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RESUMEN

El presente trabajo investigativo se titula “EVALUACIÓN FINANCIERA Y 

PRESUPUESTARIA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, 

EN EL PERIODO 2010-2011”; el mismo que se lo realizó dando

cumplimiento a los requisitos previos a la obtención del Título de 

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, Contador Público - Auditor, en la 

Universidad Nacional de Loja, ajustándose de ésta forma al Reglamento 

de Régimen Académico vigente. 

El proceso de la presente tesis se inicia con la realización de la 

evaluación financiera, la cual permitió comprobar y verificar la situación 

financiera y presupuestaria en la que se encuentra la cooperativa.

Posteriormente se aplicaron índices tanto financieros como 

presupuestarios; lo que permitió realizar una interpretación objetiva de la 

estructura financiera de los rubros de activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos permitiendo conocer la rentabilidad, liquidez, 

endeudamiento y apalancamiento de la entidad. 

Así también, con la aplicación de los índices presupuestarios se puedo 

conocer si los recursos que se han dedicado al desarrollo institucional se 

justifican con las actividades realizadas.
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Al final de la Evaluación Financiera y Presupuestaria se plasma en el 

informe financiero dirigido al Gerente de la Cooperativa; todos los 

hallazgos productos de la evaluación, así como las recomendaciones que 

se han creído conveniente, para que a través de este modelo de 

evaluación se pueda tomar acciones correctivas para el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos y metas de la misma.
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ABSTRACT

This research work is titled " FINANCIAL ASSESSMENT AND BUDGET

TO TRANSPORT COOPERATIVE LOJA, PERIOD 2010-2011", the same

that was made in compliance with the prerequisites to obtaining the title of

Engineers in Accounting and Auditing, Accountant public - Auditor, 

National University of Loja, fitting of this form to Academic Regulations 

were in force.

The process of this thesis begins with the completion of the financial 

evaluation, which allowed checking and verifying the financial and 

budgetary situation in which the cooperative is located.

Rates were then applied financial and budgetary measures, which allowed 

for an objective interpretation of the financial structure of the items of

assets, liabilities, equity, income and expenses allowing knowledge

profitability, liquidity, debt and leverage of the entity.

Also, with the implementation of budgetary indices is I can know if the 

resources that have been devoted to the institutional development are 

justified activities.
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At the end of the Financial and Budgetary Assessment is reflected in the 

financial report addressed to the Manager of the Cooperative, all products

of the evaluation findings and recommendations that have seen fit, so that

through this evaluation model can take corrective actions for the 

development and implementation of the objectives and goals of the same.



b. INTRODUCCIÓN

La evaluación financiera y presupuestaria es una herramienta importante 

para la gestión de las empresas, por cuanto determina sus resultados 

mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros 

obtenidos; su finalidad consiste en proporcionar información a los niveles 

responsables del financiamiento, autorización y ejecución de las 

actividades y su rendimiento en comparación con lo planificado, además, 

debe identificar y precisar las variaciones ocurridas para su corrección 

oportuna. 

La evaluación realizada en la Cooperativa de Transportes Loja, tiene 

como propósito dar a conocer las gestiones financieras y presupuestarias 

realizadas en la institución durante el periodo 2010-2011; otorgando de 

esta manera una herramienta eficiente, efectiva y eficaz que les permita 

conocer su real situación a través de la interpretación de los Estados 

Financieros presentados por la empresa, para que puedan lograr su 

liquidez, solidez, rentabilidad y solvencia para la correcta toma de 

decisiones.

El trabajo de tesis pretende dar a conocer a través de la aplicación de 

indicadores financieros y presupuestarios los cambios en cada uno de los  

rubros principales en los periodos analizados, a fin de determinar no solo 
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la situación financiera de la cooperativa, sino además evaluar y medir la 

gestión administrativa con el propósito de aportar alternativas de solución 

que estarán encaminadas al beneficio de la entidad y por ende de nuestra 

ciudad debido a que contará con elementos de juicio que coadyuvarán a 

la toma de decisiones en pro de incrementar los recursos de la misma y 

por ende su liquidez.

La presente Tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Título que resalta el nombre de la tesis; Resumen en Castellano e Inglés, 

que es un corto detalle del trabajo efectuado resaltando los resultados 

obtenidos y traducidos posteriormente al idioma Inglés Introducción, la 

misma que resalta la importancia del tema de tesis, el aporte a la 

Empresa y la estructura del trabajo de tesis.

La Revisión de Literatura, en esta fase se desarrolla la fundamentación 

teórica que contiene la recopilación bibliográfica de aspectos inherentes al 

problema que nos permite comprender los elementos y conceptos más 

relevantes sobre la Evaluación Financiera y Presupuestaria, su 

importancia, índices a aplicarse entre otros, los Materiales y Métodos

donde se describe todos y cada uno de los materiales y métodos 

aplicados en el desarrollo del presente trabajo; resaltando los materiales 

que coadyuvaron al cumplimiento de los objetivos planteados y partiendo 

del  método científico que permitió relacionar los aspectos teóricos con la 
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práctica y tomando a consideración aquellos métodos que intervienen de 

manera directa con el objeto de estudio; los Resultados, en el cual se 

presenta la interpretación de la información obtenida de cada uno de los 

estados financieros que fueron estudiados y analizados a través de la 

aplicación de indicadores financieros y presupuestarios que guiaron la 

evaluación de la información obtenida, paso siguiente fue la elaboración 

del informe final de la evaluación que contiene las conclusiones y 

recomendaciones para ser consideradas por el Gerente de la 

Cooperativa; la Discusión, que está conformada de un breve diagnóstico 

de la situación económica en la que se encuentra la empresa de acuerdo 

a la evaluación realizada; además se  presentan las Conclusiones y 

Recomendaciones que son el producto del trabajo de tesis, las mismas 

que de creerse conveniente deben ser consideradas por los Directivos de 

la Cooperativa para la correcta toma de decisiones y que a la vez 

promuevan el desarrollo económico de la misma.

Adicionalmente se presentan la Bibliografía que es un listado de los 

libros, publicaciones e internet utilizados en el tema; y, como parte final 

del trabajo se presentan los Anexos, que son el sustento de todo el 

proceso del trabajo de tesis, conformado por cada uno de los estados 

financieros de la cooperativa.



c. REVISIÓN DE LITERATURA

COOPERATIVISMO

“El cooperativismo como es conocido en la actualidad, empieza a 

desarrollarse en Europa a partir de los últimos años del siglo XVIII, y se 

fortalece durante el siglo XIX, período durante el cual adquiere su 

fundamento filosófico, que curiosamente se debe a los planteamientos de 

una serie de pensadores considerados utópicos. Es en esa época cuando 

este movimiento adquiere sus principios fundamentales, luego empieza a 

difundirse y consolidarse, hasta el punto de que en la legislación de

muchos países se haya considerado al cooperativismo como una 

iniciativa que debe ser fomentada por el estado”1

Valores Básicos 

“El cooperativismo, como movimiento y doctrina, cuanta con seis valores

básicos. Estos son:

 Ayuda Mutua.- Las personas que forman una cooperativa deben tener 

un vínculo común que los una y por el cual deciden juntar sus 

esfuerzos para alcanzar el objetivo deseado.

                                                          
1
TOMADO DE: LEY DE COOPERATIVAS, Reglamento y Legislación, AÑO 2009.



10

 Responsabilidad.- Los integrantes reconocen sus obligaciones de las 

cuales la más importante son el de pensar inteligente, objetivamente e 

independiente.

 Democracia.- Una persona o un voto es la base fundamental de la 

cooperativa. Los socios son dueños y todos tienen derecho a elegir y a 

ser elegidos.

 Igualdad.- Una cooperativa es una institución de fines económicos y 

sociales, pero no interviene en asuntos que puedan dividir a los socios 

en razón de diferencias religiosas, políticas o raciales.

 Equidad.- La cooperativa es para todas las personas que la integran, 

es decir para sus socios.

 Solidaridad.- El espíritu de esfuerzo propio es el que anima a los 

miembros de una cooperativa. Todos ahorran y se prestan dinero. 

Cada socio aporta su parte al conjunto y recibe a cambio la ayuda de 

todos cuando la necesite.

Importancia.- La formación de cooperativas en el país es importante ya 

que permite a las organizaciones perfeccionarse cada vez más hasta 

llegar a constituir una cooperación, para preservar la Autonomía, dignidad 
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y libertad de las personas, basándose en el esfuerzo propio y ayuda 

mutua, además:

 El desarrollo del país

 Ayudar económicamente, aportando para el servicio mutuo de otras 

personas

 Lograr un espíritu de unión, cooperación y solidaridad.

 Resolver nuestros problemas y necesidades del grupo de asociados y 

de la comunidad.

Principios del Cooperativismo

Como complemento de los valores del cooperativismo, los principios 

básicos cooperativos son:

 Adhesión Voluntaria.- Debe ser voluntaria y estar al alcance, sin 

restricción artificial, ni cualquier discriminación social, política, racial o 

religiosa, de todas las personas que puedan utilizar sus servicios y 

estén dispuestas a asumir las responsabilidades inherentes a la 

calidad de asociados.

 Control Democrático.- Las sociedades cooperativas son 

organizaciones democráticas, las operaciones deben ser 
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administradas por personas elegidas o nombradas de acuerdo con el 

procedimiento adoptado por los miembros responsables del ente.

 Interés limitado al capital.- Si se paga un interés sobre el capital, su 

tasa debe ser estrictamente limitada, puesto que las cooperativas son 

entidades de servicios y no de lucro.

 Retorno de excedentes.- Los excedentes o las economías 

eventuales que resulten de las operaciones de una sociedad 

cooperativa pertenecen a los miembros o socios de esta y deben ser 

distribuidos de manera que se evite que un miembro gane a expensas 

de otros.

 Educación cooperativa.- todas las cooperativas deben tomar 

medidas para proveer la educación de sus miembros, dirigentes, 

empleados y público en general en los principios y métodos de la 

cooperación, desde el punto de vista económico y democrático.

 Integración cooperativa.- Con el objeto de servir mejor los intereses 

de sus socios y la comunidad, todas las organizaciones cooperativas

deben cooperar activamente, de todas las maneras posibles con otras 

cooperativas a nivel local, nacional e internacional.”2

                                                          
2DELGADO PLAZARTE, Víctor Hugo. “Cooperativismo y Cooperativas”. II Edición. Quito –
Ecuador 1997. Pág. 15-20
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LA COOPERATIVA

“Las cooperativas son Sociedades de derecho privado formadas por 

personas naturales y jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro tienen 

por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual moral de sus miembros”3.

Concepto.- Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se 

han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de 

una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.

Importancia.- Es importante ya que permite a las organizaciones 

perfeccionarse cada vez más hasta llegar a constituir una cooperación, 

para crear asociaciones de personas que unen sus recursos individuales 

para satisfacer necesidades comunes a ellas. 

Y así, por ejemplo, si los intermediarios encarecen los artículos de 

consumo, varias personas se asocian cooperativamente, instalan un 

almacén y adquieren esos mismos artículos a mejor precio y en

condiciones de calidad más satisfactorias, creando así lo que se conoce 

como cooperativa de consumo.
                                                          
3 TOMADO DE: LEY DE COOPERATIVAS, Reglamento y Legislación año 2009.
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Clasificación 

“Las cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: 

Producción, Consumo, Ahorro y crédito o Servicios.

Cooperativas de Producción.- Son aquellas en las que sus socios se

dedican personalmente a actividades productivas licitas, en una empresa 

manejada en común. En este grupo de cooperativas se puede organizar 

las siguientes clases: 

 Cooperativas Agrícolas.- Asociaciones de varios afiliados que 

trabajan la tierra de forma conjunta y organizada, comercializan sus 

productos, aprovechan descuentos y ventajas de comprar en cantidad 

entre varios agricultores que se unieron en una forma conjunta y 

organizada.

 Cooperativas frutícolas.- Organizaciones que se conforman para 

producir y expandir insumos que producen ellos mismos, con el 

consecuente beneficio económico tanto para sus asociados como 

para los consumidores.
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 Cooperativas de huertos familiares.- Organizaciones familiares que

unen sus esfuerzos para trabajar la tierra y vender su producción en 

mercados negociando precios y descuentos.

 Cooperativas de colonización.- Consiste en agrupaciones de 

personas de un mismo oficio o con un fin común, que por medios 

propios labran la tierra para transformar en colonia una tierra 

extranjera.

 Cooperativas comunales.- Conjunto de personas que unen sus 

esfuerzos para organizar una comunidad social y económica basada 

en la propiedad colectiva.

 Cooperativas forestales.- Organizaciones conformadas por 

personas que se dedican al aprovechamiento de los bosques, leñas o 

pastos.

 Cooperativas pecuarias.- Agrupaciones dedicadas a actividades 

relativos a la crianza y aprovechamiento del ganado.

 Cooperativas lecheras.- Su actividad principal es la extracción de

leche y posterior producción de sus derivados; quesos, mantequilla, 

yogurt, etc.
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 Cooperativas avícolas.- Cooperativas integradas por socios que se 

dedican al arte de criar y fomentar la reproducción de las aves y 

aprovechar sus productos.

 Cooperativas de inseminación.- Organizaciones que se dedican a la 

cría de animales mejorados, a través de técnicas adecuadas de 

indemnización.

 Cooperativas pesqueras.- Es la unión de diversas personas 

dedicadas a la actividad pesquera que suman sus esfuerzos para 

mejorar sus condiciones, potenciando el alcance de su trabajo.

 Cooperativas artesanales.- Asociaciones de personas dedicadas a 

la rama artesanal que vinculan sus esfuerzos para conseguir mejores 

precios en la adquisición de materia prima y a la venta de artículos 

elaborados en un mercado que les brinden mejores oportunidades.

 Cooperativas industriales.- Son asociaciones de trabajadores y 

tiene como objeto transformar materia prima en bienes que tengan 

características similares para satisfacer una necesidad de los 

consumidores mediante procesos tecnológicos industriales.
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 Cooperativas de construcción.- Procuran facilitar la adquisición y 

construcción de obras que demanden sus asociados negociando 

descuentos y precios en el mercado.

 Cooperativas de producción artísticas.- Asociaciones que 

fomentan las artes.

 Cooperativas de importación y exportación.- Organismos cuyo 

objetivo es la de introducir artículos de otro país, y vender los 

producidos, negociando precios y descuentos.

Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre 

comercio. En este grupo se pueden organizar las siguientes clases: 

 Cooperativas de consumo de artículos de primera necesidad.-

Procuran satisfacer las necesidades de los asociados en carácter de 

consumidores, mediante el suministro de artículos de uso personal y 

familiar, en condiciones convenientes.

 Cooperativas de abastecimiento de semillas, abonos y 

herramientas.- Por medio de las cuales los agricultores adquieren 

conjuntamente semillas abonos y herramientas de labranza, 



18

insecticidas y otro material necesario para la explotación Agrícola y 

Ganadera.

 Cooperativas de venta de materiales y producción de artesanía.-

Suministran a sus asociados los materiales y productos que necesitan 

para desempeñar su actividad artesanal.

 Cooperativas de vendedores autónomos.- Adquieren y elaboran los 

productos que vende individualmente los socios.

 Cooperativas de vivienda urbana.- Conceden créditos para dar a los 

socios vivienda, locales profesionales u oficinas dentro del sector 

urbano.

 Cooperativas de vivienda rural.- Otorgan créditos para la 

adquisición de bienes inmobiliarios localizados dentro del sector rural.

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.

En este grupo se pueden organizar las siguientes clases de cooperativas: 
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 Cooperativas de seguros.- Permiten enfrentar o reponer, en forma 

adecuada, las consecuencias económicas derivadas de determinados 

riesgos.

 Cooperativas de transporte.- Se dedican a ofrecer servicios de 

transporte ya sea de pasajeros, de carga, terrestre, marítimo y aéreo.

 Cooperativas de electrificación.- Grupo de personas asociadas que 

ofrecen servicios eléctricos.

 Cooperativas de irrigación.- Cooperativas que prestan servicios y 

bienes para la creación de presas y canales de riego, para satisfacer 

las necesidades más apremiantes de sus asociados.

 Cooperativas de alquiler de maquinaria agrícolas.- Son aquellas 

que prestan servicios a la comunidad en el alquiler de maquinaria 

agrícola que tecnifique y facilite la producción agrícola.

 Cooperativas de asistencia medica.- Su objetivo es ofrecer 

asistencia médica en beneficio de mantener la buena salud de sus 

asociados, minimizando costos y ofertando productos al alcance de 

sus clientes.
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 Cooperativas de funeraria.- Están en la capacidad de ofrecer 

servicios excequiales a los socios de su cooperativa desde su 

velación, traslado y descanso en bóvedas pertenecientes a la misma. 

 Cooperativas de educación.- Capacita a sus asociados o a terceros. 

Puede ser educación formal o informal.

Cooperativas de crédito.- Son las que reciben ahorros y depósitos, 

hacen descuentos préstamos a sus socios.

 Cooperativa de crédito agrícola.- Tienen por objeto facilitar crédito a 

sus socios para el desarrollo agrícola.

 Cooperativa de crédito artesanal.- Son las que hacen préstamos a 

los socios para la compra de materiales, herramientas y maquinaras 

para el mejoramiento de talleres artesanales.

 Cooperativa de crédito industrial.- Organizaciones conformadas 

para conceder créditos con el objetivo de crear y promover el 

desarrollo de pequeñas industrias.

 Cooperativas de ahorro y crédito.- Reciben ahorros, depósitos y 

realizan préstamos a sus socios. ”4

                                                          
4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de 

Contabilidad; Contabilidad para Organizaciones Especiales, Módulo 7, año 2010 pág. 152.
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Cooperativas de Transporte

Definición.- “Son cooperativas de transporte aquellas, que por medio de 

automotores, embarcaciones, naves aéreas u otros medios de 

locomoción, hacen del servicio del transporte de pasajeros o carga, por 

tierra, mar, rio o aire”5

Importancia.- Su importancia radica en que permiten preservar la 

autonomía, dignidad y libertad de las personas; así como prestar servicio 

de transporte a la comunidad sin alterar la unidad de esfuerzos y labor 

común basada en el esfuerzo propio y ayuda mutua.

Características.- Las características que definen una cooperativa son las 

siguientes:

- La posibilidad de asociarse y retirarse de ella libre y voluntariamente;

- Su estructura democrática, con un voto para cada asociado, una toma 

de decisiones por mayoría y una gestión electiva responsable ante 

aquellos;

- El reparto equitativo, distributivo, proporcional, justo y leal de los 

excedentes.

                                                          
5http://www.derechoecuador. Cooperativas de Transporte 02 abril, 2012
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Según quienes sean sus miembros, los beneficios perseguidos pueden 

ser muy distintos.

Los miembros pueden ser personas físicas o jurídicas. En este segundo 

caso, las cooperativas pueden ser una forma eficaz de cooperación en el 

intercambio de bienes y servicios, permitiendo, por ejemplo, la creación 

de redes, el establecimiento de alianzas estratégicas, situacionales e 

iterativas o la concesión de franquicias.

ESTADOS FINANCIEROS

Definición.- “Los Estados Financieros son informes preparados 

periódicamente, cuya responsabilidad recae en los administradores del 

ente económico y que tienen como objetivo suministrar información 

financiera a todos los usuarios interesados en conocer los resultados 

operacionales y la situación económica - financiera de la organización.”6

Importancia.- Los Estados Financieros, cuya preparación y presentación 

es 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 

                                                          
6SINISTERRA V. Gonzalo Polanco I. Luis Enrique, Henao G. Harvey. Contabilidad Sistema de 
información para las organizaciones. Bogotá. Editorial Mc Graw Hill. 4ª edición 2008.
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cantidades de dinero derivados de tales registros, refleja a una fecha de 

corte, la recopilación, clasificación y resumen de los datos contables.

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.- El objetivo de los Estados Financieros de una empresa es 

proveer información acerca de la posición financiera, operación y cambios 

en la misma, útil para una gran variedad de usuarios en la toma de 

decisiones de índole económica.

Principales Estados Financieros

Según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF):

 Balance General.- “También llamado Estado de Situación Financiera 

o también Estado de Posición Financiera, que muestra información 

relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones 

financieros de la entidad. Es decir el balance general es un 

documento que presenta la igualdad entre la suma del activo (los 

recursos que posee la entidad) y la suma del pasivo más el capital 

(fuente de recursos externos o internos.)
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 Estado de Pérdidas y Ganancias o Pérdidas y Ganancias.- Se 

entiende por Estado de Pérdidas y Ganancias a todos aquellos 

cambios en el patrimonio durante el periodo resultantes de 

transacciones y otros eventos distintos de los cambios derivados de 

transacciones con los accionistas o propietarios en su calidad de 

dueños. Resultados integrales incluyen, por lo tanto las pérdidas y 

ganancias, como también los otros resultados integrales.

En términos generales presenta información relativa al resultado de 

las operaciones de una empresa a una fecha determinada, tomando 

como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la 

utilidad neta de la empresa. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del 

Patrimonio.- El Estado de cambios en la Posición Financiera 

presenta una conciliación de las partidas de patrimonio neto al inicio y 

al final del ejercicio. Aquí se incluye el detalle de todos los cambios 

del patrimonio por transacciones con sus propietarios.

 Estado de Flujo de Efectivo.- El estado de flujos de efectivo informa 

de la generación y utilización del efectivo por categorías durante un 

periodo de tiempo determinado. Proporciona a los interesados una 



25

base para evaluar la capacidad de la Organización para generar y 

utilizar su efectivo.

 Notas a los Estados Financieros.- Las notas son parte integrante de 

los Estados Financieros. Cada partida del Estado de Situación, 

Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en la Posición 

Financiera, Estado de Flujos de Efectivo de la Organización contendrá 

una referencia cruzada a la información correspondiente dentro de las 

notas.

Las notas suministran información adicional a los importes que se 

presentan en los estados principales. Esta información es requerida por 

las NIIF. Todas las Organizaciones deberán revelar como mínimo la 

siguiente información dentro de las notas: una declaración de 

cumplimiento de las IFRS, las políticas contables y las estimaciones y los 

juicios contables significativos.”7

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Concepto.- “La administración financiera se refiere a las tareas del 

administrador financiero de una empresa. El administrador financiero se 

                                                          
7 http://Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)2009IASCF(2009)Publications 
Department(www.iasb.org)ISBN:978-1-905590-49-0
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ocupa de dirigir los aspectos financieros de cualquier tipo de negocio, sea 

éste financiero o no financiero, público o privado, lucrativo o no lucrativo.

Funciones del Administrador Financiero

La importancia y complejidad de las tareas del administrador financiero se 

han visto notablemente incrementadas en los últimos años, debido a las 

cambiantes condiciones de la economía y la regulación fiscal. 

La tarea del administrador financiero, dirigidas en su totalidad a lograr el 

objetivo de la maximización de la riqueza del propietario, puede evaluarse

según los estados financieros básicos de la empresa. 

Sus tareas fundamentales son:

 La presupuestación, la predicción financiera y el manejo del efectivo 

hasta la administración crediticia

 El análisis y la planeación financiera,

 La administración de los activos de la empresa, y;

 La administración del pasivo y del Capital social.”8

                                                          
8
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, Módulo X, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas, 
Marzo-Julio 2011, Pág. 23-24.
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EVALUACIÓN FINANCIERA

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.

“Busca analizar la óptima utilización de los recursos financieros que 

puede generar cada una de las actividades estructuradas. 

Tienen la función de medir tres aspectos fundamentales:

 Estructurar el análisis de financiamiento

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión.

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre 

inversión.”9

Importancia.- Examina registros, documentos e informes contables con el 

objetivo de medir la razonabilidad de los estados financieros, la situación 

financiera, los resultados de las operaciones, para que en base de los 

resultados arrojados se puedan tomar las decisiones oportunas.

                                                          
9http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera.
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“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”10.

EVALUACIÓN A LA ESTRUCTURA FINANCIERA

Evaluar la Estructura financiera de la entidad conociendo la posición 

monetaria de los activos, pasivos y capital contable de una empresa para

detectar los problemas reales y por ende evitar el deterioro financiero de 

la empresa y lograr más eficiencia en su actividad.

Estos medios financieros permiten un rápido diagnóstico de la situación 

financiera y evaluación probable de sus resultados. Pocas son las cifras 

de un Estado Financieros que pueden considerarse altamente 

significativas por sí mismas sin una evaluación.

Para tener una Estructura Financiera estable es necesario observar:

 La existencia de un capital de trabajo

                                                          
10 http://www.fundación sepec.cl/…/definición de evaluación.pps
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 Tener los recursos disponibles para enfrentar sus obligaciones

 Lograr independencia financiera de bancos y otros acreedores

 La existencia del equilibrio financiero.

Métodos de Evaluación Financiera

a) Flujo de Caja

Es un estado financiero que mide los movimientos de efectivo, excluyendo 

aquellas operaciones que como la depreciación y amortización 

constituyen una salida de dinero. 

Con el objetivo de analizar la viabilidad financiera de la empresa o del 

proyecto, desde el punto de vista de la generación suficiente de dinero 

para cumplir sus obligaciones financieras y generar efectivo para distribuir 

entre los socios.

b) Punto de Equilibrio

Constituye la representación gráfica o matemática del nivel de 

apalancamiento. Se basa en la relación entre los ingresos totales de la 

empresa y su costo total, según cambia la producción. 
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También es el volumen de producción con el cual el ingreso total 

compensa exactamente los costos totales, que son la suma de los costos 

fijos más los variables.

Expresado con símbolos el punto de equilibrio viene a ser:

TR = TC

TR = ingreso Total

TC = Costo Total   

   

Métodos para Determinar el Punto de Equilibrio

El análisis que resulta del Punto de Equilibrio en sus modalidades, ayuda 

al empresario en la toma de decisiones en las tres diferentes variantes 

sobre las que cotidianamente se tiene que resolver y revisar el avance de 

una empresa., al vigilar que los gastos no excedan y las ventas no bajen 

de acuerdo a los parámetros establecidos.

Para determinar el punto de equilibrio de una empresa se puede realizar:

 En función de los Egresos e Ingresos.
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Fórmula:

c) Valor Actual Neto (VAN)

Es la diferencia entre los ingresos y los gastos a valores actualizados o la 

diferencia entre los ingresos netos y la inversión inicial. Mide la 

rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la 

rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión.

En términos matemáticos el VAN se lo define como la sumatoria de los 

beneficios netos multiplicados por el factor de descuento, los criterios para 

tomar una decisión son:

1. Si el VAN es positivo y mayor a 1, es conveniente la ejecución.

2. Si el VAN es igual a 0, la ejecución del mismo es indiferente, se los 

puede o no realizar.

3. Si el VAN es negativo y menor a 1, no es factible su ejecución y no es 

conveniente financieramente.
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Fórmula:

d) Tasa Interna de Retorno (TIR)

Conocida como la TIR, refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el 

proyecto arrojará periodo a periodo durante toda su vida útil.

La TIR utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma en cuenta lo siguiente:

1. Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta.

2. Si la TIR es igual que el costo de capital, es diferente la ejecución del 

proyecto.

3. Si la TIR es menor que el costo de capital, debe rechazarse el 

proyecto.

Fórmula:
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Dónde:

TM = Tasa Mayor

Tm = Tasa Menor

DT = Diferencia de Tasa

e) Periodo de Recuperación de Capital (PRC)

Se interpreta como el tiempo para que el proyecto recupere el capital 

invertido.

Fórmula:

f) Relación Beneficio-Costo (RBC)

También llamado “índice de rendimiento”. Es un método de Evaluación de 

Proyectos, que se basa en el del Valor Presente, y que consiste en dividir 

el Valor Presente de los Ingresos entre el Valor Presente de los egresos.
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En donde los ingresos y los egresos deben ser calculados de un modo 

que no genere pérdidas para la empresa y por el contrario tenga un 

criterio de ganancias para poder que uno de los objetivos se cumplan 

como el de generar beneficios a la empresa y su personal, es decir, 

permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida.”11

Los criterios de decisiones son los siguientes:

1. Si el beneficio costo es mayor a 1 es factible ejecutarlo.

2. Si el beneficio costo es igual a 1 es indiferente realizarlo.

3. Si el beneficio costo es menor a 1 se debe rechazar.

Fórmula:

g) Análisis de Sensibilidad

Instrumento financiero que posibilita mostrar cómo se modifica la 

rentabilidad del proyecto bajo diferentes escenarios en los cuales se 

                                                          
11 CORDOBA PADILLA, Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos. Primera Edición. ECOE, 
Ediciones Ltda. Bogotá-Colombia, 2010, Pág. 356-387.
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desenvolverá el mismo en las partes de inversión y operación. Entre los 

elementos de mayor importancia están la inversión, los precios de venta 

unitarios, volúmenes de venta, etc.”12

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente:

1. Si el coeficiente es > a 1 el proyecto es sensible.

2.  Si el coeficiente de sensibilidad es < a 1 el proyecto no es sensible.

3. Si el coeficiente de sensibilidad es = a 1 el proyecto no sufre ningún 

efecto.

Fórmula:

                                                          
12UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de 
Contabilidad y Auditoría, Módulo X, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas, 
Marzo-Julio 2011, Pág. 163-166.
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PRESUPUESTO 

Concepto.- “Presupuesto es un plan detallado en el que figuran explícitas 

tanto las previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y 

consumo de recursos materiales y financieros para un determinado 

periodo de tiempo”13

Para definir el presupuesto en las empresas, diremos que se trata de un 

conjunto de planes, bajo determinadas condiciones de operación, que 

incluye recursos humanos, materiales y de organización, para mostrar los 

estados económicos y financieros anticipados con el fin de servir de guía 

y ejercer el control en las empresas.

El presupuesto es un documento que permite a las empresas, gobiernos, 

organizaciones privadas y a las familias establecer prioridades y evaluar 

la consecución de los objetivos. El presupuesto es de utilidades cuando 

se comparan sus cifras con las obtenidas en la actividad real, ya que en 

su formulación se integran cada uno de los planes parciales hasta obtener 

un plan final. Se asemeja a unir las diversas piezas de un 

rompecabezas”14

                                                          
13

PERE, Nicolás. Elaboración y Control de presupuestos. Gestión 2000. Pág. 18
14 MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. Tercera Edición. Talleres Gráficos de Impretec 2001.



37

Objetivos

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

entidad debe desarrollar en un periodo determinado.

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades para lograr el cumplimiento de las metas previstas.

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas.

Funciones

“Las funciones de los presupuestos dependen en gran parte de la propia 

dirección de la entidad. 

Las necesidades y expectativas de los directivos y el uso que hagan de 

los presupuestos, están fuertemente influidos por una serie de factores 

relacionados con los antecedentes gerenciales y con el sistema 

empresarial, de manera ideal la dirección espera que la función 

presupuestal proporciones:

 Una herramienta analítica, precisa y oportuna.

 El soporte para la asignación de recursos.

 La capacidad para controlar el desempeño real en curso

 Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos 
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 Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o 

instrumento de aprendizaje.

 Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al respaldo 

del presupuesto anual.

Principios Básicos 

 Universalidad.- En el presupuesto deben constar los ingresos como 

los gastos destinados para los programas a ejecutarse.

 Unidad.- Los ingresos y gastos deben estar contemplados en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado.

 Programación.- Las asignaciones presupuestadas deben responder 

a los requerimientos de los recursos identificados para lograr los 

objetivos planificados. 

 Equilibrio y Estabilidad.- El presupuesto mantendrá su estabilidad 

de acuerdo a las metas anuales.

 Anualidad.- El presupuesto debe aplicarse en un periodo 

administrativo que inicia el 1ro de enero y concluye el 31 de 

diciembre.
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 Eficiencia.- Indica que el presupuesto asignado debe estar dirigido a 

la prestación de servicios de calidad y al menor costo.

 Eficacia.- Significa que el presupuesto debe estar orientado a 

conseguir metas y resultados definidos en los programas contenidos 

en el mismo.

 Transparencia.- El presupuesto debe estar expuesto con claridad a 

fin de facilitar el entendimiento a todo nivel de la organización.

 Flexibilidad.- El presupuesto debe ser flexible en cuanto a 

modificaciones y ajustes necesarios, sin que por ello se obstaculice el 

logro de los objetivos y metas de los programas.

 Especificación.-El presupuesto especificará en forma clara las 

fuentes de los ingresos y su finalidad para la cual han sido asignados.

Características        

El presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado, como:

 Contenidos de todas las previsiones de ingresos y gastos sin 

excepción.
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 Debe de estar bien equilibrado; es decir, los ingresos deben ser 

siempre iguales a los gastos.

 Debe cumplir con el principio básico de trasparencia, “El equilibrio 

presupuestario.

Fases o Etapas del Ciclo Presupuestario

De la Programación Presupuestaria

“Se define como la fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la base 

de los objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción 

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

definen los programas anuales a incorporar en el presupuesto, con la

identificación de las metas de producción final de bienes y servicios, los 

recursos humanos, materiales, físicos y financieros necesarios, y los 

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad.

Este diagnóstico contribuirá a sentar los fundamentos del planeamiento, 

estratégico y táctico, de manera que exista objetividad al tomar decisiones 

en la selección de las estrategias competitivas y de las opciones de 

crecimiento. Definidos los objetivos se asignan los recursos, y se 

establecen las estrategias y políticas que contribuyan al logro de los 

objetivos propuestos. 
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De la Formulación Presupuestaria 

“Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto 

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada, con el objeto de facilitar su 

exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión, y permitir su 

agregación y consolidación.”15

De la Ejecución Presupuestaria 

“Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y

oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se 

realizará sobre la base de las políticas establecidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas.

“En esta etapa el director de presupuesto tiene la responsabilidad de 

prestar colaboración a las jefaturas de Departamentos en aras de 

asegurar el logro de los objetivos contemplados. Igualmente, presentará 

informes de ejecución periódicos.

                                                          
15 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Subsecretaria de Presupuestos, Normas Técnicas 

del Presupuesto 2011.
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Control

Las actividades más importantes a realizar es esta etapa son:

a. Preparar informes de ejecución parcial y acumulada que incorporen 

comparaciones numéricas y porcentuales de lo real y lo 

presupuestado.

b. Analizar y explicar las razones de las desviaciones ocurridas.

c. Implementar correctivos o modificar el presupuesto cuando sea 

necesario, como ocurre al presentarse cambios intempestivos de las 

tasas de interés o de los coeficientes de devaluación que afectan las 

proyecciones de las empresas que realizan negocios internacionales.

Evaluación

Al culminar el periodo del presupuesto se prepara un informe crítico de los 

resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el 

comportamiento de todas y cada una de las funciones y actividades 

empresariales. Se analizan cada una de las fallas en las diferentes etapas 

y se reconocen los éxitos, lo cual sirve de plataforma para los 

presupuestos posteriores.”16

                                                          
16

http://www.idalba.wordpress.com/etapas-de-la-preparacion-del-presupuesto/
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Requisitos para la elaboración de un presupuesto

1. Conocimiento de la entidad.- Los presupuestos van siempre ligados 

al tipo de entidad, a sus objetivos, a su organización y a sus 

necesidades, las formas de su contenido de una unidad a otra 

principalmente en el grado de análisis requerido, por lo cual es 

indispensable el conocimiento amplio de la empresa en que se 

apliquen, se elabora en equipo.

2. Exposición del plan.- El conocimiento del criterio de los directivos de 

la entidad en cuanto al objetivo que se busca con la implantación del 

presupuesto.

3. Coordinación para la ejecución del plan o política.- Debe existir un 

director del presupuesto que actuará como coordinador de todos los 

departamentos que intervienen en la ejecución del plan.

4. Fijación del periodo presupuestario.- La determinación de este 

periodo opera en función de diversos factores tales como:

 Estabilidad (periodos largos)

 Inestabilidad de las operaciones de la empresa

 Periodo del proceso productivo
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 Ventas de temporada. ”17

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

La evaluación presupuestaria es una herramienta eficaz que nos ayuda a 

medir la gestión presupuestaria que han ejecutado las organizaciones 

públicas y privadas, a la vez que permite analizar los procesos del manejo 

financiero de los recursos de ingresos y gastos relacionados con las 

metas de la visión, planes operativos anuales, planes estratégicos y 

programas que anticipadamente han elaborado los representantes legales 

de estas organizaciones.

La evaluación presupuestaria implica un control permanente, riguroso, 

metódico, que exige una estrecha colaboración entre lo técnico, lo 

contable, lo financiero y una ajustada coordinación de los esfuerzos 

necesarios para la ejecución del plan establecido, como así mismo la 

organización científica y racional del trabajo.”18

El objetivo fundamental por el cual se lleva a cabo una evaluación 

presupuestaria es determinar el nivel de eficacia y eficiencia en la 

ejecución presupuestaria, mediante los resultados obtenidos de la 

relación del presupuesto frente a la ejecución, así como también medir el 

                                                          
17TOMADO DE: LEY DE PRESUPUESTO 2010
18http://www.ecofinanzas.com/diccionario/E/Evaluacion_Presupuestaria.htm
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grado de ejecución con el plan operativo anual, que finalmente permitan 

plantear las respectivas recomendaciones para que se pueda mejorar la 

gestión administrativa de los procesos presupuestarios y la operatividad 

de los planes operativos, que permitan cumplir con los objetivos de la 

visión de las empresas.

La evaluación presupuestaria sirve para:

 Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso.

 Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar 

sus causas.

 Analizar la ejecución presupuestaria.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

“Los planes operativos anuales (POA) tienen como propósito fundamental 

orientar la ejecución de las actividades, programas y proyectos, con los 

cuales año tras año se dan cumplimiento a los objetivos institucionales.

La planificación operativa se concibe como la desagregación del plan 

estratégico en actividades, proyectos, programas que se ejecutaran total o 

parcialmente en un ejercicio fiscal. Define objetivos y metas a corto y 
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mediano plazos y sus políticas y acciones se ajustan a las condiciones y 

circunstancias que se presentan en el día a día.

Es necesario resaltar que la planificación operativa constituye el origen o 

razón de ser del presupuesto, de tal forma que las instituciones públicas 

deben elaborar primeramente el plan operativo como requisito ineludible 

para formular el presupuesto, y no a la inversa. Entonces se afirmaría que 

el presupuesto representa el financiamiento del plan operativo.

Objetivos del Programa Operativo Anual.- “Los objetivos del POA son:

• Uniformar la conceptualización y presentación de los programas de 

trabajo, permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades 

que realizan las diferentes unidades administrativas.

• Evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con 

ello fijar prioridades de acción.

• Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada 

programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas 

con el resultado final de las tareas realizadas.”19

                                                          
19 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Gestión Pública y Control Social 2011, Manual de 
Participante, Pág.2-8



47

Estrategias para la elaboración del Plan Operativo Anual

Para la preparación de un plan operativo anual se debe tomar a 

consideración los siguientes aspectos:

El objetivo, la función, las características de la organización y el tipo de 

relación con los clientes, ya que las fallas pueden encontrarse desde la 

base.

El ambiente económico, la idiosincrasia del consumidor y las prácticas 

de la competencia, pues se creía que tales asuntos podrían utilizarse en 

provecho de la empresa o prevenirse favorablemente al conocerse las 

debilidades o las amenazas.

La calidad de los recursos disponibles (capital, personal y tecnología) y 

la intensidad de empleo de los mismos.

El funcionamiento de la compañía en cuanto a su misión, recursos, 

objetivos, políticas y planes, y su materialización en ventas, producción, 

productividad, rentabilidad, estabilidad del personal, etc.

El trabajo de las áreas funcionales dispuestas en la estructura orgánica 

aprobada por la junta directiva.
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ANALISIS FINANCIERO

“Las cooperativas en general requieren de información financiera para 

conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas, para así 

saber los resultados de uno o más periodos y en base al análisis 

financiero herramienta eficaz promover el mejoramiento de la cooperativa 

en todos sus ámbitos.”20.

El análisis proporciona un rápido y optimo conocimiento de la cooperativa 

a sus socios, clientes y a lo demás usuarios internos y externos de la 

información financiera, lo que permitirá tomar decisiones acertadas.

Concepto.- Se basa en un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Sirve para evaluar el desempeño financiero 

y operacional de la empresa para facilitarla toma de decisiones.

Objetivo.- informar sobre la situación financiera a una fecha determinada 

y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio económico.

Importancia.- Es importante la aplicación de análisis financiero como 

base esencial para el proceso de toma de decisiones financieras y a la 
                                                          
20

BERNSTEIN, Leonardo A. Análisis de Estados Financieros. Primera Edición. Año 1995. Pág. 
105.
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vez evaluar la organización y así determinar las posibilidades de 

desarrollo y perfeccionamiento de servicios métodos y dirección.”21

Características del Análisis Financiero

 Estático.- se realiza en base de un solo periodo contable y se 

denomina análisis vertical.

 Dinámico.- se comparan dos periodos consecutivos, determina 

incrementos o disminuciones entre un periodo y otro; se lo denomina 

análisis horizontal.

 Objetividad.- debe ser claro y fundamentado que sirva al analista y 

directivos poseer una visión objetiva de lo que realmente sucede en la 

empresa.

 Imparcialidad.- debe ser imparcial, con un alto nivel de conocimiento 

y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni a favor ni en contra de la 

empresa. 

 Frecuencia.- la elaboración con la que se entregan informes sobre 

análisis financiero se realizaran frecuentemente, lo que permite el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la entidad. 

                                                          
21

DZUANI, Elio Rafael. Fundamentos de Gestión Empresarial. Ediciones Valletta. Argentina. Pág. 
180
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Clasificación

Según Su Forma:

 Análisis Vertical.- tiene el carácter de estático, por que evalúa la 

posición financiera en un periodo determinado sin relacionarlo con 

otros; y se caracteriza por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros.

 Análisis Horizontal.- se basa en la comparación de dos o más 

estados financieros de igual naturaleza pero de distintas fechas, 

permite determinar los cambios surgidos en la cuentas.

INDICADORES

Concepto

“Un indicador es un punto de vista de la estadística simple o compuesta 

que reflejan datos importantes dentro de un sistema de interpretación con 

la finalidad de realizar comparaciones, elaborar juicios, analizar 

tendencias y predecir cambios futuros dentro de las organizaciones.”22

                                                          
22 http://escuela.med.puc.cl/Recursos/recepidem/insIntrod9c.htmm[03/06/09]
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Son relaciones matemáticas que resaltan o confrontan cuentas, rubros o 

grupos de cuentas. Le dan al analista mayor criterio para establecer la 

posición económica financiera de la empresa. También nos permiten 

establecer un diagnostico técnico en términos de liquidez rentabilidad y 

solvencia.

“Es una relación entre cifras exactas bien sea de los estados financieros 

principales o cualquier otro informe interno o estado financiero 

complementario o de propósito especial, con el cual, el analista o usuario 

busca formarse una idea acerca del comportamiento de una aspecto, 

sector o área de decisiones, específicas de la empresa”.23

Objetivos:

 Proporcionar información sobre la existencia de problemas 

empresariales.

 Identificar factores claves de presión y de esta manera definir 

prioridades de actuación.

 Identificar y tomar acciones preventivas sobre los problemas que se 

presenten en las instituciones a corto o largo plazo.

 Evaluar las actividades realizadas por los administradores y 

funcionarios en un periodo determinado.

 Medir las evoluciones de la empresa y comparar año tras año.
                                                          
23GARCIA LEÓN, Oscar; “Administración Financiera; Fundamentos y Aplicaciones” 3º Edición, Cali 
– Colombia. Pág. 190
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 Detectar los sitios débiles y las principales potencias de optimización 

que tenga cada entidad.

Importancia.- La aplicación de indicadores resulta importante, ya que 

permiten obtener señales de alerta ante la ocurrencia o agravamiento de 

deficiencias en un área determinada. Su importancia radica en que 

proporción, una idea acerca del desempeño institucional; a través de la 

relación de las cifras extractadas de los estados financieros y demás 

informes de la empresa.

CLASES DE INDICADORES

CLASES DE 
INDICADORES Según el Objeto 

que medir

Financieros

Presupuestarios

Liquidez

De Actividad

Endeudamiento

Estructura Económica

Rentabilidad

Eficacia de Ingresos

Gastos Presupuestarios

Eficiencia

Solvencia Financiera

Elaborado por: las Autoras
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Según el Objeto de Medir

Se clasifican en:

1. INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores financieros representan los cocientes que permiten 

analizar rendimientos. Se convierten en importantes cuando comparan 

diversos periodos.”24

INDICADORES DE LIQUIDEZ

La liquidez contable se refiere a la facilidad y rapidez con que los activos 

pueden convertirse en efectivo. 

Los activos corrientes son los más líquidos; incluyen el efectivo y aquellos 

activos que se convertirán en efectivo dentro de un año a partir de la 

fecha del balance. 

Las cuentas por cobrar son cantidades que no se han cobrado a los 

clientes por concepto de los bienes y servicios que se han vendido.

                                                          
24 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Área Jurídica Social y Administrativa; Carrera de 
Contabilidad y Auditoría, Módulo 9, Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas, Loja-
Ecuador 2010-2011. Pág. 318
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 Indicador de Solvencia o Liquidez

Este indicador surge de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

Se obtiene de la comparación entre el activo corriente y el pasivo 

corriente, nos permitirá conocer la capacidad de pago de la cooperativa; 

es decir, indicará la cantidad de dinero con que cuenta la cooperativa en 

ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata. Se 

considera positiva a una relación de 2 a 1 y si es menor a 1 se constituye 

en un riesgo para la cooperativa

Su fórmula es:

 Capital de Trabajo

Es el capital disponible que se mantendrá en movimiento dentro de la 

cooperativa. 

La cantidad de recursos que dispone la cooperativa para realizar sus 

operaciones después de cancelar sus obligaciones o deudas a corto 
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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.

Su fórmula es:

 Indicador de Prueba Acida o Liquidez Inmediata

Constituye la medida más rígida de la habilidad del gerente-administrador 

para atender el pago de sus obligaciones ordinarias a corto plazo sin 

incurrir en la venta de sus activos realizables. 

Su estándar establecido es de (0.5 – 1), consecuentemente le permite 

tener a la administración una buena visión de la solvencia financiera para 

cubrir sus obligaciones en caso de eventualidades adversas.

Su fórmula es:
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INDICADORES DE ACTIVIDAD

Miden la eficiencia con que el gerente de la cooperativa realiza 

actividades para generar ingresos. Indican el número de veces que la 

cooperativa a través de sus activos genera ingresos.

 Rotación de 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 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.

Su fórmula es:
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 Permanencia de Cuentas por Cobrar

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.

Su fórmula es:

 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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Su fórmula es:

 Permanencia de Cuentas por Pagar

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.

Su fórmula es:

 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. 
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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.

Su fórmula es:

 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.
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Su fórmula es:

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Estos indicadores tienen la capacidad de establecer el nivel de participar 

de terceros en el financiamiento de una cooperativa o institución.

 Niveles de Endeudamiento

Mide la capacidad de la cooperativa para contraer deudas a corto plazo 

con los recursos que tiene la misma. 

Mide la intensidad de toda la deuda de la empresa con relación a sus 

fondos, mide el porcentaje de fondos totales proporcionado por los 

acreedores. 

Su fórmula es:
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 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.

Su fórmula es:

 Indicador de Endeudamiento Financiero

Este indicador establece la representación de las obligaciones dentro del 

corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo.

Su fórmula es:
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INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONÓMICA

La estructura económica significa como el patrimonio se sostiene con los 

activos de la cooperativa.

El análisis financiero puede mejorar posiciones y evitar peligros que 

finalmente traigan consecuencias negativas.

 Indicador de Solvencia General

Permite establecer el grado de solvencia económica, si es aceptable o no 

para la cooperativa. Si es mayor que 1 implica que el uso de la deuda 

permite aumentar la rentabilidad financiera. 

Sin embargo si su valor es muy alto esto conlleva a que el endeudamiento 

crezca y por lo tanto puede entonces afectar a la cooperativa 

principalmente porque aumentan los Gastos Financieros y limita a la 

empresa en la capacidad de solicitar préstamos. 

Si es menor 1 la deuda reduce la rentabilidad lo cual no conviene a la 

entidad. Si su valor es 1 la deuda no afecta a la rentabilidad de la 

empresa.
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Su fórmula es:

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Dan a conocer la eficiencia de la cooperativa que a través del uso de sus 

activos puede generar ingresos o rentas. 

Abarcan el conjunto de indicadores que comparan las ganancias de un 

período con determinados partidas del Estado de Resultado y de 

Situación Financiera. 

Por tales razones los directivos de la cooperativa debe velar por el 

comportamiento de estos índices pues mientras mayores sean sus 

resultados, mayor será la prosperidad para la cooperativa.

 Rentabilidad Económica

Este indicador muestra la Utilidad que se obtiene por cada dólar de Activo 

Total invertido. Indica en cuanto aumentó el enriquecimiento de la 
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cooperativa como producto del beneficio obtenido con la ayuda de 

estrategias para un óptimo aprovechamiento de los recursos. 

Cuanto mayor sea su valor, mejor será para la cooperativa, pues sus 

resultados reflejaran en cuanto el Activo de la entidad ha sido productivo

Su fórmula es:

 Rentabilidad Financiera

Según la variante que se tome, este índice relaciona la Utilidad Neta o la 

Utilidad del Periodo Antes de Impuestos con el Capital Propio. 

En el caso de que el Capital o Patrimonio haya tenido variaciones 

significativas se debe tomar como denominador el valor medio de éste. 

Cuanto mayor sea su resultado mejor será para la cooperativa.

Su fórmula es:
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 Margen Neto de Utilidad

Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad neta sobre las 

ventas netas.”25

Su fórmula es:

2.- INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Los indicadores presupuestarios permiten visualizar, de forma sencilla y 

rápida el cumplimiento de los objetivos y planes presupuestados y si se

han ejecutado en los tiempos y los recursos establecidos por las 

entidades.

La evaluación que se pretende obtener mediante su aplicación iniciaría 

con un proceso que integre la planificación y la ejecución de las funciones 

o servicios encargados a los respectivos funcionarios.

                                                          
25

GITMAN Lawrence, “Fundamentos de Administración Financiera” Editorial Miembros de la 
Cámara Nacional, México, pág. 61-83
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Indicador de Eficacia de Ingresos.- “Identifica el avance en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas presupuestarias (planes 

operativos) efectuada por la capacidad que tiene la cooperativa para 

asumir los ingresos de carácter administrativo con un adecuado control 

presupuestario.

La aplicación de este indicador permitirá cuantificar el nivel de 

recaudación de los recursos previstos en el presupuesto inicial de 

apertura frente al total de ingresos, categorizando los ingresos 

operacionales y no operacionales y así poder determinar cómo afecta en 

la toma de decisiones de la cooperativa.

Fórmula:

Índices de Gastos Presupuestarios.- Este índice permite medir el grado 

de participación de los gastos operacionales, no operacionales y de 

Capital dentro del total de gastos, es decir la capacidad que tiene la 

cooperativa para asumir los gastos de carácter administrativo con un 
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adecuado control presupuestario. Además al aplicar el indicador de 

gastos presupuestarios servirá para conocer el monto de asignación de 

los recursos que la cooperativa dispone para cumplir con los objetivos 

institucionales, si son o no los adecuados y de esta manera tomar los 

correctivos necesarios de ser el caso.

Fórmula

Indicador de Eficiencia.- Este indicador aplicado a la evaluación 

presupuestaria determina la óptima utilización de los recursos asignados 

a cada meta presupuestaria. La eficiencia también se refiere ejecución de 

las acciones, beneficios o prestaciones utilizando el mínimo de recursos 

posibles verificando su cumplimiento.

Su utilización también permitirá medir la optimización de recursos para 

obtener menor costo y disminución de tiempo, mediante la combinación 

de los elementos utilizados en los procesos de producción de bienes y 

servicios.
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Fórmula:

Eficiencia Administrativa.- Nos permite conocer si los recursos que se 

han dedicado al personal que labora en la cooperativa se justifican con el 

trabajo que ellos realizan. Ofreciendo con ello satisfacción a los usuarios y 

mayor grado de aceptación de la colectividad.

Fórmula:

Indicador de Solvencia Financiera.- Cuando los ingresos corrientes son 

más que suficientes para cubrir los gastos corrientes, se obtiene un 
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superávit presupuestario en cuenta corriente, caso contrario aparecerá un 

déficit. Lo óptimo es que el índice sea creciente.”26

Este indicador permitirá obtener una visión general de la situación 

financiera de la entidad frente a la consecución de las metas y objetivos 

planteados, ya que lo ideal será que los ingresos corrientes que posee la 

cooperativa cubran los gastos corrientes.

Fórmula:

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. 

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

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

                                                          
26

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2004. Quito 
Publicado en R.O. 469-202, Pág. 63-123, Sector Público.
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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.”27

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

Las características que presenta el informe son las siguientes:

                                                          
27

GUDIÑO CORAL, Contabilidad Financiera, Segunda Edición; AÑO 2000; Pág. 255
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 Fidedigna.- 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:  

1. Carta de Presentación

2. Balance General

3. Estado de Rentas y Gastos

4. Evaluación Financiera y Presupuestaria

5. Representación Gráfica de los Resultados

6. Interpretación, Conclusiones, Comentarios y Sugerencias sobre la 

situación económica y financiera del caso en particular.



d. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis fue necesaria la utilización 

de los siguientes materiales:

Materiales de Oficina

- Hojas de Papel Bond

- Lápices y Borrador

- Calculadora

- Perforadora

- Grapadora

- Carpetas

Materiales y Accesorios

- Computadoras 

- Flash Memory

- Impresora

- Cartuchos de Tinta (negro - color)

- Cds



73

Material Bibliográfico

- Libros

- Folletos

- Documentos

- Manuales

- Consultas vía internet

Métodos

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes 

métodos:

Científico.-

Se utilizó este método al relacionar los conceptos científicos establecidos 

en las disposiciones generales, normas y procedimientos para la 

evaluación tanto presupuestaria como financiera; además sirvió para el 

enlace teórico-práctico del trabajo de tesis.

Inductivo.-

Aspectos específicos que se utilizaron al momento de revisar y analizar la

documentación sustentable de todos los procedimientos económicos-
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financieros que se ejecutan en la entidad como estados financieros, el 

presupuesto, los indicadores a aplicarse entre otros instrumentos que se 

utilizaron para el respectivo cumplimiento del trabajo de tesis.

