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b) RESUMEN 

 

El trabajo investigativo titulado “ANALISIS FINANCIERO DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, PERIODO 2012-2013”, se 

efectuó con la finalidad de determinar la posición financiera de la empresa, 

mediante la aplicación de técnicas y procedimientos del Análisis Financiero 

contribuyendo al mejoramiento de su eficiencia y por ende el crecimiento de la 

misma. 

 

Para su desarrollo se planteó como Objetivo General: Aplicar el Análisis 

Financiero a la Cooperativa de Transporte Loja, periodos 2012-2013, para 

conocer su situación económica-financiera y orientar a una mejor toma de 

decisiones; para lo cual se determinó los siguientes objetivos específicos: 

 

El primer objetivo es: “Desarrollar el análisis vertical y horizontal, que 

determinaran la estructura y las variaciones de las diferentes cuentas del balance”, 

con la aplicación del análisis vertical se conoció la estructura financiera 

llegándose a determinar para el año 2013 que el total de activos presenta un valor 

de $6.474.267,29 que representan el 100% los mismos que están financiados por 

el pasivo en un porcentaje del 31,87% y el 68,13% corresponde al patrimonio, lo 

que significa que la mayor parte de los activos pertenecen a los socios de la 

Cooperativa. 

 

Así mismo se desarrolló el análisis horizontal, donde se evidenció las variaciones 

que presentan cada una de las cuentas que integran los balances, tanto de situación 

financiera y económica que ha tenido durante los periodos en estudio, en donde 

los activos incrementaron la cantidad de $ 1.098.535,81 que representa el 20,44% 
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situación dada especialmente por el patrimonio ya que ascendió en $ 698.847,97 

que representa el 18,83% y en segundo lugar por el pasivo con un valor total de 

$339.687,84 es decir 24,03%. En el Estado de Pérdidas y Ganancias los gastos 

demuestran un incremento del 13,23%, mientras que los ingresos aumentaron 

23,46% notándose un incremento en el excedente del ejercicio del 2.421.45% que 

en términos absolutos son de $627.622,91.  

 

El segundo objetivo específico es: Aplicar Indicadores Financieros al Balance 

General y al Estado de Resultados de la Cooperativa, donde se ha obtenido que 

para el año 2013 el nivel de liquidez es de $ 1,00 dólar deduciendo que solo tiene 

para cancelar sus obligaciones; Los indicadores de actividad presentan una 

permanencia de inventarios de 22 días, una rotación de cuentas por cobrar  de 42 

días y las cuentas por pagar 88 días, dándole un margen de 24 días para poder 

invertir con el dinero disponible ya que primeramente realiza el cobro de sus 

cuentas para posteriormente cancelar las obligaciones a corto plazo; Con relación 

al endeudamiento tiene el 31,87%, es decir su endeudamiento es moderado ya que 

no se encuentra en manos de terceros y finalmente presenta una rentabilidad sobre 

activos de 15,57% y sobre el patrimonio del 47% rentabilidad bastante atractiva 

para los socios. 

 

El tercer objetivo específico es: “Realizar el Apalancamiento Operativo y 

Financiero para determinar los costos fijos y variables que servirá de base para el 

punto de Equilibrio”, es decir la Cooperativa para el año 2013 presenta un 

apalancamiento operativo de 14,96% y, el apalancamiento financiero de 60,09%, 

en donde la empresa debe generar un nivel de ingresos de $ 6.031.394,81  con una 

capacidad instalada de 75,10% siendo el punto de equilibrio que le permitirá 

cubrir sus costos y gasto para posteriormente no obtener ni pérdida, ni ganancia. 
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El cuarto objetivo específico es: “Presentar el informe del Análisis Financiero a 

los directivos de la Cooperativa de Transportes Loja”, el cual es dirigido al 

gerente de la entidad donde se detalla en forma resumida los resultados de la 

aplicación del análisis financiero a los estados financieros de los años 2012 y 

2013, además se deja constancia de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que de una u otra forma ayudaran a los directivos a dar solución 

a las deficiencias encontradas en el análisis practicado a la Cooperativa. 

 

La metodología aplicada se basa específicamente en la utilización del método 

científico, deductivo, inductivo, analítico, sintético, matemático y estadístico los 

mismos que permitieron realizar el trabajo investigativo en forma sistemática y 

ordenada. 

 

Finalmente se recomienda a los directivos de la cooperativa que deben realizar 

periódicamente el análisis vertical y horizontal, para que puedan conocer con 

exactitud la efectividad de sus operaciones, tanto en su crecimiento o 

decrecimiento y con la aplicación de los indicadores financieros, especialmente: 

liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad,  que permitan tomar las 

decisiones correctas que impulsen el desarrollo económico y financiero de la 

misma. 
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ABSTRACT 

 

The research work entitled "FINANCIAL ANALYSIS OF COOPERATIVE 

TRANSPORT LOJA, PERIOD 2012-2013", was conducted in order to determine 

the financial position of the company, through the application of techniques and 

procedures of financial analysis, as the Vertical Analysis, Horizontal and use of 

financial indicators, helping to improve efficiency and therefore the growth of it. 

 

For its development was raised as General Objective: Apply the Cooperative 

Financial Analysis Transport Loja, periods 2012-2013 to meet its economic and 

financial situation and guide better decision-making; for which the following 

objectives were determined: 

 

The first objective is: "To develop the vertical and horizontal analysis, which will 

determine the structure and changes in the various accounts of balance" with the 

application of vertical analysis financial structure arriving to determine met by 

2013 that total assets having a value of $ 6,474,267.29 representing 100% the 

same as they are funded by liabilities as a percentage of 31.87% and 68.13% 

corresponds to equity, which means that most of the assets belonging to members 

of the Cooperative. 

 

Likewise, the horizontal analysis, where variations presented each of the accounts 

included in the balance sheet developed evidenced both financial and economic 

situation has had during the periods under study, where assets increased the 

amount of $ 1,098 535.81 representing 20.44% situation especially given the  
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heritage as it amounted to $ 698,847.97 representing 18.83% and secondly by 

liabilities with a total value of $ 339,687.84 that is 24 03%. In the Profit and Loss 

expenses show an increase of 13.23%, while revenue increased 23.46% with a 

notable increase in the surplus for the year of 2.421.45% in absolute terms are $ 

627,622.91. 

 

The second objective is to apply Financial Ratios Balance Sheet and Income 

Statement of the Cooperative, which has been obtained that by the year 2013 the 

liquidity level is $ $ 1.00 inferring that only has to cancel its obligations; The 

activity indicators show a permanence of inventory of 22 days, receivables 

turnover of 42 days and accounts payable 88 days, giving a margin of 24 days to 

invest the money available since first performed the collection of subsequently 

cancel their accounts for short-term obligations; Regarding the debt is 31.87%, 

meaning their debt is moderate as it is not in the hands of others and finally 

presents a return on assets of 15.57% and on capital of 47% return quite attractive 

to partners. 

 

The third specific objective is: "Making the operational and financial leverage to 

determine the fixed and variable costs as a basis for the point of balance", ie the 

Cooperative has 2013 operating leverage of 14, 96% and, financial leverage of 

60,09%, where the company must generate an income level of $ 6.031.394,81 

with an installed capacity of 75,10% being the point of balance to cover other 

costs and expenses for later no gain, no loss, no gain. 
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The fourth specific objective is: "To present the report of the Financial Analysis 

managers Cooperative Transport Loja", which is directed to the manager of the 

cooperative where the results of the application of financial analysis is detailed in 

summary states the cooperative financial years 2012 and 2013 and recording the 

respective conclusions and recommendations in one way or another help 

managers to solve the deficiencies found in the analysis practiced Cooperative 

allowed. 

 

The methodology is based specifically on the use of scientific, deductive, 

inductive, analytic, synthetic, mathematical and statistical method that enabled 

them to perform research work in a systematic and orderly. 

 

Finally, the directors of the cooperative to be carried out periodically the vertical 

and horizontal analysis, so they can know exactly the effectiveness of its 

operations, both in its growth or decline and the application of financial 

indicators, especially recommended: liquidity, activity, indebtedness and 

profitability, for taking the right decisions to boost the economic and financial 

development of the same. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis Financiero es importante en todo tipo de empresas ya sean estas 

industriales, comerciales o de servicio ya que representa un medio infalible para el 

control de los recursos que constituye en un proceso crítico para evaluar la 

situación económica-financiera presente y pasada de la Cooperativa, en la toma de 

decisiones económicas-financieras como parte fundamental dentro de la 

administración y desarrollo de una entidad. 

 

El trabajo de tesis titulado: ANÁLISIS FINANCIERO DE LA 

COOPERATIVA DE TRASNPORTES LOJA, PERIÓDO 2012-2013, cuyo 

aporte radica en dar a conocer tanto a directivos como a socios el 

desenvolvimiento de la gestión administrativa, financiera y operativa de la 

cooperativa, a través de la aplicación del análisis  vertical, horizontal e 

indicadores financieros que permitieron medir la estructura financiera, aumento y 

disminución de cuentas como también la liquidez, actividad, endeudamiento y  

rentabilidad de la misma a través de los años a analizar pretendiendo contribuir de 

esta manera con el desarrollo local en el mercado financiero en el que opera.  

 

La presente investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

TITULO: “ANALISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA, PERIODO 2012-2013”, el mismo que representa la idea 

principal del trabajo; RESUMEN que consta de un detalle minucioso de todo el 

trabajo realizado describiendo  el cumplimiento de los objetivos tanto generales 
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como específicos se los redacta en castellano e inglés; INTRODUCCION 

destaca  la importancia del tema, el aporte a la Cooperativa y la estructura del 

trabajo investigativo; REVISION DE LITERATURA en la cual se describe toda 

la fundamentación teórica sobre el tema, como conceptos, definiciones de cada 

una de las fases del análisis financiero; MATERIALES Y METODOS 

conformada por métodos y técnicas empleados para el desarrollo de la misma. 

RESULTADOS donde se aplican el análisis vertical y horizontal e indicadores de 

liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, sistema Dupont- EVA y punto 

de equilibrio, proceso que permitió obtener información clara, real y objetiva de 

los hechos y acontecimientos financieros de los periodos analizados; 

DISCUSION que comprende el análisis y comparación de los resultados en base 

al trabajo realizado, para así llegar a la elaboración de las principales; 

CONCLUSIONES donde se destaca lo más importante del trabajo investigativo; 

RECOMENDACIONES que tiene el propósito de promover en los directivos la 

toma de decisiones correctivas para el manejo financiero de la cooperativa; 

BIBLIOGRAFIA en la que se detalla todas las fuentes de consulta que se 

utilizaron; Finalmente los ANEXOS en donde se presenta los documentos de 

respaldo de la tesis, el ÍNDICE en el cual se contempla toda la estructura del 

trabajo de tesis. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

 

“Considerando, que en el artículo 283 de la Constitución de la República, 

establece que el sistema económico es social y solidario y se integra por las 

formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y 

las demás que la Constitución determine, la economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos 

y comunitarios. 

 

Que el artículo 394 de la Constitución de la república garantiza la libertad de 

transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional y la 

promoción del transporte público masivo y que, históricamente, la prestación de 

este tipo de servicio se ha efectuado a través de cooperativas”. 

 

Las organizaciones de la economía popular y solidaria suman 8154 en todo el 

Ecuador que está distribuido de acuerdo a si pertenecen al sector real o financiero. 

En el siguiente cuadro muestra un resumen de las Organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria registradas en la Superintendencia de Economía popular y 

Solidaria (SEPS) así como los sectores que lo componen.  
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Nota: Las mutualistas son consideradas dentro del Sector Financiero Popular y 

Solidario, el registro de todas ellas no consta en la Superintendencia de Bancos. 

 

EL COOPERATIVISMO 

 

El cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la organización 

de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus necesidades. Le da la 

oportunidad a los seres humanos de escasos recursos, tener una empresa de su 

propiedad  junto a otras personas. La participación se da por el trabajo diario y 

continuo, con la colaboración y la solidaridad. 

 

Importancia.- Permite a las organizaciones perfeccionarse cada vez más hasta 

llegar a constituir una cooperación, para crear asociaciones de personas que unen 

sus recursos individuales para satisfacer necesidades comunes a ellas. 
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Objetivo.- El cooperativismo busca desarrollar al hombre, con el valor de la 

cooperación, igualdad, justicia, respeto y trabajo en conjunto. 

 

Valores.- El cooperativismo, como movimiento y doctrina, cuenta con seis 

valores básicos. Estos son: 

- Ayuda Mutua                           - Igualdad 

- Responsabilidad                      - Equidad 

   - Democracia                             - Solidaridad 

Principios del Cooperativismo.- Como complemento de los valores señalados, 

los principios básicos del cooperativismo son siete:  

 

 Adhesión abierta y voluntaria.- Las cooperativas son organizaciones 

voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y 

dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio/a, sin discriminación 

social, política, religiosa, racial o sexo. 

 Control democrático por parte de los socios.- Las cooperativas son 

organizaciones democráticas controladas por sus socios/as, los cuales 

participan activamente en la definición de sus políticas y en la toma de 

decisiones. 

 Participación económica de los Socios/as.- Los socios/as contribuyen 

equitativamente al capital de sus cooperativas y administran dicho capital en 

forma democrática. 

 Autonomía e Independencia.- Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua, controladas por sus socios/as. 
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 Educación, Capacitación e información.-Las cooperativas brindan 

educación y capacitación a sus socios/as, a sus dirigentes electos, sus gerentes 

y empleados/as para que puedan contribuir eficazmente al desarrollo de sus 

cooperativas. 

 Cooperación entre cooperativas.- Las cooperativas sirven a sus socios/ as 

en forma más eficaz y fortalecen el movimiento cooperativo al trabajar de 

forma integrada mediante estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales. 

 Compromiso por la comunidad.- Las cooperativas trabajan para lograr el 

desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por 

sus socios/as. 

 

Sector Cooperativo 

 

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

Financiero Popular y Solidario actualizada en septiembre del 2014, en su Art. 21. 

Nos  conceptualiza que es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa 

de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social.  

 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios 

establecidos en esta Ley y a los valores y principio universales del cooperativismo 

y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo”. 
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COOPERATIVAS 

 

La Ley de la Economía Popular y Solidaria en su Artículo 34 define a las 

Cooperativas así: “Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, 

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

lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de servicios, 

para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y culturales, a través 

de una empresa administrada en común que busca el beneficio inmediato de sus 

integrantes e inmediato de la comunidad”. 

 

Importancia.- Las Cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y 

libertad de las personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, 

debido a que sus miembros se adhieren o se retiran con voluntad propia; se basa 

en el esfuerzo propio y ayuda mutua, constituyéndose en verdaderas escuelas de 

democracia y fuentes de preparación  técnica y económica de varios sectores de la 

población.   

 

Características 

 

 Las cooperativas necesitan 11 socios como mínimo. 

 No persigue fines lucrativos y busca el mejoramiento social y económico de 

sus socios. 

 Un capital variable y principalmente debe funcionar sobre principios de 

igualdad dentro del régimen de derechos y obligaciones de sus miembros. 



  

15 
 

 La igualdad comienza en la forma de repartir entre los asociados la 

proporción del tiempo trabajado o bien al monto de las operaciones 

realizadas. 

 

Clasificación de las Cooperativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://COOPERATIVISMO.com/index.html 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Por su 

capacidad 

Cooperativas Cerradas.- Son aquellas que se agrupan a socios que 

pertenecen a un solo grupo de trabajo, y por lo tanto sus servicios 

están orientados hacia este sector específico. 

Cooperativas Abiertas.- Son diferentes clases de grupos y captan 

recursos del público en general. 

Por su 

Actividad 

Cooperativas de producción.- Son las cooperativas formadas por los 

productores incluyendo la producción agrícola, como industria. 

Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto abastecer 

a sus socios de cualquier clase de artículos de libre comercio como artículos de 

primera necesidad, venta de materiales y productos de artesanía. 

Cooperativas de Vivienda.- Tienen por objeto la  adquisición de 

bienes inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas u 

oficinas o la ejecución de obras de urbanización y más actividades 

vinculadas con éstas en beneficio de sus socios. 

Cooperativas de Servicio.- Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de sus socios o de la 

colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, 

tales como: seguros, transportes, educación, salud. 
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COOPERATIVAS DE SERVICIOS Y TRANSPORTES 

 

Las cooperativas de servicios.- Tienen por objeto la realización de toda clase de 

servicios empresariales o profesionales, no atribuidos a ninguna otra clase de 

cooperativas, con el fin de facilitar la actividad empresarial o profesional realizada 

por cuenta propia por sus socios. Por la actividad que realicen pueden ser: 

cooperativas de servicios, del mar, del comercio o de detallistas, de transportistas, 

de artesanos, de profesionales liberales y de artista. 

Las cooperativas de transportes.- Tienen por objeto organizar y/o prestar 

servicios de transporte o bien realizar actividades que hagan posible dicho objeto. 

Pueden ser cooperativas de trabajo asociado o de transportes propiamente dicha, 

que agrupa a transportistas, conductores u otro personal con el fin de llevar a cabo 

el objeto social. También pueden ser cooperativas de servicios o de transportistas, 

que tienen por objeto facilitar la actividad empresarial a los mismos. Por último, 

las cooperativas de transporte pueden ser de naturaleza mixta, incluyendo a socios 

transportistas y a otros que no disponen de dicho título. 

 

Importancia.- Su importancia radica en que permite preservar la autonomía, 

dignidad y libertad de las personas; así como prestar servicios de transporte a la 

comunidad sin alterar la unidad de esfuerzos y labor común basada en el esfuerzo 

propio y ayuda mutua.  

Características  

 Valor Moral; El ser humano debe evaluarse por su valor más que por su 

posición social o económica. 
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 Educación en Cooperativismo; El  desarrollo de los valores humanos debe 

estimularse a través de la educación en cooperativas para conquistar y vencer 

la apatía, el egoísmo, la hipocresía, la desconfianza y la inmortalidad. 

 Valor Democrático; Para salvaguardar los derechos del hombre a la vez que 

asegura el progreso humano. 

 Responsabilidad del Individuo; Cuando sus ingresos reconocen sus propias 

responsabilidades. 

 

Naturaleza y Fines           

 

Las Cooperativas de transporte tienen por naturaleza organizar y/o prestar 

servicios de transporte o bien realizar actividades que hagan posible dicho fin, así 

como facilitar la actividad empresarial a la misma. Entre los fines más comunes 

de las cooperativas tenemos. 

 

 La de producir bienes y servicios.  

 La obtención de bienes y servicios. 

 La de combinar actividades de producción y obtención. 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRASITO Y 

SEGURIDAD VIAL  

 

El Art 1 de la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial dice 

que tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con 
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el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la 

red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las 

contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-

económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

 

Fundamentos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial: 

 

 La equidad y solidaridad social. 

 Derecho a la movilidad de personas y bienes. 

 Respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación. 

 Atención al colectivo de personas vulnerables. 

 Recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes 

no motorizados y la concepción de áreas urbanas. 

 

Clases de servicios de transporte terrestre 

 

Se establecen las siguientes clases de servicios de transporte terrestre: 

 Publico 

 Comercial; y, 

 Por cuenta propia.  

 

El transporte público.- Se considera un servicio estratégico, así como la 

infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del 

servicio. Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del 

Estado, las cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de 
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operación a compañías o cooperativas legalmente constituidas. Para operar un 

servicio público de transporte deberá cumplir con los términos establecidos en la 

presente Ley y su Reglamento. 

Transporte comercial.- El que se presta a terceras personas a cambio de una 

contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o 

masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un 

permiso de operación, en los términos establecidos en la presente Ley y su 

Reglamento. Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de 

transporte escolar e institucional, taxis, carga liviana, mixto, turístico y los demás 

que se prevean en el Reglamento, los cuales serán prestados únicamente por 

compañías y cooperativas autorizadas para tal objeto y que cumplan con los 

requisitos y las características especiales de seguridad establecidas por la 

Comisión Nacional 

Transporte por cuenta propia.- Es un servicio que satisface necesidades de 

movilización de personas o bienes, dentro del ámbito de las actividades 

comerciales exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas, mediante el uso de 

su propio vehículo o flota privada. Requerirá de una autorización, en los términos 

establecidos en la presente Ley y su Reglamento. No se incluye en esta clase el 

servicio particular, personal o familiar. Por lo tanto, se prohíbe prestar mediante 

esta clase de transporte, servicio público o comercial. 

 

Ámbitos del transporte 

 

El servicio de transporte público comprende los siguientes ámbitos de operación: 

urbano, intraprovincial, interprovincial e internacional. 
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El servicio de transporte público urbano.- Es aquel que opera en las cabeceras 

cantonales. La celebración de los contratos de operación de estos servicios será 

atribución de las Comisiones Provinciales, con sujeción a las políticas y 

resoluciones de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su 

Reglamento. 

El servicio de transporte público intraprovincial.- Es aquel que opera, bajo 

cualquier tipo, dentro de los límites provinciales. La celebración de los contratos 

de operación, será atribución de las Comisiones Provinciales, con sujeción a las 

políticas y resoluciones de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y de conformidad con lo establecido en la presente Ley 

y su reglamento. 

El servicio de transporte público interprovincial.- Es aquel que opera, bajo 

cualquier tipo, dentro de los límites del territorio nacional. La celebración de los 

contratos de operación será atribución de la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en la 

presente Ley y su Reglamento. 

El servicio de transporte público internacional.- Es aquel que opera, bajo 

cualquier modalidad, fuera de los límites del país, teniendo como origen el 

territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa. La celebración 

de los contratos de operación será atribución de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con lo 

establecido en los Tratados, Convenios Internacionales, la presente Ley y su 

Reglamento. 
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto 

 

Se encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que varían de 

acuerdo con la naturaleza de cada una de estas funciones, las funciones más 

básicas que desarrolla la Administración Financiera son: La Inversión, El 

Financiamiento y las decisiones sobre los dividendos de una organización. La 

Administración financiera es el área de la Administración que cuida de los 

recursos financieros de la empresa. 

 

La Administración Financiera se centra en dos aspectos importantes de los 

recursos financieros como lo son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la 

Administración Financiera busca hacer que los recursos financieros sean 

lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 

 

Funciones de un Administrador Financiero 

 

 El Administrador interactúa con otros Administradores para que la empresa 

funcione de manera eficiente. Este a su vez trata de crear planes financieros 

para que la empresa obtenga los recursos financieros y lograr así que la 

empresa pueda funcionar y a largo expandir todas sus actividades. 

 Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa para realizar 

operaciones como: compra de materia prima, adquisiciones de máquinas y 

equipos, pago de salarios entre otros. 
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 Debe saber invertir los recursos financieros excedentes en operaciones como: 

inversiones en el mercado de capitales, adquisición de inmuebles, terrenos u 

otros bienes para la empresa. 

 Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los mercados de la 

empresa. 

 La responsabilidad de la obtención de calidad a bajo costo y de manera 

eficiente. 

 Y por último su meta consiste en planear, obtener y usar los fondos para 

maximizar el valor de la organización. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

“Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un periodo 

contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica 

y financiera de la empresa, además constituyen una representación financiera 

estructurada de la situación financiera y de las transacciones llevadas a cabo por la 

empresa.”  (BRAVO, 2007, pág.189) 

 

 “Son reportes preparados sobre la base de datos de la contabilidad, para 

informar sobre los resultados financieros y operativos obtenidos a una fecha 

determinada.” (BARAJAS, 2003, pág. 25) 

 

“Los estados financieros sirven para: 
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 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa. 

 Conocer el origen, y las características de sus recursos.” (ZAPATA, 2010, 

pág. 69). 

 

Objetivo 

 

“El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general, es 

suministrar información acerca de la situación y desempeño financiero, así como 

de los flujos de efectivo, que sea útil a un amplio campo de usuarios al tomar 

decisiones económicas, así como la de mostrar los resultados de la gestión que los 

administradores han hecho de los recursos que se les ha confiado.” (ESTUPIÑAN, 

2008, pág. 7). 

 

Características 

 

“Los Estados Financieros deben reunir las siguientes características: 

 

 Comprensibilidad: Cualidad esencial, que facilitará comprender los aspectos 

importantes sin mayor dificultad. 

 Relevancia: La información que proporcionan debe permitir a los usuarios 

detectar los datos más importantes. 

 Confiabilidad: Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos deben 

ser suficientemente confiables y razonables. 
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 Comparabilidad: Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo 

poder adquisitivo.” (ZAPATA, 2010, pág. 70). 

 

Principales Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros básicos son: 

 

Balance General o Estado de Situación Financiera 

 

Informa de cómo se encuentra la empresa y presenta un detalle de los activos, 

pasivos, y patrimonio, de manera que refleja la situación financiera de la empresa 

en un momento determinado según los registros contables.  

 

 

COD.

1 ACTIVO  

1.1 ACTIVO  CO RRIENTE

1.1.1 CAJA xxxxxx

1.1.3 BANCOS xxxxxx

1.1.5 CUENTAS POR COBRAR xxxxxx

1.1.06 DOCUMENTOS POR COBRAR xxxxxx

1.1.07 INVENTARIOS MERCADERÍA xxxxxx

TO TAL ACTIVO  CO RRIENTE xxxxxx

1.2 ACTIVO  NO  CO RRIENTE

1.2.06 MUEBLES Y ENSERES xxxxxx

1.2.04 VEHICULOS xxxxxx

1.2.01 TERRENOS xxxxxx

TO TAL ACTIVO  NO  CO RRIENTE xxxxxx

TO TAL ACTIVO S xxxxxx

2 PASIVO

2.1 PASIVO  CO RRIENTE

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR xxxxxx

2.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO xxxxxx

TO TAL PASIVO  CO RRIENTE xxxxxx

2.2 PASIVO  LARGO  PLAZO

2.2.01 PRESTAMOS xxxxxx

TO TAL PASIVO  LARGO  PLAZO xxxxxx

TO TAL PASIVO xxxxxx

3 PATRIMO NIO

3.1.01 CAPITAL SO CIAL xxxxxx

3.1.02 RESERVAS xxxxxx

3.1.03 RESULTADO S PRESENTE EJERCICIO xxxxxx

TO TAL PATRIMO NIO xxxxx

TO TAL PASIVO  Y PATRIMO NIO xxxxxx

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201X

CUENTAS

Loja….de..…Del....

…………………………..             …………………………….

GERENTE                                 CONTADOR  
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Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

 

Es un estado que proporcionan un resumen financiero además se lo considera 

como un documento contable que muestra el resultado de las operaciones 

(utilidad, pérdida, remanente y excedente de una entidad durante un período 

determinado). 

 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando 

como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de 

la empresa.  

 

CO D. CUENTAS

4. INGRESO S

4.1 INGRESO S O PERACIO NALES

4.1.01 Ventas IVA 12% xxxxxxx

4.1.02 Ventas IVA 0% xxxxxxx

TO TAL INGRESO S O PERACIO NALES xxxxxxx

4.2 INGRESO S NO  O PERACIO NALES

4.2.01 Cuotas para gastos de administracion xxxxxx

4.2.03 Rendimientos Financieros xxxxxx

4.2.04 Otros Ingresos xxxxxx

TO TAL INGRESO S NO  O PERACIO NALES xxxxxx

TO TAL INGRESO S xxxxxxx

5 CO STO S Y GASTO S

5.1 GASTO S O PERACIO NALES

5.1.01 Costo de Venta xxxxx

5.1.02 Inventario Inicial de mercaderia xxxxx

5.1.03 Compras xxxxx

5.1.04 Inventario Final de mercaderia xxxxx

5.1.05 Remuneraciones xxxxx

5.1.06 Depreciaciones xxxxx

TO TAL GASTO S O PERACIO NALES xxxxx

5.2  GASTO S NO  O PERACIO NALES

5.2.01 Otros Gastos xxxxxx

TO TAL GASTO S NO  O PERACIO NALES xxxxxx

TO TAL CO STO S Y GASTO S xxxxxx

EXCEDENTE DEL EJERCICIO xxxxxx

…………………………..             …………………………….

GERENTE                                 CONTADOR

Loja….de..…Del....

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201X
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto.- Para Ortiz, H (2006), al análisis financiero se lo puedo definir como 

un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio 

de los estados financieros y de los datos operacionales de un negocio.  

 

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven 

para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa, lo que ayuda 

de manera fundamental a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar 

sus respectivas decisiones.  

 

El Análisis Financiero se utiliza para diagnosticar la situación económica 

financiera de la empresa, lo que hace evidente que la dirección de la empresa 

puede ir tomando las decisiones que corrijan las partes débiles que pueden 

amenazar su futuro, al mismo tiempo que se saca provecho de los puntos fuertes 

para que la empresa alcance sus objetivos.  

 

Objetivo General del Analistas Financiero 

 

“Analizar las diferentes cuentas que conforman los balances y estados financieros 

de diferentes dependencias de la Institución, revisando y analizando la 

información a fin de determinar la correcta procedencia de los movimientos 

efectuados y levantar los informes correspondientes”. (GUITMAN, 2012, pág. 

103). 
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Personas interesadas en el Análisis Financiero 

 

 Empresa.-“El análisis Financiero es el que provee a los administradores de 

herramientas necesarias que le permiten evaluar la situación en la que se 

encuentra la empresa. 

 Los Inversionistas.- A los inversionistas les interesa el análisis financiero 

debido a la necesidad de conocer la situación de la empresa y de esta manera 

poder tomar la mejor decisión. 

 Los Bancos y Acreedores en General.- Los Resultados del análisis 

financiero para los bancos y acreedores en general son de vital importancia ya 

que le reflejan un énfasis particular a determinados aspectos dependiendo del 

tipo de obligación.  

 Las Cámaras de Comercio.- Estas instituciones mantienen actualizada la 

información financiera de sus afiliados y calculan algunos indicadores con el 

fin de llevar a cabo ciertos registros y poder de esta manera entregar 

información a sus afiliados. 

 Las Bolsas de Valores.- El análisis financiero a la bolsa de valores le interesa 

ya que le permite evaluar la situación financiera de las empresas, para la 

negociación de valores. 

 La Administración de Impuestos.- Toda la empresa tiene como obligación 

de prestar anualmente su declaración de renta y para ello es necesario incluir 

los estados financieros muy detallados, y que administración de impuestos 

examinara y evaluara dicha información financiera con el propósito de 

establecer si cada compañía está cumpliendo correctamente con su deber 

contribuyente”. (ORTIZ, 2010, pág. 97) 
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Etapas del Análisis Financiero 

  

Para la aplicación del análisis financiero se deben considerar las etapas que se 

describen a continuación: 

 

 Etapa Preliminar.- Consiste en la definición de los objetivos que se pretende 

alcanzar, El objetivo puede ser planteado de las siguientes formas: 

 Considerando el usuario que estará al frente de la información. 

 Suponiendo que no existen problemas en la empresa y se hace el análisis 

con la finalidad de sondear la existencia de alguno. 

 Planteando un objetivo específico, con el fin de determinar la situación en 

que se encuentra la empresa. 

 Etapa Formal.- Es el aspecto cuantitativo del análisis financiero, incluye el 

desarrollo técnico del estudio. En esta etapa se aplican y se desarrollan todas 

las técnicas y herramientas necesarias para lograr los objetivos planteados, 

implica la elaboración  de cálculos, tablas, gráficos, índices, etc. 

 Etapa Real.- Es la parte cualitativa del análisis financiero, es realizar las 

interpretaciones y explicaciones de los elementos formales, implica 

propuestas y sugerencias de acción de acuerdo con los objetivos planteados. 

 

Clasificación del Análisis Financiero 

 

Según su Destino 

 

 Análisis Interno.- es aquel que se ejecuta para usos internos o fines 

administrativos, sirve para explicar a los socios y directivos los cambios que 
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han surgido dentro de la empresa en un periodo determinado permitiendo 

evaluar la eficiencia de la gestión administrativa. 

 Análisis Externo.- Se practican por otras empresas, con el propósito de saber 

si es solvente para cubrir algún préstamo requerido o si es conveniente invertir 

en la empresa. 

 

Según su Forma 

 

 Análisis Vertical.-Estudia las relaciones entre los datos financieros de una 

empresa que corresponden a una sola fecha o a un solo período contable, pude 

ser del balance general o estado de pérdidas y ganancias, para relacionar cada 

una de sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Por tanto, en el análisis vertical la base (100%) puede ser 

el elemento, el grupo o la cuenta. 

 

Esquema del Cuadro de Análisis:  

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA 

ANALISIS VERTICAL 

AÑO  

COD. CUENTAS $ %RUBRO %GRUPO 

     

  
 

Procedimiento del Análisis Vertical 

 

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado Financiero (Balance 

General o el Estado de Pérdidas y Ganancias) se relacionan las partes de los 

componentes con alguna cifra base del monto como ejemplo: 
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1. Se toma como cifra base Activos. 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo. 

3. Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los elementos, se 

divide la cifra parcial para la cifra base, es decir  Caja / Activo. 

4. El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como cifra 

parcial. 

En donde se aplica la siguiente fórmula:     

                                       
%𝑻 =

𝐚

𝐛
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

 

a = Representa cualquier cuenta o subcuenta del estado financiero. 

b = La cifra base 

 

 Análisis Horizontal.- Estudia las relaciones entre los elementos financieros, 

de fechas o períodos sucesivos. Por lo cual, representa una comparación 

dinámica en el tiempo. 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 un rubro en un periodo determinado. 

 

Para determinar la variación absoluta se aplica la siguiente fórmula:  

P2-P1 

Dónde: 

 

P2 = año actual 

P1= año base 

 

Para determinar la variación relativa se utiliza la siguiente fórmula: 

((P2/P1)-1)*100 
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Dónde: 

 

P2 = año actual 

P1= año base 

 

Esquema del Cuadro de Análisis 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA 

ANALISIS HORIZONTAL 

AÑO  

COD. CUENTAS 2012 2013 VARIACION % 

      

 
 

 

Procedimiento del Análisis Horizontal 

 

Este Análisis se denomina dinámico y para su aplicación se utiliza la metodología: 

 

1. Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis comparativo. 

2. Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en los 

balances generales. 

3. A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en forma 

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas. 

4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes y se toma de base 

al más antiguo de los dos años. 

5. La variación absoluta, es la diferencia  entre las dos cifras; es decir entre el 

año base y el año actual. 

6. Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año base y se 

multiplica por cien. 
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7. Para el cálculo de la razón se divide el año actual para el año base. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

“Un indicador financiero es la relación entre cifras extractadas de los estados 

financieros y otros informes contables de una empresa con el propósito de reflejar 

en forma objetiva el comportamiento de la misma. Los indicadores financieros, 

determinados mediante la aplicación de razones, son posiblemente la herramienta 

más utilizada para el análisis de estados financieros. 

 

Se utiliza con los siguientes propósitos: 

 

 Como medida de comparación de cuentas o grupos de cuentas de un mismo 

estado financiero. 

 Para comparar entidades del mismo sector o de una misma actividad. 

 Para calcular indicadores promedios, tendencias y muchas otras modalidades 

que permitan hacer análisis financiero del pasado y proyectar el futuro de las 

entidades.” (CARDOZO, 2004, pág.225) 

 

Importancia.- “Los ratios financieros son indicadores que guían a los gerentes 

hacia una buena dirección de la empresa, les proporciona sus objetivos y sus 

estándares señalando los puntos débiles de un negocio e indica probabilidades y 

tendencias. 
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Ayudan a los gerentes a orientarlos hacia las estrategias a largo plazo más 

beneficiosos, además a la toma de decisiones efectivas a corto plazo. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de los indicadores financieros son: 

 

 Permiten establecer la posición económica y financiera de una empresa. 

 Permiten al analista determinar si la empresa es solvente y tiene liquidez. 

 Brindan la posibilidad de determinar las situaciones favorables o 

desfavorables de la entidad. 

 Conseguir una información distinta y complementaria a la de las cifras 

absolutas, que sea útil para el análisis ya sea de carácter patrimonial, 

financiero o económico. 

 Se debe tener en cuenta dos criterios fundamentales, antes de proceder a la 

elaboración de ratios: 

 

Relación: Solo debemos determinar ratios con magnitudes relacionadas, de lo 

contrario la información proporcionada carecería de sentido. 

 

Relevancia: Se debe considerar solo aquellos ratios que proporcionen 

información útil para el tipo de análisis que estemos realizando, debemos eliminar 

aquellos que resulten irrelevantes.” (TRABAJOS DE CONTABILIDAD, 2010, 

pág.2). 
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Clasificación de las Razones o Indicadores 

 

Las razones financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 

análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales. 

Entre los principales indicadores utilizados con mayor frecuencia son: 

 

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Actividad o Gestión  

 Indicadores de Endeudamiento 

 Indicadores de Rentabilidad 

 

a) Indicadores de Liquidez  

 

Las razones de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa 

para satisfacer sus obligaciones de corto plazo. A partir de ellas se pueden obtener 

muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la empresa y 

su capacidad para permanecer solvente en caso de situaciones adversas. En 

esencia, deseamos comparar las obligaciones de corto plazo con los recursos de 

corto plazo disponibles para satisfacer dichas obligaciones.  

 

1. Razón Corriente.- La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa 

para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. 

 

Estándar: 1,5 a 2,00           Se mide: En dólares 
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2. Razón de la Prueba ácida.- Se conoce también con el nombre de prueba acida 

o liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de 

la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de las 

ventas de sus existencias o inventarios. (Bravo, M, 2011, págs. 293-297). 

                 

Estándar: 0,5 a 1,50           Se mide: En dólares 
 

3. Capital neto de trabajo.- Representa el margen de seguridad que tiene la 

empresa para cumplir con sus obligaciones a coroto plazo. Mide o evalúa la 

liquidez necesaria para que el ente continúe funcionando fluidamente. 

 

 

Estándar: Mayor posible                  Se mide: En dólares 

 

4. Prueba Defensiva.-Expresa la capacidad real que tiene la empresa para cubrir 

sus obligaciones, contando con los valores más líquidos. 

 

 

Estándar: 0,3 a 0,5     Se mide: En dólares 

 

b) Indicadores de  Gestión o Actividad 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficacia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos. Miden la capacidad que tiene la 

gerencia para generar fondos internos, al administrar en forma adecuada los 

recursos financieros invertidos en estos activos.  

 
 

 
 

 
 



  

36 
 

1. Rotación de Cuentas por Cobrar.- Se calcula dividendo el importe de las 

ventas netas a crédito entre el saldo promedio de las cuentas por cobrar. Es 

favorable un aumento en la rotación de las cuentas por cobrar. La empresa puede 

modificar sus políticas de crédito ampliando sus términos, lo cual podría redundar 

en un incremento en el saldo de cuentas por cobrar, pero a su vez puede provocar 

un mayor o menor incremento en las ventas a crédito.  

 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio, en un 

periodo determinado de tiempo, generalmente en un año. 

 

Estándar: Mayor posible                       Se mide: En veces 

 

2. Periodo Promedio de Cobro.- El Plazo Promedio de cobro expresa el número 

de días promedio que tardan los clientes en cancelar sus cuentas. A través de este 

índice se puede evaluar política de créditos de la empresa y el comportamiento de 

su gestión de cobros. Esta razón se calcula dividiendo el número de días de ventas 

invertidos en cuentas por cobrar, o lo que es lo mismo, el plazo promedio de 

tiempo que la empresa debe esperar para recibir el efectivo después de realizar 

una venta.  

 

Estándar: 30 días o menor posible     Se mide: En días 

 

3. Rotación de Cuentas por Pagar.- La Rotación de las Cuentas por Pagar 

muestra la relación existente entre las compras a crédito efectuadas durante el año 
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fiscal y el saldo final de las Cuentas por Pagar. Muestra las veces en que la 

empresa convierte sus Compras de Mercaderías en Cuentas por Pagar. 

 

Estándar: Mayor posible                           Se mide: En veces 

 

4. Plazo Promedio de Pago.- Es el plazo que las compras de existencias 

permanecen como cuentas por pagar o el plazo promedio de crédito obtenido por 

la empresa de sus proveedores. En donde nos muestra los días que se demora la 

empresa para pagar sus deudas.  

 

Estándar: Menor posible                       Se mide: En días 

 

5. Rotación de Inventarios.- Este indicador nos permite conocer el número de 

veces que rotan las mercaderías como resultado de las ventas efectuadas en el 

periodo contable. (Bravo, M, 2011, págs. 293-297) 

 

Estándar: Mayor posible           Se mide: En veces 

 

6. Plazo Promedio de Inventarios.- El Plazo Promedio de Inventarios ayuda a 

determinar el número de días que permanece determinada mercancía en el 

almacén. Es decir cuánto tiempo se demoran los inventarios en ser vendidos y 

convertirse en efectivo.  
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Estándar: Menor posible              Se mide: En días 

 

7. Rotación del Activo Fijo.- La Rotación del Activo Fijo se basa en la 

comparación del monto de las ventas con el total del activo fijo neto. El objetivo 

de esta comparación es tratar de maximizar las ventas con el mínimo de activo 

posible, logrando así disminuir las deudas y traduciéndose, finalmente, en una 

empresa más eficiente. Nos muestra las veces en que el activo es capaz de generar 

los Ingresos de la Explotación o ventas. 

 

Estándar: Mayor posible              Se mide: En veces 

 

8. Rotación de Activos Totales.- La Rotación de los Activos Totales mide el 

grado de eficiencia con que están siendo utilizados los activos para generar ventas. 

Se calcula a partir de la división de las ventas entre el activo total. 

 

Estándar: Mayor posible                Se mide: En veces 

 

c) Indicadores de Endeudamiento  

 

A partir de conocer en qué medida las distintas fuentes de financiamiento ayudan 

a financiar los distintos Activos, se hace necesario conocer también como se 

 
 

 
 

 
 



  

39 
 

encuentra estructurada las fuentes de financiamiento de la empresa. Es decir, que 

relación guardan entre sí los Recursos Ajenos, los Recursos Permanentes y los 

Recursos Propios de la empresa. Estos índices nos permiten diagnosticar acerca de 

la estructura de la deuda de la empresa. Los distintos índices de endeudamiento 

son:  

 

1. Razón de Endeudamiento.- Este indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa y mide la relación existente 

entre los fondos propios de una empresa con relación a las deudas que mantiene 

tanto en el largo como en el corto plazo. 

 

Estándar: Menor posible     Se mide: En porcentaje 

 

2. Concentración del Pasivo a Corto Plazo.- Este índice nos permite conocer del 

total de la deuda que parte de la misma corresponde a deudas a Corto Plazo. No 

hay pronunciamientos en cuanto a los límites de este índice pero sin lugar a dudas 

mientras menor sea su valor mayor calidad tiene la deuda pues el mayor peso de la 

deuda recae en las Obligaciones a Largo Plazo. 

 

Estándar: Menor posible     Se mide: En porcentaje 

 

3. Índice de Patrimonio a Activo Total.- Indica el grado de financiamiento del 

Activo Total con recursos propios de la empresa, mientras más alto sea este  
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índice, mejor será la situación financiera de la empresa, en consecuencia las 

principales fuentes de financiamiento han sido las contribuciones de capital y de 

las Utilidades obtenidas por la empresa; aspecto de gran interés para los posibles 

prestamistas a largo plazo. 

 

Estándar: Menor posible     Se mide: En porcentaje 

 

4. Índice de capital neto a pasivo total o Apalancamiento Financiero.- Permite 

conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total. Mientras mayor sea 

esta proporción entre el patrimonio y el pasivo total, más segura será la posición 

de la empresa, si la proporción es menor la posición de la empresa será 

comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

Estándar: Menor posible     Se mide: En porcentaje 

 

5.- Índice de endeudamiento: Señala cuantas veces el patrimonio está 

comprometido en el pasivo total, un índice alto compromete la situación 

financiera, la que podrá mejorar con incrementos de capital o con la capitalización 

de las utilidades. 

 

Estándar: Menor posible     Se mide: En porcentaje 

 

6.-Solvencia financiera.-Conocido también como autonomía financiera nos  

 

 

 
 

 
 



  

41 
 

permite conocer la proporción del capital frente al endeudamiento de la empresa. 

 

Estándar: Menor posible     Se mide: En porcentaje 

 

d) Indicadores de Rentabilidad  

Abarcan el conjunto de ratios que comparan las ganancias de un periodo con 

determinadas partidas del Estado de Resultado y de Situación. Sus resultados 

materializan la eficiencia en la gestión de la empresa, es decir, la forma en que los 

directivos han utilizado los recursos, ofrecen respuestas más completas acerca de 

qué tan efectivamente está siendo manejada la empresa. Por tales razones la 

dirección debe velar por el comportamiento de estos índices, pues mientras 

mayores sean sus resultados, mayor será la prosperidad para la misma. (Ortiz, H, 

2010, pág. 168). 

 

1. Margen Bruto (Utilidad).- Este indicador muestra la utilidad que genera la 

empresa por cada $1 vendido en el año. 

 

Estándar: Mayor posible      Se mide: En porcentaje 

 

2. Margen Neto (Utilidad).- Este indicador permite conocer cuánto genera de 

utilidad neta cada $1 vendido. 

 

Estándar: Mayor posible            Se mide: En porcentaje 
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3. Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica.- Mide el 

grado de rentabilidad obtenida entre la utilidad neta del ejercicio y los activos fijos 

promedio. Es de mucha utilidad en el análisis de empresas industriales, mineras, 

de transporte y en general de las que tengan una gran inversión en activos fijos. 

 

Estándar: Mayor posible          Se mide: En porcentaje 

4. Rendimiento del Activo Total (ROA).- Esta razón nos muestra la capacidad 

del activo para producir utilidades, con independencia de la forma como haya sido 

financiado, ya sea con deuda o patrimonio. (Bravo, M, 2011, pág. 297). 

 

 

Estándar: Mayor posible      Se mide: En porcentaje 

 

5. Rendimiento del Patrimonio (ROE): Indica el nivel de rendimiento que 

obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en 

el patrimonio registrado contablemente. Se la obtiene al dividir la utilidad neta 

para el patrimonio. (Bravo, M, 2011, págs. 293-297). 

 

Estándar: Mayor posible           Se mide: En porcentaje 
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EL SISTEMA DUPONT 

 

“En principio, el sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades, la rotación 

de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento financiero. 

 

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de una 

empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en las 

ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que supone una buena rotación 

de estos, lo mismo que la efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos 

financieros por el uso de capital financiado para desarrollar sus operaciones. 

 

Factores: 

Margen de utilidad = Utilidad Neta / Ventas 

ROA  = Utilidad Neta / Activo Total 

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio 

Rotación del Activo = Ventas / Activo Total 

Multiplicador de Apalancamiento financiero = Activo Total / Patrimonio 

 

Operaciones: 

 

Multiplicando y dividiendo al ROA  por Ventas tenemos: 

o ROA = (Utilidad Neta / Ventas) x (Ventas / Activo Total) 

o Reemplazando: 

ROA = Margen de utilidad x Rotación del activo (ec.  1) 
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Multiplicando y dividiendo al ROE por el Activo Total tenemos: 

o ROE = (Utilidad Neta / Activo Total) x (Activo Total / Patrimonio) (ec. 2) 

Reemplazando: 

ROE = ROA x Multiplicador de Apalancamiento financiero 

Combinando la ec. 1 y la ec. 2 nos queda 

 

ROE = (Margen de utilidad) x (Rotación del activo) x (Multiplicador de 

apalancamiento financiero). 

 

ANÁLISIS  DE  VALOR  ECONÓMICO AGREGADO  (EVA)  

 

“Es una medida que usan muchas empresas para determinar si una inversión 

contribuye positivamente a la riqueza de los propietarios se calcula como la 

diferencia entre la utilidad operativa después de impuestos de una inversión y el 

costo de los fondos utilizados para financiar la misma, el cual se determina 
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multiplicando el monto en dólares para la financiar la inversión por el costo de 

capital”. (LAWRENCE, 2010, pág. 193). 

 

Para desarrollar este tema debemos conocer algunos aspectos:  

 

EVA: Valor Economizo Agregado  

UAIDI: Son las iníciales de Utilidad operativa antes de interés y después de 

impuestos.  

ACTIVOS NETOS: Activos totales menos los pasivos que no tengan intereses.  

CAPITAL: Fuentes de financiamiento por medio de la deuda y de capital de los 

accionistas.  

CPPC: Costo promedio ponderado de capital.  

 

Se deberá seguir los siguientes pasos:  

 

Paso 1: Calcular el UAIDI 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Identificar el capital de la empresa 
 

 

 

 

El porcentaje de capital es calculado en relación al total de capital. 

VENTAS 

        (-) COSTO DE BIENES PRODUCIDOS 

        (-) GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN 

        (-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

  (=) UTILIDAD DE OPERACIÓN 

        (-) 15% EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

  (=)UAIDI 

 

MONTO % DE TOTAL % DE INTERES  

          (+) DOCUMENTOS POR PAGAR  

          (+) PRÉSTAMO A LARGO PLAZO  

           (-) PATRIMONIO  

  (=) CAPITAL 
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Paso 3: Calcular el activo neto  

 

 

 

 

 

 

Lo que se haces es restar del activo los pasivos que no generan intereses para 

determinar si el capital con el que está trabajando, para luego calcular el costo de 

esos recursos y verificar si se ha generado relación con la utilidad antes de 

impuestos y después de impuestos, calculado en el paso 1.  

 

Paso 4: Calcular el Eva de la empresa  

 

Aplicamos la siguiente fórmula:  

EVA para 2012= UAIDI-(Capital *CPPC) 

 

NOTA: Si se calcula el EVA para un trimestre, entonces se debería también 

calcular el monto que debe pagar por el costo de capital trimestralmente o por el 

periodo que se desee calcular. 

 

APALANCAMIENTO 

 

“El apalancamiento se deriva de la utilización de activos o fondos de costo fijo 

para acrecentar los rendimientos para los propietarios de la empresa. Por lo 

general, el aumento del apalancamiento incrementa el rendimiento y riesgo, en 

tanto que la disminución del apalancamiento los reduce. La cantidad de 

apalancamiento que existe en la estructura de capital de la empresa, es decir, la 

TOTAL DE LOS ACTIVOS  

      (-) CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES  

      (-) ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES  

      (-) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR  

      (-) GASTOS POR PAGAR  

 (=) ACTIVO NETO 
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mezcla de deuda a largo plazo y capital propio que ésta mantiene, afecta de 

manera significativa su valor al afectar al rendimiento y riesgo”
 
(LAWRENCE, 

2010, pág.42-45-438). 

 

Apalancamiento Operativo  

 

“EL apalancamiento operativo puede definirse como la habilidad de la empresa en 

la utilización de los costos fijos de operación para incrementar al máximo los 

efectos de los cambios en la venta sobre las utilidades antes de intereses e 

impuestos. A continuación se indica como calcular el apalancamiento operativo”.
 

(BERNARD, 2010, pág.45). 

 

EL APALANCAMIENTO OPERATIVO Y EL ESTADO DE RESULTADOS 

APALANCAMIENTO 

OPERATIVO 

INGRESOS POR VENTAS 

- COSTOS DE VENTAS 

- GASTOS DE OPERACIÓN 

= UTILIDADES ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (UAII) 

  

“El apalancamiento operativo opera en ambos sentidos y que cuando una empresa 

tiene costos fijos de operación, el apalancamiento operativo está presente. Un 

aumento en las ventas ocasiona un incremento más que proporcional de las 

utilidades antes de intereses e impuestos, en tanto que la disminución más que 

proporciona en las utilidades antes de interés e impuestos.  

 

Donde quiera que haya costos operativos fijos existe el apalancamiento operativo. 

Otra manera de definir el apalancamiento operativo se ilustra en la siguiente 

formula” (WACHOWINCZ, 2010, pág.166-169). 
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Apalancamiento Financiero  

 

“El apalancamiento financiero se define como la habilidad de la empresa para 

utilizar sus costos financieros fijos para maximizar los efectos de los cambios en 

utilidad antes de intereses e impuestos sobre las ganancias por acción de la 

empresa, mientras más alto sean los costos financieros de la empresa normalmente 

intereses y dividendos de acciones preferentes es mayor el apalancamiento 

financiero. El apalancamiento financiero puede visualizarse gráficamente y el 

nivel de utilidades antes de interés e impuestos, necesario para cubrir todos los 

cargos financieros puede considerarse como una forma de punto de equilibrio 

financiero. 

 

EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS 

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 

- INTERESES 

= UTILIDADES ANTES  DE IMPUESTOS 

- IMPUESTOS 

= UTILIDADES DESPUÉS DE IMPUESTOS 

- DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERENTES 

= UTILIDADES A DISPOSICIÓN DE 

ACCIONISTAS ORDINARIOS  

  

El apalancamiento opera en ambos sentidos y que este existe cuando una empresa 

tiene cargos financieros fijo. El efecto del apalancamiento financiero es tal que un 

aumento en la UAII (Utilidad antes de intereses e impuestos) de la empresa resulta 

en un aumento más que proporcional en las ganancias por acción por tanto que 

una disminución de la UAII resulta una disminución más que proporcional en las 

gpa (Ganancia por acción)”
 
(DOUGLAS, FINERTY & STOWE, 2010, pág. 402). 
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Punto de Equilibrio 

 

Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las 

ventas cubrirán exactamente los costos totales (costos fijos y costos variables), 

expresado en unidades físicas, monetarias y en porcentajes.  

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍=𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜+𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

Tipos de Costos  

 

“El costo de las ventas y los gastos de operación tienen componentes los costos 

fijos y variables de operación. 

 

 Costos fijos.- Estos costos son función del tiempo y no de ventas y 

normalmente son contractuales, obliga al pago de una determinada cantidad 

cada periodo contable. 

 Costos variables.-Estos costos varían en relación directa con las ventas de la 

empresa. Son función del volumen y no del tiempo”
 

(VAN & 

WACHOWINCZ, 2010, págs. 166-169). 

 

El criterio de analizar el punto de equilibrio, para todo tipo de empresa, con el 

propósito de alcanzar los niveles de generación de valor, se fundamenta en el 

estudio, conocimiento, aplicación y uso de los costos fijos y variables, 

determinantes en el nivel de la producción o prestación de servicios. 

 



  

50 
 

Cálculo del punto de equilibrio 

 
𝐏.𝐄. =

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆

PRECIO UNITARIO DE VENTA − COSTO UNITARIO VARIABLE
 

 
 

 

El análisis de este procedimiento se fundamenta en la repartición de los costos 

fijos para cada producto, puesto que los costos variables dependen exclusivamente 

de la cantidad o tamaño de la producción de cada elemento; los costos fijos 

permanecerán constantes hasta la capacidad instalada”
 
(BAENA, 2010, pág. 12-

251-280) 

 

GRÁFICA 

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS  FINANCIERO 

 

Es un documento en el que se detallan las principales novedades encontradas en el 

desarrollo del trabajo de análisis financiero, así como las sugerencias del analista 

para contribuir en la gestión emprendida por los propietarios o accionistas de la 

empresa. 
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Características  

 

 “Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas financieros 

y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido.  

 Imparcialidad.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de 

conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni 

en contra de la empresa.  

 Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad, 

ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la 

empresa; generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año. 

 Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores financieros 

y entre empresas de actividades similares, análisis del presente año, con años 

anteriores, de tal manera que los índices, parámetro, porcentajes, variaciones y 

demás elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo.  

 Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades particulares de 

cada empresa.’ (Ortiz, 2006, págs. 20-30). 

 

Importancia  

 

El informe de análisis financiero es importante para los directivos o 

administradores de una organización, pues permite conocer la situación actual por  
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la que atraviesa la empresa en un momento determinado, adicionalmente en este 

informe se expondrán las estrategias de mejoramiento que a criterio del analista, 

serán las más óptimas para mejorar la gestión empresarial del ente analizado. 

Estructura 

 

1. Fuentes de Información.- Se deberá mencionar que reportes se están 

utilizando y el periodo analizado para realizar el informe. 

2. Comentarios relativos al Estado de Situación Financiera.- Estructura y 

evolución del activo, pasivo y patrimonio. 

3. Comentarios al Estado de Resultados.- Estructura y evolución de los 

ingresos, costos y gastos y análisis del resultado del ejercicio. 

4. Resultados de las Razones Corrientes.- Razones de Liquidez, Actividad, 

endeudamiento, y rentabilidad.  

5. Estudio de Sistemas Dupont y EVA.- Capacidad de la empresa en cuanto a su 

rentabilidad. 

 

Opinión Profesional.- Conclusiones y recomendaciones sobre la situación 

económica y financiera del caso en particular, con criterio altamente profesional 

que permita una acertada toma de decisiones. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales  
 

Los materiales para el desarrollo del Trabajo de Tesis se complementaron con 

Suministros de Oficina y Equipo de Cómputo para guardar toda la información 

extraída de fuentes bibliográficas como libros, internet que sirvieron para la 

culminación de la misma. Entre los materiales utilizados constan:  

 

Material Bibliográfico  

 Internet  

 Libros 

 Tesis  

Equipo de Computo  

 Computadora  

 Impresora  

 Flash memory  

 Calculadora  

Útiles de Oficina 

 Hojas de papel boom, lápices  

 Anillados 

 Empastados 

Material recibido de la Cooperativa 

 Balance General  
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 Estado de Pérdidas y Ganancias  

 Estatutos y Reglamento  

 

Métodos  

 

Los métodos que se utilizó para el desarrollo de la presente tesis son los siguientes: 

 

 Científico.- Este método permitió el conocimiento de la realidad de los hechos 

que se relacionan con el movimiento contable y económico que desarrolla la 

Cooperativa de Transporte Loja, para confrontar con las teorías y otros 

aspectos del análisis de rentabilidad, para el logro de los objetivos puesto que 

se conoció la eficiencia y eficacia de sus operaciones, mediante la selección de 

indicadores propios de su actividad administrativa y económica.  

 Deductivo.- Se lo utilizó para tener un conocimiento de los aspectos generales 

del problema mediante el estudio de Leyes, Reglamentos, y otras 

disposiciones legales que regulan la actividad de la Cooperativa de Transporte 

Loja y luego de verificar su aplicación en los casos particulares relacionados 

con la situación contable y financiera de la empresa. 

 Inductivo.- Este método conllevó a un análisis ordenado y lógico de los 

resultados que se obtuvo de la recopilación, tabulación e interpretación de 

datos de los Estados Financieros a través del Análisis Vertical y Horizontal e 

indicadores Financieros. 

 Analítico.- Este método sirvió para conocer la realidad de situación financiera 

de la Cooperativa al aplicar los indicadores de Rentabilidad, Económicos y 

Financieros, mismos que permitieron medir el grado de liquidez y solvencia 

de la misma. 
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 Sintético.- Se lo aplicó en el desarrollo del informe financiero, en las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación, con el objetivo de 

brindar un aporte para la Cooperativa en la toma de decisiones administrativas 

y financieras. 

 Matemático.- Este método se utilizó en el cálculo de fórmulas de razones 

económicas para determinar porcentajes, cálculos y relaciones entre cuentas 

analizadas, relacionando incrementos y disminuciones de rubros que tuvieron 

variaciones significativas en los periodos analizados. 

 Estadístico.- Sirvió para la elaboración de las diferentes representaciones 

estadísticas a través de gráficos con las cuales se realizó las respectivas 

interpretaciones. 

 

Técnicas 

 

Para la realización de éste trabajo se procedió a utilizar algunas técnicas que 

permitieron el desarrollo de la tesis entre las cuales están: 

 

 Entrevista.- Sirvió para obtener información general sobre la situación en la 

que actualmente se encuentra la empresa. 

 Observación.- Se lo utilizó para observar los servicios y la respectiva 

documentación que tiene disponible la Cooperativa. 

 Revisión Bibliográfica.- Sirvió para la recolección de información a través de 

libros, revista e internet. 
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f) RESULTADOS  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

 Reseña Histórica  

 

El 15 de febrero de 1961, los socios que conformaban las Cooperativas: Ecuador, 

Célica y Cenepa, se cohesionaron en un número de 38 para conformar la 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, en honor a la ciudad y 

provincia y con el ferviente deseo de que se exhiba orgulloso el nombre LOJA, en 

todos los lugares en los cuales sus vehículos hicieran su recorrido.  

 

En la misma fecha, los 38 socios de la Cooperativa de Transportes Loja, firmaron 

el documento histórico de los estatutos de la empresa, en compañía de las 

principales autoridades de la ciudad y provincia como el señor Gobernador Lcdo. 

Javier Valdivieso y el señor Capitán Recalde Aldaz, Jefe de Tránsito de Loja. 

 

La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente mediante 

acuerdo ministerial Nro. 1525, e inscrita en el registro General de Cooperativas, 

con el Nro. de Orden 617 de fecha 13 de abril del año 1961, reinscrita mediante 

acuerdo ministerial 3015 del 18 de noviembre del año 1971, donde también se 

realizó el primer viaje cubriendo la ruta Loja-Quito, en un tiempo aproximado de 

22 horas, aclarando que fue un grato acontecimiento histórico. 
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En el año 1993, 1994, y 1995, se empezaron a las diferentes importaciones de 

vehículos con carrocería extranjera (Brasilera).En el año 2002, se empezó a un 

proyecto de renovación constante de unidades vehiculares que actualmente sigue 

fortaleciéndose cada día con unidades nuevas, únicas en el Ecuador, el modelo de 

buses SCANIA, ratificando con esto el compromiso de renovación y actualización 

acorde a las exigencias de los clientes.  

 

El domicilio principal de la Cooperativa es en el Cantón Loja, provincia de Loja y 

cuando su actividad así lo demande, previa autorización de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, la cooperativa podrá abrir oficinas operativas en 

cualquier parte del territorio nacional. 

 

Base Legal  

 

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones de la Cooperativa, se 

basa en la siguiente normativa legal vigente:  

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario.   

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.  

 Código de Trabajo.  

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 
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 Estatutos. 

 Reglamento Interno.  

 

MISIÓN VISIÓN Y VALORES 

 

Misión 

Ofrecer un servicio de transporte público de pasajeros, en la cual se refleje, 

seguridad, comodidad, confort y eficiencia a todos nuestros clientes, en el 

contexto local, provincial, nacional e internacional en las diferentes rutas y 

frecuencias legalmente establecidas en el permiso de operación, otorgado por el 

máximo organismo de transito del Ecuador. 

 

 Visión 

Liderar el transporte público de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e 

internacional, ofertando las mejores comodidades y servicios a través de una 

constante modernización del parque automotor, basado en parámetros 

estructurales que fortalezcan los lineamientos trazados u objetivos para 

mantenerse como la primera Cooperativa de Transportes del Ecuador. 

 

Valores  y Principios 

 

 Membresía abierta y voluntaria. 

 Control democrático de los miembros. 

 Participación económica de los miembros. 
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 Autonomía e independencia. 

 Educación, formación e información. 

 Cooperación entre cooperativas. 

 Compromiso con la comunidad.  

 Ética y moral. 

 Búsqueda del buen vivir. 

 Equidad de género. 

 Lealtad a la empresa. 

 

OFICINAS DE LA COOPERATIVA LOJA 

 

Localización de las oficinas matriz de la Cooperativa de Transportes Loja en el 

territorio nacional e internacional. 

 

NACIONAL INTERNACIONAL 

Alamor Gonzanamá Quito Piura 

Amaluza Gualaquiza Riobamba Sullana 

Ambato Guayaquil Sacha   

Arenillas Huaquillas Santa Rosa   

Cariamanga Lago Agrio Santo Domingo   

Catacocha Latacunga Saraguro   

Catamayo Macara Shushufindi    

Célica Machala Sozoranga    

Pindal Macas Yantzaza   

Coca Pangui Zamora   

Cuenca  Pozul Zapotillo   

Chaguarpamba Quevedo Vilcabamba   
    FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

    ELABORADO POR: La Autora 
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SERVICIOS 

 

La Cooperativa de Transporte Loja ofrece una variedad de servicios tanto a sus 

clientes como a sus socios, para mejor descripción de ellos, a continuación se los 

detalla. 

 

Servicios para los Clientes 

 

Transportación de Pasajeros.- Cooperativa de Transporte Loja, moderniza sus 

unidades permanentemente para proveer un servicio especial directo en transporte 

de pasajeros, el mismo que ofrece confort, y seguridad a sus usuarios en las 

diferentes unidades del parque automotor que posee la empresa. Este servicio es 

de puerta a puerta, o de terminal a terminal sin paradas intermedias, con refrigerio 

a bordo, servicio de baño, bar, aire acondicionado, tres monitores de tv, y asientos 

semi-cama para mayor comodidad de los clientes. Además también cuenta con el 

servicio popular que es el encargado de cubrir las frecuencias a nivel provincial, 

resto del país y en lo que respecta a lo internacional, al Perú con la frecuencia 

Loja, Macará, Sullana, Piura y viceversa. 

 

 

 

 

Transporte de Cargas y Encomiendas.- La Cooperativa de transporte Loja con 

el afán de servicio va más allá del compromiso con la colectividad lojana su 

presencia en todo el ecuador así lo ratifica, en la actualidad cuentan con más de 45 
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oficinas propias con el fin de llegar con un ágil y oportuna entrega y recepción de 

cargas y encomiendas. 

 

 

 

 

Estación de Servicios de Combustible de la Cooperativa Loja.- Posee una 

moderna estación para proveer de la mejor cantidad y calidad de combustibles a 

todos sus clientes la misma que está ubicada en el km 1 vía Loja-Catamayo en la 

ciudad y provincia de roja. Este servicio es el único que está disponible tanto para 

los clientes como para los socios de la Cooperativa Transporte Loja. 

 

 

 

 

 

Servicios para los Socios: La Cooperativa Loja en su preocupación por el 

bienestar de la organización también ofrece servicios para los socios y empleados. 

 

Taller de Carrocerías de la Cooperativa Loja.- La función del taller es para 

reparación de todas las unidades del parque automotor, en lo que se refiere a 

estructura metálica y mecánica; además el mismo taller sirve para realizar 

revisiones periódicas a todas las unidades, antes de salir a cumplir con las 

frecuencias respectivas, para optimizar día a día el servicio. 
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Almacén de Repuestos.- Proveer de todo tipo de repuestos en general a los socios 

de la Cooperativa, para sus unidades con el fin de dar un mejor servicio y facilitar 

los componentes para el arreglo de las mismas, agilitando el proceso de búsqueda 

y compra de accesorios en general. 

