i

“EVALUACIÓN FINANCIERA A LA COOPERATIVA
DE TRANSPORTES “CENTRAL CATAMAYO”
PERIODO 2010.”
Tesis previa a optar el Grado de
Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, Contador PúblicoAuditor.

AUTORA:
YADIRA MARGARITA PINZÒN IMAICELA

DIRECTORA:
Lic. LIGIA DEL CISNE CUEVA MORENO

Loja - Ecuador
2012

ii

LICENCIADA

LIGIA

CUEVA

MORENO,

DOCENTE

DE

LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA, DE LA

CARRERA DE CONTABILIDAD

Y

AUDITORÍA Y DIRECTORA DE TESIS.

C E R T I F I C O:

Que el presente trabajo de tesis titulado: EVALUACIÓN FINANCIERA A
LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE “CENTRAL CATAMAYO”
PERIODO 2010, desarrollado por la aspirante: YADIRA MARGARITA
PINZÒN IMAICELA, previo a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad
y Auditoría, Contador Público Auditor, ha sido prolijamente corregido y
revisado por lo cual autorizo su publicación y sustentación ante el Tribunal
de Grado.

Loja, Diciembre del 2012

Lic. Ligia Cueva Moreno.
DIRECTORA DE TESIS

iii

AUTORÍA

Los

conceptos, definiciones, procedimientos, opiniones, análisis,

investigación de campo, conclusiones y recomendaciones vertidas en el
presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de los autores.

Yadira Margarita Pinzón Imaicela

iv

DEDICATORIA

El presente trabajo de tesis se lo dedico con toda
mi alma a Dios, con amor a mis queridos padres
Modesto y Esperanza por su comprensión y ayuda
incondicional que me brindan día a día, con cariño
a mis hermanos por brindarme su apoyo durante
el transcurso de mi vida estudiantil, a la familia
Aguirre Caraguay que me acompañaron a lo largo
del camino, dándome la fuerza necesaria

para

continuar, y ayudándome en lo que fuera posible; y
en especial a mi querido hijo Juan Francisco; quien
constituye el motor que me impulsa a seguir

motivándome a contrarrestar las adversidades.
Yadira Margarita

v

AGRADECIMIENTO

Expreso mi agradecimiento a los Directivos de la Universidad Nacional de
Loja, particularmente a los Docentes de la Carrera de Contabilidad y
Auditoría, quienes en cada periodo de estudios

impartieron

sus

conocimientos e hicieron posible mi formación profesional.

A la Lic. Ligia Cueva Moreno., Directora de tesis, quien con sus sabias
enseñanzas y experiencia profesional orientó y dirigió mi trabajo durante
todo el proceso de desarrollo.

Agradezco también al Sr. Marcelo Loayza Gerente de la Cooperativa de
Transporte Central Catamayo, quien desinteresadamente me permitió
recopilar la información requerida para el desarrollo del presente trabajo
investigativo.

LA AUTORA

1

2

a.

TÌTULO
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b.

RESUMEN

El presente trabajo investigativo se titula “EVALUACIÓN FINANCIERA A LA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES “CENTRAL CATAMAYO” PERIODO
2010”, el mismo que se lo realizó dando cumplimiento a los requisitos
previos a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría,
Contador Público - Auditor, en la Universidad Nacional de Loja, ajustándose
de ésta forma al Reglamento de Régimen Académico vigente.

Primer Objetivo.- Realizar el análisis Vertical para conocer el grado de
participación de cada una de las cuentas en la estructura financiera y las
variaciones producidas;

en el cual se determina porcentualmente la

participación de cada cuenta con respecto al total de un grupo o clase de
cuentas el mismo que permitió obtener información sobre la liquidez,
solvencia, y rentabilidad de la entidad, factores que sirvieron para conocer la
situación económica y financiera de la misma en el periodo 2010; Segundo
Objetivo.- Aplicación de indicadores financieros que permitan el estudio de
la Rentabilidad, económica y financiera aplicables a este tipo de empresa,
para el desarrollo de este objetivo se tomaron indicadores propicios para esta
empresa y así conocer la Liquidez, Rotación, Endeudamiento, y Rentabilidad
con la finalidad de tomar las decisiones correctas con eficiencia, eficacia, y
efectividad as corto mediano y largo plazo; Tercer Objetivo.- Elaborar y
presentar el debido informe de Evaluación Financiera a las autoridades de la
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Cooperativa de Transporte “Central Catamayo”, en donde se presentará la
información mas relevante de la situación económica y financiera de la
cooperativa dejando constancia de las recomendaciones para la toma de
decisiones oportunas por parte de sus directivos.

La metodología utilizada está basada en los métodos, que facilitaron la
recolección de información fundamental para el cumplimiento de objetivos y
análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el presente trabajo de
tesis, como son el científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético,
estadístico y matemático.

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones del trabajo
de tesis que servirán para detectar los problemas que existen en la
Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”, con el fin de que sus socios
busquen alternativas que vayan en beneficio de la misma y así incrementar
su rentabilidad como también brindar un excelente servicio a la comunidad.

6

ABSTRACT

His research work is titled "FINANCIAL EVALUATION OF TRANSPORT
COOPERATIVE" CENTRAL CATAMAYO "YEAR 2010", the same as it was
made in compliance with the prerequisites to obtaining engineering degree in
Accounting and Auditing, Chartered Accountant - Auditor , National University
of Loja, adjusting for this form to Academic Regulations were in force.

Prime Objective, Vertical Conduct analysis to determine the degree of
participation of each of the accounts in the financial structure and the
variations, in which participation is determined percentage of each account
with respect to the total of a group or class of accounts allowing the same
information on the liquidity, solvency, and profitability of the organization,
factors that served to meet the economic and financial situation of the same
period in 2010; Second Objective.- Application of financial indicators that
allow the study of the profitability, financial and economic applicable to this
type of company, to develop this objective indicators were taken conducive to
this company and get to know the liquidity, turnover, debt, and Profitability in
order to make the right decisions with effectiveness, efficiency, and
effectiveness as short, medium and long term; Third Goal. - Develop and
present the Financial Evaluation Report due to the authorities of the
Cooperative Transport "Catamayo Central", where they will present the most
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important information of the economic and financial situation of the
cooperative noting the recommendations for timely decision making by their
managers.

The methodology is based on the methods that facilitated the collection of
information critical to the achievement of objectives and analysis and
interpretation of the results obtained in this thesis, such as the scientific,
inductive, deductive, analytic, synthetic, and statistical and mathematician.

Finally, we present the conclusions and recommendations of the thesis work
that used to identify problems in the Transportation Cooperative "Catamayo
Central", in order that its members seek alternatives to the benefit of the
same and thus increase profitability also provide excellent service to the
community.
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c.

INTRODUCCIÓN

La Evaluación Financiera ha tomado significativa importancia en los últimos
años, puesto que constituye un proceso crítico dirigido a evaluar la posición
financiera presente, pasada y los resultados de las operaciones; además
con la aplicación de los Indicadores Financieros, que permitan a los
directivos conocer la liquidez, endeudamiento, actividad y rendimiento para
establecer la situación real financiera y económica de la empresa.

El trabajo de tesis titulado “Evaluación Financiera a la Cooperativa de
Transportes Central Catamayo“ brinda un aporte valioso a sus directivos, por
que constituye una herramienta indispensable para el desempeño de sus
operaciones, ya que presenta un análisis minucioso del movimiento de cada
una de las cuentas principales del periodo en estudio, con la finalidad de
medir la gestión financiera económica de la cooperativa y así facilitar la toma
oportuna de decisiones que permita alcanzar las metas y objetivos
propuestos.

La estructura formal de este trabajo se desarrolló de conformidad a las
normas generales del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja: TITULO que es el tema de la investigación; el RESUMEN,
que enfoca la parte de la investigación en castellano e Inglés; la
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INTRODUCCIÓN, la misma que hace señalamientos específicos sobre la
importancia, aporte

del tema planteado y la estructura del informe;

REVISIÓN DE LITERATURA, se desarrolla la parte teórica que contiene la
recopilación bibliográfica de aspectos inherentes al problema que nos
permite

comprender los elementos y conceptos más relevantes sobre el

Cooperativismo, Evaluación Financiera, Estados Financieros, Análisis e
Indicadores; los MATERIALES Y MÉTODOS donde se citan los materiales
utilizados y los métodos que se aplicaron para la realización de este trabajo;
los RESULTADOS en el cual se presenta la aplicación de la información
obtenida,

mediante

procedimientos,

prácticas

efectuadas

hasta

la

presentación y elaboración del informe final de la evaluación para ser
considerados por los Directivos de la Cooperativa; el mismo que cuenta con
las estrategias de mejoramiento, la DISCUSIÒN que es el contraste entre la
situación económica actual en la que se encuentra la cooperativa y la
evaluación financiera realizada; CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,
constituyen el diagnostico final que permitirá a los directivos y socios adoptar
las mejores decisiones en beneficio de la cooperativa, con el fin de
determinar sus políticas a seguir, con el propósito de incrementar su
rentabilidad; BIBLIOGRAFÍA, es un detalle de las fuentes consultadas y
finalmente los ANEXOS, en la que constan los documentos base para el
desarrollo del presente trabajo de tesis.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

COOPERATIVISMO

“El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la
organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus
necesidades”.1

Características del Cooperativismo



El ingreso de los asociados como su retiro son voluntarios



El número de asociados es variable e ilimitado



Su funcionamiento, basado en el principio de la democracia, asigna a
cada asociado un voto



Realiza permanentemente actividades de educación cooperativa



Se integra económica y socialmente con las demás cooperativas



Garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados



Su patrimonio es variable e ilimitado



Su duración es indefinida, y



Su responsabilidad es limitada.

1

E-BOOK, Cooperativismo.http://asesoria.obolog.com/tipos-cooperativas-167102, Enlazos del Mec año
2007
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Valores del Cooperativismo

El cooperativismo, como movimiento y doctrina, cuanta con seis valores
básicos. Estos son:



Ayuda mutua: es el accionar de un grupo para la solución de
problemas comunes.



Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad de los
miembros con el fin de alcanzar metas previstas.



Responsabilidad: nivel de desempeño en el cumplimiento de las
actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con
los asociados.



Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados
(mediante la participación y el protagonismo) en lo ateniente a la
gestión de la cooperativa.



Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y derechos.



Equidad: justa distribución de los excedentes entre los miembros de la
cooperativa.



Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución de problemas de los
asociados, la familia y la comunidad.

También promueve los valores éticos de la honestidad, transparencia,
responsabilidad social y compromiso con los demás.
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Principios del cooperativismo

Libre adhesión.- Significa que la cooperativa debe tener sus puertas
abiertas para admitir socios y el interesado es libre para solicitar su admisión
a ella cumpliendo ciertas condiciones ya previstas legalmente.

Control democrático.- La administración de las cooperativas las hacen los
propios socios, los cuales, reunidos democráticamente en asamblea general,
eligen por votación a quienes van a formar la junta directiva.

Gestión de los administradores.- Debe sujetarse a lo que manden los
estatutos de la cooperativa. Los asociados pueden supervisar la actuación de
los directivos a través de delegados que integran los distintos órganos de
administración.

Educación cooperativa.- Las personas asociadas tienen el deber de
prepararse social y profesionalmente para desarrollar eficazmente los
compromisos asumidos como socios.

Reparto de excedentes

Los excedentes o sobrantes, provenientes de operaciones realizadas por la
asociación cooperativa pertenecen a los asociados y deben distribuirse de tal
manera que se evite ganancias de un asociado en detrimento a otro.
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Integración cooperativa

Los participantes de una cooperativa deben estar integrados, lo que quiere
decir, que deben componer un todo de sus partes.

Preocupación por la comunidad

Una cooperativa es una organización social vinculada directamente con la
comunidad que la rodea y en la cual posee una participación activa dentro de
la vida política de la misma.

COOPERATIVA

“Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen
voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad
conjunta, democráticamente gobernada.

Organización Interna

Las Cooperativas se estructuran conforme con la ley que las rige y con el
estatuto social aprobado en la asamblea constitutiva celebrada por los
asociados fundadores. Tanto la ley como el estatuto fijan las funciones y
atribuciones de los tres órganos de una cooperativa. Ellos son:
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Asamblea

Es el órgano de gobierno de la cooperativa, a través del cual los asociados
expresan su voluntad. En ella todos los asociados participan en un pie de
igualdad. Se reúnen por lo menos una vez al año - en Asamblea Ordinaria para considerar la gestión del ejercicio económico-social cerrado y para
elegir a los miembros de los otros dos órganos”2.

Consejo de Administración

“Es el órgano elegido por la Asamblea para administrar y dirigir las
operaciones económicas y sociales de la entidad.

Comisión Fiscal o Sindicatura

Es el órgano elegido por la Asamblea entre los asociados, que tiene a su
cargo la fiscalización privada, controlando el cumplimiento de la ley y del
estatuto. La Sindicatura puede estar integrada por una (unipersonal) o más
asociados”3.

2

E-BOOK, Cooperativismo.http://asesoria.obolog.com/tipos-cooperativas-167102, Enlazos del Mec año
2007
3
Cooperativismo en el Ecuador 31http://www.derechoecuador.com, Derecho Ecuador, Junio del 2010
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CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS

Según la ley de cooperativas del Ecuador se clasifican en cuatro grupos:

Cooperativa de Producción

Son aquellas empresas cooperativas que prestan servicios a la comunidad
entre ellos tenemos:



Cooperativa de Producción Industrial



Cooperativa de Producción Agrícola



Cooperativa Artesanal



Cooperativa de Producción Pesquera

Cooperativas de Consumo

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier clase
de artículos o productos de libre comercio, que tiene como objeto mejorar los
servicios de compra, Ejm. Cooperativa de Vivienda.

Cooperativas de Ahorro y Crédito

“Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean ahorrar
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dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: la comunidad, la
empresa, la profesión, etc.

Cooperativas de Servicios

Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el fin
de llenar diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad,
entre ellas tenemos:



Cooperativa de Transportes.- Es un grupo de conductores o
choferes, que deciden trabajar directamente en forma organizada y
conjunta para prestar un servicio eficiente a la comunidad: el
transporte de personas o cargas”4.

Además de la actividad fundamental a que se dedique cada cooperativa, de
acuerdo a su clase o línea, se podrá establecer en ella diferentes servicios
adicionales que beneficien a los socios”.

ESTADOS FINANCIEROS

Los
4

Estados

Financieros,

cuya

preparación

y

presentación es

Cooperativismo en el Ecuador 31http://www.derechoecuador.com, Derecho Ecuador, Junio del 2010
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responsabilidad de los administradores

del ente,

son el medio para

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros
de la empresa, mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de
dinero derivados de tales registros, refleja a una fecha de corte, la
recopilación, clasificación y resumen de los datos contables.

Importancia

Los

Estados

Financieros

presentación estructurada

son de

gran

importancia ya que

son

la

de la posición financiera, resultado de

operaciones, flujo de efectivo de una empresa que será de utilidad para un
alto rango de usuarios en la toma de decisiones económicas. Los Estados
Financieros reflejan resultados económicos relacionados con la generación
de una ganancia líquida analizando contablemente ingresos y gastos
operativos realizados.

Son importantes porque a la compañía le interesa conocer la evolución del
mismo desde el punto de vista financiero. Una medida de la Utilidad neta
(ganancia) que se obtiene a lo largo de un periodo.

