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b. RESUMEN

El presente trabajo de investigación previo a la obtención del grado de

Ingenieros en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, titulado

“PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COOPERATIVA DE

TRANSPORTE UNIÓN CARIAMANGA DE LA CIUDAD DE LOJA,

PERÍODO 2012”, tiene como objetivos elaborar la planificación

presupuestaria para el año 2012 , misma que les permitirá una acertada

toma de decisiones basada en los resultados obtenidos al termino del

desarrollo de la presente tesis, contribuyendo de esta manera al

mejoramiento de las actividades de la cooperativa.

El trabajo contiene una fundamentación teórica, que ayudó a comprender

el problema que se investigó y para ello se consultaron temas

relacionados con empresas de transporte público, teorías sobre

presupuestos y fundamentalmente sobre lo que implica la planificación

presupuestaria en las empresas.

En la parte práctica se presenta una propuesta de planificación

presupuestaria para el año 2012, para lo cual fue necesario, realizar el

diagnóstico de la institución, con los datos obtenidos fruto de las
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diferentes entrevistas y conversaciones, con los directivos y contadora ,

para conocer necesidades y exigencias de la empresa, y proceder a

realizar la planificación presupuestaria, la cual se inició con la elaboración

de la matriz FODA y un árbol de objetivos para el desarrollo de dos

proyectos; el primero que consiste en la  elaboración de un Clasificador

Presupuestario para la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga y

el segundo que consiste en  el desarrollo del presupuesto y estados

financieros proyectados para el año 2012,   posteriormente se realizó una

matriz de programación para cada proyecto que se presenta como

objetivos de la propuesta general. Finalmente se presentan las

Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que se ponen a

consideración tanto a los directivos de la empresa como a los honorables

miembros del Tribunal de Grado, se concluye con la Bibliografía

consultada y los anexos correspondientes.
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b. SUMMARY

The investigation work that shows up, is related with the BUDGETARY

PLANNING. For the year 2012 in the Cooperative of transports Union

Cariamanga, one carries out with the purpose of presenting to the partners

and directive of the Cooperative, the budgetary planation, period 2012 the

same one that one allows them guessed right taking of decisions and

these decisions are based on the results obtained finally of the

investigative work; in the part he/she practices, on the other hand you

subject to those the budgetary different principles and internal regulations

of the Cooperative.

The work contains a theoretical Foundation that I help to understand the

problem that one investigates and for they were consulted it topics related

with public transportation companies, theories on budgets and

fundamental mind on what implies the budgetary planning in the

companies.

In the part he/she is practiced it presents a proposal of budgetary planning

for the year 2012 where it was necessary, first to carry out the I diagnose

of the institution, with the data obtained fruit of the different interviews and
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conversations, with the directive and the accountant, to know the

necessities and demands of the company, once well-known the

necessities and requirements you proceeded to carry out the planning, the

one which you beginning with the elaboration of main FODA and a tree of

objectives for the development of two the first that it consists on the

elaboration of a budgetary Classifier for the cooperative of transports

Union Cariamanga and the second is the Development of the projected

budget and the financial states for the year 2012, later mind one carries

out a programming womb then for each project that shows up as

objectives of the general proposal, you development each one of the

projects.  Finally they show up the Conclusions and Recommendations,

the same ones that start to the directive of the company so much

consideration as well as the honorable members of the Tribunal of Grade,

you concludes with the consulted Bibliography and the corresponding

annexes.
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c. INTRODUCCIÓN

La planificación presupuestaria es de fundamental importancia, pues se

considera que el presupuesto es una herramienta de planificación, como

aspecto básico para el desarrollo de las empresas tanto públicas como

privadas en el área administrativa y en el sistema de información

financiera.

Las empresas para mantenerse en el mercado competitivo deben contar

con una planificación presupuestaria que permita anticipar las actividades

económicas que se pueden realizar en un periodo determinado; y a su

vez evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se maneja sus

recursos, a fin de mantener un mejor control de los mismos.

El propósito de la presente investigación es realizar la planificación

presupuestaria en la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga de la

Ciudad de Loja, y con su elaboración se pretende ofrecer alternativas de

solución a los problemas que se presenten en el manejo financiero de la

misma, exponiendo una metodología de planificación que permita

elaborar el presupuesto de manera técnica, integrando todos los ingresos

y gastos de un periodo determinado, para lograr así que los recursos se

distribuyan eficiente y efectivamente.
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El trabajo de investigación presenta una estructura de conformidad con el

reglamento de Régimen Académico Vigente en la Universidad Nacional

de Loja y contiene, el TÌTULO que es el nombre del trabajo investigativo

el RESUMEN que es la síntesis de todo el trabajo; la INTRODUCCIÓN

que resalta la importancia del tema y el aporte que se entregará a la

Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga y el contenido general de la

tesis.

A continuación la REVISIÓN DE LITERATURA, presenta un acopio de

información sobre la teoría que respalda la práctica y que se relaciona con

los fundamentos de Planificación Presupuestaria hasta la formulación de

la propuesta Presupuestaria para el año 2012, se continúa con los

MATERIALES Y MÉTODOS en donde a través de la utilización de

Métodos Técnicas y Procedimientos  de la investigación científica, se

desarrolla el proceso investigativo, describiendo como y cuando se hizo

uso de los mismos; en la parte de RESULTADOS, se presenta una

propuesta de planificación Presupuestaria para la Cooperativa de

Transportes Unión Cariamanga; la misma que contiene la matriz FODA y

un árbol de objetivos para el desarrollo de dos proyectos; el primero que

consiste en la elaboración de un Clasificador Presupuestario para la

Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga y el segundo es el

Desarrollo del Presupuesto y Estados Financieros Proyectados para el
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año 2012,   posteriormente se realizó una matriz de  programación para

cada proyecto que se presenta como objetivos de la propuesta general.

Este trabajo práctico se desarrolló en función de los datos que fueron

proporcionados por la entidad para planificar el presupuesto del año 2012

el mismo que permitirá medir la gestión al finalizar un ejercicio económico.

Facilitando así la toma de decisiones oportunas en la administración de la

institución.

También consta la DISCUSIÓN que es una confrontación entre el trabajo

realizado y el logro de los objetivos, CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES que deben considerar las autoridades de la

Cooperativa para llevar a cabo el desarrollo de la planificación

Presupuestaria; por último se encuentra la BIBLIOGRAFÌA en la que se

detallan las fuentes de donde se obtuvo la información para la elaboración

de la revisión de la literatura, y los ANEXOS que sirvieron como soporte

para la ejecución de la propuesta.
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d. REVISIÓN DE LITERATIRA

COOPERATIVISMO

“El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus

necesidades. El Cooperativismo satisface  una gran necesidad en, los

países de economía libre y especialmente en aquellos en desarrollo, pues

permite que los pequeños capitales y los esfuerzos aislados de los

individuos sean canalizados y se proyecten mejor sus alcance, que

propicie un ritmo acelerado de crecimiento y a la vez un mejoramiento de

los ingresos de los participantes de este sistema. De allí que este sistema

cooperativo haya alcanzado proporciones e importancia tan grande.

No hay duda alguna como lo demuestran las estadísticas, que de año a

año registran las cooperativas sus resultados en el mundo entero, de la

importancia y trascendencia del sistema cooperativo, la bondad del

sistema cuando este está bien aplicado según las circunstancias del

medio, lo importante es buscar la mejor forma de aplicar el sistema

cooperativo a una determinada circunstancia y en el medio adecuado.

Las cooperativas pudieran desarrollar de mejor manera más completa sus

potencialidades de auto ayuda, colocándose en mejor posición para
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respondes a cierto número de problemas socioeconómicos actuales tales

como el desempleo y la exclusión social.

HISTORIA

El movimiento cooperativo nació en el marco de la Revolución Industrial,

durante el siglo XIV para sus socios en las mejores condiciones posibles

de precio y calidad (cooperativas de consumo) o producir y canalizar esta

producción hacia el mercado, evitando intermediarios, para maximizar las

rentas de los cooperativistas.

Una de las primeras experiencias cooperativas data de 1844, cuando se

crea en Rochdale, Inglaterra, la cooperativa de consumo Sociedad

Equitativa de los Pioneros de Rochdale. Simultáneamente surgen otras

experiencias en Francia, España y otros países europeos cuyo objetivo

era  la solución de problemas sociales a través de la cooperación entre

los individuos.

EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR

En el Ecuador como en muchos otros países de América, Asia y África,

afrontan una serie de problemas, nacidos unos de su viciosa estructura
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política social, y otros  de la falta de recursos o de su defectuosa

utilización.

Esta realidad da como resultado un bajo nivel cultural y económico de las

grandes mayorías que se refleja en algunos ámbitos de la vida, como bajo

nivel de instrucción, exagerado crecimiento de la población, mala

alimentación, elevada tasa de mortalidad infantil, falta de vivienda, falta de

empleo, falta de servicios básicos y comunitarios,  falta de crédito

deficiente producción y productividad, etc.

Ante este panorama cabe preguntarse si nuestro país tiene suficiente

recursos naturales, económicos y técnicos para resolver sus problemas y

cuáles serán sus estrategias adecuadas para ello.

Si analizamos la disponibilidad de recursos podemos observar que

Ecuador dispone de los recursos en el siguiente orden:

 Recursos naturales

 Recursos Económicos.

 Recursos técnicos.

Como una alternativa real de desarrollo, tenemos el sistema cooperativo,

que es el vínculo más apropiado para conseguir la solución de muchas de
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las necesidades de los pueblos. El estado tiene la obligación de ayudar

en toda forma al desenvolvimiento de este sistema.

Necesitamos más cooperativistas que cooperativas, mas personas

convenidas y preparadas en el ramo, que simples grupos con estatuto

jurídico llamado cooperativa, el espíritu y la técnica debe prevalecer sobre

la etiqueta y el formulismo

VALORES COOPERATIVOS

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

problemas comunes.

 Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad de los

miembros con el fin de alcanzar metas previstas.

 Responsabilidad: nivel de desempeño en el cumplimiento de las

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral

con los asociados.

 Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados

(mediante la participación y el protagonismo) a lo que se refiere a la

gestión de la cooperativa.

 Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y derechos.

 Equidad: justa distribución de los excedentes entre los miembros de

la cooperativa.
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 Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución de problemas de los

asociados, la familia y la comunidad. También promueve los valores

éticos de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y

compromiso con los demás.

 Libertad: cada quién puede decidir por sí mismo lo que mejor

considere para su bienestar y el de su sociedad.

COOPERATIVA

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.

Son cooperativas las sociedades autónomas de derecho privado,

formado por personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades

de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de

beneficio social o colectivo, atreves de empresa manejada en común y

formada por la aportación económica, intelectual y moral de sus

miembros. Las cooperativas se crean por necesidades económicas y

sociales.”1

1 ESTEVE, JOAQUIN, 2008, EL COOPERATIVISMO pág. 220-230
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS.

Los principios cooperativos son pautas mediante las cuales las

cooperativas ponen en práctica sus valores.

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.

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
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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.

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
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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  y social de la cooperativa en

entornos más amplios, 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

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”.2

2 LEY GENERAL DE COOPERATIVAS, Decreto Ejecutivo. pág. 25-35
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CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS

 Agrarias

Asocian a los pequeños o medianos
productores de campo, ya sean
propietarios o arrendatarios, aparceros, etc.
y procuran satisfacer sus necesidades
económico-sociales mediante la realización
de diversas funciones y actividades.

 De Seguros

Permiten enfrentar o reponer, en forma
adecuada, las consecuencias económicas
derivadas de determinados riesgos
o contingencias que pueden sobrevenir o
afectara sus asociados.

 De consumo

Procuran satisfacer las necesidades de los
asociados
en carácter de consumidores. mediante el
suministro de artículos
y servicios de uso personal y familiar,
en condiciones convenientes en cuanto a
precio, calidad, oportunidad, etc.

 De Servicios Públicos

Proporcionan servicios de electricidad,
teléfonos,
pavimentación, agua potable, etc.,
a los asociados en su carácter de
consumidores
o usuarios de tales servicios.

 De Crédito

Proporcionan a sus asociados préstamos
en condiciones convenientes y fomentan el
ahorro de estos, con el objeto de mejorar
su productividad y/o elevar el nivel de vida,
supliendo la falta de fuentes de crédito
adecuadas y evitando los abusos usurarios.

 De Vivienda

Procuran solucionar el problema
de vivienda de sus asociados,
a través de entidades fundamentadas en la
aplicación
de los principios cooperativos.

 De Provisión

Suministran a sus asociados los artículos y
servicios que necesitan para desempeñar
sus correspondientes actividades
económicas.

Escolares

Son asociaciones de alumnos de escuelas
primarias o de escuelas secundarias que
actúan por sí mismos bajo la orientación y
responsabilidad de sus maestros o profesores,
o en otros casos a través de sus padres o
representantes legales.

FUENTE: ESTEVE, JOAQUIN, 2008, EL COOPERATIVISMO pág. 215

ELABORADO: LOS AUTORES
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COOPERATIVAS DE TRANSPORTE

“Las cooperativas de transporte tienen por objeto organizar o prestar

servicios de transporte o bien realizar actividades que hagan posible dicho

objeto. Pueden ser cooperativas de trabajo asociado o de transporte

propiamente dicha, que agrupa a transportistas, conductores u otro

personal con el fin de llevar a cabo el objeto social. También pueden ser

cooperativas de servicio o de transportistas, que tienen por objeto facilitar

la actividad empresarial a los mismos. Por último las cooperativas de

transporte pueden ser de naturaleza mixta.

Estas cooperativas tienen la mayoría de los contratos en el área de

transporte de petróleo y derivados. Las cooperativas de transporte

Interprovincial e Internacional  son líderes en la industria y la prestación

de servicio que contribuye con el desarrollo de los pueblos y un gran

adelanto a nuestro país. “3

PLANIFICACIÓN.

“Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus

objetivos y acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas sino con

3 ESTEVE, JOAQUIN, 2008, EL COOPERATIVISMO pág. 220-230
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algún método, plan o lógica. Los planes establecen los objetivos de la

organización y definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos.

DEFINICIÓN.

Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de

acción para lograr el objetivo." Implica conocer el objetivo, evaluar la

situación, considerar diferentes acciones que puedan realizarse y escoger

la mejor.”4

PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACION

La planificación cualquiera sea el campo que se la aplique, se inspira en

ciertos conceptos fundamentales de validez general.

Racionalidad.- La planificación trata de seleccionar alternativas de acción

en forma inteligente, a través del conocimiento científico y del

razonamiento sistemático, que permitan obtener un máximo de beneficio

partiendo de recursos existentes.

4 MÉNDEZ Álvarez, Carlos Eduardo. (2011). Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación con
énfasis en ciencias empresariales, México: Editorial Limusa S.A. 4ta. ed. pág.221-235
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Previsión.- Es la formulación anticipada del futuro en base al diagnostico

del pasado y del presente, y de la proyección de las tendencias

observadas. En función de este principio se fijan planes definidos para la

ejecución de las acciones que se planifican.

Universalidad.- Al planificar se debe incorporar todas las fases del

proceso económico y administrativo, a fin de prever las consecuencias

que producirá su aplicación.

Unidad.- Como consecuencia del principio anterior, se desprende la

necesidad de que los planes, programas y proyectos tengan unidad, es

decir que estén integrados entre si y formen un todo orgánico y

compatible capaz de ser coordinado.

Continuidad.- Este principio quiere decir que la planificación no tiene fin

en el tiempo, pues debido a su naturaleza flexible y dinámica en el campo

socioeconómico, puede variar los objetivos, plazos, etc., Pero la

necesidad de obtener resultados con los recursos existentes no

desaparece.
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Inherencia.- La planificación es necesaria en toda organización, el

Estado, la empresa pública o la empresa privada debe planificar la forma

de alcanzar sus objetivos. La administración del Estado como la

administración de una empresa, no se hacen independientemente de

ciertas matas mediatas o inmediatas, una administración sin propósitos

preconcebidos es una maquina guiada por la rutina, en consecuencia una

institución que no planifica no puede ser eficiente ni estar habilitada para

responder a las expectativas de sus propietarios u accionistas.

Oportunidad.- Este principio tiene relación con la fecha en que debe

realizarse un plan, por lo cual no es aceptable realizar un plan de

desarrollo o un plan operativo anual luego de su fecha de inicio.

CLASES DE PLANIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS.

PLANIFICACIÓN FINANCIERA.

“La planificación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan y

se fijan las bases de las actividades financieras con el objeto de minimizar

el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos, es una técnica

que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de

establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y financieras
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por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se

requieren para lograrlo. También se puede decir que la planificación

financiera es un procedimiento en tres fases para decidir qué acciones se

deben realizar en lo futuro para lograr los objetivos trazados: planear lo

que se quiere hacer, llevar a cabo lo planeado y verificar la eficiencia de

cómo se hizo. La planificación financiera a través de un presupuesto dará

a la empresa una coordinación general de funcionamiento. La

planificación financiera es un aspecto que reviste gran importancia para el

funcionamiento y, por ende, la supervivencia de la empresa.

Son tres los elementos clave en el proceso de planificación financiera:

1. La planificación del efectivo consiste en la elaboración de presupuestos

de caja. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel que presenten

las utilidades la empresa está expuesta al fracaso.

2. La planificación de utilidades, se obtiene por medio de los estados

financieros proforma, los cuales muestran niveles anticipados de ingresos,

activos, pasivos y capital social.

3. Los presupuestos de caja y los estados proforma son útiles no sólo

para la planificación financiera interna; forman parte de la información que

exigen los prestamistas tanto presentes como futuros.
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Objetivo

Minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos

financieros, decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su

correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima

seguridad financiera. El sistema presupuestario es la herramienta más

importante con lo que cuenta la administración moderna para realizar sus

objetivos.”5

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

“La ejecución y administración del presupuesto se inicia con la revisión de

los recursos a emplearse, se debe establecer la respetabilidad y

compromiso de cada miembro del equipo de gerencia respecto a la

contribución que se espera de la gestión, se revisarán criterios básicos de

administración en general, resaltando el papel de la planificación en la

consecución de los objetivos, se verá el proceso de planeamiento

estratégico como base del negocio para llegar al propósito del mismo en

mediano y corto plazo.

