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b.  RESUMEN 

 

La tesis denominada: “ANALISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “LA PRADERA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN LOS PERIODOS 2006-2007”, permite dar cumplimiento a 

los objetivos propuestos y que hacen referencia a realizar un análisis vertical, 

horizontal y aplicación de índices financieros, con el fin de determinar la 

verdadera situación económica de la cooperativa, en los años sujetos a estudio. 

 

La metodología aplicada para su ejecución consistió en recopilar la información 

fidedigna y confiable por parte de las autoridades de la organización, con el fin de 

reestructurar los estados financieros y aplicar los procedimientos propios del 

análisis financiero y determinara su situación de liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad que posee en los años evaluados.  

 

Luego de aplicar la parte práctica del análisis financiero, se llega a construir las 

principales conclusiones a las que se llegó, destacándose que la cooperativa 

cuenta con solvencia económica para enfrentar sus obligaciones con terceras 

persona, de la misma forma, su estructura refleja que  es líquida, ya que cuenta 

con suficientes activos corrientes para cancelar sus deudas con un plazo menor a 

un año. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled: "Analysis and interpretation TO FINANCIAL STATEMENTS 

OF THE UNION TAXIS" PRAIRIE "LOJA CITY IN THE PERIOD 2006-2007", 

allows to fulfill the objectives and that reference Vertical analysis horizontal and 

application of financial ratios in order to determine the true financial position of the 

cooperative, in the years subject to study. 

 

The methodology used to run was to collect accurate and reliable information from 

the authorities of the organization, in order to restructure the financial statements 

and apply the procedures of financial analysis and determine its liquidity, leverage 

and profitability has in the years evaluated. 

 

After applying the practical de la financial analysis, you get to build the main 

conclusions reached, stressing that the cooperative has sufficient funds to meet its 

obligations to third person, in the same way, its structure reflects that is liquid as it 

has enough current assets to pay off their debts with a term of less than one year. 
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c. INTRODUCCION 

 

El análisis financiero es importante ya  que constituye un proceso crítico dirigido a 

evaluar la posición financiera presente, pasada y los resultados de las 

operaciones, con la utilización de técnicas, métodos de análisis e interpretación y 

aplicación de indicadores financieros que permiten a los Directivos conocer la 

liquidez, rentabilidad y endeudamiento para establecer la situación real de la 

organización, esta información no solamente es útil para quienes la dirigen, sino 

también a terceros interesados en el funcionamiento de la Cooperativa. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis, se persigue brindar una alternativa 

de solución a las diferentes problemáticas por las que atraviesa la Cooperativa de 

Taxis La Pradera, dejando los procedimientos más adecuados para analizar y 

evaluar el comportamiento financiero de la empresa al finalizar un año económico 

o a través del tiempo, para conocer si su rentabilidad está evolucionando en forma 

favorable o desfavorable, comparado con los intereses que se persigue como 

empresa de servicios.  

 

El trabajo de tesis se lo realizó de conformidad con lo que establece la 

Normatividad vigente  en la Universidad Nacional de Loja, y contiene el Titulo, 

que es nombre de la propuesta; Resumen, una síntesis del trabajo realizado 

como por ejemplo los objetivos general y específicos que se plantearon en un 

inicio; la Introducción que resalta la importancia del tema, el aporte que se 

pretende brindar y una breve síntesis del contenido; se continua con la Revisión 
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de Literatura que contiene conceptos definiciones y clasificaciones referentes al 

análisis financiero; en la parte de Materiales y Métodos se detallan en forma 

ordenada todos los materiales y métodos que se hicieron imprescindibles para el 

desarrollo del presente trabajo. Los Resultados presentan el desarrollo del 

análisis vertical y horizontal a través del estudio de su estructura, por indicadores 

y variación, lo que hace posible brindar un informe que fue presentado a los 

socios para su estudio; la Discusión, que es un contraste entre lo encontrado y  

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

Conclusiones y Recomendaciones a lo que se llegó; y por último se observa la 

Bibliografía consultada en forma ordenada y los respectivos Anexos, que 

sustentan el trabajo objetivo como los estados financieros que fueron otorgados 

por la cooperativa. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

El sentido de la cooperación es tan antigua como la misma humanidad y su 

denominación proviene de la raíz latina COOPERATIVO, que significa acción y 

efecto de cooperar y obrar en unión de otros con un mismo fin; y, para su 

existencia se necesita de tres elementos como son: El hombre, la necesidad y el 

obrar en conjunto. 

 

Cuando hablamos del comienzo de una historia pensamos en un hombre y una 

fecha “ROCHADALE” 1884, fundador de la primera cooperativa en el mundo, la 

que logra plasmar en exitosa realidad las corrientes sociales y económicas de 

aquella época, legando la humanidad su ejemplo y los históricos principios 

cooperativos que han constituido la norma doctrinaria para todas las cooperativas 

que se han organizado y siguen organizándose en cualquier lugar del mundo. 

 

A raíz de esto la semilla del cooperativismo se expandió en suelo americano, es 

así que en Canadá comienza a operar las primeras cooperativas de crédito y 

producción  pesquera  en el año de 1990. El éxito siguió expandiéndose hacia 

todo el continente y el sistema fue tomando aplicación en el sin número de 

necesidades del pueblo: vivienda, consumo, producción, transporte, crédito, etc.; 

bajo la insignia del esfuerzo propio y la ayuda mutua. 

 



            
 

7 
 

En el Ecuador las primeras manifestaciones del cooperativismo se aprecian en la 

Ciudad de Guayaquil, donde se fundan una serie de entidades de carácter 

económico y financiero, es así que la compañía de préstamos y construcción 

fundada en 1910 es la primera organización ecuatoriana con espíritu cooperativo. 

La Cooperativa Asistencia Social Protectora del Obrero es la primera entidad 

inscrita en el registro oficial de cooperativas que estableció el ministerio de 

Gobierno el 16 Septiembre de 1919.   

 

En nuestro país se dicta la primera Ley de Cooperativas en 1937, la misma que 

regulaba aspectos fundamentales referentes a la creación, control y vigilancia de 

las cooperativas que desempeñaban sus actividades en el país. Con la creación 

de la Dirección General de Cooperativas en 1961, Ecuador ingreso al movimiento 

cooperativo mundial. En este mismo año se codifico la Ley y luego, el 7 de 

septiembre de 1966, se dictó una ley de cooperativas que es la se encuentra en 

vigencia. 

                                                                                                                                

En la actualidad podemos decir que el cooperativismo está ofreciendo muchas 

ventajas en el desarrollo estructural y económico tanto a nivel nacional como 

provincial y cantonal, habiendo desarrollado con mayor ímpetu las cooperativas 

de transporte, de ahorro y crédito, que tienen prestigio a nivel nacional. 

 

Definición 

 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Autarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente 

en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta, aunque las 

experiencias cooperativas se han dado también como parte complementaria de la 

economía planificada”1 

 

Principios Cooperativos 

 

Adhesión Voluntaria.- La adhesión a una sociedad cooperativa debe ser 

voluntaria y estar al alcance, sin restricciones artificiales ni cualquier 

discriminación social, política, racial o religiosa, de todas las personas que 

pueden utilizar sus servicios y estén dispuestas a asumir las 

responsabilidades inherentes a la calidad de los asociados. 

                                                                                                                      

Control Democrático.-  Las sociedades cooperativas son organizaciones 

democráticas, las operaciones deben ser administradas por personas 

elegidas o nombradas de acuerdo al procedimiento adoptado por los 

miembros responsables ante estos. 

 

Interés Limitado al Capital.-  Si se paga un interés sobre el capital 

accionado, su tasa debe ser estrictamente limitada, puesto que las 

cooperativas son entidades se 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 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
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miembros de esta sociedad y deben ser distribuidos de manera que se evite 

que un miembro gane a expensas de otro. 

 

Educación Cooperativa.-  Todas las sociedades cooperativas deben tomar 

medidas para promover 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 miembros y la comunidad, todas las organizaciones cooperativas, deben 

cooperar activamente, de todas las maneras posibles con otras cooperativas 

a nivel local, nacional e internacional. 

 

Clasificación de las Cooperativas: 

 

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

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa 

manejada en común. 

 

 Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

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

comercio. 

 

 Cooperativas de Servicio.- Son las que sin pertenecer a los grupos 

anteriores se organizan con el fin de llevar diversas necesidades comunes 

de los socios o de la colectividad. 
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 Cooperativas de Transporte.- Son aquellas que se dedican al traslado de 

personas, productos, o ambos con el fin de obtener un lucro o beneficio; la 

mayor parte de estas agrupaciones existe pro solventar una necesidad 

latente de la población. 

 

LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y Solidaria a 

la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al 

ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 

Esta ley le obliga al Estado a garantizar que las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente; es decir, a fortalecer el desarrollo de 

organizaciones y redes de productores y consumidores; así como las de 

procesamiento, comercialización y distribución de alimentos en el marco de un 

comercio justo, solidario y sustentable, que garantice la relación equitativa entre el 

campo y la ciudad, e impida prácticas monopólicas y la especulación con los 

alimentos”. Para los cual como Ámbito de acción es muy y provechosos para los 
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actores o los sujetos del derecho siendo estos personas naturales e 

institucionales, considerando que este sector ha sido vapuleado por el sistema de 

mercado lucrativo, apoyado por las autoridades de turno. 

 

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 

fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir; además, consagra que el sistema económico se integrará 

por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria, y las demás que la constitución determine. La economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada de la 

posición financiera y las transacciones efectuadas por una empresa. Su propósito 

es brindar información fidedigna para la toma acertada de decisiones gerenciales. 

 

Objetivos.- Los Estados Financieros principales tienen como objetivo informar 

sobre la situación financiera de la empresa en una fecha determinada y sobre los 

resultados de sus operaciones y el flujo de fondos por un periodo determinado. 

Sirven para: 
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 “Tomar decisiones de inversión  y crédito, lo que requiere conocer la 

estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su 

estabilidad y su rentabilidad. 

 Evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para 

generar fondos. 

 Conocer el origen de las características de sus recursos para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 “Formarse un juicio sobre los resultados financieros de la administración en 

cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de 

crecimiento”2 

 

Importancia 

 

Los Estados Financieros son importantes porque son una fotografía de la 

empresa que representa, y estos son la principal fuente de información para los 

accionistas y terceros que tengan algún interés en la empresa, sin embargo, estas 

personas a simple vista no pueden interpretar la verdadera información que está 

plasmada en ellos. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 MORENO, Joaquín A. “Estados Financieros. Análisis e Interpretación”. 1ra Edición. México. 2003, pág. 5 
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Usuarios  

 

Los Estados Financieros interesan tanto desde un punto de vista interno o de 

administración de la empresa, como desde un punto de vista externo del público 

en general. 

 

 Desde el punto de vista interno, Estados Financieros principales 

interesan: 

 

A la administración, a los empleados y a los dueños o accionistas, tanto 

como fuente de información para fijar políticas administrativas e 

informativas de la situación que guardan los intereses de los accionistas y 

propietarios, y de esta manera poder tomar las correctas decisiones para el 

adelanto de la entidad, aplicando diferentes políticas y técnicas que nos 

permitan el buen funcionamiento de la empresa. 

 

 Desde el punto de vista eterno, los Estados Financieros pueden 

interesar a: 

 

a) Los acreedores, como fuente de información para que estimen la 

capacidad de pago de la empresa para cubrir créditos. 

b) Las personas o empresas, a quienes se les solicite crédito o 

aportaciones adicionales de capital para que estudien y evalúen la 

conveniencia de su inversión. 
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c) Las autoridades hacendarias, para efectos de los impuestos que 

gravan a las empresas, 

d) Diversas dependencias gubernamentales, en relación con las 

concesiones y franquicias o bien para obtener información estadística, 

necesaria para orientar las directrices de los países. 

 

De acuerdo a la NEC 1.- “Los Estados Financieros tienen el objetivo de cumplir 

las necesidades de los usuarios que no están en posición de requerir informes a 

la medida para cumplir sus necesidades de información específicas. Los Estados 

Financieros de propósito general incluyen aquellos que son presentados por 

separado o dentro de otro documento público tales como un informe anual o un 

prospecto. Esta norma no aplica a información financiera interina condensada. 

Esta norma aplica igualmente a los Estados Financieros de una empresa 

individual y Estados Financieros Consolidados para un grupo de empresas”3 

 

Los Estados Financieros se clasifican en: 

 

 Estado de Situación Económica  

 Estado de Situación Financiera 

 Flujo del Efectivo 

 Estado de cambios en el Patrimonio 

 Notas Aclaratorias 

 

                                                           
3
 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD. NEC 1, pág. 33.34 
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ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
Denominado también de Pérdidas y Ganancias, muestra los ingresos y los gastos, 

así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de la empresa 

durante un periodo de un tiempo determinado, generalmente un año.4 

 

El Estado de Resultados es un documento que resume los ingresos y los gatos de 

la empresa a lo largo de un periodo contable, generalmente un trimestre o un año. 

 

Importancia 

El estado de Resultados es importante porque presenta los resultados de las 

operaciones de negocios realizados durante un periodo específico (un trimestre o 

un año).Este documento resume los ingresos generados y los gastos en los que 

haya incurrido la empresa durante el periodo contable en cuestión”.5  

 

Información a ser presentada  

 

Como un mínimo, el cuerpo del estado de resultados debe incluir las partidas que 

presentan los siguientes montos: 

a) Ingresos; 

b) Los resultados de las actividades operativas; 

c) Costos financieros; 

d) Participación en las utilidades y perdidas de las asociadas y negocios 

conjuntos contabilizados utilizando el método patrimonial; 

e) Gasto de impuesto; 

                                                           
4
 JOEL, G, Siegel; JAE, K. Shim, Serie SCHAUM, CONTABILIDAD FINANCIERA. Pag 43 

5
 JOEL, G, Siegel; JAE, K. Shim, Serie SCHAUM, CONTABILIDAD FINANCIERA. Pag 45 
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f) Utilidad o pérdida de actividades ordinarias; 

g) Partidas extraordinarias; 

h) Interés minoritario; y 

i) Utilidad o pérdida neta del periodo. 

COOPERATIVA DE TAXIS LA PRADERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
EXPRESADO EN USD 

INGRESOS     

INGRESOS OPERACIONALES     

APORTE DE LOS SOCIOS   XXX 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   XXX 

INGRESOS NO OPERACIONALES     

INTERESES GANADOS   XXX 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES XXX 

TOTAL INGRESOS   XXX 

EGRESOS     

EGRESOS OPERACIONALES     

SUELDOS Y SALARIOS   XXX 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES   XXX 

EGRESOS NO OPERACIONALES     

INTERESES PAGADOS   XXX 

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES XXX 

TOTAL EGRESOS   XXX 

UTILIDAD / PERDIDA   XXX 

      

GERENTE   CONTADOR 

    

          Loja, 31 de diciembre del 2010 

  

Elaborado Por: La Autora  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa así como 

también el estado de su patrimonio. En otras palabras, la situación financiera o las 

condiciones de un negocio, en un momento dado, según se reflejan en los 
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registros contables.6El Estado de Situación Financiera es, un documento donde 

se describe la posición financiera de la empresa en un momento determinado. 

 

Importancia 

 

El Estado de Situación Financiera es importante porque muestra la posición 

financiera de una empresa en un punto específico en el tiempo. Indica las 

inversiones realizadas por una compañía bajo la forma de activos y los medios a 

través de los cuales se financiaron los activos. 

 

Información a ser presentada  

 

Como mínimo, el balance general debe incluir las partidas que presenten los 

siguientes montos: 

a. Efectivo y equivalentes del efectivo 

b. Inversiones Temporales 

c. Cuentas por cobrar comerciales  

d. Inventarios 

e. Propiedad, planta y equipo 

f. Préstamos a corto plazo 

g. Cuentas por pagar comerciales, y otras cuentas por pagar 

h. Provisiones 

 

 

                                                           
6
 FERNANDEZ, Juaquin, “ESTADOS FINANCIEROS ANALISIS E INTERPRETACIÓN” 1ra edición. Pag       18 
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COOPERATIVA DE TAXIS LA PRADERA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
EXPRESADO EN USD 

ACTIVOS       

ACTIVOS CORRIENTES       

CAJA       XXX 

BANCOS     XXX 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     XXX 

ACTIVOS NO CORRIENTES       

MUEBLES Y ENSERES     XXX 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA     XXX 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES     XXX 

TOTAL ACTIVOS     XXX 

PASIVOS       

PASIVOS CORRIENTES       

CUENTAS POR PAGAR     XXX 

IESS POR PAGAR     XXX 

TOTAL PASIVO CORRIENTE     XXX 

PASIVO NO CORRIENTE       

HIPOTECAS POR PAGAR     XXX 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES     XXX 

TOTAL PASIVOS       

PATRIMONIO       

CAPITAL       XXX 

utilidad/pérdida       

TOTAL PATRIMONIO     XXX 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     XXX 

          

GERENTE   CONTADOR 

Elaborado Por: La Autora  

 

Estado de flujo de efectivo 

 

Permite observar el comportamiento del efectivo en las actividades operativas, de 

inversión y de financiamiento, con el fin de determinar si existen más usos o 

fuentes de disponibilidades inmediatas. 