 

Dispensario Médico.- Las instalaciones de la Cooperativa Loja cuenta con un 

departamento médico el cual permite la atención primaria en salud preventiva 

tanto para su personal como para socios, así mismo a través de este departamento 

médico  se gestionan todos los trámites correspondientes ligados al IESS para la 

realización de chequeos médicos. 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

A continuación se presenta el organigrama institucional de la Cooperativa 

Transporte Loja en donde se visualiza los soportes de la empresa,  así como 

también  relaciones de jerarquía  y subordinados en la actualidad. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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FUENTE: Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora 
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COOPERATIVA DE TRASPORTES LOJA 

BALANCE GENERAL  (CONSOLIDADO) 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANALISIS VERTICAL 
COD. CUENTAS $ % RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVO        

1.1 ACTIVO CORRIENTE       

1.1.01 Caja  125.655,00 8,27 2,34 

1.1.02 Bancos 218.227,61 14,36 4,06 

1.1.04 Cuentas por Cobrar 660.936,30 43,49 12,29 

1.1.05 Documentos por Cobrar 52.323,72 3,44 0,97 

 1.1.06 Impuestos y Retenciones por Cobrar 24.886,54 1,64 0,46 

 1.1.07 Inventarios Consumo Interno 93.155,17 6,13 1,73 

1.1.08 Inventarios Mercadería 271.783,13 17,89 5,06 

1.1.09 Otras Cuentas por Cobrar 72.648,74 4,78 1,35 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.519.616,21 100% 28,26% 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE       

1.2.01 Muebles y Enseres 174.840,43 4,57 3,25 

1.2.02 Equipo de Oficina 228.282,55 5,96 4,25 

1.2.03 Vehículos 318.988,05 8,33 5,93 

1.2.04 Edificios y Locales  2.033.452,24 53,12 37,83 

1.2.05 Instalaciones en Edificios 39.455,66 1,03 0,73 

1.2.06 Herramientas 31.460,39 0,82 0,59 

1.2.07 Terrenos 1.787.387,20 46,69 33,25 

1.2.08 Maquinaria Equipo y Accesorios 153.746,74 4,02 2,86 

1.2.09 Obras en Proceso 22.637,99 0,59 0,42 

1.2.10 Depreciaciones Acumuladas -962.329,99 -25,14 -17,90 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.827.921,26 100% 71,21% 
1.3 OTROS ACTIVOS       

1.3.01 Inversiones 980,80 3,48 0,02 

1.3.02  Diferidos 27.213,21 96,52 0,51 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 28.194,01 100% 0,53% 
  TOTAL ACTIVOS 5.375.731,48   100% 
2 PASIVO       

2.1 PASIVO CORRIENTE       

2.1.01 Cuentas por Pagar 1.017.856,96 66,06 18,93 

2.1.02 Documentos por Pagar A Corto Plazo 27.943,04 1,81 0,52 

2.1.03 Fondos por Pagar 386.064,19 25,06 7,18 

 2.1.04 Impuestos y Retenciones por Pagar 14.658,35 0,95 0,27 

 2.1.05 Garantías 1.770,00 0,11 0,03 

 2.1.06 Prestamos Internos 56.343,79 3,66 1,05 

 2.1.07 Provisiones 36.217,78 2,35 0,67 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.540.854,11 100% 28,66% 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE       

2.2.01 Prestamos  122.648,13 100,00 2,28 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 122.648,13 100% 2,28% 
  TOTAL PASIVO 1.663.502,24   30,94% 

3 PATRIMONIO       

3.1 CAPITAL SOCIAL    

3.1.01 Certificados de Aportación C/M 2.971.886,74 93,77 55,28 

3.1.02 Aportaciones E/S 57.833,42 1,82 1,08 

3.1.03 Aportaciones T/C 82.951,89 2,62 1,54 

3.1.04 Aportaciones A/R 56.700,00 1,79 1,06 

 TOTAL CAPITAL SOCIAL 3.169.372,05 100% 58,96% 
3.2 RESERVAS    

3.2.01 Fondos Irrepartibles de Reservas  C/M 22.921,13 4,33 0,43 

3.2.02 Fondos de Educación  C/M 5.718,01 1,08 0,11 

3.2.03 Reserva Fondo Cooperativo C/M 3.576,50 0,68 0,06 

3.2.04 Reserva Provisión y Asistencia  Social C/M 5.713,81 1,08 0,11 

3.2.05 Reserva de Capital C/M 187.373,56 35,36 3,48 

3.2.06 Reserva por Valuación Don. y Otros C/M 2.546,52 0,48 0,05 

3.2.07 Reservas E/S 47.129,15 8,89 0,88 

3.2.08 Reserva de Capital E/S 251.620,40 47,49 4,68 

3.2.09 Reserva T/C 3.236,37 0,61 0,06 

 TOTAL RESERVAS 529.835,45 100% 9,86% 
3.3 RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO    

 3.3.01  Excedente Consolidado 13.021,74 100,00 0,24 

 TOTAL RESULTADOS 13.021,74 100% 0,24% 
  TOTAL PATRIMONIO 3.712.229,24  69,06% 
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.375.731,48  100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2012 

CUADRO N° 01 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La Cooperativa de Transportes Loja presenta una estructura en el 

periodo 2012 compuesta por activos de $5.375.731,48 dólares representando la 

equivalencia del 100% de los cuales sus activos corrientes tienen una inversión de 

$1.519.616,21 que representa el 28,26% del total de activos, lo cual demuestra 

que la empresa tiene fondos disponibles para cubrir alguna situación con terceros, 

En el activo no corriente se tiene una inversión  de $3.827.921,26 que equivale al 

71,21%, debido a que los activos fijos son medios para las actividades 

operacionales y administrativas diarias que realiza la empresa  y otros activos que 

tienen un valor de $ 28.194,01 que representan el 0,53%. Las obligaciones de la 

empresa con terceros corresponden a un total de $1.663.502,24 es decir 30,94 y un 

patrimonio de $3.712.229,24 que corresponde al 69,06%, lo que indica que está 

conformada en su mayor parte por capital propio de cada uno de los socios. 

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

ACTIVOS PASIVOS 
ACTIVO CORRIENTE 

1.519.616,21 

28,26% 

PASIVO CORRIENTE 

1.540.854,11 

28,66% 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
3.827.921,26 

71,21% 

 
 

 

 

PASIVO NO CORRIENTE 
122.648,13 

2,28% 

PATRIMONIO 
3.712.229,24 

69,06% 

 
 

 

OTROS ACTIVOS 

28.194,01 

0,53% 

TOTAL ACTIVOS 

5.375.731,48 

100% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

5.375.731,48 

100% 

ACTIVOS  

USD 5.375.731,48 

100% 

PASIVOS 

USD 1.663.502,24 

30,94% 

PATRIMONIO 

USD 3.712.229,24 

69,06% 
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ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2012 

 

CUADRO N° 02 

 

 

                           FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                              ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N°01 

 
                 FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                 ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En la estructura global de activos se puede considera que se 

encuentra bien estructurada debido a que existe mayor concentración en los 

Activos no Corrientes siendo la cuenta con mayor inversión de $ 3.827.921,26 

que representa el 71,21% del total de activos debido a la razón social de la 

empresa cómo es compra-venta de combustible y lubricantes, servicios de 

transportes, entre otros, para el grupo de Activos Corrientes tiene una inversión de 

$1.519.616,21 es decir 28,26% y por último se tiene en Otros Activos un valor de 

$ 28.194,01 que representa el  0,53%. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR % 
Activo Corriente 1.519.616,21 28,26 

Activo no Corriente 3.827.921,26 71,21 

Otros Activos 28.194,01 0,53 

TOTAL 5.375.731,48 100% 
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ESTRUCTURA  ACTIVO CORRIENTE 2012 

 CUADRO N° 03 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

 

                      FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                      ELABORADO POR: La Autora 

 

 GRAFICON°02 

 
       FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

       ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En el activo corriente el rubro más significativo es cuentas por 

cobrar que tiene un valor de $660.936,30, representando el 43,49%, ya que 

mantiene un porcentaje moderado de créditos, puesto que son otorgados en mayor 

parte a los socios de la Cooperativa y en mínimo grado a clientes, así mismo 

cuentas que tienen que cancelar los socios por multas o aportaciones, garaje, 

guardianía, comisiones, rescates entre otros, y que están a favor de la empresa, 

siendo un aspecto positivo ya que dichas cuentas aún están vigentes y podrán ser 

recuperadas a tiempo, al igual que las garantías entregadas por arriendo de locales 

en diferentes provincias ya que esta no mantiene instalaciones propias, las mismas  

CUENTA VALOR % 
Caja  125.655,00 8,27 

Bancos 218.227,61 14,36 

Cuentas por Cobrar 660.936,30 43,49 

Documentos por Cobrar 52.323,72 3,44 

Impuestos y Retenciones por Cobrar 24.886,54 1,64 

Inventarios Consumo Interno 93.155,17 6,13 

Inventarios Mercadería 271.783,13 17,89 

Otras Cuentas por Cobrar 72.648,74 4,78 

TOTAL 1.519.616,21 100% 



  

68 
 

que son utilizadas para su mejor funcionamiento; Otros rubros significativos son 

caja y bancos que sumados representa el 22,63% con un total de $ 343.882,61, lo 

que significa que la empresa mantiene suficiente liquidez para solventar 

obligaciones con proveedores y entidades financieras así como posibles incidentes 

que se le presenten en el futuro. La cuenta Inventario de mercadería es de 17,89% 

(271.783,13), esto se debe al almacén de repuestos con el que dispone la 

cooperativa, permitiendo verificar que la empresa no invierte en la compra de 

suficiente producto, es decir que no cuenta con material o repuestos para abastecer 

las necesidades de los socios y el público en general, siendo un aspecto negativo 

ya que dicha mercancía no podrá ser vendida cuando se lo requiera, obteniendo de 

esta manera un margen bajo de ventas. El inventario consumo interno tiene $ 

93.155,17 que representa el 6,13%, lo que se puede manifestar que la Cooperativa 

cuenta con suficiente material necesario para solventar las necesidades de los 

administrativos que conforman la misma, siendo un apoyo fundamental para que 

puedan trabajar y mejorar sus actividades. 

 

En otras cuentas por cobrar tiene un valor de  $ 72.648,74 que equivale a un 

4,78%, esto se debe a deudas que tienen con terceras personas. Mientras que en 

Documentos por cobrar que es de  $52.323,72 dando un porcentaje de 3,44%, lo 

que indica que la mayoría de las ventas se las realiza a crédito esto se origina por 

el taller de carrocería con el que dispone la cooperativa del cual sus socios se 

benefician, por ende esto puede originar un riesgo potencial en el futuro razón por 

la cual debería mejorar su política de cobro. 
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ESTRUCTURA ACTIVO NO CORRIENTE 2012 
 

CUADRO N° 04 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                  ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N° 03 

 
                FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Dentro de este análisis se pudo observar que $ 2.033.452,24 

corresponde a Edificios y Locales con 53,12% que es el rubro más significativo 

del total de Activos no Corrientes los cuales se encuentran en diferentes partes 

como son: Loja, Machala, Zapotillo, Huaquillas, Macará y Piura, esto debido 

principalmente a que la empresa cuenta con un Edificio en Machala totalmente 

remodelado y ampliado; Terreno que representa el 46,69% con un valor 

$1.787.387,20 esto se debe a que la Cooperativa cuenta con infraestructura propia 

en diferentes localidades  dándole mayor seguridad a la misma para seguir con sus 

CUENTA VALOR % 
Muebles y Enseres 174.840,43 4,57 

Equipo de Oficina 228.282,55 5,96 

Vehículos 318.988,05 8,33 

Edificios y Locales  2.033.452,24 53,12 

Instalaciones en Edificios 39.455,66 1,03 

Herramientas 31.460,39 0,82 

Terrenos 1.787.387,20 46,69 

Maquinaria Equipo y Accesorios 153.746,74 4,02 

Obras en Proceso 22.637,99 0,59 

Depreciaciones Acumuladas -962.329,99 -25,14 

TOTAL 3.827.921,26 100% 
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actividades futuras y por ende prestar su servicio a la sociedad, cabe recalcar que 

con el paso del tiempo incrementaran su valor por la plusvalía . En lo que respecta 

a las depreciaciones acumuladas representan un -25,14% (-962.329,99), esto se 

debe a que las mismas se están efectuando correctamente ya que es una 

responsabilidad realizar anualmente las depreciaciones de los activos fijos de 

acuerdo a la ley. 

 

En la cuenta Vehículos que tiene un valor de $ 318.988,05 correspondiente al 

8,33%, indicando que la empresa realiza constantemente movilizaciones para los 

directivos  y entregas para lo cual es necesario contar con vehículos que estén a su 

disposición y de esta manera no tener inconvenientes en el traslado. 

 

Los Equipos de Oficina con un total de  $228.282,55 que es el 5,96%, es decir que 

cuenta con el equipo necesario para el buen funcionamiento de la misma; en 

Maquinaria Equipo y Accesorios $ 153.746,74 correspondiente al 4,02%, en razón 

que la empresa constantemente proporciona mantenimiento a los abastecedores de 

combustible; así como la compra de otros implementos de utilidad para la venta 

del producto. 

ESTRUCTURA OTROS ACTIVOS 2012 

 

CUADRO N° 05 
 

 

                                 
 

 

                                      FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                                      ELABORADO POR: La Autora 

 

CUENTA VALOR % 

Inversiones 980,80 3,48 

Diferidos 27.213,21 96,52 

TOTAL 28.194,01 100% 
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GRAFICO N° 04 

 
     FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

     ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En el rubro Otros Activos tenemos la cuenta Diferidos que 

corresponden un 96,52%, se puede decir que es favorable para la empresa ya que 

son  gastos que se han pagado por anticipado, lo que indica que la concesión tanto 

del local de encomiendas del Terminal de Guayaquil que es de $ 14.230,98, como 

el local  de Boletería-Encomiendas en Quitumbe que es de $ 12.982,23 el cual 

tiene derecho a ocupar los locales durante el tiempo que se ha cancelado para el 

desarrollo de sus actividades. Así mismo para el año 2012 tiene una inversión que 

es del 3,48% (980,80) del total de Otros Activos,  es decir  la Cooperativa es 

accionista en cuatro entidades financieras que son: Banco de Loja, Fenacotip, 

Cacpe Loja y en la Cooperativa Unión Lojana con una aportación que va 

arrastrando desde hace años, aunque no es muy significativo, que si bien es cierto, 

gana interés pero no genera mayores ingresos para la empresa. 
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ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2012 

 

CUADRO N° 06 
 

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                        ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N° 05 

 
           FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

           ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En el pasivo se tiene un total de $1.663.502,24 que representa el 

30,94% del total de pasivo y patrimonio, siendo el pasivo corriente el que se lleva 

la mayor parte, es decir deudas que mantiene a corto plazo con proveedores, esto 

es beneficioso considerando que el costo de deuda es bajo. Así mismo el capital 

propio de los socios con un valor de $3.712.229,24 representa el 69,06%, dentro 

de este grupo la cuenta que más aporta es el capital social ya que es muy 

importante para la solvencia de la cooperativa. 

 

CUENTA VALOR % 
Pasivo Corriente 1.540.854,11 28,66 

Pasivo no Corriente 122.648,13 2,28 

Patrimonio 3.712.229,24 69,06 

TOTAL 5.375.731,48 100% 
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ESTRUCTURA DEL PASIVO CORRIENTE 2012 

 
CUADRO N° 07 

CUENTA VALOR % 
Cuentas por Pagar 1.017.856,96 66,06 

Documentos por Pagar a Corto Plazo 27.943,04 1,81 

Fondos por pagar 386.064,19 25,06 

Impuestos y Retenciones por Pagar 14.658,35 0,95 

Garantías 1.770,00 0,11 

Prestamos Internos 56.343,79 3,66 

Provisiones 36.217,78 2,35 

TOTAL 1.540.854,11 100% 
                        FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                        ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N° 06 

 
       FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

       ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Las Obligaciones con terceros que tienen por fecha de 

vencimiento menor a un año reflejan los siguientes porcentajes entre las cuales 

están los más significativos que son las cuentas por pagar con un 66,06% 

(1.017.856,96) y en fondos por pagar 25,06% (386.064,19), debido a obligaciones 

que mantiene la Cooperativa para solventar deudas con los proveedores de 

insumos, así como también el 15% de participación a los trabajadores y que hasta 

la fecha no se los ha podido cancelar en su totalidad; también tenemos la cuenta  

Prestamos Internos que es de $56.343,79 representa el 3,66%, evidenciando que la 
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empresa tiene una obligación a corto plazo ya que adquirió el mismo para el taller 

de carrocería; La Cuenta Documentos por pagar a corto plazo dándonos un total 

de $ 27.943,04 que representa el 1,81%, son valores pendientes de pago por 

sobregiros bancarios tanto para el taller de carrocería que es de S20.034,00 como 

para la estación de servicios de $ 7.090,04; las provisiones que es el 2,35% 

(36.217,78), son valores que la empresa debe salvaguardar para futuras 

obligaciones dentro de un periodo de tiempo; también están los impuestos y 

retenciones por pagar con $ 14.658,35, es decir 0,95%, esto por impuesto a la 

renta que tiene que cancelar de este año y otros impuestos acumulados que tiene la 

empresa, por ultimo están las garantías con un porcentaje del 0,11% (1.770,00), 

recibidas por concepto de arriendo de locales en diferentes terminales y 

representan un ingreso extra para la cooperativa. 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO NO CORRIENTE 2012 

 
CUADRO N° 08 

CUENTA VALOR % 
Préstamos  122.648,13 100,00 

TOTAL 122.648,13 100% 
                               FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                               ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Al analizar los pasivos no corrientes con $ 122.648,13 se puede 

notar que la cuenta  préstamo a largo plazo representa el 100% dentro de las 

obligaciones mayores a un año, lo que significa que la Cooperativa ha recurrido a 

un financiamiento externo que lo realizó en el banco de Loja para la compra de un 

terreno en Quito para la construcción de una sucursal de la Cooperativa, inversión 

realizada con la finalidad de mejorar su servicio. 
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ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL 2012 

 
CUADRO N° 09 

 

 

 

                        FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                        ELABORADO POR: La Autora 

 
GRAFICO N° 07 

 
                 FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                 ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación.- El capital social  está constituido por un total de $ 3.169.372,05 

que representa el 100%, de los cuales el 93,77% corresponde en su mayoría a 

certificados de aportación con $ 2.971.886,74 que es la participación que tienen 

los socios en la casa matriz de la cooperativa, el 2,62% (82.951,89) corresponden 

a las aportaciones del taller de carrocerías que es el título valor que respalda la 

inversión económica del mismo, el 1,82% (57.833,42 ) que es la participación 

monetaria con la que cuenta la estación de servicios para con la cooperativa y el 

1,79% (56.700,00) pertenece al almacén de repuestos, considerando que es 

beneficioso ya que le permite operar con recursos propios y estos a su vez generan 

rentabilidad. 

CUENTA VALOR % 

Certificados de Aportación C/M 2.971.886,74 93,77 

Aportaciones E/S 57.833,42 1,82 

Aportaciones T/C 82.951,89 2,62 

Aportaciones A/R 56.700,00 1,79 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 3.169.372,05 100% 
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ESTRUCTURA DE LAS RESERVAS 2012 

CUADRO N° 10 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

               ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO N° 08 

 
               FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

               ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Por otro lado tiene $ 529.835,45 que  corresponde un 100% a 

Reservas, mismas que por mandato de la ley deben cumplir este tipo de 

organizaciones, mostrando que ha existido una buena administración por parte de 

sus directivos ya que la empresa está en condiciones de poder cumplir con 

cualquier eventualidad futura que se le presente. 

 

 

CUENTA VALOR % 
Fondos Irrepartibles de Reservas  C/M 22.921,13 4,33 

Fondos de Educación  C/M 5.718,01 1,08 

Reserva Fondo Cooperativo C/M 3.576,50 0,68 

Reserva Provisión y Asistencia  Social C/M 5.713,81 1,08 

Reserva de Capital C/M 187.373,56 35,36 

Reserva por Valuación Don. y Otros C/M 2.546,52 0,48 

Reservas E/S 47.129,15 8,89 

Reserva de Capital E/S 251.620,40 47,49 

Reserva T/C 3.236,37 0,61 

TOTAL RESERVAS 529.835,45 100% 
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ESTRUCTURA DE LOS RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO 2012 

 
CUADRO N° 11 

 

 

 

            FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

            ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En lo que respecta al excedente consolidado presenta un total de 

$13.021,74 equivalente al 100% del total de resultados, lo que se puede observar 

que ha existido una buena administración por parte de sus directivos del Capital 

de trabajo sobre las ventas, por ende ha existido una Utilidad al finalizar el 

periodo económico, dando confianza a sus asociados con los resultados obtenidos. 

 

CUENTA VALOR % 

 Excedente Consolidado 13.021,74 100,00 

TOTAL RESULTADOS  13.021,74  100% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  (CONSOLIDADO) 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANALISIS VERTICAL 
COD. CUENTAS $ %RUBRO %GRUPO 

 4. INGRESOS       

 4.1 INGRESOS OPERACIONALES      

4.1.01  Ventas IVA 12% 4.714.060,99 99,99 72,72 

4.1.02  Ventas IVA 0% 508,01 0,01 0,01 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 4.714.569,00 100%  72,73% 

         

 4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES      

4.2.01  Rendimientos Financieros 1.793,93 0,10 0,03 

4.2.02  Otros Ingresos 1.766.136,31 99,90 27,24 

  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONAL. 1.767.930,24  100% 27,27% 

          

  TOTAL INGRESOS 6.482.499,24   100% 

          

 5. COSTOS Y GASTOS       

5.1 COSTOS    

5.1.01 Inventario Inicial 134.639,02 3,17 2,08 

5.1.02 Fletes en Compras Transporte 12.729,20 0,30 0,20 

5.1.03 Compras 4.377.435,26 102,92 67,53 

5.1.04 Inventario Final (271.783,13) -6,39 -4,19 

  TOTAL COSTOS DE VENTAS  4.253.020,35  100%  65,61% 

      

 GASTOS    

5.2  GASTOS OPERACIONALES    

5.2.01 Sueldos 1.058.110,59 49,18 16,32 

5.2.02 Beneficios Sociales, Indem, Gratificación 214.291,72 9,96 3,31 

5.2.03 Aporte Seguridad Social y Fondos de Reserva 196.776,46 9,15 3,04 

5.2.04 Honorarios Profesionales 21.914,29 1,02 0,34 

5.2.05 Mantenimiento (Frec.Vehi. Term. Equipo.) 64.837,06 3,01 1,00 

5.2.06 Imprenta y Reproducción 30.098,67 1,40 0,46 

5.2.07 Publicidad y Propaganda 5.503,52 0,26 0,08 

5.2.08 Servicios Básicos 92.562,57 4,30 1,43 

5.2.09 Otros Servicios  57.059,08 2,65 0,88 

5.2.10 Arriendo Locales 133.464,41 6,20 2,06 

5.2.11 Suministros y Materiales 53.177,04 2,47 0,82 

5.2.12 Gastos Sociales 10.554,56 0,49 0,16 

5.2.13 Gastos Empresariales 27.552,28 1,28 0,43 

5.2.14 Impuestos y Tasas 23.084,54 1,07 0,36 

 5.2.15 Intereses Bancarios  4.758,81 0,22 0,07 

 5.2.16 Dispensario Medico 1.353,92 0,06 0,02 

 5.2.17 Depreciaciones 83.100,17 3,86 1,28 

 5.2.18 Varios Gastos Operacionales 11.493,24 0,53 0,18 

 5.2.19  Sueldos Tanquero 7.326,90 0,34 0,11 

 5.2.20 Beneficios Sociales Tanquero 1.151,60 0,05 0,02 

 5.2.21 Aporte Seguridad Social Tanquero 977,43 0,05 0,02 

 5.2.22 Gastos Tanquero 29.341,05 1,36 0,45 

5.2.23 Gastos Wincha 23.066,62 1,07 0,36 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 2.151.556,53  100% 33,19% 

          

 5.3  GASTOS NO OPERACIONALES       

 5.3.01  Servicios Financieros 4.486,88 8,63 0,07 

 5.3.02 Otros Gastos no Operacionales C.A 3.819,73 7,35 0,06 

 5.3.03 Gastos no Deducibles (honor. Viat. Ap. Otros) 43.696,48 84,03 0,67 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 52.003,09  100% 0,80% 

     

 TOTAL GASTOS 2.203.559,62  33,99% 

          

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 6.456.579,97   99,60% 

     

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO 25.919,27  0,40%  

 15% trabajadores (3.887,89)   

 Impuesto a la Renta (9.009,64)   

 UTILIDAD NETA 13.021,74   

 TOTAL 6.482.499,24  100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

ESTRUCTURA ECONOMICA 2012 

 

CUADRO N° 12 

INGRESOS OPERACIONALES 
4.714.569,00 

72,73% 

 

 

 

 

COSTOS 
4.253.020,3 

65,61% 

 

 

GASTOS OPERACIONALES 

2.151.556,53 

33,19% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
1.767.930,24 

27,27% 

 

GASTOS NO OPERACIONALES 

52.003,09   0,80% 

EXCEDENTE 25.919,27 0,40% 

       TOTAL INGRESOS                     TOTAL COSTOS Y GASTOS 

              6.482.499,24                                             6.482.499,24                                    

                    100%                                                          100% 

 

Interpretación: Se puede indicar que el grupo de los ingresos tienen un valor de 

$6.482.499,24 que corresponde la mayor parte a ingresos operacionales con un 

porcentaje del 72,73% debido a la venta de combustible y lubricante debido a la 

estación de servicios, el almacén de repuestos y el taller de carrocería y en mínimo 

grado por transporte de tanquero y wincha, los ingresos no operacionales con el 

27,27que son intereses que gana la Cooperativa por dinero que mantiene en 

Instituciones Financieras así como también otros ingresos que se deben a cuotas 

mensuales que realizan los socios. En cuanto a los costos y gastos que 

corresponde el 99,60% debido a las compras que ha realizado durante este periodo 

y gastos que han sido necesarios para una buena operación dando así un excedente 

de $ 25.919,00 que corresponde a 0,40%. 

TOTAL INGRESOS  

6.482.499,24 

100% 

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS 

6.482.499,24 

100% 
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ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2012 

 
CUADRO N° 13 

CUENTA VALOR % 

Ingresos Operacionales 4.714.569,00 72,73 

Ingresos no Operacionales 1.767.930,24 27,27 

TOTAL 6.482.499,24 100% 
        FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                            ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N° 09 

 
FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: La Cooperativa de Transportes Loja en el año 2012 posee un total de 

ingresos de $ 6.482.499,24, en donde el grupo más representativo es ingresos 

operacionales con el 72,73% lo que es conveniente para la empresa ya que en gran 

parte corresponde a la venta de su actividad normal tales como venta de boletos, 

transportes de carga y encomiendas, combustible, repuestos y lubricantes, por otro 

lado también están los ingresos no operacionales que cuentan con un 27,27%, esto 

por servicios adicionales que presta la misma como transporte de tanquero. 

ESTRUCTURA DE INGRESOS OPERACIONALES 2012 

CUADRO N° 14 

 

 

 
 

                              FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                              ELABORADO POR: La Autora 

CUENTA VALOR % 
Ventas IVA 12% 4.714.060,99 99,99 

Ventas IVA 0% 508,01 0,01 

TOTAL 4.714.569,00 100% 
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GRAFICO N° 10 

 
              FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

              ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Los ingresos Operacionales de la Cooperativa son de 

$4.714.569,00, que representa el 100%, en las cuales el  99,99% representan las 

ventas IVA 12% lo que equivale en términos monetarios a $4.714.060,99, las 

mismas que están integradas por la venta de boletos, cargas y encomiendas así 

como también venta de combustible y repuestos, mismas que son vendidas tanto a 

sus socios como a la ciudadanía en general, y las ventas gravadas con IVA 0% 

que corresponden al transporte de tanqueros y Wincha que tiene un valor de 

$508,01 equivalente al 0,01% por las ventas efectuadas durante el periodo. 

 

ESTRUCTURA DE INGRESOS NO OPERACIONALES 2012 

 

 

CUADRO N° 15 

 

 

                    FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                    ELABORADO POR: La Autora 

 

 

CUENTA VALOR % 

Rendimientos Financieros 1.793,93 0,10 

Otros Ingresos 1.766.136,31 99,90 

TOTAL  1.767.930,24 100% 
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GRAFICO N° 11 

 
           FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

              ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Los ingresos no operacionales están representados en un 100% 

con un total de $ 1.767.930,24, en el cual el 0,10% pertenece a los rendimientos 

financieros que es de $ 1.793,93 debido a que han generado intereses por 

mantener cuentas de ahorro en los bancos  y por ultimo están Otros Ingresos  que 

es de 99,90%, los cuales constituyen los aportes que realizan los socios 

mensualmente a la cooperativa  y por arriendo de locales en diferentes partes a 

nivel nacional, por lo cual se tiene un valor monetario de $ 1.766.136,31, que es 

un excelente ingreso para la empresa y el funcionamiento de la misma. 

 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 2012 

 

CUADRO N° 16 

 

 

 

 

                      FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                      ELABORADO POR: La Autora 

 

CUENTA VALOR % 
Inventario Inicial 134.639,02 3,17 

Fletes en Compras Transporte 12.729,20 0,30 

Compras 4.377.435,26 102,92 

Inventario Final -271.783,13 -6,39 

TOTAL COSTO DE VENTAS 4.253.020,35 100% 
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GRAFICO N° 12 

 
      FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

      ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Al analizar el Estado de resultados la Cooperativa tiene varios 

costos siendo la que más se destaca la cuenta compras con un 102,92%, es decir 

que la empresa en el año 2012 ha realizado la adquisición de varios productos 

tales como: combustible, lubricantes, llantas y repuestos que son de 

$4.377.435,26; el 3,17% corresponde a inventario inicial que es de $134.639,02, 

siendo esta la mercadería con la que cuenta a cada inicio del periodo; y por ultimo 

están los fletes en compras con un total de 12.729,20 que es de 0,30%, para 

transportación del  combustible a parte del tanquero, gastos indispensables que 

debe realizar ya que mientras más grandes sean sus compras más costos tendrá la 

empresa, especialmente para la estación de servicios. 
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ESTRUCTURA DE LOS GASTOS  OPERACIONALES 2012 

CUADRO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                                         ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO N° 13 

 
FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

CUENTA VALOR % 
Sueldos 1.058.110,59 49,18 

Beneficios Sociales, Indem, Gratificación 214.291,72 9,96 

Aporte Seguridad Social y Fondos de Reserva 196.776,46 9,15 

Honorarios Profesionales 21.914,29 1,02 

Mantenimiento (Frec.Vehi. Term. Equipo.) 64.837,06 3,01 

Imprenta y Reproducción 30.098,67 1,40 

Publicidad y Propaganda 5.503,52 0,26 

Servicios Básicos 92.562,57 4,30 

Otros Servicios  57.059,08 2,65 

Arriendo Locales 133.464,41 6,20 

Suministros y Materiales 53.177,04 2,47 

Gastos Sociales 10.554,56 0,49 

Gastos Empresariales 27.552,28 1,28 

Impuestos y Tasas 23.084,54 1,07 

Intereses Bancarios  4.758,81 0,22 

Dispensario Medico 1.353,92 0,06 

Depreciaciones 83.100,17 3,86 

Varios Gastos Operacionales 11.493,24 0,53 

Sueldos Tanquero 7.326,90 0,34 

Beneficios Sociales Tanquero 1.151,60 0,05 

Aporte Seguridad Social Tanquero 977,43 0,05 

Gastos Tanquero 29.341,05 1,36 

Gastos Wincha 23.066,62 1,07 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 2.151.556,53  100% 
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Interpretación: Al analizar los gastos operacionales la cuenta más representativa es 

la de sueldos con $ 1.058.110,59 dando un porcentaje de 49,18% lo que quiere 

decir que la cooperativa invierte un valor considerable en el pago a sus empleados 

esto se origina por el personal que labora en la cooperativa debido a su tamaño ya 

que la misma cuenta con trabajadores en diferentes partes ya sea a nivel nacional 

como internacional, en la casa matriz, en el almacén de repuestos, en el taller de 

carrocerías, la estación de servicios entre otros; otro rubro representativo es el de 

Beneficios Sociales, Indemnizaciones y Gratificación con un valor de $ 

214.291,72 que equivale al 9,96%, siendo estos que por mandato de la ley todas 

las empresas deben pagar a sus empleados y gratificaciones se dan a empleados 

por el trabajo realizado; por otro lado está el Arriendo Locales con el 6,20% con 

un total de $ 133.464,41  valor que se cancela por el alquiler de oficinas y 

parqueadero de las unidades de transporte de la cooperativa; Depreciaciones con 

el 3,86% con un valor $ 83.100,17  disminución anual que se realiza a las cuentas 

de los activos no corrientes por el desgaste que sufren en un periodo económico; 

también tenemos la cuenta de Mantenimiento $ 64.837,06 (3,01%), esto gastos se 

debe a las constantes revisiones que mantienen los vehículos, Equipos, Terminales 

entre otros.; La Cuenta de Otros Servicios que es de $ 57.059,08 la cual representa 

un 2,65%, lo que indica que estos gastos son por Alimentación, Hospedaje y 

promociones, las cuales no tienen factura ni soporte legal que los respalde.  

Gastos Empresariales posee una cantidad de $ 27.552,28 que significa el 1,28% 

estos gastos se realiza porque acude algún directivo, ya sea programas por algún 

lanzamiento donde van a dar a conocer algún servicio que da la cooperativa. 
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Con menor representatividad esta la Cuenta Varios Gastos Operacionales con un 

valor de $ 11.493,24 que representa el 0,53%; La Cuenta Gastos Sociales tiene $ 

10.554,56 representando el 0,49%, gastos referentes a eventualidades adicionales 

a la operatividad de la empresa. 

ESTRUCTURA DE GASTOS NO OPERACIONALES 2012 

 

CUADRO N° 18 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

         ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N° 14 

 
             FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

             ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: La gran parte de los Gastos no Operacionales están constituidos 

el 84,03% (43.696,48) de Gastos no deducibles (honorarios, viáticos, otros), el 

8,63% (4.486,88) en servicios financieros y el 7,35% (3.819,73) en otros gastos 

no operacionales, es decir que se ha utilizado dinero imprevisto para realizar las 

respectivas actividades que la empresa requiera en beneficio de esta para 

continuar con sus operaciones. 

