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a. TÍTULO.

“EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA A LA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODOS 2010 - 2011”
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b. RESUMEN.

La tesis titulada “Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera a 

la “Cooperativa de Transportes Loja” de la Ciudad de Loja, Periodos 2010 

- 2011”, tiene como motivo principal contribuir con la misma ya que a 

través del diagnóstico se llegó a conocer los puntos débiles, los mismos 

que podrán ser superados a través de la evolución financiero es así que la 

presente tesis se desarrolló dando cumplimiento al objetivo general como 

es el de establecer la posición económica-financiera en la Cooperativa de 

Transportes Loja.

Para cumplir con el primer objetivo específico que es el de diagnosticar la 

situación actual de la entidad, a través de instrumentos de captura de 

información a nivel interno y externo se optó por realizar una entrevista al 

Gerente y Contador de la Cooperativa con el propósito de recopilar 

información necesaria, la misma que permitió evaluar la posición 

económica y financiera de la empresa.

Para el desarrollo del segundo objetivo que es el de aplicar indicadores 

financieros en función a la actividad específica de la entidad para conocer 

el grado de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad, se tomaron 

datos y valores contenidos en los estados financieros obtenidos en los 

años analizados con el objeto de conocer si la cooperativa dispone de 
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solvencia financiera para cumplir con sus obligaciones; visualizar si posee

pocas o excesivas obligaciones con terceros, conocer si cuenta con un 

adecuado retorno de su inversión y de donde proviene esta, además 

determinar la  rapidez o la  lentitud en   la rotación y recuperación de 

valores.

El último objetivo es presentar un informe que permita visualizar la 

situación Económica-Financiera de la empresa y plantear alternativas que 

permitan mejorar su nivel de participación en el mercado, el mismo que 

contiene la estructura financiera y económica, el análisis vertical,

horizontal, indicadores financieros, el sistema Dupont, Eva y punto de 

equilibrio; con los resultados obtenidos los directivos y socios de la 

empresa conocerán  la posición económica y financiera para  tomar las 

decisiones más oportunas,  de acuerdo a las alternativas de mejoramiento 

propuestas.

Además para la realización de la presente tesis se utilizó varios métodos 

como: el método científico que sistematiza todos los métodos y técnicas 

que permitieron plasmar el trabajo de una forma ordenada.

Finalmente, se plantean las respectivas conclusiones a las cuales 

llegamos; en la Cooperativa de Transportes Loja no ha realizado 

evaluación a la Rentabilidad Económica y Financiera, además  destina 
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valores elevados para las reservas y algunos indicadores presentan 

resultados desfavorables, para ello se plantea las respectivas 

recomendaciones las mismas que están encaminadas al cumplimiento de 

los objetivos planteados, permitiendo a la empresa enrumbarse hacia una 

mejora y contribuir a la toma de decisiones más acertadas por parte de los 

directivos y socios de la Cooperativa.
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SUMMARY.

The thesis entitled "Evaluation of the economic and financial return to the" 

Transportation Cooperative Loja "Loja City, Periods 2010 - 2011", is the 

main reason contributing to the same as through diagnosis became known 

the weaknesses, the same that can be overcome through financial 

analysis so that this thesis was developed in compliance with the general 

objective is to establish the economic and financial position in the 

Transportation Cooperative Loja.

To meet the first objective which is to diagnose the current state of the 

entity, through data capture tools internally and externally we chose to 

make an interview with Manager and Accountant of the Cooperative for 

the purpose of collecting necessary information enabling it to assess the 

economic and financial position of the company.

For the development of the second objective is to apply financial indicators 

according to the specific activity of the entity to determine the degree of 

liquidity, leverage, profitability and activity data were taken and values 

contained in the financial statements obtained in the years analyzed in 

order to know if the cooperative has the financial ability to meet its 

obligations; see if you have little or excessive obligations to third parties, to 
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know if you have an adequate return on investment and where it comes 

from this, and determine how quickly or slow rotation and recovery values.

The ultimate goal is to present a report that helps illustrate the economic 

and financial situation of the company and propose alternatives to improve 

their level of participation in the market, containing the same financial and 

economic structure, vertical analysis, horizontal, results indicators, the 

system Dupont, Eva and breakeven, with results from the directors and 

shareholders of the company will meet the economic and financial position 

to make the most appropriate decisions, according to the proposed 

improvement alternatives.

In addition to the completion of this thesis used various methods such as: 

the scientific method which organizes all the methods and techniques that 

allowed capture work in an orderly fashion.

Finally, it presents the respective conclusions to which we, in Loja 

Transport Cooperative has not conducted the evaluation financial and 

economic performance, and high values intended for the reserves and 

some indicators show unfavorable results, for it raises the respective 

recommendations the same that are aimed at fulfilling the objectives, 

allowing the company to an improvement enrumbarse and contribute to 

better decision making by managers and members of the Cooperative.
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c. INTRODUCCIÓN.

La evaluación de la rentabilidad económica y financiera es un instrumento 

que consiste en  observar, evaluar y analizar la información presentada en 

los Estados Financieros, los cuales permitieron  la descomposición 

financiera y económica, la cual está orientada a un nuevo estilo de 

dirección de la economía empresarial, con bases para que las 

asociaciones puedan desarrollar de forma organizada servicios 

necesarios, que les ayudará a lograr una gestión eficiente, económica y 

eficaz. La importancia de aplicar un estudio financiero dentro de una 

empresa conlleva al progreso de la misma, a la utilización adecuada de 

sus recursos y al cumplimiento de sus objetivos y metas planteados 

dentro de la cooperativa.

El análisis Económico establecerá un aporte valioso a la Cooperativa de 

Transportes Loja, así como a sus directivos y socios, proporcionándoles 

una visión clara de la situación monetaria y financiera en la que se 

encuentra la empresa, al culminar un periodo determinado, además 

servirá de guía para conocer de forma específica objetivos, políticas  y 

procedimientos para la toma oportuna de decisiones que los conlleve al 

fortalecimiento y progreso económico en forma legal y competitiva dentro 

de su actividad, lo que les permitirá aprovechar y maximizar sus recursos.
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La realización del presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de 

la siguiente manera: Título, se refiere al tema desarrollado; Resumen,

sintetiza de forma global el trabajo realizado, el cual se lo presenta en 

español e Inglés; Introducción, donde se manifiesta la importancia del 

tema, el aporte que se da a la empresa y la organización del trabajo de

tesis; a continuación se narra la Revisión de Literatura, en el cual se 

puntualiza todos los referentes teóricos relacionados con el tema de 

estudio, Materiales y Métodos, se detalla la utilización y aporte de cada 

uno de ellos en el proceso de indagación, Resultados, en los cuales está 

el contexto empresarial, organigrama, base legal, diagnóstico empezando 

por la aplicación de la estructura financiera y económica, el análisis 

vertical, horizontal, e indicadores financieros, los que se sintetizan

mediante el informe financiero que se presenta a la Cooperativa de 

Transportes Loja, Discusión, en la cual se contrasta la situación 

económica y financiera antes de realizar el trabajo tesis y lo propuesto en 

base a los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación, 

Conclusiones y Recomendaciones, a las que se llegó luego del estudio  

realizado presentando alternativas y sugerencias que deben ser aplicadas 

dentro de la empresa, Bibliografía, contiene las diferentes fuentes  de 

información utilizada en todo el desarrollo del trabajo, Anexos, está

compuesto por todos los documentos que sirvieron para sustentar dicho

trabajo, y por último el Índice, enlista de manera ordenada  la ubicación 

del contenido de la tesis.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA.

COOPERATIVISMO.

Concepto.

“Es una herramienta que permite a las comunidades y grupos humanos 

participar para lograr el bien común. La participación se da por el trabajo 

diario y continuo, con la colaboración y solidaridad.

Objetivo.

Es desarrollar a la “mujer” y al “hombre” con el valor de la 

cooperación, de la igualdad, de la justicia, del respeto y del trabajo 

conjunto.

Valores Cooperativos.

Las cooperativas se basan en valores que son:

Ayuda Mutua.- Se refiere a que el desarrollo personal solo se puede 

lograr en la unión con otros, trabajando juntos para un mismo fin.

Responsabilidad.- Los miembros tienen a su cargo promocionar su 

cooperativa y garantizarle a su funcionamiento independencia pública 

y privada; con sujeción a las leyes y ordenamiento jurídico.
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Democracia.- Se refiere a la participación tomando decisiones, 

votando y trabajando, las disposiciones se toma por mayoría y se 

respeta el derecho de expresión de las minorías.

Igualdad.- Es la base de que todos sus miembros, tienen el mismo 

derecho a participar, a ser informados, a ser escuchados, a tomar 

decisiones en forma igualitaria, es decir, sin distinciones.

Equidad.- Es el trato a los miembros de la cooperativa en la 

distribución de excedentes y servicios de la cooperativa.

Solidaridad.- Siempre los cooperativistas y las cooperativas se 

mantiene juntas, por conseguir mejor calidad de vida. Deben 

demostrar los beneficios, distinguir entre el bienestar social y el de 

participar.

Principios del Cooperativismo.

Los principios del cooperativismo son normas por medio de las  cuales las 

cooperativas ponen en práctica sus valores. 

Entre ellos encontramos:

 Membresía Abierta y Voluntaria.- Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas a 

utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades que conlleva la 
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condición de socios sin discriminación de género, raza, clase social, 

posición política o religiosa.

 Control Democrático de los Asociados.- Son organizaciones 

democráticas, controladas por sus asociados quienes participan 

activamente en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones.

 Participación Económica de los Asociados.- Los asociados 

contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática 

el capital de la cooperativa. 

 Autonomía e Independencia.- Son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua, controladas por sus asociados. 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 miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa.

 Educación, Entretenimiento e Información.- Brindan educación y 

entretenimiento a sus asociados, dirigentes, gerentes, empleados, de 

tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus 

cooperativas. Estas informan al público en general acerca de la 

naturaleza y los beneficios del cooperativismo.

 Cooperación entre Cooperativas.- Sirven a sus asociados más 

eficazmente y fortalecen el movimiento, trabajando de manera 

conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales.
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 Compromiso con la Comunidad.- Trabaja para el desarrollo 

sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus 

asociados.

Símbolos Cooperativistas. 

El cooperativismo tiene sus símbolos que son:

Los Pinos.- Por su solidez de su madera y sus hojas siempre verdes, 

representan perpetuidad de la vida.

Los dos pinos unidos representan la fuerza de los seres humanos 

cuando se unen entre sí, todos tenemos la necesidad de unirnos para 

resolver problemas rápida y eficientemente.

El Círculo.- Es un símbolo universal de la eternidad y la perfección de 

Dios. Es también emblema solar y símbolo de plenitud, representa al 

mundo como símbolo de todo lo acabado y todo lo limitado, de lo 

manifestado y conocido, de lo precioso y regular, de la unidad interna 

de la materia y de la armonía universal.

El significado unido del círculo y los pinos, nos indica que al estar los 

dos unidos entre sí y encerrados en un círculo verde sobre fondo 

amarillo, representan las ideas que dan razón de ser al 

cooperativismo.
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El color de los pinos y de la línea del círculo es verde, color de la 

fecundidad, de la serenidad al que se le atribuye profundamente el 

sentido simbólico de la esperanza de la germinación de realidades. Es 

color de futuro.

El fondo del círculo es amarillo-oro, emblema del sol y de la divinidad. Es 

el color de la intuición, del pensamiento, en el que se oculta una fuerza 

solar, permanente y luminosa que es fuente de vida para la humanidad, 

las plantas y los animales.

   

Arcoíris.- Es la bandera de la cooperación que se une el cielo y la 

tierra, estableciendo comunicación entre el tiempo y los seres 

humanos para darle vigencia temporal a las ideas. Las siete franjas 

horizontales de la bandera de la cooperación corresponde a los 

colores del arcoíris. 
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Además cada color del arcoíris simboliza una característica de 

cooperativismo”:1

COOPERATIVAS.

Concepto.

“Las cooperativas, son sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o personas jurídicas que sin perseguir finalidad de 

lucro, realizan actividades o trabajo de beneficio social o colectivo. Estas 

se han caracterizado por ser una fórmula a través de la cual se podría 

realizar cualquier actividad económica lícita por lo tanto, tal actividad tiene 

                                                          
1 file:///C:/Ursers/USUARIO/Documents/resumen/cooperativismo %20%20e3455667.html.
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siempre una finalidad de mutua y equitativa ayuda entre los miembros de 

la cooperativa. 

Clasificación de las Cooperativas.

Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley de Cooperativas, está dada 

en cuatro grandes grupos que son:

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

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, tienen  por 

objeto principal la producción de bienes. Dentro de este grupo se 

mencionan las siguientes:

 Cooperativa de Producción Industrial.- Es un cooperativa de

trabajadores y tiene como objeto transformar materia prima en bienes 

que tengan características de satisfacer una necesidad de los 

consumidores mediante procesos industriales.

 Cooperativa de Producción Agrícola.- Los integrantes de esta 

cooperativa tienen como objeto trabajar en común las tierras, 

comercializar sus productos, realizar compras en conjunto de 

consumidor agrícola y en general efectuar sus labores en forma 

conjunta.

 Cooperativa Artesanal.- Sus integrantes elaboran alguna actividad 

artesanal y se unen entre todos para comprar los materiales con los

que las confeccionan y comercializan en producto final.
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 Cooperativa de Producción Pesquera.- Este tipo de cooperativas es 

organizada por un grupo de personas unidas por un vínculo de trabajo 

en común.

Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

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

libre comercio, que tiene como objeto mejorar los servicios de compra 

y venta de artículos de primera necesidad. Las cuales se clasifican en:

 Cooperativa de Vivienda.- Es cuando un grupo de personas no tiene 

casa propia se unen y entre todos construyen el grupo habitacional 

para todos. Sorteando luego la vivienda que le tocará a cada uno.

Cooperativas de Crédito.- Es un grupo de personas que organizando 

una cooperativa, desean ahorrar dinero periódicamente y que tienen 

como vinculo común: la comunidad, la empresa, la profesión, etc. 

Aparte de ahorrar, los asociados tienen la posibilidad de solicitar 

préstamos sobre sus ahorros o en cantidades mayores debidamente 

garantizadas.

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

anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades 

comunes de los socios o de la colectividad. Entre las cuales tenemos:

 Cooperativa de Transportes.- Es un grupo de conductores o 

choferes, pilotos que deciden trabajar directamente en forma 

organizada y conjunta para prestar un servicio eficiente a la 

comunidad: el transporte de personas o cargas. Además de la 
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actividad fundamental a que se  dedique  cada cooperativa, de 

acuerdo a su clase o línea se podrá establecer en ella diferentes 

servicios adicionales que beneficien a los socios"2. 

EVALUACIÓN. 

Concepto.

“Se denomina al proceso dinámico a través del cual, una empresa, 

organización o institución puede conocer sus propios rendimientos, 

especialmente sus logros y flaquezas y así reorientar propuestas o bien 

focalizarse en aquellos resultados positivos para hacerlos aún más 

rendidores”.3

Tipos de Evaluación.

Para el desarrollo de la presente tesis se aplicó los siguientes criterios de 

evaluación:

Evaluación Financiera.-

“Es la acción y el efecto de señalar el valor de un conjunto de activos o 

pasivos financieros. 
                                                          
2

www.utpl.edu.ec/consultiorojuridico/index.php?
3 file:///C:/Users/USUARIO /Documents/resumen/ evaluación %concepto.htm
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Concepto.

La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo. 

Objetivos.

Es la obtención de elementos de juicio necesarios para la toma de 

decisiones.

Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones.

Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y la del 

accionista necesarios para determinar la rentabilidad de la inversión.

Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos y 

egresos en efectivo, que generen siempre saldos mayores a cero.

Importancia.

Es sumamente importante la medición o evaluación por cuanto 

estudiando y analizando los resultados nos permite conocer claramente el 
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entorno de un organismo facilitando el descubrimiento de sus habilidades, 

fortalezas,  amenazas y oportunidades”. 4

Evaluación Económica.

Definición.

“La evaluación económica es un método de análisis útil para adoptar 

decisiones racionales ante diferentes alternativas. La evaluación 

económica  integra en sus análisis los costos monetarios como los 

beneficios expresados en otras unidades relacionadas con las mejoras en 

las condiciones de vida de un grupo. Podemos hablar de rentabilidad o 

beneficios de tipo social.

La evaluación económica busca identificar el aporte de un proyecto al 

bienestar económico, en efecto, mide su contribución al cumplimiento de 

múltiples objetivos económicos nacionales.

Importancia.

El análisis económico involucra técnicas para comparar y decidir entre 

recursos alternativos de acción, y tomar decisiones respecto sobre la base 

                                                          
4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo 9 “Fuentes de Financiamiento y la Evaluación 
Financiera”  periodo 2011 – 2012 Pág. 20 - 21
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de las ventajas monetarias o económicas que ofrecen. La evaluación 

económica sirve para cuantificar las diferencias entre las alternativas 

planteadas, reduciéndolas a bases que facilitan la comparación.En 

general la aplicación de las técnicas de evaluación son fundamentalmente 

importantes porque puede ahorrarse o perderse mucho en virtud de la 

alternativa seleccionada”.5

ESTADOS FINANCIEROS.

Concepto.

“Los estados financieros básicos son el producto final del sistema de 

contabilidad y están preparados con base en los principios de 

contabilidad, las reglas particulares y el criterio prudencial. Estos estados 

contienen información financiera y cada uno constituye un reporte 

especializado de ciertos aspectos de la empresa.

Objetivos.

Informar la situación financiera de una empresa, los resultados de sus 

operaciones  y los cambios en su situación financiera hasta una fecha 

determinada. 

                                                          
5

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/iedl/Materiales/19Evaluacion económica. Pdf.
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Dado que los requerimientos de información difieren según las    

personas interesadas, los estados financieros deben ser capaces de 

transmitir información que satisfaga al usuario general.

Facilitar la formación de un juicio acerca del negocio para poder 

evaluar el trabajo de la administración y la manera en que se están 

manejando:

 La liquidez, es decir, la capacidad de la empresa para generar efectivo 

y hacer frente a sus compromisos y obligaciones de corto plazo.

 La rentabilidad, es decir, la generación de utilidades y la relación de 

éstas con la inversión usada para generarlas.

 El flujo de fondos.

 La capacidad financiera y de crecimiento, así como las posibilidades 

de la empresa en el futuro. Esto se conoce como la solvencia del 

negocio.

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Estado de Situación Financiera.

Concepto.

También llamado balance general, es el medio que la contabilidad ha 

utilizado para mostrar el efecto acumulado de las operaciones efectuadas 

en el pasado: los activos con los que cuenta la empresa para las futuras 
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operaciones, así como los derechos que existen sobre los mismos, que 

aparecen con el nombre de pasivos y capital contable.

El estado de situación financiera está integrado por:

 Activo.- Representaciones financieras de recursos económicos 

(efectivo y beneficios económicos futuros) cuyo usufructo pertenece 

legal o equitativamente a una empresa como resultado de una 

operación o acontecimiento anterior.

 Pasivo.- Representaciones financieras de las obligaciones contraídas 

por una empresa que se ha comprometido a transferir recursos 

económicos a otras entidades en el futuro, como resultado de una 

operación o acontecimiento anterior que afecta a la empresa.

 Capital Social.- El interés residual en el activo de una empresa, que 

queda después de deducir el pasivo. Cuando el capital social acumula 

utilidades o pérdidas, recibe el nombre de capital contable.
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Formato:

Estado de Resultados. 

Concepto.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA (CONSOLIDADO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA - BANCOS xxxx
BANCOS xxxx
INVERSIONES TEMPORALES xxxx
CUENTAS POR COBRAR xxxx
DOCUMENTOS POR COBRAR xxxx
IMPUESTO Y RETENCIONES POR COBRAR xxxx
INVENTARIOS CONSUMO INTERNO xxxx
OTRAS CUENTAS POR COBRAR xxxx
TOTAL ACTIVO CORRIENTE xxxx
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES xxxx
EQUIPO DE OFICINA xxxx
VEHÍCULOS xxxx
EDIFICIOS Y LOCALES xxxx
INSTALACIONES EN EDIFICIOS xxxx
HERRAMIENTAS xxxx
MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS xxxx
DEPRECIACIONES ACUMULADAS xxxx
TERRENOS xxxx
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE xxxx
OTRAS ACTIVOS
INVERSIONES xxxx
DIFERIDOS xxxx
TOTAL OTROS ACTIVOS xxxx
TOTAL ACTIVOS xxxx
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR xxxx
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTOPLAZO xxxx
FONDOS POR PAGAR xxxx
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR xxxx
GARANTIAS xxxx
PRÉSTAMOS INTERNOS xxxx
PROVISIONES xxxx
TOTAL PASIVO CORRIENTE xxxx
PASIVO NO CORRIENTE
PRÉSTAMOS xxxx
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE xxxx
TOTALPASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL xxxx
RESERVAS xxxx
TOTAL PATRIMONIO xxxx
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxxx

………………………. ……………………………
Dr. Polibio Vélez Cabrera Sr. Líder Morales Martínez
GERENTE COOP. TRANS. LOJA PRESIDENTE H. CONSEJO 

ADMINISTRACIÓN C.T.L.

…………………………….. ……………………………
Sr. Wilder Guamán  Espinoza Lic. Edwin Apolo Piedra
PRESIDENTE H. CONSELO DE VIGILANCIA C.T. L.   CONTADOR GENERAL
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Estado de Resultados.

Concepto. 

Muestra los ingresos, costos y gastos, así como la utilidad o pérdida neta 

como resultado de las operaciones de una empresa durante un periodo 

determinado. El estado de resultados se puede presentar de dos formas:

a. El formato de una sola resta, en el cual se agrupan por un lado todos 

los ingresos y ganancias, y por  el otro todos los gastos y pérdidas. Al 

total de los primeros se le resta el total de los segundos y el resultado 

es la utilidad neta.

b. En el segundo formato, las partidas son agrupadas según las 

funciones a las que pertenecen. Las partidas que lo conforman son:

Ventas brutas y ventas netas.

Costo de ventas.

Utilidad bruta.

Gastos de operación.

Utilidad antes de gastos de financieros. 

Gastos financieros.

Partidas extraordinarias”6.

                                                          
6 OCHOA ZETZER, Guadalupe. “Administración Financiera” 2da. Edición 2009  Págs. (91-100-130)
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Formato:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ESTADO DE RESULTADOS (CONSOLIDADO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS
INGRSOS OPERACIONALES
VENTAS xxxx
COSTO DE VENTAS xxxx
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS xxxx
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES xxxx
INGRESOS NO OPERACIONALES xxxx
RENDIMIENTOS FINANCIEROS xxxx
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES xxxx
OTROS INGRESOS xxxx
TOTAL OTROS INGRESOS xxxx
TOTAL INGRESOS xxxx
GASTOS xxxx
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SUELDOS xxxx
BENEFICIOS SOCIALES. INDEMNIZACIÓN, GRATIFICACIÓN xxxx
APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA xxxx
HONORARIOS PROFESIONALES xxxx
IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN xxxx
SERVICIOS BÁSICOS xxxx
OTROS SERIVICIOS xxxx
ARRIENDO LOCALES xxxx
SUMINISTROS Y MATERIALES xxxx
GASTOS  EMPRESARIALES xxxx
GASTO NO DEDUCIBLES (HONOR. VIATIC. APOR. PER. 
OTROS) xxxx
DISPENSARIO MÉDICO xxxx
DEPRECIACIONES xxxx
VARIOS GASTOS OPERACIONALES xxxx
SUELDO TANQUERO xxxx
BENEFICIOS SOCIALES TANQUERO xxxx
APORTE SEGURIDAD SOCIAL TANQUERO xxxx
GASTOS TANQUERO xxxx
SUELDOS WINCHA xxxx
BENEFICIOS SOCIALES WINCHA xxxx
APORTE SEGURIDAD SOCIAL WINCHA xxxx
GASTOS WINCHA xxxx
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN xxxx
GASTOS DE VENTA
MANTENIMIENTO (FREC. VEHI. TERM. EQUIP. MUEBL.) xxxx
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA xxxx
TOAL GASTOS DE VENTA xxxx
TOTAL GASTOS OPERACIONALES xxxx
GASTOS NO OPERACIONALES
IMPUESTOS Y TASAS xxxx
GASTOS FINANCIEROS xxxx
GASTOS SOCIALES xxxx
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C. A. xxxx
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES xxxx
TOTAL GASTOS xxxx
EXCEDENTE BRUTO DEL EJERCICIO xxxx
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO       XXXX

                         ……………………….. …………………………………
                       Dr. Polibio Vélez Cabrera Sr. Líder Morales Martínez

                  GERENTE COOP. TRANS. LOJA
PRESIDENTE H. CONSEJO ADMINISTRACIÓN 

C.T.L.

                      …………………………………..                        ……………………………
                        Sr. Wilder Guamán  Espinoza Lic. Edwin Apolo Piedra
            PRESIDENTE H. CONSELO DE VIGILANCIA C.T. L. CONTADOR GENERAL
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Estado de Cambios en el Patrimonio. 

Objetivo.

“El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo 

sobre el que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos 

reconocidas en el otro resultado integral para el periodo, los efectos de los

cambios en las políticas contables y las correcciones de errores 

reconocidas  en el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los 

dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el periodo por las 

inversiones en patrimonio”.7

“El estado de cambios en el patrimonio se encuentra estructurado por:

 Capital Pagado.- Aportes de capital por parte de los socios, sus 

documentos fuente constituyen la emisión de acciones o 

participaciones.

 Aporte Futuras Capitalizaciones.- Son aquellos aportes de los 

socios en efectivo o en bienes, que luego de un tiempo se podría 

capitalizar mediante aumento de capital, justificado en la escritura de 

aumento de capital.

 Reservas.- Pueden ser las reservas, legal, facultativa, estatutaria, etc.

                                                          
7 “ Normas Internacionales de Información Financiera”( Pág.38)
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Son aquellas que fortalecen al capital de socios para cualquier tipo de 

contingencias o a la vez sirven  para capitalizarse, la primera está 

reglamentada por la Ley de Compañías y la segunda y tercera son 

normadas por cada empresa.

 Resultados.- Representa las utilidades o pérdidas de periodos 

anteriores y del presente período, éstos se ven afectados por el 

incremento por medio de las utilidades y disminuidos por el efecto de 

pérdida, aplicación o distribución a otras cuentas.

 Cambio de Políticas.- Representa las correcciones de errores que la 

empresa ha identificado en un período y que no fueron registrados en 

el momento oportuno, según lo establece la NEC. Nº 8 que hace 

referencia a “Reportando Información Financiera por Segmentos”.

 Variaciones.- Las variaciones que se obtienen en el Estado de 

Cambios en el Patrimonio pueden ser:

Cualitativas.- Aquellas variaciones que afectan monetariamente a 

cada una de las cuentas patrimoniales, en tanto que el patrimonio no 

sufre variación.

Cuantitativas.- Son aquellas variaciones que afectan al total del 

patrimonio”.8

                                                          
8 BRAVO VALDIVIESO, MERCEDES. “Contabilidad General” 8 va. Edición 2008 Págs. 284, 285
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Formato:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO CAPT. 
PAGA

APOR. 
FUT. 

CAPITA

RESEV. 
LEGAL

OTRAS 
RESER.

UTILID. 
NO 
DISTRIB

TOTAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2009

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

CAMBIO EN POLÍTICA DE 
CONTABILIDAD

*(xxxx) (xxxx)

SALDO RESTRUCTURADO xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

UTILIDAD NETA DEL PERIODO xxxx xxxx

DIVIDENDOS (xxxx) (xxxx)

APROPIACIÓN PARA RESERVA xxxx (xxxx) xxxx

EMISIÓN DE CAPITAL ACCIONES xxxx

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2010

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE 
APROPIACIONES DE RESERVAS

xxxx (xxxx) (xxxx) (xxxx) xxxx

UTILIDAD NETA DEL PERIODO xxxx xxxx

DIVIDENDOS (xxxx) (xxxx)

APROPIACIÓN PARA RESERVA xxxx (xxxx) xxxx

EMISIÓN DE CAPITAL ACCIONES xxxx

SALDO AL 31 DE DICIENBRE DE 2011 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

……………………….. …………………………………
Dr. Polibio Vélez Cabrera Sr. Líder Morales Martínez
GERENTE COOP. TRANS. LOJA PRESIDENTE H. CONSEJO 

ADMINISTRACIÓN C.T.L.

……………………………
          

……..…………………
Sr. Wilder Guamán  Espinoza Lic. Edwin Apolo Piedra
PRESIDENTE H. CONSELO DE 
VIGILANCIA C.T. L.

CONTADOR GENERAL
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Estado de Flujo de Efectivo.

Alcance.

“El estado de flujo de efectivo proporcionan información sobre los cambios 

en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo

sobre el que se informa. Mostrando por separado los cambios según 

procedan de actividades de operación, actividades de inversión y 

actividades de financiamiento.

