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b. RESUMEN 

En nuestra localidad la falta de una cultura financiera ha estancado el progreso de la 

economía en la empresas Lojanas,  es por ello que la administración financiera  tiene 

como objetivo la expansión del dinero y se ocupa de cómo manejar adecuadamente las 

ventas y los gastos para obtener una buena rentabilidad. 

La administración financiera se centra en dos aspectos importantes de los recursos 

financieros como lo son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que busca hacer que 

los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 

El presente trabajo de  investigación  titulado “APLICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO, 

DE LA CIUDAD  DE LOJA, PERIODOS 2009-2011”, se lo realizó con el fin conocer la 

situación económica financiera actual de la empresa y así poder orientar al 

mejoramiento de la misma. 

El estudio inicia con la aplicación de la revisión de la literatura donde se conceptualiza 

información importante referente al tema objeto de estudio. 

 De la misma forma se utilizaron  los  métodos que es un conjunto de procedimientos y 

elementos que están ligados entre sí para la consecución de objetivos previamente 

determinados, se utilizó métodos  como el científico,  deductivo, analítico, matemático-

financiero y herramientas como la entrevista y recolección bibliográfica que nos ayudó 

para el desarrollo de la misma. 
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Se efectúa un diagnóstico situacional a la cooperativa de transportes urbanos 24 de 

mayo con  la finalidad de conocer una breve reseña histórica de la cooperativa, 

ubicación, número de socios que la integran, servicios que presta, funcionarios que 

laboran,  la estructura administrativa y acerca del financiamiento y manejo del dinero de 

la misma. 

Además para un estudio más profundo se aplicó el análisis vertical que sirvió para 

conocer la estructura económica financiera de la Cooperativa, demostrando que trabaja 

con mayor capital propio, con el análisis horizontal se determinó los incrementos y 

disminuciones de las principales cuentas del balance general y  estado de resultados, 

se observó una disminución de   activos  por  cancelación de deudas a terceros,  los 

ingresos han incrementado demostrando mayor nivel de ventas, igualmente los gastos 

han incrementado dando como resultado pérdida en el presente ejercicio económico. 

Mediante la  aplicación de razones financieras a los balances de la empresa se conoció 

la liquidez de la Cooperativa, la misma que se considera aceptable, los indicadores  de  

actividad  se encuentran bien en base a la actividad que realiza, el endeudamiento es 

mínimo y los resultados de rentabilidad son negativos puesto que existe pérdida en los 

dos últimos años de estudio. 

De la misma forma se menciona algunas sugerencias que ayuden a la  toma de 

decisiones oportunas y acertadas que le permitan mejorar día a día  y por ende 

incrementar su rentabilidad. 

Finalmente se dan algunas conclusiones y recomendaciones en base al estudio 

realizado. 
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SUMARY  

In our town, the lack of a financial culture has stalled the progress of the economy in the 

Lojanas companies, is therefore that the financial administration it aims at the expansion 

of the money and how properly handle sales and expenses to achieve good profitability. 

Financial management focuses on two important aspects of the financial resources such 

as profitability and liquidity. This means that it seeks to make lucrative and liquid 

financial resources at the same time. 

This research work entitled "financial management application at the 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS may 24, from the city of LOJA, 

periods 2009 - 2011", c performed iton order to meet the current economic financial 

situation of the company and thus to guide the improvement of it. 

The study starts with the implementation of the review of the literature which 

conceptualizesimportant information concerning the theme object of study. 

In the same way they usedmethods which is a set of elements which are linked to 

previously determined, objectives and procedures was used as the scientific 

methodsdeductive, analyticalNoandTools such as interview and bibliographic collection 

that helped us for the development of the same. 

Is a cooperativa de transportes urbanos Situational diagnosis may 24in order to learn a 

brief history of the cooperative, location and number of partners comprising it, services 

provided, officials who work, the administrative structure and about the financing and 

management of the money of the same. 
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Vertical analysis which served to know the financial economic structure of the 

cooperative, was applied in addition to a more in-depth study showing that it works with 

greater equity, with horizontal analysis increases and decreases of the main accounts of 

the general and State balance of results were determined, a decrease of assets was 

observed by cancellation of debts to third parties, revenues have increased also 

showing higher level of sales, expenses have increased resulting in loss in the fiscal 

year. 

Through the application of financial reasons to the balance sheets of the company met 

the liquidity of the cooperative, which is considered acceptable, activity indicators are 

well based on the activity, the debt is minimal and profitability results are negative since 

there is loss in the last two years of study. 

In the same way mentioned some tips that will help take timely and sound decisions that 

improve day by day and thus increase their profitability. 

Finally given some conclusions and recommendations based on. 
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c. INTRODUCION 

En el mundo en que vivimos hoy en día, exige a quienes dirigen las empresas 

conocimientos de administración financiera, pero sobre todo es importante la 

interpretación de información financiera que es indispensable para evaluar la efectividad 

de las empresas, lo mismo que permita una correcta toma decisiones, obtener un 

rendimiento adecuado, todo esto para asegurar la permanencia de las empresas a largo 

plazo. 

La administración financiera consiste en la transformación de datos financieros de modo 

que pueda utilizarse para conocer la posición financiera de la empresa, permite a 

directivos de la empresa conocer la situación económica financiera, los cambios 

existentes de un periodo a otro, se refleja la capacidad de solvencia, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad, además se muestran los principales problemas que 

afectan a la rentabilidad de la misma.  

La investigación realizada en la Cooperativa  de Transportes Urbanos  24 de Mayo, 

hace relación al Análisis de los Estados  Financieros en los periodos 2009-2011, 

contribuirá a los socios a que tengan presente los diferentes problemas que han surgido 

en dicho análisis.  

El  trabajo investigativo inicia con el Tema, Resumen donde se indica brevemente el 

contenido de la tesis, Introducción en la que demuestra la importancia del tema, aporte 

a la institución y contenido a la misma; Revisión de la Literatura, donde se detalla y 

argumenta teorías y conceptos del tema investigado. 
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Así mismo contiene la Metodología donde se describe los métodos y técnicas  

utilizados para el desarrollo eficiente y eficaz  en el presente trabajo; La Exposición de 

Resultados se desarrolla el trabajo de acuerdo a los objetivos planteados, que consta 

de un diagnóstico situacional financiero,  aplicación de análisis vertical,  horizontal, 

razones financieras y la orientación de algunas sugerencias en base a las debilidades 

encontradas en el análisis, Discusión en la cual se concreta los resultados obtenidos. 

Se elaboró Conclusiones y Recomendaciones que se ponen a conocimiento de los 

directivos de la Cooperativa, lo que permitirá conocer los diferentes problemas que se 

han presentado en dicho análisis y así puedan tomar las correspondientes acciones 

correctivas dentro de su funcionamiento y operatividad. Finalmente se presenta la 

Bibliografía   utilizada en el  proceso investigativo y Anexos correspondientes. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. EMPRESA  

Una empresa es una organización, institución o industria dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de 

bienes y servicios de los demandantes. Se ha notado que, en la práctica, se puede 

encontrar una variedad de definiciones del término. Eso parece deberse, por lo menos 

en parte, que a pesar de su aparente simplicidad, el concepto es complejo. 

1.1  Clasificación de las empresas 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, según en 

qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de varias formas. Dichas empresas, 

además cuentan con funciones, funcionarios y aspectos disímiles, a continuación se 

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

1.1.1  Según la actividad o giro 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que desarrollen, en: 

 Empresas del sector primario. 

 Empresas del sector secundario 

 Empresas del sector terciario. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
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Una clasificación alternativa es: 

 Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción 

de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias 

primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en:  

o Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya 

sea renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de empresas son 

las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

o Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser:  

 De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera 

directa las necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de 

vestir, muebles, alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

 De producción. Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: 

maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

 Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden clasificarse en:  

o Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

o Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

o Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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 Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se 

clasifican en:  

o Turismo 

o Instituciones financieras 

o Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

o Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo) 

o Educación 

o Finanzas 

o Salud 

o Transporte 

1.1.2. Empresas de Transporte.- El transporte se refiere al traslado de personas o 

bienes de un sitio a otro. La empresa de transportes incluye toda la 

infraestructura que se necesita para realizar el movimiento de personas o 

productos a su destino.  

El transporte implica progreso para las sociedades de cualquier lugar del mundo, 

siendo un factor importante para la economía, ya que se encarga del traslado de 

maquinaria, materiales, productos, personas, animales y todo aquello que una 

sociedad requiere para vivir. El transporte genera intercambio de todo tipo, esto 

ha logrado que la transportación y la comunicación sean los canales principales 

para el desarrollo de las sociedades.   

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

  “Es el resultado de la aplicación de instrumentos que captan el ambiente físico y social 

de una unidad y que permite conocer y valorar la información mínima necesaria para 

identificar los principales problemas que se presentan, así como sus factores 

condicionantes permitiendo una planeación sólida para la solución de éstos”1. 

3. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

       3.1 DEFINICIÓN:  

 

 Se encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que varían de acuerdo 

con la naturaleza de acuerdo con la naturaleza de cada una de estas funciones, las 

funciones más básicas que desarrolla la Administración Financiera son: La Inversión, 

El Financiamiento y las decisiones sobre los dividendos de una organización. 

 

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

los recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se centra en dos 

aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la rentabilidad y la 

liquidez. Esto significa que la Administración Financiera busca hacer que los recursos 

financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo.2 

 

                                                           
1 Breadley, Richard A; Myers, Stewart C. “PRINCIPIOS DE FINANZAS CORPORATIVAS”, 5ª. Edición, Mc Graw Hill, Año 2010 

México 
2
Gitman, Lawrence J. “PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA” 10ªEdición Pearson, año 2002. México. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/administracion-financiera/administracion-financiera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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El autor Oscar G. Montalvo define de la siguiente manera: “La Administración 

Financiera trata principalmente del dinero, como la variable que ocupa la atención 

central de las organizaciones con fines de lucro. En este ámbito empresarial, la 

administración financiera estudia y analiza los problemas acerca de: 

 La Inversión 

 El Financiamiento 

 La Administración de los Activos 

Si el conjunto de temas de la administración financiera debiera clasificarse 

sistemáticamente en grandes temas, dichos temas serían los tres antes mencionados.” 

Una definición de Administración Financiera debería abarcar en síntesis todo lo 

señalado anteriormente, por lo que, es difícil su construcción: La administración 

financiera es una parte de la ciencia de la administración de empresas que estudia y 

analiza, como las organizaciones con fines de lucro pueden optimizar: 

 La adquisición de activos y la realización de operaciones que generen 

rendimiento posible.  

 El Financiamiento de los recursos que utilizan en sus inversiones y operaciones, 

incurriendo en el menos costo posible determinando cómo y cuándo devolverlos 

a los acreedores, y retribuir a los inversores con ganancias en dinero y en bienes 

de capital. 

 La Administración de los activos de la organización. 
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Todo ello con el propósito de maximizar la riqueza del inversor y minimizar el riesgo de 

resultados desfavorables. Con este propósito, para evaluar el nivel del desempeño de la 

gestión financiera la firma dispone de indicadores como la liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad, cobertura y apalancamiento, que le permiten evaluar y controlar el proceso 

de Administración financiera mediante diagnósticos periódicos. 

