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b. RESUMEN  

 

La tesis intitulada “ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO A LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2010 – 2011”; se la realizó con el propósito de evaluar el desempeño 

financiero de la cooperativa, el mismo que servirá de ayuda a los administradores 

en la toma de decisiones adecuadas, mediante la utilización de herramientas del 

análisis financiero. 

 

Se cumplió con los objetivos planteados; para lo cual se partió con la observación 

física de la cooperativa, posteriormente con la recolección de información 

respecto a los contenidos teóricos sobre estados financieros, análisis vertical, 

análisis horizontal, y la aplicación de índices o razones financieras como las de 

liquidez, solvencia, rentabilidad y endeudamiento, además se realizó la aplicación 

de entrevistas al Gerente, Contadora y personal, para conocer de manera 

adecuada la actual situación de la entidad; con la finalidad de brindar un aporte a 

la Cooperativa de Transportes 24 de Mayo. 

 

Mediante la aplicación de las herramientas de análisis financiero, se pudo 

establecer que la Cooperativa de Transporte 24 de Mayo debe aplicar 

trimestralmente el análisis financiero, determinando así la Gestión que realizan los 

administradores de la misma, para una efectiva y oportuna toma de decisiones 

por parte de los Directivos; evitando de esta manera la improductividad de sus 

activos, que a futuro podrían generar problemas de liquidez. 
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SUMMARY 

 

The thesis entitled "FINANCIAL ANALYSIS APPLIED TO URBAN TRANSPORT 

COOPERATIVE 24 MAY Loja, PERIOD 2010-2011", was performed with the aim 

of evaluating the financial performance of the cooperative, the same that will assist 

managers in making appropriate decisions using financial analysis tools. 

 

It met the objectives, for which he left with the physical observation of the 

cooperative, then with gathering information about the theoretical content of 

financial statements, vertical analysis, horizontal analysis, and application of 

indices or financial reasons as the liquidity, solvency, profitability and debt, plus 

the application of interviews to the Manager, Accountant and staff was conducted 

appropriately for the current situation of the entity in order to provide a contribution 

to the 24th Transportation Cooperative Mayo. 

 

By applying the tools of financial analysis, it was established that the Cooperative 

Transport May 24 must quarterly apply financial analysis, thus determining the 

management carried out by the directors thereof, for effective and timely decision-

making by of Directors, thus avoiding the unproductive assets, which could 

generate future cash flow problems. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo, es una institución privada de 

Responsabilidad Limitada a su capital social, cuyo objeto social es prestar el 

servicio de transporte urbano público con eficiencia y responsabilidad, con la 

conducción de choferes profesionales  en vehículos Bus tipo Urbano, con la 

autorización conferida por la Autoridad de Transporte y Tránsito competente, a 

cambio de una contraprestación económica o tarifa que permita el sustento diario 

de los socios y sus familias; buscando además el desarrollo social y económico. 

 

El análisis financiero constituye una herramienta fundamental para la acertada 

toma de decisiones dentro de una empresa debido a que la aplicación de técnicas 

y herramientas de análisis financiero permiten conocer su desarrollo 

administrativo, económico y financiero, determinando si estos recursos 

empresariales se están manejando eficientemente o no. 

 

El desarrollo de la tesis: “ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO A LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2010 – 2011”, pretende contribuir a mejorar la gestión 

administrativa y financiera de la Cooperativa de Transporte, para lo cual se han 

planteado posibles alternativas basadas en los resultados obtenidos de la 

aplicación del Análisis Financiero; lo que permitirá que se optimicen los recursos, 

fomentando el desarrollo económico de la misma a corto, mediano y largo plazo. 

El presente trabajo está estructurado por el Título que comprende la etapa inicial 

de toda investigación; el Resumen, en donde se indican los aspectos más 
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destacados del proceso de investigación, luego tenemos la Introducción en la 

que se hace mención de la importancia del tema, el aporte que brinda su 

desarrollo y como está estructurada la misma, la Revisión de Literatura está 

constituida por conceptualizaciones de las definiciones más importantes sobre el 

tema investigado, permitiendo ampliar los conocimientos y fundamentar el Análisis 

Financiero. 