Una entidad presentará un estado de flujos de efectivo que muestre los 

flujos de efectivo habidos durante el periodo sobre el que se informa, 

clasificados por:

Actividades de Operación.- Son las actividades que constituyen la 

principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. 

Actividades de Inversión.- Son las de adquisición y disposición de 

activos a largo plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes 

al efectivo.

Actividades de Financiamiento.- Son las actividades que dan lugar a 

cambios en el tamaño de los capitales aportados y de los préstamos 

tomados de una entidad”.9

                                                          
9 “ Normas Internacionales de Información  Financiera” Pág.40 – 42
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Formato:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN

xxxx

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES xxxx

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS xxxx

EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES xxxx

INTERESES RECIBIDOS xxxx

DIVIDENDOS PAGADOS xxxx

INTERESES PAGADOS xxxx

IMPUESTO A LA RENTA xxxx
FLUJO DE EFECTIVO ANTES DE PARTIDA 
EXTRAORDINARIA

xxxx

INGRESOS POR LOQUIDACIÓN DEL SEGURO CONTRA 
INCENDIOS

xxxx

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS xxxx

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN xxxx

ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIA X, NETO DEL EFECTIVO 
ADQUIRIDO 

xxxx

ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO xxxx

PROCEDENTE DE VENTA DE EQUIPO xxxx

EFECTIVO NETO USADOS EN ACTIVIDADES  DE 
INVERSIÓN

xxxx

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO xxxx

PROVENIENTE DE EMISIÓN Y VENTA DE ACCIONES xxxx

PROVENIENTE DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO xxxx

PAGO DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO xxxx

DIVENDENDOS PAGADOS xxxx

EFECTIVO NETO USADOS EN ACTIVIDADES  DE 
FINANCIAMIENTO

xxxx

AUMENTO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES xxxx

AUNENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES xxxx

EFECTIVO Y SUS EQUIVAQLENTES  AL PRINCIPIO DEL 
PERIODO 2011

xxxx

EFECTIVO Y SUS EQUIVAQLENTES  AL FINAL  DEL 
PERIODO 2011

xxxx

……………………….. …………………………………
Dr. Polibio Vélez Cabrera

Sr. Líder Morales Martínez
GERENTE COOP. TRANS. LOJA PRESIDENTE H. CONSEJO 

ADMINISTRACIÓN C.T.L.

…………………………………..           ……………………………
Sr. Wilder Guamán  Espinoza Lic Edwin Apolo Piedra

PRESIDENTE H. CONSELO DE VIGILANCIA C.T. L. CONTADOR GENERAL
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

“Con objeto de complementar los estados financieros básicos se preparan 

las notas a los estados financieros, los cuales son parte integrante de los 

mismos. 

Son aclaraciones respecto de algunas de las cuentas presentadas en el 

cuerpo de estos reportes, o contienen información que no puede 

cuantificarse pero que es de importancia para el lector de los estados 

financieros. 

Las notas son muy importantes y de gran utilidad para el análisis 

financiero porque promueven  una visión más amplia de la empresa y 

evitan al analista los juicios erróneos a cerca de situaciones que solo se 

comprenden bien gracias a las notas. No incluir notas a los estados 

financieros implicaría violar el principio de equidad”.10

ESTRUCTURA FINANCIERA.

Concepto.

“Versa sobre la composición de los canales de financiamiento que 

respaldan la totalidad de los activos poseídos por cualquier organización 
                                                          
10

OCHOA ZETZER, Guadalupe. “Administración Financiera” 2da. Edición  2009 (Págs. 100-101)
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productiva, tanto que la estructura de capital está representada por la 

deuda a largo plazo, las acciones preferentes y el capital contable de los 

accionistas, compuesto por las acciones comunes, el superávit pagado y 

la cuantía acumulada de las utilidades retenidas”. 11

La estructura financiera se la realiza en base al  estado de situación 

financiera,  realizando un estudio del activo, activo no corriente pasivo, 

pasivo no corriente  y patrimonio para conocer las condiciones en las que 

se  encuentra la empresa; analizando el total de los activos así como los 

pasivos y determinar el grado de endeudamiento con terceros y 

establecer en qué porcentaje se encuentra comprometido el patrimonio de 

la cooperativa. Para la estructura económica se analizó el estado de 

resultados plasmando un estudio a los ingresos, ingresos no 

operacionales, otros ingresos, costos y gastos, y establecer si la empresa 

obtiene la utilidad esperada. 

ANÁLISIS FINANCIERO.

Concepto.

“Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales 

de un negocio. 
                                                          
11 ORTIZ GOMEZ, Alberto. “Gerencia Financiera y Diagnostico Estratégico”2da Edición Págs. 430-
431
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Esto implica el cálculo  e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares los cuales 

sirven para evaluar el desempeño  financiero y operacional de la empresa 

y de manera especial para facilitar la toma de decisiones. 

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

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

operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las 

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros. 

Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos, para juzgar la situación económica y la situación 

financiera de la empresa y los cambios que se han operado, para lo cual 

es necesario completar la información con notas aclaratorias a ciertas 

políticas y reglas contables utilizadas, así como anexos  a las principales 

cuentas.

Objetivo.

Informar sobre la situación financiera a una fecha determinada y sobre 

los resultados alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo, los 

objetivos particulares que se persiguen en el  análisis difieren según 

los requerimientos específicos de los usuarios.



34

Usuarios.-  Los principales usuarios del análisis financiero son:

Los Accionistas.-  Desearán conocer el rendimiento  de su capital 

invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia.

Las Instituciones Financieras.- Tendrán interés en  conocer si el 

crédito solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades 

de fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de 

rentabilidad.

Los Administradores.- Desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, 

así como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de 

fondos, su rentabilidad, etc.

Los Comisarios, Interventores, etc.- Requieren del análisis 

financiero para informar y proponer soluciones a la Junta de 

Accionistas o Socios, Directores y máximas autoridades de la empresa 

y organismos de control.

Los Proveedores.-  Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes 

para interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de 

facilidades de pago en la venta de sus productos.

Entidades Públicas o Privadas.- Desearán a través del análisis 

financiero, realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía.
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La Empresa.- Cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios 

financieros que permitan incluir a terceros en  la adquisición, para lo 

cual el futuro comparador requiere de un análisis financiero que sea 

conveniente.

Metodología.

No existe una metodología única para el análisis financiero, esta varía de 

acuerdo al criterio de los diferentes autores, sin embargo, los métodos 

más conocidos y aplicados son:

Análisis Vertical.- Se refiere al estudio de los estados financieros a 

determinada fecha o periodo sin relacionarlos o compararlos con otros.

El análisis vertical tiene la característica de estático y únicamente 

permite la obtención de índices financieros por la comparación 

porcentual de las cuentas respecto de subgrupos, grupos y sectores 

financieros. Es un análisis estático porque estudia  la situación 

económica o financiera en un momento determinado sin tener en 

cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo.

Análisis Comparativo u Horizontal.- Se basa en la comparación 

entre dos o más estados financieros. El análisis horizontal tiene la 

característica de dinámico y permite la obtención de índices, 

porcentajes más  objetivos y confiables. Es un análisis dinámico 
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porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un 

periodo a otro” 12. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN.

Son herramientas de gran utilidad parar la toma de decisiones por parte 

de los administradores. Para ello es necesario dominar los conceptos 

relacionados con los diferentes métodos existentes.

Dentro de estos métodos están:

Métodos de Evaluación que Toman en Cuenta el Valor del Dinero 

a través del Tiempo.

“Los métodos que toman en cuenta el dinero a través del tiempo se 

basan en datos tomados del estado de resultados proyectado, es 

decir, son técnicas  contables que consideran cifras que se espera 

que sucedan en la empresa, por eso se utilizan para evaluar 

proyectos”13.

Existen diferentes métodos que facilitan la toma de decisiones; 

algunos de ellos son:

                                                          
12

BRAVO VALIVIESO, Mercedes. “Contabilidad General” 8va Edición 2008 Págs. 289- 29
13 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos” 6ta Edición 2010 Pág. 189
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Valor Presente Neto.- “Este método consiste en restar el valor actual 

(VA) la inversión inicial (I0), de tal forma que si esta diferencia es cero 

o mayor a cero, el proyecto se considera viable y se acepta, caso 

contrario se rechaza.

Tasa Interna de Retorno.- Este método consiste en igualar la 

inversión inicial, como la suma de  los flujos actualizados a una tasa de 

descuento supuesta, que haga posible su igualdad. si la tasa de 

interés que hizo posible la igualdad es mayor o igual al costo de 

capital, el proyecto se acepta, de lo contrario se rechaza.

Relación Beneficio Costo.- Este método consiste en dividir el valor 

actual entre el valor inicial si el resultado de cociente es mayor o igual 

a uno, el proyecto se considera viable y se acepta, caso contrario se 

rechaza”.14

Métodos de Evaluación  que no Toman en Cuenta el Valor del 

Dinero a través del Tiempo.

“Existen técnicas que no toman en cuenta el valor del dinero a través 

del tiempo y que no se relacionan en forma directa con el análisis de la 

rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la 

                                                          
14 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Abraham, HERNÁNDEZ VILLALOBOS, Abraham. “Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión” 4ta. Edición 2005  Págs.162 -166
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empresa, el análisis de las tasas o razones financieras es el método 

que no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Esto es 

válido, ya que los datos que toma para su análisis provienen 

normalmente de información derivada de estados financieros como: el 

estado de situación financiera y el estado de resultados es decir los 

métodos que no toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo son procesos contables que consideran cifras que ya 

sucedieron en la empresa”15.

Razones e Indicadores Financieros.

Concepto.

“Proporcionan una perspectiva diferente de los aspectos financieros de la 

empresa (el balance general y al estado de resultados) y, por lo tanto   

amplían el contenido de la información de los estados financieros de la 

empresa. En pocas palabras, el análisis de razones es el estudio de  las  

relaciones entre las   diversas cuentas de los estados financieros”.16

Clasificación.

“Los índices financieros o también conocidos como razones financieras se 

clasifican en:

                                                          
15 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos” 6ta Edición 2010 Pág. 189
16 GITMAN, Lawrence J, JOEHNK, Michael. “Fundamentos de Inversiones ”10ma.Edición 2009 
Pág.288
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Razones de Liquidez.

Miden la capacidad del negocio para cancelar sus obligaciones 

inmediatas a corto plazo.

En función del grado de liquidez de los componentes del activo, surgen 

dos índices que se muestran a continuación:

Razón Corriente.- Mide la capacidad del negocio para pagar sus 

obligaciones, en el corto plazo es decir la capacidad que tiene el Activo 

Corriente para solventar requerimientos de sus acreedores.

Fórmula:   

Razón Acida o Índice de Prueba Acida.- Mide la capacidad 

inmediata que tienen los activos corrientes más líquidos para cubrir los 

pasivos corrientes. Los activos  corrientes más líquidos  son: efectivo en 

caja y bancos, valores negociables y cuentas por cobrar.

Fórmula:

                                 Activo Corriente  - Inventarios
Prueba Acida  =

                  Pasivo Corriente

                                         Activo Corriente
Razón Corriente = 

                                  Pasivo Corriente                               
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Razones de Actividad.

Miden la eficiencia de la inversión del negocio en las cuentas del activo 

corriente. Esta inversión puede ser alta y para calificarla es necesario 

conocer el número de veces que rotan. Las cuentas del activo corriente 

tendrán más liquidez entre más roten, entre más rápido se conviertan en 

efectivo.

Rotación de Cuentas por Cobrar.- Mide con qué rapidez se convierte 

en efectivo las cuentas por cobrar. Al relacionar las ventas a crédito 

con el saldo promedio de las cuentas por cobrar, nos da una primera 

aproximación de la estructura del crédito en la rama de actividad.

Fórmula: 

       

Plazo Medio de Cobros.- Mide el número de días que en promedio 

tardan los clientes para cancelar sus cuentas.

Fórmula: 

                                                                        Ventas Anuales a Crédito
Rotación de Cuentas Por Cobrar =

                                                              Ctas. Por Cobrar Promedio

                                                           365 
Plazo Medio de Cobro =

                          Rotación de Ctas. por Cobrar
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Rotación de Inventarios.- Mide la rapidez con que el inventario de 

mercaderías se transforman en cuentas por cobrar o en efectivo. 

Fórmula:

Plazo Medio de Inventarios.

Fórmula:

Razones de Endeudamiento.

Mide la capacidad del negocio para contraer deudas a corto plazo y 

largo plazo.

Es importante conocer la discriminación del pasivo total. Una empresa 

puede tener un endeudamiento alto, pero si la mayor parte de éste es 

a largo plazo, puede estar en mejor situación que otra que tenga un 

menor índice pero con alto endeudamiento corriente.

                                            Costo de Ventas
Rotación de Inv. =

             Inv. de Mercaderías Promedio 

                                          365
Plazo Med. Inv. =
                                    Rotación de Inv.  
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Razón del Endeudamiento Total.- Mide la participación de los 

acreedores en la financiación de los  activos de la empresa.17

Fórmula:

                                 

Razón de Pasivo a Largo Plazo a Patrimonio.- Indica la relación 

entre los fondos de largo plazo que suministran los acreedores y los 

que aportan los dueños de la empresa”.

Fórmula:

Nivel de Apalancamiento Financiero.-“Determina la correlación 

entre el financiamiento de terceros y los recursos aportados por los 

inversionistas”.18

                                                          
17 DÁVALOS ORELLANA, Oscar “Elementos de la Administración Financiera” 1 era Edición 2005 
Págs. 109 - 126
18 SCHEEL MAYENBERGER, Adolfo. “Evaluación Operacional y Financiera Aplicada a la Industria 
Hotelera” 3ra. Edición 2010 Pág. 406

                                            Pasivo a Largo Plazo
Pasivo a Largo Plazo =                                                           
                                                  Patrimonio                            

                                                   Pasivo Total
Endeudamiento Total =                                                           
                                                   Activo Total                            
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Fórmula:

Endeudamiento Financiero.- “Este indicador establece el porcentaje 

que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del periodo.

Fórmula:

           

Impacto de la Carga Financiera.- Su resultado indica el porcentaje 

que representan los gastos financieros con respecto a las ventas o 

ingresos de operación del mismo periodo.

Fórmula:

                                                       Obligaciones Financiera                
Endeudamiento Financiero =                                                           
                                                                  Ventas Netas

                                                                           Pasivo Total
Nivel de Apalancamiento Financiero=                                                           
                                                                            Total  Capital                          

                                                                 Gastos Financieros
Impacto de la Carga Financiera =                                                           
                                                                      Ventas Netas 
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Cobertura de Interese.- Este indicador establece una relación entre 

las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros, 

los cuales están a su vez en relación directa con su nivel de 

endeudamiento. Se quiere establecer la incidencia que tiene  los 

gastos financieros sobre las utilidades de la empresa”19.

Fórmula:

Razones de Rentabilidad. -“Miden la capacidad del negocio para 

generar utilidades. Dando que las utilidades son las que garantizan el 

desarrollo de la empresa, puede afirmarse que las razones de 

rentabilidad son una medida de la efectividad  de la administración en 

el manejo de los costos y gastos totales, a fin de que las ventas 

generen utilidades.

Margen Bruto de Utilidad.- Se expresa en razón o por ciento. Refleja 

la proporción que las utilidades brutas obtenidas representan con 

relación a las ventas que las producen.

                                                          
19

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo 9 “Fuentes de Financiamiento y la Evaluación 
Financiera”  periodo 2011 – 2012 Págs. 45 - 47

                                                Excedente Operación
Cobertura de Intereses =                                                           
                                                    Intereses  Pagados
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Fórmula:

Rentabilidad Sobre las Ventas o Margen Neto de Utilidad.- Muestra 

la utilidad sobre las ventas obtenidas por el negocio en un periodo.

Fórmula:

                              

Rentabilidad Sobre los Activos.- Muestra la eficiencia de la 

administración para obtener resultados positivos con los activos 

disponibles, independientemente de la forma como haya sido 

financiad, ya sea con préstamo o patrimonio.

Fórmula:

                                                Excedente Bruto del Ejercicio
Margen Bruto del Exced. =                                                   x 100

                             Ventas Netas

                                                   Excedente Neto del Ejercicio
Margen Neto del Exced. =                                                     x 100

                             Ventas Netas

                                                           Excedente Neto del Ejercicio
Rentabilidad Sobre Activos. =                                               x 100

                                    Activo Total Promedio
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Rentabilidad Sobre el Patrimonio.- Muestra la utilidad sobre el 

patrimonio obtenida por el negocio en un periodo de tiempo.

Fórmula:

Rentabilidad Económica.- Muestra la utilidad que se obtiene por 

cada dólar del activo total invertido, proporciona el nivel de eficiencia 

de la gestión o lo que es lo mismo el nivel de rendimiento de la 

inversiones realizadas. Muestra en cuanto aumenta el enriquecimiento

de la empresa como producto del beneficio obtenido.

Fórmula:

Rentabilidad Financiera.- Es considerada como aquel vinculo que 

existe entre el lucro económico que se obtiene de determinada acción 

y los recursos que son requeridos para la generación de dicho 

beneficio. En otras palabras, puede entenderse a la rentabilidad o 

“return on equity” en inglés (REO), como el retorno que recibe un 

...

....

...

.....

PROMTOTACTIV

INGRESOS

INGRESOS

IMPANTSEJEREXCD

PROMTOTACTV

INTEIMPANTEJEREXCD


                                                      Excedente Neto del Ejercicio
Rentabil. Sobre Patrimonio =                                                             x 100

                             Patrimonio
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accionista en una empresa por participar económicamente de la 

misma.

Es una razón que refleja el efecto del comportamiento de distintos 

factores; muestra el rendimiento extraído a los capitales propios, o sea

los capitales aportados por los propietarios y la diferencia de la 

rentabilidad sobre los activos, utiliza la utilidad neta”.20

Fórmula:

SISTEMA DUPONT.

“Una demostración de la forma como puede integrase algunos de los 

indicadores financieros la constituye el denominado Sistema Dupont. 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los de 

rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión 

(utilidad neta / activo total) proviene primordialmente de la eficiencia 

                                                          
20

DÁVALOS ORELLANA, Oscar. “Elementos de la Administración Financiera” 1 era Edición 2005 
Págs. 127 - 129

opioCapital

ActivoTotal

TotalesActivos

Ventas

NetasVentas

EjerNetExced

opioCapital

EjerNetExced

Pr

..

Pr

..
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del uso de los recursos para producir ventas o el margen neto de 

utilidad que tales ventas generan”21.

Fórmula:

                                                          
21

ORTIZ ANAYA Héctor “Análisis Financiero Aplicado” 13ª Edición 2006 Pág. 248

Sistema DUPONT=   (Excedente del Ejercicio / Activo Total) x     

(Excedente del Ejercicio / Ventas Netas)  x (Ventas Netas / 

Activo Total)
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SISTEMA DUPONT

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Otros Activos                                          
$ 00

  Ventas                                          
     $ 00                     

Excedente Neto Ejercicio
                                         =  0,0%
             Ventas

     Ventas                                          
                             =  $ 00
  Total   Activos

  Ventas                                          
     $ 00                     

Exced. Neto 
$ 00

Total Activos                                          
        $ 00                     

Costo de Ventas
$ 00

Impuesto a la Renta
$ 00

Gastos Financieros 
$ 00

Gastos de Operación
$ 00

Otros Ingresos 
$ 00

Act. No Corrient.                                          
$ 00

Act. Corrient.                                          
$ 00

    Excedente Neto Ejercicio
                                            =  0,0%
              Activo Total

Fuente: Estados Financieros 
“Cooperativa de Transportes 
Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA).

Concepto. 

“Es un indicador que calcula la capacidad que tiene una empresa para 

crear riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de sus 

activos, así como la estructura de capital y el entorno dentro del cual se 

mueve.

En otras palabras, el EVA es una medida de desempeño que pretende 

identificar cuál es el nivel de riqueza que le queda a una empresa 

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

accionistas. La fórmula básica del EVA es la siguiente:

Fórmula:

En donde:

EVA= UNA – (ANF X CPC)

EVA =  VALOR ECONÓMICO AGREGADO

UNA = UTILIDAD NETA AJUSTADA

ANF = ACTIVO NETO FINANCIADO

CPC = COSTO PROMEDIO DE CAPITAL
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Importancia.

La importancia  del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

cuenta los recursos utilizados para  obtener el beneficio, pero también el 

costo  y riesgo de dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo  plazo de 

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el 

valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos del EVA 

propuestos.

EVA

SISTEMA INTEGRAL

Planeación y toma            
   de decisiones                 Compensación de 
                                                Ejecutivos

   
    Medir y evaluar                                                                                       
      Desempeño
                                                                                      Comunicarse con
                                                     Establecer                    los accionistas                       
                                                     Objetivos 
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Metodología para el Cálculo del EVA Básico.                                       

Las etapas que se debe seguir para el cálculo del EVA básico son los 

siguientes:

A. Cálculo del Activo Neto Financiado (ANF) o capital invertido Neto 

(CIN).

Se entiende por activo neto financiado el total de aquellos activos que 

han sido financiados con pasivos costosos o con patrimonio, 

entendiéndose este último como el recurso más costoso dentro de la 

financiación de una compañía ya que por principio lógico, los dueños 

del negocio esperan una retribución mayor a la que reciba cualquier 

acreedor.

Como norma general se debe considerar como pasivos con costos las 

obligaciones financieras de corto y largo plazo, los bonos y los pasivos 

con socios, pero en cada empresa en particular podrán presentarse 

otros rubros que tengan que sumarse bajo este concepto.

PROVEEDORES                                    400,00                                    

ACTIVO NETO 
FINANCIADO                                                       

(ANF)  600  

OBLIGACIONES FINANCIERAS            250,00                    

PATRIMONIO                                         350,00                                     

TOTAL ACTIVO   
1.000,00    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO         1.000,00                               
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B. Cálculo del Costo Promedio Ponderado del Capital (CPC) 

“Weighted Average Cost of Capital” (WACC). 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se toma el costo 

de cada uno de los pasivos costosos, así como también la tasa de 

interés de oportunidad (TIO) esperada por los dueños, y cada uno de 

estos renglones se pondera por su respectiva participación dentro del 

total de los recursos costosos. Cálculo del CPC.

RECURSO
TASA PARTICIPACIÓN PONDERACIÓN

OBLIGACIONES FINANCIERAS 24% 42% 10%

PATRIMONIO 28% 58% 16,33%

COSTO PROMEDIO PONDERADO 
DE CAPITAL

26,33%

Uno de los aspectos en que el EVA más enfatiza es en que los recursos 

de patrimonio tienen un costo y, por obvias razones, los dueños deben 

fijar una tasa de retorno superior a la de los acreedores.

C. Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada (UNA) o “Not Operating Profit 

After Taxes”.

Como utilidad neta ajustada se entiende la utilidad neta antes de 

impuestos y de gastos financieros, pero partiendo de un estado de 

resultados sin ajustes de por inflación.
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El cálculo de la UNA pretende establecer si esta es suficiente para 

atender el costo de los recursos, tanto del pasivo como del patrimonio, y 

generar adicionalmente riqueza para los dueños. El cálculo de la UNA es 

la siguiente”:22

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas    1.600,00

Costo de Ventas - 1.100,00

Utilidad Bruta =    500,00

Gastos de Operación -     300,00

Utilidad Operacional =    200,00

Gastos Financieros -     120,00

Otros Ingresos +       70,00

Utilidad antes de Impuestos =   150,00

Impuesto a la Renta -       53,00

Utilidad Neta =       97,00

De donde:          97,00

Más: Gastos Financieros         120,00

UNA         217,00

                                                          
22 OCHOA ZETZER, Guadalupe, “Administración Financiera” 2 da Edición 2009 (Págs. 209-331)
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D. Cálculo del EVA Básico:

El cálculo del EVA queda de la siguiente manera:

EVA = UNA – (ANF X CPC)

EVA = 217,00 – (600,00 X 0,2633)

EVA = 217,00 – 158,00

EVA = 59,00

Punto de Equilibrio.- “Este método es una herramienta que permite 

conocer con antelación el nivel de ingresos que la empresa requiere 

alcanzar para cubrir la totalidad de sus costos y gastos.

Sirve también para  determinar el nivel de ventas que resulta 

indispensable obtener para lograr la utilidad que se desea antes de 

impuestos. La utilidad máxima de cualquier empresa no está en 

función de un porcentaje sobre el capital contable del activo u otra 

base similar, sino que guarda estrecha relación con la capacidad 

práctica de operación de la empresa.

El punto de equilibrio se clasifica en:

 Punto de Equilibrio en Función a los Ingresos.

Permite determinar el nivel de ventas que es necesario registrar para 

cubrir los costos y gastos de operación, el estudio analítico de la 
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utilidad máxima de una empresa se facilita por el procedimiento gráfico 

conocido como gráfica del punto de equilibrio operativo. 

En dicho punto los ingresos producidos por las ventas son iguales a 

los costos totales de estas: por lo tanto, hasta este punto, la empresa 

no obtiene ni utilidad ni pérdida.

En dichas gráficas todo punto que representa a las ventas y figure a bajo 

del punto de equilibrio económico, muestra que la empresa pierde en sus 

actividades de operación; por el contrario, si dicho punto se encuentra 

arriba del punto de equilibrio económico, existe utilidad operativa, la cual 

aumentará a medida que el punto de ventas se aleje del punto de 

equilibrio.

Es decir que el punto de equilibrio económico es útil para representar y 

facilitar el estudio de las diversas alternativas que debe plantearse la 

administración de una empresa antes de modificar alguna de las 

condiciones operantes, con el objeto de seleccionar la alternativa más 

conveniente para el negocio y decir porqué y como debe ejecutarse.

Fórmula:                 Costos Fijos Totales
PE=
             Costos Variables totales
         1-
                      Ventas Totales
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 Punto de Equilibrio en Función a la Capacidad Instalada.

Es un término que se usa para hacer referencia al máximo volumen de 

producción  que puede obtenerse en un periodo determinado en una 

cierta rama de actividad. Es la cantidad máxima de bienes y servicios 

que pueden obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por 

unidad de tiempo bajo condiciones tecnológicas dadas. 

Cuando hay situaciones de crisis la capacidad instalada utilizada

tiende a disminuir, aumentando la capacidad ociosa o no utilizada”23.

Clasificación de los Costos. 

  

Costos Fijos.- Son aquellos costos independientes del volumen de 

producción.

Costos Variables.- Son los que varían directamente con el volumen 

de producción”.24

Limitaciones de Punto Equilibrio.

“El punto de equilibrio brinda a la empresa una herramienta con fines de 

planeamiento y control, adolece de ciertas limitaciones propias de los 

                                                          
23 ORTEGA CASTRO, Alfonso “Introducción a las Finanzas”. Año 2008 Págs.37-40
24

BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos” 6da. Edición 2010 Pág. 148
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supuestos, por lo tanto, la información obtenida no debe considerarse 

como una gran precisión. Algunas limitaciones del punto de equilibrio son:

Se asume que tanto el precio de venta como el costo variable son 

constantes, cualquiera que sea el nivel de ventas. Generalmente esto 

no es así, ya que las ventas se pueden incrementar mediante una 

rebaja de precios.  

Otra limitación es la referente a la dificultad de aplicar un punto de 

equilibrio para una empresa que fabrica diversos y numerosos 

productos, donde en caso de prepararse un punto de equilibrio para 

cada producto, resulta un poco arriesgado dividir y asignar los costos 

entre los diversos artículos fabricados, quitándole consistencia al 

estudio”25 .

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

“Un informe de  evaluación, es un cuaderno en el cual el analista 

mediante comentarios, explicaciones, sugestiones, gráficas, etc., hace 

accesible a su cliente los conceptos y las cifras del contenido de los 

estados financieros que fueron objeto de su estudio.

Este informe debe contener las siguientes características:

                                                          
25 PEAD MARIATEGUI, José  Carlos “Cursos de Especialización Profesional Gestión Financiera” 
Págs. 19-21 
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Características.

Completo.- Presentación de datos favorables como desfavorables.

Lógicamente Desarrollado.- El trabajo debe de estar dividido en 

etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de 

forma natural y lógica, el problema y la base vienen primero las 

conclusiones al final.

Claro y Preciso.- Los hechos deben de estar asentados 

concisamente, conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, 

las soluciones deben de ser viables para un mismo problema. 

Concreto.- No debe de contener material extraño al problema, y que 

se deben de referir a casos específicos y determinados del negocio., 

deben de evitarse abstracciones y generalizaciones. 

Oportuno.- La utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa de apreciaciones 

inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones, ya 

que estas pueden afectar periodos largos y cortos. 

Contenido.

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes: 
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Cubierta.- La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para:

 Nombre de la Empresa.

 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda.

 La fecha o periodo a que correspondan los estados.

Antecedentes.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está  destinada generalmente para lo siguiente:

 Mención y alcance del trabajo realizado.