 

 

 

 

 

 



            
 

19 
 

COOPERATIVA DE TAXIS LA PRADERA  

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  

Expresado en USD  

1. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 

 

EFECTIVO RECIBIDO DE SOCIOS XXX 

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES XXX 

EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES XXX 

INTERESES RECIBIDOS XXX 

IMPUESTO A LA RENTA XXX 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS XXX 

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN 

 

ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIA XXX 

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO XXX 

PROCEDENTE DE VENTA DE EQUIPO XXX 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN XXX 

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

 

PROVENIENTE DE EMISIÓN Y VENTA DE ACCIONES XXX 

PRESTAMOS A LARGO PLAZO XXX 

DIVIDENDOS PAGADOS XXX 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

XXX 

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS 
EQUIVALENTES 

XXX 

(+) EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO XXX 

(=)EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO XXX 

  

  

     GERENTE                                                     CONTADOR  

Elaborado Por: La Autora 

Estado de cambios en el patrimonio 

 

Se lo determina dependiendo de la utilidad o pérdida que se obtenga de las 

operaciones que realiza la empresa, adicionalmente la estructura del patrimonio 

puede varias dependiendo de resoluciones internas acerca de, aportes para 

futuras capitalizaciones, reservas legales y pagos de dividendos. 
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COOPERATIVA DE TAXIS LA PRADERA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

  CAPITAL 
PAGADO 

PRIMA EN 
EMISIÓN 

DE 
ACCIONES 

RESERVA 
LEGAL 

OTRAS 
RESERVAS 

UTILIDADES 
NO 

DISTRIBUIDAS 

TOTAL 

SALDO AL 31 DE DIC. 
DEL 20X0 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

CAMBIO EN POLITICA 
CONTABLE 

        (XXX) (XXX) 

SALDO 
REESTRUCTURADO 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

UTILIDAD NETA DEL 
PERIODO 

        XXX XXX 

DIVIDENDOS         (XXX) (XXX) 

APROPIACION PARA 
RESERVAS 

    XXX   (XXX) (XXX) 

EMISIÓN DE CAPITAL   XXX XXX       

SALDO AL 31 DE DIC. 
DEL 20X1 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

AUMENTO DE 
CAPITAL 

XXX   (XXX) (XXX)     

UTILIDAD NETA DEL 
PERIODO 

        XXX XXX 

DIVIDENDOS         (XXX) (XXX) 

APROPIACION PARA 
RESERVAS 

    XXX   (XXX)   

EMISIÓN DE CAPITAL   XXX XXX     XXX 

SALDO AL 31 DE DIC. 
DEL 20X2 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

       

 GERENTE   CONTADOR  
 

Elaborado Por: La Autora  

Notas Aclaratorias  

 
Declaración de cumplimiento con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 
a) Declaración sobre la (s)base(s) de medición y políticas de contabilidad 

aplicadas; 

 

b) Información de soporte para las partidas presentadas en el cuerpo de cada 

Estado Financiero en el orden en que cada línea y cada estado financiero 

sea presentado: y, 
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c) Otras revelaciones, incluyendo: Contingencias, compromisos y otras 

revelaciones financieros; Revelaciones no financieras.  

 

Presentación de las Políticas de Contabilidad: 

 

a) La base (o bases) de medición utilizada en la presentación de los Estados 

Financieros, y 

 

b)  Cada política contable específica que sea necesaria para un entendimiento 

apropiado de los estados financieros. 

 

Como mínimo contienen: 

a) Reconocimiento de ingresos; 

b) Principios de consolidación; 

c) Combinaciones de negocios; 

d) Negocios conjuntos; 

e) Reconocimiento y depreciación/amortización de activos tangibles e 

intangibles; 

f) Capitalización de costos de préstamos y otros gastos; 

g) Contratos de construcción; 

h) Propiedades de inversión; 

i) Instrumentos financieros e inversiones; 

j) Arrendamientos; 

k) Costos de investigación y desarrollo; 

l) Inventarios; 
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m) Impuestos, incluyendo impuestos diferidos; 

n) Provisiones; 

o) Conversión de moneda extranjera y cobertura de riesgo cambiario; 

p) Definición de segmentos de negocios y segmentos geográficos y la base 

para la asignación de costos entre segmentos; 

q) Definición de efectivo y equivalentes de efectivo; 

r) Ajustes por inflación; y 

s) Concesiones de gobierno. 

 

Periodo de Presentación 

 

Los Estados Financieros deben ser presentados por lo menos anualmente. 

Cuando, en circunstancias excepcionales, la fecha de balance general de una 

empresa cambia y los Estados Financieros son presentados por un periodo más 

largo o más corto que un año, la empresa debe revelar, en adición al periodo 

cubierto por Estados Financieros: 

 

La razón para utilizar un periodo diferente a un año; y, el hecho de que los montos 

comparativos del Estado de Resultados, cambios en el patrimonio, flujos de 

efectivo y notas relacionadas no son comparables. 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

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

estudio de los Estados Financieros y Datos Operacionales de un negocio, esto 
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implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores, 

y estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. 

 

Importancia  

 

El análisis financiero es importante porque es un diagnóstico, el mismo que 

mediante la aplicación de métodos y técnicas nos permiten interpretar sistemática 

y adecuadamente a los Estados Financieros, para llegar al conocimiento objetivo 

de la realidad financiera de la empresa y por ende a proyectarnos hacia un futuro.  

 

Es una técnica de administración financiera que estudia, compara y entrega 

indicadores y demás índices relacionados, respecto a los Estados Financieros, a 

fin de determinar la posición financiera y los resultados en un período 

determinado. 

 

Fines  

 

a. Establecer razones e índices financieros derivados del Balance General. 

 

b. Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos monetarios 

en el proyecto seleccionado. 

 

c. Calcular las utilidades, perdidas, o ambas que se estiman obtener en el futuro, 

a valores actualizados 
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d. Determinar la tasa de rentabilidad financiera que se ha de generar el 

proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a 

valores actualizados. 

 

e. Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos o 

negativos respecto a la inversión de que se trate. 

Objetivos  

 

El objetivo general del análisis financiero es informar sobre la situación financiera 

a una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio 

económico sin embargo los objetivos particulares que se persiguen con el análisis 

se difieren según los requerimientos específicos de los usuarios. 

 

Características  

 

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

fundamentado, que signifique una demostración para los análisis 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

 

 Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, 

etc. Con alto nivel de conocimiento y ética profesional sin demostrar una 

inclinación ni a favor ni en contra de la empresa. 
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 Frecuencia.- Si los informes que entregan análisis financieros se los 

realiza con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los 

niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la entidad; 

Generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o al 

finalizar un ejercicio contable. 

 

 Rentabilidad.-El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades  similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del 

estudio tiene sentido relativo.”7 

 

Materia prima del Análisis financiero 

 

Cuando se habla de la materia del análisis, se trata de la información que sirve de 

punto de partida para el estudio del negocio. 

 

El analista, dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa, cuenta 

con una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis entre las cuales 

las más importantes son las siguientes: 

 

 Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la 

empresa. Se recomienda tomar por lo menos los correspondientes a los 

tres últimos años. 

                                                           
7
 LEON, García, Oscar. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FUNDAMENTOS Y APLICACIONES. Pag. 21 
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 La información financiera complementaria sobre sistemas contables y 

políticas financieras, especialmente en lo referente a: 

 

 Estructura de costos, Discriminación de costos fijos y variables, Sistemas 

de valuación de inventarios. 

 

 Forma de amortización de diferidos, Costo y forma de pago de cada uno de 

los pasivos, Métodos utilizados en la depreciación. 

 

 Algunas de estas informaciones se encuentran, por lo general, en las notas 

o comentarios a los estados financieros. 

 

 La información no financiera de la empresa sobre diferentes fases del 

mercado, la producción y la organización. 

 

 La información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados o 

por el análisis de otras empresas similares. 

 

 La información macroeconómica sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo, sector público. Etc. 

 

El Análisis Financiero no es solo Análisis de Cifras 

 

El análisis financiero no es un frio cálculo de indicadores o una interpretación de 

cifras, aislada de la realidad. Por lo contrario, debe estar enmarcado dentro del 
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conjunto de hechos y situaciones que conforman el medio ambiente dentro del 

cual se ubica y opera la empresa. 

 

Se debe insistir en que no podemos considerar que la empresa como un ente 

aislado, sino más bien como un organismo viviente y dinámico que forma parte de 

una economía con características especiales, que recibe influencia de otras 

empresas y entidades, y que, a su vez, revierte unos resultados sobre el medio 

económico. 

 

De igual manera se debe entender que los resultados operacionales de la 

empresa y la situación financiera que presente en un momento dado, son el fruto 

de una labor administrativa, constituyendo el producto del trabajo de los 

directivos, empleados y obreros representando el efecto de unas políticas de 

producción y mercado. En fin, son el resumen del esfuerzo unánime de todas las 

áreas de una empresa. 

 

Por consiguiente el estudio de toda la empresa, en su conjunto, se hace necesario 

para poder hallar justificación a muchos indicadores financieros, los cuales, de 

otra manera no tendrían una explicación lógica. Para su estudio, estos aspectos 

preliminares al análisis financiero se pueden clasificar en dos grupos bien 

definidos: 

 

Aspectos externos a la empresa, los cuales se pueden enmarcar dentro de los 

siguientes cuatro parámetros: 
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1. La situación económica mundial necesariamente estará afectando directa o 

indirectamente a nuestro país y a nuestras empresas. Este efecto no solo 

es palpable sobre el comercio internacional sino también sobre la 

estructura productiva de cada país y de cada empresa. 

 

Por ejemplo: una variación brusca en los precios internacionales del petróleo 

puede causar dificultades a muchas empresas del país, a un problema puramente 

político puede influir sobre las posibilidades de nuestras empresas exportadoras, 

Todo esto y mucho más debe pasar por la mente de la situación económica 

nacional y sus cambios permanentes tampoco pueden escapar de la órbita del 

análisis.  

 

En este campo deben de ser nuestra permanente preocupación las políticas 

económicas generales del gobierno, las medidas monetarias, la actitud y 

pronunciamiento de los gremios, la marcha de los planes de desarrollo nacional, 

los problemas específicos de la balanza cambiaría, el desarrollo de importaciones 

y exportaciones, las políticas de crédito, los problemas de contrabando, etc. 

 

2. La situación política y Aspectos Legales. No solo las medidas económicas 

pueden afectar la marcha de un sector económico o de una empresa. 

También los cambios en el orden político y fiscal tiene que ver, y a veces 

mucho, con el porvenir de una compañía. 
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3. En este sentido es necesario tener en cuenta las frecuentes medidas de 

orden impositivo, la posición personal de los gobernantes y candidatos a 

gobernantes sobre la inversión extranjera, la apertura de las importaciones, 

etc. Estas situaciones no solo afectan en determinado momento a la 

empresa directamente implicada sino a todas aquellas que tengan alguna 

relación con ella. 

 

4. La situación del Sector. Con el fin de hacer comparable la situación de las  

diferentes  empresas, se debe tener en cuenta  el sector al cual pertenecen 

o las compañías de características similares en sus mercados y líneas de 

producción. De tal manera toda empresa debe estar incluida en alguno de 

los sectores de producción, cuya situación es necesaria para analizar antes 

de entrar a particularizar en el estudio específico de la empresa. 

 

Clasificación  

 

La clasificación del análisis financiero se la describe a continuación mediante el 

siguiente ordenador gráfico, para mayor comprensión de los usuarios. 
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Clasificación del análisis financiero 

                                           -  Acceso a libros y registros detallados 

                                             -  Explica a directivos y socios los cambios                   

                        Análisis          de la empresa que han obtenido de un                   

                        Interno           periodo a otro. 

SEGÚN SU                          -   Mide   la   eficiencia   de   la   Gestión   

                                                 Administrativa 

 

DESTINO                         -  No  se  tiene  acceso  a  la  totalidad  de       

                                                la  Información. 

                        Análisis       -  Dificultad en la obtención de datos. 

                         Externo       -  Es aplicado por otra empresa.  

 

                                          -  Toma un solo estado financiero 

                                           - Relaciona una parte con un total                                                                           

                       Análisis         establecido 

                       Vertical       -  Es estático, evalúa la posición financiera   

SEGÚN SU                            y los resultados de un periodo determinado 

 

                                            - Toma coma base dos o más estados  

FORMA                                 financieros  en distintas fechas. 

                       Análisis       -  Se ocupa de los cambios en cuentas  

                                              Individuales. 

                      Horizontal    - Se centra en los cambios extraordinarios  

                                              o significativos. 
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Usuarios del Análisis Financiero 

 

a) La Administración de la Empresa.- El  análisis Financiero provee, a quien 

dirige el negocio, herramientas para determinar la fortaleza o debilidad de 

las finanzas y las operaciones. 

 

b) Los inversionistas.-  Estarán interesados en la rentabilidad a largo plazo y 

en el incremento del valor de la empresa. De igual forma se preocuparan 

por el potencial de utilidad, la estructura de capital y estabilidad operacional 

de la compañía. 

 

c) Los Bancos y Acreedores en General.- De acuerdo con los resultados 

del análisis, darán importancia a determinados aspectos dependiendo del 

plazo de los créditos. Cuando la obligación es a largo plazo se hará se hará 

énfasis en la capacidad de generar utilidades y en la estabilidad operativa 

de la empresa. Si el préstamo es de corto plazo el aspecto principal debe 

ser la liquidez de la empresa. 

 

d) Las Cámaras de Comercio.- Estas instituciones recolectan información 

financiera de sus afiliaos, calculan indicadores y suministran información a 

quienes estén interesados. 

 

e) Las Bolsas de Valores.- Realiza una labor similar a la que cumplen las 

Cámaras de Comercio en este sentido. 
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f) La Administración de Impuestos.- El interés de ésta es determinar si la 

compañía está cumpliendo su deber de contribuyente. 

 

ANALISIS HORIZONTAL 

 

“El Análisis Horizontal se basa en la comparación de dos o más estados 

financieros, referidos a un mismo intervalo de tiempo. Por su naturaleza, es un 

análisis direccional, es decir, nos revela modificaciones ascendentes o 

descendentes. Lamentablemente, suele haber una aplicación parcial de esta 

técnica, basada en esta direccionalidad, pues no se trata solo de identificar 

tendencias, sino de vincular esas tendencias, (aumento-disminución) entre 

partidas de los Estados Financieros cuyo comportamiento está correlacionado”8 

 

El Análisis Horizontal o dinámico utiliza dos o más Estados Financieros de la 

misma clase pero de diferentes períodos, mediante este método se evalúan la 

variación que ha sufrido una partida o agrupación de partidas en relación con los 

valores que han mostrado dichos periodos. Este análisis se lo conoce también 

como histórico porque estudia los cambios experimentados por la entidad a través 

del tiempo. 

 

La secuencia que se debe seguir para realizar este análisis es la siguiente: 

 

                                                           
8
 ORTIZ, Anaya Héctor, ANALISIS FINANCIERO APLICADO. Univesidad de Externado de Colombia. Pag 55 
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1. Se registran dos o más columnas con los saldos de las partidas que se 

desea conocer, en la primera las cifras más recientes, en la segunda las 

más antiguas, y así sucesivamente. 

 

2. La siguiente columna resulta de la diferencia de las primeras columnas 

pudiendo aparecer incrementos que se registran positivamente, o 

disminución registrados en forma negativa, las sumatorias de esta columna 

tendrá que ser igual a la diferencia de los totales de las primeras columnas. 

 

3. Muchas veces será necesario transformas los incrementos o disminuciones 

a porcentajes, resultando una columna adicional que se origina dividiendo 

el incremento o disminución para el año base y multiplicado por cien. 

 

4. Para expresar en razones registramos otra columna que resulta de 

relacionar cifras del año que se analiza o del más reciente para las cifras 

del año base o más antiguo. 

 

El Análisis Horizontal es quien se ocupa de los cambios en las cuentas 

individuales de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más Estados 

Financieros de la misma clase, presentados para periodos diferentes. Es un 

análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de 

un periodo a otro. 

 

 

 



            
 

34 
 

Procedimiento del Análisis Horizontal 

 

Este Análisis se denomina dinámico y para su aplicación se utiliza la siguiente 

metodología: 

 

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

comparativo. 

 

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

Balances Generales. 

 

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

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas. 

 

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

base al más antiguo de los dos años. 

 

5. Se determina la diferencia entre las dos cifras. 

 

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

por 100. 
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7. Para el cálculo de la razón se divide el un año para el otro.9 

 

ANALISIS VERTICAL 

 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y consiste en 

tomar un solo estado financiero, (puede ser un balance general o un estado de 

perdida y ganancias), y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un 

análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado, 

sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo.10 

 

El análisis Vertical es quien se encarga de comparar el porcentaje de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo se puede relacionar el 

activo comparado con el total 100% con este porcentaje de cada grupo 

representa, también se puede hacer una comparación con los valores relativos 

entre cada uno de estos grupos. 

 

Procedimiento del Análisis Vertical 

 

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

General o el Estado de Rentas y Gastos) se relaciona las partes de los 

componentes con alguna cifra base del monto. 

                                                           
9
 ABRIGO, Mary, MALLAGUARI, Betty. ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LADIRECCIÓN PROVINCIAL 

DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGüE DE LOJA. Pag 63 
10

 ORTIZ, Anaya Héctor, ANALISIS FINANCIERO APLICADO. Univesidad de Externado de Colombia. Pag 61 
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1. Se toma como cifra base ACTIVOS CORRIENTES. 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo. 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta Caja-Bancos se 

realiza una regla de tres. 

4. Se saca el valor de caja en porcentaje y es lo que significa dentro de los 

Activos Corrientes. 

 

Etapas del análisis financiero 

 

Antes de proceder a utilizar índices financieros en el desarrollo de un análisis 

financiero debe tenerse en cuenta que ello no implica el uso de un número 

predeterminado de estos, en forma de recetario, donde s tomarían 10,15,20 .o 

más índices y se hablaría independientemente de cada uno de ellos, Así no se 

hace un análisis. Puede darse el caso en que con el uso de cuatro o cinco de 

ellos sea suficiente para tener una idea acerca de la situación de la empresa y 

puede haber casos donde para hacerlo se requieran diez o más. 

 

Lo anterior supone que deba llevarse a cabo un proceso previo a la selección y 

utilización de los índices, es decir, que su análisis debe hacerse a través de una 

serie de etapas, las cuales describiremos a continuación. 

 

Etapa Preliminar.- Antes de comenzar cualquier análisis debe determinarse cuál 

es el objetivo que se perdigue con este, lo cual depende en gran parte del tipo de 
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usuario que se es frente a la información (acreedor, administrados, etc.). El 

objetivo debe ser planteado de tres formas. 

 

1. Bajo  la  primera  se  supone  que se palpa un problema en la empresa y se 

hace un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. Es el 

caso, por ejemplo, del ejecutivo que “siente” que su empresa se está 

quedando ilíquida y lleva a cabo un análisis para tratar de determinas cuál 

es la causa y así poder enfrentarla. 

 

2. La segunda forma de plantear el objetivo supone que no palpa problema 

alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la 

existencia de alguno. Puede que no lo haya. Es el caso del ejecutivo que 

mensualmente pide los Estados Financieros para darles una revisión 

general y ver como se han comportado las diferentes áreas de actividad del 

negocio. Obsérvese como a pesar de que no se siente problema alguno. 

