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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis previo a la obtención del grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, titulado “PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, PERÍODO 2013”, se 

realizó en cumplimiento al objetivo general trazado como es elaborar una 

Planificación Presupuestaria para el año 2013 que permita el adecuado 

manejo de los recursos, la misma que contiene la matriz FODA, la 

elaboración de un Catálogo Presupuestario que permita el correcto 

manejo de las cuentas de Ingresos y Gastos, un Manual de Funciones 

que permita la asignación correcta de funciones, y, el desarrollo del 

Presupuesto para el año 2013, el mismo que permitirá medir la gestión de 

la Cooperativa al finalizar un ejercicio económico, facilitando así la toma 

de decisiones oportunas en la administración de la empresa. 

 

Para el cumplimiento óptimo del objetivo general se han determinado 

como objetivos específicos: Analizar el Presupuesto de la Cooperativa y 

determinar el grado de cumplimiento del mismo, para lo cual se realizó un 

análisis comparativo entre el Presupuesto 2011-2012, estableciendo así el 

escaso grado de eficiencia del presupuesto aprobado por la empresa; 

como segundo objetivo se definió efectuar un Presupuesto acorde a las 

necesidades de la empresa, logrando su cumplimiento a través de la 

aplicación de cálculos matemáticos con el fin de determinar el porcentaje 

a incrementar en cada cuenta de ingresos y gastos elaborando así el 

6 



7 

    
 
 
 

“Cooperativa de Transportes Loja” 
  

 

 

Presupuesto 2013 para la Cooperativa de Transportes Loja; y finalmente, 

como tercer objetivo formular recomendaciones tendientes a contribuir al 

mejoramiento de la planeación presupuestaria, dichas recomendaciones 

fueron plasmada en el informe de Planificación Presupuestaria, con el fin 

de que la propuesta realizada sea acogida por los Directivos de la 

Cooperativa para un mejor manejo de los recursos económicos. 

 

Para ello, mediante la aplicación de los métodos Científico, Deductivo, 

Analítico, Sintético y Matemático, así como a través de técnicas y 

procedimientos utilizados a lo largo del desarrollo del proceso de tesis, se 

logró determinar la situación actual de la empresa objeto de estudio, 

además de obtener conocimientos básicos de Planificación 

Presupuestaria que permitió el desarrollo de la Revisión de Literatura para 

en base a ello desarrollar la Propuesta planteada que permita contribuir a 

un mejor manejo de los recursos dentro de la empresa.  

 

Finalmente, con la realización de los resultados se pudo evidenciar que 

en la Cooperativa de Transporte Loja pese a realizar un Presupuesto 

anual, no se refleja en el mismo una acertada planificación de actividades 

y asignación correcta de los recursos necesarios para su ejecución, por lo 

que para futuras planificaciones se recomienda la participación efectiva de 

los directivos y empleados, a fin de recopilar sugerencias y necesidades 

de cada uno de ellos, y así contribuir a un manejo financiero óptimo. 
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SUMMARY 

 

The thesis work before obtaining a degree in Accounting and Auditing 

Engineer, entitled "BUDGET PLANNING TO TRANSPORT 

COOPERATIVE LOJA, PERIOD 2013", was held in compliance with the 

general objective is to develop a path as Budget Planning for 2013 

allowing the proper management of resources, the same containing the 

SWOT matrix, the development of a catalog Budgetary facilitating the 

smooth operation of the income and expenditure accounts, a Manual 

functions that allow the correct assignment of functions, and, development 

of the budget for 2013, the same that will measure the management of the 

cooperative at the end of a financial year, thus facilitating timely decision 

making in the management of the company. 

 

For optimal fulfillment of the overall objective have been identified as 

specific objectives: Analyze the budget of the Cooperative and determine 

the degree of compliance with it, for which we performed a comparative 

analysis of the 2011-2012 budget, setting the low degree of efficiency of 

the budget approved by the company, as defined second goal to make a 

budget according to the needs of the company, achieving compliance 

through the application of mathematical calculations to determine the 

percentage increase in each income account expenses and preparing the 

2013 budget for the Transportation Cooperative Loja and finally, as a third 

goal to make recommendations intended to help improve budgetary 
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planning, these recommendations were reflected in the report of budget 

planning, so that the proposal made be received by the Directors of the 

Cooperative for better management of economic resources. 

 

To this end, by applying scientific methods, deductive, analytical, synthetic 

and Math and through techniques and procedures used during the 

development of the thesis process, it was determined the current situation 

of the company under study , in addition to obtaining Planning Budgeting 

basics that allowed the development of Literature Review on this basis for 

developing the proposal made that can contribute to better management 

of resources within the company. 

 

Finally, to achieve the results it was evident that the Transport Cooperative 

Loja although attending annual budget, is not reflected in the same sound 

planning of activities and proper allocation of the necessary resources for 

implementation, so recommended for future planning effective participation 

of managers and employees, in order to collect suggestions and needs of 

each, and thus contribute to an optimal financial management. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la función que cumple la Planificación Presupuestaria es 

de suma importancia para las empresas públicas o privadas, 

constituyendo una base fundamental que contribuye a la gestión del 

Presupuesto, ya que a través de su correcto manejo y ejecución permite 

detectar los problemas y establecer en forma permanente soluciones, las 

mismas que podrían estar en la retroalimentación de las decisiones así 

como en la construcción de nuevos aportes. 

 

La Planificación Presupuestaria para la Cooperativa de Transportes Loja 

período 2013, se constituye en un valioso aporte para la consecución de 

los objetivos que permitan llevar a cabo fines y compromisos que esta 

institución tiene con la comunidad ecuatoriana y lojana en particular, a 

través de técnicas y procesos válidos que contribuyan a encaminar las 

acciones financieras a futuro de la entidad. 

 

El trabajo de tesis, ha sido realizado conforme lo establece el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en actual 

vigencia y contiene: Título, que es la denominación del tema a ser 

estudiado; Resumen que tiene relación con los objetivos, la metodología, 

conclusiones y recomendaciones, en castellano y traducido al idioma 

inglés; la Introducción en la que se detalla la importancia del tema, el 
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aporte institucional y la estructura del trabajo; la Revisión de Literatura 

que contiene todas las teorías necesarias referente al tema en estudio; los 

Materiales y Métodos en donde se describen los materiales utilizados en 

el proceso investigativo así como los métodos requeridos para la 

recolección de la información; en los Resultados se presenta la 

propuesta de una Planificación Presupuestaria que comprende el 

Diagnóstico empresarial donde se determinó las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas a través del FODA, así como la determinación 

de los Proyectos necesarios para el mejoramiento cooperativo en base a 

la elaboración de los respectivos árboles de problemas y objetivos que 

permitan la consecución de los Proyectos requeridos para la institución;y 

por ende la Planificación Presupuestaria Período 2013; en la Discusión 

se realiza el análisis comparativo de lo encontrado en la Cooperativa de 

Transportes Loja y cuáles van a ser las alternativas de mejoramiento que 

se propone; las Conclusiones a las que se pudo llegar dando 

cumplimiento a los objetivos planteados, brindando además las oportunas 

Recomendaciones a los Directivos y Funcionarios que les permitan el 

manejo oportuno de los recursos monetarios encaminados al logro de los 

objetivos empresariales; en la Bibliografía se detalla las fuentes de 

donde se obtuvo la información para la revisión de literatura y finalmente; 

los respectivos Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVA 

 

La Ley de la Economía Popular y Solidaria en su Artículo 34 define a las 

Cooperativas así: “Son cooperativas, las organizaciones económicas 

solidarias, constituidas como sociedades de derecho privado, con 

finalidad social y sin fin de lucro, auto gestionadas democráticamente por 

sus socios que unen sus aportaciones económicas, fuerza de trabajo, 

capacidad productiva y de servicios, para la satisfacción de sus 

necesidades económicas, sociales y culturales, a través de una empresa 

administrada en común, que busca el beneficio inmediato de sus 

integrantes y mediato de la comunidad.” 

 

Definición 

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han 

unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho 

privado e interés social. 

 

Importancia 

 
Permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de las personas, la 

unidad de esfuerzos y la labor común, debido a que sus miembros se 
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adhieren y se retiran de acuerdo con su voluntad, se basa en el esfuerzo 

propio y ayuda mutua, y en verdaderas escuelas de democracia y fuentes 

de preparación técnica y económica de vastos sectores de la población. 

 

Características 

 

1. “Valor Moral.- El ser humano debe evaluarse por su valor más que 

por su posición social o económica. 

 

2. Educación en Cooperativismo.- El desarrollo de los valores 

humanos debe estimularse a través de la educación en cooperativismo 

para conquistar y vencer la apatía el egoísmo, la hipocresía, la 

desconfianza y la inmoralidad, en otras palabras eliminar las actitudes 

impropias del ser humano. 

 

3. Valor Democrático.- es sólo en las instituciones democráticas donde 

puede salvaguardarse los derechos de hombre a la vez que se 

asegura el progreso humano. 

 

4. Responsabilidades del Individuo.- Un sistema democrático es 

efectivo cuando sus integrantes reconocen sus propias 

responsabilidades de la cuales la más importante son el pensar 

inteligente, objetivos e independiente. 

 

5. Libertad Económica.- El hombre debe ser amo, no el esclavo del 

sistema económico. 
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6. Forma Práctica.- El sistema cooperativo ofrece la forma más real para 

poner en prácticas estos ideales.”1 

 

Principios Cooperativos  

 

Los principios cooperativos mediante los cuales las cooperativas ponen 

en práctica sus valores son: 

 

 “Libre Adhesión: la adhesión a una sociedad cooperativa debe ser 

voluntaria y estar al alcance, sin restricción artificial ni cualquier 

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

que puedan utilizar sus servicios y estén dispuestas a asumir las 

responsabilidades inherentes a la calidad de asociados. La norma de 

adhesión voluntaria indica que el ingreso y egreso de los socios 

depende de su voluntad.  

 

 Control Democrático de los Socios: las operaciones deben ser 

administradas por personas elegidas de acuerdo con el procedimiento 

adoptado por los miembros y responsables ante estos. Todos los 

asociados tienen iguales obligaciones e iguales derechos y esa 

igualdad se manifiesta tanto en el ejercicio del voto como en la 

elección para los cargos directivos y el uso de los servicios y 

beneficios que proporciona la entidad.  
                                                           
1
Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad Y Auditoría. (2011). Texto Guía Módulo 5, El Sistema Contable 

de las Instituciones Financieras. Pág. 111. Loja-Ecuador.  
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 Participación Económica de los Socios: Los socios contribuyen de 

manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la 

cooperativa. Los socios asignan excedentes para cualquiera o todos 

los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa, posible 

creación de reservas, y el apoyo a otras actividades, según lo 

aprueben los socios. 

 

 Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua controladas por sus socios. Si entran en 

acuerdos con otras organizaciones o tienen capital de fuentes 

externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático 

por parte de sus socios y mantengan la autonomía de la cooperativa.  

 

 Educación, entretenimiento e información: todas las sociedades 

cooperativas deben tomar medidas para promover la educación de sus 

miembros, dirigentes, empleados y público en general, en los 

principios y métodos de cooperación desde el punto de vista 

económico y democrático. 

 

 Cooperación entre Cooperativas: En su afán por proporcionar más y 

mejores servicios a mayor número de asociados, esta tendencia hacia 

la integración responde a la naturaleza cooperativa, pues se basa en 

la unidad de esfuerzos (esfuerzo propio) y la colaboración recíproca 

(ayuda mutua).  
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 Compromiso con la comunidad: La cooperativa trabaja para el 

desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 

aceptadas por sus socios.”2 

 

Clasificación  

 

Las Cooperativas se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista: 

 

1. “Cooperativas de Producción.- Esta clasificación básica incluye las 

cooperativas formadas por productores; contiene tanto la producción 

agrícola como artesanos y la industria. 

 

a. De Mercado.- Las cooperativas de mercadotecnia, en la que los 

agricultores unen sus producciones agrícolas para llevarlas al 

mercado en forma cooperativa, alcanzando mayores precios y una 

más efectiva y rápida venta, además consiguen mejorar su 

producción ya que la cooperativa les ofrece más ayuda, mejorar 

métodos de cultivo y labores. 

 

b. De Abasto.- Cooperativas de abasto agrícola, por medio de las 

cuales los agricultores adquieren conjuntamente semillas, abonos y 

herramientas de labranza, insecticidas y cualquier otro material 

necesario para la explotación agrícola y ganadera.  

                                                           
2
Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad Y Auditoría. (2011). Texto Guía Módulo 5, El Sistema Contable 

de las Instituciones Financieras. Págs. 102-108. Loja-Ecuador.  
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c. De relación crédito agrícola.- Funcionan en igual forma que las 

demás cooperativas de crédito, pero en los primeros préstamos se 

limitan a las necesidades propias de la explotación agrícola. 

 

d. Producción de artesanos e industriales.- Los artesanos y 

trabajadores industriales han formado cooperativas que ofrecen los 

servicios de mercadotecnia de la producción de aquellos que 

necesitan para operar sus talleres y fábricas. 

 

2. Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos de libre 

comercio. Las Cooperativas de Consumo se clasifican en: 

 

a. De artículo de primera necesidad  

b. De semillas, abonos y herramientas 

c. De materiales y productos de artesanía. 

d. De vendedores autónomos  

e. De vivienda urbana  

f. De vivienda rural 

 

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

hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros 

a cuenta de ellos. Dentro del grupo de estas cooperativas, se pueden 

organizar las siguientes: 
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a. Cooperativas de Crédito Agrícola.- Tienen por objeto facilitar 

créditos a sus socios para el desarrollo agrícola-pecuario, o para la 

adquisición de semillas, abonos, herramientas y maquinaria. 

 

b. Cooperativas de Crédito Artesanal e Industrial.- Son las que 

hacen préstamos a los socios para la compra de materiales, 

herramientas, maquinarias para mejoramiento de sus talleres 

individuales para que mantengan o establezcan pequeñas 

industrias o trabajos autónomos. 

 

c. Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Las cooperativas de ahorro y 

crédito son las que reciben ahorros, depósitos, préstamos a sus 

socios, verificar pagos que cobra por cuenta de ellos.  

 

4. Cooperativa de Servicio.-Se organizan con el fin de llevar diversas 

necesidades comunes de los socios, o de la colectividad. Entre las 

cooperativas de servicios, podemos mencionar las siguientes: 

 
 

a. De seguros (aseguran contra riesgos personales o patrimoniales) 

b. De asistencia médica y funeraria 

c. De Educación (creación y mantenimiento de establecimientos 

educativos) 

d. De transporte (de pasajeros-carga: terrestre, marítima y aérea)”3 

                                                           
3
Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad Y Auditoría. (2011). Texto Guía Módulo 5, El Sistema Contable 

de las Instituciones Financieras. Págs. 111-114. Loja-Ecuador.  
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COOPERATIVAS DE TRANSPORTES  

 

El Art. 205 del Código de Comercio dice: “El transporte es un contrato en 

virtud del cual uno se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a 

otro, personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de 

tráfico, o mercaderías ajenas, y a entregar éstas a la persona a quien 

vayan dirigidas”. 

 

Concepto 

 

Son cooperativas de transportes las constituidas para prestar, en común, 

el servicio de transportes de personas o bienes, por vía terrestre, fluvial o 

marítima, autoabasteciéndose de vehículos, repuestos, combustibles, 

accesorios y el mantenimiento de las unidades de transporte.  

 

Finalidad 

 

Las cooperativas de transportes tienen por finalidad organizar y prestar 

servicios de transporte; además de la actividad fundamental a que se 

dedique, se podrá establecer en ella diferentes servicios adicionales que 

beneficien a los socios.  

 

Clases  

 

Las cooperativas de transportes, podrán constituirse, bajo una de las 

siguientes modalidades: 
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 Trabajo asociado, donde son socios todos cuantos realicen una 

actividad en la cooperativa, y donde, los vehículos y bienes, son 

propiedad de la cooperativa, teniendo sus socios participación en el 

capital, conforme el monto de sus aportaciones. 

 

 Caja común, únicamente en el servicio de transporte terrestre, donde 

los bienes, y vehículos son propiedad de la cooperativa y son socios, 

únicamente, los choferes profesionales que conducen un vehículo. 

 

 Caja individual, donde los socios conservan, individualmente, la 

propiedad de sus embarcaciones o vehículos. 

 

 De usuarios, donde los socios son pobladores de sectores carentes 

de servicio de transporte que, podrán contratar la administración de la 

cooperativa, a personas especializadas que, incluso, pueden ser otras 

cooperativas de transporte.”4 

 

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.”5 

                                                           
4
Ley de la Economía Popular y Solidaria, Capítulo Quinto, Sección Primera. Art. 64  

5
Pazmiño, Rolando Lucio. (2008). Planificación y Gestión Financiera. (I Edición). Quito: Editorial CODEU. Pág. 7 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Concepto 

 

Es un plan integrado, coordinado, expresado en términos cuantitativos 

respecto de las operaciones que forman parte de la empresa para un 

periodo de tiempo determinado con el fin de lograr los objetivos fijados por 

la alta dirección. 

 

Objetivos  

 

Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa 

debe desarrollar en un periodo determinado, además de controlar y medir 

los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar responsabilidades en las 

diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las 

metas previstas. 

 

Importancia  

 

Los presupuestos son importantes porque: 

 

 “Ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización 

 Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su 

plan total de acción. 

 Mantienen el plan de operaciones de la empresa dentro de límites 

razonables, cuantificando en términos financieros los diversos 

componentes de su plan total de acción.  

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de 

la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

 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. 

 Inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las necesidades 

totales de las compañías, a dedicarse a planear de modo que puedan 

asignarse a los varios componentes la importancia necesaria. 

 Sirven como medios de comunicación entre unidades a determinado 

nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro.”6 

 

Características 

 

La adecuada elaboración de un presupuesto exige que, en su realización, 

se cumplan los siguientes requisitos: 

  

 Razonabilidad: Los pronósticos y las estimaciones deben ser 

razonables en su formulación. 

 Flexibilidad: Los presupuestos deben estar estructurados de forma 

que puedan ser objeto de posterior revisión. 

 Fiabilidad: Necesidad de que los responsables implicados en su 

elaboración asuman su utilidad y ventajas. 

                                                           
6
Burbano Ruiz, Jorge E. (2005). Presupuestos. Enfoque de Gestión, Planeación y Control de recursos. (3ra Edición). 

México: Editorial Mc Graw-Hill. 
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 Participación: La implantación de un presupuesto requiere interesar, 

convencer y preparar al personal, para que su participación sea 

efectiva. 

 Oportunidad: Los presupuestos tienen que ser elaborados y 

aprobados antes del inicio del periodo que cubren. 

 Economicidad: La información tiene que elaborarse siguiendo un 

criterio de coste-beneficio, lo cual condicionará el nivel de 

desagregación de ciertos datos. 

 

Funciones  

 

“Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran 

parte de la propia dirección de la empresa. Las necesidades y 

expectativas de los directivos y el uso que hagan de los presupuestos, 

están fuertemente influidos por una serie de factores relacionados con los 

antecedentes gerenciales y con el sistema empresarial. De manera ideal 

la dirección espera que la función presupuestal proporcione: 

 

 Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 

 La capacidad para pretender el desempeño. 

 El soporte para la asignación de recursos. 

 La capacidad para controlar el desempeño real en curso. 

 Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos. 

 Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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 Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o 

instrumento de aprendizaje.  

 Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al respaldo 

del presupuesto anual.”7 

 

Requisitos 

 

 “Conocimientos de la empresa: Los presupuestos van siempre 

ligados al tipo de empresa, a sus objetivos, a su organización y a sus 

necesidades, su contenido y forma varían de una entidad a otra, 

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

indispensable el conocimiento amplio de la empresa, objetivos y 

necesidades en que se vayan a aplicar. 

 

 Exposición del plan o política: El conocimiento del criterio de los 

directivos de la compañía, en cuanto al objetivo que se busca con la 

implantación del presupuesto, deberá exponer en forma clara y 

concreta por medio de manuales e instructivos, cuyo propósito será, 

además de lo anterior, uniformar el trabajo y coordinar las funciones de 

las personas encargadas de la preparación y ejecución del 

presupuesto, definiendo las responsabilidades y los limites de 

autoridad en cada uno de ellos. 

                                                           
7
Lagos, Victor Miguel. (2004). Presupuestos. Recuperado el 30 de abril de 2012, del sitio Web de Escritura Digital: 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/tippresu.htm 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/tippresu.htm
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 Coordinación para la ejecución del plan o política: Debe existir un 

director del presupuesto que actuará como coordinador de todos los 

departamentos que intervienen en la ejecución del plan. La 

sincronización de las diferentes actividades se hará elaborando un 

calendario, en el que se precisen las fechas en que cada 

departamento deberá tener disponible la información necesaria, para 

que las demás secciones puedan desarrollar sus estimaciones. 

 

 Fijación del periodo presupuestal: Otro de los requisitos que 

deberán tomarse en cuenta para la integración del control 

presupuestal, es la fijación del lapso que comprenden las 

estimaciones. La determinación de este periodo opera en función de 

diversos factores tales como: estabilidad o inestabilidad de las 

operaciones de la empresa, las tendencias del mercado, ventas de 

temporada, etc. 

 

 Dirección y Vigilancia: Una vez aprobado el plan, cada uno de los 

departamentos recibirá la delegación de elaborar los presupuestos que 

correspondan, con las instrucciones o recomendaciones que ayudarán 

a los jefes a poner en práctica dichos planes. El siguiente paso será 

hacer un estudio minucioso de las diferencias que surjan de la 

comparación de los datos reales con los predeterminados, revisar 

periódicamente las estimaciones y de ser necesario, modificarlas en 

función con la entidad a la que pertenece, etc. 
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 Apoyo Directivo: La voluntad en la implantación de El Presupuesto 

por parte de los directivos y su respaldo es indispensable para su 

buena realización y desarrollo lo cual da al presupuesto un uso no 

solamente informativo, sino que los convierte en un plan de acción 

operativa, y de patrón de medida con lo ejecutado.”8 

 

Clasificación  

 

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista: 

 

1. “Según la flexibilidad:  

 

 Rígidos, estáticos, fijos o asignados: se elaboran para un único 

nivel de actividad y no permiten realizar ajustes por la variación que 

ocurre en la realidad. De este modo se efectúa un control 

anticipado, sin considerar el comportamiento económico, cultural, 

político, demográfico, o jurídico del lugar donde actúa la empresa.  

 

 Flexibles o variables: se elaboran para diferentes niveles de 

actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del 

entorno. Muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al 

tamaño de operaciones manufactureras o comerciales. Tienen 

amplia aplicación en el campo de la presupuestación de los costos, 

gastos indirectos de fabricación, administrativos y ventas. 
                                                           
8
Del Rio, Cristóbal. (2000). El Presupuesto. (7

ma 
Edición). México: Ediciones Contables Administrativas y 

Fiscales. Pág. I-10 a I-15 
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2. Según el periodo de tiempo 

 

 A corto plazo: se realizan para cubrir la planeación de la 

organización en el ciclo de operaciones de un año.  

 

 A largo plazo: corresponden a los planes de desarrollo que, 

generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

 

3. 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. Entre estos presupuestos se pueden 

destacar: 

 

a. Presupuestos de Ventas 

b. Presupuestos de Producción 

c. Presupuesto de Compras 

d. Presupuesto de Costo-Producción 

e. Presupuesto de flujo de efectivo 

f. Presupuesto Maestro 

 

 Financieros: En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o 

partidas que inciden en el balance. Hay dos tipos:  
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a. Presupuesto de Tesorería: Se formula con estimaciones de 

fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil 

realización. Se denomina presupuesto de caja o de efectivo 

porque consolida las transacciones relacionadas con la entrada 

de fondos. Se formula por periodos cortos (meses o trimestres). 

 

b. Presupuesto de erogaciones capitalizables: Controla las 

diferentes inversiones en activos fijos. Sirve para evaluar 

alternativas de inversión posibles y conocer el monto de los 

fondos requeridos y su disponibilidad en el tiempo. 

 

4. Según el sector de la economía en el cual se utilizan 

 

 Presupuestos del Sector Público: involucran 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. 

