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b. RESUMEN 

 

 

En toda organización sea del sector público o privado es necesario valorar 

el desempeño financiero en un periodo determinado, con el fin de 

determinar áreas criticas y por ende brindar las alternativas de solución, 

es así que el presente trabajo investigativo tiene que ver con la 

Evaluación Financiera de la Cooperativa de Taxis “Ciudad de 

Mercadillo” de la ciudad de Loja, periodos 2007- 2008 y 2009 y su 

ejecución se la realizó  con el fin de conocer la estructura económica de la 

entidad a través de indicadores financieros y de gestión que permitan 

demostrar la eficiencia en el manejo de los recursos financieros  y  la 

gestión realizada por las autoridades de la empresa y con ello presentar el 

debido informe que arroje la evaluación Financiera a las autoridades de la 

Cooperativa, para la toma de decisiones acertadas y oportunas en la 

conducción financiera de la entidad. 

 

El procedimiento adoptado para realizar la evaluación, parte de la 

reestructuración de los estados financieros tal como lo indica la NEC 1, a 

continuación se efectúa  un estudio de los diferentes componentes de los 

estados financieros presentados por la cooperativa, el mismo que permite 

determinar el grado de representatividad de cada cuenta frente al grupo al 

que pertenece, la variación que existe de cada cuenta de un periodo a 
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otros, así como conocer su capacidad de pago y rentabilidad a través de 

índices aplicables a este tipo de entidades, a continuación se presenta el 

informe cuya parte esencial son las estrategias que a criterio de los 

autores se deberían tomar en cuenta para una mejor conducción 

administrativa y financiera de la institución. 

 

La parte medular del trabajo investigativo se encuentra en los resultados 

que se llegaron a obtener después de realizar la evaluación financiera de 

la entidad, en la que se detalla claramente la liquidez suficiente de la 

entidad, pues posee suficientes recursos para hacer frente a sus 

obligaciones menores a un año; el capital de trabajo es suficiente para 

operar normalmente con las actividades que realiza la entidad y que la 

rentabilidad es relativamente baja con respecto a la inversión realizada.  
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SUMMARY   

   

In all organization it is of the public sector or private it is necessary to 

value the financial acting in a certain period, with the purpose of 

determining areas you criticize and for to offer the solution alternatives, it 

is so the present investigative work he/she has to do with the Financial 

Evaluation of the Cooperative of Taxis "Ciudad de Mercadillo" of the city of 

Loja, periods 2007 - 2008 and 2009 and their execution was carried out it 

with the purpose of knowing the economic structure of the entity through 

financial indicators and of administration that you/they allow to 

demonstrate the efficiency in the handling of the financial resources and 

the administration carried out by the authorities of the company and with it 

to present the due report that throws the Financial evaluation to the 

authorities of the Cooperative, for the taking of guessed right decisions 

and opportune in the financial conduction of the entity.   

   

The procedure adopted for the execution of the evaluation, was carried out 

it firstly with the restructuring of the financial stadiums, just as the NEC it 

dictates it 1, subsequently a study of the different components of the 

financial states was made with the purpose of knowing the 

representativeness of each bill in front of the group to which belong, as 

well as the existent variation between the bills and the different periods 

subject to study; the application of indexes allowed to know in general the 
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payment capacity, indebtedness and profitability of the cooperativa, next 

the report is presented whose part essential is the strategies that should 

take into account for a better administrative and financial conduction of the 

institution to the authors' approach.   

   

The medullar part of the investigative work is in the results that you ended 

up obtaining after carrying out the financial evaluation of the entity, in the 

one that is detailed the liquidity clearly, level of indebtedness, immediate 

readiness, profitability and solvency of the cooperative in the periods 

subject to study, results that they allow to know in a global way the true 

economic and financial position of the institution. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

 

La evaluación económica y financiera, es de vital importancia, tanto en 

empresas del sector público como privado, ya que mediante su aplicación 

permite conocer la verdadera posición de una estructura empresarial en 

un momento determinado. El hacer uso de esta herramienta financiera, 

facilita conocer cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos 

financieros de una entidad, ya que con el mismo se obtiene la capacidad 

de pago, el índice de endeudamiento, la rentabilidad y por ende coadyuva 

la mejor toma de decisiones por parte de las autoridades que están al 

frente de una organización. 

 

Las razón de ser del presente trabajo investigativo, es dar a conocer a los 

dirigentes de la cooperativa de taxis Ciudad de Mercadillo, cual es su 

posición económica y financiera en los periodos sujetos a estudio, 

mediante el estudio y evaluación de la estructura de sus estados 

financieros, con el fin de conocer la representatividad de cada cuenta 

frente al grupo al que pertenecen, determinar la variación de las cuentas 

de un periodo a otro, y, cuál ha sido el motivo; a través de índices 

financieros se deja plasmado su solvencia financiera frente a obligaciones 

menores a un año, así como si su rentabilidad es suficiente o no, frente a 

la inversión que se ha efectuado. 



7 
 

Al culminar con la evaluación económica y financiera y conocidos sus 

resultados, se dejan plasmadas las estrategias de mejoramiento, que ha 

criterio de sus autoras se deberían tomar en cuenta, con el fin de mejorar 

en parte la gestión emprendida por las autoridades de la cooperativa, 

tanto en la parte administrativa como financiera. 

 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

primero el Titulo de la investigación; Resumen que recopila el contenido 

de la tesis, la introducción que contiene la importancia del tema, el aporte 

a la cooperativa y la estructura del trabajo; luego la Revisión de Literatura 

que es la recopilación de los conceptos mas relevantes sobre análisis 

financiero e indicadores,  Materiales y Métodos  utilizados que se 

relacionan con la utilización de métodos, técnicas y procedimientos. Los 

Resultados se efectuaron con la revisión de los estados financieros para 

continuar con la aplicación de los métodos de análisis vertical y horizontal, 

y también de los indicadores respectivos todos ellos con representación 

gráfica e interpretación, lo cual permitió la elaboración del informe con lo 

más destacado de los resultados que se obtuvieron luego de efectuar la 

evaluación; a continuación tenemos la Discusión que es un contraste de 

todos los efectos que se producen una ves efectuada la evaluación 

financiera. 
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Para finalizar se elaboraron las  Conclusiones y Recomendaciones, las 

mismas que se ponen a conocimiento de los directivos de la cooperativa 

con el objeto de que se tomen decisiones oportunas y correctas. A 

continuación la Bibliografía que determina los libros, folletos utilizados en 

el desarrollo del presente trabajo y anexos que se consideraron 

necesarios adicionar. 

  



9 
 

  

REVISIÓN DE 
LITERATURA 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

COOPERATIVISMO 

 

DEFINICIÓN 

                        

El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus 

necesidades.  El Cooperativismo está presente en todos los países del 

mundo.  Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos 

recursos,  tener una empresa de su propiedad junto a otras 

personas.  Uno de los propósitos de este sistema es eliminar la 

explotación de las personas por los individuos o empresas dedicados a 

obtener ganancias. 

 

COOPERATIVA 

 

DEFINICIÓN 

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas 

voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales comunes, por medio de una empresa que se posee en conjunto 

y se controla democráticamente.  Las cooperativas se crean por 

necesidades económicas y sociales.  
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IMPORTANCIA 

 

Las personas forman una cooperativa no sólo con propósitos económicos 

sino sociales y espirituales. En la cooperativa el aspecto humano se hace 

presente en el espíritu de servicio, de servir a los demás.  Esta motivación 

es principalísima en el cooperativismo.  La cooperación como sistema 

económico y social está basado en ideas que van desde la ayuda mutua 

hasta la prioridad del ser humano sobre el dinero, desde la participación 

equitativa en las ganancias hasta lograr una sociedad igualitaria. La 

cooperativa es democrática.  Se mide no tan sólo por la participación de 

los socios en las decisiones de la empresa sino por su derecho al voto en 

las asambleas sin importar el dinero que tenga invertido en la cooperativa 

 

 

Principios Cooperativos 

 

1. Primer Principio - Asociación Abierta y Voluntaria 

2. Segundo Principio - Control Democrático de los Asociados 

3. Tercer Principio - Participación Económica de los Asociados 

4. Cuarto Principio - Autonomía e independencia 

5. Quinto Principio - Educación, capacitación e información 

6. Sexto Principio - Cooperación entre Cooperativas 

7. Séptimo Principio - Compromiso con la comunidad 
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS: 

 

 

Primer Principio - Asociación Abierta y Voluntaria: 

 

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas 

aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la asociación, sin discriminación de 

género, raza, clase social, posición política o religiosa. Este principio 

reafirma la importancia fundamental de que la gente elija voluntariamente 

comprometerse o no con su cooperativa. 

 

 

Segundo Principio - Control Democrático de los Asociados: 

 

 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 

asociados, quienes participan activamente en la definición de las políticas 

y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para 

representar a su cooperativa responden ante los demás asociados por 

sus decisiones y resultados obtenidos en un periodo determinado. Toda 

persona puede ser elegida para gerenciar la cooperativa sin importar el 

monto de sus aportaciones. 
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Tercer Principio - Participación Económica de los Asociados: 

 

 

Los asociados capitalizan de manera equitativa y controlan 

democráticamente la Cooperativa. Por lo menos una parte de su capital 

será de propiedad común de la Cooperativa. Usualmente reciben una 

compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como 

condición de asociación. Los excedentes se aplican total o parcialmente a 

los siguientes propósitos: El desarrollo de la cooperativa mediante la 

creación de fondos y reservas, beneficios a los asociados en proporción a 

sus transacciones con la cooperativa y al apoyo a otras actividades según 

lo aprueben los asociados reunidos en Asamblea General. 

 

 

Cuarto Principio - Autonomía e independencia: 

 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, 

controladas por sus asociados. Si entran en acuerdos con otras 

organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes 

externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático y 

mantengan la autonomía de la cooperativa. Hace referencia a que no es 

imprescindible el monto de aportación externa, los socios fundadores 

siempre tendrán el control de la cooperativa. 
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Quinto Principio - Educación, capacitación e información: 

 

 

Las cooperativas brindan educación y capacitación a sus asociados, a sus 

dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan 

eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan 

al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión, 

acerca de la naturaleza y beneficios del Cooperativismo. 

 

 

Sexto Principio - Cooperación entre Cooperativas: 

 

 

Las cooperativas sirven a sus asociados más eficazmente y fortalecen el 

Movimiento Cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de 

estructuras locales, Nacionales e internacionales. Este principio permite 

consolidar y proyectar el ámbito empresarial   mediante la colaboración 

práctica y rigurosa de otras cooperativas y otros niveles de cooperación. 

 

Séptimo Principio - Compromiso con la comunidad: 

 

Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de la comunidad 

por medio de políticas aceptadas por sus asociados. Si bien las 
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cooperativas están establecidas en primera instancia para el beneficio de 

sus miembros, no pueden olvidar que éstos viven en espacios geográficos 

específicos y en comunidades definidas y que la Cooperativa como tal, 

está íntimamente ligada a su comunidad. Esta relación es de tal 

Naturaleza que la cooperativa por su propia acción influye en la 

comunidad y ésta determina muchas veces la vida misma de la 

cooperativa”1. 

 

 

EL SISTEMA COOPERATIVO  

 

 

El cooperativismo como es conocido en la actualidad, empieza a 

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

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

fundamento filosófico, que curiosamente se debe a los planteamientos de 

una serie de pensadores considerados utópicos. 

 

Es en esa época cuando este movimiento adquiere sus principios 

fundamentales, y luego empieza a difundirse y consolidarse, hasta el 

punto de que en la legislación de muchos países se haya considerado al 

cooperativismo como una iniciativa que debe ser fomentada por el Estado 

                                                      
1
  JOAQUÍN Esteve El Cooperativismo, Mallorca  2008, Págs., 10-14. 
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mismo, como lo es el caso de Ecuador. De ese modo es la misma Ley de 

Cooperativas, la que define qué es una cooperativa: 

 

“Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de 

capitales, con plena personería jurídica, de duración indefinida y 

responsabilidad limitada, en las que los individuos se organizan 

democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su 

mejoramiento económico y social, como un medio de superar su 

formación individualista y en las cuales el motivo del trabajo y de la 

producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro”2. 

 

Esta definición lleva implícitos una serie de valores y principios que 

caracterizan y distinguen a las cooperativas de los demás tipos de 

asociaciones que existen, y que lo convierten en “uno de los medios más 

eficaces para el desarrollo económico, social, cultural, y democrático de 

los habitantes de un país” Esos principios serán descritos uno a uno a 

continuación, para recalcar la importancia que éstos tienen para el 

desarrollo cooperativo. 

 

                                                      
2
 LEY GENERAL DE COOPERATIVAS, Decreto Ejecutivo, Septiembre de 2004. 
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SISTEMA COOPERATIVO EN EL ECUADOR 

 

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano 

se pueden distinguir por lo menos tres etapas fundamentales: a) la 

primera se inicia aproximadamente en la última década del siglo XIX, 

cuando se crean -especialmente en Quito y Guayaquil- una serie de 

organizaciones artesanales y de ayuda mutua; b) la segunda empieza a 

partir de 1937, año en el cual se dicta la primera Ley de Cooperativas con 

el propósito de dar mayor alcance organizativo a los movimientos 

campesinos, modernizando su estructura productiva y administrativa, 

mediante la utilización del modelo cooperativista; c) la tercera etapa 

comienza a mediados de los años sesenta con la expedición de la Ley de 

Reforma Agraria (en 1964) y de la nueva Ley de Cooperativas (en 1966), 

aún vigente. 

 

Organización administrativa, financiera y económica de una 

cooperativa. 

 Organización administrativa 

La estructura administrativa de una cooperativa normalmente está 

compuesta por organismos administrativos, básicamente una asamblea 
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general y un consejo de administración; comités, el comité de vigilancia y 

el comité de educación y bienestar social; y un gerente. 

 

La administración y el proceso de toma de decisiones sigue el siguiente 

orden: Donde la máxima autoridad es la Asamblea General, que se 

reúne tanto en forma ordinaria (al menos una vez al año) o en forma 

extraordinaria. 

 

Después de la Asamblea General se encuentra el Consejo de 

Administración, órgano que tiene entre sus atribuciones nombrar al 

Gerente de la cooperativa, quien tendrá a cargo llevar a cabo los 

acuerdos del Consejo de Administración en lo referente a planificación, 

programas, presupuesto, dirección, control, administración financiera, 

coordinación, y además la representación legal de la cooperativa. 

