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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis se aplicó a la Cooperativa de Transporte 

Pesado “ALMA LOJANA” de la ciudad de Loja, dedicada a la prestación 

de servicio de transporte al público en trasladar  carga y paquetes desde 

la ciudad de Loja hasta la ciudad de Guayaquil, Quito y distintas ciudades 

del país, esta investigación se realiza con el objetivo de desarrollar una 

evaluación financiera a la cooperativa en el periodo 2011 ayudando a 

tomar decisiones acertadas; y para complementar se tiene los objetivos 

específicos como son determinar la estructura financiera de la 

cooperativa, aplicar indicadores y elaborar una propuesta de 

mejoramiento con el fin de que sus actividades sean desarrolladas de una 

manera eficiente proyectándose hacia el futuro. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo de tesis 

empezó con la recopilación de información que permitió conocer el estado 

que se encuentra la entidad, partiendo de lo particular a lo general 

determinando los diferentes problemas que enfrenta y cuantificando sus 

operaciones para confirmar dicha información; es así que con ayuda de 

técnicas se conoce la realidad de la cooperativa, que mediante una 

entrevista se recolecto información y  para verificarla se realizo una 

encuesta dando a conocer su situación administrativa, financiera y 

económica. 
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En los resultados se realiza el Análisis Vertical de los Estados Financieros 

de la cooperativa, se aplica los indicadores Financieros los que fueron 

representados gráficamente e interpretados, así mismo se aplicó el 

Sistema Dupont y por último se realizó el cálculo del EVA para un mayor 

conocimiento de la rentabilidad que tiene la cooperativa; en la discusión 

se determina como resultado la situación Financiera de la cooperativa 

permitiendo conocer la rentabilidad que genera que es del 0,58% en 

relación a sus activos, el nivel de endeudamiento del 38,06% y en cuanto 

a la liquidez es de $ 2,36 para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones que fueron en función de la 

evaluación financiera se determina que en el año 2011 la Cooperativa de 

Transporte Pesado “ALMA LOJANA” tiene su estabilidad, endeudamiento 

y liquidez en un nivel normal así también que existe cuentas pendientes 

de cobro de años anteriores lo cual impide un mejor desarrollo 

administrativo y financiero y sería indispensable  que se realice  una 

reforma a las políticas de crédito con el fin de darle mayor liquidez a la 

cooperativa, en la Bibliografía  se describen las publicaciones  de los 

diferentes autores que sirvieron de fuente de consulta para la 

investigación. 
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ABSTRACT 

The present thesis work was applied to the Cooperative of Heavy 

Transport "SOUL LOJANA" of the city of Loja, dedicated to the benefit of 

service of transport to the public in transferring load and packages from 

the city of Loja until the city of Guayaquil, I Remove and different cities of 

the country, this investigation is carried out with the objective of 

developing a financial evaluation to the cooperative in the period 2011 

helping to make guessed right decisions; and to be supplemented he/she 

has the specific objectives as they are to determine the financial structure 

of the cooperative, to apply indicators and to elaborate a proposal of 

improvement with the purpose of that their activities are developed in an 

efficient way being projected toward the future.   

 

The methodology used for the development of the present thesis work 

began with the summary of information that allowed to know the state that 

is the entity, leaving of the peculiar to the general thing determining the 

different problems that it faces and quantifying its operations to confirm 

this information; it is so with the help of technical the reality of the 

cooperative it is known that by means of an interview you gathers 

information and to verify it one carries out a survey giving to know their 

administrative, financial and economic situation. 
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In the results he/she is carried out the Vertical Analysis of the Financial 

States of the cooperative, it is applied the Financial indicators those that 

were represented graphically and interpreted, likewise the System Dupont 

was applied and for I finish one carries out the EVA'S calculation for a 

bigger knowledge of the profitability that has the cooperative; in the 

discussion it is determined the Financial situation of the cooperative as a 

result allowing to know the profitability that generates that it is of 0,58% in 

relation to their assets, the level of indebtedness of 38,06% and as for the 

liquidity it is of $2,36 to cover their short term obligations.   

 

The Conclusions and Recommendations that were in function of the 

financial evaluation are determined that in the year 2011 the Cooperative 

of Heavy Transport "SOUL LOJANA" he/she has their stability, 

indebtedness and liquidity likewise in a normal level that it exists pending 

bills of collection of previous years that which impedes an indispensable 

administrative and financial and serious better development that is carried 

out a reformation to the credit politicians with the purpose of giving bigger 

liquidity to the cooperative, in the Bibliography the publications of the 

different authors they are described that served of consultation source for 

the investigation.   
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c. INTRODUCCIÓN 

Una Evaluación Financiera es de vital importancia porque es una 

herramienta que permite medir la estructura financiera de la cooperativa, 

con el fin de alcanzar los objetivos y metas establecidas; por lo cual es un 

estudio regido a analizar, evaluar e interpretar la situación económica – 

financiera  y definir las acciones correctivas que sean necesarias, 

examinando los resultados para tomar decisiones acertadas;  utilizando 

de una manera adecuada, eficiente y efectiva los recursos humanos, 

económicos y financieros. 

 

El presente trabajo de tesis tiene la finalidad de brindar al gerente de la 

Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA LOJANA” un aporte importante 

para la toma de decisiones dando a conocer como se encuentra 

financiera y económicamente la misma, así también como sus fortalezas y 

debilidades para dar posibles soluciones mejorando su gestión 

administrativa y financiera de la cooperativa para  seguir operando con 

sus actividades e incrementando su productividad en el mercado local. 

 

El desarrollo de la tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera 

y contiene lo siguiente: 
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TÍTULO  que identifica el presente trabajo de Tesis,RESUMENque consta 

en castellano e ingles,  contiene un detalle minucioso de todo el trabajo de 

manera que el lector tenga una idea clara del contenido, INTRODUCCIÓN 

que sintetiza la importancia del tema, el aporte a la cooperativa y la 

estructura del trabajo de tesis; REVISION DE LITERATURA constan los 

elementos teóricos de la Evaluación Financiera, MATERIALES Y 

METODOS que se utilizaron para cumplir con las metas y objetivos 

planteados, utilizando los diferentes métodos y técnicas para elaborar y 

culminar con la tesis, RESULTADOS  se presenta el contexto 

empresarial, la base legal y la estructura orgánica de la cooperativa de 

transporte, luego el desarrollo de la practica en donde se demuestra la 

evaluación financiera,  así también el diagnostico financiero e indicadores 

de liquidez, rentabilidad y endeudamiento, el Sistema Dupont, el cálculo 

del EVA y el informe de la evaluación financiera; seguidamente viene la 

DISCUSION se presenta el  informe final del análisis de la cooperativa 

donde se detalla la realidad que se encuentra la misma con la teoría 

aplicada. Seguidamente se llega a las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES cumpliendo con los objetivos planteados se 

conlleva a dar sugerencias de las conclusiones realizadas del trabajo 

elaborado; la BIBLIOGRAFIA se hace referencia a los libros de los 

diferentes autores que me sirvió como sustento de la revisión de la 

literatura; y finalmente INDICE Y ANEXOS  que sustentan el presente 

trabajo. 
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d.  REVISION DE LITERATURA 

EMPRESA 

 CONCEPTO 

“Es una unidad económica que actúa como factor dinámico en el proceso 

productivo de bienes o servicios  mediante la forma de una sociedad 

industrial, mercantil o de prestación de servicios, y creada con el fin de 

obtener beneficios económicos o sociales”.1 

Una empresa es una organización dedicada a actividades o persecución 

de fines económicos o comerciales en la cual se coordina capital y trabajo 

valiéndose del proceso administrativo. 

 

 IMPORTANCIA DE LA EMPRESA 

Su importancia es debido a que es una unidad generadora de empleos, 

de ingresos o recursos financieros para un individuo, la empresa y para 

un país.  

 

Unidad productiva y que desplaza bienes y/o servicios a un mercado y 

también porque es una unidad transformadora de productos y/o servicios 

nuevos. 

                                                           
1
 AMARO Guzmán. Administración de Empresas, 1ra Edición. Editorial Tiempo, Santo Domingo 

1996 
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 CLASIFICACIÓN: 

Las empresas se pueden clasificar de  varias maneras ya que cuentan 

con funciones, funcionarios y aspectos similares,  que a continuación se 

presentan los tipos de empresas según sus ámbitos y su producción. 

 

Por su Actividad 

o Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales. Ejemplo: 

Minas de Oro, ECOPETROL. 

o Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la 

comunidad para satisfacer las múltiples necesidades, el objeto de las 

empresas es ofrecer algo a los demás, para conseguir un beneficio por 

la prestación del servicio. Se encuentra empresas como: Talleres, 

Restaurantes, Mecánicos, Transporte de carga o pasajeros, Clínicas, 

etc. 

o Comercial: Su función es la compra venta de productos 

terminados de la fábrica y luego revender a los consumidores. El objetivo 

es vender los artículos a precios superiores a los costos. 

o Agropecuaria: Explotación del campo y sus recursos. Ejemplo: 

Hacienda, agroindustria. 

o Industrial: La actividad principal de estas empresas es la 

transformación de la materia prima en un producto terminado, es decir 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, sean 

productos renovables. 

 

Por su Tamaño 

o Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades, un 

gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número 

de trabajadores exceso a 100 personas.         

o Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de 

ingresos son limitados y muy regulares, número de trabajadores superior 

a 20 personas e inferior a 100. 

o Pequeñas: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son 

muy reducidos, el número de trabajadores no excede de  20 personas. 

 

Por el Origen del Capital 

o Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno, no persigue 

fines de lucro pero presta un servicio a la comunidad. 

o Privado: Son aquellas en que el capital proviene de personas 

particulares con la finalidad de obtener lucro. Ejemplo: Sociedades 

comerciales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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COOPERATIVISMO 

 CONCEPTO 

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

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus 

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

recursos, tener una empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno 

de los propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las 

personas por los individuos o empresas dedicados a obtener ganancias”.2 

 

 PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

Libre adhesión: Significa que la cooperativa debe tener sus puertas 

abiertas para admitir socios y el interesado es libre para solicitar su 

admisión a ella cumpliendo ciertas condiciones ya previstas legalmente. 

Control democrático: La administración de las cooperativas las hacen 

los propios socios, los cuales reunidos democráticamente en asamblea 

general, eligen por votación a quienes van a formar la junta directiva. 

Gestión de los administradores: Debe sujetarse a lo que manden los 

estatutos de la cooperativa. Los asociados pueden supervisar la actuación 

                                                           
2
www.crea.fin.ec/cooperativismo/que-es-cooperativismo 
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de los directivos a través de delegados que integran los distintos órganos 

de administración. 

Educación cooperativa: Las personas asociadas tienen el deber de 

prepararse social y profesionalmente para desarrollar eficazmente los 

compromisos asumidos como socios. 

Interés limitado al capital: Para el funcionamiento de una cooperativa se 

necesita un capital porque si bien es una empresa sin fines de lucro 

ninguna empresa funciona sin capital, por lo tanto el interés fijo que no 

depende de la cantidad mayor o menor de las utilidades. 

Reparto de excedentes: Los excedentes o sobrantes, provenientes de 

operaciones realizadas por la cooperativa pertenecen a los asociados y 

deben distribuirse de tal manera que se evite ganancias de un asociado 

en detrimento a otro. 

 

COOPERATIVA 

 CONCEPTO 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado formado por las 

personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y 

formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus 
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miembros. Para constituirse una cooperativa se requiere como mínimo 

once personas por lo menos”.3 

 

 IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS 

Es importante ya que permite a las organizaciones perfeccionarse cada 

vez más hasta llegar a constituir una cooperación, para crear 

asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para 

satisfacer necesidades comunes a ellas. 

 

 OBJETIVOS DE LAS COOPERATIVAS 

o Atender la solución de los problemas   de sus asociados, buscando 

satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, para el mejoramiento 

de las condiciones  y calidad de vida de sus socios. 

o Rigen su funcionamiento de conformidad con los principios 

Cooperativos y se basan en la ayuda mutua. 

o En cuanto a las operaciones propias de su giro, las Cooperativas 

se sustentaran en lo que les sea aplicable, según las regulaciones 

establecidas por la Ley General de Cooperativas y por las leyes que 

rijan la actividad económica que constituyan su objetivo. 

 

                                                           
3
 LEY GENERAL DE COOPERATIVAS, Articulo 1 
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 CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 
 

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 

Incluye las cooperativas formadas por productores. Esta incluye tanto la 

producción agrícola como artesanos y la  industria. 

 
 De mercado: Los agricultores unen sus producciones agrícolas 

para llevarlas al mercado. 

 De Abasto: Los agricultores adquieren conjuntamente semillas, 

abonos y herramientas de labranza, insecticidas para la explotación y 

ganadera. 

 Producción de artesanos e industriales: Los artesanos y 

trabajadores industriales ofrecen servicios de mercadotecnia para operar 

sus talleres y fábricas. 

 

COOPERATIVAS DE CONSUMO 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier 

clase de artículos de libre comercio. Se clasifican en: 

 De artículos de primera necesidad (venden productos agrícolas e 

industriales para el hogar). 

 De semillas, abonos y herramientas. 

 De materiales y productos de artesanías. 
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

Son las que hacen préstamos a los obreros o trabajadores para que 

mantengan o establezcan pequeñas industrias o trabajos autónomos. 

 

COOPERATIVA DE SERVICIO 

Son las que  se organizan con el fin de llevar diversas necesidades 

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

servicios, podemos mencionar las siguientes clases: 

 De seguros(aseguran contra riesgos personales o patrimoniales). 