 Breve historia de la Empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe.

 Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa.

 Objetivos que persigue el trabajo realizado.

 Firma del responsable.

Gráficas.

Generalmente este informe contiene una serie de gráficas que vienen a 

ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del contenido de los 
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estados financiero, queda a juicio del analista decidir el número de 

gráficas y la forma de las mismas.

Comentarios, Sugerencias y Conclusiones.

Aquí se agrupa en forma ordenada, clara y accesible los diversos 

comentarios que formulaban el responsable del informe; así mismo las 

sugestiones y conclusiones que juzgue pertinentes”26.

                                                          
26  http://www.gestiopolis.com./recursos4/docs/fin/elafin.htm
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e. MATERIALES Y MÉTODOS.

MATERIALES.

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo son los 

siguientes:

ELECTRÓNICOS OFICINA BIBLIOGRÁFICOS

DOCUMENTOS 
FACILITADOS 

POR LA 
ENTIDAD

Computadora Papel Bond Libros Reglamento 
Interno

Impresora Calculadora Consultas de 
Internet

Estatutos

USB Borrador Estados 
Financieros

Lápiz Contexto 
Empresarial

Esferos Organigrama

Copias
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MÉTODOS.

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron métodos y técnicas, 

los mismos que permitieron cumplir con los objetivos planteados:

Método Científico.- Este método ayudó al establecimiento de 

procedimientos lógicos fundamentándose en la razón y la veracidad de la 

información  que brindo la Cooperativa de Transportes Loja para el 

desarrollo de la presente tesis.

Método Deductivo.- Permitió conocer conceptos, definiciones, 

relacionados con la evaluación a la rentabilidad económica y financiera, 

los mismos que sirvieron para el desarrollo del presente trabajo, y así

elaborar las correspondientes conclusiones y recomendaciones.

Método Inductivo.- Con este método se presentó la  información real de 

los hechos particulares de la empresa analizada durante el proceso de 

evaluación para llegar a conocer si la misma obtiene una rentabilidad  por 

los servicios que brinda.

Método Descriptivo.- Este método permitió presentar la situación 

económica-financiera actual de la Cooperativa  a través de un 

diagnóstico financiero, así como también facilitó explicar   e interpretar el  
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movimiento de porcentajes de las cuentas, rubros y grupos de los estados 

financieros.

Método Sintético.- Con este  método se planteó conclusiones y 

recomendaciones que contribuyeron a la toma  de decisiones de los  

directivos de la Cooperativa de Transportes Loja para el desarrollo socio -

económico  de la misma.

Método Matemático.- Facilitó el cálculo de la información presentada en 

los estados financieros como también determinar los indicadores y 

medidas de evaluación durante el proceso del análisis financiero, para 

llegar a obtener los resultados esperados por  dirigentes y socios de la 

entidad.

Método Analítico.- Se aplicó este método con el fin de analizar de forma 

individual las cuentas o rubros de los estados financieros de la institución 

a través de la aplicación de métodos de evaluación para determinar la 

posición actual con la que cuenta la entidad.

Método Estadístico.- Este método se lo utilizó  para la representación 

gráfica de la estructura financiera y económica, análisis financiero y los

respectivos indicadores  aplicados a la Cooperativa objeto de estudio, 

información que se presentó en gráficos de pasteles y barras con sus 

respectivas variables expresadas en porcentajes.
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TÉCNICAS.

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo de 

tesis son las siguientes:

Observación.- Esta técnica permitió observar de manera directa  la 

información, en  el entorno del manejo financiero y el proceso de la 

prestación de servicios    de la institución,  orientando  la situación 

económica financiera de la misma.

Entrevista.- Ayudó a tener un diálogo directo con el Gerente y Contador, 

con la finalidad de  recolectar información y obtener datos reales y  

confiables que permitirán la  culminación exitosa de la presente tesis. 
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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 total de 38 para conformar la 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, en honor a la ciudad y 

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

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

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

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

manera organizada, se iniciaron las siguientes frecuencias: Loja-

Cariamanga - Loja-Celica, Loja-Macará.

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 Recalde 

Aldaz, Jefe de Tránsito de Loja.

El 13 de abril de 1961 marcó el inicio de la existencia jurídica, hito que 

señala el punto de partida de una vida institucional gestionada por los 
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Señores: Jorge Erazo Ledesma, Lauro Ludeña, Toribio Hualpa quienes 

aglutinaron a 38 soñadores, imbatibles obreros del volante, que dejaron a 

un lado sus intereses particulares para unirse y fundar lo que hoy es 

Cooperativa Loja.

La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente 

mediante acuerdo ministerial N° 1525, e inscrita en el registro General de 

Cooperativas, con el N° de Orden 617 de fecha 13 de abril del año 1961, 

reinscrita mediante acuerdo ministerial 3015 del 18 de noviembre del año 

1971.

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

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

acontecimiento histórico.

Como no reconocer a quienes hicieron posible el sueño de contar con un 

Taller de Carrocerías y una Estación de Servicios, la construcción de 

terminales, la automatización de servicios en la oficina matriz y en las 

principales ciudades del país, estructurando  e implantado los servicios de 

caja de Auxilio por Accidentes, Caja Común de Guías, Caja de Asistencia 

Social, Caja de Ahorro, Fondo de Ahorro Colectivo, Dispensario Médico, 

etc. etc., el reconocimiento es para todos, sin excepción socios y 

dirigentes, sin cuyo concurso no hubiese sido posible llegar y trascender.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

SISTEMASADMINIS. 
ESTACIÓN

ADMINIS. 
TALLERES

ADMINIST. 
FRECUENC.

CONTABILIDAD 
GENERAL

ADMINIST. 
ENCOMIEND

PRIMER 
ADMINISTRATI. CONTABILIDAD

MENSAJERO

CONTABILIDAD

MENSAJERO

CARROSERÍAS

OPERARIO

GUARDIAN

ISLEROS

TRANSPORTE

MECÁNICA

OPERARIO

GUARDIAN

MENSAJERO

AUXILIAR 
CONTABILIDAD

TESORERÍA

CUART.D. 
ALMACÉN

OFICINISTAS
BOLETERÍA 1

OFICINISTAS 
BOLETERÍA 2

RECURSOS 
HUMANOS

CONTABILIDAD

OFICINISTA 
ENCOMIENDAS 1

OFICINISTA 
ENCOMIENDAS 2

BODEGA

AUXILIAR  
BODEGA

SECRETARIO 
GENERAL

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

COMISIÓN DE
DEPORTES

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN DE ASUNTOS 
SOCIALES

COMISIÓN DE CRÉDITO

PRESIDENTE

SECRETARIAGERENTE GENERAL

PRESIDENTE

CONSEJO DE 
VIGILANCIA

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍAASESOR JURÍDICO

Fuente: “Cooperativa de Transportes Loja”
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Base Legal.

La Cooperativa de Transportes Loja domiciliada en la ciudad de “Loja”, 

provincia de Loja, por su naturaleza es una institución de Derecho 

Privado, regida por la Ley:

Constitución Política del Ecuador. 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.

Ley de Régimen Tributario Interno.

Ley de Seguridad Social.

Código de Trabajo.

Reglamento General.

Reglamento Interno

Estatutos de la Cooperativa.

Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Objetivos.

Realizar el servicio de transporte público  de pasajeros y encomiendas 

y anexos, a nivel provincial, interprovincial e internacional, para lo cual 

deberá cumplir con los requisitos exigidos por los organismos 

pertinentes.
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Para dar facilidades y mejores servicios a los usuarios, la cooperativa 

puede abrir oficinas o agencias a nivel nacional e internacional y a la 

vista del público; las mismas que funcionaran de acuerdo al 

reglamento que para el efecto está preparado.

Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas de los sectores 

públicos y privados a nivel nacional o internacional, que fuesen 

necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Establecer nexos dentro y fuera del país, con entidades similares en 

beneficio de la cooperativa. 

Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo 

de la institución;

Establecer otros servicios y otras actividades que estén encuadradas 

en la Ley, que contribuyan al mejoramiento social y económico de sus 

miembros;

Propender a la culturización de los cooperados y fomentar el espíritu 

de unión, solidaridad y disciplina entre los socios mediante una 

adecuada capacitación cooperativa.

Organizar cursos especiales de tecnificación en la rama de sus 

actividades, así como también programas, actos culturales, sociales y 

cívicos para promover la mejor vinculación entre los socios  al 

comunidad en la que actúan.

Afiliarse a los organismos de integración del movimiento cooperativo.
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Crear y poner en funcionamiento, la Caja de Ahorro y Crédito, en 

beneficio de sus asociados.

Crear los siguientes fondos: Mortuorio, enfermedad, invalidez, 

accidentes y otros.

Direccionamiento Estratégico.

Misión. 

Ofrecer un servicio de transporte público de pasajeros, en al cual se 

refleje, seguridad, comodidad, confort  y eficiencia  a todos nuestros 

clientes, en el contexto local, provincial, nacional e internacional, en las 

diferente  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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Políticas.

Sus políticas se basan en la: 

Planificación a corto, mediano y largo plazo, que visualicen a nuestra 

actividad de transporte bajo un concepto empresarial de competitividad, 

en el que tenga cabida equilibrada  los términos servicio y beneficio. 

Valores Corporativos.

La Cooperativa de Transportes Loja fomenta entre sus miembros el 

Espíritu de: 

 Unión.

 Solidaridad y 

 Disciplina.
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DIAGNOSTICO.

La Cooperativa de Transportes Loja se encuentra domiciliada en la ciudad 

y provincia de Loja ubicada en las calles Lauro Guerrero y 10 de Agosto 

esquina, por su naturaleza es una entidad de derecho privado, inicio sus 

actividades con 38 socios  el 13 de abril de 1961 brinda servicios de 

transporte terrestre, courier,  transporte de carga y encomiendas, 

expresos internacionales, estación de servicio, taller de carrocerías y 

almacén de repuestos.

Con el estudio a la información brindada por los directivos de la 

Cooperativa de Transportes Loja se llegó a conocer que cuenta con 

objetivos, misión visión, políticas, valores corporativos que contribuyen a 

la eficiencia y cumplimiento de las mismas  y  una estructura orgánica 

adecuada, por ende los cargos y funciones de cada departamento 

administrativo se encuentran bien delimitados lo que les permite el normal 

desarrollo de sus actividades.

Cabe mencionaron que en la empresa no se realizan Evaluaciones a la 

Rentabilidad Económica y Financiera lo que les impide tener un claro 

conocimiento del nivel de endeudamiento, rentabilidad e inversión, 

además no les permite determinar  las debilidades con relación a la 

situación futura deseada  sobre los bienes y servicios que brinda la 

misma. 
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A pesar de no realizar evaluaciones a la situación económica y financiera 

los directivos y socios plantean  alternativas de solución basándose en la 

información presentada por los Estados Financieros, y en una 

planificación a corto, mediano y largo plazo, visualizando  la actividad del 

transporte bajo un concepto empresarial de competitividad, en el que 

tiene cabida equilibrada los términos servicios y beneficios, los mismos  

que satisfacen las necesidades del mercado nacional e internacional.

Los directivos y socios pese a la información obtenida por los estados 

financieros están interesados en que se realice una Evaluación a la 

Rentabilidad Económica y Financiera, la misma que les permitirá conocer 

el grado de liquidez, endeudamiento y rentabilidad futura.  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO) 

AL 31 DE DICIMBRE DEL 2010

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 53.987,69

BANCOS 60.820,30

FONDO ROTATIVO 500,00

INVERSIONES TEMPORALES 62.514,54

CUENTAS POR COBRAR 345.056,42

DOCUMENTOS POR COBRAR 57.650,35
IMPUESTO Y RETENCIONES POR 
COBRAR 33.368,68

INVENTARIOS MERCADERIAS 161.542,33

INVENTARIOS CONSUMO INTERNO 84.785,37

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 54.785,25

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 22.021,90

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 937.032,83

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES 162.950,16

EQUIPO DE OFICINA 166.093,42

VEHÍCULOS 271.328,83

EDIFICIOS Y LOCALES 729.389,07

INSTALACIONES EN EDIFICIOS 39.455,66

HERRAMIENTAS 24.130,99

TERRENOS 1.315.975,17
MAQUINARIA EQUIPO Y 
ACCESORIOS

148.865,93

DEPRECIACIONES ACUMULADAS -790.515,40

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.067.673,83

TOTAL ACTIVOS 3.004.706,66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS  POR PAGAR 530.363,24
DOCUMENTOS POR PAGAR 
CORTOPLAZO

28.946,86

FONDOS POR PAGAR 510.326,39
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR 
PAGAR

17.431,78

GARANTIAS 1.420,00

PRÉSTAMOS 140.421,26

PROVISIONES 28.968,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.257.877,71
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO) 

AL 31 DE DICIMBRE DEL 2010

PASIVO NO CORRIENTE

PRÉSTAMOS 570.401,99

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 570.401,99

TOTAL PASIVO 1.828.279,70

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 235.510,47

RESERVAS 1.024.128,17

DÉFICIT EJERCICIOS ANTERIORES -83.211,68

TOTAL PATRIMONIO 1.176.426,96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.004.706,66

……………………….. …………………………………

Dr. Polibio Vélez Cabrera Sr. Víctor Jaramillo Quirola

GERENTE COOP. TRANS. LOJA
PRESIDENTE H. CONSEJO 

ADMINISTRACIÓN C.T.L.

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

Sr. Cesar Augusto Astudillo Astudillo Lic.  Edwin Apolo Piedra
PRESIDENTE H. CONSELO DE 
VIGILANCIA C.T. L.

CONTADOR GENERAL

Nota 1: La reestructuración de los estados financieros del año 2010 y

2011 fueron elaborados de conformidad con las NEC variando  la 

denominación de los rubros del pasivo a largo plazo  por  pasivo no 

corriente.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE  RESULTADOS  (CONSOLIDADO) 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 3.488.990,96

COSTO DE VENTA 3.122.426,32

EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS 366.564,64

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 366.564,64

INGRESOS NO OPERACIONALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.090,66

TOTAL NO INGRESOS NO OPERACIONALES 3.090,66

OTROS INGRESOS 1.362.688,55

TOTAL OTROS INGRESOS 1.362.688,55

TOTAL INGRESOS 1.732.343,85

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS TOTALES 803.210,26
BENEFICIOS SOCIALES  TRABAJADORES, 
DESAHUCIOS,ETC. 172.706,43

APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA 147.392,80

HONORARIOS PROFESIONALES 12.568,30

IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 31.956,27

SERVICIOS BÁSICOS 66.638,17

OTROS SERVICIOS MANT. 36.872,84

ARRIENDO LOCALES 129.458,81

SUMINISTROS Y MATERIALES 45.654,76

GASTOS  EMPRESARIALES 17.650,13
GASTO NO DEDUCIBLES (HONOR. VIATIC. APOR. PER. 
OTROS) 36.115,12

DISPENSARIO MÉDICO 1.365,27

DEPRECIACIONES 56.809,56

VARIOS GASTOS OPERACIONALES MANT. 12.812,04
GASTOS TANQUERO MANT. NO INCLUYE 
REMUNERACION 26.334,74

GASTOS WINCHA NO INCLUYE REMUNERACION 29.898,69

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.627.444,19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE  RESULTADOS  (CONSOLIDADO) 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

GASTOS DE VENTA

MANTENIMIENTO DE FREC. VEHI. TERM. EQUIP. MUEBL. 45.200,57

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.255,43

TOTAL GASTOS DE VENTA 48.456,00

TOTAL GASTOS  OPERACIONALES 1.675.900,19

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS NO OPERACIONALES

IMPUESTOS Y TASAS 23.800,16

GASTOS FINANCIEROS 5.717,78

GASTOS SOCIALES 10.767,54

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C. A. 701,90

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 40.987,38

TOTAL GASTOS 1.716.887,57

EXCEDENTE  BRUTO DEL EJERCICIO 15.456,28

15% UTILIDADES           2.318,44 

10% IMPUESTO A LA RENTA           1.313,78 

10% FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVAS           1.182,41 

5%FONDO DE EDUCACIÓN              591,20 

5%  RESERVA FONDO COOPERATIVO              591,20 

5% RESERVA PROVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL              591,20 

EXCEDENTE  NETO DEL EJERCICIO           8.868,04 

………………………..
      

…………………………………

Dr. Polibio Vélez Cabrera                Sr.Víctor Jaramillo Quirola

GERENTE COOP. TRANS. LOJA
PRESIDENTE H. CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN C.T.L.

…………………………………..
          

……………………………

Sr. Cesar Augusto Astudillo Astudillo Lic Edwin Apolo Piedra

PRESIDENTE H. CONSEJO DE VIGILANCIA C.T. L. CONTADOR GENERAL
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO) 

AL 31 DE DICIMBRE DEL 2011

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 105.052,40

BANCOS 88.944,04

INVERSIONES TEMPORALES 40.000,00

CUENTAS POR COBRAR 522.121,05

DOCUMENTOS POR COBRAR 45.644,09

IMPUESTO Y RETENCIONES POR COBRAR 20.322,68

INVENTARIOS CONSÚMO INTERNO 90.161,07

INVENTARIO MERCADERIAS 134.639,02

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 37.395,99

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.084.280,34

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES 166.147,85

EQUIPO DE OFICINA 189.801,12

VEHÍCULOS 318.988,05

EDIFICIOS Y LOCALES 729.389,07

INSTALACIONES EN EDIFICIOS 39.455,66

HERRAMIENTAS 27.171,22

MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS 152.673,94

DEPRECIACIONES ACUMULADAS -879.229,82

TERRENOS 1.315.975,17

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.060.372,26

OTRAS ACTIVOS

INVERSIONES 980,80

DIFERIDOS 27.213,21

TOTAL OTROS ACTIVOS 28.194,01

TOTAL ACTIVOS 3.172.846,61

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 439.788,70

DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO 122.451,80

FONDOS POR PAGAR 394.871,49

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 23.009,76

GARANTIAS 1.420,00

PRÈSTAMOS INTERNOS 75.970,42

PROVISIONES 30.566,82

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.088.078,99
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO) 

AL 31 DE DICIMBRE DEL 2011

PASIVO NO CORRIENTE

PRÉSTAMOS 353.247,47

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 353.247,47

TOTALPASIVO 1.441.326,46

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 354.703,47

RESERVAS 1.376.816,68

TOTAL PATRIMONIO 1.731.520,15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.172.846,61

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

Dr. Polibio Vélez Cabrera Sr. Líder Morales Martínez

GERENTE COOP. TRANS. LOJA
PRESIDENTE H. CONSEJO ADMINISTRACIÓN 

C.T.L.

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

Sr. Wilder Guamán  Espinoza Lic. Edwin Apolo Piedra

PRESIDENTE H. CONSELO DE VIGILANCIA C.T. L. CONTADOR GENERAL
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE RESULTADOS (CONSOLIDADO) 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 4.228.535,43

COSTO DE VENTA 3.792.797,88

EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS 435.737,55

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 435.737,55

INGRESOS NO OPERACIONALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4.620,50

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 4.620,50

OTROS INGRESOS 1.616.449,42

TOTAL OTROS INGRESOS 1.616.449,42

TOTAL INGRESOS 2.056.807,47

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS 966.523,88

BENEFICIOS SOCIALES. INDEMNIZACIÓN, GRATIFICACIÓN 184.528,65

APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA 174.691,05

HONORARIOS PROFESIONALES 20.712,13

IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 36.817,05

SERVICIOS BÁSICOS 70.562,70

OTROS SERIVICIOS 29.193,53

ARRIENDO LOCALES 125.973,73

SUMINISTROS Y MATERIALES 52.700,82

GASTOS  EMPRESARIALES 21.158,30
GASTO NO DEDUCIBLES (HONOR. VIATIC. APOR. PER. 
OTROS) 56.350,20

DISPENSARIO MÉDICO 1.438,86

DEPRECIACIONES 88.714,42

VARIOS GASTOS OPERACIONALES 15.174,84

SUELDO TANQUERO 6.795,66

BENEFICIOS SOCIALES TANQUERO 1.083,86

APORTE SEGURIDAD SOCIAL TANQUERO 1.327,55

GASTOS TANQUERO 22.148,89

SUELDOS WINCHA 7.126,35

BENEFICIOS SOCIALES WINCHA 825,37

APORTE SEGURIDAD SOCIAL WINCHA 1.183,85

GASTOS WINCHA 23.448,25

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.908.479,94
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE RESULTADOS (CONSOLIDADO) 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

GASTOS DE VENTA

MANTENIMIENTO (FREC. VEHI. TERM. EQUIP. MUEBL.) 51.902,85

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.826,42

TOTAL GASTOS DE VENTA 54.729,27

TOATAL GASTOS OPERACIONALES 1.963.209,21

GASTOS NO OPERACIONALES

IMPUESTOS Y TASAS 14.585,99

GASTOS FINANCIEROS 2.560,52

GASTOS SOCIALES 15.000,00

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C. A. 1.578,26

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 33.724,77

TOTAL GASTOS 1.996.933,98

EXCEDENTE  BRUTO DEL EJERCICIO 59.873,49

15% UTILIDADES           8.981,02 

10%IMPUESTO A LA RENTA           5.089,25 

10% FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVAS           4.580,32 

5%FONDO DE EDUCACIÓN           2.290,16 

5%  RESERVA FONDO COOPERATIVO           2.290,16 

5% RESERVA PROVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL           2.290,16 

EXCEDENTE  NETO DEL EJERCICIO         34.352,41 

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

Dr. Polibio Vélez Cabrera Sr. Líder Morales Martínez

GERENTE COOP. TRANS. LOJA
PRESIDENTE H. CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN C.T.L.

………………………………                     ……………………………

Sr. Wilder Guamán  Espinoza Lic. Edwin Apolo Piedra

PRESIDENTE H. CONSEJO DE VIGILANCIA C.T. L.
CONTADOR GENERAL
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                                             COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

                                    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO) 

                                                     ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010

CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA
53.987,69 5,76% 1,80%

BANCOS
60.820,30 6,5% 2,02%

FONDO ROTATIVO
500,00 0,05% 0,02%

INVERSIONES TEMPORALES
62.514,54 6,67% 2,08%

CUENTAS POR COBRAR
345.056,42 36,82% 11,48%

DOCUMENTOS POR COBRAR
57.650,35 6,15% 1,92%

IMPUESTO Y RETENCIONES POR COBRAR
33.368,68 3,56% 1,11%

INVENTARIOS MERCADERIAS
161.542,33 17,24% 5,38%

INVENTARIOS CONSUMO INTERNO
84.785,37 9,05% 2,82%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
54.785,25 5,85% 1,82%

OTROS ACTIVOS CORRIENTES
22.021,90 2,35% 0,73%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
937.032,83 100% 31,19%

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES
162.950,16 7,88% 5,42%

EQUIPO DE OFICINA
166.093,42 8,03% 5,53%

VEHÍCULOS
271.328,83 13,12% 9,03%

EDIFICIOS Y LOCALES
729.389,07 35,28% 24,27%

INSTALACIONES EN EDIFICIOS
39.455,66 1,91% 1,31%

HERRAMIENTAS
24.130,99 1,17% 0,80%

TERRENOS
1.315.975,17 63,65% 43,80%

MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS
148.865,93 7,20% 4,95%

DEPRECIACIONES ACUMULADAS
-790.515,40 -38,23% -26,31%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
2.067.673,83 100,00% 68,81%

TOTAL ACTIVOS
3.004.706,66 100%

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS  POR PAGAR
530.363,24 42,16% 17,65%

DOCUMENTOS POR PAGAR CORTOPLAZO
28.946,86 2,30% 0,96%

FONDOS POR PAGAR
510.326,39 40,57% 16,98%
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                                                   COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

                                          ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO) 

                                                         ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010

CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 17.431,78 1,39% 0,58%

GARANTIAS 1.420,00 0,11% 0,05%

PRÉSTAMOS 140.421,26 11,16% 4,67%

PROVISIONES 28.968,18 2,30% 0,96%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.257.877,71 100% 41,86%

PASIVO NO CORRIENTE

PRÉSTAMOS 570.401,99 100% 18,98%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 570.401,99 100% 18,98%

TOTAL PASIVO 1.828.279,70 60,85%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 235.510,47 20,02% 7,84%

RESERVAS 1.024.128,17 87,05% 34,08%

DÈFICIT EJERCICIOS ANTERIORES -83.211,68 -7,07% -2,77%

TOTAL PATRIMONIO 1.176.426,96 100% 39,15%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.004.706,66 100%

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA  

AÑO 2010

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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CUADRO Nº1

DESCOMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS AÑO 2010

CUENTA VALOR % 

ACTIVO CORRIENTE $             937.032,83 31,19%

ACTIVO NO CORRIENTE $         2.067.673,83 68,81%
TOTAL $         3.004.706,66 100%

GRÁFICO Nº 1

CUADRO Nº2

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010

CUENTA VALOR % 

PASIVO CORRIENTE $        1.257.877,71 41,86%

PASIVO NO CORRIENTE $           570.401,99 18,98%

CAPITAL SOCIAL $           235.510,47 7,84%
RESERVAS $        1.024.128,17 34,08%

DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES $           (83.211,68) -2,77%

TOTAL $        3.004.706,66 100%

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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GRÁFICO Nº 2

INTERPRETACIÓN.

Al analizar el Estado de Situación Financiera proporcionado por la 

Cooperativa de Transportes Loja del periodo 2010 podemos observar que 

durante este año la estructura financiera de la empresa mantiene un total 

de activos de $ 3.004.706,66, distribuidos entre activos corrientes los 

mismos que cuentan con un  valor de $ 937.032,83, lo que constituye el 

31,19%, los activos no corrientes tienen un  total de $ 2.067.673,83 valor 

que en porcentaje representa el 68,81% objetivamente esto se deduce a 

que la cooperativa invierte más en activos no corrientes con la finalidad 

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras



87

mejorar la calidad  de los servicios que presta a sus clientes invirtiendo en 

edificios propios. 

El total de  pasivos cuenta con un valor de $ 3.004.706,66 dentro del cual 

los pasivos corrientes tienen un monto de $ 1.257.871,71 lo que 

representa el 41,86% y el pasivo no corriente con $ 570.401,99 con un 

porcentaje del 18,98%, esto significa que la empresa tiene una mayor 

concentración de endeudamiento en pasivo corriente debido a las 

múltiples obligaciones que mantiene con proveedores, empleados, entre 

otros. 

El patrimonio cuenta con $ 1.176.426,69 representando el  39,15% el cual 

se encuentra conformado por el capital social con un participación del 

7,84%, las reservas con el 34,08% por tal motivo el patrimonio está 

comprometido con el pasivo para poder financiar sus activos.
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INTEPRETACIÓN AL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2010

CUADRO Nº3

ACTIVO AÑO 2010

ACTIVO CORRIENTE VALORES RUBROS %

CAJA $                53.987,69 5,76%

BANCOS $                60.820,30 
6,49%

FONDO ROTATIVO $                     500,00 0,05%

INVERSIONES TEMPORALES $                62.514,54 6,67%

CUENTAS POR COBRAR $              345.056,42 36,82%

DOCUMENTOS POR COBRAR $                57.650,35 6,15%

IMPUESTOS Y RETENCIONES 
POR COBRAR $                33.368,68 3,56%

INVENTARIOS MERCADERIAS $              161.542,33 17,24%

INVENTARIOS CONSUMO 
INTERNO 

$                84.785,37 9,05%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $                54.785,25 5,85%

OTROS ACTIVOS CORRIENTES $                22.021,90 2,35%

TOTAL $              937.032,83 100%
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GRÁFICO Nº 3

INTERPRETACIÓN.

Luego de haber realizado el análisis correspondiente a los activos 

corrientes correspondiente al año 2010 podemos apreciar que la cuenta 

con mayor representatividad es cuentas por cobrar con un valor de $ 

354.056,42 lo que representa el 36,82% debido al crédito otorgado a sus 

clientes; el inventario de mercaderías con un monto de $ 161.542,33 con 

un porcentaje del 17,24% lo que se debe al stock en inventarios que 

posee la empresa.

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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CUADRO Nº4

ACTIVO AÑO 2010

ACTIVO NO CORRIENTE VALORES RUBROS %

MUEBLES Y ENSERES $          162.950,16 7,88%

EQUIPO DE OFICINA $          166.093,42 8,03%

VEHÍCULOS $          271.328,83 13,12%

EDIFICIOS Y LOCALES $          729.389,07 35,28%

INSTALACIONES EN EDIFICIOS $            39.455,66 1,91%

HERRAMIENTAS $            24.130,99 1,17%

TERRENOS $       1.315.975,17 63,65%

MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS $          148.865,93 7,20%

DEPRECIACIONES ACUMULADAS $         (790.515,40) -38,23%

TOTAL $       2.067.673,83 100%

GRÁFICO Nº 4

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

La cuenta con mayor relevancia dentro del activo no corriente es terrenos 

por un valor de $ 1.315.975,17 con un porcentaje del 63,65%, edificios y 

locales dispone de $ 729.389,07 que refleja el 35,28% inversiones que 

realiza la empresa en beneficio de sus clientes y socios con el propósito 

de mejorar la calidad del servicio que brinda.