CUENTA VALOR % 

Servicios Financieros 4.486,88 8,63 

Otros Gatos no Operacionales 3.819,73 7,35 

Gastos no Deducibles (hon. Viat. Otros) 43.696,48 84,03 

TOTAL 52.003,09 100% 
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ESTRUCTURA DEL EXCEDENTE DEL PERIODO 2012 

 

CUADRO N° 19 

 

 

 

 

                        FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                        ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En lo referente a Excedente del periodo del Balance General del 

año 2012, cuyo valor corresponde a $ 25.919,27, lo que muestra que pertenece al 

100%, indicando que cuenta la empresa con una excelente utilidad para este 

periodo y que será distribuido por los socios si así lo desean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta Valor % 

Excedente del periodo 25.919,27 100,00 

TOTAL EXEDENTE 25.919,27 100% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

BALANCE GENERAL  (CONSOLIDADO) 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ANALISIS VERTICAL 

COD. CUENTAS $ % RUBRO % GRUPO 
1 ACTIVO        

1.1 ACTIVO CORRIENTE       

1.1.01 Caja  109.513,06 5,31 1,69 

1.1.02 Bancos 653.547,41 31,70 10,09 

1.1.03 Cuentas por Cobrar 629.440,37 30,53 9,72 

1.1.04 Documentos por Cobrar 37.803,85 1,83 0,58 

 1.1.05 Impuestos y Retenciones por Cobrar 95.970,19 4,65 1,48 

 1.1.06 Inventarios Consumo Interno 55.856,80 2,71 0,86 

1.1.07 Inventarios Mercadería 409.181,84 19,85 6,32 

 1.1.08 Otras Cuentas por Cobrar 70.547,40 3,42 1,09 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.061.860,92    100% 31,85% 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE       

1.2.01 Muebles y Enseres 176.376,19 4,02 2,72 

1.2.02 Equipo de Oficina 245.403,44 5,59 3,79 

1.2.03 Vehículos 911.562,23 20,76 14,08 

1.2.04 Edificios y Locales  2.033.452,24 46,31 31,41 

 1.2.05 Instalaciones en Edificios 39.455,66 0,90 0,61 

 1.2.06 Herramientas 35.162,03 0,80 0,54 

1.2.07 Terrenos 1.637.387,20 37,29 25,29 

 1.2.08 Maquinaria Equipo y Accesorios 153.746,74 3,50 2,37 

 1.2.09 Obras en Proceso 225.037,99 5,13 3,48 

 1.2.10 Depreciaciones Acumuladas -1.067.048,28 -24,30 -16,48 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.390.535,44 100% 67,82% 
1.3 OTROS ACTIVOS       

1.3.01 Inversiones 21.870,93 100,00 0,34 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 21.870,93 100% 0,34% 
          

 TOTAL ACTIVOS 6.474.267,29   100% 
     

2 PASIVO       

2.1 PASIVO CORRIENTE       

2.1.01 Cuentas por Pagar 1.404.267,76 68,06 21,69 

2.1.02 Documentos por Pagar A Corto Plazo 46.482,56 2,25 0,72 

2.1.03 Fondos por Pagar 551.449,31 26,73 8,52 

 2.1.04 Impuestos y Retenciones por Pagar 16.260,37 0,79 0,25 

 2.1.05 Garantías 1.770,00 0,09 0,03 

2.1.06 Provisiones 42.960,08 2,08 0,66 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.063.190,08 100% 31,87% 
     

 TOTAL PASIVO 2.063.190,08  31,87% 
     

3 PATRIMONIO       

3.1 CAPITAL SOCIAL    

3.1.01 Certificados de Aportación C/M 2.971.886,74 92,74 45,90 

3.1.02 Certificados de Aportación E/S 57.833,42 1,80 0,89 

3.1.03 Certificados de Aportación T/C 82.951,89 2,59 1,28 

3.1.04 Certificados de Aportación A/R 56.700,00 1,77 0,88 

3.1.05 Ahorro para Certificados A/R 35.100,00 1,10 0,54 

 TOTAL CAPITAL SOCIAL 3.204.472,05 100% 49,50% 

3.2 RESERVAS    

3.2.01 Fondo Irrepartible de Reserva C/M 264.788,71 46,72 4,09 

3.2.02 Fondo Irrepartible de Reserva E/S 298.749,55 52,71 4,61 

3.2.03 Fondo Irrepartible de Reserva T/C 3.236,37 0,57 0,05 

 TOTAL RESERVAS 566.774,63 100% 8,75% 
3.3 RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO    

 3.1.01  Excedente - participación T-Impuesto R. 639.830,53 100,00 9,88 

 TOTAL RESULTADOS 639.830,53 100% 9,88% 
     

  TOTAL PATRIMONIO 4.411.077,21  68,13% 
          

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.474.267,29  100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2013 

 

Interpretación: Al realizar la estructura financiera al balance general de la 

Cooperativa de Transportes Loja en el año 2013, indica que dentro del activo la 

cuenta más representativa es el activo no corriente que equivale al 67,82% del 

total de activos, es decir que se encuentra concentrado mayoritariamente en este 

grupo en donde se destacan las cuentas como Vehículos, Edificios y Locales, 

Terrenos, Maquinaria Equipo y Accesorios, considerando que la actividad 

sustantiva de la cooperativa es prestar servicios de transportación, venta de 

combustible y lubricantes, los activo corriente de $4.390.535,44 que presentan un 

31,85%, reflejando que la participación en la inversión de este grupo es moderada 

debido a que su acumulación está en bancos y cuentas por cobrar. En lo referente 
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a otros activos que es de $21.870,93 que refleja el 0,34%, es decir la cooperativa 

tiene valores en diferentes instituciones financieras, que si bien es cierto gana 

ingresos para la empresa. El pasivo es de $2.063.190,08, que está compuesto 

únicamente por el pasivo corriente con un financiamiento del 31,87%, 

conformando este grupo las obligaciones que tiene la misma a corto plazo, el 

patrimonio está representado con un 68,13%, situación favorable que significa que 

la estructura financiera está conformada en su mayor parte por capital propio de 

los socios. 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2013 

 

CUADRO N° 21 

 

 

 

 
 

 
                FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO N° 15 

 
                FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Al realizar el estudio de la composición del activo para el año 

2013 se encuentra compuesto por el activo corriente de $2.061.860,92 que 

representa el 31,85% y el activo no corriente de $4.390.535,44 que refleja el  

CUENTA VALOR % 

Activo Corriente 2.061.860,92 31,85 

Activo No Corriente 4.390.535,44 67,82 

Otros Activos 21.870,93 0,34 

TOTAL 6.474.267,29 100% 
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67,82% y otros activos de $21.870,93 con un 0,34%, los activos no corrientes 

tienen un mayor porcentaje se puede considerar que se encuentra bien 

estructurado ya que el activo no corriente es el que cuenta con mayor inversión, 

debido a la razón social de la misma y sus activos corrientes aumentaron debido a 

las cuentas por cobrar e inventario de mercadería. 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE 2013 

 

CUADRO N° 22 

 
 
 
 
 
 
 
 

       FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

       ELABORADO POR: La Autora 

 
GRAFICO N° 16 

 
             FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

             ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En la estructura global de activos corrientes, se observa que 

existe mayor concentración en la cuenta caja y bancos que sumados tienen un 

CUENTA VALOR % 
Caja  109.513,06 5,31 

Bancos 653.547,41 31,70 

Cuentas por Cobrar 629.440,37 30,53 

Documentos por Cobrar 37.803,85 1,83 

Impuestos y Retenciones por Cobrar 95.970,19 4,65 

Inventarios Consumo Interno 55.856,80 2,71 

Inventarios Mercadería 409.181,84 19,85 

Otras Cuentas por Cobrar 70.547,40 3,42 

TOTAL 2.061.860,92 100% 
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valor de $763.060,47 que está representada en  un 37,01% lo que indica que la 

empresa en este periodo ha generado mayor porcentaje de ingresos diarios por el 

servicio que presta y a su vez sus cuentas por cobrar se están recuperando ya que 

han disminuido de un periodo a otro con un total de $ 629.440,37 (30,53%). La 

cuenta inventario de mercadería que es de $ 409.181,84 (19,85%), que es la 

mercadería que dispone la empresa para ofrecer a sus socios o público en general. 

El inventario consumo interno es de $ 55.856,80 (2,71%), son materiales que la 

empresa mantiene reservados para cómo se los vaya utilizando, permitiendo 

comprobar que es muy bajo ya que tendría que estar adquiriendo materiales muy 

continuamente. 

 

Impuestos y retenciones por cobrar tiene un valor de $ 95.970,19 (4,65%), que son 

impuestos que se cobran por adelantado para asegurar su pago; en los que respecta 

a documentos por cobrar que es de $ 37.803,85 (1,83%), que son cuentas que 

deben los clientes y que están obligados a pagar en un tiempo estipulado y por 

ultimo otras cuentas por cobrar que tienen un porcentaje de $ 70.547,40 (3,42%), 

esto se debe a deudas que tienen personas no relacionadas con la cooperativa, en 

el taller de carrocería y Estación de Servicios. 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2013 

 

CUADRO N° 23 

 

 

 

 

 
 

 

                    FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                    ELABORADO POR: La Autora 

CUENTA VALOR % 

Muebles y Enseres 176.376,19 4,02 

Equipo de Oficina 245.403,44 5,59 

Vehículos 911.562,23 20,76 

Edificios y Locales  2.033.452,24 46,31 

Instalaciones en Edificios 39.455,66 0,90 

Herramientas 35.162,03 0,80 

Maquinaria Equipo y Accesorios 153.746,74 3,50 

Depreciaciones Acumuladas -1.067.048,28 -24,30 

Terrenos 1.637.387,20 37,29 

Obras en Proceso 225.037,99 5,13 

TOTAL 4.390.535,44 100% 
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GRAFICO N° 11 

 
          FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

          ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Las cuentas más significativas que mantiene el activo no 

corriente es edificios y locales con $ 2.033.452,24 lo que refleja el 46,31%, que 

son los bienes que utiliza la cooperativa para poder brindar a los clientes un 

servicio íntegro en los diferentes lugares del país ya que su razón de ser así lo 

amerita. Así mismo los terrenos con un total de $ 1.637.387,20 que representa el 

37,29%, que serán utilizados para emplear más sucursales en diferentes provincias 

y regiones, continuando con vehículos que tiene un valor de $911.562,23 que son 

la fuente primordial de trabajo de la cooperativa  en especial para el servicio de 

carga y encomiendas así como también para uso de sus directivos contando con un 

20,76%, las depreciaciones con un valor de $ (12.824,94) que representa el -

16,29%, son la acumulación de los desgastes que sufren los bienes año con año.  

 

En lo que se refiere a obras en proceso que tiene un valor de $ 225.037,99 

representado en un 5,13%, esto se debe a que la cooperativa está en proceso de 

construcción de una lavadora y el terminal de Quitumbe, en equipos de oficina 

tiene $245.403,44 (5,59%), que es con lo que cuenta la cooperativa para llevar a 

cabo labores propias de la misma. 
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ESTRUCTURA DE OTROS ACTIVOS 2013 

 

CUADRO N° 24 

 

 

 

                                       FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                                       ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Este cuadro muestra que el total de otros activos está el 100% en 

inversiones es decir $ 21.870,93 frente al total de activos que es de $ 

6.474.267,29, esto se debe a que la Cooperativa de Transportes Loja mantiene 

Acciones en el Banco de Loja, Certificados de Aportación en la CACPE Loja, 

Acciones en unión Lojana entre otros que están generando ingresos, manifestando 

que en este año se obtuvo mayor ingresos en comparación con el año anterior. 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2013 

 

CUADRO N° 25 

 

 

 
 

 

                           

                                      FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                                                           ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N° 18 

 
               FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

               ELABORADO POR: La Autora 

CUENTA VALOR % 

Inversiones 21.870,93 100,00 

TOTAL 21.870,93 100% 

CUENTA VALOR % 

Pasivo Corriente 2.063.190,08 31,87 

Patrimonio 4.411.077,21 68,13 
TOTAL 6.474.267,29 100% 
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Interpretación: En la descomposición del pasivo y el patrimonio se encuentra 

compuesto por el pasivo corriente de $ 2.063.190,08 que representa el 31,87% son 

las obligaciones a corto plazo que la cooperativa está obligada a cancelar y el 

patrimonio representa el 68,13% se evidencia que la mayor parte de su capital es 

propiedad de sus socios, siendo muy favorable para la empresa ya que no está en 

manos de terceros. 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO CORRIENTE 2013 

 

CUADRO N° 26 

 

 

 
 
 

                  FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                                       ELABORADO POR: La Autora 

 
GRAFICO N° 19 

 
              FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

              ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Se puede decir que en la estructura de los pasivos corrientes del 

año 2013, cuyo valor es de $2.063.190,08, en la cual la cuenta más representativa 

CUENTA VALOR % 

Cuentas por Pagar 1.404.267,76 68,06 

Documentos por Pagar Corto Plazo 46.482,56 2,25 

Fondos por Pagar 551.449,31 26,73 

Impuestos y Retenciones por Pagar 16.260,37 0,79 

Garantías 1.770,00 0,09 

Provisiones 42.960,08 2,08 

TOTAL 2.063.190,08 100% 
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es en Cuentas por pagar  a corto plazo  que tiene un total de $ 1.404.267,76 

(68,06%), esto se debe a que la empresa aparte de brindar servicios tiene compra-

venta de lubricantes y otros artículos relacionados con la carrocería, es decir 

deudas que mantiene con los proveedores tanto en el taller, en la estación de 

servicios, en el almacén de repuesto y en la casa matriz, así como también el 

porcentaje de participación que debe cancelar a los trabajadores de la utilidad del 

presente ejercicio, en fondos por pagar que es de $ 551.449,31 (26,73%), aquí 

están las obligaciones que tiene con los trabajadores para cubrir cualquier 

emergencia que se presente tales como enfermedades, accidentes entre otros, los 

documentos por pagar tiene $ 46.482,56 con un porcentaje de 2,25%, esto se debe 

a un sobregiro bancario que ha realizado la empresa para la estación de servicios, 

por ultimo las cuentas menos representativas son provisiones con un total de $ 

42.960,08 dando como porcentaje el 2,08%, en Impuestos y Retenciones por 

pagar $ 16.260,37 que equivale 0,79% siendo pagos anticipados que la empresa 

debe declarar al SRI, es decir por impuesto a la renta que debe cancelar por el 

presente ejercicio y las garantías que tiene un valor de $1.770,00 es decir el 

0,09%, lo que son garantías recibidas que la empresa exige por arriendo de 

locales. 

 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL 2013 

 

CUADRO N° 27 

  

 
 
 

 
 

              FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                                   ELABORADO POR: La Autora 

CUENTA VALOR % 

Certificados de Aportación C/M 2.971.886,74 92,74 

Certificados de Aportación E/S 57.833,42 1,80 

Certificados de Aportación T/C 82.951,89 2,59 

Certificados de Aportación A/R 56.700,00 1,77 

Ahorro para Certificados A/R 35.100,00 1,10 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 3.204.472,05 100% 
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GRAFICO N° 20 

 
     FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

    ELABORADO POR: La Autora 

  

Interpretación: En lo referente al Patrimonio del Balance General  del año 2013 

cuyo valor es $ 3.204.472,05 es decir el 100% del total del Capital Social, se 

puede manifestar que el 92,74% pertenece a Certificados de Aportación de la Casa 

Matriz es decir $ 2.971.886,74 siendo la más representativa ya que la mayoría de 

las aportaciones son realizadas por los socios a la sede general; El 2,59% que es 

$82.951,89 por Certificados de Aportación valor que  preserva la inversión 

monetaria del Taller de Carrocerías; Certificados de Aportación de la Estación de 

Servicios con $ 57.833,42 es decir el 1,80%; Certificados de Aportación del 

Almacén de Repuestos cuenta con $ 56.700,00 (1,77%) y Ahorro para 

Certificados A/R con un valor de $ 35.100,00 (1,10%). 

 

ESTRUCTURA DE LAS RESERVAS 2013 

 

CUADRO N° 28 
 

 

 

 

               FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

               ELABORADO POR: La Autora 

CUENTA VALOR % 
Fondo Irrepartible de Reserva C/M 264.788,71 46,72 

Fondo Irrepartible de Reserva E/S 298.749,55 52,71 

Fondo Irrepartible de Reserva T/C 3.236,37 0,57 

TOTAL RESERVAS 566.774,63 100% 
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GRAFICO N° 21 

 
               FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

               ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Se puede verificar que del 100% de las reservas el 52,71% 

corresponden a Fondo Irrepartible de Reserva de la  Estación de Servicios con 

$298.749,55; el 46,72%  pertenece a Fondo Irrepartible de Reserva de la Casa 

Matriz  con $ 264.788,71 y el 0,57%  a Fondo Irrepartible de Reserva del Taller 

de Carrocerías con $ 3.236,37, son reservas que la empresa debe salvaguardar 

para futuros incidentes que se le presente. 

 

RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO 2013 

 

CUADRO N° 29 

 

           
                      FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                      ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Este rubro muestra que Excedente–participación a trabajadores–

impuestos retenido cuenta con $639.830,53, se puede manifestar que es una 

excelente ganancia que ha tenido en este año, por lo que la cooperativa ha buscado 

una nueva estrategia (buses cama) para obtener mayores ingresos y por ende una 

buena rentabilidad. 

CUENTA VALOR % 

Excedente - participación T-Impuesto R. 639.830,53 100,00 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 639.830,53 100% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (CONSOLIDADO) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ANALISIS VERTICAL 
COD. CUENTAS $ % GRUPO % RUBRO 

 4. INGRESOS       

 4.1 INGRESOS OPERACIONALES       

 4.1.01 Ventas IVA 12% 5.419.475,58 98,31 67,72 

 4.1.02 Ventas IVA 0% 93.310,00 1,69 1,17 

  TOTAL INGRESOS OP. 5.512.785,58 100% 68,88% 

          

 4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES       

4.2.01  Cuotas para Gastos de Administración 1.671.836,74 67,13 20,89 

4.2.02  Cuotas de Ingreso 37.500,00 1,51 0,47 

4.2.03  Rendimientos Financieros 8.606,19 0,35 0,11 

4.2.04  Utilidad en Venta de Propiedad 620.000,00 24,89 7,75 

4.2.05  Otros Ingresos 152.622,24 6,13 1,91 

  TOTAL INGRESOS NO OP. 2.490.565,17 100% 31,12% 

          

  TOTAL INGRESOS 8.003.350,75   100% 

          

5.  COSTOS Y GASTOS       

5.1 COSTOS       

5.1.01 Inventario Inicial de Mercadería 271.426,59 5,59 3,39 

5.1.02 Compras 4.974.773,77 102,47 62,16 

5.1.03 Fletes en Compras Transporte 17.340,00 0,36 0,22 

5.1.04 Inventario Final de Mercadería -408.825,30 -8,42 -5,11 

  TOTAL COSTO DE VENTAS 4.854.715,06 100% 60,66% 

          

5.2  GASTOS OPERACIONALES       

5.2.01  Remuneraciones 1.168.947,86 46,98 14,61 

 5.2.02  Beneficios Sociales 227.185,35 9,13 2,84 

 5.2.03  Uniformes de Personal 11.053,71 0,44 0,14 

 5.2.04  Aporte Seguridad Social 218.430,35 8,78 2,73 

 5.2.05  Despido Intempestivo 17.956,90 0,72 0,22 

 5.2.06  Pensiones de Jubilación 720,00 0,03 0,01 

 5.2.07  Desahucio 3.033,28 0,12 0,04 

 5.2.08  Honorarios Profesionales 30.421,99 1,22 0,38 

 5.2.09  Mantenimiento (Frec. Vehi. Term. Equ) 159.826,40 6,42 2,00 

 5.2.10  Imprenta y Reproducción 36.378,93 1,46 0,45 

 5.2.11  Publicidad y Propaganda 6.564,93 0,26 0,08 

 5.2.12  Servicios Básicos 104.324,31 4,19 1,30 

 5.2.13 Otros Servicios  26.558,49 1,07 0,33 

5.2.14 Arriendo Locales 157.412,21 6,33 1,97 

5.2.15 Suministros y Materiales 66.109,68 2,66 0,83 

5.2.16 Gastos Sociales 13.000,00 0,52 0,16 

5.2.17 Gastos Empresariales 36.784,49 1,48 0,46 

5.2.18 Impuestos y Tasas 26.569,83 1,07 0,33 

5.2.19 Intereses Bancarios 7.345,60 0,30 0,09 

5.2.21 Gastos Varios ND 50.024,10 2,01 0,63 

5.2.22 Depreciaciones 104.718,29 4,21 1,31 

5.2.23 Varios Gastos Operacionales 15.033,68 0,60 0,19 

  TOTAL GASTOS OP. 2.488.400,38 100% 31,09% 

         

 5.3 GASTOS NO OPERACIONALES       

5.3.01 Servicios Bancarios 4.431,75 66,21 0,05 

 5.3.02 Otros Gastos 2.261,38 33,79 0,03 

  TOTAL GASTOS NO OPER 6.693,13 100% 0,08% 

          

 TOTAL GASTOS 2.495.093,51  31,17% 

     

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 7.349.808,57   91,83%  

     

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO 653.542,18 100%  8,17% 

 15% trabajadores (5.031,33)   

 Impuesto a la Renta (8.680,32)   

 UTILIDAD NETA 639.830,53   

  TOTAL 8.003.350,75    100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2013 

 

CUADRO N° 30 

 

 
 
 

 

 

 

 

Interpretación: En la Estructura económica de la Cooperativa de Transportes 

Loja en el periodo 2013 se puede indicar que los ingresos tienen un valor de 

$8.003.350,75 representando  el 100% del cual el 68,88% pertenece a Ingresos 

Operacionales con un valor de $ 5.512.785,58 que comprenden los valores 

recibidos como resultado de las actividades que desarrolla la misma y el 31,12% 

corresponde a Ingresos no Operacionales con un valor total de  $ 2.490.565,17 

abarca valores por concepto de cuotas para gastos de administración, cuotas de 

ingreso, por la venta de una propiedad, entre otros ingresos. En cuanto a los costos 

y gastos tienen un valor de $7.349.808,57 que refleja el 91,83%, son gastos que 

realiza la empresa para poder llevar a cabo sus operaciones diarias, dando como 

resultado un excedente de $653.542,18 con un porcentaje de 8,17%. 

INGRESOS OPERACIONALES  

5.512.785,58 

68,88% 

 
 

 

 

 

COSTOS 

4.854.715,06 

60,66% 

 

GASTOS OPERACIONALES 

2.488.400,38 

31,09% 
 

GASTOS NO OPERACIONALES 

6.693,13 

0,08% INGRESOS NO OPERACIONALES 

2.490.565,17 

31,12% 

EXCEDENTE 

653.542,18 

8,17% 

TOTAL INGRESOS 

8.003.350,75 

100% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

8.003.350,75 

100% 

TOTAL INGRESOS  

8.003.350,75 

100% 

TOTAL COSTOS 

Y GASTOS 

8.003.350,75 

100% 
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ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2013 

 

CUADRO N° 31 

 

 
 

 

  
                        FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                        ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N° 22 

 
                FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Respecto a los ingresos se pudo determinar que, los ingresos 

operacionales son los más significativos dentro de la empresa ya que cuenta con 

un valor de $5.512.785,58 que representa el 68,66% en este grupo están las ventas 

con IVA 12% y 0%, ya que es una empresa dedicada a la venta de boletos, carga y 

encomiendas, compra-venta de combustible, llantas y repuestos por lo cual el 

monto es apropiado debido a la razón de ser de la misma, mientras que en 

ingresos no operacionales son de $ 2.490.565,17 que figura el 31,12% donde 

reflejan que hay  excelentes ingresos extras que ha tenido durante este periodo. 

 

 

CUENTA VALOR % 

Ingresos Operacionales 5.512.785,58 68,88 

Ingresos no Operacionales 2.490.565,17 31,12 

TOTAL 8.003.350,75 100% 
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ESTRUCTURA DE INGRESOS OPERACIONALES 2013 

 

CUADRO N° 32 

 

 

 

                FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N° 23 

 
            FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

            ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Se puede decir que el total de ingresos operacionales para el año 

2013 fue de $5.512.785,58, esto se debe a las ventas con tarifa 12% que tiene un 

valor de $5.419.475,58  que representan un 98,31% lo cuales son las más 

significativas, esto se debe que la mayoría de sus ingresos lo obtiene por su 

actividad  operacional, es decir por la venta de combustible y repuestos los que 

son utilizados por sus socios, mientras que en las ventas con tarifa 0% tiene un 

93.310,00 que representan 1,69%, lo que indica que la cooperativa ha tenido 

ingresos debido en su mayoría a la venta de boletos, carga y encomiendas, 

transporte de tanquero y wincha. 

CUENTA VALOR % 
Ventas IVA 12% 5.419.475,58 98,31 

Ventas IVA 0% 93.310,00 1,69 

TOTAL 5.512.785,58 100% 
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ESTRUCTUTA DE INGRESOS NO OPERACIONALES 2013 

 
CUADRO N° 33 

 

 

 

 

 

                FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                                     ELABORADO POR: La Autora 

 
GRAFICO N° 24 

 
       FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

       ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Los ingresos no Operacionales con las que cuenta la Cooperativa 

son de $ 2.490.565,17, debido a que los socios pagaron las cuotas para Gastos de 

Administración contado con un total de 1.671.836,74 con el 67,13%, de igual 

manera la utilidad en venta de propiedad que es de $ 620.000,00 representado con 

el 24,89%, esto se debe por la venta de un Terminal en Piura que se lo vendió a un 

buen precio; Otros Ingresos que es de $ 152.622,24  que son los aportes de los 

socios presentando un 6,13%; Cuotas de Ingreso con un valor de $ 37.500,00 con 

un porcentaje de 1,51% por ultimo están los Rendimientos Financieros tiene un 

CUENTA VALOR % 
Cuotas para Gastos de Administración 1.671.836,74 67,13 

Cuotas de Ingreso 37.500,00 1,51 

Rendimientos Financieros 8.606,19 0,35 

Utilidad en Venta de Propiedad 620.000,00 24,89 

Otros Ingresos 152.622,24 6,13 

TOTAL 2.490.565,17 100% 
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total de $ 8.606,19  que refleja el  0,35%, que son intereses que gana por 

mantenimiento de cuentas de ahorro que mantiene en Instituciones Financieras. 

 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 2013 

 

CUADRO N° 34 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                                       ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO N° 25 

 
               FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

               ELABORADO POR: La Autora 

  

Interpretación: El grupo de Costos que es de $ 4.854.715,06 del total, el 

102,47% pertenece a Compras que es de $ 4.974.773,77, esto se debe por la 

adquisición de existencias para el Almacén de Repuestos y combustibles; El 

inventario inicial para este año  es de $ 271.426,59 con porcentaje del 5,59%, 

también están los  Fletes en Compras Transporte con valor de $ 17.340,00 

(0,36%), que es porque la empresa paga un importe para trasladar combustible, 

recalcando que mientras más adquisición de mercadería realice más elevados 

serán sus costos. 

CUENTA VALOR % 
Inventario Inicial de Mercadería 271.426,59 5,59 

Compras 4.974.773,77 102,47 

Fletes en Compras Transporte 17.340,00 0,36 

Inventario Final de Mercadería -408.825,30 -8,42 

TOTAL COSTO DE VENTAS 4.854.715,06 100% 
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ESTRUCTURA DE LOS GASTOS OPERACIONALES 2013 

CUADRO N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                                 ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO N° 26 

 
FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

Cuenta Valor % 
Remuneraciones 1.168.947,86 46,98 

Beneficios Sociales 227.185,35 9,13 

Uniformes de Personal 11.053,71 0,44 

Aporte Seguridad Social 218.430,35 8,78 

Despido Intempestivo 17.956,90 0,72 

Pensiones de Jubilación 720,00 0,03 

Desahucio 3.033,28 0,12 

Honorarios Profesionales 30.421,99 1,22 

Mantenimiento (Frec. Vehi. Term. Equ) 159.826,40 6,42 

Imprenta y Reproducción 36.378,93 1,46 

Publicidad y Propaganda 6.564,93 0,26 

Servicios Básicos 104.324,31 4,19 

Otros Servicios  26.558,49 1,07 

Arriendo Locales 157.412,21 6,33 

Suministros y Materiales 66.109,68 2,66 

Gastos Sociales 13.000,00 0,52 

Gastos Empresariales 36.784,49 1,48 

Impuestos y Tasas 26.569,83 1,07 

Intereses Bancarios 7.345,60 0,30 

Gastos Varios ND 50.024,10 2,01 

Depreciaciones 104.718,29 4,21 

Varios gastos Operacionales 15.033,68 0,60 

TOTAL 2.488.400,38 100% 
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Interpretación: Al realizar el análisis vertical al grupo de las cuentas gastos 

Operacionales se puede apreciar que del 100% ($ 2.488.400,38) del total de gastos 

la cuenta más representativa pertenece a remuneraciones con el 46,98% que su 

valor es $ 1.168.947,86 puesto que son valores que se cancela al personal que 

presta sus servicios; Otro valor que más sobresale son los de la cuenta beneficios 

sociales que tiene $ 227.185,35 representando el 9,13%, esto se debe a causa de 

que la entidad cumple con las disposiciones legales con el personal fijo que labora 

en la empresa. 

 

Así también lo es la cuenta Aporte Seguridad Social ya que posee $ 218.430,35 

(8,78%) a causa de que la cooperativa  cumple con las disposiciones legales para 

con sus trabajadores brindándoles los beneficios que por ley les corresponde todos 

los años; La cuenta Mantenimiento con un total de  $159.826,40 es decir el 

6,42%, esto debido al mantenimiento de los equipos al igual que los vehículos y 

terminales; Arriendo Locales tiene un valor monetario de $ 157.412,21 que 

representa el 6,33%, esto se debe por la renta  de  locales y parqueaderos ya que 

esta no cuenta en diferentes puntos del país; En lo que respecta las Depreciaciones 

con $ 104.718,29 con un porcentaje de 4,21% esto se debe a la disminución 

periódica que sufren los activos fijos; Suministros y Materiales cuenta con un 

valor de  $ 66.109,68 es decir 2,66% gastos realizados para actividades 

relacionadas con la empresa; Gastos Empresariales tiene $ 36.784,49 que 

representa 1,48%, motivo por el cual la cooperativa realizo un lanzamiento para 

dar a conocer el servicio de la nuevas unidades como son los buses cama y 

también por directivos que visitan la cooperativa.   
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Imprenta y reproducción $ 36.378,93 (1,46%) gastos realizados para diferentes  

publicaciones ya sea para periódicos, volantes o para alguna otra actividad 

relacionada con la empresa; En la cuenta Honorarios Profesionales cuenta con $ 

30.421,99 (1,22%) esto gastos se debe al pago de asesoramiento (capacitación), 

que se le da a los, esta se la realiza una vez al año; Impuestos y Tasas con $ 

26.569,83  es decir 1,07%, son gastos que por obligación la cooperativa debe 

cancelar para poder continuar con sus funciones; Otros Servicios con un total de $ 

26.558,49 en términos porcentuales representa el 1,07%, estos gastos se deben a 

comisiones que realizan los trabajadores y empleados fuera de su plaza de trabajo 

ya sea en transporte, alimentación y alojamiento; Despido Intempestivo tiene un 

valor monetario de $ 17.956,90 con un porcentaje de  0,72%, esto se debe al 

despido de algún empleado, motivo por el cual la cooperativa debe pagar el 100% 

del último salario y por los años de prestación de servicio; En la cuenta Gastos 

Sociales que tiene un monto de $ 13.000,00 es decir 0,52%, gastos realizados para 

las fiestas y otros compromisos sociales. 

 

En cuanto a los gastos con menor representatividad están los  Gastos Varios con 

un total de $ 50.024,10 que corresponde al 2,01%; Los Uniformes de Personal  

con $11.053,71 (0,44%), esto se debe a que la cooperativa ha otorgado uniformes 

a sus empleados para su uso diario y dar una buena imagen; Desahucio $ 3.033,28 

que representa el 0,12%, esto se debe a que algún empleado se le terminó el 

contrato y no se le ha renovado, motivo por el cual se debe cancelar 2 

indemnizaciones pagándole el 25% por año de servicio y por ultimo esta 

Pensiones de Jubilación con un valor de $ 720,00 que representa el 0,03%, pago 

que recibe un empleado que está próximo a jubilarse.  
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ESTRUCTURA DE GASTOS NO OPERACIONALES 2013 

 

CUADRO N° 36 

 

 

                    FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                                         ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO N° 27 

 
    FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                         ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En lo referente a los gastos no operacionales en el año 2013 de la 

Cooperativa de Transportes Loja está representado con un valor de $ 6.693,13 en 

la cuenta Servicios Bancarios que tiene un valor monetario de $ 4.431,75 es decir 

66,21% y Otros Gastos los mismos que representan un valor total del 2.261,38 

con un porcentaje del 33,79%, son egresos que se han realizado de improviso 

referente a eventos adicionales que tiene que ver con la empresa, siendo 

beneficioso ya que por medio de este se dio a conocer la implementación de los 

buses cama. 

 

CUENTA VALOR % 
Servicios Bancarios 4.431,75 66,21 

Otros Gastos 2.261,38 33,79 

TOTAL 6.693,13 100% 
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ESTRUCTURA DEL EXCEDENTE DEL PERIODO 2013 

 
CUADRO N° 37 

 

 
 

 

 

                           FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                                                ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos del Estado de Resultados del 

periodo 2013 se ha obtenido un excedente del periodo de $ 653.542,18 que 

corresponde al 100%, se puede decir que ha obtenido para este año una buena 

ganancia y que contribuye en gran parte a la nueva estrategia implementada como 

es la implementación de los buses cama, así como también por la venta de una 

propiedad en Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA VALOR % 

Excedente del periodo 653.542,18 100 

TOTAL EXD. PERIODO 653.542,18 100% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
BALANCE GENERAL  (CONSOLIDADO) 

ANALISIS HORIZONTAL 
 

COD. 