Deductivo.-

Permitió realizar la clasificación de la información recopilada de la 

Cooperativa, basándose en conceptos, principios, definiciones, mediante 

fuentes de información bibliográfica que justifican la sustentación del 

trabajo de tesis realizado.

Analítico.-

Sirvió para aplicar los índices e indicadores en el desarrollo del trabajo, 

así como también el análisis detallado y exhaustivo de la información 

obtenida presentada en los resultados, obtenidos de la entidad objeto de 

estudio.

Sintético.-

Este método permitió sintetizar el trabajo de tesis y la evaluación 

financiera y presupuestaria para la cooperativa de transportes Loja

plasmada en el informe final que se presenta al Gerente de la Cooperativa 
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de Transportes Loja, que servirán de guía para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales de creerse pertinente.

Matemático.-

Se utilizó para realizar los respectivos cálculos y cómputos aplicados en 

los informes que se presentan en los Estados Financieros y el 

Presupuesto con las actividades desarrolladas en la entidad.

Estadístico.-

El mismo que permitió realizar un análisis de los índices presupuestarios y

financieros aplicados a las entidades privadas, para así poder representar 

los resultados en organizadores gráficos.

TÉCNICAS

Entrevista.-

Se la aplicó al personal del área financiera con la finalidad de poder

obtener información acerca de la evaluación financiera y presupuestaria 

que se realiza en la entidad, lo que permitió conseguir una visión objetiva 

para determinar el problema objeto de nuestro estudio.
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Observación.-

Permitió conocer hechos que se presentaron de manera espontánea y 

que se los pudo apreciar de manera directa, como los procedimientos 

administrativos, financieros y cada una de las funciones asignadas dentro 

de la entidad.

Recolección Bibliográfica.-

Mediante esta técnica se recolecto todos y cada uno de los elementos 

bibliográficos que utilizamos al momento de desarrollar el trabajo de tesis, 

es decir en la recopilación y consulta en libros, manuales, leyes, 

reglamentos y demás textos que ayudaron a fundamentar la Revisión de 

Literatura.



f. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

Reseña Histórica

“El 15 de febrero de 1.961, socios que venían de la Cooperativa Ecuador, 

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, en honor a la ciudad y provincia 

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

lugares en los cuales los vehículos hicieran su recorrido, se efectivizó con la 

ayuda del Dr. Manuel Agustín Rodríguez Ruiz, quien fue el promotor para 

que el transporte de pasajeros trabaje de manera organizada, siendo así que 
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se iniciaron las siguientes frecuencias: Loja-Cariamanga- Loja-Célica, Loja-

Macará.

El 15 de febrero de 1.961, los 38 socios de la Cooperativa de Transportes 

Loja, firmaron el documento histórico de los estatutos de la empresa, en

compañía de las principales autoridades de la ciudad y provincia como el 

señor Gobernador Lcdo. Javier Valdivieso y el señor Capitán Recalde Aldaz, 

Jefe de Tránsito de Loja.

La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente mediante 

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

Cooperativas, con el Nro. de Orden 617 de fecha 13 de abril del año 1.961, 

reinscrita mediante acuerdo ministerial 3015 del 18 de noviembre del año 

1.971. En el año 1.971, se realizó el primer viaje cubriendo la ruta Loja-

Quito, en un tiempo aproximado de 22 horas, aclarando que fue un grato 

acontecimiento histórico. En el año 1.993, 1.994, y 1995, se empezó a las 

diferentes importaciones de vehículos con carrocería extranjera (Brasilera).

En el año 2002, se empezó con un proyecto de renovación constante de 

unidades vehiculares, que actualmente sigue fortaleciéndose cada día con 

unidades nuevas, únicas en el Ecuador, el modelo de buses SCANIA, 
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ratificando con esto el compromiso de renovación y actualización acorde a 

las exigencias de nuestros clientes.

Misión

Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a todos 

nuestros clientes, en las rutas nacionales e internacionales que recorre 

nuestra empresa.

Visión

Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e 

internacional ofertando las mejores comodidades y servicios a través de una 

constante modernización del parque automotor.

Objetivos institucionales

 Brindar una atención al cliente personalizada 

 Brindar seguridad, confianza y calidad de servicio

 Mantener un clima agradable de trabajo, donde nuestros colaboradores 

desarrollen relaciones de respeto, lealtad e integridad y lo proyecten en 

todo momento a los usuarios.
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 La mejor atención en todas nuestras oficinas.

 Atención personalizada para hacer de su viaje una experiencia de lujo

Servicios que brinda la cooperativa

Transporte Terrestre

La Cooperativa de Transportes Loja, capacita y moderniza sus unidades 

permanentemente para proveer un servicio especial directo en transporte de 

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

unidades de su parque automotor, este servicio es de puerta a puerta o 

Terminal a Terminal sin paradas intermedias, con refrigerio a bordo, servicio 

de baño, bar, aire acondicionado, tres monitores de TV y asientos 

confortables para mayor comodidad de los clientes.

También en su afán de prestarles los mejores servicios pone a su 

disposición sus 135 modernas unidades para giras, recorridos y tours 

nacionales e internacionales con cómodas y razonables tarifas.

Courier Transporte de Carga y Encomiendas 

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

presencia en todo el Ecuador así lo ratifica, en la actualidad cuenta con más 
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de 45 oficinas propias con el fin de llegar con una ágil y oportuna entrega y 

recepción de cargas y encomiendas.

Expresos Internacionales

Pone a su disposición sus 135 modernas unidades para giras, recorridos y 

tours nacionales e internacionales con la tarifa de $300,00 por día (24h00).

Estación de Servicios

Dentro de sus servicios posee una moderna estación para proveer de la 

mejor cantidad y calidad de combustibles a todos sus clientes la misma que 

está ubicada en el Km 1 vía Loja–Catamayo en la ciudad y provincia de 

Loja.

Taller de Carrocerías

Cuenta con un taller para reparación de todas las unidades de su parque 

automotor, dentro de lo que se refiere a estructura metálica y mecánica 

además el mismo taller sirve para hacer las revisiones periódicas a todas las 

unidades antes de salir a cumplir con las frecuencias respectivas. 

Por lo mismo no escatima esfuerzos por optimizar día a día sus servicios.
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Estructura Orgánica

Nivel Legislativo.- Su función básica es la de legislar sobre la política que 

debe seguir la organización, normar los procedimientos y definir sobre 

aspectos de mayor importancia; este órgano representa el primer nivel 

jerárquico dentro de la cooperativa, se encuentra integrada por la Asamblea 

General de Socios, a quien le corresponde tomar las decisiones que les 

conlleve a tener una mayor gestión económica.

Nivel Ejecutivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. Además, planea, orienta y dirige la vida administrativa de alto 

nivel y los trasmite a los órganos auxiliares y operativos para su ejecución. 

Este nivel se encuentra representado por el Presidente, Gerente, Consejo de 

Administración y Consejo de Vigilancia.

Nivel de Apoyo.- Ayuda a los otros niveles administrativos en prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia; tanto a los socios como a los clientes. 

En este nivel se ubican los diferentes departamentos como: Secretaria,

Subgerente, Bodega Consejería.

Nivel Operativo.-En este nivel encontramos los siguientes departamentos 

necesarios para desarrollar las diferentes actividades que tiene la 

cooperativa.
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Departamento Financiero.- Es el área que planea, ejecuta y controla la 

parte financiera de la empresa. Lleva la Contabilidad, las estadísticas, 

prepara los Estados Financieros, el Presupuesto y administra todas las 

actividades administrativas-financieras efectuadas, comprende diferentes 

secciones coordinadas por el Contador.

Departamento de Ventas.- La visión global de Recursos Humanos, es la 

búsqueda de ganar mercado con gente talentosa y motivada; en este 

departamento encontramos: caja recaudadora, boletería y despachadores.

Base Legal

El establecimiento fue creado mediante acuerdo ministerial Nº 1525, el 13 de 

abril de 1961 e inscrita en registro general de cooperativas, con el número 

617 de la misma fecha; contando con su permiso de operación que ha sido 

renovado por el Consejo Nacional de Tránsito mediante Resolución Nº 001 –

RPO – 001 – CNT- 96.

La Cooperativa de Transportes Loja se rige en base de las siguientes 

disposiciones legales:

 Constitución Política de la República del Ecuador,

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),

 Ley de Economía Popular y Solidaria,

 Ley General de Cooperativas y su Reglamento,
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 Ley de Régimen Tributario,

 Código de Trabajo,

 Estatutos de la Cooperativa de Transportes Loja,

 Reglamento Orgánico y Funcional;

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial”28

                                                          
28 Fuente: Cooperativa de Transportes Loja Periodo 2010-2011.
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  ESTRUCTURA ORGÀNICA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA”
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DIAGNÓSTICO

Para realizar la Evaluación Financiera y Presupuestaria a la Cooperativa 

de Transportes Loja, se aplicó la técnica de entrevista estructurada al 

Gerente y Contador de la misma lo que permitió establecer el siguiente 

diagnóstico. Desde la creación de la cooperativa no se ha realizado una 

Evaluación Financiera ni Presupuestaria, además expresaron que las 

actividades planificadas no se ejecutan en un cien por ciento, debido a la 

situación económica teniendo ciertos problemas para satisfacer las 

necesidades de las mismas.

Así mismo consideran que al realizar la evaluación financiera y 

presupuestaria les ayudará a medir el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad, ya que a través de la evaluación se podrá conocer la situación 

económica actual de cooperativa.

Además, los procedimientos aplicados en la realización de la evaluación 

brindarían la posibilidad de contar con una metodología para la 

realización de evaluaciones futuras, ya que se contaría con un respaldo 

de documentos. Por lo expuesto existe en la gerencia la predisposición 

para que se realice una evaluación a fin de conocer la situación financiera 

y presupuestaria actual lo que orientaría a la toma de correctivos que 

mejoren las decisiones para su proyección hacia el futuro.
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EVALUACIÓN 
FINANCIERA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
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ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA-BANCOS
CAJA 114807,99
Caja General C/M 52809,45
Caja General T/C 428,24
Caja Chica C/M 500,00
Caja Chica E/S 250,00
BANCOS
Banco de Loja Cta. Aho. 2101007996 C/M 995,07
Banco del Austro Cta. Cte. 11042554 C/M 9968,79
CACPE Loja Cta. Aho. 11567 C/M 18,89
Coop. Nuevos Horiz. Cta. Aho. 100103001005 C/M 21,53
Banco Pichincha Cta. Cte. 3433469904 C/M 9911,45
Banco de Loja Cta. Aho. 2901028214 C/M Exp. 1258,16
Banco de Loja Cta. Aho. 2900177349 C/M Mult. 30,00
Banco de Loja Cta. Cte. 2900209178 E/S 36361,45
Banco del Austro Cta. Cte. 11307756 E/S 2254,96
FONDO ROTATIVO 500,00
Fondo Rotativo T/C 500,00
INVERSIONES TEMPORALES 62514,54
Acciones Banco de Loja C/M 72,40
Acciones FENACOTIP C/M 528,40
CACPE Loja Certificados Aportación C/M 80,00
Acciones Unión Lojana Cooperativa C/M 300,00
Póliza Banco de Loja C/M 61533,74
CUENTAS POR COBRAR 345056,42
Ctas. Por Cobrar Socios C/M 30709,91
Ctas. Por Cobrar Socios T/C 9747,01
Ctas. Por Cobrar Empleados C/M 7547,87
Ctas. Por Cobrar Empleados E/S 11,72
Ctas. Por Cobrar Empleados T/C 664,07
Cuentas por Cobrar Salidas C/M 23715,98
Cheques Devueltos o Protestados C/M 534,59
Cheques Devueltos o Protestados E/S 501,00
Cheques Devueltos o Protestados T/C 2000,00
Cuentas por Cobrar Terceros C/M 51467,33
Cuentas por Cobrar Estación Servicios C/M 1839,38

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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Cuentas por Cobrar Taller Carrocerías C/M 72497,14
Cuentas por Cobrar Planillas Taller C/M 11763,36
Cuentas por Cobrar Combustible Estación C/M 3295,52
Cuentas por Cobrar Empl. Gasto Cooperat. C/M 1282,10
Cuentas por Cobr. Serv. Guardiania y Multas C/M 4804,00
Cuentas por Cobrar Comisiones y Rescates C/M 6103,84
Cuentas por Cobrar Primas-Otros Seg. Terc. C/M 30312,19
Garantías Entregadas por Cobrar C/M 19670,66
Clientes E/S 66588,75
DOCUMENTOS POR COBRAR 57650,35
Documentos por Cobrar a Socios C/M 57650,35
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR COBRAR 33368,68
Anticipo Impuesto a la Renta C/M 8568,78
Anticipo Impuesto a la Renta Años Anteriores C/M 12093,55
Crédito Tributario IVA C/M 384,15
Crédito Tributario IVA Llantas C/C 12322,20
INVENTARIOS MERCADERÍAS 161542,33
Mercadería Combustibles y Lubricantes E/S 58860,18
Inventario Llantas C/C 102682,15
INVENTARIOS CONSUMO INTERNO 84785,37
Almacén C/M 14013,37
Materiales T/C 70772,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 54785,25
Concesión local Encomiendas T. Guayaquil C/M 14230,98
Concesión local Boletería-Encom. Quitumbe C/M 12982,23
Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar E/S 24301,97
Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar T/C 3270,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 22021,90
Líneas Telefónicas C/M 2580,56
Líneas Telefónicas T/C 168,09
Instrumental y Material Medico C/M 942,01
Bienes Fungibles Botiquín C/M 3313,90
Bienes Fungibles C/M 8292,64
B.F. HerramientA Menor T/C 6724,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES 162950,16
Muebles y Enseres C/M 152213,61

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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Muebles y Enseres E/S 10304,91
Muebles y Enseres T/C 431,64
EQUIPO DE OFICINA 166093,42
Equipo de Oficina C/M 149899,66
Equipo de Oficina E/S 11208,19
Equipo de Oficina T/C 4985,57
VEHÍCULOS 271328,83
Vehículos C/M 138677,51
Vehículos E/S 132651,32
EDIFICIOS Y LOCALES 729389,07
Edificios y Locales C/M 59960,60
Edificios y Locales Terminal Machala C/M 369772,13
Edificios y Locales Guayaquil La Garzota C/M 47141,08
Edificios E/S 237374,71
Edificios T/C 15140,55
INSTALACIONES EN EDIFICIOS 39455,66
Instalaciones E/S 39060,30
Instalaciones T/C 395,36
HERRAMIENTAS 24130,99
Herramientas C/M 7301,48
Herramientas M. y Accesorios T/C 16829,51
TERRENOS 1315975,17
Terrenos Piura C/M 150000,00
Terrenos Guayaquil La Garzota C/M 372009,64
Terrenos lavadora de Vehículos C/M 481661,71
Terrenos Quito-Quitumbe C/M 288155,82
Terrenos E/S 18148,00
Terrenos T/C 6000,00
MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS 148865,93
Equipos y Accesorios E/S 136589,86
Maquinaria y Equipo T/C 12276,07
DEPRECIACIONES ACUMULADAS -790515,40
Depreciación Acumulada C/M -317925,79
Depreciación Acumulada E/S -440638,92
Depreciación Acumulada T/C -31950,69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2067673,83

TOTAL ACTIVOS 3004706,66

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 530363,24
Proveedores C/M 3697,40
Proveedores E/S 22729,79
Proveedores T/C 15784,69
Proveedores Llantas C/C 115004,35
Sueldos por Pagar C/M 49894,97
Sueldos por Pagar T/C 5350,13
IESS por Pagar C/M 22519,55
Patrocinio Matriz C/M 19818,43
Patrocinio T/C 4357,30
Cuentas por Pagar Varios C/M 106230,56
Cuentas por Pagar Varios T/C 29997,13
15% Utilidades Presente Ejercicio C/M 2318,44
15% Utilidades C/M 22245,66
15% Utilidades E/S 19680,51
15% Utilidades T/C 1786,74
Cauciones Empleados C/M 308,66
Aporte Personal IESS C/M 268,51
Cuentas por Pagar Estación Servicio C/M 24243,52
Cuentas por Pagar Socios Terminal Machala C/M 60141,36
Cuentas por Pagar Varios E/S 3985,54
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO 28946,86
Documentos por Pagar Varios C/M 4563,31
Sobregiro Bancario C/M 19249,77
Sobregiro Bancario T/C 5133,78
FONDOS POR PAGAR 510326,39
Fondo Vidrio Parabrisa C/M 46343,50
Ayuda Enfermedades C/M 38895,40
Fondo de Auxilio por Accidentes C/M 73382,40
Aguinaldo Socios C/M 2991,15
Fondo Almacén C/M 3572,26
Construcción Terminal 10% Año 05C/M 33473,65
Fondo Rescate por Accidentes C/M 10132,69
Fondo Control de frecuencia C/M 133,25
Fondo Seguro contra Terceros C/M 50949,12
Fondo Adecuación Terminal C/M 41746,80

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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Accidentes de Trabajo T/C 9698,39
Construcciones Oficinas T/C 7073,96
Fondo Auxilio por Accidentes T/C 191933,82
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 17431,78
Retención IVA por Pagar C/M 2274,46
Impuesto a la Renta por Pagar 12983,37
Retenciones en la Fuente por Pagar I.R. C/M 2173,95
GARANTÍAS 1420,00
Garantías Recibidas C/M 1420,00
PRESTAMOS 140421,26
Fondo Ahorro Colectivo (Capital) C/M 37531,20
Préstamos T/C 102890,06
PROVISIONES 28968,18
Décimo Tercer Sueldo C/M 4262,63
Décimo Cuarto Sueldo C/M 12408,00
Provisiones E/S 3756,08
Provisiones T/C 8541,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1257877,71
PASIVO LARGO PLAZO
PRESTAMOS 570401,99
Préstamo Banco de Loja (Capital) 60 meses C/M 339899,08
Préstamo Banco de Loja (Capital) 36 meses C/M 230502,91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 570401,99

TOTAL PASIVO 1828279,70

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 235510,47
Aportaciones C/M 16248,60
Donaciones C/M 38253,84
Multas C/M 12500,49
Derecho de Nuevo Socio C/M 27722,23
Capital Social E/S 57833,42
Capital Social T/C 82951,89
RESERVAS 1024128,17
Fondo Irrepartible de Reservas C/M 16358,76
Fondo de Educación C/M 4077,42

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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Reserva Fondo Cooperativo C/M 1935,91
Reserva Provisión y Asistencia Social C/M 4073,22
Reserva de Capital C/M 159524,26
Reinversión y Capitalización C/M 28810,15
Reserva por Valuación, Donaciones y Otros C/M 507362,53
Reservas E/S 47129,15
Reservas de Capital E/S 251620,40
Reservas T/C 3236,37
DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES -83211,68
Deficit Año 2006 Consolidado -59027,76
Déficit Año 2008 Consolidado -24183,92
TOTAL PATRIMONIO 1176426,96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3004706,66

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

GERENTE                                    CONTADOR
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INGRESOS
VENTAS IVA 12% 3485906,08
VENTAS IVA 0% 3084,88
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3090,66
OTROS INGRESOS 1362688,55
TOTAL INGRESOS 4.854.770,17

COSTOS Y GASTOS
COSTOS 
COSTO DE VENTA -130368,62
FLETES EN COMPRAS TRANSPORTE 16700,00
COMPRAS 3236094,94
TOTAL COSTOS 3122426,32

GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS TOTALES 803210,26
BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADORES, DESAHUCIOS 172706,43
APORTES SEGURO SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA 147392,80
HONORARIOS PROFESIONALES 12568,30
MANTENIMIENTO (FREC. VEH,TERM,EQUIP,MUEBL,) 45200,57
IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 31956,27
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3255,43
SERVICIOS BÁSICOS 66638,17
OTROS SERVICIOS MANT. 36872,84
ARRIENDO LOCALES 129458,81
SUMINISTROS Y MATERIALES 45654,76
GASTOS SOCIALES 10767,54
GASTOS EMPRESARIALES 17650,13
IMPUESTOS Y TASAS 23800,16
DISPENSARIO MÉDICO 1365,27
DEPRECIACIONES 56809,56
VARIOS GASTOS OPERACIONALES MANT. 12812,04
GASTOS TANQUERO MANT. NO INCLUYE REMUNERACIÓN 26334,74
GASTOS WINCHA MANT. NO INCLUYE REMUNERACIÓN 29898,69
TOTAL  GASTOS PERACIONALES 1674352,77

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS 5717,78
GASTO NO DEDUCIBLES (HON,VIAT,APOR,PER,OTROS) 36115,12
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C.A. 701,90
TOTAL  GASTOS NO OPERACIONALES 42534,80

TOTAL  COSTOS Y GASTOS 4.839.313,89

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 15456,28

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2318,44
(+) GASTOS DEDUCIBLES 49526,15
(-) TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 10730,52
(=) UTILIDAD GRAVABLE 51933,47
25% IMPUESTO A LA RENTA 12983,37
(-) RETENCIONES FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 8568,78
(-) IMP. X PAGAR COMPENS. CREDITOS ANTERIORES 4414,59
(=) IMPUESTO POR PAGAR 0
EXCEDENTE LUEGO DE REPARTICIONES 38950,1
(-) 20% FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVAS 7790,02
(-) 5% RESERVA DE EDUCACIÓN 1558,00
(-) 5% PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 1480,10
(-) 5% FONDO COOPERATIVO 1406,10
EXCEDENTE NETO 26715,88

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

GERENTE                                    CONTADOR
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ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA-BANCOS
CAJA 193996,44
Caja General C/M 62697,81
Caja General E/S 40479,97
Caja General T/C 604,62
Caja Chica C/M 500,00
Caja Chica E/S 250,00
Caja Chica T/C 520,00
BANCOS
Banco de Loja Cta. Cte. 1101023324 C/M 34442,75
Banco de Loja Cta. Aho. 2101007996 C/M 95,68
CACPE Loja Cta. Aho. 11567 C/M 18,89
Coop. Nuevos Horiz. Cta. Aho. 100103001005 C/M 21,53
Banco Pichincha Cta. Cte. 3433469904 C/M 6197,05
Banco de Loja Cta. Aho. 2901028214 C/M Exp. 279,21
Banco de Loja Cta. Aho. 2901028214 C/M Mult. 38,63
Banco de Loja Cta. Cte. 2901209937 C/M FSCT 18991,65
Banco del Austro Cta. Aho. 11607756 E/S 3325,66
Banco de Guayaquil Cta. Aho. 21083173 E/S 1495,00
Banco de Loja Cta. Cte. 2901309722 A/R 24037,99
INVERSIONES TEMPORALES 40000,00
Póliza Banco de Loja C/M 40000,00
CUENTAS POR COBRAR 522121,05
Ctas. Por Cobrar Socios C/M 90369,68
Ctas. Por Cobrar Socios T/C 20331,8
Ctas. Por Cobrar Empleados C/M 2658,28
Ctas. Por Cobrar Empleados E/S 150,00
Ctas. Por Cobrar Empleados T/C 704,07
Cuentas por Cobrar Salidas C/M 15739,04
Cheques Devueltos o Protestados C/M 622,88
Cheques Devueltos o Protestados E/S 501,00
Cuentas por Cobrar Terceros C/M 31713,81
Cuentas por Cobrar Caja Común C/M 25238,45
Cuentas por Cobrar Estación Servicios C/M 4985,34
Cuentas por Cobrar Taller Carrocerías C/M 75970,42
Cuentas por Cobrar Planillas Taller C/M 15152,41

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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Cuentas por Cobrar Combustible Estación C/M 4003,17
Cuentas por Cobrar Empl. Gasto Cooperat. C/M 2082,68
Cuentas por Cobr. Serv. Guardiania y Multas C/M 6290,00
Cuentas por Cobrar Comisiones y Rescates C/M 10219,76
Cuentas por Cobrar Primas-Otros Seg. Terc. C/M 32308,46
Garantías Entregadas por Cobrar C/M 20945,19
Clientes E/S 67708,93
Anticipos Entregados a Proveedores A/R 94144,43
Cuentas por Cobrar Caja Común A/R 281,25
DOCUMENTOS POR COBRAR 45644,09
Documentos por Cobrar a Socios C/M 45644,09
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR COBRAR 20322,68
Anticipo Impuesto a la Renta C/M 9342,24
Anticipo Impuesto a la Renta Años Anteriores C/M 7678,96
Crédito Tributario IVA Consolidado C/M 3301,48
INVENTARIOS CONSUMO INTERNO 90161,07
Almacén C/M 5836,07
Materiales T/C 84325,00
INVENTARIOS MERCADERÍAS 134639,02
Mercadería Combustibles y Lubricantes E/S 40606,98
Inventario Llantas C/C 35260,31
Inventario Repuestos A/R 58771,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 37395,99
Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar E/S 16908,55
Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar T/C 20487,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1084280,34
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES 166147,85
Muebles y Enseres C/M 154735,78
Muebles y Enseres E/S 10724,91
Muebles y Enseres T/C 431,64
Muebles y Enseres A/R 255,52
EQUIPO DE OFICINA 189801,12
Equipo de Oficina C/M 112431,34
Equipo de Computación y Sofware C/M 58648,64
Equipo de Oficina E/S 3575,24
Equipo de Computación y Sofware E/S 7885,34

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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Equipo de Oficina T/C 2634,32
Equipo de Computación y Sofware T/C 3476,25
Equipo de Computación y Sofware A/R 1149,99
VEHÍCULOS 318988,05
Vehículos C/M 186336,73
Vehículos E/S 132651,32
EDIFICIOS Y LOCALES 729389,07
Edificios y Locales C/M 59960,60
Edificios y Locales Terminal Machala C/M 369772,13
Edificios y Locales Guayaquil La Garzota C/M 47141,08
Edificios E/S 237374,71
Edificios T/C 15140,55
INSTALACIONES EN EDIFICIOS 39455,66
Instalaciones E/S 39060,30
Instalaciones T/C 395,36
HERRAMIENTAS 27171,22
Herramientas C/M 7301,48
Herramientas M. y Accesorios T/C 19869,74
MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS 152673,94
Equipos y Accesorios E/S 136689,86
Maquinaria y Equipo T/C 15984,08
DEPRECIACIONES ACUMULADAS -879229,82
Depreciación Acumulada C/M -385689,86
Depreciación Acumulada E/S -458051,18
Depreciación Acumulada T/C -35797,23
TERRENOS 1315975,17
Terrenos Piura C/M 150000,00
Terrenos Guayaquil La Garzota C/M 372009,64
Terrenos lavadora de Vehículos C/M 481661,71
Terrenos Quito-Quitumbe C/M 288155,82
Terrenos E/S 18148,00
Terrenos T/C 6000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2060372,26
OTROS ACTIVOS 
INVERSIONES 980,80
Acciones Banco de Loja C/M 72,40
Acciones FENACOTIP C/M 528,40
CACPE Loja Certificados Aportación C/M 80,00

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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Acciones Unión Lojana Cooperativa C/M 300,00

DIFERIDOS 27213,21

Concesión local Encomiendas T. Guayaquil C/M 14230,98

Concesión local Boleteria-Encom.Quitumbe C/M 12982,23

TOTAL OTROS ACTIVOS 28194,01

TOTAL ACTIVOS 3172846,61

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 439788,70
Proveedores C/M 4487,68
Proveedores E/S 15,01
Proveedores T/C 50398,35
Proveedores A/R 14301,73
Proveedores Llantas 37042,79
Sueldos por Pagar C/M 56734,20
Sueldos por Pagar T/C 6921,63
IESS por Pagar C/M 28120,69
Patrocinio  C/M 21327,74
Cuentas por Pagar Varios C/M 62161,05
Cuentas por Pagar Varios T/C 36174,74
15% Utilidades Presente Ejercicio C/M 8981,02
15% Utilidades C/M 24564,10
15% Utilidades E/S 19680,51
15% Utilidades T/C 1786,74
Cauciones Empleados C/M 308,66
Cuentas por Pagar Taller de Carrocerías C/M 23806,38
Cuentas por Pagar Estación Servicio C/M 16198,18
Cuentas por Pagar Varios E/S 6200,40
Cuentas por Pagar Varios A/R 1342,49
Cuentas por Pagar Casa Matriz Llantas 2448,67
Cuentas por Pagar Casa Matriz A/R 793,39
Anticipos Entregados por Clientes A/R 15992,55
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO 122451,80
Sobregiro Bancario E/S 23664,46
Sobregiro Bancario T/C 3794,76
Préstamo Banco de Loja A/R 94992,58

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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FONDOS POR PAGAR 394871,49
Fondo Vidrio Parabrisa C/M 2548,99
Terminal de Computación C/M 14541,75
Ayuda Enfermedades C/M 15213,50
Fondo de Auxilio por Accidentes C/M 17872,00
Fondo Rescate por Accidentes C/M 7071,02
Fondo Seguro contra Terceros C/M 61474,16
Fondo Adecuación Terminal C/M 41746,80
Fondo Auxilio por Accidentes T/C 234403,27
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 23009,76
Retención IVA por Pagar C/M 3058,90
Impuesto a la Renta por Pagar 18080,59
Retenciones en la Fuente por Pagar I.R. C/M 1870,27
GARANTÍAS 1420,00
Garantías Recibidas C/M 1420,00
PRESTAMOS INTERNOS 75970,42
Préstamos T/C 75970,42
PROVISIONES 30566,82
Décimo Tercer Sueldo C/M 4218,47
Décimo Cuarto Sueldo C/M 11743,72
Provisiones E/S 5163,96
Provisiones T/C 9440,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1088078,99
PASIVO LARGO PLAZO
PRESTAMOS 353247,47
Préstamo Banco de Loja (Capital) 60 meses C/M 232946,59
Préstamo Banco de Loja (Capital) 36 meses C/M 120300,88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 353247,47

TOTAL PASIVO 1441326,46

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 354703,47
Certificados de Aportacion C/M 16248,60
Donaciones C/M 38253,84
Multas C/M 27393,49

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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Derecho de Nuevo Socio C/M 107722,23
Capital Social E/S 57833,42
Capital Social T/C 82951,89
Aportaciones A/R 24300,00
RESERVAS 1376816,68
Fondo Irrepartible de Reservas C/M 22921,13
Fondo de Educación C/M 5718,01
Reserva Fondo Cooperativo C/M 3576,50
Reserva Provisión y Asistencia Social C/M 5713,81
Reserva de Capital C/M 159524,26
Reinversión y Capitalización C/M 28810,15
Reserva por Valuación, Donaciones y Otros C/M 848566,90
Reservas E/S 47129,15
Reservas de Capital E/S 251620,40
Reservas T/C 3236,37
TOTAL PATRIMONIO 1731520,15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3172846,61

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

GERENTE                                   CONTADOR
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INGRESOS
VENTAS IVA 12% 4225248,79
VENTAS IVA 0% 3286,64
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4620,50
OTROS INGRESOS 1616449,42
TOTAL INGRESOS 5849605,35

COSTOS Y GASTOS
COSTOS 
COSTO DE VENTA 36903,31
FLETES EN COMPRAS TRANSPORTE 19936,00
COMPRAS 3745958,57
TOTAL COSTOS 3802797,88
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS 966523,88
BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADORES, DESAHUCIOS 184528,65
APORTES SEGURO SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA 174691,05
HONORARIOS PROFESIONALES 20712,13
MANTENIMIENTO (FREC. VEH,TERM,EQUIP,MUEBL,) 51902,85
IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 36817,05
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2826,42
SERVICIOS BÁSICOS 70562,70
OTROS SERVICIOS 29193,53
ARRIENDO LOCALES 125973,73
SUMINISTROS Y MATERIALES 52700,82
GASTOS SOCIALES 15000,00
GASTOS EMPRESARIALES 21158,30
IMPUESTOS Y TASAS 14585,99
DISPENSARIO MÉDICO 1438,86
DEPRECIACIONES 88714,42
VARIOS GASTOS OPERACIONALES 15174,84
SUELDOS TANQUERO 6795,66
BENEFICIOS SOCIALES TANQUERO 1083,86
APORTE SEGURIDAD SOCIAL TANQUERO 1327,55
GASTOS TANQUERO 22148,89
SUELDOS WINCHA 7126,35
BENEFICIOS SOCIALES WINCHA 825,37
APORTE SEGURIDAD SOCIAL WINCHA 1183,85

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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GASTOS WINCHA 23448,25
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1936445,00

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS 2560,52
GASTO NO DEDUCIBLES (HON,VIAT,APOR,PER,OTROS) 56350,20
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C.A. 1578,26
TOTAL  GASTOS NO OPERACIONALES 60488,98

TOTAL  COSTOS Y GASTOS 5789731,86

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 59873,49

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 8981,02
(+) GASTOS DEDUCIBLES 75764,52
(-) TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 51321,18
(=) UTILIDAD GRAVABLE 75335,81
25% IMPUESTO A LA RENTA 18833,95
(-) RETENCIONES FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 9342,24
(-) IMP. X PAGAR COMPENS. CREDITOS ANTERIORES 7678,96
(=) IMPUESTO POR PAGAR 1812,75
EXCEDENTE LUEGO DE REPARTICIONES 56501,86
(-) 20% FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVAS 11300,37
(-) 5% RESERVA DE EDUCACIÓN 2260,07
(-) 5% PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 2147,07
(-) 5% FONDO COOPERATIVO 2039,72
EXCEDENTE NETO 38754,63

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO

GERENTE                                  CONTADOR
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA”, PERIODO 2010.

2010

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

31,19%

41,86%

PASIVO LARGO PLAZO

18,98%
ACTIVO NO CORRIENTE

68,81%

PATRIMONIO

39,15%

TOTAL 100% TOTAL 100%

CUADRO Nº1

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2010

ACTIVO CORRIENTE 937032,83 31,19%

ACTIVO NO CORRIENTE 2067673,83 68,81%

TOTAL 3004706,66 100%
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GRÁFICO Nº 1

INTERPRETACIÓN

Al examinar la descomposición de los activos que posee la cooperativa 

de transportes Loja en el periodo 2010, se puede apreciar que estos se 

encuentran concentrados en el grupo de los no corrientes con el 68.81% 

del activo total frente al 31.19% del activo corriente, esto se debe a que la 

institución ha adquirido varios activos fijos puesto que la misma presta 

servicios de transporte y carga pesada, por ende se comprende el 

porcentaje que alcanzan los activos corrientes, claro que se debe tener 

en cuenta que dichos desembolsos sean efectuados con moderación y de 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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acuerdo a los requerimientos de la misma sin incurrir  en gastos 

innecesarios que perjudiquen la rentabilidad de la cooperativa.

CUADRO Nº2

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010

PASIVO CORRIENTE
1257877,71 41.86%

PASIVO A LARGO PLAZO
570401,99 18.98%

PATRIMONIO
1176426,96 39.15%

TOTAL 3004706,66 100%

GRÁFICO Nº 2

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN 

Al realizar la descomposición del pasivo y patrimonio de la Cooperativa 

de Transportes Loja año 2010, se determinaron los siguientes 

porcentajes que componen cada uno de los rubros que lo integran:

Es así que el 41.86% lo compone el pasivo corriente y pasivo a largo 

plazo representa el 18.98%, el patrimonio integra el 39.15%, lo que 

permite evidenciar que los mayores rubros se concentran en las deudas 

de corto plazo, es decir que posee un alto índice de obligaciones con 

terceros, para este periodo su patrimonio es relativamente bajo, 

permitiéndole presentar una solvencia baja para conseguir la confianza y 

seguridad de sus asociados y usuarios en este periodo analizado.
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ACTIVO CORRIENTE

CUADRO Nº3

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2010
CAJA-BANCOS 114807,99 12.25%
FONDO ROTATIVOS 500,00 0.05%
INVERSIONES TEMPORALES 62514,54 6.67%
CUENTAS POR COBRAR 345056,42 36.82%
DOCUMENTOS POR COBRAR 57650,35 6.15%
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR COBRAR 33368,68 3.56%
INVENTARIOS MERCADERÍAS 161542,33 17.24%
INVENTARIOS CONSUMO INTERNO 84785,37 9.05%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 54785,25 5.85%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 22021,90 2.35%

TOTAL 937032,83 100%

GRÁFICO Nº 3

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

De la evaluación realizado al grupo de las cuentas de los Activos que 

posee la Cooperativa de Transportes Loja en el año 2010 tenemos; los 

Activos Corrientes que representan el 31.19% del total de los Activos, 

donde encontramos que la cuenta más representativa son las Cuentas 

por Cobrar con el 36.82% lo que significa que le adeudan a la entidad $ 

123.694,44 por las ventas a crédito que se origina por el taller de 

carrocería con el que cuenta la cooperativa, por tal razón se debe dar 

mayor importancia a esta cuenta y recurrir a estrategias para que los 

socios cancelen sus cuentas pendientes; la cuenta Inventario de 

Mercaderías alcanza el 17,24%  con el valor de $161542,33 que involucra 

el inventario que posee en el taller de Carrocería el mismo que no es muy 

significativo y que no permite realizar las adecuaciones y reparaciones 

necesarias para que así sus socios hagan uso de ellos. Seguidamente 

encontramos la cuenta Caja-Bancos que representa el 12.25% con un 

valor de $ 74.119,43 que incluye valores por concepto de ingresos diarios 

del servicio que presta la cooperativa; evidenciando así que la misma no 

cuenta con suficiente efectivo para solventar sus actividades financieros 

obligándole a recurrir a un financiamiento externo. 

El inventario de Consumo Interno es de 9.05% es decir su valor asciende 

a $84.785,37; demostrando que la cooperativa contaba en el periodo 
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evaluado con suficiente inventario interno para realizar sus labores 

administrativas con los materiales necesarios para su ejecución. 

La cuenta Inversiones temporales alcanza el 6.67% de representación es 

decir que la institución no realizó muchas inversiones en el 2010, también 

se debe dar importancia a los Documentos por Cobrar ya que alcanzan el 

6.15% que representan $29.022,02 y por último la cuenta Fondo Rotativo 

representa el 0.05% que es una mínima parte del total de los activos 

corrientes. 

ACTIVO NO CORRIENTE

CUADRO Nº4

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2010

MUEBLES Y ENSERES 162950,16 7.88%
EQUIPO DE OFICINA 166093,42 8.03%
VEHICULOS 271328,83 13.12%
EDIFICIOS Y LOCALES 729389,07 35.28%
INSTALACIONES EN EDIFICIOS 39455,66 1.91%
HERRAMIENTAS 24130,99 1.17%
MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS 148865,93 7.20%
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -790515,40 -38.23%
TERRENOS 1315975,17 63.65%

TOTAL 2067673,83 100%
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GRÁFICO Nº 4                                                                                                                             

                                                                                                                             

INTERPRETACIÓN

Como resultado de la evaluación aplicado a la estructura de los Activos 

no Corrientes de la Cooperativa de Transportes Loja, podemos destacar 

las cuentas Terrenos con el 63.65% y Edificios y Locales que representan 

el 35.28% de representación esto se debe a que la entidad cuenta con 

infraestructura propia que le permite brindar mejores servicios y la 

seguridad que la sociedad le demanda. 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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Las cuentas Vehículos, Equipos de Oficina y Equipos de Computación 

obtienen un porcentaje del 29.03%, debido a que no han existido 

adquisiciones que incrementen estos rubros, si se debe considerar el 

incremento del rubro depreciación acumulada que representa el 38.23% 

ya que esta modifica notablemente el valor actual de los activos 

existentes; así también demuestra el desgaste que los activos han sufrido

debido a la utilización de los mismos que son adquiridos para brindar un 

mejor servicio a los clientes. 

PASIVO CORRIENTE

CUADRO Nº 5

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2010

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  530363,24 42.16%

DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO 28946,86 2.30%

FONDOS POR PAGAR 510326,39 40.57%

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 17431,78 1.39%

GARANTÍAS 1420,00 0.11%

PRESTAMOS 140421,26 11.16%

PROVISIONES 28968,18 2.30%

TOTAL 1257877,71 100%
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GRÁFICO Nº 5

INTERPRETACIÓN

El grupo de pasivos a través de la evaluación aplicada arroja los 

siguientes porcentajes para el año 2010. Las cuentas más 

representativas son Cuentas y Documentos por Pagar con el 42.16% y 

Fondos por Pagar que alcanza el 40.57%, seguido tenemos Préstamos

con el 11.16%, que son deudas contraídas por parte de la cooperativa 

con entidades financieras para solventar los costos y gastos que se 

realizaron ya sea para la instalación y funcionamiento de la estación de 

servicios; es así que si tomamos en cuenta que los activos corrientes son 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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menores a los pasivos corrientes se pudo presentar problemas para 

solventar las deudas de pago inmediato dentro del periodo analizado.

PASIVO LARGO PLAZO

CUADRO Nº 6

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2010

PRESTAMOS 570401,99 100%

TOTAL 570401,99 100%

GRÁFICO Nº 6

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Dentro del rubro de Pasivos a Largo Plazo encontramos la cuenta 

Préstamos que representa el 100% para el año 2010, evidenciando que 

la Cooperativa recurrió a fuentes de financiamiento externo para poder 

invertir en la adecuación de su infraestructura y posterior incremento de 

su patrimonio con el fin de mejorar sus servicios y por ende el de sus 

asociados.

PATRIMONIO

CUADRO Nº 7

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2010

CAPITAL SOCIAL 235510,47 20.02%

RESERVAS 1024128,17 87.05%

DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES -83211,68 -7.07%

TOTAL 1176426,96 100%
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GRÁFICO Nº 7

INTERPRETACIÓN

El rubro de patrimonio se encuentra integrado por las cuentas Capital 

Social, Reservas y Déficit Ejercicios Anteriores con el 20.02%, 87.05% y 

el -7.07% respectivamente resaltándose las Reservas que constituye un 

valor considerable para solventar los gastos futuros no planificados o 

improvisados 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA ESTADO DE 

PERDIDAS Y GANANCIAS 2010

INGRESOS OPERACIONALES

CUADRO Nº 8

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2010

VENTAS IVA 12% 3485906,08 71.80%

VENTAS IVA 0% 3084,88 0.06%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3090,66 0.06%

OTROS INGRESOS 1362688,55 28.07%

TOTAL 4854770,17 100%

GRÁFICO Nº 8

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACION

De la evaluación realizada al Estado de Pérdidas y Ganancias del año 

2010 nos demuestra que el rubro más significativo lo representan las 

Ventas IVA 12% que alcanza el 71.80% las que están integradas por la 

venta de Combustible y repuestos que están al servicio de los socios y 

público en general. Otro rubro también representativo es la cuenta Otros 

Ingresos con el 28,07% proveniente de 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 es Venta IVA 0% y Rendimientos Financieros con el 0.06% 

respectivamente, que corresponde al servicio de transporte del tanquero y 

de la Wincha gravados con tarifa 0%; a más de los Rendimientos que la 

cooperativa obtiene por los intereses ganados en depósitos realizados en 

las Entidades Financieras. 

COSTOS

CUADRO Nº 9

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2010

COSTO DE VENTA 130368,62 3,85
FLETES EN COMPRAS TRANSPORTE 16700,00 0,49

COMPRAS 3236094,94 95,65

TOTAL 3383163,56 100%
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GRÁFICO Nº 9

INTERPRETACIÓN

Por medio del análisis a la estructura financiera del Estado de Pérdidas y 

Ganancias de la Cooperativa de Transportes Loja, periodo 2010; se 

puede apreciar el rubro Compras que se constituye en el más significativo 

con el 95.65% de representación frente al total de los Costos por lo que 

se debe tener cuidado en los valores que se están desembolsando y 

utilizar el sistema de proforma con la finalidad de incrementar y amenorar 

el número de proveedores y así poder elegir más asertivamente, sin 

estimar la calidad de los bienes y servicios a adquirirse.

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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GASTOS OPERACIONALES

CUADRO Nº 10

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2010

SUELDOS 803210,26 47,97

BENEFICIOS SOCIALES TRABA, DESAHUCIOS 172706,43 10,31

APORTES SEGURO Y FONDOS DE RESERVA 147392,80 8,80

HONORARIOS PROFESIONALES 12568,30 0,75

MANTENIMIEN (FREC. VEH,TERM,EQUIP,MU 45200,57 2,70

IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 31956,27 1,91

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3255,43 0,19

SERVICIOS BÁSICOS 66638,17 3,98

OTROS SERVICIOS 36872,84 2,20

ARRIENDO LOCALES 129458,81 7,73

SUMINISTROS Y MATERIALES 45654,76 2,73

GASTOS SOCIALES 10767,54 0,64

GASTOS EMPRESARIALES 17650,13 1,05

IMPUESTOS Y TASAS 23800,16 1,42

DISPENSARIO MÉDICO 1365,27 0,08

DEPRECIACIONES 56809,56 3,39

VARIOS GASTOS OPERACIONALES 12812,04 0,77

GASTOS TANQUERO 26334,74 1,57

GASTOS WINCHA 29898,69 1,79

TOTAL 1674352,77 100%
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GRÁFICO Nº 10

INTERPRETACIÓN

Al evaluar la estructura Financiera del Estado de Pérdidas y Ganancias

respecto a los Gastos tenemos los rubros Sueldos y Salarios con el 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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47.97% y Beneficios Sociales con el 10.31%, valores que fueron 

cancelados al personal que labora en la cooperativa de acuerdo al Código 

de Trabajo; Depreciaciones con el 3.39% 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 

3.98% valores que han sido cancelados por servicio telefónico, luz 

eléctrica y agua potable; y con menor representatividad tenemos Aportes 

al IESS, Fondos de Reserva, Gastos Sociales, Gastos Financieros entre 

otros que permiten a la cooperativa cumplir con normalidad las 

actividades y prestar un servicio de calidad a sus clientes y asociados.

GASTOS NO OPERACIONALES

CUADRO Nº 11

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2010

GASTOS FINANCIEROS
5717,78 13,44

GASTO NO DEDUCIBLES (HON,VIAT,APOR,PER,
36115,12 84,91

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C.A.
701,90 1,65

TOTAL 42534,80 100%
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GRÁFICO Nº 11

INTERPRETACIÓN

Al analizar los Gastos No Operacionales se puede determinar que la 

cuenta de mayor representación es la de Gastos no Deducibles integrada 

por Donaciones, Viáticos, Aportaciones Personales entre otros; los cuales 

tienen un porcentaje elevado representando el 84.91%; razón por la cual 

la cooperativa debería tomar medidas de control necesarios para 

minimizar su valor y por ende reducir los mismos.

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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UTILIDAD O PÉRDIDA EN EL EJERCICIO 

CUADRO Nº 12

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2010

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 15456,28 0.32%

GRÁFICO Nº 12

INTERPRETACIÓN

Los resultados de la evaluación de la utilidad o pérdida frente al total de 

ingreso y de gasto obtenida durante el periodo analizado es de 0.32%, 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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valores que demuestran la notable gestión de la cooperativa de 

Transporte Loja por lograr año tras año el beneficio que toda entidad 

espera lograr captando cada vez más la confianza de sus usuarios y de la 

sociedad en general.

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2011

ACTIVO CORRIENTE PASIVO  CORRIENTE

34,17% 34,29%

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO

64,94% 11,13%

OTROS ACTIVOS PATRIMONIO

0,89% 54,57%

TOTAL 100% TOTAL 100%

CUADRO Nº13

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2011

ACTIVO CORRIENTE 1.084.280,34 34.17%

ACTIVO NO CORRIENTE 2.060.372.26 65.83%

OTROS ACTIVOS 28.194.01 0.89%

TOTAL 3.172.846.61 100%
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GRÁFICO Nº 13

INTERPRETACIÓN

Al realizar la descomposición de los activos que posee la cooperativa de 

transportes Loja en el periodo 2011, se puede apreciar que estos se 

encuentran concentrados en el grupo de los no corrientes con el 65.83% 

del activo total, mientras que el 34.17% le corresponde al activo corriente, 

esto se debe a que la institución ha adquirido varios activos fijos puesto 

que la misma presta servicios de transporte y carga pesada, por ende se 

comprende el porcentaje que alcanzan los activos corrientes, debemos 

resaltar que para el año 2011 aparece el rubro Otros activos con el 0.89% 

de representación compuesto por las cuentas Inversiones y Diferidos que 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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abarca rubros respecto a las acciones que posee la entidad como los 

pagos que realiza por adelantado. 

CUADRO Nº14

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010

PASIVO CORRIENTE
1.088.078.99 34.29%

PASIVO A LARGO PLAZO
353.247.47 11.13%

PATRIMONIO
1.731.520.15 54.57%

TOTAL 3.172.846.61 100%

GRÁFICO Nº 14

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN 

Al realizar la descomposición del pasivo y patrimonio de la Cooperativa 

de Transportes Loja año 2010, se obtiene respecto a los pasivos 

corrientes que estos representan el 34.29% y pasivos no corrientes el 

11.13%. El patrimonio integra el 54.57%, lo que permite evidenciar que 

los mayores rubros se concentran en esta cuenta debido a que la 

cooperativa presenta una utilidad que eleva el valor del patrimonio, 

permitiéndole presentar una solvencia óptima para conseguir la confianza 

y seguridad de sus asociados y usuarios en este periodo analizado.

ACTIVO CORRIENTE

CUADRO Nº 15

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2011

CAJA-BANCOS 193996,44 17.89%

INVERSIONES TEMPORALES 40000 3.69%

CUENTAS POR COBRAR 522121,05 48.15%

DOCUMENTOS POR COBRAR 45644,09 4.21%

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR COBRAR 20322,68 1.87%

INVENTARIOS MERCADERÍAS 134639,02 12,42%

INVENTARIOS CONSUMO INTERNO 90161,07 8.32%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 37395,99 3,45%

TOTAL 1084280,34 100%



129

GRÁFICO Nº 15       

INTERPRETACIÓN

Al realizar la evaluación financiera de la Cooperativa de Transportes Loja 

del año 2011 al Estado de Situación Financiera. Las Cuentas y 

Documentos por Cobrar Clientes representan el 52.36% debido a que la 

mayoría de las ventas se las realiza a crédito y por ende crece la 

necesidad de endeudarse para competir en el mercado, Caja-Bancos 

alcanza el 17,89% del total de los activos, mientras que la cuenta 

Inventario de Mercadería equivale al 12.42%, podemos manifestar que el 

inventario que posee no es muy significativo, esta cuenta se origina por 

los materiales en existencia que posee el taller de carrocería para que los 

socios den mantenimiento a sus vehículos, lo ideal sería incrementar la 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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proporción de los materiales para poder ofrecer un mejor servicio a sus 

asociados y por ende contar con un stock amplio y suficiente. El inventario 

de Consumo Interno representa el 8.32% es decir que la Cooperativa 

cuenta con los recursos necesarios para realizar sus actividades. 

Concluyendo podemos indicar que los Activos Corrientes del año 

evaluado no poseen un buen circulante de capital ya que no garantizan la 

solvencia que como tal debería representar la cooperativa de transportes 

Loja; es así que se deberían buscar políticas de cobro a los clientes que 

están atrasados en sus pagos para que la cooperativa pueda contar con 

efectivo y realizar nuevas inversiones.

ACTIVO NO CORRIENTE

CUADRO Nº 16

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2011

MUEBLES Y ENSERES 166147,85 8.06%

EQUIPO DE OFICINA 189801,12 9.21%

VEHICULOS 318988,05 15.48%

EDIFICIOS Y LOCALES 729389,07 35.40%

INSTALACIONES EN EDIFICIOS 39455,66 1.91%

HERRAMIENTAS 27171,22 1.32%

MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS 152673,94 7.41%

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -879229,82 -42.67%

TERRENOS 1315975,17 63.87%

TOTAL 2060372,26 100%
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GRÁFICO Nº 16

INTERPRETACIÓN

En cuanto a los Activos No Corrientes en el año 2011, tenemos la cuenta 

Terrenos que representa el 63.87%, Edificios y Locales con el 35.40% 

siendo las más destacadas en el periodo evaluado, Seguidamente 

encontramos las cuentas Vehículos, Equipos de Oficina y Equipos de 

Computación cuentas que tienen un porcentaje aproximado del 32.75%, 

debido a que las adquisiciones que incrementen el activo no corriente no 

han sido muy representativas, si se debe considerar el incremento del 

rubro depreciación acumulada que representa el 42.67% ya que esta 

modifica notablemente el valor actual de los activos existentes; 

cumpliendo con los requerimientos para que cuando los activos fijos 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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hayan alcanzado su vida útil poder adquirir nuevos activos y así ofrecer 

un servicio de calidad.

OTROS ACTIVOS

CUADRO Nº 17

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2011

INVERSIONES 980,80 3.48%

DIFERIDOS 27213,21 96.52%

TOTAL 28194,01 100%

GRÁFICO Nº 17

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

El grupo de Otros Activos del año 2011 lo conforman las cuentas Diferidos 

que representan el 96.52% con un valor de $27.213,21 que son 

efectuados por pagos anticipados que los socios realizan para obtener 

garantía de los locales utilizados para las operaciones de servicio de

encomiendas permanente en Guayaquil como en Quitumbe, la cuenta 

Inversiones alcanzan el 3.48% con un valor de $980.80 demostrando la 

poca rentabilidad que mantiene la cooperativa en otras entidades 

relacionadas.

PASIVO CORRIENTE

CUADRO Nº 18

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2011

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  439788,70 40.42%

DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO 122451,80 11.25%

FONDOS POR PAGAR 394871,49 36.29%

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 23009,76 2.11%

GARANTÍAS 1420,00 0.13%

PRESTAMOS 75970,42 6.98%

PROVISIONES 30566,82 2.81%

TOTAL 1088078,99 100%
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GRÁFICO Nº 18

INTERPRETACIÓN

Con respecto a los pasivos corrientes de la Cooperativa de Transportes 

Loja periodo 2011, podemos concluir que existe una elevada deuda a 

proveedores lo que perjudica considerablemente la solvencia de la 

empresa, ya que los valores que ingresan de ventas sirven en mayor

parte para cubrir las deudas a corto plazo que representan el 40.42% del

valor de los pasivos corrientes; es decir que resulta insuficiente el valor de 

los Ingresos para cubrir el monto del Gasto Corriente, lo cual podrá 

representar problemas financieros a futuro.

