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1. RESUMEN 

El Análisis de Costos realizado en la Cooperativa de Producción Industrial 

Carpinteros “San José” de la ciudad de Loja durante el periodo 2007-2008, 

se lo efectuó con el fin de determinar cuáles son los costos de mayor 

incidencia en este proceso, realizar un control adecuado de los inventarios, y 

aplicar los instrumentos necesarios que permitan determinar el análisis de 

los costos y la optimización de recursos. 

 

El tema abordado de Análisis de Costos implica muchos conceptos, y 

análisis, como la forma de controlar los inventarios sobre todo el de Materia 

Prima, puesto que este rubro es donde se encuentra la mayor inversión de la 

Cooperativa. 

  

Para el desarrollo del trabajo se incluyó en la Fundamentación Teórica: 

 

 El Desarrollo Industrial en, el cual se destaca el incipiente desarrollo 

industrial que existe en nuestro país, constituyéndose los artesanos, más 

del 50% de la población Industrial Ecuatoriana. 

 

 Se aborda el tema de la Contabilidad de Costos que por medio de los 

conocimientos estudiados, ayuda a determinar los Costos Fijos, Variables 

y Totales que posee la Cooperativa. 
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 Obligaciones  Tributarias Aplicables a las Operaciones de la Cooperativa, 

como son las Declaraciones Mensuales del IVA, Retenciones en la 

Fuente del Impuesto a la Renta y del IVA. 

 

 Además se abordo el tema de Análisis de Costos, el mismo que permitió 

definir la técnica del cálculo del costo de una unidad producida o servicio 

prestado por la empresa, también encontramos temas como Análisis por 

Índices o Razones Financieras y Análisis de la Relación Costo-Volumen-

Utilidad. 

 

Otra parte complementaria de nuestro trabajo de Investigación es el 

Contexto Institucional,  donde se hace referencia a la Organización, Misión, 

Visión, Objetivos, Servicios que presta y la Reglamentación de la 

Cooperativa. 

 

Como producto del trabajo se presenta los Resultados del Análisis de 

Costos, el mismo que permitió conocer la situación Económica-Financiera y 

Productiva de la Cooperativa, demostrando que los Inventarios es donde se 

encuentra la mayor inversión de la Cooperativa siendo necesario tener un 

sistema de control de los mismos, sobre todo el de Materia Prima, para su 

entrega hacia el departamento de producción, lo que contribuirá a obtener un 

costo más real de cada producto.   
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Al culminar la investigación se incluyen Conclusiones y Recomendaciones  

para que sean consideradas por los directivos de la Cooperativa para toma 

de decisiones en beneficio de la misma. 
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1. SUMMARY  

The cost analysis in the industrial Production Cooperative Loja city "San 

Jose" carpenters during the 2007-2008, it was carried out in order determine 

the costs of higher incidence in this process, perform proper control of 

inventories and apply the necessary instruments for determining cost-

analysis and optimization of resources.  Addressed issue costs analysis 

involves many concepts and analysis, such as how to control inventory of 

material, especially since this area is where the largest investment of the 

cooperative.   Development work was included in the theoretical foundation: 

industrial development in which stands the insipiente industrial development 

in our country, constituting artisans, more than 50% of the Industrial 

Ecuadorian population.  Addresses the issue of the accounting costs by 

studied knowledge, helping determine fixed costs, variable and total with the 

cooperative.  Applicable to the cooperative operations, such as the monthly 

declarations of VAT, retentions in the supply of tax income and VAT tax 

obligations.  Also aboard the issue of cost analysis, it allowed to define the 

technique of the calculation of the cost of a produced unit or service provided 

by the company, we can also find topics such as analysis by indexes or 

financial reasons and analysis of the Costo-Volumen relationship - utility.  

Other complementary part of our research work is the institutional context, 

where reference is made to the Organization, mission, vision, goals, services 

provided and the rules of the cooperative.  As product of the work presents 

the results of the analysis of costs, it allowed to know the Económica-

Financiera situation and cooperative production, demonstrating that the 
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inventory is where the largest investment of the cooperative still need to have 

a system of control of them, particularly the material, for delivery to the 

Department of production, which will contribute to a more real for each 

product cost.   To complete the investigation include conclusions and 

recommendations that are considered by the cooperative for decision making 

for the benefit of the same managers. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis de Costos, en el campo de la administración financiera juegan un 

papel muy importante, puesto que a través de ellos los directivos de las 

instituciones públicas o privadas, pueden conocer como se han manejado 

los recursos disponibles en un periodo determinado y en base a los 

resultados poder tomar decisiones o correctivos que procuren una mejor 

administración y gestión tanto administrativa como financiera. 

 

La Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros “San José” de la ciudad 

de Loja fue creada mediante acuerdo ministerial Nº 1661 de la fecha  1ro de 

marzo de 1971  de conformidad con lo que dispone la Ley y Reglamento 

General de Cooperativas, su domicilio legal es la ciudad de Loja. 

 

La realización del presente trabajo de investigación permite entregar 

resultados sobre la situación financiera de la Cooperativa para asegurar la 

confianza de sus socios, y tener elementos de juicio sobre la veracidad y 

legalidad de los valores correspondientes a los ingresos obtenidos en el 

periodo, para el logro de este objetivo se hizo necesario realizar un control 

efectivo de las actividades contables, financieras y productivas de la 

Cooperativa de Carpinteros “San José”. 

 

El aporte más importante radica en el hecho de establecer un control 

adecuado de los inventarios, que constituye una de las cuentas en donde se 
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fundamenta la razón de ser de la cooperativa, creada para realizar labores 

indistintamente de elaboración de toda clase de muebles. 

  

En su contenido se presenta la Introducción; la metodología utilizada, en 

donde se hace una descripción de los métodos y técnicas que fueron 

utilizados en el desarrollo de la investigación; Exposición y Discusión de 

Resultados constituida por Fundamentación Teórica, y el Análisis de Costos. 

 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones en las que 

se establecen los resultados obtenidos luego de haber realizado los 

procedimientos convenidos, para una acertada orientación en la toma de 

decisiones encaminadas a mejorar su gestión administrativa; así mismo se 

incluye el Resumen en donde se especifica  una síntesis de todo el trabajo 

realizado; para concluir con la Bibliografía en la que consta la descripción de 

libros, o  tesis utilizados para la sustentación teórica de la presente 

investigación. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

LA  INDUSTRIA 

 

EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN LOJA Y SU PROVINCIA  

El  Desarrollo Industrial en nuestro país es incipiente, solamente el 20% de 

la población activa se dedica a esta actividad, esto se debe principalmente a 

la falta de capitales y a la escasez de mercados de consumo. Puede 

afirmarse que el Ecuador se encuentra en etapa inicial de la 

industrialización. 

 

Las principales industrias que se encuentran en nuestro país son; la 

alimenticia, textil, química farmacéutica, metalúrgica, montajes y acabados 

de cemento y otros. Más del 50% de la población industrial ecuatoriana la 

constituyen los artesanos, por tal razón el Congreso Nacional el 5 de 

Noviembre de 1953 decretó la Defensa del Artesano, con el propósito de 

ayudar a esta numerosa clase compuesta de elementos esenciales para la 

economía del país. Los principales productos artesanales son: prendas de 

vestir, objetos ornamentales elaborados de mármol, tagua, porcelana, 

muebles metálicos y de madera, etc. 
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Estos productos de artesanía ecuatoriana son de magnífica calidad, por lo 

que han logrado tener acogida en los mercados de otros países. 

 

Múltiples son las ramas industriales que pertenecen a este sector 

importante, claro está que las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, 

Cuenca  y Ambato han mostrado un desarrollo notable de la pequeña y gran 

industria, su situación geográfica, la infraestructura y el apoyo 

gubernamental ha propiciado este desarrollo. 

 

Según  datos proporcionados por la Cámara de la Pequeña Industria en 

nuestra ciudad y provincia de Loja existen las siguientes Industrias: 

 

NOMBRE DE LA INDUSTRIA TIPO DE PRODUCCIÓN 

Monterrey Azucarera Lojana C.A. 

(MALCA) 

Producción de azúcar 

Camal Frigorífico Loja (CAFRILOSA) Faenamiento de ganado 

Compañía de Productos Lácteos S.A. 

(COMPROLACSA) 

Elaboración de productos lácteos 

EMPROLOJA Elaboración de bebidas gaseosas 

Industria lojana de especerías (ILE) Elaboración de aliños 

Industria de licores y embotelladora de 

Loja S.A. (ILELSA) 

Embotelladora de aguardiente 

Industria Nacional de Productos 

Embutidos S.A. (INAPESA) 

Elaboración de embutidos de 

carne 

Cooperativa de Producción Industrial 

Carpinteros “San José” 

Elaboración de muebles de 

madera 
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DEFINICIÓN DE INDUSTRIA: 

“La Industria es un conjunto de empresas que se caracterizan por orientar 

sus recursos a una misma actividad productiva, siendo su producción final la 

más o menos homogénea. Ejemplo la textil, automotriz, de calzado, etc.”1 

 

“Aplicación del trabajo humano a la transferencia de las primeras materias 

hasta hacerlas útiles para la satisfacción de necesidades.”2 

 

Finalmente la palabra Industria hace referencia a la producción de bienes, 

sobre todo esta producción se realiza con máquinas, por lo que es 

considerada uno de los sectores más importantes para el desarrollo del país, 

pues, su segundo lugar en el sector económico ha llevado que aporte varios 

productos a países extranjeros en especial, petróleo, elaboración de 

alimentos, textiles, papelería, metalistería, floristería, productos de madera, 

productos químicos, plásticos, pesca, etc.  

 

CLASIFICACIÓN  DE  INDUSTRIAS 

Normalmente las Industrias se clasifican en: 

 

 Industrias Primarias.- Son las que se encargan de la extracción u 

obtención de materias primas y se encuentran cerca de los recursos 

naturales. 

                                                
1 MOLINA, Antonio. “Contabilidad de Costos” Ministerio de Educación y Cultura 2005, Pág. 9 
2 MONREAL, José L. “Diccionario Enciclopédico OCEANO” 5

ta
 edición. Grupo Editorial OCEANO 

1995.Pag. 860 
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 Industrias Secundarias.- Son aquellas que procesan o convierten las 

materias primas en productos finales y pueden estar situadas cerca de 

zonas donde se obtienen las materias primas que utilizan, pueden 

encontrarse vinculadas a mercados grandes o pueden ubicarse donde 

sea más barato si no dependen de los recursos y los mercados. 

 

 Industrias Terciarias.- Son las industrias de servicios y engloban las 

ventas al por mayor y menor, el transporte, la administración pública y las 

profesiones liberales, como la abogacía. 

 

 Industrias Cuaternarias.- Comprenden las actividades que proporcionan 

conocimientos e información, como los servicios de consulta y las 

organizaciones de investigación. Normalmente están cerca de los 

mercados, pero desde que la comunicación electrónica permite contactar 

rápidamente y transmitir datos fácilmente, puede establecerse en 

cualquier sitio. 

 

Las industrias por la manera de producir se clarifican en: 

 De Transformación.- Son aquellas que modifican la materia prima por 

medio de adición, o mezcla de otros materiales hasta obtener un 

producto manufacturado. Ejemplo: La Industria Maderera: Jesús del Gran 

Poder, Cooperativa de  Carpinteros “San José”, etc. 
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 Extractivas.- Son las que obtienen el producto terminado de la 

naturaleza y su estado primario. Ejemplo: La industria petrolera: 

Petroecuador, Minera, Agrícola, y Pesquera. 

 

 De servicios.- Como su nombre lo indica producen y venden servicios. 

Ejemplo: EERSSA, Cooperativa de transportes Loja, CNT, etc. 

 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

La contabilidad de costos es un sistema de información para predeterminar, 

registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar sobre 

los costos de producción, distribución, administración y financiamiento.  Así 

también permite la determinación de costos unitarios de producción y el 

control de los costos de producción de la empresa. 

 

Se puede reconocer que, la Contabilidad de Costos sea siempre útil, no solo 

debe poseer flexibilidad para satisfacer la necesidad de proporcionar 

información a distintas funciones y grados, sino también se debe estar 

preparada para asimilar los adelantos notables propios y de otras disciplinas. 

 

En la Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros “San José”, la 

Contabilidad de Costos se lleva mediante el Sistema por Órdenes de 

Producción, el mismo que permite registrar la acumulación de los costos 
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para cada una de las órdenes de fabricación, este proceso permite conocer 

además, cual es el valor real del producto  terminado.   

 

ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN  

En la producción de un bien o servicio son necesarios facilitar el control 

administrativo y el manejo contable de  aquellas partidas que conforman el 

costo total de un artículo fabricado, por lo tanto  convencionalmente  se ha 

considerado agrupar el costo de producción en tres elementos: 

 

A. Materia Prima : 

 Materia Prima Directa 

 Materia Prima Indirecta 

 Forma de Control de los Materiales 

B. Mano de Obra Directa 

 Mano de Obra Directa  

 Mano de Obra Indirecta 

 Control de la Mano de Obra  

C. Costos Generales de Fabricación (Costos Indirectos) 

 Costos Generales de Fabricación Fijos y variables 

 Costo fijo unitario  

 

A. MATERIA PRIMA 

Representan el punto de partida de la actividad manufacturera, por constituir 

los bienes sujetos a transformación. Los materiales previamente adquiridos y 
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almacenados pueden ser medidos en forma unitaria de producción, estos se  

convierten en costos en el momento en que salen del almacén hacia la 

fábrica para utilizarse en la producción.  

 

Esta utilización puede realizarse en dos formas diferentes: Identificando, 

relacionando el material usado con el producto o grupo de productos en que 

se emplee (material directo); o no estableciendo esa identificación o 

correlación entre los materiales usados y el producto o grupo de productos 

que se elaboren (materiales indirectos). 

 

Podemos  creer que este tipo de materiales se los considera como básicos  

para la elaboración de un bien, puesto que sus características son medibles 

o cargables a la producción. 

 

 Materia Prima Directa  

Representan los bienes sujetos a transformación,  y se identifican 

claramente en el artículo terminado, tienen la particularidad de ser fácilmente 

medibles, es decir, su costo es determinado sin dificultad, para que los 

materiales sean considerados directos deben cumplir las siguientes 

características:  

 Identidad plena en el producto terminado, en cualquiera de sus fases de 

producción. 

 El precio de los materiales debe ser significativo o al menos 

representativo con relación al costo del producto. 
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 El volumen o cantidad atribuible al producto final debe ser considerable 

en relación con otros materiales complementarios utilizados. 

 

Los materiales representan un elemento fundamental del costo, tanto por lo 

que se refiere a su valor con respecto a la inversión total en el producto 

cuanto por naturaleza propia del artículo elaborado, ya que viene a ser la 

esencia del mismo, esto quiere decir, que sin materiales no puede lograrse 

la obtención de un artículo. 

 

 Materia Prima Indirecta 

Es aquella que no es posible cuantificarla, ni identificarla en forma precisa y 

exacta en la producción, esta forma parte de los cargos indirectos. Aquí se 

incluyen los accesorios o maquinaria de fabricación utilizada por la 

cooperativa, también se consideran dentro de esta partida, combustibles, 

lubricantes, aceites, materiales de aseo, elementos de mantenimiento y 

reparación; todos estos relacionados con  producción, así también los 

faltantes normales y las mermas en los inventarios de materias primas. 

 

 Forma de control de los materiales 

Para efectuar el control de los materiales es necesario utilizar el Sistema de 

Cuenta Permanente para registrar el movimiento de los materiales directos; 

La cuenta principal se denominará “Inventario de Materiales Directos”, esta 

requerirá tarjetas auxiliares o archivos informáticos por cada tipo de material 

que se utilice en la producción de los muebles 
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El control de los materiales constituye  una fase importante dentro de la 

producción, ya que permite determinar las necesidades previas a la 

fabricación del producto por lo tanto es necesario  identificar las siguientes 

etapas: 

 Costo específico 

 P.E.P.S. (Primeras en entrar primeras en salir)  

 U.E.P.S. (Ultimas en entrar primeras en salir)  

 El método promedio ponderado (P.P.P.)  

 

El control de los materiales es de gran importancia para determinar el costo 

en la  Cooperativa Industrial Carpinteros “San José”, desde  la propia 

planificación, compras, manejo y contabilización de los materiales. Además 

el control de los materiales esta acompañado de una funcional organización 

asignando responsabilidades a cada uno de los empleados encargados.  Los 

materiales deben ser controlados en función de cantidades y de valores, a 

unos departamentos les interesa únicamente los materiales  como unidades 

aisladas, así tenemos  a bodega, producción etc., en cambio a otros 

departamentos les interesa en función monetaria como al departamento de  

contabilidad. El control de materiales tiene las siguientes ventajas: 

A. Reducir riesgos de pérdidas por desperdicios, obsolescencia, y robo 

B. Proteger de pérdidas por desgaste natural 

C. Proteger por pérdidas por insuficiencia o exceso de inventarios 

D. Proteger de pérdidas económicas por exceso de capital inmovilizado 
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B. MANO DE OBRA 

Para el proceso de transformación de las materias primas, necesitamos de 

personal, el mismo que constituye otro elemento del costo de producción, 

cada persona que participe tanto intelectual como físicamente se considera 

como mano de obra. En los costos por procesos de producción es necesario 

solamente controlar la  asistencia  por medio de las tarjetas de reloj, con el 

fin de elaborar las nóminas, cuyo valor será distribuido entre los diversos 

procesos de acuerdo a los trabajadores  y sus salarios, en cada uno de ellos.  

 

También puede elaborarse una nómina para cada uno de los procesos o 

departamentos, de modo que el valor de las nóminas pueda asignarse con 

mayor propiedad. La mano de obra se puede subdividir en dos grupos 

principales: los que trabajan dentro de la planta de industrial de la 

cooperativa y los que trabajan en el área administrativa y de ventas.   

 

 Mano de obra directa 

Representa el conjunto de trabajo y esfuerzo humano que hacen posible la 

transformación de la materia prima en artículo terminado, también está 

constituido por los salarios, prestaciones sociales y aportes patronales que 

devengan los trabajadores que transforman realmente el producto.  

 

 Mano de Obra Indirecta 

La mano de  obra indirecta es aquella que no es posible asignarla 

directamente a la producción, por lo que forma parte de los cargos 
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indirectos. Comprende los sueldos, prestaciones sociales y aportes 

patronales del personal de producción  que no transforma directamente el 

producto, tales como supervisores, auxiliares, guardias, personal de 

mantenimiento, etc.  

 

 Control de la Mano de Obra 

La mano de obra es un servicio, que a diferencia de los materiales y 

suministros, no puede almacenarse y no se convierte, en forma demostrable, 

en parte del producto terminado. 

El control y manejo de los sueldos y salarios corresponde específicamente a 

los departamentos de personal y de contabilidad, auxiliados por los demás 

departamentos productivos. El controlar la mano de obra tiene las siguientes 

ventajas: 

 Evitar el desperdicio de la mano de obra.  

 Asignar los costos de mano de obra a labores específicas, procesos o 

actividades. 

 Proporcionar pagos correcta y oportunamente a los trabajadores. 

 Controlar la asistencia de los trabajadores. 

 

El departamento de control de personal deberá llevar los siguientes 

registros: 

 Registro del personal. 
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 Tarjeta de control de personal.  

 Tarjeta de asistencia.  

 Tiempo extra. 

 

C. COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

Es el conjunto de materiales consumidos, mano de obra aplicada, 

erogaciones, depreciaciones, amortizaciones, y aplicaciones fabriles 

correspondientes al periodo, no identificables, por imposibilidad material o 

por conveniencia práctica con los artículos, órdenes, procesos, operaciones 

o centros de costos determinados. 

Es el más complejo de los tres elementos. En general, incluye todos los 

costos indirectos necesarios para el funcionamiento de una estructura fabril, 

y que no pueden asignarse directamente a la producción. 

Se diferencia por: 

 La cantidad de rubros que lo integran.  

 La heterogeneidad de cuentas que incluye.  

 El diverso comportamiento con relación al volumen de actividad.  

 La falta o no conveniencia de su identificación en el producto.  

 La necesidad de asignarlos mediante bases y prorrateos.  

 

Los costos generales de fabricación pueden subdividirse según el objeto de 

gasto en tres categorías: 
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 Materiales indirectos.  

 Mano de obra indirecta.  

 

Otros costos de producción indirectos: Energía, Alquileres, Sanidad, Seguros 

contra incendio, La Depreciación y Amortización de las instalaciones, 

impuestos inmobiliarios, Teléfonos, el Costo de la Adquisición y 

Mantenimiento de las instalaciones y maquinaria para la producción y varios 

otros costos de fábrica. Todos los CIF son directos con respecto a la planta 

o fábrica. Sin embargo, algunos de éstos pueden ser indirectos con 

respecto a los departamentos individuales dentro de la planta (depreciación 

de la planta, sueldo del gerente). 

 

 Costos generales de fabricación  fijos y variables 

Se les puede clasificar de acuerdo con su comportamiento respecto a la 

actividad de producción y al tiempo. Aquellos costos cuyo monto total 

cambia o varía según cambia o varía la actividad, se conocen como Costos 

Variables y son los únicos en que se incurre  directamente en la elaboración 

del producto. Son los costos por "producir" o "vender". Por ejemplo: Mano de 

obra directa, Materias Primas directas, impuestos específicos, comisiones 

sobre ventas. La fórmula del costo variable total es la siguiente: 

 

                  Costo Variable Total = Costo Variable Unitario X Cantidad  
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Se debe considerar que el Costo Variable Unitario es el costo que se asigna 

directamente a cada unidad de producto. Comprende la unidad de cada 

materia prima o materiales utilizados para fabricar una unidad de producto 

terminado, así como la unidad de mano de obra directa. etc.  