 

CUENTAS 

 

2012 

 

2013 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA  

VARIACIÓN 

RELATIVA 

1 ACTIVO          

1.1 ACTIVO CORRIENTE         

1.1.01 Caja  125.655,00 109.513,06 -16.141,94 -12,85% 

1.1.02 Bancos 218.227,61 653.547,41 435.319,80 199,48% 

1.1.03 Cuentas por Cobrar 660.936,30 629.440,37 -31.495,93 -4,77% 

1.1.04 Documentos por Cobrar 52.323,72 37.803,85 -14.519,87 -27,75% 

 1.1.05 Impuestos y Retenciones por Cobrar 24.886,54 95.970,19 71.083,65 285,63% 

 1.1.06 Inventarios Consumo Interno 93.155,17 55.856,80 -37.298,37 -40,04% 

1.1.07 Inventarios Mercadería 271.783,13 409.181,84 137.398,71 50,55% 

 1.1.08 Otras Cuentas por Cobrar 72.648,74 70.547,40 -2.101,34 -2,89% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.519.616,21 2.061.860,92 542.244,71 35,68% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE        

1.2.01 Muebles y Enseres 174.840,43 176.376,19 1.535,76 0,88% 

1.2.02 Equipo de Oficina 228.282,55 245.403,44 17.120,89 7,50% 

1.2.03 Vehículos 318.988,05 911.562,23 592.574,18 185,77% 

1.2.04 Edificios y Locales  2.033.452,24 2.033.452,24 0,00 0,00% 

1.2.05 Instalaciones en Edificios 39.455,66 39.455,66 0,00 0,00% 

1.2.06 Herramientas 31.460,39 35.162,03 3.701,64 11,77% 

1.2.07 Maquinaria Equipo y Accesorio 153.746,74 153.746,74 0,00 0,00% 

1.2.08 Depreciaciones Acumuladas -962.329,99 -1.067.048,28 -104.718,29 10,88% 

1.2.09 Terrenos 1.787.387,20 1.637.387,20 -150.000,00 -8,39% 

1.2.10 Obras en Proceso 22.637,99 225.037,99 202.400,00 894,07% 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.827.921,26 4.390.535,44 562.614,18 14,70% 

1.3 OTROS ACTIVOS         

1.3.01 Inversiones 980,8 21.870,93 20.890,13 2129,91% 

  Diferidos 27.213,21  -27.213,21 -100% 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 28.194,01 21.870,93 -6.323,08 -22,43% 

 TOTAL ACTIVOS 5.375.731,48 6.474.267,29 1.098.535,81 20,44% 

2 PASIVO         

2.1 PASIVO CORRIENTE         

2.1.01 Cuentas por Pagar 1.017.856,96 1.404.267,76 386.410,80 37,96% 

2.1.02 Documentos por pagar a Corto P. 27.943,04 46.482,56 18.539,52 66,35% 

2.1.03 Fondos por pagar 386.064,19 551.449,31 165.385,12 42,84% 

2.1.04 Impuestos y retenciones por Pagar 14.658,35 16.260,37 1.602,02 10,93% 

2.1.05 Garantías 1.770,00 1.770,00 0,00  

 2.1.06 Prestamos internos 56.343,79  -56.343,79 -100% 

 2.1.07 Provisiones 36.217,78 42.960,08 6.742,30 18,62% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.540.854,11 2.063.190,08 522.335,97 33,90% 

 2.2 PASIVO NO CORRIENTE         

 2.1.01 Préstamos 122.648,13  -122.648,13 -100% 

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 122.648,13  -122.648,13 -100% 

 TOTAL PASIVO 1.663.502,24 2.063.190,08 399.687,84 24,03% 

3 PATRIMONIO         

3.1 CAPITAL SOCIAL         

3.1.01 Certificados de Aportación C/M 2.971.886,74 2.971.886,74 0,00  

3.1.02 Aportaciones E/S 57.833,42 57.833,42 0,00  

3.1.03 Aportaciones T/C 82.951,89 82.951,89 0,00  

3.1.04 Aportaciones A/R 56.700,00 56.700,00 0,00  

3.1.05 Ahorro para Certificados A/R 0,00 35.100,00 35.100,00  

  TOTAL CAPITAL SOCIAL 3.169.372,05 3.204.472,05 35.100,00 1,11% 

3.2 RESERVAS         

3.2.01 Fondos Irrepartibles de Reservas  C/M 22.921,13 264.788,71 241.867,58  1.055,22% 

3.2.02 Fondos de Educación  C/M 5.718,01  -5.718,01 -100% 

3.2.03 Reserva Fondo Cooperativo C/M 3.576,50  -3.576,50 -100% 

3.2.04 Reserva Prov. y Asistencia  Social C/M 5.713,81  -5.713,81 -100% 

3.2.05 Reserva de Capital C/M 187.373,56  -187.373,56 -100% 

3.2.06 Reserva por Valuac. Don. y Otros C/M 2.546,52  -2.546,52 -100% 

3.2.07 Reservas E/S 47.129,15 298.749,55 251.620,40 533,90%  

3.2.08 Reserva de Capital E/S 251.620,40 0,00 251.620,40  -100% 

3.2.09 Reserva T/C 3.236,37 298.749,55 295.513,18  9.131,01% 

  TOTAL RESERVAS 529.835,45 566.774,63 36.939,18 6,97%  

3.3 RESULTADOS PRESENTE E.         

 3.3.01  Excedente Consolidado 13.021,74 639.830,53 626.808,79 4.813,56%  

 TOTAL RESULTADOS 13.021,74 639.830,53 626.808,79 4.813,56% 

  TOTAL PATRIMONIO 3.712.229,24 4.411.077,21 698.847,97 18,83% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.375.731,48 6.474.267,29 1.098.535,81 20,44% 
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RERESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

BALANCE GENERAL DEL 2012-2013 

 

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO 

 

CUADRO N° 38 

              FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

              ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO N° 28 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

               

   

 

 

                  FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                  ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En el activo se pudo determinar que presenta  un incremento del 

20,44% es decir $1.098.535,81  crecimiento que se ha dado debido a deuda con 

proveedores por adquisición de mercadería; Así mismo se observa que se han 

destinado fondos de reserva para el taller de carrocería y para la casa matriz. 

 

Descripción 2012 2013 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
 
TOTAL ACTIVO 
 

5.375.731,48 6.474.267,29 1.098.535,81 20,44% 

 $ 

Años 
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EVOLUCIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 

 
CUADRO N° 39 

             FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

             ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N° 29 

       FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

         ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En el análisis realizado al Balance General de la Cooperativa de 

Transportes Loja,  se puede evidenciar para el año 2013 el activo corriente 

incrementó que en términos absolutos equivale a $ 542.244,71 debido a que la 

cuenta Bancos obtuvo un aumento de 199,48% por cuentas pendientes de cobro, 

inventario de mercadería también incrementó 50,55% por adquisición de nuevos  

productos para la venta. 

 

La cuenta documentos por cobrar en el año 2012 representa un saldo de $ 

52.323,72 con respecto al año 2013 tiene un saldo de $ 37.803,85  lo que 

Descripción 
 

2012 

 

2013 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 

 

1.519.616,21 2.061.860,92 542.244,71 35,68% 
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constituye una disminución de $ -14.519,87 con una variación relativa de -4,77%, 

por cuanto en este último año ha obtenido una buena rotación de la recuperación  

del mismo; La cuenta inventarios de mercadería  en el año 2012 presenta un saldo 

de $ 271.783,13 en relación con el año 2013 que tiene un total de  $ 409.181,84 

evidenciándose un aumento de $ 137.398,71 lo que indica que la empresa ha 

adquirido más productos para la venta en el almacén de repuestos. 

 

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO N° 40 

           FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

           ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N° 30 

              FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

              ELABORADO POR: La Autora 

 

Descripción 
2012 

2013 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 
3.827.921,26 4.390.535,44 562.614,18 14,70% 
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Interpretación: En cuanto al activo no corriente en el año 2012 la cuenta muebles 

y enseres presenta un saldo de $174.840,43 y en el año 2013 tiene un saldo de  

$176.376,19 lo que constituye un aumento de $1.535,76 es decir un  0,88% ya que 

la cooperativa adquirió nuevos muebles con la finalidad de dar una mejor 

presentación y proporcionar un mejor servicio a los usuarios. En la cuenta equipo 

existe un aumento de $ 17.120,89 lo que equivale al 7,50%, motivo por el cual se 

han adquirido dispositivos y todo lo relacionado para cumplir con las labores de 

los departamentos administrativos. 

 

La cuenta vehículos incrementó 185,77%, donde adquirieron vehículos para uso 

de la casa matriz. En las depreciaciones se observa que hubo un incremento de $-

104.718,29 con el 10,88% esto por la pérdida de valor de los activos fijos que 

mantiene la empresa, en lo que respecta la cuenta terrenos en el año 2012 cuenta 

con $ 1.787.387,20 y en el 2013 son de $ 1.637.387,20 teniendo una disminución 

de $-150.000,00 que presenta un porcentaje del -8,39%, en lo referente a obras en 

proceso presenta un incremento de $202.400,00 permitiendo evidenciar que existe 

un aumento de 894,07%, esto se debe a la construcción del terminal de Quitumbe. 

 

EVOLUCION DE OTROS ACTIVOS 

CUADRO N° 41 

 

 

 
 

 

 
 

                        FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                        ELABORADO POR: La Autora 
 

Descripción 2012 2013 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
 

TOTAL OTROS ACTIVOS 

 

 

28.194,01 

 

21.870,93 -6.323,08 -22,43% 
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GRAFICO N° 31 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                  ELABORADO POR: La Autora 

 

 Interpretación: En el análisis comparativo realizado al Estado de Situación 

Financiera se puede observar en Otros Activos la cuenta Inversiones en el año 

2012 tiene un valor de $ 980,80 y para el año 2013 cuenta con $ 21.870,93  lo que 

representa un 2.129,91% ,  esto se debe a que la cooperativa tiene acciones en el 

Banco de Loja, Federación Nacional de Cooperativas de Transporte 

(FENACOTIP), Cacpe Loja y en la Cooperativa Unión Lojana , valores que han 

sido actualizados en este el periodo motivo por el cual tiene un monto elevado, en 

lo que respecta a Diferidos en el año 2012 cuenta con un valor de $ 27.213,21, en 

el año 2013 no tiene activos diferidos, esto se debe a que la cooperativa ya no ha 

anticipado dinero para el arrendamiento de los locales.  

 

 

EVOLUCION DEL PASIVO 

 
CUADRO N° 42 

                  

 

 

 

 

 

 
 

                          FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                          ELABORADO POR: La Autora 

Descripción 2012 2013 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
 

TOTAL PASIVO 

 

1.663.502,24 2.063.190,08 399.687,84 24,03% 
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GRAFICO N° 32 

                FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

          ELABORADO POR: La Autora  

 

Interpretación: Al realizar el análisis del Pasivo se puede evidenciar que el 

mismo ha incrementado $ 399.687,84 el cual representa 24,03%, esta variación se 

debe al movimiento que presentan los subgrupos como el pasivo corriente que 

tiene un aumento de $522.335,97 especialmente por cuentas y fondos por pagar y 

el pasivo no corriente cuenta con un decremento de $ 122.648,13 debido a la 

cancelación total del préstamo a largo plazo.  

 

EVOLUCIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 

 
CUADRO N° 43 

          FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

          ELABORADO POR: La Autora 
 

Descripción 2012 2013 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

1.540.854,11 2.063.190,08 522.335,97 33,90% 

 $ 

Años 
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GRAFICO N° 33 

             FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

           ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: El Pasivo Corriente presentó una variación total de $ 522.335,97 

que en términos relativos es del 33,90%, estas variaciones se deben al movimiento 

de las cuentas que integran este grupo, las cuales se detallan a continuación: 

Cuentas y Documentos por pagar una variación absoluta de $386.410,80 y 

18.539,52 esto en valor porcentual es el incremento del 37,96% y 66,35% 

respectivamente este incremento tiene relación con el movimiento de las compras 

que ha realizado la empresa en el último periodo ya que se ha optado por adquirir 

créditos con proveedores. 

 

La cuenta Fondos por pagar presenta un valor de $ 386.064,19 que en relación al 

año actual es de $551.449,31 obteniendo un aumento de  $165.385,12 con un 

porcentaje del 42,84%, obligaciones que  se han elevado en el último año por la 

compra de insumos y otros. 

 

En lo concerniente a la cuenta provisiones aumento $ 6.742,3 que en porcentaje es  

  Años 

 $ 
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el 18,62%, son recursos que conserva la cooperativa para el pago de una 

obligación que la empresa haya contraído con anterioridad. La cuenta impuestos y 

retenciones por pagar aumentó $1.602,02 que equivale a 10,93%, pago que se 

realiza por adelantado de acuerdo a la ley y las cuenta Garantías tiene un valor de 

$ 1.770,00  para el año 2012 y 2013, motivo por el cual ya se ha terminado el 

contrato por arrendamiento de locales. 

 

EVOLUCIÓN DEL PASIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO N° 44 

            FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

            ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N° 34 

               FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

               ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En este rubro se evidencia que en los pasivos no corrientes para 

el año 2012 contaba con un préstamo de $ 122.648,13 y para el año 2013 de $0,00 

demostrando en términos relativos un -100%, motivo por el cual se ha podido 

cancelar en su totalidad el préstamo adquirido al Banco de Loja. 

Descripción 2012 2013 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

 
122.648,13  -122.648,13 -100% 
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EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 

 
 

CUADRO N° 45 
             

 
 

 

 
 

 

 

 

                  FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                  ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO N°35 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

             

                           FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                    ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación: En cuanto a su patrimonio se puede apreciar que en el año 2013 

tuvo un incremento notable de $ 698.847,97 que corresponde al 18,83% ya que el 

capital social aumentó $ 35.100,00 es decir en términos porcentuales 1,11%, así 

como también aumentaron los porcentajes destinados de acuerdo a la ley como es 

reservas en $36.939,18 equivalente al 18,83%. 

 

La cuenta resultado del presente ejercicio tiene un valor de $ 13.021,74 para el 

período 2012 y en el año 2013 dispone de $639.830,53  demostrando un aumento 

de $626.808,79 es decir en términos relativos es de 4.813,56%, se puede 

manifestar que ha obtenido una excelente ganancia para el año actual y que la 

gestión que están realizando sus directivos  es eficiente ya que está encaminando a 

la cooperativa a ser una de  las empresas más competitivas en la región siete. 

Descripción 2012 2013 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
 

TOTAL PATRIMONIO 

 
3.712.229,24 4.411.077,21 698.847,97 18,83% 

 $ 

  Años 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  (CONSOLIDADO) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012-2013 

ANALISIS HORIZONTAL 
COD. CUENTAS 2012 2013 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

4. INGRESOS         

4.1. INGRESOS OPERACIONALES         

4.1.1.01 Ventas IVA 12% 4.714.060,99 5.419.475,58 705.414,59 14,96% 

4.1.1.02 Ventas IVA 0% 508,01 93.310,00 92.801,99 18.267,75% 

  TOTAL INGRESOS OP. 4.714.569,00 5.512.785,58 798.216,58 16,93% 

      

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES         

4.2.2.01 Cuotas para Gastos de Administración  1.671.836,74 1.671.836,74  

4.2.2.02 Cuotas de Ingreso  37.500,00 37.500,00  

4.2.2.03 Rendimientos Financieros 1.793,93 8.606,19 6.812,26 379,74% 

4.2.2.04 Utilidad en Venta de Propiedad  620.000,00 620.000,00  

4.2.2.05 Otros Ingresos 1.766.136,31 152.622,24 -1.613.514,07 -91,36% 

  TOTAL INGRESOS NO OP. 1.767.930,24 2.490.565,17 722.634,93 40,87% 

            

  TOTAL INGRESOS 6.482.499,24 8.003.350,75 1.520.851,51 23,46% 

            

5. COSTOS Y GASTOS         

5.1 COSTOS         

5.1.01 Inventario Inicial de Mercadería 134.639,02 271.426,59 136.787,57  101,60%  

5.1.02 Fletes en Compras Transporte 12.729,20 17.340,00 4.610,80 36,22% 

5.1.03 Compras 4.377.435,26 4.974.773,77 597.338,51 13,65% 

5.1.04 Inventario Final de Mercadería 271.783,13 408.825,30 137.042,17 50,42% 

 TOTAL COSTOS DE VENTA 4.253.020,35 4.854.715,06 601.694,71 14,15% 

5.2 GASTOS OPERACIONALES     

5.2.01 Sueldos / Remuneraciones 1.058.110,59 1.168.947,86 110.837,27 10,48% 

5.2.02 Beneficios Social, Indemnización, G. 214.291,72 227.185,35 12.893,63 6,02% 

5.2.03 Aporte Seguridad S. y Fondos de R. 196.776,46 218.430,35 21.653,89 11,00% 

5.2.04 Desahucio  3.033,28 3.033,28  

5.2.05 Honorarios Profesionales 21.914,29 30.421,99 8.507,70 38,82% 

5.2.06 Servicios Básicos 92.562,57 104.324,31 11.761,74 12,71% 

5.2.07 Otros Servicios  57.059,08 26.558,49 -30.500,59 -53,45% 

5.2.08 Mantenimiento (Vehi. Equip. Muebl.) 64.837,06 159.826,40 94.989,34 146,50% 

5.2.09 Imprenta y Reproducción 30.098,67 36.378,93 6.280,26 20,87% 

5.2.10 Publicidad y Propaganda 5.503,52 6.564,93 1.061,41 19,29% 

5.2.11 Arriendo Locales 133.464,41 157.412,21 23.947,80 17,94% 

5.2.12 Dispensario Medico 1.353,92  -1.353,92 -100% 

5.2.13 Suministros y Materiales 53.177,04 66.109,68 12.932,64 24,32% 

5.2.14 Uniformes de Personal  11.053,71 11.053,71  

5.2.15 Depreciaciones 83.100,17 104.718,29 21.618,12 26,01% 

5.2.16 Impuestos y Tasas 23.084,54 26.569,83 3.485,29 15,10% 

5.2.17 Gastos Tanquero 29.341,05  -29.341,05 -100% 

5.2.18 Sueldos Tanquero 7.326,90  -7.326,90 -100% 

5.2.19 Beneficios Sociales Tanquero 1.151,60  -1.151,60 -100% 

5.2.20 Aporte Seguridad Social Tanquero 977,43  -977,43 -100% 

5.2.21 Gastos Sociales 10.554,56 13.000,00 2.445,44 23,17% 

5.2.22 Gastos Empresariales 27.552,28 36.784,49 9.232,21 33,51% 

5.2.23 Intereses Bancarios  4.758,81 7.345,60 2.586,79 54,36% 

5.2.24 Varios Gastos Operacionales 11.493,24 15.033,68 3.540,44 30,80% 

5.2,25 Despido Intempestivo  17.956,90 17.956,90  

5.2.26 Pensiones de Jubilación  720,00 720,00  

5.2.27 Gastos Varios ND  50.024,10 50.024,10  

5.2.28 Gastos Wincha 23.066,62  -23.066,62 -100% 

  TOTAL GASTOS OPERACIONAL. 2.151.556,53 2.488.400,38 336.843,85 15,66% 

      

5.3  GASTOS NO OPERACIONALES         

5.3.01 Gastos no Deducibles (honor. Viatic) 43.696,48  -43.696,48 -100% 

5.3.02 Servicios Financieros/Bancarios 4.486,88 4.431,75 -55,13 -1,23% 

5.3.03 Otros Gastos no Operacionales C.A. 3.819,73 2.261,38 -1.558,35 -40,80% 

  TOTAL GASTOS NO OPER. 52.003,09 6.693,13 -45.309,96 -87,13% 

      

 TOTAL GASTOS 2.203.559,62 2.495.093,51 291.533,89 13,23% 

           

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 6.456.579,97 7.349.808,57 893.228,60 13,83% 

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO 25.919,27 653.542,18 627.622,91 2.421,45% 
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REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 2012-2013 

 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS 

CUADRO N° 46 

          FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

          ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N° 36 

        FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

        ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación: Una vez realizado el análisis horizontal al rubro de ingresos 

operacionales demuestra que el en el año 2012 en las ventas con IVA 12% 

contaba con $ 4.714.060,99 y en el año 2013 un valor de $ 5.419.475,58, se 

denota un aumento de $ 705.414,59 con un porcentaje del 14,96%, explicando que 

este incremento se debe a la buena acogida tanto en el almacén de repuestos como 

en la estación de servicios (venta de combustible) en el año actual ya posee más 

ingresos por implemento de nuevo servicio de transporte (buses cama).  

Descripción 2012 2013 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

 

TOTAL INGRESOS 

 

6.482.499,24 8.003.350,75 1.520.851,51 23,46% 

 $ 

  Años 
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En lo que respecta ingresos no operacionales se tiene que en el rubro de cuotas 

para gastos de administración en el año anterior no contaba y en el año actual es 

de $1.671.836,74 deduciendo que para el este periodo han implementado esta 

cuenta debido a que cada socio para pertenecer a esta cooperativa deben aportar 

económicamente o materialmente al igual que en las cuotas de ingresos cuentan 

para con $ 37.500,00 en el 2013. En los rendimientos financieros reflejan un 

incremento de $6.812,26  es decir 379,74% esto debido a los intereses por 

mantenimiento de cuentas en diferentes entidades financieras. La cuenta Utilidad 

en venta de propiedad es el rubro más representativo ya que en el año 2013 cuenta 

con $ 620.000,00, cabe recalcar que debido a la venta de una propiedad cuenta 

con este ingreso y en otros ingresos se visualiza una disminución de $-

1.613.514,07  con porcentaje de -91,36%, lo que indica que la utilidad proviene 

del giro normal de la Cooperativa.  

 

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS 

 
CUADRO N° 47 

       FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

       ELABORADO POR: La Autora 
 

 

 

 

 

 

Descripción 2012 2013 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
 

TOTAL COSTOS DE VENTA 

 

4.253.020,35 4.854.715,06 601.694,71 14,15% 
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GRAFICO N° 37 

      
                     

FUE

NTE: 

Estad

os 

Finan

cieros 

de la 

Coop

erativ

a Loja 

                

ELA

BOR

ADO 

POR: 

La 

Autor

a 

 

Int

erpretación: Para el año 2013 los costos de venta se incrementaron $601.694,71 

que en términos porcentuales es del 14,15%, estos incrementos fueron a causa de 

compra de mercadería como el combustible y lubricantes  incrementando en un 

13,65%, estos gastos son positivos para la empresa ya que se incrementan los 

productos y servicios que ofrece la cooperativa y por ende obtendrá ingresos para 

la misma; los fletes en compras de transportes cuentan con un valor monetario de 

$12.729,20 para el año 2012 y $ 17.340,00 para el 2013 dando un incremento de 

$4.610,80 (36,22%) deduciendo que la empresa ha requerido en muchas ocasiones 

contratar servicios complementarios del tanquero. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS 

 

CUADRO N° 48 
   

 

 
 

 
 
 

 

 

 

                     FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

               ELABORADO POR: La Autora 
GRAFICO N° 38 

Descripción 2012 2013 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
 

TOTAL GASTOS 

 

2.203.559,62 2.495.093,51 

 

291.533,89 

 

 

13,23% 

 

 $ 

  Años 
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                       FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                       ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Según el análisis comparativo realizado al estado de resultados se 

puede observar que los gastos operacionales posee los siguientes rubros; La 

cuenta sueldos/remuneraciones tiene en el 2012 $ 1.058.110,59 y para el 2013 de  

$1.168.947,86 dando un incremento de $ 110.837,27  es decir el 10,48%, motivo 

por el cual aumento el personal de la cooperativa; El rubro de beneficios social, 

indemnización, gratificaciones también incrementó 6,02% ( $ 12.893,63) debido a 

que en el año 2012 posee $ 214.291,72 y en el año 2013 $ 227.185,35 a causa de 

que la entidad cumple con las disposiciones legales, en aporte seguridad social y 

fondos de reserva para el año 2012 es de $196.776,46 y en el 2013 es de 

$218.430,35 aumentado un 11,00% ($21.653,89), contribución que debe realizar 

mensualmente a los empleados que laboran en la cooperativa Loja.  

 

Los honorarios profesionales del año 2012 son de $ 21.914,29 y del 2013 es de                   

$ 30.421,99 esto quiere decir  que para el año 2013 incremento un $ 8.507,70 es 

decir 38,82%, valores que se dieron por el pago a profesionales que se encargaron 

de capacitar tanto al personal administrativo como de servicio; la cuenta servicios 

 $ 

  Años 
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básicos aumentó notable de $ 11.761,74 (12,71%), pagos que son necesarios para 

el desarrollo de la actividad económica del servicio. 

 

En otros servicios disminuyó $ -30.500,59  es decir -53,45%, lo que indica que 

han reducido gastos por alimentación, hospedaje y otros debido a que ya no se han 

requerido muchas salidas por parte de los empleados; En el rubro mantenimiento 

se evidenció un aumento de $ 94.989,34 con un porcentaje de 146,50%, esto 

quiere decir que existió un incremento en cuanto al mantenimiento de los bienes 

materiales como son Equipos, vehículos, entre otros que posee la empresa. 

 

En el rubro imprenta y reproducción ha teniendo un aumento de $ 6.280,26 es 

decir 20,87% gastos que tienen que ver con facturas, nota de ventas entre otros, en 

publicidad y propaganda $5.503,52 para el 2012 y $ 6.564,93 para el 2013 dando 

un incremento de 19,29% ($ 1.061,41), gastos necesarios referente a anuncios, 

publicaciones que tengan que ver con  la imagen  para el buen desenvolvimiento 

de la cooperativa. La cuenta Arriendo Locales en el año 2012 presentó un saldo de 

$133.464,41 mientras que en el año 2013 cuenta con $ 157.412,21 

constituyéndose un aumento de $23.947,80 con un  17,94%, debido a que la 

cooperativa ha tenido que pagar por alquiler de otros locales con los que no cuenta 

en diferentes lugares del país. En la cuenta Dispensario Médico tiene un valor de $ 

1.353,92 para el año 2012 y para el 2013 no cuenta con estos gastos, debido a que 

no han tenido la necesidad por parte de los trabajadores hacer uso de este servicio. 

 

En lo concerniente a Suministros se dio un incremento de $12.932,64 (24,32%), 

gastos generados por la actividad diaria de esta. En cuanto al rubro depreciaciones  
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existió un aumento de $ 21.618,12  con un porcentaje de 26,01%, esto debido al 

desgaste que sufre los activos fijos; En lo referente a Impuestos y Tasas demuestra 

que hay un incremento de $ 3.485,29 (15,10%) por el pago anual de impuestos al 

igual que gastos por obligaciones tributarias y responsabilidades que mantiene la 

cooperativa. 

EVOLUCIÓN DE EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

CUADRO N° 49 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO N° 39 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
                   FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                    ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: El crecimiento del excedente del Ejercicio en los años analizados 

en términos absolutos es de  $627.622,91 porcentaje sumamente satisfactorio, con 

una variación relativa de 2.421,45%, incremento dado especialmente por la 

actividad normal de la cooperativa ya que se implementaron nuevos servicios 

demostrando la eficiencia de todos quienes hacen parte de la misma; además aquí 

se demuestra el excedente antes de las reparticiones del 15% a los empleados y 

trabajadores y del impuesto a la renta de acuerdo a lo que estipula la ley. 

Descripción 2012 2013 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
 

TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 

25.919,27 653.542.18 627.622,91 

 

 

2.421,45% 
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APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS A LA COOPERATIVA DE 

TRASNPORTES LOJA  PERIODOS 2012-2013 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 RAZON CORRIENTE  

 

CUADRO N° 50 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 
 

Estándar: entre $1,5 y $2,00        Se mide en: En Dólares 
 

GRAFICO N° 40 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
      

 
 

 
 

 

                  FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                  ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación: La Cooperativa de Transportes Loja presenta una razón corriente 

de $  0,99 ctvs., en el año 2012 y 1,00 dólar en el año 2013, esto quiere decir que 

por cada dólar de deuda que adquiera la empresa con terceros dispone para su 

2012 2013 
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cancelación de 0,99 y 1,00 dólar respectivamente para cubrir dichas obligaciones, 

se evidencia que la cooperativa no tiene una liquidez favorable ya que solo podrá 

afrontar sus deudas mas no tendrá efectivo para realizar inversiones misma que no 

se encuentra dentro del estándar establecido es de 1,5 a 2,0 esto se debe 

particularmente a la acumulación de mercadería que no han sido vendidas, al 

aumento de las cuentas por cobrar a los socios lo que ha disminuido la capacidad 

de pago de la empresa a un periodo a otro. 

 PRUEBA ACIDA   

CUADRO N° 51 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Estándar: entre $0,5 hasta $1,0                 Se mide en: En Dólares 
 

GRAFICO N° 41 
               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                      FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                      ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Al aplicar el indicador de prueba ácida muestra que para el año 

2012 la cooperativa por cada dólar que adeuda cuenta con $ 0,81 para cubrir sus  

2012 2013 
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obligaciones a corto plazo en consideración de sus activos corrientes sin tener la 

necesidad de vender su mercadería.; en cuanto al año 2013 la cooperativa tuvo un 

decremento puesto que su resultado se vio representado en $ 0,80 por cada dólar 

contraído que adeuda, concluyendo que  en los dos años ha existido dinero para 

poder solventar sus deudas a corto plazo de forma inmediata ya que esta se 

encuentra dentro de los estándares que son de 0.5 a 1.0. Se denota que la empresa 

no depende directamente de la venta de sus inventarios para poder atender sus 

obligaciones corrientes. 

 CAPITAL NETO DE TRABAJO  

 

CUADRO N° 52 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

  

Estándar: Mayor o igual a los pasivos corrientes     Se mide en: En Dólares 
 

GRAFICO N° 42 

 
                         FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                         ELABORADO POR: La Autora 

2012 2013 
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Interpretación: El capital de trabajo demuestra la cantidad de dinero que dispone 

la Cooperativa de Transportes Loja  para el desarrollo normal de sus actividades 

propias, por lo tanto la aplicación de este índice muestra que en el año 2012 y 

2013 la Cooperativa no dispone de un capital puesto que su resultado es negativo 

en los dos periodos siendo esta de $-21.237,90 y -1.329,16 respectivamente, lo 

que indica que la Cooperativa no ha tomado medidas que le permitan mejorar su 

capital de trabajo para continuar con sus operaciones de servicios, gastos 

administrativos de ventas etc., lo que puede producir grandes dificultades para 

seguir operando. 

 

 PRUEBA DEFENSIVA  

CUADRO N° 53 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Estándar: entre $0,3 hasta $0,5        Se mide en: En Dólares 
 

GRAFICO N° 43 

                     FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

               ELABORADO POR: La Autora 

2012 2013 
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Interpretación: Este indicador permite establecer la capacidad que la 

Cooperativa posee para cubrir sus obligaciones a corto plazo frente a las cuentas 

caja-bancos que por cada dólar que posee $ 0,22 centavos de dólares en el año 

2012 y $ 0,37 centavos en el 2013 lo que permite observar que en el año actual 

está en la capacidad de cubrir el pago inmediato de sus obligaciones a corto plazo 

ya que está dentro del estándar establecido de 0,30 a 0,50. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN O ACTIVIDAD 

 

 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR  

 

CUADRO N° 54 

 FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

 ELABORADO POR: La Autora 
 

Estándar: mayor posible      Se mide en: Veces 
 

GRAFICO N° 44 

            FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

            ELABORADO POR: La Autora 

2012 2013 
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Interpretación: Las cuentas por cobrar de la Cooperativa de Transportes Loja en 

el año 2012, se convirtieron en efectivo 7,97 veces durante dicho periodo a 

comparación del año 2013 que el valor ha aumentado a 8,54 veces, denotándose 

que no existe una buena rotación de las cuentas por cobrar ya que comparado con 

el estándar establecido que dice mientras más elevadas será mejor, es decir los 

deudores no cancelan sus obligaciones a tiempo ya que en su mayoría 

corresponden a los mismos socios y empleados por el pago de cuotas mensuales 

que realizan para el funcionamiento de esta. 

  

 PERIODO PROMEDIO DE COBRO  

CUADRO N° 55 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Estándar: 30 días o menor posible      Se mide en: Días 

 
GRAFICO N° 45 

             FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 
             ELABORADO POR: La Autora 

2012 2013 
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Interpretación: Una vez aplicado el indicador de Rotación de cuentas por cobrar 

a la cooperativa, se determina el plazo en la que se hacen efectivas la cuentas, es 

decir si dividimos los 360 días del año para el valor de la rotación del año 2012 

obtenemos que los socios cancelan sus deudas aproximadamente cada mes y 

medio ósea cada 45 días para recuperar su dinero; para el 2013 necesitan 42 días 

para su recuperación, por lo que se considera que no están dentro de un margen 

adecuado ya que requiere de mucho tiempo para convertirse en efectivo. 

 

 ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  

 

CUADRO N° 56 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 
 

Estándar: Mayor posible      Se mide en: Veces 

 
GRAFICO N° 46 

               FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

               ELABORADO POR: La Autora 

2012 2013 
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Interpretación: Este indicador permite conocer las cuentas por pagar que 

mantienen la empresa con sus proveedores como resultado de las compras a 

crédito lo que indica que en el año 2012 ha existido una rotación de las cuentas 

por pagar de 6,01 veces; mientras que en el año 2013 desciende a 4,11 veces  

denotándose que las compras no son canceladas a tiempo, lo cual es desfavorable 

para la empresa ya que demuestra que no pueden cubrir sus obligaciones de 

inventarios o adquisición de insumos cuando los distribuidores lo requieran. 

 

 PERIODO PROMEDIO DE PAGO  

 

CUADRO N° 57 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Estándar: 30 días o menor posible      Se mide en: Días 

 
GRAFICO N° 47 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

               FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

               ELABORADO POR: La Autora 

2012 2013 

 
 

 

 
 

 



  

135 
 

Interpretación: En la aplicación de la razón de Rotación de cuentas por pagar se 

puede manifestar que la Cooperativa de Transportes Loja canceló sus deudas con 

los proveedores en el año 2012 cada 60 días y en el año 2013 lo realiza en 88 días, 

es decir demora más tiempo en el periodo actual en poder afrontar las 

obligaciones con terceros, se considera que la empresa no está realizando sus 

pagos de manera apropiada ya que la misma no cumple con dichas deudas dentro 

del tiempo establecido o adecuado. 

 

 ROTACION DE INVENTARIO  

 

CUADRO N° 58 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 
 

Estándar: Mayor posible      Se mide en: Veces 

 
GRAFICO N° 48 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                    FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                    ELABORADO POR: La Autora 

2012 2013 
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Interpretación:  Como resultado de la aplicación del indicador rotación de 

inventarios se denota que la Cooperativa de Transportes Loja, convirtió el total de 

su mercadería en efectivo o en cuentas por cobrar 20,93 veces para el año 2012 a 

diferencia del año 2013 que rota 14,26 veces, comparándolo con el promedio 

estándar que es de 1 a 3 veces, la empresa mantiene una rotación excelente lo que 

indica que ha logrado vender sus productos, posicionándose en el mercado lo cual 

también demuestra que sus productos no pasan por periodos prolongados en 

bodegas o stock. 