Objetivo

Es proporcionar información sobre la posesión financiera, los resultados de
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operaciones y flujos de efectivo en un determinado período contable, los
mismos que serán de gran utilidad para los usuarios de una empresa en la
toma de decisiones económicas.

Clasificación de los Estados Financieros

En las empresas de carácter privado los principales estados financieros son
los siguientes:



Estado de Resultados.



Estado de Situación Financiera.



Estado de Flujo de Efectivo.



Estado de Cambios en el Patrimonio.

Estado de Resultados

“El estado de resultados se considera como la herramienta financiera más útil
para evaluar la gestión económica realizada por la empresa y sirve como
orientador en la toma de decisiones”5. Este estado financiero permite verificar
el monto de los desembolsos de efectivo para gastos y medir su impacto en
el resultado final, reflejado en la utilidad del ejercicio.
5

FESS, Niswonger, Principios de Contabilidad, Pág. 22, año 2005
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Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de
cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un período determinado
tomando como parámetros los ingresos y gastos efectuados.

Estado de Situación Financiera

“Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo
contable para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha
determinada”6.

Es de gran importancia ya que permite analizar la solvencia de la empresa
reflejados en los rubros de activo y pasivo; o sea la relación entre los
recursos disponibles en caja, bancos, cuentas por cobrar, etc. Los activos se
presentan en orden de liquidez y los pasivos de acuerdo a la fecha de
vencimiento; es decir primero los de corto plazo y luego de largo plazo.

Estado de Flujo del Efectivo

Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo el
efectivo y en que se lo empleo. Regularmente las entradas del efectivo se las
conoce como entradas y a las salidas como usos; dichas entradas y salidas
6

BRAVO, Mercedes , Contabilidad General, Pág. 215, año 2007
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del efectivo se dan por actividades operativas, de inversión y de
financiamiento.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro
patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la
utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado. Si se obtiene
utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene pérdida el patrimonio
tiende a disminuirse. Estos cabios se dan principalmente por aumentos de
capital, aumento de socios o recapitalizaciones de la utilidad que se obtiene
en un periodo determinado.

EVALUACIÓN

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia,
con que ha sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos
previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y adopción de
medidas correctiva que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas
presupuestadas.

EVALUACIÓN FINANCIERA

“Conjunto orgánico y sistemático de principios, métodos, técnicas y
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procedimientos aplicados en una entidad o empresa, con el propósito de
dirigir, ejecutar, registrar y controlar la gestión financiera para lograr los
objetivos de las diversas aéreas financieras, mediante la selección y
adecuación de los medios disponibles que posibiliten los resultados previstos
de manera eficiente y efectiva.

La evaluación financiera a su vez se encarga de controlar, verificar y
constatar que el activo como el pasivo y el patrimonio de las diferentes
empresas sujetas a evaluación se encuentran adecuadamente distribuidos y
que

los

recursos

que

invierten

sus

accionistas

sean

utilizados

adecuadamente.

La evaluación financiera es un sistema de administración financiera eficiente
y efectivo que depende de la implementación de políticas claras y bien
comprendidas y de procedimientos que el personal bien capacitado debe
seguir para registrar y reportar con exactitud todas las transacciones
financieras y tomar oportunamente buenas decisiones con respecto al uso de
los recursos de la entidad o empresa sujeta a evaluación”7.

Objetivo de la Evaluación Financiera



Es la obtención de elementos, de juicios necesarios para la toma de
decisiones.

7

www.fundación sepec.cl/…/definición de evaluación.pps
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Permite manejar los indicadores más utilizados que brindan información
necesaria para la evaluación financiera.



Permite aplicar la evaluación económica y financiera necesaria para
determinar la rentabilidad.

Proceso de la Evaluación Financiera

Se inicia la evaluación financiera con la comparación de las cuentas de
ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio programados y ejecutados
midiendo de esta forma las desviaciones de cada una de las cuentas
utilizadas, determinando la eficiencia de los ingresos como de los gastos,
activos como pasivos y patrimonios y analizando mediante indicadores
financieros la capacidad económica – financiera de la empresa sujeta a
evaluación.

ANÁLISIS FINANCIERO

“El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación,
Interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos
operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de
porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar
el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a los
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administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas
decisiones”8.
En sí, el análisis financiero permite a los directivos tener un referente que les
facilita la toma acertada de políticas oportunas y pertinentes, con el fin de
optimizar sus recursos, una vez que se conoce la posición económica –
financiera de la empresa en un determinado momento.

Características del Análisis Financiero



Estático.- El análisis es estático cuando se hace un estudio de un solo
periodo contable y se denomina análisis vertical.



Dinámico.- Es dinámico cuando se realiza un estudio y comparación de
dos periodos consecutivos y se lo denomina, análisis horizontal.



Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro y fundamentado,
que signifique una demostración de lo que realmente sucede en la
empresa en donde se lo aplique.



Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con un
alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni a
favor ni en contra de la empresa o de alguien en particular.



Frecuencia.- Si la frecuencia con la que se entregan informes sobre
análisis financiero es mayor, mayor será la posibilidad de alcanzar los

8

ORTIZ, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Pág. 30, Año 2008
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niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad; ello conlleva el
mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la entidad.


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 resultados que
se obtengan del mismo tengan un sentido e importancia, relativa.

Clasificación del Análisis Financiero



Análisis Vertical.- Es una de las técnicas más sencillas dentro del
análisis financiero, y consiste en tomar un solo estado financiero y
relacionar cada una de sus partes con un total determinado, dentro del
mismo estado.

Es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento
determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo.



Estructura Financiera.- Muestra la organización patrimonial de la
empresa y su capacidad para mantener el equilibrio constante entre los
flujos monetarios de entrada y salida sin perjudicar el resultado
económico de la gestión.
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Análisis Horizontal.- El análisis horizontal se ocupa de los cambios en
las cuentas individuales de un período a otro y, por lo tanto, requiere de
dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para
períodos diferentes.



Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de
cada cuenta de un período a otro.

INDICADORES FINANCIEROS

Este método consiste en tomar ciertos rubros y compararlos entre sí; quizá
es el mejor método para hacer el análisis de los resultados que arrojan los
estados financieros.

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de
análisis financiero. Se conoce con el nombre de razón el resultado de
establecer la relación numérica entre dos cantidades. En nuestro caso estas
dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y / o del
estado de resultados. El análisis por razones o indicadores señala los puntos
fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias.

Importancia de los Indicadores Financieros



Permite medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo.
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Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.



Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al
proceso de desarrollo.

Clasificación de los Indicadores Financieros

Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la empresa
son:



Indicadores de Liquidez



Indicadores de Endeudamiento



Indicadores de Actividad



Indicadores de Rentabilidad

ÍNDICADORES DE LIQUIDÉZ

Es la capacidad que tiene la empresa para generar los fondos suficientes
para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo tanto operativos
como financieros.

a)

Capital de Trabajo

Es el capital disponible que se mantendrá en movimiento dentro de la
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cooperativa. La cantidad de recursos que dispone la cooperativa para
realizar sus operaciones después de cancelar sus obligaciones o deudas a
corto plazo, la suma del capital de trabajo se determina restando los pasivos
corrientes a los activos corrientes. Se considera que el capital de trabajo es
adecuado cuando este es igual o superior a los pasivos corrientes.

b)

Razón Corriente: Es una forma de medir el margen de seguridad que
la administración mantiene para protegerse de irregularidades.



INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para
generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas
comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.

a)

Nivel de Endeudamiento

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores ya
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sea en el corto o largo plazo en los activos, es decir el objetivo es medir el
nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los
acreedores.
Mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la
empresa.

b)

Indicador de Crisis o Leverage

Permite conocer la proporción entre los recursos ajenos con el patrimonio de
la entidad determinando en qué términos se encuentra la cooperativa y como
está comprometido su patrimonio.

c)

Apalancamiento Financiero

Por su parte es el producto de la relación entre la utilidad neta de la
empresa y las ventas obtenidas en el periodo contable.
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d)

Apalancamiento Total

“Este índice indica cuantas veces el Patrimonio está comprometido con el
pasivo, lo que quiere decir que compara el financiamiento original de terceros
con los recursos de los dueños.”9



INDICADORES DE ACTIVIDAD

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación tratan
de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la
velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos

a)

Rotación de las Cuentas por Cobrar

Determina las veces que las cuentas pendientes de cobro se han
efectivizado durante el periodo. Mientras más alto sea la rotación de cuentas
por cobrar de la cooperativa, es más favorable. Una cooperativa puede
aumentar la rotación de sus cuentas por cobrar con una política muy
restrictiva, pero no se recomienda esta estrategia debido a que podría
9

GITMAN Lawrence, “Fundamentos de Administración Financiera” Editorial Miembros de la Cámara
Nacional, México, pág. 61
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producir la pérdida de clientes. Como analistas financieros debemos poner
en tela de juicio todas las rotaciones muy altas de cuentas por cobrar porque
esto puede ser indicativo de una política de créditos deficientes.

b)

Periodo Promedio de Cobro

Brinda la oportunidad de conocer los días en que las cuentas por cobrar han
demorado en hacerse efectivas. El ciclo de cobro es el tiempo transcurrido
desde que se otorgó el crédito hasta que se cobra el mismo. El plazo
promedio adecuado es el que se lo fije en las políticas de cobro; sin embargo
no debe ser superior a 30 días.

c)

Rotación de Cuentas por Pagar

La rotación de cuentas por pagar es semejante a la rotación de cuentas por
cobrar. Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por pagar se
convierten en efectivo en el transcurso del año, hasta culminar con el
ejercicio económico.
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d)

Periodo Promedio de Pago

El plazo promedio de cuentas por pagar, se calcula igual que el plazo
promedio de cuentas por cobrar. Los prestamistas y proveedores se
interesan principalmente en el plazo promedio de cuentas por pagar ya que
esto les permite vislumbrar las normas de pago de la cooperativa.

e)

Rotación de Activos Totales

La Rotación de los Activos Totales mide el grado de eficiencia con que están
siendo utilizados los activos para generar ingresos. Se lo establece
dividiendo el total de los ingresos para el total de los activos sin descontar las
depreciaciones, amortizaciones y provisiones. Existe una rotación adecuada
cuando esta es igual o superior a 1.
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f)

Rotación de Activos Fijos

Nos indica la capacidad de uso de los activos fijos que posee la cooperativa
para hacer producir ingresos. Se basa en la comparación del monto de los
ingresos con el total del Activo no Corriente bruto. Todo Activo requiere de un
Pasivo que lo financie. Por tales razones el objetivo es de tratar de maximizar
los Ingresos con el mínimo de Activo, lo cual se traduce a su vez en menos
Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y se necesitará menos
Patrimonio.

Mientras mayor sea el valor de este indicador mejor será la productividad del
Activo Corriente.”. 10



INDICADORES DE RENTABILIDAD

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la
administración para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir
las ventas de utilidades. Desde el punto de vista del inversionista lo más
10

ORIOL AMAT. Análisis de Estados Financieros. 7ª Edición. Ediciones gestión 2000, SA., 2003.
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importante de analizar con la aplicación de estos indicadores es la manera
como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa
(rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total).

Los indicadores de rentabilidad más comúnmente utilizados son:

a)

Margen Operacional de Utilidad

Representa las utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada
venta. Estas se deben tener en cuenta deduciendo la utilidad operacional
para las ventas netas

b)

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

.
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c) Rendimiento del Activo Total (ROA)

Este indicador financiero nos nuestra la eficiencia en la aplicación de las
políticas administrativas

Indicándonos el rendimiento obtenido de acuerdo a nuestra propia inversión.

Sistema Dupont

Actúa como una técnica de investigación dirigida a localizar las áreas de
desempeño financiero, es el sistema empleado por la administración para
determinar la condición financiera de la compañía.

Este sistema reúne, en principio, el margen neto de utilidades, que mide la
responsabilidad de la empresa en relación con las ventas, y la rotación de
activos totales, que indica cuan eficientemente se ha dispuesto de los activos
para la generación de ventas.

Su fórmula es:
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EVA (Valor Económico Agregado)
El EVA, es un sistema de administración financiero que sirve para medir la
rentabilidad real de las empresas y remunerar a sus ejecutivos sobre la base
de la creación de valor en su desempeño.
El EVA, podría definirse como el importe que queda una vez que se han
deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de
oportunidad del capital y los impuestos. Por tanto, el EVA considera la
productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad
empresarial.
Objetivos del EVA
El EVA, pretende solventar los limitaciones que han tenido las indicadores:


El precio de mercado de las acciones.



La utilidad neta



Los dividendos



El flujo de caja y el flujo de caja libre



La rentabilidad del activo



La rentabilidad del patrimonio
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FÓRMULA:

PUNTO DE EQUILIBRIO
“El análisis del punto de equilibrio es de fundamental importancia para
conocer el instante en que la cooperativa no pierde ni gana, de acuerdo a
cierto volumen de ingresos y egresos”11.
FÓRMULA:

Objetivos:



Determinar en que momento los ingresos y los gastos son iguales.



Medir la eficiencia de operación y controlar las sumas por cifras
predeterminadas, para desarrollar de forma correcta las políticas y
decisiones de la administración de la empresa.

11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, “Contabilidad y finanzas Empresariales”, 2007- 2008
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Influye de forma importante para poder realizar el análisis, planeación
y control de los recursos de la entidad.

Los costos constantes se subdividen en fijos y regulares:


Fijos: Son aquellos que se efectúan necesariamente cada periodo.



Regulares: Son aquellos que se efectúan bajo control directivo de
acuerdo a políticas de producción o ventas.

Los costos fijos son aquellos que no cambian aunque los volúmenes de
producción cambien.
Los costos variables son aquellos que cambian cuando hay diferentes
niveles de producción.
El punto de equilibrio además de ayudar a analizar la información, también
es una útil herramienta para la toma de decisiones, fijación de precios y
análisis de costos, gastos e ingresos.

EL INFORME FINANCIERO

“Es un documento que prepara el contador de la Empresa al finalizar un
período, tomando como base los estados financieros para informar a los
propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas en
los libros y demás documentos contables.
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El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos,
índices, y razones es de mucha importancia, tanto para los directivos y para
los administradores de la Empresa cuanto para sus propietarios o accionistas
puesto que permite conocer la posición financiera de la entidad. Este
documento debe contener lo siguiente:


Estados financieros



Proceso de Evaluación



Método de gráficos



Análisis e interpretación de los resultados



Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad de
mejorar la gestión administrativo - financiero.”12

Importancia

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la entidad,
sino para sus proveedores y clientes; ya que mediante este informe la
entidad demuestra su solvencia y capacidad de competencia, permitiendo
facilitar la toma de decisiones.

Características del Informe

Las características que presenta el informe son las siguientes:
12

CONTABILIDAD 2000, GUDIÑO, Coral, Segunda Edición Pág. 255
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Fidedigno.- Los

datos

que

aparecen

en

el

informe deben ser

los mismos de los libros contables, estos deberán estar bajo las normas
y técnicas de contabilidad generalmente aceptadas.


Claro y sencillo.- Este informe debe ser redactado de manera que sea
entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes ejercen la
profesión.



Funcional.-

Los análisis y comentarios de los Estados Financieros

deben reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión
económica de la empresa, tanto en sus aciertos u dificultades para
obtener ingresos, cubrir costos, gastos y establecer si es rentable.