Los aspectos que deben manejarse por quienes tienen la responsabilidad

de planificar en las instituciones tanto públicas como privadas en general

pueden ser:

5 Http://whtlp://www.monografias.com/trabjo31/planificación financiera



24

a. La mecánica de la presupuestación

El manejo operativo, numérico y mecánico de los Presupuestos no puede

ni debe fallar, pues es la simple recolección, proceso y presentación de

los resultados que se esperan en el período presupuestado; que consiste

esencialmente en:

 Diseñar los formatos e informes

 Determinar los datos necesarios

 Estructurar los métodos operativos para completar y desarrollar los

procesos

b. Las técnicas de la presupuestación

Son aquellos métodos de desarrollo de la información para uso

administrativo en el proceso de toma de decisiones, relacionados con las

estimaciones, y que nos sirve para validar y respaldar las proyecciones.

Entre estos tenemos:

 Métodos para pronosticar ventas.

 Análisis de punto de equilibrio.
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 Determinación de costos estándar.

 Presupuestación variable.

 Investigación de operaciones (ventas, producción, inventarios).

 Determinación de la capacidad de producción.

 Presupuesto base cero.

c. Fundamentos de la presupuestación

Son aspectos administrativos indispensables para una óptima ejecución

de un sistema presupuestario. La participación y el compromiso permiten

la viabilidad de las estrategias y acciones que acercarán los objetivos.

Cuando se reciben cifras que no tienen el respaldo y sustento de cómo y

con qué recursos se lograrán, difícilmente estos tendrán la validez que el

presupuesto exige.

Entre los fundamentos que facilitan la consecución de los presupuestos

tenemos:

 Compromiso de la administración

 Sistema de comunicación efectiva
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 Sistema participativo

 Estructura organizacional definida

 Expectativas realistas (objetivos y metas)

 Asignación de recursos

 Horizontes de los presupuestos

 Referencias históricas (tendencias y comportamientos)

 Flexibilidad de los presupuestos

 Seguimiento y control

 Contabilidad por responsabilidades”6

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.

“La planificación estratégica tiene que ver con el proceso de reflexión que

se aplica en cuanto a administración de empresas y a las actuales

condiciones de ambiente comercial en el cual la misma opera. La

planificación estratégica puede resultar de mucha ayuda para fijar

diferentes lineamientos de acción los cuales suelen orientar las decisiones

y los resultados que se presentaran en el futuro.

6 Htto://whtlp://www.gestiopoliss.com/planificación presupuestaria
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En la actualidad empresarial, la planificación estratégica representa el

punto de partida para un excelente desempeño en el área

correspondiente a cada empresa, como también, la herramienta

disponible de la cual se necesita para enfrentar este tipo de desafíos. Por

lo tanto, la meta de la planificación estratégica es lograr un mejor

desempeño de las funciones en una empresa ya que la misma permitirá

una mejor organización, gestión y administración en cada sector de una

empresa. La planificación estrategia se encarga de idear aquellas

estrategias comerciales, que pueden servir para un buen desempeño de

la empresa en su ámbito de negocio.

Generalmente, la planificación estratégica representa un 70% del éxito

que puede llegar a tener una empresa; todos el ambiente del mercado

comercial se mueve a través de estrategias que resultan inteligentes

dentro de cada una de sus áreas, pero para llevar a cabo una

planificación estratégica que sea eficiente, lo primero que se debe hacer

es un estudio de mercado que nos indique cual de nuestros productos

agrada más a la gente y el porque, y de esta manera proceder con la

aplicación de los factores que consideramos sean los necesarios para una

mayor satisfacción por parte del cliente. Pero si nos referimos a la

planificación estratégica como parte del departamento de administración y

gestión de empresas, entonces debemos señalar que la misma influye
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mucho sobre la manera en la cual se deben utilizar los recursos

disponibles en una compañía”. 7

Planificación según el plazo:

 “Planificación a corto plazo el período que cubre es de un año.

 Planificación de mediano plazo: el período que cubre es más de un

año y menos de cinco.

 Planificación de largo plazo: el período que cubre es de más de

cinco años.

Los planes se pueden clasificar también de acuerdo al área funcional

responsable de su cumplimiento: Plan de Producción, Plan de

Mantenimiento, Plan de mercadeo, Plan de Finanzas, Plan de Negocios.

Según el alcance, los planes se pueden clasificar como:

1. Interdepartamentales, si se aplican a un departamento. Ejemplo:

plan de mantenimiento mecánico.

2. Interdepartamentales, si afectan a más de un departamento,

ejemplos: plan de seguridad industrial.

3. Para toda la organización. Ejemplo: Presupuesto.

7 Http://whtlp://www.wikipedia.com/wiki/planificación estratégica
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4. También pueden ser considerados como planes las políticas, los

procedimientos, las normas y los métodos de trabajo. Las políticas

son líneas generales o directivas amplias que establecen

orientación para la toma de decisiones. Ejemplo: promoción

interna del personal.

Los procedimientos son reglas que establecen la forma convencional de

organizar actividades para cumplir una meta. Ejemplo: cierre de un

ejercicio comercial. Los métodos son formas sistemáticas y estructuradas

para realizar actividades en forma eficiente. Las normas son regulaciones

estrechas que definen con detalle los pasos y acciones para realizar

actividades repetitivas.

Pasos del proceso de planificación.

El proceso de planeación incluye cinco pasos principales

1) definición de los objetivos organizacionales;

2) determinar donde se está en relación a los objetivos;

3) desarrollar premisas considerando situaciones futuras;
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4) identificar y escoger entre cursos alternativos de acción;

5) puesta en marcha de los planes y evaluar los resultados.

Relación entre la Planificación y el Control.

La planificación proporciona estándares (indicadores) de control contra los

cuales puede medirse el desempeño. Si existe una desviación

significativa entre el desempeño real y el planeado, puede tomarse una

acción correctiva. Un ejemplo claro de los planes empleados como

estándares de control se puede encontrar en los presupuestos.

Estos presupuestos proporcionan la base para estándares continuos de

control durante todo el año de operaciones. Si el desempeño real no

corresponde estrictamente al desempeño planeado y presupuestado,

hace que se aplique una acción correctiva.

Desde un punto de vista muy general puede considerarse que todo

proyecto tiene tres grandes etapas:
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 Fase de planificación. Se trata de establecer cómo el equipo de

trabajo deberá satisfacer las restricciones de prestaciones,

planificación temporal y coste. Una planificación detallada da

consistencia al proyecto y evita sorpresas que nunca son bien

recibidas.

 Fase de ejecución. Representa el conjunto de tareas y actividades

que suponen la realización propiamente dicha del proyecto, la

ejecución de la obra de que se trate. Responde, ante todo, a las

características técnicas específicas de cada tipo de proyecto y

supone poner en juego y gestionar los recursos en la forma

adecuada para desarrollar la obra en cuestión. Cada tipo de

proyecto responde en este punto a su tecnología propia, que es

generalmente bien conocida por los técnicos en la materia.

 Fase de entrega o puesta en marcha. Como ya se ha dicho, todo

proyecto está destinado a finalizarse en un plazo predeterminado,

culminando en la entrega de la obra al cliente o la puesta en

marcha del sistema desarrollado, comprobando que funciona

adecuadamente y responde a las especificaciones en su momento

aprobadas. Esta fase es también muy importante no sólo por

representar la culminación de la operación sino por las dificultades
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que suele presentar en la práctica, alargándose excesivamente y

provocando retrasos y costes imprevistos.

A estas tres grandes etapas es conveniente añadir otras dos que, si bien

pueden incluirse en las ya mencionadas, es preferible nombrarlas de

forma independiente ya que definen un conjunto de actividades que

resultan básicas para el desarrollo del proyecto:

 Fase de iniciación. Definición de los objetivos del proyecto y de

los recursos necesarios para su ejecución. Las características del

proyecto implican la necesidad de una fase o etapa previa

destinada a la preparación del mismo, fase que tienen una gran

trascendencia para la buena marcha del proyecto y que deberá ser

especialmente cuidada. Una gran parte del éxito o el fracaso del

mismo se fragua principalmente en estas fases preparatorias que,

junto con una buena etapa de planificación, algunas personas

tienden a menospreciar, deseosas por querer ver resultados

excesivamente pronto.

 Fase de control. Monitorización del trabajo realizado analizando

cómo el progreso difiere de lo planificado e iniciando las acciones

correctivas que sean necesarias. Incluye también el liderazgo,
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proporcionando directrices a los recursos humanos, subordinados

para que hagan su trabajo de forma efectiva y a tiempo.”8

PRESUPUESTO

DEFINICIÓN

“Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos

de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa,

una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma

anual.

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada

centro de responsabilidad de la organización. El presupuesto es el

instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos

planes y programas se formulan por término de un año.

8 URBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y Control de Recursos.

McGraw Hill Bogotá. Segunda Edición, Pág.: 25-55
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Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las

organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la

consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser

necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por

el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto

presentará un superávit (los ingresos superan a los gastos).

En el ámbito del comercio, presupuesto es también un documento o

informe que detalla el coste que tendrá un servicio en caso de realizarse.

El que realiza el presupuesto se debe atener a él, y no puede cambiarlo si

el cliente acepta el servicio. El presupuesto se puede cobrar o no, en caso

de no ser aceptado. El presupuesto puede considerarse una parte del

clásico ciclo administrativo que consiste en planear, actuar y controlar (o,

más específicamente, como una parte, de un sistema total de

administración.

Importancia de los presupuestos

Son útiles en la mayoría de las organizaciones como: Utilitaristas

(compañías de negocios), no-utilitaristas (agencias gubernamentales),

grandes (multinacionales, conglomerados) y pequeñas empresas
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1. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el

riesgo en las operaciones de la organización.

2. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones

de la empresa en unos límites razonables.

3. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias

de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se

busca.

4. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su

plan total de acción.

5. Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la

ejecución de programas de personal en un determinado periodo de

tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se hayan

completado los planes y programas.

6. Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a

pensar en las necesidades totales de las compañías, y a dedicarse

a planear de modo que puedan asignarse a los varios componentes

y alternativas la importancia necesaria

7. Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre

unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un

nivel a otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtran

hacia arriba a través de niveles sucesivos para su ulterior análisis.
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8. Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser

detectadas y tratadas al momento en que los gerentes observan su

comportamiento en relación con el desenvolvimiento del

presupuesto.

Objetivos de los presupuestos

1. Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la

empresa debe desarrollar en un periodo determinado.

2. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa

para logar el cumplimiento de las metas previstas.

Finalidades de los presupuestos

1. Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la

marcha de la empresa en forma integral.

2. Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes.

3. Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.

4. Coordinar y relacionar las actividades de la organización.

5. Lograr los resultados de las operaciones periódicas.
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Funciones de los presupuestos

1. La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control

financiero de la organización.

2. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que

se está haciendo, comparando los resultados con sus datos

presupuestados correspondientes para verificar los logros o

remediar las diferencias.

3. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos

como correctivos dentro de la organización.

Usos Del Presupuesto

El presupuesto es un instrumento importante como norma, utilizado como

medio administrativo de determinación adecuada de capital, costos e

ingresos necesarios en una organización, así como la debida utilización

de los recursos disponibles acorde con las necesidades de cada una de

las unidades y/o departamentos. Este instrumento también sirve de ayuda

para la determinación de metas que sean comparables a través del

tiempo, coordinando así las actividades de los departamentos a la

consecución de estas, evitando costos innecesarios y mala utilización de

recursos.
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De igual manera permite a la administración conocer el desenvolvimiento

de la empresa, por medio de la comparación de los hechos y cifras reales

con los hechos y cifras presupuestadas y/o proyectadas para poder tomar

medidas que permitan corregir o mejorar la actuación organizacional y

ayuda en gran medida para la toma de decisiones.

Un presupuesto para cualquier persona, empresa o gobierno, es un plan

de acción de gasto para un período futuro, generalmente de un año, a

partir de los ingresos disponibles. Un año calendario para un gobierno se

le denomina "año fiscal".

CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a

saber:

1) Según la flexibilidad,

2) Según el periodo de tiempo que cubren,

3) Según el campo de aplicabilidad de la empresa,

4) Según el sector en el cual se utilicen.
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SEGÙN LA FLEXIBILIDAD

Rígidos, estáticos, fijos o asignados

Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no

permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la

realidad. Dejan de lado el entorno de la empresa (económico, político,

cultural etc.). Este tipo de presupuestos se utilizaban anteriormente en el

sector público.

Flexibles o variables

Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden

adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran

aceptación en el campo de la presupuestación moderna. Son dinámicos

adaptativos, pero complicados y costosos.

SEGÚN EL PERIODO DE TIEMPO

A corto plazo

Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el

ciclo de operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con

economías inflacionarias.
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A largo plazo

Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que,

generalmente, adoptan los estados y grandes empresas.

SEGÚN EL CAMPO DE APLICACIÓN EN LA EMPRESA

De operación o económicos

Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se

desarrollarán en el periodo siguiente al cual se elaboran y, su contenido

se resume en un Estado de Ganancias y Pérdidas. Entre estos

presupuestos se pueden destacar:

 Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por

meses, áreas geográficas y productos.

 Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en

unidades físicas. La información necesaria para preparar este

presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades

económicas a producir y disponibilidad de los materiales.

 Presupuesto de Compras

Es el presupuesto que prevé las compras de materias primas y/o

mercancías que se harán durante determinado periodo.

Generalmente se hacen en unidades y costos.
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 Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta

información se incluye en el presupuesto de producción. Al

comparar el costo de producción con el precio de venta, muestra si

los márgenes de utilidad son adecuados.

 Presupuesto de flujo de efectivo: Es esencial en cualquier

compañía. Debe ser preparado luego de que todas los demás

presupuestos hayan sido completados. El presupuesto de flujo

muestra los recibos anticipados y los gastos, la cantidad de capital

de trabajo.

 Presupuesto Maestro: Este presupuesto incluye las principales

actividades de la empresa. Conjunta y coordina todas las

actividades de los otros presupuestos y puede ser concebido como

el "presupuesto de presupuestos".

FINANCIEROS

En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas que inciden en

el balance. Hay dos tipos: 1) el de Caja o Tesorería y 2) el de Capital o

erogaciones capitalizables.

 Presupuesto de Tesorería

Tiene en cuenta las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja,

bancos y valores de fáciles de realizar. Se puede llamar también
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presupuesto de caja o de flujo de fondos porque se utiliza para prever los

recursos monetarios que la organización necesita para desarrollar sus

operaciones. Se formula por cortos periodos mensual o trimestralmente.

 Presupuesto de erogaciones capitalizables

Es el que controla, básicamente todas las inversiones en activos fijos.

Permite evaluar las diferentes alternativas de inversión y el monto de

recursos financieros que se requieren para llevarlas a cabo.

SEGÚN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA EN EL CUAL SE UTILIZAN

Presupuestos del Sector Público.

Es el instrumento de política fiscal en el cual constan las estimaciones de

los probables ingresos a obtener a través de diversa fuentes tributarias y

no tributarias, así como los gastos que podrían realizarse en funciones del

financiamiento previsto. Es decir, constan por una parte el origen de sus

fuentes de financiamiento y por otra, el destino que se dará a los recursos

financieros durante su vigencia.

La formulación del presupuesto en el sector público tiene el marco legal

de referencia de la Constitución Política de la república. Disposiciones de
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Ley y otras normas complementarias  De carácter secundario constantes

en acuerdos ministeriales, emitidos por el ente rector de la administración

financiera pública.

El presupuesto debe tener determinadas características para ser

razonablemente formulado: mantener todas las previsiones de ingresos y

gastos sin excepción y estar debidamente equilibrado es decir, los

ingresos deben ser siempre iguales a los gastos.

Presupuestos del Sector Privado

Es el conjunto de planes bajo determinadas condiciones de preparación

que incluye recursos humanos, materiales y organización, para mostrar

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

y ejercer el control de las emperezas.

Es de utilidad cuando se comparan sus cifras unas obtenidas en la

actividad real, ya que se integra cada plan parcial para obtener un final.” 9

9 PÉREZ, Nicolás, Elaboración y Control de Presupuesto. Edit. Book Print Digital. Barcelona- España Primera

Edición, 1999,PAG: 125-155





e. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizo lo

siguiente:

MATERIALES

Útiles de oficina

 Esferos.

 Lápiz.

 Hojas de papel boom.

 Resaltadores

Materiales informáticos.

 Computadora.

 Impresora.

 Flash Memory.

Materiales Bibliográficos.

 Libros.

 Tesis.

 Internet.
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METODOS

Científico

Fue de gran importancia con el fin de llevar el desarrollo del trabajo

investigativo de manera ordenada y coherente, así mismo permitió

conocer la realidad empírica de la situación económica y financiera con el

fin de brindar un informe para las autoridades de la entidad luego de

realizar la planeación.

Inductivo

Sirvió para examinar hechos presupuestarios de carácter particular, que

se han dado en los periodos 2009 – 2010, y una vez conocidos estos

hechos, de la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga se pudo

realizar la  propuesta de planificación presupuestaria.

Deductivo

Permitió abordar el conocimiento de los aspectos esenciales de la

planeación, específicamente en la revisión de literatura que fue la guía

para el desarrollo de la práctica de la investigación.
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Analítico

Este método sirvió para realizar el respectivo análisis de las fortalezas,

oportunidades y amenazas, que tiene actualmente la Cooperativa para

luego poder hacer la respectiva proyección de sus presupuestos y sus

estados financieros.

Sintético.

Se utilizo en la selección de los elementos necesarios para formular las

conclusiones y recomendaciones las mismas que contribuirán a la  toma

de decisiones.

Matemático

Este método permitió realizar los cálculos propios con el fin de llegar a

obtener resultados objetivos apegados a la realidad por la que atraviesa la

Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga
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CONTEXTO INSTITUCIONAL

Las empresas cooperativas de transporte constituyen un papel primordial

e indispensable para el desarrollo de los países, creadas con la finalidad

de satisfacer las necesidades de los usuarios, su organización funcional lo

estipula la ley de cooperativas, ley de Tránsito y normas que rigen al país.

En nuestra ciudad el día 16 de julio de 1972, por convocatoria verbal del

Sr. Luis Cueva Quezada, gerente de la Pre cooperativa Unión

Cariamanga, se reúnen en unas de la tiendas del Sr. Luis Montero los

Srs.: Luis Cueva Quezada, Vicente Cueva Quezada, Rafael Carrión y el

Sr. Lauro Carrasco Montero que hace de secretario tesorero, con el fin de

emprender proyectos relacionados al transporte terrestre, siendo este su

principal objetivo  el 01 de junio de 1974, se celebra la primera acta

constitutiva en el cantón Calvas, provincia de Loja, quedando constancia

en ella   las primeras rutas que se realizaran: Cariamanga-Macara de

10h00, Macara- Cariamanga de 09h30, Cariamanga-Loja de 12h30, Loja-

Cariamanga 17h00.