La información es analizada pues puede haber alguno o algunos ocultos a 

la vista del analista. Esta modalidad de análisis debe convertirse en 

costumbre de todo ejecutivo ya que generalmente en las empresas los 

problemas se dan como especies de cáncer, que se detectan cuando ya 

son muy difíciles de curar, y por lo tanto se requiere, para poderlos 

enfrentar con éxito, detectarlos cuando apenas comienzan a gestarse lo 

que se logra mediante el análisis periódico de la información financiera. 
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3. La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, por 

ejemplo, hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de 

determinar si la empresa está en capacidad  de absorber un mayor 

endeudamiento, o cuando un banco analiza la información para determinar 

si puede o no conceder crédito a la empresa que lo ha solicitado. Evaluar la 

información relacionada con la producción y venta de una línea de producto 

también constituyen un objetivo específico. 

 

Una vez que hayamos planteado el objetivo del análisis estaremos en condiciones 

de determinar qué información requerimos para lograrlo y el grado de precisión 

que deberá tener, ya que si no contamos con toda la información requerida o esta 

no tiene la precisión deseada, es posible que nuestras conclusiones se vean 

limitadas.  

 

En esta primera etapa y como consecuencia de lo dicho anteriormente, se 

determinan los índices que se utilizaran en el análisis 

 

Si se da el caso de que se presenten limitaciones de la información, estas deben 

dejarse consignadas en el informe respectivo y de ser posible especificar las 

eventualidades dudas que puedan quedar como consecuencia de dichas 

limitaciones. 

 

Etapas del análisis Formal.- Una vez cumplida la primera etapa se entra en el 

proceso de recolección de información de acuerdo con los requerimientos del 
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análisis y la disponibilidad de ésta. En esta segunda etapa, que se denomina 

análisis formal, la información es agrupada en forma de relaciones, cuadros 

sintéticos, gráficos e índices; es pues, la parte mecánica del análisis. 

Etapa del Análisis Real.- Es la parte culminante del análisis y en ella se procede 

a estudiar toda la información organizada en la etapa anterior. Se comienza 

entonces, con la emisión de juicios acerca de los índices (y la demás 

información), mediante la metodología de comparación que se describió 

anteriormente. 

 

En este proceso que sencillamente podríamos llamar de “atar cabos” con la 

información, se trata de identificar los posibles problemas y causas, se plantean 

alternativas de solución, se evalúan, se elige la más razonable y se implementa. 

Estos pasos describen el proceso de toma de decisiones a través del análisis 

financiero. 

 

Hacer un análisis siguiendo la metodología propuesta en las tres etapas descritas 

disminuirá la posibilidad de emitir juicios erróneos y tomas decisiones 

desacertadas.  

 

ANALISIS POR INDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

Razones e Índices 

 

Es métodos consiste en tomar ciertas cuentas y compararlas entre sí; quizás es el 

mejor método para hacer el análisis de un balance, pero tiene mayor validez 
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cuando se aplica a una sucesión de período. Índices que tiene por objetivo 

analizar: 

 

1. La administración financiera. 

2. La estructura financiera de la empresa 

3. La actividad de la empresa. 

4. El resultado de las operaciones. 

 

Como un principio básico en el análisis a los estados financieros es que debe 

existir una proporción adecuada entre las distintas partidas que ofrecen la 

situación financiera de una empresa y el resultado de sus operaciones. 

 

Un índice es una expresión matemática es decir un quebrado o fracción que 

contiene un numerador y un denominador ejemplo: ½ que se lee dos es a uno. 

 

Un analista financiero necesita de ciertas unidades de medida para evaluar e 

interpretar los estados financieros; en concordancia con ello, la unidad de medida 

es frecuente en un coeficiente o un índice que relaciona dos datos financieros 

entre sí, lo que permite a un analista financiero hábil y experimentado primero una 

mejor comprensión de la situación financiera, y segundo la literatura necesaria 

para explicar el desempeño de la empresa. 

 

El estudio de los índices financieros comprende dos tipos de comparación: 

a) El analista puede comparar y de hecho lo realiza un índice actual con los 

índices pasados o con los probables índices futuros de la misma empresa, 
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así por ejemplo, el índice de liquidez del año en curso podría compararse 

con el índice de liquidez del año anterior. Mediante el estudio de una serie 

histórica de índice. El profesional del área financiera puede ver la 

naturaleza de los cambios ocurridos, y determinar si ha habido una mejora 

o un deterioro de la posición financiera. 

 

b) Los índices inflacionarios por su fácil asimilación pueden ser computados 

para estados prospectivos, y ser comparados con índices presentes o 

pasados, aunque es necesario siempre tener presente que en las 

comparaciones históricas es mejor no solamente relacionar los índices 

financieros sino también las cifras absolutas. 

 

c) El analista puede comparar a través de los índices de una empresa con 

otra similar en el área administrativa-financiera-económica-contable, o con 

los promedios que existen dentro del ramo en el que ella opere, este tipo 

de cotejo ilustra la posición financiera y los resultados operativos en 

comparación con los competidores. 

 

d) En la labor del analista financiero, debe evitar el uso de pautas arbitrarias 

aplicadas indiscriminadamente a todos los ramos, debe estar relacionado 

con el tipo de negocio a que se dedica la empresa. 

 

Por ello los coeficientes financieros se dividen de acuerdo a la liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento, los dos primeros se calculan sobre la base de 
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cifras del estado de resultados, para comprensión de lo señalado a continuación 

procuraremos tratar las razones lo más claramente posible. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

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

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 

Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

Liquidez  

La liquidez nos permite evaluar la capacidad de la entidad financiera 

(cooperativas) para enfrentar sus compromisos a corto plazo y debe ser analizada 

tomando en consideración la naturaleza de los pasivos.  

Fórmula 

 

 

Índice de la Prueba  Ácida 

 

Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del  activo corriente 

no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el activo con 

menor liquidez, así como las cuentas y documentos por cobrar. 

 

Liquidez  

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 
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Fórmula 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 

empresa en el transcurso del tiempo. 

 

Razón de Endeudamiento 

Fórmula 

 

 

Razón Pasivo – Capital 

 

Indica la relación entre los fondos a largo plazo que suministran los acreedores y 

los que aportan los dueños de las empresas. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

Prueba Ácida  

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

Endeudamiento  

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

RPC  
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Razón Pasivo a Capitalización Total 

 

Tiene el mismo objetivo de la razón anterior, pero también sirve para calcular el 

porcentaje de los fondos a largo plazo que suministran los acreedores, incluyendo 

las deudas de largo plazo como el capital contable. 

 

Fórmula 

 

 

  

Grado de Absorción 

 

Representa la carga operacional implícita en el financiamiento de los activos, es 

decir los gastos frente a los recursos captados. 

 

Fórmula 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad buscan medir la capacidad de una entidad 

financiera de generar ingresos para expandirse y mantener su posición 

competitiva. 

 

 

Absorción  

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

RPC  
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Rendimiento Operativo sobre Activos- ROA 

Este índice da cuenta del rendimiento de los activos de la institución, es decir 

considera los resultados frente al activo. 

Fórmula 

 

 

 

Rendimiento sobre Patrimonio- ROE 

 

Refleja el rendimiento de las inversiones de los accionistas. 

Fórmula 

 

 

 

SISTEMA DUPONT. 

 

El Sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar los estados financieros de la 

empresa y evaluar su condición financiera. Reúne el estado de pérdidas y 

ganancias y Estado de Situación Financiera en dos medidas de rentabilidad: el 

rendimiento sobre los activos rotales (ROA) y el retorno sobre el patrimonio 

(ROE). 11 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

                                                           
11

 www.economia-excel.com. 

ROA  

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

ROE  

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

ROA = Margen de Utilidad Neta  x Rotación de Activos Totales 

ROA= Ganancias disp. para los accionistas / ventas x Venta / total de activos =  Ganancia 

disponible para los accionistas comunes / Total de Activos 

ROE= ROA x MAF (multiplicador de apalancamiento financiero) 

ROE= Ganancias disp. Para los accionistas / Total de Activos x Total de Activos / Capital en 

acciones comunes = Ganancia disponible para los accionistas comunes / Capital en acciones 
comunes 
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El análisis del  punto de equilibrio estudia la relación que existe entre costos y 

gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 

operacionales.   

 

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que una 

empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus 

ingresos obtenidos.  En otras palabras,  a este nivel de producción y ventas la 

utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria de 

los costos y gastos operacionales.  También el punto de equilibrio se considera 

como una herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que 

puede tener una empresa en un momento determinado. 

El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para valores en 

dinero.12 

 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad de Costos, Pág. 291 

Punto de Equilibrio =           Costos Fijos Totales 

                                         1-  Costo Variable Total 

                                             Venta Total. 
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

El  EVA se puede estudiar, en principio, como un indicador que calcula la 

capacidad que tiene una empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta la 

eficiencia y productividad de sus activos, así como la estructura de capital y el 

entorno dentro del cual se mueve. En otras palabras el EVA es una medida de 

desempeño que pretende identificar cual es el nivel de riqueza que le da a una 

empresa después de asumir el costo de capital, tanto de acreedores como de 

accionistas.  

 

 

 

 

 

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

utilidad operativa después de impuestos el costo financiero que implica la 

posesión de los activos por parte de la empresa. La Importancia del EVA radica 

en que es un indicador que integra los objetivos básicos de la empresa, 

operacionales y financieros, teniendo en cuenta los recursos utilizados para 

obtener el beneficio, pero también el costo y riesgo de dichos recursos. El  EVA 

se debe mirar a largo plazo, de manera que permita implementar estrategias 

tendientes a incrementar el valor y adoptar una política salarial acorde a los 

objetivos de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EVA  

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 
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INFORME DE ANALISIS FINANCIERO  

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

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

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

de la empresa. 

 

Características 

 

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

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas financieros 

y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

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

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

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

en contra de la empresa. 

 

 Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contengan 

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

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

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

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

 

 Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del presente 
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año, con años anteriores, de tal manera que los índices, parámetro, 

porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del estudio tienen 

sentido relativo. 

 

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

metodología única depende en cada caso de las necesidades particulares de 

cada empresa.”13  

 
 

Importancia  

 

El informe de análisis financiero y de capital de trabajo es importante para los 

directivos o administradores de una organización, pues permite conocer la 

situación actual por la que atraviesa la empresa en un momento determinado, 

adicionalmente en este informe se expondrán las estrategias de mejoramiento 

que a criterio del analista, serán las más óptimas para mejorar la gestión 

empresarial del ente analizado 

 

Estructura. 

 

El informe de análisis financiero contendrá entre otras cosas lo siguiente:  

I) Fuentes de Información.- Se deberá mencionar que reportes (EEFF) se están 

utilizando y el periodo analizado para realizar el informe. 

                                                           
13

 ORTIZ, ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, 10 tercera edición, Colombia, Pág. 267 
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II) Comentarios relativos al Estado de Situación Financiera.- Estructura y 

evolución del activo, pasivo y patrimonio 

III) Comentarios al Estado de Resultados.-Estructura y evolución de los 

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

IV) Resultados de las Razones Corrientes.- Razones de Liquidez, 

endeudamiento, gestión y rentabilidad. 

V) Estudio del Capital de Trabajo.- Variaciones del capital de trabajo en los 

años sujetos a estudio 

VI) Opinión Profesional.- Conclusiones y recomendaciones 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de investigación son 

los siguientes: 

 

Material Bibliográfico 

- Esferos 

- Lápices 

- Libros, textos, tesis 

- Hojas, cuadernos etc. 

- CDs 

 

Equipo de Cómputo 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory 

 

Material  recibido por la Cooperativa de Taxis la Pradera 

- Estado de Situación Económica 

- Estado de Situación Financiera 

- Reseña Histórica  
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MÉTODOS 

 

Los métodos utilizados en el desarrollo del presente trabajo de tesis, son los 

siguientes: 

 

Científico 

Este método  permitió el conocimiento de  la realidad de los hechos  que se 

relacionan con el movimiento contable y  económico  que   desarrolla la 

Cooperativa de Taxis La Pradera, para confrontar con las teorías, técnicas y otros 

aspectos del análisis financiero, para el  logro de objetivos; puesto que se  

conoció el grado de eficiencia y eficacia  de sus  operaciones, a través de  una 

selección de indicadores propios de su actividad administrativa y económica 

 

Deductivo 

Se aplicó en la redacción de la Revisión de Literatura, recopilando información 

referente a los temas que se utilizó como son el análisis financiero, los estados 

financieros, e índices financieros que permitieron medir la liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento y el grado de cumplimiento de la gestión administrativa financiera 

de la entidad; con la finalidad de llegar a conclusiones particulares respecto de la 

eficiencia económica y administrativa de la empresa. 

 

Inductivo 

Se lo utilizó en el análisis de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, con el fin 

de tener criterios generales de los porcentajes de las cuentas, las variaciones de 
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un año a otro, lo que permitió la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones generales 

 

Analítico 

Fue empleado para analizar e interpretar la información de los resultados que se 

obtuvieron luego de la aplicación de Indicadores, índices y Razones Financieras 

para establecer la Liquidez, Rentabilidad, Endeudamiento y Gestión 

Administrativa Financiera de la Entidad en los períodos analizados. 

 

Matemático 

La aplicación de este método sirvió para efectuar los diferentes cálculos y 

operaciones aritméticas con el propósito de obtener valores y resultados exactos 

de las actividades desarrolladas en cada uno de los procedimientos para el 

análisis Vertical y Horizontal e Índices o Razones Financieras. 

 

Sintético 

Su aplicación consistió en la separación de las partes de un todo para estudiarlos 

en forma individual, en este método se aplicó a los porcentajes y razones con la 

finalidad de llegar a conclusiones y presentar las recomendaciones encaminadas 

a tomar decisiones para el buen funcionamiento de la organización. 

 

TÉCNICAS 

 

En el desarrollo de la presente tesis, se utilizó diferentes técnicas como son: 
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La observación 

Sirvió para tener una visión general más clara y examinar la real situación 

financiera en la que se encuentra la empresa. 

 

La entrevista 

Permitió tener un acercamiento  directo con el gerente; con el fin de conocer los 

aspectos relacionados con la administración de los recursos financieros de la 

empresa. 

 

Revisión Bibliográfica 

Fue utilizada para tener información sobre análisis financieros en libros, folletos, 

documentos, tesis etc. En las diferentes bibliotecas públicas y privadas, 

información que permitió una fundamentación teórica para sustentar con la 

práctica realizada. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Reseña Histórica 

 

En la ciudad de Loja, Provincia de Loja , a los veinte y nueve días del mes de 

Julio de 1987 en la casa comunal del Barrio “La Pradera” se instalan es sesión los 

suscritos asistentes con el objeto de fundar la Cooperativa de Taxis La Pradera 

constatada la presencia de 18 choferes profesionales en forma legal.  El Sr. Víctor 

Gustavo Gonzaga Martínez, promotor delegado de la Inspectoría de Cooperativas 

de Loja, hace una exposición acerca de la forma como se organiza estas 

entidades, propósitos, fundamentos doctrinarios, obligaciones y responsabilidades 

de los miembros de una cooperativa. 

 

Acto seguido, el Delegado abre las deliberaciones y por unanimidad, y en forma 

voluntaria se elige como Director de la sesión al Señor Wilson Poma y quien luego 

de la posesión somete a los presentes  a tratar temas concretos sobre la 

organización de la Cooperativa.  

 

Es así que la Cooperativa de taxis “La Pradera” fue creada según acuerdo 

ministerial Nª 01562 el 27 Agosto de 1990 se encuentra Inscrita con el Registro 

Único de Contribuyentes  Nª 110900834930001 esto después de cumplir con los 

requisitos de carácter legal, esta cooperativa nace con un sueño de 17 personas  



            
 

56 
 

entre hombres y mujeres con un alto espíritu de solidaridad y cooperativismo, 

plasmado en el acta constitutiva de esta entidad  

 

En la actualidad consta de 51 socios que están representados por el Sr. José A. 

Gálvez como Presidenta de la Cooperativa. 

 

Posteriormente continuaron en la entidad hombres emprendedores y honrados 

que han contribuido al desarrollo y credibilidad de la institución. Actualmente la 

Cooperativa se encuentra ubicada en el Barrio La Pradera en las calles Catamayo 

y Romerillos a pocos metros del Estadio del Colegio Bernardo Valdiviezo, 

brindando de esta manera un mayor servicio a la comunidad a nivel local. 

 

La entidad cuenta con su representante legal o gerente, Ing. Edgar Vinicio Lanche 

Pullaguari, el mismo que se encuentra a la cabeza de la cooperativa y como tal es 

el responsable directo de las acciones a favor o en contra de la organización. Los 

ingresos de operación de la entidad provienen principalmente del cobro diario de 

tickets de trabajo utilizados por los socios y por derecho de nuevo socio. Además 

cuenta con otros ingresos provenientes de locales de arriendo disponibles dentro 

de la sede, alquiler de bingo propiedad de la Cooperativa, pago por la frecuencia 

de radio, sanciones económicas (atrasos, turnos de trabajo incumplidos, 

infracciones al Reglamento Interno), y por la venta de llantas, pastillas y baterías 

para los socios  de la entidad. La recaudación y depósito de los ingresos se los 

realiza diariamente. 
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Para el normal desarrollo de sus operaciones financieras  mantiene una cuenta 

corriente en el Banco de Loja Nro. 1101-24081-3. 

 

El procedimiento que se sigue para el pago de obligaciones comienza con la 

autorización firmada por el Sr. Gerente, Luego pasa a Contabilidad para ser 

registrada y elaborar los respectivos cheques. 

 

Base Legal 

 

La Cooperativa de Taxis “La Pradera” está regida principalmente por la: 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 Ley de Economía Popular y Solidaria 

 Ley de Régimen Tributario. 

 Estatuto General de la Cooperativa de Taxis “La Pradera” 

 Reglamento Interno de la Cooperativa de Taxis “La Pradera” 

Estructura 

 

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 
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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, interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los transmite 

a los órganos auxiliares y operativos para su ejecución. Este nivel se encuentra 

representado por el Presidente, Gerente, Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia. 