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura:



Carta de Presentación



Balance General



Estado de Rentas y Gastos



Evaluación Financiera



Representación Gráfica de los Resultados



Interpretación, Conclusiones, Comentarios y Sugerencias sobre la
situación económica y financiera del caso en particular, con un criterio
altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones
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e.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis fue necesaria la utilización de
los siguientes materiales:

MATERIALES

-

Hojas de Papel Bond

-

Lápices y Borrador

-

Calculadora

-

Perforadora

-

Grapadora

-

Carpetas

-

Computadoras de mesas y portátiles

-

Flash Memory

-

Impresora

-

Cartuchos de Tinta (negro - color)

-

Libros

-

Folletos

-

Documentos

MÈTODOS

La metodología utilizada está basada en métodos, técnicas y procedimientos
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que

facilitaron

la

recolección

de

información

fundamental para

el

cumplimiento de objetivos y análisis e interpretación de los resultados
obtenidos en el presente trabajo de tesis.



Científico

Constituye el método más importante ya que permitió formular los diferentes
contenidos teóricos existentes, estableciendo así un marco conceptual que
ayudó a conjugar la teoría con la práctica, además se utilizó para observar e
interpretar la realidad económica financiera de la empresa mediante la
aplicación de indicadores y métodos de evaluación financiera.



Inductivo

Este método mediante las técnicas de la observación y la entrevista me
permitió conocer las situaciones particulares de funcionalidad de la empresa
con el objeto de aplicar métodos e indicadores referentes a la evaluación
financiera.



Deductivo

Permitió realizar la clasificación

de

la

información recopilada

de

la

compañía, basándose en conceptos, principios, definiciones, criterios y
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experiencias existentes en la misma, mediante fuentes de información
bibliográfica que justifican la sustentación del trabajo de tesis realizado.



Analítico

Se lo utilizó para la interpretación de los resultados obtenidos mediante la
aplicación de diferentes métodos de evaluación e indicadores financieros y
así establecer acciones que mejoren la rentabilidad.



Sintético

Por medio de este método se realizó la interrelación de la información
obtenida sobre el tema de estudio y llegar a elaborar el informe de la
investigación

con

sus

respectivas

alternativas,

conclusiones

y

recomendaciones.



Estadístico

Este método me permitió realizar la tabulación y representación gráfica de los
resultados de la evaluación.



Matemático

La aplicación de este método sirvió para efectuar los diferentes cálculos con
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él propósito de obtener valores y resultados exactos de las actividades
desarrolladas en cada uno de los procedimientos para el análisis de la
estructura de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio; e índices o razones
financieras.
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f.

RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

Reseña Histórica

Esta Cooperativa nace bajo el acuerdo ministerial Nº 1363 e inscrita en el
Registro General de Cooperativas con el numero1490, de fecha 9 de
Noviembre de 1972, la idea nace hace 36 años, ante e acelerado crecimiento
de la población y la necesidad del Transporte; un grupo de amigos decidieron
poner sus vehículos particulares al servicio de la ciudadanía, estos
constaban de pequeñas camionetas que cubrían la ruta Loja – Catamayo y
viceversa pero específicamente el 21 de Julio de 1971 se constituye como
Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”, con un numero de 14
socios.

Catamayo Express es una Cooperativa que nació para mantenerse a la
vanguardia del transporte terrestre, el encantador valle de Catamayo.

El objetivo primordial fue prestar un servicio óptimo, mantener las unidades
con esmero, estrechar los lazos de fraternidad, mejorar las condiciones,
económicas, sociales y culturales de sus miembros y a futuro la construcción
de una Sede Social.
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Más tarde en común acuerdo deciden cambiar sus camionetas por buses
con la denominación de Cooperativa de Transporte de pasajeros Central
Catamayo, con el pasar del tiempo las unidades han estado sujetas a varios
cambios con el propósito de incrementar nuevas rutas y frecuencias.

Geográficamente Catamayo tiene una posición extraordinaria ya que todos
los viajeros de los cuatro puntos cardinales tienen que a su paso visitar
nuestro cantón y a estas virtudes se unen las de la gente visionaria como los
socios de Catamayo Express.

Actualmente veinticuatro unidades proporcionan a la ciudadanía de
Catamayo y la provincia un verdadero servicio de Transporte, envió de
encomiendas, dinero, a varios catones y parroquias como El Cisne,
Chaguarpamba, Orianga, Catacocha, Casanga, Lauro Guerrero, Zacapalca,
El Tambo, La era, Quilanga, y las Aradas se benefician de os eficientes
servicios en horarios adecuados para el estudiante, el maestro, el
empresario, el obrero, la ama de casa y todos nuestros usuarios.

Sus unidades han sido modernizadas en su totalidad inclusive con vehículos
del año actual que se encuentran a su disposición. De igual manera
Catamayo Express le ofrece seguro de vida y contra accidentes y muchas
más ventajas que usted adquiere al viajar un estas unidades.
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Misión
“Cumplir con sus compromisos económicos para la Entidad y el plazo
que determine el Consejo de Administración de la Asamblea General
o en la ley en la materia.”

Visión

“Prestar el servicio público de Transporte de pasajeros en buses con
capacidad de (40) cuarenta pasajeros, la creación de servicios
auxiliares de transporte, para beneficio exclusivo de sus socios.”

Valores Corporativos

Los valores que hemos definido y que nos guiarán en nuestro accionar son:



Honestidad.- En el manejo de recursos financieros y en la aplicación
de estatutos y reglamentos.



Responsabilidad.- De todos los miembros en el cumplimiento de sus
funciones.



Compromiso con la Sociedad.- Considerar que lo más importante son
los clientes y son a quienes debemos dedicar nuestro mejor esfuerzo,
apoyar todas las iniciativas de la sociedad para mejorar el nivel de vida
de la sociedad.
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Calidad.-

Brindar

un

servicio

eficaz

y

con

calidez,

atención

personalizada y profesional.



Optimismo.- Aprovechar todos los espacios para llegar a la comunidad
con un mensaje de confianza y renovadas alternativas para mejorar las
condiciones de vida.

Base legal



Ley de Cooperativas



La ley de Reglamento de Tránsito Vigente.



Ley de Régimen Tributario Interno



Código de Trabajo



Estatutos de la Cooperativa

Definición de Objetivos:

Objetivo General



Contribuir al desarrollo de la Provincia creando cultura financiera, con
infraestructura, tecnología y personal capacitado, llegando a nuestros
socios y clientes con una alternativa financiera ágil y oportuna.
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Objetivos Específicos



Prestar el servicio público de pasajeros.



Estrechar los vínculos de solidaridad para con la comunidad
Catamayense.



Mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de sus
miembros mediante el trabajo en común.

Políticas de la Institución

De manera general, la Cooperativa prestará el servicio de transporte
correspondiente a la colectividad, esto se regirá por los principios que
enuncian a continuación:


Igual oportunidad de los socios para obtener estos beneficios



Agilidad y oportunidad del servicio, en lo que se refiere a la buena
atención al cliente.



Seguridad adecuada de seguro contra accidentes al momento de
adquirir estas unidades de transporte.

Servicios

La Cooperativa de Transportes “ Central Catamayo ”, ofrece a sus socios y
clientes servicios tales como, el transporte de pasajeros y transporte de
encomiendas a domicilio.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTES “CENTRAL CATAMAYO”
Función: Elegir y remover
con causa legal y justa a
los Miembros directivos

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Presidente

Consejo de
administración

Función: Planifica, organiza y
coordina la Gestión Empresarial

Consejo de
Vigilancia

Gerente

Función: Dictar los
reglamentos internos

Secretario

Departamento de
Contabilidad

Boletería

Función: Vender los boletos de los
diferentes destinos y dar buena atención al
cliente
Fuente: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
Elaborado por: La Autora

Función: Verificar la
adecuada aplicación de
las normas de solvencia y
prudencia financiera

Función: Formula políticas y
planes relacionados con la
Administración de los
Recursos de la Cooperativa

Función:  Refrendar los documentos
sociales autorizados por el presidente.
 Redactar las actas y memorias

Función: Llevar a cabo la contabilidad
de la Cooperativa en los términos que
establece la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público.

Bodega
Función: Debe revisar los formatos de entrada y
salida de la Cooperativa, Tener un control de
inventario diario
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES "CENTRAL CATAMAYO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Caja Chica
Coop. COOPCCQ
Cuentas por Cobrar
Crédito Tributario (IVA)
Anticipo Impuesto a la Renta
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
Terrenos
Edificio
(-) Depreciación Acumulada de Edificio
Vehículo
(-) Depreciación Acumulada de Vehículo
Muebles y Enceres
(-) Depreciación Acumulada de Muebles y
Enceres
Equipo de Oficina
(-) Depreciación Acumulada de Equipo de
Oficina
Equipo de Computación
(-) Depreciación Acum. de Equipo de
Computación
TOTAL DE ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS
Aporte a la FENACOTIP
Garantía Terminal
Otros Activos
TOTAL OTROS ACTIVOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Caución Gerente
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

510,80
300,00
1.990,50
2.630,37
14,32
1.949,80
7.395,79
110.000,00
100.173,20
(15.514,34)
4.470,00
(2.842,92)
2.131,89
(920,97)
2.504,39
(1.614,53)
4.832,86
(3.997,12)
199.222,46
810,00
1.102,10
784,81
2.696,91
500,00
500,00

TOTAL DE ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar

209.815,16

2.280,37
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES "CENTRAL CATAMAYO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
Participación Trabajadores por Pagar
2.904,87
Otra Cuenta por Pagar
465,22
Depósitos Recibidos en garantía
500,00
Retención Fuente IR. por Pagar
65,80
IVA Retenido por Pagar
73,34
Aportaciones al IESS por Pagar
1.661,75
Aporte Fondo de Educación al MIES por Pagar
259,04
Participación Traba. por Pagar Presente Ejercicio
1.297,29
Impuesto a la Renta por Pagar
1.858,18
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE
11.365,86
PASIVO NO CORRIENTE
Hipoteca por Pagar Largo Plazo
32.449,28
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE
32.449,28
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Caución Gerente
500,00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
500,00
TOTAL DE PASIVO
44.315,14
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Certificados de Aportación
Certificados de Aportación por Emitir
Aportes de Construcción
Cuotas de Ingreso
Multas
TOTAL DE CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
Reserva Legal
Reserva Facultativa
Reserva de Asistencia Social
Reserva de Capital
TOTAL DE RESERVAS
RESULTADOS
Excedentes Retenidos años Anteriores
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
TOTAL DE RESULTADOS

557,29
1.314,64
83.023,74
26.250,00
2.605,00
113.750,67
1.179,04
1.296,04
1.281,63
35.726,74
39.483,45
8.848,85
3.417,05
12.265,90

TOTAL DE PATRIMONIO

165.500,02

TOTAL PASIVOS Y PATIMONIO

209.815,16

GERENTE

CONTADORA
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES "CENTRAL CATAMAYO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
INGRESOS
Ingresos Operacionales
Cuotas de Administración
Ventas Locales (Transporte de Encomiendas
0%)
Ventas Locales (Transporte de Encomiendas
12%)
Total de Ingresos Operacionales
Ingresos no Operacionales
Otros Ingresos
Total de Ingresos no Operacionales
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
Gastos Financieros
Sueldos y Salarios y demás remuneraciones
Beneficios Sociales e Indemnizaciones
Aportes a la Seguridad Social
Uniformes
Arrendamiento de Bienes Inmuebles
Mantenimiento y Reparaciones
Accesorios Repuestos y Herramientas
Promoción y Publicidad
Suministros y Materiales
Transporte
Combustible
Lubricantes
Comisiones
Fletes Socios
Seguros y Reaseguros
Servicios Básicos
Servicio de TV, pagada
Servicio de Internet
Impuestos Tasas y Contribuciones
Multas e Intereses al Fisco
Gasto Financiero - Intereses
Gastos de Gestión
Gastos Generales
Gasto IVA

76.485,10
43.013,41
10.801,03
130.299,54
35,98
35,98
130.335,52

35.717,86
6.404,55
17.702,59
635,90
2.836,68
1.169,21
615,15
8.083,29
13.423,70
326,66
793,85
100,21
25,83
8.976,26
50,00
3.202,80
320,54
639,93
1.142,70
3,11
5.535,02
3.055,01
64,46
3.018,77
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES "CENTRAL CATAMAYO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
Depreciación Muebles y Enceres
Depreciación Equipo de Oficina
Depreciación Equipo de Computación
Depreciación Edificio
Depreciación Acelerada Vehículo
TOTAL DE EGRESOS
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

GERENTE

195,92
216,84
1.611,08
5.008,66
813,54
121.690,12
8.645,40

CONTADORA
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES "CENTRAL CATAMAYO"
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
ANÁLISIS VERTICAL
CUENTAS
VALOR
TOTAL
% RUBRO

% GRUPO

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Caja Chica

510,80

6,91%

300,00

4,06%

Coop. COOPCCQ

1.990,50

26,91%

Cuentas por Cobrar

2.630,37

35,57%

14,32

0,19%

1.949,80

26,36%

Crédito Tributario (IVA)
Anticipo Impuesto a la Renta
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

7.395,79

100%

3,52%

ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos

110.000,00

55,21%

Edificio

100.173,20

50,28%

(-) Depre Acumulada de Edificio

(15.514,34)

-7,79%

4.470,00

2,24%

(2.842,92)

-1,43%

2.131,89

1,07%

Vehículo
(-) Depre Acumulada de Vehículo
Muebles y Enceres
(-) Depre Acum/ Muebles y Enceres
Equipo de Oficina
(-) Depre Acum de Equipo de Oficina
Equipo de Computación
(-) Depre Acum/ Equipo de Comp

(920,97)

-0,46%

2.504,39

1,26%

(1.614,53)

-0,81%

4.832,86

2,43%

(3.997,12)

-2,01%

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE

199.222,46

100%

94,95%

OTROS ACTIVOS
Aporte a la FENACOTIP
Garantía Terminal
Otros Activos

810,00

30,03%

1.102,10

40,87%

784,81

29,10%

TOTAL OTROS ACTIVOS

2.696,91

100%

1,29%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Caución Gerente
TOTAL DE CTAS DE ORDEN
DEUDORAS
TOTAL DE ACTIVOS

500,00

100%
500,00
209.815,16

100%

0,24%
100%
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES "CENTRAL CATAMAYO"
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
ANÁLISIS VERTICAL
CUENTAS
VALOR
TOTAL
% RUBRO

% GRUPO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar

2.280,37

20,06%

Participación Traba. por Pagar

2.904,87

25,56%

Otra Cuenta por Pagar

465,22

4,09%

Depósitos Recibidos en garantía

500,00

4,40%

Retención Fuente IR. por Pagar

65,80

0,58%

IVA Retenido por Pagar

73,34

0,65%

1.661,75

14,62%

Aportaciones al IESS por Pagar
Aporte Fondo /Edu.al MIES x Pagar

259,04

2,28%

Parti. Traba x pagar Presente Ejer.