CUADRO Nº5

PASIVO AÑO 2010

PASIVO  CORRIENTE VALORES RUBROS %

CUENTAS POR PAGAR $       530.363,24 42,16%

DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO $         28.946,86 2,30%

FONDOS POR PAGAR $       510.326,39 40,57%

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR $         17.431,78 1,39%

GARANTIAS $           1.420,00 0,11%

PRÉSTAMOS $       140.421,26 11,16%

PROVISIONES $         28.968,18 2,30%

TOTAL $    1.257.877,71 100%
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GRÁFICO Nº 5

INTERPRETACIÓN.

Las cuentas más representativas del pasivo corriente durante este año 

son; cuentas por pagar con una cantidad  de $ 530.363,24 que representa 

el 42,16% por obligaciones pendientes con terceros y fondos por pagar 

registra un valor de $ 510.326,39 equivalente al 40,57% lo cual se debe a 

las ayudas por accidentes enfermedades aguinaldos etc.

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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CUADRO Nº6

PASIVO AÑO 2010

PASIVO NO  CORRIENTE VALORES RUBROS %

PRÉSTAMOS $       570.401,99 100%

TOTAL $       570.401,99 100%

GRÁFICO Nº 6

INTERPRETACIÓN.

Al realizar el correspondiente análisis se puede apreciar que los pasivos 

no corrientes tienen un valor de $ 570.401,99 valor que resulta de los 

préstamos que mantiene la cooperativa con entidades financieras a largo 

plazo.

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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CUADRO Nº7

PATRIMONIO AÑO 2010

PATRIMONIO VALORES RUBROS %
CAPITAL SOCIAL $       235.510,47 20,02%

RESERVAS $    1.024.128,17 87,05%

DÉFICIT EJERCICIOS 
ANTERIORES

$       (83.211,68) -7,07%

TOTAL $    1.176.426,96 100%

GRÁFICO Nº 7

INTERPRETACIÓN.

El total del patrimonio es de $1.176.426,96 que representa el 39,15% del 

total del pasivo y patrimonio siendo las reservas las que poseen un mayor  

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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monto de $ 1.024.128,17 lo cual representa el 87,05% seguidamente 

tenemos el capital social con un valor de $ 235.510,47 equivalente al 

20,02%  provenientes de aportaciones, derechos de nuevo socio 

donaciones y multas.
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                                                       COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

                                                    ESTADO DE RESULTADOS (CONSOLIDADO)

                                                         ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010

CUENTAS VALOR
% 

RUBRO
%GRUPO

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 3.488.990,96 951,81%

COSTO DE VENTA 3.122.426,32 851,81%

EXCEDENTE  BRUTO EN VENTAS 366.564,64

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 366.564,64 100% 21,16%

INGRESOS NO OPERACIONALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.090,66 100%

TOTAL NO INGRESOS NO OPERACIONALES 3.090,66 100% 0,18%

OTROS INGRESOS 1.362.688,55 100%

TOTAL OTROS INGRESOS 1.362.688,55 100% 78,66%

TOTAL INGRESOS 1.732.343,85 100%

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS TOTALES 803.210,26 47,93%

BENEFICIOS SOCIALES  TRABAJADORES, DESAHUCIOS,ETC. 172.706,43 10,31%

APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA 147.392,80 8,79%

HONORARIOS PROFESIONALES 12.568,30 0,75%

IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 31.956,27 1,91%

SERVICIOS BÁSICOS 66.638,17 3,98%

OTROS SERVICIOS MANT. 36.872,84 2,20%

ARRIENDO LOCALES 129.458,81 7,72%

SUMINISTROS Y MATERIALES 45.654,76 2,72%

GASTOS  EMPRESARIALES 17.650,13 1,05%
GASTO NO DEDUCIBLES (HONOR. VIATIC. APOR. PER. 
OTROS) 36.115,12 2,15%

DISPENSARIO MÉDICO 1.365,27 0,08%

DEPRECIACIONES 56.809,56 3,39%

VARIOS GASTOS OPERACIONALES MANT. 12.812,04 0,76%

GASTOS TANQUERO MANT. NO INCLUYE REMUNERACION 26.334,74 1,57%

GASTOS WINCHA NO INCLUYE REMUNERACION 29.898,69 1,78%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.627.444,19 97,11% 94,79%
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                                                          COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

                                                        ESTADO DE RESULTADOS (CONSOLIDADO)

                                                                 ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010

CUENTAS VALOR
% 

RUBRO
%GRUPO

GASTOS DE VENTA

MANTENIMIENTO DE FREC. VEHI. TERM. EQUIP. MUEBL. 45.200,57 2,70%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.255,43 0,19%

TOTAL GASTOS DE VENTA 48.456,00 2,89% 2,82%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.675.900,19 100% 97,61%

GASTOS NO OPERACIONALES

IMPUESTOS Y TASAS 23.800,16 58,07%

GASTOS FINANCIEROS 5.717,78 13,95%

GASTOS SOCIALES 10.767,54 26,27%

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C. A. 701,90 1,71%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 40.987,38 100% 2,39%

TOTAL GASTOS 1.716.887,57 100%

EXCEDENTE BRUTO DEL EJERCICIO 15.456,28

EXCEDENTE  NETO DEL EJERCICIO
           

8.868,04 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE LOJA AÑO 2010

AÑO 2010

CUADRO Nº8

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2010

CUENTA VALOR %

INGRESOS OPERACIONALES $     366.564,64 21,16%

INGRESOS  NO OPERACIONALES $         3.090,66 0,18%

OTROS INGRESOS $ 1.362.688,55 78,66%

TOTAL $ 1.732.343,85 100%

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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GRÁFICO Nº 8

CUADRO Nº9

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS AÑO 2010

CUENTA VALOR %
GASTOS OPERACIONALES $ 1.675.900,19 97,61%
GASTOS  NO OPERACIONALES $       40.987,38 2,39%

TOTAL $ 1.716.887,57 100%

GRÁFICO Nº 9

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

La estructura económica de la cooperativa se encuentra conformada por 

los ingresos operacionales los mismos que presenta un valor de 

$366.564,64 con una porcentaje  del 21.16%, por las ventas generadas 

por los servicios que brinda; ingresos no operacionales con una cantidad 

de $3.090,66 representando el 0,18% por concepto de rendimientos 

financieros y otros ingresos con $1.362.688,55 equivalente al 78,66%.

Como se observa claramente en la gráfica, los gastos operacionales 

poseen un valor de $ 1.675.900,19 lo que equivale 97,61% de los gastos 

de administración y de ventas; y los gastos operacionales disponen de $       

40.987,38 representado en términos porcentuales el 2,39% por impuestos 

y tasas gastos financieros gastos sociales otros gastos no operacionales 

obteniendo un excedente del ejercicio favorable durante este año 

económico.

INTEPRETACIÓN AL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2010

CUADRO Nº10

INGRESOS AÑO 2010

INGRESOS OPERACIONALES VALORES RUBROS %

VENTAS $     3.488.990,96 951,81%

COSTO DE VENTAS $   (3.122.426,32) -851,81%

TOTAL $         366.564,64 100%
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GRÁFICO Nº 10

INTERPRETACIÓN.

Los ingresos operacionales tienen un valor de $ 366.564,64 con un 

porcentaje de 21,16%, frente al total de ingresos representando a la 

cuenta ventas con un valor de  $  3.488.990,96 lo que equivale al 

951,81%; el costo de ventas dispone de un total de $ (3.122.426,32)

representado el (851,81%) obteniendo de esta forma el 100% del total de 

los ingresos.

CUADRO Nº11

INGRESOS AÑO 2010

INGRESOS NO OPERACIONALES VALORES RUBROS %

RENDIMIENTOS FINANCIEROS $    3.090,66 100%

TOTAL $        3.090,66 100%

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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GRÁFICO Nº 11

INTERPRETACIÓN.

La cuenta otros ingresos no operacionales poseen un valor de $             

3.090,66 los cuales provienen de la cuenta rendimientos financieros 

entradas  originadas por  actividades a las que no se dedica la empresa la 

misma que esta representada por el 100%.

CUADRO Nº12

OTROS INGRESOS AÑO 2010

OTROS INGRESOS VALORES RUBROS % 

OTROS INGRESOS $     1.362.688,55 100%

TOTAL $     1.362.688,55 100%

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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GRÁFICO Nº 12

INTERPRETACIÓN.

Otros ingresos disponen de un monto de $1.362.688,55 con un porcentaje 

de 100%; demostrando de esta manera que la cooperativa cuenta con 

otros ingresos distintos al servicio que presta la misma.

CUADRO Nº13

GASTOS AÑO 2010

GASTOS OPERACIONALES VALORES RUBROS %

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $     1.627.444,19 97,11%

GASTOS DE VENTA $          48.456,00 2,89%

TOTAL $     1.675.900,19 100%

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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GRÁFICO Nº 13

INTERPRETACIÓN.

El total de gastos operacionales contienen un valor de $ 1.675.900,19

obteniendo un porcentaje de 97,61%; el mismo que está integrado por 

gastos de administración con un total $ 1.627.444,19 lo que representa el 

97,11%; siendo las más significativas dentro de este rubro, los sueldos 

equivalente al 47,93%; beneficios sociales el 10,31%; aporte seguridad 

social equivale al 8,79% y arriendo locales constituye el 7,72%; mientras 

que los gastos de venta tienen un total de $ 48.456,00 representado con 

el 2,89%;  obteniendo un mayor porcentaje la cuenta mantenimiento de 

frecuencia con el 2,70%.

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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CUADRO Nº14

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS NO OPERACIONALES AÑO 2010

CUENTA VALOR % 

IMPUESTOS Y TASAS $       23.800,16 58,07%

GASTOS FINANCIEROS $         5.717,78 13,95%

GASTOS SOCIALES $       10.767,54 26,27%

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $            701,90 1,71%

TOTAL $       40.987,38 100%

GRÁFICO Nº 14

INTERPRETACIÓN.

Los gastos no operacionales tiene un valor de $ 40.987,38 que 

representa el 2.39% siendo el más representativo impuestos y tasas con 

un valor de $ 23.800,16 equivalente al 58.07%; gastos sociales tiene un 

monto de $ 10.767,54 lo que representa el 26,27%.

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO) 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011

CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 105.052,40 9,69% 3,31%

BANCOS 88.944,04 8,20% 2,80%

INVERSIONES TEMPORALES 40.000,00 3,69% 1,26%

CUENTAS POR COBRAR 522.121,05 48,15% 16,46%

DOCUMENTOS POR COBRAR 45.644,09 4,21% 1,44%

IMPUESTO Y RETENCIONES POR COBRAR 20.322,68 1,87% 0,64%

INVENTARIOS CONSÚMO INTERNO 90.161,07 8,32% 2,84%

INVENTARIO MERCADERIAS 134.639,02 12,42% 4,24%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 37.395,99 3,45% 1,18%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.084.280,34 100% 34,17%

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES 166.147,85 8,06% 5,24%

EQUIPO DE OFICINA 189.801,12 9,21% 5,98%

VEHÍCULOS 318.988,05 15,48% 10,05%

EDIFICIOS Y LOCALES 729.389,07 35,40% 22,99%

INSTALACIONES EN EDIFICIOS 39.455,66 1,91% 1,24%

HERRAMIENTAS 27.171,22 1,32% 0,86%

MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS 152.673,94 7,41% 4,81%

DEPRECIACIONES ACUMULADAS -879.229,82 -42,67% -27,71%

TERRENOS 1.315.975,17 63,87% 41,48%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.060.372,26 100% 64,94%

OTROS ACTIVOS

INVERSIONES 980,80 3,48% 0,03%

DIFERIDOS 27.213,21 96,52% 0,86%

TOTAL OTROS ACTIVOS 28.194,01 100% 0,89%

TOTAL ACTIVOS 3.172.846,61 100%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS  POR PAGAR 439.788,70 40,42% 13,86%

DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO 122.451,80 11,25% 3,86%

FONDOS POR PAGAR 394.871,49 36,29% 12,45%
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO) 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011

CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 23.009,76 2,11% 0,73%

GARANTIAS 1.420,00 0,13% 0,04%

PRÉSTAMOS INTERNOS 75.970,42 6,98% 2,39%

PROVISIONES 30.566,82 2,81% 0,96%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.088.078,99 100% 34,29%

PASIVO NO CORRIENTE

PRÉSTAMOS 353.247,47 100% 11,13%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 353.247,47 100% 11,13%

TOTALPASIVO 1.441.326,46 45,43%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 354.703,47 20,49% 11,18%

RESERVAS 1.376.816,68 79,51% 43,39%

TOTAL PATRIMONIO 1.731.520,15 100% 54,57%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.172.846,61
100%
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA. 

AÑO 2011

CUADRO Nº15

DESCOMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS AÑO 2011

CUENTA VALOR %

ACTIVO CORRIENTE $          1.084.280,34 34,17%

ACTIVO NO CORRIENTE $          2.060.372,26 64,94%

OTROS ACTIVOS    $               28.194,01 0,89%

TOTAL $          3.172.846,61 100%

ACTIVO 
CORRIENTE

34,17%

ACTIVO NO 
CORRIENTE

64,94%

100%

PATRIMONIO

54,57%

PASIVO NO
CORRIENTE

11,13%

PASIVO
CORRIENTE

34,29%

100%

Otros activos
0,89%

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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GRÁFICO Nº 15

CUADRO Nº16

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2011

CUENTA VALOR %

PASIVO CORRIENTE $         1.088.078,99 34,29%

PASIVO NO CORRIENTE   $            353.247,47 11,13%

CAPITAL SOCIAL     $            354.703,47 11,18%

RESERVAS $         1.376.816,68 43,39%

TOTAL $         3.172.846,61 100%

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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GRÁFICO Nº 16

INTERPRETACIÓN.

Los activos totales del año 2011 de la Cooperativa de Transportes Loja 

son de $ 3.172.846,61 estructurados de la siguiente manera: activo 

corriente de $ 1.084.280,34 el mismo que posee un porcentaje del 

34,17% el activo no corriente por un monto de $ 2.060.372,26 con una 

participación del 64,94% y otros activos por un valor de $ 28.194,01 

dando un total del 0.89% evidenciando de esta manera que el activo no 

corriente tiene una mayor preponderancia debido a que los directivos 

invierten en activos fijos.

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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La estructura financiera del pasivo corriente es de $ 1.088.078,99  lo que 

equivale al 34,29%, el pasivo no corriente es de $ 353.247,47 lo que 

corresponde al 11,13%; como se observa en la gráfica la empresa 

concentra más su endeudamiento en el pasivo corriente a corto plazo 

debido a las diferentes obligaciones que mantiene con terceros.

El patrimonio en el año 2011 posee un valor de $ 1.731.520,15 

equivalente al 54,57% es decir que en este año la Cooperativa de 

Transportes Loja obtuvo una utilidad significativa lo cual le permitió 

incrementar su capital.

INTEPRETACIÓN AL ANÁLISIS  VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2011

CUADRO Nº17

ACTIVO AÑO 2011

ACTIVO CORRIENTE VALORES RUBROS %

CAJA $          105.052,40 9,69%

BANCOS $            88.944,04 8,20%

INVERSIONES TEMPORALES $            40.000,00 3,69%

CUENTAS POR COBRAR $          522.121,05 48,15%

DOCUMENTOS POR COBRAR $            45.644,09 4,21%

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR 
COBRAR

$            20.322,68 1,87%

INVENTARIOS CONSUMO INTERNO $            90.161,07 8,32%

INVENTARIOS MERCADERIAS $          134.639,02 12,42%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $            37.395,99 3,45%

TOTAL $      1.084.280,34 100%
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GRÁFICO Nº 17

INTERPRETACIÓN.

Luego de analizados los activos corrientes se aprecia que la cuenta con 

mayor valor es cuentas por cobrar con $ 522.121,05 que representa el 

48,15% por motivo de deudas pendientes de cobro a socios empleados y 

clientes; inventario de mercaderías dispone de un monto de $ 134.639,02 

equivalente al 12,42% por existencia en llantas, combustibles y 

lubricantes y repuestos.

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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CUADRO Nº18

ACTIVO AÑO 2011

ACTIVO NO CORRIENTE VALORES RUBROS %

MUEBLES Y ENSERES $     166.147,85 8,06%

EQUIPO DE OFICINA $     189.801,12 9,21%

VEHÍCULOS $     318.988,05 15,48%

EDIFICIOS Y LOCALES $     729.389,07 35,40%

INSTALACIONES EN EDIFICIOS $       39.455,66 1,91%

HERRAMIENTAS $       27.171,22 1,32%

MAQUINARIA EQUIPO Y 
ACCESORIOS

$     152.673,94 7,41%

DEPRECIACIONES ACUMULADAS $   (879.229,82) -42,67%

TERRENOS $  1.315.975,17 63,87%

TOTAL $  2.060.372,26 100%

GRÁFICO Nº 18

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Dentro de los activos no corrientes la cuenta con mayor relevancia es 

terrenos con un total de $1.315.975,17 que representa el 63,87%; 

edificios y locales con un valor de $729.389,07 lo que significa el 35,40% 

divido a las múltiples adquisiciones de bienes con la finalidad de mejorar 

la calidad de los servicios que presta a la colectividad.

CUADRO Nº19

ACTIVO AÑO 2011

OTROS ACTIVOS VALORES RUBROS %

INVERSIONES $             980,80 3,48%

DIFERIDOS $        27.213,21 96,52%

TOTAL $        28.194,01 100%

GRÁFICO Nº 19

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

El grupo de otros activos es de  $ 28.194,01 lo que refleja el 0,89% lo que 

significa que la empresa agrupa valores en la cuenta diferidos con un 

monto de $ 27.213,21 equivalente al 96,52% por concepto de los  

servicios de encomiendas y boletería.

CUADRO Nº20

PASIVO AÑO 2011

PASIVO CORRIENTE VALORES RUBROS %

CUENTAS POR PAGAR $     439.788,70 40,42%

DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO $     122.451,80 11,25%

FONDOS POR PAGAR $     394.871,49 36,29%

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR $       23.009,76 2,11%

GARANTIAS $         1.420,00 0,13%

PRÉSTAMOS INTERNOS $       75.970,42 6,98%

PROVISIONES $       30.566,82 2,81%

TOTAL $  1.088.078,99 100%
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GRÁFICO Nº 20

INTERPRETACIÓN.

La cuenta con mayor representación en el pasivo corriente es en cuentas 

por pagar con un total de $439.788,70 expresando el 40,42% por 

obligaciones que mantiene con proveedores, empleados, patrocinio de los 

diferentes establecimientos; los fondos por pagar registran un valor de $ 

394.871,49 lo que representa el 36,29% divido a las múltiples ayudas que

brinda la cooperativa por accidentes, enfermedades, rescates y por 

adecuaciones de terminal.

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras



117

CUADRO Nº21

PASIVO AÑO 2011

PASIVO NO CORRIENTE VALORES RUBROS % 

PRÉSTAMOS $     353.247,47 100%

TOTAL $     353.247,47 100%

GRÁFICO Nº 21

INTERPRETACIÓN.

Como se observa en la gráfica el pasivo no corriente se encuentra 

compuesto en su totalidad por la cuenta préstamos que mantiene la 

empresa con instituciones bancarias lo cual representa el 100%. 

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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CUADRO Nº22

PATRIMONIO AÑO 2011

PATRIMONIO VALORES RUBROS %

CAPITAL SOCIAL $     354.703,47 20,49%

RESERVAS $  1.376.816,68 79,51%

TOTAL $  1.731.520,15 100%

GRÁFICO Nº 22

INTERPRETACIÓN.

El patrimonio tiene un valor de $ 1.731.520,15 lo cual representa el 

54,57% del total del pasivo y patrimonio, dentro del cual la cuenta con 

mayor porcentaje es las reservas con un total de $1.376.816,68 con el 

79,51% debido a que la empresa destina la mayoría del excedente para 

este fondo.

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras



119

                                      COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

                                  ESTADO DE RESULTADOS (CONSOLIDADO) 

                               DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUENTAS VALOR
% 

RUBRO
%GRUPO

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 4.228.535,43 970,43%

COSTO DE VENTA 3.792.797,88 870,43%

EXCEDENTE  BRUTO EN VENTAS 435.737,55

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 435.737,55 100% 21,19%

INGRESOS NO OPERACIONALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4.620,50 100%

TOTAL NO INGRESOS NO OPERACIONALES 4.620,50 100% 0,22%

OTROS INGRESOS 1.616.449,42 100%

TOTAL OTROS INGRESOS 1.616.449,42 100% 78,59%

TOTAL INGRESOS 2.056.807,47 100%

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS 966.523,88 49,23%

BENEFICIOS SOCIALES. INDEMNIZACIÓN, GRATIFICACIÓN 184.528,65 9,40%

APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA 174.691,05 8,90%

HONORARIOS PROFESIONALES 20.712,13 1,06%

IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 36.817,05 1,88%

SERVICIOS BÁSICOS 70.562,70 3,59%

OTROS SERVICIOS 29.193,53 1,49%

ARRIENDO LOCALES 125.973,73 6,42%

SUMINISTROS Y MATERIALES 52.700,82 2,68%

GASTOS  EMPRESARIALES 21.158,30 1,08%
GASTO NO DEDUCIBLES (HONOR. VIATIC. APOR. PER. 
OTROS) 56.350,20 2,87%

DISPENSARIO MÉDICO 1.438,86 0,07%

DEPRECIACIONES 88.714,42 4,52%

VARIOS GASTOS OPERACIONALES 15.174,84 0,77%

SUELDO TANQUERO 6.795,66 0,35%

BENEFICIOS SOCIALES TANQUERO 1.083,86 0,06%

APORTE SEGURIDAD SOCIAL TANQUERO 1.327,55 0,07%

GASTOS TANQUERO 22.148,89 1,13%

SUELDOS WINCHA 7.126,35 0,36%
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

                                ESTADO RESULTADOS (CONSOLIDADO) 

                           DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CUENTAS VALOR % RUBRO %GRUPO

BENEFICIOS SOCIALES WINCHA 825,37 0,04%

APORTE SEGURIDAD SOCIAL WINCHA 1.183,85 0,06%

GASTOS WINCHA 23.448,25 1,19%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.908.479,94 97,21% 95,57%

GASTOS DE VENTA

MANTENIMIENTO (FREC. VEHI. TERM. EQUIP. MUEBL.) 51.902,85 2,64%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.826,42 0,14%

TOTAL GASTOS DE VENTA 54.729,27 2,79% 2,74%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.963.209,21 100% 98,31%

GASTOS NO OPERACIONALES

IMPUESTOS Y TASAS 14.585,99 43,25%

GASTOS FINANCIEROS 2.560,52 7,59%

GASTOS SOCIALES 15.000,00 44,48%

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C. A. 1.578,26 4,68%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 33.724,77 100% 1,69%

TOTAL GASTOS 1.996.933,98 100%

EXCEDENTE BRUTO DEL EJERCICIO 59.873,49

EXCEDENTE  NETO DEL EJERCICIO      34.352,41 
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ESTRUCTURA ECONÒMICA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA.

AÑO 2011

CUADRO Nº23

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2011

CUENTA VALOR % 

INGRESOS OPERACIONALES $     435.737,55 21,19%

INGRESOS  NO OPERACIONALES $         4.620,50 0,22%

OTROS INGRESOS $ 1.616.449,42 78,59%

TOTAL $ 2.056.807,47 100%

INGRESOS  
OPERACIONALES

21.19%

INGRESOS  NO 
OPERACIONALES

0.22%

OTROS INGRESOS

78.59%

GASTOS NO 
OPERACIONALES 

1.69%

100%100%

GASTOS 
OPERACIONALES

98,31%

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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GRÁFICO Nº 23

CUADRO Nº24

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS AÑO 2011

CUENTA VALOR %

GASTOS OPERACIONALES $ 1.963.209,21 98,31%

GASTOS  NO OPERACIONALES $       33.724,77 1,69%

TOTAL $ 1.996.933,98 100%

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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GRÁFICO Nº 24

INTERPRETACIÓN.

El estado de resultados de año 2011 nos demuestra que los ingresos 

operacionales son de $ 435.737.55 que en términos porcentuales 

representa el 21.19%, por la ventas generadas en el periodo, los ingresos 

no operacionales disponen de un total de $ 4.620,50 que significa el 

0,22% proveniente de rendimientos financieros y otros ingresos cuentan 

con  un valor de $ 1.616.449,42  lo que constituye el 78.59%.

De igual manera tenemos que en los gastos la cuenta con mayor 

proporción es gastos operacionales con un valor de $1.963.209,21 con un 

proporción de 98,31% por gastos de administración y los gastos de venta 

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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los gastos no operacionales cuentan con $33.724,77 lo que representan 

1,69%, originada por impuestos y tasas, gastos financieros gastos 

sociales y otros gastos no operacionales.

De los datos obtenidos se puede concluir que durante el periodo 

económico la Cooperativa de Transportes Loja  ha tenido un resultado 

satisfactorio ya que los gastos son menores a los ingresos obteniendo de 

esta forma una utilidad próspera para la empresa.

INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2011

CUADRO Nº25

INGRESOS AÑO 2011

INGRESOS OPERACIONALES VALORES RUBROS %

VENTAS $        4.228.535,43 970,43%

COSTO DE VENTAS $      (3.792.797,88) -870,43%

TOTAL $           435.737,55 100%
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GRÁFICO Nº 25

INTERPRETACIÓN.

El total de ingresos operacionales tiene un monto de $ 435.737,55 lo que 

representa el 21,19%; frente al total de ingresos, los mismos que resultan 

de la cuenta ventas con $4.228.535,43 equivalente a 970,43% el costo de 

ventas es de $(3.792.797,88)  lo que constituye el (870,43) llegando así a 

obtener el 100% de dichos ingresos.

CUADRO Nº26

INGRESOS AÑO 2011

INGRESOS NO OPERACIONALES VALORES RUBROS %

RENDIMIENTOS FINANCIEROS $               4.620,50 100%

TOTAL $               4.620,50 100%

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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GRÁFICO Nº 26

INTERPRETACIÓN.

Mediante el análisis realizado a los ingresos no operacionales tenemos la 

cuenta rendimientos financieros con un total de $ 4.620,50 representando 

el 100% es decir que la empresa está obtuvo dichos ingresos por las 

pólizas que mantiene en instituciones financieras.

CUADRO Nº27

OTROS INGRESOS AÑO 2011

OTROS INGRESOS VALORES RUBROS %

OTROS INGRESOS $        1.616.449,42 100%

TOTAL $        1.616.449,42 100%

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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GRÁFICO Nº 27

INTERPRETACIÓN.

Como se puede observar en la gráfica la cuenta otros ingresos dispone de 

$ 1.616.449,42 que en términos porcentuales constituyen el 100% 

resultado obtenido por actividades ajenas a las cuales se dedica la 

cooperativa.

CUADRO Nº28

GASTOS AÑO 2011

GASTOS OPERACIONALES VALORES RUBROS %

GASTOS DE ADMINISTRACION $        1.908.479,94 97,21%

GASTOS DE VENTA $             54.729,27 2,79%

TOTAL $        1.963.209,21 100%

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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GRÁFICO Nº 28

INTERPRETACIÓN.

Dentro de los gastos se encuentra la cuenta gastos operacionales con un 

valor de $ 1.963.209,91lo que equivale al 98,31% dentro del cual se halla 

gastos de administración con un valor de $ 1.908.479,94 representando el 

97,21% teniendo mayor representatividad los sueldos con el 49,23%; 

beneficios sociales con el 9,40% y aportes seguridad social con el 8,90%; 

de igual forma los gastos de venta tienen un monto de $54.729,27 dando 

un porcentaje de 2,79% resaltando dentro de este grupo el mantenimiento 

de frecuencia con el 2,64%.   

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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CUADRO Nº29

GASTOS AÑO 2011

GASTOS NO OPERACIONALES VALORES RUBROS %

IMPUESTOS Y TASA $             14.585,99 43,25%

GASTOS FINANCIEROS $               2.560,52 7,59%
GASTOS SOCIALES $             15.000,00 44,48%
OTROS GATOS NO OPERACIONALES $               1.578,26 4,68%

TOTAL $             33.724,77 100%

GRÁFICO Nº 29

INTERPRETACIÓN.

Los gastos no operacionales tienen un valor de $ 33.724,77 constituido 

por el 1,69%, contando con una mayor proporción la cuenta gastos 

sociales con $ 15.000,00; equivalente al  44,48% mientras que impuestos 

y tasas mantiene un valor de $14.585,99 con un porcentaje de 43,25%; 

gastos en los que incurre la cooperativa por actividades distintas a las que 

se dedica la misma.