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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PASIVO LARGO PLAZO

CUADRO Nº 19

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2011

PRESTAMOS 353247,47 100%

TOTAL 353247,47 100%

GRÁFICO Nº 19

INTERPRETACIÓN

Como resultado de la evaluación a los Pasivos a Largo Plazo se puede 

apreciar que la Cooperativa en el año 2010, ha recurrido a un 

financiamiento externo por el valor de $ 353.247,47 con el Banco de Loja 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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para la construcción de una lavadora de vehículos en la ciudad de Loja 

para poder ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios de acuerdo a las 

expectativas que mantiene la empresa, se los podrá recuperar en el 

tiempo no mayor a 5 años

PATRIMONIO

CUADRO Nº 20

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2011

CAPITAL SOCIAL 354703,47 20.49%

RESERVAS 1376816,68 79.51%

TOTAL 1731520,15 100%

GRÁFICO Nº 20

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

El Capital Social de la cooperativa en el año 2011 es del 20.49%, y las 

reservas alcanzan el 79.51% lo que le permitiría solventar las futuras 

inversiones, que luego de un periodo generarán más ganancias para la 

empresa, logrando que haya mayor rotación del efectivo a través de 

inventarios o colocando la inversión en casas financieras que generen 

ingresos adicionales.

INGRESOS OPERACIONALES

CUADRO Nº 21

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2011

VENTAS IVA 12% 4225248,79 72.23%

VENTAS IVA 0% 3286,64 0.06%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4620,50 0,08%

OTROS INGRESOS 1616449,42 27.63%

TOTAL 5849605,35 100%
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GRÁFICO Nº 21

INTERPRETACIÓN

Las ventas constituyen una parte esencial en el desarrollo empresarial, 

debido a que permiten la existencia de las mismas, así tenemos: Ventas 

IVA 12% con el 72.23% las cuales son las más significativas esto se debe 

a que la mayoría de sus ingresos se producen por la venta de combustible 

y repuestos, mientras que la cuenta Otros Ingresos representan el 27.63% 

que son los aportes de los socios, los cuales permiten obtener un gran 

ingreso para que la Cooperativa pueda ofrecer servicios y obtener réditos 

que le permitan afrontar sus activos corrientes.

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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COSTOS 

CUADRO Nº 22

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2011

COSTO DE VENTA 26903,31 0,71

FLETES EN COMPRAS TRANSPORTE 19936,00 0,53

COMPRAS 3745958,57 98,77

TOTAL 3792797,88 100%

GRÁFICO Nº 22

INTERPRETACIÓN

Al evaluar la estructura financiera del Estado de Pérdidas y Ganancias

periodo 2011 de la Cooperativa de Transportes Loja, se puede observar 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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varios Costos y Gastos efectuados en este año que le permiten realizar 

con normalidad sus actividades económicas y financieras entre las cuales 

se destacan las cuentas Compras con el 98.77% por lo que la cooperativa 

debería buscar alternativas para reducir estos costos, una manera factible 

sería cotizar precios y elegir la mejor sin disminuir su calidad.

GASTOS OPERACIONALES

CUADRO Nº 23

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2011
SUELDOS 966523,88 49,91
BENEFICIOS SOCIALES TRABA, DESAHUCIOS 184528,65 9,53
APORTES SEGURO Y FONDOS DE RESERVA 174691,05 9,02
HONORARIOS PROFESIONALES 20712,13 1,07
MANTENIMIEN (FREC. VEH,TERM,EQUIP,MU 51902,85 2,68
IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 36817,05 1,90
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2826,42 0,15
SERVICIOS BÁSICOS 70562,70 3,64
OTROS SERVICIOS 29193,53 1,51
ARRIENDO LOCALES 125973,73 6,51
SUMINISTROS Y MATERIALES 52700,82 2,72
GASTOS SOCIALES 15000,00 0,77
GASTOS EMPRESARIALES 21158,30 1,09
IMPUESTOS Y TASAS 14585,99 0,75
DISPENSARIO MÉDICO 1438,86 0,07
DEPRECIACIONES 88714,42 4,58
VARIOS GASTOS OPERACIONALES 15174,84 0,78
SUELDOS TANQUERO 6795,66 0,35
BENEFICIOS SOCIALES TANQUERO 1083,86 0,06
APORTE SEGURIDAD SOCIAL TANQUERO 1327,55 0,07
GASTOS TANQUERO 22148,89 1,14
SUELDOS WINCHA 7126,35 0,37
BENEFICIOS SOCIALES WINCHA 825,37 0,04
APORTE SEGURIDAD SOCIAL WINCHA 1183,85 0,06
GASTOS WINCHA 23448,25 1,21

TOTAL 1936445,00 100%
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GRÁFICO Nº 23

INTERPRETACIÓN

Al evaluar la estructura financiera del Estado de Pérdidas y Ganancias

periodo 2011 de la Cooperativa de Transportes Loja, se puede observar 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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varios Gastos efectuados en este año que le permiten realizar con 

normalidad sus actividades económicas y financieras entre las cuales se 

destacan los Sueldos con un 49.91%, debido al pago a sus empleados ya 

que la misma cuenta con 300 trabajadores.

El Estado de Pérdidas y Ganancias también lo integran otros pagos como 

servicios Básicos, Aportes, Arriendos y otros rubros que permiten a la 

entidad cumplir con normalidad sus actividades y de esta manera ofrecer 

un servicio de transporte de calidad.

GASTOS NO OPERACIONALES

CUADRO Nº 24

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2011

GASTOS FINANCIEROS 2560,52 4,23

GASTO NO DEDUCIBLES (HON,VIAT,APOR,PER, 56350,20 93,16

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C.A. 1578,26 2,61

TOTAL 60488,98 100%



143

GRÁFICO Nº 24

INTERPRETACIÓN

Al analizar los Gastos no Operacionales se puede determinar que la 

cuenta de mayor representación es la del rubro Gastos no Deducibles 

integradas por viáticos, honorarios, pasajes entre otros que representan 

el 93.16%; razón por la cual la cooperativa está incurriendo en gastos 

elevados por este concepto ya que lo ideal sería minimizar este rubro y 

así evitar riesgos a futuro.

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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UTILIDAD O PÉRDIDA EN EL EJERCICIO 

CUADRO Nº 25

CUENTA 
RUBRO

VALOR 2011

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 59873,49 1,23%

GRÁFICO Nº 25

INTERPRETACIÓN

Los resultados de la evaluación de la utilidad o pérdida frente al total de 

ingreso y de gasto obtenida durante el periodo analizado es de 1.23%, 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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valores que demuestran un incremento en el periodo evaluado en 

relación al ejercicio anterior, además nos representa la notable gestión de 

la cooperativa de Transporte Loja por lograr año tras año el beneficio que 

toda entidad espera lograr captando cada vez más la confianza de sus 

usuarios y de la sociedad en general.



CUENTAS DIFERENCIA % RAZÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS

CAJA 196.007,44 116.817,99 79.189,45 67,79 1,68

Caja General C/M 62697,81 52809,45 9888,36 18,72 1,19

Caja General E/S 40479,97 40479,97 100,00 -

Caja General T/C 604,62 428,24 176,38 41,19 1,41

Caja Chica C/M 500,00 500,00 0 0,00 1,00

Caja Chica E/S 250,00 250,00 0 0,00 1,00

Caja Chica T/C 520,00 520 100,00 -

BANCOS

Banco de Loja Cta. Cte. 1101023324 C/M 34442,75 34442,75 100,00 -

Banco de Loja Cta. Aho. 2101007996 C/M 95,68 995,07 -899,39 -90,38 0,10

Banco del Austro Cta. Cte. 11042554 C/M 9968,79 -9968,79 -100,00 -

CACPE Loja Cta. Aho. 11567 C/M 18,89 18,89 0 0,00 1,00

Coop. Nuevos Horiz. Cta. Aho. 100103001005 C/M 21,53 21,53 0 0,00 1,00

Banco Pichincha Cta. Cte. 3433469904 C/M 6197,05 9911,45 -3714,40 -37,48 0,63

Banco de Loja Cta. Aho. 2901028214 C/M Exp. 279,21 1258,16 -978,95 -77,81 0,22

Banco de Loja Cta. Aho. 2900177349 C/M Mult. 38,63 30,00 8,63 28,77 1,29

Banco de Loja Cta. Cte. 2900209178 E/S 36361,45 -36361,45 -100,00 -

Banco de Loja Cta. Cte. 2901209937 C/M FSCT 18991,65 18991,65 100,00 -

Banco del Austro Cta. Cte. 11307756 E/S 3325,66 2254,96 1070,70 47,48 1,47

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

PERIODO 2010-2011
2011 2010



CUENTAS DIFERENCIA % RAZÓN

Banco de Guayaquil  Cta. Aho. 21083173 E/S 1495,00 1495,00 100,00 -

Banco de Loja Cta. Cte. 2901309722 A/R 24037,99 24037,99 100,00 -

FONDO ROTATIVO 500,00 -500,00 -100,00 0,00

Fondo Rotativo T/C 500,00 -500,00 -100,00 -

INVERSIONES TEMPORALES 40000,00 62514,54 -22.514,54 -36,01 0,64

Acciones Banco de Loja C/M 72,40 -72,40 -100,00 -

Acciones FENACOTIP C/M 528,40 -528,40 -100,00 -

CACPE Loja Certificados Aportación C/M 80,00 -80,00 -100,00 -

Acciones Unión Lojana Cooperativa C/M 300,00 -300,00 -100,00 -

Póliza Banco de Loja C/M 40000,00 61533,74 -21533,74 -35,00 -

CUENTAS POR COBRAR 522121,05 347.066,42 175.054,63 50,44 1,50

Ctas. Por Cobrar Socios C/M 90369,68 30709,91 59659,77 194,27 2,94

Ctas. Por Cobrar Socios T/C 20331,8 9747,01 10584,79 108,60 2,09

Ctas. Por Cobrar Empleados C/M 2658,28 7547,87 -4889,59 -64,78 0,35

Ctas. Por Cobrar Empleados E/S 150,00 11,72 138,28 1179,86 12,80

Ctas. Por Cobrar Empleados T/C 704,07 664,07 40,00 6,02 1,06

Cuentas por Cobrar Salidas C/M 15739,04 23715,98 -7976,94 -33,64 0,66

Cheques Devueltos o Protestados C/M 622,88 534,59 88,29 16,52 1,17

Cheques Devueltos o Protestados E/S 501,00 501,00 0 0,00 1,00

Cheques Devueltos o Protestados T/C 2000,00 -2000,00 -100,00 -

Cuentas por Cobrar Terceros C/M 31713,81 51467,33 -19753,52 -38,38 0,62

Cuentas por Cobrar Caja Común C/M 25238,45 25238,45 100,00 -

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

PERIODO 2010-2011
2011 2010



CUENTAS DIFERENCIA % RAZÓN

Cuentas por Cobrar Estación Servicios C/M 4985,34 1839,38 3145,96 171,03 2,71

Cuentas por Cobrar Taller Carrocerías C/M 75970,42 72497,14 3473,28 4,79 1,05

Cuentas por Cobrar Plani llas Tal ler C/M 15152,41 11763,36 3389,05 28,81 1,29

Cuentas por Cobrar Combustible Estación C/M 4003,17 3295,52 707,65 21,47 1,21

Cuentas por Cobrar Empl. Gasto Cooperat. C/M 2082,68 1282,10 800,58 62,44 1,62

Cuentas por Cobr. Serv. Guardiania y Multas C/M 6290,00 4804,00 1486,00 30,93 1,31

Cuentas por Cobrar Comisiones y Rescates C/M 10219,76 6103,84 4115,92 67,43 1,67

Cuentas por Cobrar Primas-Otros Seg. Terc. C/M 32308,46 30312,19 1996,27 6,59 1,07

Garantías Entregadas por Cobrar C/M 20945,19 19670,66 1274,53 6,48 1,06

Clientes E/S 67708,93 66588,75 1120,18 1,68 1,02

Anticipos Entregados a Proveedores A/R 94144,43 94144,43 100,00 -

Cuentas por Cobrar Caja Común A/R 281,25 281,25 100,00 -

DOCUMENTOS POR COBRAR 45644,09 57650,35 -12.006,26 -20,83 0,79

Documentos por Cobrar a Socios C/M 45644,09 57650,35 -12006,26 -20,83 0,79

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR COBRAR 20322,68 33368,68 -13.046,00 -39,10

Anticipo Impuesto a la Renta C/M 9342,24 8568,78 773,46 9,03 1,09

Anticipo Impuesto a la Renta Años Anteriores C/M 7678,96 12093,55 -4414,59 -36,50 0,63

Crédito Tributario IVA C/M 384,15 -384,15 -100,00 -

Crédito Tributario IVA Llantas C/C 12322,20 -12322,20 -100,00 -

Crédito Tributario IVA Consolidado C/M 3301,48 3301,48 100,00 -

INVENTARIOS CONSUMO INTERNO 90161,07 84785,37 5.375,70 6,34 1,06

Almacén C/M 5836,07 14013,37 -8177,30 -58,35 0,42

ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
PERIODO 2010-2011

2011 2010

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA



CUENTAS DIFERENCIA % RAZÓN

Materiales T/C 84325,00 70772,00 13553,00 19,15 1,19

INVENTARIOS MERCADERÍAS 134639,02 161542,33 -26.903,31 -16,65 0,83

Mercadería Combustibles y Lubricantes E/S 40606,98 58860,18 -18253,20 -31,01 0,69

Inventario Llantas C/C 35260,31 102682,15 -67421,84 -65,66 0,34

Inventario Repuestos A/R 58771,73 58771,73 100,00 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 37395,99 54785,25 -17.389,26 -31,74 0,68

Concesión local  Encomiendas T. Guayaqui l C/M 14230,98 -14230,98 -100,00 -

Concesión local  Boletería-Encom. Quitumbe C/M 12982,23 -12982,23 -100,00 -

Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar E/S 16908,55 24301,97 -7393,42 -30,42 0,70

Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar T/C 20487,44 3270,07 17217,37 526,51 6,27

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 22021,90 -22.021,90 -100,00 0,00

Líneas Telefónicas C/M 2580,56 -2580,56 -100,00 -

Líneas Telefónicas T/C 168,09 -168,09 -100,00 -

Instrumental y Material Medico C/M 942,01 -942,01 -100,00 -

Bienes Fungibles Botiquín C/M 3313,90 -3313,90 -100,00 -

Bienes Fungibles C/M 8292,64 -8292,64 -100,00 -

B.F. HerramientA Menor T/C 6724,70 -6724,70 -100,00 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1084280,34 937032,83 147.247,51 15,71 1,16

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES 166147,85 162950,16 3.197,69 1,96 1,02

Muebles y Enseres C/M 154735,78 152213,61 2522,17 1,66 1,02

Muebles y Enseres E/S 10724,91 10304,91 420,00 4,08 1,04

PERIODO 2010-2011
2011 2010

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO



CUENTAS DIFERENCIA % RAZÓN

Muebles y Enseres T/C 431,64 431,64 0 0,00 1,00

Muebles y Enseres A/R 255,52 255,52 100,00 -

EQUIPO DE OFICINA 189801,12 166093,42 23.707,70 14,27 1,14

Equipo de Oficina C/M 112431,34 149899,66 -37468,32 -25,00 0,75

Equipo de Computación y Sofware C/M 58648,64 58648,64 100,00 -

Equipo de Oficina E/S 3575,24 11208,19 -7632,95 -68,10 0,32

Equipo de Computación y Sofware E/S 7885,34 7885,34 100,00 -

Equipo de Oficina T/C 2634,32 4985,57 -2351,25 -47,16 0,53

Equipo de Computación y Sofware T/C 3476,25 3476,25 100,00 -

Equipo de Computación y Sofware A/R 1149,99 1149,99 100,00 -

VEHÍCULOS 318988,05 271328,83 47.659,22 17,57 1,18

Vehículos C/M 186336,73 138677,51 47659,22 34,37 1,34

Vehículos E/S 132651,32 132651,32 0 0,00 1,00

EDIFICIOS Y LOCALES 729389,07 729389,07 0,00 0,00 1,00

Edificios y Locales C/M 59960,60 59960,60 0 0,00 1,00

Edificios y Locales Terminal Machala C/M 369772,13 369772,13 0 0,00 1,00

Edificios y Locales Guayaquil La Garzota C/M 47141,08 47141,08 0 0,00 1,00

Edificios E/S 237374,71 237374,71 0 0,00 1,00

Edificios T/C 15140,55 15140,55 0 0,00 1,00

INSTALACIONES EN EDIFICIOS 39455,66 39455,66 0,00 0,00 1,00

Instalaciones E/S 39060,30 39060,30 0 0,00 1,00

Instalaciones T/C 395,36 395,36 0 0,00 1,00

2011 2010

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

PERIODO 2010-2011
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HERRAMIENTAS 27171,22 24130,99 3.040,23 12,60 1,13

Herramientas C/M 7301,48 7301,48 0 0,00 1,00

Herramientas M. y Accesorios T/C 19869,74 16829,51 3040,23 18,06 1,18

MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS 152673,94 148865,93 3.808,01 2,56 1,03

Equipos y Accesorios E/S 136689,86 136589,86 100,00 0,07 1,00

Maquinaria y Equipo T/C 15984,08 12276,07 3708,01 30,21 1,30

DEPRECIACIONES ACUMULADAS -879229,82 -790515,40 -88.714,42 11,22 1,11

Depreciación Acumulada C/M -385381,41 -317925,79 -67455,62 21,22 1,21

Depreciación Acumulada E/S -458051,18 -440638,92 -17412,26 3,95 1,04

Depreciación Acumulada T/C -35797,23 -31950,69 -3846,54 12,04 1,12

TERRENOS 1315975,17 1315975,17 0,00 0,00 1,00

Terrenos Piura C/M 150000,00 150000,00 0 0,00 1,00

Terrenos Guayaquil La Garzota C/M 372009,64 372009,64 0 0,00 1,00

Terrenos lavadora de Vehículos C/M 481661,71 481661,71 0 0,00 1,00

Terrenos Quito-Quitumbe C/M 288155,82 288155,82 0 0,00 1,00

Terrenos E/S 18148,00 18148,00 0 0,00 1,00

Terrenos T/C 6000,00 6000,00 0 0,00 1,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2060372,26 2067673,83 -7.301,57 -0,35 1,00

OTROS ACTIVOS 

INVERSIONES 980,80 980,80 100,00 -

Acciones Banco de Loja C/M 72,40 72,40 100,00 -

Acciones FENACOTIP C/M 528,40 528,40 100,00 -

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

PERIODO 2010-2011
2011 2010



CUENTAS DIFERENCIA % RAZÓN

CACPE Loja Certificados Aportación C/M 80,00 80,00 100,00 -

Acciones Unión Lojana Cooperativa C/M 300,00 300,00 100,00 -

DIFERIDOS 27213,21 27.213,21 100,00 -

Concesión local Encomiendas T. Guayaquil C/M 14230,98 14230,98 100,00 -

Concesión local Boleteria-Encom.Quitumbe C/M 12982,23 12982,23 100,00 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 28194,01 28.194,01 100,00 -

TOTAL ACTIVOS 3172846,61 3004706,66 168.139,95 5,60 1,06

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 439788,70 530363,24 -90.574,54 -17,08 0,83

Proveedores C/M 4487,68 3697,4 790,28 21,37 1,21

Proveedores E/S 15,01 22729,79 -22714,78 -99,93 -

Proveedores T/C 50398,35 15784,69 34613,66 219,29 3,19

Proveedores A/R 14301,73 14301,73 100,00 -

Proveedores Llantas 37042,79 115004,35 -77961,56 -67,79 0,32

Sueldos por Pagar C/M 56734,20 49894,97 6839,23 13,71 1,14

Sueldos por Pagar T/C 6921,63 5350,13 1571,50 29,37 1,29

IESS por Pagar C/M 28120,69 22519,55 5601,14 24,87 1,25

Patrocinio  C/M 21327,74 19818,43 1509,31 7,62 1,08

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

PERIODO 2010-2011
2011 2010
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Patrocinio T/C 4357,30 -4357,30 -100,00 -

Cuentas por Pagar Varios C/M 62161,05 106230,56 -44069,51 -41,48 0,59

Cuentas por Pagar Varios T/C 36174,74 29997,13 6177,61 20,59 1,21

15% Util idades Presente Ejercicio C/M 8981,02 2318,44 6662,58 287,37 3,87

15% Util idades C/M 24564,10 22245,66 2318,44 10,42 1,10

15% Util idades E/S 19680,51 19680,51 0 0,00 1,00

15% Util idades T/C 1786,74 1786,74 0 0,00 1,00

Cauciones Empleados C/M 308,66 308,66 0 0,00 1,00

Aporte Personal IESS C/M 268,51 -268,51 -100,00 -

Cuentas por Pagar Tal ler de Carrocerías C/M 23806,38 23806,38 100,00 -

Cuentas por Pagar Estación Servicio C/M 16198,18 24243,52 -8045,34 -33,19 0,67

Cuentas por Pagar Socios Terminal Machala C/M 60141,36 -60141,36 -100,00 -

Cuentas por Pagar Varios E/S 6200,40 3985,54 2214,86 55,57 1,56

Cuentas por Pagar Varios A/R 1342,49 1342,49 100,00 -

Cuentas por Pagar Casa Matriz Llantas 2448,67 2448,67 100,00 -

Cuentas por Pagar Casa Matriz A/R 793,39 793,39 100,00 -

Anticipos Entregados por Cl ientes A/R 15992,55 15992,55 100,00 -

DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO 122451,80 28946,86 93.504,94 323,02 4,23

Sobregiro Bancario E/S 23664,46 4563,31 19101,15 418,58 5,19

Sobregiro Bancario T/C 3794,76 19249,77 -15455,01 -80,29 0,20

Préstamo Banco de Loja A/R 94992,58 5133,78 89858,80 1750,34 18,50

FONDOS POR PAGAR 394871,49 510326,39 -115.454,90 -22,62 0,77

ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
PERIODO 2010-2011

2011 2010

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
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Fondo Vidrio Parabrisa C/M 2548,99 46343,50 -43794,51 -94,50 0,06

Terminal de Computación C/M 14541,75 14541,75 100,00 -

Ayuda Enfermedades C/M 15213,5 38895,40 -23681,90 -60,89 0,39

Fondo de Auxilio por Accidentes C/M 17872 73382,40 -55510,40 -75,65 0,24

Aguinaldo Socios C/M 2991,15 -2991,15 -100,00 -

Fondo Almacén C/M 3572,26 -3572,26 -100,00 -

Construcción Terminal 10% Año 05C/M 33473,65 -33473,65 -100,00 -

Fondo Rescate por Accidentes C/M 7071,02 10132,69 -3061,67 -30,22 0,70

Fondo Control  de frecuencia C/M 133,25 -133,25 -100,00 -

Fondo Seguro contra Terceros C/M 61474,16 50949,12 10525,04 20,66 1,21

Fondo Adecuación Terminal C/M 41746,8 41746,8 0 0,00 1,00

Accidentes de Trabajo T/C 9698,39 -9698,39 -100,00 -

Construcciones Oficinas T/C 7073,96 -7073,96 -100,00 -

Fondo Auxilio por Accidentes T/C 234403,27 191933,82 42469,45 22,13 1,22

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 23009,76 17431,78 5.577,98 32,00 1,32

Retención IVA por Pagar C/M 3058,90 2274,46 784,44 34,49 1,34

Impuesto a la Renta por Pagar 18080,59 12983,37 5097,22 39,26 1,39

Retenciones en la Fuente por Pagar I.R. C/M 1870,27 2173,95 -303,68 -13,97 0,86

GARANTÍAS 1420,00 1420,00 0,00 0,00 1,00

Garantías Recibidas C/M 1420,00 1420,00 0 0,00 1,00

PRESTAMOS INTERNOS 75970,42 140421,26 -64.450,84 -45,90 0,54

Fondo Ahorro Colectivo (Capital) C/M 37531,20 -37531,20 -100,00 -

PERIODO 2010-2011
2011 2010
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Préstamos T/C 75970,42 102890,06 -26919,64 -26,16 0,74

PROVISIONES 30566,82 28968,18 1.598,64 5,52 1,06

Décimo Tercer Sueldo C/M 4218,47 4262,63 -44,16 -1,04 0,99

Décimo Cuarto Sueldo C/M 11743,72 12408,00 -664,28 -5,35 0,95

Provisiones E/S 5163,96 3756,08 1407,88 37,48 1,37

Provisiones T/C 9440,67 8541,47 899,20 10,53 1,11

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1088078,99 1257877,71 -169.798,72 -13,50 0,87

PASIVO LARGO PLAZO

PRESTAMOS 353247,47 570401,99 -217.154,52 -38,07 0,62

Préstamo Banco de Loja (Capital) 60 meses C/M 232946,59 339899,08 -106952,49 -31,47 0,69

Préstamo Banco de Loja (Capital) 36 meses C/M 120300,88 230502,91 -110202,03 -47,81 0,52

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 353247,47 570401,99 -217.154,52 -38,07 0,62

TOTAL PASIVO 1441326,46 1828279,70 -386.953,24 -21,16 0,79

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 354703,47 235510,47 119.193,00 50,61 1,51

Aportaciones C/M 16248,60 -16248,60 -100,00 -

Certificados de Aportacion C/M 16248,60 16248,60 100,00 -

Donaciones C/M 38253,84 38253,84 0 0,00 1,00

Multas C/M 27393,49 12500,49 14893,00 119,14 2,19

Derecho de Nuevo Socio C/M 107722,23 27722,23 80000,00 288,58 3,89

2011 2010

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
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Capital Social  E/S 57833,42 57833,42 0 0,00 1,00

Capital Social  T/C 82951,89 82951,89 0 0,00 1,00

Aportaciones A/R 24300,00 24300,00 100,00 -

RESERVAS 1376816,68 1024128,17 352.688,51 34,44 1,34

Fondo Irrepartible de Reservas C/M 22921,13 16358,76 6562,37 40,12 1,40

Fondo de Educación C/M 5718,01 4077,42 1640,59 40,24 1,40

Reserva Fondo Cooperativo C/M 3576,50 1935,91 1640,59 84,75 1,85

Reserva Provisión y Asistencia Social C/M 5713,81 4073,22 1640,59 40,28 1,40

Reserva de Capital C/M 159524,26 159524,26 0 0,00 1,00

Reinversión y Capitalización C/M 28810,15 28810,15 0 0,00 1,00

Reserva por Valuación, Donaciones y Otros C/M 848566,90 507362,53 341204,37 67,25 1,67

Reservas E/S 47129,15 47129,15 0 0,00 1,00

Reservas de Capital E/S 251620,40 251620,40 0 0,00 1,00

Reservas T/C 3236,37 3236,37 0 0,00 1,00

TOTAL PATRIMONIO 1731520,15 1176426,96 555.093,19 47,18 1,47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3172846,61 3004706,66 168.139,95 5,60 1,06

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

PERIODO 2010-2011
2011 2010
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL BALANCE 

GENERAL CONSOLIDADO DE LOS AÑOS 2010-2011 DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA.

GRUPO: ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CUADRO Nº 26

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

CORRIENTE 1.084.280,34 937.032,83 147.247,51 15.71 1,16

GRÁFICO Nº 26

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Al realizar el análisis Horizontal al balance general de la cooperativa de 

Transportes Loja durante los años 2010 – 2011, donde se puede apreciar 

que los valores de los activos corrientes en el año 2010 es de $

937.032,83 y en el año 2011 alcanzan el valor de $ 1.084.280.34 

representando un porcentaje de diferencia de 15.71% y una razón de 

1,16, debido al incremento en la cuenta Caja en el año 2011, por lo que 

existieron mayores ingresos de efectivo. 

ACTIVO NO CORRIENTE

CUADRO Nº 27

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

NO CORRIENTE 2.060.372,26 2.067.673,83 -7.301,57 -0.35 1,00
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GRÁFICO Nº 27

INTERPRETACIÓN

Respecto a los activos no corrientes como resultado de aplicar el análisis 

horizontal al Balance General Consolidado en el año 2010 presenta un 

valor de $ 2.067.673,83 y para el año 2011 un valor de $ 2.060.372,26 

existiendo una disminución de $ 7.301,57 lo que representa un porcentaje 

de -0.35% y una razón de 1, esto se debe al incremento del valor de las 

depreciaciones acumuladas calculadas anualmente de acuerdo a los 

porcentajes de depreciación establecidos por la ley.

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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OTROS ACTIVOS

CUADRO Nº 28

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

OTROS 28.194,01 0 28.194,01 100 0

GRÁFICO Nº 28

INTERPRETACIÓN

Al efectuar el análisis horizontal al Balance General Consolidado de la 

Cooperativa de transportes Loja, la cuenta Otros Activos presenta para el 

año 2011 el valor de $ 28.194,01 mientras que para el 2010 no existe 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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valor alguno, lo que representa un incremento del 100% y una razón de 0, 

debido a que las cuentas que integraban estos rubros en el año 2010 se 

encontraban en el grupo de los Activos Corrientes; efectuándose una 

redistribución para el año 2011 sugerida en el informe de la Auditoría 

realizada en el 2010 y así obtener una mejor presentación de los Estados 

Financieros.

GRUPO: PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUADRO Nº 29

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

CORRIENTE 1.088.078,99 1.257.877,71 -169.798,72 -13.50 0,87
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GRÁFICO Nº 29

INTERPRETACIÓN

Luego de realizar el análisis horizontal a los pasivos corrientes de la 

cooperativa de transportes Loja, los mismos en el 2010 presentan un

valor de $ 1.257.877,71 y en el año 2011 disminuyo a $ 1.088.078,99, 

obteniendo un porcentaje de -13.50% y una razón de 0,87, esto se debe 

al cumplimiento de las obligaciones a corto plazo lo que permite conservar

la liquidez de la cooperativa y contar con los recursos suficientes 

necesarios para cubrir sus obligaciones con terceros.

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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PASIVO A LARGO PLAZO

CUADRO Nº 30

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

A LARGO PLAZO 353.247,47 570.401,99 -217.154,52 -38.07 0,62

GRÁFICO Nº 30

INTERPRETACIÓN

Al realizar el análisis horizontal al Balance General Consolidado de la 

Cooperativa de Transportes Loja, nos podemos dar cuenta que el Pasivo 

a largo Plazo en el 2010 alcanza un valor de $ 570.401,99 y en el 2011 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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un valor de $ 353.247,47, existiendo una disminución para el 2011 de $ 

217.154,52, lo que representa un -38.07% y una razón de 0.62 debido a 

que la Cooperativa se encuentra al día en el pago de sus deudas a largo 

plazo contraídas con terceros. 

Lo cual resulta positivo puesto que la misma cumple con sus obligaciones 

y conserva su solvencia frente a sus deudores.

GRUPO: PATRIMONIO

PATRIMONIO

CUADRO Nº 31

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

PATRIMONIO 1.731.520,15 1.176.426,96 555.093,19 47.18 1,47
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GRÁFICO Nº 31

INTERPRETACIÓN

En lo que se refiere al patrimonio de la cooperativa de transportes Loja en 

el año 2010 alcanza un valor de $ 1.176.426,96 y en el 2011 un valor de $

1.731.520,15 con una diferencia de $ 555.093,19 y una razón de 1,47 esto 

se dio debido a que el capital social tuvo un incremento significativo en el 

2011gracias a la adhesión de un nuevo socio y por tal motivo los ingresos 

fueron mayores. 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras



CUENTAS DIFERENCIA % RAZÓN

INGRESOS

VENTAS IVA 12% 4225248,79 3485906,08 739342,71 21,21 1,21

VENTAS IVA 0% 3286,64 3084,88 201,76 6,54 1,07

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4620,5 3090,66 1529,84 49,50 1,49

OTROS INGRESOS 1616449,42 1362688,55 253760,87 18,62 1,19

TOTAL INGRESOS 5849605,35 4854770,17 994835,18 20,49 1,20

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTA 26903,31 -130368,62 157271,93 -120,64 -0,21

FLETES EN COMPRAS TRANSPORTE 19936,00 16700,00 3236,00 19,38 1,19

COMPRAS 3745958,57 3236094,94 509863,63 15,76 1,16

SUELDOS 966523,88 803210,26 163313,62 20,33 1,20

BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADORES, DESAHUCIOS 184528,65 172706,43 11822,22 6,85 1,07

APORTES SEGURO SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA 174691,05 147392,80 27298,25 18,52 1,19

HONORARIOS PROFESIONALES 20712,13 12568,30 8143,83 64,80 1,65

MANTENIMIENTO (FREC. VEH,TERM,EQUIP,MUEBL,) 51902,85 45200,57 6702,28 14,83 1,15

IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 36817,05 31956,27 4860,78 15,21 1,15

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2826,42 3255,43 -429,01 -13,18 0,87

SERVICIOS BÁSICOS 70562,70 66638,17 3924,53 5,89 1,06

OTROS SERVICIOS 29193,53 36872,84 -7679,31 -20,83 0,79

ARRIENDO LOCALES 125973,73 129458,81 -3485,08 -2,69 0,97

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO

PERIODO 2010-2011
2011 2010



CUENTAS DIFERENCIA % RAZÓN

SUMINISTROS Y MATERIALES 52700,82 45654,76 7046,06 15,43 1,15

GASTOS SOCIALES 15000,00 10767,54 4232,46 39,31 1,39

GASTOS EMPRESARIALES 21158,30 17650,13 3508,17 19,88 1,20

IMPUESTOS Y TASAS 14585,99 23800,16 -9214,17 -38,71 0,61

GASTOS FINANCIEROS 2560,52 5717,78 -3157,26 -55,22 0,45

GASTO NO DEDUCIBLES (HON,VIAT,APOR,PER,OTROS) 56350,20 36115,12 20235,08 56,03 1,56

DISPENSARIO MÉDICO 1438,86 1365,27 73,59 5,39 1,05

DEPRECIACIONES 88714,42 56809,56 31904,86 56,16 1,56

VARIOS GASTOS OPERACIONALES 15174,84 12812,04 2362,80 18,44 1,18

SUELDOS TANQUERO 6795,66 6795,66 100,00 -

BENEFICIOS SOCIALES TANQUERO 1083,86 1083,86 100,00 -

APORTE SEGURIDAD SOCIAL TANQUERO 1327,55 1327,55 100,00 -

GASTOS TANQUERO 22148,89 26334,74 -4185,85 -15,89 0,84

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C.A. 1578,26 701,90 876,36 124,86 2,25

SUELDOS WINCHA 7126,35 7126,35 100,00 -

BENEFICIOS SOCIALES WINCHA 825,37 825,37 100,00 -

APORTE SEGURIDAD SOCIAL WINCHA 1183,85 1183,85 100,00 -

GASTOS WINCHA 23448,25 29898,69 -6450,44 -21,57 0,78

TOTAL COSTOS Y GASTOS 5789731,86 4839313,89 950417,97 19,64 1,20

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 59873,49 15456,28 44417,21 287,37 3,87

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
PERIODO 2010-2011
2011 2010

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2010-2011 DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA.

GRUPO: INGRESOS

INGRESOS

CUADRO Nº 32

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

INGRESOS 5849.605,35 4854.770,17 994.835,18 20.49 1,20

GRÁFICO Nº 32

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Según el análisis horizontal realizado al estado de pérdidas y ganancias

se puede observar que los ingresos del año 2010 son de $ 4.854.770,17 y 

del año 2011 es de $ 5.849.605,35 esto quiere decir que para el año 2011

se incrementaron en $ 994.835,18 representando un porcentaje de 

20.49% en una razón de 1,20 esto se debe a que en el año 2011 los 

ingresos aumentaron especialmente en las ventas de combustible y 

repuestos gravadas con tarifa 12%.

GRUPO: COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS 

CUADRO Nº 33

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

COSTOS Y 

GASTOS 5789.731,86 4839313,89 950.417,97 19.64 1,20
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GRÁFICO Nº 33

INTERPRETACIÓN

En el análisis horizontal realizado al estado de pérdidas y ganancias se

puede observar que los costos y gastos para el 2010 son de $ 

4839.313,89 y para el año 2011 ascienden a $ 5789.731,86 por lo que 

para el año 2011 existe un incremento de $ 950.417,97equivalente a un 

porcentaje de 19.64% y una razón de 1,20; esto se debe al incremento de 

los sueldos al tanquero, la wincha y sus respectivos beneficios sociales, 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO

CUADRO Nº 34

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

EXCEDENTE 59873,49 15456,28 44417,21 287.37 3,87

GRÁFICO Nº 34

INTERPRETACIÓN

Como resultado de aplicar el Análisis Horizontal al rubro de excedente del 

Ejercicio periodo, se puede observar que para el 2010 se obtiene una 

utilidad de $15.456.28 y para el 2011 $59.873.49, existiendo un 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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incremento del 287.37% para el año 2011 con una razón de 3,87 esto se 

debe a que la utilidad conseguida para el periodo posterior es más 

significativa que la del periodo anterior, gracias a la predisposición de los 

directivos por obtener mayores beneficios que permitan a la cooperativa 

ofrecer un servicio de calidad a todos sus asociados.
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INDICADORES DE LIQUIDEZ

 Indicador de Solvencia o Liquidez

CUADRO No.35

RUBRO
AÑOS

2010 2011

ACTIVO CORRIENTE 937.032,83 1.084.280,34

PASIVO CORRIENTE 1.257.877,71 1.088.078,99

SOLVENCIA O LIQUIDEZ 0.74 1.00

GRÁFICO No. 35

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras



174

INTERPRETACIÓN

Una vez analizado y obtenido los resultado de la aplicación del indicador 

de solvencia o liquidez tenemos que la Cooperativa de Transportes “Loja” 

dispone de una razón corriente de 0,74 centavos en el 2010, y 1,00 dólar

en el año 2011; es decir que por cada dólar de deuda con terceros la 

cooperativa dispone para su cancelación de 0,74 en el 2010, y 1 en el 

2011. 

La liquidez de la cooperativa para el periodo 2010 no era tan favorable 

debido a que los activos corrientes de la cooperativa eran inferiores a los 

pasivos corrientes alcanzando para el 2011 una notable recuperación en 

sus activos corrientes tales como caja, cuentas por cobrar entre otros, que 

si bien le permite cubrir sus obligaciones de corto plazo, si la cooperativa 

no busca la manera de incrementar su efectivo tendría que incurrir a 

cancelar sus obligaciones a corto plazo con el patrimonio de la 

cooperativa y de esta manera podría llegar a perder su liquidez y así a 

una quiebra inminente.

 Capital de Trabajo
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CUADRO No. 36

RUBRO
AÑOS

2010 2011

ACTIVO CORRIENTE 937.032,83 1.084.280,34

PASIVO CORRIENTE 1.257.877,71 1.088.078,99

CAPITAL DE TRABAJO
-320.844,88 -3.798,65

GRÁFICO No. 36

INTERPRETACIÓN

La cooperativa de transportes “Loja” presenta un capital de trabajo 

negativo en los dos años evaluados: $ – 320.844,88 en el año 2010 y $ -

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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3.798,65 en el año 2011, lo que permite 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 de esta manera 

si los directivos de la cooperativa no buscan la manera de implementar 

estrategias adecuadas para mejorar su capital de trabajo no poseerá los

recursos económicos necesarios para solventar sus operaciones

económicas y financieras luego de cancelar sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que se deberá reducir notablemente los gastos para poder 

obtener una buena utilidad para los socios sin dañar la calidad de su 

servicio, ya que se trata del capital disponible que se mantendrá en 

movimiento dentro de la cooperativa. 

 Indicador de Prueba Acida o Liquidez Inmediata

CUADRO No.37

RUBRO
AÑOS

2010 2011

ACTIVO CORRIENTE 937.032,83 1.084.280,34

INVENTARIOS 246.327,70 224.800,09

PASIVO CORRIENTE 1.257.877,71 1.088.078,99

PRUEBA ÁCIDA 0.55 0.79
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GRÁFICO No.37

INTERPRETACIÓN

Este  indicador  nos  permitió  medir  la  capacidad  de pago  que  tiene  la 

cooperativa para cubrir sus obligaciones con terceros sin necesidad de 

incurrir en la venta parcial o total de sus inventarios, es así que en el año 

2010 dispone de una prueba ácida de 0,55 centavos de dólar y en el 2011 

presenta 0.79 centavos de dólar, es decir la cooperativa cuenta con estos 

valores únicamente para cubrir cada dólar de deuda a corto plazo; 

Además nos demuestra que la capacidad de pago de la cooperativa sin 

incurrir a la venta de sus inventarios no es suficiente; por lo que se deben

buscar nuevos mecanismos para tratar de llegar a lo óptimo que 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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establece este índice y así tener la suficiente capacidad de pago y por 

ende conservar una solvencia financiera adecuada que le permita seguir 

operando con normalidad.

Su estándar establecido es de (0.5 – 1), consecuentemente le permite 

tener a la administración una buena visión de la solvencia financiera para 

cubrir sus obligaciones en caso de eventualidades adversas.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

 Rotación de Cuentas por Cobrar

CUADRO No.38

RUBRO
AÑOS

2010 2011

INGRESOS 4.854.770,17 5.849.605,35

PROMEDIO CTAS. X COBRAR 401.851,67 559.517,04

ROTACIÓN CTAS. X COBRAR
12.08 VECES 10.45 VECES
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GRÁFICO No. 38

.

 Permanencia de Cuentas por Cobrar

CUADRO No. 39

RUBRO
AÑOS

2010 2011

DIAS 365 365

ROTACIÓN CTAS. X COBRAR 12.08 10.45

PERMANENCIA CTAS. X COBRAR 30.22 DIAS 34.93 DIAS

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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GRÁFICO No. 39

INTERPRETACIÓN

En este indicador relacionamos los Ingresos con el promedio de las 

Cuentas por Cobrar, su resultado nos indica que la cooperativa de 

transportes “Loja” presenta una rotación en el año 2010 de 12,08 veces 

que se cobra en el año, aplicando la fórmula para los 365 días obtenemos 

que cada mes se cobra a los clientes las deudas pendientes a corto plazo

es decir cada 30 días, para el 2011 desciende a 10,45 veces que se cobra 

durante el año al aplicar la fórmula para los 365 días obtenemos que cada 

mes se cobra a los clientes las deudas pendientes es decir cada 34 días; 

como es notable el nivel de recuperación del pago por parte de los 

clientes en los años evaluados, resulta ideal para la cooperativa ya que 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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cuenta con dinero en efectivo que puede reinvertirse y mejorar sus 

ingresos.

El plazo promedio adecuado es el que se lo fije en las políticas de cobro; 

sin embargo no debe ser superior a 30 días.

 Rotación Cuentas por Pagar

CUADRO No.40

RUBRO
AÑOS

2010 2011

INGRESOS 4.854.770,17 5.849.605,35

PROMEDIO CTAS. X PAGAR 530.363,24 439.788,70

ROTACIÓN CTAS. X PAGAR 9.15 VECES 13.30 VECES
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GRÁFICO No. 40

 Permanencia de Cuentas por Pagar

CUADRO No.41

RUBRO
AÑOS

2010 2011

DÍAS 365 365

ROTACIÓN CTAS. X PAGAR 9.15 13.30

PERMANENCIA CTAS. X PAGAR 39.89 DIAS 27.44 DIAS

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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GRÁFICO No. 41

INTERPRETACIÓN

Con   la   aplicación del   indicador de Rotación de Cuentas por Pagar se 

obtiene lo siguiente: para el año 2010 se canceló 9.15 veces sus deudas 

a los proveedores cada 39 días, mientras que en el año 2011 se 

incrementó 13.30 veces, es decir se demoró 27 días para cancelar sus 

obligaciones corrientes en los plazos establecidos por lo que se sugiere 

se siga implementando las maneras adecuadas; así como nuevas 

estrategias para obtener efectivo y así la cooperativa pueda enfrentar con 

responsabilidad  al momento de cancelar las obligaciones a terceros en el 

tiempo establecido. 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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 Rotación de Activos Totales

CUADRO No.42

RUBRO
AÑOS

2010 2011

INGRESOS 4.854.770,17 5.849.605,35

ACTIVOS TOTALES BRUTOS 3.004.706,66 3.172.846,61

ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES 1.62 VECES 1.84 VECES

GRÁFICO No. 42

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

La rotación de Activos Fijos es muy importante para conocer la inversión 

de la cooperativa y los réditos que obtiene por dicha inversión.

La Cooperativa de transportes “Loja” presenta una rotación de activos 

totales de 1.62 en el año 2010 y 1.84 en el año 2011, lo que significa que 

se invirtió lo adecuado tanto en la adquisición de activos fijos como en la 

compra de materiales que incremente los inventarios que posee la misma, 

por esta razón los ingresos son superiores a los activos; es decir que la 

rotación en los periodos evaluados es la adecuada y que las 

adquisiciones son las adecuadas las mismas que permiten continuar con 

el desarrollo normal de sus operaciones, para así cumplir con su actividad 

y poder llegar  a su objeto social.

La Rotación de los Activos Totales mide el grado de eficiencia con que 

están siendo utilizados los activos para generar ingresos. Existe una 

rotación adecuada cuando esta es igual o superior a 1.

 Rotación de Activos Fijos
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CUADRO No.43

RUBRO
AÑOS

2010 2011

INGRESOS 4.854.770,17 5.849.605,35

ACTIVOS FIJOS 2.067.673,83 2.060.372,26

ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES 2.35 VECES 2.84 VECES

GRÁFICO No. 43

INTERPRETACIÓN

La cooperativa de transportes Loja presenta una rotación de activos fijos, 

también conocidos como activos no corrientes de 2.35 en el 2010 y 2.84 

en el año 2011; es decir que de cada dólar invertido en activos fijos estos 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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generan 2,35 y 2,84 centavos de ingresos respectivamente; esto se debe 

a que la cooperativa presenta un buen índice de inversión en activos 

corrientes, razón por la que la cooperativa presenta una rotación de

activos fijos elevada; es notable el índice en los dos últimos años por lo 

que recomendamos, sigan manteniendo este nivel de utilidad por cada 

dólar que invierte en activos corrientes.

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.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

 Niveles de Endeudamiento
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CUADRO No.44

RUBRO
AÑOS

2010 2011

PASIVO TOTAL
* 100

1.828.279,70 1.441.326,46

ACTIVO TOTAL 3.004.706,66 3.172.846,61

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 60.85% 45.43%

GRÁFICO No. 44

INTERPRETACIÓN

Este indicador nos muestra que la Cooperativa de Transportes “Loja” 

tiene invertidos en activos $ 3.004.706,66 en el año 2010 y $ 

3.172.846,61 en el año 2011, los cuales han sido financiados por los 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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acreedores en un 60.85% y 45.43% respectivamente, lo que significa que 

los acreedores son dueños del 60.85%y 45.43% respectivamente de los 

activos que posee la cooperativa, podemos concluir que la cooperativa 

presenta un nivel de endeudamiento alto en el 2010 con un decremento 

en el 2011 porcentajes que ponen en riesgo el capital y la utilidad de los 

socios; recomendamos a los directivos que los créditos bancarios y 

facturas sean a largo plazo para que de esta manera la liquidez de la 

cooperativa sea la suficiente y así incremente su patrimonio y no se vea 

afectado. El nivel de endeudamiento mide la capacidad de la cooperativa 

para contraer deudas a corto plazo con los recursos que tiene la misma. 

 Indicador de Crisis o Leverage

CUADRO No.45

RUBRO
AÑOS

2010 2011

PASIVO TOTAL 1.828.279,70 1.441.326,46

PATRIMONIO 1.176.426,96 1.731.520,15

CRISIS O LEVERAGE 1.55 0.83
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GRÁFICO No. 45

INTERPRETACIÓN

La Cooperativa de Transportes Loja, presenta un índice de Leverage de 

1,55 en el año 2010 y 0,83 en el año 2011; es decir este indicador nos 

permite establecer cuantas veces el patrimonio está comprometido con el 

pasivo es decir que por cada dólar de patrimonio se tiene una deuda de 

1,55 y 0,83 respectivamente; los mismos que se encuentran en los niveles 

adecuados existiendo una notable disminución para el año 2011 lo que 

representa que el patrimonio de la cooperativa se encuentra 

comprometido pero no afecta a la liquidez de la cooperativa ya que cuenta 

con los recursos suficientes para generar los ingresos necesarios y cubrir 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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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.

 Indicador de Endeudamiento Financiero

CUADRO No.46

RUBRO
AÑOS

2010 2011

OBLIGACIONES FINANCIERAS 937.032,83 575.535,77

VENTAS NETAS 3.488.990,96 4.228.535,43

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 26.86% 13.61%
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GRÁFICO No.46

INTERPRETACIÓN

Este indicador nos ayudó a reflejar la proporción de endeudamiento que 

tiene la cooperativa en obligaciones financieras con respecto a las ventas 

netas, por lo tanto nos indica que por cada dólar invertido el 26.86% en el 

año 2010 y el 13.61% en el año 2011 ha sido financiado por las entidades 

financieras siendo ellos dueños en estos porcentajes de la cooperativa. 

Realizando una comparación en el año 2010 la cooperativa tiene un alto 

índice de endeudamiento pero el porcentaje en el año 2011 es menor ya 

que la nueva inversión empieza a generar los ingresos deseados, 

mejorando su situación económica.

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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Este indicador establece la representación de las obligaciones dentro del 

corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo.

INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONÓMICA

 Indicador de Solvencia General

CUADRO No.47

RUBRO
AÑOS

2010 2011

ACTIVO TOTAL 3.004.706,66 3.172.846,61

PATRIMONIO 1.176.426,96 1.731.520,15

SOLVENCIA GENERAL 2.55 1.83
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GRÁFICO No. 47

INTERPRETACIÓN

La cooperativa de transportes “Loja” presenta una solvencia general de 

2,55 para el año 2010 y 1,83 en el año 2011. Según estos valores 

podemos darnos cuenta que el grado de solvencia general de la 

cooperativa es aceptable, evidenciándose que los directivos están 

llevando una administración estable y se podría incurrir en nuevas 

obligaciones con terceros para así incrementar la rentabilidad financiera, 

teniendo en cuenta que estos no sean excesivamente elevados porque 

aumentan los Gastos Financieros y limita a la cooperativa en la capacidad 

de solicitar préstamos.

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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Si es mayor que 1 implica que el uso de la deuda permite aumentar la 

rentabilidad financiera. Sin embargo si su valor es muy alto esto conlleva 

a que el endeudamiento crezca y por lo tanto puede entonces afectar a la 

cooperativa principalmente porque aumentan los Gastos Financieros y 

limita a la empresa en la capacidad de solicitar préstamos. 

Si es menor a 1 la deuda reduce la rentabilidad lo cual no conviene a la 

entidad. Si su valor es 1 la deuda no afecta a la rentabilidad de la 

empresa.

Indicadores de Rentabilidad

 Rentabilidad Económica

CUADRO No.48

RUBRO
AÑOS

2010 2011

UAII 15.456,28 59.873,49

ACTIVOS TOTALES 3.004.706,66 3.172.846,61

RENTABILIDAD ECONÓMICA 0.005 0.02
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GRÁFICO No. 48

INTERPRETACIÓN

La rentabilidad de la cooperativa de transportes “LOJA” es de 0,005 para 

el año 2010 y 0,02 en el año 2011. Nos demuestra que por cada dólar 

invertido en activos frente a la utilidad obtenida al final de cada ejercicio 

económico, estos generan únicamente una rentabilidad de $ 0,005 y 0,02

respectivamente; lo que implica que las estrategias que se están 

aplicando para un óptimo aprovechamiento de los recursos no son las 

adecuadas ya que no permiten generar mayores beneficios para la 

cooperativa; por lo que se recomienda buscar mecanismos de inversión y 

poder generar mayores utilidades, no obstante dichos recursos se 

encuentran comprometidos en el activo de la empresa.

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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 Rentabilidad Financiera

CUADRO No. 49

RUBRO
AÑOS

2010 2011

UTILIDAD NETA 26.715,88 38.754,63

CAPITAL TOTAL 1.176.426,96 1.731.520,15

RENTABILIDAD FINANCIERA 2.27% 2.24%

GRÁFICO No. 49

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

La cooperativa de transportes Loja presenta una rentabilidad financiera de 

2.27% en el año 2010 y en el año 2011 de 2.24%; esto nos muestra  que 

el rendimiento extraído al capital propio y a los capitales aportados no es 

el que se esperaba obtener, debido a que se realizaron inversiones 

alternativas a largo plazo las que serán útiles para los servicios que presta 

la cooperativa; y que generen mayores utilidades en el transcurso del 

tiempo observándose un incremento en el 2011 y obtener así  los 

ingresos necesarios para cubrir cada uno de los gastos en los que incurre 

la cooperativa para el correcto funcionamiento de sus actividades.

Según la Variante que se tome, este índice relaciona la Utilidad Neta o la 

Utilidad del Periodo Antes de Impuestos con el Capital Propio. En el caso 

de que el Capital o Patrimonio haya tenido variaciones significativas se 

debe tomar como denominador el valor medio de éste. Cuanto mayor sea 

su resultado mejor será para la cooperativa.

 Margen Neto de Utilidad
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CUADRO No. 50

RUBRO
AÑOS

2010 2011

UTILIDAD NETA 26.715,88 38.754,63

VENTAS NETAS 3.488.990,96 4.228.535,43

MARGEN NETO 0.70% 0.92%

GRÁFICO No. 50

INTERPRETACIÓN

El índice de rentabilidad sobre las ventas refleja que la misma es 

demasiada baja en los años 2010 ya que su porcentaje asciende a 0.70% 

y en el 2011 se obtiene el 0.92%. Esta situación se origina principalmente

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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debido a que el margen de utilidad neta es relativamente bajo, situación 

que se debe al incremento de los costos y gastos en estos años ya que 

las ventas si son representativas, en consecuencia la cooperativa debería 

analizar los costos, gastos y precios de venta con el fin de incrementar la 

utilidad sin poner en riesgo la calidad del producto y del servicio y poder 

competir con las demás empresas. El Indicador de rentabilidad se define 

como la utilidad neta sobre las ventas netas.