 

Por otro lado están los comités, el de vigilancia, que tiene por funciones 

examinar y fiscalizar las actividades de la cooperativa y dar informe de 

todo ello a la Asamblea General; y el comité de educación y bienestar 

social, que procurará brindar educación cooperativa y el beneficio de 

proyectos sociales a los asociados y sus familias. 
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 Estructura económica y financiera 

 

El capital social cooperativo está conformado por el total de certificados 

de aportación que los asociados hayan pagado. Un certificado de 

aportación es equivalente a la acción de capital de una sociedad 

mercantil, es decir, es un título por una determinada cantidad de dinero, 

de ese modo la aportación de capital de cada asociado será equivalente 

al valor del número de certificados que le correspondan. 

 

El capital es variable e ilimitado, y según se han mencionado, es un 

principio cooperativo que éste reciba un interés limitado o ninguno, esto 

según lo decida la asamblea de la cooperativa. 

 

Por otro lado, la cooperativa debe mantener una serie de reservas de ley, 

las cuales deben rebajarse de los excedentes. Esas reservas son: 

 

1. Reserva legal: Es de por lo menos un 10% de los excedentes de la 

cooperativa, y su función es servir de reserva ante eventuales 

pérdidas. 
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2. Reserva de educación: Es de al menos el 5% de los excedentes, y 

su objetivo es brindar educación cooperativa a los asociados y sus 

familiares, así como a la comunidad en general. 

 

3. Reserva de bienestar social: Está constituida por no menos del 6% 

de los excedentes y su función es de financiar actividades con las 

que se atiendan necesidades de salud, proyectos comunales, etc. 

 

4. También debe destinarse un 2% de los excedentes al Consejo 

Nacional de Cooperativas (CONACOOP), y un 2.5% al Centro 

Nacional de Educación Cooperativa (CENECOOP). 

 

5. Se pueden mantener otras reservas según lo decida la cooperativa, 

con otros fines como lo pueden ser la amortización de deudas, 

cubrir obligaciones de las cuotas de inversión de los asociados, 

compra de activos, etc. 

 

Así el Patrimonio de la cooperativa, que al igual que el capital social 

también es variable e ilimitado, estará compuesto por: 
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1. El capital social de la cooperativa 

2. Fondos y reservas de carácter permanente 

3. Cuotas de admisión y solidaridad 

4. Porcentaje de los excedentes que se decida que van a incrementar 

el  patrimonio 

5. Donaciones, herencias, legados, u otros derechos que reciba la 

cooperativa. 

Como se ha mencionado, también existen ciertas cuotas que la 

cooperativa cobra, éstas son principalmente: 

1. Cuota de admisión: Es una cuota que debe ser módica y que los 

asociados pagan una sola vez, su objeto es el de cubrir gastos de 

organización, constitución e inscripción de la cooperativa, los 

sobrantes se destinan a los fondos de educación y bienestar social 

por partes iguales. 

2. Cuota de mantenimiento: Es una cuota que se establece cuando la 

cooperativa se encuentra en una situación difícil, y no existe ningún 

compromiso de devolución por parte de la cooperativa. 

3. Cuotas de inversión: Son como una especie de bonos que emite 

cualquier empresa con el objeto de aumentar su capital. No es 

necesario que los poseedores de las cuotas de inversión sean 

asociados, y esa posesión no implica ni voz ni voto dentro de la 

cooperativa a los no asociados. 
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EVALUACIÓN  

 

DEFINICIÓN 

  

“Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas”3.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

Las características principales de la evaluación están  sintetizadas de la 

siguiente manera: 

 

 Integral y comprehensiva. Debe abarcar las 

principales  dimensiones y variables del objeto a evaluar, 

permitiendo, de esta forma, calificar el juicio de valor a emitir sobre 

el mismo.  

 

                                                      
3
 ORIOL, Amat, 2003. Análisis de Estados Financieros, Pág. 35 
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 Científica. Emplea herramientas de la matemática aplicada, como 

la estadística; de la sociología, como la investigación social; y 

recurre a técnicas de la metodología de la investigación científica, 

garantizando el uso de instrumentos de recolección de datos 

válidos y confiables. 

 

 Transparente. Sus propósitos deben ser explicitados y difundidos 

para conocimiento de toda la comunidad educativa, generando un 

clima de confianza y seguridad.  

 

 Referencial. La evaluación tiene como finalidad esencial relacionar 

los logros obtenidos con las metas y objetivos propuestos en los 

proyectos educativos. 

 

 Continua. Realizada en forma cíclica.  

 

 Participativa. Con participación y compromiso de los actores 

involucrados. 

 

 Decisoria. Emite juicios de valor sobre el objeto evaluado, orienta y 

fundamenta la toma de decisiones, con miras a la mejora continua. 
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 Reflexiva. De forma que contribuya al propósito de aprendizaje 

institucional.  

 

 Viable. En el tiempo y con los recursos destinados a la misma.  

 

 Imparcial, objetiva. Fundada en información fidedigna, 

recolectada a través de instrumentos confiables.  

 

 Respetuosa. Debe considerar la cultura y los valores 

institucionales.  

 

 Voluntaria. Aunque necesaria y obligatoria para las profesiones 

cuya práctica pueda significar daños a la integridad de las personas 

o a su patrimonio.  

 

 Confidencial. En los aspectos que lo requieran. 

 

EVALUACIÒN FINANCIERA 

 

Consiste en determinar la situación financiera y económica de una 

estructura o empresa en un momento determinado con el fin de obtener 

elementos de juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar 
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dicha situación. Una de las mejores maneras de obtener una evaluación 

financiera objetiva es a través del análisis financiero, herramienta que 

facilita determinar la eficiencia y eficacia de las políticas impuestas por los 

directivos en la organización. Cuando se habla de evaluación financiera 

se hace referencia a la utilidad que se obtiene frente a la inversión 

realizada, y en cuanto a evaluación económica es la utilidad en referencia 

a las ventas anuales de la entidad. 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

 

DEFINICIÓN 

 

 

Los estados financieros se constituyen en un reflejo de cómo se 

encuentran la posición económica – financiera de una entidad en un 

momento determinado. Los mismos permiten mediante su estudio 

conocer las fortalezas y debilidades que se tiene en una organización con 

el fin de tomar los correctivos necesarios en pro de lograr la optimización 

de los recursos. Son en si el resumen de lo que ha sucedido en un 

periodo determinado, pudiendo llegar a obtener una utilidad, equilibrio o 

pérdida del ejercicio. 
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Objetivos de los Informes o Estados Financieros 

 

“El objetivo básico de la presentación de los informes o estados 

financieros es proporcionar la información que sea útil para tomar  

decisiones de inversión y de préstamos. Para que la información se útil en 

la toma de decisiones, ésta debe ser  pertinente, confiable y comparable. 

 

 

La información  pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el 

desempeño pasado. La información está libre de errores importante y libre 

de  prejuicio de  un  punto de vista particular. 

 

 

La información comparable, se puede comparar de un periodo a otro para 

ayudar a los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del negocio 

a través del tiempo. Estas características se combina para dar forma a los 

conceptos y Principios que compren los Principios de Contabilidad  

Generalmente Aceptados”4 

 

 

Se constituyen en un reflejo de cómo se encuentra la entidad en un 

momento determinado. 

                                                      
4  BRAVO. Valdivieso  Mercedes “Contabilidad General “ Quinta Edición Año 2004 Pág. 183 
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Presentación de Estados Financieros 

 

La información mínima que deben contener los estados es la siguiente: 

 Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la 

empresa en un momento determinado y los derechos de los 

acreedores y de los accionistas sobre dichos recursos. Tal 

descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la 

empresa así como su capacidad para pagar las deudas. 

 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, 

durante un período, ha aumentos y disminuciones de los recursos. 

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un 

período. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

En las empresas de carácter privado los principales estados financieros 

son los siguientes: 

 

- Estado de Situación Económica. 

- Estado de Situación Financiera. 

- Estado de Flujo de Efectivo. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio 
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- Políticas Contables y Notas Explicativas. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONOMICA 

 

“El estado de resultados se considera como la herramienta financiera más 

útil para evaluar la gestión económica realizada por la empresa y sirve 

como orientador en la toma de decisiones”5. Este estado financiero 

permite verificar el monto de los desembolsos de efectivo para gastos y 

medir su impacto en el resultado final, reflejado en la utilidad del ejercicio. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

“Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada”6. Es un reflejo de cómo se encuentran nuestros 

activos, pasivos y el cambio que sufre el patrimonio. 

 

Cabe indicar que los activos son los recursos que controla la entidad, 

sean o no de ella, los mismos que le permiten obtener un ingreso por la 

actividad que se desarrolla. 

 

                                                      
5
 FESS, Niswonger, , Principios de Contabilidad, Tomo I, Editorial Scout and Co. EEUU, 2005Pág.22 

6
 BRAVO, Mercedes, 2007, Contabilidad General, Séptima Edición, Editora NUEVODIA, Quito – 

Ecuador, pág. 215  
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo el 

efectivo y en que se lo empleo. Regularmente las entradas del efectivo se 

las conoce como entradas y a las salidas como usos; dichas entradas y 

salidas del efectivo se dan por actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro 

patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la 

utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado.  

 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Consiste en que el contador al presentar los estados financieros deberá 

mencionar básicamente, el sistema de contabilidad aplicado a la empresa, 

si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados. Además en las notas 

explicativas se puede analizar las cuentas de mayor importancia, método 

de valoración de los inventarios, método de depreciación etc.  
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USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los usuarios de los estados financieros son aquellos que usan los 

estados financieros para tomar decisiones económicas, como los 

accionistas, socios, acreedores, hacienda pública, trabajadores, 

inversionistas que acuden al mercado de valores y autoridades. 

 

Los usuarios inversionistas necesitan información contable debido a que 

están interesados en conocer los futuros beneficios que obtendrán si 

adquieren o conservan un instrumento financiero o un instrumento 

patrimonial. Esta observación permitirá incrementar la inversión realizada 

o a su vez retirar los fondos para evitar riesgos financieros que 

comprometen a una entidad. 

 

Los usuarios tanto acreedores como proveedores necesitan conocer si la 

empresa contará con el efectivo para cumplir con los compromisos de 

pago a corto y largo plazo, y sobre la capacidad de generar utilidades. 

 

El público en general, los electores y sus representantes, necesitan 

información financiera para conocer la transparencia con que se ha 

manejado los recursos del Estado. 



30 
 

El usuario necesita conocer de cuánto dinero dispone la entidad, cuánto 

debe y cuánto le deben; a cuánto asciende el importe de su existencia y el 

de su activo fijo, lo que puede observase en el balance general. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CONCEPTO 

 

“El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

Interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

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

los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.”7  

 

 

En sí, el análisis financiero permite a los directivos tener un referente que 

les facilita la toma acertada de políticas  oportunas y pertinentes, con el fin 

de optimizar sus recursos,  una vez que se conoce la posición económica 

– financiera de la empresa en un determinado momento. Esto permite a 

su vez a la empresa,  mantener un margen estrecho con la competencia 
                                                      
7
 ORTIZ, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Decimo Primera Edición, Editorial D, VINNI. LTDA. 

Bogotá – Colombia, 2002,Pág. 30  
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con el fin de no caer en la obsolencia ofertando productos que hace 

tiempo dejaron de ser vigentes e importantes. 

 

Análisis y Diagnóstico Empresarial 

 

“El diagnóstico de la empresa es la consecuencia del análisis de todos los 

datos relevantes de  la misma e informa de sus puntos fuertes y débiles. 

Para que el   diagnóstico sea útil, se han de dar las siguientes  

circunstancias: 

- Debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes. 

- Debe hacerse a tiempo 

- Ha de ser correcto. 

- Debe ir inmediatamente acompañado de medidas correctivas 

adecuadas para dar soluciones  a los puntos  débiles y aprovechar 

los puntos fuertes”8 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

 

- Estático.-  El análisis es estático cuando se hace un estudio de un 

solo periodo contable y se denomina análisis vertical. Determina el 

                                                      
8  ORIOL AMAT, Análisis Económico y Financiero. Edit. Gestión  2001 Pág. 9 
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porcentaje de representatividad de cada cuenta dentro del grupo al 

que pertenecen y pueden ser, tanto del activo, pasivo o del 

patrimonio. 

 

- Dinámico.- Es dinámico cuando se realiza un estudio y 

comparación de dos periodos consecutivos y se lo denomina, 

análisis horizontal. Determina los aumentos o disminuciones de 

cada cuenta de un periodo comparado con el otro, señalando las 

causas para su variación. 

 

- Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro y 

fundamentado, que signifique una demostración de lo que 

realmente sucede en la empresa en donde se lo aplique. 

 

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

un alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar 

inclinaciones ni a favor ni en contra de la empresa o de alguien en 

particular.  

 

- Frecuencia.-  Si la frecuencia con la que se entregan informes 

sobre análisis financiero es mayor, mayor será la posibilidad de 

alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad; ello 

conlleva el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera 
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de la entidad. Generalmente esta herramienta del análisis se la 

aplica el 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio 

contable. 

 

- Rentabilidad.- El análisis financiero esta basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año con años anteriores; de tal manera que los resultados 

que se obtengan del mismo tengan un sentido e importancia, 

relativa. 

 

Objetivo del Análisis Financiero 

 

El análisis financiero tiene como objetivo principal informar sobre la 

verdadera situación financiera y económica de una empresa a una fecha 

determinada, así como los resultados obtenidos durante un ejercicio 

económico, lo que permitirá tomar decisiones acertadas para optimizar 

utilidades y servicios,  siendo sus objetivos particulares de acuerdo a los 

requerimientos de los usuarios. 
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Función del Análisis Financiero 

 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico orientado a evaluar 

la posición financiera sea está presente y pasada, así También los 

resultados de las operaciones de una empresa, con la finalidad de 

establecer las mejores estimaciones y predicciones de beneficios futuros 

sobre las condiciones y  resultados futuros. Es el paso imprescindible para 

hacer una administración financiera objetiva de cómo manejar el efectivo 

o disponible de la entidad. 

 

Diferencia entre Análisis e Interpretación de datos Financieros 

 

“Algunos contadores no hacen distinción alguna entre el análisis y la 

interpretación de la información contable. En la medicina, con frecuencia 

se somete a un paciente a un análisis clínico para después, con base en 

él, proceder a concluir el estado físico del paciente recomendando el 

tratamiento que se deba seguir, un contador deberá analizar primero la 

información contable que aparece en los estados financieros, para luego 

proseguir a su interpretación.  