 De electrificación (proporcionan servicio eléctrico). 

 De asistencia médica y funeraria 

 De educación (creación y mantenimiento de escuelas, colegios u 

otros establecimientos de enseñanza). 

 De transporte: Son las constituidas para prestar el servicio de 

transporte de personas o bienes, por vía aérea, terrestre, fluvial o 

marítima y podrán ser de propietarios o de trabajadores. 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

Forma parte de la cadena de distribución, ya que cumple con el transporte 

de los productos a un determinado costo (el cual es conocido como flete). 

Este traslado  se realiza desde el punto de partida hacia el destino final de 
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la mercadería, sin embargo la carga durante este trayecto pasará por 

lugares de embarque, almacenaje y desembarque. 

Etimológicamente la palabra Transporte proviene del latín: 

 TRANS ( al otro lado ) 

 PORTARE ( llevar ) 

De allí que transporte en un sentido literal se entiende:“AL TRASLADO 

DE PERSONAS O DE BIENES DE UN LUGAR A OTRO”. 

 

Transporte: medio de traslado de personas o bienes desde un lugar 

hasta otro, está  al servicio del interés público e incluye todos los medios 

e infraestructuras, así como los servicios de recepción, entrega y 

manipulación de tales bienes. El elemento esencial en el transporte es el 

camión o remolque, que recoge o entrega la mercancía en el origen y el 

destino. 

 

Una cooperativa de transporte debe ofrecer: 

 

 Mensajería: Llevar o traer documentos o paquetes donde y cuando 

usted diga. 

 Por tiempo: Para hacer muchas diligencias, llamar y un operador 

le atenderá para ofrecer el servicio y su mercadería será recogida  en el 

sitio que indique. 
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 Apartado: Solicitar su servicio con un día de anticipación o cuando 

usted lo requiera y una de las unidades estará a sus puertas 

puntualmente. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 CONCEPTO  

Es una ciencia, técnica, un arte de enseñar correctamente a planificar, 

organizar, dirigir y controlar los recursos económicos, materiales y 

humanos a fin de que estos sean eficientes y efectivos. 

 

 IMPORTANCIA  

 La administración brinda el éxito a cualquier organismo social ya 

que estos dependen directa o indirectamente de esta, porque necesitan 

administrar debidamente los recursos humanos y materiales que poseen.  

 Una adecuada administración hace que se mejore el nivel de 

productividad. 

 La eficiente técnica administrativa promueve y orienta al desarrollo 

de cualquier organismo social. 

 En la pequeña y mediana empresa la única posibilidad de competir, 

es aplicando una efectiva administración. 
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 CLASES DE ADMINISTRACIÓN 

 ADMINISTRACION PRIVADA: Tiene por fin dirigir y coordinar la 

actividad de grupos humanos hacia objetivos comunes que creen 

riquezas para satisfacer necesidades humanas y obtener beneficios para 

la empresa. 

 ADMINISTRACION PUBLICA: “Es el sistema que tiene por fin 

dirigir y coordinar la actividad del Estado hacia los objetivos que se ha 

propuesto para el beneficio del país”.4 

 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

 CONCEPTO 

La Administración financiera es el área de la Administración que cuida de 

los recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se 

centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo 

son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la Administración 

Financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y 

líquidos al mismo tiempo. 

 

 OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en 

forma eficiente.  

                                                           
4
 FERNANDEZ Fernando, Dirección y Organización de empresas privadas y públicas 
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 Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades. 

 Optimizar los recursos financieros. 

 Maximización de las utilidades. 

 Maximización del Patrimonio Neto. 

 

 IMPORTANCIA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

La administración financiera es importante porque se encarga de hacer 

buen uso de los recursos, tomar decisiones que afectan a la empresa 

positiva o negativamente y así asegurar que los recursos financieros 

permitan el desarrollo de la empresa. 

 

ADMINISTRADOR FINANCIERO 

Es el principal responsable de la administración de los recursos 

financieros de la empresa y también es responsable de desarrollar los 

recursos humanos a su cargo, de acuerdo con los requerimientos de su 

función y con el crecimiento de la empresa. 

 

Tiene a su cargo la responsabilidad de todos los aspectos relacionados 

con la tesorería, contraloría, auditoría interna y frecuentemente los de 

informática y coordinación de la planeación. 
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FUNCIONES DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO: 

 

 El Administrador interactúa con otros Administradores para que la 

empresa funcione de manera eficiente. Este a su vez trata de crear planes 

financieros para que la empresa obtenga los recursos financieros y lograr 

así que la empresa pueda funcionar y a largo expandir todas sus 

actividades. 

 
 
 Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa 

para realizar operaciones como: compra de materia prima, adquisiciones 

de máquinas y equipos, pago de salarios entre otros. 

 
 
 Debe saber invertir los recursos financieros excedentes en 

operaciones como: inversiones en el mercado de capitales, adquisición de 

inmuebles, terrenos u otros bienes para la empresa. 

 

 
 Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los 

mercados de la empresa. 

 
 Y por último la meta de un Administrador Financiero consiste en 

planear, obtener y usar los fondos para maximizar el valor de la 

organización. 
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EVALUACIÓN  

 CONCEPTO  

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas. 

 

 IMPORTANCIA 

Es importante una Evaluación porque permite realizar ajustes en el diseño 

y ejecución de un proyecto, de tal forma que facilite el cumplimiento de las 

actividades programadas y el logro de los objetivos. 

 

 OBJETIVOS:  

 Medir, analizar y desarrollar las habilidades, conocimientos y  

comportamientos estratégicamente requeridos por la empresa. 

 Entender el propósito de los indicadores y los factores involucrados 

en la selección de los indicadores. 

 Obtener una visión general de las diferentes fuentes de datos que 

pueden ser utilizadas en la evaluación. 
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 CLASES DE EVALUACIÓN 

En todo el ciclo de la evaluación existen tipos de evaluación que van 

acorde con la etapa en la que se encuentran, se distinguen tres tipos de 

Evaluación, como se observa a continuación: 

 

Evaluación Financiera, se realiza en proyectos privados, juzga el 

proyecto desde la perspectiva del objetivo de generar rentabilidad 

financiera y juzga el flujo de fondos generado por el proyecto. Esta 

evaluación es pertinente para determinar la llamada "Capacidad 

Financiera del proyecto" y la rentabilidad de Capital propio invertido en el 

proyecto. Mide la rentabilidad de la Inversión y trabaja los flujos de 

ingresos y egresos con precios vigentes de mercado.  

 

Evaluación Económica, en cambio, supone que todas las compras y las 

ventas son al contado y que todo el capital es propio es decir, la 

evaluación privada económica desestima el problema financiero. Consiste 

en un examen de la eficiencia de los recursos invertidos en la ejecución 

de políticas o proyectos. 

 

Evaluación Social, de proyectos compara los beneficios y costos que 

una determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país en 

su conjunto 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 CONCEPTO 

La Evaluación financiera es la acción y el efecto de señalar el valor de un 

conjunto de activos o pasivos financieros de una entidad, los mismos que 

nos llevaran a la toma de decisiones. El valor de un activo financiero está 

determinado inicialmente por su interés.  

 

La Evaluación Financiera consiste en observar, evaluar y analizar  una 

información con el desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, 

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

ejecutado para tomar  medidas correctivas a tiempo. 

 

 IMPORTANCIA  

 Es importante realizar una Evaluación Financiera por lo que al momento 

de analizar los resultados obtenidos nos permite conocer el entorno de 

una entidad así como sus habilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades. 

 

Es así que desde el punto de vista empresarial se utiliza los indicadores 

para una mejor toma de decisiones.  

 



24 
 

 OBJETIVOS 

 Determinar la viabilidad financiera de un proyecto y la capacidad de 

generación del valor. 

 Estructurar el análisis financiero. 

 Analizar los efectos de la financiación, la rentabilidad y liquidez del 

proyecto. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión social. 

 

 FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera cumple básicamente tres funciones: 

  Determina la factibilidad de que todos los costos puedan ser 

descubiertos oportunamente. 

  Mide la rentabilidad de la inversión. 

 Genera la información necesaria para realizar una comparación del 

proyecto con otras oportunidades de inversión. 

 

 MÉTODOS DE UNA EVALUACIÓN FINANCIERA 

El estudio de la evaluación económica – financiera es la parte final de 

toda la secuencia del análisis. Esto sirve para ver si la inversión será 

económicamente rentable y se toma en cuenta el valor del dinero a través 

del tiempo mediante los siguientes métodos: 
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FLUJO DE CAJA 

Representa las entradas y salidas del efectivo, de acuerdo al tipo de 

actividad que realice la empresa durante la vida útil del proyecto;  también 

es la cantidad que se invierte  en bienes de capital. 

El proyecto de flujo  de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, debido a que los resultados 

obtenidos en el flujo de caja se evaluará la realización del proyecto. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El análisis del punto de equilibrio es de fundamental importancia para 

conocer el instante en que la cooperativa no pierde ni gana, de acuerdo a 

cierto volumen de ingresos y egresos. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Representa en valores actuales al total de los recursos que quedan en las 

manos de la cooperativa a final de toda una vida útil, el retorno liquido 

actualizado generado por el proyecto. 

 

El valor actual neto se lo obtiene multiplicando los flujos de caja por 

coeficiente de actualización. La sumatoria  de los valores actualizados 

menos la inversión del proyecto constituye el VAN. 
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El VAN representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan  en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es 

el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

 Si el VAN es positivo, se acepta el proyecto. 

 Si el VAN es igual a cero, es insuficiente. 

 Si el VAN es negativo no se acepta el proyecto, porque no 

es conveniente financieramente. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que iguala el VPN 

de una oportunidad de inversiones a 0 dólares (debido a que el valor 

presente neto de las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial). 

Es la tasa de rendimiento anual compuesta, que la empresa ganara si 

invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas. 

 

Se llama tasa de rendimiento porque supone que el dinero que se gana 

año a año se reinvierte en su totalidad, es decir, se trata de la tasa de 

rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por 

medio de la inversión. 

La TIR utiliza los siguientes criterios para aceptar o rechazar un producto: 
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 Si la TIR, es mayor que el costo de capital debe aceptar el 

proyecto. 

 Si la TIR, es igual al costo de capital es indiferente aceptar el 

proyecto. 

 Si la TIR, es menor que el costo de capital debe rechazarse el 

proyecto. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 CONCEPTO 

Conjunto de reportes que brindan información sobre el desenvolvimiento 

económico de una actividad durante un periodo determinado, con la 

finalidad de presentar su situación y resultados para evaluar su 

desempeño y funcionalidad. 

 

 IMPORTANCIA  

La información presentada en los estados financieros interesa a: 

 Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y 

la rentabilidad de sus aportes. 

 La administración, para la toma de decisiones, después de 

conocer el rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante 

un periodo determinado. 
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 Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la 

garantía de cumplimiento de sus obligaciones. 

 El estado, para determinar si el pago de los impuestos y 

contribuciones está correctamente liquidado. 

 

 

 CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

 Los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las normas 

contables adaptadas para el Ecuador, determinan como Estados 

Financieros básicos y obligatorios, los siguientes: Estado de Situación 

Financiera o Balance General; Estado de Situación Económica o Balance 

de Resultados; Estado de Flujo de Efectivo. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Se lo realiza al finalizar el periodo contable y permite conocer la situación 

económica de la empresa, se entiende por su situación económica la 

capacidad gerencial para producir beneficios mediante el uso adecuado 

de los recursos disponibles. Es el que determina la utilidad o pérdida de 

un ejercicio económico, como resultado de los ingresos y gastos  que ha 

generado la actividad de la empresa. 
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BALANCE GENERAL 

“Es un estado financiero que muestra la cantidad el activo, pasivo y 

capital en una fecha específica. Dicho estado financiero muestra los 

recursos que posee el negocio, lo que debe y el capital aportado por los 

dueños”.5 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

“Se elabora al término del ejercicio contable para evaluar la liquidez o 

solvencia de la empresa. Su objetivo principal es presentar la información 

sobre la obtención y aplicación del efectivo (entradas y salidas), se parte 

de una empresa en un periodo determinado, haciendo referencia de esta 

manera a los cambios en sus activos, pasivos y patrimonio con el 

propósito de medir la habilidad del uso del efectivo y proyectar la 

capacidad financiera de la empresa en función de la liquidez”.6 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 CONCEPTO 

Es la relación de una cifra con otra entre los Estados Financieros de una 

empresa, las cuales son el futuro de la empresa. 

                                                           
5
 GUAJARDO GERARDO, Contabilidad Financiera, pag. 32 

6BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Segunda Edición 
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 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación 

económica de la empresa, los resultados de las operaciones y los 

cambios en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la 

información financiera puedan: 

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa; 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su 

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos; 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa; 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de 

asegurar su rentabilidad y recuperabilidad; 

 Determinar el origen y las características de los recursos 

financieros de la empresa: de donde provienen, como se invierten y que 

rendimiento generan o se puede esperar de ellos; 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio 

de evaluaciones  sobre la forma en  que han sido manejados sus activos y 

planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento. 
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 TIPOS DE ANÁLISIS  

 

ANÁLISIS VERTICAL 

Es el que le permite determinar el grado de representatividad de cada 

cuenta al grupo que pertenece, cifras q se toma de un solo estado 

financiero. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “ALMA LOJANA” 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO…….. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE ……… 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 Es un análisis de carácter dinámico que nos permite analizar dos estados 

financieros seguidos que nos ayudaadeterminar la variación es decir el 

aumento o disminución da cada cuenta de un periodo con respecto al 

otro. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “ALMA LOJANA” 

ANALISIS HORIZONTAL  AL ESTADO…….. 