El tema central de la Administración Financiera es la utilización de recursos de dinero 

para invertir financiar pagar a los inversores y administrarlos eficientemente en forma de 

activos”3.  

       3.2. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

             3.2.1. Balance general   

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los 

activos (lo que la organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre 

estos (el patrimonio neto). 

El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata la situación 

contable de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este documento, el empresario 

accede a información vital sobre su negocio, como la disponibilidad de dinero y el 

estado de sus deudas. 

 

                                                           
3
MONTALVO CLAROS, Oscar G. “ADMINISTRACION FINANCERA BASICA. EL CORTO PLAZO” Univ. Mayor de 

San Andrés Fac. Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Administración de Empresas. 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/balance
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             3.2.2  Estado de resultados 

Un estado de resultado de pasos múltiples obtiene su nombre de una serie de pasos 

cuyos costos y gastos son deducidos de los ingresos. Como un primer paso, el costo de 

los bienes vendidos es deducido de las ventas netas para determinar el subtotal de 

utilidad bruta. Como segundo paso, los gastos de operación se deducen para obtener 

un subtotal llamado “utilidad operacional” (o utilidad de operaciones). Como paso final, 

se considera el gasto de impuesto sobre la renta y otros reglones “no operacionales” 

para llegar a la utilidad neta. 

Observe que el estado de resultados está dividido en cuatro grandes secciones: 

1. Ingresos 

2. Costo de ventas 

3. Gastos de operación 

4. Gastos no operacionales 

4. ANÁLISIS FINANCIERO 

Los estados financieros nos muestran la situación actual y la trayectoria histórica de la 

empresa de esta manera podemos anticiparnos, iniciando acciones para resolver 

problemas y tomar ventajas de las oportunidades. 

 

 

http://www.gerencie.com/utilidad-operacional.html
http://www.gerencie.com/utilidad-neta.html
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4.1 Métodos del análisis financiero 

Los métodos del análisis financiero se consideran como procedimientos utilizados para 

simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los 

estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los 

cambios presentados en varios ejercicios contables. 

 Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los siguientes 

términos 

 Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos en operación 

 Liquidez: es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 

oportunamente. 

 4.1.01 Métodos de análisis vertical 

“El análisis estático o vertical, se basa en la comparación entre sí de las cifras 

obtenidas al fin de un periodo de operaciones, tanto en las cuentas de balance general 

como en el de pérdidas y ganancias. Es decir, el análisis vertical establece la relación 

porcentual que guarda cada componente de los estados financieros con respecto a la 

cifra total o principal. Con esta técnica identificamos la importancia e incidencia relativa 

de cada partida y permite una mejor comprensión tanto de la estructura como de la 

composición de los estados financieros. Es importante indicar que el análisis vertical se 

aplica el estado financiero de cada período individual”.4 

                                                           
4
 Lic. Jorge Luis Somarriba Garcia. Universidad Nacional de Ingeniería- UNI Norte Sede Regional Estelí  FINANZAS I.  2010 
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4.1.02 Método de análisis horizontal 

 Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en 

dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia 

para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y si 

los resultados has sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen 

mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos de un 

solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios financieros 

presentados en aumentos y disminuciones de un periodo a otro. Muestran también las 

variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual permite observar 

ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y toma de 

decisiones. 

5. RAZONES FINANCIERAS 

Para tomar decisiones racionales en relación con los objetivos de la empresa, el 

administrador financiero debe usar ciertas herramientas analíticas. El propósito de la 

empresa no es solo el control interno, sino también un mejor conocimiento de lo que los 

proveedores de capital buscan en la condición y el desempeño financiero. 

El tipo de análisis varía de acuerdo con los intereses específicos de la parte involucrada 

los acreedores del negocio están interesados principalmente en la liquidez de la 

empresa. Sus reclamaciones o derechos son de corto plazo, y la capacidad de una 
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empresa para pagarlos se juzga mejor por medio de un análisis completo de su 

liquidez. Por otra parte, los derechos de los tenedores de bonos son de largo plazo. Por 

eso mismo, están más interesados en la capacidad de los flujos de efectivo de la 

empresa para dar servicio a la deuda en el largo plazo. 

A aquellos que invierten en las acciones de una compañía les interesan principalmente 

las utilidades presentes y futuras esperadas y la estabilidad de tendencia de las 

mismas, así como so covarianza con las utilidades de otras compañías. 

Con el fin de negociar con más eficacia la obtención de fondos externos, la 

administración de una empresa debe interesarse en todos los aspectos del análisis 

financiero que los proveedores externos de capital utilizan para evaluar a la empresa. 

La administración también utiliza en análisis con fines de control interno. Se ocupa en 

particular de la rentabilidad de la inversión en diversos activos de la compañía y en la 

eficiencia con que son administrados. Además de los proveedores de capital y de la 

empresa misma, diversas dependencias reguladoras revisan la tasa de rendimiento que 

una compañía obtiene sobre sus activos, así como la proporción de fondos que no son 

de capital empleados en el negocio. 

5.1 USO DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

Para evaluar la situación y desempeño financieros de una empresa, el analista requiere 

de algunos criterios. Estos se utilizan frecuentemente como razones o índices, que 

relacionan datos financieros entre sí. El análisis e interpretación de varias razones debe 

permitir a analistas expertos y capaces tener un mejor conocimiento de la situación y 
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desempeño financiero de la empresa que el que podrían obtener mediante el análisis 

aislado de los datos financieros. 

5.2 ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

El análisis de las razones financiera involucra dos tipos de comparaciones. En primer 

lugar, el analista puede comparar una razón presente con las razones pasadas y 

futuras esperadas para la misma compañía. La razón circulante (razón de activo 

circulante o pasivo circulante) para el final del año actual podría ser comparada con la 

razón circulante del final del año anterior. Cuando las razones financieras 

correspondientes a varios años se presentan en una hoja de cálculo, el analista puede 

estudiar la forma en que se da el cambio y determinar si ha habido una mejoría o un 

empeoramiento en las condiciones y desempeño financieros a través del tiempo. Las 

razones financieras también pueden ser calculadas par su proyección, o estados 

proforma y comparadas con las razones presentes y pasadas. En  las comparaciones a 

través del tiempo, lo mejor es comparar no solo las razones financieras sino también las 

cifras absolutas. 

5.3 TIPOS DE RAZONES 

Las razones financieras puedes agruparse en cuatro tipos principales: 

Razones de liquidez 

Razones de actividad  

Razón de  endeudamiento  
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Razones de rentabilidad 

5.3.01 RAZONES DE LIQUIDEZ 

Las razones de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa 

para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se pueden obtener 

muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la empresa y su 

capacidad para permanecer solvente en caso de situaciones adversas. En esencia, 

deseamos comparar las obligaciones de corto plazo los recursos de corto plazo 

disponibles para satisfacer dichas obligaciones. 

Capital de trabajo  

Es el exceso de activos corrientes sobre las cuentas de pasivo, que constituyen el 

capital de trabajo de disposición inmediata necesario para continuar las operaciones de 

un negocio. 

De hecho, el Capital de Trabajo no es más que la inversión de una empresa en activos 

a corto plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios). Siempre 

que los activos superen a los pasivos, la empresa dispondrá de Capital <neto de 

Trabajo. 

 

 

 

     CT=Activo Corriente - Pasivo Corriente 



 

20 

Índices de Solvencia 

Mide la capacidad de pago que tiene la empresa a corto plazo tomando en cuenta para 

ello las cuentas de pasivo y activo corriente. En este grupo no se incluyen las 

inversiones de capital. 

 

 

Prueba Acida 

Esta razón es la misma que la razón circulante, excepto que excluye los inventarios tal 

vez parte menos líquida de los activos circulantes del numerador. Esta razón se 

concentra en el efectivo los valores negociables y las cuentas por cobrar en relación 

con las obligaciones circulantes, por lo que proporciona una medida más correcta de la 

liquidez que la razón circulante. 

 

 

Prueba Defensiva 

Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; considera 

únicamente los activos mantenidos en Caja-Bancos y los valores negociables, 

descartando la influencia de la variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las 

demás cuentas del activo corriente. Nos indica la capacidad de la empresa para operar 

     IS= Activo Corriente/Pasivo corriente 

PA: (Activo corriente – Inventarios) /Pasivo 

Corriente 
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con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta. Calculamos este ratio 

dividiendo el total de los saldos de caja y bancos entre el pasivo corriente.  

 

 

5.3.02  RAZONES DE ACTIVIDAD  

Miden la velocidad, movimiento, entrada y salidas que tienen los recursos económicos y 

financieros dentro de una empresa. A mayor rotación de recursos mayor productividad y 

mayor ganancia. De acuerdo a la empresa se calculará los índices de acuerdo al 

número de inventarios que exista, sin dejar de lado la medición de los cobros y pagos. 

ROTACION DE INVENTARIOS: 

La razón de rotación de inventarios indica la rapidez con que cambia el inventario en 

cuentas por cobrar por medio de las ventas. 

Por lo general, mientras más alta sea la rotación de inventario, más eficiente será el 

manejo del inventario de una corporación. En ocasiones una razón relativamente 

elevada de rotación de inventarios puede ser resultado de un nivel demasiado bajo del 

inventario y de frecuentes agotamientos del mismo. También puede deberse a órdenes 

demasiado pequeñas para el reemplazo del inventario. 

Cuando la razón de rotación de inventarios es relativamente baja, indica un inventario 

con movimiento lento o la obsolescencia de una parte de las existencias. La 

PD = (Caja+ Bancos) /Pasivo Corriente 
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obsolescencia exige cancelaciones considerables, que a su vez invalidarán el 

tratamiento del inventario como un activo líquido. 

FORMULA: 

Rotación de inventarios (# veces) empresas comerciales:  

 

 

 

Rotación de inventario (# días) empresas comerciales:  

 

 

Cuentas por Cobrar 

El periodo promedio de cobranza nos indica el número promedio de días que las 

cuentas por cobrar están en circulación, es decir, el tiempo promedio que tardan en 

convertirse en efectivo. 

Cuando se sospecha sobre la presencia de desequilibrios o problemas en varios 

componentes de los activos circulantes, el analista financiero debe examinar estos 

componentes por separado para determinar la liquidez. Por ejemplo, las cuentas por 

cobrar pueden estar lejos de ser circulantes. Considerar a todas las cuentas por cobrar 

Costo de la Mercancía Vendida en el Periodo / 

Inventario Promedio. 

(Inventario Promedio x 360 días)/ Costo de  

Mercancía Vendida. 
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como líquidas, cuando en realidad hay bastantes que pueden estar vencidas, exagera 

la liquidez de la empresa que se estudia. Las cuentas por cobrar son activos líquidos 

solo en la medida en que puedan cobrarse en un tiempo razonable. Para nuestro 

análisis de las cuentas por cobrar, tenemos dos razones básicas, la primera de las 

cuales es el periodo promedio de cobranza: 

Plazo Promedio  de Cuentas por Cobrar 

Puede ser calculado expresando los días promedio que permanecen las cuentas antes 

de ser cobradas o señalando el número de veces que rotan las cuentas por cobrar. 