1.297,29

11,41%

Impuesto a la Renta por Pagar

1.858,18

16,35%

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE

11.365,86

100%

5,42%

PASIVO NO CORRIENTE
Hipoteca por Pagar Largo Plazo

32.449,28

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE

100%
32.449,28

100%

15,47%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Caución Gerente
TOTAL DE CTAS/ORDEN
ACREEDORAS

500,00

100%
500,00

TOTAL DE PASIVO

100%

44.315,14

0,24%
21,13%

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Certificados de Aportación

557,29

0,49%

1.314,64

1,16%

Aportes de Construcción

83.023,74

72,99%

Cuotas de Ingreso

26.250,00

23,08%

Certificados de Aporta. por Emitir

Multas

2.605,00

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL

2,29%
113.750,67

100%

RESERVAS
Reserva Legal

1.179,04

2,99%

Reserva Facultativa

1.296,04

3,28%

54,21%
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES "CENTRAL CATAMAYO"
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
ANÁLISIS VERTICAL
CUENTAS
VALOR
TOTAL
% RUBRO
Reserva de Asistencia Social
Reserva de Capital

1.281,63

3,25%

35.726,74

90,49%

TOTAL DE RESERVAS

39.483,45

100%

% GRUPO

18,81%

RESULTADOS
Excedentes Retenidos años Anteriores

8.848,85

72,14%

ECXEDENTE DEL EJERCICIO

3.417,05

27,86%

TOTAL DE RESULTADOS

12.265,90

100%

5,85%

TOTAL DE PATRIMONIO

165.500,02

78,87%

TOTAL PASIVOS Y PATIMONIO

209.815,16

100%

61

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "CENTRAL CATAMAYO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
ANÁLISIS VERTICAL
CUENTAS

2010
VALOR

TOTAL

% RUBRO % GRUPO

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Locales (Trans de Enco. 0%)

43.013,41

33,01%

Ventas Locales (Trans de Enco. 12%)

10.801,03

8,29%

Cuotas de Administración

76.485,10

58,70%

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

130.299,54

100%

99,97%

INGRESOS NO OPERACIONALES
Otros Ingresos

35,98

TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES

100,00%
35,98

TOTAL DE INGRESOS

100%

130.335,52

100%

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y Salarios y Demás Remuneraciones

35.717,86

29,80%

6.404,55

5,34%

17.702,59

14,77%

635,90

0,53%

Arrendamiento de Bienes Inmuebles

2.836,68

2,37%

Accesorios Repuestos y Herramientas

615,15

0,51%

Promoción y Publicidad

8.083,29

6,74%

Suministros y Materiales

13.423,70

11,20%

Transporte

326,66

0,27%

Combustible

793,85

0,66%

Lubricantes

100,21

0,08%

Comisiones

25,83

0,02%

8.976,26

7,49%

50,00

0,04%

3.202,80

2,67%

320,54

0,27%

Impuestos Tasas y Contribuciones

1.142,70

0,95%

Gasto Financiero - Intereses

5.535,02

4,62%

Gastos de Gestión

3.055,01

2,55%

Beneficios Sociales e Indemnizaciones
Aportes a la Seguridad Social
Uniformes

Fletes Socios
Seguros y Reaseguros
Servicios Básicos
Servicio de TV, pagada

0,03%
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES "CENTRAL CATAMAYO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
ANÁLISIS VERTICAL
2010
CUENTAS
VALOR
TOTAL
% RUBRO % GRUPO
Gastos Generales
64,46
0,05%
Gasto IVA
3.018,77
2,52%
Depreciaciones
7.846,04
6,55%
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES
119.877,87
100%
98,51%
GASTOS NO OPERACIONALES
Multas e Intereses al Fisco
3,11
0,17%
Servicio de Internet
639,93
35,31%
Mantenimiento y Reparaciones
1.169,21
64,52%
TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES
1.812,25
100%
1,49%
TOTAL DE GASTOS

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

121.690,12

8.645,40

100%
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2010

ACTIVO CORRIENTE
3,52%

PASIVO CORRIENTE
5,42%
PASIVO NO CORRIENTE
15,47%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
0,24%

ACTIVO NO CORRIENTE
94,95%

CAPITAL SOCIAL
54,21%

RESERVAS
18,82%
OTROS ACTIVOS
1,29%

RESULTADOS
5,85%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
0,24%

TOTAL ACTIVO 100%

TOTAL PASIVO – PATRIMONIO
100%

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

CUADRO No. 1

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2010
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
TOTAL ACTIVOS

7.395,79

3,52%

199.222,46

94,95%

2.696.91

1,29%

500,00

0,24%

60.165,65

100%
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GRÁFICO No. 1

ACTIVO AÑO 2010
0,24%

ACTIVO CORRIENTE

3,52%

1,29%

ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS
94,95%
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

CUADRO No. 2

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010
PASIVO CORRIENTE
11.365,86 5,42%
PASIVO NO CORRIENTE
32.449,28 15,47%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
500,00 0,24%
CAPITAL SOCIAL
113.750,67 54,21%
RESERVAS
39.483,45 18,81%
RESULTADOS
12.265,90 5,85%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
209.815,16
100%
GRÁFICO No. 2

PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010
PASIVO CORRIENTE

5,85% 5,42%
15,47%
18,81%

0,24%

54,21%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RESULTADOS

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora
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INTERPRETACIÓN
Al realizar la Estructura Financiera del año 2010 de la Cooperativa de
Transportes “Central Catamayo”, presenta un Activo Corriente de $ 7.395,79
con el 3,52% lo que indica con ello que puede presentar problemas con el
disponible inmediato para desarrollar sus actividades diarias; El Activo No
Corriente con un valor $199.222,46 con un porcentaje del 94,95% es decir
que se encuentra concentrado mayoritariamente en este grupo en donde se
destacan cuentas como Terrenos, Edificio, Vehículo, Muebles y Enceres,
Equipos de Oficina, Equipos de Computación, considerando que la actividad
sustantiva de la cooperativa es prestar servicio de transporte y entrega de
encomiendas a domicilio es por ello que es necesario que cuente con el
personal adecuado y el equipo preciso para cumplir con estas actividades. Al
analizar el Pasivo tiene un valor de $44.315,14 con el 21,12% lo que muestra
que sus deudas son relativamente bajas, por la cual la cooperativa tiene
posibilidad para endeudarse. Con respecto al Patrimonio tiene $165.500,02
con el 78,88% situación favorable ya que significa que su patrimonio no está
comprometido con el Pasivo al momento de financiar sus activos.
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL

CUADRO No. 3

ACTIVO 2010
ACTIVOS CORRIENTES

VALORES

RUBROS %

Caja

510,80

6,91%

Caja Chica

300,00

4,06%

Coop. COOPCCQ

1.990,50

26,91%

Cuentas por Cobrar

2.630,37

35,57%

14,32

0,19%

1.949,80

26,36%

7.395,79

100%

Crédito Tributario (IVA)
Anticipo Impuesto a la Renta
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

GRÁFICO No. 3

ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2010
26,36%

6,91%

4,06%
26,91%

0,19%

Caja
Caja Chica
Coop. COOPCCQ
Cuentas por Cobrar
Credito Tributario (IVA)

35,57%
FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

Anticipo Impuesto a la Renta
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INTERPRETACIÓN

Del análisis vertical realizado al grupo de las cuentas de los Activos tenemos
los Activos Corrientes que representan 3,52% ósea $7.395,79 del total de los
Activos del año 2010, encontramos que la cuenta más representativa son las
Cuentas por Cobrar con el 35,57% con el valor de $ 2.630,37 donde la
cooperativa debe dar mayor importancia a esta cuenta y recurrir a estrategias
para que los clientes cancelen sus cuenta pendientes; Coop. COOPCCQ
representa el 26,91% con un valor de $ 1.990,50 son valores por concepto
de ingresos diarios del servicio que presta la cooperativa; Anticipo de
Impuesto a la Renta representan el 26,36% con el valor de $ 1.949,80
ingresos que la cooperativa debe cancelar de acuerdo a los ingresos
recibidos; Caja con el 6,91% con el valor de $510,80 donde nos demuestra
el movimiento del efectivos que tiene la empresa y que si puede cancelar sus
deudas contraída con terceras personas; Caja Chica con él 4,06% con el
valor de $ 300,00 este monto es asignado para cubrir gastos de pequeñas
cantidades, y por ultimo tenemos el Crédito tributario (IVA) con el 0,19% que
representan $14,32 de acuerdo a la entrega de encomiendas a domicilio.
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CUADRO No. 4

ACTIVOS AÑO 2010
ACTIVOS NO CORRIENTES

VALORES

RUBROS %

TERRENOS

110.000,00

55,21%

EDIFICIO

100.173,20

50,28%

(-) DEPRE.ACUM.DE EDIFICIO

-15.514,34

-7,79%

4.470,00

2,24%

-2.842,92

-1,43%

2.131,59

1,07%

VEHICULO
(-) DEPRE.ACUM.DE VEHICULO
MUEBLES Y ENSERES
(-) DEPRE.ACUM.DE MUEBLES Y ENCE
EQUIPO DE OFICINA
(-) DEPRE.ACUM.DE EQUIP.DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
(-) DEPRE.ACUM.DE EQUIP.DE COMP
TOTAL

-920,97

-0,46%

2.504,29

1,26%

-1.614,53

-0,81%

4.832,86

2,43%

-33.997,12

-2,01%
100%

477.590,83

GRÁFICO No. 4
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1,26%

1,07%
-1,43%
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ACTIVOS NO CORRIENTES AÑO 2010
TERRENOS

-0,81%
2,43%
-2,01%

EDIFICIO
(-) DEPRE.ACUM.DE EDIFICIO

2,24%

VEHICULO
55,21%

(-) DEPRE.ACUM.DE VEHICULO
MUEBLES Y ENCERES
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(-) DEPRE.ACUM.DE EQUIP.DE COMP

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora
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INTERPRETACIÓN

Del análisis vertical realizado a los activos, los activos no corrientes
representan el 94,95% ósea $ 199.222,46 del Total de los Activos, en donde
las cuentas más representativas tenemos Terrenos que representa el
55,21% con un valor de $ 110.000,00 que es un estimativo de acuerdo al
avaluó municipal, Edificio que tiene la Cooperativa de Transportes “Central
Catamayo” con el 50,28% con un valor de $100.173,20 el mismo que se
encuentra ubicado en el centro de Catamayo; Vehículo que representa el
2,24% con un valor de $4.470,00, los cuales utilizan para trasladar las
encomiendas, Muebles y Enceres que representa el 1,07% con un valor de
$2.131,89 ya que son todos las muebles, sillas, escritorios, etc, utilizados en
la oficina de la cooperativa; Equipo de Oficina que representa el 1,26% con
un valor de $2.504,39 aquí se encuentran calculadoras, sumadoras, etc, que
usan en dicha institución; Equipos de Computación

que son las

computadoras que utilizan para realizar las actividades contables; y por
último tenemos las depreciaciones de los Activos no Corrientes, que son las
disminuciones que sufren por desgaste
económico.

los activos fijos

en un periodo
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CUADRO No. 5

ACTIVO 2010
OTROS ACTIVOS
APORTE A LA FENACOTIP
GARANTIA TERMNAL
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

VALORES

RUBROS %

810,00

30,03%

1.102,10

40,87%

784,81

29,10%

2.696,91

100%

GRÁFICO No. 5

OTROS ACTIVOS AÑO 2010
29,10%

30,03%
APORTE A LA FENACOTIP
GARANTIA TERMNAL
OTROS ACTIVOS

40,87%
FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN

El grupo de Otros Activos del año 2010 representan el 1,53% con un valor de
$2.696,91 del total de los activos, en donde la cuenta Aporte a la
FENACOTIP, es la aportación anual que realiza la cooperativa a la
Federación Nacional de Cooperativas; Garantía Terminal que representa el
40,87% con un valor de $1.102,10, es la garantía que tiene esta Institución
por el arriendo del local y la cuenta Otros Activos que representa al 29,10%
con un valor de $ 784,81.
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CUADRO No. 6

PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 2010
PASIVOS CORRIENTES

VALORES

CUENTAS POR PAGAR
PARTIC. TRAB POR PAGAR

OTRA CUENTA POR PAGAR
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
RETENCIÓN FUENTE IR POR PAGAR
IVA RETENIDO POR PAGAR
APORTACION AL IESS POR PAGAR
APOR. FONDO DE EDU / MIES X PAGAR
PARTIC.TRBA X PAGAR PRESENTE EJER.
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
TOTAL

RUBROS
%

2.280,37
2.904,87
465,22
500,00
65,80
73,34
1.661,75
259,04
1.297,29
1.858,18

20,06%
25,56%
4,09%
4,40%
0,58%
0,65%
14,62%
2,28%
11,41%
16,35%

11.365,86

100%

GRÁFICO No. 6
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FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

APOR. FONDO DE EDU / MIES X
PAGAR
PARTIC.TRBA X PAGAR PRESENTE
EJER.
IMPUESTO A LA RENTA POR
PAGAR
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INTERPRETACIÓN

Del análisis vertical realizado al balance general del año 2010, lo pasivos
representan el 21,46% con un valor de $ 45.223,13 del total del pasivo y
patrimonio, y las cuentas más representativas de los pasivos corrientes
tenemos: Cuentas por Pagar con el 25,98% con un valor de $3.188,36 que
representan las diversas deudas que tiene la empresa con terceras
personas; Participación Trabajadores por Pagar; con el 23,67% con un valor
de $2.904,87 que son las deudas que tiene la empresa con el instituto
ecuatoriano de seguridad social

CUADRO No. 7

PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 2010
CAPITAL SOCIAL
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN POR EMITIR
APORTES DE CONSTRUCCIÓN
CUOTAS DE INGRESO
MULTAS
TOTAL

VALORES

RUBROS %

557,29

0,49%

1.314,64

1,16%

83.023,74

72,99%

26.250,00

23,08%

2.605,00
113.750,67

2,29%
100%
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GRÁFICO No. 7

CAPITAL SOCIAL AÑO 2010
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CUOTAS DE INGRESO
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72,99%
FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN

El capital social representa el 54,21% con un valor de $113.750,67 del total
de los pasivos y patrimonio en este grupo los rubros más representativos
son: Aportes de Construcción con el 72,99% con el valor de $83.023,74 son
aportaciones que los socios realizan mensualmente para mejorar el Edificio;
Cuotas de Ingreso con el 23,08% con el valor de $26.250,00 son las cuotas
que ingresan a la cooperativa anualmente; Multas con el 2,29% con el valor
de $ 2.605,00

estas deben ser canceladas por incumplimiento de los

estatutos del cual se rige la cooperativa.
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CUADRO No. 8

PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 2010
RESERVAS

VALORES

RESERVA LEGAL

RUBROS %

1.179,04

2,99%

RESERVA FACULTATIVA

1.296,04

3,28%

RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL
RESERVA DE CAPITAL

1.281,63

3,25%

35.726,74
39.483,45

90,49%
100%

CAPITAL SOCIAL

GRÁFICO No. 8
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FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN

Del grupo de las Reservas que representan el 18,82% con un valor de
$39.483,45 del total de los pasivos y patrimonio, tenemos las Reserva de
Capital con el 90,49% con el valor de $35.726,74 de acuerdo a los estatutos
y disposiciones de los socios.
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CUADRO No. 9

PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 2010
RESULTADOS

VALORES

RUBROS %

EXCEDENTES RETENIDOS AÑOS ANTERIORES

8.848,85

72,14%

EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO

3.417,05

27,86%

12.265,90

100%

TOTAL DE RESULTADOS

GRÁFICO No. 9

RESULTADOS AÑO 2010
27,86%
EXCEDENTES
RETENIDOS
UTILIDAD
RETENIDA
AÑOS
AÑOS ANTERIORES
ANTERIORES

72,14%

UTILIDAD DEL PRESENTE
EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
PRESENTE EJERCICIO

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN
El grupo de Resultados representa un valor de $12.265,90 del total del
pasivo y patrimonio del año 2010, como resultado tenemos que la cuenta:
Excedentes Retenidos de años Anteriores con un 72,14% con el valor de
$8.848,85 que es el valor de la utilidad del año anterior; y el Excedente del
Presente Ejercicio con el 27,86% con un valor de $3.417,05 que es el
resultado de la actividad económica de la cooperativa la cual no es tan
representativa de acuerdo a la inversión realizada
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL AÑO 2010