 

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

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

este nivel se ubican las diferentes comisiones en este caso; Comisión de 

Deportes, Comisión de Asuntos Sociales y el Comité de Damas 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS “LA PRADERA” 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “La Pradera” 
Realizado por: Autora 
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO DISPONIBLE

Caja 20.00

BANCOS 241.77

Banco de Loja Cta. Cte. 1101240813

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 261.77

ACTIVO REALIZABLE

Inventarios 1,124.70       

TOTAL ACTIVO REALIZABLE 1,124.70       

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

Certi ficados  de Aportación por Cobrar 0.00

Otras  cuentas  por Cobrar 718.55

TOTAL ACTIVO EXIGIBLE 718.55

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,105.02       

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

EDIFICIO 62,223.46     

TOTAL ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 62,223.46     

ACTIVO  FIJO DEPRECIABLE

EQUIPO DE OFICINA 1,798.38       

Dep. Equipo de Oficina -713.50

MUEBLES Y ENSERES 2,278.46       

Dep. Muebles  y Enseres -1048.90

EQUIPO DE RADIO 1,534.20       

Dep. Equipo de Radio -153.42

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 611.00

Dep. Equipo de Computación -100.82

TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 4,205.40$     

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 66,428.86     

OTROS ACTIVOS

Anticipo impuesto a  la  renta 4.65

Anticipo a  proveedores 0.00

Credito Tributario 3,508.54       

Otros  Anticipos 0.00

UTENCILIOS DE COCINA 10.05

TOTAL OTROS ACTIVOS 3,523.24       

TOTAL ACTIVOS 72,057.12     

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas  por pagar varias 227.11

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 227.11

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

Cuentas por pagar IESS 186.93

Cuentas por pagar a empleados 15% 1.73

Retenciones en la fuente por pagar 48.68

Retenciones  de IVA  por pagar 17.68

TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES 255.02

PROVEEDORES

Proveedores 15.25

Cuota socios aguinaldo navideño 151.60

Cuota para ayuda de socios 1,350.00       

Consejo Corporativo Nacional 4.07

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
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Excedente a  soci ios 6.87

Dividendos  sobre certi f. de aportacion 52.36

TOTAL PROVEEDORES 1,580.15       

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 2,062.28    

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aportaciones 976.49

Cuotas  de Ingreso 3,186.77       

Multas 284.50

Fondo de Provis ion Socia l 4.32

TOTAL CAPITAL SOCIAL 4,452.08       

RESERVAS

Reserva Legal 17.01

Reserva Facultativa 40.00

Ahorros  para  certi ficados 91.17

Cuotas  para  construcción 63,397.68     

Cuotas  pa  radio 2,039.00       

TOTAL RESERVAS 65,584.86     

SUPERAVIT

Excedente del  presente ejercicio -42.10

TOTAL SUPERAVIT -42.10

TOTAL PATRIMONIO 69,994.84     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,057.12     

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
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AÑO 2006 SUBGRUPO GRUPO TOTAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE

Caja 20.00         7.64% 0.95% 0.02%

BANCOS

Banco de loja Cta. Cte. 1101240813 241.77       92.36% 11.49% 0.34%

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 261.77       100.00% 12.44% 0.36%

ACTIVO REALIZABLE

Inventarios 1,124.70    100.00% 53.43% 1.56%

TOTAL ACTIVO REALIZABLE 1,124.70    100.00% 53.43% 1.56%

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

Certificados de Aportación por Cobrar -            0.00% 0.00% 0.00%

Otras Cuentas por Cobrar 718.55       100.00% 34.14% 1.00%

TOTAL ACTIVO EXIGIBLE 718.55       100.00% 34.14% 1.00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,105.02    100.0% 2.92%

ACTIVOS NO  CORRIENTES

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

Edificio 62,223.46  100.00% 93.67% 86.35%

TOTAL ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 62,223.46  100.00% 93.67% 86.35%

ACTIVO FIJO  DEPRECIABLE

EQUIPO DE OFICINA 1,798.38    42.76% 2.71% 2.50%

Dep. Equipo de oficina (713.50)      -16.96% -1.07% -0.99%

MUEBLES Y ENSERES 2,278.46    54.18% 3.43% 3.16%

Dep. Muebles y Enseres (1,048.90)   -24.94% -1.58% -1.46%

EQUIPO DE RADIO 1,534.20    36.48% 2.31% 2.13%

Dep. Equipo de radio (153.42)      -3.65% -0.23% -0.21%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 611.00       14.53% 0.92% 0.85%

Dep. Equipo de Computación (100.82)      -2.40% -0.15% -0.14%

TOTAL FIJO DEPRECIABLE 4,205.40    100.00% 6.33% 5.84%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 66,428.86  100.00% 92.19%

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
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AÑO 2006 SUBGRUPO GRUPO TOTAL

OTROS ACTIVOS

Anticipo Impuesto a la Renta 4.65          0.13% 0.13% 0.01%

Anticipo a Proveedores -            0.00% 0.00% 0.00%

Crédito Tributario 3,508.54    99.58% 99.58% 4.87%

Otros Anticipos -            0.00% 0.00% 0.00%

Utincilios de Cocina 10.05         0.29% 0.29% 0.01%

TOTAL OTROS ACTIVOS 3,523.24    100.00% 100.00% 4.89%

TOTAL ACTIVOS 72,057.12  100.00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 227.11       100.00% 11.01% 11.01%

Cuentas por Pagar Varias 227.11       100.00% 11.01% 0.32%

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

Cuentas por Pagar IESS 186.93       73.30% 9.06% 0.26%

Cuentas por pagar a Empleados 15% 1.73          0.68% 0.08% 0.00%

Retenciones en la Fuente por Pagar 48.68         19.09% 2.4% 0.07%

Retenciones de IVA por pagar 17.68         6.93% 0.86% 0.02%

TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES 255.02       100.00% 12.37% 0.35%

PROVEEDORES

Proveedores 15.25         0.97% 0.74% 0.02%

Cuota Socio Aguinaldo Navideño 151.60       9.59% 7.35% 0.21%

Cuota para Ayuda de Socios 1,350.00    85.43% 65.46% 1.87%

Consejo Coorporativo Nacional 4.07          0.26% 0.20% 0.01%

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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AÑO 2006

Excedente a  soci ios 6.87 0.43 % 0.33 % 0.01 %

Dividendos  sobre certi f. de aportacion 52.36 3.31 % 2.54 % 0.07 %

TOTAL PROVEEDORES 1,580.15     100.00 % 76.62 % 2.19 %

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,062.28     2.86 %

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aportaciones 976.49 21.93 % 0.14 % 1.36 %

Cuotas  de Ingreso 3,186.77     71.58 % 0.46 % 4.42 %

Multas 284.50 6.39 % 0.04 % 0.39 %

Fondo de Provis ion Socia l 4.32 0.10 % 0.00 % 0.01 %

TOTAL CAPITAL SOCIAL 4,452.08     100.00 % 6.36 % 6.18 %

RESERVAS

Reserva Legal 17.01 0.03 % 0.02 % 0.02 %

Reserva Facultativa 40.00 0.06 % 0.06 % 0.06 %

Ahorros  para  certi ficados 91.17 0.14 % 0.13 % 0.13 %

Cuotas  para  construcción 63,397.68   96.67 % 90.57 % 87.98 %

Cuotas  pa  radio 2,039.00     3.11 % 2.91 % 2.83 %

TOTAL RESERVAS 65,584.86   100.00 % 93.70 % 91.02 %

SUPERAVIT

Excedente del  presente ejercicio -42.10 100.00 % -0.06 % -0.06 %

TOTAL SUPERAVIT -42.10 100.00 % -0.06 % -0.06 %

TOTAL PATRIMONIO 69,994.84   100.00 % 100.00 % 97.14 %

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,057.12   100.00 %

TOTALGRUPOSUBGRUPO

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENER0 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
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Cuadro Nº 1       

 

VALORES 2006

2,105.02      2.92 %

66,428.86   92.19 %

3,523.24      4.89 %

72,057.12   100.00 %

VALORES 2006

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES 2,062.28      2.86 %

PATRIMONIO 4,452.08      97.14 %

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 6,514.36      100.00 %

2006

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL

BALANCE GENERAL

GRUPOS

FINANCIAMIENTO O ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTRUCTURA DE ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS

TOTAL DE ACTIVOS

GRUPOS

 
 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO  2006 

Del Análisis Vertical efectuado a los Estados Financieros de la Cooperativa de 

Taxis “La Pradera” de la ciudad de Loja, se ha determinado lo siguiente: 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

 Al   referirse   al   Activo   Corriente   de   la    cooperativa,  se  tiene 

$ 2.105,02 que está representado por el 2,92% del Total de Activo, una de 

las cuentas que sobresalen es Bancos con el 0,34% esta significatividad 

especialmente se da por  el Reglamento establecido por la Cooperativa de 

realizar aportaciones diarias como son el cobro de tickets, cuota de 

administración, cuota para radio, etc. Y por ende estos dineros pasan a ser 

depositados en la Cuenta Corriente del Banco de Loja aperturada por la 

Cooperativa. 

 

 La cuenta de mayor importancia dentro del Activo Corriente es la cuenta 

Inventarios figurando con el 1,56%; en razón que los directivos de la 

entidad  hacen  adquisiciones de llantas, pastillas, baterías. que son de 

mucha ayuda para los socios para cuando estos lo requieran, así como 

también material de oficina. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

  

 En  lo   referente   al   activo  no   Corriente   está   compuesto   con  

$ 66.428,96 representando el 92,19% del total de Activos, se evidencia un 

mayor porcentaje en Edificios  con un 86,35%, pudiendo evidenciar que la 

entidad posee su Edificio propio que se encuentra ubicada en el Barrio La 

Pradera, la misma que  presta su  servicio al público en general.; del mismo 

modo Equipo de Oficina el cual se encuentra representado por el 2,50%, 

Muebles y Enseres con el 3,16%,  

 

 Equipo de Computación está descrito  con el  0,85%  y Equipo de Radio 

con el 2,13%, cada uno de los activos con los que trabaja la cooperativa 

están revalorizados de acuerdo como lo establece la NEC Nº 13. 

 

OTROS ACTIVOS 

 

 Otros Activos figura con el $ 3.523,24 representando el 4,89% del total de 

Activos, este rubro está representado  por anticipos de Impuestos a la 

renta, (que constituye un adelanto del efectivo de la transacción que se ha 

realizado), Anticipo a Proveedores (que son el efectivo con los que la 

empresa trabaja), Crédito Tributario, Otros anticipos que existen en la 

Cooperativa. 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

 

 Observando   los    pasivos    tenemos   que   el   Pasivo   Corriente  

$ 2.062,28 está representado por el 2,86%,  el mismo que se encuentra 

integrado por: cuentas por pagar varias con el 0,32%, dentro de los 

Impuestos y la Retenciones por Pagar tenemos un total de 0,35%, el cual 

está personificado por las Cuentas por pagar al IESS con un 0.26%, 

Retenciones en la Fuente por Pagar con un 0,07%, Retenciones IVA por 

Pagar con un 0,02% que son consideradas como deudas, obligaciones 

asumidas por la institución con el compromiso de que las autoridades 

realicen las gestiones pertinentes para que los recursos sean asignados 

con puntualidad y poder realizar la cancelación de la mismas. 

 

 Con respecto  al  Patrimonio podemos decir que en este caso presentan $ 

4.452,08 un 97,14%; esto se explica a través de la pérdida que tuvo la 

empresa para este año, que en dólares es  de 42,10  que representa el 

0,06%, esta pérdida se sustenta especialmente por los Gastos que realizó 

la empresa en este año. 
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COOPERATIVA DE TAXIS "LA "PRADERA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 

      INGRESOS  
     INGRESOS OPERACIONALES 

    Cuota para Gastos Administrativos 23.845,29 
  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

   TOTAL INGRESOS  
   

23.845,29 

      GASTOS 
     GASTOS OPERACIONALES 

    GASTOS DE PERSONAL 
    Sueldos, Salarios y Remuneraciones 7.663,12 

  Décimo Cuarto  
 

490,06 
  Décimo Tercero 

 
685,56 

  Vacaciones 
  

44,24 
  Honorarios y Comisiones 

 
887,50 

  Aporte Patronal 
 

913,79 
  Fondos de Reserva 

 
361,96 

  TOTAL GASTOS DE PERSONAL 
 

11.046,23 
 

      GASTO IMPUESTOS 
    Patente Municipal 
 

127,42 
  

Impuestos Municipales 
 

232,36 
  Derechos y Licencias 

 
7,52 

  TOTAL GASTO IMPUESTOS 
  

    367,30 
 

      GASTO DEPRECIACIONES 
    Dep. Muebles y Enseres 
 

227,85 
  Dep.Equipo de Oficina 

 
179,84 

  Dep.Equipo de Computación 
 

100,82 
  Dep. Equipo de Radio 

 
153,42 

  TOTAL GASTO DEPRECIACIONES 
 

661,93 
 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

  
12.075,46 

      



            
 

71 
 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE TAXIS "LA "PRADERA" 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 

 

      GASTOS NO OPERACIONALES 
   GASTO SERVICIOS 

    Agua 
  

613,74 
  Luz 

  
347,92 

  Teléfono 
  

326,66 
  Servicio de Internet y Copias 14,89 
  Seguros y Reaseguros 

 
35,34 

  Otros Servicios 
 

3.673,37 
  TOTAL GASTO SERVICIOS 

  
5.011,92 

 
      GASTOS FINANCIEROS 

    Comisiones Bancarias 
 

7,00 
  Servicios Bancarios 

 
54,20 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 
 

61,20 
 

      GASTOS VARIOS 
    Suministros y Materiales 
 

1.052,00 
  Transporte 

  
377,72 

  Artículos de Limpieza 
 

5,00 
  Compromisos Sociales 

 
28,27 

  Promoción y Publicidad 
 

261,06 
  Gastos no Deducibles 

 
875,39 

  Canasta Familiar 
 

823,18 
  Agasajo Navideño 

 
2.448,53 

  Gasto Aniversario 
 

275,30 
  Combustible 

  
467,10 

  Ayuda socios fall. Familiar 
 

1.294,50 
  IVA que se carga al gasto 

 
404,93 

  TOTAL GASTOS VARIOS 
  

8.312,98 
 TOTAL GASTO NO OPERACIONALES 

  
13.386,10 

COSTO DE VENTAS - 1.574,17 
 

23.887,39 

GANANCIA O PÉRDIDA 
   

-42,10 
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AÑO 2006

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Cuota para gastos administrativos 23,845.29   100.00 % 100.00 % 100.00 %

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 23,845.29   100.00 % 100.00 % 100.00 %

TOTAL INGRESOS  23,845.29   100.00 %

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTO DE PERSONAL

Sueldos Salarios y demás Remun. 7,663.12     69.37 % 63.46 % 32.08 %

Décimo Cuarto Sueldo 490.06 4.44 % 4.06 % 2.05 %

Décimo Tercer Sueldo 685.56 6.21 % 5.68 % 2.87 %

Vacaciones 44.24 0.40 % 0.37 % 0.19 %

Honorarios, Comisiones 887.50 8.03 % 7.35 % 3.72 %

Aporte Patronal 913.79 8.27 % 7.57 % 3.83 %

Fondos de Reserva 361.96 3.28 % 3.00 % 1.52 %

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 11,046.23   100.00 % 91.48 % 46.24 %

GASTO IMPUESTOS

Patente Municipal 127.42 34.69 % 1.06 % 0.53 %

Impuestos Municipales 232.36 63.26 % 1.92 % 0.97 %

Derechos y Licencias 7.52 2.05 % 0.06 % 0.03 %

TOTAL GASTO IMPUESTO 367.30 100.00 % 3.04 % 1.54 %

GASTO DEPRECIACIONES

Dep. Muebles  y Enseres 227.85 34.42 % 1.89 % 0.95 %

Dep. Equipo de Oficina 179.84 27.17 % 1.49 % 0.75 %

Dep. Equipo de Computación 100.82 15.23 % 0.83 % 0.42 %

Dep. Equipo de Radio 153.42 23.18 % 1.27 % 0.64 %

TOTAL GASTO DEPRECIACIONES 661.93 100.00 % 5.48 % 2.77 %

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 12,075.46   100.00 % 50.55 %

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

SUBGRUPO GRUPO TOTAL
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AÑO 2006

GASTOS NO OPERACIONABLES

GASTO SERVICIOS

Agua 613.74 12.25 % 4.58 % 2.57 %

Luz Eléctrica 347.92 6.94 % 2.60 % 1.46 %

Telefono 326.66 6.52 % 2.44 % 1.37 %

Servicios de Internet y copias 14.89 0.30 % 0.11 % 0.06 %

Seguros y reaseguros 35.34 0.71 % 0.26 % 0.15 %

por otros servicios 3,673.37     73.29 % 27.44 % 15.38 %

TOTAL GASTO SERVICIOS 5,011.92     100.00 % 37.44 % 20.98 %

GASTOS FINANCIEROS 

Comisiones Bancarias 7.00 11.44 % 0.05 % 0.03 %

Servicios Bancarios 54.20 88.56 % 0.40 % 0.23 %

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 61.20 100.00 % 0.46 % 0.26 %

GASTOS VARIOS

Suministros y Materiales 1,052.00     12.65 % 7.86 % 4.40 %

Transporte 377.72 4.54 % 2.82 % 1.58 %

Articulos de Limpieza 5.00 0.06 % 0.04 % 0.02 %

Compromisos Sociales 28.27 0.34 % 0.21 % 0.12 %

Promocion y Publicidad 261.06 3.14 % 1.95 % 1.09 %

Gastos no deducibles 875.39 10.53 % 6.54 % 3.66 %

Canasta Familiar 823.18 9.90 % 6.15 % 3.45 %

Gasto Aniversario 275.30 3.31 % 2.06 % 1.15 %

Agasajo Navideño 2,448.53     29.45 % 18.29 % 10.25 %

Combustible 467.10 5.62 % 3.49 % 1.96 %

Ayuda socios fall. Familiar 1,294.50     15.57 % 9.67 % 5.42 %

IVA que se carga al gasto 404.93 4.87 % 3.03 % 1.70 %

TOTAL GASTOS VARIOS 8,312.98     100.00 % 62.10 % 34.80 %

TOT. GAST. NO OPERACIONALES 13,386.10   100.00 % 56.04 %

Costo de Ventas (1,574.17)   -6.59 %

TOTAL GASTOS 23,887.39   100.00 %

GANANCIA/PERDIDA -42.10 -0.18 %

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

SUBGRUPO GRUPO TOTAL
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Cuadro Nº 2 

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"  

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL  

ESTADO DE RESULTADOS 

2006  

     

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS 

     

INGRESOS    VALOR 2.006  

INGRESOS OPERACIONALES     23.845,29  100,00 % 

TOTAL INGRESOS     23.845,29  100,00 % 

     

GASTOS  VALOR 2.006  

GASTOS OPERACIONALES 12.075,46 50,55 % 

GASTOS NO OPERACIONALES 13.386,10 56,04 % 

COSTO DE VENTA -1.574,17 -6,59 % 

TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES 

23.887,39 100,00 % 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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INTERPRETACION DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2006 

 

INGRESOS: 

INGRESOS OPERACIONALES: 

 
Al analizar el Estado de Resultados podemos evidenciar que los Ingresos 

Operacionales cuentan con el $ 23.845,29 que representan el 100,00% del total 

de ingresos obtenidos por la Cooperativa, dentro de este grupo evidenciamos la 

cuenta más fuerte que es  Cuotas de Administración con un 100,00%, se da por 

las cuotas diarias que los socios han decidido cooperar para cubrir con los Gastos 

de Administración; y dentro de otros ingresos operacionales se encuentra el 

aporte que los socios realizan casualmente para realizar beneficios tanto a la 

entidad como a sus asociados 

 

GASTOS: 
 
GASTOS OPERACIONALES: 
 
En cuanto a los Gastos de Operacionales cuentan con $ 12.075,46  que están 

representado por el 50,55% del total de Gastos; la Cuenta de mayor 

representatividad es Remuneración Unificada con un 46,24%; debido a que son 

obligaciones que la empresa mantiene con sus empleados por sus servicios 

prestados, otra de las cuentas importantes es Gasto Impuesto con un porcentaje 

del 1,54% (Patente Municipal, Impuesto Municipales, y Derechos y Licencias) que 

de igual manera dentro de los gastos operacionales  son obligaciones y  

necesidades  de  la empresa; La cuenta Depreciaciones también juega un papel 

muy importante y está representado con el 20,77%, en la demás cuentas 
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presentan porcentajes bajos siendo que estos gastos son necesarios para que la 

entidad pueda cumplir con los objetivos planteados. 