Para convertir el número de días en número de veces que las cuentas por cobrar 

permanecen inmovilizados, dividimos por 360 días que tiene un año. 

 

 

Cuentas por Pagar 

Desde el punto de vista de un acreedor, es deseable obtener una demora de las 

cuentas por pagar o una matriz de conversión para las cuentas por pagar. Estas 

medidas, combinadas con la rotación menos exacta de las cuentas por pagar (compras 

anuales divididas entre las cuentas por pagar) nos permiten analizar estas cuentas en 

forma muy parecida a la que utilizamos cuando analizamos las cuentas por cobrar. 

Asimismo, podemos calcular la edad promedio de las cuentas por pagar de una 

compañía. El periodo promedio de pago es donde las cuentas por pagar son el saldo 

PPCC: 360  / Rotación de Cuentas por Cobrar 
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promedio pendiente para el año y el denominador son las compras externas durante el 

año. 

Cuando no se dispone de información sobre las compras, en ocasiones se puede 

utilizar el costo de ventas como denominador. 

El periodo promedio de pago de las cuentas resulta valioso para determinar la 

probabilidad de que un solicitante de crédito pueda pagar a tiempo. 

 

 

Plazo Promedio  de Cuentas por Pagar: Permite vislumbrar las normas de pago de la 

empresa. 

 

 

5.3.03. RAZÓN DE  ENDEUDAMIENTO  

Estas razones miden la proporción del total de activos aportados por los acreedores de 

la empresa, indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades,  son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en 

el transcurso del tiempo. 

 

RCP: Compras a Crédito Anuales/ Promedio 

Cuentas por Pagar. 

PPCP: 360 / Rotación de   Cuentas por Pagar 

RE=  Pasivos Total  /  Activos Totales 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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5.3.04  RAZONES DE  RENTABILIDAD 

Son aquellos que miden los réditos que causan los recursos exclusivamente al final de 

un periodo contable. Sirven como parámetros de inversión debido a que demuestran 

cuales son las opciones de ganancia o rentabilidad que se obtienen en comparación 

con las tasas de interés vigente en el mercado. 

Hay dos tipos de razones de rentabilidad; las que muestran la rentabilidad en relación 

con las ventas y las que muestran la rentabilidad en relación con la inversión. Juntas, 

estas razones indican la eficiencia de operación de la compañía. 

Margen Bruto De Utilidades 

 Indica el porcentaje que queda sobre las ventas después que la empresa ha pagado 

sus existencias. 

 

 

 

 

 

 

MB = (Ventas -  Costo de Ventas) / Ventas 
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Margen Bruto en Operación 

Representa las utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada venta. Estas 

se deben tener en cuenta deduciéndoles los cargos financieros o gubernamentales y 

determina solamente la utilidad de la operación de la empresa. 

 

Margen de Utilidad Neta 

Nos muestra la eficiencia relativa de la empresa después de tomar en cuenta todos los 

gastos e impuestos sobre ingresos, pero no los cargos extraordinarios. 

 

 

Rendimiento Sobre los Activos  

Una razón más general que se usa en el análisis de la rentabilidad es el rendimiento de 

los activos o ROA. Esta razón toman las utilidades después de haberse pagado los 

intereses a los acreedores. 

 

 

 

MBO = Utilidad Bruta -  Gastos 

Margen neto: Utilidad Neta / Ventas 

ROA: Utilidad Neta / Activos totales   

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Rendimiento del Patrimonio  

Muestra el rendimiento o aporte se los socios o dueño de la empresa, también se la 

conoce como ROE. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROE: Utilidad Neta / Patrimonio  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 Hojas 

 Carpetas 

 Calculadora 

 Esferos 

 Flash memory 

 Computadora 

 Internet 

 Copias.

 

 

MÉTODOS 

 

La metodología  que se utilizó se encuentra inmersa dentro de las características del 

método científico y se auxilia con otros métodos y técnicas de investigación, que 

permite cumplir de la mejor manera los propósitos del trabajo investigativo  entre ellos 

se encuentran los siguientes: 

Método científico: Lo consideramos como el método más importante en el campo del 

desarrollo de la tesis, mismo que orienta todo el proceso investigativo, para descubrir y 

describir la realidad de los hechos o fenómenos acontecidos. 
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Método deductivo: En este método los procesos van desde lo  general a lo particular y 

este hecho se logró luego de analizada la información financiera y establecido los 

índices de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, se pudo inferir una 

perspectiva global de cómo está la Cooperativa de Transportes, así como determinar 

las principales sugerencias. 

Método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Este método permitió 

partir de la recolección de la información financiera y administrativa necesaria de la 

Cooperativa de Transportes, para su posterior análisis y generalización al compararlo 

con años anteriores  

Método analítico: Con este método se pudo  analizar e interpretar los movimientos 

económicos financieros de la cooperativa de transportes, mediante la aplicación del 

análisis horizontal, vertical y los indicadores financieros. 

 

Método sintético: Es un procedimiento de razonamiento que tiene como meta la 

comprensión de lo que se conoce en todas sus partes y particularidades. Se aplicó para 

determinar conclusiones, recomendaciones y el  resumen de la tesis. 

 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA: Se utilizó la presente técnica para realizar una entrevista al  gerente y 

contadora  de la empresa, la misma que permitió obtener información importante sobre 

cómo está conformada, los beneficios que reciben los socios,  cuáles son las 

debilidades que presenta la Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo. 
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RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA: Esta técnica consistió en recolectar información de 

fuentes primarias y secundarias, como: libros documentos, entre otros, con el fin   de 

fundamentar el estudio y desarrollo de la tesis. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Permitió tener una visión real sobre el movimiento diario de 

ventas de combustible de la cooperativa, su estructura organizativa, espacios físicos,  

etc., así mismo determinar cuáles fueron sus falencias y aciertos en la administración 

financiera.  
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f. RESULTADOS  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

URBANOS 24 DE MAYO 

Con  la finalidad de dar cumplimiento al primer objetivo como es efectuar un diagnóstico 

situacional a la empresa prestadora de servicios de transporte, se visitó las 

instalaciones de  la misma, para realizar una entrevista al Ec. Vinicio Reinoso, Gerente 

General, de lo cual se conoció que la Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo, 

domiciliada en esta ciudad fue constituida jurídicamente mediante acuerdo ministerial 

Nro.  0999, e inscrita en el registro general de cooperativas con el número de Orden 

1396, de fecha 23 de agosto del año 1972. Se encuentra regida a la Ley Orgánica de 

La Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Estableció  

convenios de unificación y constitución con las cooperativas de transporte: flota 9 de 

octubre, Bolívar y 24 de mayo, empezaron con 17 socios ofreciendo servicios a tres 

rutas y sus vehículos eran con carrocería de madera. 

 

La Cooperativa de Transportes  se encuentra ubicada en el Barrio Belén de la ciudad 

de Loja. Actualmente cuenta con 105 socios, con estación propia para abastecer de 

combustible a las unidades de transporte, tiene 13 empleados distribuidos de la 

siguiente manera: gerente, contadora,  secretaria, conserje, siete despachadores, un 

conductor del tanquero, y una recaudadora, mismos que se encuentran afiliados al 

Institutito ecuatoriano de Seguridad Social de tal manera que la Cooperativa de 

Transportes cumple con las obligaciones patronales e individuales. 
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Según estatuto y reglamento 2011,  la Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de 

Mayo, está conformada por “La Asamblea General, que es el organismo de la 

cooperativa del cual depende toda la estructura; el Consejo de Administración es el 

organismo directivo de la empresa,  su fin es dirigir y encausar bien la cooperativa; el 

consejo de vigilancia encargado de controlar y fiscalizar las actividades económicas y 

legislativas del Consejo de Administración; el Gerente, es el representante legal de la 

cooperativa de su capacidad, acción e iniciativa depende el éxito o fracaso de la 

empresa”. 

Actualmente cuenta con un total de  activos  de $ 679.710,59, el pasivo de $ 121.835,30 

y el patrimonio de $ 557.875,29, demostrando que trabaja con mayor capital propio. El 

dinero se encuentra en las diferentes cuentas corrientes que posee la institución,  

Banco de Loja, Banco de Guayaquil, Banco del Austro, y Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, con el único fin de diversificar el riesgo, así mismo han destinado un fondo de 

caja chica para gastos menores. 

Mantiene financiamiento a corto plazo con terceros, no cuenta con financiamiento a 

largo plazo y el capital social está compuesto por el valor de los certificados de 

aportación, que corresponde aproximadamente  a $ 4.670,18  por cada socio.  

Así mismo la Cooperativa en estudio ha cumplido con las obligaciones inherentes del 

Servicio de Rentas Internas, aporta al Estado con los impuestos establecidos por la ley como 

son: pago del Impuesto al Valor Agregado, Retención en la Fuente y el Impuesto a la Renta. 
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Con el fin de conocer en el manejo económico financiero se propone aplicar la 

administración financiera mediante el empleo de métodos y técnicas de análisis 

financiero a los balances de la Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo en el 

periodo 2011, considerando que el análisis vertical es estático, puesto que se aplica a la 

información referente a una sola fecha o a un solo periodo de tiempo y además permite 

conocer la estructura de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

ANALISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL 2009-2011 
 

CUENTAS AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

ACTIVO  669.700,67  100% 697.400,84  100% 679.710,59  100% 

ACTIVO CORRIENTE 230.846,43    278.409,70    275.648,06    

CAJA - BANCOS  158.341,97  24% 188.073,01  27% 147.035,92  22% 

CAJA – DÓLAR 10.345,09  2% 9.763,86  1% 14.475,88  2% 

BANCOS Y COOPERATIVAS 117.352,40  18% 148.309,15  21% 132.560,04  20% 

INVERSIONES  30.644,48  5% 30.000,00  4% 0,00  0% 

CUENTAS POR COBRAR 46.150,17  7% 70.950,90  10% 104.851,07  15% 

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS  127,59  0% 611,68  0% 0,00  0% 

CUENTAS POR  COBRAR CLIENTES  19.949,07  3% 3.963,12  1% 3.661,91  1% 

CTAS POR  COBRAR POR ARRIENDOS 1.221,60    0,00    0,00    

CUENTAS POR COBRAR  CLIENTES VTA 18.727,47    3.963,12    3.661,91    

CUENTAS POR COBRAR INST. FINANCIERAS  675,29  0% 77,61  0% 770,14  0% 

ANTICIPOS A SERVIDORES  1.138,38  0% 471,65  0% 2.302,18  0% 

ANTICIPOS PERSONAL MATRIZ 1.000,85    131,36    1.193,43    

ANTICIPOS PERSONLA EDS 137,53    340,29    1.108,75    

ANTICIPOS A TERCEROS 5.440,54  1% 75,46  0% 820,53  0% 

RETENCION EN  LA FUENTE DEL IMTO ,REN   18.685,30  3% 21.503,52  3% 20.902,75  3% 

RET FUENTE  IMTO.RENTA FUENTE  11.042,08    17.377,96    16.252,32    

RET.FUENTE IMTO.RENTA IVA 7.643,22    4.125,56    4.650,43    

OTRAS CUENTAS POR COBRAR  134,00  0% 44.247,86  6% 76.393,56  11% 

INVENTARIOS  26.354,29  4% 19.385,79  3% 23.761,07  3% 

INVENTARIOS TANGIBLES 3.173,32  0% 2.168,36  0% 64,43  0% 

Inv .llantas, Tubos y Lubricantes 3.173,32    2.168,36    64,43    

INVENTARIOS FUNGIBLES 23.180,97  3% 17.217,43  2% 23.696,64  3% 

Inventarios Diesel 7.563,00    6.480,80    11.401,79    

Inventarios Extra 12.695,28    7.752,42    7.906,75    

Inventarios Super 2.922,69    2.984,21    4.388,10    

ACTIVO NO CORRIENTE 438.648,78  65% 418.785,68  60% 403.857,07  59% 

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE  244.876,44  37% 225.013,34  32% 210.084,73  31% 
ACTIVO FIJO 316.347,22    317.662,23    323.791,75    