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2010-2011
CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA 105.052,40 53.987,69 51.064,71 94,59 1,95
BANCOS 88.944,04 60.820,30 28.123,74 46,24 1,46
FONDO ROTATIVO 0,00 500,00 -500,00 -100,00 0,00
INVERSIONES TEMPORALES 40.000,00 62.514,54 -22.514,54 -36,01 0,64
CUENTAS POR COBRAR 522.121,05 345.056,42 177.064,63 51,31 1,51
DOCUMENTOS POR COBRAR 45.644,09 57.650,35 -12.006,26 -20,83 0,79
IMPUESTO Y RETENCIONES POR COBRAR 20.322,68 33.368,68 -13.046,00 -39,10 0,61
INVENTARIOS MERCADERIAS 134.639,02 161.542,33 -26.903,31 -16,65 0,83
INVENTARIOS CONSUMO INTERNO 90.161,07 84.785,37 5.375,70 6,34 1,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 37.395,99 54.785,25 -17.389,26 -31,74 0,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0,00 22.021,90 -22.021,90 -100,00 0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.084.280,34 937.032,83 147.247,51 15,71 1,16
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES 166.147,85 162.950,16 3.197,69 1,96 1,02
EQUIPO DE OFICINA 189.801,12 166.093,42 23.707,70 14,27 1,14
VEHÍCULOS 318.988,05 271.328,83 47.659,22 17,57 1,18
EDIFICIOS Y LOCALES 729.389,07 729.389,07 0,00 0,00 1,00
INSTALACIONES EN EDIFICIOS 39.455,66 39.455,66 0,00 0,00 1,00
HERRAMIENTAS 27.171,22 24.130,99 3.040,23 12,60 1,13
TERRENOS 1.315.975,17 1.315.975,17 0,00 0,00 1,00
MAQUINARIA EQUIPO Y ACCESORIOS 152.673,94 148.865,93 3.808,01 2,56 1,03
DEPRECIACIONES ACUMULADAS -879.229,82 -790.515,40 -88.714,42 11,22 1,11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.060.372,26 2.067.673,83 -7.301,57 -0,35 1,00



131

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (CONSOLIDADO) 

ANÁLISIS HORIZONTAL 
AÑOS 2010-2011

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES 980,80 0,00 980,80 0,00 0,00
DIFERIDOS 27.213,21 0,00 27.213,21 0,00 0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS 28.194,01 0,00 28.194,01 0,00 0,00
TOTAL ACTIVOS 3.172.846,61 3.004.706,66 168.139,95 5,60 1,06
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 439.788,70 530.363,24 -90.574,54 -17,08 0,83
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO 122.451,80 28.946,86 93.504,94 323,02 4,23
FONDOS POR PAGAR 394.871,49 510.326,39 -115.454,90 -22,62 0,77
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 23.009,76 17.431,78 5.577,98 32,00 1,32
GARANTIAS 1.420,00 1.420,00 0,00 0,00 1,00
PRÉSTAMOS 75.970,42 140.421,26 -64.450,84 -45,90 0,54
PROVISIONES 30.566,82 28.968,18 1.598,64 5,52 1,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.088.078,99 1.257.877,71 -169.798,72 -13,50 0,87
PASIVO NO CORRIENTE
PRÉSTAMOS 353.247,47 570.401,99 -217.154,52 -38,07 0,62
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 353.247,47 570.401,99 -217.154,52 -38,07 0,62
TOTAL PASIVO 1.441.326,46 1.828.279,70 -386.953,24 -21,16 0,79
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 354.703,47 235.510,47 119.193,00 50,61 1,51
RESERVAS 1.376.816,68 1.024.128,17 352.688,51 34,44 1,34
DÈFICIT EJERCICIOS ANTERIORES -83.211,68 -83.211,68 100,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO 1.731.520,15 1.176.426,96 555.093,19 47,18 1,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.172.846,61 3.004.706,66 168.139,95 5,60 1,06



132

ANALISIS HORIZONTAL AÑOS COMPARATIVOS 2010 -  2011

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO)

TOTAL DE ACTIVOS

CUADRO Nº 30

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$  3.172.846,61 $  3.004.706,66 168.139,95 5,60 1,06

GRÁFICO Nº 30

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

El estado de situación financiera de los dos periodos comparados 

demuestran que; los Activos en el año 2011 tienen un aumento 

significativo en relación al año 2010 con una diferencia de  $168.139,95

que representa un porcentaje de 5,60% y  la  razón de 1,06 esto se debe 

al incremento de valor en el activo corriente, no corriente y otros activos.

ACTIVO CORRIENTE.

CUADRO Nº 31

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$  1.084.280,34 $     937.032,83 147.247,51 15,71 1,16

GRÁFICO Nº 31

             

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Al realizar el análisis correspondiente se observa que  existe un 

incremento de $147.247,51 en el año 2011 a diferencia del año 2010 lo 

que representa un porcentaje de 15,71% con una razón de 1,16  este 

resultado se da por el aumento de valor de la cuenta caja, bancos y la 

recuperación de cuentas por cobrar.

ACTIVO NO CORRIENTE.

CUADRO Nº32

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$  2.060.372,26 $  2.067.673,83 -7.301,57 -0,35 1,00

GRÁFICO Nº 32

            
Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Al examinar el activo no corriente se pudo evidenciar una disminución en 

el 2011 en proporción al 2010 obteniendo una diferencia de $ -7.301,57 

con un porcentaje del -0,35% y una razón de 1,00 esto  se produjo por el 

aumento en la cuenta depreciaciones acumuladas debido a la adquisición 

de algunos activos fijos. 

OTROS ACTIVOS.

CUADRO Nº 33

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$  28.194,01 0,00 28.194,01 0,00 0,00

GRÁFICO Nº 33

             

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN.

En lo referente a otros activos existe un aumento de $28.194,01 en lo que 

respecta al año 2011 esto se debe a que en el 2010 no existe esta 

cuenta.

TOTAL PASIVO.

CUADRO Nº 34

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$  1.441.326,46 $  1.828.279,70 -386.953,24 -21,16 0,79

GRÁFICO Nº 34

          
Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Los resultados obtenidos en el 2011 con relación al año 2010  presentan 

una variación favorable para el pasivo de $ -386.953,24 lo que representa 

el -21,16%  con una razón de 0,79 esto se debe por la disminución de 

valor en algunas cuentas del pasivo corriente y no corriente. 

PASIVO  CORRIENTE.

CUADRO Nº 35

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$  1.088.078,99 $  1.257.877,71 -169.798,72 -13,50 0,87

GRÁFICO Nº 35

           
Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Luego de analizar el pasivo corriente se demuestra  que en el año 2011 

existe una disminución significativa de $ -169.798,72 con relación al 2010, 

dicho valor constituye el -13,50% esto se logró porque las cuentas por 

cobrar, se redujeron en un -17,08%, los fondos por pagar en el -22,62% y 

los préstamos a corto plazo son de -45,90%  lo que es favorable para la 

empresa.

PASIVO NO CORRIENTE.

CUADRO Nº 36

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$  353.247,47 $  570.401,99 -217.154,52 -38,07 0,62

GRÁFICO N°36

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras



139

INTERPRETACIÓN.

El pasivo no corriente en los periodos comparados reflejan una 

disminución notoria de $ 217.154,52 lo que representa un porcentaje de 

38,07% la empresa canceló hasta el cierre del ejercicio un valor 

significativo del préstamo bancario en el año 2011.

PATRIMONIO.

CUADRO Nº 37

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$  1.731.520,15 $  1.176.426,96 555.093,19 47,18 1,47

GRÁFICO Nº 37

            
Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Dentro de patrimonio existe un aumento en el año 2011 en relación al año 

2010 cuenta con una diferencia de $ 555.093,19 un porcentaje de 47,18% 

y una razón de 1,47 es decir que el patrimonio de la cooperativa va 

incrementado debido al capital social y a las reservas.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE RESULTADOS  (CONSOLIDADO)

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2010-2011

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 4.228.535,43 3.488.990,96 739.544,47 21,20 1,21

COSTO DE VENTA 3.792.797,88 3.122.426,32 670.371,56 21,47 1,21

EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS 435.737,55 366.564,64 69.172,91 18,87 1,19

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 435.737,55 366.564,64 69.172,91 18,87 1,19

INGRESOS NO OPERACIONALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4.620,50 3.090,66 1.529,84 49,50 1,49

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 4.620,50 3.090,66 1.529,84 49,50 1,49

OTROS INGRESOS 1.616.449,42 1.362.688,55 253.760,87 18,62 1,19

TOTAL OTROS INGRESOS 1.616.449,42 1.362.688,55 253.760,87 18,62 1,19

TOTAL INGRESOS 2.056.807,47 1.732.343,85 324.463,62 18,73 1,19

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS TOTALES 966.523,88 803.210,26 163.313,62 20,33 1,20

BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACION, GRATIFICACION 184.528,65 184.528,65 - -
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ESTADO DE RESULTADOS (CONSOLIDADO)

ANÁLISIS HORIZONTAL 
AÑOS 2010-2011

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

BENEFICIOS SOCIALES  TRABAJADORES, DESAHUCIOS,ETC. 0,00 172.706,43 -172.706,43
-

100,00
0,00

APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA 174.691,05 147.392,80 322.083,85 218,52 1,19
HONORARIOS PROFESIONALES 20.712,13 12.568,30 8.143,83 64,80 1,65
IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 36.817,05 31.956,27 4.860,78 15,21 1,15
SERVICIOS BÁSICOS 70.562,70 66.638,17 3.924,53 5,89 1,06
OTROS SERVICIOS MANTENIMIENTO 29.193,53 36.872,84 -7.679,31 -20,83 0,79
ARRIENDO LOCALES 125.973,73 129.458,81 -3.485,08 -2,69 0,97
SUMINISTROS Y MATERIALES 52.700,82 45.654,76 7.046,06 15,43 1,15
GASTOS  EMPRESARIALES 21.158,30 17.650,13 3.508,17 19,88 1,20
GASTO NO DEDUCIBLES (HONOR. VIATIC. APOR. PER. OTROS) 56.350,20 36.115,12 20.235,08 56,03 1,56
DISPENSARIO MÉDICO 1.438,86 1.365,27 73,59 5,39 1,05
DEPRECIACIONES 88.714,42 56.809,56 31.904,86 56,16 1,56
VARIOS GASTOS OPERACIONALES MANT. 15.174,84 12.812,04 2.362,80 18,44 1,18
SUELDOS TANQUERO 6.795,66 0,00 6.795,66 - -
BENEFICIOS SOCIALES TANQUERO 1.083,86 0,00 1.083,86 - -
GASTOS TANQUERO 22.148,89 0,00 22.148,89 - -
SUELDOS WINCHA 7.126,35 0,00 7.126,35 - -
BENEFICIOS SOCIALES WINCHA 825,37 0,00 825,37 - -
APORTE SEGURIDAD SOCIAL WINCHA 1.183,85 0,00 1.183,85 - -
GASTOS WINCHA 23.448,25 0,00 23.448,25 - -
APORTE SEGURIDAD SOCIAL TANQUERO 1.327,55 0,00 1.327,55 - -

GASTOS TANQUERO MANT. NO INCLUYE REMUNERACION 0,00 26.334,74
-26.334,74

-
100,00

0,00

GASTOS WINCHA NO INCLUYE REMUNERACION 0,00 29.898,69
-29.898,69

-
100,00

0,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.908.479,94 1.627.444,19 281.035,75 17,27 1,17
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE RESULTADOS (CONSOLIDADO)

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2010-2011

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

GASTOS DE VENTA 

MANTENIMIENTO (FREC. VEHI. TERM. EQUIP. MUEBL.) 51.902,85 45.200,57 6.702,28 14,83 1,15

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.826,42 3.255,43 -429,01 -13,18 0,87

TOTAL GASTOS DE VENTA 54.729,27 48.456,00 6.273,27 12,95 1,13

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.963.209,21 1.675.900,19 287.309,02 17,14 1,17

GASTOS NO OPERACIONALES

IMPUESTOS Y TASAS 14.585,99 23.800,16 -9.214,17 -38,71 0,61

GASTOS FINANCIEROS 2.560,52 5.717,78 -3.157,26 -55,22 0,45

GASTOS SOCIALES 15.000,00 10.767,54 4.232,46 39,31 1,39

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES C. A. 1.578,26 701,90 876,36 124,86 2,25

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 33.724,77 40.987,38 -7.262,61 -17,72 0,82

TOTAL GASTOS 1.996.933,98 1.716.887,57 280.046,41 16,31 1,16

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 59.873,49 15.456,28 44.417,21 287,37 3,87

15% UTILIDADES         8.981,02         2.318,44 6.662,58 287,37 3,87

10%IMPUESTO A LA RENTA        5.089,25         1.313,78 3.775,46 287,37 3,87

10% FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVAS         4.580,32         1.182,41 3.397,92 287,37 3,87

5%FONDO DE EDUCACIÓN        2.290,16           591,20 1.698,96 287,37 3,87

5%  RESERVA FONDO COOPERATIVO         2.290,16           591,20 1.698,96 287,37 3,87

5% RESERVA PROVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL         2.290,16           591,20 1.698,96 287,37 3,87

EXCEDENTE  NETO DEL EJERCICIO       34.352,41         8.868,04 25.484,37 287,37 3,87
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE RESULTADOS  (CONSOLIDADO)

INTEPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS COMPARATIVOS 2010 -  2011

TOTAL INGRESOS.

CUADRO N° 38

AÑOS
DIFERENCIA

%
RAZÓN2011 2010

$2.056.807,47 $  1.732.343,85 324.463,62 18,73% 1,19

GRÁFICO N° 38

  

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Analizadas las partidas correspondientes al Estado de Resultados de los 

dos años comparados tenemos como resultado un aumento en el año 

2011 con relación al año 2010, adquiriendo una  diferencia de $ 

324.463,62 dando un porcentaje de 18,73% y una razón de 1,19 esto se 

debe al incremento de los rubros de ingresos operacionales, no 

operacionales y otros ingresos tomando en cuenta la actividad principal a 

la que se dedica la cooperativa.

INGRESOS OPERACIONALES.

CUADRO N° 39

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$ 435.737,55 $ 366.564,64 69.172,91 18,87 1,19

GRÁFICO N° 39

    
Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Como se puede observare en el gráfico los ingresos operacionales en el 

año 2011 ocacionando una diferencia de $ 69.172.91 que representa el 

18.87% en lo que se relaciona al año 2010 valor que es  muy significativo, 

obteniendo una razón de 1,19 este resultado se alcanza por el incremento 

de las ventas del 0% y 12%  siendo las ultimas las de mayor 

preponderancia ya que en este año hubo mayor demanda en todos los 

servicios que presta la empresa.

INGREOS NO OPERACIONALES.

CUADRO N° 40

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$ 4.620,50 $ 3.090,66 1.529,84 49,50 1,49

GRÁFICO N° 40

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Dentro del rubro ingresos no operacionales se puede apreciar un 

incremento en el año 2011 de $ 1.529,84 a diferencia del 2010, con un 

porcentaje del 49,50% y una razón de 1,49; ganancia que corresponden a 

la cuenta rendimientos financieros considerando que estos ingresos 

recaudados por la cooperativa no corresponden a la actividad a la que se 

dedica la misma, aportando significativamente a dicha empresa. 

OTROS INGRESOS.

CUADRO N° 41

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$   1.616.449,42 $ 1.362.688,55 253.760,87 18,62 1,19

GRÁFICO N° 41

  
Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Al efectuar el análisis correspondiente a la cuenta otros ingresos  se 

observa que existe una variación en el 2011 de $ 253.760,87 en 

referencia al 2010 con una representación porcentual del 18,62% y una 

razón de 1,19 el cual se incrementó por los intereses generados en las 

diversas cuentas bancarias que mantiene la cooperativa en la entidades 

financieras de la localidad. 

TOTAL DE GASTOS.

CUADRO N° 42

AÑOS

DIFERENCIA
% RAZÓN

2011 2010

$  1.996.933,98 $ 1.176.887,57 280.046,41 16,31 1,16

GRÁFICO N° 42

   
Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Una vez analizado el grupo de los gastos se observa que en el año 2011 

el total de gastos operacionales y no operacionales  generaron una 

diferencia muy significativa de $ 280.046,41 representando el  16,31% 

con relación al año 2010 el cambio se debe a la variación de las 

diferentes cuentas que integran los gastos de administración, venta, 

financieros, y gastos no operacionales. 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES.

CUADRO N° 43

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$   1.963.209,21 $ 1.675.900,19 287.309,02 17,14 1,17

GRÁFICO N° 43

       
Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Dentro del rubro gastos operacionales de administración se puede 

apreciar que existe un aumento de $ 287.309,02 esta variación se dio por 

los rubros en gastos de administración y de ventas es decir que la 

cooperativa para la prestación del servicio tuvo que incurrir en gastos que 

equivalen al 17,14%, las mismas que están relacionadas con el normal 

desempeño de la misma.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.

CUADRO N° 44

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$  33.724,77 $ 40.987,38 -7.262,61 -17,72 0,82

GRÁFICO N° 44

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

La gráfica de gastos no operacionales nos da a conocer que en el año 

2011 existe un decremento de $-7.262,61 lo que representa el -17,72% y 

una razón de 0,82 en lo referente al 2010 disminución que proviene por la 

cuenta gastos financieros. 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

CUADRO N° 45

AÑOS
DIFERENCIA % RAZÓN2011 2010

$  34.352,41 $  8.868,04 25.484,37 287,37 3,87

GRÁFICO N° 45

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTEPRETACIÓN.

En lo que se refiere al rubro excedente neto del ejercicio la Cooperativa 

de Transportes Loja obtuvo un incremento en su  excedente para el año 

2011 de $  34.352,41 con un porcentaje del 287,37% y una razón de 3,87

valor  que se generó por los ingresos obtenidos durante este  último año 

los cuales son  de vital importancia para  empresa ya que le permite 

progresar y mantenerse a nivel de sus competidores y seguir operando 

con la prestación del servicio.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

PERIODOS 2010 – 2011

1. INDICADORES  PARA MEDIR LA LIQUIDEZ.

A. RAZÓN CORRIENTE.

CORRIENTEPASIVO

CORRIENTEACTIVO
CORRIENTERAZÓN 

AÑO 2010

74,0

71,877.257.1

83,032.937





CORRIENTERAZÓN

CORRIENTERAZÓN

AÑO 2011

00,1

99,078.088.1

34,280.084.1





CORRIENTERAZÓN

CORRIENTERAZÓN
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CUADRO Nº 46

PERIODOS
ACTIVO 

CORRIENTE
PASIVO 

CORRIENTE 
RAZÓN 

CORRIENTE

2010       937.032,83 1.257.877,71                    0,74 

2011    1.084.280,34 1.088.078,99                    1,00 

GRÁFICO Nº 46

INTERPRETACIÓN.

Este indicador permite conocer la capacidad  de pago que tiene la 

cooperativa de transportes para cubrir sus obligaciones a corto plazo. En 

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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el año 2010 no alcanzó el estándar establecido contando escasamente 

con $ 0,74 centavos, razón por la cual  tuvo dificultad para atender sus 

deudas a corto plazo, mientras que en el año 2011 adquirió  $1,00   

permitiéndole únicamente cumplir con sus  obligaciones, estos resultados 

se deben a la preponderancia del activo corriente de muy poca liquidez.

B. PRUEBA ÁCIDA.

CORREINTEPASIVO

SINVENTARIOCORRIENTEACTIVO
ÁCIDAPRUEBA




AÑO 2010

62,0

71,877.257.1

50,490.775

71,877.257.1

33,542.16183,032.937








ÁCIDAPRUEBA

ÁCIDAPRUEBA

ÁCIDAPRUEBA

AÑO 2011

87,0

99,078.088.1

32,641.949

99,078.088.1

02,639.13483,032.937








ÁCIDAPRUEBA

ÁCIDAPRUEBA

ÁCIDAPRUEBA
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CUADRO Nº 47

PERIODOS
ACTIVO 

CORRIENTE INVENT.
PASIVO 

CORRIENTE 
PRUEBA 
ÁCIDA

2010 937.032,83 161.542,33 1.257.877,71 0,62

2011 1.084.280,34 134.639,02 1.088.078,99 0,87

GRÁFICO Nº 47

INTEPRETACIÓN.

Los resultados obtenidos determinan que por cada dólar que la entidad 

debe, cuenta con  0,62 centavos de dólar  en el año  2010 y 0,87 

centavos de dólar en el 2011 para cubrir sus deudas  a corto plazo es 

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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decir que si contara únicamente con los activos líquidos sin tomar en 

cuenta los inventarios no podría cubrir dichas obligaciones. Con estos 

resultados  se puede decir que en los años 2010 y 2011 la cooperativa   

no dispone de  solvencia financiera para cubrir sus obligaciones al 

vencimiento.

2. INDICADORES DE ACTIVIDAD.

A. ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.

PROMEDIOCOBRARPORCTAS

CRÉDITOAANUALESVENTAS
COBRARPORCUENTASDEROTACIÓN

.


AÑOS 2010

VECESCOBRARPORCUENTASDEROTACIÓN

COBRARPORCUENTASDEROTACIÓN

28,0

58,326.531

11,669.147





AÑOS 2011

VECESCOBRARPORCUENTASDEROTACIÓN

COBRARPORCUENTASDEROTACIÓN

28,0

58,326.531

11,669.147
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CUADRO N° 48

PERIODOS
VENTAS 

ANUALES A 
CRÉDITO

CUENTAS POR 
COBRAR 

PROMEDIO

ROTACIÓN 
CUENTAS POR 

COBRAR

2010 147.669,11 531.326,58 0,28 VECES 
2011 147.669,11 531.326,58 0,28 VECES

GRÁFICO N° 48

INTERPRETACIÓN.

La rotación de cuentas por cobrar en la Cooperativa de Transportes Loja 

para los años 2010 y 2011 es de 0,28 veces, es decir ni siquiera rota una 

vez al año, lo que indica  que sus clientes se tardan demasiado tiempo 

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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para cancelar sus deudas,  por tal razón estas no se convierten fácilmente 

en efectivo. Para las ventas anuales a crédito se considera el mismo valor 

para los dos años debido a que en Estado de Resultados no se reflejan 

los valores que corresponden a crédito y al contado.

B. PLAZO MEDIO DE COBRO.

CUADRO Nº 49

PERIODOS DÍAS ROTACIÓN CTAS. POR 
COBRAR

PLAZO MEDIO 
DE COBRO

2010 365 0,28 1.303,57 DÍAS

2011 365 0,28 1.303,57 DÍAS

AÑO 2010

DÍASCOBRODEMEDIOPLAZO

COBRODEMEDIOPLAZO

57,303.1

28,0

365





COBRARPORCTASROTACIÓN
COBRODEMEDIOPLAZO

.

365


AÑO 2010

DÍASCOBRODEMEDIOPLAZO

COBRODEMEDIOPLAZO

57,303.1

28,0

365
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GRÁFICO Nº 49

           

INTEPRETACIÓN.

Al aplicar este indicador  se obtuvo un plazo medio de cobro en los dos 

años de 1.303,57 días, tardándose la empresa en recuperar sus cuentas 

por cobrar un poco más de 3 años, estos resultados se presentan  cuando 

no existen políticas de cobro rígidas, indicando así que la cooperativa no 

dispone de estrategias que le permitan recuperar dichas cuentas, vale 

mencionar que se considera el mismo número días para los dos años 

debido a  que en el Estado de Resultados se desconoce qué cantidad de 

sus ventas son a crédito y al contado.  

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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C. ROTACIÓN DE INVENTARIOS.

CUADRO Nº 50

PERIODOS COSTO DE 
VENTAS

INV. 
MERCADERIA 

PROMEDIO 
ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS

2010 3.122.426,32 148.090,68 21,08 VECES

2011 3.792.797,88 148.090,68 25,61 VECES

AÑO 2010

VECESSINVENTARIODEROTACIÓN

SINVENTARIODEROTACIÓN

08,21

68,090.148

32,426.122.3





PROMEDIOMERCADERIAINV

VENTASDECOSTO
INVENTARIODEROTACIÓN

.


AÑO 2011

VECESSINVENTARIODEROTACIÓN

SINVENTARIODEROTACIÓN

61,25

68,090.148

88,797.792.3
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GRÁFICO Nº 50

INTERPRETACIÓN.

Este  indicador expresa que los inventario de la entidad rotaron 21,08

veces en el  2010 y en el 2011 obtuvo 25,61 veces, demostrando en los 

dos años la rapidez con la que los inventarios de la empresa se 

convierten efectivo o en cuentas por cobrar al año. Es decir que la 

cooperativa dispone de una buena rotación de inventarios que favorece y 

contribuye al bienestar de las necesidades de sus clientes.  

D. PLAZO MEDIO DE INVENTARIOS.

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras

..

365
.

MERCADDEINVENTDEROTACIÓN
INVENTDEMEDIOPLAZO 
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CUADRO Nº 51

PERIODOS DÍAS
ROT. DE INV. 
DE MERCAD.

PLAZO MEDIO 
DE INV.

2010 365 21,08 17,31 DÍAS
2011 365 25,61 14,25 DÍAS

GRÁFICO Nº 51

AÑO 2010

DÍASINVENTDEMEDIOPLAZO

INVENTDEMEDIOPLAZO

INVENTDEROTACIÓN
INVENTDEMEDIOPLAZO

31,17.

08,21

365
.

.

365
.







AÑO 2011

DÍASINVENTDEMEDIOPLAZO

INVENTDEMEDIOPLAZO

INVENTDEROTACIÓN
INVENTDEMEDIOPLAZO

25,14.

61,25

365
.

.

365
.







Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

El plazo medio de inventarios en el  2010 es de 17,31 días y el 2011 

alcanzó 14,25 días, evidenciando  de tal forma la rapidez con la que los 

inventarios pueden ser vendidos, convertirse en cuentas por cobrar y 

luego en efectivo, la obtención de estos resultados  se  da por la 

demanda en la obtención de mercaderías por parte de sus socios y 

clientes. En conclusión la cooperativa dispone de inventarios suficientes 

para vender durante 17,31 días y 14,25 días respectivamente.

3. INDICADORES  DE ENDEUDAMIENTO.

A. RAZÓN DEL ENDEUDAMIENTO TOTAL.

100
TOTALACTIVO

TOTALPASIVO
TOTALNTOENDEUDAMIE

AÑO 2010

%85,60

100608471943,0

100
66,706.004.3

70,729.828.1






TOTALNTOENDEUDAMIE

TOTALNTOENDEUDAMIE

TOTALNTOENDEUDAMIE
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CUADRO Nº 52

PERIODOS PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO 
TOTAL

2010 1.828.729,70 3.004.706,66 60,85%

2011 1.441.326,46 3.172.846,61 45,43%

GRÁFICO Nº 52

AÑO 2011

%43,45

10045426919,0

100
61,846.172.3

46,326.441.1






TOTALNTOENDEUDAMIE

TOTALNTOENDEUDAMIE

TOTALNTOENDEUDAMIE

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Mediante la aplicación de este indicador se demuestra que  los 

acreedores  en el año 2010 tuvieron  una participación del 60,85%  la cual 

es alta ya que la mayoría de los activos que posee la entidad están 

financiados por terceros y presenta riesgo financiero, mientras que  en el 

año 2011 este porcentaje  es del 45,43%, evidenciando en este año que 

la intervención de los acreedores sobre el activo disminuyó lo que permite 

tener a  la cooperativa  un margen de garantía y seguridad sobre los 

mismos.

B. PASIVO A LARGO PLAZO.

100
PATRIMONIO

PLAZOLARGOAPASIVO
PLAZOLARGOAPASIVO

AÑO 2010

%49,48

100484859672,0

100
96,426.176.1

99,401.570






PLAZOLARGOAPASIVO

PLAZOLARGOAPASIVO

PLAZOLARGOAPASIVO
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CUADRO  Nº 53

GRÁFICO Nº 53

PERIODOS
PASIVO A 

LARGO PLAZO PATRIMONIO
PASIVO A 

LARGO PLAZO
2010           570.401,99    1.176.426,96 48,49%
2011           353.247,47    1.731.520,15 20,40%

AÑO 2011

%40,20

100402591920,0

100
15,520.731.1

47,247.353






PLAZOLARGOAPASIVO

PLAZOLARGOAPASIVO

PLAZOLARGOAPASIVO

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Con la aplicación de este indicador, se obtuvo como resultado  en el año 

2010 el 48,49% esta significativa proporción indica el grado de 

participación de los acreedores en el patrimonio de la empresa, 

comprometiendo la situación financiera de la misma, y en el 2011 este 

porcentaje se redujo al 20,40% debido al incremento del capital, 

existiendo un mayor control por parte de sus socios.