CUENTA 2010 2009 AUMENT/DISM % RAZON 

      

 

 

CUENTAS 

2009 2010 

VALOR 
% 

GRUPAL 
%TOTAL VALOR 

% 

GRUPAL 
%TOTAL 
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ANÁLISIS EXTERNO 

Permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a una organización; se lo puede determinar estableciendo los 

principales hechos o eventos del ambiente que tiene o podrían tener 

alguna relación con la organización los cuales pueden ser: de carácter 

político, legal, social y tecnológico. 

 

 ANÁLISIS INTERNO 

Se efectúa con fines administrativos y el analista está en contacto directo 

con la empresa teniendo acceso a todas las fuentes de información de la 

empresa, corresponden a las fortalezas y debilidades. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

“El diagnostico financiero en una empresa permite determinar la liquidez, 

rentabilidad y su capacidad de endeudamiento dentro de la empresa es el 

resultado final del análisis financiero en el cual se verá reflejado el estado 

actual luego de analizar su información financiera”.7 

Los Diagnósticos Financieros y Evaluaciones identifican y evalúan la 

condición financiera de la empresa. Los resultados y las conclusiones de 

                                                           
7
OSCAR LEON GARCIA Libro de análisis financiero tomo1 



33 
 

las evaluaciones van acompañados de la opinión del desarrollo futuro de 

la empresa y sirven para la toma de decisiones del directorio y así 

delimitar una estrategia. 

 
 IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

La realización de un correcto diagnóstico financiero en la empresa es 

clave para una correcta gestión. Permitirá a la empresa atender 

correctamente sus compromisos financieros, financiar adecuadamente las 

inversiones, así como mejorar ventas y beneficios, aumentando el valor 

de la empresa. 

 

 OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Dar a conocer la situación financiera a una fecha determinada y los 

resultados de un ejercicio, investigar la causa-efecto de las 

decisionesgerenciales de producción, comercialización, administración, 

recursos humanos, tecnología, etc., para así tomar decisiones adecuadas. 

 

INDICADORES FINANCIEROS: 

 CONCEPTO 

Un indicador financiero es una relación de cifras extractas bien sea de los 

Estados Financieros o de cualquier otro informe interno o estado 
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financiero complementario con lo cual el analista o usuario busca 

formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, área de 

decisión especifica de la empresa. Sirven para establecer la facilidad o 

dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes 

con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.8 

“La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y controles internos de las empresas como también a los 

periodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y 

externos que las afectan”.9 

 

 IMPORTANCIA DE LOS INDICADOR FINANCIERO 

Los indicadores financieros son de vital importancia ya que facilitan la 

toma de decisiones financieras buscando facilitar la toma de decisiones 

correctas; sin éstas, la empresa puede llegar a cualquier parte, con 

indicadores financieros adecuados la empresa encontrará el rumbo 

correcto. 

Los Indicadores Financieros proveen información de manera concisa e 

inmediata. 

 

                                                           
8
ORTIZ Hector, Análisis Financiero Aplicado. Año 2007 

9
ZAPATA Sánchez Pedro, Analisis Financiero, Primera edición. Año 2005, pag. 324 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Mide la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo utilizando sus activos líquidos pero 

sin considerar los inventarios. 

Los indicadores de liquidez más utilizados son: Capital de Trabajo, la 

razón corriente, la prueba acida. 

 Capital de Trabajo: Indica  el valor que le quedaría a la empresa, 

representando en efectivo u otros pasivos corrientes,  después  de pagar   

todos sus pasivos de corto plazo. 

 
  

 

 
 Índice de Solvencia: Permite verificar las posibilidades de la 

empresa para afrontar compromisos; es de corto plazo. 

 

 

 

INDICADOR PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

Significa como los activos totales se sostienen con los pasivos y 

patrimonio;  el análisis financiero puede mejorar posiciones y evitar 

peligros, que traigan consecuencias. 
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 Índice de Solidez: Establece el grado de solvencia financiera y el 

grado de coherencia entre la administración de las capacitaciones y 

colocaciones correspondientes. 

 

 

 

Informa el margen de participación que tienen los acreedores sobre el 

activo total es mayor, mayor será la pertinencia de los activos de la 

empresa en manos de terceros, por los que es necesario que este índice 

refleje una tendencia a la baja. 

 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Es la capacidad que tiene la empresa 

para sus obligaciones con terceros, la cobertura de patrimonio y el 

apalancamiento de la empresa en relación al patrimonio. 

 Endeudamiento del Activo: Indica la razón o porcentaje por cien 

que representa el total de deudas de la empresa con relación a los 

recursos de que dispone para satisfacerlos, permitiéndonos establecer el 

grado de participación de los acreedores en los activos de la empresa. 
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 Endeudamiento del Patrimonio: Es relación que existe dentro de 

la estructura del capital entre los recursos proporcionados entre terceros y 

los fondos propios, permitiendo establecer el grado de compromiso de los 

accionistas para con los acreedores. 

 

 

 

 Concentración del endeudamiento en el corto plazo: Permite 

establecer que porcentaje de total pasivos con terceros tiene vencimiento, 

es decir a menos de un año. 

 

 

 

 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD: Sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta 

manera convertir las ventas en utilidades. 

 

 Rentabilidad o rendimiento sobre el capital contable (ROA): 

Determina la eficiencia de la administración para generar utilidades con el 



38 
 

capital. Mide el retorno obtenido por cada dólar que los inversionistas o 

dueños del capital han invertido en la empresa.  

 

 

 

 Rentabilidad o rendimiento sobre inversiones o activos totales 

(ROE): Determina la eficiencia de la administración para generar 

utilidades con los activos totales que dispone la empresa; mientrasmás 

altos sean los rendimientos sobre la inversión es más eficiente la 

empresa. Mide el retorno obtenido por cada dólar invertido en los  activos 

 

 

 

  

 

SISTEMA DUPONT 

 CONCEPTO 

El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad 

más importantes en el análisis del desempeño económico y operativo  de 

una empresa. 
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Partiendo de la premisa que la rentabilidad de la empresa depende de 

dos factores como lo es el margen de utilidad en ventas, la rotación de los 

activos y del apalancamiento financiero, lo que hace es identificar la forma 

como la empresa está obteniendo su rentabilidad, lo cual le permite 

identificar sus puntos fuertes o débiles. 

 

 IMPORTANCIA 

El sistema DUPONT ayuda a determinar la eficiencia con que la empresa 

está utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de 

capital (Apalancamiento financiero). 

Ayuda a observar el crecimiento económico de una empresa, la cual 

obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en las ventas, 

o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que supone una buena 

rotación de estos. 

 

 FÓRMULA: 

 

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 

 R .A . T       =     MARGEN         *          ROTACIÓN 

UTILIDAD NETA   =  UTILIDAD NETA   *        VENTAS   

ACTIVO TOTAL             VENTAS              ACTIVO TOTAL 
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 En el campo financiero esto quiere decir que, según el tipo de empresa, 

el rendimiento de la inversión puede originarse principalmente en el 

margen neto de las ventas o en la rotación del activo total.10 

 

RAT: el rendimiento sobre los activos depende de los factores del margen 

y de la rotación. 

 

El margen.- se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas. Por ende 

si queremos que la rentabilidad sea lo más alta posible debe existir altas 

utilidades y para que esto ocurra se debe considerar que existan más 

ventas y menos gastos. 

 

La rotación.- se refiere a la cantidad de veces que ha rotado los activos 

durante un periodo. Mientras mayor sea la rotación significa que ha rotado 

más veces el capital expresado como activos, la rotación de las ventas 

sobre los activos sirve para relacionar los recursos con la actividad de la 

empresa. Por ende para que esto sea lo más alto posible las ventas 

deben ser lo más alto posible o el nivel de activos deben ser lo más bajo 

posibles. 

 

                                                           
10

ORTIZ Héctor, Análisis Financiero Aplicado, pag. 204 
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 RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

R .S . P       =     MARGEN      *      ROTACIÓN    * APALANCAMIENTO 

UTILIDAD NETA   =  UTILIDAD NETA   *        VENTAS         *   ACTIVOS 

PATRIMONIO              VENTAS              ACTIVO TOTAL       PATRIMONIO 

 

RSP: si observamos la ecuación del rendimiento sobre el patrimonio nos 

damos cuenta que es similar a la del rendimiento sobre el activo. Lo que 

tiene adicional es el apalancamiento, lo cual explico a continuación. 

 

Nivel de apalancamiento.- es el nivel de deuda de la empresa, cuando 

las empresas trabajan con dinero prestado es rentable siempre y cuando 

la tasa de interés sea inferior a la tasa de rentabilidad de la empresa. 

Obviamente que mientras más endeudada este la empresa, el nivel de 

riesgo va a subir y por lo tanto la tasa de rentabilidad exigida por los 

inversionistas va a aumentar. 

Por eso para elevar su rentabilidad se realiza estrategias como: 

 Elevar el nivel de ventas 

 Disminuir los gastos 

 Cobrar a los clientes lo mas rápido posible 

 Elevar la rotación de los activos 

 Eliminar los activos innecesarios 

 Obtener financiamiento barato 
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INDICADOR DE CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

(EVA) 

 

 CONCEPTO 

El EVA se puede estudiar, en principio como 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 del cual se mueve.Permite calcular el valor económico 

agregado a la empresa se genera cuando el rendimiento sobre el activo es 

superior al costo de capital. 

El EVA es una medida de desempeño  basada en valor que surge de 

comparar la rentabilidad obtenida por una empresa con el costo de los 

recursos del capital utilizados para conseguirla. 

Si el EVA es positivo la empresa crea valor ha generado una rentabilidad 

mayor al costo de los recursos de capital utilizados. 

Si el EVA es negativo la rentabilidad de la empresa no avanza a cubrir el 

costo de capital la riqueza de los accionistas sufre un decrecimiento y 

destruye el valor. 

Para calcular el EVA se utiliza la siguiente fórmula: 

EVA= UAIDI - CPPC  X  CAPITAL 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

Da a conocer  de una forma resumida como se encuentra la cooperativa, 

tanto administrativa como económicamente, el mismo que es realizado en 

función de los objetivos.  

Mediante este informe la cooperativa demuestra su liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad para tomar decisiones acertadas para 

mejorar la gestión financiera; este informe va dirigido al gerente de la 

cooperativa. El informe contiene lo siguiente:    

 

 Antecedentes: contiene una referencia de la cooperativa: su 

origen, objetivos y actividades que desempeña. 

 

EVA 
•Valor Económico Agregado 

UAIDI 

•Utilidad operativa antes de intereses e despues de 
impuestos. 

CPPC 
•Costo promedio ponderado de capital. 
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 Fuentes de Información: da a conocer cuáles fueron los 

documentos que han servido como fuente de información para extraer 

valores y realizar la práctica. 

 

 

 Resumen del Diagnostico Financiero: se lo realiza al aplicar los 

indicadores y sirve para dar a  conocer las falencias que existen en la 

cooperativa así también como posibles soluciones. 

 

Este informe se obtiene luego de haber aplicado métodos índices y 

razones importantes. Este documento debe contener: 

 Estados financieros 

 Proceso de análisis 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Sugerencias o propuesta de mejoramiento para la toma oportuna de 

decisiones. 
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e.  MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

 Equipo de computación 

 Computadora 

 CD 

 Flash Memory 

 Internet  

 Suministros de Oficina 

 Resma de Papel Bond 

 Esferos 

 Carpetas 

 Calculadora 

 Lápiz 

 Bibliográfico  

 Libros 

 Revistas  

 Folletos  

 

 Aporte de  la Empresa 

 Estados Financieros 
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MÉTODOS 

El presente trabajo  investigativo se basa en los siguientes métodos: 

 Científico 

Este método permitió observar y explicar la realidad de las operaciones y 

para conocer como se encuentra económicamente la cooperativa, 

facilitando la combinación de la teoría con la práctica de la evaluación 

financiera. 

 Deductivo 

Se aplicó en la revisión literaria, demostrando con conceptos, definiciones 

y principios de la evaluación financiera, así también para saber en que 

momento se aplica dichos fundamentos y luego determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 Inductivo 

La aplicación de este método se lo utilizo para analizar aspectos 

particulares del movimiento contable al aplicar los indicadores financieros 

para determinar la liquidez, solvencia, endeudamientoy rentabilidad de la 

Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA LOJANA”. 

 Analítico 

Permitióanalizarla información de los estados financieros de la 

Cooperativa, además permitió el desarrollo e interpretación del análisis 
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horizontal, vertical y los indicadores financieros para establecer la 

liquidez, solvencia, endeudamientos y rentabilidad. 

 Estadístico 

Este método sirvió realizar la representación grafica de los resultados 

obtenidos en la aplicación de los indicadores financieros e interpretación 

de los mismos. 

 

TÉCNICAS 

 

 Observación 

Permitió evidenciar los procesos financieros, administrativos y de sistema 

de comunicación e información desarrollados en la Cooperativa de 

Transporte Pesado “ALMA LOJANA”,  y así verificar las actividades y su 

prestación de servicios que ofrece. 

 

 Entrevista 

Se lo utilizó al momento de la recolección verbal de información confiable 

del gerente y contadora a través de la entrevista  con la finalidad de 

obtener información sobre el funcionamiento empresarial para delimitar el 

problema existente en la entidad. 