(DEPRECIACION ACUMULADA) (71.470,78)   (92.648,89)   (113.707,02)   

ACTIVO FIJO  NO DEPRECIABLE  193.772,34  29% 193.772,34  28% 193.772,34  29% 

Terrenos 193.772,34    193.772,34    193.772,34    

OTROS ACTIVOS  205,46  0% 205,46  0% 205,46  0% 
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PASIVO 119.393,52    146.421,46    121.835,30    

PASIVO CORRRIENTE 119.393,52    146.421,46    119.877,89    

CUENTAS POR PAGAR 119.393,52    146.421,46    119.877,89  17,64% 

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS  13.942,38  2,08% 17.807,16  2,55% 12.558,85  1,85% 

OBLIGACIONES PATRONALES 203,40  0,03% 156,10  0,02% 0,00  0,00% 

BENEFICIOS  SOCIALES 30,78  0,00% 119,82  0,02% 194,79  0,03% 

APORTES AL IESS 1.150,61  0,17% 1.187,34  0,17% 1.648,05  0,24% 

PARTICIPACION DE EMPLEADOS 2.489,39  0,37% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

RETENCIONES FISCALES 371,80  0,06% 318,41  0,05% 702,27  0,10% 

IMPUESTOS 3.526,62  0,53% 0,00  0,00% 0 0,00% 

PROVEEDORES 44.090,30  6,58% 42.869,75  6,15% 51.050,73  7,51% 

GIROS Y TRANSFERENCIAS  53.316,44  7,96% 76.766,81  11,01% 48.000,64  7,06% 

OTRAS  271,80  0,04% 7.196,07  1,03% 5.722,56  0,84% 

PASIVO NO CORRIENTE 0   0   1.957,41  0,29% 

OBLIGACIONES PATRONALES 0 0,00% 0 0,00% 1.957,41  0,29% 

PATRIMONIO 550.307,15    550.979,38    557.875,29    

CAPITAL SOCIAL 550.307,15    550.979,38    557.875,29  82,08% 

APORTE DE SOCIOS 364.028,95  54,36% 529.359,33  75,90% 490.369,41  72,14% 

RESERVAS 4.514,99  0,67% 72.172,87  10,35% 72.172,87  10,62% 

RESULTADOS 181.763,21  27,14% (50.552,82) -7,25% (4.666,99) -0,69% 

Revalorización de activos 227.289,57    0,00    0,00    
UTILIDADES O  EXCEDENTES DEL  
EJERCICIO (45.526,36)   (50.552,82)   (4.666,99)   

Utilidad o Perdida del Ejercicio  7.405,90    (406,48)   (4.666,99)   

Utilidad o Perdida del Ejercicio  (52.932,26)   (50.146,34)   0,00    

PASIVO Y PATRINONIO 669.700,67  100% 697.400,84  100% 679.710,59  100% 

 
Fuente: Balance  General 2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
Elaborado por: Las autoras 
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REPRESENTACION GRAFICA DE LAS CUENTAS DEL BALNCE GENERAL 
 

ESRUCTURA  DEL BALANCE 
 
Cuadro N° 01 

 

CUENTAS  2009 2010 2011 

PASIVO 119393.52 18% 146,421.46 21% 121,835.30 18% 

PATRIMONIO 550307.15 82% 550,979.38 79% 557,875.29 82% 

TOTAL ACTIVO  669,700.67 100% 697,400.84 100% 679,710.59 100% 

 
Fuente: Balance  General 2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
Elaborado por: Las autoras 
 

                         Gráfico N° 01 

 

 
 

                         Fuente: Balance  General 2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
                                          Elaborado por: Las autoras 

 

La Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo, cuya finalidad es ofrecer servicios 

de Transportes a la Comunidad Lojana, presenta  una estructura financiera sólida, ya 

que del total invertido en activos que equivale al 100%, el mayor porcentaje ha sido 

financiado mediante aportaciones de sus socios con el 82% en el 2009 y 2011 y en el 

2010 con 79% y un bajo porcentaje son obligaciones con  terceros.  
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COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 

Cuadro N° 02 
 

CUENTAS 2009 2010 2011 

ACTIVO CORRIENTE 230846.43 34% 278,409.70 40% 275,648.06 41% 

Caja-Bancos 158341.97 24% 188,073.01 27% 147,035.92 22% 

Cuentas por cobrar 46150.17 7% 70,950.90 10% 104,851.07 15% 

Inventarios 26354.29 4% 19,385.79 3% 23,761.07 3% 

ACTIVO NO CORRIENTE 438648.78 65% 418,785.68 60% 403,857.07 59% 

Activo Fijo Deprecible 244876.44 37% 225,013.34 32% 210,084.73 31% 

Activo Fijo No Depreciable 193772.34 29% 193,772.34 28% 193,772.34 29% 

OTROS ACTIVOS 205.46 0% 205.46 0% 205.46 0% 

TOTAL ACTIVOS 669700.67 100% 697,400.84 100% 679,710.59 100% 

Fuente: Balance  General 2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
Elaborado por: Las autoras 
 

                                       Gráfico N° 02 
 

 

                                         Fuente: Balance  General 2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
                                          Elaborado por: Las autoras 
 

                                        Gráfico N° 03 
  

 

                                       Fuente: Balance  General 2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
                                       Elaborado por: Las autoras 
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INTERPRETACION 

 
 

Considerando que los activos son los bienes tangibles e intangibles que posee la 

cooperativa, se observa que en los años 2009, 2010 y 2011 el activo corriente ha sido 

la cuenta más representativa con un promedio de   61.65%, el mismo que se encuentra 

representado por el activo fijo depreciable y no depreciable. Otra variable significativa 

es el activo corriente, donde se registran los activos que son susceptibles de convertirse 

en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año, en lo cual se observa que en el 

año 2011 han significado  el 40,55%, porcentaje  necesario para que la empresa pueda 

operar, comprar el combustible,  adquirir activos fijos,  pagar sus pasivos, ente otros 

aspectos.  

En el activo corriente la cuenta con mayor participación es  Caja-Bancos con 24% en el 

2009, mientras que para el 2010 ha representado el 27%  y  para el 2011 el 22%, 

debido  a que los socios aportan el valor del ticket de 30 USD mensuales, dinero que se 

maneja para préstamos de sus asociados.  Le siguen las cuentas por cobrar con 20%, 

25% y 38% respectivamente, mismas que hacen referencia a cuentas pendientes de 

cobro por préstamos a la caja de ahorro interna, retenciones en la fuente y  ventas a 

crédito de combustible, finalmente los inventarios donde se registra el combustible 

disponible para la venta.  
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COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

Cuadro N° 03 
 

 
CUENTAS  

  
2009 

 
2010 

 
2011 

PASIVO 119393,52   146.421,46    121.835,30    

PASIVO 
CORRRIENTE 

119393,52 18% 146.421,46  21% 119.877,89  18% 

Cuentas por pagar 119393,52 18% 146.421,46  21% 119.877,89  18% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

0 0% 0,00  0% 1.957,41  0% 

Obligaciones 
Patronales 

0 0% 0,00  0% 1.957,41  0% 

PATRIMONIO 550307,15   550.979,38    557.875,29    

CAPITAL SOCIAL 550307,15 82% 550.979,38  79% 557.875,29  82% 

Aporte de socios 364028,95 54% 529.359,33  76% 490.369,41  72% 

Reservas 4514,99 1% 72.172,87  10% 72.172,87  11% 

Resultados 181763,21 27% (50.552,82) -7% (4.666,99) -1% 

PASIVO Y 
PATRINONIO 

669700,67 100% 697400,84 100% 679710,59 100% 

Fuente: Balance  General 2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
Elaborado por: Las autoras 
 
 

                      Gráfico N° 04 
 

 

                              Fuente: Balance  General 2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
                              Elaborado por: Las autoras 
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INTERPRETACION 

Si observamos los gráficos expuestos con los datos de la Cooperativa podemos darnos 

cuenta de sus pasivos distribuidos en: Cuentas por Pagar los mismos que representan 

en su mayoría el total del pasivo, demostrando que la empresa trabaja únicamente con 

deudas a corto plazo.  El grafico demuestra que el patrimonio es el mayor porcentaje de 

su financiamiento, en el año 2009 ha significado el 82%, en el 2010 ha participado con 

el 79% y para el 2011 el 82%, el mismo que está dado casi en su totalidad por el aporte 

de socios, lo que indica que la cooperativa de transportes presenta una situación 

económica estable. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANOS "24 DE MAYO" 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2009-2011 

CUENTAS AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

INGRESOS 1.666.055,40  100% 1.594.530,80  100% 1.707.536,14  100% 

INGRESOS OPERACIONALES  1.666.055,40  100% 1.594.530,80  100% 1.707.536,14  100% 

INGRESOS PARA GESTION  72.132,91  4% 27.717,42  2% 27.696,15  2% 

VENTAS  1.535.122,58  92% 1.547.432,10  97% 1.673.896,00  98% 

Ventas Diesel  999.815,56    998.629,37    1.074.905,37    

Ventas Extra  444.055,87    451.041,77    488.439,40    

Ventas Super 90.505,56    96.402,51    110.347,73    

Ventas Llantas , Tubos y Lubricantes 745,59    1.358,45    203,50    

INGRESOS FINANCIEROS  1.668,57  0% 1.743,03  0% 5.535,33  0% 

OTROS INGRESOS  57.131,34  3% 17.638,25  1% 408,66  0% 

(-)COSTOS 1.406.192,62  84% 1.382.721,96  87% 1.476.542,26  86% 

Costos De Venta 1.406.192,62  84% 1.382.721,96  87% 1.476.542,26  86% 

Costos de Venta Diesel 914.461,37    894.634,94    950.570,51    

Costo de Veta Extra 414.843,73    409.928,93    438.833,21    

Costo de  Venta súper 76.365,03    77.138,67    86.984,90    
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Costos de Vts. Llantas , Tubos y Lubricantes  522,49    1.019,42    153,64    

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 259.862,78    211.808,84    230.993,88    

(-)GASTOS  242.630,99  15% 211.353,44  13% 235.153,01  14% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 203.358,87  12% 184.143,75  12% 203.220,17  12% 