 

GASTOS  NO  OPERACIONALES: 

 Los Gastos no Operacionales cuentan con $ 13.386,10 representando el 

56,04%, dentro de estos  gastos encontramos que la Cuenta Servicios Básicos 

está representado con el 20,98%; esto debido a que en la oficina de radio taxi 

la cual funciona en el mismo edifico, específicamente la luz y el teléfono están 

en uso constante más de lo habitual. Dentro de la Cuenta Gastos Financieros 

está caracterizado por el 0,26% en lo que se refiere a las comisiones o por 

mantenimiento de la cuenta y los Servicios Bancarios que cobra la entidad por 

la asistencia brindada. 

La cuenta con mayor significatividad es Gastos Varios que está personificado 

con el 34,08%  esto debido a que en los Agasajos Navideños que representa 

el 10,25%,   la entidad otorga a sus socios como a sus familiares canastas 

navideñas, cenas navideñas, etc. como también las Fiestas de Aniversario las 

mismas que se realizan en el mes de Agosto, como son las Jornadas 

Deportivas, almuerzos, refrigerios y baile  es decir la totalidad de sus fiestas.  

 En cuanto a los resultados obtenidos se adquiere una pérdida de 6,59%, por la 

falta de gestión especialmente para poder cubrir los gastos operacionales que 

se dan en la empresa como el caso de pago excesivo de servicios básicos por 

lo que se debería efectuar un control adecuado para que los gastos que se 

realicen en la entidad sean los oportunos para la Cooperativa y así poder 

obtener un mejor resultado de sus operaciones.   
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE

Bancos 117.48         

Banco de loja Cta. Cte. 1101240813 117.48        

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE

ACTIVO REALIZABLE

Suministros 169.81         

Inventarios 793.60         

TOTAL ACTIVO REALIZABLE 963.41        

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

Certificados de Aportación por Cobrar 19.15          

Otras Cuentas por Cobrar 300.00         

TOTAL ACTIVO EXIGIBLE 319.15        

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,400.04   

ACTIVOS NO  CORRIENTES

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

Edificio 62,223.46    

TOTAL ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 62,223.46   

ACTIVO FIJO  DEPRECIABLE

EQUIPO DE OFICINA 2,137.67      

Dep. Equipo de oficina (895.13)        

MUEBLES Y ENSERES 2,278.46      

Dep. Muebles y Enseres (1,276.75)     

EQUIPO DE RADIO 1,534.20      

Dep. Equipo de radio (306.84)        

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 951.00         

Dep. Equipo de Computación (412.12)        

TOTAL FIJO DEPRECIABLE 4,010.49     

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 66,233.95 

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
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OTROS ACTIVOS

Anticipo Impuesto a la Renta 4.65

Anticipo a Proveedores -              

Crédito Tributario 4227.71

Otros Anticipos -              

Utincilios de Cocina 10.05

TOTAL OTROS ACTIVOS 4,242.41     

TOTAL ACTIVOS 71,876.40 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar Varias 13.20          

Otras Cuentas por Pagar 157.03         

TOTAL CUENTAS  POR PAGAR 170.23        

Cuentas por Pagar IESS 189.20         

Cuentas por pagar a Empleados 15% 1.73            

Retenciones en la Fuente por Pagar 55.87          

Retenciones de IVA por pagar 1.26            

TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES 248.06        

PROVEEDORES

Cuota Comité de damas 21.47          

Cuota Socio Aguinaldo Navideño -                  

Cuota para Ayuda de Socios 621.68         

Consejo Coorporativo Nacional 4.07            

Pacifictel S.A 51.31

Plan porta 494.56

TOTAL PROVEEDORES 1,193.09     

TOTAL PASIVOS 1,611.38   

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aportaciones 1,120.02       

Cuotas de ingreso 3,236.77       

Multas 825.50           

Fondo de provision Social 4.32               

TOTAL CAPITAL SOCIAL 5,186.61      

RESERVAS

Reserva legal 17.01             

Reserva Facultativa 40.00             

Cuotas para Construcción 63,397.68     

Cuotas para radio 2,039.00       

TOTAL RESERVAS 65,493.69   

SUPERAVIT

Excedente o Deficit del Presente Ejercicio (415.28)         

TOTAL SUPERAVIT (415.28)        

TOTAL PATRIMONIO 70,265.02 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 71,876.40 

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
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AÑO 2007 SUBGRUPO GRUPO TOTAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE

Caja -            0.00% 0.00% 0.00%

BANCOS 117.48       100.00% 8.39% 0.16%

Banco de loja Cta. Cte. 1101240813

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 117.48       100.00% 8.39% 0.16%

ACTIVO REALIZABLE

Suministros 169.81       17.63% 12.13% 0.24%

Inventarios 793.60       82.37% 56.68% 1.10%

TOTAL ACTIVO REALIZABLE 963.41       100.00% 68.81% 1.34%

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

Certificados de Aportación por Cobrar 19.15         6.00% 1.37% 0.03%

Otras Cuentas por Cobrar 300.00       94.00% 21.43% 0.42%

TOTAL ACTIVO EXIGIBLE 319.15       100.00% 22.80% 0.44%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,400.04    100.0% 1.95%

ACTIVOS NO  CORRIENTES

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

Edificio 62,223.46  100.00% 93.87% 86.57%

TOTAL ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 62,223.46  100.00% 93.87% 86.57%

ACTIVO FIJO  DEPRECIABLE

EQUIPO DE OFICINA 2,137.67    53.30% 3.23% 2.97%

Dep. Equipo de oficina (895.13)      -22.32% -1.35% -1.25%

MUEBLES Y ENSERES 2,278.46    56.81% 3.44% 3.17%

Dep. Muebles y Enseres (1,276.75)   -31.84% -1.93% -1.78%

EQUIPO DE RADIO 1,534.20    38.25% 2.31% 2.13%

Dep. Equipo de radio (306.84)      -7.65% -0.46% -0.43%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 951.00       23.71% 1.44% 1.32%

Dep. Equipo de Computación (412.12)      -10.28% -0.62% -0.57%

TOTAL FIJO DEPRECIABLE 4,010.49    100.00% 6.06% 5.58%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 66,233.95  100.00% 92.15%

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
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AÑO 2007 SUBGRUPO GRUPO TOTAL

OTROS ACTIVOS

Anticipo Impuesto a la Renta 4.65          0.11% 0.11% 0.01%

Anticipo a Proveedores -            0.00% 0.00% 0.00%

Crédito Tributario 4,227.71    99.65% 99.65% 5.88%

Otros Anticipos -            0.00% 0.00% 0.00%

Utincilios de Cocina 10.05         0.24% 0.24% 0.01%

TOTAL OTROS ACTIVOS 4,242.41    100.00% 100.00% 5.90%

TOTAL ACTIVOS 71,876.40  100.00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar Varias 13.20         7.75% 0.82% 0.02%

Otras Cuentas por Pagar 157.03       92.25% 9.75% 0.22%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 170.23       100.00% 10.57% 0.24%

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

Cuentas por Pagar IESS 189.20       76.27% 11.74% 0.26%

Cuentas por pagar a Empleados 15% 1.73          0.70% 0.11% 0.00%

Retenciones en la Fuente por Pagar 55.87         22.52% 3.47% 0.08%

Retenciones de IVA por pagar 1.26          0.51% 0.08% 0.00%

TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES 248.06       100.00% 15.40% 0.35%

PROVEEDORES

Cuota Comité de damas 21.47         1.80% 1.33% 0.30%

Cuota Socio Aguinaldo Navideño -            0.00% 0.00% 0.00%

Cuota para Ayuda de Socios 621.68       52.11% 38.58% 0.86%

Consejo Coorporativo Nacional 4.07          0.34% 0.25% 0.01%

Pacifictel S.A 51.31         4.30% 3.18% 0.07%

Plan Porta 494.56       41.45% 30.69% 0.69%

TOTAL PROVEEDORES 1,193.09    100.00% 74.03% 1.93%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,611.38    2.52%

TOTAL PASIVOS 1,611.38    2.52%

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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AÑO 2007 SUBGRUPO GRUPO TOTAL

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aportaciones 1,120.02    21.59% 1.59% 1.56%

Cuotas de Ingreso 3,236.77    62.41% 4.61% 4.50%

Multas 825.50       15.92% 1.17% 1.15%

Fondo de Provisión Social 4.32          0.08% 0.01% 0.01%

TOTAL CAPITAL SOCIAL 5,186.61    100.00% 7.38% 7.22%

RESERVAS

Reserva Legal 17.01         0.03% 0.02% 0.02%

Reserva Facultativa 40.00         0.06% 0.06% 0.06%

Cuotas para Construcción 63,397.68  96.80% 90.23% 88.20%

Cuotas para Radio 2,039.00    3.11% 2.90% 2.84%

TOTAL RESERVAS 65,493.69  100.00% 93.21% 91.12%

SUPERAVIT

Excedente o Deficit del Presente Ejercicio (415.28)      100.00% -0.59% -0.58%

TOTAL SUPERAVIT (415.28)      100.00% -0.59% -0.58%

TOTAL PATRIMONIO 70,265.02  100.00% 97.76%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 71,876.40  100.00%

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
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Cuadro Nº 3 

VALOR 2007

1.400,04      1,95%

66.233,95    92,15%

4.242,41      5,90%

71.876,40    100,00%

VALOR 2007

1.611,38      2,24%

70.265,02    97,76%

71.876,40    100,00%

BALANCE GENERAL

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL 

2007

ESTRUCTURA DE ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS

FINANCIAMIENTO O ESTRUCTURA FINANCIERA

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  

Gráfico Nº 3 

 

 

 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2007 

 

Del  Análisis Vertical realizado a los Estados Financieros de la Cooperativa en 

estudio del año 2007, se obtuvo los resultados que a continuación se detallan: 

 

ACTIVOS 

 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

 

 Analizar los Activos de la entidad tenemos que el Activo Corriente cuenta 

con $ 1.400,04 que está representado por el 1,95%, del total de Activos, 

siendo el rubro más representativo la cuenta Bancos con un 0,16%, al igual 

que el año anterior esto se da por  el Reglamento de la Cooperativa de 

realizar aportaciones diarias como son el cobro de tickets, en las que 

consta cuota de administración, cuota para radio, cuota para el comité de 

damas etc. y  por ende estos dineros pasan a ser depositados en la Cuenta 

Corriente del Banco de Loja aperturada por la Cooperativa. 

 

 Otra de las cuentas con mayor significatividad que se encuentra 

representada por el 1,34%; dentro del Activo Realizable es la cuenta 

Inventarios con el 1,10% esto  en razón de que los directivos de la entidad 

al realizar adquisiciones de llantas, pastillas, baterías. pintura para 

mejoramiento del edificio etc. ayudarán a los propietarios de las unidades 

para cuando estos lo necesiten, así también encontramos que la  cuenta 

Suministros se encuentra representada con el 0,24%. 
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 Entre las cuentas de mayor  importancia se encuentra las Cuentas por 

Cobrar; y que está representada por el  0.46%, teniendo un ligero aumento 

en este año debido a los Certificados de Aportación  que son de 19,15 

equivalentes al 0,03% y las cuentas por cobrar que tiene un valor de 

300,00 representados por 0,42%. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

  

 Analizando a los Activos no Corrientes cuenta con $  66.233,95 que 

representa el 92,15% (sin tomar en cuenta sus depreciaciones); con 

respecto al año anterior se notan pequeños aumentos en cifras, como es el 

caso de Equipo de Oficina que se encuentra representado por el 2,97%  en 

razón de que se realizó la compra calculadora, cajas de esferográficos, 

cuadernos, resaltadores, korés perforadora tijeras etc. Muebles y Enseres 

con el 3,16%, Equipo de Computación está descrito  con el  1,32%  

equivalente a 951,00 debido a que se realizó la compra de un computador 

nuevo Equipo de Radio con el 2,13%, mientras que Edificios se encuentra 

con un porcentaje de 86,57%,  ya que la Cooperativa lo mantiene de años 

anteriores. 

 

OTROS ACTIVOS 

  

 Otros Activos cuenta con $ 4.242,41 que representa el 5,90% del total de 

Activos, esta cuenta mantiene una considerable igualdad de un año a otro, 
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sin sufrir cambios fuertes dentro de sus cuentas Crédito Tributario, Pagos 

Anticipados, Impuestos a la Renta, Otros Anticipos. 

 

   PASIVO Y PATRIMONIO 

 

 

 Al analizar los Pasivos cuentan con $ 1.611,38 los cuales se determinó; 

que los pasivos corrientes representan el 2,24%, siendo la Cuenta más 

significativa Cuentas por Pagar que se encuentra expresado con el 0,22% 

del total de pasivos. 

Otra de las cuentas que se analizó dentro de los Pasivos corrientes se 

encuentra Impuestos y Retenciones con el 0,35% equivalente al 248,06 

que son las obligaciones que cumple la empresa.  Los proveedores y 

contribuciones de los socios del año en estudio, representa el 1,66% en el 

cual consta Cuotas Comité de Damas con el 0,03%, Cuotas ayuda para 

socios con el 0,86% Consejo Corporativo Nacional 0,01%, En este año 

también se hace la contratación del Plan Porta con el 0,69%, y que en la 

Cooperativa es de mucho agrado  y  ayuda  para todos los socios. 

 

 La Cuenta Patrimonio cuentan con 70.265,02 en este caso representa el 

97,76%, del total de Pasivo y Patrimonio, el  mismo que está compuesto 

por Capital Social y que en este año mantiene un  significativo aumento y 

está representado con el 7,22%, mientras que las Reservas representa el 

91,12%; lo que puedo decir de los resultados es que en este año existe 

una Pérdida del 0,58% al igual que el año anterior por los excesivos gastos 

que se presentaron en la empresa. 
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COOPERATIVA DE TAXIS "LA "PRADERA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

    INGRESOS  
   INGRESOS OPERACIONALES 
   Cuota Extraordinaria 1.269,70 

  Cuota para Gastos Administrativos 24.284,99 
  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
25.554,69 

 
    INGRESOS NO OPERACIONALES 

   Alquiler de local social 3.451,19 
  Otros Ingresos 563,51 
  TOTAL ING. NO OPERACIONALES 

 
4.014,70 

 TOTAL INGRESOS  
  

29.569,39 

    GASTOS 
   GASTOS OPERACIONALES 
   GASTOS DE PERSONAL 
   Sueldos, Salarios y Remuneraciones 10.379,82 

  Décimo Cuarto  846,66 
  Décimo Tercero 985,82 
  Vacaciones 168,20 
  Bono de Cumplimiento 1.279,75 
  Honorarios y Comisiones 325,26 
  Aporte Patronal 1.454,20 
  Fondos de Reserva 233,89 
  TOTAL GASTOS DE PERSONAL 

 
15.673,60 

 
    GASTO IMPUESTOS 

   Patente Municipal 247,08 
  Impuestos Municipales 214,88 
  Multa Dir. Nac. De Taxistas 20,00 
  Union Prov. De Taxistas 678,00 
  Permiso de Estacionamiento 3,00 
  TOTAL GASTO IMPUESTOS 

 
1.162,96 

 GASTO DEPRECIACIONES 
   Dep. Muebles y Enseres 227,85 
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COOPERATIVA DE TAXIS "LA "PRADERA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

 
Dep.Equipo de Oficina 181,63 

  Dep.Equipo de Computación 311,3 
  Dep. Equipo de Radio 153,42 
  TOTAL GASTO DEPRECIACIONES 

 
874,20 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
  

17.710,76 

    GASTOS NO OPERACIONALES 
   GASTO SERVICIOS 
   Agua 293,98 

  Luz 547,82 
  Teléfono 659,9 
  Senatel 147,83 
  Seguros y Reaseguros 31,55 
  Otros Servicios 728,42 
  TOTAL GASTO SERVICIOS 

 
2.409,50 

 GASTOS FINANCIEROS 
   Comisiones Bancarias 4,74 

  Servicios Bancarios 76,14 
  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

 
80,88 

 GASTOS VARIOS 
   Suministros y Materiales 379,27 

  Viáticos y Transporte 1.711,28 
  Artículos de Limpieza 73,96 
  Adecuación del Local 2.510,30 
  Promoción y Publicidad 383,00 
  Gasto no Deducible 95,86 
  Gastos  de Aniversario 1.179,73 
  Agasajo Navideño 2.408,02 
  Gastos Varios 1.042,11 
  TOTAL GASTOS VARIOS 

 
9.783,53 

 TOTAL GASTO NO OPERACIONALES 
  

12.273,91 

TOTAL DE GASTOS 
  

29.984,67 
GANANCIA O PÉRDIDA 

  
-415,28 
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AÑO 2007

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Cuota Extraordinaria 1,269.70     4.97 % 4.29 % 4.29 %