48 
 

 Encuesta 

Técnica que facilita información verídica de la organización mediante el 

uso de formatos preestablecidos y dirigidos, información que luego será 

clasificada, ordenada, analizada e interpretada. 

 Revisión Bibliográfica 

Se obtuvo referentes teóricos lo cual  permitió buscar y seleccionar el 

material bibliográfico (libros, tesis, revistas, códigos, etc.) para aplicarla en 

el trabajo de estudio. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

Reseña Histórica 

La Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA LOJANA” está ubicada en 

las calles Lauro Guerrero entre Azuay y Mercadillo del cantón y provincia 

de Loja, la misma que se constituyó con fecha 16 de Enero de 1973  con 

idea de solucionar  y complementar la prestación de servicio de transporte 

permanente al público en transportar carga y paquetes desde la ciudad de 

Loja hasta la ciudad de Guayaquil y Quito o distintas ciudades del país. 

 

La Dirección  General de Tránsito mediante oficio N° 72-313-RDGT de 

fecha 16 de Octubre de 1972 emite informe favorable  para su  

constitución, firmada por 12 socios fundadores, los mismos que se 

suscriben y pagan el valor de 200,00 sucres cada uno. 

Mediante Acuerdo Ministerial N° 0023 fue constituida jurídicamente con 

fecha 16 de Enero de 1973, también fueron debidamente aprobados los 

Estatutos e inscritos en el Registro General de Cooperativas con número 

de Orden 1574, de fecha 16 de enero de 1973. En la actualidad la 

cooperativa tiene como gerente a la Sra. Rosa Villavicencio. La empresa 

se dedica  a prestar servicios de transportar diferentes clases de 

mercaderías como: sobres, bultos, cartones, electrodomésticos, pases de 

domicilio, suministros de oficina, productos farmacéuticos y naturales, 
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textiles, tanques, repuestos y accesorios automovilísticos  entre otros al 

por mayor y menor  en los distintos puntos de país con mucha 

responsabilidad desde su origen hasta el punto de destino. 

Actualmente se encuentra funcionando en el Barrio Cuarto Centenario  en 

las calles Lauro Guerrero 11–10 y Azuay, su número de RUC es 

1190024934001 y con sucursales en la ciudad de Guayaquil y en la 

ciudad de Quito (Norte y Sur). 

 

Misión 

La Cooperativa De Transporte  Pesado “ALMA LOJANA”  tiene como 

misión prestar un servicio de calidad a los usuarios que requieran de sus 

servicios para el traslado de envíos y paquetes desde Loja hacia las 

distintas ciudades del país. 

 

Visión 

La Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA LOJANA” aspira dar un 

servicio acorde a la realidad actual en donde todos los camiones cuenten 

con un rastreo satelital para que no tengan inconvenientes durante el 

transcurso de su viaje dando un transporte de calidad, responsabilidad y 

puntualidad a los clientes y así cooperar con el éxito al adelanto y 

engrandecimiento de la sociedad. 
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Objetivos 

 Garantizar el cumplimiento de metas económicas mensual y anual 

en beneficio de los socios. 

 Ofrecer un servicio de calidad responsable y seguro a los clientes. 

 Cubrir con las necesidades de transportar la mercadería a los 

diferentes puntos del país. 

 Innovar constantemente la tecnología, para así brindar un mejor 

servicio de transporte a los clientes. 

 

Principales políticas institucionales  

 Son socios de la Cooperativa, los que se encuentren legalmente 

registrados en el Ministerio de Inclusión Económica y Social de Loja 

(MIES – LOJA)  y las personas que posteriormente fueren aceptados 

como socios por el Consejo de Administración. 

 El socio o conductor que conduzca un vehículo de la Cooperativa 

esta obligado a mantener una conducta ejemplar en todo momento y 

preferentemente durante el servicio. 

 Si por fallecimiento o invalidez de un socio el puesto pasara a su 

esposa, hijos, padre o hermanos estos no pagaran ni un solo centavo por 

su ingreso siempre que reúnan los requisitos legales establecidos. 
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 El Socio que faltare a las sesiones convocadas deberá justificar su 

inasistencia en el plazo de veinte y cuatro horas ante el Presidente por 

escrito adjuntando los justificativos correspondientes. 

 La Asamblea General tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias 

las primeras se efectuaran de acuerdo a la presentación de los balances 

semestrales de la Cooperativa, a pedido del Consejo de Administración, 

del Consejo de Vigilancia, del Gerente o de menos de las dos terceras 

partes de los socios y las segundas según las necesidades de la 

Cooperativa. 

 La Cooperativa contratara un abogado como Procurador  Judicial, 

para resolver todos los asuntos judiciales y extrajudiciales de la misma, el 

mismo que se encargara de todos los asuntos jurídicos y administrativos. 

 

Base Legal 

Para el cumplimiento de fines y objetivos está sujeta a los reglamentos 

establecidos para su funcionamiento por: 

 La Constitución de la República. 

 Ley de Cooperativas. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

  Ley de Código de Trabajo, Ley de Tránsito y Trasporte Terrestre. 

 Los estatutos y reglamentos de la Cooperativa se basa en la Ley 

de Cooperativas. 
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Financiamiento 

 Los ingresos provienen de las cuotas mensuales que se cobra a los 

socios. 

 Arriendo de local. 

 De los depósitos y transacciones del cobro de facturas por fletes 

realizados. 

 Intereses por la compra de guías. 

 Por pago de las mensualidades de los socios pasivos. 

 Cobro del 4% de hojas de ruta de la ciudad de Loja. 

 

Administración 

La administración está a   cargo de su Gerente la Sra. Rosa Villavicencio, 

la misma que está encargada de administrar y dirigir las actividades de la 

empresa. 

 Funcionarios y empleados del área financiera 

Sr.  Ángel Godoy      Presidente 

Sra. Rosa Villavicencio Gerente 

Lcda. Nelly Campoverde Contadora 

Lcda. Mónica Valdez           Secretaria 

Byron Cabrera   Bodeguero 

En la actualidad existen 19 socios de los cuales 15 están activos es decir 

aquellos que tienen vehículo y cumplen con todos los requisitos, mientras 
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los 4 restantes son pasivos aquellos que no tienen unidad pagan el 50% 

de mensualidades. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

La cooperativa se encuentra constituida por los siguientes niveles: 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

PRESIDENTE 

GERENTE 

AREA 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

CONTABILIDAD 

SECRETARIA 

AREA DE 

OPERACION 

CONDUCTORES-
TRANSPORTE 

OTROS  

EMPLEADOS 

AREA DE 

ENCOMIENDAS 

BODEGUERO 

ASESOR 
JURIDICO 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION:  

Controla todo el  
Sistema Control 

Interno 

 

CONSEJO DE 
VIGLANCIA: 

Controla 
Actividades 

económicas y 
financieras. 

CONTADORA: 
Registra 

operaciones  y 
documentos 
contables. 

SECRETARIA: 
Realiza 

trámites, lleva 
libros y  

documentos  
ordenados. 

BODEGUERO: 
Persona que 

tiene a su cargo 
la bodega de la 
cooperativa y 

cuida la 
mercadería. 

PRESIDENTE: 
Planifica, dirige y 

controla la 
administración. 

GERENTE: 
Informa aspectos 
administrativos y 
financieros de la 

cooperativa. 

ASAMBLEA 
GENERAL: 

Junta General de 
Socios  de 

Cooperativa. 
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NIVEL LEGISLATIVO:  

Junta General de Socios: Es un órgano de administración y fiscalización 

dentro de la sociedad, donde se toman las decisiones  para la marcha y 

su funcionamiento. Los acuerdos adoptados en el curso de la reunión 

serán incluidos en el acta de la reunión. Entre sus funciones son: 

 Aprueba planes de Trabajo y Presupuesto. 

 Reformar los estatutos. 

 Resuelve en apelación sobre los reclamos o conflictos entre socios. 

 Autoriza la adquisición de bienes o la enajenación.  

 

NIVEL EJECUTIVO:  

Presidente: Es el que planifica, organiza, dirige y controla la 

administración general de la cooperativa; hace cumplir los estatutos y 

reglamentos de la cooperativa. También suscribe con el Gerente los 

contratos, escrituras públicas y todos los documentos relacionados con la 

actividad económica. 

Gerente: Esta listo a dar información de los aspectos administrativos y 

financieros de la cooperativa.  Es el personero central de la 

administración, ejecutor de la actividad global de la entidad y quien la 

representa legalmente; con su gestión se identifica el triunfo o fracaso de 

una cooperativa. Así también realiza actividades como: 
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 Controlar los ingresos y egresos, documentos, balances, archivos. 

 Firma cheques, contratos, órdenes de pago, certificados de 

aportación juntamente con el Presidente. 

 Nombra, acepta renuncias y cancela a los empleados. 

 Cumple y hace cumplir a los socios las disposiciones emanadas de 

la Asamblea General y de los Socios. 

 

NIVEL AUXILIAR 

Secretaria: Persona encargada de citar a la reunión a los miembros del 

Consejo de Administración y a los socios de la cooperativa; redacta las 

actas de cada una de las reuniones y organiza y vigila el archivo de la 

cooperativa. 

Contadora: Es el profesional dedicado a aplicar, analizar e interpretar la 

información contable y financiera de la cooperativa, con la finalidad de 

diseñar e implementar instrumentos y mecanismos de apoyo en el 

proceso de toma de decisiones. Dentro de las funciones tenemos: 

 Las aperturas de los libros de contabilidad. 

 Establecimiento de sistema de contabilidad. 

 Estudios de estados financieros y sus análisis. 

 Certificación de planillas para pago de impuestos. 

 Aplicación de beneficios y reportes de dividendos. 

 La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 
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NIVEL OPERATIVO 

Conductores: Personas provistas de la correspondiente autorización 

administrativa para conducir, cuya actividad laboral principal sea la 

conducción de vehículos a motor dedicados al transporte de mercancías, 

extremo que se acreditará mediante certificación expedida por la 

cooperativa para la que ejerza aquella actividad, acompañada de la 

correspondiente documentación acreditativa de la cotización a la 

Seguridad Social como trabajador de dicha cooperativa. 

Cobrador: Es la persona encargada de recuperar el capital ocioso 

proveniente de las ventas a crédito que se han realizado en la 

cooperativa,  además debe controlar y hacer seguimiento adecuado del 

historial de cada cliente; este debe ser honesto, responsable y paciente. 

Depende del cobrador que las utilidades de la empresa retornen al capital 

para que la cooperativa obtenga sus ganancias. 

Bodeguero: Persona que tiene a su cargo la bodega de la cooperativa, 

entrega y cuida la mercadería a sus clientes. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

PESADO “ALMA LOJANA” 

 

La Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA LOJANA” está encaminada 

a prestar servicio a la colectividad que no persigue fines de lucro y para 

poder evidenciar el objeto de estudio se aplicó la encuesta a la contadora 

de la cooperativa lo que permitió establecer el siguiente diagnostico: 

 

Los resultados dan a conocer que desde la creación de la cooperativa no 

se ha realizado una evaluación financiera, así mismo no han aplicado 

ninguna clase de indicadores para dar a conocer su liquidez, rentabilidad 

y endeudamiento que tiene la cooperativa, debido a que no tienen 

conocimiento de lo que es un diagnostico y evaluación financiera. 

 

Por ello su condición económica está en un nivel normal e igual que en 

años anteriores no existe un incremento de su utilidad. También expresan 

que desean que se realice una evaluación financiera para conocer su 

situación económica actual para la toma de decisiones a futuro, además 

expresan que sería indispensable contar con una metodología para 

realizar una evaluación financiera ya que así contarían con un respaldo de 

documentos para evaluaciones futuras. 