GASTOS DE PERSONAL 85.682,03    83.382,86    97.484,79    

GASTOS VARIOS 117.676,84    100.760,89    105.735,38    

GASTOS VARIOS DE VENTAS 39.272,12  2% 27.209,69  2% 31.932,84  2% 

(=) UTILILIDAD OPERACIONAL 17.231,79  1% 455,40  0% (4.159,13) 0% 

Fuente: Estado de pérdidas y ganancias  de la Cooperativa 24 de mayo 
Elaborado por: Las autoras 

 
COMPOSICION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 
Cuadro N° 04 
 

 
CUENTAS 

 
AÑO 2009 

 
AÑO 2010 

 
AÑO 2011 

INGRESOS 1666055,4 100% 1594530,8 100% 1707536,14 100% 

INGRESOS OPERACIONALES  1666055,4 100% 1594530,8 100% 1707536,14 100% 

INGRESOS PARA GESTION  72132,91 4% 27717,42 2% 27696,15 2% 

VENTAS  1535122,58 92% 1547432,1 97% 1673896 98% 

INGRESOS FINANCIEROS  1668,57 0% 1743,03 0% 5535,33 0% 

OTROS INGRESOS  57131,34 3% 17638,25 1% 408,66 0% 

COSTOS 1406192,62 84% 1382721,96 87% 1476542,26 86% 

Costos De Venta 1406192,62 84% 1382721,96 87% 1476542,26 86% 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 259862,78   211808,84   230993,88   

GASTOS  242630,99 15% 211353,44 13% 235153,01 14% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 203358,87 12% 184143,75 12% 203220,17 12% 

GASTOS VARIOS DE VENTAS 39272,12 0,02357 27209,69 0,01706 31932,84 0,0187 

Fuente: Estado de pérdidas y ganancias  de la Cooperativa 24 de mayo 
Elaborado por: Las autoras 
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                     Gráfico N° 05 
 

 
 
                               Fuente: Estado de pérdidas y ganancias  de la Cooperativa 24 de mayo. 
                               Elaborado por: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El presente análisis hace referencia a la estructura de los resultados de la empresa de 

servicios, con ingresos de $ 1`707.536,14 en el 2011 dado principalmente por ventas, 

ingresos para gestión y otros ingresos, donde se evidencia que los costos participan 

con el mayor porcentaje 85,86% en promedio, y los gastos administrativos  que están 

representados por gastos de personal y gastos varios aproximadamente en un 14% los  

tres años de estudio. 
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ANÀLISIS HORIZONTAL 
 
Este análisis se lo utiliza para conocer los incrementos y disminuciones de las cuentas del balance general y estado  de 

perdidas, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios financieros de un periodo a otro.  

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES UBANOS “24 DE MAYO” 

BALANCE GENERAL AÑOS 2009-2011 
 

 

     
 
VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA 

CODIGO CUENTAS AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 2010 2011 2010 2011 

1. ACTIVO  669.700,67  697.400,84  679.710,59  27.700,17  (17.690,25) 4,14% -2,54% 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 230.846,43  278.409,70  275.648,06  47.563,27  (2.761,64) 20,60% -0,99% 

1.1.01 CAJA - BANCOS  158.341,97  188.073,01  147.035,92  29.731,04  (41.037,09) 18,78% -21,82% 

1.1.01.01 CAJA - DÓLAR 10.345,09  9.763,86  14.475,88  (581,23) 4.712,02  -5,62% 48,26% 

1.1.01.02 BANCOS Y COOPERATIVAS 117.352,40  148.309,15  132.560,04  30.956,75  (15.749,11) 26,38% -10,62% 

1.1.01.03 INVERSIONES  30.644,48  30.000,00  0,00  (644,48) (30.000,00) -2,10% -100,00% 

1.1.02 CUENTAS POR COBRAR 46.150,17  70.950,90  104.851,07  24.800,73  33.900,17  53,74% 47,78% 

1.1.02.01 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS  127,59  611,68  0,00  484,09  (611,68) 379,41% -100,00% 

1.1.02.02 
CUENTAS POR  COBRAR 
CLIENTES  19.949,07  3.963,12  3.661,91  (15.985,95) (301,21) -80,13% -7,60% 

1.1.02.02.01 
CTAS POR  COBRAR POR 
ARRIENDOS 1.221,60  0,00  0,00  (1.221,60) 0,00  -100,00% 0,00% 

1.1.02.02.02 
CUENTAS POR COBRAR  
CLIENTES VTA 18.727,47  3.963,12  3.661,91  (14.764,35) (301,21) -78,84% -7,60% 

1.1.02.03 
CUENTAS POR COBRAR INST. 
FINANCIERAS  675,29  77,61  770,14  (597,68) 692,53  -88,51% 892,32% 

1.1.02.04 ANTICIPOS A SERVIDORES  1.138,38  471,65  2.302,18  (666,73) 1.830,53  -58,57% 388,11% 

1.1.02.04.01 ANTICIPOS PERSONAL MATRIZ 1.000,85  131,36  1.193,43  (869,49) 1.062,07  -86,88% 808,52% 

1.1.02.04.02 ANTICIPOS PERSONLA EDS 137,53  340,29  1.108,75  202,76  768,46  147,43% 225,83% 
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1.1.02.05 ANTICIPOS A TERCEROS 5.440,54  75,46  820,53  (5.365,08) 745,07  -98,61% 987,37% 

1.1.02.06 
RETENCION EN  LA FUENTE 
DEL IMTO ,REN   18.685,30  21.503,52  20.902,75  2.818,22  (600,77) 15,08% -2,79% 

1.1.02.06.01 
RET FUENTE  IMTO.RENTA 
FUENTE  11.042,08  17.377,96  16.252,32  6.335,88  (1.125,64) 57,38% -6,48% 

1.1.02.06.02 RET.FUENTE IMTO.RENTA IVA 7.643,22  4.125,56  4.650,43  (3.517,66) 524,87  -46,02% 12,72% 

1.1.02.08 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  134,00  44.247,86  76.393,56  44.113,86  32.145,70  32920,79% 72,65% 

1.1.03 INVENTARIOS  26.354,29  19.385,79  23.761,07  (6.968,50) 4.375,28  -26,44% 22,57% 

1.1.03.01 INVENTARIOS TANGIBLES 3.173,32  2.168,36  64,43  (1.004,96) (2.103,93) -31,67% -97,03% 

1.1.03.01.01 
Inv. .llantas, Tubos y 
Lubricantes 3.173,32  2.168,36  64,43  (1.004,96) (2.103,93) -31,67% -97,03% 

1.1.03.02 INVENTARIOS FUNGIBLES 23.180,97  17.217,43  23.696,64  (5.963,54) 6.479,21  -25,73% 37,63% 

1.1.03.02.01 Inventarios Diesel 7.563,00  6.480,80  11.401,79  (1.082,20) 4.920,99  -14,31% 75,93% 

1.1.03.02.02 Inventarios Extra 12.695,28  7.752,42  7.906,75  (4.942,86) 154,33  -38,93% 1,99% 

1.1.03.02.03 Inventarios Súper 2.922,69  2.984,21  4.388,10  61,52  1.403,89  2,10% 47,04% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 438.648,78  418.785,68  403.857,07  (19.863,10) (14.928,61) -4,53% -3,56% 

1.2.01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE  244.876,44  225.013,34  210.084,73  (19.863,10) (14.928,61) -8,11% -6,63% 

1.2.01.01 ACTIVO FIJO 316.347,22  317.662,23  323.791,75  1.315,01  6.129,52  0,42% 1,93% 

1.2.01.02 (DEPRECIACION ACUMULADA) (71.470,78) (92.648,89) (113.707,02) (21.178,11) (21.058,13) 29,63% 22,73% 

1.2.02 
ACTIVO FIJO  NO 
DEPRECIABLE  193.772,34  193.772,34  193.772,34  0,00  0,00  0,00% 0,00% 

1.2.02.01 Terrenos 193.772,34  193.772,34  193.772,34  0,00  0,00  0,00% 0,00% 

1.3  OTROS ACTIVOS  205,46  205,46  205,46  0,00  0,00  0,00% 0,00% 

2 PASIVO 119.393,52  146.421,46  121.835,30  27.027,94  (24.586,16) 22,64% -16,79% 

2.1 PASIVO CORRRIENTE 119.393,52  146.421,46  119.877,89  27.027,94  (26.543,57) 22,64% -18,13% 

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 119.393,52  146.421,46  119.877,89  27.027,94  (26.543,57) 22,64% -18,13% 

2.1.01.01 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS  13.942,38  17.807,16  12.558,85  3.864,78  (5.248,31) 27,72% -29,47% 

2.1.01.02 OBLIGACIONES PATRONALES 203,40  156,10  0,00  (47,30) (156,10) -23,25% -100,00% 

2.1.01.03 BENEFICIOS  SOCIALES 30,78  119,82  194,79  89,04  74,97  289,28% 62,57% 

2.1.01.04 APORTES AL IESS 1.150,61  1.187,34  1.648,05  36,73  460,71  3,19% 38,80% 

2.1.01.05 
PARTICIPACION DE 
EMPLEADOS 2.489,39  0,00  0,00  (2.489,39) 0,00  -100,00% 0,00% 

2.1.01.06 RETENCIONES FISCALES 371,80  318,41  702,27  (53,39) 383,86  -14,36% 120,56% 
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2.1.01-07 IMPUESTOS 3.526,62  0,00  0 (3.526,62) 0,00  -100,00% 0,00% 

2.1.01.08 PROVEEDORES 44.090,30  42.869,75  51.050,73  (1.220,55) 8.180,98  -2,77% 19,08% 

2.1.01.09 GIROS Y TRANSFERENCIAS  53.316,44  76.766,81  48.000,64  23.450,37  (28.766,17) 43,98% -37,47% 

2.1.01.10 OTRAS  271,80  7.196,07  5.722,56  6.924,27  (1.473,51) 2547,56% -20,48% 

2,2 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 1.957,41  0,00  1.957,41  0,00% 0,00% 

2.2.1 OBLIGACIONES PATRONALES 0 0 1.957,41  0,00  1.957,41  0,00% 0,00% 

3 PATRIMONIO 550.307,15  550.979,38  557.875,29  672,23  6.895,91  0,12% 1,25% 

3.1 CAPITAL SOCIAL 550.307,15  550.979,38  557.875,29  672,23  6.895,91  0,12% 1,25% 

3.1.01 APORTE DE SOCIOS 364.028,95  529.359,33  490.369,41  165.330,38  (38.989,92) 45,42% -7,37% 

3.1.02 RESERVAS 4.514,99  72.172,87  72.172,87  67.657,88  0,00  1498,52% 0,00% 

3.1.03 RESULTADOS 181.763,21  (50.552,82) (4.666,99) (232.316,03) 45.885,83  -127,81% -90,77% 

3.1.03.01 Revalorización de activos 227.289,57  0,00  0,00  (227.289,57) 0,00  -100,00% 0,00% 

3.1.03.01 
UTILIDADES O  EXCEDENTES 
DEL  EJERCICIO (45.526,36) (50.552,82) (4.666,99) (5.026,46) 45.885,83  11,04% -90,77% 