C. NIVEL DE APALANCAMIENTO FINANCIERO.

100
CAPITALTOTAL

PASIVOTOTAL
FINANCIEROENTOAPALANCAMIDENIVEL

AÑO 2010

%31,776

100305061976,7

100
47,510.235

70,279.828.1






FINANCIEROENTOAPALANCAMIDENIVEL

FINANCIEROENTOAPALANCAMIDENIVEL

FINANCIEROENTOAPALANCAMIDENIVEL

AÑO 2011

%35,406

100346873306,4

100
47,703.354

46,326.441.1






FINANCIEROENTOAPALANCAMIDENIVEL

FINANCIEROENTOAPALANCAMIDENIVEL

FINANCIEROENTOAPALANCAMIDENIVEL
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CUADRO Nº 54

PERIODOS
TOTAL
PASIVO

TOTAL 
CAPITAL

NIVEL  DE 
APALANCAMIENTO

FINANCIERO
2010 1.828.279,70 235.510,47 776,31%

2011 1.441.326,46 354.703,47 406,35%

GRÁFICO Nº 54

            

INTERPRETACIÓN.

El nivel de apalancamiento financiero de la entidad en el año 2010 es de 

776,31% y en el año 2011 es de 406,35% con estos porcentajes nos 

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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percatamos cuán expuesta está la empresa a la deuda y su grado de 

exposición al riesgo. Por lo tanto, este elevado nivel de endeudamiento  

se produce cuando la empresa financia una parte de sus activos, lo  que 

le impide obtener una rentabilidad a los socios de la cooperativa en su 

capital.

D. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.

100
NETASVENTAS

SFINANCIERAESOBLIGACION
FINANCIERONTOENDEUDAMIE

AÑO 2010

%91,193

100939148441,1

100
64,564.366

5,823.710






FINANCIERONTOENDEUDAMIE

FINANCIERONTOENDEUDAMIE

FINANCIERONTOENDEUDAMIE

AÑO 2011

%50,98

100985037644,0

100
55,737.435

89,217.429






FINANCIERONTOENDEUDAMIE

FINANCIERONTOENDEUDAMIE

FINANCIERONTOENDEUDAMIE
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CUADRO Nº 55

PERIODOS
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS

VENTAS 
NETAS

ENDEUDAMIENTO 
FINANCIERO

2010          710.823,25    366.564,64 193,91%
2011 429.217,89 435.737,55 98,50%

GRÁFICO Nº 55

INTERPRETACIÓN.

El resultado obtenido con este indicador demuestra qué porcentaje del 

total de las ventas destina la entidad para el pago de  las obligaciones de 

corto y largo plazo con entidades financieras,  con respecto a las ventas 

del periodo, proporción que representa  en el año 2010 el  193,91% 

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras



172

mientras que en el 2011 es de 98,50%, por cuanto se manifiesta que por 

cada dólar que vende el 1,93 y el 0,98 centavos de dólar respectivamente 

están destinados a cubrir el endeudamiento financiero que posee la 

empresa es decir que únicamente con la prestación de los servicios que 

brinda cumple con dichas obligaciones.

E. IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA.

%100
VENTAS

SFINANCIEROGASTOS
FINANCIERACARGALADEIMPACTO

AÑO 2010

%56,1

100015598285,0

100
64,564.366

78,717.5






FINANCIERACARGALADEIMPACTO

FINANCIERACARGALADEIMPACTO

FINANCIERACARGALADEIMPACTO

AÑO 2011

%59,0

100230058762895,0

100
55,737.435

52,560.2






FINANCIERACARGALADEIMPACTO

FINANCIERACARGALADEIMPACTO

FINANCIERACARGALADEIMPACTO
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CUADRO Nº 56

PERIODOS
GASTOS 

FIANCIEROS
VENTAS  
NETAS

IMPACTO DE LA 
CARGA 

FINANCIERA
2010        5.717,78 366.564,64 1,56%

2011        2.560,52 435.737,55 0,59%

GRÁFICO Nº56

           

INTERPRETACIÓN.

Mediante la aplicación de este indicador se pudo observar que la empresa  

cuenta con una carga financiera muy baja ya que en el año 2010 adquirió 

el 1,56% y en el año 2011 presenta el 0,59% pudiendo  apreciar  de esta 

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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forma que del producto de las ventas se debe destinar porcentajes 

mínimos  para el pago de intereses tomando en cuenta que sus ingresos 

producto de la prestación del servicio son considerables, lo cual es 

beneficioso para dicha cooperativa.

F. COBERTURA DE INTERESES.

PAGADOSINTERESES

OPERACIÓNDEEXCEDENTE
INTERESESDECOBERTURA 

AÑO 2011

VECESINTERESESDECOBERTURA

INTERESESDECOBERTURA

38,23
52.560.2

49,873.59





AÑO 2010

VECESINTERESESDECOBERTURA

INTERESESDECOBERTURA

70,2

78,717.5

28,456.15
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CUADRO Nº57

PERIODOS
EXCEDENTE DE 

OPERACIÓN
INTERESES 
PAGADOS

COBERTURA
DE 

INTERESES
2010             15.456,28 5.717,78 2,70 VECES
2011             59.873,49 2.560,52 23,38 VECES

GRÁFICO N° 57

INTERPRETACIÓN.

Este índice demuestra que la empresa, posee  capacidad suficiente para

cancelar los intereses, ya que tiene  en el año 2010 un excedente de

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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operación de 2,70 veces  y en el año 2011 cuenta con 23,38 veces,

superior a los intereses pagados. Por lo que la cooperativa puede hacer 

frente a dichas obligaciones provenientes de sus deudas, ya que posee 

un excedente apto para cancelar intereses superiores a los actuales.

4. INDICADORES DE RENTABILIDAD.

A. MARGEN BRUTO DE EXCEDENTE.

100
NETASVENTAS

BRUTOEXCEDENTE
EXCEDENTEDELBRUTOMARGEN

AÑO 2010

%22,4

100042165223,0

100
64,564.366

28,456.15






EXCEDENTEDELBRUTOMARGEN

EXCEDENTEDELBRUTOMARGEN

EXCEDENTEDELBRUTOMARGEN

AÑO 2011

%74,13

10013740723,0

100
55,737.435

49,873.59






EXCEDENTEDELBRUTOMARGEN

EXCEDENTEDELBRUTOMARGEN

EXCEDENTEDELBRUTOMARGEN
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CUADRO Nº 58

PERIODOS EXCEDENTE 
BRUTO

VENTAS 
NETAS

MARGEN 
BRUTO DEL 
EXCEDENTE

2010        15.456,28 366,564,64 4.22%

2011        59.873,49 435.737,55 13,74%

GRÁFICO N°58

INTERPRETACIÓN.

Al aplicar es indicador se puede evidenciar que la cooperativa genero un 

excedente bruto del ejercicio de 4,22% y en el 2011 de 13,74% por lo 

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras



178

antes indicado se observa que existe un  incremento significativo del 

excedente de 9,52% lo que se origina principalmente por el aumento de 

las ventas  es decir que por cada dólar invertido en el primer año genero 

0,04 centavos y en segundo año obtuvo 0,13centavos de excedente.

B. MARGEN NETO DEL EXCEDENTE.

AÑO 2011

%88,7

100078837387,0

100
55,737.435

41,352.34






EXCEDENTEDELNETOMAGEN

EXCEDENTEDELNETOMARGEN

EXCEDENTEDELNETOMARGEN

AÑO 2010

%42,2

100024192295,0

100
64,564.366

04,868.8






EXCEDENTEDELNETOMARGEN

EXCEDENTEDELNETOMARGEN

EXCEDENTEDELNETOMARGEN

100
NETASVENTAS

NETOEXCEDENTE
EXCEDENTEDELNETOMARGEN
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CUADRO Nº 59

PERIODOS EXCEDENTE 
NETO

VENTAS 
NETAS

MARGEN 
NETO DEL 

EXCEDENTE

2010           8.868,04       366.564,64 2,42%
2011        34.352,41 435.737,55 7,88%

GRÁFICO N°59

            

INTERPRETACIÓN.

Como podemos apreciar del total de las ventas la empresa obtuvo un 

excedente para el año 2010 del 2,42 %, en el  2011 estas generaron el 

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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7,88% existiendo un aumento en este periodo del 5,45%. 

Independientemente  del aumento o disminución de los costos y gastos

durante este último año, es decir que las ventas crecieron lo suficiente 

logrando  generar una rentabilidad favorable para la empresa.

C. RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS.

AÑO 2011

%11,1

100011121687,0

100
64,776.088.3

41,352.34






ACTIVOSLOSSOBREADRENTABILID

ACTIVOSLOSSOBREADRENTABILID

ACTIVOSLOSSOBREADRENTABILID

AÑO 2010

%29,0

100340028710525,0

100
64,776.088.3

04,868.8






ACTIVOSLOSSOBREADRENTABILID

ACTIVOSLOSSOBREADRENTABILID

ACTIVOSLOSSOBREADRENTABILID

100
PROMEDIOTOTALACTIVO

NETOEXCEDENTE
ACTIVOSLOSSOBREADRENTABILID
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CUADRO Nº 60

PERIODOS EXCEDENTE 
NETO

ACTIVO 
TOTAL 

PROMEDIO

RENTABILIDAD 
SOBRE LOS 

ACTIVOS
2010           8.868,04    3.088.776,64 0,29%
2011        34.352,41 3.088.776,64 1,11%

GRÁFICO Nº 60

      

INTERPRETACIÓN.

Con la aplicación de este índice se da a conocer, que el porcentaje del 

excedente neto para el año 2010 es del 0,29% y en el 2011 obtuvo 1,11% 

esto quiere decir que la cooperativa no cuenta con un buen rendimiento 

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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en cuanto a la inversión en activos, con independencia de la forma en que 

estos se financien ya se con deuda o con patrimonio.

D. RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO.

CUADRO Nº 61

PERIODOS EXCEDENTE 
NETO

PATRIMONIO
RENTABILIDAD 

SOBRE EL 
PATRIMONIO

2010           8.868,04    1.176.426,96 0,75%

2011        34.352,41 1.731.520,15 1,98%

AÑO 2011

%98,1

100019839451,0

100
15,520.731.1

41,352.34






PATRIMONIOELSOBREADRENTABILID

PATRIMONIOELSOBREADRENTABILID

PATRIMONIOELSOBREADRENTABILID

AÑO 2010

%75,0

100430075381135,0

100
96,426.176.1

04,868.8






PATRIMONIOELSOBREADRENTABILID

PATRIMONIOELSOBREADRENTABILID

PATRIMONIOELSOBREADRENTABILID

100
PATRIMONIO

NETOEXCEDENTE
PATRIMONIOELSOBREADRENTABILID
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GRÁFICO Nº 61

INTERPRETACIÓN.

Los resultados de este índice demuestran que del 100% los socios 

mantienen el año 2010 un rendimiento del 0,75% sobre el patrimonio, 

para el 2011 consiguieron  un porcentaje de 1,98% lo que indica que la 

empresa obtuvo un rendimiento sobre su inversión poco significativo a 

favor de sus beneficiarios.

E. RENTABILIDAD ECONÓMICA.

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras

...

....

...

.....
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CUADRO Nº 62

PERIODOS EXCEDENTE 
ANTES DE 
INT. E IMP.

ACTIVO 
TOTAL 

PROMEDIO
INGRESOS RENTAB. 

ECONÓMICA

2010 15.456,28 3.004.706,66 1.732.343,85 0,51%

2011 59.873,49 3.172.846,61 2.056.807,47 1,89%

AÑO 2011

%94,1

100019384208,0

019384208,0019384208,0

66589712,0029109914,0019384208,0

64,776.088.3

47,807.056.2

47,807.056.2

49,873.59

64,776.088.3

49,873.59










ECONÓMICAADRENTABILID

ECONÓMICAADRENTABILID

AÑO 2010

%50,

100980050040134,0

980050040134,0980050040134,0

560851123,0920089221778,0980050040134,0

64,776.088.3

85,343.732.1

85,343.732.1

28,456.15

64,776.088.3

28,456.15

OECONÓMICAADRENTABILID

ECONÓMICAADRENTABILID
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GRÁFICO Nº 62

               

INTERPRETACIÓN.

La aplicación de este indicador permite evidenciar que la cooperativa en 

el año 2010 por cada dólar de ingresos obtuvo 0,0089 ctvs. mientras que 

en el 2011 alcanzo 0,029 ctvs. de excedente; así mismo se puede 

evidenciar que por cada dólar invertido en sus activos está generando una 

rentabilidad en el primer año de 0,56 ctvs. lo cual es poco beneficioso 

para la empresa y en el segundo año consiguió 0,66ctvs. 

En conclusión podemos decir que la cooperativa en el 2010 contó con una 

rentabilidad de 0,50% resultado que no es bueno para la empresa ya que 

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras



186

se evidencia que sus políticas y estrategias no está  bien definidas, para 

el 2011 este resultado aumentó considerablemente logrando alcanzar 

1,94 % lo que significa que para este año los directivos mejoraron sus 

estrategias para obtener una rentabilidad anhelada.

F. RENTABILIDAD FINANCIERA.

AÑO 2010

%77,3

100037654546,0

037654546,0037654546,0

75827211,12121996814,0024192295,0037654546,0

47,510.235

66,706.044.3

66,706.044.3

64,564.366

64,564.366

04,868.8

47,510.235

04,868.8










FINANCIERAADRENTABILID

FINANCIERAADRENTABILID

PROPIOCAPITAL

TOTALACTIVO

TOTALACTIVO

NETASVENTAS

NETASVENTAS

NETOEXCEDENTE

PROPIOCAPITAL

NETOEXCEDENTE
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CUADRO Nº 63

PERIOD EXCEDEN.
NETO

CAPITAL 
PROPIO

VENTAS 
NETAS

ACTIVO 
TOTAL

RENTAB
FINANC.

2010 8.868,04 235.510,47 366.564,64     3.004.706,66 3,77%

2011 34.352,41 354.703,47 435.737,55 3.172.846,61 16,89%

GÁFICO Nº 63

AÑO 2011

%68,9

100096848249,0

096848249,0096848249,0

945067862,8137373317,0078837387,0096848249,0

47,703.354

61,846.172.3

61,846.172.3

55,737.435

55,737.435

41,352.34

47,703.354

41,352.34









FINANCIERAADRENTABILID

FINANCIERAADRENTABILID

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las  Autoras
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INTERPRETACIÓN.

La rentabilidad financiera en el año 2010 se ubica en el 3,77 lo que 

demuestra que por cada dólar invertido en la entidad genera 2,77 de 

excedente por los siguientes aspectos:

El excedente neto del ejercicio es de 0,0241 margen obtenido 

exclusivamente de las ventas.

La participación de los activos totales es de 0,12 dólares frente al total 

de las ventas.

El capital de la empresa con relación a los activos totales es de 12,75 

lo que indica que la mayoría de los activos son productivos.

Para el año 2011 dispone de una  la rentabilidad financiera de 9,68  es 

decir que por cada dólar que invierte la entidad genera 8,68 de  

excedente por lo siguiente:

Posee un excedente del ejercicio de 0,078 margen que se obtuvo 

únicamente de las ventas.

Los activos totales tienen una participación de 0,13 centavos de dólar

con respecto al total de las ventas.

La empresa dispone de un capital de 8,94 con relación a los activos 

totales evidenciando de esta manera la productividad de los activos.

En resumen la rentabilidad financiera, permite conocer que sus directivos 

han direccionado correctamente sus políticas y estrategias hacia la 

generación de excedentes.
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GRÁFICO DEL SISITEMA DUPONT.

La representación del sistema DUPONT se realiza en base a los 

resultados obtenidos de las siguientes formulas:

AÑO 2010

1. MARGEN NETO DEL EXCEDENTE.

2. USO EFICIENTE DEL ACTIVO.

AÑO 2010

%42,2

100024192295,0

100
64,564.366

04,868.8

100








EXCEDENTEDELNETOMARGEN

EXCEDENTEDELNETOMARGEN

EXCEDENTEDELNETOMARGEN

NETASVENTAS

NETOEXCEDENTE
EXCEDENTEDELNETOMARGEN

AÑO 2010

%20,12

100121996814,0

663.004.706,

366.564,64

100








ACTIVODELEFICIENTEUSO

ACTIVODELEFICIENTEUSO

ACTIVODELEFICIENTEUSO

TOTALESACTIVOS

NETASVENTAS
ACTIVODELEFICIENTEUSO
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Luego de haber aplicado las fórmulas antes indicadas se procede a 

establecer la fórmula final en la cual se hace relación el excedente del 

ejercicio con el activo total

AÑO 2010

%30,0

100480029513829,0

663.004.706,

8.868,04







TOTALACTIVO

EJERCICIODELEXCEDENTE

TOTALACTIVO

EJERCICIODELEXCEDENTE

TOTALACTIVO

EJERCICIODELNETOEXCEDENTE
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GRÁFICO N° 64 SISTEMA DUPONT

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA AÑO 2010

Otros Activos                                   
$ 00

Ventas Net. 
366.564,64

Excedente Neto Ejercicio
                                           = 2,42%
             Ventas Netas

Ventas Netas                                         
                           = 12,20%
  Total   Activos

Ventas Net.
366.564,64   

$33.488.990,

Exc. Ejerc.
$8.868,04

      T. Activos                                          
     3.004.706,66                     

Costo de Ventas
$ 3.122.426,32

Impuesto a la Renta
$ 1.313,78

Gastos Financieros 
$ 5.717,78

Gastos de Operación
$ 1.675.900,19

Otros Ingresos
$ 1.362.688,55

Act. No Corriente                                         
$ 2.067.673,83

Act. Corriente                                     
   $ 937.032,83

    Excedente Neto Ejercicio
                                            = 0,30%
                Activo Total 

Fuente: Estados Financieros 
“Cooperativa de Transportes 
Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN.

El análisis del sistema Dupont  correlaciona los indicadores de actividad 

con los de rentabilidad es así que en el año 2010 obtuvo un excedente 

neto frente a las ventas netas de 2,42%, el resultado obtenido se debe a 

que los gastos; como son el costo de ventas afecta de manera directa al 

excedente mientras que los gastos operacionales y financieros son bajos, 

la aplicación de la fórmula que corresponde al uso eficiente de los activos

equivale al 12,20%, existiendo una mayor concentración de la inversión 

en los activos no corrientes, y el activo corriente cuenta con una menor 

proporción.

Como se puede apreciar en la gráfica el rendimiento de la inversión

excedente neto para el activo total de la Cooperativa Loja resulta

principalmente de la eficiencia en el uso de los activos para producir 

ventas.
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AÑO 2011

1. MARGEN NETO DEL EXCEDENTE

2. USO EFICIENTE DEL ACTIVO.

Luego de haber aplicado las fórmulas antes indicadas se procede a 

establecer la fórmula final en la cual se hace relación el excedente del 

ejercicio con el activo total

AÑO 2011

%73,13

100137333317,0

613.172.846,

435.737,55

100








ACTIVODELEFICIENTEUSO

ACTIVODELEFICIENTEUSO

ACTIVODELEFICIENTEUSO

TOTALESACTIVOS

NETASVENTAS
ACTIVODELEFICIENTEUSO

AÑO 2011

%08,1

100010826999,0

613.172.846,

34.352,41        







TOTALACTIVO

EJERCICIODELEXCEDENTE

TOTALACTIVO

EJERCICIODELEXCEDENTE

TOTALACTIVO

EJERCICIODELEXCEDENTE

AÑO 2011

%88.7

100078837387,0

100
55,737.435

41,352.34

100








EXCEDENTEDELNETOMARGEN

EXCEDENTEDELNETOMARGEN

EXCEDENTEDELNETOMARGEN

NETASVENTAS

NETOEXCEDENTE
EXCEDENTEDELNETOMARGEN
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GRÁFICO N° 65 SISTEMA DUPONT

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA AÑO 2011

                                                                        

Otros Activos                                          
   $ 28.194,01 

Ventas Net.
435.737,55

Excedente Neto Ejercicio
                                         = 7,88%
             Ventas Netas

  Ventas Netas                                         
                           =  13,73%
  Total   Activos

  Ventas Net.                                         
435.737,55                  

Excd. Neto                                         
34.352,41

      T. Activos                                          
$ 3.172.846,61                     

Costo de Ventas
3.792.797,88

Impuesto a la Renta
$ 5.089,25

Gastos Financieros   
$ 2.560,52

Gastos de Operación
$ 1.963.209,21

Otros Ingresos 
$ 1.616.449,42

Act. No Corriente
$ 2.060.372,26

Act. Corriente
   1.084.280,34

    Excedente Neto Ejercicio
                                              = 1,08%
                Activo Total 

Fuente: Estados Financieros 
“Cooperativa de Transportes 
Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN.

Al obtener los resultados del  sistema Dupont del año 2011 el excedente 

neto del ejercicio  corresponde al 7,88% porcentaje que es afectado por el 

valor elevado del costo de ventas, mientras que los gastos operacionales 

y financieros son muy bajos, el análisis del uso de los activos da un 

resultado de 13,73% esto se debe a que existe una mayor concentración 

de la inversión en el activo no corriente, por otro lado el activo corriente 

dispone de un valor inferior al rubro antes mencionado y el excedente 

para el total del activo es de 1,08%.

En conclusión el rendimiento de la inversión en este año al igual que en el 

año anterior  proviene primordialmente del uso eficiente de los activos.

EVA (VALOR ECONÓMICO AGREGADO).

AÑO 2010

A. CÁLCULO DEL ACTIVO NETO FINANCIADO.

PROVEEDORES                                 157.216,23                                               

ACTIVO NETO 
FINANCIADO                                                       

(ANF)    805.912,46

OBLIGACIONES FINANCIERAS         570.401,99                           

PATRIMONIO                                       235.510,47                                                    

TOTAL ACTIVO      
963.128,69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  963.128,69
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B. CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO DE CAPITAL.

RECURSO TASA PARTICIPACIÓN PONDERACIÓN

OBLIGACIONES FINANCIERAS
8,17% 49,90% 4,08%

PATRIMONIO
14% 50,10% 7,01%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL
11,09%

C. CÁLCULO DEL EXCEDENTE NETO AJUSTADO.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE PRESULTADOS (CONSOLIDADO) 

VENTAS 3.488.990,96

COSTOS 3.122.426,32

EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS 366.564,64

GASTOS DE OPERACIÓN 1.675.900,19

UTILIDAD OPERACIONAL -1.309.335,55

GASTOS FINANCIEROS 29.517,94

INGRESOS NO OPERACIONALES 3.090,66

OTROS INGRESOS 1.362.688,55

GASTOS NO OPERACIONALES 11.469,44

EXCEDENTE BRUTO DEL EJERCICIO 15.456,28

IMPUESTO A LA RENTA 1.313,78

EXCEDENTE NETO 14.142,50

GASTOS FINANCIEROS 29.517,94

EXCEDENTE NETO AJUSTADO 43.660,44
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D. CÁLCULO DEL EVA.

AÑO 2011

AÑO 2011

A. CÁLCULO DEL ACTIVO NETO FINANCIADO.

PROVEEDORES                                 106.245,56                                               

ACTIVO NETO 
FINANCIADO                                                       

(ANF)    707.950,94

OBLIGACIONES FINANCIERAS        353.247,47                            

PATRIMONIO                                      354.703,47                                               

TOTAL ACTIVO       
814.196,50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       814.196,50                      

Nota: Para  el cálculo se debe tener en cuenta solamente la deuda 

costosa como las obligaciones financieras.

B. CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO DE CAPITAL.

RECURSO TASA PARTICIPACIÓN PONDERACIÓN

OBLIGACIONES FINANCIERAS
8,17% 49,90% 4,08%

PATRIMONIO
14% 50,10% 7,01%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL
11,09%

EVA = ENA - (ANF X CPC)
EVA = 43.660,44 - (805.912,46 X 0,1109)
EVA = 43.660,44 - 89.375,69
EVA = -45.715,25
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C. CÁLCULO DEL EXCEDENTE NETO AJUSTADO.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

ESTADO DE RESULTADOS (CONSOLIDADO) 

VENTAS 4.228.535,43

COSTOS 3.792.797,88

EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS 435.737,55

GASTOS DE OPERACIÓN 1.963.209,21

UTILIDAD OPERACIONAL -1.527.471,66

GASTOS FINANCIEROS 17.146,51

INGRESOS NO OPERACIONALES 4.620,50

OTROS INGRESOS 1.616.449,42

GASTOS NO OPERACIONALES 16.578,26

EXCEDENTE BRUTO DELEJERCICIO 59.873,49

IMPUESTO A LA RENTA 5.089,25

EXCEDENTE NETO 54.784,24

GASTOS FINANCIEROS 17.146,51

EXCEDENTE NETO AJUSTADO 71.930,75

D. CÁLCULO DEL EVA.

EVA = ENA - (ANF X CPC)
EVA = 71.930,75 - (707.950,94 X 0,1109)
EVA = 71.930,75 - 78.511,76
EVA = -6.581,01
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CUADRO N°66

GRÁFICO N° 66

            

INTERPRETACIÓN.

Una vez que la Cooperativa de Transportes Loja ha cancelado sus gastos 

financieros y deducido el costo promedio de capital como se puede 

observar en la gráfica dicha empresa en el año 2010 obtuvo un valor 

AÑO  
VALOR 

ECONÓMICO 
AGREGADO

COSTO 
PROMEDIO 

DE CAPITAL

2010 -45.715,25
11.09%

2011 -6.581,01

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras



200

agregado negativo de $ -45.715,25 y en el 2011 es de $ -6.581,01 como 

se aprecia en este último año esta disminuyó es decir que sus directivos 

tomaron decisiones que les permitieron generar un mayor excedente y 

posteriormente acercarse a obtener un valor económico agregado positivo 

a futuro, esta situación se presenta porque el resultado obtenido de 

multiplicar el activo neto financiado y el costo promedio de capital es 

superior al excedente obtenido durante los ejercicios económicos antes 

mencionados.
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2010.

RUBROS VALORES
COSTOS    

FIJOS
COSTOS 

VARIABLES

INGRESOS

VENTAS 3.488.990,96    

Rendimientos Financieros 3.090,66           

Otros Ingresos 1.362.688,55    

TOTAL INGRESOS 4.854.770,17    

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas 3.122.426,32    3.122.426,32

Sueldos Totales 803.210,26       803.210,26     

Benefic. Sociales Trabajadores, Desahucios, etc 172.706,43       172.706,43     

Aporte Seguro Social y Fondos de Reserva 147.392,80       147.392,80     

Honorarios Profesionales 12.568,30         12.568,30       

Imprenta y Reproducción 31.956,27         31.956,27      

Servicios Básicos 66.638,17         66.638,17       

Otros Servicios MANT. 36.872,84         36.872,84      

Arriendo Locales 129.458,81       129.458,81     

Suministros y Materiales 45.654,76         45.654,76      

Gastos Empresariales 17.650,13         17.650,13      

Gastos no Deducibles (Hon.Viatc.Aport. Per.Otros) 36.115,12         36.115,12      

Dispensario Médico 1.365,27           1.365,27        

Depreciaciones 56.809,56         56.809,56       

Varios Gastos Operacionales MANT. 12.812,04         12.812,04      

Gastos Tanqueros MANT. NO INCLUYE REMUNERACIÓN 26.334,74         26.334,74      

Gastos Wincha MANT. NO INCLUYE REMUNERACIÓN 29.898,69         29.898,69      

Mantenimiento (Frec. Veh. Term. Equip. Muebl.) 45.200,57         45.200,57       

Publicidad y Propaganda 3.255,43           3.255,43         

Impuestos y Tasas 23.800,16         23.800,16       

Gastos Financieros 5.717,78           5.717,78         

Gastos Sociales 10.767,54         10.767,54      

Otros Gastos No Operacionales C.A. 701,90              701,90            

TOTAL COSTOS VARIABLES 4.839.313,89    1.467.460,17  3.371.853,72

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES

AÑO 2010

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LOS INGRESOS. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN  A LA CAPACIDAD 

INSTALADA.

AÑO 2010

 

42,169.804.4

305455541,0

17,460.467.1

694544458,01
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17,770.854.4
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CUADRO Nº67

COSTOS 
FIJOS

COSTOS 
VARIABLES

TOTAL  DE 
COSTOS 

INGRESOS 
TOTALES

PUNTO DE 
EQUILIBRIO

1.467.460,17 3.371.853,72 4.839.313,89 4.854.770,17 4.804.169,42

GRÁFICO Nº 67

              Costos y Gastos                                              Utilidad
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Costo Fijo Costo Variable Costo Total Ingresos Totales

CF=1.467.460,17

PEFCI = 98,96%

PEFI =4.804.169,42

Cv =3.371.853,72

IT = 4.854.770,17

CT = 4.839.313,89

Elaborado por: Las Autoras
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2011.