 

El análisis a los estados financieros es un trabajo arduo que consiste en 

efectuar un sinnúmero de operaciones matemáticas para calcular 
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variaciones en los saldos de las partidas a través de los años, así como 

para determinar sus porcentajes de cambio; se calcularan razones 

financieras, así como porcentajes integrales. Este trabajo puede ser 

realizado mediante la ayuda de la computadora.  

 

Cabe recordar que los estados financieros presentan partidas 

condensadas que pueden resumir un mayor número de cuentas. Las 

cifras que allí aparecen son, como todos los números, de naturaleza fría, 

sin significado alguno, a menos que la mente humana trate de 

interpretarlos. Para facilitar tal interpretación, se lleva a cabo otro proceso 

de sumarización que es el análisis, en el que se trata de aislar lo relevante 

o significativo de lo que no lo es.  

 

Al efectuar la interpretación, se intentará encontrar los puntos fuertes y 

débiles de la compañía cuyos  estados se están analizado e 

interpretando”6 

 

 

CONTENIDO 

 

Esta herramienta presenta procedimientos que permiten evaluar la 

posición económica- financiera de la entidad sujeta a estudio, mediante el 

                                                      
6  GARCIA MENDOZA,  Alberto. “Análisis e Interpretación de la Información Financiera 

reexpresada, Pág. 184. Año 1999. 
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análisis vertical (estático), horizontal (dinámico), y por razones financieras 

acordes al tipo de empresa o entidad que se evalúe. 

 

USUARIOS 

 

 Los Accionistas.- Desearán conocer el rendimiento de su inversión 

para decidir si recapitalización o no. 

 “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. 

 Los Inversionistas.- Estarán interesados en la rentabilidad a largo 

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

preocuparán por el potencial de utilidad, la estructura de capital y la 

estabilidad operacional de la compañía. 

 Loa 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 énfasis en la capacidad de generar utilidades y 

en la estabilidad operativa de la empresa; si el préstamo es acorto 

plazo el aspecto principal debe ser la liquidez de la empresa. 

 La Administración de Impuestos.- El interés de ésta es determinar 

si la compañía está cumpliendo su deber de contribuyente y si se 
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está cancelando oportunamente las  obligaciones tributarias para 

no recaer en morosidad.”9 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

ANALISIS VERTICAL.- Denominado también estático ya que utiliza solo 

un estado financiero sin relacionarlo con otro. Muestra el porcentaje de 

representatividad que tiene cada cuenta dentro del grupo al que 

pertenece, lo que facilita su interpretación. 

 

ANALISIS HORIZONTAL.- Denominado también dinámico ya que cubre la 

aplicación de dos o más estados financieros de la misma naturaleza pero 

de diferentes periodos consecutivos. Por medio de este análisis podemos 

determinar los cambios que sufren las cuentas de un periodo a otro; 

además este análisis es de gran importancia ya que mediante el se 

informa si los resultados obtenidos han sido positivos o negativos. 

 

En este tipo de análisis es importante, interpretar cuales fueron los 

motivos por los cuales la cuentas sufrieron un aumento o disminución 

                                                      
9
 ORTIZ, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Decimo Primera Edición, Editorial D, VINNI. LTDA. 

Bogotá – Colombia,  2002 Pág. 46  
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ANALISIS POR INDICES O RAZONES FINANCIERAS.- Este método 

consiste en tomar ciertos rubros y compararlos entre si; quizá es el mejor 

método para hacer el análisis de los resultados que arrojan los estados 

financieros. 

 

Indicadores que miden la liquidez 

 

 Capital de Trabajo.- Es la diferencia entre los activos y pasivos 

corrientes de una institución, le permite medir su liquidez, debe ser 

positivo, asegurándose así que se cumpla que el Activo Corriente sea 

mayor al Pasivo Corriente, esto quiere decir que la empresa cuenta con 

recursos financieros para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
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Índice para medir la Estructura Financiera 

 

 

Índice de Solidez.- Permite establecer el grado de solvencia financiera y 

el grado de coherencia entre la administración de las captaciones y las 

correspondientes colocaciones. 

 

 

La aplicación de éste índice informa al margen de participación que tiene 

los acreedores sobre el activo total es mayor, mayor será la pertinencia de 

los activos de la empresa en manos de terceros, por lo que es deseable 

que este índice refleje una tendencia a la baja. 

 

 

 

 

Índice de Endeudamiento.- Este indicador establece el nivel de 

endeudamiento que una empresa o institución debe observar a fin evitar 

gastos adicionales que a la larga disminuyen la utilidad. Es decir que este 

índice o razón nos indica el monto de dinero de terceros para generar 

utilidades. 
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Solvencia Financiera.- Mide la relación entre los ingresos corrientes y los 

gastos corrientes,  cuando este indicador es igual o cercano a 1 existe 

solvencia  y cuando es inferior a 1 se presenta una situación de déficit 

corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE INFORME DEL ANÁLISIS DE RENTABILIDAD  

 

 

Es un documento que se lo presenta al finalizar un período contable 

basándose en los estados financieros, con el fin de informar a los 
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propietarios del negocio sobre los resultados de las operaciones 

registradas en los libros y demás documentos; el mismo es elaborado por 

el contador o supervisor fiscal de la Cooperativa. 

 

Importancia.- Es importante no solo para los administradores y 

propietarios de la entidad, sino para sus proveedores y clientes; ya que 

mediante este informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de 

competencia, permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

Características.- Las características de la Carta de Informe de Análisis 

Financiero son: 

 

Fidedigno.-  Los datos que aparecen en el Informe deben ser los mismos 

de los Libros Contables los que deberán estar bajo el imperio de las 

normas establecidas ya sea en el Reglamento Interno como en el Código 

de Comercio. 

 

Claro y Sencillo.- El Informe debe ser redactado de manera que sea 

entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes conocen el 

Sistema Contable. 

 

Funcional.- Que los Estados Financieros, su Análisis y Comentarios 

reflejen de manera práctica, como se ha desarrollado la gestión 
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económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos estableciendo 

así si es rentable o no. 

  

Contenido 

 

El Informe deberá contener: 

 

 Carta de Presentación 

 Balance General 

 Estados de Pérdidas y Ganancias 

 Análisis Vertical y Horizontal 

 Representación gráfica de resultados 

 Interpretación, Conclusiones, Comentarios y Sugerencias sobre la 

situación económica y financiera del caso en particular, con criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de 

decisiones. 
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MATERIALES 
Y MÉTODOS 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se hizo imprescindible el uso de los siguientes materiales: 

 

  Material Bibliográf ico 

  Suministros de of icina 

  Equipos de computación 

  Material e Información suministrada por la Cooperativa  

 Estado de Resultados 

 Estado de Situación Financiera  

 

MÉTODOS 

 

En el desarrollo de nuestro trabajo aplicamos los métodos lógicos y 

particulares, los mismos que nos ayudaron a descubrir la información 

requerida ó a modificarla mediante conclusiones precisas. Estos métodos 

son: 

 

Método Científico.- Se utilizó como una guía general  de todo el proceso 

de la investigación, además permitió  observar la estructura financiera y 

económica y fue utilizado mediante técnicas pertinentes para la 
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adquisición, organización, sistematización y exposición de conocimientos, 

que ayudaron a comparar la teoría con la práctica. 

 

Método Deductivo.- Por medio del cual se analizó de forma general, los 

estudios financieros que realiza la entidad con el fin de incrementar sus 

utilidades a través de la optimización de los recursos, además permitió 

conocer reglamentación general de la empresa y asimilarla en cada 

operación que esta realiza. 

 

Método Inductivo.- Permitió  descomponer la estructura organizacional y 

financiera con el objeto de analizar, áreas críticas y por separado, para 

establecer correctivos viables que beneficien a la entidad en lo posterior a 

incrementar su rentabilidad y su solvencia, a través del estudio individual 

de cada uno de sus componentes.  

 

Método Matemático.-  Sirvió  para  hacer cómputos de valores de los 

registros de la entidad, especialmente en el análisis a los estados 

financieros, mismo que permitirá brindar soluciones al mediano y largo 

plazo en pro de mantenerse en competencia con las demás empresas ya 

existentes y dedicadas a la misma actividad. 
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Método Sintético.- Este método permitió elaborar un informe final que 

contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, además se lo 

aplicó durante todo el proceso investigativo para  efectuar una síntesis de 

cada procedimiento aplicado en el proceso efectuado.  

 

Método Descriptivo.- Este método investigativo ayudó a obtener una 

mejor observación de todos los hechos y fenómenos que se vienen dando 

en la Cooperativa, sin limitarse tan solo a visualizarlo, sino que también 

interpretar y analizarla con el fin de presentar un informe objetivo y real. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo del trabajo investigativo 

son: 

 

Entrevista.- Permitió comunicarse con el gerente de la Cooperativa, lo 

que facilitó recolectar información pertinente y conocer los movimientos 

contables y administrativos con el propósito de poder desarrollar el 

presente trabajo de investigación. 
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Observación.- Ayudó a observar  de manera directa como se ejecuta 

cada actividad dentro de la Cooperativa, para de esta forma tener una 

visión general de los procedimientos que adopta la entidad para 

salvaguardar sus recursos en pro de incrementar su rentabilidad. 

 

 

Revisión Bibliográfica.- Técnica de vital importancia por cuanto hace 

referencia al detalle de varios autores de textos a los que  se recurrió en 

un momento determinado, para así obtener un conocimiento claro y 

preciso relacionado con el marco teórico. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

El presente trabajo investigativo inició con la parte de recolección 

bibliográfica obtenida de libros, folletos, manuales, leyes, reglamentos que 

tienen relación directa con la investigación, en la segunda parte de la 

practica se inicia con la evaluación de los estados financieros y por ende 

el estudio de los cambios que sufre cada componente de un periodo a 

otro. Seguidamente y luego de haber cumplido con los objetivos 

planteados, se procedió a formular las conclusiones y recomendaciones a 

las que se llegó con los resultados obtenidos. 

 



47 
 

 
 

La presente investigación es validada en la Cooperativa de Taxis Ciudad 

de Mercadillo, en los periodos 2007-2008-2009, con el fin de llegar a 

determinar áreas críticas y por ende tomar los correctivos necesarios para 

incrementar su rentabilidad económica y financiera. Los pasos que se 

siguieron para el desarrollo práctico del presente trabajo son los 

siguientes: 

  

Reestructuración de los estados financieros de acuerdo a la NEC 1, 

seguidamente se procedió a la Evaluación de la estructura de los estados 

financieros a través del análisis vertical, se continua con el análisis de las 

variaciones que sufren cada cuenta de un periodo a otro, y la aplicación 

de índices que permitieron verificar la capacidad de pago, endeudamiento 

y rentabilidad de la cooperativa. Al final de la practica se deja constancias 

de las estrategias de mejoramiento en procura de mejorar la gestión de 

las autoridades de la cooperativa. 
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RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La Cooperativa de Transportes de pasajeros en Taxi “Ciudad De Mercadillo”, 

cantón y provincia del mismo nombre está integrada por todos los socios que 

se encuentran calificados y registrados por la dirección Nacional de 

Cooperativas y además por los socios que se encuentren en el permiso de 

operación concedido por el consejo ´Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre, con personería jurídica mediante acuerdo ministerial Nº 1552, e 

inscrito en el registro general de Cooperativas, con el Nº de orden 2741 del 15 

de Noviembre de 1978, y reformas introducidas al Reglamento Interno que han 

sido discutidas y aprobadas  en sesiones de Asambleas Generales de Socios 

del 20 de Enero y del 2 de Marzo de 2004, emite informe favorable Nº 103-

ICLZCH de fecha 27 de Abril de 2004, e informe definitivo el 9 de Diciembre de 

2005. 

BASE LEGAL 

Para el normal desarrollo de sus actividades toma en consideración las 

siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Cooperativas 
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 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social   

 Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Reglamento Interno 

 

ESTRUCTURA ORGANICA. 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

                          

          ---------------- 

 

 

                                                                                                            

 

FUENTE: COOPERATIVA DE TAXI “CIUDAD DE MERCADILLO”. 

ELABORADO: LAS AUTORAS. 

 

 

 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENTE 

SECRETARIA 

ASESOR LEGAL 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

CONSEJO 
ADMINISTRATIVO 

CONTABILIDAD 



50 
 

 
 

MATRIZ FODA 

INTERNO 
EXTERNO 

FORTALEZAS 
 Calidad en los servicios que brinda 

 Facilidad en la prestación de servicios 

 Posicionamiento empresarial. 

DEBILIDADES 
 Utilidad reducida en los años sujetos 

a estudio. 

 Falta de estudios financieros al final 

de un periodo económico.  

OPORTUNIDADES 

 Convenios con empresas locales. 

 Apoyo de la comunidad. 

 Asesoría en cuanto a calidad en la 

transportación.  

ESTRATEGIAS F.O. 

 Diseñar un plan para aprovechar al 

máximo los convenios con empresas 

locales que requieren los servicios de 

transportación 

 Viabilizar los servicios en pro del 

beneficio y desarrollo de los sectores más 

vulnerables 

 Capacitar al personal relacionado con la 

atención al público. 

ESTRATEGIAS D.O. 

 Realizar un estudio que permita 

reducir gastos innecesarios y 

aprovechar dichos recursos en 

nuevas oportunidades de negocio. 

 Realizar estudios de los resultados 

obtenidos con el fin de verificar el 

cumplimiento de objetivos. 

AMENAZAS 

 Crecimiento de empresas de igual 

servicio. 

 Inestabilidad económica, política y social. 

ESTRATEGIAS F.A. 

 Mantener la política de ser una entidad 

que brinda servicios de calidad 

asegurando clientes e incrementando su 

utilidad. 

 Promocionar los servicios 

ESTRATEGIAS D.A 

 Innovar el campo de la 

transportación con servicios 

adicionales y así confrontar la 

competencia y obtener mayores 

réditos.  

 Planificar los ingresos y gastos con 

flexibilidad capaz de adaptarse a las 

variantes que sufre nuestra 

economía nacional. 
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DIAGNOSTICO 

 

La Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo a la fecha y desde su 

creación no ha realizado una evaluación de los resultados obtenidos en 

una fecha determinada, lo que le ha impedido conocer con exactitud la 

eficiencia en el logro de sus objetivos institucionales y financieros.  