 Valor Agregado EVA

CUADRO No. 51

RUBRO
AÑOS

2010 2011

UTILIDAD NETA AJUSTADA 32.433,66 41.315,15

ACTIVO NETO FINANCIADO 3.004.706,66 3.172.846,61

COSTO PROMEDIO DE CAPITAL 26.33% 26.33%

EVA -785.705,60 -794.095,36
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GRÁFICO No. 51

INTERPRETACIÓN

El resultado obtenido significa que la Cooperativa de Transportes Loja, 

genera en los periodos evaluados; un valor agregado de $ -785.705,60 en 

el año 2010 y $ -794.095,36 en el año 2011, es decir que con una utilidad 

neta ajustada (32.433,66) y (41.315,15) no ha podido retribuir el costo 

exigido por sus acreedores y dueños, ya que no ha generado para los 

periodos evaluados ningún valor positivo adicional agregado que es el 

Eva; situación que se origina principalmente debido a que el margen de 

utilidad bruta es relativamente bajo, razón por lo que la cooperativa debe 

generar mayores ventas o reducir sus costos y gastos a fin de obtener un 

resultado positivo. A demás puede negociar menores tasas de interés de 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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las obligaciones contraídas con terceros, disminuyendo la participación 

del patrimonio que es el recurso más costoso y aumentando la 

participación del pasivo; y de esta manera obtener mejores rentabilidades 

a futuro.
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EVALUACIÓN 
PRESUPUESTARIA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA



204

1 Descuento Salidas 709780,50 694525,65
2 Ingreso por Mantenimiento de Puesto 240,00 1000,00
3 Guias Carta Caja Común (37,900 Mensual) 454800,00 646800,00
4 Ingreso por Servicio de Garaje 2500,00 5000,00
5 Ingreso Nuevo Socio 10000,00 15000,00
6 Arriendos Ganados 13500,00 23562,84
7 Intereses Ganados Bancarios 1500,00 1600,00
8 Ingresos Varios 418,86 2013,77
9 Ingresos Salidas Lago Agrio 3500,00 3800,00

10 Ingreso por Alquiler de Camas Machala 2000,00 4000,00
11 Ingreso por Alquiler de Camas Zapotillo 500,00 400,00
12 Ingreso por Alquiler de Camas Coca 500,00
13 Aporte Estación de Servicio 30000,00 30000,00
14 Aporte Seguro Encomiendas Caja Común 32400,00 32400,00
15 Aporte Pasajes Colon $0,50*50 Pasajes *365 Días 9125,00

TOTAL 1261639,36 1469227,26

Nº PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 AÑO2011

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO 2010-2011

                        GERENTE                                   CONTADOR
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1 Sueldos 428015,92 506122,88
2 Horas Extras 188035,56 236316,37
3 Vacaciones 26189,64 31122,47
4 Honorarios Profesionales 11000 14000,00
5 Decimo Tercer Sueldo 52379,28 62244,94
6 Decimo Cuarto 34080 37488,00
7 Aporte Patronal IESS 74869 88753,12
8 Fondo de Reserva 44379,29 54416,94
9 Liquidación Empleados 11600,00 20825,00

10 Otros Gtos. Remuner. Emolum. Serv. 30000,00 35498,00
11 Subsidido 25% por Deshaucio 5000,00 5100,00
12 Seguros Cauciones 100,00 500,00
13 Pension Jubilación Patronal 360,00 560,00
14 Uniformes de Personal 2280,00 5200,00
15 Mantenimiento Frecuencias 3538,90 4221,95
16 Mantenimiento Vehículos 7978,35 8178,35
17 Mantenimiento Terminales 23995,60 34104,21
18 Mantenimiento Equipo de Oficina  2318,48 2536,68
19 Mantenimiento Muebles y Enseres 944,65 998,17
20 Imprenta y Reproducción 38530,49 35640,04
21 Publicidad y Propaganda 3342,30 3385,65
22 Energía Electrica 17123,72 15820,13
23 Agua Potable 14764,52 10285,47
24 Telefono y Fax 19919,12 20721,28
25 Arriendo Locales 115750,01 122733,08
26 T.V. Cable 2310,08 2426,84
27 Internet 2706,60 5500,00
28 Utiles de Oficina y Limpieza 20790,10 22403,51
29 Fiestas de Aniversario 10400,00 15000,00
30 Gastos Electorales 312,00 396,48
31 Otros Gastos Empresariales 10903,15 14958,64
32 Pasajes 3387,21 3386,16
33 Gasto Asociación de Damas CTL 2000,00 2000,00
34 Impuestos y Tasas 20500,33 14146,51
35 Imp. Camara de Comercio 669,24 475,28
36 Intereses 3887,46 87,55
37 Servicios Bancarios 1338,92 1148,27

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
PRESUPUESTO DE GASTOS

PERIODO 2010-2011

Nº PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 AÑO2011
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38 Honorarios ND 1918,70 3005,44
39 Movilización y Viáticos ND 3343,87 3713,00
40 Otros Gastos No Deducibles 17938,08 21322,79
41 Aporte Patronal ESSALUD-PERÚ ND 1093,09 964,17
42 Gasto Dispensario Médico 1645,70 1519,88
43 Gasto Depreciaciones 0,01

TOTAL 1261639,36 1469227,26

Nº PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 AÑO2011

PERIODO 2010-2011

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
PRESUPUESTO DE GASTOS

                       GERENTE                                   CONTADOR
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
CÉDULA COMPARATIVA DE INGRESOS

PERIODO 2010

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO RECAUDADO X RECAUDAR

Descuento Salidas 709780,50 713335,32 -3554,82
Ingreso por Mantenimiento de Puesto 240,00 16,00 224,00
Guias Carta Caja Común (37,900 Mensual) 454800,00 454800,00 0,00
Ingreso por Servicio de Garaje 2500,00 2926,50 -426,50
Ingreso Nuevo Socio 10000,00 10000,00 0,00
Arriendos Ganados 13500,00 19433,16 -5933,16
Intereses Ganados Bancarios 1500,00 2934,07 -1434,07
Ingresos Varios 418,86 3532,84 -3113,98
Ingresos Salidas Lago Agrio 3500,00 3836,00 -336,00
Ingreso por Alquiler de Camas Machala 2000,00 4573,21 -2573,21
Ingreso por Alquiler de Camas Zapotillo 500,00 388,77 111,23
Ingreso por Alquiler de Camas Coca 500,00 0,00 500,00
Aporte Estación de Servicio 30000,00 0,00 30000,00
Aporte Seguro Encomiendas Caja Común 32400,00 32400,00 0,00

TOTAL 1261639,36 1248175,87 13463,49
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
CÉDULA COMPARATIVA DE GASTOS

PERIODO 2010

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO GASTADO SALDO

Sueldos 428015,92 427816 199,92
Horas Extras 188035,56 186606,13 1429,43
Vacaciones 26189,64 27758,33 -1568,69
Honorarios Profesionales 11000 10110,00 890
Décimo Tercer Sueldo 52379,28 50709,74 1669,54
Décimo Cuarto 34080 34536,65 -456,65
Aporte Patronal IESS 74869 74548,68 320,32
Fondo de Reserva 44379,29 43363,64 1015,65
Liquidación Empleados 11600,00 11474,63 125,37
Otros Gtos. Remuner. Emolum. Serv. 30000,00 35380,76 -5380,76
Subsidio 25% por Desahucio 5000,00 4987,54 12,46
Seguros Cauciones 100,00 100,00 0
Pensión Jubilación Patronal 360,00 330,00 30
Uniformes de Personal 2280,00 2268,76 11,24
Mantenimiento Frecuencias 3538,90 4149,57 -610,67
Mantenimiento Vehículos 7978,35 10140,13 -2161,78
Mantenimiento Terminales 23995,60 27704,24 -3708,64
Mantenimiento Equipo de Oficina  2318,48 2246,85 71,63
Mantenimiento Muebles y Enseres 944,65 959,78 -15,13
Imprenta y Reproducción 38530,49 31956,27 6574,22
Publicidad y Propaganda 3342,30 3255,43 86,87
Energía Eléctrica 17123,72 16710,96 412,76
Agua Potable 14764,52 13409,48 1355,04
Teléfono y Fax 19919,12 20783,65 -864,53
Arriendo Locales 115750,01 129458,81 -13708,8
T.V. Cable 2310,08 2386,71 -76,63
Internet 2706,60 2476,86 229,74
Útiles de Oficina y Limpieza 20790,10 21149,32 -359,22
Fiestas de Aniversario 10400,00 10386,33 13,67
Gastos Electorales 312,00 381,21 -69,21
Otros Gastos Empresariales 10903,15 12762,95 -1859,8
Pasajes 3387,21 2887,18 500,03
Gasto Asociación de Damas CTL 2000,00 2000,00 0
Impuestos y Tasas 20500,33 23369,16 -2868,83
Imp. Cámara de Comercio 669,24 431 238,24
Intereses 3887,46 2105,81 1781,65
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
CÉDULA COMPARATIVA DE GASTOS

PERIODO 2010

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO GASTADO SALDO

Servicios Bancarios 1338,92 1098,83 240,09
Honorarios ND 1918,70 2889,85 -971,15
Movilización y Viáticos ND 3343,87 3952,39 -608,52
Otros Gastos No Deducibles 17938,08 25961,27 -8023,19
Aporte Patronal ESSALUD-PERÚ ND 1093,08 1113,28 -20,2
Gasto Dispensario Médico 1645,70 1365,27 280,43
Gasto Depreciaciones 0,01 35623,79 -35623,78

TOTAL 1261639,36 1323107,24 -61467,88

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
CÉDULA COMPARATIVA DE INGRESOS

PERIODO 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO RECAUDADO
X 

RECAUDAR

Aporte Descuento Salidas 694525,65 639341,94 55183,71
Ingreso por Mantenimiento de Puesto 1000,00 5968,00 -4968,00
Aporte Guias Carta Caja Común 646800,00 592900,00 53900,00
Ingreso por Servicio de Garaje 5000,00 4074,50 925,50
Ingreso Nuevo Socio 15000,00 35000,00 -20000,00
Arriendos Ganados 23562,84 23070,05 492,79
Intereses Ganados Bancarios 1600,00 3432,82 -1832,82
Ingresos Varios 2013,77 42118,21 -40104,44
Ingresos Salidas Lago Agrio 3800,00 3584,00 216,00
Ingreso por Alquiler de Camas Machala 4000,00 3203,19 796,81
Ingreso por Alquiler de Camas Coca 400,00 104,00 296,00
Aporte Estación de Servicio 30000,00 0,00 30000,00
Aporte Seguro Encomiendas Caja Común 32400,00 27000,00 5400,00
Aporte Pasajes Colon $0,50*50 Pasajes *365 
Días 9125,00 8132,00 993,00

TOTAL 1469227,26 1387928,71 81298,55
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
CÉDULA COMPARATIVA DE GASTOS

PERIODO 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO GASTADO SALDO

Sueldos 506122,88 508539,56 -2416,68
Horas Extras 236316,37 235807,07 509,3
Vacaciones 31122,47 30450,01 672,46
Honorarios Profesionales 14000,00 15108,35 -1108,35
Décimo Tercer Sueldo 62244,94 62212,3 32,64
Décimo Cuarto 37488,00 37396,53 91,47
Aporte Patronal IESS 88753,12 92350,14 -3597,02
Fondo de Reserva 54416,94 52946,34 1470,6
Liquidación Empleados 20825,00 20823,34 1,66
Otros Gtos. Remuner. Emolum. Serv. 35498,00 40363,75 -4865,75
Subsidio 25% por Desahucio 5100,00 5083,5 16,5
Seguros Cauciones 500,00 374,88 125,12
Pensión Jubilación Patronal 560,00 510 50
Uniformes de Personal 5200,00 5119,29 80,71
Mantenimiento Frecuencias 4221,95 3025,62 1196,33
Mantenimiento Vehículos 8178,35 9488,41 -1310,06
Mantenimiento Terminales 34104,21 35417,32 -1313,11
Mantenimiento Equipo de Oficina  2536,68 2905,54 -368,86
Mantenimiento Muebles y Enseres 998,17 1065,96 -67,79
Imprenta y Reproducción 35640,04 36817,05 -1177,01
Publicidad y Propaganda 3385,65 2826,42 559,23
Energía Eléctrica 15820,13 16855,31 -1035,18
Agua Potable 10285,47 10610,2 -324,73
Teléfono y Fax 20721,28 22612,17 -1890,89
Arriendo Locales 122733,08 125973,73 -3240,65
T.V. Cable 2426,84 2389,39 37,45
Internet 5500,00 6746,44 -1246,44
Útiles de Oficina y Limpieza 22403,51 23557,82 -1154,31
Fiestas de Aniversario 15000,00 15000 0
Gastos Electorales 396,48 0 396,48
Otros Gastos Empresariales 14958,64 15959,99 -1001,35
Pasajes 3386,16 3199,4 186,76
Gasto Asociación de Damas CTL 2000,00 1998,91 1,09
Impuestos y Tasas 14146,51 14063,99 82,52
Imp. Cámara de Comercio 475,28 522 -46,72
Intereses 87,55 18,81 68,74
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
CÉDULA COMPARATIVA DE GASTOS

PERIODO 2010

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO GASTADO SALDO

Servicios Bancarios 1148,27 739,26 409,01
Honorarios ND 3005,44 3276,46 -271,02
Movilización y Viáticos ND 3713,00 4613,16 -900,16
Otros Gastos No Deducibles 21322,79 21308,59 14,2
Aporte Patronal ESSALUD-PERÚ ND 964,17 1251 -286,83
Gasto Dispensario Médico 1519,88 1438,86 81,02
Gasto Depreciaciones 0,01 67455,62 -67455,61

TOTAL 2919432,07 1558222,49 -88995,23
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS

 Indicador de Eficacia de Ingresos

Ingresos Operacionales

CUADRO No.52

RUBRO
AÑOS

2010 2011

INGRESOS OPERACIONALES 1.249.720,50 1.450.613,49

TOTAL INGRESOS 1.261.639,36 1.469.227,26

RESPECTO A LOS INGRESOS 99.05% 98.73%

GRÁFICO No.52

Fuente: Presupuesto de la Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Mediante la aplicación del indicador de Eficacia de Ingresos a la 

Cooperativa de Transportes Loja, se pudo determinar que los ingresos

operacionales representan el 99.05% es decir $1.249.720,50 en el 2010 y 

para el año posterior alcanzan el 98.73% es decir $1.450.613,49 con 

relación al total de ingresos presupuestados por la entidad. Demostrando 

un incremento entre los periodos evaluados de $200.892,99 de ingresos 

operacionales presupuestados para cubrir aquellos desembolsos que por 

gastos operacionales se efectúen en el transcurso del ejercicio 

económico.

Al realizar una comparación con los recaudados en los periodos 

evaluados se puede determinar que la gestión en cuanto a la recaudación 

de ingresos con los presupuestados fue óptima ya que se recaudaron casi 

en un 100%.

Ingresos no Operacionales
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CUADRO No.53

RUBRO
AÑOS

2010 2011

INGRESOS NO OPERACIONALES 11.918,86 18.613,77

TOTAL INGRESOS 1.261.639,36 1.469.227,26

RESPECTO A LOS INGRESOS 0.95% 1.27%

GRÁFICO No.53

INTERPRETACIÓN

Al aplicar el indicador de Eficacia de Ingresos a la Cooperativa de 

Transportes Loja, se pudo determinar que los ingresos no operacionales 

representan el 0.95% es decir $11.918,86 en el 2010 y para el año 

posterior alcanzan el 1.27% es decir $18.613,77 con relación al total de 

ingresos presupuestados por la entidad. Dentro de este grupo 

Fuente: Presupuesto de la Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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encontramos aquellos rubros que se esperaron recaudar pero que no 

forman parte de las actividades corrientes de la cooperativa como: 

Ingreso Nuevo Socio, Intereses Ganados Bancarios e Ingresos Varios. 

Los cuales permitirán desarrollar con normalidad las actividades de la 

cooperativa sin incurrir en financiaciones a futuro. En los periodos 

evaluados hemos podido constatar que tales rubros se recaudaron con 

eficiencia y podría decirse que en un 100%, lo que le permitió poseer un 

adecuado control presupuestario en cuanto a las asignaciones que se 

estimen a los rubros que componen el presupuesto anual de la 

cooperativa.

 Índices de Gastos Presupuestarios

Gastos Operacionales

CUADRO No.54

RUBRO
AÑOS

2010 2011

GASTOS OPERACIONALES 1.220.086,13 1.415.549,35

TOTAL GASTOS 1.261.639,36 1.469.227,26

RESPECTO A LOS GASTOS 96.71% 96.35%
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GRÁFICO No.54

INTERPRETACIÓN

Como resultado de la aplicación del indicador de Eficacia de Gastos a la 

Cooperativa de Transportes Loja, se obtuvo que los gastos operacionales

representan el 96.71% es decir $1.220.086,13 en el 2010 y para el año 

posterior alcanzan el 96.35% es decir $1.415.549,35 con relación al total 

de gastos presupuestados por la entidad. Es el rubro que mayor 

participación tiene en la asignación del presupuesto anual de la 

cooperativa, tales desembolsos permiten desarrollar con normalidad las 

actividades propias de la entidad sin novedades financieras.

Fuente: Presupuesto de la Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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Gastos no Operacionales

CUADRO No.55

RUBRO
AÑOS

2010 2011

GASTOSNO OPERACIONALES 41.553,23 53.677,91

TOTAL GASTOS 1.261.639,36 1.469.227,26

RESPECTO A LOS GASTOS 3.29% 3.65%

GRÁFICO No. 55

Fuente: Presupuesto de la Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras



218

INTERPRETACIÓN

El indicador de Eficacia de Gastos aplicado a la Cooperativa de 

Transportes Loja, da como resultado que los gastos no operacionales 

representan el 3.29% es decir $41.553,23 en el 2010 y para el año 

posterior alcanzan el 3.65% es decir $53.677,91 con relación al monto 

total de gastos presupuestados por la entidad. Demostrando un 

incremento mínimo entre los periodos evaluados y manteniendo una 

constante entre cada periodo presupuestado.

 Indicador de Eficiencia

CUADRO No.56

RUBRO
AÑOS

2010 2011

GASTOS PRESUPUESTADOS 1.261.639,36 1.469.227,26

GASTOS EJECUTADOS 1.323.107,24 1.558.222,49

INDICADOR DE EFICIENCIA 95.35% 94.29%
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GRÁFICO No. 56

INTERPRETACIÓN

A través del indicador de Eficiencia de Gastos aplicado a la Cooperativa 

de Transportes Loja, se puede verificar que los recursos realmente 

gastados fueron de $1.323.107,24 en el 2010, representando el 95.35% 

de lo presupuestado; mientras que en el año 2011 se gastaron 

$1.558.222,49 demostrando un cumplimiento de 94.29%; en cuanto a la 

estimación de los gastos existe un déficit de -61467,88 y -88.995,23 

respectivamente, lo que representa que la cooperativa para la estimación 

del presupuesto anual posterior debe tomar en consideración aquellos 

rubros que por naturaleza han incrementado su valor; tal es el caso de las 

Fuente: Presupuesto de la Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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Depreciaciones que tanto para el año 2010 como 2011 se mantienen con 

valores insignificantes; siendo su monto real mucho mayor al 

presupuestado, considerando este rubro permitirá evaluar los gastos que 

son innecesarios.

CUADRO No.57

RUBRO
AÑOS

2010 2011

FUNCIONES 
ASIGNADAS

Gerente Contador Conductor Gerente Contador Conductor

7 7 9 7 7 9

FUNCIONES 
CUMPLIDAS 6 6 6 6 5 8

INDICE DE 
EFICIENCIA 1.2 1.2 1.5 1.2 1.4 1.1
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GRÁFICO No. 57

INTERPRETACIÓN

El Indicador de eficiencia con relación a las funciones asignadas 

determina el óptimo cumplimiento de aquellas actividades asignadas a 

cada miembro de la cooperativa, para su aplicación tomamos en 

consideración el Manual de Funciones de la Cooperativa. Así tenemos 

que de las 7 Funciones y Responsabilidades del Gerente asignadas, ha 

cumplido con 6 de ellas representando el 1.2 de eficiencia tanto para el 

año 2010 como para el 2011, esto se debe a que la mayoría de funciones 

conllevan mayor tiempo de lo estimado. En cuanto al Contador de las 7 

funciones asignadas se han cumplido 6 para el 2010 y 5 para el 2011 lo 

Fuente: Manual de Funciones de la Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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que representa el 1.2 y 1.4 de eficiencia respectivamente. Con relación al 

conductor que se considera la parte interactiva entre el usuario y el 

servicio que la cooperativa ofrece tenemos que de las 9 funciones y 

responsabilidades a él encomendadas ha cumplido con 6 en el 2010 y 8 

en el 2011, representando el 1.5 y el 1.1 respectivamente, demostrando 

que para el año 2011 se ha venido tomando un mayor control en el 

desempeño de las funciones lo que permitirá ofrecer una mayor eficiencia 

en el servicio de transporte. Además se recomienda seguir 

implementando medidas de control que permitan brindar un servicio de 

calidad.

 Eficiencia Administrativa

CUADRO No.58

RUBRO
AÑOS

2010 2011

GASTOS OPERACIONALES 1.220.086,13 1.415.549,35

ACTIVO TOTAL 3.004.706,66 3.172.846,61

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 40.61% 45.75%
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GRÁFICO No. 58

INTERPRETACIÓN

El Indicador de Eficiencia Administrativa con relación a los gastos 

operacionales aplicado a la Cooperativa de Transportes Loja, representa 

el 40.61% para el 2010 y el 45.75% para el 2011 frente al total del Activo, 

lo que quiere decir que la cooperativa está en la capacidad de cubrir con 

sus activos los gastos operacionales, demostrando una liquidez financiera 

optima en los periodos evaluados y la capacidad del personal 

administrativo por mantener tal liquidez.

Fuente: Presupuesto de la Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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CUADRO No. 59

RUBRO
AÑOS

2010 2011

GASTOSDE PERSONAL 874.242,78 1.098.147.72

ACTIVO TOTAL 3.004.706,66 3.172.846,61

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 29.10% 34.61%

GRÁFICO No. 59

Fuente: Presupuesto de la Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

El Indicador de Eficiencia Administrativa con relación a los gastos de 

personal aplicado a la Cooperativa de Transportes Loja, representa el 

29.10% para el 2010 y el 34.61% para el 2011 frente al total del Activo, lo

que quiere decir que la cooperativa invierte de los recursos que posee en 

sus activos el 29.10% y 34.61% respectivamente para cubrir aquellos 

rubros que permiten al personal laborar con normalidad dentro de la 

institución.

Se debe tomar en cuenta que la variación existente entre los periodos 

evaluados se debe a los incrementos al salario o incorporación de nuevo 

personal que debe ser el necesario, para que de esta manera no se llegue 

a porcentajes excesivos que por tales conceptos se deba cancelar.

 Indicador de Solvencia Financiera



226

CUADRO No. 60

RUBRO
AÑOS

2010 2011

INGRESOS OPERACIONALES 1.249.720,50 1.450.613,49

GASTOS OPERACIONALES 1.220.086,13 1.415.549,35

SOLVENCIA FINANCIERA 1.02 1.02

GRÁFICO No. 60

INTERPRETACIÓN 

Como resultado de aplicar el indicador de Solvencia Financiera a la 

Cooperativa de Transportes Loja se pudo evidenciar que la solvencia que 

Fuente: Presupuesto de la Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado por: Las Autoras
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presenta tanto para el año 2010 como para el periodo 2011 es la 

adecuada, ya que su resultado es 1.02 respectivamente lo que significa 

que la mayoría de los montos estimados fueron los adecuados, salvo 

algunos casos que esperamos se sepan corregir y que con su 

redistribución proporcionen el equilibrio presupuestario que toda entidad 

espera alcanzar. 
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Loja, 29 de Enero del 2012

Sr. Dr. 

Polibio Vélez Cabrera

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

LOJA

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Nos permitimos entregar a Usted el Informe de la Evaluación Financiera y 

Presupuestaria aplicada a la Cooperativa de Transportes Loja periodo 

2010-2011, con la finalidad de establecer la posición financiera y 

presupuestaria de la misma, partiendo de una visión general del 

desarrollo financiero y presupuestario como resultado del análisis 

respectivo y de la aplicación de la metodología acorde a las políticas

existentes en la cooperativa y al sector económico.

El desarrollo de la evaluación financiera y presupuestaria, se lo realizó en 

base a los Estados Financieros y Presupuesto de los años 2010 y 2011, 

los mismos que fueron proporcionados por la administración de la entidad.
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Esperando que las recomendaciones producto de la evaluación permitan 

tomar decisiones tendientes a lograr la mayor optimización de sus 

recursos.

Atentamente.

……………………………………………                            ……………………………………...............

ROSA ROBLES TANDAZO   AIDA VILLACIS SAMANIEGO
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INFORME DE EVALUACIÓN

La evaluación aplicada a la Situación Financiera y Presupuestaria de la 

Cooperativa de Transportes Loja, ha sido efectuado basándose 

estrictamente, de acuerdo a los métodos, técnicas y procedimientos de la 

Evaluación Financiera y Presupuestaria; así como la observancia de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF.

La información que se presenta a continuación ha sido preparada para la 

administración de la entidad, sin perder de vista la claridad, objetividad e 

imparcialidad, para mostrar la posición y resultados financieros 

alcanzados.

Los resultados de la Evaluación permitieron conocer la Situación 

Financiera y Presupuestaria de la institución, que se presenta de manera 

satisfactoria al relacionarla entre periodos, sin embargo para mejorar la 

gestión administrativa, financiera y presupuestaria se recomienda tomar a 

consideración las respectivas conclusiones y sugerencias vertidas en el 

presente informe producto del trabajo realizado.
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EVALUACION FINANCIERA

De la evaluación a la estructura financiera se determina que tanto para el 

año 2010 como en el año 2011 en el Activo Corriente las Cuentas por 

Cobrar es la de mayor representación con el 36.82% y 48.15% 

respectivamente, esto se debe en virtud a que existen convenios para que 

los socios que han contraídos obligaciones con la Cooperativa cancelen 

sus deudas en un periodo máximo de 1 año.

El efectivo de la Cooperativa se encuentran en diversas cuentas 

bancarias tanto de ahorros como corrientes y representan el 12.25% para 

el 2010 y 17.89% para el 2011, como medida de protección y de inversión 

ya que su depósito genera intereses que aumentan los ingresos de la 

misma,

En los Activos no Corrientes la cuenta con mayor representación es 

Terrenos en el 2010 con el 63.65% y en el 2011 el 63.87%, debido a que 

la institución cuenta con terrenos para su infraestructura proveyéndole de 

mayor seguridad en el desarrollo de sus actividades.

Dentro de los Pasivos de la Cooperativa se resaltan las obligaciones a 

corto plazo es decir el Pasivo Corriente con el 42.60% en el 2010 y el 
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40.42% en el 2011, los mismos que representan los pagos menores a 1 

año que la entidad debe cancelar a sus proveedores.

Respecto al Patrimonio de la entidad para el 2010 y para el 2011 

encontramos la cuenta Reservas que es la de mayor representación con 

el 87.05% y el 79.51% respectivamente, en virtud del incremento de 

fondos que por concepto de reservas los socios han creído conveniente 

implementar con la finalidad de cubrir eventualidades e imprevistos que 

puedan afectar la estabilidad de la misma.

De la misma manera se evaluó la estructura financiera del Estado de 

Pérdidas y Ganancias respecto a los ingresos estos se mantienen en su 

gran mayoría en el año 2010 y 2011 en la cuenta Ventas IVA 12% que 

constituyen una parte esencial en el desarrollo empresarial, debido a que 

permiten la existencia de las mismas, así tenemos: Ventas IVA 12% con 

el 71.80% y el 72.23% las cuales son las más significativas esto se debe 

a que la mayoría de sus ingresos se producen por la venta de 

combustibles.

Respecto a los Gastos tenemos los rubros Compras que se constituye en 

el más significativo tanto para el 2010 como para el 2011 con el 66.66% y

el 64.04% de representación por lo que se debe tener cuidado en los 

valores que se están desembolsando y buscar proveedores para realizar 
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una comparación y elegir la mejor opción sin estimar la calidad de los 

bienes y servicios a adquirirse. 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

La cooperativa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con 

todos los activos corrientes posee $0,74(2010) y $1,00(2011) por cada 

dólar que adeuda, situación que aparentemente resulta beneficiosa para 

la entidad; pero si relacionamos solamente sus disponibilidades 

inmediatas frente a sus deudas menores a un año se puede evidenciar 

que la entidad solamente posee $0,55(2010) y $0,79(2011), pudiendo 

correr un riesgo porque a futuro puede tener problemas financieros con 

los proveedores y por ende con la liquidez que posee la cooperativa, si no 

mejora el porcentaje del indicador.

Así también presenta un capital de trabajo negativo en los dos años

evaluados: $ – 320.844,88 en el año 2010 y $ -3.798,65 en el año 2011, lo 

que permite interpretar que la cooperativa no cuenta con el capital neto 

establecido como optimo, problema que surge ya que no representa una 

rentabilidad financiera positiva; debido a que los pasivos corrientes son 

superiores a los activos corrientes de esta manera si no se busca la forma 

adecuada de implementar estrategias para recuperar la cartera de crédito 

vencida no poseerá los recursos económicos suficientes para solventar 
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sus operaciones económicas y financieras luego de cancelar sus 

obligaciones a corto plazo.

En relación al promedio de cuentas por cobrar, su resultado nos indica 

que la cooperativa de transportes “Loja” presenta una rotación en el año 

2010 de 12,08 veces de cobro es decir que cada mes se cobra a los 

clientes las deuda pendientes ósea cada 30 días, para el 2011 desciende 

a 10,45 veces al año es decir que cada mes se cobra a los clientes las 

deudas pendientes ósea cada 34 días; como es notable el nivel de pago 

por parte de los clientes en los años evaluados es ideal para la 

cooperativa ya que cuenta con dinero en efectivo que puede reinvertirse y 

mejorar sus ingresos. 

Con   la   aplicación del   indicador de Rotación de Cuentas por Pagar se 

obtiene lo siguiente: para el año 2010 se canceló 9.15 veces sus deudas 

a los proveedores cada 39 días, mientras que en el año 2011 se 

incrementó 13.30 veces, es decir se demoró 27 días para cancelar sus 

obligaciones corrientes en los plazos establecidos por lo que se sugiere 

se siga implementando las maneras adecuadas así como nuevas 

estrategias para obtener liquidez necesaria y así la cooperativa pueda 

enfrentar con responsabilidad  al momento de cancelar las obligaciones a 

terceros. 
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Además presenta una rotación de activos totales de 1.62 en el año 2010 y 

1.84 en el año 2011, lo que significa que se invirtió lo adecuado en activos 

por esta razón los ingresos son superiores a los activos; es decir que la 

rotación en los periodos evaluados es la adecuada y que las 

adquisiciones en activos principalmente en la ciudad de Loja es la óptima

la misma que está prestando un mejor servicio y que permite continuar 

con el desarrollo normal de sus operaciones, para la rotación de activos 

fijos también conocidos como activos no corrientes es de 2.35 en el 2010 

y 2.84 en el año 2011; es decir que de cada dólar invertido en activos fijos 

estos generan 2,35 y 2,84 centavos de ingresos respectivamente; esto se 

debe a que la cooperativa presenta un buen índice de inversión en activos 

corrientes que le permite generar mayor rentabilidad.

El índice de endeudamiento arroja que los activos de la compañía, en los 

años sujetos a estudio, pertenecen a terceras personas en un 60.85% y 

45.43% respectivamente de los activos que posee la cooperativa, 

podemos concluir que la cooperativa presenta un nivel de endeudamiento 

alto en el 2010 con un decremento en el 2011 porcentajes que ponen en 

riesgo el capital y la utilidad de los socios; cabe indicar que estas 

obligaciones son en un 100% menores a un año. En cuanto a la 

proporción de endeudamiento que tiene en obligaciones financieras con 

respecto a las ventas netas, nos indica que por cada dólar invertido el 

26.86% en el año 2010 y el 13.61% en el año 2011 ha sido financiado por 
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las entidades financieras siendo ellos dueños en estos porcentajes de la 

cooperativa. 

Realizando una comparación en el año 2010 la cooperativa tiene un alto 

índice de endeudamiento pero el porcentaje en el año 2011 es menor ya 

que la nueva inversión empieza a generar los ingresos suficientes, 

mejorando su situación económica y rentable.

El índice de crisis o Leverage alcanza el 1,55 en el año 2010 y0,83 en el 

año 2011; es decir que por cada dólar de patrimonio se tiene una deuda 

de 1,55 y 0,83 respectivamente; los mismos que se encuentran en los 

niveles adecuados existiendo una notable disminución para el año 2011 lo 

que representa que el patrimonio de la cooperativa se encuentra 

comprometido pero no afecta a la liquidez de la cooperativa ya que cuenta 

con los recursos 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 oportuna para que se generen los ingresos adecuados y 

suficientes.

La entidad presenta una solvencia general de 2,55 para el año 2010 y 

1,83 en el año 2011. Según estos valores se puede dar cuenta que el 

grado de solvencia general de la cooperativa es aceptable, 
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evidenciándose que los directivos están llevando una administración 

estable y se podría incurrir en nuevas obligaciones con terceros para así 

incrementar la rentabilidad financiera, teniendo en cuenta que estos no 

sean excesivamente elevados porque aumentan los Gastos Financieros y 

limita a la cooperativa en la capacidad de solicitar préstamos.

La rentabilidad económica es de 0,005 para el año 2010 y 0,02 en el año 

2011. Nos muestra que por cada dólar invertido en activos estos generan 

únicamente una utilidad insuficiente de $ 0,005 y 0,02 respectivamente; lo 

que implica que no se están aplicando estrategias para un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y así poder generar mayores beneficios 

para la cooperativa;  así también posee una rentabilidad financiera de 

2.27% en el año 2010 y en el año 2011 de 2.24%; esto nos muestra  que 

el rendimiento extraído al capital propio y a los capitales aportados no es 

la que se esperaba obtener, debido a que se realizaron inversiones 

alternativas que serán útiles a futuro para los servicios que presta la 

cooperativa.

El índice de rentabilidad sobre las ventas refleja que la misma es 

demasiada baja en los años 2010 alcanzando el 0.70% y en el 2011 el 

0.92%. Esta situación se origina principalmente a que el margen de 

utilidad bruta es relativamente bajo debido al exceso de los costos y 

gastos en estos años, ya que las ventas si son representativas.
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EVALUACION PRESUPUESTARIA

Mediante la aplicación del indicador de Eficacia de Ingresos a la 

Cooperativa de Transportes Loja, se pudo determinar que los ingresos 

operacionales representan el 99.05% es decir $1.249.720,50 en el 2010 y 

para el año posterior alcanzan el 98.73% es decir $1.450.613,49 con 

relación al total de ingresos presupuestados por la entidad. Demostrando 

un incremento entre los periodos evaluados de $200.892,99 de ingresos 

operacionales presupuestados para cubrir aquellos desembolsos que por 

gastos operacionales se efectúen; mientras que los ingresos no 

operacionales representan el 0.95% es decir $11.918,86 en el 2010 y 

para el año posterior alcanzan el 1.27% es decir $18.613,77. Dentro de 

este grupo encontramos aquellos rubros que se esperan recaudar pero 

que no forman parte de las actividades corrientes de la cooperativa como: 

Ingreso Nuevo Socio, Intereses Ganados Bancarios e Ingresos Varios. 

Los cuales ayudarán a llevar con normalidad las actividades de la 

cooperativa. 

Como resultado de la aplicación del indicador de Eficacia de Gastos a la 

Cooperativa de Transportes Loja, se obtuvo que los gastos operacionales 

representan el 96.71% es decir $1.220.086,13 en el 2010 y para el año 

posterior alcanzan el 96.35% es decir $1.415.549,35con relación al total 

de gastos presupuestados por la entidad. Siendo el rubro que mayor 
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participación tiene en la asignación del presupuesto anual de la 

cooperativa, al comparar los gastos no operacionales los mismos que

representan el 3.29% es decir $41.553,23 en el 2010 y para el año 

posterior alcanzan el 3.65% es decir $53.677,91. Demostrando un 

incremento mínimo entre los periodos evaluados y manteniendo una 

constante entre cada periodo presupuestado.

Así tenemos que los recursos realmente gastados fueron de 

$1.323.107,24 en el 2010, representando el 95.35% de lo presupuestado; 

mientras que en el año 2011 se gastaron $1.558.222,49 demostrando un 

cumplimiento de 94.29%; en cuanto a la estimación de los gastos existe 

un déficit de -61467,88 y -88.995,23 respectivamente, lo que representa 

que la cooperativa para la estimación del presupuesto anual posterior 

debe tomar en consideración aquellos rubros que por naturaleza van en 

incremento; tal es el caso de las Depreciaciones que tanto para el año 

2010 como 2011 aparecen con valores insignificantes, los cuales por ley y 

pos su influencia tienden a subir evitando de esta manera el déficit 

presupuestario de años posteriores.

Para la aplicación del Indicador de eficiencia tomamos en consideración el 

Manual de Funciones de la Cooperativa. Así tenemos que de las 7 

Funciones y Responsabilidades del Gerente asignadas ha cumplido con 6 

de ellas representando el 1.2 de eficiencia tanto para el año 2010 como 
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para el 2011. En cuanto al Contador de las 7 funciones asignadas se han 

cumplido 6 para el 2010 y 5 para el 2011 lo que representa el 1.2 y 1.4 de 

eficiencia respectivamente. Con relación al conductor que se considera la 

parte interactiva entre el usuario y el servicio que la cooperativa ofrece 

tenemos que de las 9 funciones y responsabilidades a él encomendadas 

ha cumplido con 6 en el 2010 y 8 en el 2011, representando el 1.5 y el 1.1 

respectivamente, demostrando que para el año 2011 se ha venido 

tomando un mayor control en el desempeño de las funciones lo que 

permitirá ofrecer una mayor eficiencia en el servicio de transporte. 

Además se recomienda seguir implementando medidas que permitan 

brindar un servicio de calidad.

El Indicador de Eficiencia Administrativa con relación a los gastos 

operacionales, representa el 40.61% para el 2010 y el 45.75% para el 

2011 frente al total del Activo, lo que quiere decir que la cooperativa está 

en la capacidad de cubrir con sus activos los gastos operacionales 

demostrando una liquidez financiera más óptima en los periodos 

evaluados y la capacidad del personal administrativo por mantener tal 

liquidez; con relación a los gastos de personal, representa el 29.10% para 

el 2010 y el 34.61% para el 2011 frente al total del Activo, lo que quiere 

decir que la cooperativa invierte de los recursos que posee en sus activos 

el 29.10% y 34.61% respectivamente para cubrir aquellos rubros que 

permiten al personal laborar con normalidad dentro de la institución.
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El indicador de Solvencia Financiera presenta tanto para el año 2010 

como para el periodo 2011 un nivel adecuado, ya que su resultado es 

1.02 respectivamente lo que significa que la mayoría de los montos 

estimados no fueron presupuestados adecuadamente, y en algunos casos 

que se espera se corrijan y que con su redistribución proporcionen el 

equilibrio presupuestario que toda entidad espera alcanzar. 

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

evaluación financiera y presupuestaria presentamos las siguientes 

recomendaciones a fin de elevar la gestión económica – financiera y 

presupuestaria en la consecución de recursos y en la administración 

eficiente de los mismos. 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO, O CORRECTIVOS A TOMAR

 Al presidente de la cooperativa de transportes Loja, que continúe 

manteniendo una buena administración proyectado al logro de los 

objetivos de la empresa un adecuado manejo de los activos 

corrientes, lo cual permite que la cooperativa cuente con una liquidez 

y solvencia inmediata para cobrar sus obligaciones a corto plazo, 

considerando si más alto es el resultado de este indicador será mejor 

para la cooperativa.
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 En lo referente a los ingresos buscar los mecanismos necesarios que 

le permitan fomentar actividades que generen mayores ingresos y que 

vayan acorde a las necesidades de la sociedad en general, en base a 

los servicios que está prestando en la actualidad o mejorando nuevos 

servicios.

 Al contador de la cooperativa realizar una mejor estimación al 

momento de realizar el presupuesto anual de la cooperativa como la 

distribución de los gastos en las cuentas de mayor incidencia, a fin de 

permitir un mejor aprovechamiento de los ingresos obtenidos

 En lo referente a los saldos de cuentas por cobrar, efectuar 

oportunamente los cobros al momento de que culmine el plazo, para 

de esta manera evitar que los estados financieros presenten saldos 

elevados al final cada periodo económico.

 Del resultado del ejercicio vigente, este refleja un superávit bajo, 

motivo por el cual los directivos y administrativos de la cooperativa 

deben buscar la manera de invertir esta utilidad, con el objeto de no 

tener dinero improductivo y así obtener mayores ingresos que 

incrementen su capital y rentabilidad.

 Además se deben realizar constantes capacitaciones y supervisión al 

personal que labora en la institución, a fin de brindar mejores servicios 

a la colectividad.

 Que se aplique una Evaluación tanto Financiera como Presupuestaria 

anualmente, que le permita conocer a los Directivos de la cooperativa
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mediante la aplicación de indicadores los cambios suscitados en el 

desenvolvimiento económico y financiero de las actividades en 

determinados períodos.



g. DISCUSIÓN 

En la Cooperativa de Transportes Loja, se procedió  a realizar una 

entrevista estructurada  lo que nos permitió obtener una visión general de 

la situación económica y financiera de la misma así como la falta de 

realización de una Evaluación Financiera y Presupuestaria tanto a los 

Estados Financieros como al Presupuesto de la misma, procediendo

comunicar a su Gerente General que la Evaluación constituye una 

herramienta valiosa que le permitirá conocer la solvencia, liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad de la cooperativa; 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 se determina que la misma 

permitió el cumplimiento de los objetivos, ya que se ha logrado establecer 

o evaluar la estructura de los estados financieros y del presupuesto, para 

ver su coherencia y objetividad, así mismo se aplicó varios índices que 

permitieron verificar su capacidad de pago, endeudamiento, rentabilidad y 

liquidez; mientras que a nivel presupuestario se pudo establecer el nivel 

de cumplimiento tanto de los recursos asignados como de las funciones 

asignadas.

El no realizar una evaluación financiera y presupuestaria en la entidad 

sujeta a estudio, dificulta el control de la eficiencia y eficacia en el logro de 

objetivos, por lo que la presente investigación, pretende dar una guía con 
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la cual los directivos de la cooperativa de transportes Loja si lo consideran 

pertinente designar a una persona encargada para que realice las 

evaluaciones necesarias, esto con el fin de determinar posibles falencias 

en el manejo y destino de los recursos, así como fortalecer las 

oportunidades y fortalezas y determinar las debilidades y amenazas que 

pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades.

El presente trabajo pretende coadyuvar la labor de los responsables del 

manejo de las disponibilidades y recursos de la cooperativa, en virtud de 

la calidad de los servicios que se ofrecen en la misma.

Atentamente,

…………………………………             …………………………………….
Rosa Elvira Robles Tandazo             Aida Marivel Villacis Samaniego



h. CONCLUSIONES 

Concluido el presente trabajo investigativo y luego de la presentación del 

informe correspondiente, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

1. En cuanto a la ejecución de la Evaluación Financiera y Presupuestaria 

en la Cooperativa de transportes Loja, durante el período 2010-2011

se cumplió a cabalidad llegando a determinar que hasta el momento 

en dicha empresa no se ha realizado un trabajo de esta naturaleza. 

2. Los estados de situación financiera de los periodos 2010-2011 

demuestran que la rentabilidad económica para el 2010 fue de 0.005 

y para el año 2011 fue de 0.02, es insuficiente lo cual demuestra la 

incapacidad de generar utilidades para los socios en los períodos 

antes mencionados afectando gravemente los intereses personales 

de los socios 

3. Con la aplicación de los indicadores financieros en los periodos 

analizados se pudo determinar que la liquidez de la Cooperativa no es 

la adecuada; ya que esta en graves problemas financieros, lo cual 

impedirá que la empresa siga brindando los servicios de transporte en 

el mercado local a futuro.
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4. La estructura financiera de la Cooperativa en los períodos evaluados 

demuestra que su patrimonio está en gran parte comprometido con 

terceras personas, por tanto no existe una buena administración del 

capital de trabajo ya que se obtuvieron resultados negativos en el 

rendimiento financiero, por lo que es necesario mejorar las políticas 

de cobro del servicio de la cooperativa para que su patrimonio y 

rentabilidad mejoren a corto plazo.

5. El presupuesto de la cooperativa de Transportes Loja presentado por 

el Contador de la misma, demuestra algunas inconsistencias en sus 

valores, ya que algunas de las cuentas no coinciden al compararlas 

con las cedulas de Ingresos y Gastos.

6. En la realización del presupuesto anual la cooperativa debe tomar en

consideración aquellos desembolsos que por su naturaleza se 

incrementan año a año por motivos de inflación; lo que afecta 

directamente las estimaciones de periodos futuros.



i. RECOMENDACIONES

Posteriormente a las conclusiones emitimos las siguientes 

recomendaciones:

1. Realizar en forma periódica la aplicación de trabajos de tesis, que 

permitan vincular a la Universidad Nacional de Loja con el entorno 

empresarial, de manera que permita evaluar en forma real la situación 

económica, financiera, y presupuestaria por la que atraviesan estos 

sectores económicos de la ciudad y de la región sur del país 

2. Buscar mecanismos o estrategias que permitan incrementar los 

ingresos de la entidad y colocar nuevas políticas que permitan realizar 

eficientes cobros de las aportaciones de los socios y del servicio 

prestado por parte de la empresa, con lo cual se incrementará la 

liquidez de la empresa, para afrontar las deudas a corto plazo.

3. Implementar acciones que permitan solventar compromisos que ha 

contraído la empresa con sus acreedores.

4. El endeudamiento debe analizárselo profundamente puesto que la 

empresa presenta un patrimonio que está comprometido con terceras 

personas, para ello se deberían implementar estrategias de ventas 

que retribuyan el incremento del valor de las acciones de los socios. 
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5. Los responsables de realizar los presupuestos deberán proyectarlo de 

manera razonable tomando en consideración el indicador de inflación 

y de riesgo país con la finalidad de tener una proyección más cercana 

tanto de Ingresos como de Gastos y evitar el financiamiento del déficit 

presupuestario.

6. A los directivos y socios de la cooperativa considerar las 

recomendaciones efectuadas en el trabajo de tesis que fue ejecutado 

en los periodos 2010-2011 con información real de la empresa; la cual 

servirá de guía para planificaciones financieras futuras.
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RESUMEN


El presente trabajo investigativo se titula “EVALUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, 

EN EL PERIODO 2010-2011”; el mismo que se lo realizó dando cumplimiento a los requisitos previos a la obtención del Título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, Contador Público - Auditor, en la Universidad Nacional de Loja, ajustándose de ésta forma al Reglamento de Régimen Académico vigente. 


El proceso de la presente tesis se inicia con la realización de la evaluación financiera, la cual permitió comprobar y verificar la situación financiera y presupuestaria en la que se encuentra la cooperativa.


Posteriormente se aplicaron índices tanto financieros como presupuestarios; lo que permitió realizar una interpretación objetiva de la estructura financiera de los rubros de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos permitiendo conocer la rentabilidad, liquidez, endeudamiento y apalancamiento de la entidad. 

Así también, con la aplicación de los índices presupuestarios se puedo conocer si los recursos que se han dedicado al desarrollo institucional se justifican con las actividades realizadas. 

Al final de la Evaluación Financiera y Presupuestaria se plasma en el informe financiero dirigido al Gerente de la Cooperativa; todos los hallazgos productos de la evaluación, así como las recomendaciones que se han creído conveniente, para que a través de este modelo de evaluación se pueda tomar acciones correctivas para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y metas de la misma.


ABSTRACT

This research work is titled " FINANCIAL ASSESSMENT AND BUDGET TO TRANSPORT COOPERATIVE LOJA, PERIOD 2010-2011", the same that was made in compliance with the prerequisites to obtaining the title of Engineers in Accounting and Auditing, Accountant public - Auditor, National University of Loja, fitting of this form to Academic Regulations were in force.

The process of this thesis begins with the completion of the financial evaluation, which allowed checking and verifying the financial and budgetary situation in which the cooperative is located.


Rates were then applied financial and budgetary measures, which allowed for an objective interpretation of the financial structure of the items of assets, liabilities, equity, income and expenses allowing knowledge profitability, liquidity, debt and leverage of the entity.



Also, with the implementation of budgetary indices is I can know if the resources that have been devoted to the institutional development are justified activities.

At the end of the Financial and Budgetary Assessment is reflected in the financial report addressed to the Manager of the Cooperative, all products of the evaluation findings and recommendations that have seen fit, so that through this evaluation model can take corrective actions for the development and implementation of the objectives and goals of the same.


b. INTRODUCCIÓN


La evaluación financiera y presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las empresas, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos; su finalidad consiste en proporcionar información a los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de las actividades y su rendimiento en comparación con lo planificado, además, debe identificar y precisar las variaciones ocurridas para su corrección oportuna. 


La evaluación realizada en la Cooperativa de Transportes Loja, tiene como propósito dar a conocer las gestiones financieras y presupuestarias realizadas en la institución durante el periodo 2010-2011; otorgando de esta manera una herramienta eficiente, efectiva y eficaz que les permita conocer su real situación a través de la interpretación de los Estados Financieros presentados por la empresa, para que puedan lograr su liquidez, solidez, rentabilidad y solvencia para la correcta toma de decisiones.

El trabajo de tesis pretende dar a conocer a través de la aplicación de indicadores financieros y presupuestarios los cambios en cada uno de los  rubros principales en los periodos analizados, a fin de determinar no solo la situación financiera de la cooperativa, sino además evaluar y medir la gestión administrativa con el propósito de aportar alternativas de solución que estarán encaminadas al beneficio de la entidad y por ende de nuestra ciudad debido a que contará con elementos de juicio que coadyuvarán a la toma de decisiones en pro de incrementar los recursos de la misma y por ende su liquidez.

La presente Tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Título que resalta el nombre de la tesis; Resumen en Castellano e Inglés, que es un corto detalle del trabajo efectuado resaltando los resultados obtenidos y traducidos posteriormente al idioma Inglés Introducción, la misma que resalta la importancia del tema de tesis, el aporte a la Empresa y la estructura del trabajo de tesis.

La Revisión de Literatura, en esta fase se desarrolla la fundamentación teórica que contiene la recopilación bibliográfica de aspectos inherentes al problema que nos permite comprender los elementos y conceptos más relevantes sobre la Evaluación Financiera y Presupuestaria, su importancia, índices a aplicarse entre otros, los Materiales y Métodos donde se describe todos y cada uno de los materiales y métodos aplicados en el desarrollo del presente trabajo; resaltando los materiales que coadyuvaron al cumplimiento de los objetivos planteados y partiendo del  método científico que permitió relacionar los aspectos teóricos con la práctica y tomando a consideración aquellos métodos que intervienen de manera directa con el objeto de estudio; los Resultados, en el cual se presenta la interpretación de la información obtenida de cada uno de los estados financieros que fueron estudiados y analizados a través de la aplicación de indicadores financieros y presupuestarios que guiaron la evaluación de la información obtenida, paso siguiente fue la elaboración del informe final de la evaluación que contiene las conclusiones y recomendaciones para ser consideradas por el Gerente de la Cooperativa; la Discusión, que está conformada de un breve diagnóstico de la situación económica en la que se encuentra la empresa de acuerdo a la evaluación realizada; además se  presentan las Conclusiones y Recomendaciones que son el producto del trabajo de tesis, las mismas que de creerse conveniente deben ser consideradas por los Directivos de la Cooperativa para la correcta toma de decisiones y que a la vez promuevan el desarrollo económico de la misma.

Adicionalmente se presentan la Bibliografía que es un listado de los libros, publicaciones e internet utilizados en el tema; y, como parte final del trabajo se presentan los Anexos, que son el sustento de todo el proceso del trabajo de tesis, conformado por cada uno de los estados financieros de la cooperativa.

c. REVISIÓN DE LITERATURA

COOPERATIVISMO

“El cooperativismo como es conocido en la actualidad, empieza a desarrollarse en Europa a partir de los últimos años del siglo XVIII, y se fortalece durante el siglo XIX, período durante el cual adquiere su fundamento filosófico, que curiosamente se debe a los planteamientos de una serie de pensadores considerados utópicos. Es en esa época cuando este movimiento adquiere sus principios fundamentales, luego empieza a difundirse y consolidarse, hasta el punto de que en la legislación de muchos países se haya considerado al cooperativismo como una iniciativa que debe ser fomentada por el estado”


Valores Básicos 


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

· Ayuda Mutua.- Las personas que forman una cooperativa deben tener un vínculo común que los una y por el cual deciden juntar sus esfuerzos para alcanzar el objetivo deseado.

· Responsabilidad.- Los integrantes reconocen sus obligaciones de las cuales la más importante son el de pensar inteligente, objetivamente e independiente.

· Democracia.- Una persona o un voto es la base fundamental de la cooperativa. Los socios son dueños y todos tienen derecho a elegir y a ser elegidos.

· Igualdad.- Una cooperativa es una institución de fines económicos y sociales, pero no interviene en asuntos que puedan dividir a los socios en razón de diferencias religiosas, políticas o raciales.

· Equidad.- La cooperativa es para todas las personas que la integran, es decir para sus socios.

· Solidaridad.- El espíritu de esfuerzo propio es el que anima a los miembros de una cooperativa. Todos ahorran y se prestan dinero. Cada socio aporta su parte al conjunto y recibe a cambio la ayuda de todos cuando la necesite.

Importancia.- La formación de cooperativas en el país es importante ya que permite a las organizaciones perfeccionarse cada vez más hasta llegar a constituir una cooperación, para preservar la Autonomía, dignidad y libertad de las personas, basándose en el esfuerzo propio y ayuda mutua, además:

· El desarrollo del país


· Ayudar económicamente, aportando para el servicio mutuo de otras personas

· Lograr un espíritu de unión, cooperación y solidaridad.

· Resolver nuestros problemas y necesidades del grupo de asociados y de la comunidad.

Principios del Cooperativismo

Como complemento de los valores del cooperativismo, los principios básicos cooperativos son:

· Adhesión Voluntaria.- Debe ser voluntaria y estar al alcance, sin restricción artificial, ni cualquier discriminación social, política, racial o religiosa, de todas las personas que puedan utilizar sus servicios y estén dispuestas a asumir las responsabilidades inherentes a la calidad de asociados.

· Control Democrático.- Las sociedades cooperativas son organizaciones democráticas, las operaciones deben ser administradas por personas elegidas o nombradas de acuerdo con el procedimiento adoptado por los miembros responsables del ente.

· Interés limitado al capital.- Si se paga un interés sobre el capital, su tasa debe ser estrictamente limitada, puesto que las cooperativas son entidades de servicios y no de lucro.

· Retorno de excedentes.- Los excedentes o las economías eventuales que resulten de las operaciones de una sociedad cooperativa pertenecen a los miembros o socios de esta y deben ser distribuidos de manera que se evite que un miembro gane a expensas de otros.