 

Aquellos costos cuyo monto total  no se modifica en cualquiera que sea su 

producción, se llaman Costos Fijos y representan la capacidad para 

producir o vender, e independientemente del hecho de que se fabriquen o no 

los productos y se venda o no la mercadería, dichos costos deben ser 

solventados por la cooperativa. Por ejemplo: alquileres, amortizaciones o 

depreciaciones, seguros, servicios públicos (agua, luz, teléfono), sueldos. 

Los costos fijos varían con el tiempo más que con la actividad.  

 

Los costos fijos es la suma de todos los costos fijos de la empresa. 

 

Costo Fijo Unitario.- Es el costo fijo total dividido por la cantidad de 

productos fabricados o servicios brindados. 

Costo fijo Unitario = Costo Fijo Total / Cantidad 

 

El costo total representa la suma del Costo Variable más el Costo Fijo. Se 

puede expresar en Valores Unitarios o en Valores Totales. 
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Costo Total= Costo Variable +Costo fijo  
 
 

 

La clasificación en costos fijos y variables es útil en la preparación de 

presupuestos para las operaciones futuras. Los costos clasificados como 

directos o indirectos con respecto al producto o al departamento son útiles 

para determinar la rentabilidad de las líneas de producto o la contribución de 

un departamento a las utilidades de la empresa. 

 

OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  APLICABLES A LAS OPERACIONES 

DE  LA  COOPERATIVA 

 

La Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros “San José” se 

encarga de la  producción de toda clase de muebles de madera, se 

constituye como sujeto pasivo y como tal está inscrito en el Registro Único 

de Contribuyentes Nº 1190035685001. Las compras las realiza a 

establecimientos obligados a llevar Contabilidad y a Contribuyentes 

Especiales, por lo tanto, está obligado a pagar IVA y a realizar retenciones 

en la fuente del Impuesto a la Renta. Las ventas las efectúa a consumidores  

finales, por lo tanto, son gravados con el 12% del IVA. 

 

DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA 

El impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación 

de servicios, se denomina Impuesto al Valor Agregado (IVA) por ser un 

gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización.  



 

 

23 

 

En el caso de la Cooperativa de Carpinteros “San José” es un impuesto que 

debe pagar por la adquisición de bienes o servicios, gravados con tarifa 

12%.  El pago lo hará al comerciante o prestador del servicio, quien a su vez, 

luego de percibir el tributo lo entrega al Estado mediante una declaración. En 

el caso de importaciones paga el importador el momento de desaduanizar la 

mercadería. 

 

Como ya conocemos el IVA se paga sobre la base imponible que está 

constituida por el precio total en el que se vendan los bienes o se presten 

los  servicios, precio en el que se incluirán impuestos, tasas u otros 

gastos atribuibles. En importaciones sobre el valor CIF más impuestos, 

aranceles y otros gastos imputables al precio. 

 

La declaración y pago del IVA se debe realizar desde el primer día hábil del 

mes siguiente al que corresponde la información hasta las fechas que se 

detallan a continuación: 

NOVENO  
DÍGITO 

DECLARACIÓN 
MENSUAL 

DECLARACIÓN 
SEMESTRAL  

PRIMER  
SEMESTRE 

SEGUNDO  
SEMESTRE     

1 10 del mes siguiente 10 de enero 10 de julio 
2 12 del mes siguiente 12 de enero 12 de julio 
3 14 del mes siguiente 14 de enero 14 de julio 
4 16 del mes siguiente 16 de enero 16 de julio 
5 18 del mes siguiente 18 de enero 18 de julio 
6 20 del mes siguiente 20 de enero 20 de julio 
7 22 del mes siguiente 22 de enero 22 de julio 

8 
24 del mes 
siguiente 24 de enero 24 de julio 

9 26 del mes siguiente 26 de enero 26 de julio 
0 28 del mes siguiente 28 de enero 28 de julio 
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La Cooperativa de Producción Industrial “Carpinteros San José” según su 

noveno dígito del RUC deberá presentar su declaración el día 24 de cada 

mes con el formulario 104. 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA  

La retención en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo de cobro 

anticipado de un impuesto en el momento en que sucede el hecho 

generador. 

 

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto 

de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general 

actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante 

un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o 

conservar dichas rentas. 

 

Este impuesto se retiene sobre el monto total de rentas pagadas, enviadas o 

acreditadas, siempre que se trate de rentas gravadas. Para la retención no 

se considerará los valores de IVA ni ICE y deben pagar toda persona 

jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta, 

cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien 

los reciba. 
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 Las retenciones en la fuente del Impuesto a la renta,  es una 

carga impuesta por el gobierno sobre la renta de las personas físicas y 

jurídicas. No existe autorización especial para retener impuestos, ésta 

obligación nace directamente de la Ley o del Reglamento, sin embargo, la 

Administración Tributaria puede  disponer que una persona se constituya en 

agente de retención mediante una autorización o disposición especial.  

 

Los porcentajes de Retención de Impuesto a la Renta varían de acuerdo a la 

transacción realizada, por compra de bienes o adquisición de servicios, 

estos porcentajes son  el 1%, 2% y 8%, los cuales se constituyen en un pago 

anticipado;  y, el 30%, 70% y 100% se constituyen en pago anticipado del 

Impuesto al Valor Agregado. El Servicio de Rentas Internas señalará 

periódicamente los porcentajes de retención, que no podrán ser superiores 

al 10% del pago o crédito realizado.3 

 

La Cooperativa de Carpinteros “San José”  entregará un comprobante de 

retención debidamente autorizado, que acredite  las retenciones de 

impuestos realizadas, éste deberá estar a disposición del proveedor dentro 

de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de 

presentación de la factura, nota de venta o de la emisión de la liquidación de 

compras y prestación de servicios. Además la Cooperativa como agente de 

Retención tiene las siguientes obligaciones: 

                                                
3 Art. 45 LEY DEL REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO,H. CONGRESO NACIONAL, La Comisión de 
Legislación y Codificación. 
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1. Retener los impuestos legalmente establecidos.  

2. Declarar y depositar los valores retenidos.  

3. Entregar el comprobante de retención.  

4. Proporcionar la información requerida.  

5. Registrar contablemente las retenciones y pagos realizados; y,  

6. Mantener un archivo de los comprobantes y de las declaraciones.  

 

En el caso de la Cooperativa se efectuará retenciones en los siguientes 

casos: 

Codificación de los Conceptos de Retención en la Fuente de 
Impuesto a la Renta (AIR)  

Código de 
retención 

Actual                                  
(aplicados 

desde 
01/01/2009) 

Concepto Retención Actual                                                 
(aplicados desde 01/01/2009) 

Porcentajes 
de 

Retención 

303 Honorarios profesionales y dietas 8 

304 Servicios predomina el intelecto 
8 
 

307 Servicios predomina la mano de obra 2 

309 Servicios publicidad y comunicación 1 

310 
Transporte privado de pasajeros o servicio 
público o privado de carga 

1 

332 
Otras compras de bienes y servicios no 
sujetas a retención 

No aplica 
retención 

 

340 Otras retenciones aplicables el 1% 1 

341 Otras retenciones aplicables el 2% 2 

342 Otras retenciones aplicables el 8% 8 

343 Otras retenciones aplicables el 25% 25 
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No retener o no depositar los valores retenidos, será sancionado con el 

100% del valor no retenido o no depositado. Por otro lado la no entrega del 

comprobante de retención se sancionará con el 5%.   

 

El SRI publicó el 15 de Febrero, el nuevo modelo de formato que se usará 

para la presentación de información. El REOC (Anexo de Retenciones en la 

Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos) es utilizado por 

sociedades públicas y privadas y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad que no sean Contribuyentes Especiales. Este anexo es un 

reporte detallado de las transacciones realizadas por la Cooperativa, 

correspondientes a sus compras o adquisiciones y los valores de 

retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta. En Mayo se presentará la 

información de los meses de Enero y Febrero. 

 

La información del Anexo de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la 

Renta por Otros Conceptos (REOC) se entrega en medio magnético (a 

través de un archivo comprimido de formato xml), este archivo debe estar 

estructurado según el software vigente denominado DIMM. En caso de no 

utilizar el programa del SRI, debe ajustarse a las especificaciones de la ficha 

técnica también descrita en la web. El archivo puede enviarlo por Internet o 

entregarlo en cualquiera de las oficinas del SRI. 
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de 

servicios.   

 

La Cooperativa de Carpinteros “San José”  por ser una sociedad toda 

retención la realizará sobre el IVA que deben pagar en sus adquisiciones de 

bienes o de servicios, cuyos proveedores son personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad. 

 

El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de servicios 

gravados, realizados en un mes determinado, suma total sobre la cual se 

aplicará el 12%, y del valor obtenido se restará: el impuesto pagado en las 

compras y las retenciones, del mismo mes; además el crédito o pago 

excesivo del mes anterior, si lo hubiere. 

 

Para efectuar la retención en la fuente del IVA a personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad se necesita los siguientes requisitos: 

1. Que exista el valor del IVA por separado en el comprobante de venta. 

2. Que quien compre el bien o contrate el servicio este obligado a llevar 

contabilidad para efectos tributarios. 

3. Si se cumplieron los requisitos anteriores se debe proceder a efectuar las 

retenciones en la fuente del 30%, 70% o 100%, según corresponda. 
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4. No se olvide de entregar le comprobante de retención en la fuente 

reimpreso y con número de autorización del SRI en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles posteriores a la recepción del respectivo comprobante 

de venta. 

 

Para efectuar la retención en la fuente del IVA a Contribuyentes obligadas a 

llevar contabilidad se necesita los siguientes requisitos: 

1. Que exista el valor del IVA por separado en el comprobante de venta. 

2. Que quien compre el bien o contrate el servicio esté calificado como 

contribuyente especial por le SRI o sea parte del sector público. 

3.  Que quien vende el bien o preste el servicio no esté calificado como 

contribuyente especial ni seas parte del sector público. 

4. Si se cumplieron los requisitos anteriores se debe proceder a efectuar las 

retenciones en la fuente del 30% o 70%, según corresponda. 

5. No se olvide de entregar el comprobante de retención en la fuente 

preimpreso y con número de autorización del SRI en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles posteriores a la recepción del respectivo comprobante 

de venta. 

 

La Cooperativa de Carpinteros “San José” considerada como una 

sociedad no podrá efectuar retenciones a:  

 Entidades del Sector Público;   
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 Las compañías de aviación;  

 Las agencias de viaje; y,  

 Contribuyentes especiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTES INSTITUCIÓN CONTRATISTA 

DE SECTOR CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD OBLIGADOS A 

RETENCIÓN PÚBLICO ESPECIAL AÚN SI ES LLEVAR LIQUID. COMPRAS HONORARIOS ARRIENDO 

C.ESPECIAL CONTABILIDAD O SERVICIOS PROFESIONALES DE MUEBLES

Inst. Sector B. no retiene B. no retiene B. 30% B. 30% B. 30% B. 30% B.100%

Público S. no retiene S. no retiene S. 70% S. 70% S. 70% S.100% S.100% S.100%

Contribuyente B. no retiene B. no retiene B. 30% B. 30% B. 30% B. 30% B.100%

Especial S. no retiene S. no retiene S. 70% S. 70% S. 70% S.100% S.100% S.100%

Sociedad B. no retiene B. no retiene B. 30% B. no retiene B. no retiene B. 30% B.100%

S. no retiene S. no retiene S. no retiene S. no retiene S. 70% S.100% S.100% S.100%

P.N. obligados B. no retiene B. no retiene B. 30% B. no retiene B. no retiene B. 30% B.100%

a llevar Contabilidad S. no retiene S. no retiene S. no retiene S. no retiene S. 70% S.100% S.100% S.100%

PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS SUJETOS DE RETENCIÓN 

B. BIENES

LAS PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD NO SON AGENTES DE  RETENCIÓN DEL IVA 

S. SERVICIOS

NO  OBLIGADOS  A  LLEVAR  CONTABILIDAD

PERSONAS   NATURALES

EMITE FACTURA
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PIRAMIDE DE UBICACIÓN DE RETENCIONES DEL IVA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30%  Bienes   

70% Servicios   

100% Arriendos,  Servicios Profesionales y Liquidaciones 

 

 

PAGO DEL IMPUESTO RENTA ANUAL (25% DE SU UTILIDAD 

GRAVABLE) 

Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente por 

la Cooperativa, en los lugares y fechas determinados por el reglamento. 

 

Las empresas que obtienen rentas de tercera categoría, deben de efectuar 

durante el ejercicio pagos a cuenta del Impuesto a la Renta anual que en 

definitiva les corresponda sobre los resultados de dicho ejercicio. La correcta 

determinación de los referidos pagos a cuenta, evitará a las empresas 

efectuar pagos en exceso o indebidos, los que finalmente podrían no llegar a 
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compensarse contra el impuesto a la renta anual por ser éste ultimo un 

importe inferior. 

 

PROBLEMAS CON EL SRI 

Los problemas que ha tenido la Cooperativa con el SRI se detallan a 

continuación:  

 

ENVÍO DE DECLARACIONES FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 

Cualquier error de que adolezca la declaración de impuesto originará 

reparos u observaciones a ella, con las consiguientes molestias y perjuicios 

para los Contribuyentes, incluyendo la omisión del cheque por devolución del 

remanente de impuesto, cuando proceda. Por tal razón se recomienda 

registrar con especial cuidado los antecedentes relativos a su domicilio 

(Calle, Número, Oficina o Departamento, Teléfono, Fax, Domicilio Postal, 

Comuna Postal, Correo Electrónico, Comuna y Región), el cual debe 

corresponder al domicilio vigente, lo que permitirá que tanto el cheque 

respectivo, en caso que corresponda devolución del remanente de impuesto, 

como las comunicaciones que la Administración Tributaria le envíe, sean 

receptadas oportunamente para los Contribuyentes.  

 

El retraso en la presentación de la declaración original, la multa mensual es 

del 3% del impuesto a pagar por mes luego de deducir el crédito tributario, o 

máximo hasta el 100% del impuesto causado; si en actos de determinación 
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la Administración establece la falta de declaración, la multa será el 5% 

mensual, conforme a lo dispuesto en el Art. 53 y 97 del Código Tributario. 4 

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

No existe un sistema que pueda considerarse como modelo único y 

apropiado a toda clase y tamaño de empresas. El análisis de costos permite 

definir la técnica del cálculo del costo de una unidad producida o servicio 

prestado tomando como base los elementos de la producción medibles en 

dinero. 

 

Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 

estudio de los Estados Financieros y Datos Operacionales de la empresa, 

esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la Cooperativa 

ayudando así a los administradores y socios a tomar sus respectivas 

decisiones. 

 

Los beneficios de realizar un detallado análisis de costos en la Cooperativa 

de Producción Industria Carpinteros “San José” radica principalmente en: 

                                                
4 http://www. declaraciones.sri.gov.ec./tuportal-internet/index.jsp 

http://www/
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 Suministrar información para la valuación de los inventarios y la 

determinación de los resultados. 

 Suministrar información para el planeamiento y el control administrativo 

de las operaciones de la Cooperativa. 

 Suministrar información para la obtención de costos destinados a la 

dirección para la toma de decisiones. 

 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE COSTOS 

El análisis de costos no es un frío cálculo de indicadores o una interpretación 

de cifras, aislada de la realidad. Por el contrario, debe estar enmarcado 

dentro del conjunto de hechos y situaciones que conforman el medio 

ambiente dentro del cual se ubica y opera la empresa. 

 

Se debe insistir en que no podemos considerar a la empresa como un ente 

aislado, sino más bien como un organismo dinámico que forma parte de una 

economía con características especiales, que recibe influencia de otras 

empresas y entidades, y que, a su vez, revierte sus resultados sobre el 

medio económico. 

 

El análisis de costos es importante porque es un diagnóstico, el mismo que 

mediante la aplicación de métodos y técnicas que nos facilitan el detalle de 

los resultados obtenidos, sobre la liquidez y la flexibilidad financiera, ya que 

como razones de información nos permite consolidar una base para: 
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a.- Cumplir con las expectativas de los directivos, con miras a comprobar las   

operaciones y poder obtener créditos. 

b.- Reflejar la situación de la empresa entre los socios. 

c.- Cumplir con las exigencias del gobierno en lo relativo, a leyes y 

reglamentos vigentes referente a impuestos. 

De igual manera se debe entender que los resultados operacionales de la 

empresa y la situación financiera que presente en un momento dado, son el 

futuro de una labor administrativa, constituyendo el producto del trabajo de 

directivos, empleados y obreros y representando el efecto de unas políticas 

de producción y mercadeo.  En fin, son el resumen del esfuerzo unánime de 

todas las áreas de la Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros “San 

José”. 

 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DE COSTOS 

Entre los principales objetivos tenemos: 

 Reducir al máximo los costos. 

 Determinar los precios de venta y relacionarlos con la competencia. 

 Determinar si a la empresa le conviene seguir produciendo ciertos 

artículos accesorios  u obtenerlos de otras empresas especializadas. 

 Establecer un control para cada rubro del costo. 

 Establecer razones e índices financieros derivados del Balance General. 

 Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 
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 Calcular las utilidades, pérdidas, o ambas que se estiman obtener en el 

futuro, a valores actualizados. 

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los positivos 

o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

El objetivo general del análisis de costos es informar sobre la situación 

financiera a una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en 

ejercicio económico, sin embargo, los objetivos particulares que se 

persiguen con el análisis se difieren según los requerimientos específicos de 

los usuarios. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS DE COSTO 

 Objetividad.- Todo análisis de costos debe ser claro, objetivo y 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 

 Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, 

etc. Con alto nivel de conocimiento y ética profesional sin demostrar una 

inclinación ni a favor ni en contra de la empresa. 

 

 Frecuencia.- Si los informes que entregan análisis de costos se los 

realizan con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los 
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niveles de productividad eficiencia y rentabilidad de alcanzar los niveles 

de productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento 

de la gestión administrativa y financiera de la entidad; Generalmente el 

análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o a finalizar un ejercicio 

contable. 

 

 Rentabilidad.- El análisis de costos está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices,  

parámetros, porcentajes, variaciones y de más elementos resultantes del 

estudio tiene sentido relativo5. 

 

 Metodología.- Es utilizada con mayor coherencia y eficiencia 

organizativa para la preparación de datos destinados al análisis de 

costos. Este proceso real de análisis debe dejarse a criterio del analista 

para elaborar los estados financieros. 

 

 USUARIOS:- Los principales usuarios del análisis de costos son: 

 

 Accionistas.- Desearán conocer el rendimiento de su capital invertido, 

las posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de 

prosperidad y permanencia. 

                                                
5 KESTER, B. Roy, “CONTABILIDAD TEORICA Y PRACTICA”, Editorial Labora Madrid, Pag. 1174. 
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 Las Instituciones Financieras.- Tendrán interés en conocer si el crédito 

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

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

dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad. 

 

 Los administradores.- Desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una empresa determinada. 

 

 Los comisarios, Interventores, etc.- Necesitan informar y proponer 

soluciones a la Junta de Accionistas o socios, Directores y máximas 

autoridades de la empresa y organismos de control. 

 

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

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

de pago en la venta de sus productos.  

 

 Entidades Públicas o Privadas.- Desearán realizar comparaciones 

entre empresas de actividades similares o diversos sectores de la 

economía. 

 

 La empresa.- Cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

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

financieros que permitan inducir a terceros a la adquisición.  
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ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIEROS 

El análisis a través de las razones financieras  nos permite un rápido 

diagnóstico de la situación económica y financiera de la Cooperativa, así 

como también facilitar la evaluación del desempeño anterior y predicción del 

potencial futuro. 

 

De otra parte, un indicador “es un parámetro  de medición orientado al nivel 

directivo, que ayuda a visualizar o expresar la situación actual y pasada, 

derivada de la gestión global del negocio, considerando los factores externos 

que inciden en su ámbito de actuación. Su objetivo es  habilitar el desarrollo  

e la inteligencia del negocio, considerando los factores externos que inciden 

en su ámbito de actuación”.6  

 

CLASIFICACIÓN: 

 Si se considera que el Análisis de Costos consiste en el estudio de las 

relaciones entre los diversos elementos del costo de una empresa o 

industria, bien se puede señalar que el Análisis de Costos se ha clasificado 

en forma general según su destino y su forma: 

 

Según su destino: 

 

 Análisis Interno.- Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos; este tipo de análisis sirve para explicar   a los directivos y 

                                                
6  ALLES, Martha. Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias. Página 38 
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socios los cambios que en la empresa se han obtenido de un periodo a 

otro y a su vez para poder medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

 

 Análisis Externo.- Son aquellos que se practican por otras empresas, 

con el propósito de observar si es conveniente aprobar el crédito o 

invertir en la empresa, cuyos estados financiero se está analizando. 

 

INDICADORES FINANCIEROS UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES 

Las razones o indicadores financieros utilizados por La Cooperativa de 

Producción Industrial Carpinteros “San José” son: 

 

 INDICE  DE LIQUIDEZ 

Establece el grado de liquidez de la  empresa y por ende su capacidad de 

generar efectivo para atender en forma oportuna el pago de las obligaciones 

contraídas.  

Mientras mayores sean los indicadores de liquidez, mayor será la solvencia 

de  la empresa. Los más importantes son: 

 

Razón corriente.- También llamada relación corriente y sirve para verificar 

las disponibilidades de la Cooperativa para afrontar los compromisos a corto 

plazo. 
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Razón Corriente 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
  

 

Para que la Cooperativa no tenga problemas de liquidez el valor de este ratio 

debe ser próximo a 2 o, entre 1.5 y 2. En el caso de que este ratio sea 

menor que 1.5, indica que la empresa puede tener mayor probabilidad de 

hacer suspensión de pagos. 

 

Prueba Ácida.- Capacidad de la empresa para cancelar los pasivos 

corrientes, sin necesidad de tener que acudir a la liquidación de los 

inventarios. 

 

“Es semejante al índice de Liquidez General, con la diferencia que excluye al 

inventario, el cual es menos líquido de los activos circulantes”7 

Prueba  cida 
 Activo Corriente Inventarios 

Pasivo Corriente
 

 

 CAPITAL DE TRABAJO 

Es el excedente del activo circulante (Activos Cte.) sobre el pasivo circulante 

(pasivo Cte.); representa un índice de estabilidad financiera y para futuras  

operaciones normales. 