Posteriormente el 12 de septiembre de 1975 se constituye jurídicamente

la Cooperativa mediante acuerdo ministerial Nº  5431, siendo el

presidente el Sr. Luis Cueva Quezada.
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Con el pasar de los años y la  pequeña trayectoria en el transporte el 25

de enero de 1979 los Srs. Socios de la cooperativa Unión Cariamanga

Conjuntamente con los Socios de la cooperativa  Cenepa –Pacifico

deciden fusionarse como empresa,  y más tarde con la Cooperativa

Cajanuma con el fin de mejorar la calidad en la prestación de sus

servicios.

El primer permiso de operación se otorga mediante resolución Nº. 942 de

fecha 16 de junio de 1986 con frecuencias a Guayaquil, Santo Domingo

de los Colorados y Quito.

Con fecha 1 de septiembre del 2004  mediante resolución Nº DUTP-EC-

001-2004  se obtiene el permiso transfronterizo consiguiendo de esta

forma la categoría de internacional.

Desde febrero del año 2005 se empieza a renovar el parque automotor de

la cooperativa y  hasta la fecha  cuenta con unidades cero kilómetros con

la mejor carrocería a nivel nacional.

BASE LEGAL.

 Constitución Política del Ecuador

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria Del sector Popular y

Solidario.



49

 Reglamento interno.

 Código de trabajo.

 Código Tributario.

 Otras disposiciones legales y reglamentos vigentes aplicables a los

Organismos del Sector del Transporte.

OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA

 Prestar el servicio de transporte en la provincia de Loja, en el

territorio nacional, cuando fuese el caso de nivel internacional,

conforme lo prescriben las normas legales y estatutarias del país.

 Contribuir al mejoramiento sustancial del servicio en la actualidad

de Loja y la Provincia, el País actuando bajo los principios de

reglamentación y tránsito vehicular y terrestre.

 Mejorar la infraestructura física de las oficinas de la cooperativa.

 Capacitar y motivar a sus  empleados y personal que preste los

servicios en la empresa.

 Comprometerse con la calidad del servicio social y

económicamente con la capacidad de renovación del parque

automotor

 Contar con un servicio ejecutivo a la ciudad de Cariamanga

 Ofrecer el servicio de transporte que satisfaga las necesidades de

los usuarios.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

.

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

FUENTE: COOP. UNIÓN CARIAMANGA

ELABORADO: LOS AUTORES

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE
VIGILANCIA

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

GERENTE

ASESOR
JURÍDICO

SECRETARIA

CONTABILIDADCOMISIONES
ESPECIALES

BOLETERÍA BODEGA
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DEBERES Y ATRIBUCIONES

De la Asamblea General.

a) Reformar el presente estatuto, así como los reglamentos internos.

b) Aprobar el plan de trabajo; el presupuesto anual.

c) Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación o gravamen total

o parcial de ellos, inclusive y de creerlo necesario prescindiendo el

trámite establecido en el Art. 145 de la Ley de Cooperativas y su

reglamento especial para concurso de precios vigentes.

d) Conocer los balances semestrales y los informes relativos en la

marcha de la cooperativa, aprobarlos o rechazarlos;

e) Decretar la distribución de los excedentes de conformidad con la

Ley y Reglamentos Generales de Cooperativas y estos estatutos.

f) Elegir y remover con causa justa, a los miembros del consejo de

administración y vigilancia, de las comisiones especiales y de

cualquier otro delegado que deba designar la cooperativa ante

entidades de integración del sistema  cooperativo;

g) Remover de sus funciones al gerente de la cooperativa;

h) Acordar la disolución de la Cooperativa, su fusión con otra de

cualquiera de las organizaciones de integración cooperativa.
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i) Autorizar la emisión de los certificados de aportación.

j) Resolver la apelación sobre las reclamaciones o conflictos de los

socios.

Consejo de Administración.

a) Nombrar el gerente de la Cooperativa;

b) Elabora el Reglamento Interno de la Cooperativa y someter a

consideración de la Asamblea General para su aprobación:

c) Presentar a la asamblea general para su aprobación la memoria

anual y los balances semestrales de la cooperativa conjuntamente

el dictamen emitido por el Consejo de Vigilancia

d) Sancionar a los Socios de conformidad con la Ley de Cooperativas,

su reglamento general, los presentes estatutos y reglamentos

internos de la Cooperativa;

e) Fijar el monto de las cauciones que debe rendir tanto el Gerente

como los empleados que manejaran fondos de la Cooperativa

f) Aceptar o rechazar  las solicitudes de ingreso o retiro de los Socios;

g) Autorizar al Socio la transferencia de los certificados de aportación.
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h) Elaborar el proyecto de reforma a estos Estatutos para

conocimiento y aprobación  de la Asamblea General de Socios:

i) Sesionar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cooperativas y

su reglamento general;

j) Elaborar cada año el presupuesto de la Cooperativa:

k) Cumplir y hacer cumplir los mandatos del presente Estatuto,

Reglamento Interno y resoluciones de la Asamblea General.

Del Consejo de Vigilancia.

a) Supervisar las inversiones económicas de la Cooperativa;

b) Controlar la Contabilidad de la cooperativa;

c) Emitir su dictamen sobre el balance semestral y someter a

consideración de la Asamblea General por medio del consejo de

administración.

d) Conocer y elaborar informes sobre las reclamaciones de los socios

en contra de los Consejos o Gerencia;

e) Dar el visto bueno  a inversiones que no hayan sido puestas a

consideración de la Asamblea General;
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f) Dar el visto bueno o vetar con causa justa los actos o contratos en

que se comprometan bienes o créditos de la Cooperativa, cuando

no estén de acuerdo los intereses de  la misma;

g) Sesionar una vez por mes en forma ordinaria y las veces que sean

necesarias en forma extraordinaria;

h) Los miembros del Consejo de Administración, Vigilancia y el

Gerente  serán solidariamente responsable del manejo de los

fondos de la Cooperativa, mientras las cuentas de su

administración no sean aprobadas por los organismos de control.

Del Gerente.

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa.

b) Organizar y dirigir la administración interna de la Cooperativa ,

conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo de

Administración y Asamblea General;

c) Realizar las inversiones y gastos acordados por le Asamblea

General o Consejo de Administración.

d) Elaborar las ternas para nombramientos de empleados que deban

manejar fondos de la cooperativa;
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e) Asistir a las sesiones del Consejo de Administración y a las

Asambleas Generales con voz informativa.

f) Elaborar, actualizar y mantener bajo so cuidado y custodia los

inventarios y bienes de la Entidad;

g) Controlar y dirigir la contabilidad de la Entidad;

h) Elaborar el presupuesto económico anual de la Entidad.

i) Depositar en las cuentas bancarias que mantenga la Cooperativa,

los dineros que ingrese a la misma, dentro de las 24 horas hábiles

a contarse de la hora de receptado el ingreso.

De las Comisiones Especiales

a) Cada una de las comisiones estará conformada por tres miembros;

y, sus atribuciones determinaran en el reglamento interno de la

Cooperativa.

b) Sin embargo la Asamblea General o el Consejo de Administración,

podrán designar otras Comisiones para actividades específicas que

se requiera las cuales se extinguirán una vez cumplidas con dichas

actividades.

c) Tanto los directivos como los miembros de las Comisiones,

percibirán de la Cooperativa el valor de los gastos de movilización,
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representación, alimentación, hospedaje y otros que demanden el

cumplimiento de las actividades. Los gastos serán debidamente

justificados.

Del Presidente

a) Presidir las Asambleas Generales y sesiones del Consejo de

Administración;

b) Informe a los socios sobre la marcha de la Cooperativa.

c) Convocar a los socios a Asamblea General y a sesiones de los

Vocales del Consejo de Administración.

d) Abrir con el Gerente cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y

cancelar cheques con firma conjunta o con su sola firma.

e) Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa.

f) Firmar las correspondencias de la Cooperativa.

g) Dirimir con su voto en caso de empates en la votación de la

Asamblea General;

h) Impartir disposiciones al Gerente, Socios y Empleados de la

Cooperativa.
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Del Secretario.

a) Llevar los libros de actas de la asamblea general y del consejo de

administración;

b) Tener la correspondencia al día.

c) Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa.

d) Desempeñar otros deberes que le asigne el consejo de

administración, siempre que ni viole las disposiciones del estatuto;

e) Conservar ordenadamente el archivo;

f) Llevar ordenadamente un listado organizado de socios, personal

administrativo, personal eventual, chofer; con sus direcciones y

teléfonos;

DIAGNÓSTICO

En primer lugar se aplicó una entrevista no estructurada al Gerente.

Presidente  y Contadora de la Cooperativa para poder conocer la

situación real en la que se encuentra la institución así también conocer

sus debilidades, fortalezas y necesidades con que cuenta. Luego de

aplicar dicha encuesta se pudo determinar varios problemas que a

continuación se los detalla para a un futuro poder presentar las
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respectivas recomendaciones que ayuden en parte a la corrección de los

mismos.

Los   presupuestos elaborados no satisfacen las necesidades de la

Cooperativa, debido que la planificación presupuestaria no cuenta con los

requisitos y principios presupuestarios  necesarios para su elaboración.

Los presupuestos elaborados y aprobados por la administración, no

cuentan con todas la partidas de ingresos y gastos, que en realidad se

emplean en el transcurso de el desarrollo de las actividades

empresariales.

La mala elaboración y ejecución de los presupuestos dentro de la

empresa limitan el cumplimiento de sus objetivos y propuestas para el

desarrollo empresarial.

En cuanto al área contable que es la que también maneja la parte

presupuestaria de la empresa; y son los contadores quienes participan

directamente en la elaboración de la proforma presupuestaria, pese que

sus conocimientos acerca de los métodos para la correcta elaboración de

la planificación presupuestaria no la proporcionan a los  directivos,

conformándose con ejecutar un presupuesto elaborado en base a un
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modelo tradicional y a criterio de sus directivos, limitando con esto al

desarrollo del sistema administrativo financiero.

Del análisis de las diferentes entrevistas y conversaciones, con los

directivos y contadora, se pudo determinar que es factible diseñar la

Planificación Presupuestaria para la Cooperativa de Transporte Unión

Cariamanga que permitirá de alguna manera mejorar los procesos de

control presupuestario, y que la cooperativa cuente con un mecanismo

para la revisión de políticas y estrategias de la empresa. Además les

permite mantener un control financiero a través de las partidas

presupuestarias que servirá  de guía durante la ejecución del presupuesto

en un  periodo determinado; y, como norma de comparación una vez que

se haya cumplido con el plan de trabajo programado.

Las personas que integran la administración  de la empresa así como la

Contadora esta totalmente de acuerdo que se realice Planificación

Presupuestaria, para el control de sus actividades, a través de los

métodos y procedimientos ordenados y definidos para programar las

actividades de manera ordenada y así lograr un resultado satisfactorio

con su ejecución.



PROPUESTA

“PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012.”

LOJA – ECUADOR

2011
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PROPUESTA

PRESENTACIÓN

La presente propuesta que se presentara  a la Cooperativa de Transporte

Unión Cariamanga,  en esta investigación , tiene la finalidad fundamental

de presentar los procedimientos para elaborar un presupuesto, la

realización de un clasificador presupuestario en el cual consten todas las

cuentas que se utilizan en la empresa y de esta manera poder tener una

guía al momento de realizar futuros presupuestos, la misma señala el

código , nombre de la cuenta y para que se la utilizara, así también los

presupuestos proforma para los años 2011 y 2012; proyectados en base

al la tasa de crecimiento empresarial y la inflación actual de nuestro país,

y por ultimo presentar los estados proforma para los años 2011 y 2012,

con todo esto se pretende ayudar a la  empresa con un modelo de la

planificación presupuestaria que a futuro les ayude a elaborar un

presupuesto de manera adecuada y acorde a las necesidades de la

“PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIÒN
CARIAMANGA DE LA CIUDAD DE LOJA,

PERÌODO 2012.”
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empresa para su correcto funcionamiento, organización; y control de los

recursos de manera efectiva y económica .

JUSTIFICACIÓN

El factor económico dentro de las empresas es muy importante para

distribuir los recursos con los que cuentan, para ello se requiere contar

con una herramienta efectiva de control que permita salir adelante.

En este sentido la realización de la planificación presupuestaria se

justifica absolutamente ya que  la Cooperativa  de Transporte Unión

Cariamanga elabora  su presupuesto tomando en cuenta únicamente los

gastos administrativos y operativos; se preocupan por cumplir con las

necesidades inmediatas por lo tanto en el presupuesto no integran

algunas partidas necesarias para el desarrollo normal de las actividades

de acuerdo a los objetivos.

La presente propuesta permite que los directivos cuenten con un modelo

de planificación presupuestaria acorde a las necesidades de la empresa

de  manara técnica, cuyos resultados al final del periodo reflejen la

situación financiera real de la cooperativa y así puedan tomar decisiones
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acertadas que contribuyan al manejo eficaz de los recursos financieros de

la cooperativa.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Proponer a los directivos de la Cooperativa de transportes Unión

Cariamanga un  modelo de planificación Presupuestaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Elaborar un clasificador presupuestario que contengan las cuentas

que se utilizan en el periodo contable.

 Elaborar un presupuesto proforma para el 2012 y los Estado de

resultados proforma.





ANALISIS ORGANIZACIONAL
ANALISIS FODA

FORTALEZAS-F

 Posicionamiento en el mercado.
 Eficiencia del servicio.
 Cuenta con un sistema contable.
 Cuenta con seguros y beneficios económicos para sus

socios.
 Local propio con instalaciones infraestructura adecuada.
 Buena clientela.
 Funciona bajo  régimen legal, estatutos y reglamentos

aprobados.

DEBILIDADES-D
 Carecimiento de un plan presupuestario anual.
 Políticas poco adecuadas para la elección de sus

directivos.
 Mala atención a los clientes por parte de

empleados de la empresa y socios.
 Falta de capacitación a sus empleados y socios.
 Inexistencia de compañerismo en sus socios

OPRTUNIDADES-O

 Servicios especiales y de calidad.
 Convenios con instituciones públicas y
 Privadas.
 Pertenecer al grupo de cuatro

cooperativas locales.
 Acceso a la tecnología.
 Generar mayor rentabilidad.
 Abrir oficinas en cualquier parte de la

provincia.
 Realizar convenios con cualquier medio

de comunicación.

ESTRATEGIA- FO

 Aprovechar la facilidad de realizar convenios con instituciones
públicas y obtener mayores ingresos con servicio de calidad.

 Brindar servicios a los lugares que otras cooperativas de
transportes  no lo brindan.

 Realizar convenios con los medios de publicidad y poner a
disposición del público los servicios que presta.

 Ofrecer nuevos servicios a su gran clientela con las garantías
sufrientes que requiera el usuario.

r

ESTRATEGIA-DO

 Adquirir conocimientos sobre la realización de un plan
presupuestario anual para un mejor manejo de sus
recursos económicos.

 Fomentar el compañerismo y solidaridad en sus
socios por medios eventos sociales y culturales.

 Brindar cursos de capacitación a los empleados de la
empresa y a los empleados de los socios en el campo
de relaciones humanas y atención al cliente para
brindar un mejor servicio.

AMENAZAS-A

 Mayor número de competidores.
 Políticas promocionales de la

competencia.
 Mayor costo en capacitación y

asesoramiento privado.
 Deslealtad por parte del personal.
 Inestabilidad económica.
 Incrementos en los impuestos.
 Modificaciones en las diferentes leyes

ESTRATEGIA- FA

 Enfrentar la competencia con un mejor servicio.
 Proponer mejores promociones que los competidores.
 Realizar contratos  pagar sueldos y bonificaciones a sus

empleados de acuerdo a la ley para evitar problemas con sus
empleados.

 Crear estrategias de prestación de servicios para mejorar la
inestabilidad económica.

ESTRATEGIA-DA

 Fomentar la unión en sus socios para poder enfrentar
los diferentes problemas que puede tener la empresa.

 Brindar bonos de gratificación a sus empleados para
mejorar su rendimiento y evitar su deslealtad.

 Realizar los presupuestos en los cuales consten los
valores establecidos para obligaciones e impuestos.
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ARBOL DE OBJETIVOS

ARBOL DE OBJETIVOS

FINES

OBJETIVO
CENTRAL

Buen nivel de
organización,

dirección y liderazgo

empresarial

Reconocimiento
local y provincial

Establecer la asignación,
distribución de

actividades a cumplir

Marco contable, que
permita el desarrollo

de las actividades

Comprometimiento de
directivos y

funcionarios de la
empresa.

Documentos de
consulta en el

tema.

MEDIR LOS
INGRESOS Y

GASTOS QUE SE
PUEDE OBTENER

Nº 1: ELABORACIÓN DE UN CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

MEDIOS
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FINES

OBJETIVO CENTRAL

Tener resultados
futuros, para la

acertada toma de
decisiones.

Conocer la realidad
en la que se
encuentra la

empresa.

Buena dirección,
liderazgo y para la

empresa de parte de
sus directivos.

Estados financieros
de años anteriores

para basarse en
hechos históricos.

Directivos y
contadora de la

institución.

Personal
capacitado para
realizar dichos

Estados
proformas

FORTALECER LA

GESTION

FINANCIERA

Nº 2: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

MEDIOS
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MATRIZ DE PROGRAMACION

PROYECTO Nº 1

OBJETIVO GENERAL 1
Contar con un clasificador presupuestario que contenga todas las cuentas de las

diferentes partidas que se utilizan él un periodo contable

OBJETIVO ESPECIFICO 1.1 Lograr   que la utilización del catálogo sea eficiente y de gran utilidad para la empresa.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES

1.1.1Entrevista a contadora y directivos. Los autores de la investigación

 Entrevista no estructurada.

 Recopilación de los estados financieros

así como presupuestos de años pasados.

1.1.2 Análisis de los datos conseguidos. Los autores de la investigación.

 Listar todas las cuentas que se utilizan en

los presupuestos y en los estados

financieros de los años anteriores.

1.1.3 Desarrollo del clasificador
presupuestario y aplicación.

Directivos, contadora y autores.

