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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo pretende explicar,  de que manera y en que 

medida incide la aplicación de la evaluacion de la rentabilidad economica y 

financiera dentro de la cooperativa de transportes Loja,  informando sobre la 

situacion financiera a una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados 

en los ejercicios económicos, dando a conocer a la empresa la necesidad de 

realizar esta evaluación finaciera para proyectar una actividad operativa y 

financiera en forma eficaz para el futuro. 

 

El  objetivo  principal que se persigue con el desarrrollo de la investigacion, es 

realizar una Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera en la 

Cooperativa de transportes Loja, con el fin de conocer sus principales ingresos y 

egresos en los periodos sujetos a estudio, y de esta manera, las personas 

responsables de la parte económica de la entidad puedan conocer la real 

situación financiera de la institución, y además, elaborar y presentar el debido 

informe que arroje la evaluación a las autoridades de la entidad para que puedan 

tomar decisiones acertadas y oportunas en la conducción financiera de la 

entidad. 

  

La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

inicia con el metodo científico; el mismo que permite que todo el proceso del 

trabajo se lo haya realizado en forma coherente  y cronológica, con el fin de 

llegar a cumplir con los objetivos general y especificos plasmados en el proyecto 

presentado. A continuación se emplearon un serie de metodos auxiliares como el 
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matemático , ya que coadyuva la determinacion de cálculos propios de una 

evaluación financiera y económica; otro de los métodos utilizados es el 

deductivo, que facilitó relacionar los conceptos generales de la evaluación asi 

como las leyes vigentes y confrontarlas  con casos particulares y que se detallan 

en los respectivos estados financieros. Al final del trabajo se deja detallado las 

respecticas estrategias que se cree beneficiaran a las autoridades de la 

sociedad a dar solución a las principales deficiencias encontradas en la 

evaluación practicada a la entidad, a traves de las Conclusiones y 

Recomendaciones. Entre las principales conclusiones a las que se llegó, estan 

en que la entidad no ha desarrollado una evaluación de sus estados financieros, 

asi como que el nivel de su rentabilidad es demasiado bajo para el volumen de la 

inversión que se ha efectuado. 
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SUMMARY    

   

The present investigative work seeks to explain, that way and in that measured it 

impacts the application of the evaluation of the economic and financial profitability 

inside the cooperative of transports Loja, informing on the financial situation to a 

certain date and on the results reached in the economic exercises, giving to know 

to the company the necessity to carry out this evaluation finaciera to project an 

operative and financial activity in effective form for the future.   

   

The objectives that are pursued with the desarrrollo of the investigation are: To 

carry out an Evaluation of the Economic and Financial Profitability in the 

Cooperative of transports Loja in the periods 2008 - 2009, so that people 

responsible for the economic part of the entity can know the real financial 

situation of the institution, and also, to elaborate and to present the due report 

that throws the evaluation, to the authorities of the entity so that they can make 

guessed right decisions and opportune in the financial conduction of the entity.   

    

The methodology used for the development of the present investigative work 

begins with the scientific method; the same one that allows that the whole 

process of the work has carried out it to him in coherent and chronological form, 

with the purpose of ending up fulfilling the general and specific objectives 

captured in the presented project. Next they were used a series of auxiliary 

methods as the mathematician, since it cooperates the determination of 

calculations characteristic of a financial and economic evaluation; another of the 

used methods is the deductive one that facilitated to relate the general concepts 
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of the evaluation as well as the effective laws and to confront them with particular 

cases and that they are detailed in the respective financial states. At the end of 

the work it is left detailed the respecticas strategies that is believed benefitted to 

the authorities of the society to give solution to the main deficiencies found in the 

evaluation practiced to the entity, through the Conclusions and 

Recommendations. Among the main conclusions to those that you arrived, they 

are in that the entity has not developed an evaluation of its financial states, as 

well as that the level of its profitability is too low for the volume of the investment 

that has been made. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la Administración Empresarial, la evaluación económica y financiera se 

constituye en la principal herramienta para conocer la situación financiera 

pasada, presente y su proyección al futuro, la información y los resultados 

obtenidos les permite a los directivos la toma adecuada y oportuna de 

decisiones para lograr el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales. 

 

La evaluación antes mencionada,  logra al confrontar los resultados de un 

periodo específico, con la totalidad de las ventas realizadas y con la 

inversión que se efectúa, la misma que se encuentra en los activos de la 

entidad, analizadas estas relaciones se puede determinar si la utilidad 

obtenida es suficiente para seguir invirtiendo en un negocio en particular. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito principal el de 

brindar un informe en el que se detalle los resultados obtenidos, sobre 

Liquidez, Actividad y Estructura Financiera, para que los administrativos 

de la entidad puedan tomar los correctivos necesarios con el único fin de 

mejorar sus ingresos y por ende su rentabilidad; además de estrategias 

que coadyuven la gestión realizada por la entidad. 

El trabajo de investigación se lo realizo de conformidad con lo que 

establece la Normatividad vigente  en la Universidad Nacional de Loja, y 
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contiene el Título, Resumen, la Introducción que resalta la importancia 

del tema, el aporte que se pretende brindar y una breve síntesis del 

contenido; se continua con la Revisión de Literatura que contiene 

conceptos definiciones y clasificaciones referentes a la evaluación 

económica y financiera; en la parte de Materiales y Métodos se detallan 

en forma ordenada todos los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos que se hicieron imprescindibles para el desarrollo del 

presente trabajo. Los resultados presentan el desarrollo de la evaluación 

a través del estudio de sus estructura, por indicadores y el punto de 

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

propietarios para su estudio; la discusión, que es un contraste entre lo 

encontrado y  las ventajas que genera  la investigación;  se culmina con la 

presentación de las Conclusiones y Recomendaciones a las que se 

llego en la investigación y por último se presenta la Bibliografía 

consultada en forma ordenada y los respectivos Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

COOPERATIVAS 

  

DEFINICIÓN 

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

unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada”1. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

Las cooperativas según la actividad que vayan a desarrollar, pertenecerán 

a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, ahorro y 

crédito o servicios. 

 

Las Cooperativas de Producción son aquellas en que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa 

manejada en común. 

 

Las Cooperativas de Consumo son aquellas que tiene por objeto 

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

comercio. 

                                                           
1
 http:/www.aciamericas.coop/spip.php?article87 
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las que reciben ahorros y 

depósitos, hacen descuentos y préstamos  a sus socios y verifican pagos 

y cobros por cuenta de ellas. 

 

Las Cooperativas de Servicio, como su nombre lo indica son aquellas 

que se dedican a obtener un lucro o beneficio a través de la prestación de 

un servicio que puede ser el de transporte, encomiendas, etc. 

 

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”2.  

 

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, 

                                                           
2
 ORIOL, Amat, 2003. Análisis de Estados Financieros, Pág. 35 
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permitiendo, de esta forma, calificar el juicio de valor a emitir sobre 

el mismo.  

 

 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. 

 

 Reflexiva. De forma que contribuya al propósito de aprendizaje 

institucional.  

 

 Útil. Para los actores involucrados. 
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 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. 

 

PASOS PARA EVALUAR ADMINISTRATIVAMENTE UNA ENTIDAD: 

 

1. Sondeo.- Es la parte de la evaluación en donde se extrae 

mediante técnicas de indagación como la entrevista o encuesta, 

toda la información referente a la administración misma de la 

entidad, los procesos implantados y los controles que se efectúan 

para constatar el cumplimiento de objetivos. 