Cuota para gastos administrativos 24,284.99   95.03 % 82.13 % 82.13 %

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 25,554.69   100.00 % 86.42 % 86.42 %

INGRESOS NO OPERACIONALES

Alquiler local social 3,451.19     85.96 % 11.67 % 11.67 %

Otros Ingresos 563.51 14.04 % 1.91 % 1.91 %

TOT. ING. NO OPERACIONALES 4,014.70     100.00 % 13.58 % 13.58 %

TOTAL INGRESOS  29,569.39   100.00 % 100.00 %

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTO DE PERSONAL

Sueldos Salarios y demás Remun. 10,379.82   66.22 % 58.61 % 34.62 %

Décimo Cuarto Sueldo 846.66 5.40 % 4.78 % 2.82 %

Décimo Tercer Sueldo 985.82 6.29 % 5.57 % 3.29 %

Vacaciones 168.20 1.07 % 0.95 % 0.56 %

Honorarios, Comisiones 325.26 2.08 % 1.84 % 1.08 %

Bono de Cumplimiento 1,279.75     8.17 % 7.23 % 4.27 %

Aporte Patronal 1,454.20     9.28 % 8.21 % 4.85 %

Fondos de Reserva 233.89 1.49 % 1.32 % 0.78 %

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 15,673.60   100.00 % 88.50 % 52.27 %

GASTO IMPUESTOS

Patente Municipal 247.08 21.25 % 1.40 % 0.82 %

Impuestos Municipales 214.88 18.48 % 1.21 % 0.72 %

Multa Dir. Nac. Taxistas 20.00 1.72 % 0.11 % 0.07 %

Union Provincial de Taxistas 678.00 58.30 % 3.83 % 2.26 %

Permiso de Estacionamiento 3.00 0.26 % 0.02 % 0.01 %

TOTAL GASTO IMPUESTO 1,162.96     100.00 % 6.57 % 3.88 %

GASTO DEPRECIACIONES

Dep. Muebles y Enseres 227.85 26.06 % 1.29 % 0.76 %

Dep. Equipo de Oficina 181.63 20.78 % 1.03 % 0.61 %

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

SUBGRUPO GRUPO TOTAL
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AÑO 2007

Dep. Equipo de Computación 311.3 35.61 % 2.58 % 1.04 %

Dep. Equipo de Radio 153.42 17.55 % 1.27 % 0.51 %

TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN 874.2 100.00 % 2.92 %

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 17,710.76   59.07 %

GASTOS NO OPERACIONABLES

GASTO SERVICIOS

Agua 293.98 12.20 % 2.20 % 0.98 %

Luz Eléctrica 547.82 22.74 % 4.09 % 1.83 %

Telefono 659.9 27.39 % 4.93 % 2.20 %

Senatel 147.83 6.14 % 1.10 % 0.49 %

Seguros y reaseguros 31.55 1.31 % 0.24 % 0.11 %

por otros servicios 728.42 30.23 % 5.44 % 2.43 %

TOTAL GASTO SERVICIOS 2,409.50     100.00 % 19.63 % 8.04 %

GASTOS FINANCIEROS 

Comisiones Bancarias 4.74 5.86 % 0.04 % 0.02 %

Servicios Bancarios 76.14 94.14 % 0.62 % 0.25 %

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 80.88 100.00 % 0.66 % 0.27 %

GASTOS VARIOS

Suministros y Materiales 379.27 3.88 % 3.09 % 1.26 %

Viaticos y Transporte 1,711.28     17.49 % 13.94 % 5.71 %

Articulos de Limpieza 73.96 0.76 % 0.60 % 0.25 %

Adecuación de Local 2,510.30     25.66 % 20.45 % 8.37 %

Promocion y Publicidad 383.00 3.91 % 3.12 % 1.28 %

Gastos no deducibles 95.86 0.98 % 0.78 % 0.32 %

Gasto Aniversario 1,179.73     12.06 % 9.61 % 3.93 %

Agasajo Navideño 2,408.02     24.61 % 19.62 % 8.03 %

Gastos Varios 1,042.11     10.65 % 8.49 % 3.48 %

TOTAL GASTOS VARIOS 9,783.53     100.00 % 79.71 % 32.63 %

TOT. GAST. NO OPERACIONALES 12,273.91   100.00 % 40.93 %

TOTAL GASTOS 29,984.67   100.00 %

GANANCIA/PERDIDA -415.28 -1.40 %

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

SUBGRUPO GRUPO TOTAL
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Cuadro Nº 4 

VALOR

25,554.69 86.42 %

4,014.70 13.58 %

29,569.39 100.00 %

VALOR

17,710.76 59.07 %

12,273.91 40.93 %

29,984.67 100.00 %

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA"

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL

ESTADO DE RESULTADOS

2007

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES

2007

2007

INGRESOS  

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS

GASTOS

 

Gráfico Nº 4 

 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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INTERPRETACION DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2007 

 

Una vez realizado el análisis Vertical del Estado de Resultados del año 2007, se 

procede a interpretarlo de la siguiente manera: 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

 Los Ingresos Operacionales tienen el $ 25.554,69 se encuentran 

representados por el 86,42%, para este período; las cuentas que fueron 

consideradas en la estructura de los Ingresos Operacionales son Cuotas 

Extraordinarias con el 4,29% y Cuotas de Administración, representadas 

con el 82,13%, estos porcentajes representan el Margen Operacional, es 

decir reflejan la habilidad que tiene la Cooperativa para producir utilidades 

con el desarrollo normal del objeto social. 

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

 Ingresos no Operacionales tienen el $ 4.014,70 representan el 13,58% del 

total de los Ingresos, por lo que puedo decir que tiene una buena 

representatividad dentro del Total de los Ingresos. En mayor porcentaje 

está la cuenta  Ingresos por Alquiler de  Local Social con un 11,67%, que 

se da por el cobro de arriendo de local para gimnasio y el otro para eventos 

sociales que tiene la Cooperativa y con un menor porcentaje esta en Otros 

Ingresos con el 1,91% esto en razón de que ingresa dinero por el alquiler  

del bingo propiedad de la Cooperativa, de sillas mesas, cobertores, disco 

móvil etc. 
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GASTOS OPERACIONALES 

 

 En este período cuenta con el $ 17.710,76 que representa el 59,07% del 

total de Gastos, la cuenta con mayor representatividad y al igual que el año 

anterior  Remuneración Unificada con un 52,27%, ya que es la mayor 

obligación que tiene la empresa para con sus empleados por los servicios 

prestados a la misma, Impuestos está representada por el 3,88%( Patente 

Municipal 0,82%, Impuestos Municipales 0,72%, Unión Provincial de 

Taxistas 2,26, Permiso de estacionamiento 0,01%, Dirección Nacional de 

Taxistas 0,07%,). Dentro del Gasto Depreciaciones al analizar se encontró 

un porcentaje de 2,92%. este grupo se encuentra en buena relación con los 

Ingresos Operacionales a que representan los valores necesarios para 

llevar a cabo los objetivos sociales. 

 

GASTOS NO OPERACIONALES: 

 

 Los Gastos no Operacionales cuentan con $ 12.273,91 que representan el 

40,93%, dentro de estos  gastos encontramos que la Cuenta Servicios 

Básicos está representado con el 8,04%; en los que constan (Luz  1,83%, 

Agua 0,98% Teléfono 2,20%, Senatel 0,49%, Seguros y Reaseguros 

0,11%, Otros servicios 2,43%). Dentro de la Cuenta Gastos Financieros 

está caracterizado por el 0,27% este porcentaje se da por el movimiento 

que mantiene la Cooperativa en su Cuenta del Banco de Loja. 
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Los Gastos no Operacionales como son Gastos Varios podemos decir que 

tienen una similitud con los Ingresos no Operacionales, ya que estos 

Gastos representan 32,63%, estos gastos como su nombre mismo lo indica 

no son utilizados para las operaciones de la empresa, principalmente se los 

dedica para la integración de los socios, es por eso que la cuenta con 

mayor significatividad es Aguinaldo Navideño con el 8,03%, esta cuenta 

representa los beneficios que la entidad otorga a sus socios  como a sus 

familiares con la entrega de canastas navideñas, bonos navideños, cenas 

navideñas, etc. como también las Fiestas de Aniversario que representan 

el 3,93% las mismas que se realizan en Agosto, como son las Jornadas 

Deportivas, almuerzos, refrigerios, paseos familiares, baile.etc. Es decir la 

totalidad de sus fiestas; como Gastos Varios no Operacionales tenemos 

(Suministros y Materiales que se encuentra representado por el 

1,26%,Viaticos y Transporte con el 5,71%, Artículos de Limpieza con el 

0,25%, Promoción y Publicidad el 1,28%, Adecuación del Local 8,37%, 

Gastos varios 3,48%, y Gastos no Deducibles con el 0.32%.) 

 

 Basándose  en los resultados obtenidos en el período analizado, puedo 

decir que se obtiene una pérdida, que está representada por  1,40%, esto 

se da por la Pérdida que se viene arrastrando de  periodos anteriores. 
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COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA" 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN ECONOMICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006-2007 

  
AÑO 
2007 AÑO 2006 

VARIAC. 
ABSOL. 

VARIAC. 
RELT. RAZON 

INGRESOS   
 

        

INGRESOS 
OPERACIONALES   

 
        

Cuota para gastos 
Administrativos 24.284,99 23.845,29 439,70 1,84 % 1,02 

Cuota Extraordinaria 1.269,70   1.269,70       

TOTAL  INGRESOS 
OPERACIONALES 25.554,69 23.845,29 1.709,40 7,17 % 1,07 

  
 

          

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

 
          

Alquiler de Local 3.451,19   3.451,19       

Otros ingresos 563,51   563,51       

TOTAL  INGRESOS NO  
OPERACIONALES 4.014,70   4.014,70       

TOTAL INGRESOS 29.569,39 23.845,29 5.724,10 24,01 % 1,24 

GASTOS 
 

          

GASTOS OPERACIONALES 
 

          

GASTOS DE PERSONAL 
 

          

Sueldos,salarios y demás 
Rem. 10.379,82 7.663,12 2.716,70 35,45 % 1,35 

Décimo Cuarto 846,66 490,06 356,60 72,77 % 1,73 

Décimo Tercero 985,82 685,56 300,26 43,80 % 1,44 

Vacaciones 168,2 44,24 123,96 280,20 % 3,80 

Honorarios y Comisiones 325,26 887,50 -562,24 -63,35 % 0,37 

Bono de Cumplimiento 1.279,75   1.279,75       

Aporte Patronal 1.454,20 913,79 540,41 59,14 % 1,59 

Fondos de Reserva 233,89 361,96 -128,07 -35,38 % 0,65 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 15.673,60 11.046,23 
 
4.627,37 41,89 % 1,42 

 
 
 
 
 
 
 
 



            
 

96 
 

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA" 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE  SITUACIÓN ECONOMICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006-2007 

  
AÑO 
2007 AÑO2006 

VARIAC 

ABSOL. 
VARIAC. 

RELT. RAZON 

GASTO IMPUESTO 
 

          
Patente Municipal 247,08 127,42 119,66 93,91 % 1,94 

Impuestos Municipales 214,88 232,36 -17,48 -7,52 % 0,92 

Direccion Nacional de Taxistas 20,00   20,00       

Unión Provincial de Taxistas 678,00   678,00       

Permiso de Estacionamiento 3,00   3,00       

Derechos y Licencias   7,52 -7,52 

-
100,0

0 % 0,00 

TOTAL GASTO IMPUESTOS 1.162,96 367,30 795,66 
216,6

2 % 3,17 

              

GASTO DEPRECIACIONES             

Dep Muebles y Enseres 227,85 227,85 0,00 0,00 % 1,00 

Dep. Equipo de Oficina 181,63 179,84 1,79 1,00 % 1,01 

Dep. Equipo de Computación 311,30 100,82 210,48 
208,7

7 % 3,09 

Dep. Equipo de Radio 153,42 153,42 0,00 0,00 % 1,00 

TOTAL GASTO 
DEPRECIACIONES 874,20 661,93 212,27 32,07 % 1,32 

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 17.710,76 12.075,46 5.635,30 46,67 % 1,47 

              

GASTOS NO OPERACIONALES             

GASTO SERVICIOS             

Agua 293,98 613,74 -319,76 -52,10 % 0,48 

Luz 547,82 347,92 199,90 57,46 % 1,57 

Teléfono  659,90 326,66 333,24 
102,0

1 % 2,02 

Senatel 147,83   147,83       

Servicio de Internet y Copias   14,89 -14,89 

-
100,0

0 % 0,00 

Seguros y Reaseguros 31,55 35,34 -3,79 -10,72 % 0,89 

Otros Servicios 728,42 3.673,37 -2.944,95 -80,17 % 0,20 

TOTAL GASTO SERVICIOS 2.409,50 5.011,92 -26.02,42 
-

51,92 % 0,48 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE TAXIS "LA PRADERA" 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE  SITUACIÓN ECONOMICA 

  
AÑO 
2007 

AÑO 
2006 

VARIAC. 
ABSOL. 

VARIAC
. RELT. 

 
RAZON  

GASTOS FINANCIEROS             
Comisiones Bancarias 4,74 7,00 -2,26 -32,29 % 0,68 
Servicios Bancarios 76,14 54,20 21,94 40,48 % 1,40 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 80,88 61,20 19,68 32,16 % 1,32 
              
GASTOS VARIOS             
Suministros y Materiales 379,27 1.052,00 -672,73 -63,95 % 0,36 
Viáticos y Transporte 1.711,28 377,72 1.333,56 353,06 % 4,53 

Artículos de Limpieza 73,96 5,00 68,96 

1379,2
0 % 14,79 

Compromisos Sociales   28,27 -28,27 -100,00 % 0,00 
Adecuación de Local 2.510,30   2.510,30       
Promoción y Publicidad 383,00 261,06 121,94 46,71 % 1,47 
Gastos no Deducibles 95,86 875,39 -779,53 -89,05 % 0,11 
Canasta Familiar   823,18 -823,18 -100,00 % 0,00 
Gasto Aniversario 1.179,73 275,30 904,43 328,53 % 4,29 
Agasajo Navideño 2.408,02 2448,53 -40,51 -1,65 % 0,98 
Combustible   467,10 -467,10 -100,00 % 0,00 
Ayuda socios fall. Familiar   1.294,50 -1.294,50 -100,00 % 0,00 
IVA  que se carga al gasto   404,93 -404,93 -100,00 % 0,00 
Gastos Varios 1042,11   1.042,11       
TOTAL GASTOS VARIOS 9783,53 8.312,98 1.470,55 17,69 % 1,18 
TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES 12.273,91 13.386,10 -1.112,19 -8,31 % 0,92 
COSTO DE VENTAS   -1.574,17 1.574,17 -100,00 % 0,00 
TOTAL GASTOS 29.984,67 25461,56 4.523,11 17,76 % 1,18 
SUBTOTAL 29.984,67 23.887,39 6.097,28 25,53 % 1,26 
GANANCIA O PÉRDIDA -415,28 -42,10 -373,18 886,41 % 9,86 
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COOPERATIVA DE TAXIS “LA PRADERA” 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006-2007 

 

INTERPRETACION 

 

Para realizar el Análisis Horizontal y establecer los cambios que se han originado 

en las diferentes cuentas, hemos analizado los Estados correspondientes a los 

dos períodos económicos en estudio, y de esta manera conocer las cuentas que 

presentan una variación significativa. 

 

ACTIVO CORRIENTE: 

 

Cuadro Nº 5 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

AÑOS VALOR % VARIACION 

2007 1.400,04   

2006 2.105,02   

  -704,98 -33,49% 

-33,49 % 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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 Al analizar el activo Corriente de los cálculos dados en el análisis horizontal 

presentan una variación de (-33,49%),  que a simple vista se observa una 

disminución de Liquidez debido a que en el último período no ingresa  

ningún valor en la Cuenta Caja , ya que en el año 2006 cuenta con una 

cantidad de $ 20,00, y en el año 2007 no tiene efectivo alguno generando 

una disminución  debido a que en la empresa se realizan los depósitos 

diarios, teniendo una razón de $ 0,45 es decir este valor demuestra el 

número de veces que el año 2006 es superior al 2007 

 

 En lo concerniente al activo realizable se observa que en la cuenta 

Inventarios existe una disminución  en lo que se refiere  al año 2006  con $ 

1.124,70 y en el año 2007 con 793,60 existiendo una variación  negativa  

de $ -331,10 que  en  porcentaje  es  igual  al  (-29,44%), lo que significa 

que la Institución ha logrado realizar la adquisición de llantas, pastillas, 

baterías etc. manteniendo una razón de $ 0,71 lo que quiere decir el 

número de veces que el año 2007es inferior al año 2006. 

 

 En lo que se refiere a Cuentas por Cobrar, se observa una disminución, el 

mismo que para el año 2006 cuenta con $ 718,55 y en  el  año  2007  con  

$ 300.00, hallando una variación negativa de $  -418,55 que al 

transformarla en porcentaje es de (- 58,25%), lo que significa que los 

socios de la entidad deciden realizar en el año 2007 un aumento de sus 

cuotas de aportación diarias en lo que se refiere a cuota para la radio que 

por ende  con una razón de $ 0,44 han pasado a ser cuentas por cobrar es 
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decir este valor demuestra el número de veces que el año 2007 es superior 

al 2006. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

Cuadro Nº 6 

AÑOS VALOR % VARIACION 

2007 66.233,95   

2006 66.428,86   

  -194,91 -0,29% 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 Del análisis se deduce que estos Activos no Corrientes están representados 

por Edificio, Equipo de Oficina, Muebles y Enseres, Equipo de Radio, Equipo 

de Computación en el año 2006 presentan un valor de $ 66.428,86 y  en  el  

año  2007  cuenta  con  un  valor de $ 66.233,95; evidenciándose una 

disminución de $ -194,91 lo que en porcentaje significa el (-0,29%), también se 

pudo notar que en la Entidad se realizó la adquisición de una computadora, 

debido a que la anterior  ya estaba deteriorada, con el objeto de brindar una 

-0.29 % 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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mejor prestación de servicios a sus asociados siendo su razón de $ 1,00 valor 

que demuestra el número de veces que es superior el 2007 que el 2006. 