GASTOS OPERACIONALES
98,51%

INGRESOS OPERACIONALES
99,97%

INGRESOS NO OPERACIONALES
0,03%

GASTOS NO OPERACIONALES 1,49%

TOTAL INGRESOS 100%

TOTAL GASTOS 100%

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

CUADRO No. 10

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2010
TIPO

VALOR

OPERACIONALES

130.299,54

99,97%

35,98

0,03%

130.335,52

100%

NO OPERACIONALES
TOTAL

%

GRÁFICO No. 10

INGRESOS DEL AÑO 2010
0,03%

OPERACIONALES
NO OPERACIONALES

99,97%
FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora
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CUADRO No. 11

DESCOMPOSICIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS AÑO 2010
TIPO

VALOR

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL

%

119.877,87

98,51%

1.812,25

1,49%

121.690,12

100%

GRÁFICO No. 11

GASTOS DEL AÑO 2010
1,49%

GASTOS OPERACIONALES
98,51%

GASTOS NO OPERACIONALES

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN

Al analizar el Estado de Resultados demuestra la estructura económica de la
cooperativa que el grupo de los Ingresos Operacionales presenta
$130.335,52 con el 100% lo que significa que el mayor movimiento de dinero
se registra en la aportación interna de la cuenta Cuota Administrativa Socios
y que apoya al desarrollo del objetivo de la Cooperativa que es prestar el
servicio de transporte la cual reafirma que está cumpliendo con sus metas
propuestas. Continuando con el análisis de los Gastos representaron el

78

100% con un valor de $121.690,12 de lo cual se obtiene la utilidad de
$8.645,40 la misma que no es tan significativa de acuerdo a la inversión
realizada

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE
RESULTADO AÑO 2010
CUADRO No. 12

INGRESOS AÑO 2006
INGRESOS OPERACIONALES

VALORES

RUBROS %

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

76.485,10

58,70%

VENTAS LOCALES 0%

43.013,41

33,01%

10.801,03

8,29%

130.299,54

100%

VENTAS LOCALES 12%
TOTAL

GRÁFICO No. 12

INGRESOS OPERACIONALES
8,29%
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

33,01%
58,70%

VENTAS LOCALES 0%
VENTAS LOCALES 12%

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora
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INTERPRETACIÓN

Del análisis vertical al Estado de Resultados nos demuestra que los Ingresos
Operacionales son el rubro más significativo ya que representan el 100% con
un valor de $ 130.299,54 siendo el rubro más significativo la cuenta Cuotas
de Administración con el 58,70% que representan al valor de $ 76.485,10
que son las aportaciones que realizan los socios mensualmente a la
cooperativa para solventar los gastos tanto operacionales y no operacionales
ocasionados en el ejercicio económico; otra cuenta tenemos las ventas del
0% con el 33,01% con un valor de $43.013,41 que son las ventas de boletos
que realizan a diario a los distintos lugares y por último la cuenta Ventas del
12% con un valor $10.801,03 que representa al 8,29% aquí se detallan las
encomiendas que se entregan a domicilio a diferentes clientes.

CUADRO No. 13

INGRESOS AÑO 2006
INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
TOTAL

VALORES

RUBROS %

35,98

100%

35,98

100%

80

GRÁFICO No. 13

INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS
100%

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN

Al analizar los Ingresos no operacionales tenemos la cuenta Otros Ingresos
con un valor de $35,98 que representan el 100% debido a los intereses que
ha generado la cuenta de ahorros que mantiene la cooperativa en la
COOPCCQ.
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CUADRO No. 14

GASTOS AÑO 2010
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
UNIFORMES
ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES
ACCESORIOS REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
SUMNISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
COMISIONES
FLETES SOCIOS
SEGUROS Y REASEGUROS
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIO DE TV PAGADA
IMPUESTO TASAS Y CONTRIBUCIONES
GASTO FINANCIERO - INTERESES
GASTO DE GESTIÓN
GASTOS GENERALES
GASTO IVA
DEPRECIACIONES
TOTAL

VALOR

%

35.717,86
6.404,55
17.702,59
635,90
2.836,68
615,15
8.083,29
13.423,70
326,66
793,85
100,21
25,83
8.976,26
50,00
3.202,80
320,54
1.142,70
5.535,02
3.055,01
64,46
3.018,77
7.846,04
119.877,87

29,80%
5,34%
14,77%
0,53%
2,37%
0,51%
6,74%
11,20%
0,27%
0,66%
0,08%
0,02%
7,49%
0,04%
2,67%
0,27%
0,95%
4,62%
2,55%
0,05%
2,52%
6,55%
100%
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GRÁFICO No. 14

GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E
INDEMNIZACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
UNIFORMES

2,55%
0,95%

ARRENDAMENTO DE BIENES
INMUEBLES
ACCESORIOS REPUESTOS Y
HERRAMIENTAS
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

0,05%
2,52%

4,62%

SUMNISTROS Y MATERIALES

6,55%

0,27%

TRANSPORTE

2,67%
29,80%

0,04%

COMBUSTIBLES

7,49%
0,02%

LUBRICANTES
11,20%

COMISIONES
14,77%

0,08%

5,34%

0,66%
0,27%

FLETES SOCIOS
SEGUROS Y REASEGUROS

6,74% 0,51%

0,53%

SERVICIOS BÁSICOS

2,37%
SERVICIO DE TV PAGADA
IMPUESTO TASAS Y
CONTRIBUCIONES
GASTO FINANCIERO INTERESES
GASTO DE GESTIÓN
GASTOS GENERALES
GASTO IVA
DEPRECIACIONES

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora
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INTERPRETACIÓN

Al realizar el análisis vertical a los Gastos Operacionales representan el
98,51% con un valor de $ 119.877,87 del total de los gastos, tenemos que el
rubro más representativo es el de Sueldos y Salarios con el 29,80% con un
valor de $ 35.717,86 que fueron cancelados al personal que labora en la
cooperativa de acuerdo a la ley; otro rubro representativo es el Aporte a la
Seguridad Social con el 14,77% con un valor de $17.702,59; Depreciaciones
con el 6,55% con un valor de $7.846,04 disminución anual que se realiza a
las cuentas de los activos no corrientes por el desgaste que sufren en un
periodo económico; Servicios Básicos se ha cancelado el 2,67% que
representan a $ 3.202,80, valores que han sido cancelados por servicio
telefónico, luz eléctrica y agua potable; Aporte a la Seguridad Social con el
14,77% con un valor de $17.702,59, que son las aportaciones que la
cooperativa paga mensualmente de los socios; con menor representatividad
tenemos Beneficios Sociales e Indemnizaciones 5,34%, Uniformes 0,53%,
Arrendamiento de Bienes Inmuebles 2,37%, Accesorios Repuestos y
Herramientas 0,51%, Promoción y Publicidad 6,74%, Suministros y
Materiales 11,20%, Transporte 0,27%, Combustible 0,66%, Lubricantes
0,08%, Comisiones 0,02%, Fletes Socios 7,49%, Seguros y Reaseguros
0,04%, Impuestos Tasas y Contribuciones 0,95%, Gasto Financiero –
Intereses 4,62%, Gastos de Gestión 2,55%, Gastos Generales 0,05%, Gasto
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IVA 2,52%; los mismos que son necesarios para la buena marcha de la
cooperativa.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “CENTRAL CATAMAYO”
APLICACIÓN DE INDICADORES

1.

INDICADORES DE LIQUIDEZ



INDICADOR DE CAPITAL DE TRABAJO

CUADRO No. 16

Capital de Trabajo =

7.395,79 – 11.365,86

Capital de Trabajo =

-3.970,07

GRÁFICO No. 16

CAPITAL DE TRABAJO
7.395,79
Activo Corriente
Pasivo Corriente

11.365,86
FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora
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INTERPRETACIÓN

La Cooperativa de Transportes “Central Catamayo” presenta un capital de
trabajo negativo en el año sujeto a estudio con el valor de $ -3.970,07, lo que
podemos interpretar que la cooperativa

no cuenta con el capital neto

establecido como optimo, debido a que los pasivos corrientes son superiores
a los activos corrientes,

los directivos de la cooperativa deben buscar

estrategias adecuadas para recuperar los recursos económicos necesarios
para solventar sus operaciones económicas y financieras de dicha entidad.



INDICADOR DE RAZÓN CORRIENTE

CUADRO No. 15

Indicador de Razón Corriente =

7.395,79
11.365,86

Indicador de Razón Corriente =

0,65
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GRÁFICO No. 15

INDICADORES DE RAZÓN CORRIENTE
7.395,79
Activo Corriente
Pasivo Corriente
11.365,86
FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN

Este indicador nos presenta un resultado de $0,65 centavos, la misma que
nos indica que la cooperativa no cuenta con el capital suficiente para cubrir
las obligaciones con terceras personas, ya que lo ideal sería de $1,00
disponible por cada dólar de deuda contraída.

2.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
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CUADRO No. 23

44.315,14
Nivel de Endeudamiento =

X 100
209.815,16

Nivel de Endeudamiento =

21,12 %

GRÁFICO No. 22

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
44.315,14
Total Pasivo
Total Activo
209.815,16
FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN

Este indicador nos muestra que la Cooperativa “Central Catamayo” tiene
invertidos en activos $ 209.815,16 en el presente año los cuales han sido
financiados por los acreedores en un 21,12%, sobre los activos esto
demuestra que la cooperativa no está en manos de terceras personas por
deudas contraídas con acreedores
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INDICADOR DE CRISIS O LEVERAGE

CUADRO No. 24

44.315,14
Crisis o Leverage =
Crisis o Leverage =

165.500,02
0,27

GRÁFICO No. 23

INDICADOR DE CRISIS O LEVERAGE
44.315,14
Pasivo Total
Patrimonio
165.500,02
FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN
La Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”, presenta un Leverage
de 0,27 es decir este indicador nos permite establecer cuantas veces el
patrimonio está comprometido con el pasivo ósea que por cada dólar de
patrimonio se tiene una deuda de 0,27 respectivamente, pero no afecta a la
liquidez de la cooperativa ya que la cooperativa cuenta con los recursos
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suficientes para generar los ingresos necesarios y cubrir sus obligaciones
con terceros; recomendamos a los administrativos que al momento de incurrir
en obligaciones financieras estas sea invertidas de la manera más adecuada
para que se generen los ingresos adecuados y suficientes.



APALANCAMIENTO OPERATIVO

CUADRO No.30

12.265,90
Apalancamiento Financiero =
Apalancamiento Financiero =

X 100

53.814,44
22,79

GRÁFICO No.30

APALANCAMIENTO FINANCIERO
12.265,90

UTLIDAD
OPERATIVA
UTILIDAD
NETA
VENTAS NETAS

53.814,44
FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora
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INTERPRETACIÓN

Este indicador nos permite establecer la relación que existe entre los
ingresos por ventas y las utilidades que la compañía posee para verificar si
necesitará apalancamiento operativo permitiendo dar cuenta que en el año
2010 necesita un apalancamiento del 22,79% por cada dólar que posee, la
cual no se encuentra con disponibilidad para cubrir con sus obligaciones
corrientes.



APALANCAMIENTO TOTAL

CUADRO No.31

44.315,14
Apalancamiento Total =

X 100

165.500,02

Apalancamiento Total =

26,78

GRÁFICO No.31

APALANCAMIENTO TOTAL
44.315,14
Pasivo Total con Terceros
Patrimonio
165.500,02

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora
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INTERPRETACIÓN

Este indicador nos permite establecer cuantas veces el Patrimonio está
comprometido con el Pasivo, lo que quiere decir que para el año 2010 estuvo
el patrimonio comprometido en un 26,78% en comparación con el
financiamiento original de terceros y con los recursos de los socios lo cual
quiere decir que está comprometido con terceros en un 26,78%.

3.

APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE
LA COMPAÑÍA



ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

CUADRO No. 17

Rotación Cuentas por Cobrar =

130.335,52
2.630,37

Rotación Cuentas por Cobrar =

49,55 (veces)
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GRÁFICO No. 17

ROTACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR
2.630,37

Ingresos
Cuentas por Cobrar Promedio
130.335,52
FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora



PERIODO PROMEDIO DE COBRO

CUADRO No. 18

Periodo Promedio de Cobro =

365
49,55

Periodo Promedio de Cobro =

7,37 (días)

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN

En este indicador relacionamos los Ingresos con el promedio de las Cuentas
por Cobrar, resultado que nos indica que la Cooperativa de Transportes
“Central Catamayo” ha existido una rotación de 49.55 veces en el 2010, si lo
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dividimos para los 365 días del año obtenemos que los clientes cancelan sus
deudas aproximadamente a los siete 7 días en el año sujeto a estudio,
tiempo conveniente a la cooperativa; como es notable el nivel de pago por
parte de los clientes en el año 2010 es ideal para la cooperativa ya que
cuenta con dinero en efectivo que puede reinvertirse y mejorar sus ingresos



ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

CUADRO No. 19

Rotación Cuentas por Pagar =

130.335,52
2.280,37

Rotación Cuentas por Pagar = 57,16 (veces)

GRÁFICO No. 18

ROTACION CUENTAS POR COBRAR
2.280,37
Ingresos
Promedio Cuentas por Pagar
130.335,52
FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora
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PERIODO PROMEDIO DE PAGO

CUADRO No. 20

365
Periodo Promedio de Pago =
57,16

Periodo Promedio de Pago =

6,39 (días)

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERRPRETACIÓN

En la aplicación de la razón de Rotación de Cuentas por Pagar se obtuvo lo
siguiente, que; para el año 2010 se canceló 57,16 veces sus deudas a los
proveedores; pero, si aplicamos la fórmula para determinar cada cuantos
días la entidad cancela sus obligaciones en el año cada 6 días
aproximadamente esta da a la cooperativa un buen respaldo para próximos
créditos que solicite a terceros.
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ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

CUADRO No. 21

130.335,52
Rotación de Activos Totales

=
209.815,16

Rotación de Activos Totales

=

0,62

GRÁFICO No. 20

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES
130.335,52

Ingresos
209.815,16

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

Activos Totales
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INTERPRETACIÓN

La Cooperativa de Transportes “Central Catamayo” presenta una rotación de
activos totales de 0.62 en el año 2010; lo que significa que por cada dólar
invertido en los activos totales, estos generan 0.62, respectivamente en el
año, nos demuestra que la cooperativa en el año 2010; se recomienda que
las inversiones en activos se incrementen para así cumplir con su actividad y
poder llegar a su objetivo social y prestar un servicio de calidad por cada
dólar invertido en activos generados.



ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CUADRO No. 22

Rotación de Activos Fijos =
Rotación de Activos Fijos =

130.335,52
199.222,46
0,65
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GRÁFICO No. 21

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
130.335,52

Ingresos
Activos Fijos

199.222,46
FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN

La cooperativa presenta una rotación de activos fijos, también conocidos
como activos no corrientes de 0,65 es decir que de cada dólar invertido en
activos fijos estos generan únicamente 0,65 centavos de ingresos, esto se
debe a que la cooperativa no tiene mucha inversión en activos corrientes,
razón por la que la cooperativa no presenta una rotación de activos fijos muy
elevada.