3.1.03.01.01 Utilidad o Perdida del Ejercicio  7.405,90  (406,48) (4.666,99) (7.812,38) (4.260,51) -105,49% 1048,15% 

3.1.03.01.02 Utilidad o Perdida del Ejercicio  (52.932,26) (50.146,34) 0,00  2.785,92  50.146,34  -5,26% -100,00% 

  PASIVO Y PATRINONIO 669.700,67  697.400,84  679.710,59  27.700,17  (17.690,25) 4,14% -2,54% 

Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
Elaborado por: Las autoras
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ANALISIS HORIZONTAL DE LAS CUENTAS DEL BALANCE 

                   Cuadro Nº 05 

ACTIVO 

AÑOS $ Valor absoluto % 

2009                   669.700,67      

2010                   697.400,84   $                 27.700,17  4% 

2011                   679.710,59   $              (17.690,25) -3% 

                       Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 

                       Elaborado por: Las autoras 

 

                                Gráfico Nº 06 

 

                                       Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 

                                      Elaborado por: Las autoras 

Interpretación y Análisis 

Se puede observar el crecimiento del activo para el año 2010 del 4%, dado 

especialmente por obligaciones con terceras personas , sin embargo para el 2011 

existe una disminución del 3% se confirmó que se debe al pago o cancelación de 

cuentas por pagar. 
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                                 Cuadro Nº 06 

CAJA-BANCOS 

AÑOS $ Valor absoluto % 

2009         158.341,97      

2010         188.073,01   $          29.731,04  19% 

2011         147.035,92   $       (41.037,09) -22% 

                                         Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 

                                         Elaborado por: Las autoras 

                                Gráfico Nº 07 

 
                                        Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
                                        Elaborado por: Las autoras 

  

Interpretación y Análisis 

La cuenta caja-bancos ha incrementado para el año 2010  pasando de 158.341,97 USD 

a 188.073,01 USD, producto de ventas de combustible, mientras que para el 2011 ha 

disminuido a 147.035,92 dólares, es decir un 22% esto se justifica por el pago de 

excedentes a los socios. Así mismo se  retiró la póliza que se mantenía hasta el mes de 

diciembre en el Banco de Loja puesto que era necesario para completar el pago de 

utilidades. 
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                                  Cuadro Nº 07 
CUENTAS POR COBRAR 

AÑOS $ Valor absoluto % 

2009            46.150,17      

2010            70.950,90   $          24.800,73  54% 

2011         104.851,07   $          33.900,17  48% 

    
                                         Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 

                                         Elaborado por: Las autoras 

                                Gráfico Nº 08 

 
                                        Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 

                                         Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación y Análisis 

El crecimiento consecutivo de las cuentas por cobrar de 54% en el 2010 y 48% en el 

2011, se da  por los préstamos que realizan a la Caja de Ahorro y Crédito Interna para 

poder cubrir los préstamos a los socios por concepto de repuestos y llantas. 
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                                 Cuadro Nº 08 

INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 

AÑOS $ Valor absoluto % 

2009            26.354,29      

2010            19.385,79   $          (6.968,50) -26% 

2011            23.761,07   $             4.375,28  23% 
                                          Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 

                                         Elaborado por: Las autoras 

                                 Gráfico Nº 09 

 
                                      Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
                                      Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación y Análisis 

El gráfico demuestra la variación de los inventario de combustible en los diferentes 

periodos, esto varía de acuerdo a la demanda, para el año 2010 ha disminuido un 26% 

lo que indica que ha existido un mayor nivel de ventas, sin embargo para el 2011 la 

empresa se ha provisionado de mayor cantidad de combustible. 
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                                 Cuadro Nº 09 

ACTIVO NO CORRIENTE  

AÑOS $ Valor absoluto % 
 

2009         438.648,78      

2010         418.785,68   $       (19.863,10) -5% 

2011         403.857,07   $       (14.928,61) -4% 

                                         Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 

                                         Elaborado por: Las autoras 

 

                                Gráfico Nº 10 

 
                                        Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
                                        Elaborado por: Las autoras 
 
 

Interpretación y Análisis 

 

El activo no corriente refleja los bienes muebles e  inmuebles que posee la cooperativa, 

mismos que son necesarios para  operar, los cuales demuestran disminución, pasando 

de $ 438.648,78, a $ 403.857,07, que en porcentaje significa el 5% y 4%, esto se debe 

por las depreciaciones, principalmente de vehículos. 
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                                 Cuadro Nº 10 

PASIVO 

AÑOS $ Valor absoluto % 
 

2009         119.393,52      

2010         146.421,46   $          27.027,94  23% 

2011         121.835,30   $       (24.586,16) -17% 
                                        Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 

                                         Elaborado por: Las autoras 

 

                                 Gráfico Nº 11 

 
                                 
                                    Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
                                    Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación y Análisis 

El pasivo  demuestra variación  en los años de análisis, es decir crece un 23%, pasando 

de $ 119.393,52 en el 2009a $ 146. 421,4 al 2010, notándose  un incremento de deuda 

en $ 27.027,94 dado por giros y transferencias a la cooperativa 24 de mayo, sin 

embargo para el 2011 se evidencia una disminución del 17%, es decir cancela parte de 

sus deudas pendientes. 
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                                  Cuadro Nº 11 
 

PATRIMONIO 

AÑOS $ Valor absoluto % 

2009         550.307,15      

2010         550.979,38   $                672,23  0,12% 

2011         557.875,29   $             6.895,91  1,25% 

 
                                         Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 

                                         Elaborado por: Las autoras 

                                Gráfico Nº 12 

 

 
                                        Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
                                        Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación y Análisis  

Estos resultados  demuestran que el patrimonio no ha tenido cambios significativos en 

los años estudiados, se observa un leve crecimiento en el aporte de socios y en las 

reservas, como es de $ 6.895,91 que corresponde a 1,25%, es decir se ha 

incrementado un nuevo socio. 

 546.000,00

 548.000,00

 550.000,00

 552.000,00

 554.000,00

 556.000,00

 558.000,00

$ 

   2009                  2010                       2011      AÑOS 

               PATRIMONIO 

0,12% 

1,25% 

$ 557.875,29 

$ 550.979,38 $550.307,15 



 

53 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANOS "24 DE MAYO"ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ANALISIS HORIZONTAL  2009-2011 

     VARIACION ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 

CODIGO CUENTAS AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 
   2009-
2010 

        2010-
2011 

   2009-
2010 

    2010-
2011 

4 INGRESOS 1.666.055,40  1.594.530,80  1.707.536,14  (71.524,60) 113.005,34  -4,29% 7,09% 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES  1.666.055,40  1.594.530,80  1.707.536,14  (71.524,60) 113.005,34  -4,29% 7,09% 

4.1.01 INGRESOS PARA GESTION  72.132,91  27.717,42  27.696,15  (44.415,49) (21,27) -61,57% -0,08% 

4.1.02 VENTAS  1.535.122,58  1.547.432,10  1.673.896,00  12.309,52  126.463,90  0,80% 8,17% 

4.1.02.01 Ventas Diesel  999.815,56  998.629,37  1.074.905,37  (1.186,19) 76.276,00  -0,12% 7,64% 

4.1.02.02 Ventas Extra  444.055,87  451.041,77  488.439,40  6.985,90  37.397,63  1,57% 8,29% 

4.1.02.03 Ventas Súper 90.505,56  96.402,51  110.347,73  5.896,95  13.945,22  6,52% 14,47% 

4.1.02.04 
Ventas Llantas , Tubos y 
Lubricantes 745,59  1.358,45  203,50  612,86  (1.154,95) 82,20% -85,02% 

4.1.03 INGRESOS FINANCIEROS  1.668,57  1.743,03  5.535,33  74,46  3.792,30  4,46% 217,57% 

4.1.04 OTROS INGRESOS  57.131,34  17.638,25  408,66  (39.493,09) (17.229,59) -69,13% 0,00% 

5 (-)COSTOS 1.406.192,62  1.382.721,96  1.476.542,26  (23.470,66) 93.820,30  -1,67% 6,79% 

5.1 Costos De Venta 1.406.192,62  1.382.721,96  1.476.542,26  (23.470,66) 93.820,30  -1,67% 6,79% 

51.01 Costos de Venta Diesel 914.461,37  894.634,94  950.570,51  (19.826,43) 55.935,57  -2,17% 6,25% 

5.1.02 Costo de Veta Extra 414.843,73  409.928,93  438.833,21  (4.914,80) 28.904,28  -1,18% 7,05% 

5.1.03 Costo de  Venta súper 76.365,03  77.138,67  86.984,90  773,64  9.846,23  1,01% 12,76% 

5.1.05 
Costos de Vas. Llantas , Tubos 
y Lubricantes  522,49  1.019,42  153,64  496,93  (865,78) 95,11% -84,93% 

  
(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 259.862,78  211.808,84  230.993,88  (48.053,94) 19.185,04  -18,49% 9,06% 

6 (-)GASTOS  242.630,99  211.353,44  235.153,01  (31.277,55) 23.799,57  -12,89% 11,26% 

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACION 203.358,87  184.143,75  203.220,17  (19.215,12) 19.076,42  -9,45% 10,36% 

6.1.01 GASTOS DE PERSONAL 85.682,03  83.382,86  97.484,79  (2.299,17) 14.101,93  -2,68% 16,91% 

6.1.02 GASTOS VARIOS 117.676,84  100.760,89  105.735,38  (16.915,95) 4.974,49  -14,37% 4,94% 

6.2 GASTOS VARIOS DE VENTAS 39.272,12  27.209,69  31.932,84  (12.062,43) 4.723,15  -30,71% 17,36% 
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(=) UTILILIDAD 
OPERACIONAL 17.231,79  455,40  (4.159,13) (16.776,39) (4.614,53) -97,36% 

-
1013,29% 

6.3 (-) GASTOS FINANCIEROS 635,92  861,88  507,86  225,96  (354,02) 35,53% -41,08% 

  
(-)UTILIDAD O PERDIDA O 
NETA 16.595,87  (406,48) (4.666,99) (17.002,35) (4.260,51) -102,45% 1048,15% 

 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias  2009 -2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
Elaborado por: Las autoras
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANALISIS HORIZONTAL  

                               Cuadro Nº 12 

INGRESOS 

AÑOS $ Valor absoluto % 

2009      1.666.055,40      

2010      1.594.530,80   $       (71.524,60) -4% 

2011      1.707.536,14   $       113.005,34  7% 
                                         Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa  24 de mayo 

                                         Elaborado por: Las autoras 

                                Gráfico Nº 13 

 
                                        Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias  2009 -2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
                                        Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación y análisis 

Los ingresos han tenido un comportamiento variado, se disminuyen en el 2010 y se 

incrementan en el 2011. Situación que se da específicamente por la disminución de 

otros ingresos en el año 2010 esto se debe a que el vehículo destinado a la entrega  de 

combustible ha dejado de realizar fletes a otras estaciones. El incremento en  el 2011 

hace referencia al crecimiento de las ventas en $ 126.463,90 
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                                 Cuadro Nº 13 

COSTOS 

AÑOS $ Valor absoluto % 

2009      1.406.192,62      

2010      1.382.721,96   $       (23.470,66) -2% 

2011      1.476.542,26   $          93.820,30  7% 
                                         Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa  24 de mayo 

                                         Elaborado por: Las autoras 

 

                                 Gráfico Nº 14 

 
                                        Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias  2009 -2011 de la Cooperativa  24 de mayo 

                                        Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación y análisis 

Los costos de ventas este año han sido más elevados, se han incrementado en un 7% 

en el año 2011, esto se debe al incremento de las ventas de combustible por ende el 

costo de venta también se incrementa, puesto que para poder vender se adquirió el 

combustible, por lo cual hubo necesidad de incurrir en un costo. 