 

 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.”9 

                                                           
9
Burbano Ruiz, Jorge E. (2005). Presupuestos. Enfoque de Gestión, Planeación y Control de recursos. (3

ra
 

Edición). México: Editorial Mc Graw-Hill. Pág. 11. 
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Estructura 

 

Los rubros por los que está compuesto un Presupuesto son: 

 

1. CUENTAS DE INGRESOS: Los ingresos representan beneficios que 

percibe la empresa en el desarrollo de sus actividades, en un 

determinado ejercicio económico, los mismos pueden ser: 

 

1.1. Ingresos Corrientes.- Dentro de los ingresos corrientes se 

incluyen los valores recibidos y/o causados como resultado de las 

operaciones propias de la actividad empresarial.  

 

1.2. Ingresos no Corrientes.- Registra los valores adicionales que la 

empresa recibe por actividades diferentes al giro normal de la 

misma e incluye entre otros, los ítems relacionados con 

operaciones de carácter financiero, arrendamientos, servicios, etc. 

 

1.3. Otros Ingresos.-  Registra el valor de los ingresos ocasionales 

recibidos por el ente económico por conceptos diferentes a los 

especificados en las cuentas de los grupos anteriores. 

 
2. CUENTAS DE GASTOS: Los gastos representan los desembolsos 

que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un 

determinado ejercicio económico. 
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2.1. Gastos Corrientes u Operacionales.- Dentro este rubro se 

incluyen los gastos que están vinculados directamente con la 

gestión administrativa de la empresa. Son los ocasionados en el 

desarrollo del objeto social principal del ente económico.  

 

2.2. Gastos no Corrientes.- Éste rubro comprende las sumas 

pagadas y/o causadas por gastos que no son propios de la 

actividad de la empresa. Son erogaciones o cargos realizados por 

la empresa que no se relacionan directamente con su objetivo. 

 

2.3. Otros Gastos.- Dentro de este grupo se registran los gastos 

ocasionales que no corresponden a las actividades fundamentales 

de la empresa, ni están incluidos en los grupos anteriores.”10 

 

Etapas  

 

La elaboración del Presupuesto, está integrado por las siguientes etapas: 

 

“Primera Etapa. PLANEACIÓN: En esta etapa se evalúan los resultados 

obtenidos en ejercicios anteriores, se analizan las tendencias de los 

principales indicadores empleados (ventas, costos, rentabilidad, etc.), se 

efectúa la evaluación de los factores ambientales no controlados por la 

dirección y se estudia el comportamiento de la empresa. Este diagnóstico 
                                                           
10

Espejo Jaramillo, Lupe. (2007). Contabilidad General. (1
ra
 Edición). Loja-Ecuador: Editorial UTPL. Pág. 97 
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contribuirá a sentar los fundamentos del planeamiento estratégico y 

táctico, de manera que exista objetividad al tomar decisiones en la 

selección de las estrategias competitivas y de opciones de crecimiento; 

definidos los objetivos se asignan los recursos y se establecen estrategias 

y políticas que contribuyan al logro de los objetivos propuestos. 

 

Segunda Etapa. ELABORACIÓN: Con base en los planes aprobados 

para cada nivel funcional por parte de la gerencia, se ingresa en la etapa 

durante la cual los mismos adquieren dimensión monetaria en términos 

presupuestales. 

 

Tercera Etapa. EJECUCIÓN: En esta etapa el director de presupuesto 

tiene la responsabilidad de prestar colaboración a las jefaturas de 

Departamentos en aras de asegurar el logro de los objetivos 

contemplados.  Igualmente, presentará informes de ejecución periódicos. 

 

Cuarta Etapa. CONTROL: Las actividades más importantes a realizar es 

esta etapa son: 

 

a. Preparar informes de ejecución parcial y acumulada que incorporen 

comparaciones numéricas y porcentuales de lo real y presupuestado. 

 

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

 

c. Implementar correctivos al presupuesto cuando sea necesario. 
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Quinta Etapa. EVALUACIÓN: Al culminar el periodo del presupuesto se 

prepara un informe crítico de los resultados obtenidos que contendrá no 

solo las variaciones sino el comportamiento de todas y cada una de las 

funciones y actividades empresariales. Se analizan cada una de las fallas 

en las diferentes etapas y se reconocen los éxitos, lo cual sirve de 

plataforma para los presupuestos posteriores.”11  

 

Control Presupuestario 

 

“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. La 

presupuestación y el control son por tanto procesos complementarios, 

dado que la presupuestación define objetivos previstos, los cuales tienen 

valor cuando exista un plan que facilite su consecución, mientras que el 

control presupuestario es la comparación entre la programación y la 

ejecución, debiéndose realizar de forma metódica y regular.”12  

 

Importancia 

 

Es un proceso que permite evaluar la actuación y el rendimiento o 

resultado obtenido en cada centro; para ello se establecen las 

                                                           
11

Sánchez, Carlos Andrés. (2008). Presupuestos. Quito-Ecuador: Editorial CODEU-UTE. 
12

Franco, Cuartas Fernando De Jesus. (2003). Presupuestos. Recuperado el 16 de abril de 2012, del sitio Web de 
Escritura Digital: http://www.gacetafinanciera.com/PMem.pdf 

http://www.gacetafinanciera.com/PMem.pdf
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comparaciones entre las realizaciones y los objetivos iniciales recogidos 

en los presupuestos, a las que suele denominarse  desviaciones.  

 

Objetivos 

 

El eje fundamental del control presupuestario se centra en la información 

necesaria acerca del nivel deseado de rendimiento, el nivel real y la 

desviación. Además es necesaria la acción para poner en marcha los 

planes y modificar las actividades futuras. El control presupuestario, por 

tanto, va mucho más allá de la simple localización de una variación. 

 

Finalidad 

 

El control de la empresa se ejerce en términos generales, en un sistema 

de comparaciones, lo que debe ser con lo que es, para lo cual es 

necesario establecer previamente lo que debe alcanzarse como 

consecuencia de las operaciones normales de la empresa para poder 

medir o evaluar posteriormente lo que realmente se ha hecho. Muestra la 

comparación de los resultados reales con los presupuestados y 

comprende:  

 

 Resultados reales,  

 Resultados presupuestados, y,  

 Variaciones. 
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Características 

 

“Para ejercer un control eficaz deben tomarse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Todo lo que ha sido objeto de una programación debe ser objeto de 

control. 

 Toda desviación entre programas y ejecución del presupuesto tiene un 

motivo que hay que analizar. 

 Toda desviación debe ser asignada a un responsable concreto, lo que 

requerirá llevar a cabo un análisis minucioso de dicha desviación. 

 Las desviaciones pueden exigir medidas de corrección; es decir, el fin 

último del control presupuestario no es transmitir temor a los directivos, 

sino hacerles ver las deficiencias que se han producido y sugerirles las 

acciones correctoras a emprender.”13  

 

Aspectos a considerarse  

 
“El proceso de control incluye los siguientes aspectos: 

 
1. Comparar los resultados reales con los presupuestados y especificar 

las variaciones presentadas. 

2. Presentar un informe de los resultados del primer paso a los 

administradores apropiados. 
                                                           
13

Observatorio Ibeoramericano de Contabilidad. (2010). El Proceso Presupuestario en la Empresa. Recuperado el 09 
de abril de 2012, del sitio Web de Escritura Digital: http://www.observatorio-iberoamericano.org/paises/spain/04.htm 

http://www.observatorio-iberoamericano.org/paises/spain/04.htm
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3. Analizar las variaciones de los resultados reales con respecto a los 

presupuestados. 

4. Formular nuevos planes de acción o alternativas que se pueden seguir 

para corregir las desviaciones presentadas. 

5. Seleccionar la alternativa más favorable e implementarla 

correctamente con las medidas necesarias. 

6. Hacer un seguimiento del plan escogido para establecer su efectividad 

y llevar a cabo un proceso de retroalimentación de la información para 

mejorar las etapas futuras de la planeación y el control. 

7. El control debe ser anticipado y no posterior. Se debe ejercer antes y 

no después de realizada una acción.  

8. La comparación de los resultados reales con los presupuestados 

constituye la medición de la efectividad del control durante un lapso de 

tiempo determinado. Los hechos que aparecen en un informe real de 

resultados no pueden cambiarse, sin embargo las mediciones 

históricas pueden conducir a un mejor control en el futuro.”14  

 

PLANIFICACIÓN 

 

“Planificar es definir las metas que se perseguirán y anticipar que 

acciones serán las adecuadas para alcanzarlas. Las actividades de 

planeación incluyen el análisis de la situación actual, la anticipación del 

futuro, la determinación de objetivos, decidir en que actividades la 
                                                           
14

Franco, Cuartas Fernando De Jesus. (2003). Presupuestos. Recuperado el 16 de abril de 2012, del sitio Web de 
Escritura Digital: http://www.gacetafinanciera.com/PMem.pdf 

http://www.gacetafinanciera.com/PMem.pdf
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empresa se verá involucrada, elegir estrategias empresariales y de 

negocios, y determinar los recursos necesarios para alcanzar las metas 

organizacionales.”15 

 

Concepto 

 

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 

futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 

internos y externos que puedan influir en el logo de los objetivos. Es un 

medio con el que cuentan las empresas para definir los objetivos a corto, 

medio y largo plazo y, establecer el camino para alcanzar las metas. 

 

Importancia  

 

La planificación es esencial en todas las esferas de la vida, como fuente 

de diagnóstico, como un punto de partida para reducir los márgenes de 

error en la toma de decisiones, como fundamento de una gestión racional 

de los recursos y como base de previsión frente al azar.  

 

Objetivo 

 

El objetivo de la planificación es la preparación de los resultados de cara 

a la toma de decisiones coordinadas e integradas para alcanzar unos 

objetivos y cuya concreción se localiza en los presupuestos.  
                                                           
15

Bateman, Thomas. (2009). Liderazgo y colaboración en un mundo competitivo. (1
ra
 Edición). México. Pág. 19 
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Características  

 

Las Características básicas de cualquier tipo de Planificación son: 

 

 “Sentido de Proceso: la planificación es una actividad continua, un 

reajuste permanente entre medios, actividades, fines y procedimientos. 

 

 Vínculo con el medio: Tiene en cuenta los diferentes factores 

sociales y factores contingentes que conforman el escenario donde se 

desarrolla.  

 

 Actividad preparatoria: la planificación se desarrolla en un escenario 

previo a la acción.  

 

 Conjunto de decisiones: Planificar implica la selección de algunas 

soluciones entre una gama de opciones. 

 

 Para la acción: A pesar de que la planificación no es ejecución, 

siempre va dirigida hacia la realización de acciones. 

 

 Sentido de futuro: la planificación siempre es un esfuerzo 

prospectivo, se busca el logro de objetivos futuristas. 

 

 Tiende al logro de objetivos: el alcance de objetivos propuestos, 

concretos y definidos es una de las principales metas de la 

planificación. 
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 Teoría causa-efecto: Relación de causalidad entre lo decidido y los 

resultados esperados. 

 

 Eficiencia: Para el logro de los objetivos, se busca el uso de los 

medios más eficientes.”16 

 

Proceso Básico de la Planeación  

 

“Paso 1: Análisis Situacional.- dentro de las restricciones de tiempo y 

de recursos, los planeadores deben reunir, interpretar y resumir toda la 

información importante que se requiere para la planeación. El análisis 

general de la situación estudia los eventos pasados, examina las 

condiciones actuales e intenta pronosticar las tendencias futuras. Se 

enfoca en las fuerzas internas que existen en la organización y, de forma 

coherente con la perspectiva de sistemas abiertos, examina las 

influencias del ambiente externo. El resultado de este paso es la 

identificación y el diagnóstico de suposiciones, aspectos y problemas de 

la planeación. 

 

Paso 2: Metas y planes alternativos.- sobre la base del análisis 

situacional, el proceso de planeación debe generar metas alternativas 

para el futuro, así como planes alternativos que puedan ser de utilidad 

para alcanzar dichas metas. Este paso debe enfatizar la creatividad y 

                                                           
16

Pazmiño, Rolando Lucio. (2008). Planificación y Gestión Financiera, (1ra. Edición). Quito-Ecuador: Editorial CODEU. 
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alentar a directivos y empleados a pensar en términos amplios acerca de 

sus trabajos. En cuanto se haya desarrollado una gama de alternativas, 

los méritos de estos planes y metas deben ser evaluadas. 

 

Paso 3: Evaluación de la Meta y del Plan.- los directores evaluarán las 

ventajas, desventajas y efectos potenciales de cada meta o plan 

alternativo. Deben priorizar estas metas e, incluso, eliminar algunas de 

ellas. Además los directores deben considerar cuidadosamente las 

implicaciones de planes alternativos para cumplir con metas de alta 

prioridad. 

 

Paso 4: Selección de la Meta y del Plan.- una vez que los directores han 

evaluado las diferentes metas y planes, seleccionarán aquellos que sean 

más adecuados y factibles. El proceso de evaluación identificará las 

prioridades y los beneficios de las metas y planes.  

 

Paso 5: La Implementación.- una vez que los directores han 

seleccionado las metas y los planes, deben implementar los planes 

diseñados para alcanzar las metas. Por último, la implementación exitosa 

requiere de un plan que sea vinculado a otros sistemas de la 

organización, en especial a los sistemas de presupuesto. 

 

Paso 6: Monitoreo y Control.- sin éste último paso no se sabrá el éxito 

del plan. Los directores deben monitorear continuamente el desempeño 
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real de sus unidades de trabajo y compararlas con las metas de la unidad 

y sus planes. También deben desarrollar sistemas de control para medir el 

desempeño y permitir la acción correctiva cuando los planes son 

implementados de forma inadecuada, o cuando las situaciones se 

modifican.”17 

 

Toma de Decisiones 

 

La planificación se basa en la toma de decisiones anticipadas que se 

orientan a asegurar la mayor probabilidad de consecución de los estados 

futuros deseados previamente diseñados, utilizando la información de la 

contabilidad de gestión. La toma de decisiones se puede hacer a tres 

niveles: 

 

 “Decisiones Estratégicas, que tienen como finalidad establecer en 

función del entorno y de los recursos disponibles, los objetivos 

fundamentales de la organización, las líneas generales de actuación. 

Decisiones como las de crecer, consolidarse en el mercado son 

ejemplos típicos de decisión estratégica. 

 

 Decisiones Tácticas: Se plantean en la fase de la puesta en práctica 

de las políticas de actuación. Se pretende: 

                                                           
17

Bateman, Thomas. (2009). Liderazgo y colaboración en un mundo competitivo. (1
ra
 Edición). México. Pág. 

132-136 
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1. Actuar sobre los factores estructurales de la organización: 

aumentar canales de distribución, hacer nuevas inversiones en 

activo fijo. 

2. Actuar sobre los factores productivos estableciendo criterios para 

su uso más racional. 

 

 Decisiones Operativas: Están relacionadas con tareas concretas 

que tienen lugar en el desarrollo diario de la actividad empresarial, 

están dirigidas a: 

 

1. Conseguir o asegurar que con ellas se alcancen los objetivos 

tácticos y estratégicos. 

2. Se efectúe de la forma más eficiente posible. 

 

Las decisiones tácticas y operativas exigen realizar un proceso de 

planificación a corto plazo para establecer objetivos concretos y medios 

relativos al ciclo de explotación, estos objetivos quedan plasmados en los 

presupuestos en la medida que dicha planificación se establece en 

términos cuantitativos; por tanto, el proceso de planificación funciona 

como un sistema global, considerando que todas las funciones y niveles 

organizativos de la empresa deben planificarse de forma simultánea e 

interdependiente.”18 

                                                           
18

Bateman, Thomas. (2009). Liderazgo y colaboración en un mundo competitivo. (1
ra
 Edición). México.Pág. 

132-136 
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Clases  

 

La planificación se clasifica en: 

 

 Planificación Operativa: está orientada a las actividades diarias, 

intenta asegurar que las actividades de cada puesto de trabajo se 

realicen de forma tal que se cumpla con las metas con eficiencia y 

eficacia. Consiste en la presupuestación que hace referencia al marco 

temporal específico en que se deben ejecutar los programas 

aceptados. Identifica los procesos y los procedimientos específicos 

requeridos en los niveles más bajos de la organización.  

 

 Planificación Financiera: La planificación financiera es una parte 

importante de las operaciones, porque proporciona esquemas y 

pautas para guiar, conducir y controlar las actividades de la empresa, 

con el propósito de lograr el éxito. El objetivo final de esta planificación 

es un "plan financiero" en el que se detalla y describe la táctica 

financiera de la empresa. 

 

 Planificación Estratégica: es la determinación de  los objetivos 

básicos a largo plazo de una organización y la adopción de cursos de 

acción y asignación de los recursos necesarios para su cumplimiento. 

Tiene influencia sobre los planteamientos más globales y más a largo 

plazo, entre 5 y 15 años. Involucra la toma de decisiones acerca de las 

metas y estrategias de largo plazo de la organización. 
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PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“La Planificación Presupuestaria es un proceso metódico que tiende a 

reflejar de una forma cuantitativa, a través de los presupuestos, los 

objetivos fijados por la empresa a corto plazo, mediante el establecimiento 

de los oportunos programas, sin perder la perspectiva del largo plazo, 

puesto que ésta condicionará los planes que permitirán la consecución del 

fin último al que va orientado la gestión de la empresa.”19 

 

Objetivos 

 

La Planificación Presupuestaria es el más completo de los sistemas de 

control económico y financiero que la empresa dispone ya que entre otros: 

 

 Permite fijar objetivos de eficacia en consonancia con la estrategia 

global y a largo plazo. 

 Obliga a que todos los centros de responsabilidad trabajen 

coordinadamente para la elaboración del presupuesto. 

 Permite anticipar los resultados de la empresa antes de que se 

produzca. 

 Permite que todos puedan conocer más claramente los costes y los 

márgenes de cada proyecto o centro de responsabilidad. 

 Facilita una mayor motivación de los diferentes responsables para 

conseguir los objetivos. 
                                                           
19

Pazmiño, Rolando Lucio. (2008). Planificación y Gestión Financiera, (1
ra.

 Edición). Quito-Ecuador. Pág.7 
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 Permite una mayor rapidez en la elaboración y entrega de la 

información  

  Facilita y simplifica el control a posterior de la gestión de los diferentes 

responsables. 

 

Importancia 

 

La Planificación Presupuestaria es un proceso que tiene trascendental 

importancia porque tiende a modificar de manera sustancial el 

comportamiento socioeconómico tradicional de organizar y manejar los 

recursos, requiere de personal capaz de orientar y conducir a la empresa 

hacia el bienestar social en todas sus magnitudes a través de un conjunto 

de etapas muy ordenadas y lógicas de naturaleza dinámica y progresiva 

que concluye con la obtención de resultados y el logro de metas y 

objetivos. 

 

Características 

 

Las principales características de la Planificación Presupuestaria son: 

 

 Su horizonte de tiempo es de 1 a 5 años 

 La realiza tanto la Alta Dirección así como los departamentos 

 Sus objetivos son a corto o mediano plazo 

 La información manejada es principalmente interna  

 El control se orienta a detectar posibles desviaciones presupuestarias  
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Proceso  

 

El proceso de planificación presupuestaria de la empresa varía mucho 

dependiendo del tipo de organización de que se trate, sin embargo, con 

carácter general, se puede afirmar que consiste en un proceso secuencial 

integrado por las siguientes etapas: 

 

 “Definición y transmisión de las directrices generales a los 

responsables de la preparación de los presupuestos: La dirección 

general es la responsable de transmitir a cada área de actividad las 

instrucciones generales, para que éstas puedan diseñar sus planes, 

programas y presupuestos; ello es debido a que las directrices fijadas 

a cada área de responsabilidad, o área de actividad, dependen de la 

planificación estratégica y de las políticas generales de la empresa 

fijadas a largo plazo. La transmisión de objetivos y directrices se 

realizará a todos los niveles decisorios y operativos de la empresa. 

 

 Elaboración de planes, programas y presupuestos: A partir de las 

directrices recibidas, y ya aceptadas, cada responsable elaborará el 

presupuesto considerando las distintas acciones que deben 

emprender para poder cumplir los objetivos marcados. Cada 

responsable debe identificar los resultados que se alcanzarán en las 

actividades objeto de su responsabilidad, sin ningún tipo de acción 

extraordinaria específica y luego medir el resultado y consecuencia de 
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dichas acciones. Los distintos planes se transformarán y consolidarán 

en presupuestos de ingresos y gastos. 

 

 Negociación de los presupuestos: La negociación es un proceso 

que va de abajo hacia arriba, en donde, a través de fases iterativas, 

sucesivas, cada uno de los niveles jerárquicos consolida los distintos 

planes, programas y presupuestos aceptados en los niveles 

anteriores. Los planes, programas y presupuestos tienen que ser 

aprobados por la cúpula ejecutiva de la empresa (Dirección General o 

Comité Directivo). 

 

 Coordinación de los presupuestos:En el proceso de negociación se 

producirán fases iterativas donde habrá de comprobarse que los 

distintos planes y programas están bien coordinados. En esta fase 

jugará un importante papel el Director de Presupuestos, que 

confeccionará el borrador de la cuenta de resultados, del balance 

provisional y del estado de financiación, así como de los documentos 

necesarios para el seguimiento de las actividades y resultados de cada 

responsable en función de su presupuesto. 

 

A través de este proceso se comprueba la coherencia de cada uno de 

los planes y programas, con el fin de introducir, si fuera necesario, las 

modificaciones necesarias y así alcanzar el adecuado equilibrio entre 

las distintas áreas.  
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 Aprobación de los presupuestos: La aprobación, por parte de la 

dirección general, de las previsiones que han ido realizando los 

distintos responsables, negociadas y coordinadas, pasarán a evaluar 

los objetivos que pretende alcanzar la entidad a corto plazo, así como 

los resultados previstos en base de la actividad que se va a 

desarrollar.  

 

 Seguimiento y actualización de los presupuestos: Una vez 

aprobado el presupuesto es necesario en fecha oportuna llevar a cabo 

un seguimiento o un control de la evolución de cada una de las 

variables que lo han configurado y proceder a compararlo con las 

previsiones. Este seguimiento permitirá corregir las situaciones y 

actuaciones desfavorables, y fijar las nuevas previsiones que pudieran 

derivarse del nuevo contexto.”20 

 

 

                                                           
20

Pazmiño, Rolando Lucio. (2008). Planificación y Gestión Financiera. (I Edición). Quito-Ecuador: Editorial 
CODEU. Pág. 8-9. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del trabajo de tesis, se utilizó los siguientes materiales:  

 

MATERIALES  

 

Útiles de oficina  

 

 Esferos.  

 Lápiz.  

 Hojas de papel boom.  

 Resaltadores  

 

Materiales informáticos 

 

 Computadora.  

 Impresora.  

 Flash Memory.  

 

Materiales Bibliográficos 

 

 Libros.  

 Tesis.  
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 Internet. 

 
MÉTODOS 

 

 Científico 

 

La aplicación de este método permitió extraer conceptos teóricos y 

científicos, estructurados y sistematizados, que se lograron contrastar con 

la realidad empresarial de la Cooperativa, hechos que condujeron a 

esclarecer el problema planteado y al desarrollo coherente de los 

procedimientos del tema en estudio. 

 

 Deductivo 

 
A través de este Método se logró el estudio y conocimiento de los 

aspectos generales de la entidad, de los reglamentos, leyes y más 

disposiciones que la rigen, así como conocer el manejo presupuestario 

para verificar su ejecución en los casos particulares. 

 

 Analítico 

 
Su aplicación orientó al análisis minucioso de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la Cooperativa; además 

contribuyó al conocimiento y verificación de las cuentas que intervienen 
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en el Presupuesto, con el fin de conocer su manejo y ejecución, para a 

través de ello determinar la Proyección para el año 2013. 
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 Sintético 

 

Este método permitió determinar el proceso del trabajo de tesis 

concretándose en la síntesis de las principales debilidades encontradas 

en la empresa, así como en la formulación de conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a la solución de la problemática 

planteada. 