 Clasificación de las cuentas de ingresos y

gastos.

 Consulta bibliográfica de la utilización

para cada cuenta.

 Desarrollo del clasificador presupuestario.
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MATRIZ DE PROGRAMACION

PROYECTO Nº 2

OBJETIVO GENERAL 1 Realizar los Estados Financieros proforma para los años 2012

OBJETIVO ESPECIFICO 1.1 Fortalecer la gestión financiera.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES

1.1.1Entrevista con contadora y directivos. Los autores de la investigación

 Entrevista no estructurada.

 Recopilación de los Estados Financieros

de años pasados.

1.1.2 Análisis de los datos conseguidos. Los autores de la investigación.

 Tomar los presupuestos antes elaborados

como referencia para la elaboración de

los estados financieros

1.1.3 Desarrollo de los estados financieros
proforma en base al incremento de índice

de inflación y crecimiento empresarial.

Directivos, contadora y autores.

 Clasificación de las cuentas de ingresos y

gastos.

 Obtención del presupuesto ejecutado

encontrando la diferencia entre lo

presupuestado y ejecutado.

 Realización del presupuesto proforma

 Realización de los estados proforma.
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CALENDARIO DE EJECUCION  PROYECTOS 1-2

PROYECTO Nº1

ELABORACION DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES AÑO 2011
Mayo. Junio Julio Agosto sep.

Entrevista con contadora
y directivos.

Los autores de la
investigación

Entrevista no estructurada. xx

Recopilación de los Estados
Financieros de años pasados.

xx

Análisis de los datos
conseguidos.

Los autores de la
investigación.

Listar todas las cuentas que se
utilizan en los presupuestos y en
los estados financieros de los
años anteriores.

xx

Desarrollo del clasificador
presupuestario y

aplicación.

Directivos, contadora y
autores.

Clasificación de las cuentas de
ingresos y gastos.

xx

Consulta bibliográfica de la
utilización para cada cuenta.

xx

Desarrollo del clasificador
presupuestario y presentación.

xx
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CALENDARIO de EJECUCION PROYECTO Nº 1-2

PROYECTO Nº 2

ELABORACION DEL PRESUPUESTO PROFORMA Y EL ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES AÑO 2011
Mayo. Junio Julio Agosto Sep.

Entrevista con contadora y
directivos.

Los autores de la
investigación

Entrevista no estructurada. xx
Recopilación de los Estados
Financieros de años pasados.

xx

Análisis de los datos
conseguidos.

Los autores de la
investigación

Tomar los presupuestos antes
elaborados como referencia para la
elaboración de los estados
financieros

xx

Desarrollo de los estados
financieros proforma en
base al incremento de
índice de inflación y
crecimiento empresarial..

Directivos, contadora y
autores.

Clasificación de las cuentas de
ingresos y gastos.

xx

Obtención del presupuesto ejecutado
encontrando la diferencia entre lo
presupuestado y ejecutado.

xx

Realización del presupuesto
proforma

xx

Realización de los estados proforma. xx



“ELABORACÒN DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO
QUE CONTENGA TODAS LA CUENTAS QUE SE

UTILIZARAN EN EL PERÌODO CONTABLE”



72

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

4 INGRESOS

Son los valores que la empresa obtendrá por diferentes conceptos entre

ellos están las aportaciones de los socios y el cobro por el desarrollo de

sus funciones, se conforma por Ingresos Operacionales y no

operacionales

4.1 INGRESOS OPERACIONALES: Los ingresos operacionales

provienen de la venta del servicio de trasporte que ofrece la cooperativa

incluye cuotas de aportes, donaciones y otros ingresos.

4.1.01 Cuotas de Administración Socios. Son los ingresos que se den

por concepto de aportes de  socios previa aprobación de la Asamblea

General de Socios.

4.1.02 Expreso Socios: Ingresos por prestación del servicio de

transporte a instituciones o personas particulares para giras, talleres etc.

4.1.03 Mantenimiento de Puesto: Son los ingresos que se dan por

concepto de las cuotas que aportaran los socios por concepto de
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mantenimiento de acuerdo a lo establecido en los estatutos y reglamentos

internos de la Cooperativa.

4.1.04 Otros ingresos Encomiendas: Son los ingresos provenientes del

envío de paquetes, dinero y otro tipo de encomiendas a las diferentes

rutas de nuestro país y el  Perú.

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES.- Los ingresos no operacionales

provienen de la venta de bienes de larga duración venta de intangibles, de

la recuperación de inversiones y donaciones destinadas a la inversión en

la formación bruta del capital.

4.2.01 Teléfonos de la Provincia: Ingresos que se generen por concepto

del alquiler de teléfono a socios, choferes y ayudantes en las sucursales

ubicadas en diferentes lugares de la provincia.

4.2.02 Hospedaje: Son los ingresos que se dan por concepto de  arriendo

de dormitorios a los socios, choferes y ayudantes, en las instalaciones de

Macará.
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4.2.03 Ticket Zamora: Ingresos que se den por concepto del pago de los

tickets necesarios para que las unidades puedan ingresar y salir  de la

terminal de Zamora.

4.2.04 Otros Ingresos: Ingresos generados por cualquier operación

ajena a los ingresos detallados anteriormente.

5 GASTOS

Son los valores destinados a la adquisición de bienes o servicios

necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa, los cuales

se conforman por los gastos Administración.

5.1 GASTOS OPERACIONALES: Son los gastos destinados por la

cooperativa para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo

de las actividades operacionales de administración. Están conformados

por gastos en el personal, bienes y servicios de consumo, Gastos

financieros y otros gastos.

5.1.01 Sueldos y Salarios: Comprende los gastos por las obligaciones

con los servidores y trabajadores de la cooperativa por servicios

prestados.
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5.1.01.01 Aporte al IESS: Asignación destinada a financiar el beneficio

del seguro social cubrir y las diversas prestaciones que brinda dicha

entidades a sus afiliados dependientes y derecho habientes.

5.1.01.02 Decimotercer Sueldo: Asignación para los servidores y

trabajadores equivalentes a la doceava parte de la remuneración

percibidas en el año.

5.1.01.03 Decimocuarto Sueldo: Asignación para los servidores y

trabajadores, equivalente a un sueldo general unificado.

5.1.01.04 Indemnizaciones: Asignaciones que se den, con la finalidad de

compensar económicamente  a los trabajadores que dejen de prestar sus

servicios a la Cooperativa.

5.1.01.05  Bono Alimentación: Gastos de refrigerios para empleados y

trabajadores de la cooperativa para la alimentación en reuniones u

asambleas

5.1.01.06 Horas Suplementarias.: Asignación para  el pago a los

servidores y trabajadores que realicen trabajos fuera de las horas

normales establecidas por la ley.
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5.1.01.07 Vacaciones. Contribución  económica a favor de los servidores

y trabajadores, para el goce de sus vacaciones.

5.1.01.08 Fondos de Reserva: Asignación destinada a cubrir el fondo de

reserva de todos trabajadores que se encuentren  afiliados, y entregados

a las entidades de Seguro Social.

5.1.01.09 Honorarios Profesionales: Asignación destinada  para el pago

de servicios profesionales, ocasionales como pueden ser contratación de

un Abogado, Notarios y Otros.

5.1.01.10 Horas Extras: Asignación para  el pago a los servidores y

trabajadores que realicen trabajos fuera de las horas normales

establecidas por la ley.

5.1.01.11 Gastos de Representación: Asignación destinada a cubrir

gastos de representación que realicen los socios, dirigentes u empleados

de la cooperativa a las diferentes partes de la ciudad, país o fuera de él.



77

5.1.02 Seguros: Valores asignados para cubrir los gastos incurridos por

los diferentes seguros con que cuente la empresa y todos sus bienes.

5.1.02.01 Seguro SOAT: Asignación para cubrir El Seguro Obligatorio

Contra Accidentes de Tránsito que la Ley establece; de todos los

vehículos que posee la Cooperativa.

5.1.03 Servicios Básicos: Gastos por servicios permanentes para el

funcionamiento operacional de la Cooperativa.

5.1.03.01 Consumo Agua Potable: Gastos por el consumo de agua

potable.

5.1.03.02 Consumo Energía Eléctrica: Gastos por consumo del servicio

de energía eléctrica y sus relacionados, Imputados en las planillas

respectivas.

5.1.03.03 Consumo Teléfono: Gastos que se generen por el consumo

telefónico de la Cooperativa, tanto de la matriz como de las oficinas

sucursales de la provincia.
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5.1.03.04 Consumo Telecomunicaciones: Gastos por el uso del

servicio, fax, internet y otros servicios que se considere como

telecomunicaciones

.5.1.03.05 Llamadas Tarjetas Telefónicas: asignación para la compra de

tarjetas y recargas telefónicas  de diversas operadoras, para los

funcionarios o empleados que requieran realizar llamadas netamente

relacionadas con la Cooperativa.

5.1.04 Suministros y materiales: Gastos para cubrir las compras que se

efectúen de suministros y materiales tanto de oficina como de aseo.

5.1.04.01 Imprenta y Reproducción: Asignaciones para cubrir gastos

que se efectúen por la impresión de hojas valoradas hojas de ruta y

demás materiales necesarios para el funcionamiento de la Cooperativa.

5.1.04.02 Materiales de Oficina: Gastos por adquisición de suministros y

materiales requeridos para las labores mismas de la Cooperativa.

5.1.04.03 Materiales de  Aseo: Montos establecidos  para cubrir compra

de materiales y pago de servicios de aseo y limpieza de las instalaciones

de las aficionas de la empresa.
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5.1.04.04 Materiales Talleres: Asignación destinada a la compra de

materiales tanto de oficina como de aseo, para uso exclusivo de los

talleres de mecánica, propiedad de la empresa.

5.1.04.05 Copias: Valores asignados y destinados para el gasto que

generen las copias, que sean necesarias, a consideración de los

empleados y funcionarios.

5.1.05 Impuestos y Contribuciones: Gastos por concepto de impuestos,

tasas contribuciones, y otros originados en las operaciones de la

Cooperativa.

5.1.05.01 Impuestos y patentes: Gastos por concepto de tributos que

graba las operaciones que lleva a cabo la Cooperativa.

5.1.05.02 Anual de Hidrocarburos: Valor designado para el pago

obligatorio que la ley establece, por concepto de hidrocarburos.

5.1.05.03 Medio Ambiente: Valor designado para el pago obligatorio

que la ley establece, por concepto del daño ambiental.
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5.1.05.04 Predio Urbano: Valor designado para el pago obligatorio que

el Municipio establece para cada bien inmueble que posee la Cooperativa.

5.1.05.05 Colaboraciones: Asignación para cubrir gastos por concepto

de colaboraciones a personas o instituciones que lo requieran, de

conformidad a  lo estipulado en el reglamento interno.

5.1.05.06 Permisos de Funcionamiento: Valor designado para el pago

obligatorio que  la ley lo establece, para que la empresa pueda operar

dentro y fuera del país.

5.1.06 Combustibles y Lubricantes: Valor designado para cubrir los

gastos que se generen por el consumo de combustibles y lubricantes, de

los vehículos que posee la Cooperativa.

5.1.06.02 Pruebas DNH: Asignación para cubrir los gastos de las pruebas

de control y calidad del combustible que se expende en la Estación de

Servicios “Unión Carimanga”.

5.1.06.03 Combustible Camioneta: Valor designado para cubrir los

gastos del consumo de combustible y lubricantes de las Camionetas con

que cuenta la cooperativa.



81

5.1.06.03 Combustible Tanquero: Valor designado para cubrir los gastos

del consumo de combustibles y lubricantes del tanquero que transporta el

combustible para la Estación de Servicios.

5.1.07 Mantenimiento y Reparación: Agrupa las asignaciones

destinadas a la reparación de los diferentes bienes muebles que posee la

Cooperativa, dentro y fuera de la ciudad y que son de vital importancia

para el funcionamiento y desarrollo sus actividades.

5.1.07.01 Mantenimiento Edificio: Asignación destinada para cubrir los

gastos que se den por motivo de la reparación del edificio propiedad de la

empres.

5.1.07.02 Mantenimiento Dispensadores: Asignación destinada para

cubrir los gastos que se den por motivo de la reparación de

dispensadores, propiedad de la empresa sean estos de la matriz o sus

sucursales.

5.1.07.03 Mantenimiento Generador: Asignación destinada para cubrir

los gastos que se den por motivo de la reparación del generador de
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energía de la Estación de Servicios Unión Cariamanga, propiedad de la

empresa.

5.1.07.04 Mantenimiento  Estación de Servicios: Asignación destinada

para cubrir los gastos que se den por la reparación de  las bombas

dispensadoras de combustible de la Estación de Servicios Unión

Cariamanga, propiedad de la Cooperativa.

5.1.07.05 Mantenimiento Filtros: Asignación destinada para cubrir los

gastos que se den por el cambio  de los filtros  de combustible de la

Estación de Servicios Unión Cariamanga, propiedad de la Cooperativa.

5.1.07.06 Mantenimiento Recarga Extintores: Asignación destinada

para cubrir los gastos que se den el mantenimiento  y recargas a los

Extintores de la  Estación de Servicios Unión Cariamanga, propiedad de

la Cooperativa.

5.1.07.07 Mantenimiento Muebles de Oficina: Asignación destinada

para cubrir los gastos que se den por motivo de la reparación de los

muebles de oficina, propiedad de la Cooperativa sean estos de la matriz o

sus sucursales.
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5.1.07.08 Mantenimiento Equipos de Computo: Asignación destinada

para cubrir los gastos que se den por motivo de la reparación  y

mantenimiento a los equipos informáticos, propiedad de la Cooperativa

sean estos de la matriz o sucursales.

5.1.07.09 Mantenimiento Estacionarios: Asignaciones para cubrir los

valores que se consideren gastos dentro de la estación de servicios Unión

Cariamanga. Propiedad de la Cooperativa.

5.1.07.10 Mantenimiento Vehículo: Gastos que den por el

mantenimiento y reparación de los vehículos propiedad de la Cooperativa.

5.1.07.11 Mantenimiento Tanquero ESUC: Gastos que den por el

mantenimiento y reparación del tanquero de la Estación de Servicios,

propiedad de la Cooperativa.

5.1.07.12 Mantenimiento Talleres: Gastos que den por el mantenimiento

y adecuación a los talleres de la Cooperativa.
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5.1.07.13 Mantenimiento Comprensor: Asignación para cubrir gastos

que se den por la reparación de los comprensores propiedad de la

empresa.

5.1.08 Gastos Generales: Agrupa todas las asignaciones que generen

un gasto y no se encuentren detalladas dentro de los valores antes

detallados.

5.1.08.01 Seguridad y Vigilancia: Asignaciones para cubrir los gastos

que se den por concepto de la contratación de cualquier compañía de

seguridad.

5.1.08.02 Medicina: Valores que se destinaran a la compra de

medicamentos básicos para un botiquín de primeros auxilios tanto en la

matriz como en sus oficinas sucursales.

5.1.08.03 Arriendos: Asignación destinada para cubrir los pagos que se

realicen por concepto de arriendo de Oficinas en los  de terminales, como

de las oficinas de la provincia  en las que no cuentan con terminales, pero
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es necesaria la contratación de locales oficinas para el normal

funcionamiento de las actividades empresariales.

5.1.08.04 Sociales: Valores  asignados para los gastos que se generen

por concepto de eventos sociales que no excedan, del valor que el

gerente fija y autoriza.

5.1.08.05 Comisiones: asignación para cubrir los gastos por comisiones

de representación o comisiones que se sean necesarias para solución de

problemas en los lugares que presta el servicio la Cooperativa.

5.1.08.06 Imprevistos: asignación para cubrir gastos que se den y no

cuenten con una partida o cuenta asignada.

5.1.08.07 Mano de Obra: Gastos que se den por concepto del pago de

trabajadores que hayan sido contratados por la Cooperativa para dar

mantenimiento o reparación de sus bienes o cualquier otra actividad que

la Cooperativa lo requiera.
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5.1.08.09 Andenes Terminal Zamora: Gastos que se pagaran por

disposición Municipal de Zamora para que las unidades puedan hacer uso

de los andenes de la terminal terrestre de Zamora:

5.1.08.10 Matricula Vehículos: Valores designados para cubrir los pagos

obligatorios por concepto de las matriculas de los vehículos con que

cuenta la Cooperativa.

5.1.08.11 Cauciones: Valores que se generen por concepto de las

cauciones a empleados que laboran en la Cooperativa.

5.1.09 Gastos de Gestión: Reúnen las asignaciones destinadas para las

fiestas, refrigerios y capacitación del personal de la Cooperativa.

5.1.09.01 Refrigerios: Asignación destinada para los refrigerios del

personal que labora en la Cooperativa.

5.1.09.02 Capacitación al Personal: Valores asignados para los

diferentes seminarios y cursos de capacitación al personal de la

Cooperativa.
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5.1.09.03 Agasajo y Aniversario: Valor asignado para los gastos que se

generen en las fiestas de aniversario de la Cooperativa.

5.1.10 Transporte: Reúnen los gastos que se den por concepto de el

transporte el mismo que será necesario para las funciones que realiza la

Cooperativa.

5.1.10.01 Flete Correo Encomiendas: Valores que se generen por

concepto de el pago de servicios de fletes correos inmediatos u

encomiendas a los lugares que la empresa no preste sus servicios.

5.1.10.02 Peaje: valores destinados para el pago de peje en las diferentes

salidas de representación que se realicen en los vehículos de propiedad

de la Cooperativa.

5.1.10.03 Transporte y Movilización: Valores designados para el pago

de boletos de viaje tanto terrestres como aéreos que sean necesarios

para el traslado de los señores designados para las comisiones de

representación a los diferentes lugares del la ciudad o el país.
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5.1.11 Gastos de Viaje: Valores que se designa para los gastos de

viáticos como alimentación y otros en los viajes que se realice de

representación u otros.

5.1.11.01 Viáticos: Asignación para los valores que se gasten por

concepto de viáticos en los viajes que se realicen sea de representación u

otros necesarios para la Cooperativa.

5.1.12 Gastos de Venta: Reúne los valores que se generaran por

concepto de gastos necesarios para el incremento de sus ventas y

publicidad de la Cooperativa.

5.1.12.01 Atención al Cliente: Valores desinados para los gastos que

sean necesarios para el mejoramiento de la atención al cliente.