· Educación cooperativa.- todas las cooperativas deben tomar medidas para proveer la educación de sus miembros, dirigentes, empleados y público en general en los principios y métodos de la cooperación, desde el punto de vista económico y democrático.

· Integración cooperativa.- Con el objeto de servir mejor los intereses de sus socios y la comunidad, todas las organizaciones cooperativas deben cooperar activamente, de todas las maneras posibles con otras cooperativas a nivel local, nacional e internacional.”


LA COOPERATIVA


“Las cooperativas son Sociedades de derecho privado formadas por personas naturales y jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual moral de sus miembros”
.


Concepto.- Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.

Importancia.- Es importante ya que permite a las organizaciones perfeccionarse cada vez más hasta llegar a constituir una cooperación, para crear asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para satisfacer necesidades comunes a ellas. 

Y así, por ejemplo, si los intermediarios encarecen los artículos de consumo, varias personas se asocian cooperativamente, instalan un almacén y adquieren esos mismos artículos a mejor precio y en condiciones de calidad más satisfactorias, creando así lo que se conoce como cooperativa de consumo.

Clasificación 

“Las cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: 

Producción, Consumo, Ahorro y crédito o Servicios.

Cooperativas de Producción.- Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a actividades productivas licitas, en una empresa manejada en común. En este grupo de cooperativas se puede organizar las siguientes clases: 

· Cooperativas Agrícolas.- Asociaciones de varios afiliados que trabajan la tierra de forma conjunta y organizada, comercializan sus productos, aprovechan descuentos y ventajas de comprar en cantidad entre varios agricultores que se unieron en una forma conjunta y organizada.

· Cooperativas frutícolas.- Organizaciones que se conforman para producir y expandir insumos que producen ellos mismos, con el consecuente beneficio económico tanto para sus asociados como para los consumidores.

· Cooperativas de huertos familiares.- Organizaciones familiares que unen sus esfuerzos para trabajar la tierra y vender su producción en mercados negociando precios y descuentos.

· Cooperativas de colonización.- Consiste en agrupaciones de personas de un mismo oficio o con un fin común, que por medios propios labran la tierra para transformar en colonia una tierra extranjera.

· Cooperativas comunales.- Conjunto de personas que unen sus esfuerzos para organizar una comunidad social y económica basada en la propiedad colectiva.


· Cooperativas forestales.- Organizaciones conformadas por personas que se dedican al aprovechamiento de los bosques, leñas o pastos.

· Cooperativas pecuarias.- Agrupaciones dedicadas a actividades relativos a la crianza y aprovechamiento del ganado.

· Cooperativas lecheras.- Su actividad principal es la extracción de leche y posterior producción de sus derivados; quesos, mantequilla, yogurt, etc.

· Cooperativas avícolas.- Cooperativas integradas por socios que se dedican al arte de criar y fomentar la reproducción de las aves y aprovechar sus productos.

· Cooperativas de inseminación.- Organizaciones que se dedican a la cría de animales mejorados, a través de técnicas adecuadas de indemnización.

· Cooperativas pesqueras.- Es la unión de diversas personas dedicadas a la actividad pesquera que suman sus esfuerzos para mejorar sus condiciones, potenciando el alcance de su trabajo.

· Cooperativas artesanales.- Asociaciones de personas dedicadas a la rama artesanal que vinculan sus esfuerzos para conseguir mejores precios en la adquisición de materia prima y a la venta de artículos elaborados en un mercado que les brinden mejores oportunidades.

· Cooperativas industriales.- Son asociaciones de trabajadores y tiene como objeto transformar materia prima en bienes que tengan características similares para satisfacer una necesidad de los consumidores mediante procesos tecnológicos industriales.

· Cooperativas de construcción.- Procuran facilitar la adquisición y construcción de obras que demanden sus asociados negociando descuentos y precios en el mercado.

· Cooperativas de producción artísticas.- Asociaciones que fomentan las artes.

· Cooperativas de importación y exportación.- Organismos cuyo objetivo es la de introducir artículos de otro país, y vender los producidos, negociando precios y descuentos.

Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre comercio. En este grupo se pueden organizar las siguientes clases: 


· Cooperativas de consumo de artículos de primera necesidad.- Procuran satisfacer las necesidades de los asociados en carácter de consumidores, mediante el suministro de artículos de uso personal y familiar, en condiciones convenientes.

· Cooperativas de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas.- Por medio de las cuales los agricultores adquieren conjuntamente semillas abonos y herramientas de labranza, insecticidas y otro material necesario para la explotación Agrícola y Ganadera.

· Cooperativas de venta de materiales y producción de artesanía.-Suministran a sus asociados los materiales y productos que necesitan para desempeñar su actividad artesanal.

· Cooperativas de vendedores autónomos.- Adquieren y elaboran los productos que vende individualmente los socios.

· Cooperativas de vivienda urbana.- Conceden créditos para dar a los socios vivienda, locales profesionales u oficinas dentro del sector urbano.

· Cooperativas de vivienda rural.- Otorgan créditos para la adquisición de bienes inmobiliarios localizados dentro del sector rural.

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.

En este grupo se pueden organizar las siguientes clases de cooperativas: 

· Cooperativas de seguros.- Permiten enfrentar o reponer, en forma adecuada, las consecuencias económicas derivadas de determinados riesgos.

· Cooperativas de transporte.- Se dedican a ofrecer servicios de transporte ya sea de pasajeros, de carga, terrestre, marítimo y aéreo. 

· Cooperativas de electrificación.- Grupo de personas asociadas que ofrecen servicios eléctricos.

· Cooperativas de irrigación.- Cooperativas que prestan servicios y bienes para la creación de presas y canales de riego, para satisfacer las necesidades más apremiantes de sus asociados.

· Cooperativas de alquiler de maquinaria agrícolas.- Son aquellas que prestan servicios a la comunidad en el alquiler de maquinaria agrícola que tecnifique y facilite la producción agrícola.

· Cooperativas de asistencia medica.- Su objetivo es ofrecer asistencia médica en beneficio de mantener la buena salud de sus asociados, minimizando costos y ofertando productos al alcance de sus clientes.

· Cooperativas de funeraria.- Están en la capacidad de ofrecer servicios excequiales a los socios de su cooperativa desde su velación, traslado y descanso en bóvedas pertenecientes a la misma. 

· Cooperativas de educación.- Capacita a sus asociados o a terceros. Puede ser educación formal o informal.

Cooperativas de crédito.- Son las que reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos préstamos a sus socios.


· Cooperativa de crédito agrícola.- Tienen por objeto facilitar crédito a sus socios para el desarrollo agrícola.

· Cooperativa de crédito artesanal.- Son las que hacen préstamos a los socios para la compra de materiales, herramientas y maquinaras para el mejoramiento de talleres artesanales.

· Cooperativa de crédito industrial.- Organizaciones conformadas para conceder créditos con el objetivo de crear y promover el desarrollo de pequeñas industrias.

· Cooperativas de ahorro y crédito.- Reciben ahorros, depósitos y realizan préstamos a sus socios. ”


Cooperativas de Transporte

Definición.- “Son cooperativas de transporte aquellas, que por medio de automotores, embarcaciones, naves aéreas u otros medios de locomoción, hacen del servicio del transporte de pasajeros o carga, por tierra, mar, rio o aire”


Importancia.- Su importancia radica en que permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de las personas; así como prestar servicio de transporte a la comunidad sin alterar la unidad de esfuerzos y labor común basada en el esfuerzo propio y ayuda mutua.

Características.- Las características que definen una cooperativa son las siguientes:


- La posibilidad de asociarse y retirarse de ella libre y voluntariamente;
- Su estructura democrática, con un voto para cada asociado, una toma de decisiones por mayoría y una gestión electiva responsable ante aquellos;
- El reparto equitativo, distributivo, proporcional, justo y leal de los excedentes.
Según quienes sean sus miembros, los beneficios perseguidos pueden ser muy distintos.

Los miembros pueden ser personas físicas o jurídicas. En este segundo caso, las cooperativas pueden ser una forma eficaz de cooperación en el intercambio de bienes y servicios, permitiendo, por ejemplo, la creación de redes, el establecimiento de alianzas estratégicas, situacionales e iterativas o la concesión de franquicias.


ESTADOS FINANCIEROS


Definición.- “Los Estados Financieros son informes preparados periódicamente, cuya responsabilidad recae en los administradores del ente económico y que tienen como objetivo suministrar información financiera a todos los usuarios interesados en conocer los resultados operacionales y la situación económica - financiera de la organización.”


Importancia.- Los Estados Financieros, cuya preparación y presentación es 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.

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.- El objetivo de los Estados Financieros de una empresa es proveer información acerca de la posición financiera, operación y cambios en la misma, útil para una gran variedad de usuarios en la toma de decisiones de índole económica.

Principales Estados Financieros

Según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF):


· Balance General.- “También llamado Estado de Situación Financiera o también Estado de Posición Financiera, que muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad. Es decir el balance general es un documento que presenta la igualdad entre la suma del activo (los recursos que posee la entidad) y la suma del pasivo más el capital (fuente de recursos externos o internos.)

· Estado de Pérdidas y Ganancias o Pérdidas y Ganancias.- Se entiende por Estado de Pérdidas y Ganancias a todos aquellos cambios en el patrimonio durante el periodo resultantes de transacciones y otros eventos distintos de los cambios derivados de transacciones con los accionistas o propietarios en su calidad de dueños. Resultados integrales incluyen, por lo tanto las pérdidas y ganancias, como también los otros resultados integrales.

En términos generales presenta información relativa al resultado de las operaciones de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. 

· Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del Patrimonio.- El Estado de cambios en la Posición Financiera presenta una conciliación de las partidas de patrimonio neto al inicio y al final del ejercicio. Aquí se incluye el detalle de todos los cambios del patrimonio por transacciones con sus propietarios. 

· Estado de Flujo de Efectivo.- El estado de flujos de efectivo informa de la generación y utilización del efectivo por categorías durante un periodo de tiempo determinado. Proporciona a los interesados una base para evaluar la capacidad de la Organización para generar y utilizar su efectivo. 

· Notas a los Estados Financieros.- Las notas son parte integrante de los Estados Financieros. Cada partida del Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en la Posición Financiera, Estado de Flujos de Efectivo de la Organización contendrá una referencia cruzada a la información correspondiente dentro de las notas.

Las notas suministran información adicional a los importes que se presentan en los estados principales. Esta información es requerida por las NIIF. Todas las Organizaciones deberán revelar como mínimo la siguiente información dentro de las notas: una declaración de cumplimiento de las IFRS, las políticas contables y las estimaciones y los juicios contables significativos.”


ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Concepto.- “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 éste financiero o no financiero, público o privado, lucrativo o no lucrativo.

Funciones del Administrador Financiero


La importancia y complejidad de las tareas del administrador financiero se han visto notablemente incrementadas en los últimos años, debido a las cambiantes condiciones de la economía y la regulación fiscal. 

La tarea del administrador financiero, dirigidas en su totalidad a lograr el objetivo de la maximización de la riqueza del propietario, puede evaluarse según los estados financieros básicos de la empresa. 

Sus tareas fundamentales son:

· La presupuestación, la predicción financiera y el manejo del efectivo hasta la administración crediticia


· El análisis y la planeación financiera,

· La administración de los activos de la empresa, y;

· La administración del pasivo y del Capital social.”


EVALUACIÓN FINANCIERA

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.


“Busca analizar la óptima utilización de los recursos financieros que puede generar cada una de las actividades estructuradas. 


Tienen la función de medir tres aspectos fundamentales:


· Estructurar el análisis de financiamiento


· Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión.


· Brindar la información base para la toma de decisiones sobre inversión.”


Importancia.- Examina registros, documentos e informes contables con el objetivo de medir la razonabilidad de los estados financieros, la situación financiera, los resultados de las operaciones, para que en base de los resultados arrojados se puedan tomar las decisiones oportunas.

“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”
.

EVALUACIÓN A LA ESTRUCTURA FINANCIERA

Evaluar la Estructura financiera de la entidad conociendo la posición monetaria de los activos, pasivos y capital contable de una empresa para detectar los problemas reales y por ende evitar el deterioro financiero de la empresa y lograr más eficiencia en su actividad.

Estos medios financieros permiten un rápido diagnóstico de la situación financiera y evaluación probable de sus resultados. Pocas son las cifras de un Estado Financieros que pueden considerarse altamente significativas por sí mismas sin una evaluación.

Para tener una Estructura Financiera estable es necesario observar:

· La existencia de un capital de trabajo

· Tener los recursos disponibles para enfrentar sus obligaciones

· Lograr independencia financiera de bancos y otros acreedores

· La existencia del equilibrio financiero.

Métodos de Evaluación Financiera

a) Flujo de Caja


Es un estado financiero que mide los movimientos de efectivo, excluyendo aquellas operaciones que como la depreciación y amortización constituyen una salida de dinero. 

Con el objetivo de analizar la viabilidad financiera de la empresa o del proyecto, desde el punto de vista de la generación suficiente de dinero para cumplir sus obligaciones financieras y generar efectivo para distribuir entre los socios.

b) Punto de Equilibrio


Constituye la representación gráfica o matemática del nivel de apalancamiento. Se basa en la relación entre los ingresos totales de la empresa y su costo total, según cambia la producción. 

También es el volumen de producción con el cual el ingreso total compensa exactamente los costos totales, que son la suma de los costos fijos más los variables.

Expresado con símbolos el punto de equilibrio viene a ser:

TR
=
TC


TR
=
ingreso Total


TC
=
Costo Total   

Métodos para Determinar el Punto de Equilibrio

El análisis que resulta del Punto de Equilibrio en sus modalidades, ayuda al empresario en la toma de decisiones en las tres diferentes variantes sobre las que cotidianamente se tiene que resolver y revisar el avance de una empresa., al vigilar que los gastos no excedan y las ventas no bajen de acuerdo a los parámetros establecidos.

Para determinar el punto de equilibrio de una empresa se puede realizar:

· En función de los Egresos e Ingresos.

Fórmula:




c) Valor Actual Neto (VAN)


Es la diferencia entre los ingresos y los gastos a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos netos y la inversión inicial. Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión.

En términos matemáticos el VAN se lo define como la sumatoria de los beneficios netos multiplicados por el factor de descuento, los criterios para tomar una decisión son:

1. Si el VAN es positivo y mayor a 1, es conveniente la ejecución.

2. Si el VAN es igual a 0, la ejecución del mismo es indiferente, se los puede o no realizar.

3. Si el VAN es negativo y menor a 1, no es factible su ejecución y no es conveniente financieramente.

Fórmula:



d) Tasa Interna de Retorno (TIR)


Conocida como la TIR, refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará periodo a periodo durante toda su vida útil.

La TIR utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en cuenta lo siguiente:

1. Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta.

2. Si la TIR es igual que el costo de capital, es diferente la ejecución del proyecto.

3. Si la TIR es menor que el costo de capital, debe rechazarse el proyecto.

Fórmula:



Dónde:

TM
= 
Tasa Mayor


Tm
=
Tasa Menor


DT
=
Diferencia de Tasa

e) Periodo de Recuperación de Capital (PRC)


Se interpreta como el tiempo para que el proyecto recupere el capital invertido.

Fórmula:



f) Relación Beneficio-Costo (RBC)


También llamado “índice de rendimiento”. Es un método de Evaluación de Proyectos, que se basa en el del Valor Presente, y que consiste en dividir el Valor Presente de los Ingresos entre el Valor Presente de los egresos.

En donde los ingresos y los egresos deben ser calculados de un modo que no genere pérdidas para la empresa y por el contrario tenga un criterio de ganancias para poder que uno de los objetivos se cumplan como el de generar beneficios a la empresa y su personal, es decir, permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida.”


Los criterios de decisiones son los siguientes:

1. Si el beneficio costo es mayor a 1 es factible ejecutarlo.


2. Si el beneficio costo es igual a 1 es indiferente realizarlo.


3. Si el beneficio costo es menor a 1 se debe rechazar.

Fórmula:



g) Análisis de Sensibilidad


Instrumento financiero que posibilita mostrar cómo se modifica la rentabilidad del proyecto bajo diferentes escenarios en los cuales se desenvolverá el mismo en las partes de inversión y operación. Entre los elementos de mayor importancia están la inversión, los precios de venta unitarios, volúmenes de venta, etc.”


El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente:

1. Si el coeficiente es > a 1 el proyecto es sensible.

2.  Si el coeficiente de sensibilidad es < a 1 el proyecto no es sensible.

3. Si el coeficiente de sensibilidad es = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto.

Fórmula: 









PRESUPUESTO 

Concepto.- “Presupuesto es un plan detallado en el que figuran explícitas tanto las previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de recursos materiales y financieros para un determinado periodo de tiempo”


Para definir el presupuesto en las empresas, diremos que se trata de un conjunto de planes, bajo determinadas condiciones de operación, que incluye recursos humanos, materiales y de organización, para mostrar los estados económicos y financieros anticipados con el fin de servir de guía y ejercer el control en las empresas.

El presupuesto es un documento que permite a las empresas, gobiernos, organizaciones privadas y a las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de los objetivos. El presupuesto es de utilidades cuando se comparan sus cifras con las obtenidas en la actividad real, ya que en su formulación se integran cada uno de los planes parciales hasta obtener un plan final. Se asemeja a unir las diversas piezas de un rompecabezas”


Objetivos

· Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la entidad debe desarrollar en un periodo determinado. 

· Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar responsabilidades para lograr el cumplimiento de las metas previstas.

· Lograr los resultados de las operaciones periódicas.


Funciones

“Las funciones de los presupuestos dependen en gran parte de la propia dirección de la entidad. 

Las necesidades y expectativas de los directivos y el uso que hagan de los presupuestos, están fuertemente influidos por una serie de factores relacionados con los antecedentes gerenciales y con el sistema empresarial, de manera ideal la dirección espera que la función presupuestal proporciones:

· Una herramienta analítica, precisa y oportuna.

· El soporte para la asignación de recursos.

· La capacidad para controlar el desempeño real en curso

· Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos 

· Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o instrumento de aprendizaje.

· Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al respaldo del presupuesto anual.

Principios Básicos 

· Universalidad.- En el presupuesto deben constar los ingresos como los gastos destinados para los programas a ejecutarse.

· Unidad.- Los ingresos y gastos deben estar contemplados en un solo presupuesto bajo un esquema estandarizado.

· Programación.- Las asignaciones presupuestadas deben responder a los requerimientos de los recursos identificados para lograr los objetivos planificados. 

· Equilibrio y Estabilidad.- El presupuesto mantendrá su estabilidad de acuerdo a las metas anuales.

· Anualidad.- El presupuesto debe aplicarse en un periodo administrativo que inicia el 1ro de enero y concluye el 31 de diciembre.

· Eficiencia.- Indica que el presupuesto asignado debe estar dirigido a la prestación de servicios de calidad y al menor costo.

· Eficacia.- Significa que el presupuesto debe estar orientado a conseguir metas y resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.

· Transparencia.- El presupuesto debe estar expuesto con claridad a fin de facilitar el entendimiento a todo nivel de la organización.

· Flexibilidad.- El presupuesto debe ser flexible en cuanto a modificaciones y ajustes necesarios, sin que por ello se obstaculice el logro de los objetivos y metas de los programas.

· Especificación.-El presupuesto especificará en forma clara las fuentes de los ingresos y su finalidad para la cual han sido asignados.

Características        

El presupuesto debe tener determinadas características para ser razonablemente formulado, como:


· Contenidos de todas las previsiones de ingresos y gastos sin excepción.

· Debe de estar bien equilibrado; es decir, los ingresos deben ser siempre iguales a los gastos.

· Debe cumplir con el principio básico de trasparencia, “El equilibrio presupuestario.


Fases o Etapas del Ciclo Presupuestario

De la Programación Presupuestaria

“Se define como la fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la base de los objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se definen los programas anuales a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas de producción final de bienes y servicios, los recursos humanos, materiales, físicos y financieros necesarios, y los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad.

Este diagnóstico contribuirá a sentar los fundamentos del planeamiento, estratégico y táctico, de manera que exista objetividad al tomar decisiones en la selección de las estrategias competitivas y de las opciones de crecimiento. Definidos los objetivos se asignan los recursos, y se establecen las estrategias y políticas que contribuyan al logro de los objetivos propuestos. 

De la Formulación Presupuestaria 

“Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria bajo una presentación estandarizada, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación.”


De la Ejecución Presupuestaria 

“Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se realizará sobre la base de las políticas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

 

“En esta etapa el director de presupuesto tiene la responsabilidad de prestar colaboración a las jefaturas de Departamentos en aras de asegurar el logro de los objetivos contemplados.  Igualmente, presentará informes de ejecución periódicos.


 Control 

Las actividades más importantes a realizar es esta etapa son:

a. Preparar informes de ejecución parcial y acumulada que incorporen comparaciones numéricas y porcentuales de lo real y lo presupuestado.

b. Analizar y explicar las razones de las desviaciones ocurridas.

c. Implementar correctivos o modificar el presupuesto cuando sea necesario, como ocurre al presentarse cambios intempestivos de las tasas de interés o de los coeficientes de devaluación que afectan las proyecciones de las empresas que realizan negocios internacionales.


Evaluación

Al culminar el periodo del presupuesto se prepara un informe crítico de los resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el comportamiento de todas y cada una de las funciones y actividades empresariales. Se analizan cada una de las fallas en las diferentes etapas y se reconocen los éxitos, lo cual sirve de plataforma para los presupuestos posteriores.”
  

Requisitos para la elaboración de un presupuesto

1. Conocimiento de la entidad.- Los presupuestos van siempre ligados al tipo de entidad, a sus objetivos, a su organización y a sus necesidades, las formas de su contenido de una unidad a otra principalmente en el grado de análisis requerido, por lo cual es indispensable el conocimiento amplio de la empresa en que se apliquen, se elabora en equipo.

2. Exposición del plan.- El conocimiento del criterio de los directivos de la entidad en cuanto al objetivo que se busca con la implantación del presupuesto.

3. Coordinación para la ejecución del plan o política.- Debe existir un director del presupuesto que actuará como coordinador de todos los departamentos que intervienen en la ejecución del plan.

4. Fijación del periodo presupuestario.- La determinación de este periodo opera en función de diversos factores tales como:

· Estabilidad (periodos largos)

· Inestabilidad de las operaciones de la empresa


· Periodo del proceso productivo


· Ventas de temporada. ”


EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA


La evaluación presupuestaria es una herramienta eficaz que nos ayuda a medir la gestión presupuestaria que han ejecutado las organizaciones públicas y privadas, a la vez que permite analizar los procesos del manejo financiero de los recursos de ingresos y gastos relacionados con las metas de la visión, planes operativos anuales, planes estratégicos y programas que anticipadamente han elaborado los representantes legales de estas organizaciones.

La evaluación presupuestaria implica un control permanente, riguroso, metódico, que exige una estrecha colaboración entre lo técnico, lo contable, lo financiero y una ajustada coordinación de los esfuerzos necesarios para la ejecución del plan establecido, como así mismo la organización científica y racional del trabajo.”


El objetivo fundamental por el cual se lleva a cabo una evaluación presupuestaria es determinar el nivel de eficacia y eficiencia en la ejecución presupuestaria, mediante los resultados obtenidos de la relación del presupuesto frente a la ejecución, así como también medir el grado de ejecución con el plan operativo anual, que finalmente permitan plantear las respectivas recomendaciones para que se pueda mejorar la gestión administrativa de los procesos presupuestarios y la operatividad de los planes operativos, que permitan cumplir con los objetivos de la visión de las empresas.

La evaluación presupuestaria sirve para:

· Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso.


· Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar sus causas.


· Analizar la ejecución presupuestaria.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

“Los planes operativos anuales (POA) tienen como propósito fundamental orientar la ejecución de las actividades, programas y proyectos, con los cuales año tras año se dan cumplimiento a los objetivos institucionales.

La planificación operativa se concibe como la desagregación del plan estratégico en actividades, proyectos, programas que se ejecutaran total o parcialmente en un ejercicio fiscal. Define objetivos y metas a corto y mediano plazos y sus políticas y acciones se ajustan a las condiciones y circunstancias que se presentan en el día a día. 

Es necesario resaltar que la planificación operativa constituye el origen o razón de ser del presupuesto, de tal forma que las instituciones públicas deben elaborar primeramente el plan operativo como requisito ineludible para formular el presupuesto, y no a la inversa. Entonces se afirmaría que el presupuesto representa el financiamiento del plan operativo.

Objetivos del Programa Operativo Anual.- “Los objetivos del POA son:

• Uniformar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades que realizan las diferentes unidades administrativas.

• Evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción.

• Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas.”


Estrategias para la elaboración del Plan Operativo Anual


Para la preparación de un plan operativo anual se debe tomar a consideración los siguientes aspectos:


· El objetivo, la función, las características de la organización y el tipo de relación con los clientes, ya que las fallas pueden encontrarse desde la base.

· El ambiente económico, la idiosincrasia del consumidor y las prácticas de la competencia, pues se creía que tales asuntos podrían utilizarse en provecho de la empresa o prevenirse favorablemente al conocerse las debilidades o las amenazas.

· La calidad de los recursos disponibles (capital, personal y tecnología) y la intensidad de empleo de los mismos.

· El funcionamiento de la compañía en cuanto a su misión, recursos, objetivos, políticas y planes, y su materialización en ventas, producción, productividad, rentabilidad, estabilidad del personal, etc.

· El trabajo de las áreas funcionales dispuestas en la estructura orgánica aprobada por la junta directiva.


ANALISIS FINANCIERO

“Las cooperativas en general requieren de información financiera para conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas, para así saber los resultados de uno o más periodos y en base al análisis financiero herramienta eficaz promover el mejoramiento de la cooperativa en todos sus ámbitos.”
.

El análisis proporciona un rápido y optimo conocimiento de la cooperativa a sus socios, clientes y a lo demás usuarios internos y externos de la información financiera, lo que permitirá tomar decisiones acertadas.

Concepto.- Se basa en un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. Sirve para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa para facilitarla toma de decisiones.

Objetivo.- informar sobre la situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio económico.

Importancia.- Es importante la aplicación de análisis financiero como base esencial para el proceso de toma de decisiones financieras y a la vez evaluar la organización y así determinar las posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento de servicios métodos y dirección.”


Características del Análisis Financiero

· Estático.- se realiza en base de un solo periodo contable y se denomina análisis vertical.

· Dinámico.- se comparan dos periodos consecutivos, determina incrementos o disminuciones entre un periodo y otro; se lo denomina análisis horizontal.

· Objetividad.- debe ser claro y fundamentado que sirva al analista y directivos poseer una visión objetiva de lo que realmente sucede en la empresa.

·  Imparcialidad.- debe ser imparcial, con un alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni a favor ni en contra de la empresa. 

· Frecuencia.- la elaboración con la que se entregan informes sobre análisis financiero se realizaran frecuentemente, lo que permite el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la entidad. 

Clasificación

Según Su Forma:


· Análisis Vertical.- tiene el carácter de estático, por que evalúa la posición financiera en un periodo determinado sin relacionarlo con otros; y se caracteriza por la comparación porcentual de las cuentas respecto de grupos y sectores financieros.

· Análisis Horizontal.- se basa en la comparación de dos o más estados financieros de igual naturaleza pero de distintas fechas, permite determinar los cambios surgidos en la cuentas.

INDICADORES

Concepto

“Un indicador es un punto de vista de la estadística simple o compuesta que reflejan datos importantes dentro de un sistema de interpretación con la finalidad de realizar comparaciones, elaborar juicios, analizar tendencias y predecir cambios futuros dentro de las organizaciones.”


Son relaciones matemáticas que resaltan o confrontan cuentas, rubros o grupos de cuentas. Le dan al analista mayor criterio para establecer la posición económica financiera de la empresa. También nos permiten establecer un diagnostico técnico en términos de liquidez rentabilidad y solvencia.


“Es una relación entre cifras exactas bien sea de los estados financieros principales o cualquier otro informe interno o estado financiero complementario o de propósito especial, con el cual, el analista o usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de una aspecto, sector o área de decisiones, específicas de la empresa”.


Objetivos:


· Proporcionar información sobre la existencia de problemas empresariales.

· Identificar factores claves de presión y de esta manera definir prioridades de actuación.

· Identificar y tomar acciones preventivas sobre los problemas que se presenten en las instituciones a corto o largo plazo.

· Evaluar las actividades realizadas por los administradores y funcionarios en un periodo determinado.

· Medir las evoluciones de la empresa y comparar año tras año.

· Detectar los sitios débiles y las principales potencias de optimización que tenga cada entidad.


Importancia.- La aplicación de indicadores resulta importante, ya que permiten obtener señales de alerta ante la ocurrencia o agravamiento de deficiencias en un área determinada. Su importancia radica en que proporción, una idea acerca del desempeño institucional; a través de la relación de las cifras extractadas de los estados financieros y demás informes de la empresa.


CLASES DE INDICADORES




Según el Objeto de Medir


Se clasifican en:


1. INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores financieros representan los cocientes que permiten analizar rendimientos. Se convierten en importantes cuando comparan diversos periodos.”


INDICADORES DE LIQUIDEZ

La liquidez contable se refiere a la facilidad y rapidez con que los activos pueden convertirse en efectivo. 

Los activos corrientes son los más líquidos; incluyen el efectivo y aquellos activos que se convertirán en efectivo dentro de un año a partir de la fecha del balance. 

Las cuentas por cobrar son cantidades que no se han cobrado a los clientes por concepto de los bienes y servicios que se han vendido.

· Indicador de Solvencia o Liquidez

Este indicador surge de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

Se obtiene de la comparación entre el activo corriente y el pasivo corriente, nos permitirá conocer la capacidad de pago de la cooperativa; es decir, indicará la cantidad de dinero con que cuenta la cooperativa en ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata. Se considera positiva a una relación de 2 a 1 y si es menor a 1 se constituye en un riesgo para la cooperativa

Su fórmula es:





· Capital de Trabajo

Es el capital disponible que se mantendrá en movimiento dentro de la 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.


Su fórmula es:






· Indicador de Prueba Acida o Liquidez Inmediata

Constituye la medida más rígida de la habilidad del gerente-administrador para atender el pago de sus obligaciones ordinarias a corto plazo sin incurrir en la venta de sus activos realizables. 

Su estándar establecido es de (0.5 – 1), consecuentemente le permite tener a la administración una buena visión de la solvencia financiera para cubrir sus obligaciones en caso de eventualidades adversas.

Su fórmula es:






INDICADORES DE ACTIVIDAD


Miden la eficiencia con que el gerente de la cooperativa realiza actividades para generar ingresos. Indican el número de veces que la cooperativa a través de sus activos genera ingresos.

· Rotación de 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 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.

Su fórmula es:





· Permanencia de Cuentas por Cobrar


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.

Su fórmula es:



· 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. 


Su fórmula es:






· Permanencia de Cuentas por Pagar


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.


Su fórmula es:






· 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.

Su fórmula es:





· 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.

Su fórmula es:





INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Estos indicadores tienen la capacidad de establecer el nivel de participar de terceros en el financiamiento de una cooperativa o institución.

· Niveles de Endeudamiento

Mide la capacidad de la cooperativa para contraer deudas a corto plazo con los recursos que tiene la misma. 

Mide la intensidad de toda la deuda de la empresa con relación a sus fondos, mide el porcentaje de fondos totales proporcionado por los acreedores. 

Su fórmula es:





· 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.

Su fórmula es:






· Indicador de Endeudamiento Financiero

Este indicador establece la representación de las obligaciones dentro del corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo.

Su fórmula es:






INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONÓMICA

La estructura económica significa como el patrimonio se sostiene con los activos de la cooperativa.


El análisis financiero puede mejorar posiciones y evitar peligros que finalmente traigan consecuencias negativas.


· Indicador de Solvencia General

Permite establecer el grado de solvencia económica, si es aceptable o no para la cooperativa. Si es mayor que 1 implica que el uso de la deuda permite aumentar la rentabilidad financiera. 

Sin embargo si su valor es muy alto esto conlleva a que el endeudamiento crezca y por lo tanto puede entonces afectar a la cooperativa principalmente porque aumentan los Gastos Financieros y limita a la empresa en la capacidad de solicitar préstamos. 

Si es menor 1 la deuda reduce la rentabilidad lo cual no conviene a la entidad. Si su valor es 1 la deuda no afecta a la rentabilidad de la empresa.

Su fórmula es:






INDICADORES DE RENTABILIDAD

Dan a conocer la eficiencia de la cooperativa que a través del uso de sus activos puede generar ingresos o rentas. 

Abarcan el conjunto de indicadores que comparan las ganancias de un período con determinados partidas del Estado de Resultado y de Situación Financiera. 

Por tales razones los directivos de la cooperativa debe velar por el comportamiento de estos índices pues mientras mayores sean sus resultados, mayor será la prosperidad para la cooperativa.


· Rentabilidad Económica

Este indicador muestra la Utilidad que se obtiene por cada dólar de Activo Total invertido. Indica en cuanto aumentó el enriquecimiento de la cooperativa como producto del beneficio obtenido con la ayuda de estrategias para un óptimo aprovechamiento de los recursos. 

Cuanto mayor sea su valor, mejor será para la cooperativa, pues sus resultados reflejaran en cuanto el Activo de la entidad ha sido productivo

Su fórmula es:





· Rentabilidad Financiera

Según la variante que se tome, este índice relaciona la Utilidad Neta o la Utilidad del Periodo Antes de Impuestos con el Capital Propio. 

En el caso de que el Capital o Patrimonio haya tenido variaciones significativas se debe tomar como denominador el valor medio de éste. Cuanto mayor sea su resultado mejor será para la cooperativa.

Su fórmula es:





· Margen Neto de Utilidad

Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad neta sobre las ventas netas.”


Su fórmula es:





2.- INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Los indicadores presupuestarios permiten visualizar, de forma sencilla y rápida el cumplimiento de los objetivos y planes presupuestados y si se han ejecutado en los tiempos y los recursos establecidos por las entidades.

La evaluación que se pretende obtener mediante su aplicación iniciaría con un proceso que integre la planificación y la ejecución de las funciones o servicios encargados a los respectivos funcionarios.

Indicador de Eficacia de Ingresos.- “Identifica el avance en la ejecución presupuestaria de los ingresos, gastos y metas presupuestarias (planes operativos) efectuada por la capacidad que tiene la cooperativa para asumir los ingresos de carácter administrativo con un adecuado control presupuestario.


La aplicación de este indicador permitirá cuantificar el nivel de recaudación de los recursos previstos en el presupuesto inicial de apertura frente al total de ingresos, categorizando los ingresos operacionales y no operacionales y así poder determinar cómo afecta en la toma de decisiones de la cooperativa.

Fórmula:






Índices de Gastos Presupuestarios.- Este índice permite medir el grado de participación de los gastos operacionales, no operacionales y de Capital dentro del total de gastos, es decir la capacidad que tiene la cooperativa para asumir los gastos de carácter administrativo con un adecuado control presupuestario. Además al aplicar el indicador de gastos presupuestarios servirá para conocer el monto de asignación de los recursos que la cooperativa dispone para cumplir con los objetivos institucionales, si son o no los adecuados y de esta manera tomar los correctivos necesarios de ser el caso.

Fórmula







Indicador de Eficiencia.- Este indicador aplicado a la evaluación presupuestaria determina la óptima utilización de los recursos asignados a cada meta presupuestaria. La eficiencia también se refiere ejecución de las acciones, beneficios o prestaciones utilizando el mínimo de recursos posibles verificando su cumplimiento.

Su utilización también permitirá medir la optimización de recursos para obtener menor costo y disminución de tiempo, mediante la combinación de los elementos utilizados en los procesos de producción de bienes y servicios.

Fórmula:








Eficiencia Administrativa.- Nos permite conocer si los recursos que se han dedicado al personal que labora en la cooperativa se justifican con el trabajo que ellos realizan. Ofreciendo con ello satisfacción a los usuarios y mayor grado de aceptación de la colectividad.


Fórmula:









Indicador de Solvencia Financiera.- Cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los gastos corrientes, se obtiene un superávit presupuestario en cuenta corriente, caso contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es que el índice sea creciente.”
 

Este indicador permitirá obtener una visión general de la situación financiera de la entidad frente a la consecución de las metas y objetivos planteados, ya que lo ideal será que los ingresos corrientes que posee la cooperativa cubran los gastos corrientes.

Fórmula:





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. 


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.”


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 


Las características que presenta el informe son las siguientes:

· Fidedigna.- 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:  

1.
Carta de Presentación


2.
Balance General


3.
Estado de Rentas y Gastos


4.
Evaluación Financiera y Presupuestaria

5.
Representación Gráfica de los Resultados


6.
Interpretación, Conclusiones, Comentarios y Sugerencias sobre la situación económica y financiera del caso en particular.

d. MATERIALES Y MÉTODOS


Materiales


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

Materiales de Oficina

· Hojas de Papel Bond

· Lápices y Borrador

· Calculadora

· Perforadora


· Grapadora

· Carpetas


Materiales y Accesorios

· Computadoras 


· Flash Memory


· Impresora


· Cartuchos de Tinta (negro - color)

· Cds


Material Bibliográfico

· Libros


· Folletos

· Documentos


· Manuales


· Consultas vía internet

Métodos

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos:


Científico.-

Se utilizó este método al relacionar los conceptos científicos establecidos en las disposiciones generales, normas y procedimientos para la evaluación tanto presupuestaria como financiera; además sirvió para el enlace teórico-práctico del trabajo de tesis.

Inductivo.-

Aspectos específicos que se utilizaron al momento de revisar y analizar la documentación sustentable de todos los procedimientos económicos-financieros que se ejecutan en la entidad como estados financieros, el presupuesto, los indicadores a aplicarse entre otros instrumentos que se utilizaron para el respectivo cumplimiento del trabajo de tesis.

Deductivo.-

Permitió realizar la clasificación de la información recopilada de la Cooperativa, basándose en conceptos, principios, definiciones, mediante fuentes de información bibliográfica que justifican la sustentación del trabajo de tesis realizado. 

Analítico.- 

Sirvió para aplicar los índices e indicadores en el desarrollo del trabajo, así como también el análisis detallado y exhaustivo de la información obtenida presentada en los resultados, obtenidos de la entidad objeto de estudio.

Sintético.-

Este método permitió sintetizar el trabajo de tesis y la evaluación financiera y presupuestaria para la cooperativa de transportes Loja plasmada en el informe final que se presenta al Gerente de la Cooperativa de Transportes Loja, que servirán de guía para el cumplimiento de los objetivos institucionales de creerse pertinente.

Matemático.-

Se utilizó para realizar los respectivos cálculos y cómputos aplicados en los informes que se presentan en los Estados Financieros y el Presupuesto con las actividades desarrolladas en la entidad.


Estadístico.-

El mismo que permitió realizar un análisis de los índices presupuestarios y financieros aplicados a las entidades privadas, para así poder representar los resultados en organizadores gráficos.

TÉCNICAS


Entrevista.-

Se la aplicó al personal del área financiera con la finalidad de poder obtener información acerca de la evaluación financiera y presupuestaria que se realiza en la entidad, lo que permitió conseguir una visión objetiva para determinar el problema objeto de nuestro estudio.

Observación.-

Permitió conocer hechos que se presentaron de manera espontánea y que se los pudo apreciar de manera directa, como los procedimientos administrativos, financieros y cada una de las funciones asignadas dentro de la entidad.

Recolección Bibliográfica.-

Mediante esta técnica se recolecto todos y cada uno de los elementos bibliográficos que utilizamos al momento de desarrollar el trabajo de tesis, es decir en la recopilación y consulta en libros, manuales, leyes, reglamentos y demás textos que ayudaron a fundamentar la Revisión de Literatura.

f.
RESULTADOS



CONTEXTO EMPRESARIAL 

Reseña Histórica


“El 15 de febrero de 1.961, socios que venían de la Cooperativa Ecuador, Célica y Cenepa, se cohesionaron en un total de 38 para conformar la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, en honor a la ciudad y provincia y con el ferviente deseo de que se exhiba orgulloso el nombre LOJA, en los lugares en los cuales los vehículos hicieran su recorrido, se efectivizó con la ayuda del Dr. Manuel Agustín Rodríguez Ruiz, quien fue el promotor para que el transporte de pasajeros trabaje de manera organizada, siendo así que se iniciaron las siguientes frecuencias: Loja-Cariamanga- Loja-Célica, Loja-Macará.

El 15 de febrero de 1.961, los 38 socios de la Cooperativa de Transportes Loja, firmaron el documento histórico de los estatutos de la empresa, en compañía de las principales autoridades de la ciudad y provincia como el señor Gobernador Lcdo. Javier Valdivieso y el señor Capitán Recalde Aldaz, Jefe de Tránsito de Loja.

La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente mediante acuerdo ministerial Nro. 1525, e inscrita en el registro General de Cooperativas, con el Nro. de Orden 617 de fecha 13 de abril del año 1.961, reinscrita mediante acuerdo ministerial 3015 del 18 de noviembre del año 1.971. En el año 1.971, se realizó el primer viaje cubriendo la ruta Loja-Quito, en un tiempo aproximado de 22 horas, aclarando que fue un grato acontecimiento histórico. En el año 1.993, 1.994, y 1995, se empezó a las diferentes importaciones de vehículos con carrocería extranjera (Brasilera).

En el año 2002, se empezó con un proyecto de renovación constante de unidades vehiculares, que actualmente sigue fortaleciéndose cada día con unidades nuevas, únicas en el Ecuador, el modelo de buses SCANIA, ratificando con esto el compromiso de renovación y actualización acorde a las exigencias de nuestros clientes.

Misión

Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a todos nuestros clientes, en las rutas nacionales e internacionales que recorre nuestra empresa.

Visión

Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e internacional ofertando las mejores comodidades y servicios a través de una constante modernización del parque automotor.

Objetivos institucionales

· Brindar una atención al cliente personalizada 

· Brindar seguridad, confianza y calidad de servicio

· Mantener un clima agradable de trabajo, donde nuestros colaboradores desarrollen relaciones de respeto, lealtad e integridad y lo proyecten en todo momento a los usuarios.

· La mejor atención en todas nuestras oficinas.

· Atención personalizada para hacer de su viaje una experiencia de lujo

Servicios que brinda la cooperativa

Transporte Terrestre

La Cooperativa de Transportes Loja, capacita y moderniza sus unidades permanentemente para proveer un servicio especial directo en transporte de pasajeros, el mismo que ofrece confort y seguridad a los usuarios en las unidades de su parque automotor, este servicio es de puerta a puerta o Terminal a Terminal sin paradas intermedias, con refrigerio a bordo, servicio de baño, bar, aire acondicionado, tres monitores de TV y asientos confortables para mayor comodidad de los clientes.

También en su afán de prestarles los mejores servicios pone a su disposición sus 135 modernas unidades para giras, recorridos y tours nacionales e internacionales con cómodas y razonables tarifas. 

Courier Transporte de Carga y Encomiendas 

Su afán de servicio va más allá del compromiso con la colectividad lojana su presencia en todo el Ecuador así lo ratifica,  en la actualidad cuenta con más de 45  oficinas propias  con el fin de llegar con una ágil y oportuna entrega y recepción de cargas y encomiendas. 

Expresos Internacionales

Pone a su disposición sus 135 modernas unidades para giras, recorridos y tours nacionales e internacionales con la tarifa de $300,00 por día (24h00).

Estación de Servicios

Dentro de sus servicios posee una moderna estación para proveer de la mejor cantidad y calidad de combustibles a todos sus clientes la misma que está ubicada en el Km 1 vía Loja–Catamayo en la ciudad y provincia de Loja.

Taller de Carrocerías

Cuenta con un taller para reparación de todas las unidades de su parque automotor, dentro de lo que se refiere a estructura metálica y mecánica además el mismo taller sirve para hacer las revisiones periódicas a todas las unidades antes de salir a cumplir con las frecuencias respectivas. 

Por lo mismo no escatima esfuerzos por optimizar día a día sus servicios.

Estructura Orgánica


Nivel Legislativo.- Su función básica es la de legislar sobre la política que debe seguir la organización, normar los procedimientos y definir sobre aspectos de mayor importancia; este órgano representa el primer nivel jerárquico dentro de la cooperativa, se encuentra integrada por la Asamblea General de Socios, a quien le corresponde tomar las decisiones que les conlleve a tener una mayor gestión económica.


Nivel Ejecutivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. Además, planea, orienta y dirige la vida administrativa de alto nivel y los trasmite a los órganos auxiliares y operativos para su ejecución. Este nivel se encuentra representado por el Presidente, Gerente, Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia.


Nivel de Apoyo.- Ayuda a los otros niveles administrativos en prestación de servicios con oportunidad y eficiencia; tanto a los socios como a los clientes. En este nivel se ubican los diferentes departamentos como: Secretaria, Subgerente, Bodega Consejería.

Nivel Operativo.-En este nivel encontramos los siguientes departamentos necesarios para desarrollar las diferentes actividades que tiene la cooperativa.


Departamento Financiero.- Es el área que planea, ejecuta y controla la parte financiera de la empresa. Lleva la Contabilidad, las estadísticas, prepara los Estados Financieros, el Presupuesto y administra todas las actividades administrativas-financieras efectuadas, comprende diferentes secciones coordinadas por el Contador.

Departamento de Ventas.- La visión global de Recursos Humanos, es la búsqueda de ganar mercado con gente talentosa y motivada; en este departamento encontramos: caja recaudadora, boletería y despachadores.


Base Legal

El establecimiento fue creado mediante acuerdo ministerial Nº 1525, el 13 de abril de 1961 e inscrita en registro general de cooperativas, con el número 617 de la misma fecha; contando con su permiso de operación que ha sido renovado por el Consejo Nacional de Tránsito mediante Resolución Nº 001 – RPO – 001 – CNT- 96.

La Cooperativa de Transportes Loja se rige en base de las siguientes disposiciones legales:

· Constitución Política de la República del Ecuador,


· Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),

· Ley de Economía Popular y Solidaria,

· Ley General de Cooperativas y su Reglamento,

· Ley de Régimen Tributario,

· Código de Trabajo,

· Estatutos de la Cooperativa de Transportes Loja,


· Reglamento Orgánico y Funcional;

· Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial”


  ESTRUCTURA ORGÀNICA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA” 


DIAGNÓSTICO

Para realizar la Evaluación Financiera y Presupuestaria a la Cooperativa de Transportes Loja, se aplicó la técnica de entrevista estructurada al Gerente y Contador de la misma lo que permitió establecer el siguiente diagnóstico. Desde la creación de la cooperativa no se ha realizado una Evaluación Financiera ni Presupuestaria, además expresaron que las actividades planificadas no se ejecutan en un cien por ciento, debido a la situación económica teniendo ciertos problemas para satisfacer las necesidades de las mismas.


Así mismo consideran que al realizar la evaluación financiera y presupuestaria les ayudará a medir el cumplimiento de los objetivos de la entidad, ya que a través de la evaluación se podrá conocer la situación económica actual de cooperativa.


Además, los procedimientos aplicados en la realización de la evaluación brindarían la posibilidad de contar con una metodología para la realización de evaluaciones futuras, ya que se contaría con un respaldo de documentos. Por lo expuesto existe en la gerencia la predisposición para que se realice una evaluación a fin de conocer la situación financiera y presupuestaria actual lo que orientaría a la toma de correctivos que mejoren las decisiones para su proyección hacia el futuro.