 

 Matemático 

 

Permitió la ejecución de procedimientos matemáticos que se utilizaron en 

la confirmación de la información presupuestaria así como en los cálculos 

necesarios para la elaboración del presupuesto proyectado. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

El 15 de febrero de 1961, socios que venían de la Cooperativa Ecuador, 

Celica y Cenepa, se cohesionaron en un número de 38 para conformar  

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, en honor a la ciudad y 

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

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

recorrido. 

 

El 15 de febrero de 1961, los 38 socios de la Cooperativa de Transportes 

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

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

señor Gobernador Lcdo. Javier Valdivieso  y el señor Capitán 

RecaldeAldaz, Jefe de Tránsito de Loja. 

 

La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente 

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

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

1961, reinscrita mediante acuerdo ministerial 3015 del 18 de noviembre 
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del  año 1971. En el año 1971, se realizó el primer viaje  cubriendo la ruta 

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

grato acontecimiento histórico. 

 

En el año 1993, 1994, y 1995, se empezaron a las diferentes 

importaciones de vehículos con carrocería extranjera (Brasilera).En el año 

2002, se empezó a un proyecto de renovación constante de unidades 

vehiculares que actualmente sigue fortaleciéndose  cada día  con 

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

ratificando con esto el compromiso de renovación  y actualización acorde 

a las exigencias de nuestros clientes.        

 

Base Legal  

 

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones de la 

Cooperativa, se basa en la siguiente normativa legal vigente: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario 

 Reglamento Interno General y Estatutos 

 Código de Trabajo 
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 Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Estructura Orgánica 

 
La Cooperativa de Transportes Loja está representada por los siguientes 

niveles jerárquicos: 

 

Nivel Directivo:  Asamblea General de Socios, Consejo de 

Administración  

Nivel Ejecutivo:          Presidente General 

Nivel Administrativo: Gerente 

Nivel Operativo:         JefesDepartamentales 

Nivel Asesor:                Asesor Jurídico 

Nivel Auxiliar:               Secretaria  
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COMISION 
CREDITO 

COMISION DE 
DEPORTES 

COMISION ASUNTOS 
SOCIALES 

ASESOR 
JURIDICO 

SECRETARIA 

TRANSPORTE 

ISLEROS 

PRIMER 
ADMINISTRATIVO 

MENSAJERO 

CONTABILIDAD 

GUARDIAN 

ADMINISTRADOR 
ESTACION 

BODEGA 

CONTABILIDAD 

OPERARIO 

CARROCERIAS 

OPERARIO 

MECANICA 

GUARDIAN 

ADMINISTRADOR 
TALLERES 

MENSAJERO 

AUXILIAR 
CONTABILIDAD 

TESORERIA 

CUARDALMACEN 

CONTABILIDAD 
GENERAL 

OFICINISTAS 
BOLETERIA 2 

OFICINISTAS 
BOLETERIA 1 

ADMINISTRADOR 
FRECUENCIAS 

CONTABILIDAD 

OFICINISTA 
ENCOMIENDAS 2 

OFICINISTA 
ENCOMIENDAS 1 

AUXILIAR 
BODEGA 

BODEGA 

ADMINISTRADOR 
ENCOMIENDAS 

RECURSOS 
HUMANOS 

SECRETARIO 
GENERAL 

SISTEMAS 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE 
GENERAL 

PRESIDENTE 

CONSEJO 
ADMINISTRACION 

SECRETARIA 

PRESIDENTE 

CONSEJO 
VIGILANCIA 

ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS 

FUENTE: Cooperativa de 
Transportes Loja  
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ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA 

 
La dirección, administración y control interno de la Cooperativa, se 

ejercerá por medio de los siguientes organismos: 

 
a.-  La Asamblea General de Socios. 

b.-  El Consejo de Administración 

c.-  El Consejo de Vigilancia 

d.-  La Gerencia 

e.-  Las Comisiones Especiales   

 

De la Asamblea General 

 

La Asamblea General es la máxima autoridad de la Cooperativa y sus 

atribuciones son: 

 

a. Reformar y aprobar el Estatuto;  

b. Conocer y aprobar el presupuesto y el Plan de Trabajo de la 

Cooperativa, elaborado por el Consejo de Administración; 

c. Autorizar la adquisición de bienes, enajenación, gravamen parcial o 

total de los mismos y la celebración de contratos desde el monto que 

determine anualmente la Asamblea General; 

d. Elegir y remover con causa justa a los miembros del Consejo de 

Administración, Vigilancia, Comisiones Especiales y a sus Delegados 

ante cualquier institución a la que pertenezca la entidad, de igual modo 

que remover a los miembros de las comisiones especiales; 
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e. Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha 

de la Cooperativa y aprobarlos o rechazarlos. 

f. Decretar la distribución de los excedentes e intereses de conformidad 

con la Ley de Cooperativas, su Reglamento General y el presente 

Estatuto. Puede también acordar la retención de dichos excedentes, 

con el fin de capitalizar a la Cooperativa con el procedimiento señalado 

por el Artículo 59 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas; 

g. Realizar todas las demás funciones y atribuciones indicadas en la Ley 

y Reglamento General de Cooperativas. 

 

Del Consejo de Administración 

 

El Consejo de Administración es el organismo responsable de la 

administración general de la Cooperativa, serán nombrados por votación 

de todos los socios de acuerdo al Reglamento de Elecciones y durarán 

dos años en sus funciones. Además de las atribuciones establecidas en el 

Artículo 33 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas, son 

funciones del Consejo de Administración las siguientes: 

 

a. Designar al Presidente y Secretario; 

b. Autorizar al Presidente y Gerente la realización de contratos, 

adquisiciones de bienes muebles, materiales y suministros de oficina 

para el servicio de la Cooperativa hasta el monto que determine 

anualmente la Asamblea General; 
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c. Nombrar y remover con causa justa al Gerente, Administradores, Jefes 

de oficina y demás empleados caucionados; 

d. Decidir sobre la admisión , retiro voluntario, exclusión y expulsión de 

los socios; 

e. Presentar a la Asamblea General, los Balances semestrales 

conjuntamente con el dictamen emitido por el Consejo de Vigilancia, 

así como un informe semestral de actividades según lo establecido por 

el Art. 33, literal j) del Reglamento general de Cooperativas; 

f. Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la 

Cooperativa y someterlo a consideración de la Asamblea General; 

g. Elaborar los Reglamentos Internos de la Cooperativa para ponerlos a 

consideración de la Asamblea General; 

h. Someter a consideración de la Asamblea General, el proyecto de 

Reformas al Estatuto: entre otras. 

    

Del Consejo de Vigilancia 

 

El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador  de las 

actividades administrativas y financieras de la cooperativa, tendrá 

específicamente  las siguientes atribuciones: 

 

a. Comprobar la exactitud de los estados financieros e inventarios, así 

como supervisar el desenvolvimiento económico de la Institución; 

b. Revisar periódicamente la contabilidad de la Cooperativa, incluyendo 

los estados de cuenta y libretas de los asociados; 
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c. Verificar si las actuaciones del Consejo de Administración de las 

Comisiones Especiales de la Gerencia y administradores, se han 

llevado de conformidad con las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias; 

d. Emitir su dictamen sobre el balance semestral y someterlo a 

consideración de la Asamblea General, por intermedio del Consejo de 

Administración; 

e. 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 con los intereses de la Institución o pasen del monto 

establecido por la Asamblea General; 

f. Disponer anualmente la realización, de una auditoría externa y 

examen general de las actividades administrativas, contables 

financieras de la Cooperativa y rendir de este particular un informe a la 

Asamblea General; 

g. Presentar a la Asamblea General, un informe trimestral de actividades; 

h. Revisar las unidades vehiculares de la Cooperativa, para que las 

mismas tengan las condiciones de seguridad, presentación y confort 

para los usuarios, entre otras. 

 

Del Presidente 
 

El Presidente del Consejo de Administración, que también lo será de la 

Cooperativa, durará un año en sus funciones, tendrá las siguientes 

funciones: 
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a. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Cooperativas, su Reglamento 

General, el Estatuto, los Reglamentos Internos y las decisiones de la 

Asamblea General y del Consejo de Administración; 

b. Presidir las Asambleas Generales y las reuniones del Consejo de 

Administración y orientar sus discusiones; 

c. Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la Cooperativa; 

d. Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y a 

las reuniones del Consejo de Administración; 

e. Suscribir con el Gerente los contratos, escrituras públicas, certificados 

de aportación y otros documentos legales relacionados con la 

actividad económica de la Cooperativa; 

f. Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa; 

g. Firmar la correspondencia de la Cooperativa; 

h. Cuidar de la correcta inversión de los fondos sociales y las 

recaudaciones que deban hacerse; 

i. Realizar otras funciones compatibles con su cargo y que no sean de 

competencia de la Asamblea General.  

 

Del Secretario 
 

El Secretario será nombrado por el Consejo de Administración, y  sus 

funciones serán  las siguientes: 

 

a. Llevar y certificar los libros de actas de la Asamblea General  y del 

Consejo de Administración, así como mantener una lista completa y 

actualizada de todos los asociados; 
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b. Tener la correspondencia al día; 

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

d. Firmar conjuntamente con el Presidente, los documentos y 

correspondencia que por su naturaleza requieren de la intervención de 

estos funcionarios; 

e. Conservar ordenadamente los archivos; 

f. Desempeñar todos los demás deberes que le asigne el Consejo de 

Administración, siempre que no violen las disposiciones legales. 

 

Del Gerente 

 
 

El Gerente será nombrado por el Consejo de Administración, puede ser 

socio o no de la Cooperativa, durará un año en sus funciones y puede ser 

reelegido, es el Administrador General de la Cooperativa y tiene las 

siguientes funciones y atribuciones: 

 
 

a. Representar legalmente, tanto judicial como extrajudicialmente, a la 

Cooperativa necesitando la autorización del Consejo de Administración 

para proponer demandas y demás actividades judiciales que requieran 

de poder especial; 

b. Ejecutar los acuerdos de las Asambleas Generales  y del Consejo de 

Administración; 

c. Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre el estado 

económico de la Cooperativa y presentar los respectivos estados 

financieros; 
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d. Presentar los informes que le soliciten la Asamblea General, los 

Consejos de Administración, Vigilancia y las Comisiones Especiales; 

e. Cuidar que los libros de contabilidad sean llevados con exactitud, 

claridad y se conserven siempre actualizados; 

f. Tener a disposición de los Consejos de Administración, Vigilancia, del 

Presidente y socios, los libros y demás documentos que se encuentren 

a su cargo; 

g. Realizar otras funciones señaladas por la Asamblea General y el 

Consejo de Administración que estén acordes con la Ley de 

Cooperativas, su Reglamento General y el Estatuto. 

 

De la Comisión de Crédito 

 

La Comisión de Crédito estará constituida por tres miembros, elegidos por 

el Consejo de Administración.  

 

 La Comisión de crédito aprobará los préstamos por escrito y por 

mayoría de votos de sus integrantes.  

 Rendirá informes semestrales a la Asamblea General y mensualmente 

al Consejo de Administración, formulando las observaciones que 

creyere convenientes para el mejoramiento del servicio de  préstamos. 

 
De la Comisión de Educación 

 

 
 

 

La Comisión de Educación estará integrada por tres o más miembros 

designados por el Consejo de Administración y, tendrá las siguientes 

funciones: 
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a. Elaborar el plan de trabajo educacional y que será presentado al 

Consejo de Administración para su aprobación; 

b. Organizar y desarrollar programas de educación cooperativa; 

c. Promover otras actividades educativas de interés para sus socios; 

d. Presentar un informe anual al Consejo de Administración sobre las 

labores realizadas y la forma en que fueron invertidos los fondos 

asignados. 

 

De la Comisión de Asuntos Sociales 

 

La Comisión de Asuntos Sociales, estará integrada por tres miembros 

designados por el Consejo de Administración y su período será 

determinado por este Consejo. 

 

La Comisión de Asuntos Sociales tiene por finalidad estudiar y solucionar 

los problemas sociales de la Cooperativa y de sus miembros. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Luego de haber aplicado la entrevista al Contador de la Cooperativa de 

Transportes Loja, funcionario vinculado directamente con la temática a 

investigar, se puede evidenciar el siguiente resultado. 

 

La Misión y Visión de la empresa no es cumplida a cabalidad, por la falta 

de difusión de los Directivos, y por la poca concientización de sus 

empleados originando con ello que no se cumplan los objetivos de la 

Cooperativa. 

 

Otro de los aspectos a considerar es la inexistencia de un Clasificador 

Presupuestario que permita respaldar el manejo de las diferentes cuentas 

que intervienen tanto en ingresos como en gastos, únicamente se 

manejan con un Plan de Cuentas. 

 

Dentro de los principales proyectos que creen conveniente deben 

desarrollarse están la implementación de un Departamento de Auditoría 

Interna que permita controlar el manejo y contabilización de los recursos; 

la realización de una planeación Estratégica a corto y largo plazo es 

trascendental ya que a través de la misma podrán claramente delimitar y 

definir sus actividades, además de ello, la implementación de un 

Departamento de Recursos Humanos es urgente según manifiesta, ya 

que no existe una gestión adecuada con respecto a la reclutación y 
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manejo del personal, contar con este Departamento contribuirá a la 

formulación de un manual de funciones con la finalidad de que cumplan 

con su rol en forma eficiente, clara y oportuna, con la debida 

responsabilidad en las tareas a realizar.  

 

Cuenta con Presupuesto de Ingresos y Gastos, el mismo que es 

elaborado anualmente por el Contador, y aprobado por el Consejo de 

Administración; para la realización del mismo consideran el índice de 

Inflación anual, así como las reformas salariales, dicho Presupuesto es 

considerado como una Planificación Presupuestaria, por parte de los 

Directivos de la institución, provocando con ello la mala administración de 

los recursos y por ende su incorrecta ejecución.   

 

La posibilidad de la formulación de una Planificación Presupuestaria a la 

Cooperativa de Transportes Loja, le permite mejorar el manejo de los 

recursos económicos, por lo que su elaboración es primordial para que no 

se siga incurriendo en gastos no previstos ni innecesarios. 
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2012 
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TÍTULO 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Planificación Presupuestaria a la Cooperativa de Transportes Loja, 

permitirá a los directivos orientar de mejor manera los recursos 

económicos y financieros de los que dispone la empresa, además; será 

un buen referente para aprovechar las fortalezas empresariales, con el fin 

de lograr el desarrollo y crecimiento acorde a la situación actual dentro del 

ámbito competitivo. 

 

El modelo de Planificación Presupuestaria diseñado para la Cooperativa 

de Transportes Loja, tiene la finalidad fundamental de presentar los 

procedimientos básicos para elaborar un presupuesto, así como 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, con todo esto se 

pretende ayudar a la empresa con un modelo de planificación 

presupuestaria que a futuro les ayude a elaborar un presupuesto de 

“PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTES LOJA, PERÍODO 2013” 
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manera adecuada y acorde a sus necesidades para su correcto 

funcionamiento, organización; y control de los recursos de manera 

efectiva y económica. 

 

Finalmente, con la Planificación Presupuestaria para la Cooperativa de 

Transportes Loja, se pretende encaminar a mejorar la gestión 

administrativa-financiera, manteniendo su prestigio empresarial, 

ampliando su accionar en toda la provincia de Loja, facilitando la oferta de 

servicios de calidad. 

 

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 el manejo adecuado 

de los mismos.  

 
La Planificación presupuestaria con diseño práctico, aplicable a la 

Cooperativa de Transportes Loja se justifica plenamente, ya que brinda a 

los directivos de la institución una guía para desarrollar los procesos de 

programación y formulación, aprobación, ejecución, evaluación y cierre 

del Presupuesto, además contribuirá a la solución de problemas de 

control y destino de los recursos financieros, lo que consecuentemente se 

podrá tomar como un referente en la toma de decisiones de alto nivel 

institucional. 
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La propuesta anteriormente expuesta, permitirá que los directivos cuenten 

con un modelo de planificación presupuestaria acorde a las necesidades 

de la empresa de manera técnica, cuyos resultados al final del periodo 

reflejen la situación financiera real de la cooperativa y así puedan tomar 

decisiones acertadas que contribuyan al manejo eficaz de los recursos 

financieros de la cooperativa.  

 

OBJETIVOS  

 

General  

 

 Realizar la Planificación Presupuestaria a la Cooperativa de 

Transportes Loja para el período 2013. 

 

ESPECÍFICOS  

 

 Elaborar un clasificador presupuestario que contengan las cuentas que 

se utilizan en el periodo contable.  

 

 Elaborar un presupuesto de Ingresos y Gastos proforma para el año 

2013. 
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ANALISIS FODA  

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

 

     

  
  

  
  

  
  
  

  
F

A
C

T
O

R
E

S
 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Apertura de nuevas 

rutas  

 Apoyo de la alta 

dirección para la 

implementación de  

proyectos de mejora 

 Nuevos servicios 

 Brindar un mejor 

servicio 

 Adquirir unidades 

nuevas acorde a las 

necesidades de sus 

clientes  

 Competencia desleal 

 Surgimiento de 

nuevas empresas 

 Alza de aranceles en 

repuestos 

 Políticas 

gubernamentales 

cambiantes  

FORTALEZAS ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (FA) 
 Infraestructura adecuada 

conforme a sus 

necesidades 

 Posicionamiento en la 

localidad y el país 

 Renovación de flota de 

las unidades 

 Proyectos en proceso en 

pro de su clientela  

 Mantenerse en el 

mercado aceptando las 

exigencias de sus 

clientes  

 

 Actitud positiva frente al 

cambio  

 Mantenerse en el 

mercado ofreciendo 

servicios de calidad 

 

 Planificar nuevas 

estrategias para 

captar nuevos 

mercados. 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIA (DO) ESTRATEGIA (DA) 

 Inadecuada atención a 

los clientes 

 Falta de Capacitación a 

los empleados 

 Inexistencia de una 

Planificación 

Presupuestaria 

 Departamento de 

Recursos Humanos 

inexistente 

 Falta de un  plan 

estratégico. 

 Falta de un Manual de 

Cuentas  

 Insuficiente coordinación 

entre Departamentos 

 

 Capacitación a los 

empleados  

 Implementación de un 

Departamento de 

Recursos Humanos y 

establecer políticas de 

reclutación de puestos 

 Proponer un Manual de 

Cuentas que permita el 

uso adecuado del Plan 

de Cuentas de la 

Cooperativa  

 

 Realizar cursos de 

capacitación en 

relaciones humanas y 

atención al cliente. 

 Efectuar 

Planificaciones 

Presupuestarias que 

permita el correcto 

manejo de los 

recursos 

 Implementar un 

manual de funciones 

para detallar los 

cargos del personal. 

 Elaborar un plan 

estratégico definiendo 

proyectos en beneficio 

de la empresa. 
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FUNDAMENTOS EMPRESARIALES  

 

.         

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 

 
 

 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Espíritu de Equipo: hace referencia a la actitud positiva y compañerismo 

en la acción de quienes laboran en Cooperativa de Transportes Loja, para 

la consecución de los objetivos trazados. 

 

Respeto a los demás: El “respeto a los demás” es un valor básico que 

nos induce a cordialidad, armonía, aceptación e inclusión que deben 

MISIÓN 

Ofrecer un servicio de transporte público de pasajeros, en la cual se refleje, 

seguridad, comodidad, confort,  y eficiencia a todos nuestros clientes, en el 

contexto local, provincial, nacional e internacional, en las diferentes rutas y 

frecuencias legalmente establecidas en el permiso de operación, otorgado 

por el máximo organismo de tránsito del Ecuador. 

 

VISIÓN 

Liderar el transporte público de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e 

internacional, ofertando las mejores comodidades y servicios a través de una 

constante modernización del parque automotor, basado en parámetros 

estructurales que fortalezcan los lineamientos  trazados u objetivos para 

mantenerse como la primera Cooperativa de Transportes en el Ecuador.      
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signos distintivos de las relaciones interpersonales y entre las áreas 

dentro del ámbito laboral de Cooperativa de Transportes Loja, para ello se 

debe considerar el sostener y promover permanentemente relaciones 

humanas cordiales, respetuosas y armoniosas con los clientes 

proveedores, jefes, colaboradores y compañeros de trabajo. 

 

Lealtad: La “lealtad” hace referencia la fidelidad, compromiso, 

identificación, orgullo, pertenencia, confidencialidad y defensa de 

intereses que en todo momento debemos demostrar, para y por nuestra 

empresa, quienes laboran en Cooperativa de Transportes Loja, en 

consecuencia, deben: Manifestar fidelidad y congruencia con la misión, 

filosofía y valores de la empresa en su desempeño cotidiano. 

 

Excelencia: es un valor determinante que nos demanda calidad, 

esfuerzo, empeño y coraje para lograr resultados exitosos en nuestro 

trabajo y por consiguiente, buscando la excelencia en el trabajo diario, 

alcanzando los niveles de calidad requerido por los clientes, ofreciendo 

una atención esmerada que pueda distinguirlos como empresa, 

trabajando en todo momento con sentido de misión y sumando esfuerzos 

para alcanzar los objetivos. 

 

Profesionalismo: se refiere a la responsabilidad, seriedad, constancia, 

involucramiento, entrega, dedicación y esmero que cada integrante del 

equipo de trabajo debe imprimir a sus funciones y tareas, buscando 
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sumarse a la misión de la Cooperativa de Transportes Loja, con 

fundamento en esto se debe entregar plenamente a las tareas y 

responsabilidades que nos son encomendadas sin escatimar tiempo o 

esfuerzo y dando siempre lo mejor de nuestra capacidad. 

 

Honestidad: El valor de la “honestidad” tiene que ver con la rectitud, 

honorabilidad, decoro, respeto y modestia que deben manifestar los 

integrantes de Cooperativa de Transportes Loja, tomando en cuenta este 

valor debe proceder con honradez e integridad en nuestras actividades 

diarias, buscando ser ejemplo para los demás. 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

La Cooperativa de Transportes Loja, establece para su próximo año, los 

siguientes ejes de desarrollo, sustentados en una Planeación 

Presupuestaria 2013, que coadyuve a la acertada elaboración del 

presupuesto y correcta asignación y ejecución del mismo. 

 

 CatálogoPresupuestario 

 

Establecer un Catálogo Presupuestario en base a los requerimientos 

de la Cooperativa, que permita asignar y utilizar correctamente las 

cuentas que intervienen en el Presupuesto.  
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 Manual de Funciones 

 

Plantear un Manual de Funciones que permita la correcta asignación 

de actividades a los empleados de la Cooperativa, así como el 

adecuado cumplimiento de las mismas. 

 

 Elaboración de una Planificación Presupuestaria 

 

Análisis del Presupuesto de la Cooperativa de Transportes Loja, para 

en base a ello elaborar un Plan Presupuestario. 
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 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

“Cooperativa de  
Transportes Loja” 

 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

CATÁLOGO 
PRESUPUESTARIO 

PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MANUAL DE 
FUNCIONES 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

INEXISTENCIA DE UN 
CATÁLOGO DE 

PRESUPUESTO 

Deficiente uso y manejo 
de las cuentas que 

constan en el 
Presupuesto  

Registro ineficiente e 
inadecuado de las 

transacciones contables 

Informes contables 
incorrectos 

Incorrectas políticas 
contables 

Falta de Control Interno 

Falta de conocimiento del 
personal encargado de la 

elaboración del 
Presupuesto 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

CARENCIA DE UN 
MANUAL DE 

FUNCIONES 

Equivocada asignación 
de funciones al personal  

Personal no cumple con 
sus actividades 

Manejo de personal 
empíricamente  

Desconocimiento de su 
importancia por parte de 

los Directivos. 