 

                                                
7 GITMAN % Lawrence, Administración Financiera Básica Tercera Edición 2005.Pág. 101 

Capital de Trabajo= Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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El estudio del Capital de trabajo será importante para el análisis de costos 

por su vinculación con las operaciones diarias de la Cooperativa. Un capital 

de trabajo insuficiente por la deficiencia administrativa del mismo incidirá 

negativamente en la Cooperativa provocando con ello el fracaso de los 

negocios. 

 

Cuando se evalúa la capacidad de la Cooperativa para pagar sus deudas, 

los acreedores a corto plazo deben considerar la calidad del capital de 

trabajo. 

 

Calidad del capital de trabajo  

El interés principal de los acreedores a corto plazo radica en la posición 

corriente de la empresa, la capacidad para generar fondos suficientes 

(Capital de Trabajo) para atender sus necesidades de operaciones y pagar 

oportunamente las deudas corrientes. 

Las variaciones del Capital de Trabajo que se producen a lo largo de un 

periodo de tiempo se corresponden con la diferencia entre los Fondos 

obtenidos y los Fondos Aplicados. 

 

El capital de Trabajo permite conocer: 

Capital de Trabajo < 0: Situación apurada de liquidez, ya que la empresa 

no cubre con su activo circulante las deudas que vencen el próximo año. 

Capital de trabajo = 0: Liquidez muy ajustada, el retraso en el cobro de un 

cliente puede hacer que la empresa no pueda atender sus pagos. 
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Capital de Trabajo > 0: Situación adecuada. El capital de Trabajo debe ser 

positivo y en una cuantía suficiente para que la Cooperativa disponga de un, 

margen de seguridad para poder atender sus pagos sin problema. 

 

Los factores principales que afectan la calidad el trabajo son: 

1. La naturaleza de los activos corrientes que conforman el capital de 

trabajo. 

2. El tiempo requerido  para convertir estos activos en efectivo. 

 

Por lo tanto, un aumento en la magnitud de los activos disponibles indica una 

mejor calidad del Capital de Trabajo, mientras que si el aumento se registra 

en los inventarios u otros activos, entonces no tendrá tanta liquidez y por tal 

razón su calidad disminuye, o sea, la calidad del capital de trabajo depende 

de su liquidez. 

 

 INDICE DE ACTIVIDAD 

 

“Los índices de actividad son empleados para medir la velocidad con la cual 

varias cuentas convierten en ventas o efectivo”8 

 

Estos indicadores tienen el propósito de establecer el grado de eficiencia con 

el cual la administración de la Cooperativa, maneja los recursos y la 

                                                
8 GITMAN, y Laurence, Administración Financiera Básica Tercera Edición Editorial HAARLA 
1998.Pág. 101 
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recuperación de los mismos; complementan el concepto de liquidez. Los 

indicadores más usados son los siguientes: 

 

 ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

 

Rotación de Inventarios.- “La rotación de inventarios sirve para medir la 

actividad o liquidez del inventario de la empresa”9 

En las empresas industriales, los inventarios representan el valor de las 

materias primas, materiales y costos asociados de manufactura en cada una 

de las etapas del ciclo producido.  

 

En las empresas comerciales los inventarios representan el costo de las 

mercaderías en poder de las mismas. 

 

Rotación de Inventarios de Empresas Industriales  

Rotación de Inventarios Totales.- Sumatoria de inventarios promedio de 

materias primas, Productos en proceso y Productos terminados. 

 

RIT 
Costo de ventas

Inventarios totales promedio
 

 

El número de días en el año dividido por la razón de rotación del 

inventario proporciona la razón días de inventario, la cual está 

                                                
9 GITMAN, y Laurence, Administración Financiera Básica Tercera Edición Editorial HAARLA 
1998.Pág.102 
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representada por el número de días, que se requiere para que los bienes 

sean producidos y vendidos, las empresas al menudeo y mayoristas la 

denominan vida en el estante. 

 

Días del inventario 
Días del periodo

Rotación de inventarios
 

 

 

Rotación inventario Materias Primas 

Determina el tiempo que tarda la totalidad del inventario de materia prima en 

transformarse a productos en proceso.  

 

RMP 
Costo de materia prima utilizada

Inventarios totales promedio
 

 

 

Rotación de inventario de Productos en Proceso.- Determina el tiempo 

que tarda en realizarse el inventario, es decir, en venderse. Mientras mayor 

sea el tiempo de estancia de las mercaderías en bodega, menor será el 

capital de trabajo invertido en los inventarios. La rotación de inventarios será 

más adecuada entre más se aleje de 1. Una rotación de 360 significa que los 

inventarios se venden diariamente, lo cual debe ser un objetivo de toda 

empresa. 
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RIPP 
Costo de producción

Inventario promedio de productos en proceso
 

 

 

Rotación de inventario de Productos Terminados.- Cuantifica el tiempo 

que demora la inversión en Inventarios hasta convertirse en efectivo y 

permite saber el número que ésta inversión va al mercado. 

 

RPT 
Costo de ventas 

Inventario promedio
 

 

 

Rotación de Proveedores.- Una rotación de proveedores muy ágil, con 

menor número de días que la rotación de cartera o de materias primas, 

obliga a financiar su capital de trabajo con recursos diferentes, seguramente 

costosos. 

 

Una rotación lenta de proveedores (alto número de días), indica la falta de 

capacidad de pago para atender estos pasivos, es decir, dificultades de la 

entidad para atender a sus proveedores, lo cual podría extenderse 

posteriormente a otros proveedores. 

    

RP 
CxP Promedio     días

Compras a crédito del periódo
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Rotación y ciclo de las cuentas por Cobrar.- Son las veces que se cobra  

en un periodo, el ciclo de cobro es el tiempo que transcurre desde que se 

vende la mercadería o el producto terminado, hasta que se cobra el mismo. 

 

La rotación de las cuentas por cobrar  se calcula: 

 

Rotación de CxC 
Ventas Netas a Crédito

saldo Promedio de CxC
 

 

Se lee: Las cuentas por Cobrar rotan en un periodo …..  veces. 

 

 

El ciclo de cobro se calcula: 

Ciclo de Cobros 
Días del Periodo

N  de Rotaciones
 

 

El valor real de estas inversiones refleja la política de crédito de la 

Cooperativa. 

 

Rotación y ciclo de las cuentas por Pagar.- “La rotación de las cuentas 

por pagar se refiere a las veces que se repite en un periodo determinado el 

ciclo de pago, el cual se define como el tiempo que transcurre desde que se 

compra hasta que se paga”10 

                                                
10 GARCIA, Mendoza, Análisis e Interpretación de Información Financiera Reexpresada, 
Editorial continental S.A. Año 199.Pag. 193 
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Rotación de CxP 
Compras a Crédito

saldo Promedio de CxP
 

 

Se lee: Las cuentas por Pagar rotan en un periodo…… veces. 

 

 

El ciclo de pagos se determina igual que el ciclo de cobros y se lee: La 

empresa tarda en pagar sus deudas a corto plazo cada….  días. El ciclo de 

pago se calcula: 

 

Ciclo de Pagos 
Días del Periodo

N  de Rotaciones
 

 

 

 

Existe una rotación inversamente proporcional entre al rotación de las 

cuentas y el ciclo, cada vez que el número de rotaciones aumente, 

disminuye el ciclo de pagos o de cobro. 

 

El hecho de que los ciclos de cobro o pagos excedan el límite establecido 

significa que existe algún tipo de dificultad y es preciso hacer estudios más 

profundos como le análisis por edades. La Cooperativa puede acortar el ciclo 

de cobros tanto como sea prudente y alargar el ciclo de pagos tanto como  le 

sea posible, sin dejar  de  cumplir lo que está establecido. 

 



 

 

49 

 

 ANALISIS  DEL CICLO DE OPERACIÓN O MADURACIÓN 

“Por el periodo de maduración de la empresa se entiende el tiempo que 

transcurre entre el momento en que la empresa invierte una unidad 

monetaria de capital, para la adquisición de Materias Primas, Mano de Obra 

y Gastos Generales para llevar a cabo el proceso de transformación y el 

momento en que se recupera mediante la venta o cobro del producto o 

servicio”11 

 

El análisis de este indicador permite a la Cooperativa conocer el Fondo de 

Maniobra necesario y las necesidades de circulante para mantener el 

equilibrio financiero de la empresa. Mientras menor sea este ciclo, mejor 

será la gestión de la Cooperativa. 

 

 

 

 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  

La situación de endeudamiento en una empresa indica el monto de dinero de 

terceros que se usa para generar utilidades en términos generales, el 

analista se ocupa de las deudas a largo plazo de la empresa, ya que estas 

comprometen a pagar intereses a largo plazo y a devolver finalmente la 

suma prestada. 

 

                                                
11 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Maestría en Gerencia contable y Financiera, Módulo I Pag. 25 

Ciclo de Maduración= Ciclo de rotación total de Inv.+ Ciclo de Cobros 
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Nivel de endeudamiento.- Establece el porcentaje de participación de los 

acreedores dentro de la empresa. 

 

    

 

 

 

Rotación de activos fijos.- Mide la eficiencia con la cual la empresa ha 

utilizado sus activos fijos o ingresos, para la generación de ventas. 

Estos indicadores demuestran que al comparar varios años consecutivos la 

empresa esta considerado el efecto de avances tecnológicos que implicara 

un aumento de los activos fijos con la consiguiente disminución del 

circulante. Esta relación se realiza a través de los siguientes ratios:  

 

 Rotación de Activos Fijos   =          Ventas      
                                                              Activos Fijos Bruto  
 
 
 
Mientras mayor sea el valor de este indicador será mayor la productividad 

del activo fijo, es decir, que el dinero invertido en este tipo de activos rota en 

un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor  rentabilidad del 

negocio. 

 

Nivel de endeudamiento= Total de Pasivos con terceros / total activos 

> Activos                                  Riesgo de endeudamiento 
< Pasivos con terceros             bajo 
 
< Activos                         Riesgo de endeudamiento 
> Pasivos con terceros             alto 
 
Activos 
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Una rotación en cualquier empresa nos indica que hay  ventas insuficientes 

y/o inversiones elevadas en activos fijos  y que por esto ocasiona un 

aumento en los costos, por las depreciaciones, seguros, reparaciones, etc. 

 

Estructura de las fuentes de financiamiento.- En el pasivo y el capital del 

balance se encuentran las fuentes de financiación de la cooperativa, 

dividiéndose en fondos ajenos y fondos propios, los mismos que deben 

guardar una relación de equilibrio, ya que una empresa que se financia con 

fondos propios estará indicando una posición conservadora y un 

desaprovechamiento de las fuentes de financiación espontaneas, como por 

ejemplo puede ser la financiación  que proporcionan los proveedores. 

 

Una empresa que tenga una elevada financiación ajena conlleva una 

dependencia muy alta de los acreedores, asumiendo un gran riesgo 

financiero.  

 

Endeudamiento General  

Relaciona la composición de la financiación, todo depende del sector donde 

opere la empresa y del tamaño de la misma, por lo que el resultado de los 

ratios en general no es generalizable para todas las empresas, aunque es 

evidente que una cifra elevada en el mismo implica un elevado riesgo de la 

empresa. 
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Dada la importancia que tiene el vencimiento de las deudas a largo y corto 

plazo, el ratio de endeudamiento se descompone en dos: endeudamiento a 

largo plazo y endeudamiento a corto plazo: 

 

Endeudamiento a =     Pasivo a Largo Plazo 
Largo Plazo                         Capital 

 
 

Endeudamiento a =     Pasivo a Corto plazo 
Corto Plazo                         Capital 

 
El análisis de estos ratios informará el desplazamiento de las deudas a largo 

o corto plazo. 

 

 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

“Abarca el conjunto de ratios que comparan las ganancias de un periodo con 

determinadas partidas del Estado de Resultado y de Situación Financiera. 

Sus resultados materializan la eficiencia en la relación entre el beneficio y 

capitales propios. El apalancamiento  compara el activo con los capitales 

propios. El rendimiento es el beneficio dividido por el activo.”12 

 

Rentabilidad Económica.- La rentabilidad económica posee gran 

importancia, de ahí que muchos autores la consideren como la reina de los 

índices financieros logra resumir, en buena medida, el efecto de las 

utilidades generadas por la empresa sobre la totalidad de inversión 

                                                
12 DE QUEZADA, Alonso Alina, Folleto Divulgativo de la Maestría de Gerencia Contable y Financiera. 
Año 2004. Pág. 36.  
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empleada durante un periodo de tiempo, también se conoce como retorno de 

la inversión. 

 

La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio 

antes de intereses  e impuestos y el total de activos. Su cálculo es: 

 

Rentabilidad   = Rentabilidad de las Ventas x Rotación de Activos Totales 
  Económica 
 

 

Por lo tanto la rentabilidad económica o rendimiento de la inversión mide el 

efecto sobre la gestión de las ventas, sobre la gestión de los costos y sobre  

la gestión de los activos. Existen algunas alternativas para mejorar este 

indicador como: 

 

 Incrementando el precio de venta de los productos y/o reducir los costos 

y así se conseguirá que el ratio de margen suba. 

 Incrementar la rotación vendiendo mas y /o reduciendo el activo 

 Los productos de calidad que podrían venderse a precios elevados, aun 

con una baja rotación, generarían un buen margen.   

 

¿CUAL ES LA MATERIA PRIMA DEL ANÁLISIS DE COSTOS?  

Cuando se habla de la materia de análisis, se trata de la Información que 

sirve de punto de partida para el estudio del negocio. 
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El analista, dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa, 

cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis entre 

las cuales las más importantes son las siguientes: 

 

1. Los estados financieros básicos: Suministrados o publicados por la 

empresa. se recomienda tomar por lo menos los correspondientes a los 

tres últimos años. 

 

2. La información financiera complementaria: Sobre sistemas contables 

y políticas financieras, especialmente en los referentes a: 

o Estructura de costos, Discriminación de costos fijos y variables, 

Sistemas de valuación de inventarios. 

o Forma de amortización de diferidos, Costo y forma de pago de 

cada uno de los pasivos, métodos utilizados en la depreciación. 

Algunas de estas informaciones se encuentran, por lo general, en 

las notas o comentarios a los estados financieros. 

o La información no financiera, de la empresa sobre diferentes fases 

del mercado, la producción y la organización. 

o La información de tipo sectorial, que se tenga por estudiantes 

especializados o por el análisis de otras empresas similares. 

o La información macroeconómica, sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo, sector público. Etc. 
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD 

 

El análisis de Costo-Volumen-Utilidad es la exanimación sistemática de las 

relaciones entre los precios de venta, ventas, volumen de producción, 

costos, gastos y utilidades. Este análisis proporciona información muy útil a 

la administración de una empresa para la toma de decisiones. Por ejemplo, 

el análisis puede  ser usado en el establecimiento de  precios de venta, en la 

selección de mezcla de productos a vender, en la decisión para escoger 

estrategias de mercado, y el análisis de los efectos en las utilidades por 

cambios en costos, etc. En el medio ambiente actual de los negocios, la 

administración de un negocio debe actuar y tomar decisiones de una manera 

rápida y precisa. Como resultado, la importancia del análisis de Costo-

Volumen-Utilidad se sigue incrementando conforme para el tiempo.  

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Y PUNTO DE EQUILIBRIO DEL COSTO 

DE PRODUCCIÓN 

“Contribución marginal" o "margen de contribución" es la diferencia entre el 

Precio de Venta y el Costo Variable Unitario. 

 

 

 

Se denomina "margen de contribución" porque muestra como "contribuyen" 

los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar 

utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa.  

Margen de Contribución =Ventas – Costos variables 
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Se pueden dar las siguientes alternativas: 

1. Si la contribución marginal es "positiva", contribuye a absorber el costo 

fijo y a dejar un "margen" para la utilidad o ganancia.  

2. Cuando la contribución marginal es igual al costo fijo, y no deja margen 

para la ganancia, se dice que la empresa está en su "punto de equilibrio". 

No gana, ni pierde.  

3. Cuando la contribución marginal no alcanza para cubrir los costos fijos, la 

empresa puede seguir trabajando en el corto plazo, aunque la actividad 

de resultado negativo. Porque esa contribución marginal sirve para 

absorber parte de los costos fijos.  

4. La situación más crítica se da cuando el "precio de venta" no cubre los 

"costos variables", o sea que la "contribución marginal" es "negativa". 

 

En este caso extremo, es cuando se debe tomar la decisión de no continuar 

con la elaboración de un producto o servicio.  

 

El concepto de "contribución marginal" es muy importante en las 

decisiones de mantener, retirar o incorporar nuevos productos de la 
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empresa, por la incidencia que pueden tener los mismos en la absorción de 

los "costos fijos" y la capacidad de "generar utilidades", así tenemos:  

 

Ingresos Operacionales = Margen de Contribución – Costos Fijos 

 

También es importante relacionar la "contribución marginal" de cada artículo 

con las cantidades vendidas. Porque una empresa puede tener productos de 

alta rotación con baja contribución marginal pero la ganancia total que 

generan, supera ampliamente la de otros artículos que tienen mayor 

"contribución marginal" pero menor venta y "menor ganancia total".   

 

 PORCENTAJE DE MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

El margen de contribución puede también ser expresado en porcentaje y es 

más útil cuando el incremento o reducción en el volumen de las ventas  es 

vendido en unidades (cantidades), e indica el porcentaje de cada unidad de 

moneda vendida (dólar, peso, euro, etc.) disponible para cubrir los costos 

fijos y proveer un ingreso operativo. El margen de contribución se calcula de 

la siguiente manera: 

  Porcentaje de margen de contribución = Ventas – Costos Variables 

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el nivel de operaciones financieras o productivas de una empresa en el 

que no existen ni pérdidas ni ganancias, o sea, que los ingresos son igual 
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que los gastos, o en otras palabras, es igual al nivel de ventas mensuales 

que esta debe realizar para no obtener ni perdidas ni ganancias. En el nivel 

del punto de equilibrio las ventas de la empresa solo alcanzan para cubrir los 

Costos totales (Costos fijos más Costos Variables) con cero pérdidas y cero 

utilidad.     

 

El análisis del punto de equilibrio proporciona fundamentalmente datos para 

programaciones futuras, para incrementos o disminuciones en el nivel de 

precios, modificaciones, ampliaciones, etc. Sirve para determinar si la 

empresa se halla en condiciones de lograr tal volumen de ventas que le 

permita absorber sus gastos fijos y analizar si se puede aumentar sus 

operaciones para alcanzar beneficios a los que producen las ventas sin tener 

que invertir mas en activos fijos. 

 

Si el costo total de producción excede a los ingresos obtenidos por las 

ventas de los objetos producidos, la empresa sufre una pérdida; si, por el 

contrario, los ingresos superan a los costos, se obtiene una utilidad o 

ganancia. Si los ingresos obtenidos por las ventas igualan a los costos de 

producción, se dice que el negocio está en  el punto de equilibrio o de 

beneficio cero. 

 

Para el empresario es de vital importancia conocer el punto de equilibrio 

porque: 

a.- Le suministra información para controlar los costos  
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b.- Le sirve como referencia para planificar las ventas y la utilidad que desea 

obtener. 

c.- Le da las bases para fijarle precios a los productos o servicios 

d.- Con base en los planes de ventas y utilidades que el empresario se fije, 

se puede calcular fácilmente las necesidades de dinero para financiar las 

materias primas, los salarios  y otros costos necesarios para la producción 

de la empresa. 

 

La obtención del punto de equilibrio es un estudio que se lo puede realizar 

en función de la Capacidad Instalada, por medio de la siguiente formula:  

 

 
 
 
 
 
 
En donde: 

PE= Punto de Equilibrio 

CFT=Costo Fijo Total 

CVT=Costo variable Total 

VT=Ventas Totales 

 

 

El punto de equilibrio denominado "punto critico" se lo representa por medio 

de un gráfico que permite visualizar las relaciones existentes entre los 

ingresos y costos en los diferentes niveles de producción y además tiene 

PE 
CFT

VT CVT
  00 
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otras aplicaciones para la toma de decisiones como por ejemplo la 

conveniencia  de contratar un servicio o no hacerlo, comprar un bien u otro. 

 

Método Grafico.- El  punto de equilibrio es donde se cruza la línea de las 

ventas totales y la línea de los costos totales, Pero se debe observar que 

esta gráfica muestra las perspectivas de utilidades o pérdidas para una 

amplia escala de volumen.  

 

Además se puede determinar en forma grafica utilizando el siguiente 

procedimiento: 

1.- Los costos fijos, los costos variables y los ingresos se anotan sobre el eje 

vertical (Y). 

2.- El volumen de ventas se anota sobre el eje horizontal (x) 

 

En el caso (a) el punto de equilibrio está expresado en cantidades de 

producto. Y en el caso (b) en montos de venta.  

 

(a) Área de Pérdida 
(b) Área de Ganancia 
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Si el costo total de producción excede a los ingresos obtenidos por las 

ventas de los objetos producidos, la empresa sufre una pérdida; si, por el 

contrario, los ingresos superan a los costos, se obtiene una utilidad o 

ganancia. Si los ingresos obtenidos por las ventas igualan a los costos de 

producción, se dice que el negocio está en  el punto de equilibrio o de 

beneficio cero. 

 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE COSTOS  

La presentación del Informe requiere del conocimiento de los niveles que va 

dirigido, ya sea de rutina o especiales para la selección del contenido, en 

cuanto a los resultados totales, parciales, producciones principales o 

significativas o por excepción. 

 

El diseño de un Sistema de Registros de Costos depende en gran parte de 

los resultados, de la información que se quiere proporcionar y al nivel de 

dirección al que va dirigido y a los trabajadores que laboran con él, para la 

interpretación de los resultados. 