 

Con la aplicación del presente trabajo investigativo, se pretende dar a las 

autoridades de la entidad un documento que contenga las respectivas 

recomendaciones, a través de las estrategias de mejoramiento, las 

mismas que permitirán, enmendar en situaciones que están perjudicando 

a la entidad, y por ende emprender en nuevos mecanismos económicos 

que le permitan fortalecer su rentabilidad financiera y por ende mejorar la 

calidad de los servicios que oferta, que es en si el objeto mismo de su 

creación. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE 
MERCADILLO 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

 
 
 

   
 

INGRESOS  
 

3.009,12 

    
 

INGRESOS OPERACIONALES 
  

    
 

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION 2.990,00 
 

    
 

OTROS INGRESOS  
 

19,12 

    
 

INTERESES GANADOS 19,12 
 

    
 

EGRESOS OPERACIONALES 
 

3.471,45 

    
 

HONORARIOS 360,00 
 

 
SEGUROS PAGADOS  35,34 

 
 

UTILES DE OFICINA 38,77 
 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 46,35 

 
 

APORTES UNION PROVINCIAL 456,00 
 

 
APORTES FEDERACIÓN NACIONAL 360,00 

 
 

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 600,00 
 

 
IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES 205,29 

 
 

SERVICIOS BÁSICOS 89,46 
 

 
SERVICIOS BANCARIOS 5,70 

 
 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 23,32 
 

 
DEPRECIACIÓN EDIFICIO 892,08 

 
 

GASTOS VARIOS 356,87 
 

 
GASTOS NO DEDUCIBLES 2,27 

 
    
 

PERDIDA DEL EJERCICIO 
 

-462,33 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

GERENTE                                       CONTADOR 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE 
MERCADILLO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

ACTIVOS 
  

        
30.579,42  

ACTIVOS CORRIENTE 
 

        
2.863,62  

 
CAJA 

          
193,49  

  
BANCOS  

       
2.660,13  

  
CUENTAS POR COBRAR 

            
10,00  

  

    
ACTIVO NO CORRIENTE 

 

      
27.715,80  

 
MUEBLES Y ENSERES 

          
233,21  

  
DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES 

        -
173,17  

  
EDIFICIO 

     
17.841,13  

  
DEPRECIACIONES DE EDIFICIO 

        -
892,08  

  
TERRENOS 

     
10.706,71  

  

    
PASIVOS 

  

             
100,00  

PASIVOS CORRIENTES 
 

           
100,00  

 
CUENTAS POR PAGAR 

          
100,00  

  

    
PATRIMONIO 

  
                     -    

CAPITAL SOCIAL 
   

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 
       
1.782,00  

  
CUOTAS DE INGRESO 

     
28.364,80  

  
FONDO DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL  

            
60,57  

  
RESERVAS 

  

             
712,26  

RESERVAS LEGALES 
            
61,27  

  
FONDO DE EDUCACIÓN 

          
650,99  

  
RESULTADOS 

  

            -
440,21  

 
PERDIDAS Y EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIORES 

            
22,07  

  
PERDIDAS Y EXCEDENTES DE EJERCICIO ACTUAL 

        -
462,28  

  
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

  

             
372,05  

    
GERENTE 

 

 
CONTADOR  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE 
MERCADILLO 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 

    

    

 

INGRESOS  

 

4.276,15 

    

 

INGRESOS OPERACIONALES 

  

    

 

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION 4.200,00 

 

    

 

OTROS INGRESOS  

 

76,15 

    

 

INTERESES GANADOS 76,15 

 

    

 

EGRESOS OPERACIONALES 

 

4.276,15 

    

 
HONORARIOS 684,00 

 

 
VIATICOS Y MOVILIZACIÓN 80,00 

 

 

SEGUROS PAGADOS  35,50 

 

 

UTILES DE OFICINA 70,75 

 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 39,39 

 

 

APORTES UNION PROVINCIAL 466,00 
 

 

APORTES FEDERACIÓN NACIONAL 345,00 

 

 

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 600,00 

 

 

IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES 235,25 

 

 
SERVICIOS BÁSICOS 88,81 

 

 

SERVICIOS BANCARIOS 11,00 

 

 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 23,32 

 

 

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 892,06 

 

 

GASTOS NAVIDEÑOS 600,06 

 

 

CAPACITACIÓN SOCIOS 79,77 

 

 

GASTOS VARIOS 21,37 

 

 

GASTOS NO DEDUCIBLES 3,87 

 

    

 

PERDIDA DEL EJERCICIO 

 

0,00 

    

 

 

 

GERENTE                                       CONTADOR 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE MERCADILLO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 

    
ACTIVOS 

  

    
32.129,24  

ACTIVOS CORRIENTE 

 
     5.328,82  

 
CAJA 

          
76,43  

  
BANCOS  

     
5.087,39  

  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR COBRAR 

        
154,00  

  
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN POR COBRAR 

          
11,00  

  

    ACTIVO NO CORRIENTE 

 
   26.800,42  

 
MUEBLES Y ENSERES 

        
233,21  

  
DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES 

       -
196,49  

  
EDIFICIO 

   
17.841,13  

  
DEPRECIACIONES DE EDIFICIO 

    -
1.784,14  

  
TERRENOS 

   
10.706,71  

  

    
PASIVOS 

  

           
51,83  

PASIVOS CORRIENTES 

 
          51,83  

 
RETENCIONES SRI POR PAGAR 

          
51,83  

  

    
PATRIMONIO 

  

    
32.077,41  

CAPITAL SOCIAL 

 
   31.531,37  

 
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

     
2.106,00  

  
CUOTAS DE INGRESO 

   
29.364,80  

  
FONDO DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL  

          
60,57  

  RESERVAS 

 
        524,03  

 
RESERVAS LEGALES 

          
61,27  

  
FONDO DE EDUCACIÓN 

        
462,76  

  RESULTADOS 

 
          22,01  

 PERDIDAS Y EXCEDENTES DE EJERCICIO 
ANTERIORES 

          
22,01  

  PERDIDAS Y EXCEDENTES DE EJERCICIO 
ACTUAL 

                
-    

  
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

  

    
32.129,24  

    
GERENTE 

 

 
CONTADOR  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE 
MERCADILLO 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

    

 

INGRESOS  

 

4.362,29 

    

 

INGRESOS OPERACIONALES 

  

    

 

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION 4.200,00 

 

    

 

OTROS INGRESOS  

 

162,29 

    

 

INTERESES GANADOS 140,28 

 

 

EXECEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES 22,01 

 

    

 

EGRESOS OPERACIONALES 

 

4.164,14 

 
HONORARIOS 500,00 

 

 

SEGUROS PAGADOS  36,91 

 

 

SERVICIOS DE IMPRENTA 16,00 

 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 50,59 

 

 

APORTES UNION PROVINCIAL 624,00 
 

 

APORTES FEDERACIÓN NACIONAL 330,00 

 

 

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 600,00 

 

 

IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES 205,65 

 

 

IMPUESTOS PREDIAL 36,47 

 

 
SERVICIOS BÁSICOS 105,35 

 

 

SERVICIOS BANCARIOS 16,12 

 

 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 23,32 

 

 

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 892,06 

 

 

GASTOS NAVIDEÑOS 641,07 

 

 

GASTOS VARIOS 86,60 

 

    

    

 

UTILIDAD  DEL EJERCICIO 

 

198,15 

    

    

 
GERENTE                                       CONTADOR 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE MERCADILLO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

    
ACTIVOS 

  

     
35.594,40  

ACTIVOS CORRIENTE 
 

        
9.709,36  

 
CAJA 

         
100,83  

  
BANCOS  

      
9.328,53  

  
PRESTAMOS CONCEDIDOS A LOS SOCIOS 

         
100,00  

  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR COBRAR 

         
168,00  

  
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN POR COBRAR 

           
12,00  

  

    
ACTIVO NO CORRIENTE 

 

      
25.885,04  

 
MUEBLES Y ENSERES 

         
233,21  

  
DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES 

        -
219,81  

  
EDIFICIO 

    
17.841,13  

  
DEPRECIACIONES DE EDIFICIO 

     -
2.676,20  

  
TERRENOS 

    
10.706,71  

  

    
PASIVOS 

  

          
140,85  

PASIVOS CORRIENTES 
 

           
140,85  

 
RETENCIONES SRI POR PAGAR 

           
33,21  

  
CUENTAS POR PAGAR 

         
107,64  

  

    
PATRIMONIO 

  

     
35.453,55  

CAPITAL SOCIAL 
 

      
34.865,28  

 
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

      
2.430,00  

  
CUOTAS DE INGRESO 

    
32.364,80  

  
FONDO DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL  

           
70,48  

  
RESERVAS 

 

           
588,27  

 
RESERVAS LEGALES 

         
100,90  

  
FONDO DE EDUCACIÓN 

         
487,37  

  

    
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

  

     
35.594,40  

    
GERENTE 

 

 
CONTADOR  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE MERCADILLO 
 

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2007 
 
 

CUENTA  VALOR   %RUBRO  
 

%GRUPO  

ACTIVO     30.579,42    100,00% 

ACTIVOS CORRIENTE      2.863,62  100,00% 9,36% 

CAJA         193,49  6,76% 
 

BANCOS       2.660,13  92,89% 
 

CUENTAS POR COBRAR           10,00  0,35% 
 ACTIVO NO CORRIENTE     27.715,80  100,00% 90,64% 

MUEBLES Y ENSERES         233,21  0,84% 
 

DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES        -173,17  -0,62% 
 

EDIFICIO     17.841,13  64,37% 
 

DEPRECIACIONES DE EDIFICIO        -892,08  -3,22% 
 

TERRENOS     10.706,71  38,63% 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO     30.579,42    100,00% 

PASIVOS         100,00  100,00% 100,00% 

PASIVOS CORRIENTES         100,00    100,00% 

CUENTAS POR PAGAR         100,00  100,00%   

PATRIMONIO     30.479,42     100,00% 

CAPITAL SOCIAL     30.207,37  100,00% 98,78% 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN      1.782,00  5,90% 
 

CUOTAS DE INGRESO     28.364,80  93,90% 
 

FONDO DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL            60,57  0,20% 
 RESERVAS         712,26  100,00% 2,33% 

RESERVAS LEGALES           61,27  8,60% 
 

FONDO DE EDUCACIÓN         650,99  91,40% 
 RESULTADOS        -440,21  100,00% -1,44% 

PERDIDAS Y EXCED. DE EJERCICIO ANTERIORES           22,07  -5,01% 
 

PERDIDAS Y EXCEDENTES DE EJERCICIO ACTUAL        -462,28  105,01% 
 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO     30.579,42      

 

PROCEDIMIENTO: Para el cálculo de la columna de %Rubro, se procede 

a dividir cada cuenta para el total del subgrupo al que pertenece y 

multiplicado por 100. Ej. (Caja/Activo Corriente)*100 
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Para la columna de %grupo se procede a dividir el total del subgrupo para 

el total del grupo al que pertenece y multiplicado por 100. Ej. (Activo 

Corriente/ Total activo)*100. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2007 

Según el análisis efectuado se puede interpretar lo siguiente: 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL 

AÑO 2007 

CUADRO DE PREPARACIÓN DEL ANALISIS 

 

ACTIVO CORRIENTE 

9,36% 

PASIVO CORRIENTE  

0,33% 

 

 

 

PATRIMONIO 

99,67% 

 

 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

90,64% 

TOTAL ACTIVO 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

FUENTE: Balance General año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo” 

ELABORADO: Las Autoras 
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ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO Nº 1 

 ACTIVO CORRIENTE 

CUENTAS VALOR % 

CAJA 193,49 6,76% 

BANCOS 2660,13 92,89% 

CUENTAS POR COBRAR 10,00 0,35% 

TOTAL 2863.62 100% 

FUENTE: Balance General Año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 1 

 

FUENTE: Balance General Año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

CAJA BANCOS 
CUENTAS POR 
COBRAR, CAJA, 

6.76%, 7% 

CAJA BANCOS 
CUENTAS POR 

COBRAR, 
BANCOS, 

92.89%, 93% 

CAJA BANCOS 
CUENTAS POR 

COBRAR, 
CUENTAS POR 

COBRAR, 
0.35%, 0% 

CAJA

BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

ACTIVOS CORRIENTES 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos  permiten evidenciar que la estructura de los 

activos corrientes en el año 2007, está conformada casi en su totalidad 

por las cuenta bancos, que posee un 92,89%, en virtud de que la 

Cooperativa de Transportes de Taxis “Ciudad de Mercadillo” tiene como 

política de control interno, el depositar  el efectivo recaudado en el día, en 

la cuenta corriente de la entidad, máximo al siguiente día. La cuenta caja 

representa el 6,76% en razón a lo recolectado el día 31 de diciembre y 

existen cuentas pendientes de cobro con un porcentaje del 0,35% debido 

a la falta de pago de un socio en las cuotas según reglamento. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO Nº 2 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

CUENTAS VALOR % 

MUEBLES Y ENSERES       233,21  0,84 

DEPRECIACION DE MUEBLES      -173,17  -0,62 

EDIFICIO  17.841,13  64,37 

DEPRECIACION DE EDIFICIO      -892,08  -3,22 

TERRENO  10.706,71  38,63 

TOTAL   27.715,80  100,00 

FUENTE: Balance General Año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 2 

 

FUENTE: Balance General Año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los activos no corrientes están representados por los muebles y enseres 

con un 0,84%, edificio con el 64,37% y el terreno con el 38,63%, lo que  

permite darse cuenta que la entidad posee instalaciones propias y el 

terreno para posibles ampliaciones, pero no cuenta con equipos de última 

generación para hacer frente a la competencia que hoy en día crece 
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aceleradamente en nuestro entorno, como lo es el equipo de computo, 

inexistente en sus estados financieros. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

CUADRO Nº 3 

PASIVO Y PATRIMONIO 

CUENTAS VALOR % 

TOTAL PASIVO 100,00 0,33 

PATRIMONIO 30479,42 99,67 

TOTAL 30579,42 100,00 

FUENTE: Balance General Año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 

FUENTE: Balance General Año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Las obligaciones con terceras personas está determinada por el pasivo 

con un  0,33%;  el patrimonio por su parte representa el 99,67%, lo que 

demuestra que los activos casi en su totalidad pertenecen a la entidad, 

por lo que  la cooperativa es solvente, pues puede hacer frente a sus 

obligaciones con lo que posee por cuenta propia. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE MERCADILLO 