EVALUACIÓN FINANCIERA




COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA




ACTIVO


ACTIVO CORRIENTE


CAJA-BANCOS


CAJA114807,99


Caja General C/M52809,45


Caja General T/C428,24


Caja Chica C/M500,00


Caja Chica E/S250,00


BANCOS


Banco de Loja Cta. Aho. 2101007996 C/M995,07


Banco del Austro Cta. Cte. 11042554 C/M9968,79


CACPE Loja Cta. Aho. 11567 C/M18,89


Coop. Nuevos Horiz. Cta. Aho. 100103001005 C/M21,53


Banco Pichincha Cta. Cte. 3433469904 C/M9911,45


Banco de Loja Cta. Aho. 2901028214 C/M Exp.1258,16


Banco de Loja Cta. Aho. 2900177349 C/M Mult.30,00


Banco de Loja Cta. Cte. 2900209178 E/S36361,45


Banco del Austro Cta. Cte. 11307756 E/S2254,96


FONDO ROTATIVO500,00


Fondo Rotativo T/C500,00


INVERSIONES TEMPORALES62514,54


Acciones Banco de Loja C/M72,40


Acciones FENACOTIP C/M528,40


CACPE Loja Certificados Aportación C/M80,00


Acciones Unión Lojana Cooperativa C/M300,00


Póliza Banco de Loja C/M61533,74


CUENTAS POR COBRAR345056,42


Ctas. Por Cobrar Socios C/M30709,91


Ctas. Por Cobrar Socios T/C9747,01


Ctas. Por Cobrar Empleados C/M7547,87


Ctas. Por Cobrar Empleados E/S11,72


Ctas. Por Cobrar Empleados T/C664,07


Cuentas por Cobrar Salidas C/M23715,98


Cheques Devueltos o Protestados C/M534,59


Cheques Devueltos o Protestados E/S501,00


Cheques Devueltos o Protestados T/C2000,00


Cuentas por Cobrar Terceros C/M51467,33


Cuentas por Cobrar Estación Servicios C/M1839,38


COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010




 EMBED Excel.Sheet.12 Cuentas por Cobrar Taller Carrocerías C/M72497,14


Cuentas por Cobrar Planillas Taller C/M11763,36


Cuentas por Cobrar Combustible Estación C/M3295,52


Cuentas por Cobrar Empl. Gasto Cooperat. C/M1282,10


Cuentas por Cobr. Serv. Guardiania y Multas C/M4804,00


Cuentas por Cobrar Comisiones y Rescates C/M6103,84


Cuentas por Cobrar Primas-Otros Seg. Terc. C/M30312,19


Garantías Entregadas por Cobrar C/M19670,66


Clientes E/S66588,75


DOCUMENTOS POR COBRAR57650,35


Documentos por Cobrar a Socios C/M57650,35


IMPUESTOS Y RETENCIONES POR COBRAR33368,68


Anticipo Impuesto a la Renta C/M8568,78


Anticipo Impuesto a la Renta Años Anteriores C/M12093,55


Crédito Tributario IVA C/M384,15


Crédito Tributario IVA Llantas C/C12322,20


INVENTARIOS MERCADERÍAS161542,33


Mercadería Combustibles y Lubricantes E/S58860,18


Inventario Llantas C/C102682,15


INVENTARIOS CONSUMO INTERNO84785,37


Almacén C/M14013,37


Materiales T/C70772,00


OTRAS CUENTAS POR COBRAR54785,25


Concesión local Encomiendas T. Guayaquil C/M14230,98


Concesión local Boletería-Encom. Quitumbe C/M12982,23


Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar E/S24301,97


Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar T/C3270,07


OTROS ACTIVOS CORRIENTES22021,90


Líneas Telefónicas C/M2580,56


Líneas Telefónicas T/C168,09


Instrumental y Material Medico C/M942,01


Bienes Fungibles Botiquín C/M3313,90


Bienes Fungibles C/M8292,64


B.F. HerramientA Menor T/C6724,70


TOTAL ACTIVO CORRIENTE


ACTIVO NO CORRIENTE


MUEBLES Y ENSERES162950,16


Muebles y Enseres C/M152213,61


COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010




Muebles y Enseres E/S10304,91


Muebles y Enseres T/C431,64


EQUIPO DE OFICINA 166093,42


Equipo de Oficina C/M149899,66


Equipo de Oficina E/S11208,19


Equipo de Oficina T/C4985,57


VEHÍCULOS271328,83


Vehículos C/M138677,51


Vehículos E/S132651,32


EDIFICIOS Y LOCALES729389,07


Edificios y Locales C/M59960,60


Edificios y Locales Terminal Machala C/M369772,13


Edificios y Locales Guayaquil La Garzota C/M47141,08


Edificios E/S237374,71


Edificios T/C15140,55


INSTALACIONES EN EDIFICIOS39455,66


Instalaciones E/S39060,30


Instalaciones T/C395,36


HERRAMIENTAS24130,99


Herramientas C/M7301,48


Herramientas M. y Accesorios T/C16829,51


TERRENOS1315975,17


Terrenos Piura C/M150000,00


Terrenos Guayaquil La Garzota C/M372009,64


Terrenos lavadora de Vehículos C/M481661,71


Terrenos Quito-Quitumbe C/M288155,82


Terrenos E/S18148,00


Terrenos T/C6000,00


MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS148865,93


Equipos y Accesorios E/S136589,86


Maquinaria y Equipo T/C12276,07


DEPRECIACIONES ACUMULADAS-790515,40


Depreciación Acumulada C/M-317925,79


Depreciación Acumulada E/S-440638,92


Depreciación Acumulada T/C-31950,69


TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE2067673,83


TOTAL ACTIVOS


3004706,66
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PASIVO


PASIVO CORRIENTE


CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR530363,24


Proveedores C/M3697,40


Proveedores E/S22729,79


Proveedores T/C15784,69


Proveedores Llantas C/C115004,35


Sueldos por Pagar C/M49894,97


Sueldos por Pagar T/C5350,13


IESS por Pagar C/M22519,55


Patrocinio Matriz C/M19818,43


Patrocinio T/C4357,30


Cuentas por Pagar Varios C/M106230,56


Cuentas por Pagar Varios T/C29997,13


15% Utilidades Presente Ejercicio C/M2318,44


15% Utilidades C/M22245,66


15% Utilidades E/S19680,51


15% Utilidades T/C1786,74


Cauciones Empleados C/M308,66


Aporte Personal IESS C/M268,51


Cuentas por Pagar Estación Servicio C/M24243,52


Cuentas por Pagar Socios Terminal Machala C/M60141,36


Cuentas por Pagar Varios E/S3985,54


DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO28946,86


Documentos por Pagar Varios C/M4563,31


Sobregiro Bancario C/M19249,77


Sobregiro Bancario T/C5133,78


FONDOS POR PAGAR510326,39


Fondo Vidrio Parabrisa C/M46343,50


Ayuda Enfermedades C/M38895,40


Fondo de Auxilio por Accidentes C/M73382,40


Aguinaldo Socios C/M2991,15


Fondo Almacén C/M3572,26


Construcción Terminal 10% Año 05C/M33473,65


Fondo Rescate por Accidentes C/M10132,69


Fondo Control de frecuencia C/M133,25


Fondo Seguro contra Terceros C/M50949,12


Fondo Adecuación Terminal C/M41746,80
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Accidentes de Trabajo T/C9698,39


Construcciones Oficinas T/C7073,96


Fondo Auxilio por Accidentes T/C191933,82


IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 17431,78


Retención IVA por Pagar C/M2274,46


Impuesto a la Renta por Pagar 12983,37


Retenciones en la Fuente por Pagar I.R. C/M2173,95


GARANTÍAS1420,00


Garantías Recibidas C/M1420,00


PRESTAMOS140421,26


Fondo Ahorro Colectivo (Capital) C/M37531,20


Préstamos T/C102890,06


PROVISIONES28968,18


Décimo Tercer Sueldo C/M4262,63


Décimo Cuarto Sueldo C/M12408,00


Provisiones E/S3756,08


Provisiones T/C8541,47


TOTAL PASIVO CORRIENTE1257877,71


PASIVO LARGO PLAZO


PRESTAMOS 570401,99


Préstamo Banco de Loja (Capital) 60 meses C/M339899,08


Préstamo Banco de Loja (Capital) 36 meses C/M230502,91


TOTAL PASIVO LARGO PLAZO570401,99


TOTAL PASIVO1828279,70


PATRIMONIO


CAPITAL SOCIAL 235510,47


Aportaciones C/M16248,60


Donaciones C/M38253,84


Multas C/M12500,49


Derecho de Nuevo Socio C/M27722,23


Capital Social E/S57833,42


Capital Social T/C82951,89


RESERVAS1024128,17


Fondo Irrepartible de Reservas C/M16358,76


Fondo de Educación C/M4077,42
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Reserva Fondo Cooperativo C/M1935,91


Reserva Provisión y Asistencia Social C/M4073,22


Reserva de Capital C/M159524,26


Reinversión y Capitalización C/M28810,15


Reserva por Valuación, Donaciones y Otros C/M507362,53


Reservas E/S47129,15


Reservas de Capital E/S251620,40


Reservas T/C3236,37


DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES-83211,68


Deficit Año 2006 Consolidado-59027,76


Déficit Año 2008 Consolidado-24183,92


TOTAL PATRIMONIO1176426,96


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO3004706,66
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GERENTE                                     CONTADOR



INGRESOS


VENTAS IVA 12%3485906,08


VENTAS IVA 0%3084,88


RENDIMIENTOS FINANCIEROS3090,66


OTROS INGRESOS1362688,55


TOTAL INGRESOS4.854.770,17


COSTOS Y GASTOS


COSTOS 


COSTO DE VENTA-130368,62


FLETES EN COMPRAS TRANSPORTE16700,00


COMPRAS3236094,94


TOTAL COSTOS3122426,32


GASTOS OPERACIONALES


SUELDOS TOTALES803210,26


BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADORES, DESAHUCIOS172706,43


APORTES SEGURO SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA147392,80


HONORARIOS PROFESIONALES12568,30


MANTENIMIENTO (FREC. VEH,TERM,EQUIP,MUEBL,)45200,57


IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN31956,27


PUBLICIDAD Y PROPAGANDA3255,43


SERVICIOS BÁSICOS66638,17


OTROS SERVICIOS MANT.36872,84


ARRIENDO LOCALES129458,81


SUMINISTROS Y MATERIALES45654,76


GASTOS SOCIALES10767,54


GASTOS EMPRESARIALES17650,13


IMPUESTOS Y TASAS23800,16


DISPENSARIO MÉDICO1365,27


DEPRECIACIONES56809,56


VARIOS GASTOS OPERACIONALES MANT.12812,04


GASTOS TANQUERO MANT. NO INCLUYE REMUNERACIÓN26334,74


GASTOS WINCHA MANT. NO INCLUYE REMUNERACIÓN29898,69


TOTAL  GASTOS PERACIONALES


1674352,77
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GASTOS NO OPERACIONALES


GASTOS FINANCIEROS5717,78


GASTO NO DEDUCIBLES (HON,VIAT,APOR,PER,OTROS)36115,12


OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C.A.701,90


TOTAL  GASTOS NO OPERACIONALES42534,80


TOTAL  COSTOS Y GASTOS 4.839.313,89


EXCEDENTE DEL EJERCICIO15456,28


(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES2318,44


(+) GASTOS DEDUCIBLES49526,15


(-) TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD10730,52


(=) UTILIDAD GRAVABLE51933,47


25% IMPUESTO A LA RENTA12983,37


(-) RETENCIONES FUENTE IMPUESTO A LA RENTA8568,78


(-) IMP. X PAGAR COMPENS. CREDITOS ANTERIORES4414,59


(=) IMPUESTO POR PAGAR0


EXCEDENTE LUEGO DE REPARTICIONES38950,1


(-) 20% FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVAS7790,02


(-) 5% RESERVA DE EDUCACIÓN1558,00


(-) 5% PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL1480,10


(-) 5% FONDO COOPERATIVO1406,10


EXCEDENTE NETO 26715,88
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GERENTE                                     CONTADOR



ACTIVO


ACTIVO CORRIENTE


CAJA-BANCOS


CAJA193996,44


Caja General C/M62697,81


Caja General E/S40479,97


Caja General T/C604,62


Caja Chica C/M500,00


Caja Chica E/S250,00


Caja Chica T/C520,00


BANCOS


Banco de Loja Cta. Cte. 1101023324 C/M34442,75


Banco de Loja Cta. Aho. 2101007996 C/M95,68


CACPE Loja Cta. Aho. 11567 C/M18,89


Coop. Nuevos Horiz. Cta. Aho. 100103001005 C/M21,53


Banco Pichincha Cta. Cte. 3433469904 C/M6197,05


Banco de Loja Cta. Aho. 2901028214 C/M Exp.279,21


Banco de Loja Cta. Aho. 2901028214 C/M Mult.38,63


Banco de Loja Cta. Cte. 2901209937 C/M FSCT18991,65


Banco del Austro Cta. Aho. 11607756 E/S3325,66


Banco de Guayaquil Cta. Aho. 21083173 E/S1495,00


Banco de Loja Cta. Cte. 2901309722 A/R24037,99


INVERSIONES TEMPORALES40000,00


Póliza Banco de Loja C/M40000,00


CUENTAS POR COBRAR522121,05


Ctas. Por Cobrar Socios C/M90369,68


Ctas. Por Cobrar Socios T/C20331,8


Ctas. Por Cobrar Empleados C/M2658,28


Ctas. Por Cobrar Empleados E/S150,00


Ctas. Por Cobrar Empleados T/C704,07


Cuentas por Cobrar Salidas C/M15739,04


Cheques Devueltos o Protestados C/M622,88


Cheques Devueltos o Protestados E/S501,00


Cuentas por Cobrar Terceros C/M31713,81


Cuentas por Cobrar Caja Común C/M25238,45


Cuentas por Cobrar Estación Servicios C/M4985,34


Cuentas por Cobrar Taller Carrocerías C/M75970,42


Cuentas por Cobrar Planillas Taller C/M15152,41
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Cuentas por Cobrar Combustible Estación C/M4003,17


Cuentas por Cobrar Empl. Gasto Cooperat. C/M2082,68


Cuentas por Cobr. Serv. Guardiania y Multas C/M6290,00


Cuentas por Cobrar Comisiones y Rescates C/M10219,76


Cuentas por Cobrar Primas-Otros Seg. Terc. C/M32308,46


Garantías Entregadas por Cobrar C/M20945,19


Clientes E/S67708,93


Anticipos Entregados a Proveedores A/R94144,43


Cuentas por Cobrar Caja Común A/R281,25


DOCUMENTOS POR COBRAR45644,09


Documentos por Cobrar a Socios C/M45644,09


IMPUESTOS Y RETENCIONES POR COBRAR20322,68


Anticipo Impuesto a la Renta C/M9342,24


Anticipo Impuesto a la Renta Años Anteriores C/M7678,96


Crédito Tributario IVA Consolidado C/M3301,48


INVENTARIOS CONSUMO INTERNO90161,07


Almacén C/M5836,07


Materiales T/C84325,00


INVENTARIOS MERCADERÍAS134639,02


Mercadería Combustibles y Lubricantes E/S40606,98


Inventario Llantas C/C35260,31


Inventario Repuestos A/R58771,73


OTRAS CUENTAS POR COBRAR37395,99


Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar E/S16908,55


Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar T/C20487,44


TOTAL ACTIVO CORRIENTE1084280,34


ACTIVO NO CORRIENTE


MUEBLES Y ENSERES166147,85


Muebles y Enseres C/M154735,78


Muebles y Enseres E/S10724,91


Muebles y Enseres T/C431,64


Muebles y Enseres A/R255,52


EQUIPO DE OFICINA 189801,12


Equipo de Oficina C/M112431,34


Equipo de Computación y Sofware C/M58648,64


Equipo de Oficina E/S3575,24


Equipo de Computación y Sofware E/S7885,34
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 EMBED Excel.Sheet.12 Equipo de Oficina T/C2634,32


Equipo de Computación y Sofware T/C3476,25


Equipo de Computación y Sofware A/R1149,99


VEHÍCULOS318988,05


Vehículos C/M186336,73


Vehículos E/S132651,32


EDIFICIOS Y LOCALES729389,07


Edificios y Locales C/M59960,60


Edificios y Locales Terminal Machala C/M369772,13


Edificios y Locales Guayaquil La Garzota C/M47141,08


Edificios E/S237374,71


Edificios T/C15140,55


INSTALACIONES EN EDIFICIOS39455,66


Instalaciones E/S39060,30


Instalaciones T/C395,36


HERRAMIENTAS27171,22


Herramientas C/M7301,48


Herramientas M. y Accesorios T/C19869,74


MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS152673,94


Equipos y Accesorios E/S136689,86


Maquinaria y Equipo T/C15984,08


DEPRECIACIONES ACUMULADAS-879229,82


Depreciación Acumulada C/M-385689,86


Depreciación Acumulada E/S-458051,18


Depreciación Acumulada T/C-35797,23


TERRENOS1315975,17


Terrenos Piura C/M150000,00


Terrenos Guayaquil La Garzota C/M372009,64


Terrenos lavadora de Vehículos C/M481661,71


Terrenos Quito-Quitumbe C/M288155,82


Terrenos E/S18148,00


Terrenos T/C6000,00


TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE2060372,26


OTROS ACTIVOS 


INVERSIONES980,80


Acciones Banco de Loja C/M72,40


Acciones FENACOTIP C/M528,40


CACPE Loja Certificados Aportación C/M80,00
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Acciones Unión Lojana Cooperativa C/M300,00


DIFERIDOS 


27213,21


Concesión local Encomiendas T. Guayaquil C/M 14230,98


Concesión local Boleteria-Encom.Quitumbe C/M 12982,23


TOTAL OTROS ACTIVOS28194,01


TOTAL ACTIVOS


3172846,61


PASIVO


PASIVO CORRIENTE


CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR439788,70


Proveedores C/M4487,68


Proveedores E/S15,01


Proveedores T/C50398,35


Proveedores A/R14301,73


Proveedores Llantas 37042,79


Sueldos por Pagar C/M56734,20


Sueldos por Pagar T/C6921,63


IESS por Pagar C/M28120,69


Patrocinio  C/M21327,74


Cuentas por Pagar Varios C/M62161,05


Cuentas por Pagar Varios T/C36174,74


15% Utilidades Presente Ejercicio C/M8981,02


15% Utilidades C/M24564,10


15% Utilidades E/S19680,51


15% Utilidades T/C1786,74


Cauciones Empleados C/M308,66


Cuentas por Pagar Taller de Carrocerías C/M23806,38


Cuentas por Pagar Estación Servicio C/M16198,18


Cuentas por Pagar Varios E/S6200,40


Cuentas por Pagar Varios A/R1342,49


Cuentas por Pagar Casa Matriz Llantas2448,67


Cuentas por Pagar Casa Matriz A/R793,39


Anticipos Entregados por Clientes A/R15992,55


DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO122451,80


Sobregiro Bancario E/S23664,46


Sobregiro Bancario T/C3794,76


Préstamo Banco de Loja A/R94992,58
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FONDOS POR PAGAR394871,49


Fondo Vidrio Parabrisa C/M2548,99


Terminal de Computación C/M14541,75


Ayuda Enfermedades C/M15213,50


Fondo de Auxilio por Accidentes C/M17872,00


Fondo Rescate por Accidentes C/M7071,02


Fondo Seguro contra Terceros C/M61474,16


Fondo Adecuación Terminal C/M41746,80


Fondo Auxilio por Accidentes T/C234403,27


IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 23009,76


Retención IVA por Pagar C/M3058,90


Impuesto a la Renta por Pagar 18080,59


Retenciones en la Fuente por Pagar I.R. C/M1870,27


GARANTÍAS1420,00


Garantías Recibidas C/M1420,00


PRESTAMOS INTERNOS75970,42


Préstamos T/C75970,42


PROVISIONES30566,82


Décimo Tercer Sueldo C/M4218,47


Décimo Cuarto Sueldo C/M11743,72


Provisiones E/S5163,96


Provisiones T/C9440,67


TOTAL PASIVO CORRIENTE1088078,99


PASIVO LARGO PLAZO


PRESTAMOS 353247,47


Préstamo Banco de Loja (Capital) 60 meses C/M232946,59


Préstamo Banco de Loja (Capital) 36 meses C/M120300,88


TOTAL PASIVO LARGO PLAZO353247,47


TOTAL PASIVO1441326,46


PATRIMONIO


CAPITAL SOCIAL 354703,47


Certificados de Aportacion C/M16248,60


Donaciones C/M38253,84


Multas C/M27393,49
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Derecho de Nuevo Socio C/M107722,23


Capital Social E/S57833,42


Capital Social T/C82951,89


Aportaciones A/R24300,00


RESERVAS1376816,68


Fondo Irrepartible de Reservas C/M22921,13


Fondo de Educación C/M5718,01


Reserva Fondo Cooperativo C/M3576,50


Reserva Provisión y Asistencia Social C/M5713,81


Reserva de Capital C/M159524,26


Reinversión y Capitalización C/M28810,15


Reserva por Valuación, Donaciones y Otros C/M848566,90


Reservas E/S47129,15


Reservas de Capital E/S251620,40


Reservas T/C3236,37


TOTAL PATRIMONIO1731520,15


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO3172846,61
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GERENTE                                   CONTADOR



INGRESOS


VENTAS IVA 12%4225248,79


VENTAS IVA 0%3286,64


RENDIMIENTOS FINANCIEROS4620,50


OTROS INGRESOS1616449,42


TOTAL INGRESOS5849605,35


COSTOS Y GASTOS


COSTOS 


COSTO DE VENTA36903,31


FLETES EN COMPRAS TRANSPORTE19936,00


COMPRAS3745958,57


TOTAL COSTOS3802797,88


GASTOS OPERACIONALES


SUELDOS 966523,88


BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADORES, DESAHUCIOS184528,65


APORTES SEGURO SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA174691,05


HONORARIOS PROFESIONALES20712,13


MANTENIMIENTO (FREC. VEH,TERM,EQUIP,MUEBL,)51902,85


IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN36817,05


PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2826,42


SERVICIOS BÁSICOS70562,70


OTROS SERVICIOS 29193,53


ARRIENDO LOCALES125973,73


SUMINISTROS Y MATERIALES52700,82


GASTOS SOCIALES15000,00


GASTOS EMPRESARIALES21158,30


IMPUESTOS Y TASAS14585,99


DISPENSARIO MÉDICO1438,86


DEPRECIACIONES88714,42


VARIOS GASTOS OPERACIONALES 15174,84


SUELDOS TANQUERO6795,66


BENEFICIOS SOCIALES TANQUERO1083,86


APORTE SEGURIDAD SOCIAL TANQUERO1327,55


GASTOS TANQUERO 22148,89


SUELDOS WINCHA7126,35


BENEFICIOS SOCIALES WINCHA825,37


APORTE SEGURIDAD SOCIAL WINCHA1183,85
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GASTOS WINCHA 23448,25


TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1936445,00


GASTOS NO OPERACIONALES


GASTOS FINANCIEROS2560,52


GASTO NO DEDUCIBLES (HON,VIAT,APOR,PER,OTROS)56350,20


OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C.A.1578,26


TOTAL  GASTOS NO OPERACIONALES60488,98


TOTAL  COSTOS Y GASTOS 5789731,86


EXCEDENTE DEL EJERCICIO59873,49


(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES8981,02


(+) GASTOS DEDUCIBLES75764,52


(-) TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD51321,18


(=) UTILIDAD GRAVABLE75335,81


25% IMPUESTO A LA RENTA18833,95


(-) RETENCIONES FUENTE IMPUESTO A LA RENTA9342,24


(-) IMP. X PAGAR COMPENS. CREDITOS ANTERIORES7678,96


(=) IMPUESTO POR PAGAR1812,75


EXCEDENTE LUEGO DE REPARTICIONES56501,86


(-) 20% FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVAS11300,37


(-) 5% RESERVA DE EDUCACIÓN2260,07


(-) 5% PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL2147,07


(-) 5% FONDO COOPERATIVO2039,72


EXCEDENTE NETO 38754,63
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA”, PERIODO 2010.

2010


		ACTIVO CORRIENTE

		PASIVO CORRIENTE



		31,19%

		41,86%



		

		



		

		PASIVO LARGO PLAZO



		

		18,98%



		ACTIVO NO CORRIENTE

		



		68,81%

		PATRIMONIO



		

		39,15%



		

		



		TOTAL 100%

		TOTAL 100%





CUADRO Nº1


		DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2010



		ACTIVO CORRIENTE

		937032,83

		31,19%



		ACTIVO NO CORRIENTE

		2067673,83

		68,81%



		 TOTAL 

		3004706,66

		100%





GRÁFICO Nº 1






INTERPRETACIÓN


Al examinar la descomposición de los activos que posee la cooperativa de transportes Loja en el periodo 2010, se puede apreciar que estos se encuentran concentrados en el grupo de los no corrientes con el 68.81% del activo total frente al 31.19% del activo corriente, esto se debe a que la institución ha adquirido varios activos fijos puesto que la misma presta servicios de transporte y carga pesada, por ende se comprende el porcentaje que alcanzan los activos corrientes, claro que se debe tener en cuenta que dichos desembolsos sean efectuados con moderación y de acuerdo a los requerimientos de la misma sin incurrir  en gastos innecesarios que perjudiquen la rentabilidad de la cooperativa.

CUADRO Nº2

		DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010



		PASIVO CORRIENTE

		1257877,71

		41.86% 



		PASIVO A LARGO PLAZO

		570401,99

		18.98% 



		PATRIMONIO

		1176426,96

		39.15% 



		 TOTAL 

		3004706,66

		100%





GRÁFICO Nº 2





INTERPRETACIÓN 

Al realizar la descomposición del pasivo y patrimonio de la Cooperativa de Transportes Loja año 2010, se determinaron los siguientes porcentajes que componen cada uno de los rubros que lo integran: 

Es así que el 41.86% lo compone el pasivo corriente y pasivo a largo plazo representa el 18.98%, el patrimonio integra el 39.15%, lo que permite evidenciar que los mayores rubros se concentran en las deudas de corto plazo, es decir que posee un alto índice de obligaciones con terceros, para este periodo su patrimonio es relativamente bajo, permitiéndole presentar una solvencia baja para conseguir la confianza y seguridad de sus asociados y usuarios en este periodo analizado.

ACTIVO CORRIENTE


CUADRO Nº3

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2010



		CAJA-BANCOS 

		114807,99

		12.25%



		FONDO ROTATIVOS 

		500,00

		0.05%



		INVERSIONES TEMPORALES

		62514,54

		6.67%



		CUENTAS POR COBRAR

		345056,42

		36.82%



		DOCUMENTOS POR COBRAR

		57650,35

		6.15%



		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR COBRAR

		33368,68

		3.56%



		INVENTARIOS MERCADERÍAS

		161542,33

		17.24%



		INVENTARIOS CONSUMO INTERNO

		84785,37

		9.05%



		OTRAS CUENTAS POR COBRAR

		54785,25

		5.85%



		OTROS ACTIVOS CORRIENTES

		22021,90

		2.35%



		 TOTAL 

		937032,83

		100%





GRÁFICO Nº 3



INTERPRETACIÓN

De la evaluación realizado al grupo de las cuentas de los Activos que posee la Cooperativa de Transportes Loja en el año 2010 tenemos; los Activos Corrientes que representan el 31.19% del total de los Activos, donde encontramos que la cuenta más representativa son las Cuentas por Cobrar con el 36.82% lo que significa que le adeudan a la entidad $ 123.694,44 por las ventas a crédito que se origina por el taller de carrocería con el que cuenta la cooperativa, por tal razón se debe dar mayor importancia a esta cuenta y recurrir a estrategias para que los socios cancelen sus cuentas pendientes; la cuenta Inventario de Mercaderías alcanza el 17,24%  con el valor de $161542,33 que involucra el inventario que posee en el taller de Carrocería el mismo que no es muy significativo y que no permite realizar las adecuaciones y reparaciones necesarias para que así sus socios hagan uso de ellos. Seguidamente encontramos la cuenta Caja-Bancos que representa el 12.25% con un valor de $ 74.119,43 que incluye valores por concepto de ingresos diarios del servicio que presta la cooperativa; evidenciando así que la misma no cuenta con suficiente efectivo para solventar sus actividades financieros obligándole a recurrir a un financiamiento externo. 


El inventario de Consumo Interno es de 9.05% es decir su valor asciende a $84.785,37; demostrando que la cooperativa contaba en el periodo evaluado con suficiente inventario interno para realizar sus labores administrativas con los materiales necesarios para su ejecución. 

La cuenta Inversiones temporales alcanza el 6.67% de representación es decir que la institución no realizó muchas inversiones en el 2010, también se debe dar importancia a los Documentos por Cobrar ya que alcanzan el 6.15% que representan $29.022,02 y por último la cuenta Fondo Rotativo representa el 0.05% que es una mínima parte del total de los activos corrientes. 

ACTIVO NO CORRIENTE

CUADRO Nº4

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2010



		MUEBLES Y ENSERES 

		162950,16

		7.88%



		EQUIPO DE OFICINA

		166093,42

		8.03%



		VEHICULOS

		271328,83

		13.12%



		EDIFICIOS Y LOCALES

		729389,07

		35.28%



		INSTALACIONES EN EDIFICIOS

		39455,66

		1.91%



		HERRAMIENTAS

		24130,99

		1.17%



		MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS

		148865,93

		7.20%



		(DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 

		-790515,40

		-38.23%



		TERRENOS

		1315975,17

		63.65%



		 TOTAL 

		2067673,83

		100%





GRÁFICO Nº 4                                                                                                                                         






INTERPRETACIÓN

Como resultado de la evaluación aplicado a la estructura de los Activos no Corrientes de la Cooperativa de Transportes Loja, podemos destacar las cuentas Terrenos con el 63.65% y Edificios y Locales que representan el 35.28% de representación esto se debe a que la entidad cuenta con infraestructura propia que le permite brindar mejores servicios y la seguridad que la sociedad le demanda. 

Las cuentas Vehículos, Equipos de Oficina y Equipos de Computación obtienen un porcentaje del 29.03%, debido a que no han existido adquisiciones que incrementen estos rubros, si se debe considerar el incremento del rubro depreciación acumulada que representa el 38.23% ya que esta modifica notablemente el valor actual de los activos existentes; así también demuestra el desgaste que los activos han sufrido debido a la utilización de los mismos que son adquiridos para brindar un mejor servicio a los clientes. 

PASIVO CORRIENTE

CUADRO Nº 5


		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2010



		 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  

		530363,24

		42.16%



		 DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO

		28946,86

		2.30%



		 FONDOS POR PAGAR 

		510326,39

		40.57%



		 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 

		17431,78

		1.39%



		 GARANTÍAS

		1420,00

		0.11%



		 PRESTAMOS

		140421,26

		11.16%



		 PROVISIONES 

		28968,18

		2.30%



		 TOTAL 

		1257877,71

		100%





GRÁFICO Nº 5




INTERPRETACIÓN

El grupo de pasivos a través de la evaluación aplicada arroja los siguientes porcentajes para el año 2010. Las cuentas más representativas son Cuentas y Documentos por Pagar con el 42.16% y Fondos por Pagar que alcanza el 40.57%, seguido tenemos Préstamos con el 11.16%, que son deudas contraídas por parte de la cooperativa con entidades financieras para solventar los costos y gastos que se realizaron ya sea para la instalación y funcionamiento de la estación de servicios; es así que si tomamos en cuenta que los activos corrientes son menores a los pasivos corrientes se pudo presentar problemas para solventar las deudas de pago inmediato dentro del periodo analizado. 

PASIVO LARGO PLAZO

CUADRO Nº 6

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2010



		 PRESTAMOS 

		570401,99

		100%



		 TOTAL 

		570401,99

		100% 





GRÁFICO Nº 6



INTERPRETACIÓN

Dentro del rubro de Pasivos a Largo Plazo encontramos la cuenta Préstamos que representa el 100% para el año 2010, evidenciando que la Cooperativa recurrió a fuentes de financiamiento externo para poder invertir en la adecuación de su infraestructura y posterior incremento de su patrimonio con el fin de mejorar sus servicios y por ende el de sus asociados.


PATRIMONIO

CUADRO Nº 7

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2010



		 CAPITAL SOCIAL

		235510,47

		20.02%



		 RESERVAS

		1024128,17

		87.05%



		DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES

		-83211,68

		-7.07%



		 TOTAL 

		1176426,96

		100%





GRÁFICO Nº 7



INTERPRETACIÓN

El rubro de patrimonio se encuentra integrado por las cuentas Capital Social, Reservas y Déficit Ejercicios Anteriores con el 20.02%, 87.05% y el -7.07% respectivamente resaltándose las Reservas que constituye un valor considerable para solventar los gastos futuros no planificados o improvisados 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2010

INGRESOS OPERACIONALES

CUADRO Nº 8

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2010



		 VENTAS IVA 12%

		3485906,08

		71.80%



		 VENTAS IVA 0% 

		3084,88

		0.06%



		 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

		3090,66

		0.06%



		 OTROS INGRESOS 

		1362688,55

		28.07%



		 TOTAL 

		4854770,17

		100%





GRÁFICO Nº 8



INTERPRETACION

De la evaluación realizada al Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2010 nos demuestra que el rubro más significativo lo representan las Ventas IVA 12% que alcanza el 71.80% las que están integradas por la venta de Combustible y repuestos que están al servicio de los socios y público en general. Otro rubro también representativo es la cuenta Otros Ingresos con el 28,07% proveniente de 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 es Venta IVA 0% y Rendimientos Financieros con el 0.06% respectivamente, que corresponde al servicio de transporte del tanquero y de la Wincha gravados con tarifa 0%; a más de los Rendimientos que la cooperativa obtiene por los intereses ganados en depósitos realizados en las Entidades Financieras. 

COSTOS

CUADRO Nº 9

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2010



		COSTO DE VENTA

		130368,62

		3,85



		FLETES EN COMPRAS TRANSPORTE

		16700,00

		0,49



		COMPRAS

		3236094,94

		95,65



		 TOTAL 

		3383163,56

		100%





GRÁFICO Nº 9



INTERPRETACIÓN


Por medio del análisis a la estructura financiera del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cooperativa de Transportes Loja, periodo 2010; se puede apreciar el rubro Compras que se constituye en el más significativo con el 95.65% de representación frente al total de los Costos por lo que se debe tener cuidado en los valores que se están desembolsando y utilizar el sistema de proforma con la finalidad de incrementar y amenorar el número de proveedores y así poder elegir más asertivamente, sin estimar la calidad de los bienes y servicios a adquirirse.

GASTOS OPERACIONALES


CUADRO Nº 10

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2010



		SUELDOS

		803210,26

		47,97



		BENEFICIOS SOCIALES TRABA, DESAHUCIOS

		172706,43

		10,31



		APORTES SEGURO Y FONDOS DE RESERVA

		147392,80

		8,80



		HONORARIOS PROFESIONALES

		12568,30

		0,75



		MANTENIMIEN (FREC. VEH,TERM,EQUIP,MU

		45200,57

		2,70



		IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN

		31956,27

		1,91



		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

		3255,43

		0,19



		SERVICIOS BÁSICOS

		66638,17

		3,98



		OTROS SERVICIOS

		36872,84

		2,20



		ARRIENDO LOCALES

		129458,81

		7,73



		SUMINISTROS Y MATERIALES

		45654,76

		2,73



		GASTOS SOCIALES

		10767,54

		0,64



		GASTOS EMPRESARIALES

		17650,13

		1,05



		IMPUESTOS Y TASAS

		23800,16

		1,42



		DISPENSARIO MÉDICO

		1365,27

		0,08



		DEPRECIACIONES

		56809,56

		3,39



		VARIOS GASTOS OPERACIONALES

		12812,04

		0,77



		GASTOS TANQUERO

		26334,74

		1,57



		GASTOS WINCHA

		29898,69

		1,79



		 TOTAL 

		1674352,77

		100%





GRÁFICO Nº 10






INTERPRETACIÓN


Al evaluar la estructura Financiera del Estado de Pérdidas y Ganancias respecto a los Gastos tenemos los rubros Sueldos y Salarios con el 47.97% y Beneficios Sociales con el 10.31%, valores que fueron cancelados al personal que labora en la cooperativa de acuerdo al Código de Trabajo; Depreciaciones con el 3.39% 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 3.98% valores que han sido cancelados por servicio telefónico, luz eléctrica y agua potable; y con menor representatividad tenemos Aportes al IESS, Fondos de Reserva, Gastos Sociales, Gastos Financieros entre otros que permiten a la cooperativa cumplir con normalidad las actividades y prestar un servicio de calidad a sus clientes y asociados.


GASTOS NO OPERACIONALES

CUADRO Nº 11

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2010



		GASTOS FINANCIEROS

		5717,78

		13,44



		GASTO NO DEDUCIBLES (HON,VIAT,APOR,PER,

		36115,12

		84,91



		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C.A.

		701,90

		1,65



		 TOTAL 

		42534,80

		100%





GRÁFICO Nº 11



INTERPRETACIÓN


Al analizar los Gastos No Operacionales se puede determinar que la cuenta de mayor representación es la de Gastos no Deducibles integrada por Donaciones, Viáticos, Aportaciones Personales entre otros; los cuales tienen un porcentaje elevado representando el 84.91%; razón por la cual la cooperativa debería tomar medidas de control necesarios para minimizar su valor y por ende reducir los mismos.


UTILIDAD O PÉRDIDA EN EL EJERCICIO 


CUADRO Nº 12

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2010



		 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

		15456,28

		0.32%





GRÁFICO Nº 12



INTERPRETACIÓN

Los resultados de la evaluación de la utilidad o pérdida frente al total de ingreso y de gasto obtenida durante el periodo analizado es de 0.32%, valores que demuestran la notable gestión de la cooperativa de Transporte Loja por lograr año tras año el beneficio que toda entidad espera lograr captando cada vez más la confianza de sus usuarios y de la sociedad en general.


EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2011

		ACTIVO CORRIENTE

		PASIVO  CORRIENTE



		34,17%

		34,29%



		

		



		ACTIVO NO CORRIENTE

		PASIVO LARGO PLAZO



		64,94%

		11,13%



		

		



		OTROS ACTIVOS

		PATRIMONIO



		0,89%

		54,57%



		

		



		TOTAL 100%

		TOTAL 100%





CUADRO Nº13

		DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2011



		ACTIVO CORRIENTE

		1.084.280,34

		34.17%



		ACTIVO NO CORRIENTE

		2.060.372.26

		65.83%



		OTROS ACTIVOS 

		28.194.01

		0.89%



		 TOTAL 

		3.172.846.61

		100%





GRÁFICO Nº 13





INTERPRETACIÓN

Al realizar la descomposición de los activos que posee la cooperativa de transportes Loja en el periodo 2011, se puede apreciar que estos se encuentran concentrados en el grupo de los no corrientes con el 65.83% del activo total, mientras que el 34.17% le corresponde al activo corriente, esto se debe a que la institución ha adquirido varios activos fijos puesto que la misma presta servicios de transporte y carga pesada, por ende se comprende el porcentaje que alcanzan los activos corrientes, debemos resaltar que para el año 2011 aparece el rubro Otros activos con el 0.89% de representación compuesto por las cuentas Inversiones y Diferidos que abarca rubros respecto a las acciones que posee la entidad como los pagos que realiza por adelantado. 

CUADRO Nº14

		DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010



		PASIVO CORRIENTE

		1.088.078.99

		34.29% 



		PASIVO A LARGO PLAZO

		353.247.47

		11.13% 



		PATRIMONIO

		1.731.520.15

		54.57% 



		 TOTAL 

		3.172.846.61

		100%





GRÁFICO Nº 14





INTERPRETACIÓN 

Al realizar la descomposición del pasivo y patrimonio de la Cooperativa de Transportes Loja año 2010, se obtiene respecto a los pasivos corrientes que estos representan el 34.29% y pasivos no corrientes el 11.13%. El patrimonio integra el 54.57%, lo que permite evidenciar que los mayores rubros se concentran en esta cuenta debido a que la cooperativa presenta una utilidad que eleva el valor del patrimonio, permitiéndole presentar una solvencia óptima para conseguir la confianza y seguridad de sus asociados y usuarios en este periodo analizado.

ACTIVO CORRIENTE

CUADRO Nº 15

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2011



		CAJA-BANCOS 

		193996,44

		17.89%



		INVERSIONES TEMPORALES

		40000

		3.69%



		CUENTAS POR COBRAR

		522121,05

		48.15%



		DOCUMENTOS POR COBRAR

		45644,09

		4.21%



		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR COBRAR

		20322,68

		1.87%



		INVENTARIOS MERCADERÍAS

		134639,02

		12,42%



		INVENTARIOS CONSUMO INTERNO

		90161,07

		8.32%



		OTRAS CUENTAS POR COBRAR

		37395,99

		3,45%



		 TOTAL 

		1084280,34

		100%





GRÁFICO Nº 15       

INTERPRETACIÓN

Al realizar la evaluación financiera de la Cooperativa de Transportes Loja del año 2011 al Estado de Situación Financiera. Las Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes representan el 52.36% debido a que la mayoría de las ventas se las realiza a crédito y por ende crece la necesidad de endeudarse para competir en el mercado, Caja-Bancos alcanza el 17,89% del total de los activos, mientras que la cuenta Inventario de Mercadería equivale al 12.42%, podemos manifestar que el inventario que posee no es muy significativo, esta cuenta se origina por los materiales en existencia que posee el taller de carrocería para que los socios den mantenimiento a sus vehículos, lo ideal sería incrementar la proporción de los materiales para poder ofrecer un mejor servicio a sus asociados y por ende contar con un stock amplio y suficiente. El inventario de Consumo Interno representa el 8.32% es decir que la Cooperativa cuenta con los recursos necesarios para realizar sus actividades.  

Concluyendo podemos indicar que los Activos Corrientes del año evaluado no poseen un buen circulante de capital ya que no garantizan la solvencia que como tal debería representar la cooperativa de transportes Loja; es así que se deberían buscar políticas de cobro a los clientes que están atrasados en sus pagos para que la cooperativa pueda contar con efectivo y realizar nuevas inversiones.

ACTIVO NO CORRIENTE


CUADRO Nº 16

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2011



		MUEBLES Y ENSERES 

		166147,85

		8.06%



		EQUIPO DE OFICINA

		189801,12

		9.21%



		VEHICULOS

		318988,05

		15.48%



		EDIFICIOS Y LOCALES

		729389,07

		35.40%



		INSTALACIONES EN EDIFICIOS

		39455,66

		1.91%



		HERRAMIENTAS

		27171,22

		1.32%



		MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS

		152673,94

		7.41%



		(DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 

		-879229,82

		-42.67%



		TERRENOS

		1315975,17

		63.87%



		 TOTAL 

		2060372,26

		100%





GRÁFICO Nº 16



INTERPRETACIÓN

En cuanto a los Activos No Corrientes en el año 2011, tenemos la cuenta Terrenos que representa el 63.87%, Edificios y Locales con el 35.40% siendo las más destacadas en el periodo evaluado, Seguidamente encontramos las cuentas Vehículos, Equipos de Oficina y Equipos de Computación cuentas que tienen un porcentaje aproximado del 32.75%, debido a que las adquisiciones que incrementen el activo no corriente no han sido muy representativas, si se debe considerar el incremento del rubro depreciación acumulada que representa el 42.67% ya que esta modifica notablemente el valor actual de los activos existentes; cumpliendo con los requerimientos para que cuando los activos fijos hayan alcanzado su vida útil poder adquirir nuevos activos y así ofrecer un servicio de calidad. 

OTROS ACTIVOS


CUADRO Nº 17

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2011



		 INVERSIONES 

		980,80

		3.48%



		 DIFERIDOS 

		27213,21

		96.52%



		 TOTAL 

		28194,01

		100%





GRÁFICO Nº 17



INTERPRETACIÓN


El grupo de Otros Activos del año 2011 lo conforman las cuentas Diferidos que representan el 96.52% con un valor de $27.213,21 que son efectuados por pagos anticipados que los socios realizan para obtener garantía de los locales utilizados para las operaciones de servicio de encomiendas permanente en Guayaquil como en Quitumbe, la cuenta Inversiones alcanzan el 3.48% con un valor de $980.80 demostrando la poca rentabilidad que mantiene la cooperativa en otras entidades relacionadas.

PASIVO CORRIENTE

CUADRO Nº 18

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2011



		 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  

		439788,70

		40.42%



		 DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO

		122451,80

		11.25%



		 FONDOS POR PAGAR 

		394871,49

		36.29%



		 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 

		23009,76

		2.11%



		 GARANTÍAS

		1420,00

		0.13%



		 PRESTAMOS

		75970,42

		6.98%



		 PROVISIONES 

		30566,82

		2.81%



		 TOTAL 

		1088078,99

		100%





GRÁFICO Nº 18



INTERPRETACIÓN


Con respecto a los pasivos corrientes de la Cooperativa de Transportes Loja periodo 2011, podemos concluir que existe una elevada deuda a proveedores lo que perjudica considerablemente la solvencia de la empresa, ya que los valores que ingresan de ventas sirven en mayor parte para cubrir las deudas a corto plazo que representan el 40.42% del valor de los pasivos corrientes; es decir que resulta insuficiente el valor de los Ingresos para cubrir el monto del Gasto Corriente, lo cual podrá representar problemas financieros a futuro.

PASIVO LARGO PLAZO

CUADRO Nº 19

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2011



		 PRESTAMOS 

		353247,47

		100%



		 TOTAL 

		353247,47

		100%
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INTERPRETACIÓN

Como resultado de la evaluación a los Pasivos a Largo Plazo se puede apreciar que la Cooperativa en el año 2010, ha recurrido a un financiamiento externo por el valor de $ 353.247,47 con el Banco de Loja para la construcción de una lavadora de vehículos en la ciudad de Loja para poder ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios de acuerdo a las expectativas que mantiene la empresa, se los podrá recuperar en el tiempo no mayor a 5 años

PATRIMONIO

CUADRO Nº 20

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2011



		 CAPITAL SOCIAL

		354703,47

		20.49%



		 RESERVAS

		1376816,68

		79.51%



		 TOTAL 

		1731520,15

		100%





GRÁFICO Nº 20



INTERPRETACIÓN

El Capital Social de la cooperativa en el año 2011 es del 20.49%, y las reservas alcanzan el 79.51% lo que le permitiría solventar las futuras inversiones, que luego de un periodo generarán más ganancias para la empresa, logrando que haya mayor rotación del efectivo a través de inventarios o colocando la inversión en casas financieras que generen ingresos adicionales.


INGRESOS OPERACIONALES

CUADRO Nº 21

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2011



		 VENTAS IVA 12%

		4225248,79

		72.23%



		 VENTAS IVA 0% 

		3286,64

		0.06%



		 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

		4620,50

		0,08%



		 OTROS INGRESOS 

		1616449,42

		27.63%



		 TOTAL 

		5849605,35

		100%





GRÁFICO Nº 21



INTERPRETACIÓN

Las ventas constituyen una parte esencial en el desarrollo empresarial, debido a que permiten la existencia de las mismas, así tenemos: Ventas IVA 12% con el 72.23% las cuales son las más significativas esto se debe a que la mayoría de sus ingresos se producen por la venta de combustible y repuestos, mientras que la cuenta Otros Ingresos representan el 27.63% que son los aportes de los socios, los cuales permiten obtener un gran ingreso para que la Cooperativa pueda ofrecer servicios y obtener réditos que le permitan afrontar sus activos corrientes.

COSTOS 

CUADRO Nº 22

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2011



		 COSTO DE VENTA

		26903,31

		0,71



		 FLETES EN COMPRAS TRANSPORTE

		19936,00

		0,53



		 COMPRAS

		3745958,57

		98,77



		 TOTAL 

		3792797,88

		100%





GRÁFICO Nº 22



INTERPRETACIÓN

Al evaluar la estructura financiera del Estado de Pérdidas y Ganancias periodo 2011 de la 
Cooperativa de Transportes Loja, se puede observar varios Costos y Gastos efectuados en este año que le permiten realizar con normalidad sus actividades económicas y financieras entre las cuales se destacan las cuentas Compras con el 98.77% por lo que la cooperativa debería buscar alternativas para reducir estos costos, una manera factible sería cotizar precios y elegir la mejor sin disminuir su calidad.


GASTOS OPERACIONALES

CUADRO Nº 23

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2011



		SUELDOS

		966523,88

		49,91



		BENEFICIOS SOCIALES TRABA, DESAHUCIOS

		184528,65

		9,53



		APORTES SEGURO Y FONDOS DE RESERVA

		174691,05

		9,02



		HONORARIOS PROFESIONALES

		20712,13

		1,07



		MANTENIMIEN (FREC. VEH,TERM,EQUIP,MU

		51902,85

		2,68



		IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN

		36817,05

		1,90



		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

		2826,42

		0,15



		SERVICIOS BÁSICOS

		70562,70

		3,64



		OTROS SERVICIOS

		29193,53

		1,51



		ARRIENDO LOCALES

		125973,73

		6,51



		SUMINISTROS Y MATERIALES

		52700,82

		2,72



		GASTOS SOCIALES

		15000,00

		0,77



		GASTOS EMPRESARIALES

		21158,30

		1,09



		IMPUESTOS Y TASAS

		14585,99

		0,75



		DISPENSARIO MÉDICO

		1438,86

		0,07



		DEPRECIACIONES

		88714,42

		4,58



		VARIOS GASTOS OPERACIONALES

		15174,84

		0,78



		SUELDOS TANQUERO

		6795,66

		0,35



		BENEFICIOS SOCIALES TANQUERO

		1083,86

		0,06



		APORTE SEGURIDAD SOCIAL TANQUERO

		1327,55

		0,07



		GASTOS TANQUERO

		22148,89

		1,14



		SUELDOS WINCHA

		7126,35

		0,37



		BENEFICIOS SOCIALES WINCHA

		825,37

		0,04



		APORTE SEGURIDAD SOCIAL WINCHA

		1183,85

		0,06



		GASTOS WINCHA

		23448,25

		1,21



		 TOTAL 

		1936445,00

		100%





GRÁFICO Nº 23





INTERPRETACIÓN

Al evaluar la estructura financiera del Estado de Pérdidas y Ganancias periodo 2011 de la 
Cooperativa de Transportes Loja, se puede observar varios Gastos efectuados en este año que le permiten realizar con normalidad sus actividades económicas y financieras entre las cuales se destacan los Sueldos con un 49.91%, debido al pago a sus empleados ya que la misma cuenta con 300 trabajadores. 


El Estado de Pérdidas y Ganancias también lo integran otros pagos como servicios Básicos, Aportes, Arriendos y otros rubros que permiten a la entidad cumplir con normalidad sus actividades y de esta manera ofrecer un servicio de transporte de calidad.

GASTOS NO OPERACIONALES

CUADRO Nº 24

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2011



		GASTOS FINANCIEROS

		2560,52

		4,23



		GASTO NO DEDUCIBLES (HON,VIAT,APOR,PER,

		56350,20

		93,16



		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C.A.

		1578,26

		2,61



		 TOTAL 

		60488,98

		100%





GRÁFICO Nº 24





INTERPRETACIÓN

Al analizar los Gastos no Operacionales se puede determinar que la cuenta de mayor representación es la del rubro Gastos no Deducibles integradas por viáticos, honorarios, pasajes entre otros que representan el 93.16%; razón por la cual la cooperativa está incurriendo en gastos elevados por este concepto ya que lo ideal sería minimizar este rubro y así evitar riesgos a futuro.

UTILIDAD O PÉRDIDA EN EL EJERCICIO 


CUADRO Nº 25

		CUENTA 

		RUBRO



		

		VALOR

		2011



		 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

		59873,49

		1,23%





GRÁFICO Nº 25



INTERPRETACIÓN

Los resultados de la evaluación de la utilidad o pérdida frente al total de ingreso y de gasto obtenida durante el periodo analizado es de 1.23%, valores que demuestran un incremento en el periodo evaluado en relación al ejercicio anterior, además nos representa la notable gestión de la cooperativa de Transporte Loja por lograr año tras año el beneficio que toda entidad espera lograr captando cada vez más la confianza de sus usuarios y de la sociedad en general.

CUENTASDIFERENCIA%RAZÓN


ACTIVO


ACTIVO CORRIENTE


CAJA-BANCOS


CAJA


196.007,44116.817,9979.189,4567,791,68


Caja General C/M62697,8152809,45


9888,3618,721,19


Caja General E/S40479,97


40479,97100,00-


Caja General T/C604,62428,24


176,3841,191,41


Caja Chica C/M500,00500,00


00,001,00


Caja Chica E/S250,00250,00


00,001,00


Caja Chica T/C520,00520100,00-


BANCOS


Banco de Loja Cta. Cte. 1101023324 C/M34442,75


34442,75100,00-


Banco de Loja Cta. Aho. 2101007996 C/M95,68995,07


-899,39-90,380,10


Banco del Austro Cta. Cte. 11042554 C/M9968,79


-9968,79-100,00-


CACPE Loja Cta. Aho. 11567 C/M18,8918,89


00,001,00


Coop. Nuevos Horiz. Cta. Aho. 100103001005 C/M21,5321,53


00,001,00


Banco Pichincha Cta. Cte. 3433469904 C/M6197,059911,45


-3714,40-37,480,63


Banco de Loja Cta. Aho. 2901028214 C/M Exp.279,211258,16


-978,95-77,810,22


Banco de Loja Cta. Aho. 2900177349 C/M Mult.38,6330,00


8,6328,771,29


Banco de Loja Cta. Cte. 2900209178 E/S36361,45


-36361,45-100,00-


Banco de Loja Cta. Cte. 2901209937 C/M FSCT18991,65


18991,65100,00-


Banco del Austro Cta. Cte. 11307756 E/S3325,662254,961070,7047,481,47
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CUENTASDIFERENCIA%RAZÓN


Banco de Guayaquil Cta. Aho. 21083173 E/S1495,00


1495,00100,00-


Banco de Loja Cta. Cte. 2901309722 A/R24037,99


24037,99100,00-


FONDO ROTATIVO500,00


-500,00-100,000,00


Fondo Rotativo T/C500,00


-500,00-100,00-


INVERSIONES TEMPORALES40000,0062514,54


-22.514,54-36,010,64


Acciones Banco de Loja C/M72,40


-72,40-100,00-


Acciones FENACOTIP C/M528,40


-528,40-100,00-


CACPE Loja Certificados Aportación C/M80,00


-80,00-100,00-


Acciones Unión Lojana Cooperativa C/M300,00


-300,00-100,00-


Póliza Banco de Loja C/M40000,0061533,74


-21533,74-35,00-


CUENTAS POR COBRAR522121,05


347.066,42175.054,6350,441,50


Ctas. Por Cobrar Socios C/M90369,6830709,91


59659,77194,272,94


Ctas. Por Cobrar Socios T/C20331,89747,01


10584,79108,602,09


Ctas. Por Cobrar Empleados C/M2658,287547,87


-4889,59-64,780,35


Ctas. Por Cobrar Empleados E/S150,0011,72


138,281179,8612,80


Ctas. Por Cobrar Empleados T/C704,07664,07


40,006,021,06


Cuentas por Cobrar Salidas C/M15739,0423715,98


-7976,94-33,640,66


Cheques Devueltos o Protestados C/M622,88534,59


88,2916,521,17


Cheques Devueltos o Protestados E/S501,00501,00


00,001,00


Cheques Devueltos o Protestados T/C2000,00


-2000,00-100,00-


Cuentas por Cobrar Terceros C/M31713,8151467,33


-19753,52-38,380,62


Cuentas por Cobrar Caja Común C/M25238,4525238,45100,00-


COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


PERIODO 2010-2011


20112010




CUENTASDIFERENCIA%RAZÓN


Cuentas por Cobrar Estación Servicios C/M4985,341839,38


3145,96171,032,71


Cuentas por Cobrar Taller Carrocerías C/M75970,4272497,14


3473,284,791,05


Cuentas por Cobrar Planillas Taller C/M15152,4111763,36


3389,0528,811,29


Cuentas por Cobrar Combustible Estación C/M4003,173295,52


707,6521,471,21


Cuentas por Cobrar Empl. Gasto Cooperat. C/M2082,681282,10


800,5862,441,62


Cuentas por Cobr. Serv. Guardiania y Multas C/M6290,004804,00


1486,0030,931,31


Cuentas por Cobrar Comisiones y Rescates C/M10219,766103,84


4115,9267,431,67


Cuentas por Cobrar Primas-Otros Seg. Terc. C/M32308,4630312,19


1996,276,591,07


Garantías Entregadas por Cobrar C/M20945,1919670,66


1274,536,481,06


Clientes E/S67708,9366588,75


1120,181,681,02


Anticipos Entregados a Proveedores A/R94144,43


94144,43100,00-


Cuentas por Cobrar Caja Común A/R281,25


281,25100,00-


DOCUMENTOS POR COBRAR45644,0957650,35


-12.006,26-20,830,79


Documentos por Cobrar a Socios C/M45644,0957650,35


-12006,26-20,830,79


IMPUESTOS Y RETENCIONES POR COBRAR20322,6833368,68


-13.046,00-39,10


Anticipo Impuesto a la Renta C/M9342,248568,78


773,469,031,09


Anticipo Impuesto a la Renta Años Anteriores C/M7678,9612093,55


-4414,59-36,500,63


Crédito Tributario IVA C/M384,15


-384,15-100,00-


Crédito Tributario IVA Llantas C/C12322,20


-12322,20-100,00-


Crédito Tributario IVA Consolidado C/M3301,48


3301,48100,00-


INVENTARIOS CONSUMO INTERNO90161,0784785,37


5.375,706,341,06


Almacén C/M5836,0714013,37-8177,30-58,350,42
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CUENTASDIFERENCIA%RAZÓN


Materiales T/C84325,0070772,00


13553,0019,151,19


INVENTARIOS MERCADERÍAS134639,02161542,33


-26.903,31-16,650,83


Mercadería Combustibles y Lubricantes E/S40606,9858860,18


-18253,20-31,010,69


Inventario Llantas C/C35260,31102682,15


-67421,84-65,660,34


Inventario Repuestos A/R58771,73


58771,73100,00-


OTRAS CUENTAS POR COBRAR37395,9954785,25


-17.389,26-31,740,68


Concesión local Encomiendas T. Guayaquil C/M14230,98


-14230,98-100,00-


Concesión local Boletería-Encom. Quitumbe C/M12982,23


-12982,23-100,00-


Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar E/S16908,5524301,97


-7393,42-30,420,70


Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar T/C20487,443270,07


17217,37526,516,27


OTROS ACTIVOS CORRIENTES22021,90


-22.021,90-100,000,00


Líneas Telefónicas C/M2580,56


-2580,56-100,00-


Líneas Telefónicas T/C168,09


-168,09-100,00-


Instrumental y Material Medico C/M942,01


-942,01-100,00-


Bienes Fungibles Botiquín C/M3313,90


-3313,90-100,00-


Bienes Fungibles C/M8292,64


-8292,64-100,00-


B.F. HerramientA Menor T/C6724,70


-6724,70-100,00-


TOTAL ACTIVO CORRIENTE1084280,34937032,83


147.247,5115,711,16


ACTIVO NO CORRIENTE


MUEBLES Y ENSERES166147,85162950,16


3.197,691,961,02


Muebles y Enseres C/M154735,78152213,61


2522,171,661,02


Muebles y Enseres E/S10724,9110304,91420,004,081,04


PERIODO 2010-2011


20112010


COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO





CUENTASDIFERENCIA%RAZÓN


Muebles y Enseres T/C431,64431,64


00,001,00


Muebles y Enseres A/R255,52


255,52100,00-


EQUIPO DE OFICINA 189801,12166093,42


23.707,7014,271,14


Equipo de Oficina C/M112431,34149899,66


-37468,32-25,000,75


Equipo de Computación y Sofware C/M58648,64


58648,64100,00-


Equipo de Oficina E/S3575,2411208,19


-7632,95-68,100,32


Equipo de Computación y Sofware E/S7885,34


7885,34100,00-


Equipo de Oficina T/C2634,324985,57


-2351,25-47,160,53


Equipo de Computación y Sofware T/C3476,25


3476,25100,00-


Equipo de Computación y Sofware A/R1149,99


1149,99100,00-


VEHÍCULOS318988,05271328,83


47.659,2217,571,18


Vehículos C/M186336,73138677,51


47659,2234,371,34


Vehículos E/S132651,32132651,32


00,001,00


EDIFICIOS Y LOCALES729389,07729389,07


0,000,001,00


Edificios y Locales C/M59960,6059960,60


00,001,00


Edificios y Locales Terminal Machala C/M369772,13369772,13


00,001,00


Edificios y Locales Guayaquil La Garzota C/M47141,0847141,08


00,001,00


Edificios E/S237374,71237374,71


00,001,00


Edificios T/C15140,5515140,55


00,001,00


INSTALACIONES EN EDIFICIOS39455,6639455,66


0,000,001,00


Instalaciones E/S39060,3039060,30


00,001,00


Instalaciones T/C395,36395,3600,001,00


20112010
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CUENTASDIFERENCIA%RAZÓN