OTROS ACTIVOS 

Cuadro Nº 7 

AÑOS VALOR % VARIACION 

2007 4.242,41   

2006 3.523,24   

  719,17 20,41% 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 El   total   de   Otros   Activos   según  la  estructura  financiera  es  de   

$ 3.523,24 para el año 2006, y de $ 4.242,41 para el año 2007 teniendo un 

aumento de $ 719,17 lo que representa el 20,41% dentro de un año a otro, 

esto se da en su mayoría por la Cuenta Crédito Tributario, la razón de Otros 

Activos es de 1,20 lo que significa que el año 2007 es superior.  

 

 

 

20,41 % 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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PASIVOS: 

Cuadro Nº 8 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 La empresa tiene varias obligaciones con terceros por lo que podemos decir 

que en el año 2006 el total de sus Pasivos asciende a $ 2.062,28 y el año 2007 

tiene un valor de $ 1.611,38 por lo que se obtuvo una disminución de $ -

450,90 que es igual al 0,78% esto se da, debido a que la entidad ha reducido 

las cuentas por Pagar y por lo tanto disminuyen las obligaciones con terceros, 

uno de los rubros más característicos son Cuentas por Pagar que en el 2006 

asciende a un valor de $ 2.27,11 y en el año 2007 es de $13,20 podemos 

observar que su disminución es de  -213,91 equivalente al 94,14%. 

 

 En los Impuestos y Retenciones por Pagar de igual manera presenta un 

aumento sobre todo en Cuentas por Pagar al IESS con 1,21% y en Cuentas 

AÑOS VALOR % VARIACION 

2007 1.611,38 
 2006 2.062,28 
   -450,90 -21,86% 

-21,86 % 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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por Pagar a la fuente con el 14,77%, esto se da principalmente debido a que 

los Directivos de la entidad. 

 

PATRIMONIO 

Cuadro Nº 9 

 

 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 El total de patrimonio según la estructura financiera en el año 2006 está 

representado por $ 70.036,94 y en el año 2007 con un valor de 70680.30,  

lo que nos demuestra un aumento en valores monetarios de $ 643,36 que 

significa el 0,92% de aumento. 

 

 La cuenta Capital Social demuestra un aumento muy importante, 

especialmente en Aportaciones por que representa una variación de un 

año a otro de $ 143,53, esto se da por que los socios tomaron la decisión 

AÑOS VALOR % VARIACION 

   2007 70.680,30 
 2006 70.036,94 
 

 
643,36 0,92% 

0,92 % 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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realizar un incremento en las  aportaciones para lo que es comité de 

Damas y cuota para radio. En lo que se refiere a multas también se 

encuentra un aumento ya que este representa una variación de $ 541,00 

también de un año a otro debido a que estas son  por no llegar a tiempo  

para las sesiones de asamblea general o de Administración, sesiones de 

trabajo, sesiones de la radio etc.  

 

  Dentro del Resultado del ejercicio vigente existe un Déficit ya que en el 

año 2006 presenta $ -42,10, y en el año 2007 es de $ -415,28 demostrando 

un progreso en lo que se refiere al año 2006 ya que la pérdida es mínima 

en este año, y en lo que representa al año 2007 se analizó que su pérdida 

va en aumento. 

 

 

COOPERATIVA DE TAXIS “   LA PRADERA” 

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 – 2007 

 
 

INTERPRETACION: 

 

 Al aplicar el Análisis Horizontal a los Estados de Resultados de los años 2006 y 

2007 en la Cooperativa de Taxis “La Pradera” se puede observar que: 
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INGRESOS  

 

Cuadro Nº 10 

 

AÑOS VALOR % VARIACION 

2007 29.569,39 
 2006 23.845,29 
 

 
5.724,10 1,24% 

 

Gráfico Nº 10 

 

 En el año 2006 los ingresos tiene un valor de $ 23.845,29 y en el año 2007 

el valor es de $ 29.569,39  lo que demuestra un aumento de 1,24%, o lo 

que es igual a $ 5.724,10, debido a que en el año 2007  se da un aumento 

en los Ingresos Operacionales especialmente en la  cuota para gastos 

administrativos tiene un aumento de 1,84%, esto se da por el aumento en 

el precio de los tickets con razón al año 2006, de igual manera Cuotas 

Extraordinarias  fue creada por la necesidad que la empresa tiene para 

poder solventar a su Administración. Analizando las demás cuentas se 

puede evidenciar que tanto los aumentos como las disminuciones dentro 

de las mismas  se puede decir que no tiene un alto grado de 

1,24 % 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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significatividad, es por eso que los Ingresos Operacionales en su totalidad 

en el año 2006 cuenta con un valor de  $ 23.845,29  y   en   el   año   2007   

cuenta  con  un  valor  de  $ 25.554,69, es decir que tiene un aumento de $ 

1.709,40 (7,17%) teniendo una razón de $ 1,07 de lo que se puede decir 

que el año 2007 es mayor que el año anterior. 

 

 Al referirnos a los  Ingresos no Operacionales se observó que existe una 

disminución ya que según la estructura del Estado de Resultados del año 

2006 no se han creado las cuentas que en el año 2007 existen, es por eso 

que al analizar dichos estados no se puede interpretar, sin embargo en el 

estado de resultados del año 2007 el  total  de  los  ingresos  no 

operacionales tiene un valor de $ 4.014,70 esto se da por el Alquiler del 

Local   que cuenta con un valor de $ 3.451,19 en tanto que Otros Ingresos 

tiene un incremento de $ 563,51. 

 
 

 

GASTOS 

Cuadro Nº 11 

 

 

AÑOS VALOR % VARIACION 

2007 29.984,67 
 2006 25.461,56 
 

 
4.523,11 17,76% 
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Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 Con relación a los Gastos Operacionales se puede observar que existe en 

el año 2006 un valor de $ 25.461,56 y en el año 2007 cuenta con un valor 

de $ 29.984,67  existiendo una disminución de $ 4.523,11 lo que significa 

en porcentaje el 17,76% esto se da debido a que la entidad decide realizar 

ajustes en sus Gastos e incluso logrando que algunas de sus cuentas se 

mantengan en cero, en relación a los sueldos, salarios y demás 

remuneraciones tenemos que en el año 2006 posee una cantidad de $ 

7.663,12 y en el año 2007 es de $ 10.379,82; notándose un  incremento del 

35,45%  lo que es igual a $ 2.716,70 y una razón de 1.35 veces más que el 

año anterior, lo que indica que estos gastos sirven para realizar el pago 

mensual por los servicios prestados al personal que labora en la entidad, y 

, porque en el año 2007 se incrementan los Sueldos Básicos, y la 

Contadora decide pasar a Remuneración Unificada el Bono de 

Cumplimiento. 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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 Las Cuentas dentro del Gasto Impuestos con mayor representatividad en 

variación son  Patente Municipal que en el año 2006 cuenta con un valor 

de $ 127,42 y en el año 2007 con un valor de $ 247,08 existiendo un 

aumento del 93,91% lo que significa el $ 119,66 y con una razón de $ 1,94. 

En lo que se refiere  los Impuestos Municipales se puede decir que en el 

año 2006 tenemos  un  valor  de  $ 232,36  y  en  el  año  2007  un  valor  

de $ 214,88  representado por $ -17,48 lo que significa el -7.52% y con una 

razón de $ 0,92 esta variación se da cada año, debido a que son 

obligaciones y responsabilidades que mantiene la empresa. 

 

 Los Gastos no Operacionales son los gastos que no tienen relación directa 

con la actividad para la que fue creada la entidad,  pero al igual  que  los  

Gastos  Operacionales  tienen  una  disminución de $ -1112.19 que 

significa el –8,31%, teniendo una razón de $ 0,92  lo que quiere decir que 

el año 2007 es menor que el año 2006, dentro de este grupo las cuentas 

con mayor  significatividad es Fiestas  de  Aniversario  teniendo   en   el  

año  2006  un  valor  de $ 275,30 y en el año 2007  de $ 1.179,73 , 

aumentando el $ 904,43  representado por el 328,53% , esta variación se 

da especialmente por el objetivo trazado de la empresa,  de festejar cada 

año su creación. Agasajo Navideño representa una variación de $ -40,51 

que es igual al -1,65% , Otra de la cuentas es Comisiones Bancarias  que 

en el año 2006 cuenta con un valor de $ 7.00 y en el 2007 es de $ 4,74 con 

una variación de $ –2,26 lo que significa el -32,29%  y Servicios Bancarios 

representado por el $ 54,20 en el 2006 y $ 76,14 en el 2007  presenta un 
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aumento de $ 21,94 que es igual al 40,48% esto se da por el dinero que la 

cooperativa mantiene en el banco y que genera el respectivo gasto por 

mantenimiento de la cuenta en el Banco de Loja. 

 

COOPERATIVA DE TAXIS “LA PRADERA” 

ANALISIS POR INDICADORES 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

a)  Índice de Liquidez 

Formula:  

Cuadro Nº 12 

 

 

 

2006 2007 

IL= 
2.105,02 

 
IS= 

5.632,40 
 2.062,28 

 
1.611,38 

 IL= 1,02 
 

IS= 3,50 
 

      

INDICE DE LIQUIDEZ 

2006 2007 

$ 1,02 $ 3,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL=  ACTIVO CORRIENTE 

        PASIVO CORRIENTE 
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Gráfico Nº 12 

 

Interpretación: 

La  Cooperativa  de  Taxis  “La Pradera” presenta una razón corriente de $ 1,02 

ctvs. En el año 2006 y  $ 3,50 ctvs. En el año 2007 esto quiere decir  que  por  

cada dólar que la empresa deba a corto plazo cuenta con $ 1,02ctvs. En el año 

2006 y en el año 2007 cuenta con  $ 3,50 ctvs. Para respaldar dicha obligación 

considerando la relación de 2 a 1 podemos observar  en el gráfico  que la 

Cooperativa si posee solvencia en cuanto a sus Activos Corrientes por lo que sí 

se pueden cubrir con la obligaciones que se obtengan en el Pasivo Corriente, ya 

que la misma no tiene finalidades de lucro. 

 

b) Índice de Prueba Ácida 

 

Cuadro Nº 13 

 

 

 

 

P A=  ACTIVOS CORRIENTES – INVENTARIOS 

                                     PASIVO CORRIENTE 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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Formula:                      

2006 2007 

 PA = 
2.105,02  -  1124,70 

 
 PA = 

5.632,40 - 793,60   

2.062,28 
 

1.611,38   
 PA = 0,48   PA = 3,00   

        
 PRUEBA ACIDA 

2006 2007   

0,48 3,00   

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 
 

 

Interpretación: 

Este índice nos demuestra que la Cooperativa de Taxis “La Pradera” presenta una 

Prueba Ácida de $ 0,48 ctvs. En el año 2006 y en el año 2007 de $ 3,00 ctvs. Esto 

quiere decir que por cada dólar que la empresa deba a Corto Plazo cuenta con $ 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Estados Financieros 
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0,48 ctvs. Para solventar alguna deuda en el año 2006 y con $ 3,00 ctvs. En el 

año 2007  de los Activos Corrientes de fácil disponibilidad sin recurrir  a la venta 

de  ninguno de sus inventarios. Por lo tanto se considera que la empresa se 

encuentra en un nivel equilibrado cumpliendo con el estándar  de 0,5 a 1 como se 

puede verificar en el gráfico. 

 

c) Índice de Liquidez Inmediata o Prueba de Fuego 

 

Formula: 

 

Cuadro Nº 14 

 

 

I.LI. o P. F =  ACTIVO DISPONIBLE 

                           PASIVO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

2006 2007 

I. LI= 
261,77 

 
I.LI= 

117,48 
 2.062,28 

 
1.611,38 

 I. LI= 0,13 
 

I.LI= 0,07 
 

      
PRUEBA DE FUEGO 

2006 2007 
 $0,13 $0,07 
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Gráfico Nº 14 

 

 

Interpretación: 

Este índice nos da conocer que la Cooperativa de Taxis “La Pradera” presenta 

una prueba de fuego de $ 0,13 ctvs. En el año 2006 y en el año 2007 de $ 0,07 

ctvs. Esto quiere decir que por cada dólar que la empresa se comprometa a 

cancelar en una deuda a corto plazo  cuenta con $ 0,13 ctvs. En el año 2006  y 

con $ 0,07 ctvs. En el año 2007. Esta prueba como su nombre mismo lo indica es 

la más rigurosa en su ámbito por cuanto nos indica la capacidad que tiene la 

empresa para realizar el pago inmediato de sus obligaciones a corto plazo, sin 

embargo como se nota en el gráfico la entidad si está en capacidad de solventar, 

tomando en cuenta el estándar  que es de 05 a 1. 

 

 

 

 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

a) Índice Patrimonial 

 

Formula:  

 

Cuadro Nº 15 

 

 

I.P.=   PATRIMONIO  X 100  

           ACTIVO TOTAL 

 

 

2006 2007 

I. P= 
4.452,08 x 100  

I.P= 
5.186,61 x 100 

7.205,12   71.876,40   

I. P= 61,79 % I.P= 7,22 % 

 
 
 

     
INDICE PATRIMONIAL 

2006 2007 

61,79% 7,22% 
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Gráfico Nº 15 

 

 

 

Interpretación: 

La variación porcentual del 61.79% en el año 2006 y el 7.22% en el año 2007 

permite conocer la influencia del Patrimonio en el Activo Total cuyo gráfico indica 

que la Cooperativa de Taxis “La Pradera” posee una gran parte del Activo Total, 

sin embargo el concepto de este índice revela que mientras mayor sea el 

porcentaje mayor será el rendimiento financiero se puede decir que por tratarse 

de una Cooperativa se encuentra en un índice adecuado especialmente en el año 

2006, ya que su objetivo primordial  no es obtener lucro, por tratarse de una 

Cooperativa que presta sus servicios. 

 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Estados Financieros 
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b)  Capital de Trabajo Neto 

 

Formula: 

 

Cuadro Nº 16 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

 

 

2006 2007 

C. P= 2.105,02 – 2.062,28 C.P= 5.632,4- 1.611,38 

 
  

 
  

C. P= 42,74   C.P= 4.021,02   

 
  

 
   

 
 

     
CAPITAL DE TRABAJO NETO 

2006 2007 

42.74 4.021,02 
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Gráfico Nº 16 

 

 

 

Interpretación: 

 
Luego de  haber aplicado el Indicador de Capital de Trabajo neto y representado 

gráficamente, se puede observar que la Cooperativa de Taxis “La Pradera” en el 

año 2006  tiene un capital de trabajo positivo de $ 42,74, lo que quiere decir que 

la cooperativa no cuenta con un capital suficiente para realizar frente a sus 

obligaciones  menores a un año, pero de manera contradictoria en el 2007 tiene 

un valor de $ 4.021,02, es decir que en este año la entidad si disponía de 

recursos para seguir con las operaciones y obligaciones menores a un año. 

 

 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Estados Financieros 
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c) Rendimiento de Capital Social 

Formula:  

Cuadro Nº 17 

 

RCS=  UTILIDADES NETAS DESPUES DE IMPUESTOS x  100 

CAPITAL SOCIAL 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

2006 2007 

RCS= -42,10 X 100 RCS= -415,28  X 100 

  4.452,08     5.186,61   

RCS= -0,95 % RCS= -8,01 % 

      RENDIMIENTO DEL CAPITAL 2006 2007 

      -0,95% -8,01% 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 



            
 

119 
 

Interpretación: 

 

La razón anterior significa que la utilidad neta después de impuestos es para el  

2006 de menos 0,95% sobre el capital social y para el año 2007 se encuentra en 

menos 8,01%, es decir que el rendimiento percibido sobre la inversión de los 

propietarios no resalta en ninguno de los dos años por lo que se debe evidenciar 

el rendimiento del capital se encuentra por debajo del 0%, esto es por la pérdida 

que existe en los dos años de estudio. Como se dice que en el año 2007 las 

perdida aumenta esto quiere decir que en este año se están aplicando mal las 

políticas de recaudaciones de fondos en la cooperativa, pero lo que repercute es 

la aplicación mal adecuada de los Estatutos y Reglamentos de la Cooperativa, 

tanto como la no aplicación de la NEC N° 13 que nos habla de las Depreciaciones 

adecuadas de los Activos Fijos. 

 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO: 

 
a) Índice de Solidez 

 
 

Formula: 

 

Cuadro Nº 18 

 

 

 

 

 

I.S. =      PASIVO TOTAL X 100 

              ACTIVO TOTAL 
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2006 2007 

I.S. = 2.062,28 X 100 I.S. 1.611,38  X 100 

  72.057,12     71.876,40   
I.S. = 2.86 % I.S. 2,24 % 

 
  

 
  

      SOLIDEZ 2006 2007 
       2.86%       2,24% 

 
 
 
Gráfico Nº 18 

 

 

Interpretación: 

 

La Cooperativa de Taxis “La Pradera” según el Indicador aplicado muestra el 

2.86% en el año 2006 y el 2.24% en el año 2007, esto quiere decir que  su Capital  

se encuentra financiado por sus acreedores quedando un porcentaje de menos 

97.14% en el año 2006 y en el año 2007 del menos 97.76% del Capital propio de 

la entidad lo que significa que la Cooperativa está dentro de un campo de riesgo a 

causa de la baja participación de sus Socios. 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Estados Financieros 
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Tenemos que considerar que existe en los Pasivos cuentas que pueden modificar 

sustancialmente el financiamiento de la Cooperativa los cuales se podrían 

considerar poco exigibles como son las Cuentas por Pagar. 

 

b) Índice de Patrimonio a Pasivos ( Apalancamiento) 

Formula: 

Cuadro Nº 19 

 

 

 

Gráfico Nº 19 

2006

2007

0,00%

2000,00%

4000,00%

6000,00%

2006
2007

3494,05%

4360,54%

INDICE DE PATRIMONIO A PASIVOS

2006

2007

 

 

IPP =  PATRIMONIO TOTAL X 100 

                        PASIVO 

2006 2007 

IPP= 72.057,12 X 100 IPP= 70.265,02  X 100 

  2.062,28     1.611,38   

IPP= 3.494,05 % IPP= 4.360,55 % 

INDICE DE  PATRIMONIO A PASIVOS 

2006 2007 
 3494,05% 4.360,55 % 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Estados Financieros 



            
 

122 
 

Interpretación: 

 

Se puede observar que la Cooperativa de Taxis “La Pradera”, en el año 2006 el 

Patrimonio se encuentra en una posición de 3.494.05%, mientras que en año 

2005 su Capital está posesionado en  4.360,54% del total de Pasivos; lo que 

significa que la Cooperativa se encuentra comprometida con sus acreedores, 

teniendo un porcentaje de riesgo, por lo que es igual tendrá una menor garantía. 