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2008 

CUENTA  VALOR  
 

%RUBRO  
 

%GRUPO  

ACTIVOS  32.129,24    100,00% 

ACTIVOS CORRIENTE    5.328,82  99,79% 16,59% 

CAJA        76,43  1,43% 
 

BANCOS     5.087,39  95,47% 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR COBRAR       154,00  2,89% 
 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN POR COBRAR        11,00  0,21% 
 

ACTIVO NO CORRIENTE  26.800,42  100,00% 83,41% 

MUEBLES Y ENSERES       233,21  0,87% 
 

DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES      -196,49  -0,73% 
 

EDIFICIO  17.841,13  66,57% 
 

DEPRECIACIONES DE EDIFICIO   -1.784,14  -6,66% 
 

TERRENOS  10.706,71  39,95% 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO  32.129,24    
 

PASIVOS        51,83    100,00% 

PASIVOS CORRIENTES        51,83  100,00% 100,00% 

RETENCIONES SRI POR PAGAR        51,83  100,00% 
 

PATRIMONIO  32077,41 
 

100,00% 

CAPITAL SOCIAL  31.531,37 
 

 98,29% 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN    2.106,00  6,68% 
 

CUOTAS DE INGRESO  29.364,80  93,13% 
 

FONDO DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL         60,57  0,19% 
 

RESERVAS       524,03  
 

1,64% 

RESERVAS LEGALES        61,27  11,69% 
 

FONDO DE EDUCACIÓN       462,76  88,31% 
 

RESULTADOS        22,01  
 

0,07% 

PERDIDAS Y EXCED. DE EJERCICIO ANTER.        22,01  
  

PERDIDAS Y EXCED. DE EJERCICIO ACTUAL       

PROCEDIMIENTO: Para el cálculo de la columna de %Rubro, se procede 

a dividir cada cuenta para el total del subgrupo al que pertenece y 

multiplicado por 100. Ej. (Caja/Activo Corriente)*100 
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Para la columna de %grupo se procede a dividir el total del subgrupo para 

el total del grupo al que pertenece y multiplicado por 100. Ej. (Activo 

Corriente/ Total activo)*100. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2008 

Según el análisis efectuado se puede interpretar lo siguiente:  

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL 

AÑO 2008 

CUADRO DE PREPARACIÓN DEL ANALISIS 

 

ACTIVO CORRIENTE 

16,59% 

PASIVO CORRIENTE  

0,16% 

 

 

 

PATRMONIO 

99,84% 

 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

83,41% 

TOTAL ACTIVO 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

 

 

FUENTE: Balance General año 2008 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo” 

ELABORADO: Las Autoras 
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ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO Nº 4 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUENTAS VALOR % 

CAJA 76,43 1,43% 

BANCOS  5087,39 95,47% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR COBRAR 154,00 2,89% 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN POR COBRAR 11,00 0,21% 

TOTAL 5328,82 100,00% 

FUENTE: Balance General Año 2008 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 4 

 

FUENTE: Balance General Año 2008 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el periodo 2008, nuevamente el rubro de mayor relevancia dentro de 

los activos corrientes es la cuenta bancos con el 95,43%, en razón a los 

depósitos oportunos del efectivo recaudado; aparece una cuenta nueva 

que se denomina Gastos de Administración por Cobrar con un porcentaje 

del 2,89% y tiene relación directa con anticipos que se han brindado a los 

empleados y que serán descontados mediante rol de pagos, los 

Certificados de Aportación por Cobrar, alcanzan el 0,21% en virtud del 

incumplimiento de uno de los socios en cancelar sus haberes para con la 

entidad. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 5 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUENTAS VALOR % 

MUEBLES Y ENSERES 233,21 0,87% 

DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES -196,49 -0,73% 

EDIFICIO 17841,13 66,57% 

DEPRECIACIONES DE EDIFICIO -1784,14 -6,66% 

TERRENOS 10706,71 39,95% 

TOTAL 26.800,42 100,00% 

FUENTE: Balance General Año 2008 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 5 

 

FUENTE: Balance General Año 2008 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los muebles y enseres de la entidad tienen una representatividad del 

0,87% de los activos no corrientes, pero si observamos su depreciación, 

esta ya casi llega a cubrirla en su totalidad, esto demuestra que la 

institución no ha invertido en bienes para mejorar la imagen de su local, y 

opera con bienes no acordes para hacer frente a la competencia; 

nuevamente se observa la inexistencia de equipos de computo para 

optimizar los recursos y agilitar los servicios. El edificio alcanza el 66,57 y 
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el terreno como bien de plusvalía alcanza el 39,95 dentro de este grupo 

de inversiones. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

CUADRO Nº 6 

PASIVO Y PATRIMONIO 

CUENTAS VALOR % 

TOTAL PASIVO 51,83 0,16 

PATRIMONIO 31531,37 99,84 

TOTAL 31583,2 100,00 

FUENTE: Balance General Año 2008 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 6 

 

FUENTE: Balance General Año 2008 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

En este periodo las obligaciones con terceras personas recibe el 0,16% 

dentro de esta relación, mientras que lo que posee la entidad alcanza el 

99,84%, permitiendo atestiguar la mayoría absoluta de los activos, en 

manos de los socios, dueños de la institución, alejándolos del riesgo 

crediticio o de posibles incumplimientos con personas ajenas a la misma. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE MERCADILLO 

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2009 

CUENTA  VALOR  
 

%RUBRO  
 

%GRUPO  

ACTIVOS  35.594,40    100,00% 

ACTIVOS CORRIENTE    9.709,36  100,00% 27,28% 

CAJA       100,83  1,04% 
 BANCOS     9.328,53  96,08% 
 PRESTAMOS CONCEDIDOS A LOS SOCIOS       100,00  1,03% 
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR COBRAR       168,00  1,73% 
 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN POR COBRAR        12,00  0,12% 
 ACTIVO NO CORRIENTE  25.885,04  100,00% 72,72% 

MUEBLES Y ENSERES       233,21  0,90% 
 DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES      -219,81  -0,85% 
 EDIFICIO  17.841,13  68,92% 
 DEPRECIACIONES DE EDIFICIO   -2.676,20  -10,34% 
 TERRENOS  10.706,71  41,36% 
 PASIVO Y PATRIMONIO  35.594,40    
 PASIVOS       140,85     100,00% 

PASIVOS CORRIENTES       140,85  100,00% 100,00% 

RETENCIONES SRI POR PAGAR        33,21  23,58% 
 CUENTAS POR PAGAR       107,64  76,42% 
 PATRIMONIO  35.453,55      

CAPITAL SOCIAL  34.865,28  100,00% 98,34% 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN    2.430,00  6,97% 
 CUOTAS DE INGRESO  32.364,80  92,83% 
 FONDO DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL         70,48  0,20% 
 RESERVAS       588,27  100,00% 1,66% 

RESERVAS LEGALES       100,90  17,15% 
 FONDO DE EDUCACIÓN       487,37  82,85% 
 

 

PROCEDIMIENTO: Para el cálculo de la columna de %Rubro, se procede 

a dividir cada cuenta para el total del subgrupo al que pertenece y 

multiplicado por 100. Ej. (Caja/Activo Corriente)*100 
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Para la columna de %grupo se procede a dividir el total del subgrupo para 

el total del grupo al que pertenece y multiplicado por 100. Ej. (Activo 

Corriente/ Total activo)*100. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2009 

Según el análisis efectuado se puede interpretar lo siguiente:  

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL 

AÑO 2009 

 

 

ACTIVO CORRIENTE 

27,28% 

PASIVO CORRIENTE  

0,40% 

 

 

 

PATRIMONIO 

99,60% 

 

 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

72,72% 

TOTAL ACTIVO 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

 
FUENTE: Balance General año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo” 

ELABORADO: Las Autoras 
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ACTIVOS CORRIENTES 

 

CUADRO Nº 7 

ACTIVOS CORRIENTE 

CUENTAS VALOR % 

CAJA 100,83 1,04% 

BANCOS  9328,53 96,08% 

PRESTAMOS CONCEDIDOS A LOS SOCIOS 100,00 1,03% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR COBRAR 168,00 1,73% 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN POR COBRAR 12,00 0,12% 

TOTAL 9709,36 100,00% 

FUENTE: Balance General Año 2009 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 7 

 

FUENTE: Balance General Año 2009 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al tratarse de una entidad de servicio que depende directamente de las 

cuotas por parte de los socios y en donde los efectivos son depositados 

en su totalidad, máximo al siguiente día, es evidente que la cuenta bancos 

alcance el 96,08%, las cuenta caja mantiene solamente el 1,04% 

correspondiente a lo recaudado en el día y los gastos de de 

Administración por Cobrar el 1,73% dentro de los activos corrientes, 

teniendo la entidad suficiente liquidez o disponibilidades para cubrir 

contingencias futuras. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO Nº 8 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUENTAS VALOR % 

MUEBLES Y ENSERES 233,21 0,90% 

DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES -219,81 -0,85% 

EDIFICIO 17841,13 68,92% 

DEPRECIACIONES DE EDIFICIO -2676,2 -10,34% 

TERRENOS 10706,71 41,36% 

TOTAL 25885,04 100,00% 

FUENTE: Balance General Año 2009 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 8 

 

FUENTE: Balance General Año 2009 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El edificio es el bien de mayor jerarquía dentro de la cooperativa, y dentro 

de los activos no corrientes alcanza el 68,92%, cabe recalcar que los 

muebles y enseres alcanzan el 0,90%, pero su depreciación casi la cubre 

en su ciento por ciento, por lo que es recomendable realizar un estudio de 

los mismos para darles la baja o realizar una revaluación de activos y 

darles un valor de mercado acorde a su estado físico. Los terrenos 

también tienen una gran representatividad y tienen en este periodo un 

41,36% de los activos no corrientes. 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 9 

PASIVO Y PATRIMONIO 

CUENTAS VALOR % 

TOTAL PASIVO 140,85 0,40 

PATRIMONIO 35453,55 99,60 

TOTAL PASIVO 35594,4 100,00 

FUENTE: Balance General Año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 9 

 

FUENTE: Balance General Año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Para este periodo los activos que pertenecen a terceras personas 

alcanzan el 0,40% y el patrimonio de la entidad es notablemente superior 

con el 99,60%, constatando con estos resultados que la institución 

mantiene sus activos controlados casi en su totalidad, repercutiendo 

favorablemente para misma, ya que posee suficientes fondos para 

solventar cualquier eventualidad futura. Es importante recalcar que el 

endeudarse no es perjudicial para la entidad siempre y cuando se realice 

un plan de retorno para poder cubrir con dichas obligaciones de manera 

programada. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE MERCADILLO 

ESTADO DE SITUACION ECONOMICA 

ANALISIS VERTICAL 2007 

      
CUENTA 2.007 TOTAL TOTAL RUBRO GRUPO 

INGRESOS    19,12 3.009,12   100,00 

            

INGRESOS OPERACIONALES     2.990,00   99,36 

            

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION 2.990,00     99,36   

            

OTROS INGRESOS    19,12 19,12   0,64 

            

INTERESES GANADOS 19,12     0,64   

            

EGRESOS OPERACIONALES     3.471,45   100,00 

            

HONORARIOS 360,00     10,37   

SEGUROS PAGADOS  35,34     1,02   

UTILES DE OFICINA 38,77     1,12   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 46,35     1,34   

APORTES UNION PROVINCIAL 456,00     13,14   

APORTES FEDERACIÓN NACIONAL 360,00     10,37   

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 600,00     17,28   

IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES 205,29     5,91   

SERVICIOS BÁSICOS 89,46     2,58   

SERVICIOS BANCARIOS 5,70     0,16   

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 23,32     0,67   

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 892,08     25,70   

GASTOS VARIOS 356,87     10,28   

GASTOS NO DEDUCIBLES 2,27     0,07   

            

PERDIDA DEL EJERCICIO     -462,33     

 

 



77 
 

 
 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2007 

Según el análisis efectuado se puede interpretar lo siguiente:  

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL  

AÑO 2007 

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS 
 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

99,36% 

 

 

 

 

 

EGRESOS OPERACIONALES 

100%  

OTROS INGRESOS 

0,64% 

TOTAL INGRESOS 100% TOTAL EGRESOS 100% 

 

FUENTE: Estado de Resultados  año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo” 

ELABORADO: Las Autoras 
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INGRESOS 

 

CUADRO Nº 10 

INGRESOS 

CUENTAS VALOR % 

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION 2990,00 99,36 

INTERESES GANADOS 19,12 0,64 

TOTAL 3009,12 100,00 

FUENTE: Estado de Resultados Año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 10 

 

FUENTE: Estado de Resultados Año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACION 

 

Analizando los ingresos se puede observar que la mayoría de utilidades 

percibidas por la entidad son por las aportaciones que realizan los socios 

para cubrir los gastos administrativos, llegando a alcanzar el 

99,36%($2990,00) de los mismos, la diferencia está establecida por los 

intereses que genera el mantener el dinero en una entidad financiera 

logrando el 0,64%($19,12) de la totalidad de los ingresos. 