 



60 
 

 

CODIGO VALOR % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. DISPONIBLES

1.1.1.01.02. CAJA CHICA 0,83 0%

1.1.1.02. BANCOS 4.760,41 11,20%

1.1.4. CUENTAS POR COBRAR 37.730,94 88,80%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42.492,18 100% 88,94%

1.2. NO CORRIENTE

1.2.2. FIJOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.2.2.01. TERRENOS 80,00 4,25%

1.2.2.02. EDIFICACIONES 213,99 11,36%

1.2.2.04. MUEBLES Y ENSERES 3.541,57 188,00%

1.2.2.05. MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 222,36 11,80%

1.2.2.06. EQUIPO DE OFICINA 1.673,25 88,82%

1.2.2.08. EQUIPO DE COMPUTACION 5.175,24 274,71%

1.2.2.10. DEPRECIACION ACUMULADA

1.2.2.10.02. MUEBLESY ENSERES -2.588,18 -137,39%

1.2.2.10.03. MAQUINARIA Y EQUIPO -92,05 -4,89%

1.2.2.10.04. EQUIPO DE OFICINA -1.590,29 -84,42%

1.2.2.10.06. EQUIPOS DE COMPUTACION -5.175,24 -274,71%

1.2.2.11. LINEAS REDES E INSTALACIONES 423,21 22,47%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.883,86 100% 3,94%

1.3. OTROS ACTIVOS 3.400,00 100,00%

TOTAL OTROS ACTIVOS 3.400,00 100% 7,12%

TOTAL ACTIVO 47.776,04 100%

2. PASIVOS

2.1. CORRIENTE

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR

2.1.3.02. OBLIGACIONES PATRONALES

2.1.3.02.03. APORTES AL IESS 340,46 1,89%

2.1.3.02.04. FONDO RESERVA AL IESS 53,31 0,30%

2.1.3.02.07. PRESTAMOS IESS 100,66 0,56%

2.1.3.03. PROVEEDORES SERVICIOS/SOCIOS 2.967,15 16,50%

COOPERATIVA DE TRANPORTE PESADO "ALMA LOJANA"

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUENTAS
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2.1.3.04. OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 1.825,31 10,15%

2.1.4.05. OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR 5.390,62 29,97%

2.1.6.04. OTROS VALORES RECIBIDOS 7.308,17 40,63%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 17.985,68 100% 37,65%

2.3. OTROS PASIVOS 200,00 100,00%

TOTAL OTROS PASIVOS 200,00 100% 0,42%

TOTAL PASIVO 18.185,68 38,07%

3 PATRIMONIO

3.1. CAPITAL

3.1.1. APORTACIONES SOCIETARIAS

3.1.1.01. CERTIFICADOS DE APORTACION 6.606,86 22,54%

3.1.1.02. CUOTAS DE INGRESO 9.475,00 32,32%

3.1.1.03. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

3.1.1.03.01. PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 4827,77 16,47%

3.1.1.03.02. FONDOS IRRPARTIBLES 1433,23 4,89%

3.1.1.03.03. FONDOS A REPARTIRSE 4842,35 16,52%

3.1.1.03.04. CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO 0,24 0%

3.1.1.04 MULTAS 785,96 2,68%

3.1.2. RESERVAS

3.1.2.01. RESERVA LEGAL 595,81 2,03%

3.1.3. OTROS APORTES PATRIMONIALES

3.1.3.01. FONDOS DE EDUCACION 372,49 1,27%

3.1.3.02. FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL 372,49 1,27%

TOTAL PATRIMONIO 29.312,20 100% 61,35%

3.1.4. RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.1.4.03. UTILIDAD DEL EJERCICIO 278,16 100% 0,58%

TOTAL PASIVO + CAPITAL 47.776,04 100%

CODIGO VALOR % RUBRO % GRUPO

COOPERATIVA DE TRANPORTE PESADO "ALMA LOJANA"

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUENTAS
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 
“ALMA LOJANA” 

PERIODO 2011 
CUADRO N° 1 

 

ACTIVO CORRIENTE        

 

88,9% 

 

PASIVO CORRIENTE  

 

37,65% 

 

 ACTIVO NO CORRIENTE 

 

3,94% 

 

OTROS PASIVOS 

 

0,42% 

 

OTROS ACTIVOS 

 

7,12% 

 

PATRIMONIO 

 

61,35% 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

0,58% 

 

Activos 

= 

 

 

Corriente 

+ 

 

 

No 

Corriente + 

 

 

Otros 

Activo 

 

 

Pasivo + 

Patrimonio

= 

 

Pasivo + 

Corriente 

 

Otros 

Pasivo + 

 

 

Capital + 

 

Utilidad 

Ejercicio 

 

47.776,04 

 

42.492,18 

 

1.883,86 

 

3.400,00 

 

47.776,04 

 

17.985,68 

 

200,00 

 

29.312,20 

 

278,16 

 
 
 
 
 

 
 

 

ACTIVOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 “ALMA LOJANA” 

CUADRO N° 2 

RUBRO % 

ACTIVO CORRIENTE 88,94% 

ACTIVO NO CORRIENTE 3,94% 

OTROS ACTIVOS 7,12% 

TOTAL ACTIVOS 100% 

 
 

 

 

 

 

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Gráfica N° 1 

Periodo 2011 de la Cooperativa ALMA LOJANA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de haber aplicado el Análisis  vertical a los Estados de Situación 

Financiera de Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA LOJANA” en el 

año 2011 se presenta el total del activo con un valor de $ 47.776,04 

donde un 88,94% corresponde al activo corriente con una cantidad de $ 

42.492,18;  y el 3,94%  que pertenece al activo no corriente con el valor 

de $ 1.883,86; finalmente otros activos con un valor de $ 3.400,00 

representados por el 7,12%;  lo cual demuestra que la mayor 

concentración esta en el activo corriente por ende cuenta con una máxima 

disponibilidad para realizar sus actividades de prestación de servicios. 

En lo que se refiere al Activo Corriente luego del análisis realizado se 

observa que en el año 2011 esta representado por  el 88,94% con su 

88,94% 

3,94% 7,12% 0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Activo Corriente Activo No Corriente Otros Activos

Activo Corriente Activo No Corriente Otros Activos

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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valor de $ 42.492,18 donde el valor total es de $ 47.776,04 en donde  las 

cuentas mas significativas  son las cuentas por cobrar con un valor  de $ 

37.730,94 cuyo porcentaje es de 88,80%, de igual forma la cuenta de 

bancos con un valor de $ 4.760,41 cubriendo un porcentaje de 11,20%, es 

decir que la Cooperativa dispone de un porcentaje elevado de Cuentas 

por Cobrar lo que perjudica la situación económica  por lo que posee una 

gran cantidad de cuentas pendientes de cobro con sus clientes ya que 

disminuye los fondos  que se podría utilizar para realizar nuevas 

inversiones. También puedo mencionar que en la cuenta de Bancos tiene 

un valor considerable que es de $  4.760,41 por lo que en la cooperativa 

solo utilizan cuentas bancarias para realizar sus pagos con cheque y no 

con efectivo al personal de la entidad, a los socios, etc. 

 

El Activo No Corriente esta constituido por $ 1.883,86 que corresponde 

al 3,94%  frente al activo total, en donde el rubro  de mayor relevancia es 

de  Equipo de Computación  con el 274,71% que representa un valor de 

$5.175,24; seguido con los Muebles y Enseres con el 188,00 % dando el 

valor de $ 3.541,57 lo que se demuestra que la cooperativa cuenta con 

suficientes equipos y mobiliario para realizar sus respectivas operaciones 

dentro de la misma. 

 

El grupo de Otros Activos representa un valor de $ 3.400,00  con un 

porcentaje del 7,12%  frente al total de activos que es de $ 47.776,04, 
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esto quiere decir que la cooperativa tiene valores que le servirán para 

compensar en sus declaraciones, pagos y demás operaciones que tenga 

para el siguiente año. 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 
PESADO “ALMA LOJANA” 

 
Año 2011 

CUADRO N° 3 
 

RUBRO % 

PASIVO CORRIENTE 37,65% 

OTROS PASIVOS 0,42% 

PATRIMONIO 61,35% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,58% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 
 

 

 

 
Gráfica N° 2 

Periodo 2011 de la Cooperativa ALMA LOJANA 
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FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el grupo de Pasivos Corrientes la cuenta que mas sobresale es la de 

Otros Valores Recibidos  representada por un 40,63% con un valor de 

$7.308,17 lo que indica que tiene una elevada cantidad de obligaciones 

de pagar a terceras personas y a sus respectivos socios es así que 

perjudica la economía y rentabilidad de la cooperativa. Seguidamente con 

el grupo de Otros Pasivos con un valor de $ 200,00 que representa el 

0,42% de la cantidad de cuentas pendientes de pago. 

 

En el grupo de Patrimonio está representado con un 61,35% frente al 

total de Activos, constituido por la cuenta de capital social representada 

con un valor de $ 29.312.29 que en porcentaje equivale al 61,35% por 

motivo de ingreso por un nuevo socio, por aportes de nuevos socios y la 

Utilidad del Ejercicio tiene el 0.58% equivalente al valor de $ 278,16 

dando a conocer que la cooperativa es rentable para cumplir con sus 

obligaciones y actividades  mediante el dinero que tiene la misma. 

 



67 
 

 

CODIGO VALOR % RUBRO % GRUPO

4. INGRESOS

4.1. OPERACIONALES

4.1.2. POR SERVICIOS COOPERATIVOS

4.1.2.01. CUOTAS ADMINISTRATIVAS 58.482,50 19,51%

4.1.5. SERVICIO DE TRANSPORTE

4.1.5.01. TRANSPORTE DE MERCADERIA 241.225,15 80,49%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 299.707,65 100% 97,79%

4.2. NO OPERACIONALES

4.2.1.05. OTRAS UTILIDADES FINANCIERAS

4.2.1.05.01. NOTAS DE CREDIOS BANCOS 59,53 0,88%

4.2.1.05.02 VENTA DE FORMULARIOS 6,00 0,09%

4.2.1.05.03 VENTA DE LIBRETINES DE GUIAS 48,83 0,72%

4.2.1.05.05 INGRESOS PAGOS VARIOS SOCIOS 451,99 6,66%

4.2.1.05.06 INGRESO POR EXCESO EN LIC 221,49 3,26%

4.2.2. POR SERVICIOS NO OPERACIONALES

4.2.2.01. ARRIENDO LOCAL ESQUINERO 6.000,00 88,39%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 6.787,84 100% 2,21%

TOTAL INGRESOS 306.495,49 100%

5. GASTOS

5.1. GASTOS DE OPERACIÓN

5.1.4. GASTOS DE PERSONAL

5.1.4.01. REMUNERACIONES MENSUALES

5.1.4.01.01. SUELDO BASICO 16.634,99 52,64%

5.1.4.01.02. HORAS EXTRAS 1.000,51 3,17%

5.1.4.01.03. EVENTUALES Y REEMPLAZOS 5.214,92 16,50%

5.1.4.02. BENEFICIOS SOCIALES

5.1.4.02.03. DECIMO TERCER SUELDO 1.729,66 5,47%

5.1.4.02.04. DECIMO CUARTO SUELDO 1.380,00 4,37%

5.1.4.02.06. VACACIONES 592,76 1,88%

5.1.4.03. GASTOS MOVILIZACION

5.1.4.03.01. VIATICOS 980,00 3,10%

5.1.4.04. APORTES AL IESS

5.1.4.04.01. APORTE PATRONAL 2.154,84 6,82%

5.1.4.04.02. FONDOS DE RESERVA 999,27 3,16%

5.1.4.05 HONORARIOS PROFESIONALES 616,20 1,95%

5.1.4.06. OTROS GASTOS DE PERSONAL 297,65 0,94%

TOTAL GASTOS PERSONAL 31.600,80 100% 10,31%

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO "ALMA LOJANA"
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CODIGO VALOR % RUBRO % GRUPO

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO "ALMA LOJANA"

5.1.5. GASTOS GENERALES

5.1.5.01. SERVICIOS 385,79 2,52%

5.1.5.02. VIAJE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 46,00 0,30%

5.1.5.03. MANTENIMIENTO Y REPARACION 199,26 1,30%

5.1.5.04. SUMINISTROS

5.1.5.04.01. UTILES DE OFICINA 147,45 0,96%

5.1.5.04.02. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 31,51 0,21%

5.1.5.04.06. MANTENIMIENTO LOCAL 291,16 1,90%

5.1.5.04.08. ENVIO DE DOCUMENTOS Y SC 133,00 0,87%

5.1.5.04.10. ELABORACION DE FACT + GUIA 1.701,60 11,10%

5.1.5.04.11. MATERIAL DE OFICINA 538,25 3,51%

5.1.5.04.12. MOVILIZACION LOCAL 85,75 0,56%

5.1.5.05. SISTEMAS TECNOLOGICOS 1.228,78 8,02%

5.1.5.07. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS 3.408,52 22,23%

5.1.5.08. SERVICIOS VARIOS

5.1.5.08.07. FIESTAS NAVIDEÑAS 2.984,49 19,47%

5.1.5.09. DEPRECIACIONES 1.917,66 12,51%

5.1.5.11. SERVICIOS BASICOS

5.1.5.11.02. GASTO LUZ 310,04 2,02%

5.1.5.11.03. GASTO AGUA 420,74 2,74%

5.1.6.01. GASTO FEDERACION 1.500,00 9,78%

TOTAL GASTOS GENERALES 15.330,00 100% 5,00%

GASTOS DE OPERACIÓN EN SUCURSALES

5.2.02. GASTO GUAYAQUIL 10.742,36 59,48%

5.2.03. GASTO QUITO 7.319,02 40,52%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN SUCURSALES 18.061,38 100% 5,90%

5.3. SERVICIO DE TRANSPORTE

5.3.01. DESCARGO DE FACTURAS TRANS. 241.225,15 100,00

TOTAL GASTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE 241.225,15 100% 78,70%

TOTAL GASTOS 306.217,33

UTILIDAD 278,16 0,09%

100%
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “ALMA  LOJANA” 

Año 2011 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

INGRESOS 

100% = $ 306.495,49 

 

 

Gasto Personal 

10,31% = $ 31.600,80 

Gastos Generales 

5,00% = $ 15.330,00 

Gastos de Operación 

5,90% = $ 18.061,38 

Gasto Servicio Transporte 

78,70% =  $ 241.225,15 

Utilidad del Ejercicio 

0,09% = $ 278,16 

 

 

 

GASTOS Y UTILIDAD 

Cuadro N° 5 

Año 2011 

RUBRO % 

Gasto Personal 10,31 % 

Gastos Generales 5,00% 

Gastos de Operación  5,90% 

Gasto Servicio Transporte 78,70% 

Utilidad del Ejercicio 0,09% 

Total  100% 
 

 

 

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 3 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “ALMA LOJANA” 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En los porcentajes del Estado de Resultados se observa dos grupos 

principales en donde el 100% esta representado por los ingresos 

equivalentes a $ 306.495,49debido a la gran cantidad de las cuotas 

administrativas y al transporte de mercadería, frente a un porcentaje de 

99,91% de todos los gastos de la cooperativa para realizar  sus 

operaciones como son de remuneraciones mensuales, beneficios sociales 

y pagos respectivos en las sucursales de la cooperativa, el mismo valor 

que es equivalente a $306.217,33 y finalmente el 0,09% del valor de $ 

278,16 que corresponde a la Utilidad del Ejercicio en todo el año 2011. 