2. Análisis de Resultados.- En esta parte de la evaluación 

administrativa, se determina con precisión cuales son las áreas 

críticas o los procedimientos que no se están llevando a cabalidad 

dentro de la empresa para cumplir con los objetivos institucionales 

de la misma. Puede ser llamado también la matriz FODA. 
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3. Sugerencias a los Directivos.- Es la parte de mayor relevancia 

para el evaluador, ya que dependerá de su habilidad para formular 

las estrategias en pro me mejorar los servicios y procedimientos 

que se efectúan en dicha entidad; según este informe de 

sugerencia los directivos podrán tomar los correctivos necesarios 

para solventar posibles deficiencias encontradas en los procesos 

anteriores. 

 

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 

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. 

 

En sí, la evaluación financiera permite medir en qué grado la entidad 

genera utilidades, frente a la inversión realizada. 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

La rentabilidad financiera, tiene relación directa a la relación que existe 

entre la utilidad que se obtiene en un periodo dado, con la inversión 

propia más la intervención de terceros; es decir los activos totales; cuanto 
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mayor sea el resultado de esta relación, mayor será el grado de eficiencia 

en el uso de los recurso de la entidad por parte de sus administradores o 

gerentes. 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

Es la relación que existe entre la utilidad  y el volumen de ventas que se 

obtiene en un determinado periodo, a mayor resultado de esta relación, 

mayor grado de rentabilidad para la entidad. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros se constituyen en un reflejo de cómo se 

encuentran la posición económica – financiera de una entidad en un 

momento determinado. Los mismos permiten mediante su estudio 

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

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

de los recursos. Son un resumen de todo lo que ha sucedido durante un 

periodo económico, y permiten comparaciones con periodos anteriores 

con el fin de determinar si la gestión emprendida mejoró o disminuyó la 

rentabilidad empresarial. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

En las empresas de carácter privado los principales estados financieros 

son los siguientes: 

- Estado de Situación Económica. 
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- Estado de Situación Financiera. 

- Estado de Flujo de Efectivo. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio 

Políticas Contables y Notas Explicativas. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

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

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

como orientador en la toma de decisiones”3. 

 

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”4. 

 

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 

                                                           
3
 FESS, Niswonger, 2005, Principios de Contabilidad, Pág.22 

4
 BRAVO, Mercedes, 2007, Contabilidad General, pág. 215  
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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. Operativas: pago de intereses de los clientes; Inversión: 

compra de suministros y materiales para consumo interno de la entidad; 

financiamiento: cuando se requiere de un préstamo de otra casa 

financiera de la localidad o el país para solventar alguna contingencia que 

puede ocurrir. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

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

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

utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado. Si se obtiene 

utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene pérdida el 

patrimonio tiende a disminuirse. Estos cabios se dan principalmente por 

aumentos de capital, aumento de socios o recapitalizaciones de la utilidad 

que se obtiene en un periodo determinado. 

 

POLÍTICAS 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 
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explicativas se puede analizar las cuentas de mayor importancia, método 

de valoración de los inventarios, método de depreciación etc.  

 

USUARIOS Y SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Los usuarios de los estados financieros incluyen inversionistas, 

empleados, prestamistas, proveedores y otros acreedores, comerciales, 

clientes, ya sean actuales o de naturaleza potencial, así como el gobierno. 

Agencias gubernamentales, y el público en general. Dichos usuarios 

utilizan los estados financieros a fin de satisfacer algunas de sus 

diferentes necesidades informativas. Tales necesidades incluyen lo 

siguiente: 

 

a. Inversionista.- Los proveedores de capital de riesgo y sus 

consejeros están interesados en el riesgo inherente, y en el 

reembolso de sus inversiones. Los inversionistas requieren 

información que les ayude a decidir si deben comprar, retener o 

vender sus inversiones. Así mismo los accionistas se encuentran 

interesados en obtener información que los habilite a conocer la 

capacidad de una empresa para pagar dividendos. 

 

b. Empleados.- Los empleados y su grupo de representantes se 

encuentran interesados en la información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de sus empleadores.  Así mismo se encuentran 
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interesados en la información que les ayude a conocer si la 

empresa es capaz de pagar adecuadamente, remuneraciones, 

como beneficios por retiro y otras prestaciones. 

 

c. Prestamistas.- Se encuentran interesados en conocer si sus 

préstamos e intereses respectivos serán pagados en la fecha 

requerida. 

 

d. Proveedores y otros acreedores comerciales.- Los mismos se 

interesan en obtener información acerca de la capacidad de pago 

de la empresa. Los acreedores comerciales se encuentran 

interesados en una empresa por periodos de tiempo más cortos 

que los prestamistas, a menos que dependan de la continuidad de 

la empresa para seguir considerándola un cliente de importancia.  

 

e. Clientes.-  El interés de los mismos radica en la continuidad de la 

empresa, especialmente cuando existe una relación a largo plazo, 

o existe dependencia en la empresa. 

 

f. Gobierno y Agencias Gubernamentales.- Su interés se 

encuentra en la distribución de los recursos, y por tanto en la 

actividad de las empresas. De la misma forma requiere cierto tipo 

de información a fin de regular las actividades de las empresas, 
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determinar políticas fiscales, así como las bases del ingreso 

nacional y estadísticas similares. 

 

g. Público.- Las empresas afectan al público de muy diversas 

maneras. Por ejemplo, las compañías pueden realizar 

contribuciones sustanciales a la economía local de varias formas, 

incluyendo al número de personas que emplean, y su relación 

empresarial con los proveedores locales. 

 

 

ASPECTOS BÁSICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y ELABORACION 

DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros deben prepararse para su presentación en base a 

sistemas, procedimientos y métodos contables, de tal manera que se 

logre una presentación razonable que contenga  la información necesaria 

que permita interpretar correctamente los resultados de las operaciones, 

la situación financiera, y los cambios operados en  la composición del 

patrimonio.  

 

Por ello los Estados Financieros Básicos como: los Estados de 

Operaciones (Ingresos y Gastos), los Estados de Situación Financiera 

(Activo, Pasivo y Patrimonio) y el Estado de Cambios en el Patrimonio, 

deben presentar notas aclaratorias que clarifiquen los datos o valores que  
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contienen. Por lo tanto éstos deben estar íntimamente relacionados, y 

explicar los cambios significativos  explicando el efecto causado en la 

información; para una mejor comprensión de lo mencionado  se expone 

por separado lo que debe considerarse para la presentación y elaboración 

de los Estados Financieros: 

 

“Los Estados Financieros constituyen una fotografía de la empresa o 

institución; es decir, cuadros que nos muestran cómo se encuentra la 

empresa o institución en un momento determinado, en los cuales se 

reflejan cifras que son el resultado de la acumulación de hechos o datos a 

través del proceso contable. De ahí que el término “análisis” significa la 

aplicación de los diferentes métodos que existen para el estudio en detalle 

de los Estados Financieros mediante la descomposición de elementos o 

agrupación de datos que permitan obtener relaciones que nos lleven al 

conocimiento de la realidad de la empresa.”5 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

“Los indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o menos 

ajustada, de la rentabilidad que podemos obtener con el negocio, antes 

de ponerlo en marcha. También permiten compararlo con otros negocios 

similares; y, en su caso realizar los cambios en el negocio que se 

                                                           
5
 COTTALLAT. RECOPILACION SOBRE LOS ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS..Pág. 25. 
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consideren oportunos para hacerlo más rentable"6. Son una relación 

directa de dos o más parámetros, que regularmente se encuentran en los 

estados financieros, para verificar el grado de cumplimiento de objetivos y 

metas institucionales. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

En esta perspectiva, la definición de los indicadores se presenta 

clasificada en: 

 

Indicadores de Liquidez, Productividad, Rentabilidad e Indicadores 

Presupuestados. 