 

GASTOS 

CUADRO Nº 11 

GASTOS OPERACIONALES 

CUENTAS VALOR % 

HONORARIOS 360,00 10,37 

SEGUROS PAGADOS  35,34 1,02 

UTILES DE OFICINA 38,77 1,12 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 46,35 1,34 

APORTES UNION PROVINCIAL 456,00 13,14 

APORTES FEDERACIÓN NACIONAL 360,00 10,37 

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 600,00 17,28 

IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES 205.29 5,91 

SERVICIOS BÁSICOS 89.46 2,58 

SERVICIOS BANCARIOS 5.76 0,16 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 23,32 0,67 

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 892,08 25,70 

GASTOS VARIOS 356,87 10,28 

GASTOS NO DEDUCIBLES 2,27 0,07 

TOTAL 3471,45 100,00 

FUENTE: Estado de Resultados Año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 11 

 

FUENTE: Estado de Resultados Año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACION 

 

Los egresos operacionales en el año 2007, están determinados por una 

serie de gastos indispensables para la continuidad y operación normal de 

las actividades que desarrolla la cooperativa, resaltando las de mayor 

relevancia tenemos: Honorarios con el 10,37%($360,00) correspondiente 

al pago de la secretaria, Aportes Unión Provincial con el 13,14%($456,00) 

para el pago mensual a dicha unión y la Ocupación Vía Pública con el 

17,28%($600,00) como impuesto municipal vigente. Cabe recalcar que la 

depreciación es el mayor rubro de los egresos alcanzando el 

25,70%($892,08) de los egresos, debido al del desgaste físico que sufren 

los bienes por el uso o por el tiempo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE 
MERCADILLO 

ESTADO DE SITUACION ECONOMICA 

ANALISIS VERTICAL 2008 

     CUENTA 2.008 TOTALES RUBRO GRUPO 

INGRESOS    4.276,15   100,00 

          

INGRESOS OPERACIONALES   4.200,00   98,22 

          

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION 4.200,00   98,22   

          

OTROS INGRESOS    76,15   1,78 

          

INTERESES GANADOS 76,15   1,78   

          

EGRESOS OPERACIONALES   4.276,15   100,00 

          

HONORARIOS 684,00   16,00   

VIATICOS Y MOVILIZACIÓN 80,00   1,87   

SEGUROS PAGADOS  35,50   0,83   

UTILES DE OFICINA 70,75   1,65   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 39,39   0,92   

APORTES UNION PROVINCIAL 466,00   10,90   

APORTES FEDERACIÓN NACIONAL 345,00   8,07   

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 600,00   14,03   

IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES 235,25   5,50   

SERVICIOS BÁSICOS 88,81   2,08   

SERVICIOS BANCARIOS 11,00   0,26   

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 23,32   0,55   

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 892,06   20,86   

GASTOS NAVIDEÑOS 600,06   14,03   

CAPACITACIÓN SOCIOS 79,77   1,87   

GASTOS VARIOS 21,37   0,50   

GASTOS NO DEDUCIBLES 3,87   0,09   
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2008 

Según el análisis efectuado se puede interpretar lo siguiente:  

 
 

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS 
 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

98,22% 

 

 

 

 

 

EGRESOS OPERACIONALES 

100%  

OTROS INGRESOS 

1,78% 

TOTAL INGRESOS 100% TOTAL EGRESOS 100% 

 

 

FUENTE: Estado de Resultados  año 2007 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo” 

ELABORADO: Las Autoras 
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INGRESOS 

CUADRO Nº 12 

INGRESOS 

CUENTAS VALOR % 

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION 4200,00 98,22 

INTERESES GANADOS 76,15 1,78 

TOTAL 4276,15 100,00 

FUENTE: Estado de Resultados Año 2008 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

 

GRAFICO Nº 12 

 

FUENTE: Estado de Resultados Año 2008 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al igual que el periodo anterior los ingresos que se registran en la entidad 

están representados casi en su totalidad por las aportaciones mensuales 

de los socios, llegando a obtener un porcentaje del 98,22%($4200,00), 

dejando un 1,78%($76,15) de las utilidades para los intereses que se 

originan por el dinero que permanece en la cuenta corriente de la entidad. 

 

GASTOS 

 

CUADRO Nº 13 

GASTOS 

CUENTAS VALOR % 

HONORARIOS 684,00 16,00 

VIATICOS Y MOVILIZACIÓN 80,00 1,87 

SEGUROS PAGADOS  35,50 0,83 

UTILES DE OFICINA 70,15 1,65 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 39,39 0,92 

APORTES UNION PROVINCIAL 466,00 10,90 

APORTES FEDERACIÓN NACIONAL 345,00 8,07 

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 600,00 14,03 

IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES 235,25 5,50 

SERVICIOS BÁSICOS 88,81 2,08 

SERVICIOS BANCARIOS 11,00 0,26 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 23,32 0,55 

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 892,06 20,86 

GASTOS NAVIDEÑOS 600,06 14,03 

CAPACITACIÓN SOCIOS 79,77 1,87 

GASTOS VARIOS 21,37 0,50 

GASTOS NO DEDUCIBLES 3,87 0,09 

TOTAL 4276,15 
 

FUENTE: Estado de Resultados Año 2008 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 13 

 

FUENTE: Estado de Resultados Año 2008 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Entre las principales cuentas que representan a los egresos 

operacionales están los honorarios profesionales que  arrojan un 

16%($684,00) debido al pago oportuno del personal que labora en la 

entidad; la Ocupación Vía Pública con el 14,03%($600,00) en virtud de la 

cancelación de este impuesto y por último tenemos a la depreciación que 

alcanza el 20,86%($892,06), convirtiéndose nuevamente en el egreso 

más representativo dentro de este grupo, indispensable para la 

operativización de las actividades que desarrolla la entidad. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE 
MERCADILLO 

ESTADO DE SITUACION ECONOMICA 

ANALISIS VERTICAL 2009 

     
CUENTA 2.009 TOTALES RUBRO GRUPO 

INGRESOS    4.362,29   100,00 

          

INGRESOS OPERACIONALES   4.200,00   96,28 

          

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION 4.200,00   96,28   

          

OTROS INGRESOS    162,29   3,72 

          

INTERESES GANADOS 140,28   3,22   

EXECEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES 22,01   0,50   

EGRESOS OPERACIONALES   4.164,14   100,00 

          

          

HONORARIOS 500,00   12,01   

SEGUROS PAGADOS  36,91   0,89   

SERVICIOS DE IMPRENTA 16,00   0,38   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 50,59   1,21   

APORTES UNION PROVINCIAL 624,00   14,99   

APORTES FEDERACIÓN NACIONAL 330,00   7,92   

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 600,00   14,41   

IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES 205,65   4,94   

IMPUESTOS PREDIAL 36,47   0,88   

SERVICIOS BÁSICOS 105,35   2,53   

SERVICIOS BANCARIOS 16,12   0,39   

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 23,32   0,56   

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 892,06   21,42   

GASTOS NAVIDEÑOS 641,07   15,40   

GASTOS VARIOS 86,60   2,08   

          

UTILIDAD  DEL EJERCICIO   198,15     
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2009 

Según el análisis efectuado se puede interpretar lo siguiente:  

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS 
 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

96,28% 

 

 

 

 

 

EGRESOS OPERACIONALES 

100% 

 

OTROS INGRESOS 

3,72% 

TOTAL INGRESOS 100% TOTAL EGRESOS 100% 

 

FUENTE: Estado de Resultados  año 2009 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo” 

ELABORADO: Las Autoras 
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INGRESOS 

CUADRO Nº 14 

INGRESOS 

CUENTAS VALOR % 

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION 4200,00 96,28 

INTERESES GANADOS 140,28 3,22 

EXECEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES 22,01 0,50 

TOTAL 4362.29 100,00 

FUENTE: Estado de Resultados Año 2009 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

 

GRAFICO Nº 14 

 

FUENTE: Estado de Resultados Año 2009 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 



89 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Del análisis efectuado se observa que el factor determinante en los 

ingresos de la Cooperativa esta dado por la Cuota Gastos de 

Administración que arroja un porcentaje del 96,28%, en virtud de los 

pagos mensuales por parte de los socios para cubrir gastos 

administrativos, cabe recalcar que en el presente periodo aparece la 

cuenta Excedentes Ejercicios Anteriores con un 0,50% de 

representatividad en razón de un valor que quedó del periodo actual y que 

no ha sido distribuido para ser capitalizado y cubrir futuras erogaciones. 

GASTOS 

CUADRO Nº 15 

GASTOS 

CUENTAS VALOR % 

HONORARIOS 500,00 12,01 

SEGUROS PAGADOS  36,91 0,89 

SERVICIOS DE IMPRENTA 16,00 0,38 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 50.59 1,21 

APORTES UNION PROVINCIAL 624,00 14,99 

APORTES FEDERACIÓN NACIONAL 330,00 7,92 

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 600,00 14,41 

IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES 205,65 4,94 

IMPUESTOS PREDIAL 36,47 0,88 

SERVICIOS BÁSICOS 105,35 2,53 

SERVICIOS BANCARIOS 16,12 0,39 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 23,32 0,56 

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 892,06 21,42 

GASTOS NAVIDEÑOS 641,07 15,40 

GASTOS VARIOS 86,60 2,08 

TOTAL 4164,14 100,00 

FUENTE: Estado de Resultados Año 2009 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 15 

 

FUENTE: Estado de Resultados Año 2009 de la Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este periodo aparece la cuenta gastos navideños con el 15,40% de 

porcentaje, por los egresos de disponibilidades a efecto de una cena 

navideña otorgada a los socios por motivo de esta fecha, los honorarios 

obtienen el 12,01% de representatividad y se derivan del pago a la 

secretaria y nuevamente la depreciación es el rubro de mayor valor en 

virtud del desgate de los activos fijos de la institución. Cabe indicar que 

los gastos analizados son los de mayor representatividad o valor. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE MERCADILLO 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS HORIZONTAL 2007 – 2008 

      
CUENTA 2008 2007 DIFERENCIA % RAZON 

INGRESOS  4.276,15 3.009,12 1.267,03 42,11 1,42 

            

INGRESOS OPERACIONALES           

            

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION 4.200,00 2.990,00 1.210,00 40,47 1,40 

            

OTROS INGRESOS            

            

INTERESES GANADOS 76,15 19,12 57,03 298,27   

            

EGRESOS OPERACIONALES           

            

HONORARIOS 684,00 360,00 324,00 90,00 1,90 

VIATICOS Y MOVILIZACIONES 80,00   80,00     

SEGUROS PAGADOS  35,50 35,34 0,16 0,45 1,00 

UTILES DE OFICINA 70,75 38,77 31,98 82,49 1,82 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 39,39 46,35 -6,96 -15,02 0,85 

APORTES UNION PROVINCIAL 466,00 456,00 10,00 2,19 1,02 

APORTES FEDERACIÓN NACIONAL 345,00 360,00 -15,00 -4,17 0,96 

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 600,00 600,00 0,00 0,00 1,00 

IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES 235,25 205,29 29,96 14,59 1,15 

SERVICIOS BÁSICOS 88,81 89,46 -0,65 -0,73 0,99 

SERVICIOS BANCARIOS 11,00 5,70 5,30 92,98 1,93 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 23,32 23,32 0,00   1,00 

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 892,06 892,08 -0,02   1,00 

GASTOS NAVIDEÑOS 600,06   600,06     

CAPACITACION SOCIOS 79,77   79,77     

GASTOS VARIOS 21,37 356,87 -335,50 -94,01 0,06 

GASTOS NO DEDUCIBLES 3,87 2,22 1,65 74,32 1,74 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,00 -462,28 462,28 -100,00 0,00 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2008 – 2007 

 

INGRESOS 

CUADRO Nº 16 

INGRESOS TOTALES 

CUENTAS DIFERENCIA % 

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION 1210,00 40,47 

INTERESES GANADOS 57,03 298,27 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 16 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

La entidad ha tenido un incremento en el total de sus ingresos 

operacionales y no operacionales en el año 2008, así podemos observar 

que la Cuota Gastos de administración obtiene un aumento del 40,47% 

con respecto al año anterior; debido al incremento en el monto de 

aportación de los socios; de la misma manera los intereses ganados con 

el 298,27% en virtud de el incremento proporcional en el valor que se 

mantiene en la cuenta corriente de la entidad. 

GASTOS 

CUADRO Nº 17 

GASTOS 

CUENTAS DIFERENCIA % 

HONORARIOS 324,00 90,00 

VIATICOS Y MOVILIZACIONES 80,00   

SEGUROS PAGADOS  0,16 0,45 

UTILES DE OFICINA 31,98 82,49 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -6,96 -15,02 

APORTES UNION PROVINCIAL 10,00 2,19 

APORTES FEDERACIÓN NACIONAL -15,00 -4,17 

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 0,00 0,00 

IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES 29,96 14,59 

SERVICIOS BÁSICOS -0,65 -0,73 

SERVICIOS BANCARIOS 5,30 92,98 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 0,00   

DEPRECIACIÓN EDIFICIO -0,02   

GASTOS NAVIDEÑOS 600,06   

CAPACITACION SOCIOS 79,77   

GASTOS VARIOS -335,50 -94,01 

GASTOS NO DEDUCIBLES 1,60 70,48 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 17 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La cuenta honorarios se incrementa en un 90% debido al aumento en el 

sueldo de la secretaria del local y de acuerdo a disposiciones legales o 

laborales aplicadas este periodo sujeto a estudio. 

Los Gastos Útiles de Oficina arrojan una ampliación en su consumo por el 

82,49% en virtud de los gastos que se generan por atención a los clientes 

y además para dejar constancia física de las operaciones que se 

desarrollan dentro de la entidad. 
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El rubro Mantenimiento y Reparaciones sufre un decremento del 15,02% 

en razón de la casi inexistencia de bienes que posee la entidad para 

poder atender a su clientela con prontitud y en las condiciones que se 

merece la colectividad. 

La Capacitación aparece en el año 2008 como herramienta de 

actualización de informaciones correspondientes a la Ley de  Tránsito y 

demás reglamentos, apegados o con relación al servicio que presta la 

cooperativa. 

Los Impuestos y Patentes Municipales se aumentan en un 14,59% en 

relación directa al incremento de los impuestos por parte del Municipio 

como medida para recolectar fondos y canalizarlos en obra social, y que 

debe ser cancelado por todos los sectores que ejercen comercio en 

cualquiera de sus modalidades.  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE MERCADILLO 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS HORIZONTAL 2008 – 2009 

      
CUENTA 2009 2008 DIFERENCIA % RAZON 

INGRESOS  4.362,29 4.276,15 86,14 2,01 1,02 

INGRESOS OPERACIONALES   
 

      

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 1,00 

    
 

      

OTROS INGRESOS    
 

      

INTERESES GANADOS 140,28 76,15 64,13 84,22 1,84 

EXECEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES 22,01 0,00 22,01     

    
 

      

EGRESOS OPERACIONALES 4.164,14 4.276,15 -112,01 -2,62 0,97 

    
 

      

HONORARIOS 500,00 684,00 -184,00 -26,90 0,73 

VIATICOS Y MOVILIZACIONES   80,00 -80,00 -100,00 0,00 

SEGUROS PAGADOS  36,91 35,50 1,41 3,97 1,04 

SERVICIO DE IMPRENTA 16,00 
 

16,00     

UTILES DE OFICINA   70,75 -70,75 -100,00 0,00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 50,59 39,39 11,20 28,43 1,28 

APORTES UNION PROVINCIAL 624,00 466,00 158,00 33,91 1,34 

APORTES FEDERACIÓN NACIONAL 330,00 345,00 -15,00 -4,35 0,96 

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 600,00 600,00 0,00 0,00 1,00 

IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES 205,65 235,25 -29,60 -12,58 0,87 

IMPUESTO PREDIAL  36,47 
 

36,47     

SERVICIOS BÁSICOS 105,35 88,81 16,54 18,62 1,19 

SERVICIOS BANCARIOS 16,12 11,00 5,12 46,55 1,47 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 23,32 23,32 0,00 0,00 1,00 

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 892,06 892,06 0,00 0,00 1,00 

GASTOS NAVIDEÑOS 641,07 600,06 41,01 6,83 1,07 

CAPACITACION SOCIOS   79,77 -79,77 -100,00 0,00 

GASTOS VARIOS 86,60 21,37 65,23 305,24 4,05 

GASTOS NO DEDUCIBLES   3,87 -3,87 -100,00 0,00 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 198,15 0,00 198,15     
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2009 – 2008 

 

INGRESOS 

CUADRO Nº 18 

INGRESOS 

CUENTAS DIFERENCIA % 

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION 0,00 0,00 

INTERESES GANADOS 64,13 84,22 

EXECEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES 22,01 0,00 

 

GRAFICO Nº 18 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

La variación en los ingresos está determinada por los intereses ganados 

en la cuenta corriente de la entidad, en proporción directa al incremento 

en los fondos que se mantiene en la casa financiera, alcanzando un nivel 

del 84,22% de aumento. Las Cuotas Gastos de Administración se han 

mantenido para el año 2009; esto por disposición de sus autoridades 

como medida para no afectar la situación económica de sus asociados.  