Limitación de 
especificación de 

Funciones  

Falta de personal en 
materia de Recursos 

Humanos   
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

INEXISTENTE  

Incorrecta elaboración del 
Presupuesto  

Utilización inadecuada de 
Partidas Presupuestarias  

Uso inadecuado de los 
recursos  

Escaso nivel de 
conocimiento sobre el 

tema  

Falta de Control de 
Actividades 

Descuido del personal 
Contable  
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FORMULAR 
UNCATÁLOGO 

PRESUPUESTARIO 

Conocer la realidad de 
cómo se encuentra la 

empresa 

Utilización adecuada de las 
cuentas que intervienen en 

la formulación del 
Presupuesto 

Mejoramiento en la 
formulación del 

Presupuesto y manejo 
Presupuestario  

Acuerdos con los 
Directivos y Contador de 
la Cooperativa para su 

elaboración  

Análisis de las cuentas 
que conforman el Plan de 

Cuentas    

Elaboración del Catálogo 
de Presupuesto  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTEAR UN 
MANUAL DE 

FUNCIONES 

Coadyuvar al 
mejoramiento de la 

realización de actividades 

Elaboración del Manual 
acorde a las actividades 

de la Cooperativa 

Lograr el cumplimento de 
las funciones asignadas 

Conocimiento 
organizacional de la 

empresa.  

Selección de personal 
adecuado para su 

realización 

Designar funciones 
acorde a los cargos de 

cada empleado y 
Directivo 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS  
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORAR UNA 
PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

Mejoramiento en la 
ejecución de las 

actividades planificadas 

Contribución a un mejor 
manejo de los recursos 

Formulación de un 
Presupuesto acorde a las 

necesidades de la 
Cooperativa  

Sólidos conocimientos de 
Planificación 

Presupuestaria para su 
elaboración.  

Análisis del Presupuesto 
Datos históricos para 

formular las proyecciones  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 
 

CATÁLOGO PRESUPUESTARIO 

 

  

FortaleceryconsolidarelsistemaPresupuestario 

atravésdeunCatálogo de Presupuesto para la Cooperativa de 

Transporte Loja, que permita lograrel correcto manejo y registro de 

las Cuentas de ingresos y gastos. 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

Coadyuvar al mejoramiento y correcta asignación de actividades a 

los empleados de la Cooperativa, así como el adecuado 

cumplimiento de las mismas, a través de la elaboración del Manual 

de Funciones 

 

 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

Formular una Planificación Presupuestaria para la Cooperativa de 

Transportes Loja, que contribuya al correcto uso y ejecución del 

Presupuesto. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 

 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS 

 
CATÁLOGO PRESUPUESTARIO 

 

1. Fortaleceryconsolidarelsistemacontable 

atravésdeunManual de Presupuesto para la 

Cooperativa de Transporte Loja, que permita lograrel 

correcto manejo de las cuentas de ingresos y gastos 

que intervienen en el Presupuesto. 

 

 

1.1 Fomentar la importancia del uso de un Manual de 

Presupuesto en la empresa. 

1.2 Formular un Manual Presupuestario 

1.3 Contribuir al manejo adecuado de las cuentas de 

ingresos y gastos que maneja la empresa, a través del 

Manual formulado. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
2. Plantear un Manual de Funciones para la Cooperativa, 

que permita la correcta asignación y cumplimiento de 
actividades. 

 
2.1 Desarrollar un Manual de Funciones acorde a las 

actividades de la Cooperativa. 
 
 

2.2 Coadyuvar al mejoramiento de asignación de funciones al 
personal. 

 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
3. Formular una Planificación Presupuestaria para la 

Cooperativa de Transportes Loja, que contribuya al 

correcto uso y ejecución del Presupuesto. 

 

3.1 Cooperar a una correcta formulación de un Presupuesto 

para la Cooperativa, que esté acorde a sus actividades. 

 
3.2 Elaborar una Planificación Presupuestaria 
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ESTRATEGIAS 

 

Para el fiel cumplimiento de los objetivos, a continuación se presentan las estrategias que están incorporadas para el 

cumplimiento de los mismos: 

 

 CATÁLOGO PRESUPUESTARIO 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

ESPECÍFICOS 
 

ESTRATEGIAS 

 

1.1. Fomentar la importancia del uso de un 
Catálogo de Presupuesto en la empresa. 

 

 

 Dar a conocer la importancia del Catálogo de 
Presupuesto para el registro adecuado de las 
cuentas de ingresos y gastos. 

 

1.2. Formular un Catálogo Presupuestario   Acuerdos con los Directivos y personal 
contable para desarrollar el Catálogo de 
Presupuestario de la empresa 
 

1.3. Contribuir al manejo adecuado de las 
cuentas de ingresos y gastos que maneja la 
empresa, a través del Manual formulado. 

 Elaboración del Catálogo Presupuestario, 
conforme a las cuentas de ingresos y gastos 
que intervienen en el Presupuesto de la 
Cooperativa. 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

 
2.1 Desarrollar un Manual de Funciones acorde 

a las actividades de la Cooperativa. 

 

 Determinar los Departamentos y cargos 
existentes para en base a ello desarrollar el 
Manual de Funciones.  

 
2.2 Coadyuvar al mejoramiento de asignación de 

funciones al personal. 

 

 Establecer funciones de acuerdo a los cargos 
que desempeña cada empleado. 

 

 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

3.1 Cooperar a una correcta formulación de un 
Presupuesto para la Cooperativa, que esté 
acorde a sus actividades. 
 

 

 Determinar los ingresos a obtener para 
solventar los gastos en los que incurrirá la 
Cooperativa para la realización de sus 
actividades. 

 
3.2 Elaborar una Planificación Presupuestaria 

 

 En base al análisis presupuestal de la 
Cooperativa, plantear un Plan Presupuestario 
para el año 2013, que permita mejorar el 
manejo de los recursos de la Cooperativa. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

 

EJES DE DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO 

CATÁLOGO PRESUPUESTARIO 
Análisis de las cuentas de 

ingresos y gastos 

 

Elaboración de un Catálogo 

Presupuestario 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Conocimiento de las 

actividades y 

Departamentos de la 

Cooperativa 

 

 

Formulación de un Manual 

de Funciones acorde a las 

actividades de la 

Cooperativa. 

 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Estudio minucioso del 

Presupuesto de la 

Cooperativa 

 

Planteamiento de un Plan 

Presupuestario para la 

Cooperativa de Transportes 

Loja, Período 2013. 
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CATÁLOGO PRESUPUESTARIO 

  

Objetivo General: 

 

 Formular un Catálogo Presupuestario para la Cooperativa de 

Transportes Loja, que permita el correcto uso del Presupuesto. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 FortaleceryconsolidarelsistemaPresupuestario de la Cooperativa 

atravésdeunManual de Presupuesto  

 

 Lograrel correcto manejo de las cuentas de ingresos y gastos que 

intervienen en el Presupuesto. 

 

Estrategias 

 

 Elaboración del Catálogo Presupuestario conforme a las cuentas de 

ingresos y gastos que intervienen en el Presupuesto de la 

Cooperativa. 

 

 Manejo correcto y optimización de los recursos a través del registro 

adecuado de las cuentas y ejecución apropiada del Presupuesto. 
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PLAN DE CUENTAS 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

4.  INGRESOS 

4.1.  INGRESOS OPERACIONALES  

4.1.1.  ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

4.1.1.01 APORTE DESCUENTO SALIDAS 86,10% 

4.1.1.05 INGRESO POR MANTENIMIENTO DE PUESTO 

4.1.1.07 APORTE GUÍAS CARGA CAJA COMÚN 

4.1.1.11 INGRESO POR SERVICIO DE GARAJE 

4.1.1.12 INGRESO NUEVO SOCIO  

  

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.1 OTROS INGRESOS 

4.2.1.02 ARRIENDOS GANADOS 

4.2.1.03 INTERESES GANADOS BANCARIOS 

4.2.1.04 INGRESOS VARIOS 

4.2.1.14 APORTE ESTACIÓN DE SERVICIO 

4.2.1.15 APORTE SEGURO ENCOMIENDAS CAJA COMÚN  

4.2.1.16 PASAJES A LA COLÓN $0,50 c/p 
 

5.  GASTOS  

5.1.  GASTOS OPERACIONALES  

5.1.1.  ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

5.1.1.01. SUELDOS 

5.1.1.02. HORAS EXTRAS  

5.1.1.03. VACACIONES 

5.1.1.04. HONORARIOS PROFESIONALES 

5.1.1.05. DÉCIMO TERCER SUELDO 

5.1.1.06. DÉCIMO CUARTO SUELDO 

5.1.1.07. APORTE PATRONAL IESS 

5.1.1.08. FONDO DE RESERVA  

5.1.1.09. LIQUIDACIÓN DE EMPLEADOS 

5.1.1.10 OTROS GASTOS REMUNERACIÓN EMOLUMENTOS 
SERVICIOS 

5.1.1.11       SUBSIDIO 25% DESAHUCIO  

5.1.1.12       SEGUROS CAUCIONES  

5.1.1.14       PENSIÓN JUBILACIÓN PATRONAL 

5.1.1.15       UNIFORMES DE PERSONAL 

5.1.1.17       MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 



89 
      
 
 
 

“Cooperativa de Transportes Loja” 
  

 
 

 
 

 

“Cooperativa de Transportes Loja” 
 

PLAN DE CUENTAS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

5.1.1.18      MANTENIMIENTO FRECUENCIAS  

5.1.1.19       MANTENIMIENTO TERMINALES 

5.1.1.20       MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 

5.1.1.21       MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES 

5.1.1.22       IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN  

5.1.1.27 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  

5.1.2. SERVICIOS VARIOS 

5.1.2.01  ENERGÍA ELÉCTRICA 

5.1.2.02  AGUA POTABLE 

5.1.2.03  TELÉFONO Y FAX 

5.1.2.04  ARRIENDO LOCALES 

5.1.2.05  T.V. CABLE 

5.1.2.06 INTERNET 

5.1.3. SUMINISTROS Y MATERIALES  

5.1.3.01 ÚTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA 

5.1.4. GASTOS SOCIALES 

5.1.4.01 FIESTAS DE ANIVERSARIO 

5.1.4.07 GASTOS ELECTORALES 

5.1.5. GASTOS EMPRESARIALES 

5.1.5.01 OTROS GASTOS EMPRESARIALES 

5.1.5.02       PASAJES 

5.1.5.03       GASTO ASOCIACIÓN DE DAMAS COOP. LOJA 

5.1.6. IMPUESTOS  

5.1.6.01     IMPUESTOS Y TASAS 

5.1.6.02 APORTE CÁMARA DE COMERCIO  

  

5.3. CAPACITACIÓN SOCIOS 

5.3.01        CAPACITACIÓN SOCIOS Y EMPLEADOS  

  

5.4. GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 

5.4.01          INTERESES 

5.4.02          SERVICIOS BANCARIOS 

  

5.5. GASTOS NO DEDUCIBLES 

5.5.01          HONORARIOS ND 

5.5.04          MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS ND 

5.5.05          OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES  

5.5.07          APORTE PATRONAL ESSALUD-PERÚ ND 
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PLAN DE CUENTAS 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

5.7. DISPENSARIO MÉDICO 

5.7.01          GASTO DISPENSARIO MÉDICO 

  

5.9. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

5.9.01 GASTO DEPRECIACIONES 

5.9.02          GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA  

5.9.03          GASTO DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES 

5.9.04          GASTO DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES T/M 

5.9.05 GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cooperativa de 
Transportes Loja  

 



91 
      
 
 
 

“Cooperativa de Transportes Loja” 
  

 
 

 
 

 

“Cooperativa de Transportes Loja” 
 

CATÁLOGO PRESUPUESTARIO 

 

INGRESOS 

Código  4. 

Grupo  INGRESOS 

 
Descripción 

 
Los ingresos representan beneficios que percibe la empresa en el 
desarrollo   de sus actividades, en un determinado ejercicio 
económico. 
 

Código  4.1. 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS OPERACIONALES 

Descripción Son los valores recibidos y/o causados como resultados de las 
operaciones propias de la actividad empresarial. 
 

Código  4.1.1. 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS OPERACIONALES 

Nombre de la Cuenta ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Descripción Registra los valores que recibe la empresa por la prestación de 
servicios propios de su actividad específica. 
 

Código  4.1.1.01 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS OPERACIONALES- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta APORTE DESCUENTO SALIDAS 86,10% 

Descripción Registra los valores que obtiene la empresa por los aportes que 
realizan los socios por salidas del terminal de la ciudad de Loja. 
 

Se debita  Al finalizar el ejercicio económico en el cierre de cuentas de 
ingreso. 

Se acredita Por los aportes recibidos de los socios 

Saldo Acreedor 

Código  4.1.1.05 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS OPERACIONALES- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta INGRESO POR MANTENIMIENTO DE PUESTO  

Descripción Registra los valores de ingresos obtenidos por concepto de 
mantener un puesto en la Cooperativa, pese a no poseer 
Unidades de Transporte en la misma. 
 

Se debita  Al finalizar el ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
ingreso. 

Se acredita Por los ingresos recibidos por parte de los socios. 

Saldo Acreedor 
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Código  4.1.1.07 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS OPERACIONALES- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta APORTE GUÍAS CARGA CAJA COMÚN  

Descripción Registra los aportes que realizan los socios a la Cooperativa por 
concepto de servicio de guías y encomiendas . 

Se debita  Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
ingreso. 

Se acredita Por los valores obtenidos por la prestación del servicio de guías. 

Saldo Acreedor 

Código  4.1.1.11 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS OPERACIONALES- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta INGRESO POR SERVICIO DE GARAJE  

Descripción Registra los valores recibidos por concepto de servicio de garaje 
por cualquier clase de vehículo de los socios. 

Se debita  Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
ingreso. 

Se acredita Por los ingresos obtenidos de la prestación de servicio de garaje. 

Saldo Acreedor 

Código  4.1.1.12 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS OPERACIONALES- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta INGRESO NUEVO SOCIO   

Descripción Representa los valores obtenidos de nuevos que ingresan a la 
Cooperativa. 
 

Se debita  Al finalizar el ejercicio económico por cierre de cuentas de 
ingreso. 

Se acredita Por los valores recibidos por el ingreso de nuevos socios. 

Saldo Acreedor 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Código  4.2. 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS NO OPERACIONALES 

Descripción Son valores adicionales que la empresa recibe, por actividades 
diferentes al giro normal de la Cooperativa. 

Código  4.2.1. 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS NO  OPERACIONALES 

Nombre de la Cuenta OTROS INGRESOS  

Descripción Ingresos que provienen de otras actividades distintas de las 
principales que maneja la empresa. 
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Código  4.2.1.02 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS NO  OPERACIONALES- OTROS INGRESOS 

Nombre de la Cuenta ARRIENDOS GANADOS 

Descripción Registra el valor de los ingresos obtenidos por arrendamiento de 
propiedades de la empresa a terceros y que no corresponden al 
giro principal de la Cooperativa. 

Se debita  Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
ingreso. 

Se acredita Por el valor de los arriendos recibidos o causados a favor  de la 
empresa 

Saldo Acreedor 

Código  4.2.1.04 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS NO  OPERACIONALES- OTROS INGRESOS 

Nombre de la Cuenta INTERESES GANADOS BANCARIOS  

Descripción Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico 
por concepto de rendimientos de capital (Pólizas de Acumulación) 
a través de actividades diferentes a las de su objeto social 
principal. 

Se debita  Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
ingreso. 

Se acredita Por el valor de los intereses bancarios devengados. 

Saldo Acreedor 

Código  4.2.1.05 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS NO  OPERACIONALES- OTROS INGRESOS 

Nombre de la Cuenta INGRESOS VARIOS  

Descripción Registra el valor de aquellos ingresos recibidos por el ente 
económico por conceptos diferentes a los de su actividad normal 
que no se encuentran especificados en las cuentas anteriores 

Se debita  Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
ingreso. 

Se acredita Por el monto de los ingresos percibidos. 

Saldo Acreedor 

Código  4.2.1.14 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS NO  OPERACIONALES- OTROS INGRESOS 

Nombre de la Cuenta APORTE ESTACIÓN DE SERVICIO    

Descripción Registra los ingresos mensuales que aporta la Estación de 
Servicio de la Cooperativa para contribuir al gasto de la entidad. 

Se debita  Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
ingreso. 

Se acredita Por el aporte de ingresos que realiza la Estación de Servicio. 

Saldo Acreedor 
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Código  4.2.1.15 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS NO  OPERACIONALES- OTROS INGRESOS 

Nombre de la Cuenta APORTE SEGURO ENCOMIENDAS CAJA COMÚN  

Descripción Registra los aportes mensuales que realizan los socios a la 
Cooperativa del total de ingresos recibidos por el servicio de 
Encomiendas. 

Se debita  Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
ingreso. 

Se acredita Por el valor que aportan los socios de los ingresos obtenidos por 
Encomiendas. 

Saldo Acreedor 

Código  4.2.1.16 

Grupo  INGRESOS 

Subgrupo INGRESOS NO  OPERACIONALES- OTROS INGRESOS 

Nombre de la Cuenta APORTE PASAJES A LA COLÓN $0,50 c/p 

Descripción Registra los valores mensuales que aportan los socios del Grupo 
Especial de la Cooperativa por concepto de Pasajes a la Colón 
(Terminal de Quito) 

Se debita  Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
ingreso. 

Se acredita Por el aporte que realizan los socios del Grupo Especial de la 
Cooperativa. 

Saldo Acreedor 
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GASTOS  

Código  5. 

Grupo  GASTOS 

 
Descripción 

Los gastos representan los desembolsos que realiza la empresa 
en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio 
económico. 

Código  5.1.  

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES  

 
Descripción 

Son los gastos que están vinculados directamente con la gestión 
administrativa de la Cooperativa. 

Código  5.1.1. 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES  

Nombre de la Cuenta ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Descripción Registra los valores directamente relacionados con la gestión 
administrativa en que se incurre durante el ejercicio económico  

Código  5.1.1.01 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  

Nombre de la Cuenta SUELDOS  

Descripción Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del 
personal de la empresa, de conformidad con las disposiciones 
legales. 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del 
personal de la empresa. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.02 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta HORAS EXTRAS 

Descripción Registra los gastos ocasionados por pago de horas extras al 
personal, de conformidad con las disposiciones legales.  

Se debita  Por  el valor pagado o causado por concepto de horas extras del 
personal de la empresa. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  
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Código  5.1.1.03 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta VACACIONES 

Descripción Registra los gastos ocasionados por concepto de vacaciones del 
personal que labora en la empresa. 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones del 
personal que labora en la empresa. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.04 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta HONORARIOS PROFESIONALES 

Descripción Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios 
profesionales por servicios recibidos. 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios 
profesionales. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.05 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta DECIMO TERCER SUELDO 

Descripción Registra  los gastos por pago de decimo tercer sueldo del 
personal, de conformidad con las disposiciones legales. 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de decimo tercer 
sueldo del personal que labora en la empresa. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.06 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta DECIMO CUARTO SUELDO 

Descripción Registra los gastos ocasionados por decimo cuarto sueldo del 
personal, de conformidad con las disposiciones legales. 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de decimo cuarto 
sueldo  del personal que labora en la empresa. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  
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Código  5.1.1.07 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta APORTE PATRONAL AL IESS 

Descripción Registra el valor de los gastos pagados o causados por la 
empresa por concepto de aporte Patronal al IESS, de 
conformidad con las disposiciones legales. 

Se debita  Por  el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al 
IESS del personal que labora en la empresa. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.08 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta FONDOS DE RESERVA 

Descripción Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de 
reserva del personal que labora en la empresa, de conformidad 
con lo expresado por el socio. 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva 
del personal que labora en la empresa. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.9 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta LIQUIDACIÓN DE EMPLEADOS  

Descripción Registra el valor de los gastos pagados por despido intempestivo 
a empleados de la Cooperativa, según lo que estipula el Art. 188 
del Código de Trabajo. 

Se debita  Por  el gasto causado por concepto de Liquidación de empleados. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.10 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta OTROS GASTOS REMUNERACIÓN EMOLUMENTO SERVICIOS 

Descripción Registra los gastos en los que incurre la Cooperativa por el pago 
a socios que prestan servicios profesionales dentro de la misma. 

Se debita  Por  el pago a los socios que prestan servicios en la Cooperativa 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  
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Código  5.1.1.11 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta SUBSIDIO 25% POR DESAHUCIO  

Descripción Registra el valor de los gastos causados por despido previo aviso 
al personal, de acuerdo a las disposiciones legales que se 
establece en el Art. 184 del Código de Trabajo.  

Se debita  Por  el valor pagado o causado por el pago de subsidio por 
desahucio. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.12 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta SEGURO CAUCIONES  

Descripción Registra el valor de los gastos pagados por concepto de seguros 
de cauciones al personal de la Cooperativa. 

Se debita  Por  el valor pagado por seguro de cauciones o garantías. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.14 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta PENSIÓN JUBILACIÓN PATRONAL  

Descripción Registra el valor de los gastos pagados por concepto de pensión 
jubilar que tienen derecho a recibir de su empleador, quienes por 
veinte y cinco años o más hubieren prestado sus servicios de 
manera continua o interrumpidamente para el mismo empleador, 
de acuerdo a lo que dispone el Art. 216 del Código de Trabajo. 

Se debita  Por  el valor pagado o causado por pensión de jubilación patronal. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.15 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta UNIFORMES DE PERSONAL  

Descripción Registra los gastos en los que se incurre en la confección o 
compra de uniformes para el personal de la Cooperativa. 

Se debita  Por  el valor ocasionado por los uniformes del personal. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  
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Código  5.1.1.17 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta MANTENIMIENTO FRECUENCIAS 

Descripción Registra los gastos incurridos en la tramitación por mantenimiento 
de frecuencias y gestión para conseguir acceder a nuevas rutas. 

Se debita  Por los gastos ocasionados por concepto de mantenimiento de  
frecuencias. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.18 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 

Descripción Registra los valores pagados por concepto de mantenimiento de 
vehículos para uso exclusivo de actividades de la Cooperativa. 

Se debita  Por  el valor causado por concepto de mantenimiento de 
vehículos de propiedad de la empresa. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.19 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta MANTENIMIENTO TERMINALES  

Descripción Registra los valores pagados por mantenimiento de terminales 
propios y arrendados en donde funcionan sus oficinas. 

Se debita  Por  el valor causado por concepto de mantenimiento de 
terminales. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.20 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES  

Nombre de la Cuenta MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA  

Descripción Registra los valores ocasionados por concepto de mantenimiento 
de los equipos de oficina de propiedad de la Cooperativa. 

Se debita  Por los gastos incurridos en el mantenimiento de Equipos de 
Oficina. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  
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Código  5.1.1.21 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES 

Descripción Registra los valores pagados o causados por mantenimiento de 
muebles y enseres de la empresa. 
 

Se debita  Por los gastos ocasionados en el mantenimiento de Muebles y 
Enseres. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.22 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 

Descripción Registra los gastos incurridos en impresiones y reproducciones de 
documentos necesarios (boletos, facturas, tickets, etc.) para el 
giro normal de la empresa. 
 

Se debita  Por los egresos realizados por imprenta y reproducciones de 
documentos. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.1.27 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Nombre de la Cuenta PUBLICIDAD  Y PROPAGANDA  

Descripción Registra los valores pagados o causados por concepto de 
publicidad y propaganda en los diferentes medios de 
comunicación. 
 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto publicidad y 
propaganda. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.2. 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo SERVICIOS VARIOS   

 
Descripción 

Son los gastos ocasionados por la empresa y que complementan 
y ayudan directamente en la gestión administrativa de la 
Cooperativa. 
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Código  5.1.2.01 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-SERVICIOS VARIOS   

Nombre de la Cuenta ENERGÍA ELÉCTRICA  

Descripción Registra  el valor de los gastos pagados o causados por concepto 
de servicios de  luz eléctrica utilizados para el desarrollo de las 
actividades de la empresa 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de  luz eléctrica  

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.2.02 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-SERVICIOS VARIOS   

Nombre de la Cuenta AGUA POTABLE  

Descripción Registra  el valor de los gastos pagados o causados por concepto 
de agua potable utilizada en el desarrollo de las actividades de la 
empresa 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de  agua potable 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.2.03 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-SERVICIOS VARIOS   

Nombre de la Cuenta TELÉFONO Y FAX  

Descripción Registra el valor pagado por concepto de servicio telefónico 
utilizado en el desarrollo de las actividades de la empresa 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de  teléfono 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.2.04 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-SERVICIOS VARIOS   

Nombre de la Cuenta ARRIENDO LOCALES   

Descripción Registra el valor de los arriendos pagados o causados por las 
oficinas que mantienen en los diferentes cantones y provincias, 
que sirven para el desarrollo de las actividades de la Cooperativa. 