99,91% 

0,09% 0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Gastos Utilidad del Ejercicio

Gastos Utilidad del Ejercicio

GASTOS Y UTILIDAD 

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Una vez aplicado el análisis vertical al estado de resultados del periodo 

2011 en la Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA LOJANA” se obtuvo 

los siguientes resultados. 

 
INGRESOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 
 

CUADRO N° 6 

Año 2011 

RUBRO % 

Por Servicios Cooperativos 19,51 % 

Servicio de Transporte 80,49 % 

Otras Utilidades Financieras 11,61 % 

Servicios No Operacionales 88,39 % 
 

 
 
 
 

Gráfica N° 4 

Periodo 2011 de la Cooperativa ALMA LOJANA 

 

 

19,51% 

80,49% 

11,61% 

88,39% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Por Servicios
Cooperativos

Servicio de
Transporte

Otras Utilidades
Financieras

Servicios no
Operacionales

Por Servicios Cooperativos Servicio de Transporte

Otras Utilidades Financieras Servicios no Operacionales

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN: 

Los ingresos están representados por un valor de $ 306.495,49 que 

equivale al 100% donde el rubro de mayor importancia en los ingresos 

operacionales es el Servicio de Transporte de mercadería con un valor de 

$ 241.225,15 con un porcentaje de 80,49% y seguidamente el mayor 

rubro en los ingresos no operacionales corresponde a los Servicios no 

Operacionales con el 88,39% equivalente al valor de $ 6.000,00 debido al 

arriendo del local esquinero que tiene un mejor y rentable ingreso para la 

cooperativa. 

 

 

GASTOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “ALMA 
LOJANA” 

 
CUADRO N° 7 

 

RUBRO % 

Gasto de Personal 10,31 % 

Gastos Generales 5,00 % 

Gastos Operación 5,90 % 

Gasto Servicio de Transporte 78,70 % 
 

 
 
 

 

 

 

 

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Gráfica N° 5 

Periodo 2011 de la Cooperativa ALMA LOJANA 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El grupo de Gastos esta agrupado en cuatro grupos como son Gastos de 

Personal que a su vez esta conformados por todas aquella cuentas como 

son las remuneraciones, beneficios sociales, viáticos  y aportes al IESS, 

este grupo de Gastos esta representado por el 10,31% del total de $ 

306.217,33 equivalente a un valor de $  31.600,80. 

Los Gastos Generales son de menor valor representados con el 5,00% 

equivalente al valor de $ 15.330,00, en donde la cuenta de mayor 

representatividad es de Gasto de Impuestos, Contribuciones y Multas con 

un valor de $ 3.408,52 y un porcentaje de 22,23%, le sigue la cuenta de 

Servicios Varios con un porcentaje de 19,47% con el valor de $2.984,49 

10,31% 5,00% 5,90% 

78,70% 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

Gasto Personal Gastos Generales Gastos Operación Gasto Servicio
Transporte

Gasto Personal Gastos Generales

Gastos Operación Gasto Servicio Transporte

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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debido a que se ha realizado la fiesta navideña en este año y han 

ocupado una gran cantidad de dinero viéndolo no muy rentable hacer 

dicha actividad porque disminuye sus ingresos. 

Por otro lado están los Gastos de Operación con un valor de $ 18.061,38  

representados con el 5,90% que constan gastos de las sucursales de la 

cooperativa como es en Guayaquil con un valor del $ 10.742,36 que 

representa el 59,48% y de Quito con el 40,52% cuyo valor es de $ 

7.319,02 para brindar un mejor servicio a la colectividad y satisfacer las 

diferentes necesidades de los clientes en los diferentes puntos del país. 

Finalmente se encuentra el grupo de Gasto de Servicio de Transporte con 

un porcentaje del 78,70% que representa el valor de $ 241.225,15 debido 

al descargo de facturas del transporte que realiza. 

 

APLICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

 CAPITAL DE TRABAJO 

Fórmula:  
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INTERPRETACIÓN: 

El capital de trabajo demuestra la cantidad de dinero que dispone la 

empresa para realizar cada una de sus actividades, es por ello que 

mediante la aplicación de este índice nos da a conocer que al finalizar el 

año 2011 la Cooperativa de Transporte Pesado ALMA LOJANA tenia de 

capital  $24.506.50lo que demuestra que su capital de trabajo es bajo 

debido a que han incrementado las cuentas por cobrar como también las 

obligaciones por pagar a terceros pero continua  con sus respectivas 

operaciones, sus gastos administrativos, de personal, etc., así también 

muestra que cuenta con un valor ocioso  en sus activos el cual puede ser 

invertido en otras actividades y producir ingresos rentables. 

$24.506,50 

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

AÑO 2011

CAPITAL DE TRABAJO 

AÑO 2011 

CAPITAL DE TRABAJO=  42.492,18 – 17.985,68 

CAPITAL DE TRABAJO= $ 24.506,50 
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 ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la aplicación de este índice la Cooperativa de Transporte 

Pesado ALMA LOJANA obtiene el siguiente resultado: en el año 2011 la 

empresa tuvo una razón de  $ 2,36 para cancelar sus obligaciones, esto 

demuestra que en este año disminuyo su disponibilidad de activos 

corrientes puesto que dispone de $ 2,36 para cancelar sus deudas a corto 

$ 2,36 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

AÑO 2011

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

AÑO 2011 

INDICE DE SOLVENCIA=     42.492,18 

                                              17.985,68 

INDICE DE SOLVENCIA= $2,36 
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plazo, debido a que sus activos se aumentaron   a un valor de $ 

42.492,18, mientras que sus pasivos tienen un valor de $ 17.985,68; lo 

que quiere decir  que la empresa tiene  un endeudamiento considerable 

debido a que necesita de fondos para el incremento de sus activos. 

 

2. INDICE PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 
 INDICE DE SOLIDEZ 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

$ 2,63 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

AÑO 2011

ÍNDICE DE SOLIDEZ 

AÑO 2011 

INDICE DE SOLIDEZ=     47.776,04 

                                          18.185,68 

INDICE DE SOLIDEZ=   $2,63 
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INTERPRETACIÓN: 

 
Mediante la aplicación del índice de solidez en la Cooperativa de 

Transporte Pesado ALMA LOJANA permitió evaluar la estructura de 

financiamiento del activo total, lo que significa que en el año 2011 la 

empresa cuenta con $2,63 de sus Activos Totales  para pagar sus deudas 

con sus proveedores e instituciones financieras, es decir que por cada 

dólar contraído en deuda para el año 2011 tiene $ 2,63 para cubrir sus  

obligaciones, demostrando que existe un aumento debido al incremento 

de activos corrientes como es en bancos y cuentas por cobrar así también 

en activos no corrientes en cuanto a equipos y mobiliario, por lo tanto la 

cooperativa está en condiciones de cancelar sus obligaciones con 

terceras personas. 

 

 

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 
 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

 

Fórmula: 
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INTERPRETACIÓN: 

Con la aplicación del presente indicador de endeudamiento muestra el 

total de deudas que tiene la entidad con relación a los recursos de que 

dispone para satisfacerlos es decir  la  Cooperativa de Transporte Pesado 

ALMA LOJANA tiene invertido en activos $ 47.776,04 lo que representa el 

38,06%  en el año 2011 los cuales  han sido financiados por los 

38,06% 

0,00%

5,00%

10,00%
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20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

AÑO 2011

AÑO 2011 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO=      18.185,68 

                                                                   47.776,04 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO=0.3806 * 100 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO=   38,06% 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
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acreedores (Bancos, proveedores, etc.)  en otras palabras los acreedores 

son dueños del 38,06% en el año 2011 de la cooperativa, debido a que en 

este año aumentaron los activos tangibles por compra de nuevos equipos 

y mobiliario para la cooperativa. 

 

 
 ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,46% 
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DEL PATRIMONIO 

AÑO 2011 

ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO=      18.185,68 

                                                                           29.590,36 

ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO=   0.6146 * 100 

ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO=61,46% 
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INTERPRETACIÓN: 

Mediante la aplicación de este indicador mide el grado de compromiso del 

patrimonio de los socios de la Cooperativa de Transporte Pesado ALMA 

LOJANA para con los acreedores, lo que se puede interpretar que por 

cada dólar de patrimonio se tiene de deuda el 61,46% en el año 2011 lo 

que se observa un aumento considerable debido a que el capital 

societario de la cooperativa teniendo un valor de $ 29.590,36 en el año 

2011;es decir que cuenta con una gran compromiso para maximizar las 

utilidades y que sus activos financiados con deuda produzca una 

rentabilidad superior a la tasa de interés que se paga por financiación.  

 

 CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO 

PLAZO 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 

CONCENT. ENDEUD. CORTO PLAZO=     17.985,68 

                                                                        18.185,68 

CONCENT. ENDEUD. CORTO PLAZO=0,9890 * 100 

CONCENT. ENDEUD. CORTO PLAZO=  98,90% 
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INTERPRETACIÓN: 

Este indicador señala que por cada dólar de deuda que la cooperativa 

tiene con terceras personas  0,99 centavos en el año  2011, lo que 

significa que el 98,90%  tiene de pasivos con terceros con lo cual ha 

incrementado el valor de deuda  con un nivel alto y que tienen 

vencimiento en menos de una año perjudicando la situación económica 

de la cooperativa por motivo de tener cuentas pendientes de pago, motivo 

por el cual deben tomar decisiones correctas para disminuir sus deudas. 

 

4. INDICE DE RENTABILIDAD 

 RENTABILIDAD O RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL 

CONTABLE (ROA) 

Fórmula:  

98,90% 
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INTERPRETACIÓN: 

Dentro de la situación económica de la  Cooperativa de Transporte 

Pesado “ALMA LOJANA” con la relación al rendimiento del patrimonio, 

este indicador  demuestra que el rendimiento del aporte patrimonial de los 

socios de la cooperativa se expresa en los siguientes valores obtenidos: 

para el año 2011 se obtuvo el 0,94%y aquí se obtuvo una ganancia de $ 

278,16, explicando el porcentaje de dólares que los socios tienen invertido 

en el patrimonio dando a conocer que esta cooperativa no cuenta con una 

utilidad satisfactoria por lo que debería crear nuevas políticas para así 

incrementar su rendimiento. 

0,94% 
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RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL=          278,16 

                                                               29.590,36 

RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL=    0,0094 * 100 

RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL=     0,94% 
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 RENTABILIDAD O RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES O 

ACTIVOS TOTALES (ROE) 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

 
En la Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA LOJANA” con relación al 

rendimiento total  de activos demuestra que el rendimiento de dichos 

activos se expresa en los siguientes valores obtenidos:  para el año 2011 

0,58% 
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RENTABILIDAD SOBRE INVERSIONES=        278,16 

                                                                     47.776,04 

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIONES=0,0058 * 100 

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIONES= 0,58% 
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es de 0,58% lo que indica que para este año tuvo un incremento mínimo 

para su rendimiento debido a que la utilidad es menor con un valor de $ 

278,16 y sus activos con un valor de $47.776,04, es así que muestra la 

capacidad del activo para producir utilidades. 

 

SISTEMA DUPONT 

RAT: el rendimiento sobre los activos depende de los factores del margen 

y de la rotación 

El margen.- refiere a la utilidad neta derivada de las ventas, a mayor 

utilidad mayor rentabilidad; deben existir más ventas y menos gastos. 

La rotación.-  la cantidad de veces que ha rotado los activos durante un 

periodo. Mientras mayor sea la rotación significa que ha rotado más veces 

el capital expresado como activos. Por ende las ventas deben ser lo más 

alto posible o el nivel de activos deben ser lo más bajo posibles.  

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “ALMA LOJANA” 

ANÁLISIS DUPONT AÑO 2011 

RAT = MARGEN x ROTACIÓN 

     

UTILIDAD NETA = UTILIDAD NETA x VENTAS 

ACTIVO TOTAL  VENTAS  ACTIVO TOTAL 

     

278,16 = 278,16 x 306.495,49 

47.776,04  306.495,49  47.776,04 

     

0,0058 = 0,00090775 x 6,415255 

     

0,0058 = 0,0058 

   

0,58% = 0,58% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “ALMA LOJANA” 
ANÁLISIS DUPONT AÑO 2011 

 

RAT 
 

  U.N 
 ACTIVO TOTAL 
 

 
      278,16 

 
47.776,04 

0,58% 
  

MARGEN SOBRE VENTAS       x 

          278,16 U.N 
 306.495,49 VENTAS 0.09% 

              0,00 COSTO DE VENTA 
 306.495,49 VENTAS 0.00% 

   241.225,15 GASTOS VENTAS 
 306.495,49 VENTAS 78,70% 

   62.688,73 GASTOS ADMINIS. 
 306.495,49 VENTAS 20.45% 

 

DIAS DE EXISTENCIA 
  0.00 INVENTARIO x 365 

 306.495,49 VENTAS 0.00 DIAS 

 
 
  

DIAS DE DEUDORES O PERIODO DE COBRO 
 37.730,94 x 365 CTAS. X COBRAR x 365 

 306.495,49 VENTAS 44,93 DIAS 

 

 

 

 

NOTA: Al calcular los días de existencia son de 0 días debido a que la 

cooperativa no cuenta con inventarios porque es una empresa dedicada a 

prestar servicios. 