 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Mide la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones a 

corto plazo. 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA O RAZÓN CORRIENTE 

Se obtiene entre la comparación del activo corriente y el pasivo corriente, 

y significa “capacidad potencial” de la empresa para cubrir obligaciones 

con vencimiento de hasta un año a partir de la fecha del balance.  

 

Fórmula 

                                                           
6
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus 

operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto 

plazo. 

 

Fórmula 

 

 

PRUEBA ÁCIDA O LIQUIDEZ INMEDIATA 

Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en este instante 

para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata. 

 

Fórmula 

 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Corresponde al grado de apalancamiento utilizado e indica la participación 

de los acreedores sobre los activos de la Cooperativa. 
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Fórmula 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 

Este análisis tiene como finalidad la de evaluar la actuación de la 

administración, y sirve para que los accionistas determinen si retienen 

acciones que poseen de la empresa, compran más o se deshacen de la 

que tienen. 

 

La relación de dividendos pagados a utilidades obtenidas, constituye un 

indicador de política que sigue la empresa respecto a reparto de 

dividendos. El múltiplo muestra el grado en que buenas utilidades, 

repercuten en el precio de la acciones. 

 

Fórmula 

 

 

 

Rentabilidad Económica 

Fórmula  

 

 

RE = Utilidad / Total de Ingresos 
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Rentabilidad Financiera 

Fórmula 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

La gestión financiera comprende los procesos d planificación financiera, 

control interno, análisis de costos, sistemas de información, auditoría y 

evaluación. Los cuales son utilizados para fortalecer y mejorar el manejo 

de los recursos de la entidad y ayudarla a lograr sus objetivos específicos. 

 

La gestión financiera constituye las acciones que efectúan los 

responsables de la administración financiera, en la búsqueda, buen 

manejo de los recursos que permitan la consecución de beneficios y 

objetivos. 

 

La gestión es un factor muy importante que tiene influencia en el éxito o 

fracaso de cualquier entidad financiera, por más grande o pequeña que 

sea, los responsables o directivos de una empresa u organización debe 

poner énfasis en mejorar cada día el manejo de la institución, a través de 

una acertada planeación financiera, la mercadotecnia y la gestión donde 

se cometen frecuentes errores que son posibles de enmendar 

RE = Utilidad / Total Activos 
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Permiten además medir el grado de eficiencia y eficacia con la que se 

actuó en un periodo determinado. 

 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

Para lograr un buen control de gestión uno de los instrumentos es la 

utilización de indicadores de eficiencia, eficacia, economía, calidad e 

impacto. 

 

ECONOMÍA 

 

Mide el gasto ejecutado en el periodo en relación al presupuesto del gasto 

aprobado por la Asamblea General de Socios. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Están relacionados con los rubros que nos indican el tiempo invertido en 

la consecución de tareas o trabajos. 

 

Teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la 

capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de 

E  
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recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las 

razones que indican los recursos invertidos en la consecución de tareas 

y/o trabajos. 

 

 

Fórmula 

 

 

 

EFICIENCIA DEL GASTO 

 

En la ejecución presupuestaria de los egresos, se debe relacionar las 

obligaciones efectuadas durante el periodo a evaluar, con el monto de los 

egresos previstos. 

 

 

Fórmula 

 

 

 

 

EFICIENCIA DE EGRESOS 

 

Mide la gestión de la administración para alcanzar todos los ingresos 

estimados o presupuestados. 

 

Fórmula 

 

 

Eficiencia  

Eficiencia  

Eficiencia  
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INDICADOR DE EFICACIA 

 

Indican la capacidad o acierto en la consecución de tareas o trabajos. 

Ejemplo grado de satisfacción de los trabajadores con relación a las 

funciones asignadas. 

 

 

Fórmula 

 

 

 

INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir el logro de los 

resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables 

posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún 

desperdicio de tiempo o dinero.  

 

 

Fórmula 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Otro de los métodos para poseer un elemento de juicio en una evaluación 

es la aplicación del punto de equilibrio, el mismo que permite medir el 

grado de ventas o ingresos mínimos, que debe alcanzar una entidad, para 

Eficiencia  

Eficiencia  
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VT

CVT

CFT
PE





1

mantener un equilibrio financiero, en otras palabras el nivel mínimo de 

ingresos en donde la utilidad es igual a cero. Su fórmula más común es: 

 

 

CFT= costos fijos totales 

      CVT= costos variables totales 

      VT= ventas o ingresos totales 
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e.  MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales para el desarrollo del trabajo de investigación se 

complementó con suministros de oficina y el equipo de cómputo que se lo 

utilizó para guardar toda la información desglosada de fuentes 

bibliográficas como el internet, enciclopedias, libros y otros tipos de 

información que sirvieron para la culminación de la misma. Entre otros 

tenemos: 

 

Material Bibliográfico 

- Internet 

- Libros, textos, tesis 

- Hojas, cuadernos etc. 

Equipo de Cómputo 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash memory 

Material de Recibido por la Cooperativa 

- Estado de Situación Económica 

-  Estado de Situación Financiera 

- Estatutos y Reglamentos 
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MÉTODOS 

 

Científico 

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

se relacionan con el movimiento contable y  económico  que   desarrolla la 

cooperativa, para confrontar con las teorías, técnicas y otros aspectos de 

la evaluación financiera, para el  logro de objetivos puesto que se  conoció 

la eficiencia y eficacia  de sus  operaciones, a través de  una selección de 

indicadores propios de su actividad administrativa y económica.   

 

Deductivo 

 Se lo utilizó para  tener  un conocimiento  de los aspectos generales del 

problema mediante un estudio de  Leyes. Reglamentos, Instructivos y 

otras disposiciones legales que regulan la actividad de la cooperativa y 

luego verificar su   aplicación en   los casos  particulares    relacionados 

con la situación contable y financiera de la  entidad. 

 

Inductivo 

 Este método fue utilizado para el estudio de la  problemática específica 

dada en la entidad, verificar los hechos contables y el proceso de control 

financiero que incide en su actividad económica en su solvencia y liquidez 

así mismo para conocer los aspectos particulares el contexto  institucional 

y su campo de acción. 
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Analítico  

La utilización  de este método sirvió para el análisis de la información 

financiera, interpretar y obtener resultados de la evaluación, de la 

aplicación de índices y razones, para construir  recomendaciones que se  

encuentran en el Informe  de dicho examen económico. 

 

Sintético 

Permitió resumir la información relacionada a la evaluación financiera y 

que se describen en las conclusiones y recomendaciones con el fin de 

coadyuvar el desarrollo empresarial de la cooperativa, además en un 

inicio del ejercicio de la evaluación coadyuvo a que se pueda sintetizar la 

información más relevante para tener una idea general de las cuentas que 

intervienen en los estados financieros, mas no sus  subcuentas o cuentas 

alternas. 

 

Matemático  

Este método facilitó aplicar fórmulas de razones económicas, para 

determinar porcentajes, cálculos razones y relaciones entre cuentas que 

se analizaron, relacionando incrementos y /o disminuciones de cantidades 

que tuvieron variaciones significativas de los años analizados. 

 

Estadístico 

El Método estadístico permitió representar gráficamente los resultados, 

para realizar comparaciones y mediciones de parámetros de los estados 
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financieros en forma individual o en conjunto a efectos de facilitar su 

interpretación entre sus asociados. 

 

TECNICAS 

 

Observación 

 

Esta técnica resultó muy útil para verificar los hechos contables que se 

relacionan con la actividad diaria que se desarrollan en la Cooperativa de 

Transportes Loja, para extraer  conclusiones válidas  para el análisis 

 

Entrevista 

 

Se aplicó  una entrevista no estructurada a los directivos de la Empresa la 

misma que nos sirvió para obtener  información  tanto referente a la 

estructura  interna de la cooperativa,  sobre la aplicación de principios y  

normas de carácter contable  que sirvieron para su evaluación. 