 

 El objetivo del Sistema de Costo es, obtener un mejor análisis de la 

eficiencia en la producción, está basado en la elaboración de normas de 

costos por productos que al compararse con los costos reales se determina 

lo gastado en exceso, por cada elemento de gasto o lo ahorrado, requiriendo 

de una acción correctiva de las desviaciones significativas con el costo 

estimado o exigencia de responsabilidad según sea el caso. 
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Las informaciones sobre las variaciones de los resultados de los costos 

deben ser evaluados periódicamente para eliminar el trabajo innecesario e 

informes inútiles. 

  

Los análisis de los resultados de los costos, deben suministrar una 

información útil y lo más exacto posible que sirvan de guía a los diferentes 

niveles de dirección, que conduzcan a la acción y tomar las decisiones que 

procedan en cada caso. 

 

El responsable del análisis, calcula el valor por cada una de las causas entre 

la ejecución real y costo estimado y detecta el hecho fundamental de la 

variación del costo y propone los cambios y rectificaciones basado en los 

resultados. 

 

La finalidad del análisis es obtener un control sobre los costos que se logra 

cuando se detecta y rectifica los errores y desviaciones, corrigiendo los 

métodos en los medios físicos empleados como los equipos, materiales y 

fuerza de trabajo regulando las operaciones internas a través de la 

comparación de los resultados. 

 

Los modelos de este sistema contienen una información completa que sirve 

de utilidad a todos los niveles, por lo que su selección es importante para su 

presentación adecuada, conteniendo datos analíticos como globales para un 
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uso oportuno y necesario de información, tanto parciales como totales o 

selectiva por excepción, la de interés para la Dirección. 

 

VENTAJAS:  

 Conocer la capacidad no utilizada en la producción y las pérdidas que 

ocasiona periódicamente.  

 Conocer el valor del artículo en cada paso de su proceso de fabricación, 

permitiendo evaluar los inventarios en proceso a su costo correcto.  

  Un minucioso análisis de las operaciones fabriles contribuyendo a la 

reducción de costos.  

  Reducen el trabajo de la administración al mostrar claramente las 

operaciones   anormales, las cuales merecen mucha más atención.  

  Facilitar la elaboración de los presupuestos.  

  Generan apoyo en el control interno de la empresa.  

 Es útil para la dirección en cuanto a la información, pues favorece la toma 

de decisiones. 

 

LIMITACIONES: 

 Son aplicables para empresas cuya planta de producción sea 

racionalmente organizada.  

 No son adoptables a cualquier tipo de empresas.  

  No sería recomendable para empresas pequeñas.  



 

 

64 

 

 Exige la relación de inventarios en períodos cortos de las existencias en 

proceso de fabricación.  

 Algunas molestias en los trabajadores pues se sienten bajo presión al 

tratar de conseguir los estándares.  

  Un sistema de costos estándar es aplicable generalmente, a industrias 

que producen en gran volumen o en serie, donde la fabricación es 

repetitiva y existe uniformidad en el proceso  

  No son recomendables para las operaciones por órdenes pequeñas o 

que no se volverán a producir. 

 

La gerencia puede usar los costos estándar para determinar métodos de 

trabajo, medir resultados y fijar responsabilidades. El control de costos se 

usa para comparar y medir los resultados, analizar el rendimiento y 

determinar razones que expliquen por qué los costos reales difiere de los 

estándares.  

Las cifras estándar facilitan la preparación de presupuestos financieros, 

pronósticos de producción, planes de ventas, etc. Es decir que los costos 

estándar son usados como una herramienta para construir un sistema de 

presupuestos retroalimentado, son auxiliares para las proyecciones 

administrativas y suministran un marco de referencia para juzgar el nivel de 

desempeño en la ejecución.  
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Los costos estándar alcanzables en la operación corriente son los más 

usados, debido a que tienen el impacto motivacional más deseable y porque 

pueden ser usados para una variedad de propósitos contables, incluyendo la 

planeación financiera y la observación cuidadosa del nivel de desempeño. 

Mantener en una empresa costos estándar actualizados facilita la 

elaboración del presupuesto de requisiciones de materia prima, de mano de 

obra de costos generales de fabricación, que de otra forma se harían de 

acuerdo a estimaciones imprecisas, se puede decir que, los estándares son 

un subconjunto del conjunto universal presupuestado.  

Un presupuesto es un plan integrado y coordinado que se expresa en 

términos financieros, respecto a las operaciones y recursos que forma parte 

de la organización para un período determinado, con el fin de lograr los 

objetivos fijados por la alta gerencia.  

Para que un sistema de costos estándar se pueda implantar se requiere o 

hay que tener en cuenta los siguientes ítems para que no haya problema 

una vez que se haya tomado la decisión de adaptarlo:  

 La creación de un código o plan analítico de cuentas que permita 

identificar el origen y la naturaleza de los recursos.  

 Una departamentalización adecuada de la operación en la empresa.  

 Determinación de las especificaciones de los productos y de los 

estándares físicos de cada uno.  
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 Centros de costos.  

 Volumen normal de actividad y plan de producción estándar.  

 Prácticas operativas estándar.  

 Estándar técnico.  

  Precios estándar.  

  Presupuestos.  

 Consumos efectivos dados en valores estándar.  

  Variaciones y eficiencias.  

 Análisis de variaciones y medidas correctivas. 

 

 

USOS Y EFICIENCIAS13 

El que un informe deba o no utilizarse, dependerá del grado de control 

deseado y de que su uso resarce los gastos inherentes a la preparación de 

las cifras. 

 

 INFORMES DEL COSTO DEL TRABAJO DIRECTO 

Estos son complejos cuando una empresa tiene las técnicas del costo 

estándar y de presupuestos, en cuyo caso, cada departamento coopera en 

la minuciosa preparación del presupuesto y la fijación de los estándares, por 

                                                
13 COSTOS III, La toma de decisiones y la planeación, Cristóbal del Río González, pág. IV-10-11 
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lo que habrá de interesarle la comparación de las cifras reales con las 

presupuestadas y las estándar. 

 INFORMES DIARIOS DE LA EFICIENCIA  DE LA FÁBRICA 

Abarcan solo las partidas principales en cifras reales y estándar, 

entregándose al Gerente General y la Vicepresidente, ya que son un factor 

importante para medir los resultados obtenidos por las diferentes secciones. 

 INFORMES DE DESECHOS 

La pérdida a consecuencia de los desechos, es lo bastante grande para 

justificar la atención de la Dirección, por lo que para controlar esas pérdidas, 

hay que hacer responsables a determinados departamentos por medio de 

informes, que puedan ser semanales o mensuales, los cuales son una 

compilación  estadística del número de unidades buenas y desechadas, así 

como el costo respectivo. 

 INFORMES PERIÓDICOS DE COSTOS DE FABRICACIÓN  

Los diversos departamentos utilizan diferentes cuotas de gastos aplicables y 

trabajan a distintos niveles de actividad, por lo tanto, es conveniente 

comprobar periódicamente las variaciones en la eficiencia y en el volumen. 

Este informe puede superar al de las variaciones o desviaciones, y apoyarse 

con informes departamentales detallados, con el orden requerido en cada 

caso. 
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 INFORMES SOBRE GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

También conocidos como Gastos Generales de Fabricación, son esenciales 

en las empresas bien administradas, pero es frecuente que se compilen con 

tanto retraso, que casi resultan inútiles, por lo que se debe buscar la 

solución, quizá por medio de la cibernética, que presenta muchos adelantos, 

puede permitir diversos enfoques, además de el de la oportunidad. 

 INFORMES DE MÁQUINAS OCIOSAS 

En algunas industrias se prepara informes semanales o mensuales de  

máquinas no ocupadas, con visitas a que el Superintendente estudie y 

elimine las causas de  no trabajo de las máquinas, en compaginación con, 

los jefes de cada departamento. Estos informes precisan el costo por la 

ociosidad y las causas de la misma. 

 INFORMES SOBRE COSTOS DE PRODUCTOS  

Son elaborados por el Departamento de Costos, que es quien maneja 

diariamente los detalles de los elementos del Costo, conociendo por 

consiguiente el cambio de los mismos y tomando la iniciativa de comunicar a 

la mayor brevedad posible, a las secciones las divergencias  ocurridas, tanto 

positivas como negativas. 
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 INFORMES DE LAS VARIACIONES O DESVIACIONES EN EL COSTO 

Suelen prepararse mensual y semanalmente, mostrando las variaciones y/o 

desviaciones, así como sus causas, igualmente permiten al dirigirse a  un 

departamento fijar al responsabilidad por las condiciones controlables, que 

se apartan de  la medida, lo cual facilita la “Administración por Excepciones” 

 INFORMES SOBRE PRODUCCIÓN 

Generalmente son mensuales pero resulta recomendable por semana y 

hasta diario, para controlar el desarrollo de la Producción  y los Costos, 

quizá también resumiéndose mensualmente para  toda la fábrica. 

 

3.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA  DE LA COOPERATIVA 

La Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros "San José" inició sus 

actividades el 28 de Enero  de  9   con el nombre de “Cooperativa de 

Producción Artesanal San José”, cuando un grupo de artesanos decidieron 

constituirse formando un sindicato en la que se dedicaban a realizar labores 

indistintamente de elaboración de toda clase de muebles, todo esto lo 

realizaron con el propósito de levantar el nivel social, económico, cultural y 

técnico de sus socios. Sus fundadores fueron todos artesanos en un número 

de 27 socios, los mismos que aportaron con un capital inicial de 25 sucres. 
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obteniendo un capital social institucional de 675 sucres, el cual desde su 

inicio marca un ritmo de crecimiento muy importante. 

 

Para iniciar sus operaciones la cooperativa decide adquirir un terreno cuyo 

valor fue de S/. 20.900 sucres el cual fue financiado por un crédito otorgado 

por el Banco Nacional de Fomento por un monto de S/. 61.000 sucres. 

Posteriormente se inicio la construcción del inmueble donde actualmente 

funciona esta cooperativa. 

 

Debido a la mala administración y desorganización de sus operaciones, se 

encontraron con problemas que los llevaron a algunos de sus socios a 

desintegrarse de sus operaciones, dando por terminada su sociedad. En el 

año de 1971 se decide hacer una reconstitución a esta entidad, siendo así 

que un número de 20 socios inician nuevas operaciones conformándose 

como Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros “San José”, la misma 

que quedó constituida de la siguiente manera: 

 

 Sr. Benjamín Rodríguez como Gerente 

 Sr. Manuel Vire como Presidente  

 Sr. Víctor Cartuche como Secretario 

 Resto de socios como trabajadores en la misma cooperativa 

 

Como consecuencia de esto la Cooperativa de Producción Industrial "San 

José". Posteriormente hicieron la adquisición de la maquinaria  en la ciudad 
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de Cuenca, dedicándose de esta manera a la producción de artículos 

destinados a satisfacer las necesidades del público. 

 

Esta entidad es la única cooperativa de producción industrial dedicada a la 

fabricación de muebles elaborados de madera, en la provincia de Loja, por 

tal razón merece el reconocimiento y el apoyo gubernamental que impulse a 

su desarrollo y crecimiento, ya que industrias como éstas coadyuvan al 

adelanto de la provincia  y de la región.  

 

Todos los clientes sienten su satisfacción con nuestros productos, y 

día a día se incrementan más los clientes recomendados por la calidad 

de nuestros productos, por ello nuestra meta más importante es poder, 

a corto plazo, expandir nuestros productos a otros países, que gusten 

disfrutar de muebles totalmente confortables y de excelente calidad. 

En la actualidad hemos ampliado nuestra infraestructura industrial a 

3000 metros cuadrados, de los cuales 800 fueron incorporados en el año 

2000. Adicionalmente, contamos con 3200 metros cuadrados de espacio 

destinado al acopio y tratamiento de la madera. El control de calidad 

es el denominador común en los diferentes procesos de la producción, 

motivo por el cual nos sentimos seguros de poder satisfacer sus 

exigencias. 

 

Finalmente, se puede decir que en la actualidad esta cooperativa está 

conformada por 15 socios, 10 aspirantes y 8 aprendices, los mismos que 
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realizan diferentes actividades dentro de la misma empresa  y está 

constituida de la siguiente manera: 

 

 Presidente del Consejo de Administración  y por lo tanto de la 

Cooperativa, Sr.  Gómez Wilfrido Patricio 

 Jorge Eduardo Maza.- VOCAL 

 

  Presidente del  Consejo  de Vigilancia, Sr.  Filiberto Polivio  Salazar 

Castillo 

 Ortiz Pesantes Leonidas Pacifico.- VOCAL 

 Cuenca Loarte Darwin Geovany.- VOCAL 

 

 Gerente,   Sr. Silva Esparza Cesar Augusto  

 Secretaria, Sra. Ortega Carrión Aurora Enith  

 

 

La  cooperativa  se  halla   ubicada en la parroquia “El Valle”,  Provincia Loja, 

Cantón Loja, Av. Santiago de las Montañas No. 07-61 y Puerto Bolívar tras 

de PREDESUR-LOJA, su número de Registro Único de Contribuyentes es 

1190035685001, su número telefónico 593-072 572070, telefax: 593-072 

2572897 y e-mail: cooperativasj@gmail.com, esta empresa se encuentra 

abierta a la  colectividad Lojana, ofreciendo de esta manera productos con la 

más alta calidad y a precios muy competitivos.  

 

mailto:cooperativasj@gmail.com
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ASPECTO LEGAL  

La Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros “San José”, se 

constituyó legalmente mediante Acuerdo Ministerial No. 1661 de fecha 1ro de 

marzo de 1971 de conformidad con lo que dispone la Ley y Reglamento 

General de Cooperativas, su domicilio legal es la ciudad de Loja. 

 

En la actualidad cuenta con 12 socios los mismos que se encuentran en la 

cooperativa desarrollando diferentes actividades. El capital de la cooperativa 

se constituye de las aportaciones de los socios, los cuales estarán 

representados por certificados de aportación. Esta cooperativa está regida 

bajo el Estatuto y Reglamento de Cooperativas, y debe presentar 

información acerca de su situación económica a la Dirección Nacional de 

Cooperativas.La Cooperativa “San José”, se clasifica como una Cooperativa 

de Producción, ya que sus socios se dedica personalmente a actividades 

productivas lícitas, en una empresa manejada en común.14 

 

La duración de la cooperativa no tendrá límite, sin embargo podrá disolverse 

o liquidarse de acuerdo con lo que al respecto especifica la ley de la 

Cooperativa. 

 

OBLIGACIONES, BENEFICIOS Y SANCIONES 

La cooperativa de “Carpinteros San José”, constituida legalmente como 

COOPERATIVA está sujeta a control de la Dirección Nacional de 

                                                
14

 Art. 64, Título VI, Clasificación de Cooperativas de la LEY DE COOPERATIVAS. Quito-Ecuador 
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Cooperativas, la misma que es la dependencia del Ministerio de Bienestar 

Social, que en su representación llevan todos los trámites para la aprobación 

y registro de las organizaciones cooperativas, encargada de fiscalizarlas y 

asesorarlas así como la aprobación de sus planes de trabajo, vigila por el 

cumplimiento de la ley de cooperativas y su reglamento general, aplicando 

las sanciones correspondientes cuando fuere el caso. 

 

Entre los beneficios y sanciones a los que está sujeta la cooperativa 

tenemos: 

 Exención de los impuestos fiscales, municipales, especiales y de 

cualquier otra índole en los contratos de compra-venta de inmuebles que 

adquieran las cooperativas. Este beneficio se extiende a los particulares 

que vendan a ellas tales inmuebles. El uso de este derecho está sujeto a 

lo dispuesto en el Reglamento General. 

 

 Preferencia en las licitaciones convocadas por el Estado, municipios y 

organismos públicos, cuando las cooperativas concurren en igualdad de 

condiciones con otros participantes. 

 

 Liberación de impuestos a las importaciones de herramientas y 

maquinaria agrícola e industriales y de semillas, plantas y sementales que 

hagan las cooperativas y organizaciones del sistema, uso común de los 

socios, para el mejoramiento de la producción o para el establecimiento 

de industrias cooperativas. 
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 Exención de impuestos a la exportación que de sus productos realicen en 

las cooperativas artesanales o artísticas. 

 

 Preferencia a la expropiación de tierras a favor de las cooperativas 

formadas por campesinos. Estas expropiaciones  se tramitarán por el  

Instituto de Desarrollo Agrario, de conformidad con las disposiciones 

legales pertinentes.15 

 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros “San José”, es una 

empresa dedicada a la fabricación de muebles bajo los más altos estándares 

internacionales de calidad desde 1962. 

 

MISIÓN 

Dedicarse a la fabricación y comercialización de todo tipo de muebles de 

madera, con la más alta calidad y a precios competitivos, contribuyendo de 

esta manera al progreso socio-económico de la provincia de Loja.” 

 

VISIÓN  

“En su rol de empresa solidaria de intermediación financiera, constituirse en 

el ente impulsor del desarrollo de los socios de la Cooperativa de, a través 

                                                
15

 Art. 103, Título X, Beneficios y Sanciones del Reglamento de la LEY DE COOPERATIVAS. Quito-
Ecuador 
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de la fabricación y comercialización de muebles de madera, a medida de 

crear sucursales en las diferentes provincias del Ecuador” 

 

POLÍTICAS  

 Preparar al personal administrativo técnicamente tratando de darle un 

adiestramiento sistemático mediante curso de capacitación. 

 Se debe hacer un estudio de los sistemas de remuneración, que permita 

cubrir las necesidades de los trabajadores como estímulos que faciliten el 

logro de una mejor productividad de la cooperativa y bienes para el 

personal. 

 Debe elaborarse un programa intensivo de ventas, mediante campañas 

de publicidad en los tiempos más eficaces para ello.  

 Realizar visitas personales a los clientes para encontrar sugerencias 

sobre el continuo cambio de modelos y formas lineales, estilos que se 

deben aplicar en la producción y comercialización del producto. 

 Establecer adecuadamente cuotas de ventas y estimular a establecerlas 

y superarlas. 

 Buscar una mejor producción a través de la adquisición de maquinaria 

moderna. 

 

OBJETIVOS 

 Incrementar las ventas mediante investigaciones de mercado y análisis 

de la fuerza de competencia. 
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 Organizar al personal con el fin de lograr que sirva de mejor manera a la 

realización de las actividades que exige el logro de las metas propuestas. 

 Incentivar al personal a implantar y mejorar su actividad empresarial y 

productiva. 

 Investigar técnicamente y en forma continua, que sugieren los clientes, 

respecto a la cooperativa y sus productos para establecer las medidas 

correctivas. 

 Ocupar mayor tiempo y en forma detenida la función de las ventas al 

menudeo, tratando de dar ayuda, servicio y orientación al último 

distribuidor.  

 

SERVICIOS QUE PRESTA 

La Cooperativa de carpinteros “San José”, desde su inicio presta los 

siguientes servicios: 

 Fabricación y diseño de todo tipo de muebles en la línea de sala, 

comedor, dormitorio, oficina y  complementos de  la construcción, al por 

mayor y menor. 

 Suficiente existencia de muebles ya elaborados, listos para la venta. 

 Reconstrucción de muebles en cualquiera de sus fases (lijado, sellado, o 

lacado) 

 Venta de todo tipo de madera en mayor y menor cantidad. 

 Preparación de materiales para pequeños artesanos. 

 Transporte de muebles desde la fábrica hasta el domicilio de sus clientes. 

 Asesoría para la adquisición de los muebles. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

La Cooperativa de Carpinteros San José, en la actualidad no cuenta con un 

Organigrama Estructural y Funcional. A continuación se propone tanto el  

Organigrama Estructural como el Funcional que a nuestro criterio se ajusta  

a las necesidades de la Cooperativa. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE 

PRODUCIÓN INDUSTRIAL CARPINTEROS “SAN JOSÉ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de la LEY DE COOPERATIVAS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

El Organigrama Funcional está diseñado en base a los requerimientos de la 

Cooperativa de Carpinteros San José, y se rige al Reglamento de la Ley de 

Cooperativas:  

 

A. Asamblea General de Socios 

 Es el organismo de mayor jerarquía dentro de la estructura de la 

cooperativa. 

 La Junta General de Socios eligen quienes conformarán el Consejo de 

Administración y Vigilancia, de las comisiones especiales y a sus 

delegados. 

 Velar por el buen funcionamiento de la cooperativa. 

 Reformar el Estatuto de la Cooperativa 

 Aprobar el plan de trabajo de la Cooperativa 

 Autorizar la adquisición de Bienes o enajenación o gravámenes total o 

parcial de ellos. 

 Conocer los Balances semestrales y los informes relativos a la marcha de 

la Cooperativa, y aprobarlos o rechazarlos. 

 Decretar la distribución de los excedentes, de conformidad con la Ley. 

 Relevar de sus funciones al Gerente, con causa justa. 

 Resolver, en apelación sobre las reclamaciones o conflictos de los socios 

entre sí o de éstos con cualquiera de los organismos de la Cooperativa. 
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B. Consejo de Administración 

 El número de miembros del Consejo de Administración está relacionado 

con el número de socios de la Cooperativa. Así en las Cooperativas que 

tengan el mínimo legal tendrán 3 miembros; En las que tengan 50 socios 

tendrán 5 miembros; las cooperativas que tengan más de 50 socios y 

menos de 100 tendrán 7 miembros; y quienes pasen de 100 socios el 

Consejo de Administración estará conformado por 9 miembros quienes 

serán elegidos por la Asamblea General. 

 Dictar las normas generales de administración interna de la Cooperativa, 

con sujeción a las normas y a la Ley. 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios. 

 Encargado de nombrar y remover con causa justa al Gerente, 

administradores, y empleados. 

 Reglamentar las funciones del Gerente y demás empleados técnicos y 

administrativo de la Cooperativa. 

  Someter a consideración de la Asamblea General el proyecto de 

reformas al estatuto. 

 Designar al Gerente de la Cooperativa.  

 Dictar los Reglamento Internos para el funcionamiento de los servicios y 

el desenvolvimiento normal de la Cooperativa. 