HERRAMIENTAS27171,2224130,99


3.040,2312,601,13


Herramientas C/M7301,487301,48


00,001,00


Herramientas M. y Accesorios T/C19869,7416829,51


3040,2318,061,18


MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS152673,94148865,93


3.808,012,561,03


Equipos y Accesorios E/S136689,86136589,86


100,000,071,00


Maquinaria y Equipo T/C15984,0812276,07


3708,0130,211,30


DEPRECIACIONES ACUMULADAS-879229,82-790515,40


-88.714,4211,221,11


Depreciación Acumulada C/M-385381,41-317925,79


-67455,6221,221,21


Depreciación Acumulada E/S-458051,18-440638,92


-17412,263,951,04


Depreciación Acumulada T/C-35797,23-31950,69


-3846,5412,041,12


TERRENOS1315975,171315975,17


0,000,001,00


Terrenos Piura C/M150000,00150000,00


00,001,00


Terrenos Guayaquil La Garzota C/M372009,64372009,64


00,001,00


Terrenos lavadora de Vehículos C/M481661,71481661,71


00,001,00


Terrenos Quito-Quitumbe C/M288155,82288155,82


00,001,00


Terrenos E/S18148,0018148,00


00,001,00


Terrenos T/C6000,006000,00


00,001,00


TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE2060372,262067673,83


-7.301,57-0,351,00


OTROS ACTIVOS 


INVERSIONES980,80


980,80100,00-


Acciones Banco de Loja C/M72,40


72,40100,00-


Acciones FENACOTIP C/M528,40528,40100,00-
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CACPE Loja Certificados Aportación C/M80,00


80,00100,00-


Acciones Unión Lojana Cooperativa C/M300,00


300,00100,00-


DIFERIDOS 27213,21


27.213,21100,00-


Concesión local Encomiendas T. Guayaquil C/M 14230,98


14230,98100,00-


Concesión local Boleteria-Encom.Quitumbe C/M 12982,23


12982,23100,00-


TOTAL OTROS ACTIVOS28194,01


28.194,01100,00-


TOTAL ACTIVOS3172846,613004706,66168.139,955,601,06


PASIVO


PASIVO CORRIENTE


CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR439788,70530363,24


-90.574,54-17,080,83


Proveedores C/M4487,683697,4


790,2821,371,21


Proveedores E/S15,0122729,79


-22714,78-99,93-


Proveedores T/C50398,3515784,69


34613,66219,293,19


Proveedores A/R14301,73


14301,73100,00-


Proveedores Llantas 37042,79115004,35


-77961,56-67,790,32


Sueldos por Pagar C/M56734,2049894,97


6839,2313,711,14


Sueldos por Pagar T/C6921,635350,13


1571,5029,371,29


IESS por Pagar C/M28120,6922519,55


5601,1424,871,25


Patrocinio  C/M21327,7419818,431509,317,621,08
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Patrocinio T/C4357,30


-4357,30-100,00-


Cuentas por Pagar Varios C/M62161,05106230,56


-44069,51-41,480,59


Cuentas por Pagar Varios T/C36174,7429997,13


6177,6120,591,21


15% Utilidades Presente Ejercicio C/M8981,022318,44


6662,58287,373,87


15% Utilidades C/M24564,1022245,66


2318,4410,421,10


15% Utilidades E/S19680,5119680,51


00,001,00


15% Utilidades T/C1786,741786,74


00,001,00


Cauciones Empleados C/M308,66308,66


00,001,00


Aporte Personal IESS C/M268,51


-268,51-100,00-


Cuentas por Pagar Taller de Carrocerías C/M23806,38


23806,38100,00-


Cuentas por Pagar Estación Servicio C/M16198,1824243,52


-8045,34-33,190,67


Cuentas por Pagar Socios Terminal Machala C/M60141,36


-60141,36-100,00-


Cuentas por Pagar Varios E/S6200,403985,54


2214,8655,571,56


Cuentas por Pagar Varios A/R1342,49


1342,49100,00-


Cuentas por Pagar Casa Matriz Llantas2448,67


2448,67100,00-


Cuentas por Pagar Casa Matriz A/R793,39


793,39100,00-


Anticipos Entregados por Clientes A/R15992,55


15992,55100,00-


DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO122451,8028946,86


93.504,94323,024,23


Sobregiro Bancario E/S23664,464563,31


19101,15418,585,19


Sobregiro Bancario T/C3794,7619249,77


-15455,01-80,290,20


Préstamo Banco de Loja A/R94992,585133,78


89858,801750,3418,50


FONDOS POR PAGAR394871,49510326,39-115.454,90-22,620,77
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Fondo Vidrio Parabrisa C/M2548,9946343,50


-43794,51-94,500,06


Terminal de Computación C/M14541,75


14541,75100,00-


Ayuda Enfermedades C/M15213,538895,40


-23681,90-60,890,39


Fondo de Auxilio por Accidentes C/M1787273382,40


-55510,40-75,650,24


Aguinaldo Socios C/M2991,15


-2991,15-100,00-


Fondo Almacén C/M3572,26


-3572,26-100,00-


Construcción Terminal 10% Año 05C/M33473,65


-33473,65-100,00-


Fondo Rescate por Accidentes C/M7071,0210132,69


-3061,67-30,220,70


Fondo Control de frecuencia C/M133,25


-133,25-100,00-


Fondo Seguro contra Terceros C/M61474,1650949,12


10525,0420,661,21


Fondo Adecuación Terminal C/M41746,841746,8


00,001,00


Accidentes de Trabajo T/C9698,39


-9698,39-100,00-


Construcciones Oficinas T/C7073,96


-7073,96-100,00-


Fondo Auxilio por Accidentes T/C234403,27191933,82


42469,4522,131,22


IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 23009,7617431,78


5.577,9832,001,32


Retención IVA por Pagar C/M3058,902274,46


784,4434,491,34


Impuesto a la Renta por Pagar 18080,5912983,37


5097,2239,261,39


Retenciones en la Fuente por Pagar I.R. C/M1870,272173,95


-303,68-13,970,86


GARANTÍAS1420,001420,00


0,000,001,00


Garantías Recibidas C/M1420,001420,00


00,001,00


PRESTAMOS INTERNOS75970,42140421,26


-64.450,84-45,900,54


Fondo Ahorro Colectivo (Capital) C/M37531,20-37531,20-100,00-


PERIODO 2010-2011


20112010


COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO




CUENTASDIFERENCIA%RAZÓN


Préstamos T/C75970,42102890,06


-26919,64-26,160,74


PROVISIONES30566,8228968,18


1.598,645,521,06


Décimo Tercer Sueldo C/M4218,474262,63


-44,16-1,040,99


Décimo Cuarto Sueldo C/M11743,7212408,00


-664,28-5,350,95


Provisiones E/S5163,963756,08


1407,8837,481,37


Provisiones T/C9440,678541,47


899,2010,531,11


TOTAL PASIVO CORRIENTE1088078,991257877,71


-169.798,72-13,500,87


PASIVO LARGO PLAZO


PRESTAMOS 353247,47570401,99


-217.154,52-38,070,62


Préstamo Banco de Loja (Capital) 60 meses C/M232946,59339899,08


-106952,49-31,470,69


Préstamo Banco de Loja (Capital) 36 meses C/M120300,88230502,91


-110202,03-47,810,52


TOTAL PASIVO LARGO PLAZO353247,47570401,99


-217.154,52-38,070,62


TOTAL PASIVO1441326,461828279,70


-386.953,24-21,160,79


PATRIMONIO


CAPITAL SOCIAL 354703,47235510,47


119.193,0050,611,51


Aportaciones C/M16248,60


-16248,60-100,00-


Certificados de Aportacion C/M16248,60


16248,60100,00-


Donaciones C/M38253,8438253,84


00,001,00


Multas C/M27393,4912500,49


14893,00119,142,19


Derecho de Nuevo Socio C/M107722,2327722,2380000,00288,583,89


20112010


COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


PERIODO 2010-2011




CUENTASDIFERENCIA%RAZÓN


Capital Social E/S57833,4257833,42


00,001,00


Capital Social T/C82951,8982951,89


00,001,00


Aportaciones A/R24300,00


24300,00100,00-


RESERVAS1376816,681024128,17


352.688,5134,441,34


Fondo Irrepartible de Reservas C/M22921,1316358,76


6562,3740,121,40


Fondo de Educación C/M5718,014077,42


1640,5940,241,40


Reserva Fondo Cooperativo C/M3576,501935,91


1640,5984,751,85


Reserva Provisión y Asistencia Social C/M5713,814073,22


1640,5940,281,40


Reserva de Capital C/M159524,26159524,26


00,001,00


Reinversión y Capitalización C/M28810,1528810,15


00,001,00


Reserva por Valuación, Donaciones y Otros C/M848566,90507362,53


341204,3767,251,67


Reservas E/S47129,1547129,15


00,001,00


Reservas de Capital E/S251620,40251620,40


00,001,00


Reservas T/C3236,373236,37


00,001,00


TOTAL PATRIMONIO1731520,151176426,96


555.093,1947,181,47


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO3172846,613004706,66168.139,955,601,06


COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


PERIODO 2010-2011


20112010




INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LOS AÑOS 2010-2011 DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA.


GRUPO: ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CUADRO Nº 26

		CUENTAS

		2011

		2010

		DIFERENCIA

		%

		RAZÓN



		CORRIENTE

		1.084.280,34

		937.032,83

		147.247,51

		15.71

		1,16





GRÁFICO Nº 26



INTERPRETACIÓN

Al realizar el análisis Horizontal al balance general de la cooperativa de 

Transportes Loja durante los años 2010 – 2011, donde se puede apreciar que los valores de los activos corrientes en el año 2010 es de $ 937.032,83 y en el año 2011 alcanzan el valor de $ 1.084.280.34 representando un porcentaje de diferencia de 15.71% y una razón de 1,16, debido al incremento en la cuenta Caja en el año 2011, por lo que existieron mayores ingresos de efectivo. 

ACTIVO NO CORRIENTE


CUADRO Nº 27

		CUENTAS

		2011

		2010

		DIFERENCIA

		%

		RAZÓN



		NO CORRIENTE

		2.060.372,26

		2.067.673,83

		-7.301,57

		-0.35

		1,00





GRÁFICO Nº 27



INTERPRETACIÓN


Respecto a los activos no corrientes como resultado de aplicar el análisis horizontal al Balance General Consolidado en el año 2010 presenta un valor de $ 2.067.673,83 y para el año 2011 un valor de $ 2.060.372,26 existiendo una disminución de $ 7.301,57 lo que representa un porcentaje de -0.35% y una razón de 1, esto se debe al incremento del valor de las depreciaciones acumuladas calculadas anualmente de acuerdo a los porcentajes de depreciación establecidos por la ley.

OTROS ACTIVOS


CUADRO Nº 28

		CUENTAS

		2011

		2010

		DIFERENCIA

		%

		RAZÓN



		OTROS

		28.194,01

		0

		28.194,01

		100

		0





GRÁFICO Nº 28



INTERPRETACIÓN

Al efectuar el análisis horizontal al Balance General Consolidado de la Cooperativa de transportes Loja, la cuenta Otros Activos presenta para el año 2011 el valor de $ 28.194,01 mientras que para el 2010 no existe valor alguno, lo que representa un incremento del 100% y una razón de 0, debido a que las cuentas que integraban estos rubros en el año 2010 se encontraban en el grupo de los Activos Corrientes; efectuándose una redistribución para el año 2011 sugerida en el informe de la Auditoría realizada en el 2010 y así obtener una mejor presentación de los Estados Financieros.

GRUPO: PASIVOS


PASIVO CORRIENTE


CUADRO Nº 29

		CUENTAS

		2011

		2010

		DIFERENCIA

		%

		RAZÓN



		CORRIENTE

		1.088.078,99

		1.257.877,71

		-169.798,72

		-13.50

		0,87





GRÁFICO Nº 29



INTERPRETACIÓN

Luego de realizar el análisis horizontal a los pasivos corrientes de la cooperativa de transportes Loja, los mismos en el 2010 presentan un valor de $ 1.257.877,71 y en el año 2011 disminuyo a $ 1.088.078,99, obteniendo un porcentaje de -13.50% y una razón de 0,87, esto se debe al cumplimiento de las obligaciones a corto plazo lo que permite conservar la liquidez de la cooperativa y contar con los recursos suficientes necesarios para cubrir sus obligaciones con terceros.

PASIVO A LARGO PLAZO


CUADRO Nº 30

		CUENTAS

		2011

		2010

		DIFERENCIA

		%

		RAZÓN



		A LARGO PLAZO

		353.247,47

		570.401,99

		-217.154,52

		-38.07

		0,62





GRÁFICO Nº 30



INTERPRETACIÓN

Al realizar el análisis horizontal al Balance General Consolidado de la Cooperativa de Transportes Loja, nos podemos dar cuenta que el Pasivo a largo Plazo en el 2010 alcanza un valor de $ 570.401,99 y en el 2011 un valor de $ 353.247,47, existiendo una disminución para el 2011 de $ 217.154,52, lo que representa un -38.07% y una razón de 0.62 debido a que la Cooperativa se encuentra al día en el pago de sus deudas a largo plazo contraídas con terceros. 

Lo cual resulta positivo puesto que la misma cumple con sus obligaciones y conserva su solvencia frente a sus deudores.

GRUPO: PATRIMONIO

PATRIMONIO


CUADRO Nº 31

		CUENTAS

		2011

		2010

		DIFERENCIA

		%

		RAZÓN



		PATRIMONIO

		1.731.520,15

		1.176.426,96

		555.093,19

		47.18

		1,47





GRÁFICO Nº 31



INTERPRETACIÓN


En lo que se refiere al patrimonio de la cooperativa de transportes Loja en el año 2010 alcanza un valor de $ 1.176.426,96 y en el 2011 un valor de $ 1.731.520,15 con una diferencia de $ 555.093,19 y una razón de 1,47 esto se dio debido a que el capital social tuvo un incremento significativo en el 2011gracias a la adhesión de un nuevo socio y por tal motivo los ingresos fueron mayores. 

CUENTASDIFERENCIA%RAZÓN


INGRESOS


VENTAS IVA 12%4225248,793485906,08739342,7121,211,21


VENTAS IVA 0%3286,643084,88201,766,541,07


RENDIMIENTOS FINANCIEROS4620,53090,661529,8449,501,49


OTROS INGRESOS1616449,421362688,55253760,8718,621,19


TOTAL INGRESOS5849605,354854770,17994835,1820,491,20


COSTOS Y GASTOS


COSTO DE VENTA26903,31-130368,62157271,93-120,64-0,21


FLETES EN COMPRAS TRANSPORTE19936,0016700,003236,0019,381,19


COMPRAS3745958,573236094,94509863,6315,761,16


SUELDOS 966523,88803210,26163313,6220,331,20


BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADORES, DESAHUCIOS184528,65172706,4311822,226,851,07


APORTES SEGURO SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA174691,05147392,8027298,2518,521,19


HONORARIOS PROFESIONALES20712,1312568,308143,8364,801,65


MANTENIMIENTO (FREC. VEH,TERM,EQUIP,MUEBL,)51902,8545200,576702,2814,831,15


IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN36817,0531956,274860,7815,211,15


PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2826,423255,43-429,01-13,180,87


SERVICIOS BÁSICOS70562,7066638,173924,535,891,06


OTROS SERVICIOS 29193,5336872,84-7679,31-20,830,79


ARRIENDO LOCALES125973,73129458,81-3485,08-2,690,97


COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO


PERIODO 2010-2011


20112010


CUENTASDIFERENCIA%RAZÓN


SUMINISTROS Y MATERIALES52700,8245654,767046,0615,431,15


GASTOS SOCIALES15000,0010767,544232,4639,311,39


GASTOS EMPRESARIALES21158,3017650,133508,1719,881,20


IMPUESTOS Y TASAS14585,9923800,16-9214,17-38,710,61


GASTOS FINANCIEROS2560,525717,78-3157,26-55,220,45


GASTO NO DEDUCIBLES (HON,VIAT,APOR,PER,OTROS)56350,2036115,1220235,0856,031,56


DISPENSARIO MÉDICO1438,861365,2773,595,391,05


DEPRECIACIONES88714,4256809,5631904,8656,161,56


VARIOS GASTOS OPERACIONALES 15174,8412812,042362,8018,441,18


SUELDOS TANQUERO6795,666795,66100,00-


BENEFICIOS SOCIALES TANQUERO1083,861083,86100,00-


APORTE SEGURIDAD SOCIAL TANQUERO1327,551327,55100,00-


GASTOS TANQUERO 22148,8926334,74-4185,85-15,890,84


OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C.A.1578,26701,90876,36124,862,25


SUELDOS WINCHA7126,357126,35100,00-


BENEFICIOS SOCIALES WINCHA825,37825,37100,00-


APORTE SEGURIDAD SOCIAL WINCHA1183,851183,85100,00-


GASTOS WINCHA 23448,2529898,69-6450,44-21,570,78


TOTAL COSTOS Y GASTOS 5789731,864839313,89950417,9719,641,20


EXCEDENTE DEL EJERCICIO59873,4915456,2844417,21287,373,87


ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO


PERIODO 2010-2011


20112010


COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA





INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2010-2011 DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA.


GRUPO: INGRESOS


INGRESOS


CUADRO Nº 32

		CUENTAS

		2011

		2010

		DIFERENCIA

		%

		RAZÓN



		INGRESOS

		5849.605,35

		4854.770,17

		994.835,18

		20.49

		1,20





GRÁFICO Nº 32



INTERPRETACIÓN


Según el análisis horizontal realizado al estado de pérdidas y ganancias se puede observar que los ingresos del año 2010 son de $ 4.854.770,17 y del año 2011 es de $ 5.849.605,35 esto quiere decir que para el año 2011 se incrementaron en $ 994.835,18 representando un porcentaje de 20.49% en una razón de 1,20 esto se debe a que en el año 2011 los ingresos aumentaron especialmente en las ventas de combustible y repuestos gravadas con tarifa 12%.


GRUPO: COSTOS Y GASTOS


COSTOS Y GASTOS 

CUADRO Nº 33

		CUENTAS

		2011

		2010

		DIFERENCIA

		%

		RAZÓN



		COSTOS Y GASTOS

		5789.731,86

		4839313,89

		950.417,97

		19.64

		1,20





GRÁFICO Nº 33



INTERPRETACIÓN


En el análisis horizontal realizado al estado de pérdidas y ganancias se puede observar que los costos y gastos para el 2010 son de $ 4839.313,89 y para el año 2011 ascienden a $ 5789.731,86 por lo que para el año 2011 existe un incremento de $ 950.417,97equivalente a un porcentaje de 19.64% y una razón de 1,20; esto se debe al incremento de los sueldos al tanquero, la wincha y sus respectivos beneficios sociales, 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO


CUADRO Nº 34

		CUENTAS

		2011

		2010

		DIFERENCIA

		%

		RAZÓN



		EXCEDENTE

		59873,49

		15456,28

		44417,21

		287.37

		3,87





GRÁFICO Nº 34



INTERPRETACIÓN


Como resultado de aplicar el Análisis Horizontal al rubro de excedente del Ejercicio periodo, se puede observar que para el 2010 se obtiene una utilidad de $15.456.28 y para el 2011 $59.873.49, existiendo un incremento del 287.37% para el año 2011 con una razón de 3,87 esto se debe a que la utilidad conseguida para el periodo posterior es más significativa que la del periodo anterior, gracias a la predisposición de los directivos por obtener mayores beneficios que permitan a la cooperativa ofrecer un servicio de calidad a todos sus asociados.

INDICADORES DE LIQUIDEZ

· Indicador de Solvencia o Liquidez






CUADRO No.35

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		ACTIVO CORRIENTE

		937.032,83

		1.084.280,34



		PASIVO CORRIENTE

		1.257.877,71

		1.088.078,99



		SOLVENCIA O LIQUIDEZ

		0.74

		1.00





GRÁFICO No. 35





INTERPRETACIÓN

Una vez analizado y obtenido los resultado de la aplicación del indicador de solvencia o liquidez tenemos que la Cooperativa de Transportes “Loja” dispone de una razón corriente de 0,74 centavos en el 2010, y 1,00 dólar en el año 2011; es decir que por cada dólar de deuda con terceros la cooperativa dispone para su cancelación de 0,74 en el 2010, y 1 en el 2011. 

La liquidez de la cooperativa para el periodo 2010 no era tan favorable debido a que los activos corrientes de la cooperativa eran inferiores a los pasivos corrientes alcanzando para el 2011 una notable recuperación en sus activos corrientes tales como caja, cuentas por cobrar entre otros, que si bien le permite cubrir sus obligaciones de corto plazo, si la cooperativa no busca la manera de incrementar su efectivo tendría que incurrir a cancelar sus obligaciones a corto plazo con el patrimonio de la cooperativa y de esta manera podría llegar a perder su liquidez y así a una quiebra inminente.


· Capital de Trabajo





CUADRO No. 36

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		ACTIVO CORRIENTE

		937.032,83

		1.084.280,34



		PASIVO CORRIENTE

		1.257.877,71

		1.088.078,99



		CAPITAL DE TRABAJO

		-320.844,88

		-3.798,65





GRÁFICO No. 36





INTERPRETACIÓN

La cooperativa de transportes “Loja” presenta un capital de trabajo negativo en los dos años evaluados: $ – 320.844,88 en el año 2010 y $ -3.798,65 en el año 2011, lo que permite 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 de esta manera si los directivos de la cooperativa no buscan la manera de implementar estrategias adecuadas para mejorar su capital de trabajo no poseerá los recursos económicos necesarios para solventar sus operaciones económicas y financieras luego de cancelar sus obligaciones a corto plazo; por lo que se deberá reducir notablemente los gastos para poder obtener una buena utilidad para los socios sin dañar la calidad de su servicio, ya que se trata del capital disponible que se mantendrá en movimiento dentro de la cooperativa. 

· Indicador de Prueba Acida o Liquidez Inmediata





CUADRO No.37

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		ACTIVO CORRIENTE

		937.032,83

		1.084.280,34



		INVENTARIOS

		246.327,70

		224.800,09



		PASIVO CORRIENTE

		1.257.877,71

		1.088.078,99



		PRUEBA ÁCIDA

		0.55

		0.79





GRÁFICO No.37





INTERPRETACIÓN

Este  indicador  nos  permitió  medir  la  capacidad  de pago  que  tiene  la 


cooperativa para cubrir sus obligaciones con terceros sin necesidad de incurrir en la venta parcial o total de sus inventarios, es así que en el año 2010 dispone de una prueba ácida de 0,55 centavos de dólar y en el 2011 presenta 0.79 centavos de dólar, es decir la cooperativa cuenta con estos valores únicamente para cubrir cada dólar de deuda a corto plazo; Además nos demuestra que la capacidad de pago de la cooperativa sin incurrir a la venta de sus inventarios no es suficiente; por lo que se deben buscar nuevos mecanismos para tratar de llegar a lo óptimo que establece este índice y así tener la suficiente capacidad de pago y por ende conservar una solvencia financiera adecuada que le permita seguir operando con normalidad.

Su estándar establecido es de (0.5 – 1), consecuentemente le permite tener a la administración una buena visión de la solvencia financiera para cubrir sus obligaciones en caso de eventualidades adversas.

INDICADORES DE ACTIVIDAD


· Rotación de Cuentas por Cobrar





CUADRO No.38

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		INGRESOS

		4.854.770,17

		5.849.605,35



		PROMEDIO CTAS. X COBRAR

		401.851,67

		559.517,04



		ROTACIÓN CTAS. X COBRAR

		12.08 VECES

		10.45 VECES





GRÁFICO No. 38



.

· Permanencia de Cuentas por Cobrar






CUADRO No. 39

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		DIAS

		365

		365



		ROTACIÓN CTAS. X COBRAR

		12.08

		10.45



		PERMANENCIA CTAS. X COBRAR

		30.22 DIAS

		34.93 DIAS





GRÁFICO No. 39



INTERPRETACIÓN

En este indicador relacionamos los Ingresos con el promedio de las Cuentas por Cobrar, su resultado nos indica que la cooperativa de transportes “Loja” presenta una rotación en el año 2010 de 12,08 veces que se cobra en el año, aplicando la fórmula para los 365 días obtenemos que cada mes se cobra a los clientes las deudas pendientes a corto plazo es decir cada 30 días, para el 2011 desciende a 10,45 veces que se cobra durante el año al aplicar la fórmula para los 365 días obtenemos que cada mes se cobra a los clientes las deudas pendientes es decir cada 34 días; como es notable el nivel de recuperación del pago por parte de los clientes en los años evaluados, resulta ideal para la cooperativa ya que cuenta con dinero en efectivo que puede reinvertirse y mejorar sus ingresos.

El plazo promedio adecuado es el que se lo fije en las políticas de cobro; sin embargo no debe ser superior a 30 días.

· Rotación Cuentas por Pagar





CUADRO No.40

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		INGRESOS

		4.854.770,17

		5.849.605,35



		PROMEDIO CTAS. X PAGAR

		530.363,24

		439.788,70



		ROTACIÓN CTAS. X PAGAR

		9.15 VECES

		13.30 VECES







GRÁFICO No. 40



· Permanencia de Cuentas por Pagar






CUADRO No.41

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		DÍAS

		365

		365



		ROTACIÓN CTAS. X PAGAR

		9.15

		13.30



		PERMANENCIA CTAS. X PAGAR

		39.89 DIAS

		27.44 DIAS





GRÁFICO No. 41



INTERPRETACIÓN


Con   la   aplicación del   indicador de Rotación de Cuentas por Pagar se obtiene lo siguiente: para el año 2010 se canceló 9.15 veces sus deudas a los proveedores cada 39 días, mientras que en el año 2011 se incrementó 13.30 veces, es decir se demoró 27 días para cancelar sus obligaciones corrientes en los plazos establecidos por lo que se sugiere se siga implementando las maneras adecuadas; así como nuevas estrategias para obtener efectivo y así la cooperativa pueda enfrentar con responsabilidad  al momento de cancelar las obligaciones a terceros en el tiempo establecido. 

· Rotación de Activos Totales





CUADRO No.42

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		INGRESOS

		4.854.770,17

		5.849.605,35



		ACTIVOS TOTALES BRUTOS

		3.004.706,66

		3.172.846,61



		ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES

		1.62 VECES

		1.84 VECES







GRÁFICO No. 42



INTERPRETACIÓN

La rotación de Activos Fijos es muy importante para conocer la inversión de la cooperativa y los réditos que obtiene por dicha inversión.

La Cooperativa de transportes “Loja” presenta una rotación de activos totales de 1.62 en el año 2010 y 1.84 en el año 2011, lo que significa que se invirtió lo adecuado tanto en la adquisición de activos fijos como en la compra de materiales que incremente los inventarios que posee la misma, por esta razón los ingresos son superiores a los activos; es decir que la rotación en los periodos evaluados es la adecuada y que las adquisiciones son las adecuadas las mismas que permiten continuar con el desarrollo normal de sus operaciones, para así cumplir con su actividad y poder  llegar  a su objeto social.


La Rotación de los Activos Totales mide el grado de eficiencia con que están siendo utilizados los activos para generar ingresos. Existe una rotación adecuada cuando esta es igual o superior a 1.

· Rotación de Activos Fijos





CUADRO No.43


		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		INGRESOS

		4.854.770,17

		5.849.605,35



		ACTIVOS FIJOS

		2.067.673,83

		2.060.372,26



		ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES

		2.35 VECES

		2.84 VECES







GRÁFICO No. 43



INTERPRETACIÓN

La cooperativa de transportes Loja presenta una rotación de activos fijos, también conocidos como activos no corrientes de 2.35 en el 2010 y 2.84 en el año 2011; es decir que de cada dólar invertido en activos fijos estos generan 2,35 y 2,84 centavos de ingresos respectivamente; esto se debe a que la cooperativa presenta un buen índice de inversión en activos corrientes, razón por la que la cooperativa presenta una rotación de activos fijos elevada; es notable el índice en los dos últimos años por lo que recomendamos, sigan manteniendo este nivel de utilidad por cada dólar que invierte en activos corrientes.

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. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO


· Niveles de Endeudamiento





CUADRO No.44

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		PASIVO TOTAL

		* 100

		1.828.279,70

		1.441.326,46



		ACTIVO TOTAL

		

		3.004.706,66

		3.172.846,61



		NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

		60.85%

		45.43%





GRÁFICO No. 44



INTERPRETACIÓN

Este indicador nos muestra que la Cooperativa de Transportes “Loja” tiene invertidos en activos $ 3.004.706,66 en el año 2010 y $ 3.172.846,61 en el año 2011, los cuales han sido financiados por los acreedores en un 60.85% y 45.43% respectivamente, lo que significa que los acreedores son dueños del 60.85%y 45.43% respectivamente de los activos que posee la cooperativa, podemos concluir que la cooperativa presenta un nivel de endeudamiento alto en el 2010 con un decremento en el 2011 porcentajes que ponen en riesgo el capital y la utilidad de los socios; recomendamos a los directivos que los créditos bancarios y facturas sean a largo plazo para que de esta manera la liquidez de la cooperativa sea la suficiente y así incremente su patrimonio y no se vea afectado. El nivel de endeudamiento mide la capacidad de la cooperativa para contraer deudas a corto plazo con los recursos que tiene la misma. 

· Indicador de Crisis o Leverage





CUADRO No.45

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		PASIVO TOTAL

		1.828.279,70

		1.441.326,46



		PATRIMONIO

		1.176.426,96

		1.731.520,15



		CRISIS O LEVERAGE

		1.55

		0.83





GRÁFICO No. 45





INTERPRETACIÓN

La Cooperativa de Transportes Loja, presenta un índice de Leverage de 1,55 en el año 2010 y 0,83 en el año 2011; es decir este indicador nos permite establecer cuantas veces el patrimonio está comprometido con el pasivo es decir que por cada dólar de patrimonio se tiene una deuda de 1,55 y 0,83 respectivamente; los mismos que se encuentran en los niveles adecuados existiendo una notable disminución para el año 2011 lo que representa que el patrimonio de la cooperativa se encuentra comprometido pero no afecta a la liquidez de la cooperativa ya que cuenta con los recursos 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.

· Indicador de Endeudamiento Financiero





CUADRO No.46


		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		OBLIGACIONES FINANCIERAS

		937.032,83

		575.535,77



		VENTAS NETAS

		3.488.990,96

		4.228.535,43



		ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

		26.86%

		13.61%





GRÁFICO No.46



INTERPRETACIÓN

Este indicador nos ayudó a reflejar la proporción de endeudamiento que tiene la cooperativa en obligaciones financieras con respecto a las ventas netas, por lo tanto nos indica que por cada dólar invertido el 26.86% en el año 2010 y el 13.61% en el año 2011 ha sido financiado por las entidades financieras siendo ellos dueños en estos porcentajes de la cooperativa. 

Realizando una comparación en el año 2010 la cooperativa tiene un alto índice de endeudamiento pero el porcentaje en el año 2011 es menor ya que la nueva inversión empieza a generar los ingresos deseados, mejorando su situación económica.

Este indicador establece la representación de las obligaciones dentro del corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo.

INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONÓMICA

· Indicador de Solvencia General





CUADRO No.47

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		ACTIVO TOTAL

		3.004.706,66

		3.172.846,61



		PATRIMONIO

		1.176.426,96

		1.731.520,15



		SOLVENCIA GENERAL

		2.55

		1.83





GRÁFICO No. 47



INTERPRETACIÓn


La cooperativa de transportes “Loja” presenta una solvencia general de 2,55 para el año 2010 y 1,83 en el año 2011. Según estos valores podemos darnos cuenta que el grado de solvencia general de la cooperativa es aceptable, evidenciándose que los directivos están llevando una administración estable y se podría incurrir en nuevas obligaciones con terceros para así incrementar la rentabilidad financiera, teniendo en cuenta que estos no sean excesivamente elevados porque aumentan los Gastos Financieros y limita a la cooperativa en la capacidad de solicitar préstamos.

Si es mayor que 1 implica que el uso de la deuda permite aumentar la rentabilidad financiera. Sin embargo si su valor es muy alto esto conlleva a que el endeudamiento crezca y por lo tanto puede entonces afectar a la cooperativa principalmente porque aumentan los Gastos Financieros y limita a la empresa en la capacidad de solicitar préstamos. 

Si es menor a 1 la deuda reduce la rentabilidad lo cual no conviene a la entidad. Si su valor es 1 la deuda no afecta a la rentabilidad de la empresa.


Indicadores de Rentabilidad


· Rentabilidad Económica





CUADRO No.48

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		UAII

		15.456,28

		59.873,49



		ACTIVOS TOTALES

		3.004.706,66

		3.172.846,61



		RENTABILIDAD ECONÓMICA

		0.005

		0.02







GRÁFICO No. 48






INTERPRETACIÓN


La rentabilidad de la cooperativa de transportes “LOJA” es de 0,005 para el año 2010 y 0,02 en el año 2011. Nos demuestra que por cada dólar invertido en activos frente a la utilidad obtenida al final de cada ejercicio económico, estos generan únicamente una rentabilidad de $ 0,005 y 0,02 respectivamente; lo que implica que las estrategias que se están aplicando para un óptimo aprovechamiento de los recursos no son las adecuadas ya que no permiten generar mayores beneficios para la cooperativa; por lo que se recomienda buscar mecanismos de inversión y poder generar mayores utilidades, no obstante dichos recursos se encuentran comprometidos en el activo de la empresa.

· Rentabilidad Financiera





CUADRO No. 49

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		UTILIDAD NETA

		26.715,88

		38.754,63



		CAPITAL TOTAL

		1.176.426,96

		1.731.520,15



		RENTABILIDAD FINANCIERA

		2.27%

		2.24%







GRÁFICO No. 49





INTERPRETACIÓN


La cooperativa de transportes Loja presenta una rentabilidad financiera de 2.27% en el año 2010 y en el año 2011 de 2.24%; esto nos muestra  que el rendimiento extraído al capital propio y a los capitales aportados no es el que se esperaba obtener, debido a que se realizaron inversiones alternativas a largo plazo las que serán útiles para los servicios que presta la cooperativa; y que generen mayores utilidades en el transcurso del tiempo observándose un incremento en el 2011 y obtener así  los ingresos necesarios para cubrir cada uno de los gastos  en los que incurre la cooperativa para el correcto funcionamiento de sus actividades.

Según la Variante que se tome, este índice relaciona la Utilidad Neta o la Utilidad del Periodo Antes de Impuestos con el Capital Propio. En el caso de que el Capital o Patrimonio haya tenido variaciones significativas se debe tomar como denominador el valor medio de éste. Cuanto mayor sea su resultado mejor será para la cooperativa.

· Margen Neto de Utilidad





CUADRO No. 50

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		UTILIDAD NETA

		26.715,88

		38.754,63



		VENTAS NETAS

		3.488.990,96

		4.228.535,43



		MARGEN NETO

		0.70%

		0.92%







GRÁFICO No. 50





INTERPRETACIÓN

El índice de rentabilidad sobre las ventas refleja que la misma es demasiada baja en los años 2010 ya que su porcentaje asciende a 0.70% y en el 2011 se obtiene el 0.92%. Esta situación se origina principalmente debido a que el margen de utilidad neta es relativamente bajo, situación que se debe al incremento de los costos y gastos en estos años ya que las ventas si son representativas, en consecuencia la cooperativa debería analizar los costos, gastos y precios de venta con el fin de incrementar la utilidad sin poner en riesgo la calidad del producto y del servicio y poder competir con las demás empresas. El Indicador de rentabilidad se define como la utilidad neta sobre las ventas netas.


· Valor Agregado EVA






CUADRO No. 51

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		UTILIDAD NETA AJUSTADA

		32.433,66

		41.315,15



		ACTIVO NETO FINANCIADO

		3.004.706,66

		3.172.846,61



		COSTO PROMEDIO DE CAPITAL

		26.33%

		26.33%



		EVA

		-785.705,60

		-794.095,36







GRÁFICO No. 51





INTERPRETACIÓN


El resultado obtenido significa que la Cooperativa de Transportes Loja, genera en los periodos evaluados; un valor agregado de $ -785.705,60 en el año 2010 y $ -794.095,36 en el año 2011, es decir que con una utilidad neta ajustada (32.433,66) y (41.315,15) no ha podido retribuir el costo exigido por sus acreedores y dueños, ya que no ha generado para los periodos evaluados ningún valor positivo adicional agregado que es el Eva; situación que se origina principalmente debido a que el margen de utilidad bruta es relativamente bajo, razón por lo que la cooperativa debe generar mayores ventas o reducir sus costos y gastos a fin de obtener un resultado positivo. A demás puede negociar menores tasas de interés de las obligaciones contraídas con terceros, disminuyendo la participación del patrimonio que es el recurso más costoso y aumentando la participación del pasivo; y de esta manera obtener mejores rentabilidades a futuro.


EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


1Descuento Salidas709780,50694525,65


2Ingreso por Mantenimiento de Puesto240,001000,00


3Guias Carta Caja Común (37,900 Mensual)454800,00646800,00


4Ingreso por Servicio de Garaje2500,005000,00


5Ingreso Nuevo Socio10000,0015000,00


6Arriendos Ganados13500,0023562,84


7Intereses Ganados Bancarios1500,001600,00


8Ingresos Varios418,862013,77


9Ingresos Salidas Lago Agrio3500,003800,00


10Ingreso por Alquiler de Camas Machala2000,004000,00


11Ingreso por Alquiler de Camas Zapotillo500,00400,00


12Ingreso por Alquiler de Camas Coca500,00


13Aporte Estación de Servicio30000,0030000,00


14Aporte Seguro Encomiendas Caja Común32400,0032400,00


15Aporte Pasajes Colon $0,50*50 Pasajes *365 Días9125,00


TOTAL1261639,361469227,26


NºPARTIDAS PRESUPUESTARIASAÑO 2010AÑO2011


COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 


PRESUPUESTO DE INGRESOS


PERIODO 2010-2011








                        GERENTE                                   CONTADOR


1Sueldos 428015,92506122,88


2Horas Extras188035,56236316,37


3Vacaciones26189,6431122,47


4Honorarios Profesionales1100014000,00


5Decimo Tercer Sueldo52379,2862244,94


6Decimo Cuarto3408037488,00


7Aporte Patronal IESS7486988753,12


8Fondo de Reserva44379,2954416,94


9Liquidación Empleados11600,0020825,00


10Otros Gtos. Remuner. Emolum. Serv.30000,0035498,00


11Subsidido 25% por Deshaucio5000,005100,00


12Seguros Cauciones100,00500,00


13Pension Jubilación Patronal360,00560,00


14Uniformes de Personal2280,005200,00


15Mantenimiento Frecuencias3538,904221,95


16Mantenimiento Vehículos7978,358178,35


17Mantenimiento Terminales23995,6034104,21


18Mantenimiento Equipo de Oficina  2318,482536,68


19Mantenimiento Muebles y Enseres944,65998,17


20Imprenta y Reproducción38530,4935640,04


21Publicidad y Propaganda3342,303385,65


22Energía Electrica17123,7215820,13


23Agua Potable14764,5210285,47


24Telefono y Fax19919,1220721,28


25Arriendo Locales115750,01122733,08


26T.V. Cable2310,082426,84


27Internet2706,605500,00


28Utiles de Oficina y Limpieza20790,1022403,51


29Fiestas de Aniversario10400,0015000,00


30Gastos Electorales312,00396,48


31Otros Gastos Empresariales10903,1514958,64


32Pasajes3387,213386,16


33Gasto Asociación de Damas CTL2000,002000,00


34Impuestos y Tasas20500,3314146,51


35Imp. Camara de Comercio669,24475,28


36Intereses3887,4687,55


37Servicios Bancarios1338,921148,27


COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 


PRESUPUESTO DE GASTOS


PERIODO 2010-2011


NºPARTIDAS PRESUPUESTARIASAÑO 2010AÑO2011




38Honorarios ND1918,703005,44


39Movilización y Viáticos ND3343,873713,00


40Otros Gastos No Deducibles17938,0821322,79


41Aporte Patronal ESSALUD-PERÚ ND1093,09964,17


42Gasto Dispensario Médico1645,701519,88


43Gasto Depreciaciones0,01


TOTAL1261639,361469227,26


NºPARTIDAS PRESUPUESTARIASAÑO 2010AÑO2011


PERIODO 2010-2011


COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 


PRESUPUESTO DE GASTOS








                       GERENTE                                   CONTADOR

		COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA



		CÉDULA COMPARATIVA DE INGRESOS



		PERIODO 2010



		PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

		PRESUPUESTO

		RECAUDADO

		X RECAUDAR



		

		

		

		



		Descuento Salidas

		709780,50

		713335,32

		-3554,82



		Ingreso por Mantenimiento de Puesto

		240,00

		16,00

		224,00



		Guias Carta Caja Común (37,900 Mensual)

		454800,00

		454800,00

		0,00



		Ingreso por Servicio de Garaje

		2500,00

		2926,50

		-426,50



		Ingreso Nuevo Socio

		10000,00

		10000,00

		0,00



		Arriendos Ganados

		13500,00

		19433,16

		-5933,16



		Intereses Ganados Bancarios

		1500,00

		2934,07

		-1434,07



		Ingresos Varios

		418,86

		3532,84

		-3113,98



		Ingresos Salidas Lago Agrio

		3500,00

		3836,00

		-336,00



		Ingreso por Alquiler de Camas Machala

		2000,00

		4573,21

		-2573,21



		Ingreso por Alquiler de Camas Zapotillo

		500,00

		388,77

		111,23



		Ingreso por Alquiler de Camas Coca

		500,00

		0,00

		500,00



		Aporte Estación de Servicio

		30000,00

		0,00

		30000,00



		Aporte Seguro Encomiendas Caja Común

		32400,00

		32400,00

		0,00



		TOTAL

		1261639,36

		1248175,87

		13463,49





		COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA



		CÉDULA COMPARATIVA DE GASTOS



		PERIODO 2010



		PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

		PRESUPUESTO

		GASTADO

		SALDO



		

		

		

		



		Sueldos 

		428015,92

		427816

		199,92



		Horas Extras

		188035,56

		186606,13

		1429,43



		Vacaciones

		26189,64

		27758,33

		-1568,69



		Honorarios Profesionales

		11000

		10110,00

		890



		Décimo Tercer Sueldo

		52379,28

		50709,74

		1669,54



		Décimo Cuarto

		34080

		34536,65

		-456,65



		Aporte Patronal IESS

		74869

		74548,68

		320,32



		Fondo de Reserva

		44379,29

		43363,64

		1015,65



		Liquidación Empleados

		11600,00

		11474,63

		125,37



		Otros Gtos. Remuner. Emolum. Serv.

		30000,00

		35380,76

		-5380,76



		Subsidio 25% por Desahucio

		5000,00

		4987,54

		12,46



		Seguros Cauciones

		100,00

		100,00

		0



		Pensión Jubilación Patronal

		360,00

		330,00

		30



		Uniformes de Personal

		2280,00

		2268,76

		11,24



		Mantenimiento Frecuencias

		3538,90

		4149,57

		-610,67



		Mantenimiento Vehículos

		7978,35

		10140,13

		-2161,78



		Mantenimiento Terminales

		23995,60

		27704,24

		-3708,64



		Mantenimiento Equipo de Oficina  

		2318,48

		2246,85

		71,63



		Mantenimiento Muebles y Enseres

		944,65

		959,78

		-15,13



		Imprenta y Reproducción

		38530,49

		31956,27

		6574,22



		Publicidad y Propaganda

		3342,30

		3255,43

		86,87



		Energía Eléctrica

		17123,72

		16710,96

		412,76



		Agua Potable

		14764,52

		13409,48

		1355,04



		Teléfono y Fax

		19919,12

		20783,65

		-864,53



		Arriendo Locales

		115750,01

		129458,81

		-13708,8



		T.V. Cable

		2310,08

		2386,71

		-76,63



		Internet

		2706,60

		2476,86

		229,74



		Útiles de Oficina y Limpieza

		20790,10

		21149,32

		-359,22



		Fiestas de Aniversario

		10400,00

		10386,33

		13,67



		Gastos Electorales

		312,00

		381,21

		-69,21



		Otros Gastos Empresariales

		10903,15

		12762,95

		-1859,8



		Pasajes

		3387,21

		2887,18

		500,03



		Gasto Asociación de Damas CTL

		2000,00

		2000,00

		0



		Impuestos y Tasas

		20500,33

		23369,16

		-2868,83



		Imp. Cámara de Comercio

		669,24

		431

		238,24



		Intereses

		3887,46

		2105,81

		1781,65





		COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA



		CÉDULA COMPARATIVA DE GASTOS



		PERIODO 2010



		PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

		PRESUPUESTO

		GASTADO

		SALDO



		

		

		

		



		Servicios Bancarios

		1338,92

		1098,83

		240,09



		Honorarios ND

		1918,70

		2889,85

		-971,15



		Movilización y Viáticos ND

		3343,87

		3952,39

		-608,52



		Otros Gastos No Deducibles

		17938,08

		25961,27

		-8023,19



		Aporte Patronal ESSALUD-PERÚ ND

		1093,08

		1113,28

		-20,2



		Gasto Dispensario Médico

		1645,70

		1365,27

		280,43



		Gasto Depreciaciones

		0,01

		35623,79

		-35623,78



		TOTAL

		1261639,36

		1323107,24

		-61467,88





		COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA



		CÉDULA COMPARATIVA DE INGRESOS



		PERIODO 2011



		PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

		PRESUPUESTO

		RECAUDADO

		X RECAUDAR



		

		

		

		



		Aporte Descuento Salidas

		694525,65

		639341,94

		55183,71



		Ingreso por Mantenimiento de Puesto

		1000,00

		5968,00

		-4968,00



		Aporte Guias Carta Caja Común 

		646800,00

		592900,00

		53900,00



		Ingreso por Servicio de Garaje

		5000,00

		4074,50

		925,50



		Ingreso Nuevo Socio

		15000,00

		35000,00

		-20000,00



		Arriendos Ganados

		23562,84

		23070,05

		492,79



		Intereses Ganados Bancarios

		1600,00

		3432,82

		-1832,82



		Ingresos Varios

		2013,77

		42118,21

		-40104,44



		Ingresos Salidas Lago Agrio

		3800,00

		3584,00

		216,00



		Ingreso por Alquiler de Camas Machala

		4000,00

		3203,19

		796,81



		Ingreso por Alquiler de Camas Coca

		400,00

		104,00

		296,00



		Aporte Estación de Servicio

		30000,00

		0,00

		30000,00



		Aporte Seguro Encomiendas Caja Común

		32400,00

		27000,00

		5400,00



		Aporte Pasajes Colon $0,50*50 Pasajes *365 Días

		9125,00

		8132,00

		993,00



		TOTAL

		1469227,26

		1387928,71

		81298,55





		COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA



		CÉDULA COMPARATIVA DE GASTOS



		PERIODO 2011



		PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

		PRESUPUESTO

		GASTADO

		SALDO



		

		

		

		



		Sueldos 

		506122,88

		508539,56

		-2416,68



		Horas Extras

		236316,37

		235807,07

		509,3



		Vacaciones

		31122,47

		30450,01

		672,46



		Honorarios Profesionales

		14000,00

		15108,35

		-1108,35



		Décimo Tercer Sueldo

		62244,94

		62212,3

		32,64



		Décimo Cuarto

		37488,00

		37396,53

		91,47



		Aporte Patronal IESS

		88753,12

		92350,14

		-3597,02



		Fondo de Reserva

		54416,94

		52946,34

		1470,6



		Liquidación Empleados

		20825,00

		20823,34

		1,66



		Otros Gtos. Remuner. Emolum. Serv.

		35498,00

		40363,75

		-4865,75



		Subsidio 25% por Desahucio

		5100,00

		5083,5

		16,5



		Seguros Cauciones

		500,00

		374,88

		125,12



		Pensión Jubilación Patronal

		560,00

		510

		50



		Uniformes de Personal

		5200,00

		5119,29

		80,71



		Mantenimiento Frecuencias

		4221,95

		3025,62

		1196,33



		Mantenimiento Vehículos

		8178,35

		9488,41

		-1310,06



		Mantenimiento Terminales

		34104,21

		35417,32

		-1313,11



		Mantenimiento Equipo de Oficina  

		2536,68

		2905,54

		-368,86



		Mantenimiento Muebles y Enseres

		998,17

		1065,96

		-67,79



		Imprenta y Reproducción

		35640,04

		36817,05

		-1177,01



		Publicidad y Propaganda

		3385,65

		2826,42

		559,23



		Energía Eléctrica

		15820,13

		16855,31

		-1035,18



		Agua Potable

		10285,47

		10610,2

		-324,73



		Teléfono y Fax

		20721,28

		22612,17

		-1890,89



		Arriendo Locales

		122733,08

		125973,73

		-3240,65



		T.V. Cable

		2426,84

		2389,39

		37,45



		Internet

		5500,00

		6746,44

		-1246,44



		Útiles de Oficina y Limpieza

		22403,51

		23557,82

		-1154,31



		Fiestas de Aniversario

		15000,00

		15000

		0



		Gastos Electorales

		396,48

		0

		396,48



		Otros Gastos Empresariales

		14958,64

		15959,99

		-1001,35



		Pasajes

		3386,16

		3199,4

		186,76



		Gasto Asociación de Damas CTL

		2000,00

		1998,91

		1,09



		Impuestos y Tasas

		14146,51

		14063,99

		82,52



		Imp. Cámara de Comercio

		475,28

		522

		-46,72



		Intereses

		87,55

		18,81

		68,74





		COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA



		CÉDULA COMPARATIVA DE GASTOS



		PERIODO 2010



		PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

		PRESUPUESTO

		GASTADO

		SALDO



		

		

		

		



		Servicios Bancarios

		1148,27

		739,26

		409,01



		Honorarios ND

		3005,44

		3276,46

		-271,02



		Movilización y Viáticos ND

		3713,00

		4613,16

		-900,16



		Otros Gastos No Deducibles

		21322,79

		21308,59

		14,2



		Aporte Patronal ESSALUD-PERÚ ND

		964,17

		1251

		-286,83



		Gasto Dispensario Médico

		1519,88

		1438,86

		81,02



		Gasto Depreciaciones

		0,01

		67455,62

		-67455,61



		TOTAL

		2919432,07

		1558222,49

		-88995,23





INDICADORES PRESUPUESTARIOS


· Indicador de Eficacia de Ingresos

Ingresos Operacionales



CUADRO No.52

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		INGRESOS OPERACIONALES

		1.249.720,50

		1.450.613,49



		TOTAL INGRESOS

		1.261.639,36

		1.469.227,26



		RESPECTO A LOS INGRESOS

		99.05%

		98.73%







GRÁFICO No.52



INTERPRETACIÓN

Mediante la aplicación del indicador de Eficacia de Ingresos a la Cooperativa de Transportes Loja, se pudo determinar que los ingresos operacionales representan el 99.05% es decir $1.249.720,50 en el 2010 y para el año posterior alcanzan el 98.73% es decir $1.450.613,49 con relación al total de ingresos presupuestados por la entidad. Demostrando un incremento entre los periodos evaluados de $200.892,99 de ingresos operacionales presupuestados para cubrir aquellos desembolsos que por gastos operacionales se efectúen en el transcurso del ejercicio económico. 

Al realizar una comparación con los recaudados en los periodos evaluados se puede determinar que la gestión en cuanto a la recaudación de ingresos con los presupuestados fue óptima ya que se recaudaron casi en un 100%.

Ingresos no Operacionales





CUADRO No.53

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		INGRESOS NO OPERACIONALES

		11.918,86

		18.613,77



		TOTAL INGRESOS

		1.261.639,36

		1.469.227,26



		RESPECTO A LOS INGRESOS

		0.95%

		1.27%





GRÁFICO No.53



INTERPRETACIÓN


Al aplicar el indicador de Eficacia de Ingresos a la Cooperativa de Transportes Loja, se pudo determinar que los ingresos no operacionales representan el 0.95% es decir $11.918,86 en el 2010 y para el año posterior alcanzan el 1.27% es decir $18.613,77 con relación al total de ingresos presupuestados por la entidad. Dentro de este grupo encontramos aquellos rubros que se esperaron recaudar pero que no forman parte de las actividades corrientes de la cooperativa como: Ingreso Nuevo Socio, Intereses Ganados Bancarios e Ingresos Varios. Los cuales permitirán desarrollar con normalidad las actividades de la cooperativa sin incurrir en financiaciones a futuro. En los periodos evaluados hemos podido constatar que tales rubros se recaudaron con eficiencia y podría decirse que en un 100%, lo que le permitió poseer un adecuado control presupuestario en cuanto a las asignaciones que se estimen a los rubros que componen el presupuesto anual de la cooperativa.

· Índices de Gastos Presupuestarios

Gastos Operacionales






CUADRO No.54

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		GASTOS OPERACIONALES

		1.220.086,13

		1.415.549,35



		TOTAL GASTOS

		1.261.639,36

		1.469.227,26



		RESPECTO A LOS GASTOS

		96.71%

		96.35%





GRÁFICO No.54



INTERPRETACIÓN

Como resultado de la aplicación del indicador de Eficacia de Gastos a la Cooperativa de Transportes Loja, se obtuvo que los gastos operacionales representan el 96.71% es decir $1.220.086,13 en el 2010 y para el año posterior alcanzan el 96.35% es decir $1.415.549,35 con relación al total de gastos presupuestados por la entidad. Es el rubro que mayor participación tiene en la asignación del presupuesto anual de la cooperativa, tales desembolsos permiten desarrollar con normalidad las actividades propias de la entidad sin novedades financieras.


Gastos no Operacionales






CUADRO No.55

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		GASTOSNO OPERACIONALES

		41.553,23

		53.677,91



		TOTAL GASTOS

		1.261.639,36

		1.469.227,26



		RESPECTO A LOS GASTOS

		3.29%

		3.65%





GRÁFICO No. 55



INTERPRETACIÓN


El indicador de Eficacia de Gastos aplicado a la Cooperativa de Transportes Loja, da como resultado que los gastos no operacionales representan el 3.29% es decir $41.553,23 en el 2010 y para el año posterior alcanzan el 3.65% es decir $53.677,91 con relación al monto total de gastos presupuestados por la entidad. Demostrando un incremento mínimo entre los periodos evaluados y manteniendo una constante entre cada periodo presupuestado.