4.

INDICADORES DE RENTABILIDA



MARGEN OPERACONAL DE UTILIDAD

98

CUADRO No. 25

8.645,40
X 100

Margen Operacional =

53.814,44

Margen Operacional =

16,07%

GRÁFICO No. 24

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
8.645,40

UTILIDAD OPERACIONAL
VENTAS BRUTAS

53.814,44

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN

Estos resultados significan que la utilidad operacional se constituye en
16,07% en el año 2010 de sus ventas netas realizadas Lo que significa que
por cada dólar vendido género 16,07% de utilidad neta obteniendo que en
este año aumentaran, dando el resultado ya determinado.



RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE)
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CUADRO No. 26

3.417,05
Rendimiento del Patrimonio =
Rendimiento del Patrimonio =

X 100

165.500,02
2,06

GRÁFICO No. 27

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE)
3.417,05

Utilidad Neta
Patrimonio
165.500,02

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN

En la Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”., con relación al
rendimiento patrimonial, este indicador nos demuestra que el rendimiento del
aporte patrimonial de los socios de la compañía se expresa en el siguiente
valor obtenido para el año 2010 se obtuvo un rendimiento del 2,06% en
función de la utilidad neta por sus ventas realizadas explicando el porcentaje
de dólares, los mismos que por cada $ 100 dólares que los socios tienen
invertidos en el patrimonio se da una ganancia de 2,06 dólares, como
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resultado esta compañía no es próspera y que debe crear nuevas políticas
de ventas y así poder incrementar su rendimiento.



RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA)

CUADRO No. 28

3.417,05

Rendimiento del Activo Total =

X 100

209.815,16

Rendimiento del Activo Total =

2,06

GRÁFICO No. 28

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA)
3.417,05

Utilidad Neta
Activo Total Bruto

209.815,16

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN

La utilidad frente a la inversión propia como ajena que se efectuó en el año
2010, resulta insuficiente para una empresa de este tipo, ya que por la
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inversión realizada en activos la utilidad solo representa el 2,06% valor poco
representativo para la inversión realizada; la empresa debe tomar medidas
y realizar una planificación estratégica que le ayuda ayude buscar nuevos
mercados para llegar a mejorar la utilidad.



DESCOMPOSICIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA

Margen * Rotación * Apalancamiento

CUADRO No.29

3.417,05
Rentabilidad Financiera =

Rentabilidad Financiera =

53.814,44
x

53.814,44

209.815.16
x

209.815,16

2,06

165.500,02
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GRÁFICO No.29

RENTABILIDAD FINANCIERA
165.500,02

3.417,05

53.814,44
Utilidad Neta
Ventas
Total de Activo
Patrimonio
209.815,16

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
ELABORADO: La Autora

INTERPRETACIÓN
El rendimiento sobre el patrimonio es en un punto mayor a la rentabilidad
económica, en virtud a que en este índice se hace referencia solamente al
patrimonio propio de la entidad; cabe indicar que la compañía debería
adoptar medidas económicas como descuentos, promociones o rentabilidad,
con el fin de incrementar su utilidad ya que no es tan representativa en el año
2010 y su rentabilidad financiera apenas llega a 2,06% la empresa debe
tomar correctivos para evitar pérdidas en el próximos años, lo que le
ayudaría a incrementar su liquidez para hacer frente a posibles obligaciones
inmediatas.
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SISTEMA DUPONT

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS

Rendimiento Sobre los Activos =

3.417,05
e=
209.815,16

Rendimiento Sobre los Activos =

0,02

e=

3.417,05
53.814,44
*
53.814,44
209.815,16
0,02

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO

Rendimiento Sobre los Activos =
Rendimiento Sobre los Activos =

3.417,05
3.417,05
53.814,44
209.815,16
e=
*
*
165.500,02
53.814,44
209.815,16
165.500,02
0,02

e=

0,02

Aplicación de la Fórmula
 Utilidad Neta / Ventas
3.417,05
e= 0,06
53.814,44
 Ventas / Activo Fijo Total
53.814,44
e= 0,27
199.222,46
 Multiplicador del Capital = Apalancamiento Financiero = Activo/Patrimonio
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209.815,16
e= 1,27
165.500,02

Resultado
e=

0,06

e=

0,02

*

0,27

*

1,27

INTERPRETACIÓN

Según la información financiera, el índice DUPONT nos da una rentabilidad
del 0,02%, el cual nos quiere decir que la cooperativa no tiene una
rentabilidad suficiente para satisfacer sus necesidades, debido a que las
ventas que realiza son muy bajas en donde la entidad debe incrementar
nuevas políticas para aumentar su utilidad.
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Representación Gráfica

Utilidad Neta
12.265,90
Margen de Utilidad
16,07 %
Ventas
$ 53.814,44

x
Rotación de los Activos
0,62

Rendimiento sobre los
activos
5,85 %

Total de los Activos
$ 3.417,05
Rendimiento sobre activos (0,0206)
( 1 - Pasivo - Activo)

(1 - 0,211)

Total Pasivo
$ 44.315,14
Nivel de Endeudamiento
21,12 %
Total Activo
$ 209.815,16

=

Rendimiento sobre el
Patrimonio
2,06 %
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INDICADORES DE CREACIÓN DE VALOR (EVA)

Paso 1: Calcular el UAIDI

CUENTAS
Ingresos Totales
Gastos
Depreciación
Utilidad de Operación
15 % de Trabajadores
UAIDI

VALOR
130.335,52
-113.844,08
- 7.846,04
8.645,40
-1.296,81
7.348,59

Paso 2: Identificar el Capital de la Empresa

CUENTAS

MONTO

Hipoteca por Pagar a Largo Plazo
Patrimonio
Capital

32.449,28
165.500,02
197.949,30

% DEL TOTAL

16,39%
83,61%
100%

Paso 3: Calcular el Activo Neto

CUENTAS

MONTO

Total de los Activos
Menos
Cuentas por Pagar
Impuesto a la Renta por Pagar
15 % de utilidades por Pagar
Activo Neto

i

209.815,16
8710,39
1.858,18
1.297,29
197.949,30

% DE
INTERES

10%
15%

ii

Paso 4: Determinar el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC)

CUENTAS

Hipoteca por Pagar
a Largo Plazo
Patrimonio
Capital

%
INTERES

COSTO
PONDERADO

COSTO NETO DE
IMPUESTOS Y
PARTCIPACION
DE
TRABAJADORES

32.449,28 16,39%

10%

1,64%

1,06%

165.500,02 83,61%
197.949,30
100%

15%

12,54%
14,18%

7,99%
9,05%

MONTO

% TOTAL

Cálculos de la 5 columna: Columna 4 x (1-0,3625)
1,64% x (1-0,3625) = 1,06, El factor 0,3625% es la combinación del 25% de
impuesto a la Renta + 15% de Participación de Trabajadores.

De a cuerdo con este cuadro, los recursos le cuesta un promedio de 9,05%
al capital a la Cooperativa del año sujeto a estudio.

Demostración del Cálculo del Factor 36,25%.

Tenemos una Utilidad de $ 100 y le calculamos el 15% de trabajadores y el
25% de Impuesto a la Renta.

Utilidad
15 % de Trabajadores
Utilidad antes de Impuesto
25 % de impuesto a la Renta
Utilidad Neta

$ 100
15
85
21,25
$ 63,75

ii

La suma es
igual al
36,25%

iii

Paso 5: Calcular el EVA de la Empresa
EVA = UAIDI – (Capital x CPPC)
EVA = 7.348,59 – (197.949,30 X 9,05%)
EVA = $ - 10.565,82

INTERPRETACIÓN

Observamos que la Cooperativa no ha tenido utilidades debido a que la
utilidad es inferior al costo de capital por lo cual los directivos deben diseñar
estrategias que le permitan mejorar las políticas de venta y así incrementar el
nivel de liquides de la cooperativa.

iii
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PUNTO DE EQUILIBRIO
CUENTAS
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales e Indem.
Aporte a la Seguridad Social
Uniformes
Arrendamiento de Bienes
Mantenimiento y Reparaciones
Accesorios Repuestos y Herra.
Promoción y Publicidad
Suministros y Materiales
Transporte
Combustible
Lubricantes
Comisiones
Fletes Socios
Seguros y Reaseguros
Servicios Básicos
Servicios de TV pagada
Servicios de Internet
Imp. Tasas y Contribuciones
Multas e Intereses al Fisco
Gasto Financiero – Interés
Gasto de Gestión
Gatos Generales
Gasto IVA
Depreciaciones
TOTAL

VALOR
35.717,86
6.404,55
17.702,59
635,90
2.836,68
1.169,21
615,15
8.083,29
13.423,70
326,66
793,85
100,21
25,83
8.976,26
50,00
3.202,80
320,54
639,93
1.142,70
3,11
5.535,02
3.055,01
64,46
3.018,77
7.846,04
121.690,12

iv

COSTOS
FIJOS
35.717,86
6.404,55
17.702,59
635,90
2.836,68
8.083,29

50,00

COSTOS
VARIABLES

VENTAS

1.169,21
615,15
13.423,70
326,66
793,85
100,21
25,83
8.976,26
3.202,80

320,54
639,93
1.142,70
3,11
5.535,02

7.846,04
86.915,10

3.055,01
64,46
3.018,77
34.775,02

53.814,44

v

PUNTO DE EQUILIBRIO

260000
240000
220000
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

245.663,34

Ventas totales
Costos Totales
Costos Fijos
121.690,12

A
86.915,10

B
Punto Equilibrio Capac. Inst.

53.814,44

Punto Equilibrio Ventas
C
4,57

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

v

vi

INTERPRETACIÓN

Los costos fijos de la Cooperativa de Transportes “Central Catamayo” en el
año 2010 son de $86.915,10 ; los costos variables de $ 34.775,02 teniendo
un costo total de $ 121.690,12; así mismo los ingresos alcanzan $53.814,44;
al aplicar la formula se llegó a determinar que el punto de equilibrio de la
microempresa es de $ 245.663,33 y una capacidad instalada de 4,57% es
decir tendría que la Cooperativa para que ni gane ni pierda debe tener
$245.663,33 en ventas y una capacidad instalada de 4,57% de los costos
para que así su beneficio sea igual a cero; si se vende más de la cantidad
base o equilibrio se obtiene ganancia caso contrario perdida.
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Loja, Julio del 2012

Sr.
Marcelo Loaiza
GERENTE

DE

LA

COOPERATIVA DE

TRANSPRTES

“CENTRAL

CATAMAYO”
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 Informe de la Evaluación
Financiera de la Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”., con la
finalidad de establecer la posición financiera de la misma, para ello emitimos
una visión general del desarrollo financiero como resultado del análisis
respectivo y de la aplicación de la metodología acorde a las condiciones
existentes en la compañía y al sector económico, recomendando alternativas
financieras que coadyuven a encontrar un equilibrio financiera en su
rentabilidad.

El desarrollo de la evaluación financiera, se lo realizo en base a los Estados
Financieros: Balance General y Estado de Resultados del año 2010, los

viii

ix

mismos que fueron proporcionados por la administración de la Cooperativa
de Transportes “Central Catamayo”.

Las recomendaciones producto de la evaluación permitirán tomar decisiones
tendientes a lograr la mayor optimización de sus recursos.

Atentamente.

Yadira Margarita Pinzón Imaicela
ANALISTA

ix
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ANTECEDENTES

Catamayo Express es una Cooperativa que nació para mantenerse a la
vanguardia del transporte terrestre, el encantador valle de Catamayo.

Esta Cooperativa nace bajo el acuerdo ministerial Nº 1363 e inscrita en el
Registro General de Cooperativas con el numero1490, de fecha 9 de
Noviembre de 1972, la idea nace hace 36 años, ante e acelerado crecimiento
de la población y la necesidad del Transporte; un grupo de amigos decidieron
poner sus vehículos particulares al servicio de la ciudadanía, estos
constaban de pequeñas camionetas que cubrían la ruta Loja – Catamayo y
viceversa pero específicamente el 21 de Julio de 1971 se constituye como
Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”, con un numero de 14
socios.

El trabajo de evaluación financiera aplicado al Estado de Situación
Financiera y Estado de Resultados de la cooperativa, se lo realizó con el fin
de llegar a determinar cuál es la posición económica y financiera de la
entidad sujeta a estudio, y por ende llegar a determinar los correctivos
necesarios con el fin de incrementar la rentabilidad

de la misma; los

resultados obtenidos de dicho análisis son los siguientes:

Examinados los Estados Financieros como son: El Estado de Situación

x

xi

Financiera y el Estado de Resultados del periodo 2010 mediante una
evaluación a la estructura financiera y económica de la empresa, además se
aplicaron

los

diferentes

indicadores

de

liquidez,

endeudamiento,

rentabilidad, solvencia, rotación de activos fijos con el fin de determinar cada
una de las cuentas y su composición en el año examinado.

Resultados del Análisis Vertical:

Que en el año 2010 en el Activo Corriente la cuenta Cuentas por Cobrar es la
de mayor representatividad con el 35,57%, en virtud a que existen convenios
para que los beneficiarios de los servicios que presta la cooperativa, hagan
sus pagos en el mediano y largo plazo.

El efectivo y los ahorros de la compañía están en una cuenta corriente de
una entidad bancaria local y representan el 29,91%, como medida de
protección de las disponibilidades que posee la entidad. Además la cuenta
Anticipo de Impuesto a la Renta representa el 26,36% que son los ingresos
que la cooperativa debe cancelar de acuerdo a los ingresos recibidos.

En los Activos No Corrientes la cuenta significativa Terreno con el 55,21%;
esto se debe a que los directivos se han preocupado por contar con todos los
instrumentos para atender de mejor manera a los clientes y socios de la
compañía.

xi

xii

En el análisis del Pasivo se evidencia que dentro de las obligaciones a corto
plazo resalta la cuenta Cuentas por Pagar con el 25,98% que representan
las diversas deudas que tiene la empresa con terceras personas;
Participación Trabajadores por Pagar; con el 23,67% que son las deudas
que tiene la empresa con el instituto ecuatoriano de seguridad social.

En el periodo sujeto a estudio y dentro del patrimonio la cuenta de mayor
crecimiento y representatividad es Aportes de Construcción con el 72,99%
que son las aportaciones que los socios realizan mensualmente.

De igual forma se analizó los Estados de Resultados del año 2010, en el
cual se observa las variaciones importantes en cada grupo de ingresos y
gastos.

Resultados de la Situación Económica.

En cuanto a los ingresos, estos se obtienen en su gran mayoría: la
cuenta Cuotas de Administración con el 58,70% que son las aportaciones
que realizan los socios mensualmente a la cooperativa para solventar los
gastos tanto operacionales y no operacionales ocasionados en el ejercicio
económico en donde la cooperativa brinda sus servicios en la cual prevalece
la mano de obra sobre el intelecto en su gran mayoría.

xii
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En referencia a los principales egresos de efectivo, aquí se detallan el pago
de sueldos a los empleados con el 29,80%, esto se debe por los
desembolsos de dinero que tiene que realizar para solventar los gastos que
son necesarios y para desarrollar la actividad propia de la cooperativa.

Resultados de los Indicadores Financieros.

La compañía no puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con los
activos corrientes, ya que cuenta con $0,65 centavos, la misma que nos
indica que la cooperativa es líquida para cubrir las obligaciones con terceras
personas, ya que lo ideal sería de $1,00 disponible por cada dólar de deuda
contraída.