ROTACIÓN 
  

   306.495,49 VENTAS 

 47.776,04 ACTIVO TOTAL 6,42 VECES 

 
 

 306.495,49 VENTAS 

 10.906,41 ACTIVO FIJO 28,10 VECES 

 
 

 306.495,49 VENTAS 

 0.00 INVENTARIO 0.00 VECES 

 
 

 306.495,49 VENTAS 

 37.730,94 CTAS. X COBRAR 8.12 VECES 

FUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

“ALMA LOJANA” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN: 

Luego de haber desarrollado el análisis DuPont que es una de las 

razones más efectivas se evidencia que cumple con la correlación de los 

indicadores de rentabilidad por lo cual se demuestra la  eficiencia en el 

uso de los recursos para la generación de ventas de esta manera 

tenemos que en el año 2011 la utilidad neta sobre ventas está 

representada por un porcentaje de 0,09%y la utilidad neta sobre el activo 

por un porcentaje de 0,58% de la misma manera se puede evidenciar que 

tiene bajos porcentajes debido que su utilidad es pequeña ya que esta 

cooperativa no persigue finalidad de lucro sino prestación de su servicio 

en buena calidad; así también se evidencia que los activos han rotado 

6,42 veces en cuanto a las ventas que genera la cooperativa dando a 

conocer que cuenta con buenos ingresos. 

 

Otro aspecto importante que se demuestra en este análisis es que su 

tiempo para cobrar las cuentas pendientes  son de 44,93 días dando a 

conocer que tardademasiado tiempo en cobrar  sus cuentas perjudicando 

la rentabilidad económica de la cooperativa. 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

RSP: si observamos la ecuación del rendimiento sobre el patrimonio,  

tiene adicional es el apalancamiento, lo cual explico a continuación. 
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Nivel de apalancamiento.- es el nivel de deuda de la empresa, cuando 

las empresas trabajan con dinero prestado es rentable siempre y cuando 

la tasa de interés sea inferior a la tasa de rentabilidad de la empresa. 

RSP = MARGEN x ROTACIÓN x APALANCAMIENTO 

       

UTILIDAD NETA = UTILIDAD NETA x VENTAS x ACTIVO TOTAL 

PATRIMONIO  VENTAS  ACTIVO TOTAL  PATRIMONIO 

       

278,16 = 278,16 x 306.495,49 x 47.776,04 

29.590,36  306.495,49  47.776,04  29.590,36 

       

0,0094 = 0,0009 x 6,4153 x 1,6146 

       

0,0094 = 0,0094 

   

0,94% = 0,94% 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Después de aplicar el análisis DuPont se puede apreciar que una de las 

razones más eficiente del análisis DuPont es el Rendimiento Sobre 

Patrimonio ya que se puede evidenciar la rentabilidad que tiene la 

Cooperativa sobre su patrimonio es  decir dar a conocer si el capital que 

fue invertido está o no dando una rentabilidad estable para la toma de 

nuevas decisiones las mismas que puedan contribuir al incremento de 

mayores utilidades y una mejor rentabilidad; es así que para el año  2011 

tiene un nivel bajo de 0,94% de ser rentable debido a que su utilidad es 

pequeña porque no persigue finalidad lucro,  pero así mismo se puede 

realizar inversiones con esa cantidad para el buen uso y desempeño de la 

cooperativa. 



89 
 

INDICADOR  DE CREACIÓN DE VALOR EVA 

Para el cálculo de este indicador se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Calcular el UAII (utilidad operativa antes de intereses e impuestos). 

 Identificar el capital de la empresa. 

 Calcular el activo neto. 

 Determinar el costo promedio ponderado de capital 

 Calcular el EVA de la empresa 

 

1.- Calcular el UAII (utilidad operativa antes de intereses e impuestos). 

 
CUENTAS 

 
AÑO 2011 

Ventas 306.495,49 

Costo De Ventas 0,00 

Gastos De Administración y Ventas - 303.913,88 

Depreciación - 1.917,66 

UAII 663,95 

 

2.- IDENTIFICAR EL CAPITAL DE LA EMPRESA 

  AÑO 2011 

CUENTAS Monto % Total % de 
Interés 

Préstamo IESS Por Pagar 100,66 0,34% 5,00% 

Patrimonio 29.590,36 99,66% 3,2% 

Capital 29.691,02 100%   

 
Para calcular el % Total= Monto / Capital. Ejemplo: 100,66/29.691,02*100 = 0,34% 

El % de interés viene de acuerdo a las políticas internas de la cooperativa. 
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3.- CALCULAR EL ACTIVO NETO 

CUENTAS AÑO 2011 

Total De Activos 47.776,04 

Menos   

Cuenta por Pagar Proveedores 2.967,15 

Obligaciones Por Pagar SRI 1.825,31 

ACTIVO NETO 42.983,58 

 

4.-DETERMINAR EL COSTO PROMEDIO PONDERADO 

AÑO 2010 1 2 3 4 5 

CUENTAS MONTO % TOTAL % DE 
INTERES 

Costo 
Ponderado 
columna 2 

Xcolumna 3 

Costo neto 
de 

impuestos y 
participación 

de 
trabajadores 

PRESTAMO POR 
PAGAR 

100,66 0,34% 5,00% 0,02% 0,01% 

PATRIMONIO 29.590,36 99,66% 3,2% 3,19% 2.06% 

CAPITAL 29.691,02 100%   3,21% 2.07% 

Para poder resolver el resultado de la columna 4 se debe multiplicar la columna 2 X la 3 así: 
0,34% X 5%= 1,7÷100=0,02% 

Para el cálculo de la columna 5 se toma como referencia el préstamo de 100,66= 0,02% X (1-
0.354) = 0,01% 

 

 

Utilidad $ 100,00 

15% para trabajadores 15,00 

Utilidad antes de impuestos 85,00 

24% de impuesto a la Renta 20,40 

Utilidad Neta 64,60 

 

 

 

EVA Para El 2011=UAII – (Capital X CPPC)=663,95-(29.691,02 x 2.07%)=49,35 

La suma 

es igual a 

35,40% 
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Luego de haber realizado el respectivo cálculo del indicador de valor de 

creación EVA lo cual señala que debe ser positivo para que la cooperativa  

tenga una buena rentabilidad, solvencia y liquidez, es por ello que al 

realizar el  estudio en la Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA 

LOJANA”  en el año 2011 el cálculo del EVA es de 49,35 dando a conocer 

que su rentabilidad  no alcanza para cubrir el costo del capital ya que las 

utilidades que ha obtenido la cooperativa son inferiores al costo de capital 

invertido en la cooperativa por ello no es lo suficientemente rentable para 

cubrir  sus obligaciones. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “ALMA 
LOJANA” 

INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

TÍTULO 

EVALUACIÓN FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE PESADO “ALMA LOJANA” DE LA CIUDAD DE 
LOJA PERIODO 2011. 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011 

 

ANALISTA: 

Jackeline Maricela León Gualán 

 

FECHA:  

Loja, Julio 2012 

Loja -  Ecuador 
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 Loja, julio del 2011 

Sra. Rosa Villavicencio 

Gerente General de la Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA 
LOJANA” 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

Para su conocimiento y fines consiguientes le presento los siguientes 

resultados de la evaluación financiera efectuada a las actividades de la 

Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA LOJANA” en el año 2011. 

 

El informe fue realizado en función de los objetivos de la cooperativa 

demostrando un análisis  o estudios amplio, claro y objetivo a efecto de 

establecer la posición económica – financiera de la cooperativa. 

 

Es de gran importancia señalar que las recomendaciones, resultado del 

diagnostico financiero, aplicación de indicadores financieros sean de 

utilidad para decisiones futuras para el mejoramiento y buen desempeño 

de la cooperativa. 

Atentamente:                               

………………………………… 

ANALISTA 
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INFORME DEL ANALISIS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA A LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “ALMA LOJANA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO CONTABLE 2011. 

 

ANTECEDENTES 

La Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA LOJANA”, con RUC 

N°1190024934001 inicia sus actividades de prestar servicios a la 

colectividad el 16 de Enero de 1973, es una empresa legalmente 

constituida para prestación de servicio de transporte permanente al 

público en transportar carga y paquetes desde la ciudad de Loja hasta la 

ciudad de Guayaquil y Quito o distintas ciudades del país. 

 

Cuenta con los siguientes objetivos estratégicos en función de la su 

prestación de servicios. 

 Garantizar el cumplimiento de metas económicas mensual y anual 

en beneficio de los socios. 

 Ofrecer un servicio de calidad responsable y seguro a los clientes. 

 Cubrir con las necesidades de transportar la mercadería a los 

diferentes puntos del país. 

 Innovar constantemente la tecnología, para así brindar un mejor 

servicio de transporte a los clientes. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Para realizar el presente trabajo de  tesis he tomado como referencia 

documentos contables como el Balance General y el Estado de 

Resultados del periodo Enero a Diciembre de 2011, los mismos que han 

servido como fuente de información para extraer los valores de las 

cuentas para la realización de la evaluación, diagnóstico y la aplicación de 

los indicadores para determinar la solvencia, liquidez, endeudamiento y  

rentabilidadde la cooperativa.; así mismo se efectuó el Sistema Dupont y 

el EVA para un mayor conocimiento de su rentabilidad. 
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RESUMEN DEL DIAGNÓTICO FINANCIERO 

El diagnostico financiero de la Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA 

LOJANA”  se lo realizo con la aplicación de los indicadores de  los cuales 

se detallan a continuación: 

 

El Capital de Trabajo demuestra la cantidad de dinero que dispone la 

empresa para realizar cada una de sus actividades, es por ello que 

mediante la aplicación de este índice nos da a conocer que al finalizar el 

año 2011 la Cooperativa de Transporte Pesado ALMA LOJANA tenia de 

capital  $24.506.50lo que demuestra que su capital de trabajo es bajo 

debido a que han incrementado las cuentas por cobrar como también las 

obligaciones por pagar a terceros pero continua  con sus respectivas 

operaciones, sus gastos administrativos, de personal, etc., así también 

muestra que cuenta con un valor ocioso  en sus activos el cual puede ser 

invertido en otras actividades y producir ingresos rentables. 

 

Mediante la aplicación del Índice de Solvencia la Cooperativa de 

Transporte Pesado ALMA LOJANA obtiene el siguiente resultado: en el 

año 2011 la empresa tuvo una razón de $ 2,36 para cancelar sus 

obligaciones, esto demuestra que en este año disminuyo su disponibilidad 

de activos corrientes puesto que dispone de $ 2,36 para cancelar sus 

deudas a corto plazo, debido a que sus activos se aumentaron   a un valor 



97 
 

de $ 42.492,18, mientras que sus pasivos tienen un valor de $ 17.985,68; 

lo que quiere decir  que la empresa tiene  un endeudamiento considerable 

debido a que necesita de fondos para el incremento de sus activos. 

 

A través de la aplicación del Índice de Solidez en la Cooperativa de 

Transporte Pesado ALMA LOJANA permitió evaluar la estructura de 

financiamiento del activo total, lo que significa que en el año 2011 la 

empresa cuenta con $2,63 de sus Activos Totales  para pagar sus deudas 

con sus proveedores e instituciones financieras, es decir que por cada 

dólar contraído en deuda para el año 2011 tiene $ 2,63 para cubrir sus  

obligaciones, demostrando que existe un aumento debido al incremento 

de activos corrientes como es en bancos y cuentas por cobrar así también 

en activos no corrientes en cuanto a equipos y mobiliario, por lo tanto la 

cooperativa esta en condiciones de cancelar sus obligaciones con 

terceras personas. 

 

Con la aplicación del indicador de Endeudamiento del Activo muestra el 

total de deudas que tiene la entidad con relación a los recursos de que 

dispone para satisfacerlos es decir  la  Cooperativa de Transporte Pesado 

ALMA LOJANA tiene invertido en activos $ 47.776,04 lo que representa el 

38,06%  en el año 2011 los cuales  han sido financiados por los 

acreedores (Bancos, proveedores, etc.)  en otras palabras los acreedores 
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son dueños del 38,06% en el año 2011 de la cooperativa, debido a que en 

este año aumentaron los activos tangibles por compra de nuevos equipos 

y mobiliario para la cooperativa. 

 

Así mismo se realizo el Indicador de Endeudamiento del Patrimonioque 

mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios de la 

Cooperativa de Transporte Pesado ALMA LOJANA para con los 

acreedores, lo que se puede interpretar que por cada dólar de patrimonio 

se tiene de deuda el 61,46% en el año 2011 lo que se observa un 

aumento considerable debido a que el capital societario de la cooperativa 

teniendo un valor de $ 29.590,36 en el año 2011;es decir que cuenta con 

una gran compromiso para maximizar las utilidades y que sus activos 

financiados con deuda produzca una rentabilidad superior a la tasa de 

interés que se paga por financiación.  

 

El indicador de Concentración del Endeudamiento en el corto plazo 

señala que por cada dólar de deuda que la cooperativa tiene con terceras 

personas  0,99 centavos en el año  2011, lo que significa que el 98,90%  

tiene de pasivos con terceros con lo cual ha incrementado el valor de 

deuda  con un nivel alto y que tienen vencimiento en menos de una año 

perjudicando la situación económica de la cooperativa por motivo de tener 
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cuentas pendientes de pago, motivo por el cual deben tomar decisiones 

correctas para disminuir sus deudas. 