Fuente: Estados Financieros “Cooperativa de Transportes Loja”
Elaborado por: Las Autoras

RUBROS VALORES
COSTOS    

FIJOS
COSTOS 

VARIABLES

INGRESOS 

Ventas 4.228.535,43       

Rendimientos Financieros 4.620,50               

Otros Ingresos 1.616.449,42       

TOTAL INGRESOS 5.849.605,35       

COSTOS Y GASTOS

Costos de Venta 3.792.797,88       3.792.797,88  

Sueldos 966.523,88           966.523,88     

Benefic. Sociales Indemnizac, Gratificaciones 184.528,65           184.528,65     

Aporte Seguro Social y Fondos de Reserva 174.691,05           174.691,05     

Honorarios Profesionales 20.712,13             20.712,13       

Imprenta y Reproducción 36.817,05             36.817,05        

Servicios Básicos 70.562,70             70.562,70       

Otros Servicios 29.193,53             29.193,53        

Arriendo Locales 125.973,73           125.973,73     

Suministros y Materiales 52.700,82             52.700,82        

Gastos Empresariales 21.158,30             21.158,30        

Gastos no Deducibles (Hon.Viatc.Aport. Per.Otros) 56.350,20             56.350,20        

Dispensario Médico 1.438,86               1.438,86          

Depreciaciones 88.714,42             88.714,42       

Varios Gastos Operacionales 15.174,84             15.174,84        

Sueldos Tanquero 6.795,66               6.795,66          

Beneficios Sociales Tanquero 1.083,86               1.083,86          

Aporte Segurid. Social Tanquero 1.327,55               1.327,55          

Gastos Tanquero 22.148,89             22.148,89        

Sueldos Wincha 7.126,35               7.126,35          

Beneficios Sociales Wincha 825,37                   825,37             

Aporte Segurid. Social Wincha 1.183,85               1.183,85          

Gastos Wincha 23.448,25             23.448,25        

Mantenimiento (Frec. Veh. Term. Equip. Muebl.) 51.902,85             51.902,85       

Publicidad y Propaganda 2.826,42               2.826,42          

Impuestos y Tasas 14.585,99             14.585,99       

Gastos Financieros 2.560,52               2.560,52          

Gastos Sociales 15.000,00             15.000,00        

Otros Gastos no Operacionales C.A. 1.578,26 1.578,26

TOTAL COSTOS Y GASTOS 5.789.731,86       1.723.503,24  4.066.228,62  

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES

AÑO 2011
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LOS INGRESOS.

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN  A LA CAPACIDAD 

INSTALADA.

AÑO 2011

 

95,215.653.5

30487129,0

24,503.723.1

695128709,01

24,503.723.1

35,605.849.5

62,228.066.4
1

24,503.723.1




















PE

PE

PE

PE













TotalesIngresos

TotalesVariablesCostos

TotalesFijosCostos
PE

1

%64,96

100966426897,0

100
73,376.783.1

24,503.723.1

100
62,228.066.435,605.849.5

24,503.723.1














PE

PE

PE

PE

TOTALESVARIABLESCOSTOSTOTALESINGRESOS

TOTALESFIJOSCOSTOS
PE



206

CUADRO N º68

COSTOS 
FIJOS

COSTOS
VARIABLES

TOTAL 
DE COSTOS 

INGRESOS 
TOTALES

PUNTO 
DE 

EQUILIBR.

1.723.503,24 4.066.228,62 5.789.731,86 5.849.605,35 5.653.215,95

GRÁFICO Nº 68

                Costos y Gastos                Utilidad

Elaborado por: Las Autoras
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Costo Fijo Costo Variable Costo Total Ingresos Totales

CF= 1.723.503,24

PEFCI = 96,64
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INTERPRETACIÓN.

El punto de equilibrio se lo ha calculado en función a los ingresos,  la 

fórmula aplicada nos da a conocer los siguientes resultados, para el año 

2010 obtuvo un valor  de $ 4.804.169,42 mientras que para el año 2011 el  

punto es de $ 5.653.215,95 lo que significa que la Cooperativa en ninguno 

de los dos años refleja  pérdida, por tal razón la empresa  deberá generar 

más recursos, para maximizar el excedente a través de una planificación 

adecuada de los ingresos. Este análisis ayudará a los administradores a

contar con datos precisos, relacionados al total de costos fijos y variables 

más convenientes para la entidad, y de esta manera se evidencia el 

manejo adecuado de los rubros de ingresos y egresos determinados en 

los respectivos balances; por otro lado el resultado obtenido del punto de 

equilibrio en función a la capacidad instalada es de 98,96% en el año 

2010 y 96,64% en el año 2011, indicando de esta manera que la 

cooperativa utiliza adecuadamente sus instalaciones lo cual le permite 

prestar un buen servicio a sus usuarios; es decir que del 100% 1,04% y 

3,36% respectivamente no está siendo utilizado por la empresa para el 

desarrollo de sus actividades.
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ESTADOS FINCIEROS ANALIZADOS.

Estado de Situación Financiera (Consolidado)

Estado de Resultados (Consolidado)

PERIODOS ANALIZADOS.

AÑOS: 2010 – 2011

ANALISTAS.

 Marcia Soledad Medina Paute.

 Maritza Elizabeth Medina Paute.

LOJA – ECUADOR                                    

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA.
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                                                                            Loja, 30 de Julio de 2012 

DR. Polibio Vélez Cabrera 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

El presente informe tiene como finalidad brindar a Usted información 

necesaria y pertinente acerca de la posición Económica y Financiera de la 

Cooperativa de Transportes Loja, entidad que se encuentra  a su cargo, 

para ello damos a conocer en forma general los resultados que se 

obtuvieron durante el proceso de evaluación financiera, los cuales 

permitirán a los directivos y socios perfeccionar el desempeño de los 

servicios que la empresa brinda asegurando de este modo la toma 

continua de medidas correctivas que logren incrementar la rentabilidad.

Para desarrollar la evaluación financiera, se tomó como base los Estados 

Financieras: Estado de Situación Financiera (Consolidado) y Estado de 

Resultados (Consolidado) los cuales fueron proporcionados por los 

administradores de la empresa. 

Srta. Marcia S. Medina P                       Srta. Maritza E. Medina P.

ANALISTAS.
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Nº
CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN QUE NO TOMAN ENCUENTA EL 
DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO

AÑO 2010 AÑO 2011

ANÁLISIS VERTICAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

Activo Corriente 31,19% 34,17%

Activo no Corriente 68,81% 64,94%

Otros  Activos 0,89%

Pasivo Corriente 41,86% 34,29%

Pasivo no Corriente 18,98% 11,13%

Patrimonio 39,15% 54,57%

ESTRUCTURA ECONÓMICA

Ingresos Operacionales 21,16% 21,19%

Ingresos no Operacionales 0,18% 0,22%

Otros Ingresos 78,66% 78,59%

Gastos Operacionales 97,61% 98,31%

Gastos No Operacionales 2,39% 1,69%

ANÁLISIS HORIZONTAL 

Activo 168.139,95

Pasivo -386.953,24

Patrimonio 555.093,19

Ingresos 253.760,87

Gastos 280.046,41

Excedente Neto Ejercico 25.484,37

INDICADORES FINANCIEROS

1.  LIQUIDEZ

1.1 Razón Corriente 0,74                1,00                

1.2 Prueba Acida 0,62                0,87                

2.  ACTIVIDAD

2.1 Rotación de Cuentas Por Cobrar 0,28                    0,28                    
2.2 Plazo Medio de Cobro 1.303,57         1.303,57         

2.3 Rotación de Inventarios 21,08              25,61              

2.4 Plazo Medio de Inventarios 17,31 14,25

3. ENDEUDAMIENTO

3.1 Razón del Endeudamiento Total 60,85% 45,43%

3.2 Pasivo a Largo Plazo 48,49% 20,40%

3.3 Nivel de Apalancamiento Financiero 776,31% 406,35%

3.4 Endeudamiento Financiero 193.91% 98,50%

3.5 Impacto de la Carga Financiera 1,56% 0,59%

3.6 Cobertura deIntereses 2,70 23,38

4.  RENTABILIDAD

4.1 Margen Bruto del Excedente 4,22% 13,74%

4.2 Margen Neto del Excedente 2,42% 7,88%

4.3 Rentabilidad sobre los Activos 0,29% 1,11%

4.5 Rentabilidad Sobre el Patrimonio 0,75% 1,98%

4.6 Rentabilidad Económiica 0,50% 1,98%

4,7 Rentabilidad Financiera 3,77% 9,68%

4,8 Sistema Dupont 0,30% 1,08%

5. Valor Económico Agregado (EVA) -45.715,25 -6.581,01

Punto de Equilibrio en función a los ingresos 4.804.169,42 5.653.215,95

Punto de Equilibrio en función a la capacidad instalada 98,96% 96,64%

CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
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CONCLUSIONES.

Al finalizar el presente trabajo, se puede resaltar los siguientes 

comentarios.

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Año 2010

Al analizar el Estado de Situación Financiera proporcionado por la 

Cooperativa de Transportes Loja del periodo 2010 podemos observar que 

durante este año la estructura financiera de la empresa mantiene un total 

de activos de $ 3.004.706,66, distribuidos entre activos corrientes los 

mismos que cuentan con un  valor de $ 937.032,83, lo que constituye el 

31,19%, los activos no corrientes tienen un  total de $ 2.067.673,83 valor 

que en porcentaje representa el 68,81% objetivamente esto se deduce a 

que la cooperativa invierte más en activos no corrientes con la finalidad 

mejorar la calidad  de los servicios que presta a sus clientes invirtiendo en 

edificios propios. 

El total de  pasivos cuenta con un valor de $ 3.004.706,66 dentro del cual 

los pasivos corrientes tienen un monto de $ 1.257.871,71 lo que 

representa el 41,86% y el pasivo no corriente con $ 570.401,99 con un 

porcentaje del 18,98%, esto significa que la empresa tiene una mayor 
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concentración de endeudamiento en pasivo corriente debido a las 

múltiples obligaciones que mantiene con proveedores, empleados, entre 

otros. 

El patrimonio correspondiente cuenta con $ 1.176.426,69 representando 

el  39,15% el cual se encuentra conformado por el capital social con un 

participación del 7,84%, las reservas con el 34,08% por tal motivo el 

patrimonio está comprometido con el pasivo para poder financiar sus 

activos.

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

Año 2010

Activo Corriente.

Luego de haber realizado el análisis correspondiente a los activos 

corrientes correspondiente al año 2010 podemos apreciar que la cuenta 

con mayor representatividad es cuentas por cobrar con un valor de $ 

354.056,42 lo que representa el 36,82% debido al crédito otorgado a sus 

clientes; el inventario de mercaderías con un monto de $ 161.542,33 con 

un porcentaje del 17,24% lo que se debe al stock en inventarios que 

posee la empresa.
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Activo no Corriente.

La cuenta con mayor relevancia dentro del activo no corriente es terrenos 

por un valor de $ 1.315.975,17 con un porcentaje del 63,65%, edificios y 

locales dispone de $ 729.389,07 que refleja el 35,28% inversiones que 

realiza la empresa en beneficio de sus clientes y socios con el propósito 

de mejorar la calidad del servicio que brinda.

Pasivo Corriente.

Las cuentas más representativas del pasivo corriente durante este año 

son; cuentas por pagar con una cantidad  de $ 530.363,24 que representa 

el 42,16% por obligaciones pendientes con terceros y fondos por pagar 

registra un valor de 510.326,39 equivalente al 40,57% lo cual se debe a 

las ayudas por accidentes enfermedades aguinaldos etc.

Pasivo no Corriente.

Al realizar el correspondiente análisis se puede apreciar que los pasivos 

no corrientes tienen un valor de $ 570.401,99 valor que resulta de los 

préstamos que mantiene la cooperativa con entidades financieras a largo 

plazo.

Patrimonio.

El total del patrimonio es de $1.176.426,96 que representa el 39,15% del 

total del pasivo y patrimonio siendo las reservas las que poseen un mayor  
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monto de $ 1.024.128,17 lo cual representa el 87,05% seguidamente 

tenemos el capital social con un valor de $ 235.510,47 equivalente al 

20,02%  provenientes de aportaciones, derechos de nuevo socio 

donaciones y multas.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA.

AÑO 2010

La estructura económica de la cooperativa se encuentra conformada por 

los ingresos operacionales los mismos que presenta un valor de 

$366.564,64 con una porcentaje  del 21.16%, por las ventas generadas 

por los servicios que brinda; ingresos no operacionales con una cantidad 

de $3.090,66 representando el 0,18% por concepto de rendimientos 

financieros y otros ingresos con $1.362.688,55 equivalente al  78,66%.

Como se observa claramente en la gráfica, los gastos operacionales 

poseen un valor de $ 1.675.900,19 lo que equivale 97,61% de los gastos 

de administración y de ventas; y los gastos operacionales disponen de $       

40.987,38 representado en términos porcentuales el 2,39% por impuestos 

y tasas gastos financieros gastos sociales otros gastos no operacionales 

obteniendo un excedente del ejercicio durante este año económico.
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS.

AÑO 2010

Ingresos Operacionales.

Los ingresos operacionales tienen un valor de $ 366.564,64 con un 

porcentaje de 21,16%, frente al total de ingresos representando a la 

cuenta ventas con un valor de  $  3.488.990,96 lo que equivale al 

951,81%; el costo de ventas dispone de un total de $ (3.122.426,32)

representado el (851,81%) obteniendo de esta forma el 100% del total de 

los ingresos.

Ingresos no Operacionales.

La cuenta otros ingresos no operacionales poseen un valor de $             

3.090,66 los cuales provienen de la cuenta rendimientos financieros 

entradas  originadas por  actividades a las que no se dedica la empresa la 

misma que está representada por el 100%.

Otros Ingresos.

Otros ingresos disponen de un monto de $1.362.688,55 con un porcentaje 

de 100%; demostrando de esta manera que la cooperativa cuenta con 

otros ingresos distintos al servicio que presta la misma.
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Gastos Operacionales.

El total de  gastos operacionales contienen un valor de $ 1.675.900,19

obteniendo un porcentaje de 97,61%; el mismo que está integrado por 

gastos de administración con un total $ 1.627.444,19 lo que representa el 

97,11%; siendo las más significativas dentro de este rubro, los sueldos 

equivalente al 47,93%; beneficios sociales el 10,31%; aporte seguridad 

social equivale al 8,79% y arriendo locales constituye el 7,72%; mientras 

que los gastos de venta tienen un total de  $ 48.456,00 representado con 

el 2,89%;  obteniendo un mayor porcentaje la cuenta mantenimiento de 

frecuencia con el 2,70%.

Gastos no Operacionales.

Los gastos no operacionales tiene un valor de $  40.987,38 que 

representa el 2.39% siendo el más representativo impuestos y tasas con 

un valor de $ 23.800,16 equivalente al 58.07%; gastos sociales tiene un 

monto de $ 10.767,54 lo que representa el 26,27%.

ESTRUCTURA FINANCIERA.

AÑO 2011

Los activos totales del año 2011 de la Cooperativa de Transportes Loja 

son de $ 3.172.846,61 estructurados de la siguiente manera: activo 
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corriente de $ 1.084.280,34 el mismo que posee un porcentaje del 

34,17% el activo no corriente por un monto de $ 2.060.372,26 con una 

participación del 64,94% y otros activos por un valor de $ 28.194,01 

dando un total del 0.89% evidenciando de esta manera que el activo no 

corriente tiene una mayor preponderancia debido a que los directivos 

invierten en activos fijos.

La estructura financiera del pasivo corriente es de $ 1.088.078,99  lo que 

equivale al 34,29%, el pasivo no corriente es de $ 353.247,47 lo que 

corresponde al 11,13%; como se observa en la gráfica la empresa 

concentra más su endeudamiento en el pasivo corriente a corto plazo 

debido a las diferentes obligaciones que mantiene con terceros.

El patrimonio en el año 2011 posee un valor de $ 1.731.520,15 

equivalente al 54,57% es decir que en este año la Cooperativa de 

Transportes Loja obtuvo una utilidad significativa lo cual le permitió 

incrementar su capital.

ANÁLISIS  VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

AÑO 2011

Activo Corriente.

Luego de analizados los activos corrientes se aprecia que la cuenta con 

mayor valor es cuentas por cobrar con $ 522.121,05 que representa el 
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48,15% por motivo de deudas pendientes de cobro a socios empleados y 

clientes; inventario de mercaderías dispone de un monto de $ 134.639,02 

equivalente al 12,42% por existencia en llantas, combustibles y 

lubricantes y repuestos.

Activo no Corriente.

Dentro de los activos no corrientes la cuenta con mayor relevancia es 

terrenos con un total de $1.315.975,17 que representa el 63,87%; 

edificios y locales con un valor de $729.389,07 lo que significa el 35,40% 

divido a las múltiples adquisiciones de bienes con la finalidad de mejorar 

la calidad de los servicios que presta a la colectividad.

Otros Activos.

El grupo de otros activos es de  $ 28.194,01 lo que refleja el 0,89% lo que 

significa que la empresa agrupa valores en la cuenta diferidos con un 

monto de $ 27.213,21 equivalente al 96,52% por concepto de los  

servicios de encomiendas y boletería.

Pasivo Corriente.

La cuenta con mayor representación en el pasivo corriente es en cuentas 

por pagar con un total de $439.788,70 expresando el 40,42% por 
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obligaciones que mantiene con proveedores, empleados, patrocinio de los 

diferentes establecimientos; los fondos por pagar registran un valor de $ 

394.871,49 lo que representa el 36,29% divido a las múltiples ayudas que 

brinda la cooperativa por accidentes, enfermedades, rescates y por 

adecuaciones de terminal.

Pasivo no Corriente.

Como se observa en la gráfica el pasivo no corriente se encuentra 

compuesto en su totalidad por la cuenta préstamos que mantiene la 

empresa con instituciones bancarias lo cual representa el 100%. 

Patrimonio.

El patrimonio tiene un valor de $ 1.731.520,15 lo cual representa el 

54,57% del total del pasivo y patrimonio, dentro del cual la cuenta con 

mayor porcentaje es las reservas con un total de $1.376.816,68 con el 

79,51% debido a que la empresa destina la mayoría del excedente para 

este fondo.

ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2011

El estado de resultados de año 2011 nos demuestra que los ingresos 

operacionales son de $ 435.737.55 que en términos porcentuales 
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representa el 21.19%, por la ventas generadas en el periodo, los ingresos 

no operacionales disponen de un total de $ 4.620,50 que significa el 

0,22% proveniente de rendimientos financieros y otros ingresos cuentan 

con  un valor de $ 1.616.449,42  lo que constituye el 78.59%. 

De igual manera tenemos que en los gastos la cuenta con mayor 

proporción es gastos operacionales con un valor de $1.963.209,21 con un 

proporción de 98,31% por gastos de administración y los gastos de venta 

los gastos no operacionales cuentan con $33.724,77 lo que representan 

1,69%, originada por impuestos y tasas, gastos financieros gastos 

sociales y otros gastos no operacionales.

De los datos obtenidos se puede concluir que durante el periodo 

económico la Cooperativa de Transportes Loja  ha tenido un resultado 

satisfactorio ya que los gastos son menores a los ingresos obteniendo de 

esta forma una utilidad próspera para la empresa.

ANÁLISIS VERTICAL  DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2011

Ingresos Operacionales.

El total de ingresos operacionales tiene un monto de $ 435.737,55 lo que 

representa el 21,19%; frente al total de ingresos, los mismos que resultan 
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de la cuenta ventas con $4.228.535,43 equivalente a 970,43% el costo de 

ventas es de $(3.792.797,88)  lo que constituye el (870,43) llegando así a 

obtener el 100% de dichos ingresos.

Ingresos  no Operacionales.

Mediante el análisis realizado a los ingresos no operacionales tenemos la 

cuenta rendimientos financieros con un total de $ 4.620,50 representando 

el 100% es decir que la empresa está obtuvo dichos ingresos por las 

pólizas que mantiene en instituciones financieras.

Otros Ingresos.

Como se puede observar en la gráfica la cuenta otros ingresos dispone de 

$ 1.616.449,42 que en términos porcentuales constituyen el 100% 

resultado obtenido por actividades ajenas a las cuales se dedica la 

cooperativa.

Gastos Operacionales.

Dentro de los gastos se encuentra la cuenta gastos operacionales con un 

valor de $ 1.963.209,91lo que equivale al 98,31% dentro del cual se halla 

gastos de administración con un valor de $ 1.908.479,94 representando el 
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97,21% teniendo mayor representatividad los sueldos con el 49,23%; 

beneficios sociales con el 9,40% y aportes seguridad social con el 8,90%; 

de igual forma los gastos de venta tienen un monto de $54.729,27 dando 

un porcentaje de 2,79% resaltando  dentro de este grupo el 

mantenimiento de frecuencia con el 2,64%.   

Gastos no Operacionales.

Los gastos no operacionales tienen un valor de $ 33.724,77 constituido 

por el 1,69%, contando con una mayor proporción la cuenta gastos 

sociales con $ 15.000,00; equivalente al  44,48%  mientras que impuestos 

y tasas mantiene un valor de $14.585,99 con un porcentaje de 43,25%; 

gastos en los que incurre la cooperativa por actividades distintas a las que 

se dedica la misma.

ANÁLISIS HORIZONTAL. (FINANCIERO) AÑOS 2010-2011

 TOTAL DE ACTIVOS.

El estado de situación financiera de los dos periodos comparados 

demuestran que; los Activos en el año 2011 tienen un aumento 

significativo en relación al año 2010 con una diferencia de  $168.139,95 

que representa un porcentaje de 5,60% y  la  razón de 1,06 esto se debe 

al incremento de valor en el activo corriente, no corriente y otros activos.
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 TOTAL PASIVOS.

Los resultados obtenidos en el 2011 con relación al año 2010  presentan 

una variación favorable para el pasivo de $ -386.953,24 lo que representa 

el -21,16%  con una razón de 0,79 esto se debe por la disminución de 

valor en algunas cuentas del pasivo corriente y no corriente. 

 PATRIMONIO.

Dentro de patrimonio existe un aumento en el año 2011 en relación al año 

2010 cuenta con una diferencia de $ 555.093,19 un porcentaje de 47,18% 

y una razón de 1,47 es decir que el patrimonio de la cooperativa va 

incrementado debido al capital social y a las reservas. 

ANÁLISIS HORIZONTAL. (ECONÓMICO) AÑOS 2010-2011.

 INGRESOS.

Analisadas las partidas correspondientes al Estado de Resultados de los 

dos años comparados tenemos como resultado un aumento en el año 

2011 con relación al año 2010, adquiriendo una  diferencia de $ 

324.463,62 dando un porcentaje de 18,73% y una razón de 1,19 esto se 

debe al incremento de los rubros de ingresos operacionales, no 
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operacionales y otros ingresos tomando en cuenta la actividad principal a 

la que se dedica la cooperativa.

 GASTOS.

Una vez analizado el grupo de los gastos se observa que en el año 2011 

el total de gastos operacionales y no operacionales  generaron una 

diferencia muy significativa de $ 280.046,41 representando el  16,31% 

con relación al año 2010 el cambio se debe a la variación de las 

diferentes cuentas que integran los gastos de administración, venta, 

financieros, y gastos no operacionales. 

 EXCEDENTE NETO.

En lo que se refiere al rubro excedente neto del ejercicio la Cooperativa 

de Transportes Loja obtuvo un incremento en su  excedente para el año 

2011 de $  34.352,41 con un porcentaje del 287,37% y una razón de 3,87

valor  que se generó por los ingresos obtenidos durante este  último año 

los cuales son  de vital importancia para  empresa ya que le permite 

progresar y mantenerse a nivel de sus competidores y seguir operando 

con la prestación del servicio.
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ANÁLISIS DE RAZONES E INDICADORES FINACIEROS.

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ

 RAZÓN CORRIENTE.

Este indicador permite conocer la capacidad  de pago que tiene la 

cooperativa de transportes para cubrir sus obligaciones a corto plazo. En 

el año 2010 no alcanzó el estándar establecido contando escasamente 

con $ 0,74 centavos, razón por la cual  tuvo dificultad para atender sus 

deudas a corto plazo, mientras que en el año 2011 adquirió  $1,00   

permitiéndole únicamente cumplir con sus  obligaciones, estos resultados 

se deben a la preponderancia del activo corriente de muy poca liquidez.

 PRUEBA ÁCIDA.

Los resultados obtenidos determinan que por cada dólar que la entidad 

debe, cuenta con  0,62 centavos de dólar  en el año  2010 y 0,87 

centavos de dólar en el 2011 para cubrir sus deudas  a corto plazo es 

decir que si contara únicamente con los activos líquidos sin tomar en 

cuenta los inventarios no podría cubrir dichas. Con estos resultados  se 

puede decir que en los años 2010 y 2011 la cooperativa   no dispone de  

solvencia financiera para cubrir sus obligaciones al vencimiento.
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2. INDICADORES DE ACTIVIDAD.

 ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.

La rotación de cuentas por cobrar en la Cooperativa de Transportes Loja 

para los años 2010 y 2011 es de 0,28 veces, es decir ni siquiera rota una 

vez al año, lo que indica  que sus clientes se tardan demasiado tiempo 

para cancelar sus deudas,  por tal razón estas no se convierten fácilmente 

en efectivo. Para las ventas anuales a crédito se considera el mismo valor 

para los dos años debido a que en Estado de Resultados no se reflejan 

los valores que corresponden a crédito y al contado.

 PLAZO MEDIO DE COBRO.

Al aplicar este indicador  se obtuvo un plazo medio de cobro en los dos 

años de 1.303,57 días, tardándose la empresa en recuperar sus cuentas 

por cobrar un poco más de 3 años, estos resultados se presentan  cuando 

no existen políticas de cobro rígidas, indicando así que la cooperativa no 

dispone de estrategias que le permitan recuperar dichas cuentas, vale 

mencionar que se considera el mismo número días para los dos años 

debido a  que en el Estado de Resultados se desconoce qué cantidad de 

sus ventas son a crédito y al contado.  
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3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.

 RAZÓN DEL ENDEUDAMIENTO TOTAL.

Mediante la aplicación de este indicador se demuestra que  los 

acreedores  en el año 2010 tuvieron  una participación del 60,85%  la cual 

es alta ya que la mayoría de los activos que posee la entidad están 

financiados por terceros y presenta riesgo financiero, mientras que  en el 

año 2011 este porcentaje  es del 45,43%, evidenciando en este año que 

la  intervención de los acreedores sobre el activo disminuyó lo que permite 

tener a  la cooperativa  un margen de garantía y seguridad sobre los 

mismos. 

 NIVEL DE APALANCAMIENTO FINANCIERO.

El nivel de apalancamiento financiero de la entidad en el año 2010 es de 

776,31% y en el año 2011 es de 406,35% con estos porcentajes nos 

percatamos cuán expuesta está la empresa a la deuda y su grado de 

exposición al riesgo. Por lo tanto, este elevado nivel de endeudamiento  

se produce cuando la empresa financia una parte de sus activos, lo  que 

le impide obtener una rentabilidad a los socios de la cooperativa en su 

capital.
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 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.

El resultado obtenido con este indicador demuestra qué porcentaje del 

total de las ventas destina la entidad para el pago de  las obligaciones de 

corto y largo plazo con entidades financieras,  con respecto a las ventas 

del periodo, proporción que representa  en el año 2010 el  193,91% 

mientras que en el 2011 es de 98,50%, por cuanto se manifiesta que por 

cada dólar que vende el 1,93 y el 0,98 centavos de dólar respectivamente 

están destinados a cubrir el endeudamiento financiero que posee  la 

empresa es decir que únicamente con la prestación de los servicios que 

brinda cumple con dichas obligaciones.

4. INDICADORES DE RENTABILIDAD.

 RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS.

Con la aplicación de este índice se da a conocer, que el porcentaje del 

excedente neto para el año 2010 es del 0,29% y en el 2011 obtuvo 1,11% 

esto quiere decir que la cooperativa no cuenta con un buen rendimiento 

en cuanto a la inversión en activos, con independencia de la forma en que 

estos se financien ya se con deuda o con patrimonio.

 RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO.

Los resultados de este índice demuestran que del 100% los socios 

mantienen el año 2010 un rendimiento del 0,75% sobre el patrimonio, 
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para el 2011 consiguieron  un porcentaje de 1,98% lo que indica que la 

empresa obtuvo un rendimiento sobre su inversión poco significativo a 

favor de sus beneficiarios.

 RENTABILIDAD ECONÓMICA.

El resultado de este indicador evidencia que la cooperativa en el 2010 

contó con una rentabilidad de 0,50% resultado que no es bueno para la 

empresa ya que se evidencia que sus políticas y estrategias no está  bien 

definidas, para el 2011 este resultado aumentó considerablemente 

logrando alcanzar 1,94 % lo que significa que para este año los directivos 

mejoraron sus estrategias para obtener una rentabilidad anhelada.

 VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA).

Una vez que la Cooperativa de Transportes Loja ha cancelado sus gastos 

financieros y deducido el costo promedio de capital como se puede 

observar en la gráfica dicha empresa en el año 2010 obtuvo un valor 

agregado negativo de $ -45.715,25 y en el 2011 es de $ -6.581,01 como 

se aprecia en este último año esta disminuyó es decir que sus directivos 

tomaron decisiones que les permitieron generar un mayor excedente y 

posteriormente acercarse a obtener un valor económico agregado positivo 

a futuro, esta situación se presenta porque el resultado obtenido de 
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multiplicar el activo neto financiado y el costo promedio de capital es 

superior al excedente obtenido durante los ejercicios económicos antes 

mencionados.
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SUGERENCIAS ALTERNATIVAS.