El índice de endeudamiento arroja que los activos de la cooperativa, en el
año sujeto a estudio, pertenecen a terceras personas en un 27,12%,
porcentaje moderado y que evidencia que la entidad controla en su mayoría
los recursos con los que labora. Cabe indicar que estas obligaciones son en
un 100% menor a un año.
En relación directa a la rentabilidad económica y financiera, se establece que
la compañía no genera suficientes recursos monetarios para poder cubrir las
salidas de efectivo, razón por la cual se obtiene una utilidad de 2,06% ya que
no es tan representativa en el año 2010, además se debe considerar en la

xiii

xiv

implementación de nuevos servicios que permitan incrementar su nivel de
utilidad, ya que en el año sujeto a evaluación

se llega a obtener baja

rentabilidad en comparación a una inversión que es considerable
representando sus activos.

En lo que se refiera al Punto de equilibrio se observa que la Cooperativa para
que ni gane ni pierda debe tener $245.663,33 y una capacidad instalada de
4,57% para que así su beneficio sea igual a cero.

Luego del análisis respectivo y de la aplicación de la metodología de la
evaluación

financiera

presentamos

a

Ustedes

las

siguientes

recomendaciones a fin de elevar la gestión financiera en la consecución de
recursos y en la administración eficiente de los mismos.
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CONCLUSIONES:

Una vez concluido el presente trabajo de tesis, se ha llegado a las siguientes
conclusiones:

1. La Cooperativa de Transportes “Central Catamayo” no realiza una
evaluación financiera, lo que le impide obtener resultados a futuro y con
esto desarrollar las actividades para alcanzar dichos objetivos y metas.

2. Mediante el Diagnostico financiero se llegó a determinar que la
Cooperativa tiene una razón corriente de 0,65 ctvos, por cada dólar de
deuda en el año sujeto a estudio, la misma que no cuenta con un capital
suficiente para cubrir sus obligaciones con terceros
3. El capital de trabajo de la empresa no es bueno ya que de la diferencia
entre Activos Corrientes y Pasivos Corrientes se obtiene $- 3.970,07 valor
que no le permite realizar las actividades con normalidad.

4. El margen de utilidad es mínimo ya que se obtiene $16,07 de utilidad en
relación a las ventas netas, valor poco rentable; siendo indispensable
mejorar las políticas de venta.

xv
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5. Los objetivos planteados se han cumplido a cabalidad ya que se ha
realizado la evaluación financiera, el análisis de los estados financieros,
sistema Dupont, el EVA y aplicación del Punto de Equilibrio.

RECOMENDACIONES

Frente a las conclusiones presentadas se recomienda lo siguiente:

1. Se le recomienda al propietario designar a la persona que corresponda
realizar una evaluación financiera con el fin de tomar medidas correctivas
en el momento oportuno.

2. Para seguir manteniendo el nivel de razón corriente en la empresa se
recomienda conservar la estructura de los activos, y a la vez incrementar
las políticas de venta.

3. Para conservar el capital de trabajo

es recomendable aumentar las

ventas para así incrementar el equilibrio patrimonial y de esa manera
obtener mayores utilidades.
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4. Para incrementar el valor del margen de utilidad se propone al propietario,
emprender una estrategia de ventas, aplicando un estudio de mercado,
contratación de publicidad, descuentos, promociones, ventas a crédito
con oportunidades accesibles de pago, todo en relación a la competencia.

5. Se sugiere tomar en cuenta el presente trabajo investigativo de
Evaluación Financiera para tomar las decisiones más acertadas que
vayan en beneficio de la misma.
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ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO, O CORRECTIVOS A TOMAR



La cooperativa no tiene una adecuada estructura financiera demostrada
en el equilibrio de participación racional de las cuentas de activo, pasivo
y patrimonio, se recomienda una planificación adecuada de sus
actividades económicas financieras, que eviten al máximo niveles de
endeudamiento que comprometan sus activos.



Se debe realizar una campaña de motivación de invertir en bienes
muebles y además la creación de políticas, para la recuperación de
capital y considerar nuevas estrategias crediticias, para obtener mayor
liquidez, buscar estrategias para atraer al cliente como, publicidad
calidad de servicio hacia el consumidor.



Que se aplique una evaluación financiera una vez al año, que le permita
conocer a los directivos de la cooperativa como se desenvuelve
económicamente en sus actividades.

xviii
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g.

DISCUSIÓN

En la Cooperativa de Transportes “Central Catamayo” se procedió a realizar
una entrevista no estructurada lo que nos permitió informarnos en el ámbito
administrativo y evidenciar la falta de una Evaluación Financiera a los
Estados Financieros, procediendo comunicar a su gerente general que la
Evaluación Financiera constituye una herramienta valiosa que permite
conocer la solvencia, liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la compañía
así como también permite tomar medidas oportunas en la toma de decisiones
que conlleven hacia el adelanto económico- financiero de la misma.

Una vez realizada la evaluación financiera en la Cooperativa de Transportes
“Central Catamayo”. Del Cantón Catamayo, se determina que la misma
permitió el cumplimiento de los objetivos, ya que se ha logrado establecer o
evaluar la estructura de los estados financiero, para ver su coherencia y
objetividad, así mismo se aplicó varios índices que permitieron verificar su
capacidad de pago, endeudamiento, rentabilidad y liquidez. El punto de
equilibrio permite conocer el mínimo valor en cuanto a ingresos, que la
entidad debe alcanzar para no encontrarse en peligro de obtener perdidas en
un periodo determinado.

El no realizar una evaluación de la rentabilidad económica y financiera en la
entidad sujeta a estudio, dificulta el control de la eficiencia y eficacia en el

xx

xxi

logro de objetivos, por lo que la presente investigación, pretende dar una
guía con la cual los directivos de la compañía designen a la persona
encargada para que realice las evaluaciones necesarias, esto con el fin de
determinar posibles falencias en el manejo y destino del efectivo, así como
fortalecer los aciertos y fortalezas que pudieren afectar el normal desarrollo
de las actividades.

El presente trabajo se fundamenta principalmente en coadyuvar la labor de
los responsables del manejo de las disponibilidades y recursos de la
cooperativa, ya que el mismo contiene las estrategias, que a criterio de los
autores, beneficiarán tanto en la labor administrativa como financiera, lo que
repercutirá en una mayor demanda de los usuarios, en virtud de la calidad de
los servicios que se ofrecen.

Los accionistas de la entidad no han designado al personal encargado de las
finanzas, para que realicen una evaluación de sus ingresos en cada periodo,
por lo que se desconoce a ciencia cierta el destino de los recursos de la
misma, y es en base a esta debilidad que se propone una metodología
sencilla pero practica, de cómo evaluar resultados, para tomar correctivos o
afianzar fortalezas en pro de incrementar en el mediano o corto plazo la
rentabilidad y que este en relación y proporción a la inversión realizada por
los accionistas.
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h.

CONCLUSIONES

Una vez concluido el presente trabajo de tesis “EVALUACIÓN FINANCIERA
A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “CENTRAL CATAMAYO”
PERIODO 2010 he llegado a las siguientes conclusiones:



Que en la Cooperativa no se aplica ningún tipo de registro contable lo
que impide que sus propietarios conozcan en un período determinado la
situación económica financiera de la misma.



En la Cooperativa no se ha realizado una Evaluación Financiera lo que
no ha permitido conocer su rentabilidad y la gestión de la misma.



En el año sujeto a estudio no se ha aplicado indicadores para analizar
el patrimonio en efecto desconoce la rentabilidad del mismo por cuanto
el índice de endeudamiento, indica que las obligaciones con terceros no
producen un riesgo moderado.



Los accionistas de la entidad no han designado al personal encargado
de las finanzas, para que realicen una evaluación de sus ingresos en

xxiii

xxiv

cada periodo por lo que se desconoce a ciencia cierta el destino de los
recursos de la misma.


Al terminar el presente trabajo

se logró cumplir con los objetivos

planteados, permitiendo conocer la posición económica y financiera de
la empresa del año analizado.
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i.

RECOMENDACIONES:

Una vez concluida el presente trabajo de tesis y en base a las conclusiones
obtenidas se hizo las siguientes recomendaciones:



A sus propietarios, implementar un sistema contable que les permita
evidenciar sus resultados económicos al final del período.



A los propietarios de la Cooperativa de Transportes “Central Catamayo”
se recomienda aplicar la Evaluación Financiera a los Estados
Financieros

por lo menos una vez al año ya que estas son

herramientas claves al momento de tomar una decisión.



Producir con dinero ajeno es una buena opción pero se recomienda en
lo posible aplicar más reservas que le permitan a la entidad en todo
momento contar con disponibilidades para enfrentar contingencias con
terceros.



En base a esta debilidad se propone una metodología sencilla pero
practica, de cómo evaluar resultados, para tomar correctivos o afianzar
fortalezas en pro de incrementar en el mediano o corto plazo la
rentabilidad.
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A los socios de la cooperativa seguir colaborando con los estudiantes
de la Universidad Nacional de Loja, en el capo de análisis y estudio
financiero, puesto que ello consolidad la formación profesional del
contador relacionando lo teórico con lo práctico.
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k.

ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
GUIA DE VISITA PREVIA
Como estudiante del módulo 10-6 de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la
Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el proyecto de tesis de
graduación; solicito se me proporcione la siguiente información.
“EVALACIÓN FINANCIERA”
Evaluación financiera es la acción y el efecto de señalar el valor de un conjunto de
activos o pasivos financieros.
Se la considera a la Evaluación Financiera como un sistema de elementos,
procedimientos y conceptos que posibilitan la medición encaminada directamente a
observar el cumplimiento de los principios, metas y objetivos de una organización.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad: Cooperativa de Transportes Central Catamayo
Dirección: Av. Catamayo e Isidro Ayora
Teléfono: 2676-896
Horario de trabajo: 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00
Correo Electrónico: catamayoexpress@hotmail.com
Página web: Catamayo expres.com.
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1. ¿Cuándo fue creada esta institución?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. ¿Con que finalidad fue creada esta institución?.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Cuál es su visión misión de la Entidad.
Visión
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Misión
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4.

¿Cuáles son las principales actividades?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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a. Tema

EVALUACIÓN FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE
“CENTRAL CATAMAYO”, PERIODO 2010.

b. Problemática

En nuestro país la frágil organización política y económica en la que se
encuentra inmersa, no permite crear estrategias y mecanismos financieros
que coadyuven el desarrollo de todos los sectores, que en su gran mayoría
sienten el impacto de la crisis al ver crecer el desempleo en una libre oferta y
demanda, que en sí, beneficia solamente a los dueños de los medios de
producción ya que son ellos los que fijan los precios de los diferentes
productos necesarios para el consumo humano.

La crisis actual en nuestro país, creada por los diferentes gobiernos de turno,
afecta directamente a los sectores menos favorecidos o dependientes,
brindando servicios que no se adaptan a las necesidades diarias y que no se
encuentran acordes a los adelantos tecnológicos y científicos que se vive en
la actualidad.

El sector de la transportación privada ha sido siempre uno de los puntos
débiles en

todas las organizaciones, llegando incluso a paralizaciones
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nacionales perjudicando de esta manera a los sectores que utilizan
diariamente este servicio para movilizarse a sus respectivos lugares de
trabajo.

En una visita que se realizó a la Cooperativa de Transportes “Central
Catamayo”, se pudo conocer las diferentes rutas que cubre dicha institución,
llegando a sectores vulnerables de la sociedad. La cooperativa como tal es
aprobada el 9 de Noviembre de 1971, se rige por la Ley y Reglamento de
Tránsito Vigente en el País, con el fin de servir a la colectividad de Catamayo
y a la región oriental del país, llegando a las siguientes rutas: Loja, Las
Aradas, Catacocha, Orianga, Lauro Guerrero, el Cisne , El tambo, Gualel,
Zacapalca, Quilanga, etc., quedando como sus socios fundadores los
señores: Marco Antonio Bustamante Vega, Franco Rene Cajas Encalada,
Manuel Enrique Palacio Erick, Francisco Javier Peña Naranjo, Luis Humberto
Malla Uzho, Luis Amable García, Luis Ojeda, entre otros; personas
emprendedoras que crean la cooperativa por servir a su tierra contribuyendo
a su desarrollo. En la visita se pudo además, observar en forma física las
instalaciones donde labora actualmente el departamento financiero, y
mediante una entrevista con el gerente se pudo evidenciar las siguientes
problemáticas de la Entidad:



La cooperativa desconoce si la utilidad que se obtiene en un periodo,
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es lo suficientemente rentable en referencia a la inversión realizada,
además no se ha determinado la calidad de capital de trabajo con el
que cuentan en los años sujetos a estudio, lo que podría acarrear
riesgos innecesarios que se evitarían si se estudia su estructura
patrimonial.



Existe poca restricción del acceso al departamento de contabilidad, lo
que repercute en que la información financiera pueda ser manipulada
por terceras personas perjudicando los intereses de la institución.



No se ha aplicado una evaluación económica y financiera, y esto se
da principalmente por desconocimiento o inobservancia por parte de
las autoridades que están al frente de la cooperativa, dificultando la
toma acertada y oportuna de medidas que vayan encaminadas al
logro de los objetivos institucionales, Misión y Visión de la entidad.

Con lo expuesto anteriormente se ha creído conveniente indagar o investigar
acerca del siguiente problema: “COMO INCIDE LA FALTA DE LA
APLICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN FINANCIERA A LA COOPERATIVA
DE TRANASPORTE “CENTRAL CATAMAYO”, PARA LA TOMA DE
DECISIONES OPORTUNAS.”
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c.

Justificación

La presente investigación se justifica por cuanto la vinculamos las
enseñanzas recibidas en nuestra formación universitaria, con la práctica en
forma real y efectiva, la ejecución también permitirá cumplir con un requisito
para obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, cumpliendo
de esta manera con un requerimiento establecido en el Reglamento de
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.

El presente trabajo permitirá complementar los conocimientos existentes y
contribuir a la Entidad en la búsqueda de soluciones que mejoren las
soluciones actuales en la Entidad Financiera, para lo cual se plantea la
aplicación de una evaluación financiera, con lo cual se obtendrán resultados
que serán conocidos por las autoridades lo que coadyuvara la toma de
decisiones para lograr el cumplimiento de metas y objetivos plasmados en su
Misión y Visión Empresarial.

La toma de decisiones en el campo económico financiero es fundamental
para el desarrollo de la empresa y de mejorar los servicios que ofrecen a la
colectividad, a través de productos de calidad acordes a los avances
tecnológicos.

Los resultados que arroja una evaluación financiera darán a conocer la
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verdadera situación en la que se encuentra la entidad, lo que facilita el
adoptar medidas en pro de optimizar sus recursos los resultados ayudarán a
encontrar soluciones concretas a los problemas; y , contribuir a mejorar su
situación Financiera.

d. Objetivos

Objetivo General



Realizar una Evaluación Financiera en la Cooperativa de Transportes
“Central Catamayo”, en el periodo 2010 para conocer la real situación
financiera de la institución.

Objetivos Específicos

 Realizar el análisis Vertical para conocer el grado de participación de
cada una de las cuentas en la estructura financiera y las variaciones
producidas.