 

Recopilación Bibliográfica 

 

 Esta técnica se utilizó para la compilación de información de libros  y 

documentos que  hicieron  posible la  formulación de la revisión de 

literatura, ayudándonos a conocer de mejor manera el problema  

investigado. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se procedió  de la 

siguiente manera: 

 

En primer lugar se indago sobre las principales deficiencias de la 

cooperativa sujeta a estudio para luego proponer el estudio y evaluación 

de sus estados financieros con el fin de conocer su posición económica y 

financiera en un momento determinado, luego se estructuró la parte 

teórica, mediante la  recopilación de información que se relaciona con la 

entidad y la Evaluación Financiera. 

 

Conocidos los aspectos teóricos, se procedió a  obtener  información de 

carácter contable y financiera,  con la ayuda de los directivos de la 

Cooperativa de Transportes Loja, que proporcionaron la información de 

los estados financieros que fueron  sometidos tanto en el análisis  de su 

estructura y la  aplicación de  índices e indicadores específicos que 

hicieron posible medir la liquidez, la solvencia y en definitiva la situación 

financiera, finalmente  con la interpretación de resultados que se 

muestran en gráficos se llegó a un  diagnóstico y a la formulación de 

conclusiones y recomendaciones, las que deberían  ser conocidas y 

aplicadas por los directivos de la entidad para mejorar la gestión que 

realizan  en beneficio de los asociados. 
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f.  RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

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

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, en honor a la ciudad y 

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

LOJA, en todos los lugares en los cuales nuestros vehículos hicieran su 

recorrido, se efectivizó con la ayuda del Dr. Manuel Agustín Rodríguez 

Ruiz, quien fue el promotor para que el transporte de pasajeros trabaje de 

manera organizada, se iniciaron las siguientes frecuencias: Loja-

Cariamanga- Loja-Célica, Loja-Macará 

 

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

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

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

señor Gobernador Lcdo. Javier Valdivieso y el señor Capitán Recalde 

Aldaz, Jefe de Tránsito de Loja 

 

La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente 

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

de Cooperativas, con el Nro. de Orden 617 de fecha 13 de abril del año 
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1.961, reinscrita mediante acuerdo ministerial 3015 del 18 de noviembre 

del año 1.971 

 

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

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

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

diferentes importaciones de vehículos con carrocería extranjera (Brasilera) 

 

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

unidades vehiculares, que actualmente sigue fortaleciéndose cada día 

con unidades nuevas, únicas en el Ecuador, el modelo de buses SCANIA, 

ratificando con esto el compromiso de renovación y actualización acorde a 

las exigencias de nuestros clientes 
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EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS AÑO 2009 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO Nº1 

CUENTAS VALOR % 

Caja-Bancos 605161,18 26,20 

Fondo Rotativo 500,00 0,02 

Inversiones Temporales 980,80 0,04 

Cuentas por Cobrar 298155,10 12,91 

Documentos por Cobrar 1153169,14 49,93 

Impuestos y Retenciones por Cobrar 24005,63 1,04 

Inventarios Mercaderías 107398,09 4,65 

Otras Cuentas por Cobrar 79767,69 3,45 

Otros Activos Corrientes 40422,10 1,75 

TOTAL 2309559,73 100,00 

 

GRAFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

Una vez analizado el activo corriente en el año 2009, se puede evidenciar 

que las cuentas de mayor representatividad son: caja-bancos con el 

26,20% en virtud a que la entidad maneja sus fondos en una cuenta 

especial como política para salvaguardar sus recursos disponibles; las 

cuentas por cobrar con el 12,91% y documentos por cobrar con el 

49,93%, se originan por los créditos que se otorgan a clientes 

establecidos, así como a los socios que se benefician de los servicios y 

mercaderías de la cooperativa pero a crédito documentario y personal. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

CUADRO Nº2 

CUENTAS VALOR % 

Muebles y Enseres 161228,72 9,10 

Equipo de Oficina 155645,41 8,78 

Vehículos 241980,43 13,66 

Edificios y Locales 725332,82 40,94 

Instalaciones en Edificios 39455,66 2,23 

Herramientas 20934,90 1,18 

Terrenos 1012883,27 57,17 

Maquinaria Equipo y Accesorios 148753,93 8,40 

Depreciaciones Acumuladas -734357,44 -41,45 

TOTAL 1771857,70 100,00 
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GRAFICO Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los activos no corrientes, la cuenta terreno alcanza el 57,17%, 

debido a la adquisición de terrenos en la ciudad de Guayaquil y Quito 

para ser utilizados como garajes de los vehículos que cubren dichas 

rutas; los edificios y locales representan el 40,94% en correspondencia a 

que la entidad posee locales propios ,en su mayoría, para operar 

normalmente sus actividades; los vehículos con el 13,66% tienen relación 

a los vehículos que son utilizados por las autoridades que dirigen la 

cooperativa tanto en la casa matriz como en las oficinas dentro del país. 

 

 



~ 39 ~ 
 

PASIVOS CORRIENTES 

CUADRO Nº3 

CUENTAS VALOR % 

Cuentas y Documentos por Pagar 1667090,79 70,98 

Documentos por Pagar Corto Plazo 93398,79 3,98 

Fondos por Pagar 386567,42 16,46 

Impuestos y Retenciones por Pagar 26243,70 1,12 

Garantías 620,00 0,03 

Prestamos 145748,85 6,21 

Provisiones 28995,54 1,23 

TOTAL 2348665,09 100,00 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Las obligaciones menores a un año que debe cubrir la entidad, están en 

su gran mayoría en las cuentas y documentos por pagar con el 70,98%, 
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en virtud a los créditos que han sido otorgados por los proveedores de 

mercaderías y que aún no han sido cancelados; así mismo los fondos por 

pagar con el 16,46% tienen relación con los fondos de de auxilio por 

accidentes, control de frecuencias, ayuda a enfermedades etc. que la 

institución no ha pagado a la fecha sujeto a estudio. 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

CUADRO Nº4 

CUENTAS VALOR % 

Préstamos a Largo plazo 757947,00 100,00 

TOTAL 757947,00 100,00 

 

GRAFICO Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN 

Para el año 2009 los créditos u obligaciones que sobrepasan el año están 

los préstamos largo plazo con el 100% debido a créditos que viene 



~ 41 ~ 
 

afrontando la cooperativa desde hace algunos años con el fin de poder 

cubrir deudas emergentes y no caer en morosidad con sus proveedores. 

 

PATRIMONIO 

CUADRO Nº5 

CUENTAS VALOR % 

Capital Social 207126,98 21,25 

Reservas 903390,04 92,67 

Déficit Años Anteriores -135711,68 -13,92 

TOTAL 974805,34 100,00 

 

GRAFICO Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN 

En el patrimonio, se puede observar que el aporte de los socios arroja el 

21,25% y corresponde a la inversión realizada por los mismos para 
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emprender la actividad de servicios en este tipo de entidades; las 

reservas alcanzan el 92,67% en virtud a que la entidad provisiona 

contingencias que se puedan dar en el futuro; el déficit de años anteriores 

o perdidas en periodos pasados disminuye el patrimonio y representan un 

porcentaje negativo del 13,92%. 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2009 

INGRESOS OPERACIONALES 

CUADRO Nº6 

CUENTAS VALOR % 

Ventas IVA 12% 3119473,61 43,12 

Ventas IVA 0% (Guías Salidas) 3193974,64 44,15 

Otros Ingresos 920587,42 12,73 

TOTAL 7234035,67 100,00 

 

GRAFICO Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez analizados los ingresos operacionales de la cooperativa se 

puede determinar que las rentas de la entidad están determinadas por: 
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ventas 12% con el 43,12% que tiene que ver directamente con las 

mercaderías que vende la entidad como repuestos y combustibles a los 

socios y a la sociedad. Las ventas 0% alcanzan el 44,15%  en virtud del 

porcentaje que le corresponde a la cooperativa por los viajes que realizan 

diariamente las unidades en sus distintas rutas y destinos.  