 

Dentro de la situación económica de la  Cooperativa de Transporte 

Pesado “ALMA LOJANA” con la relación al Rendimiento del Patrimonio, 

este indicador  demuestra que el rendimiento del aporte patrimonial de los 

socios de la cooperativa se expresa en los siguientes valores obtenidos: 

para el año 2011 se obtuvo el 0,94%y aquí se obtuvo una ganancia de $ 

278,16, explicando el porcentaje de dólares que los socios tienen invertido 

en el patrimonio dando a conocer que esta cooperativa no cuenta con una 

utilidad satisfactoria por lo que debería crear nuevas políticas para así 

incrementar su rendimiento. 

 

En la Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA LOJANA” con relación al 

Rendimiento total  de Activos demuestra que el rendimiento de dichos 

activos se expresa en los siguientes valores obtenidos: para el año 2011 

es de 0,58% lo que indica que para este año tubo un incremento mínimo 

para su rendimiento debido a que la utilidad es menor con un valor de $ 

278,16 y sus activos con un valor de $47.776,04, es así que muestra la 

capacidad del activo para producir utilidades. 
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Luego de haber desarrollado el análisis DuPont  que es una de las 

razones más efectivas se evidencia que cumple con la correlación de los 

indicadores de rentabilidad por lo cual se demuestra la  eficiencia en el 

uso de los recursos para la generación de ventas de esta manera 

tenemos que en el año 2011 la utilidad neta sobre ventas está 

representada por un porcentaje de 0,09%y la utilidad neta sobre el activo 

por un porcentaje de 0,58% de la misma manera se puede evidenciar que 

tiene bajos porcentajes debido que su utilidad es pequeña ya que esta 

cooperativa no persigue finalidad de lucro sino prestación de su servicio 

en buena calidad; así también se evidencia que los activos han rotado 

6,42 veces en cuanto a las ventas que genera la cooperativa dando a 

conocer que cuenta con buenos ingresos. 

Otro aspecto importante que se demuestra en este análisis es que su 

tiempo para cobrar las cuentas pendientes  son de 44,93 días dando a 

conocer que tarda demasiado tiempo en cobrar  sus cuentas perjudicando 

la rentabilidad económica de la cooperativa. 

 

Después de aplicar el análisis DuPont se puede apreciar que una de las 

razones más eficiente del análisis DuPont es el Rendimiento Sobre 

Patrimonio ya que se puede evidenciar la rentabilidad que tiene la 

Cooperativa sobre su patrimonio es   decir dar a conocer si el capital que 

fue invertido está o no dando una rentabilidad estable para la toma de 

nuevas decisiones las mismas que puedan contribuir al incremento de 
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mayores utilidades y una mejor rentabilidad; es así que para el año  2011 

tiene un nivel bajo de 0,94% de ser rentable debido a que su utilidad es 

pequeña porque no persigue finalidad lucro,  pero así mismo se puede 

realizar inversiones con esa cantidad para el buen uso y desempeño de la 

cooperativa. 

 

 

Por ultimo se realizo el cálculo del indicador de valor de creación EVA 

señala que debe ser positivo para que la empresa  tenga una buena 

rentabilidad, solvencia y liquidez, es por ello que al realizar el  estudio en 

la Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA LOJANA”  en el año 2011 el 

cálculo del EVA es de 49,35 dando a conocer que su rentabilidad  no 

alcanza para cubrir el costo del capital ya que las utilidades que ha 

obtenido la cooperativa son inferiores al costo de capital invertido en la 

cooperativa por ello no es lo suficientemente rentable para cubrir  sus 

obligaciones. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD 

ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE PESADO “ALMA LOJANA” 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Promover nuevas estrategias para un mejor servicio de transporte y  

mejorar las políticas crediticias a fin de regenerar la administración 

económica y financiera para recuperar los créditos realizados a terceras 

personas es decir a sus clientes de la cooperativa. 

 

La presente propuesta tiene relevancia a través de la aplicación de 

nuevas estrategias de su servicio se pueden dar cumplimientos a las 

políticas crediticias de la cooperativa y obtener resultados favorables que 

permitan establecer condiciones reales en las que se desenvuelve 

demostrando sus fortalezas y debilidades en el manejo y control de las 

actividades de servicio y a la vez determinar su rentabilidad económica y 

financiera frente a otras cooperativas que realizan la misma actividad y 

así tomar decisiones oportunas en el desarrollo de la misma. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Situación Actual de la 

Cooperativa “ALMA LOJANA” 

 
1. La cooperativa tiene una 

gran cantidad de cuentas por 

cobrar como es de $37.739,94 

lo que ocasiona que no cuente 

con dinero en efectivo para 

cubrir sus obligaciones. 

 

 

2. Tienen una cantidad de 

cuentas pendientes de pago a 

terceros lo que perjudica la 

estabilidad económica de la 

cooperativa. 

 

 

 

Sugerencias para Mejorar 

 
 
 

1. Implementar políticas de 

recuperación y delimitar un 

tiempo establecido para el 

pago de los mismos, caso 

contrario se puede incrementar 

un interés por el tiempo de 

retraso al cancelar las cuentas 

pendientes. 

 

2. Se sugiere cancelar las 

cuentas pendientes de pago  

aprovechando los ingresos que 

tienen para que sigan 

acumulándose e 

incrementando tanto su capital 

como su interés. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Situación Actual de la 

Cooperativa “ALMA LOJANA” 

 
3. Existe un incremento de 

$1.000,51 en el año 2011 en 

cuanto a  horas extras que 

realizan sus empleados. 

 

 

 

4. En cuanto a los gastos existe 

una cantidad elevada en la 

cuenta de servicios varios por 

motivos de realizar fiesta 

navideña con un valor de 

$2.984,49 disminuyendo su 

utilidad. 

Sugerencias para Mejorar 

 
 
 

3. Que los directivos de la 

cooperativa realicen un 

control de horas de trabajo del 

personal que labora en la 

empresa para observar si la 

cantidad de horas son las 

elaboras. 

4. Al realizar actividades 

particulares es recomendable 

que cada uno de los socios  

den  una cuota cada  para no 

utilizar el dinero de la 

cooperativa disminuyendo los 

ingresos  y preferible que 

salga de fondos propios de 

los socios. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Situación Actual de la 

Cooperativa “ALMA LOJANA” 

 
5. Se encuentra una elevada 

cantidad de certificados de 

aportación porque no han sido 

cancelados a los socios 

fundadores y este valor se 

viene arrastrando de años 

anteriores. 

Sugerencias para Mejorar 

 
 
 

5. Que las personas que están a 

cargo del consejo de 

administración tomen 

decisiones adecuadas para 

que esta cuenta no se siga 

incrementando y que los 

certificados de aportación  

sean cancelados a socios 

antiguos para que no sigan 

incrementando la cantidad de 

aquellos socios que ya no se 

encuentran laborando en la 

cooperativa. 
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INDICADORES APLICADOS EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “ALMA LOJANA” 

INDICADORES NIVEL ESTÁNDAR APLICADOS EN 
ALMA LOJANA 

COMENTARIO 

Capital de 
Trabajo 

> 0 $ 24.506,50 Óptimo para la 
Cooperativa. 

Índice de  
Solvencia 

<1,5 y > 2 
< 1,5, probabilidad de suspender pagos hacia terceros. 
> 2,0, se tiene activos ociosos, pérdida de rentabilidad.  

$ 2,36 No es el adecuado. 

Índice de Solidez <1 Y >2 
<1 la empresa no posee suficientes bienes para cumplir con 
sus obligaciones  
> 2 tiene mayor garantía pero puede afectar la rentabilidad. 
 

$ 2,63 Óptimo para la 
Cooperativa. 

Endeudamiento 
del Activo 

>0.6 y <0,4 
Si > 0.6 significa que la empresa está perdiendo autonomía 
financiera frente a terceros.  
Si < 0.4 puede que la empresa tenga un exceso de 
capitales propios (es recomendable tener una cierta 
proporción de deudas) 

38,06% No es el adecuado. 

Endeudamiento 
del Patrimonio 

 Menor Posible 61,46% No es el adecuado. 

Concentración 
Endeudamiento a 
Corto Plazo 

Menor Posible 98,90% No es el adecuado. 

Rendimiento 
sobre Capital 

Mayor Posible 0,94% No es el adecuado. 

Rendimiento 
sobre Activos 

Mayor Posible 0,58% No es el adecuado. 
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g. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de tesis fue realizado de acuerdo a los objetivos 

planteados para dar a conocer cuál es el beneficio del estudio y aplicación 

de una evaluación financiera para una adecuada toma de decisiones y 

mejorar su rentabilidad.  

 

Se empieza a realizar un análisis financiero a la Cooperativa de 

Transporte Pesado “ALMA LOJANA” de la ciudad de Loja seguidamente 

con un diagnóstico financiero el cual se inicia con una etapa preliminar y 

con la aplicación de los indicadores financieros que me sirvieron 

posteriormente para observar en que situación económica se encuentra la 

cooperativa, se aplicó los indicadores financieros de liquidez, rentabilidad 

y endeudamiento que dieron a conocer la rentabilidad que genera la 

cooperativa la cual es del 0,58% en relación a sus activos, el nivel de 

endeudamientos del 38,06% y en cuanto a la liquidez de la cooperativa es 

de $2,36 para cubrir sus obligaciones a corto plazo, los mismos se 

concluye que la empresa tiene un nivel de liquidez estable, tiene poca 

rentabilidad  y que su nivel de endeudamiento no causa problemas para 

las operaciones de la misma. 
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Dentro del análisis se observa que en al año 2011 tiene una utilidad del 

ejercicio mínima de $278,16 es por ello que se demuestra que tiene poca 

rentabilidad, ya que a mayor utilidad mayor es el riesgo de 

endeudamiento para la misma, pero cabe recalcar que la cooperativa se 

dedica a la prestación de sus servicios es por ello que no persigue fines 

de lucro sino prestación de un excelente servicio a la colectividad. 

 

El Sistema DuPont demuestra que en el año 2011 la utilidad que obtuvo 

en relación a los activos es del 0,58% debido a que no genera gran 

cantidad de ingresos es así que para cobrar sus cuentas pendientes a sus 

clientes tardan 45 días motivo por el cual no cuentan con buenos 

ingresos. 

 

El indicador de valor de creación EVA demuestra que  las utilidades que 

genera la cooperativa son inferiores al costo de capital lo que no le 

permite crecer económicamente y ser rentable al realizar sus operaciones. 

 

Para culminar con la evaluación de la Cooperativa de Transporte Pesado 

“ALMA LOJANA” se determinó los diferentes problemas encontrados los 

cuales impiden un buen funcionamiento de la misma lo que permitirá a la 

gerencia la toma de decisiones acertadas para mejorar su situación 

económica, incrementar sus ingresos, fortalecer su rentabilidad  y 

disminuir los gastos si se incrementa el riesgo de endeudamiento. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de la culminación del presente trabajo de tesis en la Cooperativa 

de Transporte Pesado “ALMA LOJANA”, presento las siguientes 

conclusiones: 

 

 La Cooperativa de Transporte Pesado “ALMA LOJANA”  nunca ha 

realizado una evaluación financiera a sus estados financieros razón 

por la cual sus directivos no pueden tomar las decisiones más 

correctas para el mejor funcionamiento de la misma.  

 

 La estructura financiera de la cooperativa en el periodo 2011 me 

ayudaron a demostrar que la estabilidad, solidez y rentabilidad se 

encuentran en un nivel normal, es por ello que la cooperativa sigue 

desempeñando sus actividades con normalidad. 

 

 Al aplicar el índice de solvencia en la Cooperativa de Transporte 

Pesado “ALMA LOJANA”  refleja que la entidad mantiene liquidez 

debido a que la cuota de ingresos de los socios ayuda a cubrir 

parte de las obligaciones pendientes que tiene la cooperativa. 

 

 Las cuentas pendientes de cobro en la Cooperativa de Transporte 

Pesado “ALMA LOJANA” se vienen arrastrando de años anteriores 
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y su periodo de cancelación son de 45 días debido  a que no 

cuentan con políticas establecidas y un control adecuado para la 

cancelación de las mismas. 

 

 La Cooperativa “ALMA LOJANA”  presenta un nivel de 

endeudamiento considerable con sus proveedores los que no han 

sido cancelados y su valor sigue arrastrando del año anterior. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 Al gerente que realice una evaluación financiera por lo menos una 

vez al año para que le ayuden a tomar decisiones acertadas de la 

situación económica de la cooperativa en beneficio de la misma. 

 

 Desarrollar nuevas estrategias para dar un mejor servicio con la 

finalidad de captar nuevos clientes y de esa manera obtener un 

mayor rendimiento y mayor ingreso para la entidad. 

 

 

 Aplicar un procedimiento adecuado para que exista un mejor 

control de sus actividades de conformidad con la prestación del 

servicio que presta la cooperativa. 

 

 Para que exista mejores ingresos se recomienda que se 

establezcan políticas para las cuentas pendientes de cobro, 

poniendo énfasis en la cuentas de años anteriores que se viene 

arrastrando valores muy altos que están afectando a la cooperativa 

y limitar un tiempo establecido para para el pago de las mismas 

caso contrario se puede cobrar una mora por el tiempo que se 
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tarde en cancelar ya que el disponible por recuperar puede ser 

invertido en otras actividades y obtener mayor liquidez. 

 

 

 Mantener un nivel de endeudamiento adecuado conforme las 

necesidades y requerimientos de la cooperativa, sin afectar lo que 

dispone la entidad. 
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k. ANEXOS 
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