 Convocar a Asamblea General  

 

C. Consejo de Vigilancia 

 Supervisar todas las inversiones económicas que realice la Cooperativa. 
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 Controlar el movimiento económico de la Cooperativa y presentar el 

correspondiente informe a la Asamblea General. 

 Cuidar que la contabilidad se lleve regularmente y con la debida 

corrección. 

 Supervisar la labor de cada departamento con el fin de cumplir con sus 

objetivos planteados, esperando obtener al final de un ejercicio 

económico resultados favorables tanto para los Accionistas como para el 

personal que trabaja en esta empresa. 

 Pedir informes periódicos a los jefes de cada departamento con el fin de 

corregir errores y mantener una buena imagen de la empresa. 

 

D. Presidente 

 Presidir las Asambleas Generales y las reuniones del Consejo de 

Administración y orientar las discusiones. 

 Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la Cooperativa 

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones 

 Abrir con el Gerente las cuentas Bancarias, firmar, endosar y cancelar 

cheques 

 Suscribir con el Gerente los certificados de aportación 

 

E. Gerente 

 Es el personero central de la administración, ejecutor de la actividad 

global de la entidad. 
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 Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa 

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de los Consejos de Administración y Vigilancia. 

 Planeación, organización, dirección y control tanto en la parte 

administrativa como financiera de la empresa. 

 Selección del personal oportuno e idóneo que trabajará en esta empresa. 

 Encargado de receptar las peticiones de los clientes así como velar que 

sus peticiones en cuanto a los productos sean satisfechas con la mejor 

calidad posible. 

 Coordinar junto con el Consejo Administrativo para trazar políticas de 

producción y de ventas favorables para la empresa. 

 Firmar cheques junto con el Presidente 

 

F. Asesor Jurídico 

 Encargado de asesorar al Gerente acerca de los trámites legales de la 

cooperativa. 

 Deberá ser una persona con amplios conocimientos en la rama de 

Administración de Empresas con el fin de asesorar al Gerente, Consejo 

de Administración y de Vigilancia sobre aspectos que pueden afectar a la 

empresa. 

 

G. Secretario(a) 

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

Administración 
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 Realizar nota de los pedidos de los clientes en cuanto a sus órdenes de 

producción y entregarlos al departamento de producción para su pronta 

elaboración. 

 Realizar todo tipo de comunicaciones escritas, memorandos, oficios,  a 

su vez receptar y archivar toda la documentación correspondiente. 

 Receptar todo tipo de quejas de los clientes, los mismos que deberán ser 

expuestos al Gerente para su debida atención. 

 

H. Jefe de Producción 

 Encargado principalmente de velar por la labor de los obreros para que 

los productos elaborados en esta cooperativa sean diseñados, 

elaborados conforme las peticiones de los clientes, en forma oportuna y 

eficiente. 

 Realizar informes periódicos al Gerente sobre la marcha de la 

producción. 

 Receptar las órdenes de producción y distribuirlas equitativamente entre 

los obreros, de acuerdo a sus capacidades. 

 Responsable por el buen el funcionamiento y conservaciones de las 

herramientas y maquinaria destinadas a la producción. 

 Controlar que la materia prima y mano de obra no se desperdicie, sean 

utilizadas al 100%. 
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I. Obreros 

 Encargados de ejecutar las órdenes de producción conforma a las 

características de los clientes. 

 Cuidar por el buen estado y funcionamiento de las herramientas y 

maquinaria 

 Informar sobre la producción al Jefe de este departamento, así como de 

las anomalías existentes para que tome las debidas precauciones. 

 
J. Contadora 

 Encargada de llevar los libros y documentación contable 

 Presentar la información contable en forma oportuna para su debida toma 

de decisiones. 

  Encargada de realizar cotizaciones para la mejor selección de la materia 

prima. 

 
K. Auxiliar de Contabilidad 

 Llevar un control de las compras de materia prima así como de las ventas 

de los productos terminados-. 

 Encargada de realización los pagos de remuneraciones del personal de 

la empresa. 

 

L. Bodeguero 

 Encargado de llevar un control de los inventarios. 

 Llevar un registro mediante tarjetas de control de inventarios, y 

mantenerlas actualizadas 



 

 

85 

 

 Responsable por las órdenes de requisición de materiales de los 

diferentes departamentos, sobre todo del departamento de producción. 

 

M. Departamento de Ventas 

 Responsable de las ventas que se efectúan en la cooperativa 

 Llevar un control de los clientes que mantienen cuentas por pagar con la 

empresa. 

 Encargado de promocionar los diferentes productos que se elaboran en 

esta cooperativa, con el fin de incrementar las ventas. 

 Coordinar con el Gerente para la selección de las políticas de ventas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

 

 Material bibliográfico 

 Material de Oficina 

 Material y accesorios informáticos 

 Material de demostración y exposición 

 Material de logística investigativo 

 

 

4.2 MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizó métodos, técnicas e instrumentos 

válidos para reunir información fundamentada en hechos ciertos y efectivos. 

 

Científico 

Este método permitió establecer conclusiones válidas, apoyándonos en la 

búsqueda de la verdad, confrontando la realidad empírica del problema, con 

las teorías, y leyes de las ciencias contables y del análisis de Costos. 

 

Inductivo 

Este método se lo utilizó en el análisis de los hechos particulares del 

problema investigado, permitiéndonos conocer la actividad económica y 

financiera de la Cooperativa, y con la utilización de los conocimientos en 
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cuanto a razones financieras poder llegar a los aspectos generales del  

análisis  financiero,  para  sustentar  el  presente  trabajo  investigativo.      

 

Deductivo 

Sirvió para conocer aspectos generales del problema investigado con el fin 

de tener bases para su aplicación en lo referente a la Administración 

Financiera  y así poder determinar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Analítico y Sintético 

Permitió el análisis e interpretación de la información financiera ya su vez la 

determinación de la situación real de La Cooperativa de Producción 

Industrial Carpinteros “San José”.  

 

Matemático 

Sirvió para realizar los respectivos cálculos durante la ejecución del Análisis 

de Costos en la Cooperativa, así como la  representación grafica de los 

resultados logrando, una  mejor  compresión  de  los mismos,  a  través  del  

diseño estadístico mediante  diagramas  en barras.  

 

4.3 TÉCNICAS 

Así mismo utilizamos las siguientes Técnicas e Instrumentos: 
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Entrevista 

Realizada al Jefe de producción, para conocer el proceso productivo y por 

ende la naturaleza de las operaciones efectuadas. La entrevista fue 

realizada de manera informal. 

 

Observación 

Permitió conocer las operaciones y registros que se llevan para efectos de 

control en la Cooperativa. 

 

Recolección Bibliográfica 

Refiriéndose a la recopilación de las diferentes obras y autores que sirvió 

para abordar lo referente a las ideas contables inherentes al tema y lograr 

así el correcto análisis de costos. 

 

Este trabajo permitió demostrar en forma clara y sistemática los diferentes 

métodos y técnicas, con las cuales se hizo la confrontación Teórico-Practico 

llegando de esta manera a un diagnóstico sobre la situación financiera de la 

Cooperativa; además permitió plantear alternativas que contribuirán al 

mejoramiento y control de las actividades contables y financieras. 

 

4.4 PROCEDIMIENTOS 

El trabajo se inicio con una Investigación Bibliográfica para construir y 

sustentar la fundamentación teórica, con lo cual  se recopiló información de 

libros, tesis, y publicaciones relacionadas con el Análisis de Costos, así 
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mismo se hizo una lectura técnica y selectiva de leyes, reglamentos, 

estatutos y más normas legales vigentes que rigen la vida institucional de la 

Cooperativa; con lo cual se pudo manejar discretamente nociones, 

definiciones y categorías que tienen relación con el Análisis de Costos y el  

Contexto Institucional   

 

La vinculación teórica y práctica  se concretó en  el Análisis de Costos, 

cuyos  resultados se  presentan  en cuadros estadísticos y gráficos que  

facilitan la interpretación de resultados, al final se presentó un Informe del 

Análisis de Costos  a las  autoridades de la Cooperativa para que tomen las 

debidas decisiones en mejora de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 

 

5. ANÁLISIS DE COSTOS 

 

En la Cooperativa de Producción Industrial “Carpinteros San José” es 

importante efectuar el Análisis de Costos, proceso que permite recopilar, 

interpretar, comparar y estudiar los Estados Financieros y de esta manera 

poder conocer la Situación Económica-Financiera y Productiva de la 

Cooperativa, además, en base a resultados obtenidos se puede presentar 

sugerencias a los administradores y socios para que tomen las debidas 

decisiones en beneficio de la Empresa.  

 

Para elaborar este Análisis de Costos de uso Interno de Cooperativa, de los 

años 2007 y 2008  se tomó como información base los estados Financieros 

de la Cooperativa (Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

Costos de Producción) y datos adicionales, así como establecer los costos 

fijos y variables, el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas e 

indicadores financieros, etc. que nos permitirán desarrollar de mejor manera 

nuestro tema en estudio. 

 

ANÁLISIS DE  PRECIOS  

En cualquier mercado, las políticas tomadas para la fijación de precios son 

una parte muy importantes de la producción y comercialización de productos 

y servicios. 
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“Análisis de precios es la cantidad monetaria a la que los productores están 

dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio cuando 

la oferta y la demanda están en equilibrio” 16 

 

Cada vez que exista un cambio de propiedad o se suministren servicios, 

surge un precio (valor estimado de algo). La fijación de precios se analiza de 

tres formas diferentes dependiendo de tres factores económicos: 

 

1. Fijación de precios por Costos.- En este caso se deben considerar 

todos los costos, incluyendo los administrativos que se hubieren 

calculado según los siguientes niveles esperados en la operación. 

2. Fijación de precios por Demanda.- Este método se basa en las leyes 

de la Oferta y la Demanda, en el caso de que la demanda sea alta se fija 

un precio a niveles altos y si esta baja se fija un precio bajo. 

3. Fijación de precios por Competencia.- Este método se utiliza debido a 

la dificultad de prever como reaccionarán, tanto los compradores como la 

competencia, ante cambios o diferencias en precios. Es por esto que se 

fijan precios promedio de los que cobran los competidores. 

 

Para determinar el precio más competitivo que sea atractivo para los 

consumidores y a la vez rentable para la Cooperativa de Carpinteros “San 

José”, se debe tomar en cuenta los costos en los que se incurre para así 

obtener utilidades sobre los gastos 

                                                
16BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ta Ed., Mc Graw Hill, Pág. 48  
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Costo Variable Total= Costo Variable Unitario X Cantidad 

 Costos generales de fabricación  fijos y variables 

Los Costos Variables son los costos por "producir" o "vender", son aquellos 

cuyo monto total cambia o varía según cambia o varía la producción. Se 

debe considerar que el Costo Variable Unitario es el costo que se asigna 

directamente a cada unidad de producto. 

 

               

 

En base a datos obtenidos de la Cooperativa de Carpinteros “San José”, de 

los años 2007-2008 se determinó un resumen de los Costos Generales de 

Fabricación los mismos que se reflejan a través de los siguientes cuadros: 
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Cuadro #1: Cuadro de Resumen de los Costos generales de 

Fabricación Año 2007 

NOMBRE UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANT. COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MES 

COSTO 
AÑO 

Clavos 2 1/2 C/C Lb 3,5 0,53 1,87 22,43 

Clavos de 2Pul. S/C Lb 4 0,57 2,28 27,41 

Cola Plástica Lt 3 0,99 2,97 35,64 

Diluyente Lt 6 1,00 6,00 72,00 

Guantes Nº 71/2 Unid. 4 0,89 3,57 42,86 

Laca Brillante 
Catalizada 

 
Gl 4 13.40 53.80  645,60 
  Laca Mate  Gl 6 13,40 80.40  964,80 

Guaipe Lb 2,5 0.45 1,13 13,50 

Lija  M 5 0,22 1,10 13,20 

Disco de Lija Unid. 9 0,36 3.24 38,88 

Perno de 1x1/4 Unid. 19 0,04 0.72 8.66 

Sellador Gl 4 14,80 59,20 710,40 

Varilla 1/4  Unid. 4 0,11 0,44 5,28 

Taco Fisher F8 Unid. 19 0,01 0,25 3,00 

Tintes Gl 5 18,15 90,75 1089,00 

Bisagras Unid. 18 0,35 6,30 75,60 

Cáncamos Unid. 25 0,08 2,00 24,00 

Tiradera Larga Unid. 24 0,90 21,60 259,20 

Tablero de mesa Unid. 4 140,00 560,00 6720,00 

Tornillos Auto 7x2 Unid. 25 0,03 0,75 9,00 

Focos Ahorradores  Unid. 5 2,61 13,05 156,60 

Pasa cables Unid. 5 0,49 2,45 29,40 

Topes Metálicos Unid. 28 0,15 4,12 49,39 

Pota Teclados Unid. 24 9,26 222,12 2665,44 

Picaportes Unid. 27 0,40 10,80 129,60 

TOTAL         13810,90 

Fuente: Hojas de Costos  

Elaborado: Las Autoras 
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Cuadro #2: Cuadro de Resumen de los Costos generales de 

Fabricación Año 2008 

NOMBRE UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANT. COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MES 

COSTO 
AÑO 

Clavos 2 1/2 C/C Lb 5,5 0,54 2,99 35,84 

Clavos de 2Pul. S/C Lb 3 1,06 3,18 38,16 

Cola Plástica Lt 3 1,05 3,15 37,80 

Diluyente Lt 3,5 1,15 4,03 48,30 

Guantes Nº 71/2 Unid. 4 0,90 3,58 42,96 

Guaipe lb 2,5 1,96 4,90 58,80 

Laca Mate  Gl 6 13,40 80,40 964,80 

Lija  m 9 0,23 2,03 24,41 

Disco de Lija Unid. 10 0,39 3,90 46,80 

Perno de 1x1/4 Unid. 27 0,04 1,03 12,31 

Sellador Gl 6 14,83 88,98 1067,76 

Tintes Gl 5,5 18,20 100,10 1201,20 

Bisagras Unid. 12 0,41 4,90 58,75 

Cáncamos Unid. 26 0,09 2,34 28,08 

Varilla 1/4  Unid. 5 0,34 1,70 20,40 

Taco Fisher F8 Unid. 30 0,02 0,66 7,92 

Topes Metálicos Unid. 21 0,19 4,07 48,89 

Vidrio Esmeralda Unid. 3 109,51 328,53 3942,36 

Tiradera Larga Unid. 33 0,90 29,70 356,40 

Tablero de mesa Unid. 5 140,00 700,00 8400,00 

Focos Ahorradores  Unid. 6 2,70 16,20 194,40 

Pasa cables Unid. 16 0,52 8,32 99,84 

Topes Metálicos Unid. 29 0,19 5,51 66,12 

Pota Teclados Unid. 18 9,50 171,00 2052,00 

Picaportes Unid. 26 1,44 37,54 450,50 

Tablón de cedro Unid. 21 11,75 246,75 2961,00 

Tornillos Auto 7x2 Unid. 31 0,03 0,93 11,16 

TOTAL         23164,66 

Fuente: Hojas de Costos  

Elaborado: Las Autoras 
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Los Costos Fijos y Variables de la Cooperativa de Carpinteros “San 

José”, se reflejan a través de los siguientes cuadros: 

 

Cuadro #3: Costos Fijos y Variables para el año 2007 

DENOMINACIÓN C. FIJO C. VARIABLE C.TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN       

Materia Prima Directa   41.200,55 41.200,55 

Mano de Obra Directa   23.878,91 23.878,91 

Costos Generales de Fabricación   13.810,90 13.810,90 

GASTOS DE OPERACIÓN       

Gastos de Administración       

Beneficios Sociales 6.310,67   6.310,67 

Servicios Básicos  2.943,70   2.943,70 

Otros Gastos de Administración  1.643,04   1.643,04 

Gastos de Venta       

Publicidad 2643,89   2.643,89 

Material de Embalaje 81,21   81,21 

Otros Gastos  7.488,58   7.488,58 

Costos Totales de Producción 37.513,94 78.890,36 116.404,30 

Fuente: Estados Financieros  

Elaborado: Las Autoras 
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Cuadro #4: Costos Fijos y Variables para el año 2008 

DENOMINACIÓN C. FIJO C. VARIABLE C.TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN       

Materia Prima Directa   72115,60   

Mano de Obra Directa   42427,84 42427,84 

Costos Generales de Fabricación   23164,66 23164,66 

GASTOS DE OPERACIÓN       

Sueldos 17408,37   17408,37 

Beneficios Sociales 6846,05   6846,05 

Servicios Básicos 2420,90   2420,90 

Otros Gastos de Administración 5754,46   5754,46 

Gastos de Venta       

Publicidad y propaganda 1440,50   1440,50 

Material de Embalaje 190,93   190,93 

Otros Gastos        

Depreciaciones 5438,67   5438,67 

Amortizaciones 544,86   544,86 

Gastos varios 13222,34   13222,34 

Costos Totales de Producción 53267,08 137708,10 190975,18 

Fuente: Estado Financieros 

Elaborado: Las Autoras 

 

Resumen de los Costos Fijos y Variables 

PERIODO 
COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES 

2007 
         

37.513,94  
                    

78890.36  116404.30 

2008 
         

53.267,08  137.708,10 
             

190.975,18  

Fuente: Cuadros # 3 y 4 

Elaborado: Las Autoras 
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2007 2008 

Costo Variable Total= 89890.36 Costo Variable Total= 137708.10 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la Cooperativa Producción Industrial Carpinteros “San José” luego de 

analizar los Estados Financieros se determino que los costos variables para 

el año 2007 fueron de $89890.36 y para el periodo 2008 $137708.10. 

Considerando que los  costos variables son aquellos que varían al variar el 

volumen de producción, el costo variable total se mueve en la misma 

dirección del nivel de producción. El costo de la materia prima y el costo de 

la mano de obra son los elementos más importantes del costo variable. 

 

Costo Variable Total 

Año 2007;89890,36

Año 2008;137708,10

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Gracias a datos determinados en los cuadros Nº 3 y 4, los cuales tienen un 

resumen de los Costos Fijos y Variable Totales, se obtendrá el valor del 

Costo Variable Unitario para los años en estudio aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

                        
Costo Variable Total

Cantidad de Producción
 

 

2007 2008 

Costo Variable 
Unitario= 89890.36 

Costo Variable 
Unitario= 137708.10 

   500   800 

= 179.78 = 172.14 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

Costo Variable Unitario 

Año 2007;179,78

Año 2008;172,14
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NTERPRETACIÓN: 

En la Cooperativa San José establecemos que el Costo Variable Unitario fue 

de $179.78 para el año 2007 y $172.14 para el año 2008. Debemos suponer 

que el Costo Variable Unitario se lo asigna directamente a cada unidad de 

producto y además, estos costos pueden variar según aumente o disminuya 

la producción. La decisión de aumentar el nivel de producción significa el uso 

de más materia prima y más obreros, por lo que el costo variable tiende a 

aumentar la producción.  

 

Los costos fijos es la suma de todos los costos fijos de la empresa. 

 

2007 2008 

Costo Fijo Total = 37513.94 Costo  Fijo Total = 53267.08 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Costo  Fijo Total 

Año 2007;37513,94

Año 2008;53267,08
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INTERPRETACIÓN: 

En la Cooperativa San José en el periodo 2007 se obtuvo un Costo Fijo total 

de $37513.94, y para el periodo 2008 el Costo Fijo Total fue de $53267.08. 

El costo fijo total se mantendrá constante a los diferentes niveles de 

producción mientras la Cooperativa se desenvuelva dentro de los límites de 

su capacidad productiva inicial.  

 

Costo Fijo Unitario.- Es el costo fijo total dividido por la cantidad de 

productos fabricados o servicios brindados. 

 

Costo fijo Unitario = Costo Fijo Total / Cantidad 

 

2007 2008 

Costo Fijo 
Unitario= 37513.94 

Costo Fijo 
Unitario= 53267.08 

 
     500 

 
    800 

= 75.03 = 66.58 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la Cooperativa San José en el periodo 2007 se obtuvo un Costo Fijo 

Unitario de $45.75, mientras que en el periodo 2008 el Costo Fijo Unitario 

fue de $17.66, en relación con los productos fabricados en esos periodos 

respectivamente, estos costos en el plazo corto e intermedio se mantienen 

constantes a los diferentes niveles de producción así aumente o disminuya 

la misma, por lo menos durante un periodo contable. 

 

El costo total representa la suma del Costo Variable más el Costo Fijo. Se 

puede expresar en Valores Unitarios o en Valores Totales. 

Costo Total = Costo Variable + Costo Fijo 

 

Costo Fijo Unitario 

Año 2007;75,03

Año 2008;66,58
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2007 2008 

Costo Total= 78890.36+37513.94 Costo Total= 137708.10+53267.08 

₌ 116404.30 ₌ 190975.18 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando los cuadros anexos de los Costos Fijos y Variables de la 

Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros San José,  determinamos 

que el Costo Total del periodo 2007 es de $116404.30 y en el periodo 2008 

es $190975.18.  

 

INDICE DE LIQUIDEZ 

Este indicador nos permite medir la capacidad que tiene Cooperativa de 

generar efectivo para atender oportunamente las obligaciones contraídas. 

 

 Razón Corriente: Para este indicador se considero la relación que existe 

entre el Activo y Pasivo Corriente, teniendo para los dos años así: 

Costo Total 

Año 2007;116404,30

Año 2008;190975,18
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Razón Corriente 
Activo corriente

Pasivo Corriente
 

 

 

 2007 2008 

Razón Corriente = 
   
150.218,81 Razón Corriente = 

   
165.490,59  

   45.420,82    
     
63.451,32  

=  3.31 = 2.61 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando los Estados Financieros de la Cooperativa se ha determinado 

que en el año 2007 este indicador fue de 3.31 lo que significa que contaban 

con la liquidez suficiente para cubrir las deudas con terceros; mientras tanto 

en el año 2008 este indicador fue de 2.61 lo que significa que en ese año 

existe menor liquidez para pagar sus deudas. 