 

 PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIO  

 
CUADRO N° 59 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Estándar: 30 días o menor posible      Se mide en: Días 

 
GRAFICO N° 49 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                   ELABORADO POR: La Autora  

2012 2013 

 
 

 

 
 

 



  

137 
 

Interpretación: Este resultado indica que la permanencia de inventarios en la 

Cooperativa tardó un promedio de 16 días para vender sus productos que 

permanecen en bodega durante el año 2012,  mientras que 22 días en el año 2013, 

si se compara estos resultados con el del nivel estándar establecido que es de 30 

días, se puede observar que la empresa se encuentra en una rotación adecuada ya 

que estos no se mantienen estáticos en bodega, esta rotación beneficia a la 

empresa ya que la mercadería se está vendiendo de manera adecuada provocando 

que se generen favorables ingresos. 

 

 ROTACION DE ACTIVOS FIJOS  

CUADRO N° 60 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Estándar: mayor posible      Se mide en: Veces 
 

GRAFICO N° 50 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                   ELABORADO POR: La Autora 

2012 2013 
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Interpretación: La Cooperativa de Transportes Loja presenta una rotación de 

activos fijos, también conocido como activos no corrientes de 1,23 veces en el 

2012 a diferencia del año 2013 que es de  1,26 veces por cada dólar invertido; lo 

cual es poco satisfactorio ya que se considera que no están siendo utilizados en su 

total capacidad, por otro lado se considera que debería crear estrategias que le 

permitan la obtención de recursos óptimos mediante el adecuado manejo de sus 

activos. 

 

 ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  

  
CUADRO N° 61 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Estándar: Mayor posible      Se mide en: En veces 

 
GRAFICO N° 51 

                  FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                  ELABORADO POR: La Autora 

2012 2013 
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Interpretación: El resultado de este indicador muestra que la rotación de activos 

totales en el año 2012 es de 0,88 veces, mientras que en el año 2013 es de 0,85 

veces, es decir que por cada dólar invertido en los activos totales se ha generado 

ventas de 0,88 veces y 0,85 veces respectivamente, comparando estos resultados 

con el promedio estándar  que es mientras mayor sea posible es mejor, se puede 

decir que se encuentra en un nivel moderado debido a que la empresa ha generado 

ingresos menores a uno en la inversión de activos totales. 

 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 

 RAZON DE ENDEUDAMIENTO  X 100 

 

CUADRO N° 62 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Estándar: Menor posible      Se mide en: En porcentaje 

 
GRAFICO N° 52 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

                      FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                     ELABORADO POR: La Autora 

2012 2013 
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Interpretación: Se pudo determinar que luego de  aplicar este indicador, en la 

Cooperativa de Transportes Loja,  la participación de los acreedores en las 

operaciones diarias, para el año 2012 es del 30,94% y para el año 2013 la deuda 

ha incrementado en un mínimo porcentaje del 31,87% sobre el total de los activos 

de la cooperativa, siendo un porcentaje razonable donde la situación financiera de 

la Cooperativa no está comprometida o en manos de terceras personas.  

 CONCENTRACION DEL PASIVO A C/P  X 100 

CUADRO N° 63 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Estándar: Menor posible      Se mide en: En porcentaje 
 

GRAFICO N° 53 

         FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

         ELABORADO POR: La Autora 

 

 

2012 2013 
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Interpretación: Dentro de la estructura financiera se aplicó el índice de 

 concentración de los pasivos a corto plazo a la Cooperativa de Transporte Loja en 

el año 2012 que es de 92,63% en comparación con el año 2013 que fue del 100%; 

eso se debe a que la empresa mantiene un porcentaje alto de obligaciones a corto 

plazo, por lo que tienen vencimiento en menos de un año, es decir existe una 

mayor capacidad de endeudamiento con terceros ya que tiene que mantener 

liquidez para poder hacer la cancelación de los mismos. 

 INDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO T.  X 100 

CUADRO N° 64 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Estándar: Menor posible      Se mide en: En porcentaje 

 
GRAFICO N° 54 

         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

                     FUENE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                     ELABORADO POR: La Autora 

 

2012 2013 
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Interpretación: Según resultados en la Cooperativa de Transportes Loja se 

determina que en el periodo 2012 cuenta con 69% y que para el año 2013 es de 

65% lo que quiere decir que la cooperativa de Transporte Loja  opera en gran 

parte con su capital propio y de sus socios ya que ha sido de vital importancia en 

el giro normal de las actividades. 

 INDICE DE CAPITAL NETO A PASIVO TOTAL  X 100 

 
CUADRO N° 65 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Estándar: Menor posible      Se mide en: En porcentaje 

  

 GRAFICO N° 55 

         FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

         ELABORADO POR: La Autora 

 

2012 2013 
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Interpretación: Al observar los resultados obtenidos refleja que el Patrimonio de 

la Cooperativa está financiado por el pasivo en un 223% en el periodo 2012, y en 

el año 2013 en un 214%, lo que demuestra que la empresa posee liquidez 

suficiente para hacer frente a obligaciones a corto plazo y no depende del 

financiamiento de terceros. 

 

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO  X 100 

 

CUADRO N° 66 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

 ELABORADO POR: La Autora 

 

Estándar: Menor posible      Se mide en: Porcentaje 

 
GRAFICO N° 56 

        FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

        ELABORADO POR: La Autora 

2012 2013 
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Interpretación: Mediante la aplicación de este indicador mide el grado de 

compromiso de patrimonio de los socios de la Cooperativa de Transportes Loja 

para con los acreedores lo que se puede interpretar que por cada dólar de 

patrimonio se encuentra comprometida en un 45% en el año 2012 referente al 

Patrimonio con el Pasivo Total y en el año 2013 está comprometida con el  47%, 

lo que se observa un aumento del 2%; lo que refleja que mantiene fuentes de 

financiamiento provenientes de terceros. 

 SOLVENCIA FINANCIERA  X 100 

 

CUADRO N° 67 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

Estándar: Menor posible      Se mide en: En porcentaje 

GRAFICO 57 

            FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

            ELABORADO POR: La Autora 

 

2012 2013 
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Interpretación: Al observar los resultados obtenidos se determina que en el 

período 2012 cuenta con 191% y que para el año 2013 es de 155%  por lo que  la 

Cooperativa posee buena liquidez esto por sus bienes y recursos necesarios para 

pagar todas las obligaciones adquiridas con sus proveedores las mismas que 

pueden ser a corto y largo plazo y que a su vez la empresa está comprometida a 

cancelar. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 

 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS FIJOS  X 100 

 
CUADRO N° 68 

 FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

 ELABORADO POR: La Autora 

 

Estándar: Mayor posible                 Se mide en: Porcentaje 
 

GRAFICO N° 58 

           FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

           ELABORADO POR: La Autora 

2012 2013 
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Interpretación: Según resultados obtenidos de la Cooperativa de Transportes 

Loja, en su índice de rentabilidad sobre los activos fijos, en el año 2012 es del 

0,44% y para el año 2013 de 15,57%, por lo que la empresa no está aprovechado 

en su mayoría los bienes que posee para así obtener una mayor rentabilidad, 

denotándose que en el último periodo aumentó notablemente un 15,57% lo que 

beneficioso para la misma. 

 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  X 100 

 

CUADRO N° 69 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Estándar: Mayor posible               Se mide en: Porcentaje 
 

GRAFICO N° 59 

        FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

        ELABORADO POR: La Autora 

 

2012 2013 

 
 

 

 
 

 



  

147 
 

Interpretación: Este indicador refleja que la utilidad bruta correspondió a un 

0,55% de las ventas brutas en el año 2012 y a un 11,87% para el año 2013, lo que 

muestra la capacidad de la empresa en la generación de utilidades antes de los 

costos y gastos, reflejando el impacto de los costos elevados sobre la utilidad 

bruta la cual es significativa, razón por la que se demuestra que la cooperativa en 

el año actual ha aprovechado mejor sus recursos que en año anterior, lo cual le 

permitirá generar mayores utilidades. 

 

 MARGEN DE UTILIDAD NETA  X 100 

CUADRO N° 70 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

 ELABORADO POR: La Autora 

Estándar: Mayor posible      Se mide en: En porcentaje 

GRAFICO N° 60 

                 FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                 ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Este indicador permite conocer cuánto genera de utilidad neta a 

la empresa por cada $1,00 vendido y como resultado se tiene para el año 2012  

2012 2013 
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$0,0028 centavos de dólar y para el 2013 $ 0,1161 centavos de dólar como se 

puede evidenciar en el año 2012 se ha obtenido menor ganancia y para el año 

2013 genero una utilidad mayor, debido a que el margen de utilidad bruto es un 

valor más significativo, lo que es beneficioso ya que este índice mientras mayor, 

sea más alta será la rentabilidad. 

 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA)  X 100 

 

CUADRO N° 71 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 
 

Estándar: Mayor posible      Se mide en: Porcentaje 

 
GRAFICO N° 61 

         FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

         ELABORADO POR: La Autora 

  

Interpretación: En este índice de Rendimiento del activo Total indica que la 

utilidad neta del año 2012 relacionada con los activos totales ha generado un 

rendimiento de 0,24% y en el 2013 de 9,88% pudiendo señalar que los porcentajes 

reflejan una utilidad considerable lo que permite deducir que la utilización de los 

2012 2013 
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recursos han sido debidamente aprovechados, en comparación con el estándar 

establecido que es mayor posible. 

 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE)  X 100 

CUADRO N° 72 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

Estándar: Mayor posible      Se mide en: Porcentaje 

 
GRAFICO N° 62 

       FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

       ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Una vez obtenidos los resultados de la utilidad neta con respecto 

al patrimonio, se dice que este índice ha producido una rentabilidad en el año 

2012 de 0,35% y en el año 2013 de 14,51%, la empresa ha obtenido un aumento 

en la rentabilidad en el periodo actual sobre los recursos propios puestos a 

2012 2013 
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disposición de la misma, demostrando que la utilidad neta de la cooperativa ha 

mejorado, siendo muy atractivo para los socios. 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DUPONT 

 

Cooperativa de Transportes Loja – Año 2012 
 

ROE 

 

= 

 

Margen de utilidad 

 

x 

 

Rotación del activo 

 

x 

Multiplicador de 

apalancamiento 

financiero 

         
Utilidad Neta = Utilidad Neta x Ventas x Activo Total 

Patrimonio Ventas Activo Total Patrimonio 

         

13.021,74 = 13.021,74 x 4.714.569,00 x 3.375.731,48 

3.712.229,24 4.714.569,00 3.375.731,48 3.712.229,24 

         

0,0035 = (0,0028 x 1,3966 x 0,9094) 

         

0,0035 = 0,0035      

 

 OPERACIONES EN ÁRBOL DE TENDENCIAS 

 

      
ROE 

   
      

(Utilidad Neta / Patrimonio) 

   

      

(13.021,74 / 3.712.229,24) 

= 0,0035 

   

    
            

 

    
  

     
  

   
ROA 

    
MAF 

   

(Utilidad Neta / Activo 

Total) 

 

x 

 

(Activo Total / Patrimonio ) 

   

(13.021,74 / 3.375.731,48) 
= 0,0035 

    

(3.375.731,48 / 3.712.229,24) 
= 0,9094 

 
            

   
  

 
  

     
  

  
  

ROS (M) 
    

ROTA 
 

MAF 

(Utilidad Neta / Ventas) 

 

x 

 

(Ventas / Activo Total) x (Activo Total / Patrimonio) 

(13.021,74 / 4.714.569,00) 
= 0,0028 

    

(4.714.569,00 / 3.375.731,48) 
= 1,3966 

 

(3.375.731,48 / 3.712.229,24) 
= 0,9094 

           Combinando : 
        

           ROE 
 

ROS (M) 
 

ROTA 
 

MAF 
(Utilidad Neta / 

Patrimonio) = (Utilidad Neta / Ventas) x (Ventas / Activo Total) x (Activo Total / Patrimonio) 

(13.021,74 / 3.712.229,24) 

= 0,0035 

 

(13.021,74 / 4.714.569,00) 

= 0,0028 

 

4.714.569,00 / 3.375.731,48) 

= 1,3966 

 

(3.375.731,48 / 3.712.229,24) 

= 0,9094 

 
0,0035 

(0,0028 X 1,3966 X 0,9094)                          

0,0035 = 
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Cooperativa de Transportes Loja – Año 2013 

 

 OPERACIONES EN ÁRBOL DE TENDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROE 

 

= 

 

Margen de utilidad 

 

x 

 

Rotación del activo 

 

x 

Multiplicador de 

apalancamiento 

financiero 

         
Utilidad Neta = Utilidad Neta x Ventas x Activo Total 

Patrimonio Ventas Activo Total Patrimonio 

         

639.830,53 = 639.830,53 x 5.512.785,58 x 6.474.267,29 

4.411.077,21 5.512.785,58 6.474.267,29 4.411.077,21 

         

0,1451 = (0,1161 x 0,8515 x 1,4677) 

         

0,1451 = 0,1451      

      
ROE 

   
      

(Utilidad Neta / Patrimonio) 

   

      

(639.830,53 / 4.411.077,21 

= 0,1451 

   

    
            

 

    
  

     
  

   
ROA 

    
MAF 

   

(Utilidad Neta / Activo 
Total) 

 

x 

 

(Activo Total / Patrimonio ) 

   

(639.830,53/ 6.474.267,29) 
= 0,0988 

    

(6.474.267,29 / 4.411.077,21) 
= 1,4677 

 
            

   
  

 
  

     
  

  
  

ROS (M) 

    
ROTA 

 
MAF 

(Utilidad Neta / Ventas) 

 
x 

 

(Ventas / Activo Total) x (Activo Total / Patrimonio) 

(639.830,53/ 5.512.785,58) 

= 0,1161 

    

(5.512.785,58 / 6.474.267,29) 

= 0,8515 

 

(6.474.267,29 / 4.411.077,21) 

= 1,4677 

           Combinando : 
        

           ROE 

 
ROS (M) 

 
ROTA 

 
MAF 

(Utilidad Neta / Patrimonio) = (Utilidad Neta / Ventas) x (Ventas / Activo Total) x (Activo Total / Patrimonio) 

(639.830,53 / 4.411.077,21) 

= 0,1451 

 

(639.830,53 / 5.512.785,58) 

0,1161 

 

(5.512.785,58 / 6.474.267,29) 

= 0,8515 

 

(6.474.267,29 / 4.411.077,21) 

= 1,4677 

= 0,1435 (0,1161 X 0,8515 X 1,4677)                          

0,1451 
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GRAFICO N° 63 

              FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

          ELABORADO POR: La Autora 

 
Interpretación: Después de aplicar el análisis DuPont se puede apreciar que una 

de las razones más eficiente del análisis DuPont es el Rendimiento Sobre 

Patrimonio ya que se puede evidenciar la rentabilidad que tiene la Cooperativa 

sobre su patrimonio es decir dar a conocer si el capital que fue invertido está o no 

dando una rentabilidad estable para la toma de nuevas decisiones las mismas que 

puedan contribuir al incremento de mayores utilidades y una mejor rentabilidad. 

 

Al examinar el Rendimiento sobre el patrimonio y los elementos que la forman 

como margen de utilidad, rotación activo total y apalancamiento financiero, se 

puede evidenciar que la Cooperativa de Transportes Loja en el año 2012 obtuvo 

un 0,0035% denotándose que el rendimiento en este periodo es muy bajo  puesto 

que el margen de utilidad no es muy significativo; en lo que respecta al año 2013 

que es del 0,1451% manifestando que ha tenido un formidable incremento de 

rendimiento sobre el patrimonio, se puede concluir que existe una buena 

rentabilidad puesto que obtuvo una considerable utilidad y por ende incrementó el 

rendimiento de los activos y patrimonio demostrando un buen beneficio 

económico debido a la buena gestión administrativa implementada a la 

cooperativa. 
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APLICACION DEL VALOR ECONOMICO AGREGADO (EVA) 2012 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación: Luego de haber realizado la respectiva aplicación del indicador 

del valor agregado EVA lo cual señala que debe de ser positivo para que la 

empresa tenga una buena rentabilidad, solvencia y liquidez, es por ello que al 

realizar el estudio en la Cooperativa de Transportes Loja, se obtiene que para el 

año 2012 no generó un valor agregado ya que presenta un valor negativo que es de 

$ -361.921,72, dando a conocer que su rentabilidad no alcanza para cubrir el costo 

del capital ya que las utilidades que ha obtenido la cooperativa son inferiores al 

costo de capital invertido en la cooperativa por ello no es lo suficientemente 

rentable para cubrir sus obligaciones.  

PASO N° 1 CALCULAR EL UAIDI (UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE INTERESES Y DESPUES DE IMPUESTOS) 

2012 

Ingresos 6.482.499,24 

(-)Costo de Ventas -4.253.020,35 

(-) Gastos de Administración  -2.120.459,45 

(-) Depreciación -83.100,17 

(=) Utilidad de Operación  25.919,27 

(-) 15% para trabajadores e Impuesto a la Renta 8.955,11 

(=) UAIDI 16.964,16 
PASO N° 2 IDENTIFICAR EL CAPITAL DE LA EMPRESA 

 MONTO % DEL 

TOTAL 

% DE 

INTERES 

(+) Préstamos a largo Plazo 122.648,13 3,20% 9,76% 

(+) Patrimonio 3.712.229,24 96,80% 10% 

(=)CAPITAL 3.834.877,37 100%  
PASO N° 3 CALCULAR EL ACTIVO NETO 

Total de los Activos 5.375.731,48 

(-) Cuentas por Pagar 1.017.856,96 

(-) Documentos por pagar a corto plazo 27.943,04 

(-) Fondos por Pagar 386.064,19 

(-) Impuesto y Retenciones  por Pagar 14.658,35 

(-) Garantías 1.770,00 

(-) Prestamos Internos 56.343,79 

(-) Provisiones 36.217,78 

(=) ACTIVO NETO 3.834.877,37 
PASO N°4 DETERMINAR EL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL  (CPPC) 

COSTO DE CAPITAL 

PROMEDIO 

PONDERADO 

AÑO 2012 

 

% DEL TOTAL % DE INTER. COSTO PROM. 

POND. C. 2*3 
COSTO NETO 

DE IMP. 

 

Préstamo a Largo Plazo 122.648,13 3,20% 9,76% 0,31% 0,20% 

Patrimonio 3.712.229,24 96,80% 10% 9,68% 9,68% 

(=) CAPITAL 3.834.877,37 100%  9,99% 9,88% 
PASO N° 5 EVA (UAIDI-(CAPITAL*CPPC)) 

EVALUACION AL 

VALOR AGREGADO 
UAIDI CAPITAL CPPC EVA 

AÑO 2012 16.964,16 3.834.877,37 9,88% -361.921,72 
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APALANCAMIENTO OPERATIVO 2012 

 

Para establecer el apalancamiento operativo se ha considerado el incremento de 

los ingresos históricos de la empresa el cual se detalla a continuación: 

 

 

 

 
CUADRO N° 73 

DETALLE 11,57% MONTO 11,57% 
Ventas ingresos $ 5.732.474,08  $ 6.482.499,24 $ 7.232.524,40  

(-) Costos variables operativos $ 4.150.313,37 $ 4.693.331,87  $ 5.236.350,37 
(=) MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $ 1.582.160,71 $ 1.789.167,37 $ 1.996.174,03 

(-) Costos Fijos $ 1.763.248,10   $ 1.763.248,10 $ 1.763.248,10  

(=) U.A.I.I. $-181.087,39   25.919,27 232.925,93  

CAMBIO PORCENTUAL -798,66%  798,66% 
FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

El cálculo del cambio porcentual y absoluto del margen operativo se determina en 

base al planteamiento de la siguiente formula: 

 

 Incremento porcentual Utilidad Operativa 

Incremento porcentual X 100 

 

 

 
 

 
 

 Disminución porcentual Utilidad Operativa  

Disminución porcentual X 100 

 

 

Descripción 2011 2012 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

Ventas 12% 4.225.248,79 4.714.060,99 488.812,20 11,57% 
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 Grado de Apalancamiento Operativo 

 

 
 

 
 

Interpretación: Al emplear el grado de apalancamiento operativo que tiene la 

empresa, se evidencia que el porcentaje de fluctuación de utilidades antes de 

intereses e impuestos es de 11,57% que es mayor al porcentaje de fluctuación de 

ventas que es de 798,66% el cual da un total de 69,03 veces. 

 

El apalancamiento opera en ambos sentidos puede disminuir como puede 

aumentar y si se incrementa los ingresos del año actual en 11,57% se aumentara la 

utilidad operativa en 798,66% o en $ 207.006,66 más con respecto al margen 

operativo base  $25.919,27, caso contrario el margen operativo decrecerá en el -

798,66% o $-207.006,66. Así también los costos variables incrementaran o 

disminuirían en el 11,57% debido a que estos varían en relación a las ventas. Las 

variaciones que se dan en los ingresos es factible puesto que las utilidades antes 

de interés e impuestos incrementan en el 798,66%, lo cual resulta alcanzable para 

la empresa ya que está en la capacidad de incrementar sus utilidades con el apoyo 

de sus costos fijos de operación; por otro lado si las utilidades decrecieran en el -

798,66% la empresa aún está en la capacidad de cubrir los costos fijos pero con 

dificultad y a la vez obtendría una pérdida operativa de $-181.087,39, siendo 

perjudicial para la misma. 
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APALANCAMIENTO FINANCIERO 2012 

 
CUADRO N°74 

DETALLE 798,66% MONTO 798,66% 
UTILIDAD OPERATIVA $ 11.807.409,05 ($1.690.007,88) ($15.187.424,81) 

Ingresos no operativos  12.351.821,41 $ 1.767.930,24  15.887.681,89 

Gastos Financieros Variables  363.324,79 $ 52.003,09  467.330,97 
UTILIDAD ANTES DE INTERES E IMPUESTOS  907.737,15 $ 25.919,27  232.926,11 

Menos Intereses Financieros  33.247,90  $ 4.758,81 42.765,52 
UTILIDAD DESPUES DE INTERESES  874.489,25 $21.160,46   190.160,59 

15% Trabajadores 22.175,96  $ 3.174,07 28.524,10 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  852.313,29 $ 17.986,39  161.636,49 

Impuesto a la renta  28.902,66 $ 4.136,87  37.176,40 
UTILIDAD NETA  823.410,63 $ 13.849,52  124.460,09 
INCRENETO PORCENTUAL -798,66%  798,66% 
FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 
 

El apalancamiento financiero permitirá determinar el cambio porcentual en la 

utilidad neta, así como también los incrementos y disminuciones que se detalla a 

continuación en las formulas: 

 

 Incremento porcentual Utilidad Neta 

 

Incremento porcentual X 100 

 

 
 

 
 

= 7,9866 * 100  =798,66% 

 

 Disminución porcentual Utilidad Neta 

 

Disminución porcentual X 100 
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= -7,9866 * 100   = -798,66% 

 

 Grado de Apalancamiento Financiero 

 

 
 

 
 

 

 

Interpretación: Para determinar el aumento de las utilidades antes de costos 

financieros fijos se considera el incremento del margen operativo del 798,66%. La 

diferencia que resulte del margen neto de $ 124.460,09 frente a los $ 13.849,52   

dólares, representa la capacidad de la empresa al utilizar los costos financieros 

fijos en el incremento de la utilidad neta del 798,66%. 

 

Al aplicar la formula en la que se relaciona el cambio porcentual de la utilidad 

neta, frente a el cambio porcentual sea positivo o negativo se obtiene el grado de 

apalancamiento financiero de 1; lo que significa que por cada punto que se 

incremente o disminuya la utilidad operativa el margen neto cambiara favorable o 

desfavorablemente en 1 vez. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2012 

 

CLASIFICACION DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 

  CUADRO N° 75 

DETALLE DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

Costo de Ventas  4.253.020,35 

Sueldos / Remuneraciones 1.058.110,59  

Beneficios Social, Indemnización, G. 214.291,72   

Aporte Seguridad S. y Fondos de R. 196.776,46  

Honorarios Profesionales  21.914,29 

Servicios Básicos  92.562,57 

Otros Servicios   57.059,08 

Mantenimiento (Vehi. Equip. Muebl.)  64.837,06 

Imprenta y Reproducción  30.098,67 

Publicidad y Propaganda 5.503,52  

Arriendo Locales 133.464,41   

Dispensario Médico 1.353,92  

Suministros y Materiales  53.177,04 

Depreciaciones  83.100,17  

Impuestos y Tasas 23.084,54  

Gastos Tanquero  29.341,05 

Sueldos Tanquero 7.326,90  

Beneficios Sociales Tanquero 1.151,60  

Aporte Seguridad Social Tanquero 977,43  

Gastos Sociales 10.554,56  

Gastos Empresariales 27.552,28  

Interese Bancarios  4.758,81  

Varios Gastos Operacionales  11.493,24 

Gastos Wincha  23.066,62 

Gastos no Deducibles (hon. Viat.)  43.696,48 

Servicios Financieros/Bancarios  4.486,88 

Otros Gastos no Operacionales C.A.  3.819,73 

TOTAL 1.763.248,10 4.693.331,87 

TOTAL COSTOS 6.456.579,97 
                FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En la clasificación de los costos fijos de operación se consideró 

aquellos valores que varían en relación del tiempo, ya que son valores que no se 

modifican con el volumen de las ventas, lo cual se obtuvo un valor total de $ 

1.763.248,10 y los valores que conforman los costos variables se consideró 

aquellos que varían directamente dependiendo de las ventas que tenga la 

Cooperativa obteniendo un valor total de costos variables de $ 4.693.331,87 

dando un total de costos de $ 6.456.579,97. 
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Punto de Equilibrio según las ventas 

 

DATOS                                                           VALORES 

COSTOS FIJOS TOTALES                           1.763.248,10 

COSTOS VARIABLES TOTALES               4.693.331,87 

INGRESOS TOTALES                                  6.482.499,24 

 

 Monto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Punto de Equilibrio según la capacidad instalada 

 

DATOS                                                           VALORES 

COSTOS FIJOS TOTALES                           1.763.248,10 

COSTOS VARIABLES TOTALES               4.693.331,87 

INGRESOS TOTALES                                  6.482.499,24 

 

 Capacidad instalada 

 

100 = % 
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RESUMEN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

CUADRO N° 76 

DETALLES VALORES 
PUNTO DE EQUILIBRIO 6.388.580,94 

COSTOS VARIABLES 4.693.331,87 

COSTOS FIJOS 1.763.248,10 

CAPACIDAD INSTALADA 98,55% 

 

GRAFICO N° 64 

 
          FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

          ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación: El punto de equilibrio expresa que la Cooperativa de Transportes 

Loja en el año 2012, debe mantener ingresos de $ 6.482.499,24 para cubrir el 

costo total, es decir los cuales se componen de la suma de los costos fijos $ 

1.763.248,10 y los costos variables de $ 4.693.331,87, estos costos resultan de la 

diferencia de las ventas menos los costos fijos; es así que la empresa debe 

funcionar al 98,55% de su capacidad instalada y generar en términos monetarios 

la cantidad de $6.388.580,94 dólares, para obtener un estado financiero neutral, es 

decir sin pérdidas ni ganancias. 
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APALANCAMIENTO OPERATIVO 2013 

 

Para determinar el apalancamiento operativo del periodo 2013 se ha considerado 

el incremento de los ingresos históricos de la empresa el cual es de 14,96%, que a 

continuación se detalla: 

 

 

 

 
CUADRO N° 77 

DETALLE 14,96% MONTO 14,96% 
Ventas ingresos 6.806.049,48 $8.003.350,75 9.200.652,02 

(-) Costos variables operativos 4.573.809,69 $ 5.378.421,55  6.183.033,41 
(=) MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 2.2232.239,79 2.624.929,20 3.017,618,61 

(-) Costos Fijos $ 1.971.387,02 $ 1.971.387,02  $ 1.971.387,02 

(=) U.A.I.I. 260.852,77 653.542,18 1.046.231,59 

CAMBIO PORCENTUAL -60,09%  60,09% 
FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

El cálculo del cambio porcentual y absoluto del margen operativo se determina en 

base al planteamiento de la siguiente formula: 

 

 Incremento porcentual Utilidad Operativa 

Incremento porcentual X 100 

 

 
 

 
 
= 0,6008631455 * 100    = 60,09% 

 

 Disminución porcentual Utilidad Operativa 

 

Disminución porcentual X 100 

Descripción 2012 2013 Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

Ventas IVA 12% 4.714.060,99 5.419.475,58 705.414,59 14,96% 
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= -0,60086314 *100  = -60,09% 

 

 Grado de Apalancamiento Operativo 

 

 
 

 
 

 
 

Interpretación: En lo que respecta al grado de apalancamiento operativo se ha 

requerido incrementar en los ingresos históricos el 14,96% en el monto alto y bajo 

de los costos fijos y variables que tiene la empresa ya que el cambio en la utilidad 

operativa será más perceptiva. 

 

El apalancamiento opera en ambos sentidos, es decir si incrementamos los 

ingresos del año actual en el 14,96% se aumentara también la utilidad operativa en 

un 60,09% o en   $ 392.689,41 más con respecto al margen operativo base 

$653.542,18, caso contrario el margen operativo decrecerá en el mismo valor, así 

como también los costos variables ya que estos varían en relación a las ventas. 

  

Concluyendo que existe apalancamiento ya que esto se respalda  de 4,02 veces lo 

cual significa, por cada punto en porcentaje, que se aumente o disminuya las 

ventas (14,96%) a partir del punto de referencia $ 8.003.350,75  habrá un 

incremento o disminución de 4,02 puntos. 
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APALANCAMIENTO FINANCIERO 2013 

CUADRO N°78 

DETALLE 60,09% MONTO 60,09% 
UTILIDAD OPERATIVA ($730.484,65) (-1.830.329,86) ($ 2.930.175,07) 

Ingresos no operativos  993.984,56 $ 2.490.565,17  $ 3.987.145,78 

Gastos Financieros Variables  2.671,23 $ 6.693,13   $ 10.715,03 
UTILIDAD ANTES DE INTERES E 

IMPUESTOS  
260.828,68 653.542,18 1.046.255,68 

Menos Intereses Financieros  2.931,63 $ 7.345,60  $ 11,759,57 

UTILIDAD DESPUES DE INTERESES  257.897,06 646.196,58 1.041.841,70 

15% Trabajadores 38.684,56 $ 96.929,49  155.174,42 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  219.212,50 549.267,09 886.667,28 

Impuesto a la renta  50.418,87 $ 126.331,43  202.243,99 
UTILIDAD NETA  168.793,62 $422.935,66 684.423,29 
INCRENETO PORCENTUAL -60,09%  60,09% 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 Incremento porcentual Utilidad Neta 

Incremento porcentual X 100 

 

 
 

 
 
= 0,600900 * 100     =60,09% 

 

 Disminución porcentual Utilidad Neta 

 

Disminución porcentual X 100 

 

 
 

 
 
= 0,600900 * 100    = -60,09% 
 

 



  

164 
 

 Grado de Apalancamiento Financiero 

 

 
 

 
 

 

 

Interpretación: El apalancamiento financiero se estableció a través del 

incremento del margen operativo del 60,09% para determinar la utilidad antes de 

participación a trabajadores de $1.046.255,68  la cual disminuirá con el 15%  a 

trabajadores $155.174,42 es así que se obtiene la Utilidad Antes de Impuestos 

$886.667,28 al restar el Impuesto a la Renta $ 202.243,99 se obtuvo el margen 

neto de $684.423,29. La diferencia del margen neto frente a $684.423,29, 

representa la capacidad de la empresa al utilizar los costos financieros fijos en el 

incremento de la utilidad neta del 69,09%. Por otro lado se puede considerar que 

la utilidad operativa disminuirá en un -69,09%, siendo su utilidad neta de 

$422.935,66 la cual decrecerá en $-168.793,62, esta diferencia representa la 

capacidad de la empresa al utilizar sus costos financieros. 

 

Para obtener el cambio porcentual de la utilidad neta, frente a el cambio 

porcentual sea positivo o negativo se obtiene el grado de apalancamiento 

financiero de 1; lo que significa que por cada punto que se incremente o 

disminuya la utilidad operativa el margen neto cambiara favorable o 

desfavorablemente en 1 vez. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2013 

 

CLASIFICACION DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 
CUADRO N° 79 

DETALLE DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

Costo de Ventas  4.854.715,06 

Sueldos / Remuneraciones 1.168.947,86  

Beneficios Social, Indemnización, G. 227.185,35  

Aporte Seguridad S. y Fondos de R. 218.430,35  

Desahucio  3.033,28 

Honorarios Profesionales  30.421,99 

Servicios Básicos  104.324,31 

Otros Servicios   26.558,49 

Mantenimiento (Vehi. Equip. Muebl.)  159.826,40 

Imprenta y Reproducción  36.378,93 

Publicidad y Propaganda 6.564,93  

Arriendo Locales 157.412,21  

Suministros y Materiales  66.109,68 

Uniformes de Personal 11.053,71  

Depreciaciones  104.718,29  

Impuestos y Tasas 26.569,83  

Gastos Sociales 13.000,00  

Gastos Empresariales 36.784,49   

Intereses Bancarios  7.345,60  

Varios Gastos Operacionales  15.033,68 

Despido Intempestivo  17.956,90 

Pensiones de Jubilación 720,00  

Gastos Varios ND  50.024,10 

Servicios Financieros/Bancarios  4.431,75 

Otros Gastos no Operacionales C.A.  2.261,38 

TOTAL 1.971.387,02 5.378.421,55 

TOTAL COSTOS 7.349.808,57 
                  FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

                  ELABORADO POR: La Autora 

 
Interpretación: En la distribución de los costos fijos se consideró aquellos costos 

que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de operaciones, es 

decir generen una utilidad o una perdida se debe cancelar estos gastos, entre estos 

se encuentran: Publicidad y Propaganda, Arriendo Locales, Depreciaciones, 

Gastos Sociales, Gastos Empresariales, entre otros. 