Sin embargo, en el año 2007 se demuestra una notable mejoría. 

 

Índice de Endeudamiento 

 
Formula: 

Cuadro Nº 20 

 

 

 

 
2006 2007 

IPP= 2.062,28   IPP= 1.611,38   

  4.452,08     5.186,61   

IPP= 0,46   IPP= 0,31   

 
 

     INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2006 2007 
       0,46 0,31 
  

 

 

 

IPP=  PASIVO TOTAL 

          PATRIMONIO 
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Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En el año 2006 la  Cooperativa de Taxis “La Pradera” se encuentra comprometida 

0.46 veces referente al Patrimonio con el Pasivo  Total y en el año 2007 está 

comprometida con 0.31 veces, lo que demuestra que su Patrimonio se encuentra 

muy comprometido con sus terceros, pero también se puede notar un ligero 

mejoramiento de un 0.15 veces de un año hacia otro. 

 

 

 

 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Estados Financieros 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

a) Solvencia Financiera 

Formula: 

Cuadro Nº 21 

 

SOLVENCIA FINANCIERA = INGRESOS OPERACIONALES 

                     GASTOS OPERACIONALES 

 

2006 2007 

SF= 23.845,29   SF= 25.554,69   

  12.075,46     17.710,16   

SF= 1,97   SF= 1,44   

INDICE DE SOLVENCIA 2006 2007   

      $1.97 $1,44 
  

Gráfico Nº 21 

 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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Interpretación: 

 
Luego de haber aplicado el Indicador de Solvencia Financiera  se encontró que la 

Cooperativa de Taxis “La Pradera” si tiene la capacidad para poder cubrir sus 

Gastos Operacionales con sus Ingresos Operacionales, ya que cuenta con 1,97 

dólares por cada dólar de Gasto y se puede decir que la Entidad en este año se 

encuentra con un Déficit; mientras que en el año 2007 la Cooperativa cuenta con 

los Ingresos Operacionales de 1,44 dólares por cada dólar de Gasto, lo que 

significa que se encuentra en plena capacidad de Solventar sus Gastos 

Operacionales en el año 2007. 

b) Autosuficiencia 

Formula: 

Cuadro Nº 22 

  

AUTOSUFICIENCIA = INGRESOS NO OPERACIONALES   X 100 

                                         GASTOS OPERACIONALES 

 

2006 2007 

A= 0,00 X 100 A= 4.014,70 X 100 

  12.075,46     17.710,16   

A= 0,00   A= 0,23   

  

 
 

   AUTOSUFICIENCIA 2006 2007 

      0,00% 0,23% 
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Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Este indicador mide la capacidad de financiamiento que tiene la entidad  

únicamente con los Ingresos no Operacionales que obtiene la Cooperativa la 

Taxis “La Pradera”, cuenta en el año 2006 con 0.00%  y en el año 2007 con  23%, 

por lo que se puede decir que no cuenta con una Autosuficiencia para poder 

cubrir sus Gastos de Operación, y que necesariamente tiene que recurrir a sus 

asociados para poder solventarse.  

 

 

 

 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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c) Autonomía Financiera 

 

Formula: 

 
Cuadro Nº 23 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA=  INGRESOS NO OPERACIONALES  X 100 

                                                           INGRESOS TOTALES 

 

2006 2007 

A= 0,00 X 100 A= 4.014,70 X 100 

  23.845,29     29.569,39   

A= 0,00   A= 0,14   

      AUTONOMÍA FINANCIERA 2006 2007 

      0,00% 13.58 % 
 

Gráfico Nº 23 

 

 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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Interpretación: 

 

La Cooperativa de Taxis “La Pradera” según el indicador aplicado nos muestra 

que en el año 2006 no tiene ingresos propios sobre el total de ingresos, por lo que 

se puede decir que la entidad tiene una baja capacidad para la generación de 

ingresos propios. En el año 2007 tiene el 13.58% lo que significa que la entidad 

no cuenta con una autonomía para poderse sostener con sus propios ingresos, y 

de una manera muy exigida tiene que recurrir a los Ingresos  Operacionales es 

decir a las aportaciones de los socios de la entidad. 

  

d) Ahorro Corriente 

 

Formula: 

Cuadro Nº 24 

 

AHORRO CORRIENTE= INGRESOS OPERACIONALES – GASTOS OPERACIONALES 

 

2006 2007 

AC= 23.845,29-12075,46 AC= 25.554,69-17710,16 
  

 

    

AC= 11.769,83 AC= 7.844,53 

    AHORRO CORRIENTE 
 
 

2006 2007 

$11.769,83 $7.844,53 
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Gráfico Nº 24 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

La  Cooperativa de Taxis “La Pradera” en el año 2006 tiene un ahorro corriente 

que cuenta con la cantidad de 11.769,83 de lo que se puede decir que en este 

año los socios de la entidad,  han mejorado con sus aportaciones y sus Ingresos 

con sus Gastos se encuentran en un porcentaje similar, mientras que en el año 

2007 también tiene un ahorro corriente de 7.844,53 e incluso podemos hablar ya 

de un Ahorro Corriente que la empresa puede destinarlo para cubrir ya sean sus 

Gastos no Operacionales o  pequeñas deudas pendientes.  

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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e)  Indicador de Eficiencia Administrativa 

Formula: 

Cuadro Nº 25 

 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA =GASTOS DE PERSONALX 100 

                                                            TOTAL DE GASTOS 

 

2006 2007   

EA= 11.046,23 X 100 EA= 15.673,60   X 100   
  25.461,56   29.984,67   

EA= 43,38 EA= 52,27   

     EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 2006 2007 

    43,38% 52,27% 

 

Gráfico Nº 25 

 

 

 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Estados Financieros 
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Interpretación: 

 
Este indicador demuestra que la Cooperativa de Taxis “La Pradera” en el año 

2006 del total de Gastos que es de 43.38% se ha destinado para cubrir con la 

totalidad del pago a su personal, y en el año 2007 se ha necesitado el 52.27% 

para realizar dicho pago de lo que se puede observar un pequeño incremento, 

que especialmente se da porque a este año se incrementan los sueldos básicos a 

nivel nacional; se observa que este es uno de los Gastos más fuertes que la 

Cooperativa mantiene, ya que el propósito de la misma no es generar lucro  sino 

permitir de que esta se mantenga, es por esto que concluimos diciendo que este 

es un porcentaje razonable. 
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Loja, marzo del 2013 

 

 

Ing. 

 Vinicio Córdova 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “LAPRADERA” 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me permito dar a conocer los resultados del Análisis 

Financiero, realizado a los Estados Financieros de la entidad que usted preside, 

dicho análisis se ejecutó a los años 2006-2007. 

 

Al hacerle conocer los resultados, consideró que serán de mucha utilidad para la 

Institución  y  los Directivos para que de esta manera puedan tomar las decisiones 

más oportunas en beneficio de la entidad y sus asociados. 

 

De usted muy atentamente, 

 

 

Maritza Y. Zhanay B.   

ANALISTA 
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Los resultados se refieren al análisis Vertical, Horizontal y a la aplicación de 

índices o razones que demuestran  la  Administración y Estructura Financiera, los 

resultados obtenidos reflejan el desarrollo de la Gestión Económica y Rentabilidad 

en términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener Ingresos, y cubrir 

costos y gastos como se expresa a continuación en el siguiente resumen. 

 

ANALISIS VERTICAL 

 

El presente trabajo investigativo titulado “ANALISIS E INTERPRETACIÓN A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE TAXIS LA PRADERA  DE 

LA CIUDAD DE LOJA EN LOS PERIODOS 2006-2007”, se desarrollo como un 

requisito previo o optar el grado de licenciada en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor  en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Año 2006 

Al  referirse al Activo Corriente de la cooperativa, se tiene que está representado 

por el 2,92% del Total de Activo, una de las cuentas que sobresalen es Bancos 

con el 0,34% esta significatividad especialmente se da por  el Reglamento 

establecido por la Cooperativa de realizar aportaciones diarias como son el cobro 

de tickets, cuota de administración, cuota para radio, etc. 

La cuenta de mayor importancia dentro del Activo Corriente es la cuenta 

Inventarios figurando con el 1,56%; en razón que los directivos de la entidad  

hacen  adquisiciones de llantas, pastillas, baterías. que son de mucha ayuda para 

los socios para cuando estos lo requieran, así como también material de oficina. 
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Al analizar el Estado de Resultados podemos evidenciar que los Ingresos 

Operacionales representan el 100% del total de ingresos obtenidos por la 

Cooperativa, dentro de este grupo evidenciamos la cuenta más fuerte que es  

Cuotas de Administración con un 100%, se da por las cuotas diarias que los 

socios han decidido cooperar para cubrir con los Gastos de Administración; y 

dentro de otros ingresos operacionales se encuentra el aporte que los socios 

realizan casualmente para realizar beneficios tanto a la entidad como a sus 

asociados 

 

Año 2007 

Al analizar los Activos de la entidad tenemos que el Activo Corriente está 

representado por el 1,95%, del total de Activos, siendo el rubro más 

representativo la cuenta Bancos con un 0,16%, al igual que el año anterior esto se 

da por  el Reglamento de la Cooperativa de realizar aportaciones diarias como 

son el cobro de tickets, en las que consta cuota de administración, cuota para 

radio, cuota para el comité de damas etc. y  por ende estos dineros pasan a ser 

depositados en la Cuenta Corriente del Banco de Loja aperturada por la 

Cooperativa. 

 

Otra de las cuentas con mayor significatividad que se encuentra representada por 

el 1,34%; dentro del Activo Realizable es la cuenta Inventarios con el 1,10% esto  

en razón de que los directivos de la entidad al realizar adquisiciones de llantas, 

pastillas, baterías. Pintura para mejoramiento del edificio etc. ayudarán a los 
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propietarios de las unidades para cuando estos lo necesiten, así también 

encontramos que la  cuenta Suministros se encuentra representada con el 0,24%. 

 

Los Ingresos Operacionales se encuentran representados por el 86,42%, para 

este período; las cuentas que fueron consideradas en la estructura de los 

Ingresos Operacionales son Cuotas Extraordinarias con el 4.29% y Cuotas de 

Administración, representadas con el 82,13%, estos porcentajes representan el 

Margen Operacional, es decir reflejan la habilidad que tiene la Cooperativa para 

producir utilidades con el desarrollo normal del objeto social. 

 

ANALISIS HORIZONTAL 

 

Al analizar el activo Corriente de los cálculos dados en el análisis horizontal 

presentan una variación de (-33,49%),  que a simple vista se observa una 

disminución de Liquidez debido a que en el último período no ingresa  ningún 

valor en la Cuenta Caja , ya que en el año 2006 cuenta con una cantidad de 

20,00, y en el año 2007 no tiene efectivo alguno generando una disminución  

debido a que en la empresa se realizan los depósitos diarios, teniendo una razón 

de $ 0,45 es decir este valor demuestra el número de veces que el año 2006 es 

superior al 2007. 

 

Dentro del Resultado del ejercicio vigente existe un Déficit ya que en el año 2006 

presenta $ -42,10, y en el año 2007 es de  $ -415,28, demostrando un progreso 
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en lo que se refiere al año 2006 ya que la pérdida es mínima en este año, y en lo 

que representa al año 2007 se analizó que su pérdida va en aumento. 

 

En el año 2006 los ingresos tiene un valor de  $ 23.845,29 y en el año 2007 el 

valor es de $  29.569,39  lo que demuestra un aumento de 1,24%, o lo que es 

igual a $ 5.724,10, debido a que en el año 2007  se da un aumento en los 

Ingresos Operacionales especialmente en la  cuota para gastos administrativos 

tiene un aumento de 1,84%, esto se da por el aumento en el precio de los tickets 

con razón al año 2006, de igual manera Cuotas Extraordinarias  fue creada por la 

necesidad que la empresa tiene para poder solventar a su Administración. 

Analizando las demás cuentas se puede evidenciar que tanto los aumentos como 

las disminuciones dentro de las mismas  se puede decir que no tiene un alto 

grado de significatividad, es por eso que los Ingresos Operacionales en su 

totalidad en el año 2006 cuenta con un valor de $ 23.845,29 y en el año 2007 

cuenta con un valor de $ 25.554,69, es decir que tiene un aumento de $ 1709,40 

(7,17%) teniendo una razón de $ 1,07 de lo que se puede decir que el año 2007 

es mayor que el año anterior. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

La  Cooperativa  de Taxis   “La Pradera” presenta una razón corriente de $ 1,02 

ctvs. En el año 2006 y  $ 3,50 ctvs. En el año 2007 esto quiere decir  que  por  

cada dólar que la empresa deba a corto plazo cuenta con $ 1,02ctvs. En el año 

2006 y en el año 2007 cuenta con  $ 3,50 ctvs. Para respaldar dicha obligación 
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considerando la relación de 2 a 1 podemos observar  en el gráfico  que la 

Cooperativa si posee solvencia en cuanto a sus Activos Corrientes por lo que sí 

se pueden cubrir con la obligaciones que se obtengan en el Pasivo Corriente, ya 

que la misma no tiene finalidades de lucro. 

 

La variación porcentual del 61,79% en el año 2006 y el 7,22% en el año 2007 

permite conocer la influencia del Patrimonio en el Activo Total cuyo gráfico indica 

que la Cooperativa de Taxis “La Pradera” posee una gran parte del Activo Total, 

sin embargo el concepto de este índice revela que mientras mayor sea el 

porcentaje mayor será el rendimiento financiero se puede decir que por tratarse 

de una Cooperativa se encuentra en un índice adecuado especialmente en el año 

2006, ya que su objetivo primordial  no es obtener lucro, por tratarse de una 

Cooperativa que presta sus servicios. 

 

La razón anterior significa que la utilidad neta después de impuestos es para el  

2006 de menos 0,95% sobre el capital social y para el año 2007 se encuentra en 

menos 8,01%, es decir que el rendimiento percibido sobre la inversión de los 

propietarios no resalta en ninguno de los dos años por lo que debemos evidenciar 

en el grafico que el rendimiento del capital se encuentra por debajo del 0% , esto 

es por la pérdida que existe en los dos años de estudio 

 

La Cooperativa de Taxis “La Pradera” según el Indicador de endeudamiento  

aplicado, muestra el 2,86% en el año 2006 y el 2,24% en el año 2007,  de 

participación de terceras personas en los activos de la organización. 
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ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

 Analizar el capital de trabajo con el fin de crear reservas necesarias para 

cubrir contingencias económicas que se pudieren presentar.  

 Realizar un cronograma de pagos, con el fin de cumplir con las 

obligaciones pendientes en los tiempos establecidos, y de acuerdo a  la 

capacidad de generar ingresos de la cooperativa. 

 
 

 Innovar en la generación de servicios a los usuarios con el fin de mantener 

el prestigio ganado y por ende el incremento gradual de las utilidades de 

los socios. 

 

 Que se aplique un análisis financiero  una vez al año, que les permita 

conocer a los directivos de la cooperativa como se desenvuelve 

económicamente en sus actividades. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Las organizaciones sociales con o sin fin de lucro, necesitan de la aplicación de 

herramientas económicas que coadyuven a mejorar su gestión tanto 

administrativa como financiera, basados en datos objetivos y reales de su 

situación empresarial en un momento determinado; de ahí que resulta el éxito o 

fracaso de las operaciones ejecutadas. 

 

Específicamente, los directivos de la  Cooperativa de Taxis La Pradera  han 

descuidado el uso del análisis financiero como mecanismo para saber su 

capacidad de pago, rentabilidad o endeudamiento al terminar un ciclo contable, y 

por ende tomar los correctivos necesarios en pro de acrecentar el prestigio 

alcanzado a través de los años de servicios a la colectividad.  

 

Esta situación no ha permitido un crecimiento sostenible de la cooperativa, por lo 

que se debería analizar la posibilidad de evaluar los resultados obtenidos al 

finalizar un año económico, con el fin de fortalecer los aciertos y eliminar las 

debilidades internas, como medida para mejorar su rendimiento empresarial y por 

ende la calidad de servicios que se oferta a la comunidad. Por último, de aplicar el 

análisis de forma habitual, coadyuvaría significativamente a conocer su 

financiamiento y los riesgos que conlleva el no cancelar las obligaciones en los 

plazos establecidos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis referente al análisis 

financiero de la Cooperativa de Taxis “La Pradera” se ha llegado a formular las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La Cooperativa de Taxis “La Pradera” de la Ciudad de Loja no  aplicado la 

herramienta del análisis financiero como medida para conocer su situación 

al finalizar un periodo económico. 

 

2. Los resultados del análisis financiero efectuado demuestran que si existe 

solvencia en la entidad, lo que facilita cumplir con sus compromisos 

económicos.  

 

3. La Estructura de los Estados Financieros de la Cooperativa de Taxis “La 

Pradera”, no se ajustan a las Normas Internacionales de Información 

Financiera. (NIIF¨S) 

 

4. Los Objetivos planteados se lograron  al obtener los resultados del Análisis 

e Interpretación a los Estados Financieros de los años 2006-2007 mediante 

la utilización de Índices y Razones que permitieron medir la liquidez, 

solvencia, eficiencia y eficacia financiera de la entidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. A quienes dirigen actualmente la Cooperativa de Taxis “La Pradera” que 

exijan  al Consejo de Administración, la aplicación del análisis financiero, 

con el fin de que pueda generar información que permita conocer 

oportunamente la situación económica y financiera, para la futura de 

decisiones. 

 

2. Seguir con al política interna de mantener suficientes activos que permitan 

cubrir las obligaciones con terceras personas para evitar gastos 

innecesarios por multas y moras en los créditos establecidos. 

 

3. Elaborar y presentar los estados financieros de acuerdo a la normativa 

vigente, con el fin de estar al nivel de la competencia y evitarse 

contingencias adversas, por el incumplimiento de lo establecido.  

 
4. El objetivo mismo de  la presente tesis, es contribuir de manera significativa 

con la Cooperativa de Taxis La Pradera, por lo que se sugiere tomar en 

cuenta los correctivos brindados, así como los procedimientos aplicados, 

para conocer en cualquier momento, la situación financiera y económica 

por la que atraviesa la organización. 
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