 

Razón Corriente 

Año 2007;3,31

Año 2008;2,61
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Este índice se lo toma como referencia puesto que la liquidez afecta al activo 

y pasivo corriente y dentro de este tenemos los inventarios, si hablamos de 

nuestra empresa los inventarios son el fuerte de la cooperativa, y al hablar 

de liquidez baja en el segundo año se compensa con  la gran cantidad de 

inventarios que se tiene invertido, siendo así que en productos terminados 

tenemos: $ 47.693,14.  

 

Debemos considerar que una empresa no es mejor cuanto mayor sea su 

liquidez, ya que cuando hablamos de una liquidez muy alta se puede estar 

cayendo en dinero ocioso o poco productivo.  

 

 Prueba Ácida.- Se considera la capacidad de la Cooperativa para 

cancelar los pasivos corrientes, sin liquidar sus inventarios. Con esta 

prueba se trata de establecer qué pasaría si se paralizan las ventas y se 

tiene que cancelar todos los pasivos corrientes.  

 

Prueba ácida 
 Activo Corriente Inventarios 

Pasivo Corriente
 

 

2007 2008 

Prueba 
Ácida=  150218,81 -120497.69  

Prueba 
Ácida=  165490,59 – 107928.89  

            45.420,82  

 
            63.451,32  

= 0,65  = 0.91 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como una practica mas rígida se aplicó la prueba ácida la misma que 

consiste en restar a los activos Corrientes de los inventarios, por ser  menos 

líquidos, los resultados demuestran que la Cooperativa  que tienen 

capacidad para cancelar las deudas a corto plazo sin tener que recurrir a la 

venta de los inventarios, es así que en el año 2007 tenía $0.65 por cada 

dólar de deuda y en el 2008 disponía de $0.91. 

  

Debemos considerar que a pesar de que este indicador es bajo debido a la 

gran cantidad de cuentas varias por pagar que obtuvieron en estos años, las 

mismas que se originaron de problemas laborales y liquidaciones con los 

empleados, no se tiene que recurrir a la venta de  inventarios para cancelar 

deudas contraídas con terceros. 

 

Prueba Ácida 

Año 2007;0,65

Año 2008;0,91



 

 

106 

 

Capital de trabajo: Es el excedente del activo Corriente sobre el pasivo 

corriente, es decir, es el excedente para cubrir las obligaciones relacionadas 

con el objeto social de la Cooperativa. 

 

El capital de Trabajo permite conocer: 

 

Capital de Trabajo < 0: Situación apurada de liquidez, ya que la empresa no 

cubre con su activo circulante las deudas que vencen el próximo año. 

 

Capital de trabajo = 0: Liquidez muy ajustada, el retraso en el cobro de un 

cliente puede hacer que la empresa no pueda atender sus pagos. 

 

Capital de Trabajo > 0: Situación adecuada. El capital de Trabajo debe ser 

positivo y en una cuantía suficiente para que la Cooperativa disponga de un, 

margen de seguridad para poder atender sus pagos sin problema.  

 

  

 

       2007 2008 

Capital de 
Trabajo=  150218.81- 45420.82 

Capital de 
Trabajo= 165490,59 - 63451.32   

=   104797.99 
 

= 102039.27   

 

 

 

 

Capital de Trabajo= Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros San José al 31 de 

Diciembre del 2007  dispone de activo circulante para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo, teniendo un capital neto de trabajo de $104797.99, mientras 

en el año 2008 dispone de dinero para cubrir sus obligaciones a corto plazo 

con un capital neto de trabajo de $102039.27, lo que quiere decir, que la 

Cooperativa tiene un margen de seguridad muy bueno para poder cancelar 

sus pagos sin problema. 

 

La Cooperativa para poder operar requiere de recursos para cubrir 

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de 

activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para 

cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

 

 

Capital de Trabajo 

Año 2007;104797,99

Año 2008;104797,99
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INDICE DE ACTIVIDAD 

Estos indicadores tienen el propósito de establecer el grado de eficiencia con 

el cual la administración de la Cooperativa, maneja los recursos y la 

recuperación de los mismos. 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

Rotación de Inventarios.- Este indicador permite medir  la actividad o 

liquidez de los inventarios de materia prima, productos en proceso y 

productos terminados  de la Cooperativa.  

 

Rotación de Inventarios de Empresas Industriales  

 

 Rotación de Inventarios Totales.- Este indicador se lo realiza de la 

sumatoria de inventarios promedio de materias primas, Productos en 

proceso y Productos terminados. 

 

RIT 
Costo de ventas

Inventarios totales promedio
 

 

 

2007 2008 

Rotación de 
inventarios totales= 

               
89802.06  

Rotación de 
inventarios totales= 

    
145968.99 

  
 

20082.95 
  

17989.34 

   =  4.47veces   = 8.11veces 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La rotación del inventario durante el 2007, fue de 4.47 veces, es decir, que 

los inventarios permanecieron en el almacén tres meses (12/4.47) antes de 

ser vendidos o antes de convertirse en cuentas por cobrar, mientras que en 

el periodo 2008, los inventarios totales rotaron 8.11 veces, lo que muestra 

que en este año los productos permanecieron en almacén un mes quince 

días (12/8.11) antes de convertirse en dinero o cuentas por cobrar. Estos 

resultados revelan que en el segundo periodo hubo una buena 

administración y gestión de los inventarios por tal razón los productos fueron 

vendidos con mayor rapidez. 

 

Recordemos que cualquier recurso inmovilizado que tenga la Cooperativa  

sin necesidad, es un costo adicional para la misma. Y tener inventarios que 

no rotan, que casi no se venden, es un factor negativo para las finanzas de 

la empresa. No es rentable mantener un producto en bodega durante un 

mes o más. 

Rotación de Inventarios 
Totales 

Año 2007;4,47

Año 2008;8,11
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El número de días en el año dividido por la rotación del inventario 

proporciona la razón días de inventario, teniendo para los años 2007 y 

2008 de la siguiente manera: 

 

Días del inventario 
Días del periodo

Rotación de inventarios
 

 

2007 2008 

Días del 
inventario=  365días   

Días del 
inventario=  365 días  

   4.47     8.11 

= 81.66 días = 45 días 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados indican que en el año 2007 la Cooperativa tenía inventarios 

suficientes para atender sus requerimientos de producción y venta durante 

82 días, y en año 2008 durante 45 días. En otras palabras que la totalidad 

Días del Inventario 

Año 2007;82 días

Año 2008;45 días
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del inventario ha demorado en producir y venderse 82 y 45 días 

respectivamente.  

 

Analizando los estados financieros del año 2007 y las hojas de tiempo se 

estableció que en ese año ocurrieron daños en la maquinaria y por ende 

hubo el retraso en la producción, por tal razón, no fue posible fabricar y 

vender con mayor facilidad en ese periodo.  

 

 Rotación inventario Materias Primas:  Para aplicar el indicador se toma 

la diferencia que existe entre el costo de materia prima utilizada para el 

inventario total promedio con lo cual determinaremos el tiempo que tarda 

la materia prima en convertirse en productos en proceso, obteniendo 

para los dos años así: 

 

 

RMP 
Costo de materia prima utilizada

Inventarios totales promedio
 

 

2007 2008 
 Rotación de 

inventarios de 
materia prima=        41200,55 

Rotación de 
inventarios de 
materia prima= 

     
72.115,60  

 
20082.95 

 
17989.34 

= 2.05veces = 
4.00 
veces 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los inventarios de materias primas rotaron en el año 2007 2.05veces y 

4veces en el año 2008, estos resultados no son favorables para la 

Cooperativa, lo ideal sería que exista una rotación de 360, indicando que el 

inventario se vende diariamente lo que debe ser un objetivo de toda 

empresa. Debemos recordar que los Inventarios representan las existencias 

de los insumos básicos de materiales que habrá de incorporarse al proceso 

de fabricación de una sociedad, como es el caso de la Cooperativa de 

Carpinteros “San José”. 

 

 Rotación de inventario de Productos en Proceso.- Utilizando este 

indicador determinamos el tiempo que tarda en venderse el inventario 

existente en la Cooperativa. Mientras mayor sea el tiempo de estancia de 

las mercaderías en bodega, menor será el capital de trabajo invertido en 

los inventarios. 

Rotación de Inventarios de 
Materia Prima 

Año 2007;2,05 veces

Año 2008;4 veces
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2007 2008 

Rotación inventarios 
productos en 
proceso= 

     
      
89.802,06    

Rotación inventarios 
productos en 
proceso= 

  
   
145968..99 

   36918.93 
 

   30926.49 

= 2.43veces =  4.35veces                       

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los inventarios en proceso son las existencias que se tienen la Cooperativa 

a medida que se añade mano de obra, otros materiales y demás costos 

indirectos a la materia prima bruta, la que se llegará a conformar en un 

componente de un producto terminado; mientras no concluya su proceso de 

fabricación. 

 

Rotación Inventarios de 
Productos en Proceso 

Año 2007;2,43 veces

Año 2008;4,35 veces

Costo de Producción 
RIPP= 

          Inv. Promedio de Productos en Proceso 
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En la Cooperativa de Producción industrial Carpinteros San José al 31 de 

Diciembre del 2007 establece una rotación de inventarios de 2.43 veces y al 

31 de Diciembre del 2008 la rotación de inventarios es de 4.35 veces, esto 

quiere decir, que la totalidad de los productos en proceso se transformaron 

en productos terminados 2.43 veces y 4.35 veces, respectivamente en cada 

año, como ya se menciono en ocasiones anteriores el periodo 2007 existió 

un retraso en la elaboración de los productos por daños en la maquinaria. 

 

 

 Rotación de inventario de Productos Terminados.- Mediante este 

indicador conocemos el tiempo que demora la inversión en Inventarios en 

convertirse en efectivo y el número de veces que ésta inversión va al 

mercado. 

 

 

RPT 
Costo de ventas 

Inventario promedio
 

 

2007 2008 

Rotación inventarios 
productos 
terminados= 

    
89802.06  

Rotación inventarios 
productos 
terminados= 

            
134705.86  

  47898.99 
 

44305.14 

₌ 1.87veces = 2.03veces 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando los Estados Financieros y el rubro de Inventarios de Productos 

Terminados establecemos que en el año 2007 este Inventario rotó 1.87 

veces, mientras que en el año 2008 2.03 veces, es decir, que el inventario 

de productos terminados se vendió totalmente 1.87 veces en el primer año y 

2.03 veces en el segundo año. 

 

Estos resultados indican que los inventarios o mercaderías no han sido 

vendidos inmediatamente después de su elaboración, sino que 

permanecieron un tiempo en el almacén o en bodega antes de ser vendidos 

algún cliente. 

 

 Rotación de Proveedores.- Este indicador nos permitirá determinar la 

capacidad que tiene la Cooperativa para  cancelar a sus proveedores. 

 

Rotación de Inventarios de 
Productos Terminados 

Año 2007;1,87 veces

Año 2008;2,03 veces
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RP 
CxP Promedio     días

Compras a crédito del periódo
 

 
 

2007 2008 

Rotación 
proveedores= 

 3185.10*365 
días  

Rotación 
proveedores= 

 
11353.68*365días  

          89802.06         134705.86 

₌ 12.95 días ₌  30.77 días 

        

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros San José, al 31 de 

Diciembre del 2007 se canceló a sus proveedores en promedio de cada 13 

días, y al 31 de Diciembre del 2008 el pago a los proveedores se realizó en 

promedio de 31 días, lo que significa que hay un buen resultado para el 

primer año ya que se esta pagando en menos de un mes, mientras  que en 

el segundo año hubo un retraso debido a imprevistos presentados 

internamente en la Cooperativa. 

Rotación de Proveedores 

Año 2007;13 días

Año 2008;31 días
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 Rotación y ciclo de las cuentas por Cobrar.- Con esta razón 

verificamos las veces que se cobra en un periodo. La rotación de las 

cuentas por cobrar  se calcula para los dos años así: 

 

Rotación de CxC 
Ventas Netas a Crédito

saldo Promedio de CxC
 

 

2007 2008 

Rotación CxC=  123652.35 Rotación CxC= 200208.58 

       4390.25        2652.75 

₌ 28.17veces ₌ 75.47veces 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la Cooperativa tenemos que este indicador fue de 28.17, es decir, que las 

cuentas por cobrar rotan en un periodo de 28.17 veces en el año 2007, y en 

el año 2008 el indicador fue de 75.47, lo que indica que las cuentas por 

Cobrar rotan en ese año 75.47 veces. 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

Año 2007;28,17 veces

Año 2008;75,47 veces
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Las cuentas por cobrar es uno de los elementos fundamentales de los 

activos y está directamente relacionada con el flujo de efectivo de la 

Cooperativa, el inventario, riesgo de crédito y las posiciones de liquidez, 

motivo por el cual la empresa esta constantemente buscando maneras de 

mejorar aun más los sistemas de cobranza para poder recuperar mas pronto 

su cartera.  

 

El ciclo de cobro es el tiempo que transcurre desde que se vende la 

mercadería o el producto terminado, hasta que se cobra el mismo. 

 

Ciclo de Cobros 
Días del Periodo

N  de Rotaciones
 

 

2007 2008 

Ciclo de cobros=  365 días  Ciclo de cobros=  365días  

  28.17 
 

75.47 

= 12.96días = 4.84días 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 
 

 

Ciclo de Cobros 

Año 2007;13 días

Año 2008;5 días
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de este indicador muestran que la Cooperativa tarda 13 y 5 

días en recuperar su cartera o cuentas por cobrar, debido al pago puntual de 

los clientes, motivo por el cual las cuentas por cobrar de la empresa se 

convirtieron en efectivo en un promedio de 13 y 5 días para los periodos 

2007 y 2008 respectivamente. 

 

Esto demuestra que los sistemas de cobranza han sido eficientes y sólidos 

en la empresa, puesto que la política establecida en la Cooperativa para 

recuperar su cartera es de 6 meses hasta un año. 

 

 

 Rotación y ciclo de las cuentas por Pagar.- Indica las veces que se 

repite en un periodo determinado el ciclo de pagos.  

 

 

Rotación de CxP 
Compras a Crédito

saldo Promedio de CxP
 

 

2007 2008 

Rotación CxP=  89802.06 Rotación CxP=  134705.86 

   3185.10    11353.66 

=  28.19 veces =  11.86 veces 

 

 

 



 

 

120 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
En la Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros “San José” las 

cuentas por pagar en el año 2007 rotaron 28.19 veces y en el 2008 11.86 

veces, es decir, que en estos dos años se ha cancelado a los proveedores 

28.19 y 11.86 veces respectivamente en cada periodo.   

 

Existe una rotación inversamente proporcional entre la rotación de las 

cuentas y el ciclo, cada vez que el número de rotaciones aumente, 

disminuye el ciclo de pagos o de cobro.  

 

Así mismo debe calcularse el ciclo de pagos  en que se produce el 

cumplimiento de las obligaciones a corto plazo con los proveedores, lo 

cual se determina para los años 2007 y 2008 de la siguiente manera: 

 

Ciclo de Pagos 
Días del Periodo

N  de Rotaciones
 

Rotación de Cuentas por Pagar 

Año 2007;28,19 veces

Año 2008;11,86 veces
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2007 2008 

Ciclo de pagos=  365 días Ciclo de pagos=  365 días 

  28.19    11.86 

=  12.95días =  30.77días 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos señala que la Cooperativa cancela sus deudas a 

corto plazo en un promedio de 13 días en el año 2007, mientras en el año 

2008 tardó 31 días en cancelar a sus proveedores, bebido a imprevistos 

presentados en la Cooperativa motivo por el cual se retrasó un día en pagar 

sus deudas, a pesar de que la Empresa tiene como política cancelar sus 

cuentas en el tiempo máximo de 30 días. 

 

 ANÁLISIS  DEL CICLO DE OPERACIÓN O MADURACIÓN 

El análisis de este indicador permite a la Cooperativa conocer las 

necesidades de circulante para mantener el equilibrio financiero de empresa. 

Ciclo de Pagos 

Año 2007;13 días

Año 2008;31 días
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El proceso productivo de la Cooperativa de Producción industrial Carpinteros 

San José, esta estructurado de la siguiente manera:   

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008  

Ciclo de 
Maduración=  81.66días+ 12.96días 

Ciclo de  
Maduración= 45días+ 4.84días 

= 94.62 días = 49.84 días 

 

Ciclo de Maduración= Ciclo de rotación total de los Inventarios + Ciclo de Cobros            

                                                                            

Almacén de 
Productos 

Terminados 

Mano de Obra 

Cargos Indirectos 

Factura del 

Proveedor 

Erogaciones 
de Compra 

Gasto de 
Venta 

Gastos de 
Administración 

Gastos de 
Financiación 

 

Costo Total 

Almacén de 
Materias Primas 

Función 

Compra 

Función 

Producción 

Función 

Distribución 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de este indicador señalan que la Cooperativa tardó 95 días y 

50 días en los años 2007-2008 respectivamente, desde la adquisición de 

materia prima, contratación de mano de obra y gastos generales empleados 

para el proceso de transformación, hasta el momento en que se recupera 

mediante la venta o cobro del producto o servicio.  

 

La razón por la cual se tardó varios días en la elaboración de los productos 

en estos periodos, es debido a la elaboración de más juegos de salas, juego 

de comedor, etc. cuyo proceso de producción tarda más que al fabricar 

camas, semaneros, escritorios, entre otros. Debemos considerar que no 

todos los productos son vendidos con la misma facilidad, algunos son 

comercializados más rápidamente. 

 

 

Ciclo de Maduración 

Año 2007;95 días

Año 2008;50 días
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INDICADORES DE ENDEUDMIENTO  

Permiten conocer la situación de endeudamiento de la cooperativa e indica 

el monto de dinero de terceros que se usa para generar utilidades. 

 

 Nivel de endeudamiento.- Establece el porcentaje de participación de 

los acreedores dentro de la empresa. El nivel ideal de endeudamiento 

debería ser el 50%. 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Nivel de Endeudamiento 

Año 2007;16,34%

Año 2008;20,54%

2007 2008 

Nivel de 
endeudamiento=   50506.73  

Nivel de 
endeudamiento= 63451.32 

  309069.01    308.907,77  

₌    16.34%  ₌ 20.54%  

Nivel de endeudamiento= Total de Pasivos con terceros / total activos 
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INTERPRETACIÓN: 

Por cada dólar que la Cooperativa tiene invertido en Activos 0.16ctvs. (año 

2007) ó 0.20ctvs.(año2008) han sido financiados por los acreedores, sean 

estos bancos, proveedores, socios, etc.  En tanto los acreedores son dueños 

del 16.34% y 20.54% de la Cooperativa y los socios dueños del 

complemento o sea, el 83.66% y 79.46% proporcionalmente. Además estos 

resultados muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros 

para la empresa y expresan el respaldo que posee la misma frente a sus 

deudas.  

 

Rotación de activos fijos.- Mide la eficiencia con la cual la empresa ha 

utilizado sus activos fijos o ingresos, para la generación de ventas. Esta 

relación se realiza a través de los siguientes ratios:  

 

 

Rotación de Activos Fijos   =          Ventas 
                                                                        Activos Fijos Bruto  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2007 2008 

Rotación 
Activos Fijos= 123.652,35  

Rotación 
Activos Fijos= 200208.58 

 
197.445,49     197.626,29  

₌ 0.63 veces ₌  1.01veces 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los activos fijos rotaron 0.63 veces en el año 2007 y a su vez 1.01 veces en 

el año 2008; esto quiere decir, que por cada $1.00 invertido en activos fijos 

solamente se pudo generar $0.63 de ventas en el año 2007 lo que muestra 

que las ventas fueron inferiores a los activos fijos en este año, mientras en el 

año 2008 hubo mayor rentabilidad del negocio, pues se generó $0.38 mas 

de ventas que el año anterior. En otras palabras, estamos colocando en el 

mercado para el año 2007 0.63 veces de lo invertido en activo fijo y en el 

año 2008 1.01 veces de lo invertido en el activo fijo. 

 

El objetivo de esta comparación es tratar de maximizar las ventas con el 

mínimo de activo posible, logrando así disminuir las deudas y traduciéndose, 

finalmente, en una empresa más eficiente. 

 

Rotación Activos Fijos 

Año 2007;0,63
veces

Año 2008;1,01
veces
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 Endeudamiento General: Relaciona la composición de la financiación, 

todo depende del sector donde opere la empresa y del tamaño de la 

misma. 

 

Dada la importancia que tiene el vencimiento de las deudas a largo y corto 

plazo, el ratio de endeudamiento se descompone en dos: endeudamiento a 

largo plazo y endeudamiento a corto plazo, el análisis de estos informará del 

desplazamiento de las deudas a largo o corto plazo: 

 

Endeudamiento a =     Pasivo a Largo Plazo 
Largo Plazo                         Capital 

 
 

2007 2008 

Endeudam. A largo 
plazo= 

      
5.085,91  NO HAY ENDEUDAMIENTO A  

  
  
199544.37  LARGO PLAZO 

₌  0,03    

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

Endeudamiento a Largo 
Plazo 

Año 2007;003

Año 2008;0,00
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INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa San José por cada dólar de patrimonio que posee tienen 

comprometidos a largo plazo $0.03, es decir, que por cada dólar de los 

dueños esta comprometido el 3% a largo plazo para el año 2007, mientras 

en el año 2008 no se han contraído deudas a largo plazo. 

Este porcentaje nos indica que no existe mayor cantidad  de dinero prestado 

por terceras personas a largo plazo.  

 

Endeudamiento a =     Pasivo a Corto plazo 
Corto Plazo                         Capital 

 
 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

Endeudamiento a Corto 
Plazo 

Año 2007;0,23

Año 2008;0,27

2007 2008 

Endeudam. A 
Corto plazo= 

    
45420.82  

Endeudam. A 
Corto plazo= 

                 
63451.32  

  199544.37   232939.63  

₌ 0.23 ₌           0.27  
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INTERPRETACIÓN: 

La Razón de Endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda de la 

empresa con relación a sus fondos, además mide el porcentaje de fondos 

totales proporcionado por los acreedores. 