GASTOS 

CUADRO Nº 19 

GASTOS 

CUENTAS DIFERENCIA % 

HONORARIOS -184,00 -26,90 

VIATICOS Y MOVILIZACIONES -80,00 -100,00 

SEGUROS PAGADOS  1,41 3,97 

SERVICIO DE IMPRENTA 16,00   

UTILES DE OFICINA -70,75 -100,00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11,20 28,43 

APORTES UNION PROVINCIAL 158,00 33,91 

APORTES FEDERACIÓN NACIONAL -15,00 -4,35 

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 0,00 0,00 

IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES -29,60 -12,58 

IMPUESTO PREDIAL  36,47   

SERVICIOS BÁSICOS 16,54 18,62 

SERVICIOS BANCARIOS 5,12 46,55 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 0,00   

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 0,00   

GASTOS NAVIDEÑOS 41,01 6,83 

CAPACITACION SOCIOS -79,77 -100,00 

GASTOS VARIOS 65,23 305,24 

GASTOS NO DEDUCIBLES -3,87 -100,00 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 19 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Honorarios sufren una disminución del 26,90% debido a que el 

personal no labora constantemente en la oficina durante ese periodo, por 

lo que los directivos contrataron a personal idóneo pero con disminución 

en su salario y proporcional al tiempo que se dedican a la institución. 

Los Viáticos no aparecen y por tanto se disminuyen en el 100% en el año 

2009 en virtud de que en este periodo no se realizaron viajes fuera de la 

provincia que ameriten dichos desembolsos como lo fue en el año 2008, 
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que se destino un fondo para la buscar el mejor personal para la 

capacitación al personal del volante de la cooperativa. 

La capacitación también desaparece en el año 2009, ya que los directivos 

de la cooperativa no se preocuparon de capacitar al personal operativo y 

administrativa por lo menos una vez al año como medida de actualizar 

datos referentes a los adelantos tecnológicos.  

Los Gastos varios se incrementan en un 305,24% en virtud de gastos 

menores como por ejemplo pago por arreglos florales, compra de 

suministros de aseo, etc. Que la entidad fue necesitando como 

consecuencia de las actividades propias de una empresa de servicios. 

El Impuesto Predial aparece en el año 2009 como consecuencia de que la 

entidad no ha hecho los desembolsos por parte de este impuesto en los 

últimos tres años, por lo que se hizo imprescindible su cancelación para 

no caer en más gastos innecesarios. 

Los Aportes Unión Provincial se aumentan en el año 2009 en un 33,91% 

en relación directa a los incrementos que la Unión resolvió en su 

Asamblea General, aprobada por todos sus integrantes incluida la 

cooperativa Mercadillo  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE MERCADILLO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
ANALISIS HORIZONTAL 2007 – 2008 

CUENTA 2008 2007 DIFERENCIA % RAZON 

ACTIVOS           

ACTIVOS CORRIENTE           

CAJA 
          
76,43  

          
193,49  -117,06 -60,50 0,40 

BANCOS  
     
5.087,39  

       
2.660,13  2.427,26 91,25 1,91 

CUENTAS POR COBRAR   
            
10,00  -10,00 

-
100,00 0,00 

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR COBRAR 
        
154,00    154,00     

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN POR COBRAR 
          
11,00    11,00     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.328,82 2.863,62 2.465,20 86,09 1,86 

ACTIVO NO CORRIENTE           

MUEBLES Y ENSERES 
        
233,21  

          
233,21  0,00   1,00 

DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES 
      -
196,49  

         -
173,17  -23,32 13,47 1,13 

EDIFICIO 
   
17.841,13  

     
17.841,13  0,00   1,00 

DEPRECIACIONES DE EDIFICIO 
   -
1.784,14  

         -
892,08  -892,06 100,00 2,00 

TERRENOS 
   
10.706,71  

     
10.706,71  0,00   1,00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26.800,42 27.715,80 -915,38 -3,30 0,97 

TOTAL ACTIVOS 
   
32.129,24  

     
30.579,42  1.549,82 5,07 1,05 

PASIVOS           

PASIVOS CORRIENTES           

RETENCIONES SRI POR PAGAR 
          
51,83    51,83     

CUENTAS POR PAGAR   
          
100,00  -100,00 100,00 0,00 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 51,83 100,00 -48,17 -48,17 0,52 

TOTAL PASIVOS 51,83 100,00 -48,17 -48,17 0,52 

PATRIMONIO           

CAPITAL SOCIAL           

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 
     
2.106,00  

       
1.782,00  324,00 18,18 1,18 

CUOTAS DE INGRESO 
   
29.364,80  

     
28.364,80  1.000,00 3,53 1,04 

FONDO DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL  
          
60,57  

            
60,57  0,00   1,00 

RESERVAS           

RESERVAS LEGALES 
          
61,27  

            
61,27  0,00   1,00 

FONDO DE EDUCACIÓN 
        
462,76  

          
650,99  -188,23 -28,91 0,71 

RESULTADOS           

PERDIDAS Y EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIORES 
          
22,01  

            
22,07  -0,06 -0,27 1,00 

PERDIDAS Y EXCEDENTES DE EJERCICIO ACTUAL   
         -
462,28  462,28 

-
100,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO 
   
32.077,41  

     
30.479,42        1.597,99  5,24 1,05 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 
   
32.129,24  

     
30.579,42        1.549,82  5,07 1,05 



102 
 

 
 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACION FINANCIERA AÑO 2007 – 2008 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO Nº 20 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUENTAS DIFERENCIA % 

CAJA -117,06 60,50 

BANCOS 2427,26 91,25 

CUENTAS POR COBRAR -10,00 100,00 

CERTIFICADOS POR COBRAR 11,00 100,00 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 20 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN  

 

Entre los activos corrientes las principales variaciones se dan en la cuenta 

bancos con un 91,25%($2427,26), en razón del aumento de las 

aportaciones por parte de los socios para mejorar los servicios y por ende 

la rentabilidad. Así mismo en el año 2008 ya no aparece las Cuentas por 

Cobrar, en virtud de que cancelaron todos los compromisos de los socios 

con a cooperativa. Existe la cuenta Certificados de Aportación por Cobrar, 

ya que algunos socios han descuidado este pago aunque su monto no 

sea representativo.  

 

PASIVOS CORRIENTES 

CUADRO Nº 21 

PASIVOS CORRIENTES 

CUENTAS DIFERENCIA % 

RETENCIONES SRI POR PAGAR 51,83 100,00 

CUENTAS POR PAGAR -100,00 100,00 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 21 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Las obligaciones menores a un año tuvieron las siguientes transiciones: la 

cuenta Retenciones SRI por Pagar tiene un incremento del 

100,00%($51,83), debido a que la entidad retuvo el IR e IVA en compras  

tarifadas con 12%; adicionalmente desaparece las Cuentas por Pagar 

($100,00) que se originaron por obligaciones con proveedores en la 

adquisición de suministros a crédito personal. 
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PATRIMONIO 

CUADRO Nº 22 

PATRIMONIO     

CUENTAS DIFERENCIA % 

CERTIFICADOS DE APORTACION 324,00 18,18 

CUOTAS DE INGRESO 1000,00 3,53 

RESERVAS LEGALES 0,00 0,00 

FONDO DE EDUCACION -188,23 28,91 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 22 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN  

 

El patrimonio social tiene un incremento proporcional a sus operaciones y 

que se originan por: Certificados de Aportación con el 18,18%($324,00); 

Cuotas de Ingreso con el 3,52%($1000,00); pero tiene una disminución en 

los fondos para la educación del 28,91%($188,23) debido a la utilización 

de este fondo para cubrir necesidades diarias cuando existe falta de 

liquidez. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE MERCADILLO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
ANALISIS HORIZONTAL 2008 – 2009 

CUENTA 2009 2008 DIFERENCIA % RAZON 

ACTIVOS           

ACTIVOS CORRIENTE           

CAJA 
        

100,83  
            

76,43  24,40 31,92 1,32 

BANCOS  
     

9.328,53  
       

5.087,39  4.241,14 83,37 1,83 

PRESTAMOS CONCEDIDOS A LOS SOCIOS 
        

100,00    100,00 100,00   

CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR COBRAR 
        

168,00  
          

154,00  14,00 9,09 1,09 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN POR COBRAR 
          

12,00  
            

11,00  1,00 9,09 1,09 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
     

9.709,36  5.328,82 4.380,54 82,20 1,82 

ACTIVO NO CORRIENTE           

MUEBLES Y ENSERES 
        

233,21  
          

233,21  0,00 0,00 1,00 

DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES       -219,81  
         -
196,49  -23,32 11,87 1,12 

EDIFICIO 
   

17.841,13  
     

17.841,13  0,00 0,00 1,00 

DEPRECIACIONES DE EDIFICIO    -2.676,20  
      -

1.784,14  -892,06 50,00 1,50 

TERRENOS 
   

10.706,71  
     

10.706,71  0,00 0,00 1,00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
   

25.885,04  26.800,42 -915,38 -3,42 0,97 

TOTAL ACTIVOS 
   

35.594,40  
     

32.129,24  3.465,16 10,79 1,11 

PASIVOS           

PASIVOS CORRIENTES           

RETENCIONES SRI POR PAGAR 
          

33,21  
            

51,83  -18,62 -35,93 0,64 

CUENTAS POR PAGAR 
        

107,64    107,64 100,00   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 
        

140,85  51,83 89,02 171,75 2,72 

TOTAL PASIVOS 
        

140,85  51,83 89,02 171,75 2,72 

PATRIMONIO           

CAPITAL SOCIAL           

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 
     

2.430,00  
       

2.106,00  324,00 15,38 1,15 

CUOTAS DE INGRESO 
   

32.364,80  
     

29.364,80  3.000,00 10,22 1,10 

FONDO DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL  
          

70,48  
            

60,57  9,91 16,36 1,16 

RESERVAS           

RESERVAS LEGALES 
        

100,90  
            

61,27  39,63 64,68 0,22 

FONDO DE EDUCACIÓN 
        

487,37  
          

462,76  24,61 5,32 1,05 

RESULTADOS           

PERDIDAS Y EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIORES   
            

22,01  -22,01 -100   

TOTAL PATRIMONIO 
   

35.453,55  
     

32.077,41        3.376,14  10,52 1,11 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 
   

35.594,40  
     

32.129,24        3.465,16  10,79 1,11 



108 
 

 
 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACION FINANCIERA AÑO 2008 – 2009 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO Nº 23 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUENTAS DIFERENCIA % 

CAJA 24,40 31,92 

BANCOS 4241,14 83,37 

PRESTAMOS CONCEDIDOS A SOCIOS 100,00 100,00 

CERTIFICCADOS POR COBRAR 1,00 9,09 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 23 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los activos corrientes la cuenta que sufre un aumento 

considerable es la cuenta bancos con el 83,37%($4241,14) debido al 

incremento de las aportaciones de los socios para brindar una mejor 

atención a los usuarios; adicionalmente en el año 2009 se ha concedido 

microcréditos a los socios  por lo que se incrementa en un 100%($100). 

 

PASIVOS CORRIENTES 

CUADRO Nº 24 

PASIVOS CORRIENTES 

CUENTAS DIFERENCIA % 

RETENCIONES SRI POR PAGAR -18,62 35,93 

CUENTAS POR PAGAR 107,64 100,00 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 24 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la obligaciones menores a un año o a corto plazo las Retenciones SRI 

por Pagar, sufren una disminución del 35,93%($18,62) en relación directa 

al volumen de retenciones efectuadas a los proveedores; Las cuentas por 

Pagar aparecen en el año 2009 en virtud de un crédito que se realizo a 

una casa comercial local por la compra de suministros con crédito 

personal. 
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PATRIMONIO 

CUADRO Nº 25 

PATRIMONIO 

CUENTAS DIFERENCIA % 

CERTIFICADOS DE APORTACION 324,00 15,38 

CUOTAS DE INGRESO 3000,00 10,22 

RESERVAS LEGALES 39,63 64,68 

FONDO DE EDUCACION 34,61 5,32 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 25 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Para el año 2009 la cooperativa aumenta el volumen de su patrimonio con 

el fin de consolidarse como institución cooperativista; este incremento de 

en Certificados de Aportación con el 15,38%($324,00); Cuotas de Ingreso 

con el 10,22%(3000,00); Reservas Legales con el 64,68%($39,63) y el 

Fondo para Educación con el 5,32%($34,61). Todos estos incrementos se 

dan por determinación de l0s socios en ir creciendo como entidad de 

servicios y como precaución para solventar contingencias futuras. 