Se debita  Por el  valor pagado o causado por concepto de arriendos de 
oficinas. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
 Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  
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Código  5.1.2.05 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-SERVICIOS VARIOS   

Nombre de la Cuenta TV CABLE  

Descripción Registra el valor ocasionado por gastos de servicios de TV 
CABLE en las diferentes oficinas donde funciona la Cooperativa. 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de TV CABLE. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.2.06 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-SERVICIOS VARIOS   

Nombre de la Cuenta INTERNET   

Descripción Registra  el valor pagado por concepto de servicios de  internet, 
utilizados en el desarrollo normal de las actividades de la 
empresa. 

Se debita  Por el valor originado por gasto de Internet. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.3. 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-SERVICIOS VARIOS   

Nombre de la Cuenta SUMINISTROS Y MATERIALES 

Descripción Registra el valor de los gastos pagados o causados  por concepto 
de  suministros de oficina para el desarrollo de las actividades de 
la empresa. 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de 
oficina. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.3.01 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-SERVICIOS VARIOS   

Nombre de la Cuenta ÚTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA  

Descripción Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto 
de útiles de oficina y limpieza para el desarrollo de las actividades 
de la empresa. 

Se debita  Por el valor pagado por concepto de útiles de oficina y limpieza. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  
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Código  5.1.4. 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-GASTOS SOCIALES    

Descripción Son los egresos originados por la realización de actividades 
sociales (festividades, conmemoraciones, celebraciones) propias 
de la Cooperativa.  

Código  5.1.4.01 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-GASTOS SOCIALES    

Nombre de la Cuenta FIESTAS DE ANIVERSARIO  

Descripción Registra  el valor de los gastos pagados o causados por concepto 
de organización de Fiestas por Aniversario de la Cooperativa. 

Se debita  Por la cancelación de gastos incurridos en fiestas de aniversario 
de la empresa. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.4.07 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-GASTOS SOCIALES    

Nombre de la Cuenta GASTOS ELECTORALES   

Descripción Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto 
de el proceso electoral anual de la Cooperativa. 

Se debita  Por la cancelación de gastos electorales de la Cooperativa. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.5. 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS EMPRESARIALES    

Descripción Representan los gastos incurridos en actividades 
complementarias a la empresa, así como egresos por concepto 
de colaboración o cortesía de pasajes. 

Código  5.1.5.01 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-GASTOS EMPRESARIALES    

Nombre de la Cuenta OTROS GASTOS EMPRESARIALES   

Descripción Registra los gastos incurridos en actividades complementarias a 
la actividad de la empresa (Gastos de alimentación de Consejos, 
Gastos de reuniones de la Asamblea General, etc.), así como los 
egresos por concepto de colaboración a empresas. 

Se debita  Por el pago de gastos empresariales. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  
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Código  5.1.5.02 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-GASTOS EMPRESARIALES    

Nombre de la Cuenta PASAJES    

Descripción Registra el valor pagado o causado por pasajes de Cortesía 
emitidos a empresas o personas que lo soliciten por algún motivo 
en particular a la Cooperativa.  
 

Se debita  Por el gasto de Pasajes de Cortesía. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.5.03 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-GASTOS EMPRESARIALES    

Nombre de la Cuenta GASTO ASOCIACIÓN DE DAMAS COOP. LOJA    

Descripción Registra el valor anual que se aporta a la Asociación de Damas 
de la Cooperativa, para el cumplimiento de sus actividades.  
 

Se debita  Por el egreso de dinero que se realiza a la Asociación de Damas 
de la CTL. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.1.6.  

Grupo  GASTOS 

Subgrupo IMPUESTOS    

Descripción Registra el valor de los gastos pagados o causados por la 
Cooperativa, originados en impuestos o tasas de carácter 
obligatorio a favor del Municipio y Cámara de Comercio, de 
conformidad con las normas legales vigentes. 
 

Código  5.1.6.01 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-IMPUESTOS    

Nombre de la Cuenta IMPUESTOS   Y TASAS  

Descripción Registra el valor pagado por los gastos incurridos en impuestos y 
tasas municipales. 
 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de impuestos y 
tasas. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  
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Código  5.1.6.02 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-IMPUESTOS    

Nombre de la Cuenta APORTE  CÁMARA DE COMERCIO   

Descripción Registra  el valor de los gastos pagados o causados por concepto 
de aporte a la Cámara de Comercio por encontrarse afiliada la 
Cooperativa. 
 

Se debita  Por la cancelación de aportes a la Cámara de Comercio. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

  

Código  5.3. 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo CAPACITACIÓN SOCIOS  

 
Descripción 

 
Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto 
de capacitación a los socios y empleados de la Cooperativa en 
diversos aspectos. 
 

Código  5.3.01 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-CAPACITACIÓN SOCIOS 

Nombre de la Cuenta CAPACITACIÓN SOCIOS Y EMPLEADOS  

 
Descripción 

 
Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto 
de capacitación a socios y empleados de la empresa, según sus 
requerimientos. 
 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de capacitación a 
socios y empleados. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.4.  

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 

 
Descripción 

 
Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la 
ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener 
recursos para el cumplimiento de las actividades del ente 
económico, incluye conceptos tales como: intereses, sobregiros 
bancarios, emisión de estados de cuentas, certificación de 
cheques, entre otros gastos bancarios. 
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Código  5.4.01 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-GASTOS FINANCIEROS Y 
BANCARIOS 

Nombre de la Cuenta INTERESES 

Descripción Registra los valores en los que incurre la Cooperativa, originados 
por intereses de sobregiros y préstamos. 

Se debita  Por  los gastos incurridos en pago de intereses de servicios 
bancarios. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.4.02 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-GASTOS FINANCIEROS Y 
BANCARIOS 

Nombre de la Cuenta SERVICIOS BANCARIOS 

Descripción Registra los valores que las instituciones financieras cobran a la 
Cooperativa por los servicios prestados, como entrega de estados 
de cuentas corrientes, chequera, certificación de cheques, etc. 

Se debita  Por  las  notas  de  débito  bancarias  por concepto de emisión de 
estados de cuenta, chequeras y otros servicios que prestan las 
instituciones financieras. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.5. 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTO NO DEDUCIBLES 

Descripción Los gastos no deducibles, se llaman a los que no se pueden 
descontar fiscalmente. Es decir que, no pueden ser tenidos en 
cuenta para la determinación del resultado fiscal. 

Código  5.5.01 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-GASTO NO DEDUCIBLE 

Nombre de la Cuenta HONORARIOS ND 

Descripción Registra los valores pagados por las notas de débito por 
Honorarios, emitidas al personal con que cuenta la Cooperativa 
en el Perú. 

Se debita  Por  los gastos causados por concepto de pago de Honorarios a 
personal fuera del país. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  



107 
      
 
 
 

“Cooperativa de Transportes Loja” 
  

 
 

 
 

 

“Cooperativa de Transportes Loja” 
 

CATÁLOGO PRESUPUESTARIO 

 

Código  5.5.04 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-GASTO NO DEDUCIBLE 

Nombre de la Cuenta MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS 

Descripción Registra los valores pagados o causados por concepto de 
transporte y movilización del personal, para el desarrollo de 
actividades propias de la empresa, además se cancela un 
incentivo que tiene como política la Cooperativa, lo cual no 
presenta sustento alguno para su pago. 

Se debita  Por el valor pagado o causado por concepto de movilización y 
viáticos del personal. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.5.05 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-GASTO NO DEDUCIBLE 

Nombre de la Cuenta OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 

Descripción Registra los valores pagados por concepto de trámites adicionales 
para la Cooperativa, así como por retenciones de arrendamiento 
que asume la misma. 

Se debita  Por  los gastos de trámites y retenciones que asume la 
Cooperativa. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.5.07 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-GASTO NO DEDUCIBLE 

Nombre de la Cuenta APORTE PATRONAL ESSALUD-PERÚ ND 

Descripción Registra el valor de los gastos pagados o causados por la 
empresa por concepto de aporte Patronal del personal que labora 
en el Perú, de conformidad con las disposiciones legales. 

Se debita  Por  el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal 
de empleados que prestan servicio para la Cooperativa en el 
Perú. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.7. 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo DISPENSARIO MÉDICO 

Descripción Son los gastos pagados o causados por la compra de suministros 
médicos y medicina que se requiere para el funcionamiento del 
Dispensario de la Cooperativa. 
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Código  5.7.01 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-DISPENSARIO MÉDICO 

Nombre de la Cuenta GASTO DISPENSARIO MÉDICO 

Descripción Registra el valor de los gastos pagados o causados por la compra 
de suministros médicos que se requiere para el normal 
funcionamiento del Dispensario de la Cooperativa. 
 

Se debita  Por  el valor causado por la adquisición de suministros médicos 
necesarios. 

Se acredita Por ajustes realizados 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.9. 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo DEPRECIACIONES  

Descripción Corresponde al desgaste o deterioro que sufren los bienes de 
activo fijo como consecuencia del uso y del tiempo. 

Código  5.9.01 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  

Nombre de la Cuenta GASTO DEPRECIACIONES 

Descripción Registra el valor acumulado por concepto de Gastos de 
Depreciación de los bienes de propiedad de la Cooperativa. 

Se debita  Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio 
económico. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.9.02 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  

Nombre de la Cuenta GASTO DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Registra los valores  de la depreciación de los equipos  de oficina,  
calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación 
seleccionado. 

Se debita  Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio 
económico. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  
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Código  5.9.03 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  

Nombre de la Cuenta GASTO DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES  

Descripción Registra  los valores de la depreciación de edificios, calculados 
por la empresa de acuerdo al método de depreciación 
seleccionado. 
 

Se debita  Por  el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio 

económico. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.9.04 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  

Nombre de la Cuenta GASTO DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES  T/M 

Descripción Registra  los valores de la depreciación de edificios, calculados 
por la empresa de acuerdo al método de depreciación 
seleccionado. 
 

Se debita  Por  el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio 
económico. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  

Código  5.9.05 

Grupo  GASTOS 

Subgrupo GASTOS OPERACIONALES-DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  

Nombre de la Cuenta GASTO DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES  

Descripción Registra los valores de la depreciación de los muebles de oficina, 
calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación 
seleccionado. 
 

Se debita  Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio 
económico. 

Se acredita Por ajustes realizados. 
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 
gasto. 

Saldo Deudor  
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Objetivo General: 

 

 Elaborar un Manual de Funciones para la Cooperativa de Transportes 

Loja, que permita la adecuada realización de las actividades. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Coadyuvar al desarrollo de las funciones dentro de la Cooperativa, 

fortaleciendo la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía. 

 

 Establecer características de cada puesto de trabajo de acuerdo a la 

Estructura Orgánica de la Cooperativa. 

 

Estrategias 

 

 Establecimiento de funciones y responsabilidades acorde a cada 

Departamento y cargo que desempeña. 

 

 Rendimiento adecuado de cada Departamento, en el cumplimiento de 

las actividades con mayor eficiencia y eficacia. 



111 
      
 
 
 

“Cooperativa de Transportes Loja” 
  

 
 

 
 

Cooperativa de Transportes Loja” 
MANUAL DE FUNCIONES  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DEL PUESTO:Presidente 

 
NATURALEZA Y ALCANCE: Planificar, dirigir y controlar las actividades 

de la Cooperativa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

 

 EDUCACIÓN: Ser Socio, Carreras afines. 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos de Administración.  

 EXPERIENCIA: En funciones similares mínimo dos años. 

 

REQUISITOS ADICIONALES: 

 

 Poder de Negociación 

 Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Asamblea General de Socios  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley de Cooperativas, su Reglamento General, 

el Estatuto, los Reglamentos Internos y las decisiones de la Asamblea 

General y del Consejo de Administración; 

 Presidir las Asambleas Generales y las reuniones del Consejo de 

Administración y orientar sus discusiones; 

 Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y a las 

reuniones del Consejo de Administración; 

 Abrir conjuntamente  con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, 

endosar y cancelar cheques y otros documentos de crédito y ejecutivos 

relacionados con la actividad económica de la Cooperativa; 

 Suscribir con el Gerente los contratos, escrituras públicas, certificados de 

aportación y otros documentos legales relacionados con la actividad 

económica de la Cooperativa; 
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 Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa; 

 Firmar la correspondencia de la Cooperativa; 

 Agilitar, conjuntamente con el Gerente las inversiones de  fondos; 

aprobados por la Asamblea General  y el Consejo de Administración; 

 Firmar con el Secretario las actas de las Asambleas y las del Consejo de 

Administración; 

 Cuidar de la correcta inversión de los fondos sociales y las recaudaciones 

que deban hacerse; 

 Realizar otras funciones compatibles con su cargo y que no sean de 

competencia de la Asamblea General. 
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NOMBRE DEL PUESTO:Gerente 

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Representar legalmente, tanto judicial como 

extrajudicialmente a la Cooperativa, controlar y direccionar las actividades 

financieras y la organización de la misma. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

 

 EDUCACIÓN: Economista, Ingeniero Comercial, Contador, oafines. 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos de Administración.  

 EXPERIENCIA: Cuatro años en funciones similares. 

 Buena presencia 

 Cualidades de Liderazgo 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Honorable Consejo de Administración 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

 

 Administrar los recursos de la Cooperativa 

 Mantener una comunicación positiva entre empleados y empresa. 

 Supervisar que dentro de la Cooperativa se cumplan las reglas 

establecidas. 

 Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre el estado 

económico de la Cooperativa y presentar los respectivos estados 

financieros; 

 Presentar mensualmente la nómina de los socios atrasados en el pago 

de las cuotas u obligaciones para el efecto previsto en el Estatuto. 

 Presentar los informes que le soliciten la Asamblea General, los 

Consejos de Administración, Vigilancia y las Comisiones Especiales; 

 Presentar a la Asamblea General el informe anual de su gestión. 

 



114 
      
 
 
 

“Cooperativa de Transportes Loja” 
  

 
 

 
 

Cooperativa de Transportes Loja” 
MANUAL DE FUNCIONES  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DEL PUESTO:Secretario(a) General 

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Llevar actas, suscribir certificaciones, realizar 

labores de secretaría y recepción en la parte administrativa de toda la 

Cooperativa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

 

 EDUCACIÓN: Secretario Bilingüe o Abogado. 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos de Administración y Derecho.  

 EXPERIENCIA: En funciones similares tres años. 

 

REQUISITOS ADICIONALES: 

 

 Disponibilidad para trabajar bajo presión. 

 Buena presencia 

 Poseer muy buenas relaciones humanas. 

 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

 

 Llevar el control, redactar y tramitar la correspondencia y resoluciones 

de los socios. 

 Llevar y certificar los libros de actas de la Asamblea General  y del 

Consejo de Administración, así como mantener una lista completa y 

actualizada de todos los asociados; 

 Asistir a sesiones de organismos administrativos y comisiones. 

 Tener la correspondencia al día; 

 Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa; 

 Firmar conjuntamente con el Presidente, los documentos y 

correspondencia que por su naturaleza requieren de la intervención de 

estos funcionarios; 

 Conservar ordenadamente los archivos; 

 Desempeñar todos los demás deberes que le asigne el Consejo de 

Administración, siempre que no violen las disposiciones legales. 
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NOMBRE DEL PUESTO:Auxiliar de Secretaría General  

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Realiza labores de Secretaría o asistencia 

directa al Secretario de la Cooperativa y al Subgerente de la misma. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

 

 EDUCACIÓN: Secretario Ejecutivo 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en actividades de Secretaría.  

 EXPERIENCIA: En funciones afines un año. 

 

REQUISITOS ADICIONALES: 

 

 Conocimientos amplios en Computación e inglés. 

 Buena presencia 

 Poseer muy buenas relaciones humanas. 

 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Por el Subgerente y Secretario General. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

 

 Planificar reuniones del Subgerente 

 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia. 

 Labores de secretaría del Honorable Consejo de Vigilancia. 

 Llevar libros y actas del Consejo de Vigilancia, circulares de la 

Cooperativa. 

 Hacer contratos de Transporte, digitar el Cuadro de Trabajo. 

 Atender las llamadas telefónicas, coordinar la agenda del Subgerente, 

las demás funciones de apoyo acorde a su cargo y dispuesta por los 

Directivos. 
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NOMBRE DEL PUESTO:Asesor Jurídico 

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Asesorar y asegurar el cumplimiento del 

marco jurídico en la Cooperativa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

 

 EDUCACIÓN: Doctor o Abogado. 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en derecho empresarial, 

laboral, civil, penal y tributario. 

 EXPERIENCIA: En funciones similares cuatro años. 

 

REQUISITOS ADICIONALES: 

 

 Habilidades de negociación. 

 Buena presencia  

 Poseer muy buenas relaciones humanas. 

 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

 

 Defender judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa. 

 Asesorar legalmente  a la Gerencia como a los demás Departamentos. 

 Revisar periódicamente y plantear reformas a los Reglamentos, 

Estatutos, Manuales Internos de la Cooperativa 

 Elaborar Contratos de Trabajo. 
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NOMBRE DEL PUESTO:Administrador  

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Supervisar y controlar el desenvolvimiento 

del personal de la Cooperativa en las sucursales; así como vigilar e 

implementar políticas para el buen funcionamiento del departamento de 

Administración de Encomiendas en cuanto se refiere a su envío y 

recepción. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

 

 Controlar a oficinistas de encomiendas y boletería de su jurisdicción. 

 Realizar trámites en la Agencia Nacional de Tránsito. 

 Realizar depósitos diarios de ingreso por ventas. 

 Coordinar y orientar distribución de turnos de unidades. 

 Sugerir cambios de personal en las oficinas a su cargo. 

 Revisar las actividades contables de encomiendas. 

 Pagos de servicios básicos de la Cooperativa. 

 Atender reclamos de clientes  

 Revisar periódicamente el desenvolvimiento de recepción y envíos en 

las oficinas a Nivel Nacional. 

 Otros servicios encomendados. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

 

 EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial, o carrera afines.  

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en Administración de 

Empresas.  

 EXPERIENCIA: tres años en cargos similares. 

 

REQUISITOS ADICIONALES: 

 

 Poseer buenas relaciones humanas e interpersonales. 

 Buena presencia. 

 Acreditar certificado en el manejo de personal. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerencia. 
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NOMBRE DEL PUESTO:Oficinista 

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Responsable de atender a las personas que 

acuden a la empresa a solicitar servicios de venta y reserva de boletos 

para la transportación, así como y realizar la entrega y recepción de 

encomiendas.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

 

 EDUCACIÓN: Secretariado, Contabilidad o carreras afines. 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimiento en actividades de 

Encomiendas y Boletería. 

 EXPERIENCIA: Un año en funciones similares.  

 

REQUISITOS ADICIONALES: 

 

 Capacidad para atender al público en general. 

 Buena Presencia. 

 Poseer muy buenas relaciones humanas. 

 Especialización en atención al cliente y ventas. 

 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerencia 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

 

 Atender el personal de la Cooperativa y público en general. 

 Servicio al cliente en la venta de boletos y despacho de encomiendas. 

 Prestar servicios agiles e idóneamente con identificación plena de los 

objetivos que persigue la Cooperativa. 

 Guardar absoluta reserva sobre las informaciones que lleguen a su 

conocimiento en virtud de sus funciones. 

 Recibir y despachar la correspondencia de todas las dependencias de 

la Cooperativa. 

 Facturación de encomiendas para las distintas partes del país. 

 Velar por el buen orden y presentación de su puesto de trabajo. 

 Elaborar informes de actividades dispuestas por el jefe inmediato. 

 Atender y dar información vía telefónica. 
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NOMBRE DEL PUESTO:Contador General 

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Realizar labores de planificación, dirección, 

coordinación, organización y control del sistema integrado de contabilidad 

de la Cooperativa. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

 

 EDUCACIÓN: Título de Doctor o Ingeniero en Contabilidad. 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en Contabilidad, Tributación y 

Auditoría. 

 EXPERIENCIA: tres años en el desempeño de su profesión. 

 

REQUISITOS ADICIONALES: 

 

 Poseer muy buenas relaciones humanas. 

 Buena presencia. 

 Habilidad para dirigir equipos de trabajo. 

 Acreditar certificado de honorabilidad. 

 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerencia. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

 

 Ejecutar el Control Interno Financiero previo al compromiso del Gasto. 

 Asesoramiento Contable. 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la Cooperativa. 

 Preparar los Estados Financieros correspondientes. 

 Realizar declaraciones tributarias de la Cooperativa, de forma 

periódica. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero 

de las labores que realiza, al Gerente de la Cooperativa. 

 Colaborar con el Honorable Consejo de Administración en la 

elaboración del Presupuesto.  
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NOMBRE DEL PUESTO:Auxiliar Contable 

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Ejecución de actividades técnicas, apoyo 

contable y control de las operaciones contables. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

 

 EDUCACIÓN: Título de Licenciado(a) en Contabilidad y Auditoría o 

Egresado(a). 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en Contabilidad. 

 EXPERIENCIA: dos años en cargos similares. 

 

REQUISITOS ADICIONALES: 

 

 Buena presencia. 

 Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 

 Capacidad para contabilizar valores. 

 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Contador General y Gerencia. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

 

 Revisar y registrar contablemente los eventos económicos que realice 

la Cooperativa. 

 Llevar los registros principales y auxiliares. 

 Registrar los comprobantes de ingreso, egreso y diarios para el control 

contable. 

 Ayudar a la elaboración de los estados financieros. 

 Realizar informes solicitados por el Contador. 

 Revisar los comprobantes de egreso de la Cooperativa para el control 

contable. 

 Elaborar Conciliaciones Bancarias. 
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NOMBRE DEL PUESTO:Tesorería 

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Recibir los fondos que le corresponde a la 

Cooperativa, custodiar sus valores, elaborar los reportes sobre los 

diferentes rubros de ingresos y realizar los depósitos bancarios 

correspondientes. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 
 

 EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial o carreras afines. 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en Tesorería. 

 EXPERIENCIA: dos años en cargos similares. 

 

REQUISITOS ADICIONALES: 
 

 Buena presencia. 

 Capacidad para contabilizar dinero en efectivo, y otros valores. 

 Poseer buenas relaciones humanas. 

 Acreditar certificado de honorabilidad. 
 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Contador General y Gerencia. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  
 

 Efectuar los pagos correspondientes (socios, sueldos, proveedores, 

otros), de acuerdo a la información recibida de contabilidad, se verifica 

previamente los compromisos de pago mediante revisión y análisis de 

la documentación. 

 Ingreso y egreso de efectivo y documentos posfechados (cheques, 

letras de cambio). 

 Mantener registro de todos los movimientos contables efectuados. 

 Verificación de los valores que ingresan a favor de la Empresa tanto de 

los socios como de otras empresas. 

 Registro y reportes para depositar los valores recaudados en forma 

inmediata e intacta en las diferentes cuentas que mantiene la Empresa. 

 Registrar, organizar y custodiar el archivo de los documentos hasta su 

entrega en Contabilidad. 

 Almacenar la documentación soporte de todas las transacciones. 
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NOMBRE DEL PUESTO:Guardalmacén. 

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Mantener el resguardo de bienes materiales 

y mercaderías adquiridas por la Cooperativa para ser utilizados en la 

Institución. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 
 

 EDUCACIÓN: Bachiller en Administración de Empresas, Economía o 

carreras afines. 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en manejo de materiales de 

oficina y mercadería. 

 EXPERIENCIA: un año en el cargo. 
 

REQUISITOS ADICIONALES: 
 

 Buena presencia. 

 Capacidad para el mantenimiento y el orden. 

 Capacidad para organizar activos de la empresa. 

 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerencia. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  
 

 Ejecutar las labores de custodia y entrega de materiales, herramientas, 

equipos, requeridos por la Cooperativa. 

 Efectuar la recepción, clasificación, identificación, acondicionamiento y 

despacho de útiles de oficina, equipos y otros bienes. 

 Supervisar la carga, descarga, almacenamiento de bienes, y, 

comprobar si estos coinciden con las especificaciones, resguardos y 

otros justificativos declarados en las órdenes de ingreso a bodega. 