 

La Cooperativa San José por cada dólar de patrimonio que posee en el 2007 

y 2008 tienen comprometidos a corto plazo $0.23 y $0.27, es decir, que cada 

dólar de los dueños están invertidos a corto plazo en un 23% y 27% 

respectivamente para cada año. 

 

 La empresa se desarrolla mayormente con capital propio, demostrando que 

no existe dependencia financiera con acreedores externos. Sus activos 

totales han sido financiados en un 77% y 73% como promedio de los 

periodos analizados.   

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Engloba todos los ratios que comparan las ganancias de un periodo con 

determinadas partidas del Estado de Resultado y de Situación Financiera.  

 

Rentabilidad Económica.- Por lo tanto la rentabilidad económica o 

rendimiento de la inversión mide el efecto sobre la gestión de las ventas, 

sobre la gestión de los costos y sobre  la gestión de los activos. Su cálculo 

para los años en estudio es: 
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Rentabilidad   = Rentabilidad de las Ventas x Rotación de Activos Totales 
Económica 

 
 

Para aplicar este indicador es necesario determinar la Rotación de Activos 

Totales,  para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Rentabilidad Económica 

Año
2007;11420,50

Año
2008;28370,33

2007 2008 

Rotac. Act. 
Totales= 123652.35 

Rotac. Activos 
Totales= 200208.58 

  350840.97    365088.22 
₌ 0.35 veces              ₌ 0.55 veces                 

2007 2008 

Rentabilidad 
económica= 32629.99*0.35  

Rentabilidad 
Económica= 51582.41*0.55 

₌ 11420.50 ₌ 28370.33 

Rotación de Activos Totales=             Ventas 
                                                Activos Totales Brutos 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Cooperativa de Producción industrial Carpinteros San José, en el año 

2007 han tenido una rentabilidad económica de $11420.50  y en el año 2008 

la rentabilidad fue de $28370.33, esto señala que las ventas  en el segundo 

año mejoraron con relación al primero, pero estas  a su vez podrían mejorar 

aún mas, si se incrementa el precio de venta de los productos y/o 

reduciendo los costos para tener más ganancias para la Cooperativa.  

Estos resultados materializan la eficiencia en la gestión de la Cooperativa, es 

decir, la forma en que los directivos han utilizado los recursos, pues mientras 

sigan mejorando estos resultados, mayor será la prosperidad para la misma.  

 

Rentabilidad Financiera: Sirve para medir la efectividad de la 

administración de la empresa, para controlar los costos en gastos y así 

convertir las ventas en utilidades, se lo puede expresar como porcentaje y se 

la obtiene a través de la siguiente formula: 

 

 

  

 

  

 

2007 2008 

Rentabilidad 
Financiera=     293.21 

Rentabilidad 
Financiera=   6086.03                

  258.562,28    245.456,45  

₌ 0.11% ₌ 2.50% 

Rentabilidad Financiera =  Utilidad Neta  
                                      Patrimonio  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este índice demuestra la rentabilidad con relación al aporte patrimonial de 

los accionistas o propietarios de la Cooperativa, los mismos que se expresa 

en los valores obtenidos  del 0.11% en el año 2007, y de 2.50% en el 2008  

que explica el porcentaje de dólares que se convirtieron en utilidad por cada 

1.00 dólares que se tienen invertidos en el patrimonio. Estos resultados nos 

indican que es de vital importancia para la Cooperativa garantizar la 

eficiencia en la administración de los activos, puesto que no es posible 

obtener reservas de rentabilidad al no lograr las proporciones ideales entre 

el crecimiento de activo y ventas. 

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Y PUNTO DE EQUILIBRIO DEL COSTO 

DE PRODUCCIÓN 

El margen de contribución es la diferencia entre el Precio de Venta y el 

Costo Variable Unitario. 

 

Rentabilidad Financiera 

Año 2007;0,11%

Año 2008;2,50%
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2007 2008 
Margen de 
Contribución= 123652.35-  78890.36 

Margen de 
Contribución= 200208.58 – 137708.10 

                     ₌ 44761.99                    ₌ 62500.48 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros San José, las Ventas 

con relación a su Costo Variable en el año 2007 es de $44761.99 y en el 

2008 es de $62500.48, lo que quiere decir que, se disponía de $44761.99  y 

$62500.48, para cubrir los costos fijos, y además es posible dejar un margen 

para la utilidad o ganancia generada por la Cooperativa. 

 

La contribución marginal es importante en las decisiones de mantener, retirar 

o incorporar nuevos productos de la empresa, por la incidencia que pueden 

Margen de Contribución 

Año 2007;44761,99

Año 2008;62500,48

Margen de Contribución =Ventas – Costos variables 
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tener los mismos en la absorción de los costos fijos y la capacidad de 

generar utilidades, así tenemos: 

 

Ingresos Operacionales = Margen de Contribución – Costos Fijos 

 

2007 2008 
Ingresos 
Operacionales= 44761.99-37513.94 

Ingresos 
Operacionales= 62500.48-53267.08 

₌ 7248.05 ₌ 9233.40 

      
  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por los valores recibidos en la Cooperativa  de Carpinteros “San José”  como 

resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto 

social mediante la entrega de bienes o servicios, generados en el año 2007 

es de $7248.05 y en el 2008 es de $9233.40, lo que quiere decir que, se 

dispone de $7248.05 y $9233.40, para cubrir todos los costos fijos para cada 

Ingresos Operacionales 

Año 2007;7248,05

Año 2008;9233,40
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año  respectivamente, además, se puede eliminar o incrementar mas 

productos sin que esto afecte las ganancias de la Cooperativa. 

 

 PORCENTAJE DE MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

El margen de contribución puede también ser expresado en porcentaje y es 

más útil cuando el incremento o reducción en el volumen de las ventas  es 

vendido en unidades. 

 

         Porcentaje de margen de contribución = Ventas – Costos Variables 

 

2007 2008 
Porcentaje de 
Margen de 
Contribución= 123652.35-78890.36 

Porcentaje de 
margen de 
Contribución= 200208.58-137708.10 

₌ 44761.99 ₌ 62500.48 

      
  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Porcentaje de Margen de 
Contribución 

Año 2007;44761,99

Año 2008;62500,48
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INTERPRETACIÓN: 

En la Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros San José al 

incrementar sus ventas hemos determinado un porcentaje de Margen de 

Contribución de $44761.99 en el primer año y $62500.48 en el segundo año, 

logrando cubrir todos los costos fijos generados en cada año y a su vez 

obtener un ingreso operativo para la empresa. 

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el nivel de operaciones financieras o productivas de una empresa en el 

que no existen ni pérdidas ni ganancias. En el nivel del punto de equilibrio 

las ventas de la empresa solo alcanzan para cubrir los Costos totales 

(Costos fijos más Costos Variables) con cero pérdidas y cero utilidad.     

 

La obtención del punto de equilibrio se lo puede calcular en función de la 

Capacidad Instalada: 

 

 

 

 

2007 2008 

Punto de 
equilibrio  = 37513.94 

Punto de 
Equilibrio = 53267.08 

 
123652.35-78890.36 

 
200208.58-137708.10 

= 0.84*100 = 0.85*100 

 =  84%  = 85% 

 

 

PE 
CFT

VT CVT
  00 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la Cooperativa San José se determino que el punto de equilibrio en el 

año 2007 es del 84% y en el año 2008 del 85%, es decir, que las ventas de 

la empresa en estos dos años alcanzaron para cubrir los Costos Totales.    

El análisis del punto de equilibrio proporciona esencialmente datos para 

programaciones futuras, para aumentar o disminuir el nivel de precios, 

modificaciones, ampliaciones, etc., asimismo sirve para conocer si la 

empresa puede lograr un volumen de ventas que le permita absorber sus 

gastos fijos y analizar si se puede aumentar sus operaciones para alcanzar 

mas utilidades en las ventas sin tener que invertir mas en activos fijos. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

 

Loja, 05 de Mayo del 2010 

 

Sr. Silva Esparza Cesar Augusto 
GERENTE DE LA ASOCIACIÓN 
 
Ciudad.- 
 
 
De nuestras consideraciones: 

 

Hemos realizado el Análisis  a los Estados Financieros de los años  2007-

2008  los mismos fueron presentados por la entidad, por lo tanto son de  

responsabilidad  de la Cooperativa de Producción Industrial que  Usted 

acertadamente dirige;  este trabajo se realizó en cumplimiento del trabajo de 

Tesis previo a la obtención de grado de Licenciadas en Contabilidad y 

Auditoría en la Universidad Nacional de Loja.    

 

El análisis fue ejecutado, con la aplicación de técnicas y métodos del 

Análisis de Costos para tener la seguridad de que las operaciones 

financieras que se  reflejan en las cifras de los Estados Financieros  se 

realizaron  con  estricta  observancia de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NECs. 

 

El  informe presenta  recomendaciones que se basan en el análisis de la 

información presentada.  
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Atentamente; 
 
 
 
 
 
Mónica Morayma Sigüenza Vallejo                        Jenny Alexandra Sigüenza Vallejo 

         ANALISTAS                                                         ANALISTAS 
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INFORME DEL ANÁLISIS DE COSTOS 

 

En la Cooperativa de Producción Industrial “Carpinteros San José”, es de 

gran importancia realizar el Análisis de Costos, con el fin de conocer la 

Situación Económica-Financiera y Productiva de la Cooperativa, y en base a 

resultados obtenidos poder presentar sugerencias a los administradores y 

socios para que tomen decisiones en beneficio de la Empresa.  

 

El Análisis de Costos ejecutado en la Cooperativa “San José”,  de la ciudad 

de Loja, durante el periodo 2007-2008, se lo realizó con el fin de establecer 

cuales son los costos de mayor incidencia, reorganizar el proceso contable y 

optimizar los recursos de la Cooperativa.  

 

El Análisis de Costos se realizó con una visita previa a la Cooperativa,  que 

permitió conocer información base sobre los estados Financieros de la 

entidad (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Costos de 

Producción) y datos adicionales, así como establecer los costos fijos y 

variables, que permitirán desarrollar de mejor manera nuestro tema en 

estudio. 

 

En la ejecución del Análisis de Costos, se realizó el cálculo e interpretación 

de porcentajes, tasas e indicadores financieros, etc., y otros procedimientos 

con los que se llegó a determinar algunas faltas, las mismas que se detallan 

a continuación: 
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 La liquidez de la Cooperativa en el periodo 2008 fue de 2.61, inferior al 

periodo anterior debido a la gran cantidad de inventarios que se tiene 

invertido, siendo así que en productos terminados tenemos: $ 47.693,14.  

 

Este índice se lo toma como referencia puesto que la liquidez afecta al 

Activo y Pasivo Corriente y dentro del Activo tenemos los inventarios 

considerados como el fuerte de la cooperativa. 

 

 Los inventarios de materias primas rotaron en el año 2007 2.05veces y 

4veces en el año 2008, estos resultados no son favorables para la 

Cooperativa, considerando que en el segundo periodo hubo una buena 

administración y gestión de los inventarios por tal razón los productos 

fueron vendidos con mayor rapidez. Pero lo ideal sería que exista una 

rotación de 360, indicando que el inventario se vende diariamente lo que 

debe ser un objetivo de toda empresa.  

 

 La  totalidad de los productos en proceso se transformaron en productos 

terminados 2.43 veces y 4.35 veces, respectivamente en cada año, como 

ya se menciono en el periodo 2007 existió daños en la maquinaria, lo 

cual retardó el proceso de fabricación de los diferentes muebles y por 

ende afecto el costos final de algunos productos. 

 

La Cooperativa tardó 95 días y 50 días en los años 2007-2008 

respectivamente, desde la adquisición de materia prima, contratación de 
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mano de obra y gastos generales empleados para el proceso de 

transformación, hasta el momento en que se recupera mediante la venta o 

cobro del producto o servicio.  

 

 Los Inventarios de Productos Terminados o mercaderías no han sido 

vendidos inmediatamente después de su elaboración, sino que 

permanecieron un tiempo en el almacén o en bodega antes de ser 

vendidos. 

 

Debemos considerar que no todos los productos son vendidos con la misma 

facilidad, puesto que, no es lo mismo vender semaneros camas, escritorios,   

que un juego de dormitorio comedor o sala, cuyo proceso de producción 

tarda más y son comercializados más rápidamente. 

 

 Los activos fijos rotaron 0.63 veces en el año 2007 y a su vez 1.01 veces 

en el año 2008; esto quiere decir, que por cada $1.00 invertido en activos 

fijos solamente se pudo generar $0.63 de ventas en el año 2007 lo que 

indica que las ventas fueron inferiores a los activos fijos en este año, 

mientras en el año 2008 hubo mayor rentabilidad del negocio, pues se 

generó $0.38 mas de ventas que el año anterior.  

  

El objetivo de esta comparación es tratar de maximizar las ventas con el 

mínimo de activo posible, logrando así disminuir las deudas y traduciéndose, 

finalmente, en una empresa más eficiente. 
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 El índice de rentabilidad financiera en el periodo 2007 es de 0.11% y en 

el 2008 es del 2.50%, resultados que explican el porcentaje de dólares 

que se convirtieron en utilidad por cada $1.00 invertido en el patrimonio 

en cada año respectivamente, indicándonos que es de vital importancia 

para la Cooperativa garantizar la eficiencia en la administración de los 

activos, puesto que no es posible obtener reservas de rentabilidad al no 

lograr las proporciones ideales entre el crecimiento de activo y ventas. 

 

Los resultados obtenidos del Análisis de Costos efectuado a la 

Cooperativa “San José” permitieron determinar las siguientes 

sugerencias: 

 

o A los Directivos y personal que laboran en la Cooperativa se sugiere que 

elaboren un sistema de control de los inventarios, sobre todo el de 

Materia Prima, para el momento de entregar los materiales al 

departamento de producción, se egrese lo que realmente se necesita 

para su fabricación, ayudando de esta manera a obtener un costo más 

real del producto.  

 

o Al departamento de Producción se recomienda que elaboren los 

productos con más rapidez sobre todo cuando se trate de muebles de 

comedor, juegos de sala, dormitorio, de oficina etc. y algunos muebles 

que son tallados artesanalmente ya que estos tardan más en ser 

terminados y por lo tanto en ser vendidos, además;  
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o La Cooperativa debe adquirir maquinaria más actualizada, o bien darle el 

mantenimiento necesario, con el fin de no tener retrasos en la 

producción, evitando de esta manera que el producto final se vea 

afectado en su costo, y sobre todo que bajen las ventas o los pedidos 

para la Cooperativa. 

 

Finalmente se presentó los resultados del Análisis Costos mediante la 

presentación del informe, el mismo que se elaboró tomando en 

consideración todas las falencias encontradas, lo que permitió plantear las 

respectivas, conclusiones y recomendaciones, las mismas que serán 

presentadas a los directivos para que tomen decisiones en beneficio de la 

Cooperativa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

146 

 

6. DISCUSIÓN 

El presente trabajo investigativo de Análisis de Costos efectuado en la 

Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros “San José” durante el 

periodo 2007-2008, ha sido elaborado poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos en la carrera. 

 

El Análisis de Costos inicia con la elaboración de las hojas de Costos 

para poder determinar los Costos Generales de Fabricación,  contando 

con los objetivos planteados que fueron el de diseñar nueva 

documentación que ayude a determinar los costos de mayor incidencia 

en la producción, así como realizar un control adecuado de los 

inventarios, aplicar las fórmulas necesarias e indicadores financieros que 

permitan desarrollar el Análisis de Costos y determinar la optimización de 

los recursos, adjuntando la documentación y datos adicionales 

necesarios para la elaboración del presente trabajo; a su vez se 

estableció las respectivas  conclusiones y recomendaciones dirigidas al 

Gerente de la Cooperativa de Carpinteros “San José”.   

 

Mediante las habilidades y destrezas desarrollas en la investigación 

formativa, se deduce que el Análisis de Costos permite determinar, la 

situación Financiera de la Cooperativa de Carpinteros “San José”, para 

tomar decisiones en beneficio de la entidad y de los socios, 

incrementando la eficiencia en sus operaciones y por ende el crecimiento 

económico de la misma.
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7. CONCLUSIONES: 

Luego de haber realizado el Análisis de Costos en la Cooperativa de 

Producción Industrial Carpinteros “San José” hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El sistema de Contabilidad utilizado en la Cooperativa es una 

Contabilidad general y no una contabilidad de costos como debería ser 

para esta entidad. 

 

2. La Cooperativa no lleva un registro ordenado de los comprobantes o 

documentación fuente que ayude a determinar cuales son los costos de 

mayor incidencia en este proceso. 

 

3. De todas las ventas realizadas en la cooperativa existen algunas que no 

son facturadas. 

 
4. La Tasa de Rentabilidad Financiera generada en el periodo 2007 es baja 

en relación al periodo 2008. 

 

5. Retrasos en las declaraciones al SRI. 
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8. RECOMENDACIONES: 

Una vez analizadas las conclusiones a las que hemos llegado podemos 

recomendar lo siguiente: 

 
1. Se sugiere que se cambie el sistema de Contabilidad utilizado en la 

Cooperativa debido a que en los últimos años se ha utilizado una 

Contabilidad General y no una Contabilidad de Costos que permita 

conocer los costos de los productos, su evaluación y análisis de costos. 

 

2. Organizar el personal Administrativo de la Cooperativa de Carpinteros 

San José con el fin de que sirva de mejor manera a la realización de las 

actividades y así buscar un mecanismo para llevar ordenadamente todos 

los comprobantes y documentación fuente que ayude a determinar 

cuales son los costos de mayor incidencia en este proceso y de esta 

forma conocer la liquidez con la que cuenta la empresa.  

 
 
3. Es importante que todas las ventas realizadas por la Cooperativa sean 

facturadas, evitando de esta manera graves sanciones impuestas por el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

4. La Rentabilidad Financiera con relación al aporte patrimonial de los 

accionistas o propietarios de la Cooperativa en el año 2007 es muy baja 

comparada con el 2008, razón por la cual es de vital importancia 

garantizar la eficiencia en la administración de los activos, puesto que no 
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es posible obtener reservas de rentabilidad al no lograr las proporciones 

ideales entre el crecimiento de activo y ventas. 

 
5. Se recomienda realizar las declaraciones en las fechas establecidas con 

el propósito de evitar las multas impuestas SRI en estos casos las cuales 

son del 3% hasta el 100% del impuesto a pagar por mes, lo mismo que 

perjudica la situación económica de la Cooperativa.  
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ESTATUTOS  DE  LA  COOPERATIVA 

Los estatutos de la sociedad cooperativa regulan y establecen los requisitos 

que en cada caso se exigen para poder acceder a la condición de socio, las 

relaciones entre sus miembros, los derechos y deberes derivados de la 

condición de socio, la composición del Consejo Rector de la cooperativa, etc. 

Así en la Cooperativa Industrial de Carpinteros “San José” tiene establecido 

los siguientes estatutos: 

 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, OBJETO, Y CREACIÓN 

Art. 1.- Son la Denominación “Cooperativa Industrial de Carpinteros San 

José”, reorganizada la “Cooperativa de Producción Artesanal San José”, 

constituida el 28 de Enero de 1963, mediante Acuerdo Ministerial Nº 5229. 

Art. 2.- El domicilio legal de la Cooperativa es la ciudad de Loja. 

Art. 3.- La responsabilidad de la Cooperativa es limitada al Capital Social y a 

los bienes que posee. 

Art. 4.- Esta Cooperativa se constituye con el fin de levantar el nivel técnico, 

social, económico y cultural de sus asociados. 

Art. 5.- La duración de la cooperativa no tendrá límite. 

Art. 6.- La cooperativa deberá distribuir entre sus socios el trabajo, acciones 

y ganancias en forma equitativa. 

 

DE LOS SOCIOS 

Art. 7.- Para ser socio de la Cooperativa Industrial Carpinteros San José  se 

necesita los siguientes requisitos: 
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a) Ser carpintero y trabajar tiempo completo en la Cooperativa.  

b) Presentar solicitud de ingreso al Consejo de Administración. 

c) Pagar en efectivo el 50% de las aportaciones de los socios antiguos. 

Art. 8.- Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Concurrir puntualmente a las horas señaladas de trabajo y realizar las 

tareas con responsabilidad. 

b) Cumplir debidamente con todos los compromisos de la Cooperativa. 

c) Asistir con puntualidad a todos los actos y reuniones a las  cuales sean 

convocados. 

Art. 9.- Los socios de la Cooperativa tienen los siguientes derechos: 

a) Elegir y ser elegidos para las dignidades y comisiones de la Cooperativa. 

b) Intervenir en las deliberaciones de la institución con voz y voto. 

c) Al reparto equitativo de los excedentes de la Cooperativa. 

Art. 10.- Pierde su calidad de socio: 

a) Los que violaren la Ley o Reglamento General de la Cooperativa. 

b) Los que cometieren falta grave contra la entidad, sus organismos, 

autoridades y socios. 

c) Por haber incurrido por más de cinco faltas injustificadas en el año. 

Art. 11.- En cualquier momento podrán pedir los socios su separación de la 

cooperativa y a que se les liquide las aportaciones. 

Art. 12.- En caso de fallecimiento del socio, las aportaciones y haberes que 

le correspondan, serán entregadas a sus herederos de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Civil. 
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DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

Art. 13.-  La Cooperativa de Carpinteros San José es una empresa unitaria 

de producción industrial.  

Art. 14.-  El capital de la Cooperativa se constituye de las aportaciones de 

los socios, las cuales estarán representadas por certificados de 

aportaciones. 

Art. 15.- La responsabilidad personal de cada socio quedará limitada a su 

respectivo capital suscrito y la de la Cooperativa. 