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

CUADRO Nº7 

CUENTAS VALOR % 

Rendimientos Financieros 4352,81 100,00 

      

TOTAL 4352,81 100,00 

 

GRAFICO Nº 7 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los ingresos no operacionales están daos en un 100% por los 

rendimientos financieros, y son en virtud a los intereses que gana la 
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entidad por mantener sus disponibilidades en una casa financiera como 

medida para salvaguardar sus recursos. 

 

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 

CUADRO Nº8 

CUENTAS VALOR % 

Costo de Venta 2136,15 0,03 

Fletes en Compras Transporte 2767529,94 38,72 

Compras 2762401,04 38,65 

Sueldos 772331,02 10,80 

Beneficios Sociales Trabajadores 257926,66 3,61 

Desahucios, Indemnizaciones Gratificaciones 20290,86 0,28 

Honorarios Profesionales 13973,88 0,20 

Seguros de Responsabilidad Civil 35552,2 0,50 

Mantenimiento 33889,57 0,47 

Imprenta y Reproducción 39400,74 0,55 

Publicidad y Propaganda 2540,67 0,04 

Servicios Básicos 64303,12 0,90 

Otros Servicios 39825,52 0,56 

Arriendo Locales 99491,27 1,39 

Suministros y Materiales 48944,87 0,68 

Gastos Sociales 10130,39 0,14 

Gastos Empresariales 16599,32 0,23 

Impuestos y Tasas 9498 0,13 

Dispensario Médico 1582,4 0,02 

Depreciaciones 70100,65 0,98 

Varios Gastos Operacionales 20758,17 0,29 

Gastos Tanquero 26552,37 0,37 

Gastos Wincha 32184,54 0,45 

TOTAL 7147943,35 100,00 



~ 45 ~ 
 

GRAFICO Nº 8 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El análisis de los costos y gastos operacionales de la entidad, permiten 

evidenciar que los fletes en compras transporte con el 38,72% y las 

compras de mercaderías con el 38,65%, se constituyen en los rubros de 

mayor desembolso de efectivo para la entidad, por cuanto se requiere 

invertir en estos rubros para atender la demanda por parte de socios y 

colectividad en general; los sueldos alcanzan el 10,80% y hacen 
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referencia a los pagos que se efectúan al personal que labora en la 

entidad en sus diferentes puestos de trabajo. 

 

COSTOS Y GASTOS  NO OPERACIONALES 

CUADRO Nº9 

CUENTAS VALOR % 

Gastos Financieros 8551,98 11,24 

Gastos No Decibles 54041,12 71,04 

Otros Gastos no Operacionales 13473,78 17,71 

TOTAL 76066,88 100,00 

 

GRAFICO Nº 9 

 

INTERPRETACIÓN 

Los costos y gastos no deducibles están representados por: gastos 

financieros por el 11,24% en virtud a los pagos por concepto de intereses 
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que debe cancelar la entidad por las obligaciones contraídas en las casa 

financieras locales para solventar contingencias que se presentan; los 

gastos no deducibles con el 71,04% hacen referencia a los desembolsos 

de efectivo por concepto de honorarios, viáticos agasajos y demás gastos 

que no  tienen relación directa a la actividad misma para la que fue creada 

la entidad. 
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EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS AÑO 2010 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO Nº10 

CUENTAS VALOR % 

Caja-Bancos 114807,99 12,25 

Fondo Rotativo 500,00 0,05 

Inversiones Temporales 62514,54 6,67 

Cuentas por Cobrar 345056,42 36,82 

Documentos por Cobrar 57650,35 6,15 

Impuestos y Retenciones por Cobrar 33368,68 3,56 

Inventarios Mercaderías 161542,33 17,24 

Inventarios Consumo Interno 84785,37 9,05 

Otras Cuentas por Cobrar 54785,25 5,85 

Otros Activos Corrientes 22021,90 2,35 

TOTAL 937032,83 100,00 

 

GRAFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN 

Los activos corrientes en el año 2010 están representados en su mayoría 

por la cuenta caja-bancos con el 12,25% en virtud de los depósitos que 

tiene la entidad en una casa financiera para salvaguardar sus 

disponibilidades; Inversiones temporales arroja el 6,67% y tiene relación 

directa con acciones, y certificados de aportación en el banco de Loja y 

CACPE respectivamente; las cuentas por cobrar registran un porcentaje 

del 36,82% y es en si el mayor rubro de los activos corrientes en razón de 

los créditos que otorga la entidad en los servicios y productos a sus 

socios y clientes regulares; y por último tenemos los inventarios de 

mercaderías con el 17,24% debido a que la entidad mantiene suficiente 

stock en bodega para atender la demanda de sus asociados y sociedad. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

CUADRO Nº11 

CUENTAS VALOR % 

Muebles y Enseres 162950,16 7,88 

Equipo de Oficina 166093,42 8,03 

Vehículos 271328,83 13,12 

Edificios y Locales 729389,07 35,28 

Instalaciones en Edificios 39455,66 1,91 

Herramientas 24130,99 1,17 

Terrenos 1315975,17 63,65 

Maquinaria Equipo y Accesorios 148865,93 7,20 

Depreciaciones Acumuladas -790515,40 -38,23 

TOTAL 2067673,83 100,00 
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GRAFICO Nº 11 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los activos no corrientes más representativos para el año 2010 son entre 

otros los muebles y enseres y los equipos de oficina con el 7,88% y 

8,03% respectivamente debido a que la entidad cuenta con suficientes 

bienes para atender de mejor manera a sus clientes y para optimizar sus 

actividades; los edificios con el 35,28% y los terrenos con el 

63,65%representan el local donde funcionan las instalaciones de la 

cooperativa y los terrenos en la ciudad de Quito y Guayaquil para dar 

mejor servicio a sus asociados en cuanto a garajes. Las depreciaciones 

acumuladas representan el -38,23% dentro de los activos que sufren 

algún tipo de desgaste, y este porcentaje se origina por su uso o el 

tiempo. 



~ 51 ~ 
 

PASIVOS  CORRIENTES 

CUADRO Nº12 

CUENTAS VALOR % 

Cuentas y Documentos por Pagar 530363,24 42,16 

Documentos por Pagar Corto Plazo 28946,86 2,30 

Fondos por Pagar 510326,39 40,57 

Impuestos y Retenciones por Pagar 17431,78 1,39 

Garantías 1420,00 0,11 

Prestamos 140421,26 11,16 

Provisiones 28968,18 2,30 

TOTAL 1257877,71 100,00 
 

GRAFICO Nº 12 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Las cuentas y documentos por pagar con el 42,16% tiene que ver 

directamente con los créditos que se le otorgan a la entidad, ya sea por 

productos y servicios que a la fecha de análisis o evaluación no han sido 

cancelados; los fondos por pagar arrojan el 40,57% y se relacionan con 
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compromisos asumidos por la entidad  como son: aguinaldo socios, fondo 

de ayuda accidentes o ayuda a enfermedades; por ultimo tenemos los 

préstamos con el 11,16% y son créditos asumidos por la entidad pero 

menores a un año y que la entidad los solicita para solventar emergencias 

que no han sido presupuestadas. 