5.1.12.02 Página Web: Valor destinado para el mantenimiento de la

página en internet que posee la Cooperativa.
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5.1.12.03 Publicidad: Valores designados para los gastos que se

generen por conceptos de pago de publicidad a los diferentes medios de

comunicación.

5.1.13 Depreciaciones: Acumula el valor de las depreciaciones de todos

los bienes propiedad de la Cooperativa, que sufren dicho desgaste o

depreciación.

5.1.13.01 Depreciación Edificio: Asignación para cubrir el gasto que se

de por la depreciación o el desgaste anual que sufre el edificio.

5.1.13.02 Depreciación  Equipo de Computación: Asignación para

cubrir el gasto que se dé por la depreciación o el desgaste anual que

sufre los equipos de computación.

5.1.13.03 Depreciación Dispensadores: Asignación para cubrir el gasto

o el desgaste que se dé por la depreciación anual que sufren los

dispensadores.

5.1.13.04 Depreciación Comprensores: Asignación para cubrir el gasto

que se dé por la depreciación o el desgaste anual que sufren los

dispensadores.
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5.1.13.05 Depreciación Extintores: Asignación para cubrir el gasto que

se dé por la depreciación o el desgaste anual que sufren los Extintores.

5.1.13.06 Depreciación Instalaciones Eléctricas: Asignación para cubrir

el gasto que se dé por la depreciación o el desgaste anual que sufren las

instalaciones eléctricas.

5.1.13.07 Depreciación Tanques Estacionarios: Asignación para cubrir

el gasto que se dé por la depreciación o el desgaste anual que sufren los

tanques estacionarios.

5.1.13.08 Depreciación Tanquero: Asignación para cubrir el gasto que

se dé por la depreciación o el desgaste anual que sufre el tanquero de la

estación de Servicios Unión Cariamanga; propiedad de la institución.

5.1.13.09 Depreciación Herramientas Talleres: Asignación para cubrir

el gasto que se dé por la depreciación o el desgaste anual que sufren las

herramientas de los talleres propiedad de la empresa.
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5.1.14 Gastos Financieros: Reúne los gastos que se generan por

concepto de los pagos que se realizan a las instituciones financieras en

las que la empresa solicite mantenga créditos u otro tipo de servicios.

5.1.14.01 Intereses Bancarios ESUC: Asignación desi9gnada para los

interese que se generan por el préstamo contraído para la compra de la

Estación de Servicios Unión Cariamanga.

5.1.14.02 Comisiones Bancarias: Valores asignados para cubrir los

gastos que se generen por  concepto de las comisiones a las instituciones

financieras.

5.1.14.03 Mantenimiento Emisión Chequera: Valores asignados para

cubrir los gastos por emisión chequeras de las instituciones financieras.

5.1.14.04 Intereses Bancarios Tanquero: Valores asignados para el

pago de los intereses por el crédito concedido por la institución financiera,

para la compra del  tanquero de la Estación De Servicios Unión

Cariamanga, propiedad de la institución.
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5.1.14.05 Costo Cheques En Consulta: Asignación para cubrir los

gastos por concepto de Cheques En Consulta.

5.1.14.06 Intereses Bancarios Zapotillo: Valores asignados para el

pago de los intereses por el crédito concedido por la institución financiera,

para la construcción de las oficinas en Zapotillo.

5.1.14.07 Otros gastos Financieros: Valores asignados para cubrir otros

gastos financieros que se den en el transcurso del año.

5.1.14.08 Intereses Bancarios por Sobregiro: Asignación para cubrir los

intereses que se generan por los sobre giros que tengan las cuentas de la

empresa.

5.1.15 Gastos no Deducibles: Acumula los gastos que no servirán para

la deducción de los impuestos.

5.1.15.01 Multas  Otros: Valores asignados para el pago de multas u

cualquier otra sanción económica que reciba la institución.
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5.1.15.02 Gastos no deducibles: Valores que servirán para cubrir los

gastos no deducibles no detallados en las cuentas antes nombradas.

5.1.15.03 Auto Consumo: Asignaciones para el auto consumo que se

den en todo el periodo contable.



“ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y ESTADOS
FINANCIEROS PROYECTADOS PERIODO 2012”
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HOJA DE CÁLCULO

Procedimiento y cálculo matemático para el desarrollo de los

presupuestos y estados financieros Proyectados 2011-2012.

Procedimiento 1:

Se establece las diferencias Cualitativas y cuantitativas, en el presupuesto

aprobado y ejecutado, y de esta manera saber cuan eficiente y

aproximado es el presupuesto aprobado.

Ejemplo:

CÒDIGO CUENTA PRESUPUESTADO EJECUTADO
DIFERENCIA

4 INGRESOS
4.1 OPERACIONALES
4.1.01 Cuotas de administración 18495,00 229866,00 -

211371,00
4.1.02 Expreso Socios 130,00 2488,97 -2358,97
4.1.03 Mantenimiento del Puesto 250,00 -250,00

Guías 2000,00 2000,00
salidas $5.00 450,00 450,00
Guías caja común 900,00 900,00

Otros Ingresos 24000,00 -24000,00
4.1.04 TOTAL INGRESOS

OPERACIONALES 21975,00 256604,97 234629,97
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Procedimiento 2:

Posterior a las diferencias encontradas, procedemos a la realización de

las proyecciones para los periodos 2011-2012; para lo cual fue necesario

saber el crecimiento económico que ha existido en los últimos periodos, y

a su vez la inflación; que el Banco Central del Ecuador proporciona o

estima para dichos años.

CRECIMIENTO ECONOMÍCO SEGÚN DATOS  HISTÓRICOS

Establecemos la diferencia entre el año 2009 y 2010

262054.87-253260.11=8794.76

A este resultado aplicamos una regla de tres para determinar en

porcentaje la variación que en este caso es un incremento

8794.76*100/262054.87=3.35%

INCREMENTO EMPRESARIAL =3.35

INFLACION AÑO2011-2012= 3.70
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Luego de conocer el incremento económico y la inflación se suma los dos

resultados y sabemos el porcentaje  que se va a incrementar a cada

cuenta por medio de la siguiente formula:

Proyección= (VA*(1+%))

Nomenclatura:

VA = Valor Actual.

% = crecimiento económico + Inflación.

N = Numero de años.

Ejemplo:

CÒDIGO CUENTA EJECUTADO
PRES. PROYECTADO 2011 PRES. PROYECTADO 2012

MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL

4 INGRESOS

4.1 OPERACIONALES

4.1.01 Cuotas de administración 229866,00 32660,13 391921,53 55685,52 668226,21

4.1.02 Expreso Socios 2488,97 353,64 4243,69 602,96 7235,50

4.1.03 Mantenimiento del Puesto 250,00 35,52 426,25 60,56 726,76

Otros Ingresos 24000,00 3410,00 40920,00 5814,05 69768,60

4.1.04 TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES

256604,97 36459,29 437511,47 62163,09 745957,06
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÒN CARIAMANGA
VARIACIÒN ENTRE LO PRESUPUESTADO Y  EJECUTADO

PERIODO 2010

CÒDIG
O

CUENTA

PRESU
PUES

TADO

EJE
CUTADO

DIFE
RENCIA

4 INGRESOS
4.1 OPERACIONALES
4.1.01 Cuotas de administraciòn 18495,00 229866,00 -211371,00
4.1.02 Expreso Socios 130,00 2488,97 -2358,97
4.1.03 Mantanimiento del Puesto 250,00 -250,00

Guias 2000,00 2000,00
salidas $5.00 450,00 450,00
Guias caja comun 900,00 900,00
Otros Ingresos 24000,00 -24000,00

4.1.04 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 21975,00 256604,97 -234629,97
INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00

4.1.80 Telefonos de la Provincia 40,00 105,05 -65,05
4.1.09 Hospedaje 755,30 -755,30
4.1.10 Otros Ingresos 10500,00 -10500,00
4.1.11 Ticket Zamora 5491,50 -5491,50
4.1.12 TOTAL INGRESOS  NO OPERACIONALES 40,00 16851,85 -16811,85

TOTAL INGRESOS 22015,00 273456,82 -251441,82

5 GASTOS
5.1 GASTOS DE ADMINISTRACION
5.1.01 Sueldos y salarios 11993,71 192269,50 -180275,79
5.1.01.01 Aporte al IESS 740,00 21886,44 -21146,44
5.1.01.02 Decimotercer Sueldo 896,00 16805,46 -15909,46
5.1.01.03 Decimocuarto Sueldo 761,00 12080,31 -11319,31
5.1.01.03 Indemnizaciones 250,00 3988,47 -3738,47
5.1.01.04 Bono Alimentacion 4840,29 -4840,29
5.1.01.05 Horas Suplementarias 8842,16 -8842,16
5.1.01.06 Vacaciones 300,00 6658,45 -6358,45
5.1.01.07 Fondos de Reserva 390,00 8310,07 -7920,07
5.1.01.09 Honorarios Profesionales 30,00 2074,27 -2044,27
5.1.01.10 Horas Extras 14828,07 -14828,07
5.1.01.11 Gastos de Representación 600,00 7200,00 -6600,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÒN 15960,71 299783,49 -283822,78

5.1.02 SEGUROS
5.1.02.01 Seguro SOAT 10,00 118,45 -108,45
5.1.03 SERVICIOS BÀSICOS
5.1.03.01 Consumo Agua Potable 130,00 5271,72 -5141,72
5.1.03.02 Consumo Luz Electrica 290,00 8249,21 -7959,21
5.1.03.03 Consumo Telefono 600,00 7674,56 -7074,56
5.1.03.04 Telecomunicaciones 10,00 1229,77 -1219,77
5.1.03.05 Llamadas targetas telefonicas 87,93 -87,93

TOTAL SERVICIOS BASICOS 1030,00 22513,19 -21483,19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÒN CARIAMANGA
VARIACIÓN ENTRE LO PRESUPUESTADO Y  EJECUTADO
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5.1.04 SUMINISTROS Y MATERIALES
5.1.04.01 Imprenta y Reproducciòn 3994,00
5.1.04.02 Materiales de oficina 50,00 4817,80 -4767,80
5.1.04.03 Materiales de Aseo 20,00 1582,48 -1562,48
5.1.04.04 Materiales Talleres 207,84
5.1.04.05 Copias 10,00 88,28

TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES 80,00 10690,40

5.1.05 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
5.1.05.01 Impuestos y Patentes 150,00 5137,91 -4987,91
5.1.05.02 Anual de Hidrocarburos 2100,00
5.1.05.03 Medio Ambiente 545,00
5.1.05.04 Predio Urbano 72,93
5.1.05.05 Colaboraciones 80,00 1358,92 -1278,92
5.1.05.06 Permisos de funcionamiento 40,32
5.1.05.06 Fenacotip 20,00

CONTRIBUCIONES 250,00 9255,08

5.1.06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.1.06.02 Pruebas DHN 4,28
5.1.06.03 Combustibles Camioneta 1399,99
5.1.06.04 Combustible Tanquero 4761,61

LUBRICANTES 6165,88

5.1.07 MANTENIMINETO Y REPARACIONES
5.1.07.01 Mantenimiento de Edificio 100,00 11899,61
5.1.07.02 Mantenimiento Dispensadores 3845,46
5.1.07.03 Mantenimiento Generador 43,58
5.1.07.04 Mantenimiento Bombas 570,00
5.1.07.05 Mantenimiento Filtros 211,00
5.1.07.06 Mantenimiento Recargas Extintores 935,28
5.1.07.07 Mantenimiento Mubles de Oficina 30,00 335,78 -305,78
5.1.07.08 Mantenimiento Equipo de Compu 1459,98

Mantenimiento Tanques
5.1.07.09 Estacionarios 1364,63
5.1.07.10 Mantenimiento Vehiculo 100,00 2623,78 -2523,78
5.1.07.11 Mantenimiento Tanques ESUC 4456,54
5.1.07.12 Mantenimiento Talleres 383,27
5.1.07.13 Mantenimiento Compresor 39,56

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 230,00 28168,47

5.1.08 GASTOS GENERALES
5.1.08.01 Seguridad y Vigilancia 374,81

CÒDIG
O

CUENTA

PRESU
PUES

TADO

EJE
CUTADO

DIFE
RENCI-A



100

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA
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5.1.08.04 Sociales 30,00 657,53 -627,53
5.1.08.05 Comisiones 200,00 2283,57 -2083,57
5.1.08.06 Imprevistos 20,00 690,79 -670,79
5.1.08.07 Mano de Obra 9362,56
5.1.08.08 Gasto Internet 30,00 537,11 -507,11
5.1.08.09 Andenes Terminal Terrestre 5491,50
5.1.08.10 Notarios 72,76
5.1.08.11 Matriculas Vehiculos 2043,73
5.1.08.12 Cauciones 50,00

TOTAL GASTOS GENERALES 3280,00 60826,70 -57546,70

5.1.09 GASTOS DE GESTIÒN
5.1.09.01 Refrigerios 80,00 2357,84 -2277,84
5.1.09.02 Capacitacion Personal 45,00
5.1.09.03 Agasajo Aniversario 16993,20

TOTAL GASTOS GESTIÓN 80,00 19396,04

5.1.10 TRANSPORTE
5.1.10.01 Flete Correo Encomiendas 10,00 4033,16 -4023,16
5.1.10.02 Peaje 948,00
5.1.10.03 Transporte Y movilizaciòn 10,00 585,48 -575,48

TOTAL GASTO TRANSPORTE 20,00 5566,64

5.1.11 GASTO DE VIAJE
5.1.11.01 Viaticos 335,24

TOTAL GASTO VIAJE 335,24

5.1.12 GASTO DE VENTA
5.1.12.01 Atencion al Cliente 268,82
5.1.12.02 Pagina Web 10,00 130,10 -120,10
5.1.12.03 Publicidad 30,00 1106,45 -1076,45

TOTAL GASTO DE VENTA 40,00 1505,37 -1196,55
5.1.13 DEPRECIACIONES
5.1.13.01 Depreciación Edificio 12130,19
5.1.13.02 Depreciaciòn equipo de

Computación 666,70
5.1.13.03 Depreciación Dispensadores 1620,00
5.1.13.04 Depreciaciòn Compresores 150,33
5.1.13.05 Depreciación Extintores 54,00
5.1.13.06 Depreciación Instalaciones Electricas 1664,84
5.1.13.07 Depreciación Tanques Estacionarios 3240,00
5.1.13.08 Depreciación Vehiculos 9100,00
5.1.13.09 Depreaciación Herraminetas Talleres 818,02
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TOTAL GASTO DEPRECIACIONES 29444,08

5.1.14 GASTOS FINANCIEROS
5.1.14.01 Intereses Bancarios 25,00 17071,54 -17046,54

5.1.14.02 Comisiones Bancarias 1400,00
5.1.14.03 Mantenimineto Emision de Chequera 1156,76
5.1.14.04 Intereses Bancarios Tanqueros 3717,85
5.1.14.05 Costo Cheque en Consulta 555,00
5.1.14.06 Intereses Bancarios Zapotillo 2713,57
5.1.14.07 Otros Gastos finacieros 1293,03
5.1.14.08 Intereses Bancario por Sobregiro 579,69

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 25,00 28487,44 -28462,44

5.1.15 GASTOS NO DEDUCIBLES
5.1.15.01 Multas y Otros 512,57
5.1.15.02 Gastos no deducibles 600,00
5.1.15.03 Autoconsumo 51,33

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 1163,90

TOTAL GASTOS 21005,71 523420,37 -502414,66
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1009,29 1014,69 -5,40
TOTAL INGRESOS Y GASTOS 22015,00 524435,06 -502420,06
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M EN SU AL AN U AL M EN SU AL AN U AL
4 IN GRESOS
4.1 OPERA CION A LES
4.1.01 Cuotas de  adm inistración 229866,00 32660,13 391921,53 55685,52 668226,21
4.1.02 Expre so Socios 2488,97 353,64 4243,69 602,96 7235,50
4.1.03 Mantanim ie nto de l Pue sto 250,00 35,52 426,25 60,56 726,76

Otros Ingre sos 24000,00 3410,00 40920,00 5814,05 69768,60
4.1.04 TOTA L IN GRESOS OPERA CION A LES 256604,97 36459,29 437511,47 62163,09 745957,06

IN GRESOS N O OPERA CION A LES
4.1.80 Te le fonos de  la Provincia 105,05 14,93 179,11 25,45 305,38
4.1.09 Hospe daje 755,30 107,32 1287,79 182,97 2195,68
4.1.10 Otros Ingre sos 10500,00 1491,88 17902,50 2543,65 30523,76
4.1.11 Ticke t Zam ora 5491,50 780,25 9363,01 1330,33 15963,93
4.1.12 TOTA L IN GRESOS  N O OPERA CION A LES 16851,85 2394,37 28732,40 4082,40 48988,75

TOTAL DE IN G RESOS 273456,82 38853,66 466243,88 66245,48 794945,81

PRES. PROYECTADO 2011

COOPERATIVA DE TRAN SPORTES U N IÒN  CARIAM AN G A

PRESU PU ESTOS PROYECTADOS
 PRESU PU ESTO DE IN G RESOS

PRES. PROYECTADO 2012CODIG O CU EN TA P. EJECU TADO
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MEN SUA L A N UA L MEN SUA L A N UA L
5 GA STO S
5.1 GA STO S DE A DMIN ISTRA CIÓ N
5.1.01 Sue ldos y  salarios 192269,50 27318,29 327819,50 46577,69 558932,24
5.1.01.01 A porte  al  IESS 21886,44 3109,70 37316,38 5302,04 63624,43
5.1.01.02 De cim ote rce r Sue ldo 16805,46 2387,78 28653,31 4071,16 48853,89
5.1.01.03 De cim ocuarto  Sue ldo 12080,31 1716,41 20596,93 2926,48 35117,76
5.1.01.03 Inde m nizacione s 3988,47 566,70 6800,34 966,22 11594,58
5.1.01.04 Bono A lim e ntaciòn 4840,29 687,72 8252,69 1172,57 14070,84
5.1.01.05 Horas Suple m e ntarias 8842,16 1256,32 15075,88 2142,03 25704,38
5.1.01.06 V acacione s 6658,45 946,05 11352,66 1613,02 19356,28
5.1.01.07 Fondos de  Re se rva 8310,07 1180,72 14168,67 2013,13 24157,58
5.1.01.09 Honorarios P rofe sionale s 2074,27 294,72 3536,63 502,50 6029,95
5.1.01.10 Horas Ex tras 14828,07 2106,82 25281,86 3592,13 43105,57
5.1.01.11 Gastos de  Re pre se ntación 7200,00 1023,00 12276,00 1744,22 20930,58