· Indicador de Eficiencia





CUADRO No.56

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		GASTOS PRESUPUESTADOS

		1.261.639,36

		1.469.227,26



		GASTOS EJECUTADOS

		1.323.107,24

		1.558.222,49



		INDICADOR DE EFICIENCIA

		95.35%

		94.29%





GRÁFICO No. 56



INTERPRETACIÓN


A través del indicador de Eficiencia de Gastos aplicado a la Cooperativa de Transportes Loja, se puede verificar que los recursos realmente gastados fueron de $1.323.107,24 en el 2010, representando el 95.35% de lo presupuestado; mientras que en el año 2011 se gastaron $1.558.222,49 demostrando un cumplimiento de 94.29%; en cuanto a la estimación de los gastos existe un déficit de -61467,88 y -88.995,23 respectivamente, lo que representa que la cooperativa para la estimación del presupuesto anual posterior debe tomar en consideración aquellos rubros que por naturaleza han incrementado su valor; tal es el caso de las Depreciaciones que tanto para el año 2010 como 2011 se mantienen con valores insignificantes; siendo su monto real mucho mayor al presupuestado, considerando este rubro permitirá evaluar los gastos que son innecesarios.





CUADRO No.57

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		FUNCIONES ASIGNADAS

		Gerente

		Contador

		Conductor

		Gerente

		Contador

		Conductor



		

		7

		7

		9

		7

		7

		9



		FUNCIONES CUMPLIDAS

		6

		6

		6

		6

		5

		8



		INDICE DE EFICIENCIA

		1.2

		1.2

		1.5

		1.2

		1.4

		1.1





GRÁFICO No. 57



INTERPRETACIÓN

El Indicador de eficiencia con relación a las funciones asignadas determina el óptimo cumplimiento de aquellas actividades asignadas a cada miembro de la cooperativa, para su aplicación tomamos en consideración el Manual de Funciones de la Cooperativa. Así tenemos que de las 7 Funciones y Responsabilidades del Gerente asignadas, ha cumplido con 6 de ellas representando el 1.2 de eficiencia tanto para el año 2010 como para el 2011, esto se debe a que la mayoría de funciones conllevan mayor tiempo de lo estimado. En cuanto al Contador de las 7 funciones asignadas se han cumplido 6 para el 2010 y 5 para el 2011 lo que representa el 1.2 y 1.4 de eficiencia respectivamente. Con relación al conductor que se considera la parte interactiva entre el usuario y el servicio que la cooperativa ofrece tenemos que de las 9 funciones y responsabilidades a él encomendadas ha cumplido con 6 en el 2010 y 8 en el 2011, representando el 1.5 y el 1.1 respectivamente, demostrando que para el año 2011 se ha venido tomando un mayor control en el desempeño de las funciones lo que permitirá ofrecer una mayor eficiencia en el servicio de transporte. Además se recomienda seguir implementando medidas de control que permitan brindar un servicio de calidad.


· Eficiencia Administrativa





CUADRO No.58

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		GASTOS OPERACIONALES

		1.220.086,13

		1.415.549,35



		ACTIVO TOTAL

		3.004.706,66

		3.172.846,61



		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

		40.61%

		45.75%





GRÁFICO No. 58



INTERPRETACIÓN

El Indicador de Eficiencia Administrativa con relación a los gastos operacionales aplicado a la Cooperativa de Transportes Loja, representa el 40.61% para el 2010 y el 45.75% para el 2011 frente al total del Activo, lo que quiere decir que la cooperativa está en la capacidad de cubrir con sus activos los gastos operacionales, demostrando una liquidez financiera optima en los periodos evaluados y la capacidad del personal administrativo por mantener tal liquidez.




CUADRO No. 59

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		GASTOSDE PERSONAL

		874.242,78

		1.098.147.72



		ACTIVO TOTAL

		3.004.706,66

		3.172.846,61



		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

		29.10%

		34.61%





GRÁFICO No. 59



INTERPRETACIÓN

El Indicador de Eficiencia Administrativa con relación a los gastos de personal aplicado a la Cooperativa de Transportes Loja, representa el 29.10% para el 2010 y el 34.61% para el 2011 frente al total del Activo, lo que quiere decir que la cooperativa invierte de los recursos que posee en sus activos el 29.10% y 34.61% respectivamente para cubrir aquellos rubros que permiten al personal laborar con normalidad dentro de la institución.


Se debe tomar en cuenta que la variación existente entre los periodos evaluados se debe a los incrementos al salario o incorporación de nuevo personal que debe ser el necesario, para que de esta manera no se llegue a porcentajes excesivos que por tales conceptos se deba cancelar.

· Indicador de Solvencia Financiera





CUADRO No. 60

		RUBRO

		AÑOS



		

		2010

		2011



		INGRESOS OPERACIONALES

		1.249.720,50

		1.450.613,49



		GASTOS OPERACIONALES

		1.220.086,13

		1.415.549,35



		SOLVENCIA FINANCIERA

		1.02

		1.02





GRÁFICO No. 60



INTERPRETACIÓN 


Como resultado de aplicar el indicador de Solvencia Financiera a la Cooperativa de Transportes Loja se pudo evidenciar que la solvencia que presenta tanto para el año 2010 como para el periodo 2011 es la adecuada, ya que su resultado es 1.02 respectivamente lo que significa que la mayoría de los montos estimados fueron los adecuados, salvo algunos casos que esperamos se sepan corregir y que con su redistribución proporcionen el equilibrio presupuestario que toda entidad espera alcanzar. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA”









“EVALUACIÓN APLICADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA”


ANALISTAS:


· Rosa Elvira Robles Tandazo.


· Aida Marivel Villacis Samaniego.

PERIODO DE ANÁLISIS


AÑO 2010-2011

Loja- Ecuador

Loja, 29 de Enero del 2012

Sr. Dr. 


Polibio Vélez Cabrera

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Ciudad.-


De nuestras consideraciones:


Nos permitimos entregar a Usted el Informe de la Evaluación Financiera y Presupuestaria aplicada a la Cooperativa de Transportes Loja periodo 2010-2011, con la finalidad de establecer la posición financiera y presupuestaria de la misma, partiendo de una visión general del desarrollo financiero y presupuestario como resultado del análisis respectivo y de la aplicación de la metodología acorde a las políticas existentes en la cooperativa y al sector económico.

El desarrollo de la evaluación financiera y presupuestaria, se lo realizó en base a los Estados Financieros y Presupuesto de los años 2010 y 2011, los mismos que fueron proporcionados por la administración de la entidad.

Esperando que las recomendaciones producto de la evaluación permitan tomar decisiones tendientes a lograr la mayor optimización de sus recursos.


Atentamente.

……………………………………………                            ……………………………………...............


ROSA ROBLES TANDAZO 

  AIDA VILLACIS SAMANIEGO


INFORME DE EVALUACIÓN

La evaluación aplicada a la Situación Financiera y Presupuestaria de la Cooperativa de Transportes Loja, ha sido efectuado basándose estrictamente, de acuerdo a los métodos, técnicas y procedimientos de la Evaluación Financiera y Presupuestaria; así como la observancia de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.


La información que se presenta a continuación ha sido preparada para la administración de la entidad, sin perder de vista la claridad, objetividad e imparcialidad, para mostrar la posición y resultados financieros alcanzados.


Los resultados de la Evaluación permitieron conocer la Situación Financiera y Presupuestaria de la institución, que se presenta de manera satisfactoria al relacionarla entre periodos, sin embargo para mejorar la gestión administrativa, financiera y presupuestaria se recomienda tomar a consideración las respectivas conclusiones y sugerencias vertidas en el presente informe producto del trabajo realizado.


EVALUACION FINANCIERA


De la evaluación a la estructura financiera se determina que tanto para el año 2010 como en el año 2011 en el Activo Corriente las Cuentas por Cobrar es la de mayor representación con el 36.82% y 48.15% respectivamente, esto se debe en virtud a que existen convenios para que los socios que han contraídos obligaciones con la Cooperativa cancelen sus deudas en un periodo máximo de 1 año.

El efectivo de la Cooperativa se encuentran en diversas cuentas bancarias tanto de ahorros como corrientes y representan el 12.25% para el 2010 y 17.89% para el 2011, como medida de protección y de inversión ya que su depósito genera intereses que aumentan los ingresos de la misma,


En los Activos no Corrientes la cuenta con mayor representación es Terrenos en el 2010 con el 63.65% y en el 2011 el 63.87%, debido a que la institución cuenta con terrenos para su infraestructura proveyéndole de mayor seguridad en el desarrollo de sus actividades.


Dentro de los Pasivos de la Cooperativa se resaltan las obligaciones a corto plazo es decir el Pasivo Corriente con el 42.60% en el 2010 y el 40.42% en el 2011, los mismos que representan los pagos menores a 1 año que la entidad debe cancelar a sus proveedores.


Respecto al Patrimonio de la entidad para el 2010 y para el 2011 encontramos la cuenta Reservas que es la de mayor representación con el 87.05% y el 79.51% respectivamente, en virtud del incremento de fondos que por concepto de reservas los socios han creído conveniente implementar con la finalidad de cubrir eventualidades e imprevistos que puedan afectar la estabilidad de la misma.


De la misma manera se evaluó la estructura financiera del Estado de Pérdidas y Ganancias respecto a los ingresos estos se mantienen en su gran mayoría en el año 2010 y 2011 en la cuenta Ventas IVA 12% que constituyen una parte esencial en el desarrollo empresarial, debido a que permiten la existencia de las mismas, así tenemos: Ventas IVA 12% con el 71.80% y el 72.23% las cuales son las más significativas esto se debe a que la mayoría de sus ingresos se producen por la venta de combustibles.


Respecto a los Gastos tenemos los rubros Compras que se constituye en el más significativo tanto para el 2010 como para el 2011 con el 66.66% y el 64.04% de representación por lo que se debe tener cuidado en los valores que se están desembolsando y buscar proveedores para realizar una comparación y elegir la mejor opción sin estimar la calidad de los bienes y servicios a adquirirse. 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

La cooperativa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con todos los activos corrientes posee $0,74(2010) y $1,00(2011) por cada dólar que adeuda, situación que aparentemente resulta beneficiosa para la entidad; pero si relacionamos solamente sus disponibilidades inmediatas frente a sus deudas menores a un año se puede evidenciar que la entidad solamente posee $0,55(2010) y $0,79(2011), pudiendo correr un riesgo porque a futuro puede tener problemas financieros con los proveedores y por ende con la liquidez que posee la cooperativa, si no mejora el porcentaje del indicador.

Así también presenta un capital de trabajo negativo en los dos años evaluados: $ – 320.844,88 en el año 2010 y $ -3.798,65 en el año 2011, lo que permite interpretar que la cooperativa no cuenta con el capital neto establecido como optimo, problema que surge ya que no representa una rentabilidad financiera positiva; debido a que los pasivos corrientes son superiores a los activos corrientes de esta manera si no se busca la forma adecuada de implementar estrategias  para recuperar la cartera de crédito vencida no poseerá los recursos económicos suficientes para solventar sus operaciones económicas y financieras luego de cancelar sus obligaciones a corto plazo.

En relación al promedio de cuentas por cobrar, su resultado nos indica que la cooperativa de transportes “Loja” presenta una rotación en el año 2010 de 12,08 veces de cobro es decir que cada mes se cobra a los clientes las deuda pendientes ósea cada 30 días, para el 2011 desciende a 10,45 veces al año es decir que cada mes se cobra a los clientes las deudas pendientes ósea cada 34 días; como es notable el nivel de pago por parte de los clientes en los años evaluados es ideal para la cooperativa ya que cuenta con dinero en efectivo que puede reinvertirse y mejorar sus ingresos. 

Con   la   aplicación del   indicador de Rotación de Cuentas por Pagar se obtiene lo siguiente: para el año 2010 se canceló 9.15 veces sus deudas a los proveedores cada 39 días, mientras que en el año 2011 se incrementó 13.30 veces, es decir se demoró 27 días para cancelar sus obligaciones corrientes en los plazos establecidos por lo que se sugiere se siga implementando las maneras adecuadas así como nuevas estrategias para obtener liquidez necesaria y así la cooperativa pueda enfrentar con responsabilidad  al momento de cancelar las obligaciones a terceros. 

Además presenta una rotación de activos totales de 1.62 en el año 2010 y 1.84 en el año 2011, lo que significa que se invirtió lo adecuado en activos por esta razón los ingresos son superiores a los activos; es decir que la rotación en los periodos evaluados es la adecuada y que las adquisiciones en activos principalmente en la ciudad de Loja es la óptima la misma que está prestando un mejor servicio y que permite continuar con el desarrollo normal de sus operaciones, para la rotación de activos fijos también conocidos como activos no corrientes es de 2.35 en el 2010 y 2.84 en el año 2011; es decir que de cada dólar invertido en activos fijos estos generan 2,35 y 2,84 centavos de ingresos respectivamente; esto se debe a que la cooperativa presenta un buen índice de inversión en activos corrientes que le permite generar mayor rentabilidad.

El índice de endeudamiento arroja que los activos de la compañía, en los años sujetos a estudio, pertenecen a terceras personas en un 60.85% y 45.43% respectivamente de los activos que posee la cooperativa, podemos concluir que la cooperativa presenta un nivel de endeudamiento alto en el 2010 con un decremento en el 2011 porcentajes que ponen en riesgo el capital y la utilidad de los socios; cabe indicar que estas obligaciones son en un 100% menores a un año. En cuanto a la proporción de endeudamiento que tiene en obligaciones financieras con respecto a las ventas netas, nos indica que por cada dólar invertido el 26.86% en el año 2010 y el 13.61% en el año 2011 ha sido financiado por las entidades financieras siendo ellos dueños en estos porcentajes de la cooperativa. 

Realizando una comparación en el año 2010 la cooperativa tiene un alto índice de endeudamiento pero el porcentaje en el año 2011 es menor ya que la nueva inversión empieza a generar los ingresos suficientes, mejorando su situación económica y rentable. 

El índice de crisis o Leverage alcanza el 1,55 en el año 2010 y0,83 en el año 2011; es decir que por cada dólar de patrimonio se tiene una deuda de 1,55 y 0,83 respectivamente; los mismos que se encuentran en los niveles adecuados existiendo una notable disminución para el año 2011 lo que representa que el patrimonio de la cooperativa se encuentra comprometido pero no afecta a la liquidez de la cooperativa ya que cuenta con los recursos 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 oportuna para que se generen  los ingresos adecuados y suficientes.

La entidad presenta una solvencia general de 2,55 para el año 2010 y 1,83 en el año 2011. Según estos valores se puede dar cuenta que el grado de solvencia general de la cooperativa es aceptable, evidenciándose que los directivos están llevando una administración estable y se podría incurrir en nuevas obligaciones con terceros para así incrementar la rentabilidad financiera, teniendo en cuenta que estos no sean excesivamente elevados porque aumentan los Gastos Financieros y limita a la cooperativa en la capacidad de solicitar préstamos.

La rentabilidad económica es de 0,005 para el año 2010 y 0,02 en el año 2011. Nos muestra que por cada dólar invertido en activos estos generan únicamente una utilidad insuficiente de $ 0,005 y 0,02 respectivamente; lo que implica que no se están aplicando estrategias para un óptimo aprovechamiento de los recursos y así poder generar mayores beneficios para la cooperativa;  así también posee una rentabilidad financiera de 2.27% en el año 2010 y en el año 2011 de 2.24%; esto nos muestra  que el rendimiento extraído al capital propio y a los capitales aportados no es la que se esperaba obtener, debido a que se realizaron inversiones alternativas que serán útiles a futuro para los servicios que presta la cooperativa.

El índice de rentabilidad sobre las ventas refleja que la misma es demasiada baja en los años 2010 alcanzando el 0.70% y en el 2011 el 0.92%. Esta situación se origina principalmente a que el margen de utilidad bruta es relativamente bajo debido al exceso de los costos y gastos en estos años, ya que las ventas si son representativas.

EVALUACION PRESUPUESTARIA

Mediante la aplicación del indicador de Eficacia de Ingresos a la Cooperativa de Transportes Loja, se pudo determinar que los ingresos operacionales representan el 99.05% es decir $1.249.720,50 en el 2010 y para el año posterior alcanzan el 98.73% es decir $1.450.613,49 con relación al total de ingresos presupuestados por la entidad. Demostrando un incremento entre los periodos evaluados de $200.892,99 de ingresos operacionales presupuestados para cubrir aquellos desembolsos que por gastos operacionales se efectúen; mientras que los ingresos no operacionales representan el 0.95% es decir $11.918,86 en el 2010 y para el año posterior alcanzan el 1.27% es decir $18.613,77. Dentro de este grupo encontramos aquellos rubros que se esperan recaudar pero que no forman parte de las actividades corrientes de la cooperativa como: Ingreso Nuevo Socio, Intereses Ganados Bancarios e Ingresos Varios. Los cuales ayudarán a llevar con normalidad las actividades de la cooperativa. 

Como resultado de la aplicación del indicador de Eficacia de Gastos a la Cooperativa de Transportes Loja, se obtuvo que los gastos operacionales representan el 96.71% es decir $1.220.086,13 en el 2010 y para el año posterior alcanzan el 96.35% es decir $1.415.549,35con relación al total de gastos presupuestados por la entidad. Siendo el rubro que mayor participación tiene en la asignación del presupuesto anual de la cooperativa, al comparar los gastos no operacionales los mismos que representan el 3.29% es decir $41.553,23 en el 2010 y para el año posterior alcanzan el 3.65% es decir $53.677,91. Demostrando un incremento mínimo entre los periodos evaluados y manteniendo una constante entre cada periodo presupuestado.

Así tenemos que los recursos realmente gastados fueron de $1.323.107,24 en el 2010, representando el 95.35% de lo presupuestado; mientras que en el año 2011 se gastaron $1.558.222,49 demostrando un cumplimiento de 94.29%; en cuanto a la estimación de los gastos existe un déficit de -61467,88 y -88.995,23 respectivamente, lo que representa que la cooperativa para la estimación del presupuesto anual posterior debe tomar en consideración aquellos rubros que por naturaleza van en incremento; tal es el caso de las Depreciaciones que tanto para el año 2010 como 2011 aparecen con valores insignificantes, los cuales por ley y pos su influencia tienden a subir evitando de esta manera el déficit presupuestario de años posteriores.

Para la aplicación del Indicador de eficiencia tomamos en consideración el Manual de Funciones de la Cooperativa. Así tenemos que de las 7 Funciones y Responsabilidades del Gerente asignadas ha cumplido con 6 de ellas representando el 1.2 de eficiencia tanto para el año 2010 como para el 2011. En cuanto al Contador de las 7 funciones asignadas se han cumplido 6 para el 2010 y 5 para el 2011 lo que representa el 1.2 y 1.4 de eficiencia respectivamente. Con relación al conductor que se considera la parte interactiva entre el usuario y el servicio que la cooperativa ofrece tenemos que de las 9 funciones y responsabilidades a él encomendadas ha cumplido con 6 en el 2010 y 8 en el 2011, representando el 1.5 y el 1.1 respectivamente, demostrando que para el año 2011 se ha venido tomando un mayor control en el desempeño de las funciones lo que permitirá ofrecer una mayor eficiencia en el servicio de transporte. Además se recomienda seguir implementando medidas que permitan brindar un servicio de calidad.

El Indicador de Eficiencia Administrativa con relación a los gastos operacionales, representa el 40.61% para el 2010 y el 45.75% para el 2011 frente al total del Activo, lo que quiere decir que la cooperativa está en la capacidad de cubrir con sus activos los gastos operacionales demostrando una liquidez financiera más óptima en los periodos evaluados y la capacidad del personal administrativo por mantener tal liquidez; con relación a los gastos de personal, representa el 29.10% para el 2010 y el 34.61% para el 2011 frente al total del Activo, lo que quiere decir que la cooperativa invierte de los recursos que posee en sus activos el 29.10% y 34.61% respectivamente para cubrir aquellos rubros que permiten al personal laborar con normalidad dentro de la institución.

El indicador de Solvencia Financiera presenta tanto para el año 2010 como para el periodo 2011 un nivel adecuado, ya que su resultado es 1.02 respectivamente lo que significa que la mayoría de los montos estimados no fueron presupuestados adecuadamente, y en algunos casos que se espera se corrijan y que con su redistribución proporcionen el equilibrio presupuestario que toda entidad espera alcanzar. 


Luego del análisis respectivo y de la aplicación de la metodología de la evaluación financiera y presupuestaria presentamos las siguientes recomendaciones a fin de elevar la gestión económica – financiera y presupuestaria en la consecución de recursos y en la administración eficiente de los mismos. 


ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO, O CORRECTIVOS A TOMAR

· Al presidente de la cooperativa de transportes Loja, que continúe manteniendo una buena administración proyectado al logro de los objetivos de la empresa un adecuado manejo de los activos corrientes, lo cual permite que la cooperativa cuente con una liquidez y solvencia inmediata para cobrar sus obligaciones a corto plazo, considerando si más alto es el resultado de este indicador será mejor para la cooperativa.

· En lo referente a los ingresos buscar los mecanismos necesarios que le permitan fomentar actividades que generen mayores ingresos y que vayan acorde a las necesidades de la sociedad en general, en base a los servicios que está prestando en la actualidad o mejorando nuevos servicios.

· Al contador de la cooperativa realizar una mejor estimación al momento de realizar el presupuesto anual de la cooperativa como la distribución de los gastos en las cuentas de mayor incidencia, a fin de permitir un mejor aprovechamiento de los ingresos obtenidos

· En lo referente a los saldos de cuentas por cobrar, efectuar oportunamente los cobros al momento de que culmine el plazo, para de esta manera evitar que los estados financieros presenten saldos elevados al final cada periodo económico.


· Del resultado del ejercicio vigente, este refleja un superávit bajo, motivo por el cual los directivos y administrativos de la cooperativa deben buscar la manera de invertir esta utilidad, con el objeto de no tener dinero improductivo y así obtener mayores ingresos que incrementen su capital y rentabilidad.

· Además se deben realizar constantes capacitaciones y supervisión al personal que labora en la institución, a fin de brindar mejores servicios a la colectividad.

· Que se aplique una Evaluación tanto Financiera como Presupuestaria anualmente, que le permita conocer a los Directivos de la cooperativa mediante la aplicación de indicadores los cambios suscitados en el desenvolvimiento económico y financiero de las actividades en determinados períodos.

g. DISCUSIÓN 


En la Cooperativa de Transportes Loja, se procedió  a realizar una entrevista estructurada  lo que nos permitió obtener una visión general de la situación económica y financiera de la misma así como la falta de realización de una Evaluación Financiera y Presupuestaria tanto a los Estados Financieros como al Presupuesto de la misma, procediendo comunicar a su Gerente General que la Evaluación constituye una herramienta valiosa que le permitirá conocer la solvencia, liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la cooperativa; 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 se determina que la misma permitió el cumplimiento de los objetivos, ya que se ha logrado establecer o evaluar la estructura de los estados financieros y del presupuesto, para ver su coherencia y objetividad, así mismo se aplicó varios índices que permitieron verificar su capacidad de pago, endeudamiento, rentabilidad y liquidez; mientras que a nivel presupuestario se pudo establecer el nivel de cumplimiento tanto de los recursos asignados como de las funciones asignadas.

El no realizar una evaluación financiera y presupuestaria en la entidad sujeta a estudio, dificulta el control de la eficiencia y eficacia en el logro de objetivos, por lo que la presente investigación, pretende dar una guía con la cual los directivos de la cooperativa de transportes Loja si lo consideran pertinente designar a una persona encargada para que realice las evaluaciones necesarias, esto con el fin de determinar posibles falencias en el manejo y destino de los recursos, así como fortalecer las oportunidades y fortalezas y determinar las debilidades y amenazas que pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades.


El presente trabajo pretende coadyuvar la labor de los responsables del manejo de las disponibilidades y recursos de la cooperativa, en virtud de la calidad de los servicios que se ofrecen en la misma.


Atentamente,

…………………………………             …………………………………….

Rosa Elvira Robles Tandazo             Aida Marivel Villacis Samaniego

h. CONCLUSIONES 


Concluido el presente trabajo investigativo y luego de la presentación del informe correspondiente, se ha llegado a las siguientes conclusiones:


1. En cuanto a la ejecución de la Evaluación Financiera y Presupuestaria en la Cooperativa de transportes Loja, durante el período 2010-2011 se cumplió a cabalidad llegando a determinar que hasta el momento en dicha empresa no se ha realizado un trabajo de esta naturaleza. 

2. Los estados de situación financiera de los periodos 2010-2011 demuestran que la rentabilidad económica para el 2010 fue de 0.005 y para el año 2011 fue de 0.02, es insuficiente lo cual demuestra la incapacidad de generar utilidades para los socios en los períodos antes mencionados afectando gravemente los intereses personales de los socios 


3. Con la aplicación de los indicadores financieros en los periodos analizados se pudo determinar que la liquidez de la Cooperativa no es la adecuada; ya que esta en graves problemas financieros, lo cual impedirá que la empresa siga brindando los servicios de transporte en el mercado local a futuro.


4. La estructura financiera de la Cooperativa en los períodos evaluados demuestra que su patrimonio está en gran parte comprometido con terceras personas, por tanto no existe una buena administración del capital de trabajo ya que se obtuvieron resultados negativos en el rendimiento financiero, por lo que es necesario mejorar las políticas de cobro del servicio de la cooperativa para que su patrimonio y rentabilidad mejoren a corto plazo.

5. El presupuesto de la cooperativa de Transportes Loja presentado por el Contador de la misma, demuestra algunas inconsistencias en sus valores, ya que algunas de las cuentas no coinciden al compararlas con las cedulas de Ingresos y Gastos.


6. En la realización del presupuesto anual la cooperativa debe tomar en consideración aquellos desembolsos que por su naturaleza se incrementan año a año por motivos de inflación; lo que afecta directamente las estimaciones de periodos futuros.

i. RECOMENDACIONES


Posteriormente a las conclusiones emitimos las siguientes recomendaciones:


1. Realizar en forma periódica la aplicación de trabajos de tesis, que permitan vincular a la Universidad Nacional de Loja con el entorno empresarial, de manera que permita evaluar en forma real la situación económica, financiera, y presupuestaria por la que atraviesan estos sectores económicos de la ciudad y de la región sur del país 


2. Buscar mecanismos o estrategias que permitan incrementar los ingresos de la entidad y colocar nuevas políticas que permitan realizar eficientes cobros de las aportaciones de los socios y del servicio prestado por parte de la empresa, con lo cual se incrementará la liquidez de la empresa, para afrontar las deudas a corto plazo.

3. Implementar acciones que permitan solventar compromisos que ha contraído la empresa con sus acreedores.


4. El endeudamiento debe analizárselo profundamente puesto que la empresa presenta un patrimonio que está comprometido con terceras personas, para ello se deberían implementar estrategias de ventas que retribuyan el incremento del valor de las acciones de los socios.  

5. Los responsables de realizar los presupuestos deberán proyectarlo de manera razonable tomando en consideración el indicador de inflación y de riesgo país con la finalidad de tener una proyección más cercana tanto de Ingresos como de Gastos y evitar el financiamiento del déficit presupuestario.

6. A los directivos y socios de la cooperativa considerar las recomendaciones efectuadas en el trabajo de tesis que fue ejecutado en los periodos 2010-2011 con información real de la empresa; la cual servirá de guía para planificaciones financieras futuras.
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Hoja1


			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO


			DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010








			GASTOS NO OPERACIONALES


			GASTOS FINANCIEROS			5717.78


			GASTO NO DEDUCIBLES (HON,VIAT,APOR,PER,OTROS)			36115.12


			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C.A.			701.90


			TOTAL  GASTOS NO OPERACIONALES			42534.80





			TOTAL  COSTOS Y GASTOS 						4,839,313.89





			EXCEDENTE DEL EJERCICIO						15456.28





			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			2318.44


			(+) GASTOS DEDUCIBLES			49526.15


			(-) TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			10730.52


			(=) UTILIDAD GRAVABLE			51933.47


			25% IMPUESTO A LA RENTA			12983.37


			(-) RETENCIONES FUENTE IMPUESTO A LA RENTA			8568.78


			(-) IMP. X PAGAR COMPENS. CREDITOS ANTERIORES			4414.59


			(=) IMPUESTO POR PAGAR			0


			EXCEDENTE LUEGO DE REPARTICIONES			38950.1


			(-) 20% FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVAS			7790.02


			(-) 5% RESERVA DE EDUCACIÓN			1558.00


			(-) 5% PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL			1480.10


			(-) 5% FONDO COOPERATIVO			1406.10


			EXCEDENTE NETO 						26715.88


























































Hoja1


			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011


			Acciones Unión Lojana Cooperativa C/M			300.00


			DIFERIDOS 						27213.21


			Concesión local Encomiendas T. Guayaquil C/M 			14230.98


			Concesión local Boleteria-Encom.Quitumbe C/M 			12982.23


			TOTAL OTROS ACTIVOS						28194.01





			TOTAL ACTIVOS						3172846.61





			PASIVO


			PASIVO CORRIENTE


			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						439788.70


			Proveedores C/M			4487.68


			Proveedores E/S			15.01


			Proveedores T/C			50398.35


			Proveedores A/R			14301.73


			Proveedores Llantas 			37042.79


			Sueldos por Pagar C/M			56734.20


			Sueldos por Pagar T/C			6921.63


			IESS por Pagar C/M			28120.69


			Patrocinio  C/M			21327.74


			Cuentas por Pagar Varios C/M			62161.05


			Cuentas por Pagar Varios T/C			36174.74


			15% Utilidades Presente Ejercicio C/M			8981.02


			15% Utilidades C/M			24564.10


			15% Utilidades E/S			19680.51


			15% Utilidades T/C			1786.74


			Cauciones Empleados C/M			308.66


			Cuentas por Pagar Taller de Carrocerías C/M			23806.38


			Cuentas por Pagar Estación Servicio C/M			16198.18


			Cuentas por Pagar Varios E/S			6200.40


			Cuentas por Pagar Varios A/R			1342.49


			Cuentas por Pagar Casa Matriz Llantas			2448.67


			Cuentas por Pagar Casa Matriz A/R			793.39


			Anticipos Entregados por Clientes A/R			15992.55


			DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO						122451.80


			Sobregiro Bancario E/S			23664.46


			Sobregiro Bancario T/C			3794.76


			Préstamo Banco de Loja A/R			94992.58
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			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO


			DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011





			GASTOS WINCHA 			23448.25


			TOTAL GASTOS OPERACIONALES 			1936445.00





			GASTOS NO OPERACIONALES


			GASTOS FINANCIEROS			2560.52


			GASTO NO DEDUCIBLES (HON,VIAT,APOR,PER,OTROS)			56350.20


			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C.A.			1578.26


			TOTAL  GASTOS NO OPERACIONALES			60488.98





			TOTAL  COSTOS Y GASTOS 						5789731.86





			EXCEDENTE DEL EJERCICIO						59873.49





			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			8981.02


			(+) GASTOS DEDUCIBLES			75764.52


			(-) TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			51321.18


			(=) UTILIDAD GRAVABLE			75335.81


			25% IMPUESTO A LA RENTA			18833.95


			(-) RETENCIONES FUENTE IMPUESTO A LA RENTA			9342.24


			(-) IMP. X PAGAR COMPENS. CREDITOS ANTERIORES			7678.96


			(=) IMPUESTO POR PAGAR			1812.75


			EXCEDENTE LUEGO DE REPARTICIONES			56501.86


			(-) 20% FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVAS			11300.37


			(-) 5% RESERVA DE EDUCACIÓN			2260.07


			(-) 5% PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL			2147.07


			(-) 5% FONDO COOPERATIVO			2039.72


			EXCEDENTE NETO 						38754.63
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			DESCOMPOSICION DEL ACTIVO			DESCOMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO


			PASIVO CORRIENTE			41.86%


			PASIVO LARGO PLAZO			18.98%


			PATRIMONIO			39.15%


						Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.
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			DESCOMPOSICION DEL ACTIVO			DESCOMPOSICION DEL ACTIVO2


			ACTIVO CORRIENTE			31.19%


			ACTIVO NO CORRIENTE			68.81%


						Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.
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			DESCOMPOSICION DEL ACTIVO			DESCOMPOSICION DEL ACTIVO2


			ACTIVO CORRIENTE			34.17%


			ACTIVO NO CORRIENTE			65.83%


			OTROS ACTIVOS			0.89%


						Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.
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						2010


			MUEBLES Y ENSERES			7.88%


			EQUIPO DE OFICINA			8.03%


			VEHICULOS			13.12%


			EDIFICIOS Y LOCALES			35.28%


			INSTALACIONES EN EDIFICIOS			1.91%


			HERRAMIENTAS			1.17%


			MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS			7.20%


			(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			-38.23%


			TERRENOS			63.65%


						Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.
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			DESCOMPOSICION DEL ACTIVO			DESCOMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO


			PASIVO CORRIENTE			34.29%


			PASIVO LARGO PLAZO			11.13%


			PATRIMONIO			54.57%


						Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.
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						2011


			GASTOS FINANCIEROS			4.23%


			GASTOS NO DEDUCIBLES			93.16%


			OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			2.61%


						Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.
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			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011


			Derecho de Nuevo Socio C/M			107722.23


			Capital Social E/S			57833.42


			Capital Social T/C			82951.89


			Aportaciones A/R			24300.00


			RESERVAS						1376816.68


			Fondo Irrepartible de Reservas C/M			22921.13


			Fondo de Educación C/M			5718.01


			Reserva Fondo Cooperativo C/M			3576.50


			Reserva Provisión y Asistencia Social C/M			5713.81


			Reserva de Capital C/M			159524.26


			Reinversión y Capitalización C/M			28810.15


			Reserva por Valuación, Donaciones y Otros C/M			848566.90


			Reservas E/S			47129.15


			Reservas de Capital E/S			251620.40


			Reservas T/C			3236.37


			TOTAL PATRIMONIO						1731520.15





			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						3172846.61
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			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO


			DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011


			INGRESOS


			VENTAS IVA 12%			4225248.79


			VENTAS IVA 0%			3286.64


			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			4620.50


			OTROS INGRESOS			1616449.42


			TOTAL INGRESOS						5849605.35








			COSTOS Y GASTOS


			COSTOS 


			COSTO DE VENTA			36903.31


			FLETES EN COMPRAS TRANSPORTE			19936.00


			COMPRAS			3745958.57


			TOTAL COSTOS			3802797.88


			GASTOS OPERACIONALES


			SUELDOS 			966523.88


			BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADORES, DESAHUCIOS			184528.65


			APORTES SEGURO SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA			174691.05


			HONORARIOS PROFESIONALES			20712.13


			MANTENIMIENTO (FREC. VEH,TERM,EQUIP,MUEBL,)			51902.85


			IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN			36817.05


			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			2826.42


			SERVICIOS BÁSICOS			70562.70


			OTROS SERVICIOS 			29193.53


			ARRIENDO LOCALES			125973.73


			SUMINISTROS Y MATERIALES			52700.82


			GASTOS SOCIALES			15000.00


			GASTOS EMPRESARIALES			21158.30


			IMPUESTOS Y TASAS			14585.99


			DISPENSARIO MÉDICO			1438.86


			DEPRECIACIONES			88714.42


			VARIOS GASTOS OPERACIONALES 			15174.84


			SUELDOS TANQUERO			6795.66


			BENEFICIOS SOCIALES TANQUERO			1083.86


			APORTE SEGURIDAD SOCIAL TANQUERO			1327.55


			GASTOS TANQUERO 			22148.89


			SUELDOS WINCHA			7126.35


			BENEFICIOS SOCIALES WINCHA			825.37


			APORTE SEGURIDAD SOCIAL WINCHA			1183.85
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			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011


			FONDOS POR PAGAR						394871.49


			Fondo Vidrio Parabrisa C/M			2548.99


			Terminal de Computación C/M			14541.75


			Ayuda Enfermedades C/M			15213.50


			Fondo de Auxilio por Accidentes C/M			17872.00


			Fondo Rescate por Accidentes C/M			7071.02


			Fondo Seguro contra Terceros C/M			61474.16


			Fondo Adecuación Terminal C/M			41746.80


			Fondo Auxilio por Accidentes T/C			234403.27


			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 						23009.76


			Retención IVA por Pagar C/M			3058.90


			Impuesto a la Renta por Pagar 			18080.59


			Retenciones en la Fuente por Pagar I.R. C/M			1870.27


			GARANTÍAS						1420.00


			Garantías Recibidas C/M			1420.00


			PRESTAMOS INTERNOS						75970.42


			Préstamos T/C			75970.42


			PROVISIONES						30566.82


			Décimo Tercer Sueldo C/M			4218.47


			Décimo Cuarto Sueldo C/M			11743.72


			Provisiones E/S			5163.96


			Provisiones T/C			9440.67


			TOTAL PASIVO CORRIENTE						1088078.99


			PASIVO LARGO PLAZO


			PRESTAMOS 						353247.47


			Préstamo Banco de Loja (Capital) 60 meses C/M			232946.59


			Préstamo Banco de Loja (Capital) 36 meses C/M			120300.88


			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						353247.47





			TOTAL PASIVO						1441326.46








			PATRIMONIO


			CAPITAL SOCIAL 						354703.47


			Certificados de Aportacion C/M			16248.60


			Donaciones C/M			38253.84


			Multas C/M			27393.49
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			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011


			Cuentas por Cobrar Combustible Estación C/M			4003.17


			Cuentas por Cobrar Empl. Gasto Cooperat. C/M			2082.68


			Cuentas por Cobr. Serv. Guardiania y Multas C/M			6290.00


			Cuentas por Cobrar Comisiones y Rescates C/M			10219.76


			Cuentas por Cobrar Primas-Otros Seg. Terc. C/M			32308.46


			Garantías Entregadas por Cobrar C/M			20945.19


			Clientes E/S			67708.93


			Anticipos Entregados a Proveedores A/R			94144.43


			Cuentas por Cobrar Caja Común A/R			281.25


			DOCUMENTOS POR COBRAR						45644.09


			Documentos por Cobrar a Socios C/M			45644.09


			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR COBRAR						20322.68


			Anticipo Impuesto a la Renta C/M			9342.24


			Anticipo Impuesto a la Renta Años Anteriores C/M			7678.96


			Crédito Tributario IVA Consolidado C/M			3301.48


			INVENTARIOS CONSUMO INTERNO						90161.07


			Almacén C/M			5836.07


			Materiales T/C			84325.00


			INVENTARIOS MERCADERÍAS						134639.02


			Mercadería Combustibles y Lubricantes E/S			40606.98


			Inventario Llantas C/C			35260.31


			Inventario Repuestos A/R			58771.73


			OTRAS CUENTAS POR COBRAR						37395.99


			Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar E/S			16908.55


			Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar T/C			20487.44


			TOTAL ACTIVO CORRIENTE						1084280.34


			ACTIVO NO CORRIENTE


			MUEBLES Y ENSERES						166147.85


			Muebles y Enseres C/M			154735.78


			Muebles y Enseres E/S			10724.91


			Muebles y Enseres T/C			431.64


			Muebles y Enseres A/R			255.52


			EQUIPO DE OFICINA 						189801.12


			Equipo de Oficina C/M			112431.34


			Equipo de Computación y Sofware C/M			58648.64


			Equipo de Oficina E/S			3575.24


			Equipo de Computación y Sofware E/S			7885.34
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			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011


			Equipo de Oficina T/C			2634.32


			Equipo de Computación y Sofware T/C			3476.25


			Equipo de Computación y Sofware A/R			1149.99


			VEHÍCULOS						318988.05


			Vehículos C/M			186336.73


			Vehículos E/S			132651.32


			EDIFICIOS Y LOCALES						729389.07


			Edificios y Locales C/M			59960.60


			Edificios y Locales Terminal Machala C/M			369772.13


			Edificios y Locales Guayaquil La Garzota C/M			47141.08


			Edificios E/S			237374.71


			Edificios T/C			15140.55


			INSTALACIONES EN EDIFICIOS						39455.66


			Instalaciones E/S			39060.30


			Instalaciones T/C			395.36


			HERRAMIENTAS						27171.22


			Herramientas C/M			7301.48


			Herramientas M. y Accesorios T/C			19869.74


			MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS						152673.94


			Equipos y Accesorios E/S			136689.86


			Maquinaria y Equipo T/C			15984.08


			DEPRECIACIONES ACUMULADAS						-879229.82


			Depreciación Acumulada C/M			-385689.86


			Depreciación Acumulada E/S			-458051.18


			Depreciación Acumulada T/C			-35797.23


			TERRENOS						1315975.17


			Terrenos Piura C/M			150000.00


			Terrenos Guayaquil La Garzota C/M			372009.64


			Terrenos lavadora de Vehículos C/M			481661.71


			Terrenos Quito-Quitumbe C/M			288155.82


			Terrenos E/S			18148.00


			Terrenos T/C			6000.00


			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						2060372.26


			OTROS ACTIVOS 


			INVERSIONES						980.80


			Acciones Banco de Loja C/M			72.40


			Acciones FENACOTIP C/M			528.40


			CACPE Loja Certificados Aportación C/M			80.00

















































Hoja1


			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011


			ACTIVO


			ACTIVO CORRIENTE


			CAJA-BANCOS


			CAJA						193996.44


			Caja General C/M			62697.81


			Caja General E/S			40479.97


			Caja General T/C			604.62


			Caja Chica C/M			500.00


			Caja Chica E/S			250.00


			Caja Chica T/C			520.00


			BANCOS


			Banco de Loja Cta. Cte. 1101023324 C/M			34442.75


			Banco de Loja Cta. Aho. 2101007996 C/M			95.68


			CACPE Loja Cta. Aho. 11567 C/M			18.89


			Coop. Nuevos Horiz. Cta. Aho. 100103001005 C/M			21.53


			Banco Pichincha Cta. Cte. 3433469904 C/M			6197.05


			Banco de Loja Cta. Aho. 2901028214 C/M Exp.			279.21


			Banco de Loja Cta. Aho. 2901028214 C/M Mult.			38.63


			Banco de Loja Cta. Cte. 2901209937 C/M FSCT			18991.65


			Banco del Austro Cta. Aho. 11607756 E/S			3325.66


			Banco de Guayaquil Cta. Aho. 21083173 E/S			1495.00


			Banco de Loja Cta. Cte. 2901309722 A/R			24037.99


			INVERSIONES TEMPORALES						40000.00


			Póliza Banco de Loja C/M			40000.00


			CUENTAS POR COBRAR						522121.05


			Ctas. Por Cobrar Socios C/M			90369.68


			Ctas. Por Cobrar Socios T/C			20331.8


			Ctas. Por Cobrar Empleados C/M			2658.28


			Ctas. Por Cobrar Empleados E/S			150.00


			Ctas. Por Cobrar Empleados T/C			704.07


			Cuentas por Cobrar Salidas C/M			15739.04


			Cheques Devueltos o Protestados C/M			622.88


			Cheques Devueltos o Protestados E/S			501.00


			Cuentas por Cobrar Terceros C/M			31713.81


			Cuentas por Cobrar Caja Común C/M			25238.45


			Cuentas por Cobrar Estación Servicios C/M			4985.34


			Cuentas por Cobrar Taller Carrocerías C/M			75970.42


			Cuentas por Cobrar Planillas Taller C/M			15152.41
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			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010


			PASIVO


			PASIVO CORRIENTE


			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						530363.24


			Proveedores C/M			3697.40


			Proveedores E/S			22729.79


			Proveedores T/C			15784.69


			Proveedores Llantas C/C			115004.35


			Sueldos por Pagar C/M			49894.97


			Sueldos por Pagar T/C			5350.13


			IESS por Pagar C/M			22519.55


			Patrocinio Matriz C/M			19818.43


			Patrocinio T/C			4357.30


			Cuentas por Pagar Varios C/M			106230.56


			Cuentas por Pagar Varios T/C			29997.13


			15% Utilidades Presente Ejercicio C/M			2318.44


			15% Utilidades C/M			22245.66


			15% Utilidades E/S			19680.51


			15% Utilidades T/C			1786.74


			Cauciones Empleados C/M			308.66


			Aporte Personal IESS C/M			268.51


			Cuentas por Pagar Estación Servicio C/M			24243.52


			Cuentas por Pagar Socios Terminal Machala C/M			60141.36


			Cuentas por Pagar Varios E/S			3985.54


			DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO						28946.86


			Documentos por Pagar Varios C/M			4563.31


			Sobregiro Bancario C/M			19249.77


			Sobregiro Bancario T/C			5133.78


			FONDOS POR PAGAR						510326.39


			Fondo Vidrio Parabrisa C/M			46343.50


			Ayuda Enfermedades C/M			38895.40


			Fondo de Auxilio por Accidentes C/M			73382.40


			Aguinaldo Socios C/M			2991.15


			Fondo Almacén C/M			3572.26


			Construcción Terminal 10% Año 05C/M			33473.65


			Fondo Rescate por Accidentes C/M			10132.69


			Fondo Control de frecuencia C/M			133.25


			Fondo Seguro contra Terceros C/M			50949.12


			Fondo Adecuación Terminal C/M			41746.80
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			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010


			Reserva Fondo Cooperativo C/M			1935.91


			Reserva Provisión y Asistencia Social C/M			4073.22


			Reserva de Capital C/M			159524.26


			Reinversión y Capitalización C/M			28810.15


			Reserva por Valuación, Donaciones y Otros C/M			507362.53


			Reservas E/S			47129.15


			Reservas de Capital E/S			251620.40


			Reservas T/C			3236.37


			DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES						-83211.68


			Deficit Año 2006 Consolidado			-59027.76


			Déficit Año 2008 Consolidado			-24183.92


			TOTAL PATRIMONIO						1176426.96





			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						3004706.66
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			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO


			DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010


			INGRESOS


			VENTAS IVA 12%			3485906.08


			VENTAS IVA 0%			3084.88


			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			3090.66


			OTROS INGRESOS			1362688.55


			TOTAL INGRESOS						4,854,770.17








			COSTOS Y GASTOS


			COSTOS 


			COSTO DE VENTA			-130368.62


			FLETES EN COMPRAS TRANSPORTE			16700.00


			COMPRAS			3236094.94


			TOTAL COSTOS			3122426.32





			GASTOS OPERACIONALES


			SUELDOS TOTALES			803210.26


			BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADORES, DESAHUCIOS			172706.43


			APORTES SEGURO SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA			147392.80


			HONORARIOS PROFESIONALES			12568.30


			MANTENIMIENTO (FREC. VEH,TERM,EQUIP,MUEBL,)			45200.57


			IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN			31956.27


			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			3255.43


			SERVICIOS BÁSICOS			66638.17


			OTROS SERVICIOS MANT.			36872.84


			ARRIENDO LOCALES			129458.81


			SUMINISTROS Y MATERIALES			45654.76


			GASTOS SOCIALES			10767.54


			GASTOS EMPRESARIALES			17650.13


			IMPUESTOS Y TASAS			23800.16


			DISPENSARIO MÉDICO			1365.27


			DEPRECIACIONES			56809.56


			VARIOS GASTOS OPERACIONALES MANT.			12812.04


			GASTOS TANQUERO MANT. NO INCLUYE REMUNERACIÓN			26334.74


			GASTOS WINCHA MANT. NO INCLUYE REMUNERACIÓN			29898.69


			TOTAL  GASTOS PERACIONALES			1674352.77
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			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010


			Accidentes de Trabajo T/C			9698.39


			Construcciones Oficinas T/C			7073.96


			Fondo Auxilio por Accidentes T/C			191933.82


			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 						17431.78


			Retención IVA por Pagar C/M			2274.46


			Impuesto a la Renta por Pagar 			12983.37


			Retenciones en la Fuente por Pagar I.R. C/M			2173.95


			GARANTÍAS						1420.00


			Garantías Recibidas C/M			1420.00


			PRESTAMOS						140421.26


			Fondo Ahorro Colectivo (Capital) C/M			37531.20


			Préstamos T/C			102890.06


			PROVISIONES						28968.18


			Décimo Tercer Sueldo C/M			4262.63


			Décimo Cuarto Sueldo C/M			12408.00


			Provisiones E/S			3756.08


			Provisiones T/C			8541.47


			TOTAL PASIVO CORRIENTE						1257877.71


			PASIVO LARGO PLAZO


			PRESTAMOS 						570401.99


			Préstamo Banco de Loja (Capital) 60 meses C/M			339899.08


			Préstamo Banco de Loja (Capital) 36 meses C/M			230502.91


			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						570401.99





			TOTAL PASIVO						1828279.70








			PATRIMONIO


			CAPITAL SOCIAL 						235510.47


			Aportaciones C/M			16248.60


			Donaciones C/M			38253.84


			Multas C/M			12500.49


			Derecho de Nuevo Socio C/M			27722.23


			Capital Social E/S			57833.42


			Capital Social T/C			82951.89


			RESERVAS						1024128.17


			Fondo Irrepartible de Reservas C/M			16358.76


			Fondo de Educación C/M			4077.42
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			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010


			Cuentas por Cobrar Taller Carrocerías C/M			72497.14


			Cuentas por Cobrar Planillas Taller C/M			11763.36


			Cuentas por Cobrar Combustible Estación C/M			3295.52


			Cuentas por Cobrar Empl. Gasto Cooperat. C/M			1282.10


			Cuentas por Cobr. Serv. Guardiania y Multas C/M			4804.00


			Cuentas por Cobrar Comisiones y Rescates C/M			6103.84


			Cuentas por Cobrar Primas-Otros Seg. Terc. C/M			30312.19


			Garantías Entregadas por Cobrar C/M			19670.66


			Clientes E/S			66588.75


			DOCUMENTOS POR COBRAR						57650.35


			Documentos por Cobrar a Socios C/M			57650.35


			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR COBRAR						33368.68


			Anticipo Impuesto a la Renta C/M			8568.78


			Anticipo Impuesto a la Renta Años Anteriores C/M			12093.55


			Crédito Tributario IVA C/M			384.15


			Crédito Tributario IVA Llantas C/C			12322.20


			INVENTARIOS MERCADERÍAS						161542.33


			Mercadería Combustibles y Lubricantes E/S			58860.18


			Inventario Llantas C/C			102682.15


			INVENTARIOS CONSUMO INTERNO						84785.37


			Almacén C/M			14013.37


			Materiales T/C			70772.00


			OTRAS CUENTAS POR COBRAR						54785.25


			Concesión local Encomiendas T. Guayaquil C/M			14230.98


			Concesión local Boletería-Encom. Quitumbe C/M			12982.23


			Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar E/S			24301.97


			Otras Cuentas y Dtos. Por Cobrar T/C			3270.07


			OTROS ACTIVOS CORRIENTES						22021.90


			Líneas Telefónicas C/M			2580.56


			Líneas Telefónicas T/C			168.09


			Instrumental y Material Medico C/M			942.01


			Bienes Fungibles Botiquín C/M			3313.90


			Bienes Fungibles C/M			8292.64


			B.F. HerramientA Menor T/C			6724.70


			TOTAL ACTIVO CORRIENTE


			ACTIVO NO CORRIENTE


			MUEBLES Y ENSERES						162950.16


			Muebles y Enseres C/M			152213.61
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			BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010


			Muebles y Enseres E/S			10304.91


			Muebles y Enseres T/C			431.64


			EQUIPO DE OFICINA 						166093.42


			Equipo de Oficina C/M			149899.66


			Equipo de Oficina E/S			11208.19


			Equipo de Oficina T/C			4985.57


			VEHÍCULOS						271328.83


			Vehículos C/M			138677.51


			Vehículos E/S			132651.32


			EDIFICIOS Y LOCALES						729389.07


			Edificios y Locales C/M			59960.60


			Edificios y Locales Terminal Machala C/M			369772.13


			Edificios y Locales Guayaquil La Garzota C/M			47141.08


			Edificios E/S			237374.71


			Edificios T/C			15140.55


			INSTALACIONES EN EDIFICIOS						39455.66


			Instalaciones E/S			39060.30


			Instalaciones T/C			395.36


			HERRAMIENTAS						24130.99


			Herramientas C/M			7301.48


			Herramientas M. y Accesorios T/C			16829.51


			TERRENOS						1315975.17


			Terrenos Piura C/M			150000.00


			Terrenos Guayaquil La Garzota C/M			372009.64


			Terrenos lavadora de Vehículos C/M			481661.71


			Terrenos Quito-Quitumbe C/M			288155.82


			Terrenos E/S			18148.00


			Terrenos T/C			6000.00


			MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS						148865.93


			Equipos y Accesorios E/S			136589.86


			Maquinaria y Equipo T/C			12276.07


			DEPRECIACIONES ACUMULADAS						-790515.40


			Depreciación Acumulada C/M			-317925.79


			Depreciación Acumulada E/S			-440638.92


			Depreciación Acumulada T/C			-31950.69


			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						2067673.83





			TOTAL ACTIVOS						3004706.66
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			COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA


			BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010


			ACTIVO


			ACTIVO CORRIENTE


			CAJA-BANCOS


			CAJA						114807.99


			Caja General C/M			52809.45


			Caja General T/C			428.24


			Caja Chica C/M			500.00


			Caja Chica E/S			250.00


			BANCOS


			Banco de Loja Cta. Aho. 2101007996 C/M			995.07


			Banco del Austro Cta. Cte. 11042554 C/M			9968.79


			CACPE Loja Cta. Aho. 11567 C/M			18.89


			Coop. Nuevos Horiz. Cta. Aho. 100103001005 C/M			21.53


			Banco Pichincha Cta. Cte. 3433469904 C/M			9911.45


			Banco de Loja Cta. Aho. 2901028214 C/M Exp.			1258.16


			Banco de Loja Cta. Aho. 2900177349 C/M Mult.			30.00


			Banco de Loja Cta. Cte. 2900209178 E/S			36361.45


			Banco del Austro Cta. Cte. 11307756 E/S			2254.96


			FONDO ROTATIVO						500.00


			Fondo Rotativo T/C			500.00


			INVERSIONES TEMPORALES						62514.54


			Acciones Banco de Loja C/M			72.40


			Acciones FENACOTIP C/M			528.40


			CACPE Loja Certificados Aportación C/M			80.00


			Acciones Unión Lojana Cooperativa C/M			300.00


			Póliza Banco de Loja C/M			61533.74


			CUENTAS POR COBRAR						345056.42


			Ctas. Por Cobrar Socios C/M			30709.91


			Ctas. Por Cobrar Socios T/C			9747.01


			Ctas. Por Cobrar Empleados C/M			7547.87


			Ctas. Por Cobrar Empleados E/S			11.72


			Ctas. Por Cobrar Empleados T/C			664.07


			Cuentas por Cobrar Salidas C/M			23715.98


			Cheques Devueltos o Protestados C/M			534.59


			Cheques Devueltos o Protestados E/S			501.00


			Cheques Devueltos o Protestados T/C			2000.00


			Cuentas por Cobrar Terceros C/M			51467.33


			Cuentas por Cobrar Estación Servicios C/M			1839.38