 

PASIVOS  NO CORRIENTES 

CUADRO Nº13 

CUENTAS VALOR % 

Préstamos a Largo plazo 570401,99 100,00 

TOTAL 570401,99 100,00 

 

GRAFICO Nº 13 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los préstamos a largo plazo con el 100% de representatividad hacen 

referencia los créditos para inversiones en activos fijos y mejorar la 

imagen y el servicio de la entidad para con sus usuarios. 
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PATRIMONIO 

CUADRO Nº14 

CUENTAS VALOR % 

Capital Social 235510,47 20,02 

Reservas 1024128,17 87,05 

Déficit Años Anteriores -83211,68 -7,07 

TOTAL 1176426,96 100,00 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El patrimonio de la entidad en el año 2010 está determinado por el capital 

social con el 20,02% y son las aportaciones de los socios para operar en 

sus actividades; las reservas con el 87,05% son originadas por la 

determinación de sus directivos en contar con recursos propios para 

solventar posibles contingencias futuras, y el déficit de años anteriores 
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con el -7,07% hace referencia a las pérdidas de años anteriores que se 

ven disminuidas en cada periodo según las utilidades obtenidas. 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2010 

INGRESOS OPERACIONALES 

CUADRO Nº15 

CUENTAS VALOR % 

Ventas IVA 12% 3485906,08 71,85 

Ventas IVA 0% (Guías Salidas) 3084,88 0,06 

Otros Ingresos 1362688,55 28,09 

TOTAL 4851679,51 100,00 

 

GRAFICO Nº 15 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los ingresos normales de la cooperativa están determinados por las 

ventas 12% con el 71,85% debido a las ventas de mercaderías en sus 



~ 55 ~ 
 

diferentes variedades y relacionadas al transporte; las ventas con el 

0,06% que son el porcentaje de los viajes que se realizan diariamente y 

otros ingresos con el 28,08% en virtud a servicios esporádicos ofertados 

tanto a clientes como a la colectividad de la provincia y el resto del país. 

 

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 

 

CUADRO Nº16 

CUENTAS VALOR % 

Costo de Venta -130368,62 -2,72 

Fletes en Compras Transporte 16700 0,35 

Compras 3236094,94 67,46 

Sueldos 803210,26 16,74 

Beneficios Sociales Trabajadores 172706,43 3,60 

Aportes Seguro Social y Fondos de Reserva 147392,8 3,07 

Honorarios Profesionales 12568,3 0,26 

Mantenimiento 45200,57 0,94 

Imprenta y Reproducción 31956,27 0,67 

Publicidad y Propaganda 3255,43 0,07 

Servicios Básicos 66638,17 1,39 

Otros Servicios 36872,84 0,77 

Arriendo Locales 129458,81 2,70 

Suministros y Materiales 45654,76 0,95 

Gastos Sociales 10767,54 0,22 

Gastos Empresariales 17650,13 0,37 

Impuestos y Tasas 23800,16 0,50 

Dispensario Médico 1365,27 0,03 

Depreciaciones 56809,56 1,18 

Varios Gastos Operacionales 12812,04 0,27 

Gastos Tanquero 26334,74 0,55 

Gastos Wincha 29898,69 0,62 

TOTAL 4796779,09 100,00 
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GRAFICO Nº 16 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Una gran variedad de costos y gastos son en los que incurre la 

cooperativa en un determinado periodo; pero en el año 2010 los que han 

exigido un mayor desembolso de efectivo son las compras con el 67,46% 

debido al costo de venta en que se incurre para poder vender a un precio 

mayor y obtener un rédito o ganancia; los sueldos con el 16,74% 

representan los pagos efectuados al recurso humano de la entidad tanto 

en la casa matriz como en las oficinas por todo el país; adicionalmente a 

estos rubros se debe analizar los arriendos con el 2,70% y que se 

originan por el uso de oficinas en las diferentes provincias del país. 
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COSTOS Y GASTOS  NO OPERACIONALES 

CUADRO Nº17 

CUENTAS VALOR % 

Gastos Financieros 5717,78 13,44 

Gastos No Deducibles 36115,12 84,91 

Otros Gastos no Operacionales 701,9 1,65 

TOTAL 42534,80 100,00 
 

 

GRAFICO Nº 16 

 

INTERPRETACIÓN 

Los costos y gastos no operacionales  tienen en los gastos no deducibles 

su mayor representante  con el 84,91% y son gastos que tienen su 
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genesis en programas por aniversarios, honorariosy viaticos que no tienen 

que ver con la actividad misma de la cooperativa; los gastos financieros 

que son los pagos por concepto de intereses tanto de los prestamos a 

corto y largo plazo alcanzan el 13,44% y otros gastos no operacionales 

con el 1,65% se originan por desembolsos menores que no ameritan la 

emision de un cheque. 
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Para realizar el diagnóstico financiero a la Cooperativa de Transportes 

Loja; se aplicarán los ratios, razones o índices económicos aplicables a 

este tipo de entidades de servicio; para conocer su posición financiera en 

los años sujetos a estudio; y los mismos son los siguientes: 

 

APLICACIÓN DE INDICES FINANCIEROS: PERIODOS 2009-2010 

 

RAZÓN CORRIENTE 

                
                

                
 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

   
          

          
    

         

          
 

0,98 0,74 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos  permiten evidenciar que la cooperativa en los 

años sujetos a estudio, no posee capacidad de pago frente a sus 

obligaciones menores a un año; pues, por cada dólar que debe, 

solamente cuenta con $0,98 y $0,74 para poder cubrirlos. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

                                                                              

 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

                                                 

-39105,36 -320844,88 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El capital de trabajo en los periodos 2009-2010, refleja un saldo negativo(-

39105,36 y -320844,88) por consecuencia de que las obligaciones 

menores a un año son mayores a los activos corrientes de la cooperativa; 

analizando esta situación se puede determinar que la calidad del capital 

de trabajo no es óptima, pues de ser el caso, si se le hicieran efectivas 

todas las obligaciones de la entidad, esta no estaría en capacidad de 

cubrirlas, pudiendo caer en morosidad con los proveedores. 

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 
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AÑO 2009 AÑO 2010 

   
          

          
    

          

          
 

0,76=76% 0,61=61% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con los resultados obtenidos se determina que la cooperativa opera en su 

mayoría con aportaciones de terceras personas, lo que quiere decir que la 

mayoría de sus activos están en manos ajenas a los socios de la entidad, 

pues en el año 2009 las obligaciones representan el 76% de intervención 

en los activos, en el año 2010 se ve una mejoría y el porcentaje obtenido 

es del 61%; porcentaje que se disminuye con respecto al periodo anterior 

pero que igual representa un riesgo para la institución. 

 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

    
                  

                       
 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

    
       

        
     

       

        
 

0,59=59% 0,40=40% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El impacto que tienen las cargas financieras, originadas por los intereses 

pagados sobre obligaciones contraídas, y el excedente del ejercicio, 

muestra que en el año 2009 el impacto fue del 59%, mientras que para el 

año 2010 disminuyo en 19 puntos porcentuales para alcanzar el 40%, en 

virtud de que la entidad ha cancelado en parte sus deudas a largo plazo. 

 

CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO 

 

     
                

                         
 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

     
          

          
      

          

          
 

0,76=76% 0,69=69% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las obligaciones contraídas por la entidad, se encuentran concentradas 

en los pasivos corrientes, puesto que en el año 2009 representan el 76% 

y en el año 2010 el 69%; esta situación puede afectar a la entidad pues 
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debe cancelar sus obligaciones con sus acreedores en tiempo menor a un 

año con el fin de no caer en morosidad con los mismos. 