 Aplicación de indicadores financieros que permitan el estudio de la
Rentabilidad, económica y financiera aplicables a este tipo de
empresa.
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 Elaborar y presentar el debido informe de Evaluación Financiera a las
autoridades de la Cooperativa de Transporte “Central Catamayo”, del
cantón Catamayo para contribuir a la toma de decisiones acertadas y
oportunas en la conducción financiera de la entidad.

e. Marco Teórico

COOPERATIVISMO

“El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la
organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus
necesidades”.13

COOPERATIVA

“Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen
voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad
conjunta, democráticamente gobernada.
13

E-BOOK, Cooperativismo.http://asesoria.obolog.com/tipos-cooperativas-167102, Enlazos del Mec
año 2007
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Organización Interna

Las Cooperativas se estructuran conforme con la ley que las rige y con el
estatuto social aprobado en la asamblea constitutiva celebrada por los
asociados fundadores. Tanto la ley como el estatuto fijan las funciones y
atribuciones de los tres órganos de una cooperativa. Ellos son:

Asamblea.- Es el órgano de gobierno de la cooperativa, a través del cual los
asociados expresan su voluntad. En ella todos los asociados participan en un
pie de igualdad. Se reúnen por lo menos una vez al año - en Asamblea
Ordinaria - para considerar la gestión del ejercicio económico-social cerrado
y para elegir a los miembros de los otros dos órganos”14.

Consejo de Administración.- “Es el órgano elegido por Asamblea para
administrar y dirigir las operaciones económicas y sociales de la entidad.

Comisión Fiscal o Sindicatura.- Es el órgano elegido por la Asamblea entre
los asociados, que tiene a su cargo la fiscalización privada, controlando el
14

E-BOOK, Cooperativismo.http://asesoria.obolog.com/tipos-cooperativas-167102, Enlazos del Mec
año 2007
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cumplimiento de la ley y del estatuto. La Sindicatura puede estar integrada
por una (unipersonal) o más asociados”15.

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS

Según la ley de cooperativas del Ecuador se clasifican en cuatro grupos:

Cooperativa de Producción: Son aquellas empresas cooperativas que
prestan servicios a la comunidad entre ellos tenemos:


Cooperativa de Producción Industrial



Cooperativa de Producción Agrícola



Cooperativa Artesanal



Cooperativa de Producción Pesquera

Cooperativas de Consumo: Son aquellas que tienen por objeto abastecer a
los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre comercio, que
tiene como objeto mejorar los servicios de compra, Ejm. Cooperativa de
Vivienda.

15

Cooperativismo en el Ecuador 31http://www.derechoecuador.com, Derecho Ecuador, Junio del 2010

lxv

lxvi

Cooperativas de Ahorro y Crédito.- “Es un grupo de personas que,
organizando una cooperativa, desean ahorrar dinero periódicamente y que
tienen como vínculo común: la comunidad, la empresa, la profesión, etc.

Cooperativas de Servicios.- Son las que, sin pertenecer a los grupos
anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes
de los socios o de la colectividad, entre ellas tenemos:



Cooperativa de Transportes

Es un grupo de conductores o choferes, que deciden trabajar directamente
en forma organizada y conjunta para prestar un servicio eficiente a la
comunidad: el transporte de personas o cargas”16.

Además de la actividad fundamental a que se dedique cada cooperativa, de
acuerdo a su clase o línea, se podrá establecer en ella diferentes servicios
adicionales que beneficien a los socios”.

16

Cooperativismo en el Ecuador 31http://www.derechoecuador.com, Derecho Ecuador, Junio del 2010
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EVALUACION

Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y
sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos,
mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos
propuestos. Entre las principales evaluaciones tenemos:

ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se constituyen en un reflejo de cómo se encuentran
la posición económica – financiera de una entidad en un momento
determinado. Los mismos permiten mediante su estudio conocer las
fortalezas y debilidades que se tiene en una organización con el fin de tomar
los correctivos necesarios en pro de lograr la optimización de los recursos.

Clasificación de los Estados Financieros

En las empresas de carácter privado los principales estados financieros son
los siguientes:



Estado de Situación Económica.
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Estado de Situación Financiera.



Estado de Flujo de Efectivo.



Estado de Cambios en el Patrimonio.

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA

“El estado de resultados se considera como la herramienta financiera más útil
para evaluar la gestión económica realizada por la empresa y sirve como
orientador en la toma de decisiones”17. Este estado financiero permite
verificar el monto de los desembolsos de efectivo para gastos y medir su
impacto en el resultado final, reflejado en la utilidad del ejercicio.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

“Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo
contable para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha
determinada”18.

17

FESS, Niswonger, Principios de Contabilidad, Pág. 22, año 2005
BRAVO, Mercedes , Contabilidad General, Pág. 215, año 2007

18
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo el
efectivo y en que se lo empleo. Regularmente las entradas del efectivo se las
conoce como entradas y a las salidas como usos; dichas entradas y salidas
del efectivo se dan por actividades operativas, de inversión y de
financiamiento.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro
patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la
utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado. Si se obtiene
utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene pérdida el patrimonio
tiende a disminuirse. Estos cabios se dan principalmente por aumentos de
capital, aumento de socios o recapitalizaciones de la utilidad que se obtiene
en un periodo determinado.
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

La administración financiera se refiere a las tareas del administrador
financiero de una empresa. El administrador financiero se ocupa de dirigir los
aspectos financieros de cualquier tipo de negocio, sea este financiero o no
financiero, público o privado, lucrativo o no lucrativo. Sus tareas van desde la
presupuestación, la predicción financiera y el manejo del efectivo hasta la
administración crediticia, el análisis de inversiones y el procuramiento de
fondos.

EVALUACIÓN

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia,
con que ha sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos
previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y adopción de
medidas correctiva que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas
presupuestadas.
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EVALUACIÓN FINANCIERA

“Conjunto orgánico y sistemático de principios, métodos, técnicas y
procedimientos aplicados en una entidad o empresa, con el propósito de
dirigir, ejecutar, registrar y controlar la gestión financiera para lograr los
objetivos de las diversas aéreas financieras, mediante la selección y
adecuación de los medios disponibles que posibiliten los resultados previstos
de manera eficiente y efectiva.

La evaluación financiera a su vez se encarga de controlar, verificar y
constatar que el activo como el pasivo y el patrimonio de las diferentes
empresas sujetas a evaluación se encuentran adecuadamente distribuidos y
que

los

recursos

que

invierten

sus

accionistas

sean

utilizados

adecuadamente.

La evaluación financiera es un sistema de administración financiera eficiente
y efectivo que depende de la implementación de políticas claras y bien
comprendidas y de procedimientos que el personal bien capacitado debe
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seguir para registrar y reportar con exactitud todas las transacciones
financieras y tomar oportunamente buenas decisiones con respecto al uso de
los recursos de la entidad o empresa sujeta a evaluación”19.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA



Es la obtención de elementos, de juicios necesarios para la toma de
decisiones.



Permite manejar los indicadores más utilizados que brindan información
necesaria para la evaluación financiera.



Permite aplicar la evaluación económica y financiera necesaria para
determinar la rentabilidad.

PROCESO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA

Se inicia la evaluación financiera con la comparación de las cuentas de
ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio programados y ejecutados
midiendo de esta forma las desviaciones de cada una de las cuentas
19

www.fundación sepec.cl/…/definición de evaluación.pps
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utilizadas, determinando la eficiencia de los ingresos como de los gastos,
activos como pasivos y patrimonios y analizando mediante indicadores
financieros la capacidad económica – financiera de la empresa sujeta a
evaluación.

ANÁLISIS FINANCIERO

“El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación,
Interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos
operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de
porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar
el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a los
administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas
decisiones”20.

En sí, el análisis financiero permite a los directivos tener un referente que les
facilita la toma acertada de políticas oportunas y pertinentes, con el fin de

20

ORTIZ, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Pág. 30, Año 2008
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optimizar sus recursos, una vez que se conoce la posición económica –
financiera de la empresa en un determinado momento.

Características del Análisis Financiero



Estático.- El análisis es estático cuando se hace un estudio de un solo
periodo contable y se denomina análisis vertical.



Dinámico.- Es dinámico cuando se realiza un estudio y comparación
de dos periodos consecutivos y se lo denomina, análisis horizontal.



Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro y fundamentado,
que signifique una demostración de lo que realmente sucede en la
empresa en donde se lo aplique.



Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con un
alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni
a favor ni en contra de la empresa o de alguien en particular.



Frecuencia.- Si la frecuencia con la que se entregan informes sobre
análisis financiero es mayor, mayor será la posibilidad de alcanzar los
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niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad; ello conlleva el
mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la entidad.



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 resultados
que se obtengan del mismo tengan un sentido e importancia, relativa.

Clasificación del Análisis Financiero

Análisis Vertical.- Denominado también estático ya que utiliza solo un
estado financiero sin relacionarlo con otro.
Análisis Horizontal.- Denominado también dinámico ya que cubre la
aplicación de dos o más estados financieros de la misma naturaleza pero de
diferentes periodos consecutivos.

Análisis por Índices o Razones Financieras
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Este método consiste en tomar ciertos rubros y compararlos entre sí; quizá
es el mejor método para hacer el análisis de los resultados que arrojan los
estados financieros.
Índice de Liquidez

Este índice indica la cantidad de recursos que tiene la empresa para el pago
de sus deudas a corto plazo, valores que se encuentran disponibles en el
activo corriente, es decir mide la capacidad para satisfacer sus obligaciones
a medida que se vencen; se lo obtiene de la comparación entre el activo
corriente y el pasivo corriente, que significa capacidad potencial para cubrir
obligaciones de hasta un año mediante sus disponibilidades.
Su fórmula es:

ACTIVO CORRIENTE
INDICE DE LIQUIDEZ =
PASIVO CORRIENTE

Índice de prueba acida

Demuestra cómo la empresa responde con sus disponibilidades y cumplir
con sus obligaciones, conociendo hasta qué punto la empresa tiene la
capacidad de pago para cancelar la deuda a corto plazo con recursos
propios y de forma inmediata sin tomar en cuenta los inventarios.
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Su fórmula es:

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO
INDICE DE PRUEBA ACIDA =
PASIVO CORRIENTE

Índice de capital de trabajo

“Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus
operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto
plazo”21.

Su fórmula es:
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

Rotación de cuentas por cobrar.

Revela el número de veces que las cuentas por cobrar giran en un periodo
determinado, es decir el número de veces que las cuentas por cobrar se
convierten en efectivo.

Su fórmula es:
21

Universidad Nacional de Loja, La Evaluación Financiera, Pág. 30, Año 2011
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INGRESOS
ROTACIÓN DE CUENTAS X COBRAR =
PROMEDIO DE CUENTAS X COBRAR

Rentabilidad sobre el patrimonio

Muestra la rentabilidad de la propiedad total de los socios o propietarios. Se
considera una buena rentabilidad sobre el patrimonio, si el porcentaje sobre
el patrimonio es mayor al rendimiento promedio del mercado financiero.

Su fórmula es:

UTILIDAD NETA DE EJERCICIO
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO =
PATRIMONIO

Rentabilidad sobre el activo total

Este índice permite medir los logros alcanzados en función a los recursos de
la empresa, si este es alto la rentabilidad es mejor.

Su fórmula es:

lxxviii

lxxix

UTILIDAD NETA DE EJERCICIO
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL =
ACTIVO TOTAL

Apalancamiento Financiero

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

Su fórmula es:

PATRIMONIO
APALANCAMIENTO FINANCIERO =
PASIVO TOTAL

Endeudamiento

Señala cuantas veces el patrimonio está comprendido en el pasivo total, un
índice alto compromete la situación financiera, la podría mejorar con
incrementos de capital o con la capitalización de las utilidades.

lxxix

lxxx

Su fórmula es:
PASIVO TOTAL
ENDEUDAMIENTO =
PATRIMONIO

Sistema Dupont

Actúa como una técnica de investigación dirigida a localizar las áreas de
desempeño financiero, es el sistema empleado por la administración para
determinar la condición financiera de la compañía.

Este sistema reúne, en principio, el margen neto de utilidades, que mide la
responsabilidad de la empresa en relación con las ventas, y la rotación de
activos totales, que indica cuan eficientemente se ha dispuesto de los activos
para la generación de ventas.

Su fórmula es:
UTILIDAD NETA
RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN =

VENTAS
X

VENTAS

lxxx

ACTIVO TOTAL

lxxxi

“Aborda el problema de la asignación de recursos en forma explícita,
recomendado mediante las distintas técnicas que una iniciativa empresarial
se lleva adelante mediante otra aplicación de alternativas de proyectos”22.
f.

Metodología

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán los siguientes métodos y
Técnicas:

Métodos:

CIENTIFICO

Mediante las técnicas y procedimientos de la investigación científica se
aplicará en el momento de tratar de conocer la realidad empírica tanto
económica – financiera, para tratar de transformarla, para lo cual se realizara
la conjugación de la teoría con la práctica del análisis financiero.

INDUCTIVO
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lxxxi

lxxxii

Permitirá revisar hechos contables de carácter particular, el movimiento
económico en el año 2010, una vez conocidos estos hechos se aplicará los
índices e indicadores seleccionados que permitan dar a conocer la Estructura
Financiera de la Cooperativa de Transporte “Central Catamayo”.
DEDUCTIVO

Servirá para abordar el conocimiento de los aspectos generales del análisis
financiero, específicamente en el campo teórico que será la guía para el
desarrollo de la práctica de la investigación con sustento en el marco teórico
y en el marco legal. Permitirá reunir la información necesaria con respecto al
tema sujeto a investigación para luego proceder a su clasificación,
dependiendo de las necesidades que se requieran.

ANALÍTICO

Se utilizará al momento de llegar a determinar el grado de representatividad
de cada cuenta dentro del grupo al que pertenecen así como para

lxxxii

lxxxiii

establecer, luego de efectuar el análisis, la verdadera situación económica –
financiera

de

la

Cooperativa

en

estudio,

para

luego

analizar

la

correspondiente comparación con los Estados y Reglamentos Internos.
Técnicas

OBSERVACIÓN

Se utilizara al momento de verificar y clasificar la documentación de la
entidad, para realizar tanto el análisis como la interpretación de los estados
financieros; además permitirá tener una idea general de cómo se desarrollan
las actividades dentro de la entidad.

ENCUESTA

Esta técnica nos permitirá recopilar datos, averiguando las causas o razones
que originan los problemas dentro de la Institución.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

lxxxiii

lxxxiv

Permitirá recolectar toda la información concerniente al análisis financiero
para poder vincularla con la práctica que se desarrollará más adelante.

lxxxiv

xxix

g. Cronograma de Trabajo

ACTIVIDADES

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Sept.
Octubre
Noviembre
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SONDEO

x

Diseño del
Proyecto
Aprobación del
Proyecto
Recolección de
Información
Desarrollo del
Borrador
Revisión del
Borrador
Correcciones
del Borrador
Levantamiento e
impresiones
Presentación
del Informe
Disertación

Diciembre
1 2 3 4

x x
x x
x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x
x x x x x x x
x x x
x x
x

xxix

x x
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h. Presupuesto y Financiamiento

Presupuesto.

Ingresos
Aporte Individual
 Yadira Pinzón

1.100,00

Total de Ingresos

1.100,00

Gastos
 Empastado e Impresiones

550,00

 Suministros y materiales

100.00

 Carpetas

20.00

 Fotocopias

100.00

 Transporte

100.00

 Internet

100.00

 Imprevistos

100.00

Total gastos

1.100.00

Financiamiento

30
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Todos los desembolsos de efectivo en los que se incurra en el trabajo
investigativo, serán asumidos por la autora.
i.
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