 

 

 1.320.000,00

 1.340.000,00

 1.360.000,00

 1.380.000,00

 1.400.000,00

 1.420.000,00

 1.440.000,00

 1.460.000,00

 1.480.000,00

   2009                  2010                       2011      AÑOS 

               COSTOS 

-2% 

7% 

$ 1.147.542,26 

$ 1.382.721,96 

$ 1.406.192,62 



 

57 

                                     Cuadro Nº 14 

GASTOS 

AÑOS $ Valor absoluto % 

2009     242.630,99      

2010     211.353,44   $          (31.277,55) -13% 

2011     235.153,01   $             23.799,57  11% 

                                         Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Coop 24 de mayo 

                                         Elaborado por: Las autoras 

 

                                Gráfico Nº 15 

 
                                    Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias  2009 -2011 de la Cooperativa 24 de mayo 

                                    Elaborado por: Las autoras 

 

 

Interpretación y análisis 

 

En el año 2010  los gastos han disminuido en 13% y en el 2011 han crecido en un 11%, 

esto se justifica por el incremento del gasto en horas extras, agasajos navideños, 

bonificaciones, el gasto por el mantenimiento de equipos de computación y adecuación 

del edificio, entre otros gastos,  con la finalidad de  mantener y mejorar las ventas. 
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                                     Cuadro Nº 15 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

AÑOS $ Valor absoluto % 

2009          7.405,91      

2010           (406,48)  $            (7.812,39) -105% 

2011       (4.666,99)  $            (4.260,51) 1048% 
                                           Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa  24 de mayo 

                                           Elaborado por: Las autoras 

 

                                    Gráfico Nº 16 

 
 
                                         Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias  2009 -2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
                                         Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación y análisis 

 

El incremento de la pérdida en el presente ejercicio económico, se debe a que los 

costos y gastos de ventas aumentaron con respecto al año anterior, aunque los gastos 

financieros disminuyeron, no fue suficiente  para disminuir la pérdida y obtener 

ganancia. 
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APLICACIÓN  DE LAS RAZONES FINANCIERAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS   24 DE MAYO. 

 

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para 

medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad 

evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo 

para poder desarrollar su objeto social. 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

Cuadro Nº 16 

 

RAZÓN FÓRMULA RESULTADOS 

2009 2010 2011 

CAPITAL DE 
TRABAJO 
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$230.846,06-26.354,29 
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1,71 

$278.409,70_19.385,79 
146.421,46 
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1,23 

Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
 Elaborado por: Las autoras 
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                Gráfico Nº 17 

 
                                 

                                   Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 

                                   Elaborado por: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Considerando que la liquidez es la capacidad que tiene una empresa para satisfacer o 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, en función a la tenencia de activos líquidos. Se 

observa que la empresa de servicios ha contado con capital de trabajo favorable los 

tres años consecutivos, demostrando un mayor crecimiento para el 2011 el mismo que 

asciende a $ 155.770,17. El índice de solvencia para el 2011 es de 2,30 veces, frente a 

1 que representa el pasivo, se puede observar  que la empresa cuenta con liquidez 

aceptable, ya que puede cubrir  las obligaciones a corto plazo. 

 

Para la Cooperativa 24 de Mayo los indicadores de prueba ácida, muestran una 

tendencia creciente, a pesar de que se disminuye el inventario que son considerados 

activos corrientes menos líquidos todavía queda un indicador de 2,10 en el 2011 y 
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finalmente para un análisis más estricto se aplica la razón prueba defensiva, en la cual 

se observar que la Cooperativa de Transportes logra cancelar su deuda con sus activos 

más líquidos, sin recurrir a sus flujos de ventas o cobranza de cuentas pendientes. 
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RAZONES DE ACTIVIDAD 

         Cuadro Nº 17 

RAZÓN FÓRMULA 
  

2010 2011 

ROTACIÒN DE 
INVENTARIO 
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           Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa  24 de mayo 
            Elaborado por: Las autoras 
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                      Gráfico Nº18 

 

 

                            Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa  24 de mayo 
                            Elaborado por: Las autoras 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS 

 

La empresa ha convertido el total de sus inventarios en efectivo o en cuentas por cobrar 

60 veces en el año 2010 y 68 veces en el 2011, lo cual significa que empresa ha tenido 

una buena rotación de inventarios, ya que en días esto representa un movimiento de 

cada  5 días, esto se  justifica por el tipo de producto que ofrecen como el combustible, 

por la alta demanda que existe de abastecimiento de combustible de las unidades en la 

gasolinera de la Cooperativa.  

 

Mientras más alta sea la rotación de cuentas por cobrar es más favorable para la 

empresa puesto que su cartera se hace efectivo en menor tiempo y para aumentar este 

indicador se lo puede realizar con una política de cobranza muy restrictiva, en nuestro 
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caso  tenemos un indicador que demuestra que la rotación es de 60 días en el 2010 y 

para el 2011 cada 58 días el dinero demostrando que existe una buena administración 

en el departamento de cobranza. Además la política de crédito de la empresa de 

recuperar su cartera es cada 60días. 

 

El cálculo de número de veces de las cuentas por pagar es semejante a la razón 

anterior, por lo tanto nos demuestra que mientras más bajo sean las veces en que rotan 

las cuentas por pagar es mejor para la empresa,  ya que está trabajando más tiempo 

con dinero de terceros sin que le genere ningún costo.  Pero a este concepto se lo 

puede analizar desde otro punto de vista como son las condiciones de crédito que dan 

los proveedores en este caso es de 90 días, entonces se puede decir que la empresa 

mantiene los límites de crédito que le otorgan los distribuidores; ya que cancela casi 

cuatro veces al año, lo que en días significa cada 99 y 93 días. 
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RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 Cuadro Nº 18 

 
Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa  24 de mayo 
    Elaborado por: Las autoras 

 

                             Gráfico Nº 19 

 

                                     Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa 24 de mayo 
                                     Elaborado por: Las autoras 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Esta razón manifiesta la importancia relativa del financiamiento que mantiene,  al 

mostrar el porcentaje de activos sustentados mediante financiamiento de deuda. En el 

caso de la empresa objeto de estudio este índice muestra un crecimiento del 3% para el 

año 2010 y para el 2011 se vuelve a disminuir en el mismo porcentaje de crecimiento 

manteniéndose en el 18% de deuda. Como podemos darnos cuenta el mayor 

financiamiento de la empresa está dado por sus socios, ya que ellos han aportado el 

mayor porcentaje el 82%. 
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RAZONES DE RENTABILIDAD 

Cuadro Nº 19 

RAZÓN FÓRMULA 

RESULTADOS 

2009 2010 2011 

MARGEN 
BRUTO DE 

UTILIDADES 

                       

      
 

 

                         

             
 

8% 

                         

            
 

11% 

                         

            
 

12% 

MARGEN DE 
UTILIDAD EN 
OPERACIÒN 

                           

      
 

 

                     

            
 

 
1,12% 

                     

            
 

 
0,03% 

                     

            
      

 

Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa  24 de mayo 
Elaborado por: Las autoras 
 
                   Gráfico Nº 20 

 

 

                          Fuente: Balances  Generales 2009-2011 de la Cooperativa  24 de mayo 
                          Elaborado por: Las autoras 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El incremento consecutivo del costo de la mercadería se debe a la inflación que ha 

existido en estos últimos años, reduciendo el margen de utilidad bruto para la empresa. 

Se ve un margen de utilidad bajo, esto se debe a que el costo de ventas es sumamente 

elevado, ya que en promedio de los tres años representa casi el 90% de las ventas con 

un margen del 10% de utilidad. Como consecuencia de los altos costos, la empresa no 

ha tenido un rendimiento adecuado demostrando pérdida en los dos últimos años de 

análisis, por tal razón no se aplica los indicadores de rentabilidad como él (ROA) 

Rendimiento sobre el Activo y el (ROE) Rendimiento sobre el Patrimonio. 
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DIAGNÓSTICO DE LOS RESULTADOS  

Con el fin de conocer las debilidades y fortalezas de la Cooperativa de Transportes Urbanos 24 

de Mayo, se efectuó un diagnostico interno a la empresa de servicios, así mismo se empleó 

herramientas de análisis financiero tales como: el análisis vertical, el análisis horizontal y 

razones financieras.  

En el diagnóstico interno se pudo conocer que la Cooperativa de Transportes ubicada en el 

Barrio Belén de la Ciudad de Loja, ha sido constituida jurídicamente el 24 de mayo de 1972. 

Actualmente cuenta con 105 socios, con estación de servicios propia, con 13 empleados los 

mismos que se encuentran afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social demostrando 

que la empresa cumple con la ley. Se conoció su estructura conformada por La Asamblea 

general, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y el Gerente. Cuenta con un total de 

activos de 679.710,69 el mismo que ha sido financiado con mayor capital propio, no cuenta con 

financiamiento a largo plazo y el dinero lo mantienen en diferentes cuentas corrientes bancarias 

con el fin de diversificar el riesgo. 

El análisis financiero nos permite el cumplimiento de las metas, planes y desempeño de las 

empresas en las áreas más importantes de la administración. La obtención y el uso de los 

fondos los encontramos en el Balance General. Los ingresos, gastos y utilidades resultantes el 

manejo de los fondos en las diversas operaciones de la empresa, en el estado de resultados. 

En el análisis vertical se pudo apreciar la relación porcentual que guarda cada 

componente de los estados financieros con respecto a la cifra total o principal, con la 

finalidad de ver y evaluar la gestión y el grado del éxito alcanzado por la empresa. La 

Cooperativa de Transportes presenta  una estructura financiera sólida, ya que del total 

invertido en activos el mayor porcentaje ha sido financiado mediante aportaciones de 

sus socios, en el activo corriente la cuenta con mayor participación es  Caja-Bancos 
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debido  a que los socios aportan el valor del ticket 30 USD mensuales, dinero que se 

maneja para préstamos de sus asociados. Le siguen las cuentas por cobrar y 

finalmente los Inventarios.  Los resultados de la empresa de servicios, con ingresos de 

$ 1`707.536,14, donde se evidencia que los costos son elevados demostrando que 

tiene un margen de utilidad bruta sumamente bajo, y sumándole el porcentaje que 

representan los gastos, la empresa únicamente en el 2009 ha tenido utilidad y en los 

dos próximos años ha surgido pérdida. 

En el análisis horizontal se pudo comparar los incrementos y disminuciones de las principales 

cuentas tanto del balance general como del estado de resultados. El activo para el 2010 crece y 

disminuye para el 2011, la cuenta caja bancos tiene una similar variación, mientras que las 

cuentas por cobrar han crecido los dos años consecutivos afectando negativamente a la 

empresa, puesto que no es bueno que cada año crezca significativamente. El pasivo ha crecido 

para el 2010 demostrando incremento de deudas y ha disminuido para el 2011 debido a la  

cancelación de obligaciones con terceros. Los ingresos han tenido un comportamiento variado, 

se disminuyen en el 2010 y se incrementan en el 2011. 