 

INDICE DE APALANCAMIENTO 

 

                         
                         

          
 

 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

   
          

         
    

          

          
 

3,19 1,55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El compromiso del patrimonio de los socios o accionistas para con los 

acreedores en los años 2009 y 2010 se ven comprometidos en $3,19 y 

$1,55 respectivamente, situación que aparentemente no es beneficiosa 

para la entidad, pero se debe entender que dichos pasivos se irán 

cancelando con el giro normal de las operaciones que realiza la 

cooperativa. 

 

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

Rendimiento sobre el patrimonio  
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AÑO 2009 AÑO 2010 

    
        

         
     

        

          
 

0,01 0,01 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Lo que la cooperativa obtiene por utilidad por cada dólar invertido, pero 

con capital propio, resulta bajo para el monto aportado por los socios, ya 

que en los dos periodos sujetos a evaluación la entidad solamente obtiene 

$0,01 por cada dólar que suscribieron y cancelaron sus asociados. Cabe 

indicar que uno de los mayores gastos de la entidad son los sueldos al 

personal que en su gran mayoría están ocupados por socios de la misma 

cooperativa. No se realiza el rendimiento sobre los activos ya que el 

resultado que se obtiene es menor a $0,01 en cada periodo. 

 

DESCOMPOSICION DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

   
        

      
 
      

      
 

      

          
 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

   
        

          
 
          

          
 
          

         
      

        

          
 
          

          
 
          

          
 

RF=0,001986*1,773498*4,186905 RF=0,003183*1,615721*2,554095 

0,01 0,01 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la descomposición de la rentabilidad financiera se puede observar, 

claramente que en los dos periodos sujetos a estudio la rentabilidad es la 

misma y que corresponde a $0,01 por cada dólar de inversión propia, a su 

vez se evidencia que aunque el margen de utilidad fue mayor en el año 

2010, la rotación de activos y el apalancamiento sufren una ligera 

disminución, lo que da como resultado que exista igualdad en cuanto a 

valores obtenidos por la rentabilidad. 

 

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

   
        

       
 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

   
        

          
    

        

          
 

0,0035 0,0051 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado obtenido demuestra que la rentabilidad que la cooperativa 

obtiene por cada dólar de inversión tanto propia como ajena, es 
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demasiada baja en relación al monto que representan los activos; los 

resultados arrojan que en los dos años ni siquiera se obtiene un centavo 

de rentabilidad, por lo que la entidad debería mejorar sus políticas de 

servicios con el fin de incrementar el margen de su rentabilidad. 

 

Rendimiento Neto 

 

   
                           

       
 

 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

   
                

          
    

                

          
 

0,0056 0,0070 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De no existir créditos otorgados por entidades crediticias locales y 

nacionales, la cooperativa incrementaría su rentabilidad económica de un 

porcentaje relativamente bajo, esto da a entender que en si los pagos o 

desembolsos que se efectúan por los intereses que originan dichos 

préstamos, no inciden significativamente en el margen de rentabilidad que 

la entidad obtiene en los periodos sujetos a estudio. 
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VT

CVT

CFT
PE





1

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 2009 

CUENTAS VALOR COSTO FIJO COSTO VARIABLE VENTAS 

Costo de Venta 2136,15   2136,15   

Fletes en Compras Transporte 2767529,94   2767529,94   

Compras 2762401,04   2762401,04   

Sueldos 772331,02 772331,02     

Beneficios Sociales Trabajadores 257926,66 257926,66     

Desahucios, Indemnizaciones Gratif. 20290,86   20290,86   

Honorarios Profesionales 13973,88   13973,88   

Seguros de Responsabilidad Civil 35552,20   35552,20   

Mantenimiento 33889,57   33889,57   

Imprenta y Reproducción 39400,74   39400,74   

Publicidad y Propaganda 2540,67   2540,67   

Servicios Básicos 64303,12   64303,12   

Otros Servicios 39825,52   39825,52   

Arriendo Locales 99491,27 99491,27     

Suministros y Materiales 48944,87   48944,87   

Gastos Sociales 10130,39   10130,39   

Gastos Empresariales 16599,32   16599,32   

Impuestos y Tasas 9498,00 9498,00     

Dispensario Médico 1582,40   1582,40   

Depreciaciones 70100,65 70100,65     

Varios Gastos Operacionales 20758,17   20758,17   

Gastos Tanquero 26552,37   26552,37   

Gastos Wincha 32184,54   32184,54   

Gastos Financieros 8551,98   8551,98   

Gastos No Deucibles 54041,12   54041,12   

Otros Gastos no Operacionales 13473,78   13473,78   

TOTALES 7224010,23 1209347,60 6014662,63 7238388,48 

 

 

 

 

CFT= $   1209347,60 

      CVT= $   6014662.63 

      VT= $  7238388,48 
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PE=   1209347,60 

 1- 6014662,63 

  7238388,48 

   

   

PE = 1209347,60 

  0,16906054 

   

   

PE = 7153340,45 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que la cooperativa de 

transportes Loja necesita en el año 2009, por lo menos de $7153340,45 

para no perder en un momento determinado 
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VT

CVT

CFT
PE





1

AÑO 2010 

CUENTAS VALOR COSTO FIJO COSTO VARIABLE VENTAS 

Costo de Venta -130368,62   -130368,62   

Fletes en Compras Transporte 16700   16700   

Compras 3236094,94   3236094,94   

Sueldos 803210,26 803210,26     

Beneficios Sociales Trabajadores 172706,43 172706,43     

Aportes Seguro Social y Fondos de 

Reserva 147392,8 147392,8     

Honorarios Profesionales 12568,3   12568,3   

Mantenimiento 45200,57   45200,57   

Imprenta y Reproducción 31956,27   31956,27   

Publicidad y Propaganda 3255,43   3255,43   

Servicios Básicos 66638,17   66638,17   

Otros Servicios 36872,84   36872,84   

Arriendo Locales 129458,81 129458,81     

Suministros y Materiales 45654,76   45654,76   

Gastos Sociales 10767,54   10767,54   

Gastos Empresariales 17650,13   17650,13   

Impuestos y Tasas 23800,16 23800,16     

Dispensario Médico 1365,27   1365,27   

Depreciaciones 56809,56 56809,56     

Varios Gastos Operacionales 12812,04   12812,04   

Gastos Tanquero 26334,74   26334,74   

Gastos Wincha 29898,69   29898,69   

Gastos Financieros 5717,78   5717,78   

Gastos No Deucibles 36115,12   36115,12   

Otros Gastos no Operacionales 701,9   701,9   

TOTALES 4839313,89 1333378,02 3505935,87 4854770,17 

 

 

 

CFT= $   1333378,02 

      CVT= $   3505935,87 

      VT= $  4854770,17 
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PE 
=   1333378,02 

 1- 3505935,87 

  4854770,17 

   

   

PE = 1333378,02 

  0,2778369 

   

   

PE = 4799139,42 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que la cooperativa de 

transportes Loja necesita en el año 2010, por lo menos de $4799139,42 

para no perder en un momento determinado 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA   

 

“EVALUACIÓN DE  RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 
FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

LOJA DE LOS AÑOS 2009-2010”. 

 

 

PERIODO DE ANÁLISIS  

Años: 2009-2010 

ANALISTA: 

Ligia Marina Peralta Cuenca 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 

 

 

Loja,  2011. 
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Dr. 

Polibio Vélez Cabrera  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA. 