 

ANALISIS POR INDICADORES 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

FORMULA 

 

CUADRO Nº 26 

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

2863,62 - 100 5328,82 - 51,83 9709,36 - 140,85 

      

2763,62 5276,99 9568,51 

       Capital de Trabajo= Activo Corriente – Pasivo 
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GRAFICO Nº 26 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El capital de trabajo o el dinero con el que cuenta la entidad para operar 

normalmente sus operaciones es de $2763,62 en el año 2007; $5276,99 

en el 2008 y $9568,51 en el 2009, logrando con ello tener suficiente 

liquidez para las actividades diarias que realiza el recurso humano que 

labora en las instalaciones de la cooperativa, tomando en cuenta que los 

egresos más significativos de la entidad son los honorarios para la 

secretaria y que con el capital que se cuenta se cubre en su totalidad 

dichos desembolsos. 
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INDICE DE SOLVENCIA 

 

FORMULA 

      INDICE DE SOLVENCIA  =     ACTIVO CORRIENTE  

                                                       PASIVO CORRIENTE                 

 

CUADRO Nº 27 

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

2863,62 / 100 5328,82 / 51,83 9709,36 / 140,85 

28,64 102,81 68,93 

 

 

GRAFICO Nº 27 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos observar la Cooperativa de Taxis Mercadillo en los 

periodos sujetos  a estudio posee suficiente liquidez para hacer frente a 

sus obligaciones a corto plazo, esto quiere decir que en cualquier 

momento que se presente la necesidad de cubrir una contingencia con 

terceros, la entidad está en capacidad de cubrir dichos haberes, 

eliminando con esto el riesgo de caer en morosidad y de perder posibles 

proveedores potenciales. Los resultados obtenidos nos evidencian que 

por cada dólar que se adeuda, la entidad posee $28,64 en el 2007; 

$102,81 en el 2008 y $68,93 en el 2009 para cubrir sus obligaciones. 

 

INDICE DE SOLIDEZ 

 

FORMULA 

 

        

 

CUADRO Nº 28 

AÑO 207 AÑO 2008 AÑO 2009 

100 / 30579,42 51,83 / 32129,24 140,85 / 35594,4 

0,33 0,0016 0,004 
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GRAFICO Nº 28 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los porcentajes obtenidos mediante este índice, nos demuestran que la 

entidad posee en su gran mayoría el control de los activos, dejando un 

margen muy pequeño para la intervención o financiamiento de terceras 

personas, lo porcentajes son los siguientes: 0,33% en el 2007, 0,0016% 

en el 2008 y 0,004% en el 2009. 
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INDICE DE SOLVENCIA FINANCIERA 

 

FORMULA 

 

 

CUADRO Nº 29 

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

3009,12 / 3471,45 4276,15 / 4276,15 4362,29 / 4164,14 

0,87 0,00 1,048 

 

GRAFICO Nº 29 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis Ciudad de Mercadillo 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

La eficiencia en el control y optimización de los recursos y egresos que 

realiza la entidad en los periodos sujetos a estudio, se deja plasmado en 

los resultados obtenidos, evidenciando que la misma no ha sabido llevar 

un equilibrio financiero que le permita obtener utilidades rentables y 

acordes al capital invertido, esto se demuestra, ya que en el año 2007 la 

entidad por cada dólar invertido solamente obtiene $0,87; en el año 2008 

al menos se ha equilibrado esta relación al no obtener ni ganancia ni 

pérdida; en el año 2009 recién se obtiene una utilidad , ya que por cada 

dólar de gasto se obtiene alrededor de $0,05 de utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CUIDAD DE MERCADILLO 

  
     

  

CLASIFICACION DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

  
     

  

RUBROS 
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

C. FIJOS 
C. 
VARIABLES C. FIJOS 

C. 
VARIABLES C. FIJOS 

C. 
VARIABLES 

HONORARIOS   360   684   500 

VIATICOS Y MOVILIZACIONES       80     

SEGUROS PAGADOS    35,34   35,5   36,91 

SERVICIOS DE IMPRENTA           16 

UTILES DE OFICINA   38,77   70,75     

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   46,35   39,39   50,59 

APORTES UNION PROVINCIAL 456   466   624   

APORTES FEDERACIÓN NACIONAL 360   345   330   

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA 600   600   600   

IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES 205,29   235,25   205,65   

IMPUESTO PREDIAL          36,47   

SERVICIOS BÁSICOS 89,46   88,81   105,35   

SERVICIOS BANCARIOS   5,7   11   16,12 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 23,32   23,32   23,32   

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 892,08   892,06   892,06   

GASTOS NAVIDEÑOS       600,06   641,07 

CAPACITACION SOCIOS       79,77     

GASTOS VARIOS   356,87   21,37   86,6 

GASTOS NO DEDUCIBLES   2,27   3,87     

SUMAN 2626,15 845,3 2650,44 1625,71 2816,85 1347,29 

COSTOS TOTALES 3471,45 4276,15 4164,14 

 
 

 

C.F.T= 2626.15 

C.V.T= 845.30 

V.T =     3009.12 
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ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio en función de los ingresos de la cooperativa de taxis 

indica que generando unos ingresos de  $ 3652.06  la cooperativa no 

tendría ni perdida ni ganancia, el valor generado por ingresos es de 

$3009.12  valor que está por debajo del punto de equilibrio, lo que 

significa que la cooperativa a obtenido una perdida 

 

 

 

C.F.T= 2650.44 

C.V.T= 1625.71 

V.T =    4276.15 
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ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio en función de los ingresos de la cooperativa de taxis 

indica que generando unos ingresos de  $ 4276.15  la cooperativa no 

tendría ni perdida ni ganancia, el valor generado por ingresos es de 
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$4276.15  valor que esta igual al punto de equilibrio, lo que significa que 

la cooperativa no a obtenido ni perdida ni utilidad. 

 

 

C.F.T= 2816.85 

C.V.T= 1347.29 

V.T =    4362.29  
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ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio en función de los ingresos de la cooperativa de taxis 

indica que generando unos ingresos de  $ 4075.59  la cooperativa no 

tendría ni perdida ni ganancia, el valor generado por ingresos es de $ 

4362.29  valor que está por encima al punto  de equilibrio, lo que significa 

que la cooperativa a obtenido utilidad. 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA    

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA 

DE TAXIS “CIUDAD DE MERCADILLO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA.” 

 
    

 

 

PERIODO DE ANÁLISIS  

Años: 2007-2008-2009 

                   ANALISTAS:   Nancy Soledad Díaz Requelme 

   Susana Yazmín Araujo Live     

 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 
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Loja, mayo del  2011. 

Sr. 

Néstor Darío Méndez Brito  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS 

CIUDAD DE MERCADILLO 

“Ciudad.- 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente nos dirigimos a su Autoridad con el fin de poner 

a su conocimiento los resultados obtenidos, luego de efectuar la 

evaluación de los estados financieros periodo 2007 -2009. 

 

Particular que emitimos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

…………………………………..           ……………………………………… 

Nancy Soledad Díaz Requelme          Susana Yazmín Araujo Live     
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La evaluación financiera aplicada al Balance General y Estados de 

Resultados  de la Cooperativa de Transportes en Taxis Ciudad de 

Mercadillo se la realizó con el fin de llegar a determinar cuál es la posición 

económica y financiera de la entidad sujeta a estudio, y por ende llegar a 

determinar los correctivos necesarios con el fin de incrementar la 

rentabilidad  de la compañía; los resultados obtenidos de dicha evaluación 

son los siguientes: 

 

Del análisis vertical o estructura de los estados financieros, se destaca 

que: 

 

Los activos corriente en los tres años sujetos a estudio están 

representados en su mayoría por la cuenta Bancos con el 92,89%(2007), 

95,43%(2008) y 96,08%(2009), en virtud de la entidad mantiene como 

política de control interno el depositar su efectivo máximo al siguiente día 

de recaudado el efectivo, resultante de las actividades propias a las que 

se dedica. 

 

En cuanto al estado de resultados el mayor rubro lo cubren las Cuotas 

gastos de Administración con el 99,36%(2007), 98,22%(2008) y 

96,28%(2009) debido a que es el ingreso que se obtiene de los socios 
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para cubrir gastos propios del servicio de taxis, valor que en los años 

sujetos a estudio viene  a incrementarse en relación directa al volumen de 

las actividades que realiza la entidad. La diferencia está establecida por 

los intereses que genera el mantener el dinero en una entidad financiera 

logrando con ello menos riesgos en cuanto a las disponibilidades que 

posee la cooperativa. 

 

En cuanto a la variación que sufren las cuentas de un periodo a otro, los 

principales cambios son los siguientes: 

 

La principal cuenta de ingresos para la entidad, representada por las 

Cuotas Gastos de Administración sufre in incremento del 40,47% del año 

2007 al 2008, situación que no se repite para el año 2009, pues los 

directivos creen conveniente aportar la misma cantidad que el periodo 

anterior como medida para no afectar la situación económica de sus 

asociados. 

 

Uno de los principales gastos en los que incurre la entidad es lo referente 

a los desembolsos por concepto de gastos navideños, que se originan en 

el año 2008 y que para el año 2009 se incrementa en un 41,01% en virtud 
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a los cambios en los precios de los productos, como consecuencia de la 

inflación anual que sufre el país en el periodo sujeto a estudio. 

 

En los años 2007 y 2008, entre los activos corrientes las principales 

variaciones se dan en la cuenta bancos con un 91,25%($2427,26), en 

razón del aumento de las aportaciones por parte de los socios para 

mejorar los servicios y por ende la rentabilidad. Así mismo en el año 2008 

ya no aparecen las Cuentas por Cobrar, en virtud de que cancelaron 

todos los compromisos de los socios con la cooperativa. Existe la cuenta 

Certificados de Aportación por Cobrar, ya que algunos socios han 

descuidado este pago aunque su monto no sea representativo. 

 

Las obligaciones menores a un año sufren cambios poco significativos en 

debido al monto o riesgo que representan para la cooperativa entre las 

principales deudas tenemos a retenciones SRI por pagar y Cuentas por 

pagar a proveedores ,las mismas que  cuentan con valores promedios a 

los $100,00 

 

De la aplicación de índices o razones financieras a los periodos sujetos a 

estudio, se puede establecer que: 
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La entidad cuenta con suficiente capital de trabajo para operar 

normalmente sus operaciones ya que los resultados arrojan los siguientes 

valores por año: $2763,62 en el año 2007; $5276,99 en el 2008 y 

$9568,51 en el 2009, logrando con ello tener suficiente liquidez y calidad 

de capital de trabajo; pues la mayoría de sus activos corrientes se 

mantienen en la cuenta bancos para cubrir posibles contingencias futuras. 

 

En los tres periodos sujetos a  estudio la cooperativa posee suficientes 

recursos para poder cubrir sus obligaciones inmediatas llegando a 

obtener: $28,64 en el 2007; $102,81 en el 2008 y $68,93 en el 2009. 

Estos resultados coadyuvan a que la entidad no esté en riesgo crediticio y 

en quedar en mora con sus acreedores o proveedores de insumos. 

 

La solidez de la cooperativa está demostrada en la baja representatividad 

que tienen los pasivos dentro de los recursos que controla la entidad 

(activos); dichos porcentajes son: 0,33% en el 2007, 0,0016% en el 2008 

y 0,004% en el 2009. Cuanto menor sean estos resultados mejor será 

para la entidad pues se entenderá que la mayoría de los activos son parte 

del patrimonio de la cooperativa. 
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La cooperativa pese a tener suficiente capital de trabajo, liquidez y 

solvencia no ha sabido manejar sus recursos apropiadamente pues en los 

tres periodos sujetos a estudio se establece que: en el año 2007 la 

entidad por cada dólar invertido solamente obtiene $0,87; en el año 2008 

al menos se ha equilibrado esta relación al no obtener ni ganancia ni 

pérdida; en el año 2009 recién se obtiene una utilidad, ya que por cada 

dólar de gasto se obtiene alrededor de $0,05 de utilidad.  
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DISCUSIÓN 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Frente a los resultados obtenidos en lo referente a capital de trabajo, 

solvencia, solidez empresarial, solvencia financiera y el punto de equilibrio 

en los periodos sujetos a estudio; se plantea las siguientes estrategias de 

mejoramiento en pro me incrementar la rentabilidad financiara de la 

cooperativa. 

 

ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA INCREMENTAR SU 

RENTABILIDAD 

 

 La entidad debería  hacer un estudio de sus egresos, para 

determinar las prioridades en cuanto a desembolsos se refiere, con 

el fin de eliminar gastos innecesarios que perjudican a la 

institución. 

 

 La Cooperativa debe reflejar su accionar en servicios de buena 

calidad y que estén acorde a la excesiva competencia actual y a 

los cambios tecnológicos que se vive en la actualidad. 
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 Analizar los equipos que posee en la actualidad, para de ser 

necesario reemplazarlos por nuevos instrumentos de trabajo en pro 

de mejorar la calidad de sus servicios y de su imagen institucional. 

 

 Canalizar las disponibilidades existentes en nuevos servicios 

innovadores que  aumenten la captación de usuarios y por ende 

incrementen la rentabilidad de la cooperativa. 
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CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo investigativo se llego a determinar las 

siguientes conclusiones. 

 La entidad no ha realizado una evaluación de sus estados 

financieros, lo que repercute en no contar con elementos de juicio 

para la toma acertada y oportuna de decisiones gerenciales. 

 

 La cooperativa no corre riesgo de caer en mora pues posee 

suficiente solvencia financiera para hacer frente a la totalidad de 

sus pasivos a corto y largo plazo. 

 

 

 Los resultados obtenidos en los años evaluados reflejan limitantes 

en la administración de los gastos frente a los ingresos que percibe 

la cooperativa, pues en un solo periodo se logra obtener utilidad. 

 

 Los objetivos planteados en el proyecto de investigación han sido 

cumplidos en su totalidad, los mismos que van encaminados en 

mejorar el accionar institucional y financiero de la Cooperativa de 

Transportes Ciudad de Mercadillo. 
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RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente  alas conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

 Realizar una evaluación económica y financiera de sus estados 

financieros por lo menos una vez por año, permitiendo de esta 

manera conocer su posicionamiento y por ende determinar las 

estrategias mas adecuadas para el bien de la institución. 

 

 Seguir manteniendo el margen de poder cubrir sus obligaciones a 

corto y largo plazo en cualquier momento, ya que de esta manera 

no se corre el riesgo de caer en mora con los proveedores. 

 

 

 Realizar un estudio minucioso de sus gastos, con el fin de 

determinar las prioridades de la cooperativa y eliminar gastos 

innecesarios que perjudican económicamente a la institución. 

 

 Tomar como referencia las sugerencias que se le presenta al 

gerente de la Cooperativa ya que las mismas van encaminadas a 

coadyuvar el mejoramiento de las actividades diarias de la misma y 

a incrementar su rentabilidad económica. 
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