Luego de haber realizado el análisis correspondiente a los resultados 

obtenidos en la evaluación financiera se plantea las siguientes 

alternativas para mejorar los servicios que brinda la cooperativa: 

 Revalorizar los certificados de aportación, aumento de derecho de 

nuevo socio y multas  con el propósito de aumentar el valor del 

patrimonio, esto  permitirá a la empresa  obtener una mayor liquidez 

además cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo, solventar 

futuros imprevistos y disminuir la participación de terceros en el 

financiamiento de la cooperativa.

 Desarrollar estrategias de cobro, como plazos no mayores a 60 días, 

agregando un porcentaje en la tasa de interés que le permitirá generar 

una ganancia favorable para la empresa con la finalidad de recuperar 

en el menor tiempo posible las cuentas a crédito.

 Disminuir el nivel de endeudamiento y la participación de terceros en la 

situación económica de la empresa

 Minimizar  los gastos  con el fin de que los servicios que brindan la 

Cooperativa generen mayor excedente, sin afectar el normal desarrollo 

de dichos servicios.

 Fijar una cuota extraordinaria amortizable para cubrir las ayudas 

económicas, por accidentes, enfermedades y mortuorias, dentro de su 
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planificación de orden social con la finalidad de disminuir  gastos 

inesperados los mismos que ocasionan perjuicios económicos a la 

empresa.

 Inyectar liquidez a la estación de servicios, taller de carrocerías y al 

almacén de repuestos, con el propósito de que cubran sus gastos 

operacionales y no tengan que recurrir a líneas de crédito que generan 

carga financiera para la cooperativa.

 Tomar decisiones sobre las inversiones que se van a realizar en el 

activo con el fin de producir una suficiente rentabilidad  que le permita 

cancelar sus pasivos y además genere un valor adicional para el 

patrimonio esto con el  propósito de evitar cualquier riesgo para la 

empresa.

 Realizar evaluaciones financieras periódicas para conocer la situación 

económica de la Cooperativa la misma que permita a los directivos

tomar las decisiones acertadas de manera oportuna.

 Diseñar estrategias que le permitan obtener un valor económico 

adicional sobre los recursos generados por las inversiones para lograr 

una mejor comprensión y conocimiento de la realidad económica 

financiera de la empresa.

Srta. Marcia S. Medina P.                             Srta. Maritza E. Medina P.

ANALISTAS.
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g. DISCUSIÓN

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se realizó  una entrevista 

al Gerente y Contador de la Cooperativa  de Transportes Loja, la misma 

que permitió conocer el ámbito administrativo de la empresa y comprobar 

que en la misma no se ha  realizado Evaluaciones a la Rentabilidad 

Económica y Financiera.

Por tal razón se informa a los directivos y socios la importancia de realizar 

evaluaciones con el propósito de  observar, analizar y evaluar la 

información, de los estados financieros, lo cual  constituye un instrumento 

valioso que permitirá conocer la liquidez, actividad, endeudamiento y 

rendimiento de la Cooperativa, ayudando en la toma de decisiones 

oportunas, lo que conlleva al adelantó económico y financiero de la 

misma.

Para el desarrollo del presente trabajo se ha contado con métodos de 

evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo 

los indicadores financieros donde se determina la forma en que las 

cuentas de los estados financieros se relacionan entre sí, las mismas que 

permitirán conocer el futuro de la inversión. 

Luego de haber realizado la  práctica,  los resultados de la presente tesis 

se argumentan en la aplicación del análisis vertical el mismo que facilitó la 
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composición de la estructura financiera y económica de la empresa, el 

análisis horizontal, permitió conocer los cambios del estado de situación 

financiera en los rubros activo, pasivo y patrimonio, el estado de 

resultados reflejan las  correspondientes variaciones en los ingresos 

gastos y excedente neto del ejercicio de un periodo a otro, los diferentes 

indicadores financieros como son: los de liquidez, actividad, 

endeudamiento, de rentabilidad, el sistema dupont, el valor económico 

agregado y el punto de equilibrio demuestran la situación económica -

financiera y  perspectivas de su desempeño pasado que pueden ser 

importantes para el futuro  de la empresa.

Los resultados obtenidos en la evaluación de  la rentabilidad económica y 

financiera sirven como base para la toma de decisiones por parte de la 

administración a la administración contribuyendo a la solución de 

problemas que se generan en la cooperativa contribuyendo, al normal 

desenvolvimiento  de las actividades financieras y económicas de la 

empresa.

Por último los aspectos encontrados durante el proceso de evaluación 

demuestran que la entidad objeto de estudio debe realizar una evaluación 

a la posición económica y financiera por lo menos una vez al año ya que 

en base a las herramientas empleadas, se evidencio que algunos de los 

indicadores analizados presentan novedades en sus resultados por 

cuanto merecen que se les brinde mayor  cuidado ya que del estudio que 
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se le dé a dichos indicadores depende el incremento de la  rentabilidad 

económica y financiera de la empresa. Cabe mencionar que el sistema 

dupont demuestra que el rendimiento de la inversión proviene del uso de

los activos, el EVA refleja un valor económico negativo y el punto de 

equilibrio permite la  recuperación de los costos fijos y variables y 

establecer el porcentaje de utilización de la capacidad instalada. 
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h. CONCLUSIONES.

Una vez concluido el presente trabajo de tesis se procede a redactar las 

correspondientes conclusiones las mismas que permitirán a los directivos 

y socios tener conocimiento de lo analizado en el proceso de evaluación:

En la “Cooperativa de Transportes Loja” de la ciudad de Loja no se ha 

realizado Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera lo que 

limita a los administradores a la toma oportuna de decisiones 

gerenciales.

La Cooperativa de Transportes Loja en sus estados financieros 

presenta excesivas obligaciones a corto plazo, afectando su nivel de 

liquidez y por ende el normal desarrollo de sus actividades.

La Cooperativa de transportes Loja no realiza una distribución 

equitativa del excedente del ejercicio que obtiene al final de un periodo 

contable, lo que impide el incremento del capital social. 

La empresa presenta gastos operacionales elevados lo cual reduce 

sus ingresos y afecta al excedente obtenido en un periodo económico.

Los objetivos planteados en el proyecto se cumplieron a cabalidad ya 

que los resultados que se obtuvieron en la realización del mismo

servirán de apoyo para los directivos y socios de la cooperativa los 

cuales ayudaran a tomar medidas correctivas que vayan en  beneficio 

de la empresa.  



237

i. RECOMENDACIONES.

Luego de haber expuesto las respectivas conclusiones se plantea las 

correspondientes recomendaciones:

Los directivos y socios de la “Cooperativa de Transportes Loja” deben 

solicitar al contador que realice una evaluación de la rentabilidad 

económica y financiera, por lo menos una vez al año ya que la misma 

les permitirá conocer con exactitud la posición económica y financiera 

de la empresa y ayudará a la toma de decisiones administrativas y 

financieras.

Al contador realizar el pago de algunas de las cuentas a proveedores y 

empleados para reducir el endeudamiento a corto plazo y mejorar su 

liquidez.

A los socios realizar un análisis detallado  y minucioso  para la 

distribución del excedente de manera que ésta sea equitativa entre las 

reservas y el capital social tomando en cuenta que para las reservas 

se debe considerar dos aspectos: el primero  aquellas que se 

encuentran contempladas en la ley; segundo las establecidas dentro 

de los estatutos de la empresa siempre y cuando sean necesarias. 

Al contador realizar un análisis a los costos y gastos operacionales con 

el propósito de reducir aquellos que sean excesivos e innecesarios con 

la finalidad de incrementar sus ingresos.
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Finalmente se recomienda a los directivos y socios de la Cooperativa 

de Transportes Loja tomar en cuenta los resultados del presente 

trabajo de Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera lo 

cual permitirá mejorar su posición en el mercado, contar con un nivel 

elevado de competitividad y mejorar la calidad en la prestación de sus 

servicios.
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PROYECTO.

a) TEMA:

“EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA A

LA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODOS 2010 - 2011”
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b) PROBLEMÁTICA:

La movilidad de personas, con el tiempo en todos los países del mundo y 

en especial en los países subdesarrollados, la  transportación ha  dado 

lugar a una insostenibilidad ambiental y energética, por cuanto  para 

realizar el desplazamiento de personas se ocupa con mayor frecuencia el 

vehículo que se mueve con energía no renovable y hace uso de la 

infraestructura vial que ofrecen los gobiernos.

Debido al crecimiento poblacional el servicio de trasportación se ha 

incrementado año a año lo que ha permitido a sus empresarios desarrollar 

estrategias que permitan brindar un mejor servicio a la colectividad.

Es por ello, que la buena o mala calidad del  servicio de transportación 

nacional e internacional  depende en gran parte  de los directivos de las 

cooperativas de transporte y que  las decisiones que ellos adoptan,  

obedecen a experiencias basadas en el medio en el que se 

desenvuelven, y  no  se apoyan en la información financiera presentada 

por la empresa.
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Para impulsar el progreso y satisfacer las necesidades de los usuarios y 

obtener éxito en sus actividades es necesario que los directivos tomen 

medidas que ayuden al crecimiento económico de  la empresa a través de 

una evaluación financiera.

En este medio se encuentra la “Cooperativa de Transportes Loja” que  

brinda servicios de transporte terrestre, courrier  transporte de carga y 

encomiendas, expresos internacionales, estación de servicio y taller de 

carrocerías, está ubicada en las calles 10 de Agosto y Lauro Guerrero.

En la empresa no se ha  realizado  evaluación a la rentabilidad económica 

y financiera,  misma  que deberá definir su posición ante socios y usuarios 

del servicio  y de esta manera determinar si cuenta con liquidez suficiente 

para cubrir obligaciones a corto plazo, o si la empresa requiere de un 

endeudamiento externo a largo plazo que le permita continuar ofreciendo 

este servicio y de esta forma   conocer si  la  rentabilidad que obtiene por 

dicho servicio cumple con las objetivos y metas esperados por los 

directivos, considerando  la importancia de la aplicación de herramientas 

de evaluación como  lo es  el valor presente neto  el mismo que permitirá 

conocer los flujos.
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acumulados durante un periodo contable y la tasa interna de retorno que 

ayudará a conocer el periodo de recuperación de la inversión inicial 

generada por la identidad. 

En virtud de lo expuesto anteriormente se procede a plantear el siguiente 

problema:

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE  EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA EN LA “COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA”,  EN SU GESTIÓN ADMIISTRATIVO-

FINANCIERA?

c) OBJETIVOS 

 Objetivo General.

 Establecer  la Posición Económica - Financiera  en la Cooperativa de 

Transportes “Loja” de la ciudad de Loja. Periodo 2010 – 2011, a fin de 

que contribuya a la toma decisiones gerenciales.
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 Objetivos Específicos.

 Diagnosticar la situación actual de la entidad, a través de   

instrumentos de captura de información a nivel interno y externo.

 Aplicar indicadores financieros en función a la actividad específica de 

la entidad para conocer el grado de liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad y actividad.

 Presentar un informe que permita visualizar la situación Económica -

Financiera de la empresa y plantear alternativas que permitan mejorar 

su nivel de participación en el mercado.

d) JUSTIFICACIÓN.

ACADÉMICA.

Esta  investigación será de gran utilidad puesto que a  través de esta  se  

pondrá en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica en las áreas financiero - contables y de esta manera dar 

cumplimento a  uno de los requisitos para optar por el Título de Ingeniería 

en Contabilidad y Auditoría, C.P.A. mediante la aplicación  práctica de 

evaluación financiera   en la Cooperativa de Transportes Loja.
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INSTITUCIONAL.

La presente investigación constituye una herramienta de vital importancia, 

ya  que permitirá a los directivos  tener  un conocimiento  sobre la 

inversión realizada en la misma,  la  cual se verá refleja a través  de la 

aplicación de la  evaluación financiera y que  de esta manera   se podrá  

conocer  si la empresa  posee  la rentabilidad y liquidez esperada, 

logrando sostenibilidad en el mercado del transporte.

SOCIO - ECONÓMICA.

El desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad mejorar los 

servicios que brinda la institución a la sociedad y por ende contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus socios, así mismo mediante   la 

aplicación de  la evaluación financiera  los directivos tomarán decisiones 

que les permitirán  reducirán los costos y gastos en los que  incurre  la 

empresa, con el fin de obtener una mejor rentabilidad económica.

e) MARCO TEORICO.

ANTECEDENTES DEL TRANSPORTE TERRESTRE.

“Medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro.
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El transporte comercial de personas se clasifica como servicio de 

pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. Como en todo el 

mundo, el transporte es y ha sido en Latinoamérica un elemento central 

para el progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas.

El principal modo de comunicación era el marítimo, dado que era más 

eficiente y rápido, para puertos naturales y para los lugares en los que se 

construyeron puertos”.27

CONCEPTO.

“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.”28

EVALUACIÓN FINANCIERA.

La evaluación financiera es la acción y el efecto de señalar el valor de un 

conjunto de activos o pasivos financieros.

                                                          
27

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
28

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5346&Itemid=134
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CONCEPTO.

“La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, g actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo.. La evaluación financiera 

es el proceso mediante el cual una vez definida la inversión inicial, los 

beneficios futuros y los costos durante la etapa  de operación”. 29

OBJETIVOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN FINANCIERA.

Es la obtención de elementos de juicio necesarios para la toma de 

decisiones.

Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones.

Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y la del 

accionista necesarios para determinar la rentabilidad de la inversión.

Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos y 

egresos en efectivo, que generen siempre saldos mayores a cero.

                                                          
29UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo 9 “Fuentes de Financiamiento y la Evaluación Financiera”  
periodo 2011 – 2012 Pág. 20 - 21
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IMPORTANCIA.

“Es un instrumento que permite visualizar los potenciales resultados

productivos y, de rentabilidad económica y financiera que se pueden 

lograr en un futuro así como en una exigencia por parte de las 

instituciones financieras, para tener una mayor certidumbre sobre la 

recuperación de los recursos otorgados para la creación y puesta en 

operación de las empresas privadas”.30

GENERACIÓN DE VALOR.

“Las empresas están dedicadas a generar valor para la misma   desde el 

momento en que fue fundada  y existió la aportación de recursos 

financieros, internos y  externos  los cuales fueron utilizados para su 

creación. 

Sin embargo se tiene un antecedente, iniciar con los objetivos de la 

empresa, es decir, preguntarnos ¿Qué es lo que persigue la empresa?.

Maximización del patrimonio del accionista.

Maximización de utilidades.

Creación del valor.

Responsabilidad social.

                                                          
30 http://www.buenastareas.com/ensayos/Importancia-De-La-Evaluaci%C3%B3n-Econ%C3%B3mica-
y/1611751.htm
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Es decir la generación de valores es saber aprovechar el patrimonio 

invertido en la empresa que a su vez nos genere utilidades mismas a 

repartir dentro de los accionistas, es por ello la importancia de creación de 

valor, que como primer paso es maximizar todo aquello que integra la 

empresa y brinde buenos resultados a los accionistas”31

FLUJOS RELEVANTES.

“La inversión inicial, los flujos positivos de efectivo operativos y el flujo de 

efectivo terminal representan los flujos de efectivo relevantes de un 

proyecto. Estos flujos de efectivo se pueden ver como los flujos de 

efectivo incrementales después de impuestos atribuibles al proyecto 

propuesto. Representan, en el sentido de un flujo de efectivo, cuanto 

ganará o perderá la empresa si elige implementar la propuesta uno de los 

flujos relevantes es el flujo de caja”.32

ESTIMACIÓN COSTOS.

CONCEPTO.

“La estimación de los costos constituye uno de los aspectos centrales del 

trabajo del evaluador, tanto por la importancia de ellos en la

                                                          
31

http://www.ccpm.org.mx/veritas/septiembre2011/images/art_creacion/La%20creacion%20de%20Valor%20de
%20la s%20Empresas.pdf
32 GITMAN, Lawrence. “Principios de Administración Financiera” 10 ma. Edición 2009  Pág.325
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determinación de la rentabilidad del proyecto como por la variedad de 

elementos sujetos a valorización como desembolsos del proyecto.

Para un proyecto se debe distinguir el costo estimado del precio:

Costo Estimado: Es un cálculo económico.

Precio: Es una decisión de negocios”.33

ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO.

“La estimación de los flujos de efectivo proporciona información sobre los 

ingresos y pagos efectivos de una entidad comercial durante un período 

contable. Además, pretende proporcionar información acerca de todas las 

actividades de inversión y financiación de la empresa durante el período.

El estado de flujo de efectivo debe ayudar a los inversionistas a:

a) La capacidad de la empresa para generar flujo efectivo positivo en 

períodos futuros.

b) Razones para explicar diferencias entre el valor de la utilidad neta y el 

flujo de efectivo neto relacionado con la operación.

                                                          
33

http://www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion/estimacion-costos
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FLUJOS FINANCIEROS.

CONCEPTO

Los flujos financieros son elementos que se toman en cuenta para evaluar 

la capacidad de pago o endeudamiento de una empresa. Se componen 

de todos los ingresos de la empresa menos todos sus gastos y pagos de

deuda comprometidos”.34

MEDIDAS DE EVALUACIÓN.

                                                          
34

http://www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion/flujo-de-efectivo

Elaborado por: Las autoras
Fuente: WARREN Carl S. REEV James 

M.DUCHAC Jonathan E. “Contabilidad 
Administrativa” 10 Edición  2010 Pág. 413
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FÓRMULA DE CÁLCULO.

                      FEt
VPN = 
                    (1+i) t

VPN = Valor presente neto del proyecto.

FE = Flujo de efectivo en el periodo

i = Tasa de interés o costo de oportunidad.

t = Periodo.

TASA INTERNA DE RETORNO

“Consiste en encontrar la tasa a que se debe descontar los flujos positivos 

de efectivo, de tal manera que su valor actual se igual a la inversión. La 

tasa obtenida significa el rendimiento de la inversión.

Ventajas del Método.- Toma en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo.

Limitaciones del Método.- La existencia de distintas tasas de interés 

hace que el valor presente neto para un proyecto sea igual a cero”.35

Formula:       

                                                          
35

RAMÍREZ PADILLA, David Noel. “Contabilidad Administrativa” 8va. Edición 2008 Pág.401
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO.

“Se debe  tener en cuenta  los beneficios como las desventajas de 

aceptar o no proyectos de inversión. Método complementario, utilizado 

generalmente cuando hacemos análisis de valor actual y valor anual”.36

INDICADORES FINANCIEROS.

“Proporcionan una perspectiva diferente de los aspectos financieros de la 

empresa, amplían el contenido de la información y su relación con las 

diversas cuentas de los estados financieros.

INDICADORES DE LIQUIDEZ.

La liquidez se relaciona con la capacidad de la empresa para cumplir con 

sus gastos de operación diarios y sus obligaciones a corto plazo a medida 

que se vencen”. 37

 Razón Corriente.-“Mide la solvencia a corto plazo, ya que indica a que 

grado es posible cubrir las deudas de corto plazo sólo con los activos 

que se convierten en efectivo a corto plazo”.38

                                                          
36 http://www.eumed.net/libros/2006b/cag3/2f.htm
37GITMAN, Lawrence J, JOEHNK, Michael. “Fundamentos de Inversiones ”10ma.Edición 2009 Pág.289
38 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”5ta. Edición 2006 Pág. 233
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 Prueba Acida.- “Proporciona una medida de la capacidad de la 

empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo”.39

                        

INDICADORES  DE ENDEUDAMIENTO.

“Estos indicadores aportan elementos sobre la medida en que una 

empresa recurre al financiamiento por endeudamiento o mediante 

participaciones de capital. 

Nivel de Endeudamiento.- Mide la proporción de la inversión de la 

empresa que ha sido financiada”.40

                     

Concentración del Endeudamiento a Corto Plazo.- “Indica el 

porcentaje de pasivos que deben ser cubiertos dentro del ciclo de un 

año.

                                                                     Pasivo Corriente

Endeudamiento a Corto Plazo =  
                                                                        Total Pasivo 

                                                          
39 CASTÁN FERRERO José María “Fundamentos y Aplicaciones de la Gestión Financiera de la Empresa” 3ra 
Edición 2009 Pág. 70
40

CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto. “Sistema Financiero” 2da. Edición 2010  Pág. 151
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Nivel de Apalancamiento Financiero.- Determina la correlación entre 

el financiamiento de terceros y los recursos aportados por los 

inversionistas”.41

                                                                         Total Pasivo
    Nivel de Apalancamiento Financiero =
                                                                           Total Capital        

INDICADORES DE ACTIVIDAD.

“Compara las ventas de la empresa con diversas categorías de activos 

para medir la eficiencia de una empresa en cuanto al uso de sus activos. 

Las razones de actividad usadas con mayor frecuencia son:

 Rotación de Cuentas por Cobrar.- Es una medida de cómo se 

administran los recursos, indica el tipo de rendimiento que la empresa 

obtiene de su inversión en cuentas por cobrar.

                                                                         Ventas Anuales 
     Rotación de Cuentas por Cobrar    =            
                                                                        Cuentas por Cobrar

 Rotación de Inventarios.- El control de inventarios es importante para 

el bienestar de una empresa y se evalúa comúnmente con la medida 

de rotación de inventarios.

                                                               Ventas Anuales 
                    Rotación de Inventarios = 
                                                                                Inventarios                          

                                                          
41 SCHEEL MAYENBERGER, Adolfo. “Evaluación Operacional y Financiera Aplicada a la Industria Hotelera” 
3ra. Edición 2010 Pág. 406
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 Rotación de  Activos Totales.- Indica que tan eficientemente se usan 

los activos para respaldar las ventas.

                                                           Ventas Anuales 
             Rotación de Activos Totales = 

                                                           Total de Activos 
                                                              

INDICADORES DE RENTABILIDAD.

Mide el rendimiento de una empresa al relacionar sus utilidades con sus 

ventas, activos o capital propio.

 Margen de Utilidad Neta.- Indica la tasa de utilidad obtenida de las 

ventas y de otros ingresos.

                                                    Utilidad Neta Después de Impuestos 
              Margen de Utilidad Neta = 

                                                             Ventas Totales
                                                               

 Rendimiento sobre los Activos.- Revela la eficacia de la 

administración para generar utilidades a partir de los activos que tiene 

disponible.

                                  Utilidad Neta Después de Impuestos 
      ROA = 
                                             Activos Totales
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 Rendimiento Sobre el Capital.- Mide el rendimiento para los 

accionistas de la empresa al relacionar las utilidades con el capital de 

los accionistas”.42

                                Utilidad Neta Después de Impuestos 
              ROE =       
                                       Capital de los Accionistas                                

ANÁLISIS DE RIESGOS.

“En términos generales el riesgo se refiere a contingencia, probabilidad de 

que se produzca determinado siniestro.

En el ámbito financiero, el riesgo se define como la desviación de un 

resultado deseado, es la probabilidad de ocurrencia de un rendimiento o 

una perdida. Se dice que una inversión tiene riesgo cuando existe la 

posibilidad de que el inversionista no recupere el capital que ha invertido. 

Las inversiones con un riesgo alto tendrán que proporcionar una mayor 

rentabilidad para que al inversionista le compense invertir en ellas”.43

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD.

“Indica la posibilidad porcentual de incidencia de cada uno de los 

resultados posibles.

                                                          
42 GITMAN, Lawrence J. JOEHNK, Michael. “Fundamentos de Inversiones” 10ma Edición  2009 Págs. 290, 
291,292, 293,294.
43 MORALES CASTRO, José Antonio. “Principios de Finanzas”.1ra. Edición 2008 Pág.50
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Las probabilidades pueden determinarse en dos  formas: 

 OBJETIVA.- Se basa en incidencias anteriores de resultados 

similares.

 SUBJETIVA.- Es la opinión que hace una persona sobre la 

probabilidad de que ocurra un determinado resultado”.44

                                                          
44 MOYER, Charles. MCGUIGAN, James R. KRETLOW, Willam J. “Administración Financiera 
Contemporánea”9na. Edición 2005 Págs. 156, 157

Elaborado por: Las autoras
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3
%A1lisis_de_riesgo
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INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA.

“Un informe de  evaluación, es un cuaderno en el cual el analista 

mediante comentarios, explicaciones, sugestiones, gráficas, etc., hace 

accesible a su cliente los conceptos y las cifras del contenido de los 

estados financieros que fueron objeto de su estudio.

El informe consta de las siguientes características:

COMPLETO.- Presentación de datos favorables como desfavorables.

LÓGICAMENTE DESARROLLADO.- El trabajo debe estar dividido en 

etapas.

CLARO Y PRECISO.- Los hechos deben estar asentados concisamente,

en conclusiones y recomendaciones accesibles y justas.

CONCRETO.- No debe contener material extraño al problema.

OPORTUNO.-  La utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados.

CONTENIDO: El informe desde el punto de vista material puede adoptar 

las siguientes partes: 
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CUBIERTA.- La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para: 

a) Nombre de la Empresa.

b) Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda.

c) La fecha o periodo a que correspondan los estados.

ANTECEDENTES.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está  destinada generalmente para lo siguiente:

Mención y alcance del trabajo realizado.

Breve historia de la Empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe.

Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa.

Objetivos que persigue el Trabajo realizado.

Firma del responsable.

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES.- Aquí se agrupa 

en forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que 

formulaban el responsable del informe; asimismo las sugestiones y 

conclusiones que juzgue pertinentes presentar”.45

                                                          
45

http://www.gestiopolis.com./recursos4/docs/fin/elafin.htm
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f) METODOLOGÍA.

MÉTODOS.

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán métodos y técnicas, 

los mismos que permitirán cumplir con los objetivos planteados:

Método Científico.

Este método ayudará al establecimiento de procedimientos lógicos 

fundamentándose en la razón y la veracidad para el desarrollo de la 

presente investigación.

Método Deductivo.

Permitirá presentar conceptos, definiciones, relacionados con el tema 

planteado a través de normas, principios y procedimientos  que servirán 

para el desarrollo del presente trabajo.

Método Inductivo.

Con este método se presentará  información real de los  hechos 

particulares  de la empresa  durante el proceso de evaluación para llegar 

a conocer  la  si la empresa obtiene una rentabilidad  por los servicios que 

brinda.
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Método Descriptivo.

Este método permitirá presentar de la situación económica-financiera  

actual de la entidad  a través de un diagnóstico financiero, así como 

también facilitará explicar   e interpretar el  movimiento de porcentajes de 

las cuentas, rubros y grupos de los estados financieros.

Método Sintético.

Con este  método se planteará conclusiones y recomendaciones que 

contribuirán en la toma  de decisiones de los  directivos de la entidad para 

el desarrollo socio - económico  de la misma.

Método Matemático.

Facilitará el cálculo de la información presentada en los estados 

financieros como también determinar los indicadores y medidas de 

evaluación para así llegar a obtener los resultados esperados.

Método Analítico.

Se aplicará este método con el fin de analizar de forma individual las 

cuentas o rubros de los estados financieros a través de la aplicación de 

indicadores y herramientas de evaluación para determinar la posición 

actual con la que cuenta la entidad.
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TÉCNICAS.

Las técnicas que se utilizarán en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son las siguientes:

Observación.

Esta técnica permitirá observar de manera directa  la información, en  el 

entorno del manejo financiero y el proceso de la prestación de servicios    

de la institución,  orientando  la situación económica financiera de la 

misma.

Entrevista.

Ayudará a tener un diálogo directo con el Gerente y Contador, con la 

finalidad de  recolectar información y obtener datos reales y  confiables 

que permitirán la  culminación exitosa del presente trabajo. 
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g) CRONOGRAMA.

2012

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

                                                                    ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Formulacion y Aprobación del proyecto de investigación. x x x x

Construcción del marco teórico. x x x x
Estructuración de la propuesta. x x x x x x x x
Socialización de la Investigación. x x x
Presentación y defensa del borrador de tesis. x x x x x x x x x x
Correcciones del Borrador de Tesis. x x x x

Sustentaciónpública de la Investigación. x x
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h) PRESPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

PRESUPUESTO.

INGRESOS.

APORTE ASPIRANTES.

Marcia Soledad Medina Paute $    1.000,00 

Maritza Elizabeth Medina Paute $    1.000,00 

TOTAL. $    2.000,00 

EGRESOS.

Material bibliográfico. $       150,00 

Suministros de Oficina. $       100,00 

Materiales y Accesorios Informáticos. $       100,00 

Levantamiento de Tesis. $       850,00 

Empastado de Tesis $       600,00 

Transporte y Movilización. $       100,00 

Imprevistos. $       100,00 

TOTAL. $    2.000,00 

FINANCIAMIENTO.

Los valores establecidos en el desarrollo del trabajo investigativo serán 

asumidos en su totalidad por las autoras.
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