TO TA L GA STO S DE A DMIN ISTRA CIÓ N 299783,49 42594,24 511130,85 72623,18 871478,10
5.1.02 SEGURO S
5.1.02.01 Se guro SO A T 118,45 16,83 201,96 28,69 344,34
5.1.03 SERV ICIO S BÀ SICO S
5.1.03.01 Consum o A gua P otable 5271,72 749,02 8988,28 1277,09 15325,02
5.1.03.02 Consum o Luz Ele ctrica 8249,21 1172,08 14064,90 1998,39 23980,66
5.1.03.03 Consum o Te le fono 7674,56 1090,43 13085,12 1859,18 22310,14
5.1.03.04 Te le com unicacione s 1229,77 174,73 2096,76 297,91 3574,97
5.1.03.05 Llam adas targe tas te le fonicas 87,93 12,49 149,92 21,30 255,61

TO TA L SERV ICIO S BÁ SICO S 22513,19 3198,75 38384,99 5453,87 65446,41

COOPERATIV A DE TRAN SPORTES U N IÒN  CARIAM AN G A
PRESU PU ESTOS PROYECTADOS

 PRESU PU ESTO DE G ASTOS
P. PROYECTADO 2011 P. PROYECTADO 2012CODIG O CU EN TA P. EJECU TADO
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MEN SUA L A N UA L MEN SUA L A N UA L
5.1.04 SUMIN ISTRO S Y MA TERIA LES
5.1.04.01 Im pre nta y Re produccion 3994,00 567,48 6809,77 967,55 11610,66
5.1.04.02 Mate riale s de  oficina 4817,80 684,53 8214,35 1167,12 14005,47
5.1.04.03 Mate riale s de  A se o 1582,48 224,84 2698,13 383,36 4600,31
5.1.04.04 Mate riale s Talle re s 207,84 29,53 354,37 50,35 604,20
5.1.04.05 Copias 88,28 12,54 150,52 21,39 256,63

TO TA L SUMIN ISTRO S Y MA TERIA LES 10690,40 1518,93 18227,13 2589,77 31077,26

5.1.05 IMPUESTO S Y CO N TRIBUCIO N ES
5.1.05.01 Im pue stos y Pate nte s 5137,91 730,01 8760,14 1244,67 14936,03
5.1.05.02 A nual de  Hidrocarburos 2100,00 298,38 3580,50 508,73 6104,75
5.1.05.03 Me dio A m bie nte 545,00 77,44 929,23 132,03 1584,33
5.1.05.04 Pre dio Urbano 72,93 10,36 124,35 17,67 212,01
5.1.05.05 Colaboracione s 1358,92 193,08 2316,96 329,20 3950,41
5.1.05.06 Pe rm isos de  funcionam ie nto 40,32 5,73 68,75 9,77 117,21

CO N TRIBUCIO N ES 9255,08 1314,99 15779,91 2242,06 26904,75

5.1.06 CO MBUSTIBLES Y LUBRICA N TES
5.1.06.02 Prue bas DHN 4,28 0,61 7,30 1,04 12,44
5.1.06.03 Com bustible s Cam ione ta 1399,99 198,92 2386,98 339,15 4069,81
5.1.06.04 Com bustible  Tanque ro 4761,61 676,55 8118,55 1153,51 13842,12

LUBRICA N TES 6165,88 876,07 10512,83 1493,70 17924,37

COOPERATIVA DE TRAN SPORTES U N IÒN  CARIAM AN G A

PRESU PU ESTOS PROYECTADOS

 PRESU PU ESTO DE G ASTOS

P. PROYECTADO 2011 P. PROYECTADO 2012CODIG O CU EN TA P. EJECU TADO
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MEN SUA L A N UA L MEN SUA L A N UA L
5.1.07 MA N TEN IMIN ETO  Y REPA RA CIO N ES
5.1.07.01 Mante nim ie nto de  Edif icio 11899,61 1690,74 20288,84 2882,71 34592,46
5.1.07.02 Mante nim ie nto Dispe nsadore s 3845,46 546,38 6556,51 931,57 11178,85
5.1.07.03 Mante nim ie nto Ge ne rador 43,58 6,19 74,30 10,56 126,69
5.1.07.04 Mante nim ie nto Bom bas 570,00 80,99 971,85 138,08 1657,00
5.1.07.05 Mante nim ie nto Fi ltros 211,00 29,98 359,76 51,12 613,38
5.1.07.06 Mante nim ie nto Re cargas Extintore s 935,28 132,89 1594,65 226,57 2718,88
5.1.07.07 Mante nim ie nto Muble s de  O ficina 335,78 47,71 572,50 81,34 976,12
5.1.07.08 Mante nim ie nto Equipo de  Com pu 1459,98 207,44 2489,27 353,68 4244,20

Mante nim ie nto Tanque s 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.07.09 Estacionarios 1364,63 193,89 2326,69 330,58 3967,01
5.1.07.10 Mante nim ie nto V e hiculo 2623,78 372,80 4473,54 635,62 7627,39
5.1.07.11 Mante nim ie nto Tanque s ESUC 4456,54 633,20 7598,40 1079,61 12955,27
5.1.07.12 Mante nim ie nto Talle re s 383,27 54,46 653,48 92,85 1114,18
5.1.07.13 Mante nim ie nto Com pre sor 39,56 5,62 67,45 9,58 115,00

TO TA L MA N TEN IMIEN TO  Y REPA RA CIO N ES 28168,47 4002,27 48027,24 6823,87 81886,45
5.1.08 GA STO S GEN ERA LES
5.1.08.01 Se guridad y V igi lancia 374,81 53,25 639,05 90,80 1089,58
5.1.08.02 Me dicina 45,92 6,52 78,29 11,12 133,49
5.1.08.03 A rrie ndos 39216,42 5572,00 66864,00 9500,26 114003,11
5.1.08.04 Sociale s 657,53 93,42 1121,09 159,29 1911,46
5.1.08.05 Com isione s 2283,57 324,46 3893,49 553,20 6638,40
5.1.08.06 Im pre vistos 690,79 98,15 1177,80 167,35 2008,14
5.1.08.07 Mano de  O bra 9362,56 1330,26 15963,16 2268,10 27217,20

COOPERATIVA DE TRAN SPORTES U N IÓN  CARIAM AN G A
PRESU PU ESTOS PROYECTADOS

 PRESU PU ESTO DE G ASTOS
P. PROYECTADO 2011 P. PROYECTADO 2012P. EJECU TADOCU EN TACODIG O
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MEN SUA L A N UA L MEN SUA L A N UA L
5.1.08.08 Gasto Inte rne t 537,11 76,31 915,77 130,12 1561,39
5.1.08.09 A nde ne s Te rm inal Te rre stre 5491,50 780,25 9363,01 1330,33 15963,93
5.1.08.10 N otarios 72,76 10,34 124,06 17,63 211,52
5.1.08.11 Matriculas V e hiculos 2043,73 290,38 3484,56 495,10 5941,17
5.1.08.12 Caucione s 50,00 7,10 85,25 12,11 145,35

TO TA L GA STO S GEN ERA LES 60826,70 8642,46 103709,52 14735,39 176824,74
5.1.09 GA STO S DE GESTIÒ N
5.1.09.01 Re frige rios 2357,84 335,01 4020,12 571,19 6854,30
5.1.09.02 Capacitacion Pe rsonal 45,00 6,39 76,73 10,90 130,82
5.1.09.03 A gasajo A nive rsario 16993,20 2414,45 28973,41 4116,64 49399,66

TO TA L GA STO S GESTIÒ N 19396,04 2755,85 33070,25 4698,73 56384,77
5.1.10 TRA N SPO RTE
5.1.10.01 Fle te  Corre o Encom ie ndas 4033,16 573,04 6876,54 977,04 11724,50
5.1.10.02 Pe aje 948,00 134,70 1616,34 229,65 2755,86
5.1.10.03 Transporte  Y m ovil izacion 585,48 83,19 998,24 141,83 1702,00

TO TA L GA STO  TRA N SPO RTE 5566,64 790,93 9491,12 1348,53 16182,36
5.1.11 GA STO  DE V IA JE
5.1.11.01 V iaticos 335,24 47,63 571,58 81,21 974,55

TO TA L GA STO  V IA JE 335,24 47,63 571,58 81,21 974,55
5.1.12 GA STO  DE V EN TA
5.1.12.01 A te ncion al Cl ie nte 268,82 38,19 458,34 65,12 781,47
5.1.12.02 Pagina W e b 130,10 18,49 221,82 31,52 378,20
5.1.12.03 Publicidad 1106,45 157,21 1886,50 268,04 3216,48

TO TA L GA STO  DE V EN TA 1505,37 213,89 2566,66 364,68 4376,15

COOPERATIVA DE TRAN SPORTES U N IÒN  CARIAM AN G A
PRESU PU ESTOS PROYECTADOS

 PRESU PU ESTO DE G ASTOS
P. PROYECTADO 2011 P. PROYECTADO 2012CU EN TACODIG O P. EJECU TADO
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MEN SUA L A N UA L MEN SUA L A N UA L
5.1.13 DEPRECIA CIO N ES
5.1.13.01 De pre ciacion Edif icio 12130,19 1723,50 20681,97 2938,56 35262,77
5.1.13.02 De pre ciacion e quipo de 0,00 0,00 0,00 0,00

Com putación 666,70 94,73 1136,72 161,51 1938,11
5.1.13.03 De pre ciaciòn Dispe nsadore s 1620,00 230,18 2762,10 392,45 4709,38
5.1.13.04 De pre ciación Com pre sore s 150,33 21,36 256,31 36,42 437,01
5.1.13.05 De pre ciaciòn Extintore s 54,00 7,67 92,07 13,08 156,98
5.1.13.06 De pre ciación Instalacione s Ele ctricas 1664,84 236,55 2838,55 403,31 4839,73
5.1.13.07 De pre ciación Tanque s Estacionarios 3240,00 460,35 5524,20 784,90 9418,76
5.1.13.08 De pre ciación V e hiculos 9100,00 1292,96 15515,50 2204,49 26453,93
5.1.13.09 De pre aciación He rram ine tas Talle re s 818,02 116,23 1394,72 198,17 2378,00

TO TA L GA STO  DEPRECIA CIO N ES 29444,08 4183,51 50202,16 7132,89 85594,68

5.1.14 GA STO S FIN A N CIERO S 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.14.01 Inte re se s Bancarios 17071,54 2425,58 29106,98 4135,62 49627,39
5.1.14.02 Com isione s Bancarias 1400,00 198,92 2387,00 339,15 4069,84
5.1.14.03 Mante nim ine to Em ision de  Che que ra 1156,76 164,36 1972,28 280,23 3362,73
5.1.14.04 Inte re se s Bancarios Tanque ros 3717,85 528,24 6338,93 900,66 10807,88
5.1.14.05 Costo Che que  e n Consulta 555,00 78,86 946,28 134,45 1613,40
5.1.14.06 Inte re se s Bancarios Zapotil lo 2713,57 385,55 4626,64 657,37 7888,42
5.1.14.07 O tros Gastos f inacie ros 1293,03 183,72 2204,62 313,24 3758,87
5.1.14.08 Inte re se s Bancario por Sobre giro 579,69 82,36 988,37 140,43 1685,17

TO TA L GA STO S FIN A CIERO S 28487,44 4047,59 48571,09 6901,14 82813,70

COOPERATIVA DE TRAN SPORTES U N IÒN  CARIAM AN G A
PRESU PU ESTOS PROYECTADOS

 PRESU PU ESTO DE G ASTOS
P. PROYECTADO 2011 P. PROYECTADO 2012CU EN TA P. EJECU TADOCODIG O
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MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL
5.1.15 GASTOS NO DEDUCIBLES
5.1.15.01 Multas y Otros 512,57 72,83 873,93 124,17 1490,05
5.1.15.02 Gastos no deducibles 600,00 85,25 1023,00 145,35 1744,22
5.1.15.03 Autoconsumo 51,33 7,29 87,52 12,43 149,22

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 1163,90 165,37 1984,45 281,96 3383,49
TOTAL GASTOS 523420,37 74369,31 892431,73 126799,68 1521596,10
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1014,69 144,17 1730,05 245,81 2949,73
TOTAL INGRESOS Y GASTOS 524435,06 74513,48 894161,78 127045,49 1524545,83

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÒN CARIAMANGA
PRESUPUESTOS PROYECTADOS

 PRESUPUESTO DE GASTOS
P. PROYECTADO 2011 P. PROYECTADO 2012CUENTACODIGO P. EJECUTADO
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4 INGRESOS
4.1 OPERACIONALES
4.1.01 Cuotas de administración 391921,53
4.1.02 Expreso Socios 4243,69
4.1.03 Mantanimiento del Puesto 426,25

Otros Ingresos 40920
4.1.04 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 437511,47

INGRESOS NO OPERACIONALES
4.1.80 telefonos de la Provincia 179,11
4.1.09 Hospedaje 1287,79
4.1.10 Otros Ingresos 17902,5
4.1.11 Ticket Zamora 9363,01
4.1.12 TOTAL INGRESOS  NO OPERACIONALES 28732,4

TOTAL DE INGRESOS 466243,88
5 GASTOS
5.1 GASTOS DE ADMINISTRACION
5.1.01 Sueldos y salarios 327819,5
5.1.01.01 Aporte al IESS 37316,38
5.1.01.02 Decimotercer Sueldo 28653,31
5.1.01.03 Decimocuarto Sueldo 20596,93
5.1.01.03 Indemnizaciones 6800,34
5.1.01.04 Bono Alimentación 8252,69
5.1.01.05 Horas Suplementarias 15075,88
5.1.01.06 Vacaciones 11352,66
5.1.01.07 Fondos de Reserva 14168,67
5.1.01.09 Honorarios Profesionales 3536,63
5.1.01.10 Horas Extras 25281,86
5.1.01.11 Gastos de Representacion 12276

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 511130,85
5.1.02 SEGUROS
5.1.02.01 Seguro SOAT 201,96

TOTAL GASTO SEGURO 201,96
5.1.03 SERVICIOS BÀSICOS
5.1.03.01 Consumo Agua Potable 8988,28
5.1.03.02 Consumo Luz Electrica 14064,91
5.1.03.03 Consumo Telefono 13085,12
5.1.03.04 Telecomunicaciones 2096,76
5.1.03.05 Llamadas targetas telefonicas 149,92

TOTAL SERVICIOS BÀSICOS 38384,99
5.1.04 SUMINISTROS Y MATERIALES
5.1.04.01 Imprenta y Reproduccion 6809,76
5.1.04.02 Materiales de oficina 8214,35
5.1.04.03 Materiales de Aseo 2698,13
5.1.04.04 Materiales Talleres 354,37
5.1.04.05 Copias 150,52

TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES 18227,13

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIMANGA

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
PERIODO 2011
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5.1.05 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
5.1.05.01 Impuestos y Patentes 8760,14
5.1.05.02 Anual de Hidrocarburos 3580,5
5.1.05.03 Medio Ambiente 929,23
5.1.05.04 Predio Urbano 124,34
5.1.05.05 Colaboraciones 2316,95
5.1.05.06 Permisos de funcionamiento 68,75

CONTRIBUCIONES 15779,91
5.1.06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.1.06.02 Pruebas DHN 7,3
5.1.06.03 Combustibles Camioneta 2386,98
5.1.06.04 Combustible Tanquero 8118,55

LUBRICANTES 10512,83
5.1.07 MANTENIMINETO Y REPARACIONES
5.1.07.01 Mantenimiento de Edificio 20288,84
5.1.07.02 Mantenimiento Dispensadores 6556,51
5.1.07.03 Mantenimiento Generador 74,30
5.1.07.04 Mantenimiento Bombas 971,85
5.1.07.05 Mantenimiento Filtros 359,76
5.1.07.06 Mantenimiento Recargas Extintores 1594,65
5.1.07.07 Mantenimiento Mubles de Oficina 572,50
5.1.07.08 Mantenimiento Equipo de Compu 2489,27

Mantenimiento Tanques
5.1.07.09 Estacionarios 2326,69
5.1.07.10 Mantenimiento Vehiculo 4473,54
5.1.07.11 Mantenimiento Tanques ESUC 7598,40
5.1.07.12 Mantenimiento Talleres 653,48
5.1.07.13 Mantenimiento Compresor 67,45

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 48027,24
5.1.08 GASTOS GENERALES
5.1.08.01 Seguridad y Vigilancia 639,05
5.1.08.02 Medicina 78,29
5.1.08.03 Arriendos 66864,00
5.1.08.04 Sociales 1121,09
5.1.08.05 Comisiones 3893,49
5.1.08.06 Imprevistos 1177,80
5.1.08.07 Mano de Obra 15963,16
5.1.08.08 Gasto Internet 915,77
5.1.08.09 Andenes Terminal Terrestre 9363,00
5.1.08.10 Notarios 124,06
5.1.08.11 Matriculas Vehiculos 3484,56
5.1.08.12 Cauciones 85,25

TOTAL GASTOS GENERALES 103709,52
5.1.09 GASTOS DE GESTIÒN
5.1.09.01 Refrigerios 4020,12
5.1.09.02 Capacitacion Personal 76,72
5.1.09.03 Agasajo Aniversario 28973,41

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION CARIMANGA
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

PERIODO 2011
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TOTAL GASTOS GESTIÓN 33070,25
5.1.10 TRANSPORTE
5.1.10.01 Flete Correo Encomiendas 6876,54
5.1.10.02 Peaje 1616,34
5.1.10.03 Transporte Y movilizacion 998,24

TOTAL GASTO TRANSPORTE 9491,12
5.1.11 GASTO DE VIAJE
5.1.11.01 Viaticos 571,58

TOTAL GASTO VIAJE 571,58
5.1.12 GASTO DE VENTA
5.1.12.01 Atencion al Cliente 458,34
5.1.12.02 Pagina Web 221,82
5.1.12.03 Publicidad 1886,50