 Acomodar, despachar, recibir y solicitar mercadería. 

 Realizar los procesos operativos de bodega, revisando y despachando 

mercadería de forma eficiente y oportuna. 

 Responsable de la mercadería que está a su cargo. 

 Tener las hojas de ruta en orden para que no existan inconvenientes. 

 Realizar actas de entrega-recepción. 

 Colaborar con la realización de inventarios. 
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NOMBRE DEL PUESTO:Conserje 

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Velar por la buena presencia de la 

Cooperativa, ejecutando las tareas de limpieza en la oficinas, edifico y más 

instalaciones de la institución. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

 

 EDUCACIÓN: Bachiller 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en actividades de limpieza. 

 EXPERIENCIA: un año en cargos similares. 

 

REQUISITOS ADICIONALES: 

 

 Poseer buenas relaciones humanas. 

 Buena Presencia  

 Predisposición para realizar sus labores. 

 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente. 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

 

 Ejecutar las tareas de limpieza y apoyo logístico a las oficinas a su 

cargo, con el propósito de dar una mejor imagen a la institución. 

 Ejecutar la entrega de correspondencia. 
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NOMBRE DEL PUESTO:Guardia 

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Resguardar la integridad del edificio, 

instalaciones, equipos y demás bienes y derechos de la Cooperativa. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

 

 EDUCACIÓN: Bachiller 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en actividades de seguridad. 

 EXPERIENCIA: un año en cargos similares. 

 

REQUISITOS ADICIONALES: 

 

 Buena presencia. 

 Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

 Disponibilidad  para trabajar bajo presión 

 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerencia. 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

 

 Dar seguridad a las instalaciones. 

 Estar pendiente de la entrada y salida de las personas que visitan la 

Cooperativa y en caso de tener alguna sospecha llamar la atención de 

inmediato. 

 Operar el dispositivo del sistema de seguridad o alertar cuando fuere 

necesario. 
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NOMBRE DEL PUESTO:Conductor de Unidades de Transporte 

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Guiar y conducir con responsabilidad las 

unidades en los diferentes destinos y recorridos que tiene la Cooperativa y 

asignado a cada socio. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

 

 EDUCACIÓN:  

a) Bachiller 

b) Ser chofer profesional y, 

c) Tener licencia tipo D o E. 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en actividades de 

conducción. 

 EXPERIENCIA: un año en trabajos similares. 

 

REQUISITOS ADICIONALES: 

 

 Buena presencia. 

 Disponibilidad para trabajar bajo presión. 

 Conocimientos amplios en mecánica. 

 Poseer muy buenas relaciones humanas y servicio al cliente. 

 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Socio o propietario de la Unidad. 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

 

 Conducir correctamente las Unidades. 

 Atender al cliente de forma diligente. 

 Revisar periódicamente la unidad a su cargo. 

 Verificar las medidas de seguridad del vehículo. 

 Respetar las señales de tránsito. 

 Colaborar  en el transporte de encomiendas. 

 Servir de guía a nuestros usuarios. 

 Auxiliar a los pasajeros en cualquier eventualidad durante el viaje. 
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NOMBRE DEL PUESTO:Controlador de Pajeros y equipaje. 

 
NATURALEZA Y ALCANCE:Revisar y precautelar la integridad de los 

pasajeros al inicio del viaje. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

 

 EDUCACIÓN: Bachiller 

 CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en actividades de seguridad. 

 EXPERIENCIA: un año en cargos similares. 

 

REQUISITOS ADICIONALES: 

 

 Buena presencia. 

 Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerencia 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

 

 Dar seguridad a las unidades. 

 Estar pendiente de la entrada y salida de las personas que abordan las 

unidades. 

 Operar el dispositivo del sistema de seguridad o alertar cuando fuere 

necesario. 
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PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Objetivo General: 

 

 Realizar una Planificación Presupuestaria a la Cooperativa de 

Transportes Loja para el Período 2013. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un análisis del Presupuesto de la Cooperativa, con el fin de 

determinar los Ingresos que obtiene y los Gastos en los que incurre. 

 

 Formular un Presupuesto que esté acorde a las actividades propias de 

la Cooperativa. 

 

Estrategias 

 

 Determinar la tasa de Crecimiento empresarial, que permita la 

proyección de las cuentas que intervienen en el Presupuesto. 

 

 En base al análisis presupuestal de la Cooperativa, plantear un Plan 

Presupuestario para el año 2013, que permita mejorar el manejo de los 

recursos de la Cooperativa. 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑO 2012 

 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS VALOR  

INGRESOS CORRIENTES  

APORTE DESCUENTO DE SALIDAS 706.198,35 

INGRESO POR MANTENIMIENTO DE PUESTO 2.000,00 

APORTE GUÍAS CARGA CAJA COMÚN (61.000 

MENSUAL) 
732.000,00 

APORTE SEGURO ENCOMIENDAS CAJA COMÚN 40.800,00 

APORTE PASAJES COLÓN $O.50*50 PASAJES*365 

DÍAS 
9.125,00 

INGRESOS NO CORRIENTES 

ARRIENDOS GANADOS 25.000,00 

INGRESO POR SERVICIO DE GARAGE 4.500,00 

INTERESES GANADOS BANCARIOS 1.600,00 

INGRESOS VARIOS 2.354,12 

INGRESOS SALIDAS LAGO AGRIO  

INGRESO POR ALQUILER DE CAMAS MACHALA  

INGRESO POR ALQUILER DE CAMAS COCA  

APORTE ESTACIÓN DE SERVICIO 60.000,00 

INGRESO NUEVO SOCIO 50% 30.000,00 

TOTAL 1’613.577,47 

 

 

 

  
“ 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

AÑO 2012 

 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS VALOR 

GASTOS CORRIENTES  

SUELDOS  550.356,18 

HORAS EXTRAS  261.357,56 

VACACIONES 33.821,41 

HONORARIOS PROFESIONALES 16.440,00 

DÉCIMO TERCER SUELDO 67.642,61 

DÉCIMO CUARTO SUELDO 48.237,95 

APRTE PATRONAL IESS 98.623,22 

FONDO DE RESERVA 58.350,01 

LIQUIDACIÓN DE EMPLEADOS 20.000,00 

OTROS GASTOS REMUNERACIÓN EMOLUM, SERVICIO 39.718,56 

SUBSIDIO 25% POR DESAHUCIO 5.100,00 

SEGUROS CAUCIONES  500,00 

GASTOS NO CORRIENTES  

PENSIÓN JUBILACIÓN PATRONAL 780,00 

UNIFORMES DE PERSONAL 5.396,24 

MANTENIMIENTO FRECUENCIAS 3.189,31 

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 3.600,00 

MANTENIMIENTO TERMNALES 37.206,40 

MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA  3.050,40 

MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES 1.123,83 

IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 37.887,99 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.979,33 

ENERGÍA ELÉCTRICA  17.724,33 

AGUA POTABLE 11.184,21 

TELÉFONO Y FAX 23.820,98 

ARRIENDO LOCALES 132.083,80 

TV CABLE 2.518,66 

INTERNET 24.025,60 

ÚTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA  24.832,30 

FIESTAS DE ANIVERSARIO 10.000,00 

GASTOS ELECTORALES  500,00 

OTROS GASTOS EMPRESARIALES 16.572,55 

PASAJES 3.372,49 

GASTO ASOCIACIÓN DE DAMAS CTL  2.000,00 

IMPUESTOS Y TASAS 14.824,85 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

AÑO 2012 

 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS VALOR 

APORTE CÁMARA DE COMERCIO 550,24 

INTERESES 100 

SERVICIOS BANCARIOS 665,97 

HONORARIOS ND 3.453,72 

MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS ND 4.788,94 

OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 22.362,45 

APORTE PATRONAL ESSALUD-PERÚ ND 1.318,68 

GASTO DISPENSARIO MÉDICO 1.516,70 

TOTAL 1.613.577,47 
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PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO 

PROYECTADO AÑO 2013 

 

 

 

Se establece las diferencias cualitativas y cuantitativas entre el 

Presupuesto 2011 y 2012, para de esta manera saber cuan eficiente es el 

Presupuesto aprobado. 

 

 

 

 

“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

AÑO 2011-2012 

 

PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS 

PRESUPUESTO 
AÑO 2012 

PRESUPUESTO 
AÑO 2011 

DIFERENCIA 

INGRESOS CORRIENTES 

APORTE DESCUENTO DE 
SALIDAS 

706.198,35 694.525,65 11.672,70 

INGRESO POR 
MANTENIMIENTO DE 
PUESTO 

2.000,00 1.000,00 1.000,00 

APORTE GUÍAS CARGA 
CAJA COMÚN (61.000 
MENSUAL) 

732.000,00 646.800,00 85.200,00 

INGRESO POR SERVICIO 
DE GARAGE 

4.500,00 5.000,00 -500,00 

INGRESO NUEVO SOCIO 
50% 

30.000,00 15.000,00 15.000,00 

TOTAL INGRESOS 
CORRIENTES 

1.474.698,35 1.362.325,65 112.372,70 
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INGRESOS NO CORRIENTES  

ARRIENDOS GANADOS 25.000,00 23.562,84 1.437,16 

INTERESES GANADOS 
BANCARIOS 

1.600,00 1.600,00 0,00 

INGRESOS VARIOS 2.354,12 2.013,77 340,35 

APORTE ESTACIÓN DE 
SERVICIO 

60.000,00 30.000,00 30.000,00 

APORTE SEGURO 
ENCOMIENDAS CAJA 
COMÚN 

40.800,00 32.400,00 8.400,00 

APORTE PASAJES COLÓN 
$O.50*50 PASAJES*365 
DÍAS 

9.125,00 9.125,00 0,00 

INGRESOS SALIDAS LAGO 
AGRIO 

0,00 3.800,00 -3.800,00 

INGRESO POR ALQUILER 
DE CAMAS MACHALA 

0,00 4.000,00 -4.000,00 

INGRESO POR ALQUILER 
DE CAMAS COCA 

0,00 400,00 -400,00 

TOTAL INGRESOS NO 
CORRIENTES 

138.879,12 106.901,61 31.977,51 

TOTAL INGRESOS 1.613.577,47 1.469.227,26 144.350,21 
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“Cooperativa de Transportes Loja” 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE:Presupuesto 2011/2012 

Cooperativa de Transportes Loja  
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Interpretación: 

 

El presupuesto de ingresos de la Cooperativa de Transportes Loja para el 

ejercicio económico 2012 asciende  a $ 1’613.577,47, e implica un 

incremento de $ 144.350,21 con respecto al presupuesto final año 

2011.La fuente principal del presupuesto de ingresos de la Cooperativa es 

la proveniente de la captación de Aporte de Guías Carga Caja Común, 

lo que se  complementa con ingresos de Aporte Descuento Salidas.  

 

Aporte de Guías Carga Caja Común es la cuenta que presenta el mayor 

incremento en relación al año 2011, con un valor de $ 85.200,00, debido a 
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“Cooperativa de Transportes Loja” 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE:Presupuesto 2011/2012 

Cooperativa de Transportes Loja  
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que por su alta aceptabilidad en la ciudad y el país prevén lograr 

porcentajes muy significativos por la prestación del servicio de 

encomiendas; Ingreso por servicio de Garaje presenta una disminución de 

$500,00, con respecto al año anterior, ya que existe una reducción de 

capacidad en las instalaciones de la Cooperativa para brindar este 

servicio. Las Cuentas Ingreso Salidas Lago Agrio, Ingreso por Alquiler de 

Camas Machala así como Ingresos por Alquiler de Camas Coca, no 

presentan valor alguno para el año 2012, ya que fueron eliminados estos 

servicios por no prestar las mejores garantías. 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

AÑO 2011-2012 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIAS 

PRESUPUESTO 
AÑO 2012 

PRESUPUESTO 
AÑO 2011 

DIFERENCIA 

GASTOS CORRIENTES 

SUELDOS 550.356,18 506.122,88 44.233,30 

HORAS EXTRAS 261.357,56 236.316,37 25.041,19 

VACACIONES 33.821,41 31.122,47 2.698,94 

HONORARIOS 
PROFESIONALES 

16.440,00 14.000,00 2.440,00 

DÉCIMO TERCER SUELDO 67.642,61 62.244,94 5.397,67 

DÉCIMO CUARTO SUELDO 48.237,95 37.488,00 10.749,95 

APORTE PATRONAL IESS 98.623,22 88.753,12 9.870,10 

FONDO DE RESERVA 58.350,01 54.416,94 3.933,07 

LIQUIDACIÓN DE 
EMPLEADOS 

20.000,00 20.825,00 -825,00 

OTROS GASTOS 
REMUNERACIÓN EMOLUM. 
SERVICIO 

39.718,56 35.498,00 4.220,56 

SUBSIDIO 25% POR 
DESAHUCIO 

5.100,00 5.100,00 0,00 

SEGUROS CAUCIONES 500,00 500,00 0,00 

PENSIÓN JUBILACIÓN 
PATRONAL 

780,00 560,00 220,00 

UNIFORMES DE 
PERSONAL 

5.396,24 5.200,00 196,24 

MANTENIMIENTO 
FRECUENCIAS 

3.189,31 
4.221,95 

-1.032,64 

MANTENIMIENTO 
VEHÍCULOS 

3.600,00 8.178,35 -4.578,35 

MANTENIMIENTO 
TERMNALES 

37.206,40 34.104,21 3.102,19 

MANTENIMIENTO EQUIPO 
DE OFICINA 

3.050,40 2.536,68 513,72 

MANTENIMIENTO 
MUEBLES Y ENSERES 

1.123,83 998,17 125,66 

IMPRENTA Y 
REPRODUCCIÓN 

37.887,99 35.640,04 2.247,95 

PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

2.979,33 3.385,65 -406,32 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 17.724,33 15.820,13 1.904,20 

AGUA POTABLE 11.184,21 10.285,47 898,74 

TELÉFONO Y FAX 23.820,98 20.721,28 3.099,70 

ARRIENDO LOCALES 132.083,80 122.733,08 9.350,72 

TV CABLE 2.518,66 2.426,84 91,82 

INTERNET 24.025,60 5.500,00 18.525,60 

ÚTILES DE OFICINA Y 
LIMPIEZA 

24.832,30 22.403,51 2.428,79 

FIESTAS DE ANIVERSARIO 10.000,00 15.000,00 -5.000,00 

GASTOS ELECTORALES 500,00 396,48 103,52 

OTROS GASTOS 
EMPRESARIALES 

16.572,55 14.958,64 1.613,91 

PASAJES 3.372,49 3.386,16 -13,67 

GASTO ASOCIACIÓN DE 
DAMAS CTL 

2.000,00 2.000,00 0,00 

IMPUESTOS Y TASAS 14.824,85 14.146,51 678,34 

APORTE CÁMARA DE 
COMERCIO 

550,24 475,28 74,96 

 
TOTAL GASTOS 
CORRIENTES  
 

1.579.371,01 1.437.466,15 141.904,86 

GASTOS NO CORRIENTES 

INTERESES 100,00 87,55 12,45 

SERVICIOS BANCARIOS 665,97 1.148,27 -482,30 

HONORARIOS ND 3.453,72 3.005,44 448,28 

MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS 
ND 

4.788,94 3.713,00 1.075,94 

OTROS GASTOS NO 
DEDUCIBLES 

22.362,45 21.322,79 1.039,66 

APORTE PATRONAL 
ESSALUD-PERÚ ND 

1.318,68 964,17 354,51 

GASTO DISPENSARIO 
MÉDICO 

1.516,70 1.519,89 -3,19 

 
TOTAL GASTOS NO 
CORRIENTES 
 

34.206,46 31.761,11 2.445,35 

 
TOTAL DE GASTOS 

 
1.613.577,47 1.469.227,26 144.350,21 

 

 



137 
      
 
 
 

“Cooperativa de Transportes Loja” 
  

 

 
 

 

 

 

 $ 1,437,466.15  

 $ 1,579,371.01  

 $ 141,904.86  

 $ -

 $ 200,000.00

 $ 400,000.00

 $ 600,000.00

 $ 800,000.00

 $ 1,000,000.00

 $ 1,200,000.00

 $ 1,400,000.00

 $ 1,600,000.00

 $ 1,800,000.00

2011 2012 DIFERENCIA

2011

2012

DIFERENCIA

 
“Cooperativa de Transportes Loja” 

 $ 31,761.11  

 $ 34,206.46  

 $ 2,445.35  

 $ -

 $ 5,000.00

 $ 10,000.00

 $ 15,000.00

 $ 20,000.00

 $ 25,000.00

 $ 30,000.00

 $ 35,000.00

 $ 40,000.00

2011 2012 DIFERENCIA

2011

2012

DIFERENCIA

 
“Cooperativa de Transportes Loja” 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE:Presupuesto 2011/2012 

Cooperativa de Transportes Loja  

 

ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación: 

 

El presupuesto de gastos de la Cooperativa de Transportes Loja para el 

año 2012, fue aprobado en $1’613.577,47; los gastos más significativos 

que se prevén lo constituyen los Sueldos, Horas Extras y Arriendo de 

Locales.  

 

La variación más significativa que se establece para el año 2012 se 

evidencia en la cuenta Sueldos, con un incremento en relación al año 

anterior de $ 44.233,30, ocasionado por actuales y posibles cambios en 

las reformas salariales; para Gastos de Internet se presupuesta 

$24.025,60 e implica un incremento de $18.525,60 en relación al 

Presupuesto del año 2011, debido a la adquisición de un software 

interconectado en todas las oficinas donde funciona la empresa, lo que 

implica pago de impuestos y gastos del servicio muy significativos. 

 

Las cuentas Subsidio 25% por Desahucio, Seguros Cauciones, así como 

Gasto Asociación de Damas CTL se mantienen estables, ya que se prevé 

incurrir en los mismos gastos que se presentaron en el año 2011; la 

mayor disminución para el año 2012 se refleja en la cuenta Fiestas de 

Aniversario, presentando una disminución de $5.000,00, del año 2011 

debido a que en este año se celebraron sus Bodas de Oro. 
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Para sacar el crecimiento empresarial, se tomó el Presupuesto del Año 

2011 que fue de $1’469.227.26 y el total de presupuesto del año 2012 de 

$1’613.577,47.  

 

                                                     

                                     

                      

 

A este resultado aplicamos una regla de tres para determinar el 

porcentaje de variación, que en este caso tenemos un incremento. 

 

                        
               

            
 

                              

 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL 8,95% 

INFLACIÓN AÑO 2011 5,41% 

INCREMENTO      14,36% 

 

El 14,36% es el porcentaje que se va a incrementar a cada cuenta tanto 

de Ingresos como de Gastos. 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA”  

PLANIFICACIÓN DE INGRESOS AÑO 2013 

 

Para las cuentas de Ingreso se utilizó el porcentaje de crecimiento empresarial anteriormente calculado del 14,36%, con 

algunas excepciones que se muestran a continuación: 

 

CUADRO N°1 

APORTE DESCUENTO DE SALIDAS  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 

706.198,35 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.889,20 67.889,20 67.300,70 67.300,70 67.889,20 

TOTAL 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.889,20 67.889,20 67.300,70 67.300,70 67.889,20 

 

 Para la proyección de la cuenta Aporte Descuento de Salidas, se aplicó un incremento del 14,36%, con excepción de 

los meses Agosto, Septiembre y Diciembre donde se utilizó un porcentaje del 15,36% debido a que el volumen de 

ingresos que se generan en dichos meses por este rubro es mayor por las festividades de la Romería de la Virgen 
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del Cisne en el mes de Agosto; en el mes de Septiembre por motivo de la Feria de Integración Ecuatoriano-Peruana 

que se celebra en nuestra ciudad y, en el mes de Diciembre por las festividades Navideñas. 

 

CUADRO N° 2 

INGRESO POR MANTENIMIENTO DE PUESTO                                                                                                                                                   

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 

2.000,00 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 

TOTAL 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 

 

 El rubro Ingreso por Mantenimiento de Puesto, que registra los valores obtenidos por concepto de mantener un 

puesto en la Cooperativa pese a no poseer Unidades de Transporte, fue determinado con el porcentaje de 

crecimiento empresarial del 14,36%, estableciendo así una proyección para el año 2013 de $2.287,20 anual. 

 

CUADRO N° 3 

APORTE GUÍAS CARGA CAJA COMÚN  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 

732.000,00 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 

TOTAL 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 
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 El porcentaje utilizado para determinar el valor por concepto de Aporte Guías carga Caja Común para el año 2013, 

se utilizó un incremento del 14,36%, estableciendo así un valor mensual de $ 69.759,60, ingresos que se obtendrán 

del aporte de los socios por los servicios de guías y encomiendas que presta la Cooperativa. 

 

CUADRO N° 4 

INGRESO POR SERVICIO DE GARAJE  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 

4.500,00 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 

TOTAL 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 

 

 El rubro obtenido por la prestación de servicios de Garaje a los socios de la Cooperativa, fue proyectado para el año 

2013 en $ 5.146,20, el mismo que fue proyectado con el incremento empresarial del 14,36%.  

 

CUADRO N° 5 

INGRESO NUEVO SOCIO  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene.-Dic. 
2013 

30.000,00 30.000,00 

TOTAL 30.000,00 
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 Ingreso Nuevo Socio está presupuestado para el año 2013 en $ 30.000,00, es decir su valor se mantiene igual al año 

2012, ya que es incierto los puestos a venderse por parte de los socios de la Cooperativa a integrantes nuevos; los 

valores mensuales no se pueden determinar, ya que se desconoce los meses en los que posiblemente haya venta 

de puestos. 

 

CUADRO N° 6 

ARRIENDOS GANADOS  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 

25.000,00 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 

TOTAL 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 

 

 Los Arriendos Ganados por parte de la Cooperativa, están presupuestados en $ 28.590,00, proyectados con un 

porcentaje del 14,36%, los mismos que serán obtenidos de los arrendamientos tanto de oficinas como de locales 

comerciales de propiedad de la empresa en los diferentes  cantones y provincias del país. 
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CUADRO N° 7 

INTERESES GANADOS BANCARIOS 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

1.600,00 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 

TOTAL 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 

 

 Para proyectar los Intereses Ganados Bancarios, se utilizó el porcentaje de crecimiento empresarial del 14,36%, 

valor estimado en $ 1.829,76 para el año 2013, los mismos que se obtendrán por los rendimientos de capital de 

propiedad de la Cooperativa.  

 
CUADRO N° 8 

INGRESOS VARIOS  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

2.354,12 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 

TOTAL 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 

 

 El valor presupuestado para el año 2013 de la Cuenta Ingresos Varios es de $ 2.692,20, el mismo que se basó en el 

porcentaje de crecimiento empresarial del 14,36%. 
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CUADRO N° 9 

APORTE ESTACIÓN DE SERVICIO  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 

60.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

 El valor de Aporte Estación de Servicio para el año 2013, se mantiene en relación al año 2012, ya que es política de 

la Cooperativa  que la Estación contribuya para los gastos de la Matriz con un valor de $ 5.000,00 mensual. 