En el análisis de razones financieras se comparó los resultados de tres períodos, lo cual nos 

permite encontrar resultados favorables y desfavorables, ver el grado de cumplimiento de las 

metas actuales y detectar las principales falencias en la administración financiera. Al analizar 

las razones de liquidez se puede observar  que la empresa cuenta con liquidez aceptable, 

puede cubrir  las obligaciones a corto plazo a pesar de que se disminuya los inventarios que 

son considerados activos menos líquidos, en las razones de actividad observamos que la 

empresa tiene una buena rotación de inventarios y cumple con el cobro y pago de cuentas 

pendientes. El endeudamiento de la empresa es bajo, pero finalmente como consecuencia de 

los altos costos, la empresa no ha tenido un rendimiento adecuado demostrando pérdida en los 

dos últimos años de análisis. 
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SUGERENCIAS, EN BASE A LAS DEBILIDADES ENCONTRADAS EN EL ANÁLISIS 

Luego de analizar los resultados del análisis financiero se propone las siguientes 

sugerencias: 

 

 Incrementar la publicidad 

 

Se sugiere realizar publicidad a través de medios tales como radios, prensa escrita o 

Internet; hacer uso de volantes, afiches, gigantografías que pueden ser utilizadas en 

sitios estratégicos, etc. 

 

Al mejorar la publicidad se estará logrando el incremento en el nivel de ventas de 

combustible,  considerando que esto es la  actividad principal por lo que tiene ingresos 

la Cooperativa de Transportes 24 de Mayo. 

 

 Disminuir gastos 

 

Considerando los elevados gastos administrativos que afronta la empresa como gastos 

de personal y gastos varios. Se observa en el análisis que la cuenta gastos varios 

debería constar únicamente los gastos poco significativos que ocurran en la 

cooperativa, sin embargo existe un porcentaje de 45% con relación al total de gastos, 

por lo que se cree que se encuentran mal distribuidos. 

Además se sugiere hacer una revisión de los gastos estrictamente necesarios, y así 

evitar los menos importantes lo que permitirá mejorar la rentabilidad. 
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 Incentivar el personal 

Obtener la máxima capacidad de todo el personal que trabaja en los distintos 

departamentos y niveles de la empresa, de tal manera que si contamos con un personal 

que puede cumplir las tareas encomendadas, se alcanzará el éxito administrativo de la 

empresa.  

Hay que tomar en cuenta que aunque la empresa de servicios no tenga recursos 

monetarios o materiales suficientes para recompensar  por su desempeño en el trabajo, 

se deben crear hábitos en los que diariamente se valore el esfuerzo del trabajador y 

sobre todo se humanice el trato en la relación laboral, puesto que entre más confianza y 

reconocimiento se les proporcione, los trabajadores se involucrarán y se sentirán 

comprometidos por responder eficientemente en las labores asignadas. 
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g. DISCUSIÓN 

Es de suma importancia la Administración Financiera dentro de las organizaciones 

industriales, comerciales y de servicios, considerando que éstas herramientas ayudan 

al control eficiente y eficaz de los recursos, así mismo conocer la situación económica 

real de las empresas para una adecuada toma de decisiones. 

 

Conocer la situación actual del servicio es un factor importante para la Cooperativa de 

Transportes Urbanos 24 de Mayo, para ello se aplicó  una entrevista, cuyos resultados 

se demuestran en el desarrollo del primer objetivo, donde se puede recalcar que su 

objetivo principal es prestar servicios de transporte público urbano eficiente, confiable y 

de alto valor estratégico, que permita mejorar los niveles de bienestar social de la 

ciudadanía Lojana. 

 

Para el desarrollo del análisis financiero se  aplicó análisis vertical, horizontal y razones 

financieras a los balances de la empresa de servicios para conocer la situación 

económica financiera de la misma. 

 

Los resultados del análisis vertical demuestran que la empresa de servicio cuenta con 

una estructura financiera sólida,  sus activos han sido financiados el 18%  con dinero de 

terceros, mismos que en su mayoría son a corto plazo y el 82%  capital propio. Con la 

distribución de su activo corriente, no corriente y pasivo demuestra  que la empresa 

está encaminada en su razón de ser, puesto que la cuenta más representativa es caja-
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bancos con una participación de 53%, cuentas por cobrar 38% y finalmente inventarios 

con 9%. 

En el análisis horizontal se pudo conocer los  incrementos y disminuciones más 

significativos, lo cual mostró una disminución de activos por la cancelación o pago de 

deudas, la cuenta caja-bancos disminuyó por el pago de excedentes, las cuentas por 

cobrar incrementaron por la implementación de nuevas políticas de crédito, los 

inventarios aumentaron a causa de que la empresa se ha provisionado de mayor 

cantidad de combustible, los activos no corrientes no han tenido cambios significativos, 

el pasivo ha disminuido en el año actual demostrando cancelación de deudas y el 

patrimonio ha tenido un crecimiento leve.  

 

Igualmente para conocer la realidad actual de la Cooperativa de Transportes es 

importante valorar factores que intervienen o pueden ser las causas del problema.  

 

Para ello se aplicó las razones financieras  obteniendo resultados positivos y negativos. 

En cuanto a liquidez la empresa se encuentra muy bien, los índices de actividad nos 

demuestran que los inventarios de la empresa tienen buena rotación, las cuentas por 

cobrar tienen una administración eficiente y las cuentas por pagar son canceladas a 

tiempo. 

 

Finalmente se pudo determinar alternativas de solución o sugerencias tales como: 

incrementar la publicidad, disminuir gastos, incentivar el personal, mismas que 

ayudarán a optimar el funcionamiento de la empresa, específicamente se mejorará la 

rentabilidad



 

75 

h. CONCLUSIONES 

Luego de aplicar las herramientas, métodos y técnicas de administración financiera,  se 

pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 Se ha cumplido con lo planteado en el objetivo general “Aplicar el análisis 

financiero a la Cooperativa de Transportes Urbanos  24 de Mayo, de la Ciudad 

de Loja, mediante el empleo de herramientas, métodos y técnicas, con el fin de 

tomar decisiones más acertadas y oportunas” 

 Del  diagnóstico aplicado mediante una entrevista al gerente de la Cooperativa, 

se pudo conocer los servicios que presta, su estructura y la administración de los 

recursos económicos financieros y el talento humano,  Así mismo se conoció que 

según su criterio la cooperativa se encuentra en posición aceptable a su razón 

de ser. 

 Del análisis vertical aplicado se pudo conocer la estructura de la Cooperativa, 

misma que se considera aceptable, considerando que el nivel de endeudamiento 

es bajo frente al total de activos. 

 De acuerdo a los resultados del análisis horizontal se pudo apreciar los 

incrementos y disminuciones de las principales cuentas del balance y estado de 

pérdidas y ganancias, se determinó que: Caja-Bancos disminuyó afectando 

negativamente ya que disminuye la liquidez de la empresa, el inventario ha 

incrementado de manera positiva provisionando de mayor cantidad de productos 

a la estación de servicios. Los ingresos han incrementado  dejando un mayor 
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margen de utilidad bruta, mientras que el incremento de 11% de los gastos  

influyen negativamente en la rentabilidad de la cooperativa. 

 Con la aplicación de razones o indicadores financieros se pudo conocer la 

liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Siendo esta última negativa, 

puesto que existe pérdida que asciende en el último año de análisis, 

demostrando inseguridad a sus inversionistas. 
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i. RECOMENDACIONES 

Finalmente, luego de analizar las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Con la aplicación de la administración financiera a los años  2009-2011, se 

recomienda continuar en el futuro, de tal manera que les facilite conocer a fondo 

sobre la situación económica financiera de la empresa y tomar las decisiones 

más acertadas para el buen funcionamiento de la misma. 

 En base a la estructura financiera de la cooperativa se recomienda mantener la 

política  de endeudamiento  que no sobrepase del 20%,  con la finalidad de que 

no genere mayores  gastos financieros. 

 Que las cuentas por cobrar no sigan creciendo ya que esto significa un riesgo 

para la liquidez de la cooperativa, puesto que se encuentra concentrado un alto 

porcentaje del activo corriente en estas cuentas pendientes de cobro. 

 Debido a la poca importancia de obtener utilidades por parte de los dueños de la 

Cooperativa de Transporte, se recomienda a los directivos concientizar a los 

socios de que es importante obtener resultados positivos para mantenerse  en el 

mercado, caso contrario inducirá a la extinción de la misma. 

 Finalmente se recomienda dar cumplimiento a las sugerencias planteadas, para 

el correcto funcionamiento de la empresa, mismas que ayudarán a crecer su 

valor en el mercado y a ser más competitivos frente a otras Cooperativas de 

Transporte. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS   

24 DE MAYO. 
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ANEXO B.  

ENTREVISTA AL GERENTE VINICIO REINOSO GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO 

 

¿En qué fecha  inició a prestar servicios la cooperativa  y con cuántos socios?    

La cooperativa de transportes urbanos 24 de mayo  inicio su actividad el 24 de mayo de 

1972, mediante acuerdo ministerial Nro. 0999, con la presidencia del Sr. Víctor Viñan.  

Estableció  convenios de unificación y constitución con las cooperativas de transporte: 

flota 9 de octubre, Bolívar y 24 de mayo, empezaron con 17 socios ofreciendo servicios 

a tres rutas y sus vehículos eran con carrocería de madera 

¿Con qué  servicios beneficia  a los socios? 

La cooperativa beneficia a sus socios  con estación propia para abastecer de 

combustible a las unidades de transporte 

¿Cómo está conformada la estructura administrativa de la cooperativa? 

Está conformada por  La Asamblea General, que es el organismo de la cooperativa del 

cual depende toda la estructura; el Consejo de Administración es el organismo directivo 

de la empresa,  su fin es dirigir y encausar bien la cooperativa; el consejo de vigilancia 

encargado de controlar y fiscalizar las actividades económicas y legislativas del 

Consejo de Administración; el Gerente, es el representante legal de la cooperativa de 

su capacidad, acción e iniciativa depende el éxito o fracaso de la empresa 
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¿Cómo se maneja  el dinero de la empresa? 

El dinero se encuentra en las diferentes cuentas corrientes que posee la institución,  

Banco de Loja, Banco de Guayaquil, Banco del Austro, y Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, con el único fin de diversificar el riesgo. Así mismo han destinado un fondo de 

caja chica para gastos menores 

¿Cuenta con financiamiento de terceros? 

Mantiene  financiamiento a corto plazo con terceros, no cuenta con financiamiento a 

largo plazo 

¿Cómo está conformado el capital social de la empresa? 

El capital social de la cooperativa está compuesto por el valor de los certificados de 

aportación, que corresponde aproximadamente  a $ 4.670,18  por cada socio 
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ANEXO. C 

FOTOGRAFIAS CON EL  GERENTE VINICIO REINOSO GERENTE DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO. 
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                   Fotografía tomada por la secretaria  

 

 

                  Fotografía tomada por Autora :Maira Ortiz 
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                 Fotografía tomada por Autora :Glenda Pacheco 
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ANEXO D. 
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