TOTAL GASTO DE VENTA 2566,66
5.1.13 DEPRECIACIONES
5.1.13.01 Depreciación Edificio 20681,97
5.1.13.02 Depreciaciòn equipo de Computacion 1136,72
5.1.13.03 Depreciaciòn Dispensadores 2762,10
5.1.13.04 Depreciación Compresores 256,31
5.1.13.05 Depreciación Extintores 92,07
5.1.13.06 Depreciación Instalaciones Electricas 2838,55
5.1.13.07 Depreciación Tanques Estacionarios 5524,20
5.1.13.08 Depreciación Vehiculos 15515,50
5.1.13.09 Depreaciación Herraminetas Talleres 1394,72

TOTAL GASTO DEPRECIACIONES 50202,14
5.1.14 GASTOS FINANCIEROS
5.1.14.01 Intereses Bancarios 29106,98
5.1.14.02 Comisiones Bancarias 2387,00
5.1.14.03 Mantenimineto Emision de Chequera 1972,28
5.1.14.04 Intereses Bancarios Tanqueros 6338,93
5.1.14.05 Costo Cheque en Consulta 946,28
5.1.14.06 Intereses Bancarios Zapotillo 4626,64
5.1.14.07 Otros Gastos finacieros 2204,62
5.1.14.08 Intereses Banacrio por Sobregiro 988,37

TOTAL GASTOS FINACIEROS 48571,10
5.1.15 GASTOS NO DEDUCIBLES
5.1.15.01 Multas y Otros 873,93
5.1.15.02 Gastos no deducibles 1023,00
5.1.15.03 Autoconsumo 87,52

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 1984,45
TOTAL GASTOS 892431,73
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1730,05
TOTAL INGRESOS Y GASTOS 894161,78

PERIODO 2011

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION CARIMANGA
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA



112

4 INGRESOS
4.1 OPERACIONALES
4.1.01 Cuotas de administracion 668226,21
4.1.02 Expreso Socios 7235,5
4.1.03 Mantanimiento del Puesto 726,76

Otros Ingresos 69768,6
4.1.04 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 745957,07

INGRESOS NO OPERACIONALES
4.1.80 telefonos de la Provincia 305,38
4.1.09 Hospedaje 2195,68
4.1.10 Otros Ingresos 30523,76
4.1.11 Ticket Zamora 15963,93
4.1.12 TOTAL INGRESOS  NO OPERACIONALES 48988,75

TOTAL DE INGRESOS 794945,82
5 GASTOS
5.1 GASTOS DE ADMINISTRACION
5.1.01 Sueldos y salarios 558932,24
5.1.01.01 Aporte al IESS 63624,43
5.1.01.02 Desimo Terser Sueldo 48853,89
5.1.01.03 Desimo Cuarto Sueldo 35117,76
5.1.01.03 Indemnizaciones 11594,58
5.1.01.04 Bono Alimentacion 14070,85
5.1.01.05 Horas Suplementarias 25704,38
5.1.01.06 Vacaciones 19356,28
5.1.01.07 Fondos de Reserva 24157,58
5.1.01.09 Honorarios Profesionales 6029,95
5.1.01.10 Horas Extras 43105,57
5.1.01.11 Gastos de Representacion 20930,59

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÒN 871478,1
5.1.02 SEGUROS
5.1.02.01 Seguro SOAT 344,34

TOTAL GASTOS SEGURO 344,34
5.1.03 SERVICIOS BASICOS
5.1.03.01 Consumo Agua Potable 15325,03
5.1.03.02 Consumo Luz Electrica 23980,66
5.1.03.03 Consumo Telefono 22310,14
5.1.03.04 Telecomunicaciones 3574,97
5.1.03.05 Llamadas targetas telefonicas 255,61

TOTAL SERVICIOS BASICOS 65446,41
5.1.04 SUMINISTROS Y MATERIALES
5.1.04.01 Imprenta y Reproduccion 11610,66
5.1.04.02 Materiales de oficina 14005,47
5.1.04.03 Materiales de Aseo 4600,31
5.1.04.04 Materiales Talleres 604,20
5.1.04.05 Copias 256,62

TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES 31077,26

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION CARIMANGA
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

PERIODO 2012
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5.1.05 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
5.1.05.01 Impuestos y Patentes 14936,03
5.1.05.02 Anual de Hidrocarburos 6104,75
5.1.05.03 Medio Ambiente 1584,33
5.1.05.04 Predio Urbano 212,01
5.1.05.05 Colaboraciones 3950,41
5.1.05.06 Permisos de funcionamiento 117,21

CONTRIBUCIONES 26904,74

5.1.06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.1.06.02 Pruebas DHN 12,44
5.1.06.03 Combustibles Camioneta 4069,81
5.1.06.04 Combustible Tanquero 13842,12

LUBRICANTES 17924,37
5.1.07 MANTENIMINETO Y REPARACIONES
5.1.07.01 Mantenimiento de Edificio 34592,46
5.1.07.02 Mantenimiento Dispensadores 11178,85
5.1.07.03 Mantenimiento Generador 126,70
5.1.07.04 Mantenimiento Bombas 1657,00
5.1.07.05 Mantenimiento Filtros 613,38
5.1.07.06 Mantenimiento Recargas Extintores 2718,88
5.1.07.07 Mantenimiento Mubles de Oficina 976,12
5.1.07.08 Mantenimiento Equipo de Compu 4244,20

Mantenimiento Tanques
5.1.07.09 Estacionarios 3967,01
5.1.07.10 Mantenimiento Vehiculo 7627,39
5.1.07.11 Mantenimiento Tanques ESUC 12955,27
5.1.07.12 Mantenimiento Talleres 1114,18
5.1.07.13 Mantenimiento Compresor 115,00

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 81886,44
5.1.08 GASTOS GENERALES
5.1.08.01 Seguridad y Vigilancia 1089,58
5.1.08.02 Medicina 133,49
5.1.08.03 Arriendos 114003,11
5.1.08.04 Sociales 1911,46
5.1.08.05 Comisiones 6638,40
5.1.08.06 Imprevistos 2008,14
5.1.08.07 Mano de Obra 27217,20
5.1.08.08 Gasto Internet 1561,39
5.1.08.09 Andenes Terminal Terrestre 15963,93
5.1.08.10 Notarios 211,52
5.1.08.11 Matriculas Vehiculos 5941,17
5.1.08.12 Cauciones 145,35

TOTAL GASTOS GENERALES 176824,74
5.1.09 GASTOS DE GESTIÓN
5.1.09.01 Refrigerios 6854,30
5.1.09.02 Capacitacion Personal 130,82

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION CARIMANGA
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

PERIODO 2012
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5.1.09.03 Agasajo Aniversario 49399,66
TOTAL GASTOS GESTIÒN 56384,78

5.1.10 TRANSPORTE
5.1.10.01 Flete Correo Encomiendas 11724,50
5.1.10.02 Peaje 2755,86
5.1.10.03 Transporte Y movilizacion 1702,00

TOTAL GASTO TRANSPORTE 16182,36
5.1.11 GASTO DE VIAJE
5.1.11.01 Viaticos 974,55

TOTAL GASTO VIAJE 974,55
5.1.12 GASTO DE VENTA
5.1.12.01 Atencion al Cliente 781,47
5.1.12.02 Pagina Web 378,20
5.1.12.03 Publicidad 3216,48

TOTAL GASTO DE VENTA 4376,15
5.1.13 DEPRECIACIONES
5.1.13.01 Depreciación Edificio 35262,77
5.1.13.02 Depreciación equipo de

Computación 1938,11
5.1.13.03 Depreciación Dispensadores 4709,38
5.1.13.04 Depreciación Compresores 437,01
5.1.13.05 Depreciación Extintores 156,98
5.1.13.06 Depreciación Instalaciones Electricas 4839,73
5.1.13.07 Depreciación Tanques Estacionarios 9418,76
5.1.13.08 Depreciación Vehiculos 26453,93
5.1.13.09 Depreaciación Herraminetas Talleres 2378,00

TOTAL GASTO DEPRECIACIONES 85594,67
5.1.14 GASTOS FINANCIEROS
5.1.14.01 Intereses Bancarios 49627,39
5.1.14.02 Comisiones Bancarias 4069,84
5.1.14.03 Mantenimineto Emision de Chequera 3362,73
5.1.14.04 Intereses Bancarios Tanqueros 10807,88
5.1.14.05 Costo Cheque en Consulta 1613,40
5.1.14.06 Intereses Bancarios Zapotillo 7888,42
5.1.14.07 Otros Gastos finacieros 3758,87
5.1.14.08 Intereses Banacrio por Sobregiro 1685,17

TOTAL GASTOS FINACIEROS 82813,70
5.1.15 GASTOS NO DEDUCIBLES
5.1.15.01 Multas y Otros 1490,05
5.1.15.02 Gastos no deducibles 1744,22
5.1.15.03 Autoconsumo 149,22

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 3383,49
TOTAL GASTOS 1521596,10
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2949,73
TOTAL INGRESOS Y GASTOS 1524545,83

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

PERIODO 2012

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION CARIMANGA
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Loja, Septiembre Del 2011

Dr. Iván Ochoa.
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN
CARIAMANGA.

De nuestra consideración.

Por la presente me dirijo a usted para darle a conocer los resultados

obtenidos luego de la realización de la planificación presupuestaria y

elaboración del estado de resultados proforma hasta el año 2012 de la

entidad que usted muy acertadamente dirige.

Al hacerle conocer los resultados consideramos que serán de gran

utilidad para sus directivos los mismos que están encaminados al

mejoramiento y desarrollo económico de la empresa.

Atentamente;

Los Autores.

…………………………… ..……………………………

Ana Luisa Cango Jiménez.                   Wilson Medardo Poma Proaño.
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ANTECEDENTES.

Para la realización de la Planificación Presupuestaria y Elaboración del

Estado de Resultados Proforma, fue necesaria la obtención de los

presupuestos aprobados, Estado de Resultados y Balance General de los

periodos 2009-2010   y así  poder realizar la comparación y variación

existente entre el Presupuesto Aprobado y el Estado de Resultados.

Así también se investigó la inflación actual y un aproximado para el año

2012 que proporciona el Banco Central del Ecuador.

Con todos los datos que se menciona anteriormente se procedió a aplicar

las diferentes fórmulas que permiten proyectar tanto el presupuesto como

el estado de resultados.
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INTERPRETACIÓN  DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

Luego de haber realizado la planificación presupuestara y Elaboración del

Estado de Resultados proforma para la Cooperativa de Transportes Unión

Cariamanga, con la utilización de diferentes métodos, procedimientos, y

técnicas, podemos emitir los siguientes criterios y opiniones que se aspira

sean de gran ayuda para los directivos de la misma.

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Luego de realizar la  comparación entre el presupuesto aprobado y el

estado de resultados, se pudo evidenciar que los presupuestos

elaborados en la empresa no son realizados  de manera  adecuada, ya

que se encontró diferencias tanto en las cuentas como en sus valores;

dentro de los presupuestos aprobados se da más atención a los ingresos

operacionales y gastos operacionales dejando de lado otros ingresos y

otros gastos, que en el transcurso de su ejecución se van dando. Este

problema limita a sus directivos, la posibilidad de tener una mejor

distribución de sus ingresos y control de gastos, para un eficiente y eficaz

desarrollo de sus actividades empresariales.
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DIAGNOSTICO

Luego de la realización de la planificación Presupuestaria y Elaboración

del Estado de Resultados proforma para la Cooperativa de Transporte

Unión Cariamanga se pudo determinar varios de los problemas que a

continuación se los detalla las cuales nos llevaron a presentar las

conclusiones y recomendaciones antes mencionadas, las cuales se aspira

que ayuden en parte a la corrección de los problemas encontrados.

Los   presupuestos de la empresa no satisfacen las necesidades de la

misma, debido a que la planificación presupuestaria no cuenta con los

requerimientos necesarios para su elaboración.

Los presupuestos elaborados y aprobados por la administración, no

cuentan con todas la partidas de ingresos y gastos, que en realidad se

emplean en el transcurso del desarrollo de las actividades empresariales.

La mala elaboración y ejecución de los presupuestos dentro de la

empresa limitan el cumplimiento de sus objetivos y propuestas para el

desarrollo empresarial.



120

En cuanto al área contable que es la que también maneja la parte

presupuestaria de la empresa; y son los contadores quienes participan

directamente en la elaboración de la proforma presupuestaria, a pesar de

sus conocimientos acerca de los pasos y métodos para la correcta

elaboración de la planificación presupuestaria no la proporcionan a sus

directivos y sobre la gran  importancia que merece la planificación y se

conforman con ejecutar un presupuesto elaborado en base a un modelo

tradicional y a criterio de sus directivos, limitando con esto al desarrollo

del sistema administrativo financiero.
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CONCLUSIONES

Al término del presente Planificación Presupuestaria hemos llegado a las

siguientes conclusiones:

 La Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga si realiza los

presupuestos anualmente, los mismos no tienen similitud en

relación a lo que en verdad se ejecuta durante el periodo contable.

 Se determinó que el personal que labora en el departamento

financiera, no brinda el asesoramiento adecuado sobre la

elaboración de los presupuestos anuales, a directivos y todos

quienes realizan el presupuesto

 Existe un desconocimiento sobre la gran importancia de la

realización de los presupuestos para la ejecución de cualquier

actividad empresarial, por parte de sus directivos y socios.
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RECOMENDACIONES

Como producto de las conclusiones se proponen las siguientes

recomendaciones.

 Que se aplique la propuesta que se ha elaborado en el presente

trabajo investigativo, de planificación presupuestaria ya que se tomó

en cuenta, el presupuesto ejecutado, y estados proyectados y constan

todas la cuentas que en realidad se ejecutan en la Cooperativa.

 Que de parte de los directivos exista un pedido o el asesoramiento

correcto para la realización de presupuestos o cualquier

documento contable.

 Contratar  personal adecuado para capacitar a los Socios y demás

funcionarios sobre la gran importancia de la realización de

presupuestos y la manera adecuada de hacerlo.
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g. DISCUSIÓN.

La evolución dentro de las empresas de transporte, ha permitido obtener

cambios enfocados al desarrollo de las organizaciones y nivel competitivo

dentro de nuestra ciudad, dando lugar al surgimiento e implantación de

nuevas estrategias que permitan la proyección y orientación empresarial.

Actualmente en nuestra ciudad existen Cooperativas de transportes

público como son las Cooperativas de transporte interprovincial e

internacional de entre ella tenemos la “COOPERATIVA DE

TRANSPORTES UNION CARIAMANGA” la misma que carecía de

estrategias que le permitan medir el rendimiento económico y una

adecuada toma de decisiones empresariales basados en presupuestos

que contengan detalladamente y lo más razonable posible sus ingresos y

gastos.

Es por ello que se ha realizado la presente investigación con la única

finalidad de determinar los problemas que trae consigo el carecer de

presupuestos razonables; para así poder presentar una propuesta que

contenga  el modelo de una Planificación Presupuestaria, a los directivos

de la empresa, y de esta manera  puedan ver la gran importancia de la

realización de los presupuestos.
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Para ello  se procedió a la presentación de dos proyectos fundamentales

para el desarrollo de la propuesta inicial,  como es un  clasificador

presupuestario que contiene todas las cuentas que se atizan en la

empresa, y el siguiente que es la elaboración  y desarrollo del

presupuesto proforma y los estados financieros proforma para el 2012.

Finalmente y con todas las manifestaciones aclaradas anteriormente; la

Cooperativa de transportes Unión Cariamanga de la ciudad de Loja, debe

acogerse a la posibilidad de aplicar como herramienta de mejoramiento a

la clasificación y pronostico adecuado de sus ingresos y gastos la

presente Planificación Presupuestaria Para el año 2012, la cual tiene

como propósito mejorar la organización financiera de la empresa.

La planificación presupuestaria es indispensable dentro de las actividades

que se desarrollan en la empresa, ya que al contar y saber con

anterioridad lo que se va a gastar en una determinada actividad

empresarial se evitara el malgasto y desperdicio tanto de recursos

humanos como económicos; este instrumento permitirá la toma de

decisiones acertadas por parte de los directivos de la empresa.





h. CONCLUSIONES

Al término del presente trabajo investigativo hemos llegado a las

siguientes conclusiones:

 La Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga si realiza los

presupuestos anualmente pero los mismos no tienen ni la más

mínima similitud en relación a lo que en verdad se ejecuta durante

el periodo contable.

 Se determinó que el personal que labora en el departamento

financiera, no brinda el asesoramiento adecuado sobre la

elaboración de los presupuestos anuales, a directivos y todos

quienes realizan el presupuesto

 Existe un desconocimiento sobre la gran importancia de la

realización de los presupuestos para la ejecución de cualquier

actividad empresarial, por parte de sus directivos y socios.

 Una vez concluida la presente investigación se cumplió con los

objetivos propuestos, mediante el desarrollo de la Planificación

Presupuestaria, la cual consta con técnicas y estrategias para
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mejorar sus funciones y los presupuestos que pueden ser

utilizados con plena confianza por sus directivos.





i. RECOMENDACIONES

Como producto de las conclusiones, se proponen las siguientes

recomendaciones.

 Que se aplique la propuesta que se ha elaborado en el presente

trabajo investigativo, de planificación presupuestaria ya que se

tomo en cuenta, el presupuesto ejecutado, y estados proyectados

y constan  todas la cuentas que en realidad se ejecutan en la

Cooperativa.

 Que de parte de los directivos exista un pedido o el

asesoramiento correcto para la realización de presupuestos o

cualquier documento contable.

 Contratar personal adecuado para capacitar a los Socios y demás

funcionarios .sobre la gran importancia de la realización de

presupuestos y la manera adecuada de hacerlo.

Se recomienda a las autoridades y profesores de la Universidad de Loja,

promover este tipo de trabajos en los estudiantes de las promociones
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venideras con la finalidad de dejar aportes valederos que  constituyan

fuentes de investigación y sobre todo que se proponga como una temática

de estudio ya que las fuentes de investigación con respeto a este tema

son limitadas.





j. BIBLIOGRAFÍA

 ESTEVE, JOAQUIN, 2008, EL COOPERATIVISMO.

 LEY GENERAL DE COOPERATIVAS, Decreto Ejecutivo.

 MÉNDEZ Álvarez, Carlos Eduardo. (2011). Metodología: Diseño y

desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias

empresariales, México: Editorial Limusa S.A. 4ta. ed.

 URBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque

Moderno de Planeación y Control de Recursos. McGraw Hill

Bogotá. Segunda Edición,

 PÉREZ, Nicolás, Elaboración y Control de Presupuesto. Edit. Book

Print Digital. Barcelona- España Primera Edición, 1999,PAG: 125-

 ORTIZ, Héctor, 2002, Análisis Financiero Aplicado, Decimo Primera

Edición, Editorial D, VINNI. LTDA. Bogotá – Colombia

 ORIOL, Amat, 2003. Análisis de Estados Financieros, Séptima

Edición, Ediciones Gestión, Barcelona – España.





I

Universidad Nacional de Loja
Área Jurídica, Social  y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

“PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA
DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012”.

ASPIRANTES:

ANA LUISA CANGO JIMENEZ

WILSON MEDARDO POMA PROAÑO

Loja – Ecuador

2011

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR
EL GRADO DE INGENIEROS  EN
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CONTADOR PÚBLICO- AUDITOR CPA



II

a. TÍTULO

b. PROBLEMÁTICA

Como es de conocimiento general  la débil estructura política y económica

en la que se encuentra inmerso el país no permite crear mecanismos

financieros que coadyuven el desarrollo de todos los sectores, que en su

gran mayoría sienten el impacto de la crisis al ver crecer el desempleo y

una libre oferta y demanda, que en si, beneficia solamente a los dueños

de los medios de producción ya que son ellos los que fijan los precios de

los diferentes productos necesarios para el consumo humano.

No se puede hablar de crecimiento económico y financiero en nuestro

país ya que los  índices de pobreza, desempleo, vivienda, salud y

educación dicen que existe un retroceso por cada periodo cumplido y esto

se origina por la falta de políticas claves en beneficio de los sectores

menos favorecidos de la sociedad.

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIÓN
CARIAMANGA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO
2012.
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La crisis actual en nuestro país, creada por los diferentes gobiernos de

turno, que buscan en primer lugar satisfacer favores de campañas

electorales, afecta directamente a los sectores menos favorecidos o

dependientes, brindando servicios que no se adaptan a las necesidades

diarias y que no se encuentran acordes a los adelantos tecnológicos y

científicos que se vive en la actualidad.

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

débiles en  todas las organizaciones, llegando incluso a paralizaciones

nacionales perjudicando de esta manera a los sectores que utilizan

diariamente este servicio para movilizarse a sus respectivos lugares de

trabajo.

Específicamente en  la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga,

no se ha utilizado la herramienta financiera de planear sus objetivos a un

futuro mediano y a largo plazo, repercutiendo en no contar con un plan

ordenado y cronológico de las actividades a desarrollarse para alcanzar

dichos objetivos. El no elaborar un presupuesto en el que se detalle

claramente los ingresos y gastos en lo que se piensa incurrir en un

periodo  determinado, ha sido una de las deficiencias de la cooperativa, la

misma que se ha visto en la necesidad de improvisar situaciones o

actividades por no tener establecido un cronograma objetivo de sus

operaciones.
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La elaboración de balances proforma a través de los presupuestos a

futuro, permiten tener una visión general de las metas y resultados que se

esperan obtener, situación que es ajena a la entidad sujeta a estudio, en

virtud del desconocimiento por parte de sus autoridades en la aplicación

de este correctivo financiero.

Con lo expuesto anteriormente hemos  creído conveniente indagar o

investigar acerca del siguiente problema “COMO INCIDE LA NO

APLICACIÓN DE UNA  PLANIFICACÓN PRESUPUESTARIA PARA LA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA DE LA

CIUDAD DE LOJA,PERIODO 2012. EN LA TOMA DE DECISIONES

OPORTUNAS”

c. JUSTIFICACIÓN

ACADÉMICA

Esta investigación se justifica en el campo académico por cuanto la

planeación presupuestaria en la Cooperativa de Transportes Unión

Cariamanga, permite vincular la teoría con la práctica en forma real y

efectiva, la ejecución también permitirá cumplir con un requisito para
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obtener el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Contador

Público - Auditor, cumpliendo de esta manera con un requerimiento

establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad

Nacional de Loja.

INSTITUCIONAL

Este trabajo se orienta a conocer los presupuestos hasta el año 2012,

para lo cual se plantea la ejecución de una planeación presupuestaria,

con lo cual se obtendrán resultados que serán conocidos por las

autoridades lo que coadyuvará la toma de decisiones para lograr el

cumplimiento de metas y objetivos plasmados en su Misión y Visión

Institucional.

SOCIAL

Las personas que diariamente son atendidas en la Cooperativa Unión

Cariamanga también se verán beneficiadas por cuanto la entidad tendrá

elementos para poder mejorar sus servicios con prontitud y eficiencia que

es en si lo que los usuarios esperan de la entidad
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d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar una planeación presupuestaria para la cooperativa de transporte

Unión Cariamanga de la ciudad de Loja, periodo 2012; que le permita a la

entidad tomar decisiones basadas con los resultados obtenidos al final del

trabajo investigativo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar los balances proforma hasta el año 2012 con el fin de que

se obtengan los resultados que se esperan obtener hasta dicho

periodo.

 Elaborar y presentar el debido informe que arroje la planeación

presupuestaria a las autoridades de la entidad para que puedan

tomar decisiones acertadas y oportunas en la conducción

financiera de la institución.
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e. MARCO TEÓRICO

COOPERATIVISMO

El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus

necesidades. 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

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.

Principios Cooperativos.

1. Primer Principio - Asociación Abierta y Voluntaria
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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

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

representar a su cooperativa responden ante los demás asociados.

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.
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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  y social de la cooperativa en

entornos más amplios, 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

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,
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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.

PLANIFICACIÓN.

Definición.

"Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de

acción para lograr el objetivo." Implica conocer el objetivo, evaluar la

situación, considerar diferentes acciones que puedan realizarse y escoger

la mejor.

Clases de planificación y Características.

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según Stoner,

los gerentes usan dos tipos básicos de planificación. La planificación

estratégica y la planificación operativa. La planificación estratégica está

diseñada para satisfacer las metas generales de la organización, mientras

la planificación operativa muestra cómo se pueden aplicar los planes

estratégicos en el quehacer diario. Los planes estratégicos y los planes

operativos están vinculados a la definición de la misión de una
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organización, la meta general que justifica la existencia de una

organización. Los planes estratégicos difieren de los planes operativos en

cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y grado de detalle.

La planificación estratégica es planificación a largo plazo que enfoca a la

organización como un todo. Muy vinculados al concepto de planificación

estratégica se encuentran los siguientes conceptos: a) estrategia, b)

administración estratégica, c) cómo formular una estrategia.

 Estrategia: es un plan amplio, unificado e integrado que relaciona

las ventajas estratégicas de una firma con los desafíos del

ambiente y se le diseña para alcanzar los objetivos de la

organización a largo plazo; es la respuesta de la organización a su

entorno en el transcurso del tiempo, además es el resultado final

de la planificación estratégica. Asimismo, para que una estrategia

sea útil debe ser consistente con los objetivos organizacionales.

 Administración estratégica: es el proceso que se sigue para que

una organización realice la planificación estratégica y después

actúe de acuerdo con dichos planes. En forma general se piensa

que el proceso de administración estratégica consiste en cuatro

pasos secuenciales continuos: a) formulación de la estrategia; b)
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implantación de la estrategia; c) medición de los resultados de la

estrategia y d) evaluación de la estrategia.

 Cómo formular una estrategia: es un proceso que consiste en

responder cuatro preguntas básicas. Estas preguntas son las

siguientes: ¿Cuáles son el propósito y los objetivos de la

organización?, ¿A dónde se dirige actualmente la organización?,

¿En que tipo de ambiente está la organización?, ¿Qué puede

hacerse para alcanzar en una forma mejor los objetivos

organizacionales en el futuro?

La planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo que

pongan de relieve las diversas partes de la organización. Se utiliza para

describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer para

que la empresa tenga éxito a corto plazo. Según Wilburg Jiménez Castro

la planificación puede clasificarse, según sus propósitos en tres tipos

fundamentales no excluyentes, que son: a) Planificación Operativa, b)

Planificación Económica y Social, c) Planificación Física o Territorial.

Según el período que abarque puede ser: a) de corto plazo, b) de

Mediano plazo, c) de largo plazo.

Planificación Operativa o Administrativa: se ha definido como el diseño de

un estado futuro deseado para una entidad y de las maneras eficaces de

alcanzarlo.
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"Planificación Económica y Social: puede definirse como el inventario de

recursos y necesidades y la determinación de metas y de programas que

han de ordenar esos recursos para atender dichas necesidades, atinentes

al desarrollo económico y al mejoramiento social del país.

Planificación Física o Territorial: podría ser definida como la adopción de

programas y normas adecuadas, para el desarrollo de los recursos

naturales, dentro de los cuales se incluyen los agropecuarios, minerales y

la energía eléctrica, etc., y además para el crecimiento de ciudades y

colonizaciones o desarrollo regional rural.

Planificación de corto plazo: el período que cubre es de un año.

Planificación de mediano plazo: el período que cubre es más de un año y

menos de cinco.Planificación de largo plazo: el período que cubre es de

más de cinco años.

Según Cortés, los planes se pueden clasificar también de acuerdo al área

funcional responsable de su cumplimiento: Plan de Producción, Plan de

Mantenimiento, Plan de mercadeo, Plan de Finanzas, Plan de Negocios.

Según el alcance, los planes se pueden clasificar como:
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5. Intradepartamentales, si se aplican a un departamento. Ejemplo:

plan de mantenimiento mecánico.

6. Interdepartamentales, si afectan a más de un departamento,

ejemplos: plan de seguridad industrial.

7. Para toda la organización. Ejemplo: Presupuesto.

8. Tambien pueden ser considerados como planes las políticas, los

procedimientos, las normas y los métodos de trabajo. Las políticas

son líneas generales o directivas amplias que establecen

orientación para la toma de decisiones. Ejemplo: promoción

interna del personal.

Los procedimientos son reglas que establecen la forma convencional de

organizar actividades para cumplir una meta. Ejemplo: cierre de un

ejercicio comercial. Los métodos son formas sistemáticas y estructuradas

para realizar actividades en forma eficiente.Las normas son regulaciones

estrechas que definen con detalle los pasos y acciones para realizar

actividades repetitivas.

Pasos del proceso de planificación.

El proceso de planeación incluye cinco pasos principales (Cortés, 1998):

1) definición de los objetivos organizacionales; 2) determinar donde se

está en relación a los objetivos; 3) desarrollar premisas considerando
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situaciones futuras; 4) identificar y escoger entre cursos alternativos de

acción; 5) puesta en marcha de los planes y evaluar los resultados.

PRESUPUESTO

Qué es un presupuesto

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada

centro de responsabilidad de la organización.

2. Funciones de los presupuestos

4. La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control

financiero de la organización.

5. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que

se está haciendo, comparando los resultados con sus datos

presupuestados correspondientes para verificar los logros o

remediar las diferencias.

6. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos

como correctivos dentro de la organización.
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3. Importancia de los presupuestos

1. Presupuestos: Son útiles en la mayoría de las organizaciones

como: Utilitaristas (compañías de negocios), no-utilitaristas

(agencias gubernamentales), grandes (multinacionales,

conglomerados) y pequeñas empresas

9. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el

riesgo en las operaciones de la organización.

10.Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones

de la empresa en unos límites razonables.

11.Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias

de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se

busca.

12.Facilitan que los miembros de la organización

13.Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de

su plan total de acción.

14.Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la

ejecución de programas de personal en un determinado periodo de

tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se

hayan completado los planes y programas.

15.Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a

pensar en las necesidades totales de las compañías, y a dedicarse
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a planear de modo que puedan asignarse a los varios

componentes y alternativas la importancia necesaria

16.Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre

unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de

un nivel a otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtran

hacia arriba a través de niveles sucesivos para su ulterior análisis.

17.Las lagunas, duplicaciones o sobreposiciones pueden ser

detectadas y tratadas al momento en que los gerentes observan su

comportamiento en relación con el desenvolvimiento del

presupuesto.

4. Objetivos de los presupuestos

3. Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la

empresa debe desarrollar en un periodo determinado.

4. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa

para logar el cumplimiento de las metas previstas.

5. Finalidades de los presupuestos

5. Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la

marcha de la empresa en forma integral.

6. Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes.
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7. Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.

8. Coordinar y relacionar las actividades de la organización.

9. Lograr los resultados de las operaciones periódicas.

6. Clasificación de los presupuestos

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a

saber: 1)Según la flexibilidad, 2)Según el periodo de tiempo que cubren,

3)Según el campo de aplicabilidad de la empresa, 4)Según el sector en el

cual se utilicen.

6.1 Según la flexibilidad

6.1.1 Rígidos, estáticos, fijos o asignados

Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no

permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la

realidad. Dejan de lado el entorno de la empresa (económico, político,

cultural etc.). Este tipo de presupuestos se utilizaban anteriormente en el

sector público.

6.1.2 Flexibles o variables

Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden

adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran
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aceptación en el campo de la presupuestación moderna. Son dinámicos

adaptativos, pero complicados y costosos.

6.2 Según el periodo de tiempo

6.2.1 A corto plazo

Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el

ciclo de operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con

economías inflacionarias.

6.2.2 A largo plazo

Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que,

generalmente, adoptan los estados y grandes empresas.

6.3 Según el campo de aplicación en la empresa

6.3.1 De operación o económicos

Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se

desarrollarán en el periodo siguiente al cual se elaboran y, su contenido

se resume en un Estado de Ganancias y Pérdidas. Entre estos

presupuestos se pueden destacar:
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 Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por

meses, áreas geográficas y productos.

 Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en

unidades físicas. La información necesaria para preparar este

presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades

económicas a producir y disponibilidad de los materiales.

 Presupuesto de Compras

Es el presupuesto que prevé las compras de materias primas y/o

mercancías que se harán durante determinado periodo.

Generalmente se hacen en unidades y costos.

 Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta

información se incluye en el presupuesto de producción. Al

comparar el costo de producción con el precio de venta, muestra si

los márgenes de utilidad son adecuados.

 Presupuesto de flujo de efectivo: Es esencial en cualquier

compañía. Debe ser preparado luego de que todas los demás

presupuestos hayan sido completados. El presupuesto de flujo

muestra los recibos anticipados y los gastos, la cantidad de capital

de trabajo.

 Presupuesto Maestro: Este presupuesto incluye las principales

actividades de la empresa. Conjunta y coordina todas las
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actividades de los otros presupuestos y puede ser concebido como

el "presupuesto de presupuestos".

6.3.2 Financieros

En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas que inciden en

el balance. Hay dos tipos: 1) el de Caja o Tesorería y 2) el de Capital o

erogaciones capitalizables.

 Presupuesto de Tesorería

Tiene en cuenta las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja,

bancos y valores de fáciles de realizar. Se puede llamar también

presupuesto de caja o de flujo de fondos porque se utiliza para prever los

recursos monetarios que la organización necesita para desarrollar sus

operaciones. Se formula por cortos periodos mensual o trimestralmente.

 Presupuesto de erogaciones capitalizables

Es el que controla, básicamente todas las inversiones en activos fijos.

Permite evaluar las diferentes alternativas de inversión y el monto de

recursos financieros que se requieren para llevarlas a cabo.
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6.4 Según el sector de la economía en el cual se utilizan

6.4.1 Presupuestos del Sector Público

Son los que involucran los planes, políticas, programas, proyectos,

estrategias y objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de control

del gasto público y en ellos se contempla las diferentes alternativas de

asignación de recursos para gastos e inversiones.

6.4.2 Presupuestos del Sector Privado

Son los usados por las empresas particulares,. Se conocen también como

presupuestos empresariales. Buscan planificar todas las actividades de

una empresa.

f. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán los siguientes métodos

y Técnicas:

METODOS

Científico

Será de gran importancia con el fin de llevar el desarrollo del trabajo

investigativo de manera ordenada y coherente, así mismo permitirá
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conocer la realidad empírica de la situación económica y financiera con el

fin de brindar un informe para las autoridades de la entidad luego de

realizar la planeación.

Inductivo

Servirá para examinar hechos contables de carácter particular, el

movimiento económico en los años 2009 – 2010, y una vez conocidos

estos hechos se aplicará los porcentajes seleccionados que permitan dar

a conocer la estructura financiera, de manera general de la Cooperativa

de Transportes Unión Cariamanga

Deductivo

Permitirá abordar el conocimiento de los aspectos esenciales de la

planeación, específicamente en el campo teórico que será la guía para el

desarrollo de la práctica de la investigación con sustento en el marco

teórico. Permitirá reunir la información necesaria con respecto al tema

sujeto a investigación para luego proceder a su clasificación, dependiendo

de las necesidades que se requieran.
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Analitico

Su uso se hará imprescindible al momento de llegar a determinar el grado

de incremento de cada cuenta frente a cada periodo que se realice la

planeación financiera.

Sintético.

Se utilizará en la selección de los elementos necesarios para formular las

conclusiones y recomendaciones las mismas que se lograran obtener en

el presente trabajo ayudando así a la fomentación de la toma de

decisiones.

Matemático

Este método permitirá realizar los cálculos propios de los presupuestos

con el fin de llegar a obtener resultados objetivos apegados a la realidad

por la que atraviesa la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga
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TÉCNICAS

Observación

Se utilizará al momento de verificar y clasificar la documentación de la

entidad, para realizar los estados financieros proforma; además permitirá

tener una idea general de cómo se desarrollan las actividades dentro de

la entidad sujeta a estudio.

Entrevista

Dicho método  se lo empleará al realizar conversaciones objetivas

aplicadas a los miembros de la administración y todo el personal que se

encuentra inmerso en lo económico y financiero de la institución, para

obtener información de la entidad.

Revisión bibliográfica

Permitirá recolectar toda la información concerniente al análisis financiero

para poder vincularla con la práctica que se desarrollará mas adelante.
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g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.Aprobación de
Proyecto X X X X

2.Desarrollo de Tesis X X X X X X X X X X X X X X X X

3.Revisión de Borrador X X X X

4.Levantamiento e
impresión X X X

5.Presentación del
Informe X

6.Disertación

X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Presupuesto.

Ingresos

Aportes Individuales

ANA LUISA CANGO JIMENEZ                            $500,00

WILSON MEDARDO POMA PROAÑO                  500,00

Total Ingresos 1000.00

Gastos

Suministros y materiales                                      $ 130.00

Levantamiento de texto                                           570.00

Carpetas 10.00

Fotocopias                                                                50.00

Transporte                                                               120.00

Internet 20.00

Imprevistos                                                              100.00

Total gastos                                                           1000.00

Financiamiento

El presente proyecto se financiara con recursos propios de los autores.
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