 

CUADRO N° 10 

APORTE SEGURO ENCOMIENDAS CAJA COMÚN  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 

40.800,00 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 

TOTAL 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 

 

 Para la cuenta Aporte Seguro Encomiendas Caja Común, se utilizó el porcentaje de crecimiento empresarial del 

14,36%, quedando establecido para el año 2013 en $ 46.658,88, dicho valor se obtendrá del aporte mensual que 

realizan los socios a la Cooperativa del total de ingresos recibidos por el servicio de Encomiendas. 
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CUADRO N° 11 

APORTE PASAJES COLÓN  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 

9.125,00 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 

TOTAL 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 

 

 Para proyectar la Cuenta Aporte Pasajes Colón, se realizó un incremento del 20% de venta de pasajes en relación al 

año anterior que fue de 50 pasajes diarios, proyectando vender 60 pasajes diarios cuyo aporte por cada uno es 

$0,50 ctvs., quedando establecido un valor de $ 10.950,00 para el año 2013. 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO AÑO 2013 

 

CÓDIGO  CUENTAS  
PRESUPUESTO 

2012 

PRESUPUESTO 
PROYECTADO 2013 

MENSUAL 
PROMEDIO 

ANUAL 

INGRESOS CORRIENTES  

4.1.1.01 
APORTE 
DESCUENTO DE 
SALIDAS 

706.198,35 67.447,83 809.373,93 

4.1.1.05 
INGRESO POR 
MANTENIMIENTO DE 
PUESTO 

2.000,00 190,60 2.287,20 

4.1.1.07 
APORTE GUÍAS 
CARGA CAJA COMÚN 
(61.000 MENSUAL) 

732.000,00 69.759,60 837.115,20 

4.1.1.11 
INGRESO POR 
SERVICIO DE 
GARAGE 

4.500,00 428,85 5.146,20 

4.1.1.12 
INGRESO NUEVO 
SOCIO 50% 

30.000,00 2.500,00 30.000,00 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.474.698,35 140.326,88 1.683.922,53 

INGRESOS NO CORRIENTES  

4.2.1.02 
ARRIENDOS 
GANADOS 

25.000,00 2.382,50 28.590,00 

4.2.1.03 
INTERESES 
GANADOS 
BANCARIOS 

1.600,00 152,48 1.829,76 

4.2.1.04 INGRESOS VARIOS 2.354,12 224,35 2.692,20 

4.2.1.14 
APORTE ESTACIÓN 
DE SERVICIO 

60.000,00 5.000,00 60.000,00 

4.2.1.15 
APORTE SEGURO 
ENCOMIENDAS CAJA 
COMÚN 

40.800,00 3.888,24 46.658,88 

4.2.1.16 
APORTE PASAJES 
COLÓN $O.50*50 
PASAJES*365 DÍAS 

9.125,00 912,50 10.950,00 

TOTAL INGRESOS NO 
CORRIENTES 

138.879,12 12.560,07 150.720,81 

TOTAL 1.613.577,47 152.886,95 1.834.643,34 

 

 

 



148 
    

 
 
 

“Cooperativa de Transportes Loja” 
 
 

 
 

 

 

 

“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA”  

PLANIFICACIÓN DE GASTOS AÑO 2013 

 

Para las cuentas de Gasto se utilizó el porcentaje de crecimiento empresarial anteriormente calculado del 14,36%, con 

algunas excepciones que se muestran a continuación: 

 

CUADRO N° 12 

SUELDOS 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

550.356,18 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 

TOTAL 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 

 

 Uno de los principales rubros a tomar en cuenta dentro de la planificación presupuestaria de egresos para el año 

2013, es el que se refiere a Sueldos que recibe el personal que labora en la Cooperativa, para dicho rubro se prevé 

un incremento salarial del 10,61% en base al periodo 2011-2012, el valor detallado en cada mes será una constante 
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durante todo el año debido a que no se ha planificado ningún incremento de sueldo, y además la institución se 

encuentra funcionando al 100% de la capacidad de personal necesario para sus operaciones. 

 

CUADRO N° 13 

HORAS EXTRAS  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 

261.357,56 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 

TOTAL 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 

 

 La Cuenta Horas Extras fue proyectado con el porcentaje del crecimiento empresarial del 14,36%, quedando 

establecido un valor para el año 2013 de $ 298.888,51, cuyo valor es elevado debido a que se laboran todos los días 

del año considerando los sábados y domingos pagos de horas extras. 

 

CUADRO N° 14 

VACACIONES 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 

33.821,41 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 

TOTAL 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 
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 La proyección para el año 2013 de la cuenta Vacaciones consintió en dividir el total de sueldos proyectado para 

veinticuatro (24), de acuerdo a lo que lo estipula la Ley, estableciendo un valor anual de $ 25.364,54 para dicho 

rubro. 

 

CUADRO N° 15 

HONORARIOS PROFESIONALES 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

16.440,00 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 

TOTAL 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 

 

 Para Gastos por Honorarios Profesionales se utilizó el porcentaje de crecimiento empresarial calculado 

anteriormente del 14,36%, quedando establecido un valor de$18.800,78 para el año 2013. 

 
 

CUADRO N° 16 

DÉCIMO TERCER SUELDO 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 
Nov 
2013 

Dic 2013 

67.642,61                       50.729,08 

TOTAL                       50.729,08 
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 Al tratarse de un ingreso adicional que tienen derecho todos los empleados, se ha establecido la entrega de este de 

acuerdo a lo que establece la Ley y de acuerdo al Rol de Pagos mensual, el mismo se lo incluye solo en el mes de 

Diciembre ya que es en dicho mes donde se lo debe cancelar. Dicho valor se estableció en forma global de la 

doceava parte del valor total de Sueldos. 

 

CUADRO N° 17 

DÉCIMO CUARTO SUELDO 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 
Nov 
2013 

Dic 2013 

48.237,95               15.180,12       
 

TOTAL               15.180,12       
 

  

 Según lo establecido en el Código de Trabajo, los trabajadores tendrán derecho a una bonificación adicional anual 

equivalente a una remuneración básica mínima unificada;para el 2013 se proyecta un salario mínimo de $322,98 y al 

contar la Cooperativa con 47 trabajadores queda establecido para este rubro un valor de $15.180,00, valor que 

deberá ser cancelado en el mes de Agosto. 
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CUADRO N° 18 

APORTE PATRONAL IESS 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

98.623,22 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 

TOTAL 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 

 

 La Cuenta Aporte Patronal IESS fue calculada del total del Sueldo proyectado multiplicado por el porcentaje del 

12,15% establecido de acuerdo a la Ley, determinado así un valor de $73.963,00 para el año 2013. 

 
 

CUADRO N° 19 

FONDOS DE RESERVA  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

58.350,01 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 

TOTAL 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 

 

 El valor establecido para Fondos de Reserva se lo ha calculado según lo que expresa el Artículo 95 del Código de 

Trabajo, que determina que se depositará en el IESS la doceava parte de la remuneración percibida por el 
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trabajador; tomando en cuenta que el 100% del personal de la Cooperativa ha cumplido más de un año de trabajo el 

valor determinado parta el año 2013 es de $50.729,08. 

 

CUADRO N° 20 

LIQUIDACIÓN DE EMPLEADOS 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

20.000,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 

TOTAL 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 

 

 Para las Cuentas de Gasto Liquidación de empleados, se ha realizado un incremento en relación al año anterior, 

utilizando para ello la tasa de crecimiento empresarial establecida para el año 2013 que es del 14,36%. 

 

CUADRO N° 21 

OTROS GASTOS REMUNERACIÓN EMOLUMENTOS SERVICIOS 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

39.718,56 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 

TOTAL 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 
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 Para la Cuenta Otros Gastos Remuneración Emolumentos Servicios se ha incrementado un porcentaje del 14,36% 

que corresponde al crecimiento empresarial para el año 2013, estableciendo así un valor de $45.422,15 para el pago 

de los socios que laboran en la Cooperativa. 

 

CUADRO N° 22 

SUBSIDIO 25% DESAHUCIO  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

5.100,00 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 

TOTAL 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 

 
 

 Subsidio 25% por Desahucio fue presupuestado en $ 5.832,36, en base al incremento empresarial del 14,36% para 

el año 2013. 

 
 

CUADRO N° 23 

SEGUROS CAUCIONES 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

500,00 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 

TOTAL 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 
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 Seguro Cauciones fue presupuestada para el año 2013 tomando en cuenta el 14, 36% correspondiente al porcentaje 

de crecimiento empresarial, estableciendo así un valor de $ 571,80 para dicho gasto. 

 
 
 

CUADRO N° 24 

PENSIÓN JUBILACIÓN PATRONAL 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

780,00 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 

TOTAL 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 74,33 

 

 La Cuenta Pensión Jubilación Patronal se mantiene constante en relación al año anterior, quedando establecido un 

valor de $ 780,00 para el año 2013. 

 

CUADRO N° 25 

UNIFORMES DE PERSONAL 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

5.396,24 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 

TOTAL 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 
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 Para la Cuenta Uniformes de Personal se ha tomado en cuenta el valor presupuestado del año 2012 más un 14,36% 

por incremento empresarial, determinado así un valor de $ 6.171,14 para el año 2013.   

 

CUADRO N° 26 

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

3.189,31 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 

TOTAL 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 

 

CUADRO N° 27 

MANTENIMIENTO FRECUENCIAS  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

3.600,00 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 

TOTAL 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 

 

CUADRO N° 28 

MANTENIMIENTO TERMINALES 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

37.206,40 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 

TOTAL 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 
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CUADRO N° 29 

MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

3.050,40 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 

TOTAL 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 

 

CUADRO N° 30 

MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

1.123,83 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 

TOTAL 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 

 

 Las cuentas referentes a Mantenimiento han sido presupuestadas en base al crecimiento empresarial del 14,36%, 

quedando establecido para el año 2013: Mantenimiento de Vehículos $3.647,29, Mantenimiento de Frecuencias 

$4.116,96, Mantenimiento Terminales $42.549,24, Mantenimiento Equipo de Oficina $3.488,44, Mantenimiento 

muebles y Enseres $1.285,21 
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CUADRO N° 31 

MPRENTA Y REPRODUCCIÓN  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

37.887,99 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 

TOTAL 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 

 

 Imprenta y Reproducción ha sido incrementado en un 14,36% en relación al año anterior, quedando establecido para 

incurrir en dichos gastos un valor de $ 43.328,71 para el año 2013. 

 
CUADRO N° 32 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

2.979,33 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 

TOTAL 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 

 

 Para Publicidad y Propaganda se ha creído conveniente utilizar el porcentaje de crecimiento empresarial establecido 

anteriormente del 14,36%, proyectando así para el año 2013 un valor de $3.407,16. 
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CUADRO N° 33 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

17.724,33 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 

TOTAL 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 

 

CUADRO N° 34 

AGUA POTABLE 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

11.184,21 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 

TOTAL 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 

 
CUADRO N° 35 

TELÉFONO Y FAX 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

23.820,98 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 

TOTAL 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 

 

Para los servicios básicos como son Energía Eléctrica, Agua Potable, y Teléfono se ha presupuestado un valor adicional 

en relación al año anterior del 14,36% que equivale al porcentaje de crecimiento empresarial. Para el año 2013 se 
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proyecta un valor de $ 20.269,54 para gastos de Energía Eléctrica, $ 12.790,26para Gastos de Agua Potable y para 

Gastos de Teléfono un valor de $ 27.241,67, valores que serán incurridos en las distintas oficinas donde funciona la 

Cooperativa. 

 
CUADRO N° 36 

ARRIENDO LOCALES 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 

132.083,80 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 

TOTAL 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 

 

 Para la proyección de Arriendos Locales se incrementó al valor presupuestado para el año 2012 un porcentaje del 

14,36% correspondiente al crecimiento empresarial, estableciendo así un rubro de $151.051,03 para el año 2013. 

 
CUADRO N° 37 

T.V. CABLE 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 

2.518,66 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 

TOTAL 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 
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 Para Gastos de TV Cable al igual que los rubros anteriores e ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento 

empresarial que corresponde a un 14,36% de incremento en relación al año anterior, quedando así estipulado para 

este rubro un valor de $ 2.880,34 para el año 2013. 

 

 

CUADRO N° 38 

INTERNET 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

24.025,60 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 

TOTAL 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 2.289,64 

 

 Uno de los requerimientos para el desarrollo adecuado de las actividades de la Cooperativa es contar con un sistema 

de Internet adecuado, en la Proyección de dicha cuenta, se aplicó una disminución del 50% en relación al 

Presupuesto del año 2012, debido a que solamente en dicho año se incurre en un gasto elevado por la adquisición 

de un nuevo software informático interconectado. 
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CUADRO N° 39 

ÚTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

24.832,30 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 

TOTAL 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 2.366,52 

 

 La cuenta Útiles de Oficina y Limpieza, sufrió una disminución del 14,36%, ya que existen políticas de la Cooperativa 

de reducir y/ó eliminar gastos innecesarios. 

 
CUADRO N° 40 

FIESTAS DE ANIVERSARIO 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

10.000,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 

TOTAL 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 

 

CUADRO N° 41 

GASTOS ELECTORALES 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

500,00 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 

TOTAL 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 
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CUADRO N° 42 

OTROS GASTOS EMPRESARIALES 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

16.572,55 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 

TOTAL 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 

 

CUADRO N° 43 

PASAJES 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

3.372,49 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 

TOTAL 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 

 

 Para las Cuentas Fiestas de Aniversario, Gastos Electorales, Otros Gastos empresariales, Pasajes se utilizó la tasa 

de crecimiento empresarial calculada para el año 2013 que es del 14,36%, debido a que son gastos necesarios en 

los que se incurre en la Cooperativa siempre.  
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CUADRO N° 44 

GASTO ASOCIACIÓN DE DAMAS COOP. LOJA 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

2.000,00 
 

    2.000,00                 

TOTAL 
 

    2.000,00                 

 

 Dentro de la Cooperativa, se maneja como política contribuir al desarrollo de las actividades que organizan la 

Asociación de Damas a través del aporte económico de $ 2.000,00 anuales, dicho valor para el año 2013 seguirá 

siendo igual que al del año 2012 y se continuará entregándolo en el mes de abril.   

 

CUADRO N° 45 

IMPUESTOS Y TASAS 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

14.824,85 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 

TOTAL 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 

 

Para Impuestos y Tasas se incrementóal valor proyectado para el año 2012 un porcentaje del 14,36% de crecimiento 

empresarial,  estableciendo así para el año 2013 un valor de $ 16.953,70 para dichos gastos. 
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CUADRO N° 46 

APORTE CÁMARA DE COMERCIO  

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

550,24 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 

TOTAL 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 

 

 Para proyectar el valor de Aporte Cámara de Comercio para el año 2013, se adicionó el porcentaje de crecimiento 

empresarial del 14,36% al valor establecido para el año 2012, fijando así un valor de $ 629,25 para dicho gasto. 

 

CUADRO N° 47 

INTERESES 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

100,00 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 

TOTAL 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 

 
 

 Para la cuenta Intereses se proyecta un valor de $ 114,36, calculado en base al año 2012 más la tasa de crecimiento 

empresarial del 14,36%. 
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CUADRO N° 48 

SERVICIOS BANCARIOS 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

665,97 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 

TOTAL 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 

 

 Para Gastos de Servicios Bancarios se proyecta un valor de $ 761,60 para el año 2013, calculado en base al año 

anterior más el porcentaje de crecimiento empresarial de 14,36%. 

 
CUADRO N° 49 

HONORARIOS ND 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

3.453,72 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 

TOTAL 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 

 
 

 Gastos por Honorarios fue proyectado en $ 3.949,67 para el año 2013, el mismo que fue obtenido en base al 

incremento del 14,36% adicionado al valor presupuestado para el año 2012. 
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CUADRO N° 50 

MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS ND 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

4.788,94 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 

TOTAL 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 

 
 

 Para la Cuenta Movilización y Viáticos se adicionó al valor presupuestado para el año 2012 el porcentaje del 14,36% 

correspondiente al crecimiento empresarial, quedando establecido para dicho rubro un valor de $ 5.476,63. 

 

CUADRO N° 51 

OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 
May 
2013 

Jun 2013 Jul 2013 
Ago 
2013 

Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 

22.362,45 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 

TOTAL 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 

 

 Al valor presupuestado para el año 2012 de Otros Gastos no Deducibles se adicionó el porcentaje de crecimiento 

empresarial del 14,36%, proyectando así un valor de $ 25.573,70 para el año 2013. 
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CUADRO N° 52 

APORTE PATRONAL ESSALUD-PERÚ ND 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

1.318,68 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 

TOTAL 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 

 

 Aporte Patronal ESSALUD-PERÚ queda establecido para el año 2013 en $ 1.318,68, al igual que al año anterior, 

debido a considerar que se incurrirán en los mismos gastos para el pago de aporte patronal de los empleados que 

laboran en el Perú. 

 

CUADRO N° 53 

GASTO DISPENSARIO MÉDICO 

PRESUPUESTO  
2012 

Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 
Dic 

2013 

1.516,70 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 

TOTAL 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 

 

 Para los Gastos en los que se incurre para el funcionamiento del Dispensario Médico de la Cooperativa se proyecta 

un valor de $ 1.734,50 para el año 2013, basado en la adición al año anterior del porcentaje de crecimiento 

empresarial del 14,36%. 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTADO AÑO 2013 

 

CÓDIGO  CUENTAS  
PRESUPUESTO 

2012 

PRESUPUESTO 
PROYECTADO 2013 

MENSUAL  ANUAL  

GASTOS OPERACIONALES  

5.1.1.01. SUELDOS 550.356,18 50.729,08 608.748,97 

5.1.1.02. HORAS EXTRAS  261.357,56 24.907,38 298.888,51 

5.1.1.03. VACACIONES 33.821,41 2.113,71 25.364,54 

5.1.1.04. 
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

16.440,00 1.566,73 18.800,78 

5.1.1.05. 
DÉCIMO TERCER 
SUELDO 

67.642,61 4.227,42 50.729,08 

5.1.1.06. 
DÉCIMO CUARTO 
SUELDO 

48.237,95 1.265,01 15.180,12 

5.1.1.07. 
APORTE PATRONAL 
IESS 

98.623,22 6.163,58 73.963,00 

5.1.1.08. 
FONDO DE 
RESERVA  

58.350,01 4.227,42 50.729,08 

5.1.1.09. 
LIQUIDACIÓN DE 
EMPLEADOS 

20.000,00 1.906,00 22.872,00 

5.1.1.10 

OTROS GASTOS 
REMUNERACIÓN 
EMOLUMENTOS 
SERVICIOS 

39.718,56 3.785,18 45.422,15 

5.1.1.11       
SUBSIDIO 25% 
DESAHUCIO  

5.100,00 486,03 5.832,36 

5.1.1.12       
SEGUROS 
CAUCIONES       

500,00 47,65 571,80 

5.1.1.14       
PENSIÓN 
JUBILACIÓN 
PATRONAL 

780,00 65,00 780,00 

5.1.1.15       
UNIFORMES DE 
PERSONAL 

5.396,24 514,26 6.171,14 

5.1.1.17       
MANTENIMIENTO 
VEHÍCULOS 

3.189,31 303,94 3.647,29 

5.1.1.18      
MANTENIMIENTO 
FRECUENCIAS  

3.600,00 343,08 4.116,96 

5.1.1.19       
MANTENIMIENTO 
TERMINALES 

37.206,40 3.545,77 42.549,24 
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CÓDIGO  CUENTAS  
PRESUPUESTO 

2012 

PRESUPUESTO 
PROYECTADO 2013 

MENSUAL  ANUAL  

5.1.1.20       
MANTENIMIENTO 
EQUIPO DE OFICINA 

3.050,40 290,70 3.488,44 

5.1.1.21       
MANTENIMIENTO 
MUEBLES Y 
ENSERES 

1.123,83 107,10 1.285,21 

5.1.1.22       
IMPRENTA Y 
REPRODUCCIÓN  

37.887,99 3.610,73 43.328,71 

5.1.1.27 
PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA  

2.979,33 283,93 3.407,16 

5.1.2.01  
ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

17.724,33 1.689,13 20.269,54 

5.1.2.02  AGUA POTABLE 11.184,21 1.065,86 12.790,26 

5.1.2.03  TELÉFONO Y FAX 23.820,98 2.270,14 27.241,67 

5.1.2.04  ARRIENDO LOCALES 132.083,80 12.587,59 151.051,03 

5.1.2.05  T.V. CABLE 2.518,66 240,03 2.880,34 

5.1.2.06 INTERNET 24.025,60 1.001,07 12.012,80 

5.1.3.01 
ÚTILES DE OFICINA 
Y LIMPIEZA 

24.832,30 1.772,20 21.266,38 

5.1.4.01 
FIESTAS DE 
ANIVERSARIO 

10.000,00 953,00 11.436,00 

5.1.4.07 
GASTOS 
ELECTORALES 

500,00 47,65 571,80 

5.1.5.01 
OTROS GASTOS 
EMPRESARIALES 

16.572,55 1.579,36 18.952,37 

5.1.5.02       PASAJES 3.372,49 321,40 3.856,78 

5.1.5.03       
GASTO ASOCIACIÓN 
DE DAMAS COOP. 
LOJA 

2.000,00 166,67 2.000,00 

5.1.6.01     
IMPUESTOS Y 
TASAS 

14.824,85 1.412,81 16.953,70 

5.1.6.02 
APORTE CÁMARA 
DE COMERCIO  

550,24 52,44 629,25 

TOTAL GASTOS  
OPERACIONALES 

1.579.371,01 135.649,04 1.627.788,47 

GASTOS NO OPERACIONALES  

5.4.01          INTERESES 100,00 9,53 114,36 

5.4.02          
SERVICIOS 
BANCARIOS 

665,97 63,47 761,60 

5.5.01          HONORARIOS ND 3.453,72 329,14 3.949,67 

5.5.04          
MOVILIZACIÓN Y 
VIÁTICOS ND 

4.788,94 456,39 5.476,63 

5.5.05          
OTROS GASTOS NO 
DEDUCIBLES 

22.362,45 2.131,14 25.573,70 
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CÓDIGO  CUENTAS  
PRESUPUESTO 

2012 

PRESUPUESTO 
PROYECTADO 2013 

MENSUAL  ANUAL  

5.5.07          
APORTE PATRONAL 
ESSALUD-PERÚ ND 

1.318,68 109,89 1.318,68 

5.7.01          
GASTO 
DISPENSARIO 
MÉDICO 

1.516,70 144,54 1.734,50 

TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES 

34.206,46 3.244,10 38.929,15 

TOTAL 1.613.577,47 138.893,13 1.666.717,61 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 

PRESUPUESTO AÑO 2013 

 

CÓDIGO  CUENTAS  
PRESUPUESTO 
PROYECTADO 

2013 

INGRESOS 

Ingresos Corrientes  

4.1.1.01 APORTE DESCUENTO DE SALIDAS 809.373,93 

4.1.1.05 
INGRESO POR MANTENIMIENTO DE 
PUESTO 

2.287,20 

4.1.1.07 
APORTE GUÍAS CARGA CAJA COMÚN 
(61.000 MENSUAL) 

837.115,20 

4.1.1.11 INGRESO POR SERVICIO DE GARAGE 5.146,20 

4.1.1.12 INGRESO NUEVO SOCIO 50% 30.000,00 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.683.922,53 

Ingresos no Corrientes 

4.2.1.02 ARRIENDOS GANADOS 28.590,00 

4.2.1.03 INTERESES GANADOS BANCARIOS 1.829,76 

4.2.1.04 INGRESOS VARIOS 2.692,17 

4.2.1.14 APORTE ESTACIÓN DE SERVICIO 60.000,00 

4.2.1.15 
APORTE SEGURO ENCOMIENDAS 
CAJA COMÚN 

46.658,88 

4.2.1.16 
APORTE PASAJES COLÓN $O.50*50 
PASAJES*365 DÍAS 

10.950,00 

TOTAL INGRESOS NO CORRIENTES 150.720,81 

TOTAL 1.834.643,34 

GASTOS  

Gastos Corrientes 

5.1.1.01. SUELDOS 608.748,97 

5.1.1.02. HORAS EXTRAS  298.888,51 

5.1.1.03. VACACIONES 25.364,54 

5.1.1.04. HONORARIOS PROFESIONALES 18.800,78 

 



173 
     

 
 
 

“Cooperativa de Transportes Loja”   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 

PRESUPUESTO AÑO 2013 

 