 

En la distribución de los costos variables se tomó en consideración aquellos 

valores que se modifican de acuerdo a las variaciones del volumen de ventas se 

trata tanto de bienes como servicios entre ellas están: Costo de Ventas, Sueldos/ 
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Remuneraciones, Beneficios Social, Indemnización, G, Honorarios Profesionales, 

Servicios Básicos Mantenimiento, Intereses Bancarios, Despido Intempestivo, 

Otros Gastos no Operacionales entre otros. 

 

Punto de Equilibrio según las ventas 

DATOS                                                           VALORES 
COSTOS FIJOS TOTALES                                   1.971.387,02 

COSTOS VARIABLES TOTALES                       5.378.421,55 

INGRESOS TOTALES                                          8.003.350,75 

 

 

 Monto 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Punto de Equilibrio según la capacidad instalada 

 
DATOS                                                           VALORES 

COSTOS FIJOS TOTALES                           1.971.387,02 

COSTOS VARIABLES TOTALES               5.378.421,55 

INGRESOS TOTALES                                  8.003.350,75 

 

 Capacidad instalada 
 

100 = % 
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RESUMEN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
CUADRO N° 80 

DETALLES VALORES 
PUNTO DE EQUILIBRIO 6.031.394,81 

COSTOS VARIABLES 5.378.421,55 

COSTOS FIJOS 1.971.387,02 

CAPACIDAD INSTALADA 75,10% 

 

GRAFICO N° 65 

 
FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa Loja 

ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación: Para el año 2013 el punto de equilibrio en función de los 

Ingresos y la capacidad instalada de la Cooperativa de Transportes Loja debe 

funcionar al 75,10% de su capacidad instalada y generar un ingreso de $ 

6.031.394,81 dólares para establecer una relación de no pérdida y no ganancia. 
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INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

 

“ANALISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE 

TRASPORTES LOJA, PERIODO 2012-2013.” 
 

 

 
FUENTE DE INFORMACION: 

o BALANCE GENERAL 

o ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 
PERIODO ANALIZADO 2012-2013 

 

 
ANALISTA: 

FABIOLA KATHERINE MERINO PUCHAICELA 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2015 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 22 de Julio del 2014 

Sr. Dr. 

Polivio Vélez Cabrera 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA 

 

Ciudad.- 

 

 

De mi Consideración.- 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted y por su intermedio a los directivos y 

socios de la cooperativa, para hacerles conocer el siguiente informe de los 

resultados obtenidos del análisis financiero efectuado al Estado de Situación 

Financiera y Estados de Resultados de la Cooperativa de Transportes Loja, 

durante los periodos 2012 y 2013 con la finalidad de determinar los principales 

hallazgos y las posibles alternativas orientadas a la solución de los mismos. 

 

Atentamente: 

 

 

 

…………………………………. 

Fabiola Katherine Merino Puchaicela 
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INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA. 

 

Conociendo la necesidad de procesar la considerable información financiera que 

genera y maneja la “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.,” y en 

igualdad  con esta la importancia de medir la liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento de la misma, se ha realizado la evaluación de los ingresos, costos 

y gastos que genera la actividad económica de esta y la eficacia en la utilización 

de sus activos, para de esta manera contribuir con información objetiva, oportuna 

con criterios técnicos que le sirva como base  para la toma de decisiones y para 

determinar su factibilidad en el mercado, así como también conocer si se están 

realizando inversiones que contribuyen a la maximización de sus utilidades. 

 

Para ello se ha efectuado el análisis comparativo, análisis por indicadores 

financieros, análisis mediante el Sistema EVA, análisis por sistema Dupont, cada 

uno con su respectiva interpretación con el fin de evaluar la estructura financiera y 

económica, la liquidez, el grado de endeudamiento y la rentabilidad que posee la 

Cooperativa de Trasporte en los periodos 2012-2013, determinando así: 

 

Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera años 2012-2013 

 

Los resultados de este análisis determinan que los Activos de la Cooperativa de 

Transportes Loja corresponden a $ 5.375.731,48 en el año 2012 teniendo mayor 
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concentración en los Activos no Corrientes con el 71,21%, esto debido a su razón 

social que es la prestación de servicios de transporte y servicios de encomiendas 

con un valor importante en Edificios y Locales al igual que en Terrenos ya que 

son para uso propio de la empresa a nivel nacional e internacional, los Activos 

Corrientes con el 28,26%, teniendo más concentración en las cuentas por cobrar 

que en su mayoría son concedidos a los socios , inventario de mercadería con la 

que cuenta para el almacén de repuestos y Bancos que es el dinero con el que 

dispone la cooperativa  y con un mínimo porcentaje de 0,53% en Otros Activos 

que son gastos que han sido pagados por anticipado; dentro de los Pasivos más 

Patrimonio los rubros más representativos son: el Patrimonio que representa el 

69,06%, debido a que la estabilidad de la Cooperativa depende de su patrimonio, 

el Pasivo Corriente con el 28,66% siendo obligaciones que la empresa tiene que 

cumplir a corto plazo y el Pasivo no Corriente con el 2,28% lo que significa que la 

cooperativa ha recurrido a un préstamo a largo plazo. 

 

En el año 2013 los rubros de mayor representación son: Activos no Corrientes con 

el 67,82%,es decir la mayor parte de las cuentas están concentrado en Vehículos, 

Edificios y Locales, Terrenos, Maquinaria Equipo y Accesorios precisos para 

realizar sus operaciones dentro de esta, los Activos Corrientes con el 31,85% 

frente al total de los activos, reflejando que posee suficiente flujo de efectivo en 

Caja y Bancos para hacer frente a obligaciones y Otros Activos con 0,34% debido 

a las acciones que mantiene la cooperativa con diferentes entidades financieras ; 

dentro de los Pasivos más Patrimonio los rubros más representativos son: el 
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Patrimonio con el 68,13% esto indica que la estructura financiera está conformada 

en su mayor parte por capital propio, el Pasivo Corriente con el 31,87%, debido a 

que en este grupo se reflejan las obligaciones que mantiene la cooperativa con 

terceros a corto plazo. 

 

Análisis Vertical al Estado de Pérdidas y Ganancias años 2012- 2013 

 

Como producto de la aplicación del análisis a los estados de resultados de la 

Cooperativa de Transportes Loja de los años 2012-2013 se obtuvo lo siguiente: 

 

En el año 2012 los ingresos tienen un valor de $ 6.482.499, 24 representando un 

100% de los cuales el 72,73% se debe a ingresos operacionales, ya que en su 

mayoría obtiene ingresos provenientes de las ventas IVA 12% tales como: 

combustible, lubricantes, llantas, repuestos y alquiler de locales que son de 

propiedad de la empresa y las ventas gravadas con IVA 0% tales como transporte 

del tanquero y Wincha; así mismo se tiene Ingresos no Operacionales que 

corresponden al 27,27%, estos ingresos se derivan de intereses bancarios y 

también por aportes que realizan los socios mensualmente a la cooperativa; dentro 

de los costos y gastos se obtuvo que el 65,61% representa a los costos siendo la 

más destacada la cuenta compras con 102,92% observándose que la empresa 

realiza compra de combustible necesario para el desarrollo de la actividad 

económica de la cooperativa. 
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En lo referente a gastos el rubro gastos Operacionales representan el 33,19% 

frente al total de los egresos, destacándose las cuentas Sueldos, Beneficios 

Sociales, aporte al IESS, servicios básicos, arriendo de locales, Mantenimiento, 

Depreciaciones, gastos propios de la actividad de la cooperativa. En lo 

concerniente al rubro gastos no operacionales 0,80%, los únicos valores 

considerables existente es la cuenta gastos no deducibles, servicios financieros y 

otros gastos, egresos realizados de improviso para realizar las respectivas 

actividades concernientes a la empresa; Con respecto al rubro utilidad del 

ejercicio, con el valor de $ 25.919,27 representando el 0,40%. 

 

En el año 2013 los ingresos operacionales representan un 68,88% del total de 

ingresos las cuentas que fueron consideradas en la estructura de los ingresos 

operacionales son las ventas del 12% los cuales provienen de la venta de 

combustible, llantas, repuestos, entre otros y ventas de 0%, esta se debe a los 

buses cama; ingresos no operacionales representan el 31,12%, estos ingresos 

provienen de los arrendamientos de inmuebles, las cuotas mensuales de los socios 

y la venta de una propiedad.  

 

Como otro gasto está el costo de venta, que representa el 60,66%, esto se debe a 

las compras que han tenido durante los periodos analizados incluyendo sus 

debidos costos para la venta del mismo. 

 

 Con respecto a los principales egresos operacionales corresponden al 31,09%, 

esto se origina por el pago de Remuneraciones a los empleados, arriendo, aporte a 
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IESS, servicios básicos, publicidad entre otros necesarios para el funcionamiento 

de la cooperativa y gastos no operacionales que tiene un porcentaje del 0,08% lo 

que indica que se tienen más ventas que egresos lo que es positivo para la 

Cooperativa ya que dispone de fondos para cubrir los gastos,  dando una utilidad 

de $ 653.542,18 es decir 8,17% ganancia que será distribuida por los socios. 

 

Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera años 2012-2013 

 

El resultado del análisis horizontal del balance general de la Cooperativa de 

Transportes Loja, sus activos corrientes tienen un aumento de $ 542.244,71 que 

representa el 35,68%% en la cual tenemos el inventario de mercadería con un 

incremento de $ 137.398,71 que representa el 50,55, así mismo las cuentas como 

son Bancos que tiene un aumento de $ 435.319,80 que representa el 199,48% e 

impuestos y retenciones por cobrar incrementando $ 71.083,65 que equivale a 

285,63%. 

 

Respecto a los activos no corrientes existe un incremento de $ 562.614,18 que 

representa el 14,70% debido a que se han adquirido más vehículos al igual que 

obras en proceso (construcción de la lavadora) y herramientas necesarias para el 

funcionamiento de la cooperativa. 

 

En cuanto a Otros Activos presentan un decremento de $ -6.323,08 es decir -

22,43%, motivo por el cual la cooperativa no ha anticipado dinero para el 

arrendamiento de los locales. 
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Mientras que los pasivos corrientes presentaron un incremento de $ 522.335,97 

con el 33,90% esto por Cuentas y Documentos por pagar, fondos por pagar y sus 

impuestos y retenciones por pagar. En lo referente a su pasivo no corriente se 

evidencia que hubo en el año anterior un préstamo y que en la actualidad ya se ha 

podido cubrir en su totalidad al Banco de Loja, y que en el 2013 ya no ha sido 

necesario adquirir otro nuevamente.  

 

Sin embargo su patrimonio incremento en $ 698.847,97 con el 18,83% debido a 

los aportes que los socios realizan a la Cooperativa, las reservas y la utilidad 

obtenida durante el periodo. 

 

Análisis Horizontal al Estado de Pérdidas y Ganancias años 2012-2013 

 

El resultado del análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias de la 

Cooperativa de Transportes Loja, sus ingresos operacionales tienen un aumento de 

$ 798.216,58 que representa el 16,93% esto debido al incremento de las ventas 

gravadas con tarifa 0% por la implementación de los buses cama. 

 

Con respecto al rubro ingresos no Operacionales han incrementado $ 722.634,93 

con un porcentaje de 40,87% del total de los ingresos, esto se debe a que la cuenta  

rendimientos financieros aumento un 379,74% por intereses de mantenimiento de 

cuentas en diferentes entidades financieras. 

 

Los Costos de venta representan el 14,15%, es decir ha aumentado $ 601.694,71, 

reflejando que el mayor egreso del efectivo fue por la compra de combustible y 
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también los fletes en compras que han aumentado un 36,22% lo que evidencia 

gastos por traslado de combustible. 

 

En cuanto a sus gastos operacionales se establece un incremento de  $336.843,85 

que representa el 15,66%, esto por el aumento de Remuneraciones pagados a los 

trabajadores, Mantenimiento a los vehículos, Equipos y Muebles, Honorarios 

entre otros gastos propios de la cooperativa. En lo referente al rubro gastos no 

operacionales presentan una disminución de $-45.309,96 que representa el -

87,13% motivo por el cual se han reducido gastos que no tienen relación directa 

con  la actividad de la  empresa. 

 

Mientras que utilidad del ejercicio aumento $ 627.622,91 representado 2.421,45% 

generado por incremento de las ventas y por venta de propiedad. 

 

Indicadores Financieros 

 

Al aplicar las Razones Financieras para la empresa se logró determinar la 

situación en que se encuentra respecto a la liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento. 

 

El indicador de la liquidez presenta una razón corriente de $  0,99 ctvs., en el año  

2012 y 1,00 dólar en el año 2013, se evidencia que la cooperativa tiene una 

solvencia favorable ya que solo podrá afrontar sus deudas mas no tendrá efectivo 

para realizar inversiones. El Capital Neto de Trabajo refleja que la empresa en el 

año 2012 y 2013 obtuvo un Capital de Trabajo negativo por lo tanto demuestra 
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que la cooperativa no posee suficiente capital para seguir operando y realizar 

posibles inversiones; en cuanto a sus cuentas por cobrar se encuentra estable  

debido a que su recuperación es de 42 días pagando en 88 días.  

 

En el análisis de la Rentabilidad se puede deducir que la empresa tiene una buena 

rentabilidad con respecto a su Inversión, por otro lado el endeudamiento total de 

la empresa demuestra que la misma se financia con capital propio debido al bajo 

nivel de endeudamiento que posee.  

 

En cuanto a la aplicación del sistema Dupont reúne el margen neto de utilidades, 

la rotación de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento financiero, 

teniendo así en el año 2012 es de 0,0035% y el para el año 2013 de 0,1451%, se 

puede concluir que el valor ha aumentado pero es igualmente bajo, es por ello que 

no ha permitido tener un buen rendimiento de las operaciones. 

 

Su valor económico agregado (EVA), se obtiene para el año 2012 $ -361.921,72; 

lo que demuestra que las utilidades que genera la cooperativa son inferiores al 

costo de capital lo que no le permite crecer económicamente y ser rentable al 

realizar sus operaciones. Como se puede apreciar es menor a 0, por lo que la 

Cooperativa no es capaz de cubrir su costo de capital. 

 

Conclusiones  

 

Luego de lo antes mencionado se ha determinado los hallazgos más relevantes que 

refieren a que: 
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 El patrimonio de la empresa es favorable ya que se encuentra en mayor 

porcentaje con capital propio que con el de terceras personas y la estructura 

del activo corresponde en gran parte a edificios y locales, mismos que son 

necesarios por la razón social de la cooperativa.  

 

 La empresa cuenta con liquidez para cubrir sus deudas a corto plazo mas no 

tendrá efectivo para realizar inversiones. 

 

 El índice de endeudamiento, señala la capacidad de financiamiento que tiene 

la Cooperativa, lo que indica que la misma está financiada por su Patrimonio 

debido a que las obligaciones con terceros son bajas.  

 

 El punto de equilibrio de la empresa se considera que esta en un nivel 

moderado ya que deberá mantener ingresos de $6.031.394,81 para no obtener 

una pérdida o ganancia y una capacidad instalada del 75,10%, si el punto de 

equilibrio crece se incurrirá en una ganancia pero si el mismo disminuye se 

obtendrá una perdida. 

 

Recomendaciones  

 

 Se deberá tomar en cuenta los activos no corrientes que posee la empresa para 

evitar que existan activos improductivos o dinero ocioso y así aprovecharlos al 

máximo ya que contribuirán en el crecimiento de la cooperativa. 
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 Se recomienda al Administrador analizar la liquidez que posee la empresa con 

el propósito de que pueda realizar proyectos de inversión a corto y largo plazo.  

 

 Mantener un nivel de endeudamiento adecuado conforme las necesidades y 

requerimientos de la cooperativa, sin afectar lo que dispone la empresa. 

 

 Se debe tener en cuenta el nivel de Ingresos que la empresa obtiene para 

determinar si permitirá incurrir en una ganancia o pérdida según el punto 

neutro que la misma haya adquirido.  

 

 

Atentamente, 

 

 

Fabiola Katherine Merino Puchaicela 

ANALISTA 
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g) DISCUSIÓN 

 

Con la ayuda de las técnicas de investigación se procedió en la Cooperativa de 

Transporte Loja., aplicar  una entrevista no estructurada lo que permitió alcanzar 

información real en el ámbito administrativo - financiero y poder evidenciar la 

falta de esta herramienta administrativa a los Estados Financieros de los años 

2012-2013, y comunicar al gerente general y a sus directivos que el Análisis 

Financiero es de suma importancia para obtener conocimiento sobre la estructura, 

tanto de incrementos como  disminuciones de las diferentes cuentas que integran 

los balances. Así mismo se pudo conocer la solvencia, liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad de la cooperativa, buscando medidas oportunas que ayuden en la 

toma de decisiones hacia el adelanto económico- financiero de la misma. 

 

Ante esta necesidad se aplica el Análisis Financiero de la Cooperativa de 

Transportes Loja, donde se utilizó Estados Financieros que presentaron la parte 

administrativa de los periodos en estudio y datos complementarios. Se determina 

que la misma permitió el cumplimiento de los objetivos ya que se ha logrado la 

aplicación del análisis vertical en donde se conoce como está estructurada la 

Cooperativa en la cual se establece que para el año actual el activo total 

corresponde a $ 6.474.267,29 (100%), financiada en un 31,87% por obligaciones 

a corto plazo y el 68,13% por el patrimonio o capital propio. En el Estado de 

Pérdidas y Ganancias los ingresos corresponden a $8.003.350,75, sus costos 

representan el 60,66%, sus gastos constituyen en un 31,17% llegando a obtener en 

este periodo un excedente que equivale el 8,17%. 
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Así mismo se desarrolló el análisis horizontal, donde se evidenció el aumento del 

activo en un 20,44%, esto principalmente por las cuentas y documentos por pagar 

ya que se ha adquirido mercadería a los proveedores (24,03%), el patrimonio 

también aumento en un 66,35% por aumento en el capital social y reservas. En el 

Estado de Pérdidas y Ganancias los gastos demuestran un incremento del 13,23%, 

mientras que los ingresos aumentaron 23,46% principalmente por las ventas IVA 

0% notándose un crecimiento favorable en excedente del ejercicio de 2.421.45% 

que en términos absolutos son de $627.622,91. 

 

El análisis Dupont ayudó a la verificación del rendimiento de los activos y del 

patrimonio donde se obtuvo el 9,88% y 14,51% respectivamente. El Sistema EVA 

demuestra al costo promedio ponderado de capital es mayor a la utilidad generada 

lo que no le permite crecer económicamente y ser rentable al realizar sus 

operaciones; Por otro lado se obtiene un apalancamiento en el año 2013 el 60,09% 

permitiendo medir la capacidad de la empresa para emplear los cargos financieros 

fijos con el fin de aumentar los cambios en las utilidades antes de intereses e 

impuestos. 

 

Al finalizar se deja constancia del informe en donde se detalla cada una de los 

puntos débiles o fuertes que la empresa obtuvo durante la aplicación del análisis 

financiero 2012-2013 con sus respectivas conclusiones y recomendaciones a los 

socios responsables para que tomen las decisiones oportunas y necesarias que 

ayuden a mejorar económicamente y financieramente a la misma. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis referente al análisis 

financiero de la Cooperativa de Transportes Loja se ha llegado a formular las 

siguientes conclusiones: 

 

 En la Cooperativa de Transportes Loja no se realiza análisis financiero que 

permita conocer a sus directivos la situación económica-financiera en la que se 

encuentra y así poder determinar con exactitud el desenvolvimiento adecuado 

de la actividad administrativa para la toma de decisiones oportunas, y que 

sirvan de beneficio para la misma.  

 

 Con la aplicación del análisis vertical y horizontal se pudo conocer la 

estructura financiera de la Cooperativa presentando un nivel aceptable, puesto 

que del total de los activos que son $6.474.267,29, están siendo financiados el 

31,87% por los pasivos que en su mayoría son deudas a corto plazo y el 

68,13% por el capital propio. El estado de resultados presenta unos ingresos 

de $8.003.350,75, de estos el 91,83%  sirve para cubrir los gastos totales 

llegando a obtener un 8,17% como excedente del ejercicio.  

 

 A través de los indicadores financieros se obtuvo importante información en 

donde se establece que la cooperativa  presenta una  liquidez de $ 1,00 es decir 

que por cada dólar de deuda que adquiera con terceros la empresa dispone 
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para su cancelación un dólar, ya que solo le alcanza para cubrir sus 

obligaciones mas no para realizar inversiones, también presenta una actividad 

de recuperación de las cuentas por cobrar  de 42 días y paga sus deudas en 88 

deduciendo que cumple con los  compromisos adquiridos con terceros. Con 

respecto al endeudamiento que es de 31,87% se encuentra en un margen 

razonable ya que se financia con capital propio. El margen de utilidad  sobre 

las ventas es de 11,61% y el rendimiento  del patrimonio es de 14,51%, siendo 

muy atractivo para los socios. 

 

 El apalancamiento operativo de la cooperativa es factible  puesto que la 

utilidades antes de intereses e impuestos incrementaran como disminuirán, se 

considera que está en un nivel moderado porque deberá mantener ingresos de 

$ 6.031.394,81  para no obtener una pérdida o ganancia y una capacidad 

instalada del 75,10%, si el punto de equilibrio crece se incurrirá en una 

ganancia pero si el mismo disminuye se obtendrá una perdida. 

 

 Finalmente se hace conocer a los directivos que la gestión de la cooperativa es 

eficiente, ya que la mayor rentabilidad se dio por la venta con IVA 0% 

(servicio de transporte de pasajeros) mas no por la venta del activo fijo, y que 

tomen este estudio como guía para conocer la realidad económica financiera 

de la empresa para la oportuna toma de decisiones de la misma.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

Luego de establecer las conclusiones se puede determinar las recomendaciones 

necesarias para la Cooperativa de Transportes Loja: 

 

 Los directivos de la Cooperativa deberán designar un departamento financiero 

para que realice un análisis financiero al término de cada periodo contable 

para que puedan conocer con precisión la situación financiera-económica de la 

empresa y puedan tomar decisiones oportunas y adecuadas.  

 

 Mejorar o buscar alternativas con el fin de recuperar el dinero ya que las 

cuentas por cobrar representan valores considerables dentro de los activos 

corrientes, por lo cual se pueden dar facilidades a los socios con el fin de que 

cancelen dichos montos, mediante políticas de pronto pago y por ende que no 

se afecten sus estados financieros y así mejorar su nivel de endeudamiento.  

 

 Es necesario que la empresa supere los niveles de liquidez, por lo que es 

necesario un control cuidadoso de sus activos y pasivos corrientes para evitar 

incurrir en dificultades en el manejo de sus recursos económicos – financieros. 

 

 Tener en cuenta el nivel de Ingresos que la empresa obtiene para determinar si 

permitirá incurrir en una pérdida o ganancia según el punto neutro que la 

misma haya adquirido.  
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 Para los directivos considerar el trabajo de tesis desarrollado en la empresa 

durante los períodos 2012– 2013, como guía para el manejo y toma oportuna 

de futuras decisiones que favorezcan a la empresa.  
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k) ANEXO 

 

ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA 
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ANEXO 2. IMÁGENES DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

 

CASA MATRIZ DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

 

 
IMAGEN N° 1 

 

CONTADOR GENERAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

Lic. Edwin Apolo 

 

 
IMAGEN N° 2 
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CONTADOR GENERAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

Lic. Edwin Apolo 

 
IMAGEN N° 3 

 
 

 

SECRETARIO GENERAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
Lic. Horley Aponte 

IMAGEN N° 4 
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ANEXO 3. PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

a) TEMA: 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

LOJA, PERIODO 2012-2013. 
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b) PROBLEMATACIÓN 

 

A partir del año 2007 se han presentado cambios significativos en el progreso 

socio-económico del Ecuador por esta razón, la Economía Social y Solidaria tiene 

al ser humano como centro del desarrollo; busca satisfacer las necesidades 

comunes de la población; está al servicio de la sociedad, siendo su compromiso 

organizativo primordial, la prestación de servicios a los miembros o la comunidad. 

 

El Sistema Cooperativo es considerado como uno de los medio positivos para el 

desarrollo económico y social del país, debido a que abarca diferentes sociedades 

organizadas que bajo el espíritu de unión de esfuerzo propio y ayuda mutua 

buscan solucionar cooperativamente sus necesidades y de la comunidad, entre las 

cuales se destacan: Cooperativas de Producción, Artesanal, Servicios, Transporte, 

Educación, Consumo, Vivienda, Ahorro y Crédito, entre otras Entidades 

Asociativas formadas para la captación de ahorros, la concesión de préstamos y la 

prestación de otros servicios. 

Algunas empresas de este sector carecen de herramientas de análisis financiero, 

especialmente las cooperativas de transporte de pasajeros que cumplen un papel 

significativo, porque es uno de los factores que más impacta la economía y la 

calidad de vida de las personas a las que sirve. 

El Análisis Financiero tanto  interno como externo de las empresas es de gran 

importancia ya que radica en el diagnostico e interpretación de los Estados 

Financieros con la finalidad de obtener conclusiones que sirvan como base para 



  

201 
 

planificar  previsiones para el futuro, dentro del entorno financiero, se encuentra 

la Cooperativa de Transporte Loja, dirigida por el Dr. Polivio Vélez Cabrera, 

Gerente de la misma, fue creada el 15 de febrero de 1961, empezó con un total de 

38 socios y actualmente cuenta con 135, en donde inicia su etapa de 

modernización y apertura de servicios llegando a cada rincón del país así como 

nacional e internacional, actualmente maneja un monto de $3.204.472,05, cuya 

actividad es dedicada a ofrecer una variedad de servicio tanto a sus clientes como 

a sus socios, en la cual se refleje seguridad, comodidad, confort y eficiencia a 

todos los usuarios, localizado en la 10 de Agosto y Lauro Guerrero. 

Para dar cumplimiento a las diferentes expectativas que se desea alcanzar con el 

trabajo de investigación a través de ello se ha realizado una entrevista, pudiendo 

evidenciar los siguientes problemas: 

 

 No realiza el Análisis Vertical y Horizontal esto conlleva que la empresa 

no tenga conocimiento de la variación absoluta o relativa de los Balances. 

 No aplica Indicadores Financieros, lo cual se desconoce la situación 

económica-financiera que se encuentra la empresa para su correcta toma 

de decisiones. 

 No realiza estados financieros pro-forma, lo que afecta que el 

administrador desconozca  de la posición financiera que espera obtener, es 

decir, activos, pasivos y capital contable al finalizar el periodo. 

 

Por lo antes expuesto me permito estudiar el siguiente problema: 
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¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE APLICACIÓN DE UN ANÁLISIS A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

LOJA, EN LA TOMA ACERTADA DE DECISIONES POR PARTE DE 

LOS SOCIOS? 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

ACADEMICO 

El desarrollo de éste trabajo me da la oportunidad de demostrar los conocimientos 

adquiridos que me  brindó la Universidad Nacional de Loja, por tal razón se ha 

considerado realizar un “ANALISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVA 

DE TRASPORTE LOJA, PERIODO  2012 – 2013”,  cumpliendo  así con los 

requisitos exigidos por la Universidad para la aprobación previa a la obtención del 

título de Ingeniera en Banca y Finanzas. 

SOCIAL 

La Cooperativa de Transporte Loja ha venido creciendo de una forma notable y se 

ha constituido en una organización importante de la ciudad es por ello el  interés 

en aportar con nuevas ideas, estrategias para así  mejorar a la empresa por medio 

de un Análisis Financiero para poder conocer cuál es la rentabilidad que ésta tiene 

y las variaciones que ha tenido durante el transcurso de los años. 

ECONOMICO 

La Empresa, deberá estar en constante actualización de acuerdo a los cambios que 

se den en su campo, por tal razón se beneficiará  a la empresa para que tenga una 
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mejor rentabilidad como también dar un aporte a la economía del país y así mismo 

aportar con conocimientos para los estudiantes que vienen ejerciendo esta 

importante profesión. 

 

d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Aplicar Análisis Financiero a la Cooperativa de Transporte Loja, periodos 2012-

2013, con la finalidad de conocer su situación Económica-Financiera y orientar a 

una mejor toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Desarrollar el análisis Vertical y Horizontal, que determinaran la estructura y 

las variaciones de las diferentes cuentas del Balance. 

 Aplicar indicadores y ratios financieros al Balance General y al Estado de 

Resultados de la Cooperativa, que permitirán conocer la situación económica-

financiera que se encuentra la empresa. 

 Establecer el Punto de Equilibrio que permita determinar los costos fijos y 

variables que servirá de base para conocer el nivel de operaciones que tiene la 

empresa. 

 Presentar el informe del Análisis Financiero a los directivos de la Cooperativa 

de Transportes Loja, que coadyuven a la mejor toma de decisiones.  
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e) MARCO TEORICO 

 

 EMPRESAS 

 

 Concepto 

 

“Es una unidad económica que actúa como factor dinámico en el proceso 

productivo de bienes o servicios mediante la forma de una sociedad industrial, 

mercantil o de prestación de servicios, y creada con el fin de obtener beneficios 

económicos o sociales”.1
 

Una empresa es una organización dedicada a actividades o persecución de fines 

económicos o comerciales en la cual se coordina capital y trabajo valiéndose del 

proceso administrativo. 

 

 Importancia de la Empresa 

 

Su importancia es debido a que es una unidad generadora de empleos, de ingresos 

o recursos financieros para un individuo, la empresa y para un país.  

 

Unidad productiva y que desplaza bienes y/o servicios a un mercado y también 

porque es una unidad transformadora de productos y/o servicios nuevos. 

 

 Clasificación 

“Las Empresas se clasifican según su actividad o giro, según el origen del capital 

y según el tamaño de la empresa. 

                                                           
1
AMARO Guzmán. Administración de Empresas, 1ra Edición. Editorial Tiempo, Santo Domingo 1996 
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 POR SU ACTIVIDAD O GIRO 

 

Las Empresa pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que desarrollan en: 

 

Comerciales: Son intermediarios entre el productor y el consumidor, su función 

primordiales la compra-venta de productos terminados. Se pueden clasificar en: 

mayoristas, menudeo, minoristas o detallistas y comisionistas. 

Industriales: La actividad principal de estas empresas es la transformación de la 

materia prima en un producto terminado, es decir cuando se dedican a la 

explotación de recursos naturales, sean productos renovables. 

Servicios: Como su nombre lo indica son aquellos que brindan servicio a la 

comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Se pueden clasificar en: 

 

- Servicios públicos varios (comunicaciones, energía, agua) 

- Servicios privados varios (servicios administrativos, contables, jurídicos, 

asesoría, etc.). 

- Transporte (colectivos o de mercaderías). 

- Turismo 

- Instituciones Financieras 

- Educación 

- Salubridad (Hospitales) 

- Finanzas y Seguros 

 

SEGUN EL ORIGEN DEL CAPITAL 

 

- Publico: Su capital proviene del Estado o Gobierno, no persigue fines de 

lucro pero presta un servicio a la comunidad. 
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- Privado: Son aquellas en que el Capital proviene de personas particulares con 

la finalidad de obtener lucro. Ejemplo: Sociedades Comerciales. 

 

SEGÚN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

- Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades, un gran número de 

trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de trabajadores 

exceso a 100 personas.  

- Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son 

limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 personas e 

inferior a 100. 

- Pequeñas: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 persona”.2 

 

COOPERATIVISMO 

 

Concepto.-“El cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus necesidades. 

Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos, tener una empresa 

de su propiedad junto a otras personas. La participación se da por el trabajo diario 

y continuo, con la colaboración y la solidaridad”.3 

 

Importancia.-Permite a las organizaciones perfeccionarse cada vez más hasta 

llegar a constituir una cooperación, para crear asociaciones de personas que unen 

sus recursos individuales para satisfacer necesidades comunes a ellas. 

                                                           
2
NOETZLIN, María; BARROSO Paola. 2009 Administración Financiera.. 

 
3
www.crea.fin.ec/cooperativismo/que-es-cooperativismo 
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Objetivo.-El cooperativismo busca desarrollar al hombre, con el valor de la 

cooperación, igualdad, justicia, respeto y trabajo en conjunto. 

 

Valores.-El cooperativismo, como movimiento y doctrina, cuanta con seis valores 

básicos. Estos son: 

 

 Ayuda Mutua  

 Responsabilidad 

 Democracia 

 Igualdad 

 Equidad  

 Solidaridad 

 

Principios del Cooperativismo 

 

Como complemento de los valores señalados, los principios básicos del 

cooperativismo son siete: 

 Membresía abierta y voluntaria. 

 Control democrático de los miembros. 

 Participación económica de los miembros. 

 Autonomía e Independencia. 

 Educación, entrenamiento e información. 

 Cooperación entre cooperativas. 

 Compromiso por la comunidad. 

 

COOPERATIVAS 

 

 

La Ley de la Economía Popular y Solidaria en su Artículo 34 define a las 

Cooperativas así: “Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias,  
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constituidas como sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de 

lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de servicios, 

para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y culturales, a través 

de una empresa administrada en común, que busca el beneficio inmediato de sus 

integrantes y mediato de la comunidad”.4 

 

Importancia.-Las Cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y 

libertad de las personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, 

debido a que sus miembros se adhieren o se retiran con voluntad propia; se basa 

en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se constituyéndose en verdaderas escuelas 

de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de vastos sectores de 

la población. 

 

Características 

 

 Un capital variable debe funcionar sobre principio de igualdad dentro del 

régimen de derechos y obligaciones de sus miembros. 

 Busca el mejoramiento social y económico de sus socios. 

 La igualdad de repetir entre los asociados la proporción del tiempo trabajado o 

bien al monto de las operaciones realizadas. 

 

 

 

 

                                                           
4
Ley de la Economía Popular y Solidaria 
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Clasificación de las Cooperativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 

 

El Art. 205 del Código de Comercio dice: “El transporte es un contrato en virtud 

del cual uno se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, personas 

que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico, o mercaderías 

ajenas, y a entregar éstas a la persona a quien vayan dirigidas”. 