Art. 16.-  Las utilidades obtenidas por la empresa se repartirán entre los 

asociados. 

Art. 17.- El Consejo de Administración  debe afiliar obligatoriamente a todos 

los socios de la Cooperativa al Seguro Social. 

 

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

Art. 18.- La dirección y administración de la Cooperativa se hará por medio 

de los siguientes organismos: 

 Asamblea general de socios  

 Consejo de administración 

 Consejo de Vigilancia 

 Gerente  

 Secretario (a) 

 Jefe de planta 

 Asesor jurídico  

 Asesor Técnico 
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Art. 19.- La Asamblea General estará integrada por todos los socios de la 

Cooperativa. 

Art. 20.- Las  asambleas serán ordinarias y extraordinarias.  

Art. 21.- Las asambleas extraordinarias se reunirán cuando las convoquen el 

Gerente, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia o las dos 

terceras partes de los socios. 

Art. 22.- Las atribuciones de la Asamblea General son las determinadas  en 

el art. correspondiente  del Reglamento  General de Cooperativas. 

Art. 23.- La Asamblea General sesionará con la mitad más uno de los socios 

en la primera convocatoria y con el número de los asistentes en la segunda. 

Art. 24.- Toda resolución se tomará por mayoría de votos de los asistentes a 

la Asamblea. 

Art. 25.- Cualquier reconsideración de una resolución aprobada por la 

Asamblea General solo se podrá hacer con la voluntad de las dos terceras 

partes del total de los socios. 

Art. 26.- La Asamblea estará presidida  por el Presidente del Consejo de 

Administración y a falta o impedimento de  este, por uno de sus vocales en 

el orden de su elección 

Art. 27.- El Consejo de Administración es el organismo responsable de la 

administración de la Cooperativa. 

Art. 28.- Los miembros del Consejo de administración elegirán su Presidente 

el mismo que será Presidente de la Cooperativa. 

Art. 29.-  Los vocales del Consejo de Administración ejercerán sus cargos y 

los mismos podrán ser reelegidos. 
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Art. 30.- Son funciones del Consejo de Administración: 

a) Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios. 

b) Designar al Gerente de la Cooperativa.  

c) Dictar los Reglamento Internos de la Cooperativa. 

d) Convocar a Asamblea General  

e) Resolver las cuestiones que no estuvieran previstos en la Ley, el 

Reglamento o Estatutos. 

Art. 31.- El Consejo de Administración sesionará cuantas veces lo convoque 

el Presidente.  

Art. 32.- Son atribuciones del Presidente: 

a) Vigilar el fiel cumplimiento del Reglamento y Estatutos.  

b) Suscribir con el Gerente y Tesorero los contratos, escrituras públicas y 

otros documentos legales relacionados con la actividad de la 

Cooperativa. 

c) Autorizar con el Gerente-Tesorero las inversiones de fondos aprobados 

por el Consejo de Administración. 

Art. 33.- Secretario, los deberes del Secretario son los siguientes: 

 Firmar junto con el presidente documentos y correspondencia que por su 

naturaleza requiera de su intervención. 

 Llevar los libros de actas de Asamblea General  y Consejo de 

Administración por separado. 

Art. 34.- Gerente, El Gerente-Tesorero es el administrador general de la 

Cooperativa. 

Art. 35.- El Gerente deberá ser socio de la Cooperativa.  
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Art. 36.- El Gerente es el Jefe de la Administración de la Cooperativa.  

Art. 37.-Son funciones del Gerente: 

 Representar a la Cooperativa en todas las actividades económicas y 

financieras. 

 Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre la marcha de 

la Cooperativa y los Estados Financieros de la misma. 

 Dirigir el trabajo de la empresa a través de los Jefes de sección como 

Administrador General de la misma. 

 Responsabilizarse por la adquisición de la materia prima y la 

comercialización de los productos. 

Art. 38.- Corresponde además al Gerente: 

 Cobrar las multas e imponerlas. 

 Pagar los salarios y sueldos y tener un Balance periódico que permita la 

distribución de ganancias. 

Art. 39.- Al Consejo de Administración.-  Corresponde supervisar las 

actividades administrativas y financieras de la cooperativa. 

Art. 40.- En caso de faltas graves el Consejo de Vigilancia puede suspender 

a cualquiera de los miembros del Consejo Administrativo u otros 

funcionarios. 

Art. 41.- El Consejo de Vigilancia, será elegido en la misma fecha en que 

se nombra el Consejo de Administración y durará en sus funciones un año. 

Art. 42.- Al Consejo de Vigilancia le corresponde: 

 Hacer o controlar que se haga una fiscalización de la Cooperativa y 

rendir un informe de esta a la Asamblea General. 
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 Convocar a sesiones ordinarias de Asamblea General. 

 Controlar la marcha de la contabilidad y revisar periódicamente el 

inventario de los bienes de la entidad. 

Art. 43.- La cooperativa tiene una duración indefinida y se disolverá por 

voluntad de todos los socios. 
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COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CARPINTEROS "SAN JOSÉ" 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2007 

     
 

ACTIVOS 
   

 
ACTIVOS COORIENTES 

   
 

Caja        1.025,38  
  

 
Banco de Loja Cta. Cte.            500,00  

  
 

Banco de Loja Ahorros            207,03  
  

 
CACPE Ahorros              77,83  

  
 

Cert. Aportación CACPE-LOJA        1.467,28  
  

 
Caja Ahorros San José         1.158,66  

  
 

Banco de Pichincha Cta Cte.              12,36  
  

 
Cheques y valores Cobro inmediato            640,00  

  
 

Cuentas por Cobrar Clientes        7.965,79  
  

 
Cuentas por Cobrar Empleados            814,71  

  
 

Documentos por Cobrar      12.905,18  
  

 
Otras Cuentas por Cobrar        1.083,59  

  
 

Inv. Materia Prima      27.965,86  
  

 
Inv. Productos en Proceso      31.668,93  

  
 

Inv. Productos Terminados      47.693,14  
  

 
Inv. Mercaderías Varias        9.472,49  

  
 

Inv. Repuestos y Accesorios        3.685,57  
  

 
Inv. Material de Embalaje              11,70  

  
 

Suministros Varios            167,45  
  

 
Anticipo 1% Impuesto a la Renta        1.250,59  

  
 

Cheques Revocados             189,00  
  

 
Cuentas de Dudoso Recaudo            119,60  

  (-) Provisión Cuentas Incobrables         (480,97) 
  

 
Crédito Tributario Inpuesto a la Renta            617,64  

  

 
Total Activo Corriente 

 
150.218,81 

 

     

 
ACTIVO FIJO 

   
 

Biblioteca            874,80  
  

 
Maqunaria y Equipos      41.955,15  

  (-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipos    (18.199,51) 
  

 
Vehículos      11.950,71  

  (-) Dep. Acum. Vehículos      (1.220,35) 
  

 
Herramientas        4.231,33  

  (-) Dep. Acumulada Herramientas      (2.696,89) 
  

 
Muebles y Enseres        1.017,43  

  (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres         (962,38) 
  

 
Edificios    130.000,00  
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(-) Dep. Acum. Edificios    (14.453,56) 
  

 
Equipos de Oficina        7.416,07  

  (-) Dep. Acum. Equipos de Oficina      (4.239,27) 
  

 
Total Activo Fijo 

 
   155.673,53  

 

     

 
OTROS ACTIVOS 

   
 

Investigación y Desarrollo            602,32  
  

 
Garantías vigentes            452,35  

  
 

Sofware Gestión Empresarial        2.122,00  
  

 
Total Otros Activos 

 
       3.176,67  

 

 
TOTAL ACTIVOS 

  
  309.069,01  

     

 
PASIVOS 

   
 

PASIVOS CORRIENTES 
   

 
Préstamos a corto Plazo      12.000,00  

  
 

Proveedores        2.977,55  
  

 
Anticipo de Clientes        1.710,00  

  
 

Décimo Tercer Sueldo            420,44  
  

 
Décimo Cuarto Sueldo            821,86  

  
 

Vacaciones        1.857,10  
  

 
Aporte Patronal             615,94  

  
 

IESS personal            516,53  
  

 
Fondos de Reserva        2.845,05  

  
 

Retenciones en la Fuente del IR              77,21  
  

 
IVA por pagar             185,59  

  
 

Int. Cert. Aport. Socios        3.566,37  
  

 
25%Ultimo Sueldo Líquido Personal        6.875,01  

  
 

Excedente por pagar socios             556,82  
  

 
Provisión Gastos Inv. Y Desarrollo            754,80  

  
 

Otras Cuentas por Pagar        3.392,66  
  

 
Reserva Fondo Jubil Patronal        6.247,89  

  

 
Total Pasivo Corriente 

 
     45.420,82  

 

     

 
PASIVO LARGO PLAZO 

   
 

Préstamo largo plazo        5.085,91  
  

 
Total Pasivo Largo Plazo 

 
       5.085,91  

 

 
TOTAL PASIVOS 

  
     50.506,73  

     
 

PATRIMONIO 
   

 
CAPITAL SOCIAL 

   
 

Certificados de Aportación    128.509,96  
  

 
Ahorros Certificados de Aportación      70.452,91  

  
 

Multas            439,50  
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Donaciones              22,00  

  
 

Cuota Ingreso y Reingreso            120,00  
  

 
Total Capital Social 

 
   199.544,37  

 

 
RESERVAS 

   
 

Reserva Legal        2.058,97  
  

 
Reserva de Contingencia      54.305,38  

  
 

Fondos de asistencia Social        1.485,99  
  

 
Reserva Revalorización Patrimonio            874,36  

  
 

Total Reservas 
 

     58.724,70  
 

     
 

RESULTADOS 
   

 
Utilidad del Presente Ejercicio            293,21  

  

 
Total Resultados 

 
          293,21  

 

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
  258.562,28  

 
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 

  
  309.069,01  
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COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CARPINTEROS "SAN JOSÉ" 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2008 

     

 
ACTIVOS 

   
 

ACTIVOS COORIENTES 
   

 
Caja        4.052,82  

  
 

Caja Chica              10,60  
  

 
Banco de Loja Cta. Cte.        2.847,48  

  
 

Banco de Loja Ahorros            210,16  
  

 
CACPE Ahorros              75,32  

  
 

Cert. Aportación CACPE-LOJA        1.504,96  
  

 
Caja Ahorros San José       16.033,66  

  
 

Banco de Pichincha Cta Cte.              14,31  
  

 
Cheques y valores Cobro inmediato        1.464,00  

  
 

Documentos por Cobrar      21.375,70  
  

 
Cuentas por Cobrar Clientes        3.813,79  

  
 

Cuentas por Cobrar Empleados        1.491,70  
  

 
Otras Cuentas por Cobrar            155,84  

  
 

Inv. Materia Prima      18.740,02  
  

 
Inv. Productos en Proceso      30.184,04  

  
 

Inv. Productos Terminados      40.917,14  
  

 
Inv. Mercaderías Varias      13.974,17  

  
 

Inv. Repuestos y Accesorios        4.113,52  
  

 
Inv. Material de Embalaje                 7,14  

  
 

Anticipo 1% Impuesto a la Renta            819,13  
  

 
Cheques Revocados             659,00  

  
 

Cuentas de Dudoso Recaudo            119,60  
  (-) Provisión Cuentas Incobrables          (480,97) 
  

 
Crédito Tributario IR        2.258,22  

  

 
Anticipo IR Pagado            955,40  

  

 
Total Activo Corriente 

 
   165.316,75  

 

     

 
ACTIVO FIJO 

   
 

Maqunaria y Equipos      41.955,15  
  (-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipos    (22.395,03) 
  

 
Vehículos      11.950,71  

  (-) Dep. Acum. Vehículos      (2.390,14) 
  

 
Herramientas        4.684,24  

  (-) Dep. Acumulada Herramientas      (3.165,31) 
  

 
Muebles y Enseres        1.017,43  

  (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres      (1.017,42) 
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Edificios    130.000,00  

  (-) Dep. Acum. Edificios    (20.953,56) 
  

 
Equipos de Oficina        1.861,55  

  (-) Dep. Acum. Equipos de Oficina      (1.330,76) 
  

 
Equipo de Computación        6.157,21  

  (-) Dep. Acum. Equipo de Computación      (5.147,07) 
  

 
Total Activo Fijo 

 
   141.227,00  

 

     
 

OTROS ACTIVOS 
   

 
Seguros Prepagados              10,72  

  
 

Investigación y Desarrolllo            602,32  
  

 
Amort. Acum. Inv. Y  Desarrollo           (120,46) 

  
 

Sofware Gestión Empresarial        2.122,00  
  

 
Amort. Acum. Software Gestión          (424,40) 

  

 
Total Otros Activos 

 
       2.190,18  

 

 
TOTAL ACTIVOS 

  
   308.907,77  

     
 

PASIVOS 
   

 
PASIVOS CORRIENTES 

   
 

Proveedores      12.824,27  
  

 
Anticipo de Clientes      12.673,00  

  
 

Décimo Tercer Sueldo            485,97  
  

 
Décimo Cuarto Sueldo            877,43  

  
 

Vacaciones        2.236,66  
  

 
Aporte Patronal             641,32  

  
 

IESS personal            537,80  
  

 
Fondos de Reserva        3.135,04  

  
 

Préstamos Quirografários            201,00  
  

 
IVA por pagar         1.068,83  

  
 

Retención en la Fuente del IR            157,64  
  

 
Int. Cert. Aport. Socios        3.254,93  

  
 

25%Ultimo Sueldo Líquido Personal        1.528,68  
  

 
Excedente por pagar socios             101,33  

  
 

Otras Cuentas por Pagar        9.883,06  
  

 
Reserva fondo jubil Patronal      11.594,22  

  
 

Provisión Gastos Inv. Y Desarrollo            754,80  
  

 
Fondo de Asistencia Social        1.495,34  

  

 
Total Pasivo Corriente 

 
     63.451,32  

 

 
TOTAL PASIVOS 

  
     63.451,32  

     
 

PATRIMONIO 
   

 
CAPITAL SOCIAL 

   
 

Certificados de Aportación    128.509,96  
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Ahorros Certificados de Aportación    104.429,67  

  

 
Total Capital Social 

 
   232.939,63  

 

     

 
RESERVAS 

   
 

Reserva Legal        2.096,35  
  

 
Reserva de Contingencia        4.334,44  

  

 
Total Reservas 

 
       6.430,79  

 

     
 

RESULTADOS 
   

 
Utilidad del Presente Ejercicio        6.086,03  

  

 
Total Resultados 

 
       6.086,03  

 

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
   245.456,45  

 
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 

  
   308.907,77  
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COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CARPINTEROS "SAN JOSÉ" 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2007 

     
 

INGRESOS 
   

 
Ingresos Operacionales 

   
 

Ventas 
 

   123.652,35  
 

 
Venta de Muebles    119.074,10  

  
 

Venta de Mercaderías        2.000,90  
  

 
Venta de Materiales            383,97  

  
 

Venta de Servicios        2.193,38  
  (-) Costo de ventas  

 
   (91.022,36) 

 
 

Costo de venta Muebles    (89.802,06) 
  

 
Costo de venta Mercaderías      (1.220,30) 

  (=) Utilidad Bruta en Ventas 
  

      32.629,99  

     
 

Ingresos no Operacionales 
 

       5.177,16  
 

 
Interes Ganado Bancos              56,68  

  
 

Descuento en Compras            241,99  
  

 
Utilidad Venta Activos        4.878,49  

  

 
Total ingresos 

  
      37.807,15  

     

 
GASTOS DE OPERACIÓN 

   
 

Gastos de Administración 
 

     27.300,26  
 

 
Sueldos y Salarios       16.402,85  

  
 

Décimo Tercer Sueldo        1.364,77  
  

 
Décimo Cuarto Sueldo            680,16  

  
 

Vacaciones        1.037,19  
  

 
Aporte Patronal        1.847,68  

  
 

Fondos de Reserva        1.380,87  
  

 
Energía Eléctrica         1.561,55  

  
 

Teléfono        1.382,15  
  

 
Internet            201,13  

  
 

Correo               14,50  
  

 
Utiles de Oficina            543,86  

  
 

Honorarios               80,00  
  

 
Comisión en ventas            746,34  

  
 

Reparación y Mant. Equipo de Oficina              57,17  
  

 
Descuento por pronto pago                 0,04  

  

     (-) Gastos de venta 
 

       2.725,10  
 

 
Material de Embalaje              81,21  

  

 
Publicidad y Propaganda Ventas        2.643,89  
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     (-) Otros Gastos 
 

       7.488,58  
 

 
Interés Bancario            987,17  

  
 

Comisiones Bancarias            119,47  
  

 
Impuestos y Tazas        2.097,44  

  
 

Intereses certificados de Aportación         2.904,46  
  

 
Intereses pagados varios            222,30  

  
 

Imprevistos              32,28  
  

 
Copias y reproducciones              12,01  

  
 

Transporte              26,75  
  

 
Suministros y Materiales        1.086,70  

  

 
Total gastos 

  
      37.513,94  

(=) Resultados del Ejercicio  
  

            293,21  

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

167 

 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CARPINTEROS "SAN JOSÉ" 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2008 

     
 

INGRESOS 
   

 
Ingresos Operacionales 

   
 

Ventas 
 

    200.208,58  
 

 
Venta de Muebles     184.911,04  

  
 

Venta de Mercaderías          8.314,17  
  

 
Venta de Materiales          2.344,15  

  
 

Venta de Servicios          4.379,22  
  

 
Venta de IVA 0%              260,00  

  (-) Costo de ventas  
 

  (148.626,17) 
 

 
Costo de venta Muebles   (145.968,99) 

  
 

Costo de venta Mercaderías        (2.657,18) 
  (=) Utilidad Bruta en Ventas 

  
      51.582,41  

     (+) Ingresos no Operacionales 
 

         7.770,70  
 

 
Interés ganado en Bancos              118,95  

  

 
Descuento en compras              435,81  

  
 

utilidad Venta Activos                15,94  
  

 
Aporte Extraordinario Socios          7.200,00  

  

 
Total Ingresos 

  
      59.353,11  

     

 
GASTOS DE OPERACIÓN 

   
 

Gastos de Administración  
 

       25.724,51  
 (-) Sueldos y Salarios        17.408,37  

  
 

Décimo Tercer Sueldo          1.361,56  
  

 
Décimo Cuarto Sueldo              946,95  

  
 

Vacaciones          1.082,44  
  

 
Aporte Patronal          1.977,33  

  
 

Fondos de Reserva          1.477,77  
  

 
Trabajos Ocacionales Adm.                64,78  

  
 

Uniformes Administración          1.405,31  
  

     
 

Gastos de Ventas 
 

       14.659,99  
 

 
Energía Eléctrica               799,48  

  
 

Internet              212,10  
  

 
Correo                 10,40  

  
 

Utiles de Oficina           2.000,23  
  

 
IVA que se carga al gasto                  8,79  

  
 

Honorarios           1.211,43  
  

 
Comisiones en ventas              543,09  
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Reparación y Mant. Equipo de Oficina               307,12  

  
 

Interés Bancario              241,57  
  

 
Comisiones Bancarias                76,90  

  
 

Copias y reproducciones                12,50  
  

 
Teléfono           1.621,42  

  
 

Material de Embalaje              190,93  
  

 
Publicidad y Propaganda           1.440,50  

  
 

Depreciación vehículo          1.195,07  
  

 
Depreciación de Muebles y Enseres                55,04  

  
 

Depreciación Edificios          1.950,00  
  

 
Depreciación Equipo de Oficina              186,16  

  
 

Depreciación Equipo de Computación          2.052,40  
  

 
Amort. Gastos Inv. Y Desarrollo              120,46  

  
 

Amort. Software Gest. Emp.              424,40  
  

     
     (-) Otros Gastos 

 
       12.882,58  

 
 

Impuestos y Tazas          2.314,72  
  

 
Int. Cert. De Aportación          8.576,65  

  
 

Interes Pagado Varios                17,06  
  

 
Gastos festivos          1.456,92  

  
 

Imprevistos Varios              245,47  
  

 
Suministros y Materiales              146,54  

  
 

Transporte              125,22  
  

 
Total gastos 

  
      53.267,08  

(=) Resultados del Ejercicio  
  

      6.086,03    
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COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CARPINTEROS "SAN JOSÉ" 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Al 31 de Diciembre del 2007 

    Materia Prima Directa 
 

        41.200,55  
 Mano de Obra Directa 

 
        23.878,91  

 Costos Generales Aplicados 
 

        13.810,90  
 Costos de Producción 

 
        78.890,36  

 (+) Inv. Inicial Productos en Proceso 
 

        42.168,93  
 (=) Costo en producción en procesos 

 
      121.059,29  

 (-) Inv. Final Producción en Proceso 
 

        31.668,93  
 (=) Costo de productos terminados 

 
                     89.390,36  

 (+)Inv. Inicial Productos Terminados 
 

        48.104,84  
 (=) Disponible 

 
      137.495,20  

 (-) Inv. Final de Productos Terminados 
 

        47.693,14  
 (=) COSTO DE  PRODUCTOS VENDIDOS 

 
        89.802,06  
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COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CARPINTEROS "SAN JOSÉ" 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Al 31 de Diciembre del 2008 

    Materia Prima Directa 
 

     72.115,60  
 Mano de Obra Directa 

 
     42.427,84  

 Costos Generales Aplicados 
 

     23.164,66  
 Costos de Producción 

 
   137.708,10  

 (+) Inv. Inicial Productos en Proceso 
 

     31.668,93  
 (=) Costo en producción en procesos 

 
   169.377,03  

 (-) Inv. Final Producción en Proceso 
 

     30.184,04  
 (=) Costo de productos terminados 

 
   139.192,99  

 (+)Inv. Inicial Productos Terminados 
 

     47.693,14  
 (=) Disponible 

 
   186.886,13  

 (-) Inv. Final de Productos Terminados 
 

     40.917,14  
 (=) COSTO DE  PRODUCTOS VENDIDOS 

 
   145.968,99  

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