CÓDIGO  CUENTAS  
PRESUPUESTO 
PROYECTADO 

2013 

5.1.1.05. DÉCIMO TERCER SUELDO 50.729,08 

5.1.1.06. DÉCIMO CUARTO SUELDO 15.180,12 

5.1.1.07. APORTE PATRONAL IESS 73.963,00 

5.1.1.08. FONDO DE RESERVA  50.729,08 

5.1.1.09. LIQUIDACIÓN DE EMPLEADOS 22.872,00 

5.1.1.10 
OTROS GASTOS REMUNERACIÓN 
EMOLUMENTOS SERVICIOS 

45.422,15 

5.1.1.11       SUBSIDIO 25% DESAHUCIO  5.832,36 

5.1.1.12       SEGUROS CAUCIONES       571,80 

5.1.1.14       PENSIÓN JUBILACIÓN PATRONAL 780,00 

5.1.1.15       UNIFORMES DE PERSONAL 6.171,14 

5.1.1.17       MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 3.647,29 

5.1.1.18      MANTENIMIENTO FRECUENCIAS  4.116,96 

5.1.1.19       MANTENIMIENTO TERMINALES 42.549,24 

5.1.1.20       
MANTENIMIENTO EQUIPO DE 
OFICINA 

3.488,44 

5.1.1.21       
MANTENIMIENTO MUEBLES Y 
ENSERES 

1.285,21 

5.1.1.22       IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN  43.328,71 

5.1.1.27 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  3.407,16 

5.1.2.01  ENERGÍA ELÉCTRICA 20.269,54 

5.1.2.02  AGUA POTABLE 12.790,26 

5.1.2.03  TELÉFONO Y FAX 27.241,67 

5.1.2.04  ARRIENDO LOCALES 151.051,03 

5.1.2.05  T.V. CABLE 2.880,34 

5.1.2.06 INTERNET 12.012,80 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 

PRESUPUESTO AÑO 2013 

 

CÓDIGO  CUENTAS  
PRESUPUESTO 
PROYECTADO 

2013 

5.1.3.01 ÚTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA 21.266,38 

5.1.4.01 FIESTAS DE ANIVERSARIO 11.436,00 

5.1.4.07 GASTOS ELECTORALES 571,80 

5.1.5.01 OTROS GASTOS EMPRESARIALES 18.952,37 

5.1.5.02       PASAJES 3.856,78 

5.1.5.03       
GASTO ASOCIACIÓN DE DAMAS 
COOP. LOJA 

2.000,00 

5.1.6.01     IMPUESTOS Y TASAS 16.953,70 

5.1.6.02 APORTE CÁMARA DE COMERCIO  629,25 

TOTAL GASTOS CORRIENTES 1.627.788,47 

Gastos no Corrientes 

5.4.01          INTERESES 114,36 

5.4.02          SERVICIOS BANCARIOS 761,60 

5.5.01          HONORARIOS ND 3.949,67 

5.5.04          MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS ND 5.476,63 

5.5.05          OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 25.573,70 

5.5.07          
APORTE PATRONAL ESSALUD-PERÚ 
ND 

1.318,68 

5.7.01 GASTO DISPENSARIO MÉDICO 1.734,50 

TOTAL GASTOS NO CORRIENTES 38.929,15 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 167.925,72 

TOTAL 1.834.643,34 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 
PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO 

 

DESCRIPCIÓN 
MESES PROYECTADOS 2013 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTALES 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES  

APORTE 
DESCUENTO DE 
SALIDAS 

67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.300,70 67.889,20 67.889,20 67.300,70 67.300,70 67.889,20 809.373,90 

INGRESO POR 
MANTENIMIENTO 
DE PUESTO 

190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 190,60 2.287,20 

APORTE GUÍAS 
CARGA CAJA 
COMÚN  

69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 69.759,60 837.115,20 

INGRESO POR 
SERVICIO DE 
GARAGE 

428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 5.146,20 

INGRESO NUEVO 
SOCIO 50% 

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00 

INGRESOS NO OPERACIONALES  
ARRIENDOS 
GANADOS 

2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 2.382,50 28.590,00 

INTERESES 
GANADOS 
BANCARIOS 

152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 1.829,76 

INGRESOS 
VARIOS 

224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 224,35 2.692,20 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 
PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO 

 

DESCRIPCIÓN 
MESES PROYECTADOS 2013 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTALES 

APORTE 
ESTACIÓN DE 
SERVICIO 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 

APORTE SEGURO 
ENCOMIENDAS 
CAJA COMÚN 

3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 3.888,24 46.658,88 

APORTE PASAJES 
COLÓN $O.50*50 
PASAJES*365 DÍAS 

912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 912,50 10.950,00 

TOTAL DE 
ENTRADAS 

152.739,82 152.739,82 152.739,82 152.739,82 152.739,82 152.739,82 152.739,82 152.739,82 152.739,82 152.739,82 152.739,82 152.739,82 1.834.643,34 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 
PROGRAMA DE SALIDAS  

 

DESCRIPCIÓN 
MESES PROYECTADOS 2013 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTALES 

PROYECCIÓN DE GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES  

SUELDOS 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 50.729,08 608.748,97 

HORAS EXTRAS  24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 24.907,38 298.888,51 

VACACIONES 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 2.113,71 25.364,54 

HONORARIOS 
PROFESIONALES 

1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 1.566,73 18.800,78 

DÉCIMO TERCER 
SUELDO            

50.729,08 50.729,08 

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

       
15.180,12 

    
15.180,12 

APORTE 
PATRONAL IESS 

6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 6.163,58 73.963,00 

FONDO DE 
RESERVA  

4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 4.227,42 50.729,08 

LIQUIDACIÓN DE 
EMPLEADOS 

1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 22.872,00 

OTROS GASTOS 
REMUNERACIÓN 
EMOLUMENTOS 
SERVICIOS 

3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 3.785,18 45.422,15 

SUBSIDIO 25% 
DESAHUCIO  

486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 486,03 5.832,36 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 
PROGRAMA DE SALIDAS  

 

DESCRIPCIÓN 
MESES PROYECTADOS 2013 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTALES 
SEGUROS 
CAUCIONES       

47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 571,80 

PENSIÓN 
JUBILACIÓN 
PATRONAL 

65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 780,00 

UNIFORMES DE 
PERSONAL 

514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 514,26 6.171,14 

MANTENIMIENTO 
VEHÍCULOS 

303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 303,94 3.647,29 

MANTENIMIENTO 
FRECUENCIAS  

343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 343,08 4.116,96 

MANTENIMIENTO 
TERMINALES 

3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 3.545,77 42.549,24 

MANTENIMIENTO 
EQUIPO DE 
OFICINA 

290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 290,70 3.488,44 

MANTENIMIENTO 
MUEBLES Y 
ENSERES 

107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 1.285,21 

IMPRENTA Y 
REPRODUCCIÓN  

3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 3.610,73 43.328,71 

PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA  

283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 3.407,16 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 1.689,13 20.269,54 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 
PROGRAMA DE SALIDAS  

 

DESCRIPCIÓN 
MESES PROYECTADOS 2013 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTALES 

AGUA POTABLE 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 1.065,86 12.790,26 

TELÉFONO Y 
FAX 

2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 2.270,14 27.241,67 

ARRIENDO 
LOCALES 

12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 12.587,59 151.051,03 

T.V. CABLE 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 240,03 2.880,34 

INTERNET 1.001,07 1.001,07 1.001,07 1.001,07 1.001,07 1.001,07 1.001,07 1.001,07 1.001,07 1.001,07 1.001,07 1.001,07 12.012,80 

ÚTILES DE 
OFICINA Y 
LIMPIEZA 

1.772,20 1.772,20 1.772,20 1.772,20 1.772,20 1.772,20 1.772,20 1.772,20 1.772,20 1.772,20 1.772,20 1.772,20 21.266,38 

FIESTAS DE 
ANIVERSARIO 

953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 953,00 11.436,00 

GASTOS 
ELECTORALES 

47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65 571,80 

OTROS GASTOS 
EMPRESARIALES 

1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 18.952,37 

PASAJES 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 321,40 3.856,78 

GASTO ASOC. 
DE DAMAS 
COOP. LOJA 

   
2.000,00 

        
2.000,00 

IMPUESTOS Y 
TASAS 

1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 1.412,81 16.953,70 
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“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 
PROGRAMA DE SALIDAS  

 

DESCRIPCIÓN 
MESES PROYECTADOS 2013 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTALES 

GASTOS NO OPERACIONALES 

APORTE CÁM, 
DE COMERCIO  

52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 629,25 

INTERESES 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 114,36 

SERVICIOS 
BANCARIOS 

63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 63,47 761,60 

HONORARIOS 
ND 

329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 329,14 3.949,67 

MOVILIZACIÓN Y 
VIÁTICOS ND 

456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 456,39 5.476,63 

OTROS GASTOS 
NO DEDUCIBLES 

2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 2.131,14 25.573,70 

APORTE 
PATRONAL 
ESSALUD-PERÚ 
ND 

109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 109,89 1.318,68 

GASTO 
DISPENSARIO 
MÉDICO 

144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 1.734,50 

EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO  

13.993,81 13.993,81 13.993,81 13.993,81 13.993,81 13.993,81 13.993,81 13.993,81 13.993,81 13.993,81 13.993,81 13.993,81 13.993,81 

TOTAL DE 
SALIDAS  

133.234,03 133.234,03 133.234,03 135.234,03 133.234,03 133.234,03 133.234,03 148.414,15 133.234,03 133.234,03 133.234,03 183.963,11 1.666.717,61 
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                Loja, octubre de 2012.     

 

Doctor 

Polivio Vélez 

GERENTE DE “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus 

funciones encomendadas a su persona y a la vez comunicarle que se ha 

realizado la Planificación Presupuestaria del año 2013a la Cooperativa de 

Transportes Loja, el cual se anexa en el siguiente Informe. 

 

Particular que informo para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 
Ing. Andrea C. Ochoa Ayora 

PLANIFICADORA PRESUPUESTARIA 
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INFORME DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Una vez analizado y revisado el Presupuesto para el año 2012 de la 

Cooperativa,  y aplicada la Planificación Presupuestaria para el año 2013, 

emito los siguientes criterios y opiniones que aspiro sean de gran ayuda 

para los directivos de la misma. 

 

El presupuesto de ingresos de la Cooperativa de Transportes Loja para el 

ejercicio económico 2012 asciende a $1’613.577,47, e implica un 

incremento de $144.350,21 con respecto al presupuesto final año 2011, la 

fuente principal del presupuesto de ingresos de la Cooperativa es la 

proveniente de la captación de Aporte de Guías Carga Caja Común, lo 

que se  complementa con ingresos de Aporte Descuento Salidas.  

 

El presupuesto de gastos de la Cooperativa de Transportes Loja para el 

año 2012, fue aprobado en $1’613.577,47; los gastos más significativos 

que se prevén lo constituyen los Sueldos, Horas Extras y Arriendo de 

Locales.  

 

Para realizar el Presupuesto para el año 2013, se calculó la tasa de 

incremento empresarial que corresponde a un porcentaje del 14,36%, el 

mismo que se fue adicionado a cada cuenta de ingresos y gastos con 

algunas excepciones que se detallan a continuación: 
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 Para la proyección de la cuenta Aporte Descuento de Salidas, se 

aplicó un incremento del 14,36%, con excepción de los meses Agosto, 

Septiembre y Diciembre donde se utilizó un porcentaje del 15,36% 

debido a que el volumen de ingresos que se generan en dichos meses 

por este rubro es mayor. 

 Ingreso Nuevo Socio está presupuestado para el año 2013 en $ 

30.000,00, es decir su valor se mantiene igual al año 2012 

 El valor de Aporte Estación de Servicio para el año 2013, se mantiene 

en relación al año 2012, ya que es política de la Cooperativa  que la 

Estación contribuya para los gastos de la Matriz con un valor de $ 

5.000,00 mensual. 

 Para proyectar la Cuenta Aporte Pasajes Colón, se realizó un 

incremento del 20% de venta de pasajes en relación al año anterior 

que fue de 50 pasajes diarios, proyectando vender 60 pasajes diarios 

cuyo aporte por cada uno es $0,50 ctvs., quedando establecido un 

valor de $ 10.950,00 para el año 2013. 

 En lo que se refiere a Sueldos, Vacaciones, Décimo Tercer Sueldo, 

Décimo Cuarto Sueldo, Aporte Patronal IESS, Fondos de Reserva se 

lo ha calculado según lo que expresa el Código de Trabajo. 

 Para la cuenta Internet se aplicó una disminución del 50% en relación 

al Presupuesto del año 2012, debido a que solamente en dicho año se 

incurre en un gasto elevado por la adquisición de un nuevo software 

informático interconectado. 



185 
      
 
 
 

“Cooperativa de Transportes Loja”   
 

 
 

 
 

Finalmente, el Diagnóstico que se pudo determinar luego de la realización 

de la planificación Presupuestaria para la Cooperativa de Transportes 

Loja, y que nos ayuda a presentar las conclusiones y recomendaciones 

para los Directivos es el siguiente: 

 

 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.  

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

presupuestaria de la empresa; y que es el contador quien los realiza 

directamentela 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 

ejecutan presupuestos en base a un modelo tradicional y a criterio de 

sus directivos, limitando con esto al desarrollo del sistema 

administrativo financiero. 

 La mala elaboración y ejecución de los presupuestos dentro de la 

empresa limitan el cumplimiento de sus objetivos y propuestas para el 

desarrollo empresarial. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez efectuada la Planificación Presupuestaria se concluye con lo 

siguiente: 

 

1. La inadecuada programación presupuestaria existente, origina que no 

se utilicen los recursos de la Cooperativa acorde a las actividades 

programadas. 

 

2. El inoportuno manejo de los recursos que genera la Cooperativa en 

base a la prestación de sus servicios, genera que no exista un control 

económico-financiero apropiado. 

 

3. La falta de Control interno de las cuentas de ingresos y gastos dentro 

de la Cooperativa, no permite conocer el manejo adecuado de los 

recursos presupuestados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizadas las conclusiones del Informe de Planificación, se cree 

conveniente: 

 

1. Programar las actividades a realizarse en cada Departamento 

existente, para que de esta manera la entidad siga teniendo la 

capacidad suficiente para cubrir sus gastos. 

 

2. Establecer los valores de ingresos así como de gastos de manera 

adecuada en base a los requerimientos de la Cooperativa. 

 

3. Elaborar un Presupuesto acorde a las necesidades propias de la 

Cooperativa. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

………….……………………………… 
Ing. Andrea C. Ochoa A. 

PLANIFICADORA 
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g. DISCUSIÓN  

 

En la actualidad la Planificación Presupuestaria dentro de la toma de 

decisiones permite aplicar técnicas y procedimientos válidos para el 

cumplimiento de metas y objetivos, así como se logra con ello conocer el 

grado de eficiencia en la gestión de los recursos que se manejan dentro 

de las empresas.  

 

Es por ello que el crecimiento de la Cooperativa de Transportes Loja, 

depende del aprovechamiento eficiente de los recursos que posee a 

través de la correcta programación y elaboración del Presupuesto; de esta 

manera al realizar el trabajo de investigación se comprobó que no existe 

una Planificación Presupuestaria ocasionando con ello que no exista 

control tanto de los ingresos que se generan así como de los gastos en 

los que se incurre para de esta manera conocer el grado de efectividad, 

eficacia y eficiencia de como se han manejado losmismos, es así que con 

el análisis, estudio e interpretación realizado al Presupuesto facilitado por 

la empresa y a través de la formulación de la Planificación Presupuestaria, 

se pretende contribuir a los directivos y socios a tomar las medidas 

correctivas necesarias para corregir las diferentes falencias encontradas a 

lo largo del desarrollo de la Propuesta realizada anteriormente,la misma 

que al ser puesta en práctica permitirá que la empresa alcance los fines y 

metas deseadas. 
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Finalmente y con todas las manifestaciones aclaradas anteriormente; la 

Cooperativa de Transportes Loja, debe pensar en la posibilidad de aplicar 

como herramienta de mejoramiento a la clasificación y pronostico 

adecuado de sus ingresos y gastos la propuesta de Planificación 

Presupuestaria para el año 2013, la cual tiene como propósito mejorar la 

organización financiera de la empresa y contribuir al manejo adecuado de 

los recursos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el trabajo investigativo de tesis "Planificación 

Presupuestaria para la Cooperativa de Transportes Loja, Período 2013“, 

se llegó a determinar las siguientes conclusiones: 

 

 La realización de la Planificación Presupuestaria, permite obtener una 

visión real de la proyección financiera de Cooperativa de Transportes 

Loja, contribuyendo de esta manera a lograr una adecuada gestión 

que conlleve a la optimización en la utilización de los recursos de la 

empresa. 

 

 La Cooperativa de Transportes Loja pese a realizar un presupuesto 

anual, no refleja en el mismo una acertada planificación de actividades 

y asignación correcta de los recursos necesarios para su ejecución. 

 

 La formulación del Presupuesto así como el manejo presupuestario no 

es el adecuado, ya que los ingresos y gastos en los que incurre en las 

actividades propias de su naturaleza empresarial, no son desarrolladas 

en forma propicia. 

 

 Los empleados de la Cooperativa desconocen las actividades que 

deben desarrollar en forma clara y definida, lo que ocasiona duplicidad 

en el cumplimiento de tareas, desperdicio de tiempo y recursos. 

 

 Los objetivos planteados en el Proyecto de Tesis, fueron cumplidos a 

cabalidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Formuladas las conclusiones se procede a formular las siguientes 

recomendaciones en pro del desarrollo de la Cooperativa de Transportes 

Loja: 

 

 Al Gerente de la Cooperativa de Transportes Loja, hacer uso del 

presente trabajo, el mismo que servirá de instrumento idóneo para el 

desarrollo empresarial y correcto manejo de los recursos que se 

circunscribe a la elaboración de la Planificación Presupuestaria. 

 

 Para futuras planificaciones se recomienda la participación efectiva de 

los directivos y empleados, a fin de recopilar sugerencias y 

necesidades de cada uno de ellos. 

 

 Formular el Presupuesto de Ingresos y Gastos en base a las cuentas 

que realmente se utilizan, rigiéndose a una adecuada planificación, en 

base a todas las etapas presupuestarias, ya que esto permitirá 

contribuir a un acertado manejo financiero procurando optimizar la 

inversión realizada para la Cooperativa de Transportes Loja.  
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 A los empleados, retomar la propuesta establecida en el Manual de 

funciones, el mismo que será utilizado como herramienta para un 

mejor desempeño y fortalecimiento de la Cooperativa. 

 

 Es necesario realizar trabajos de esta naturaleza, con el fin de que se 

pongan en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

formación académica. 
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k. ANEXOS  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENTREVISTA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, solicito muy 

comedidamente a Usted se digne contestar las siguientes interrogantes, las 

mismas que servirán para desarrollar y respaldar mi trabajo de Tesisprevio a la 

obtención del Título en Ingeniería, titulado “PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, PERÍODO 2013”. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Razón Social:   
Número de RUC: 
Dirección:  
Teléfono: 
 

1. ¿Cuál es la principal actividad de la Cooperativa? 

 

2. ¿Cuenta con Misión y Visión Institucional? 

 

3. ¿Realizan Planificación Presupuestarias? 

 

4. ¿Cada qué tiempo realizan Planificaciones Presupuestarias? 

 

5. ¿En base a qué realizan las planeaciones del Presupuesto? 

 

6. ¿Cuál es el período de elaboración de la Planificación? 

 

7. ¿Quién aprueba dicha Planificación y por ende el Presupuesto? 

 



 
 

 

 

8. ¿Cree conveniente y necesario realizar Planificación Presupuestaria? 

 

9. ¿Cuenta con Clasificador Presupuestario? 

 

10. ¿Cuáles son los principales Proyectos que desearían implantar dentro de la 

Cooperativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su Colaboración! 
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MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN 

 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO 
CONTROL DE 
PRONÓSTICO 

La misión, visión 
y objetivos no son 
aplicados a 
cabalidad por los 
directivos y 
empleados de la 
Cooperativa. 

Desconocimiento y 
falta de compromiso 
institucional del 
personal que labora 
en la institución. 

Que no se realicen 
acciones en equipo, 
detectándose un 
ambiente individual 
de trabajo, que no 
beneficia a los 
objetivos que 
persigue la 
Cooperativa. 

Difundir al personal 
sobre la necesidad de 
cumplir con las 
políticas institucionales 
y hacerles conocer 
sobre la importancia de 
ello. 

Deficiente 
atención al 
cliente. 

Falta de un manual 
de funciones e 
inexistencia de 
capacitación 
constante 

Clientes insatisfechos 
con el servicio que 
prestan, originando 
buscar servicios 
similares que 
satisfagan sus 
necesidades. 

Realizar cursos de 
capacitación 
permanentes de 
acuerdo  
a las actividades que 
realiza cada empleado 
y/ó funcionario e 
implementar un Manual 
de Funciones. 

Falta de 
verificación de la 
información 
económica-
financiera 
generada en la 
empresa. 

Inexistencia de 
control por parte de 
sus superiores  

Posibles desfalcos 

Diseñar un manual de 
procedimientos donde 
se establezcan las 
políticas contables que 
coadyuven al manejo y 
presentación adecuada 
de la información 
financiera en base a las 
Normas vigentes. 

Carencia de 
Políticas 
Contables  

No se cuenta con 
un Manual Contable 
que permita 
determinar los 
procedimientos y 
políticas a seguirse. 

Sanciones de los 
Organismos de 
Control.  

Discontinuidad de 
los Contadores 
dentro de la 
institución 

Variación de la 
ejecución y 
Presentación de 
información 
contable. 

Genera cada vez 
nuevos criterios de 
manejo contable de 
acuerdo con los 
cambios que aplique 
el contador de turno. 

Establecer un sistema 
contable que no se vea 
afectado por el cambio 
del personal del 
Departamento de 
Contabilidad.  

Retraso en el 
cumplimiento de 
la presentación de 
información 
contable 

Personal 
insuficiente en el 
Departamento 
Contable y falta de 
una planificación de 
actividades 
adecuada. 

Falta de conocimiento 
a tiempo de los 
resultados obtenidos 
en un periodo 
determinado, lo que 
no permite tomar 
decisiones  

Planificar y delimitar  
actividades entre el 
Contador y sus 
auxiliares con el fin de 
presentar la 
información a tiempo. 

Carencia de 
aplicación de 
Indicadores 
Financieros 

No realizan Análisis 
Financiero alguno 
que permita 
determinar la 
situación de la 
empresa. 

Imposibilita medir la 
situación económica-
financiera de la 
empresa, además de 
no contribuir a través 
de su análisis a la 
toma oportuna de 
decisiones. 

Realizar Análisis 
Financiero mediante la 
aplicación de índices 
necesarios que 
permitan evaluar la 
situación económica-
financiera de la 
empresa, así como a la 
toma de decisiones.  
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MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN 

 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO 
CONTROL DE 
PRONÓSTICO 

Inadecuado 
manejo de los 
recursos 
económicos 

Utilización del 
dinero, a 
disposición de lo 
que resuelvan los 
directivos, de 
acuerdo a las 
necesidades que se 
vayan presentando.  

Incorrecta 
planificación y 
ejecución del 
Presupuesto  

Realizar una 
Planificación 
Presupuestaria que 
permita un manejo 
adecuado de los 
recursos monetarios, 
de acuerdo a lo 
planificado, limitando a 
que el presupuesto sea 
demasiado flexible a 
cualquier circunstancia. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS 
ESQUEMA 

REFERENCIAL 

 
PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA A 
LA COOPERATIVA 
DE TRANSPORTES 
LOJA, PERÍODO 
2013.  

 

 
“La inadecuada 
Planificación 
Presupuestaria en la 
Cooperativa de 
Transportes Loja, no 
permite el uso 
adecuado de los 
recursos 
monetarios.” 
 

 
Objetivo General 
 
Realizar una Planificación 
Presupuestariaa la 
Cooperativa de Transportes 
Loja para el período 2013, 
que permita el adecuado 
manejo de los recursos. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Analizar el Presupuesto 
de la Cooperativa y 
determinar el grado de 
cumplimiento del 
mismo. 

 Efectuar un 
Presupuesto acorde a 
las necesidades de la 
empresa. 

 Formular 
recomendacionestendie
ntes a contribuir al 
mejoramiento de la 
planeación 
presupuestaria. 

 

 
COOPERATIVAS 
Concepto 
Importancia 
Características 
Principios 
Cooperativos 
Clasificación 
Cooperativas de 
Transportes 
Definición 
Concepto 
Finalidad 
Clases 
 

PRESUPUESTO 
Concepto 
Objetivo 
Importancia 
Características 
Funciones 
Clasificación 
 
PLANIFICACIÓN 
Concepto  
Importancia 
Objetivos 
Características 
Clases 
Planificación 
Presupuestaria 
Concepto 
Objetivos 
Importancia 
Características 
Proceso de la 
Planificación 
Presupuestaria 
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