 

Importancia.-Su importancia radica en que permite preservar la autonomía, 

dignidad y libertad de las personas; así como prestar servicios de transporte a la 

comunidad sin alterar la unidad de esfuerzos y labor común basada en el esfuerzo 

propio y ayuda mutua. 

Por su 

capacidad 

Cooperativas Cerradas.-Son aquellas que se agrupan a socios 

que pertenecen a un solo grupo de trabajo, y por lo tanto sus 

servicios están orientados hacia este sector específico. 

Cooperativas Abiertas.-Son diferentes clases de grupos y captan 

recursos del público en general. 

Por su 

Actividad 

Cooperativas de producción.-Son las cooperativas formadas por 

los productores incluyendo la producción agrícola, como 

industrial. 

Cooperativas de Consumo.-Tiene por objeto a los socios de 

cualquier clase de artículos. 

Cooperativas de Servicio.- Son aquellas que se dedican a 

obtener un fin de lucro o beneficio a través de la prestación de un 

servicio que pueda ser medio de transporte, combustible, etc. 

Fuente: http://COOPERATIVISMO.com/index.html 
Elaborado por: La Autora 

http://cooperativismo.com/index.html


  

210 
 

Características  

 

 Valor Moral; El ser humano debe evaluarse por su valor más que por su 

posición social o económica. 

 Educación en Cooperativismo; El desarrollo de los valores humanos debe 

estimularse a través de la educación en cooperativas para conquistar y vencer 

la apatía, el egoísmo, la hipocresía, la desconfianza y la inmortalidad. 

 Valor Democrático; Para salvaguardar los derechos del hombre a la vez que 

asegura el progreso humano. 

 Responsabilidad del Individuo; Cuando sus integrantes reconocen sus 

propias responsabilidades. 

 
 

 Naturaleza y Fines 

 

Las Cooperativas de transporte tienen por naturaleza organizar y/o presentar 

servicios de transporte  o bien realizar actividades que hagan posible dicho fin, así 

como facilitar la actividad empresarial a la misma. Entre los fines más comunes 

de las cooperativas tenemos; 

 

- La de producir  bienes y servicios  

- La obtención de bienes y servicios. 

- La de combinar actividades de producción y obtención. 

 

 Clases  

 

Las cooperativas de transportes, podrán constituirse, bajo una de las siguientes 

modalidades:  
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 Trabajo asociado; Donde son socios todos cuantos realicen una actividad en 

la cooperativa, y donde, los vehículos y bienes, son propiedad de la 

cooperativa, teniendo sus socios participación en el capital, conforme el monto 

de sus aportaciones.  

 Caja común; únicamente en el servicio de transporte terrestre, donde los 

bienes, y vehículos son propiedad de la cooperativa y son socios, únicamente, 

los choferes profesionales que conducen un vehículo.  

 Caja individual; Donde los socios conservan, individualmente, la propiedad 

de sus embarcaciones o vehículos.  

 De usuarios; Donde los socios son pobladores de sectores carentes de servicio 

de transporte que, podrán contratar la administración de la cooperativa, a 

personas especializadas que, incluso, pueden ser otras cooperativas de 

transporte.” 

 

EL ANALISTA FINANCIERO 

 

“Este profesional es un financista especializado que interpreta y analiza la 

información de la empresa para obtener conclusiones y proponer alternativas 

correspondientes para la empresa luego de terminar si su situación es positiva o no 

 

Definición.- “El análisis financiero es un instrumento de trabajo, mediante el cual 

se pueden obtener relaciones cuantitativas y comparativas de las diferentes 

variables que intervienen en los procesos operativos y funcionales de las empresas 

y que han registrado en la contabilidad del ente económico. Mediante su uso 

racional se ejercen las funciones de conversión, selección, previsión, diagnostico, 

evaluación y decisión; todas ellas presentes en la gestión y administración de 
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empresas, y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia. Además 

se considera una técnica que tiene por objeto la obtención, control y el adecuado 

uso de recursos financieros que requiere una empresa, así como el manejo 

eficiente y protección de los activos de la empresa”.5 

 

Objetivo General del Analista Financiero 

 

Analizar las diferentes cuentas que conforman los balances y estados financieros 

de diferentes dependencias de la Institución, revisando y analizando la 

información, a fin de determinar la correcta procedencia de los movimientos 

efectuados y levantar los informes correspondientes”6 

 

PERSONAS INTERESADAS EN EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 Empresa.-“El análisis Financiero es el que provee a los administradores de 

herramientas necesarias que le permiten evaluar la situación en la que se 

encuentra la empresa. 

 Los Inversionistas.- A los inversionistas les interesa el análisis financiero 

debido a la necesidad de conocer la situación de la empresa y de esta manera 

poder tomar la mejor decisión. 

 Los Bancos y Acreedores en General.-Los resultados del análisis financiero 

para los bancos y acreedores en general son de vital importancia ya que le 

reflejaran un énfasis particular a determinados aspectos dependiendo del tipo 

de obligación. 

 Las Cámaras de Comercio.-Estas Instituciones mantienen actualizada la  

                                                           
5
 MACIAS GARCIA, Enrique. 2007. Administración Financiera. Disponible en:  

http://. Wikilearning.com/gratis/adminitracion_financiera/13153-17 
6
 GITMAN, Lawrence. “Principios de Administración Financiera “. PEARSON 1a. Ed. México 2012 



  

213 
 

 información financiera de sus afiliados y calculan algunos indicadores con el 

fin de llevar a cabo ciertos registros y poder de esta manera entregar 

información a sus afiliados. 

 Las Bolsas de Valores.-El análisis financiero a la bolsa de valores le interesa 

ya que le permite evaluar la situación financiera de las empresas, para la 

negociación de valores. 

 La Administración de Impuestos.-Toda la empresa tiene como obligación de 

prestar anualmente sus declaración de renta y para ello es necesario incluir los 

estados financieros muy detallados, y que administración de Impuestos 

examinara y evaluara dicha información financiera con el propósito de 

establecer si cada compañía está cumpliendo correctamente con su deber 

contribuyente”.7 

 

Objetivos 

 

“Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación económica 

de la empresa, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación 

financiera, para que los diversos usuarios de la información financiera puedan: 

 

1.- Conocer, estudiar, compara y analizar las tendencias de las diferentes variables 

financieras que intervienen o son producto de las operaciones económicas de una 

empresa; 

2.-Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar recursos; 

                                                           
7
 ANAYA ORTIZ, Héctor. “Análisis Financiero  Aplicado y Principios de Administración Financiero 

Edición actualizada a Marzo 2006. 
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3.- Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros con 

la realidad económica y estructural de la empresa; 

4.- Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 

rentabilidad y recuperabilidad; 

5.- Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 

empresa; en donde provienen, como se invierten y que rendimiento generan puede 

esperar de ellos; 

6.- Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en la que han sido manejados sus activos y 

planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del negocio.  

 

Características 

 

El análisis financiero es el área de administración que cuida de los recursos 

financieros de la empresa, se centra en dos aspectos importantes de los recursos 

financieros como son la rentabilidad y la liquidez, buscando hacer que los 

recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo a través de una 

adecuada toma de decisiones. 

 

 Es proporcionar información útil a inversores y otorgantes de crédito para 

predecir, comparar y evaluar los flujos de tesorería. 

 Proporcionar a los usuarios información para predecir, comparar y evaluar la 

capacidad de generación de beneficios de una empresa”.8 

 

Funciones 

 

La fase gerencial de análisis financiero se desarrolla en distintas etapas y su 

proceso cumple diversos objetivos. En primer lugar, la conversión de datos puede  

                                                           
8
 LEOPOLD A Bernstein, “Análisis de Estados Financieros. Teoría Aplicación e Interpretación”. 

Editorial Trillas 2° Ed. México. 2000. 
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considerarse como su función más importante; luego, puede utilizarse como una 

herramienta de selección, de previsión o predicción; hasta culminar con las 

fundamentales funciones de diagnóstico y evaluación. 

Las técnicas de análisis financiero contribuyen, por lo tanto, a la obtención de las 

metas asignadas a cualquier sistema gerencial de administración financiera, al 

dotar al gerente del área de indicadores y otras herramientas que permitan realizar 

un seguimiento permanente y tomar decisiones acerca de cuestiones tales como: 

 

 Supervivencia 

 Evitar riesgos de pérdida o insolvencia 

 Competir eficientemente 

 Maximizar la participación en el mercado 

 Minimizar los costos 

 Maximizar las utilidades  

 Agregar valor a la empresa 

 Mantener un crecimiento uniforme en utilidades 

 Maximizar el valor unitario de las acciones”.9 

Herramientas 

Para analizar el análisis financiero es necesario contar con la siguiente 

documentación. 

 Estados Financieros del ejercicio presente y pasado 

 Notas aclaratorias a los Estados Financieros. 

 Conocer los objetivos, políticas, planes y programas de la empresa 

                                                           
9
 ANAYA ORTIZ, Héctor. “Análisis Financiero Aplicada y Principios de Administración Financiera” 

Edición actualizada a Marzo 2006. 
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 En lo posible información financiera de la competencia 

 Representación gráfica de la parte estadística de cada uno de los grupos o 

rubros de los estados financieros. 

 

ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estados Financieros.-“Los Estados Financieros presentan los recursos generados 

o utilidades en la operación, los principales cambios ocurridos en la estructura 

financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a 

través de un periodo determinado. Los Estados Financieros pueden ser: 

Estados Financieros Proyectados.-Es un Estado financiero a una fecha o periodo 

futuro, basado en cálculos estimativos de transacciones que aún  no se han 

realizado; así también es un estado estimado que acompaña frecuentemente a un 

presupuesto, un estado proforma. 

Estados Financieros Auditados.-Son aquellos que han pasado por un proceso de 

revisión y verificación de la información; este examen es ejecutado por contadores 

públicos independientes quienes finalmente expresan una opinión acerca de la 

razonabilidad de la situación financiera, resultados de operación y flujo de fondos 

que la empresa presenta en sus estados financieros de un ejercicio en particular. 

Estados Financieros Consolidados.-Aquellos que son publicados por compañías 

legalmente independientes que muestran la posición financiera y la utilidad, tal  

como si las operaciones de las compañías fueran una sola entidad legal. 
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Clases de Estados Financieros 

 

Estado de Situación o Balance General 

 

“El estado de situación o balance general, es el documento contable que refleja la 

situación patrimonial de una empresa en un momento del tiempo. Consta de dos 

partes, activo y pasivo. El activo muestra los elementos patrimoniales de la 

empresa, mientras que el pasivo detalla su origen financiero. La legislación exige 

que este documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la empresa.  

 

Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Es uno de los estados financieros básicos, el cual muestra la diferencia entre el 

total de los ingresos en sus diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, 

cuotas y aportaciones y los egresos presentados por costos de ventas, costo de 

servicios, prestaciones y otros gastos  y productos de las entidades del Sector 

Paraestatal en un periodo determinado”10. 

 

Interpretación de los Estados Financieros 

 

“La interpretación de los Estados Financieros consiste en la determinación y 

emisión de un juicio conjunto de criterios personales relativos a los conceptos, 

cifras y demás información presentada en los estados financieros de una empresa 

específica, dichos criterios se logran formar por medio del análisis cuantitativo de 

diferentes parámetros de comparación basado en técnicas o métodos ya 

establecidos. 

                                                           
10

 LEOPOLD A Bernstein, “Análisis de Estados Financieros. Teoría Aplicación e Interpretación”. 
Editorial Trillas 2° Ed. México. 2000. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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MÉTODOS DE INTERPRETACION DE DATOS FINANCIERO  

 

Método  de Análisis Vertical.-“El método vertical es una de las técnicas más 

sencillas dentro del análisis, consiste en tomar un solo estado financiero que puede 

ser un balance general o un estado de pérdidas y ganancias y relacionar cada una 

de sus partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos 

a través del tiempo. 

Para obtener los porcentajes correspondientes a las cifras que contienen los 

Estados Financieros se utiliza la siguiente formula: 

 

% del Total de Activos = 

 

Método de Análisis Horizontal.-En el método horizontal consiste en comparar 

estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para 

determinar loa aumentos o disminuciones de las cuentas, de un periodo a otro. 

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 

informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos; también permite definir cuales merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha”.11 

 

Para realizar el método horizontal se determina la Variación Absoluta y la 

Variación Relativa. 

                                                           
11

LEOPOLD A Bernstein, “Análisis de los  Estados Financieros- España: Ediciones Deusto, 2004. 

cifra absoluta * 100 

Total de activos 
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Variación Absoluta = (cifra absoluta año 1- cifra absoluta año 2) 

 

Variación Relativa =  

 

RAZONES O ÍNDICES FINANCIEROS  

 

“Los indicadores nos denotan la relación entre dos o más cuentas que reflejan los 

resultados de la gestión empresarial en su conjunto, cada indicador en particular 

nos brinda información sobre los resultados obtenidos en cada una de las áreas de 

la organización. 

Para evaluar la situación y desempeños financieros de una empresa, el analista 

requiere de algunos criterios. Estos se utilizan frecuentemente como razones o 

índices, que relacionan datos financieros entre sí. El análisis e interpretación de 

varias razones debe permitir tener un mejor conocimiento de la situación y 

desempeño financiero de la empresa que el que podrían obtener mediante el 

análisis aislado de los datos financieros.  

Los analistas y gerentes financieros consideran bastante útil calcular razones 

financieras al interpretar los estados financieros de una compañía.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES O INDICADORES 

 

Las razones financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 

análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales. 

Entre los principales indicadores utilizados con mayor frecuencia son: 

Variación absoluta 

cifra absoluta año 1 
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 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Actividad 

 Indicadores de Rentabilidad 

 Indicadores de Endeudamiento 

 
INDICADORES DE LIQUIDEZ  

 

Las razones de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa 

para satisfacer sus obligaciones de corto plazo. A partir de ellas se pueden obtener 

muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la empresa y 

su capacidad para permanecer solvente en caso de situaciones adversas. En 

esencia, deseamos comparar las obligaciones de corto plazo con los recursos de 

corto plazo disponibles para satisfacer dichas obligaciones.  

1. Razón Corriente.- La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa 

para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. 

Su promedio óptimo intercede de 1.o a 1.5 

 

 

2. Razón de la Prueba ácida.- Se conoce también con el nombre de prueba acida 

o liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de 

la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de las 

ventas de sus existencias (inventarios). 

Su promedio óptimo intercede de 0.5 a 1.0 
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3. Capital neto de trabajo.- Representa el margen de seguridad que tiene la 

empresa para cumplir con sus obligaciones a coroto plazo. Mide o evalúa la 

liquidez necesaria para que el ente continúe funcionando fluidamente. 

 

 

4. Prueba Defensiva.-Expresa la capacidad real que tiene la empresa para cubrir 

sus obligaciones, contando con los valores más líquidos. 

Su promedio óptimo intercede de 0.30 a 0.50 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD  

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficacia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos. Miden la capacidad que tiene la 

gerencia para generar fondos internos, al administrar en forma adecuada los 

recursos financieros invertidos en estos activos.  

 

1. Rotación de Cuentas por Cobrar.- Se calcula dividendo el importe de las 

ventas netas a crédito entre el saldo promedio de las cuentas por cobrar. Es 

favorable un aumento en la rotación de las cuentas por cobrar. La empresa puede 

modificar sus políticas de crédito ampliando sus términos, lo cual podría redundar 

en un incremento en el saldo de cuentas por cobrar, pero a su vez puede provocar 

un mayor o menor incremento en las ventas a crédito.  

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio, en un  

 
 

 
 



  

222 
 

periodo determinado de tiempo, generalmente en un año. 

 

 

2. Periodo Promedio de Cobro.- El Plazo Promedio de cobro expresa el número 

de días promedio que tardan los clientes en cancelar sus cuentas. A través de este 

índice se puede evaluar política de créditos de la empresa y el comportamiento de 

su gestión de cobros. Esta razón se calcula dividiendo el número de días de ventas 

invertidos en cuentas por cobrar, o lo que es lo mismo, el plazo promedio de 

tiempo que la empresa debe esperar para recibir el efectivo después de realizar 

una venta. 

Su promedio óptimo intercede de 30 a 45 días 

 

 

3. Rotación de Cuentas por Pagar.- La Rotación de las Cuentas por Pagar 

muestra la relación existente entre las compras a crédito efectuadas durante el año 

fiscal y el saldo final de las Cuentas por Pagar. Muestra las veces en que la 

empresa convierte sus Compras de Mercaderías en Cuentas por Pagar. 

 

 

4. Plazo Promedio de Pago.- Es el plazo que las compras de existencias 

permanecen como cuentas por pagar o el plazo promedio de crédito obtenido por 

la empresa de sus proveedores. En donde nos muestra los días que se demora la 

empresa para pagar sus deudas.  
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5. Rotación de Inventarios.- Este indicador nos permite conocer el número de 

veces que rotan las mercaderías como resultado de las ventas efectuadas en el 

periodo contable. 

 

 

 

6. Plazo Promedio de Inventarios.- El Plazo Promedio de Inventarios ayuda a 

determinar el número de días que permanece determinada mercancía en el 

almacén. Es decir cuánto tiempo se demoran los inventarios en ser vendidos y 

convertirse en efectivo.  

 

 

7. Rotación del Activo Fijo.- La Rotación del Activo Fijo se basa en la 

comparación del monto de las ventas con el total del activo fijo neto. El objetivo 

de esta comparación es tratar de maximizar las ventas con el mínimo de activo 

posible, logrando así disminuir las deudas y traduciéndose, finalmente, en una 

empresa más eficiente. Nos muestra las veces en que el activo es capaz de generar 

los Ingresos de la Explotación o ventas. 

 

 

 

8. Rotación de Activos Totales.- La Rotación de los Activos Totales mide el 

grado de eficiencia con que están siendo utilizados los activos para generar ventas. 

Se calcula a partir de la división de las ventas entre el activo total. 
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Indicador de Rotación de Proveedores: Expresa el número de veces que las 

cuentas por pagar a proveedores rotan durante un periodo de tiempo determinado 

o en otras palabras, el número de veces en que tales cuentas por pagar se cancelan 

usando recurso líquidos de la empresa. 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

Abarcan el conjunto de ratios que comparan las ganancias de un periodo con 

determinadas partidas del Estado de Resultado y de Situación. Sus resultados 

materializan la eficiencia en la gestión de la empresa, es decir, la forma en que los 

directivos han utilizado los recursos, ofrecen respuestas más completas acerca de 

qué tan efectivamente está siendo manejada la empresa. Por tales razones la 

dirección debe velar por el comportamiento de estos índices, pues mientras 

mayores sean sus resultados, mayor será la prosperidad para la misma.  

 

1. Margen Bruto (Utilidad).- Este indicador muestra la utilidad que genera la 

empresa por cada $1 vendido en el año. 

Su promedio óptimo intercede de 35% a 45% 

 

 

2. Margen Neto (Utilidad).-Este indicador permite conocer cuánto genera de 

utilidad neta cada $1 vendido. 

Su promedio óptimo intercede a 3%  
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3. Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica.- Mide el 

grado de rentabilidad obtenida entre la utilidad Neta del ejercicio y los Activos 

Fijos Promedio. Es de mucha utilidad en el análisis de empresas industriales, 

mineras, de transporte, y en general de las que tengan una gran inversión en 

Activos Fijos. 

  

 

 

2. Rendimiento del Activo Total (ROA).-Esta razón nos muestra la capacidad 

del activo para producir utilidades, con independencia de la forma como haya 

sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 

Su promedio óptimo intercede a 5%  

 

 

 

Rendimiento del Patrimonio (ROE): Indica el nivel de rendimiento que 

obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en 

el patrimonio registrado contablemente. Se la obtiene al dividir la utilidad neta 

para el patrimonio. 

Su promedio óptimo intercede a 15%’’12 

 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  

 

A partir de conocer en qué medida las distintas fuentes de financiamiento ayudan 

a financiar los distintos Activos, se hace necesario conocer también como se 

                                                           
12

ANAYA ORTIZ, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera” Edición actualizada a 

Marzo 2006. Pag. 26-47 
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encuentra estructurada las fuentes de financiamiento de la empresa. Es decir, que 

relación guardan entre sí los Recursos Ajenos, los Recursos Permanentes y los 

Recursos Propios de la empresa. Estos índices nos permiten diagnosticar acerca de 

la estructura de la deuda de la empresa. Los distintos índices de endeudamiento 

son: 

  

1. Razón de Endeudamiento.- este índice expresa que proporción de los 

Recursos Totales corresponde a obligaciones, es decir son Recursos Ajenos Este 

índice también refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la 

empresa.  

 

A mayor valor, mayor dependencia de los Recursos Ajenos para financiarse y 

mayor riesgo. Esta situación puede hasta llevar a que parte de los Activos Fijos se 

estén financiando con los Pasivos y por consiguiente afectar negativamente a la 

Solvencia de la empresa. 

  

A menor valor mayor independencia financiera lo cual se traduce en que la 

empresa se financie con sus propios recursos, esta situación presenta menos 

riesgo, es más segura pero a veces puede hasta llegar a incidir en la rentabilidad 

de la empresa.  

 

 

 

2. Calidad de Deuda.- Este índice nos permite conocer del total de la deuda que 

parte de la misma corresponde a deudas a Corto Plazo. No hay pronunciamientos 
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en cuanto a los límites de este índice pero sin lugar a dudas mientras menor sea su 

valor mayor calidad tiene la deuda pues el mayor peso de la deuda recae en las 

Obligaciones a Largo Plazo las cuales tienen un vencimiento más lejano y permite 

a la empresa poder financiarse de forma más estable. Se determina mediante la 

división del pasivo circulante entre el pasivo total.”13 

 

 

 

3. Razón de Autonomía.- La Razón de Autonomía muestra hasta qué punto la 

empresa tiene independencia financiera ante sus acreedores. Se determina 

dividiendo el valor del patrimonio entre el activo total, en donde este mide el 

grado de autonomía de la empresa, es decir el grado de independencia financiera 

que tiene la empresa. Mientras menor sea su valor, más bajo será el grado de 

endeudamiento que equivale a tener mayor independencia financiera lo cual se 

refleja en menos riesgo, mayor seguridad y mayor estabilidad para la entidad. Este 

bajo grado de endeudamiento posibilita a la empresa poder acceder a nuevas 

fuentes de financiamiento  

 

 

4. Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento Financiero.-

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el Pasivo Total. Mientras 

mayor sea esta proporción entre el Patrimonio y el Pasivo Total, más segura será 

                                                           
13

Amat Oriol, Análisis económico financiero. Ediciones Gestión 200, S.A, 2000. 

 
 

 
 



  

228 
 

la posición de la empresa, si la proporción es menor la posición de la empresa será 

comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

 

4.Índice de Endeudamiento.-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 Utilidades. 

 

 

5. Solvencia Financiera.-Conocido también como autonomía financiera, nos 

permite conocer la proporción del capital frente al endeudamiento de la empresa. 

 

 

1. Impacto de la Carga Financiera.- Su resultado indica el porcentaje que 

representan los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de 

operación del mismo periodo. 

Su promedio óptimo intercede a < 10% 

 

 

2. Ratio de Cobertura de Intereses.- Permite determinar la relación entre la 

utilidad neta de una empresa y los gastos financieros (intereses pagados), los 

mismos que tienen relación directa con el nivel de endeudamiento. 
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EL SISTEMA DUPONT 

 

“En principio, el sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades, la rotación 

de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento financiero. 

 

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de una 

empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en las 

ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que supone una buena rotación 

de estos, lo mismo que la efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos 

financieros por el uso de capital financiado para desarrollar sus operaciones. 

 

Factores 

 

Margen de utilidad = Utilidad Neta / Ventas 

ROA  = Utilidad Neta / Activo Total 

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio 

Rotación del Activo = Ventas / Activo Total 

Multiplicador de Apalancamiento financiero = Activo Total / Patrimonio 

 

Operaciones 

Multiplicando y dividiendo al ROA  por Ventas tenemos: 

o ROA = (Utilidad Neta / Ventas) x (Ventas / Activo Total) 

Reemplazando: 

ROA = Margen de utilidad x Rotación del activo (ec.  1) 
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Multiplicando y dividiendo al ROE por el Activo Total tenemos: 

o ROE = (Utilidad Neta / Activo Total) x (Activo Total / Patrimonio) (ec. 2) 

Reemplazando: 

ROE = ROA x Multiplicador de Apalancamiento financiero 

Combinando la ec. 1 y la ec. 2 nos queda 

 

ROE = (Margen de utilidad) x (Rotación del activo) x (Multiplicador de 

apalancamiento financiero). 

 

Otra forma de entender esta herramienta es la que se presenta a 

continuación 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  DE  VALOR  ECONÓMICO AGREGADO  (EVA)  

 

El EVA se puede estudiar, en principio, como un indicador que calcula la 

capacidad que tiene una empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta la 

eficiencia y productividad de sus activos, así como la estructura de capital y el 

entorno dentro del cual se mueve. En otras palabras el EVA es una medida de 

ROE 
Utilidad Neta / 
patrimonio 

ROA 
Utilidad Neta / 
Activo total 

ROS (M) 
Utilidad Neta / 
Ventas 

ROTA 
Ventas /        
Activo Total 

MAF 
Activo total /        
Patrimonio 

MAF 
Activo total /        
Patrimonio 

ROE 
Utilidad Neta / 
patrimonio 

ROS (M) 
Utilidad Neta / 
Ventas 

ROTA 
Ventas /        
Activo Total 

MAF 
Activo total /        
Patrimonio 

Dado lo anterior, la Formula Dupont de tres variables es: 
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desempeño que pretende identificar cual es el nivel de riqueza que le da a una 

empresa después de asumir el costo de capital, tanto de acreedores como de 

accionistas.  

 

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

utilidad operativa después de impuestos el costo financiero que implica la 

posesión de los activos por parte de la empresa. La Importancia del EVA radica en 

que es un indicador que integra los objetivos básicos de la empresa, operacionales 

y financieros, teniendo en cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, 

pero también el costo y riesgo de dichos recursos.’’14 

 

 

Datos para calcular el costo de capital: 

 

 

Formula: 

 
 

 

APALANCAMIENTO  

 

“Es un término de uso común en las finanzas para describir la capacidad de los 

costos fijos para intensificar a favor de los accionistas los rendimientos que 

resulten de modificaciones en los ingresos.  

                                                           
14

FERNANDEZ, Joaquín. “Estados financieros análisis e interpretación” 1ra. Edición. México 2007. Pag. 15-25 

 

FUENTE FINANC. VALOR % PARTICIP. COSTO AN. CCPP 

Pasivo C/P         

Pasivo L/P         

TOTAL         
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Apalancamiento Operativo.- Es la capacidad que tienen los costos de operación 

de incrementar el efecto de las variaciones de los ingresos por ventas de la 

empresa sobre las utilidades antes de intereses e impuestos UAII. Cuanto más alto 

sean los costos fijos de operaciones de la empresa, más alto es su apalancamiento 

operativo. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas la entidad no gana 

ni pierde. Esto es básico para establecer la situación real de la entidad o de los 

servicios, ya que no solo el punto de equilibrio se lo obtiene para la entidad en su 

conjunto sino también para cada servicio que se brinda.   

 

Para establecer el punto de equilibrio se parte de los conceptos de: costos fijos, 

costos variables como también de ingresos que corresponden al volumen de 

producción vendida. 

 

El análisis del punto de equilibrio proporciona fundamentalmente importancia 

para incrementos o disminuciones en el nivel de actividades o de precios, así 

como para ampliaciones fabriles, modificaciones tecnológicas en los diferentes 

procesos. 

 

El punto de equilibrio también denominado punto crítico, suele representarse por 

medio de la gráfica que lleva la misma denominación, que permita visualizar  
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rápidamente las relaciones existentes entre los ingresos y los costos en los 

diferentes niveles de producción. Se obtiene mediante las siguientes formulas. ’’15 

 

Formulas: 

 

En función de la capacidad instalada 

 

 

 

En función de las Ventas 

 
 

 

                                  
PE:     Punto De Equilibrio 
CFT:   Costos Fijos Totales 
CVT:   Costos Variables Totales 
VT:     Ventas Totales 
 

Modelo del Punto de Equilibrio: 

 

                                                           
15

 http://www.gestiopolis.com/documentos/apalancamiento/punto-de-equilibrio/manual. 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El informe del análisis financiero es un  documento elaborado  por  el  analista  

financiero en donde se da a  conocer todo el procedimiento seguido en la 

aplicación de la metodología del análisis financiero, con el propósito de informar 

a los propietarios de la empresa u otros usuarios de la información, sobre los 

cambios obtenidos en el Análisis a los Estados Financieros. 

 

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

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de contabilidad 

generalmente aceptadas. 

 

Características  

  

Entre las características más importantes tenemos las siguientes: 

 

1. “Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de 

los libros contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las Normas 

establecidas, ya sea, en el Reglamento Interno, Código de Comercio, NECs, 

Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad, entre otros. 

2. Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible para 

quienes revisan este documento y no solamente para quienes conocen el tema. 

3. Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis y comentarios, reflejan 

de manera práctica como se han desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de progreso, aciertos y dificultados para obtener 

ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa manera establecer si es rentable o 

no.” 16 

                                                           
16

 LASSO, Vanesa. UNL. Tesis “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros del Colegio 
Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la Ciudad de Loja”. Loja 2005. Pág. 48. 
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Estructura del Informe 

 

Presentación.- Nombre de la empresa, y los estados financieros que han sido 

analizados con su respectivo periodo, fecha y lugar de análisis. 

 

Objetivos.- Enumerar los propósitos del informe y el área de la empresa al que se 

dirigen. 

 

Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros.-  Precisar los 

resultados obtenidos del análisis financiero 

Resumen del Análisis horizontal y vertical.- Expresar de manera sencilla y 

resumida aspectos relevantes de la aplicación del análisis financiero vertical y 

horizontal. 

Recomendaciones generales de la situación económica – financiera.- Describir 

de forma clara y breve que puede hacer la empresa para solucionar los problemas 

que se identifiquen. 

Cierre.- incluye la identificación de la o las personas que realicen el informe. 

 

f) METODOLOGÍA 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO.- Permitirá observar, explicar y profundizar los 

problemas presentados en el trabajo investigativo, la realidad financiera y el 

movimiento de las cuentas en estudio, así como el relacionar la teoría con la 

práctica; lograr los objetivos, mediante procedimientos destinados para el 

cumplimiento general de todas las etapas de  investigación. 
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 MÉTODO DEDUCTIVO.- Permitirá  identificar particularidades 

contenidas en la situación general del problema, es decir, se lo utilizará en la 

recopilación de información básica de conceptos, teorías, normas, etc. 

referentes al Análisis Financiero y también para la evaluación general y 

especifica de la situación económico-financiera de la cooperativa. 

 MÉTODO INDUCTIVO.- Facilitará el estudio y conocimiento de las 

diferentes actividades que se realizan en la Cooperativa de Transporte Loja  

para el desarrollo de la investigación. 

 MÉTODO ANALÍTICO.- Se lo empleará para realizar el análisis vertical 

y horizontal, así mismo la aplicación de los diferentes indicadores financieros 

y determinar si la empresa posee liquidez, capacidad de endeudamiento y 

rentabilidad. 

 SINTÉTICO.- Servirá la selección de los principales aspectos del análisis 

para elaborar el informe final y plantear las conclusiones y recomendaciones 

que son producto de la investigación actual. 

 MATEMÁTICO.- Se lo aplicará en la realización de cálculos para las 

diferentes fórmulas de cada índice financiero, además de las relaciones de 

cada rubro en el análisis vertical y las variaciones de estos en el análisis 

horizontal. 

 ESTADÍSTICO.- Luego de obtener los resultados mediante las operaciones 

matemáticas efectuadas se procederá a elaborar las diferentes 

representaciones estadísticas a través de gráficos con las cuales se realizará la 

respectiva interpretación de resultados. 
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TÉCNICAS: 

Para la realización de éste trabajo se procederá a utilizar algunas técnicas que 

permitirán el desarrollo del trabajo investigativo como son: 

 ENTREVISTA.- Dirigido al Gerente y al contador, para obtener información 

general sobre la situación en la que actualmente se encuentra la Empresa y 

que permitirá conocer la situación de la misma. 

 OBSERVACIÓN.- Se la utilizará para observar los servicios y la respectiva 

documentación que tiene disponible la empresa. 

 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Servirá para la recolección de información 

a través de libros, revista e internet y a su vez servirá para fuente de consulta 

para futuras investigaciones. 
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g) CRONOGRAMA 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Elección del tema, planteamiento del problema

Elaboración del Marco teórico del Proyecto

Desarrollo de Justificación, objetivo e hipótesis

Elaboración de Metodología, presupuesto y cronograma

Presentación del borrador del proyecto para pertinencia del tribunal

AGOSTO SEPTIEMBRE
ACTIVIDAD

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Desarrollo del Borrador de Tesis, recolección de información teórica

Revisión y Discusión de resultados, contexto institucional, objetivos, justificación

Elaboración de conclusiones y recomendaciones

Elaboración y revisión del resumen, redacción de anexos, bibliografía e índice

Revisión del borrador final de tesis y correcciones

Presentación del borrador de tesis aprobado

ENERO FEBRERO MARZO
ACTIVIDAD

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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h) PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 

 

 PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

INGRESOS 

APORTACIÓN VALOR 

Fabiola Katherine Merino Puchaicela $ 1000,00 

TOTAL $ 1000,00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

Marial de Oficina $  150,00 

Material Bibliográfico $    50,00 

Equipos Informáticos $  100,00 

Fotocopias $  300,00 

Anillados y Empastado $  120,00 

Movilización y Comunicación $  50,00 

Imprevistos $  30,00 

TOTAL $ 1000,00 

 

 FINANCIAMIENTO 

El proyecto de tesis será financiado económicamente y finalizado bajo la  

responsabilidad de la autora.
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