Ciudad.- 

De mi  consideración: 

 

Por medio de la presente me  complace hacerle conocer los resultados 

obtenidos de la evaluación económica y financiera  aplicada a los estados 

financieros de la Cooperativa que usted dirige, durante los periodos 2009 

- 2010, esperando que los mismos sean de utilidad para futuras 

decisiones a tomarse en bienestar de la empresa. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

Ligia Marina Peralta Cuenca 
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El trabajo de evaluación financiera aplicado al Balance General y Estado 

de Resultados  de la Cooperativa de Transportes Loja, se lo realizó con el 

fin de llegar a determinar cuál es la posición económica y financiera de la 

entidad sujeta a estudio, y por ende llegar a determinar los correctivos 

necesarios con el fin de incrementar la rentabilidad y de la misma; los 

resultados obtenidos de dicho análisis son los siguientes: 

 

La estructura financiera de la empresa demuestra que en el año 2009,  el 

rubro de Activos Corrientes está representado en su gran mayoría por 

documentos y cuentas por cobrar con el 49,93% y 12,91% 

respectivamente; en virtud de los créditos otorgados a los socios y que a 

la fecha no han sido cancelados; adicionalmente la cuenta caja - bancos 

con el 26,20% representa los valores que la entidad mantiene en sus 

cuentas de ahorro y corriente como medida de protección de las 

disponibilidades existentes en la misma. Esta situación no ha cambiado 

en el año 2010, ya que bien es cierto que los documentos por cobrar 

disminuyen considerablemente al 6,15%, los créditos otorgados sin 

respaldo documentario se incrementan y alcanzan el 36,82% corriendo el 

riesgo de perder la inversión realizada por la cooperativa. 

 

Los activos no corrientes representados por  edificios y  terrenos es de 

mayor relevancia puesto que arrojan los siguientes porcentajes: 40,94 y 

57,17%(2009); 35,28% y 63,65%(2010) debido a que la cooperativa 
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cuenta con suficiente infraestructura para sus oficinas y además posee 

terrenos en varias ciudades del país para ser utilizados como garajes de 

las unidades en sus diferentes recorridos. 

 

Dentro de los Pasivos se destacan las cuentas y documentos por pagar  

ya que en el año 2009 representan el 70,98% en virtud a los créditos que 

son otorgados por los proveedores de mercaderías y que a la fecha aun 

no han sido cancelados, adicionalmente los fondos por pagar con el 

16,46% hacen referencia a las obligaciones de la cooperativa con 

aseguradoras locales y nacionales para cubrir contingencias futuras en 

cuanto a accidentes o desastres naturales. Esta situación se mantiene 

para el año 2010 ya que los rubros antes mencionados alcanzan el  

42,16% y 40,57% respectivamente. 

 

En el grupo del patrimonio las cuentas que tienen mayor significado son 

las del capital social y reservas con el 21,25% y 92,67%(2009); 20,02% y 

87,05%(2010), ya que los socios de la cooperativa se han preocupado por 

mantener disponibilidades o reservas suficientes para cubrir cualquier 

contingencia futura. 

 

En cuanto al endeudamiento de la empresa al aplicar los índices nos 

demuestran que en el año 2009 el 76% de los activos le corresponde a 

terceros; en el año 2010 el 61% de los recursos le corresponde a los 
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acreedores demostrando que en este último año el patrimonio a estado 

menos comprometido; estos resultados permiten evidenciar que la entidad 

genera ingresos en su gran mayoría por intervención ajena, lo que en 

primera instancia resulta beneficioso para la misma, pues genera utilidad 

con capital ajeno, pero, por otro lado se corre el riesgo de no ganar 

suficientes réditos para cubrir dichas obligaciones con los proveedores. 

 

La utilidad que se obtiene en la entidad es de tan solo $0,01 por cada 

dólar que invierten los socios de la cooperativa, por lo que se sugiere  

medidas en pro de incrementar la rentabilidad de la entidad y por ende de 

sus asociados., este resultado es en si para los dos años sujetos a 

estudio. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO O CORRECTIVOS A TOMAR 

 

 La cooperativa no tiene una adecuada estructura financiera 

demostrada en el equilibrio de participación racional de las cuentas 

de activo, pasivo y patrimonio, se recomienda una planificación 

adecuada de sus actividades económicas financieras, que eviten al 

máximo niveles de endeudamiento que comprometan sus activos. 

 Se debería disminuir el nivel de endeudamiento lo más aconsejable 

sería que los activos estén financiados el 50% por los acreedores y 

el otro 50% por el patrimonio de la cooperativa. 
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 La creación de políticas, para la recuperación de cuentas por 

cobrar y considerar nuevas estrategias para  obtener mayor 

liquidez a través de instituciones financieras con un crédito a largo 

plazo y de esta manera poder solventar las obligaciones que 

mantiene la empresa.  

 

 Que se aplique una evaluación  financiera una vez al año, que le 

permita conocer a los directivos de la cooperativa como se 

desenvuelve económicamente en sus actividades. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez realizada la evaluación económica y financiera a la Cooperativa 

de Transportes Loja en los años 2009 y 2010, se determina que: 

 

La entidad no ha realizado hasta la fecha una evaluación que le permita 

conocer cuál es el grado de rentabilidad que se obtiene en un momento 

determinado, lo que dificulta plantearse objetivos, estrategias o políticas 

contables, con el fin de incrementar la calidad en los servicios que oferta y 

por ende incrementar su valor empresarial. 

 

Con el trabajo realizado, se pretende coadyuvar la labor emprendida por 

las autoridades de la cooperativa, responsables de tomar las decisiones 

en pro de mantener la imagen que por años ha tenido la institución, así 

mismo, se deja planteadas posibles estrategias de mejoramiento 

financiero, con lo cual la empresa tendrá mayores elementos de juicio 

para, fortalecer sus servicios en cuanto a calidad y estar siempre al nivel 

de la competencia con el fin de no correr riesgos innecesarios, que se los 

puede evitar con un estudio minucioso de sus principales ingresos y 

egresos en un periodo determinado. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la evaluación económica y financiera a la 

entidad sujeta a estudio llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 La Cooperativa de Transportes Loja , no ha realizado un estudio de 

sus estados financieros para conocer con exactitud su situación 

económica – financiera. 

 

 La rentabilidad sobre sus ventas es demasiado baja con respecto a 

la inversión que realiza la entidad para vender productos y 

servicios de calidad al mercado nacional 

 

 En los años sujetos a estudio la entidad mantiene comprometido su 

patrimonio, por cuanto el índice de endeudamiento nos indica que 

las obligaciones con terceros son demasiado altas 

 

 La política de crédito de la entidad es buena en los términos de 

recuperación, ya que puede recuperar su inversión en un tiempo 

prudencial para no volverse insolvente. 

 

 Los objetivos planteados en nuestro proyecto de investigación se 

han cumplido a cabalidad mediante el desarrollo del presente 
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trabajo; por cuanto se ha desarrollado la evaluación financiera a los 

años planteados y se ha dejado las estrategias que a nuestro 

criterio se deberán llevar a efecto para mejorar la rentabilidad de la 

compañía. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones detalladas anteriormente, describimos las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar por lo menos una vez al año un estudio de su entorno 

económico y financiero, con el fin de poder determinar las políticas 

a seguir, esto con el firme propósito de incrementar su rentabilidad. 

 

 Invertir en más propaganda y de esta manera promocionar los 

productos y servicios que se ofertan, para de esta manera 

incrementar las ventas y por ende incrementar el volumen de 

utilidad.  

 

 

 Producir con dinero ajeno es una buena opción pero se recomienda 

en lo posible aplicar mas reservas que le permitan a la entidad en 

todo momento contar con disponibilidades para enfrentar 

contingencias con terceros.   

 

 Seguir con su política de crédito siempre y cuando se estudien los 

clientes y se provisiones lo necesario para cubrir posibles 

incobrables que afecten sus estados financieros. 
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 El presente trabajo investigativo está planteado con el fin de 

coadyuvar el desempeño de las autoridades de la Cooperativa de 

Transportes Loja, por lo que se recomienda seguir las 

recomendaciones que beneficiarán al desarrollo empresarial de la 

compañía. 
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