 

En los Resultados se presenta la realización de la práctica con el análisis vertical, 

horizontal, y la aplicación de los indicadores financieros; dentro de Materiales y 

Métodos, se detallan los diferentes métodos, técnicas y procedimientos utilizados 

para la elaboración del presente trabajo; en la Discusión se hace referencia a los 

resultados más importantes del estudio realizado, contrastando hechos antes y 

después del desarrollo de la tesis, posteriormente se presentan las Conclusiones 

que dan una síntesis de los aspectos tratados junto con su relevancia, y las 

Recomendaciones que expresan la opinión personal del camino a seguir en la 

resolución de los problemas presentados luego del desarrollo de la tesis; en la 

Bibliografía se muestran las fuentes de información utilizadas para sustentar el 

marco teórico y finalmente se presentan los Anexos que contienen 

documentación importante para el soporte de la investigación, como son: los 

Estados Financieros de la Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo en los 

años 2010 – 2011, el formato de la entrevista aplicada y demás documentos 

constitutivos de la Cooperativa que se utilizaron con la finalidad de obtener 

información. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Ortiz Anaya, expresa: “El análisis financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y 

datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasa, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial para 

facilitar la toma de decisiones.” 

 

OBJETIVO 

Mario Naranjo señala que, “el análisis financiero tiene como objetivo general 

informar sobre la situación financiera a una fecha determinada y sobre los 

resultados alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis difieren según los requerimientos 

específicos de los usuarios.” 

El objetivo del análisis es transformar los datos en información útil para conocer la 

realidad financiera y económica de la empresa, también es una herramienta de 

pronóstico de condiciones y resultados financieros futuros que puede servir para 

identificar las áreas débiles o con problemas, conocer el impacto de la inflación, 

las acciones de los competidores, el desarrollo tecnológico, entre otros. El análisis 

financiero provee información solida acerca del negocio. 
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FINALIDAD 

Sus fines son, entre otros: 

 Establecer razones e índices financieros derivados del balance general. 

 Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el 

futuro, a valores actualizados. 

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, 

a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores 

actualizados. 

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos 

o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS. 

 

 

 

OBJETIVIDAD 

• Todo análisis financiero 
debe ser claro, objetivo y 
fundamentado. 

IMPARCIALIDAD 

• Se debe evaluar con alto nivel 
de conocimiento y etica 
profesional, sin demostrar una 
inclinación ni a favor ni en 
contra de la empresa. 

FRECUENCIA 

• La elaboración y 
presentación de informes 
que contengan análisis 
financierodeben realizarse 
al finalizar un ejercicio 
contable. 

RENTABILIDAD 

• El análisis financiero se basa en 
comparaciones de unas 
cuentas con otras, entre 
sectores financieros y entre 
empresas de actividades 
similares. 

METODOLOGÍA 

• En la realización del análisis 
financiero no existe una 
metodología única depende 
en cada caso de las 
necesidades particulares de 
cada empresa. 

P
R
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S 
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BALANCE GENERAL 

Refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y 
patrimonio de un período determinado, presentando las 
cuentas en forma ordenada y en función del dinero en 
efectivo  y de la convertibilidad en dinero de los bienes y 

valores que dispone la empresa a la fecha del balance. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Lo componen aquellas cuentas que registraron los ingresos y 
los gastos operativos y no operativos en el período contable 
que se analiza, para entregar como resultado la utilidad o 
pérdida líquida del ejercicio. 

ESTADO DE CAMBIOS EN 
EL PATRIMONIO 

Consiste en presentar las cuentas relacionadas con el 
patrimonio, con la finalidad de obtener el monto del capital 
contable, y poder determinar el valor actualizado de las 
acciones o participaciones de capital, según el tipo de 
compañía en que se halle conformada la empresa. 

ESTADO DE FLUJOS DE 
EFECTIVO  

El propósito básico de este estado financiero es proporcionar 
información sobre las entradas de efectivo y pagos de 
efectivo de una empresa durante el período contable.El 
término “flujo de efectivo” describe cobros de efectivos 
(entradas), lo mismo que los pagos de efectivo (salidas) 
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CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Según su destino: 

 

a. Análisis Interno.- Este tipo de análisis se lo practica con fines 

administrativos, sirve para explicar a los directivos y socios los cambios 

que en la empresa se han obtenido y para medir la eficiencia de la gestión 

administrativa. 

b. Análisis Externo.- Son practicados por otras empresas, con la finalidad de 

observar si sería conveniente aprobarle un crédito a cierta empresa o 

invertir en ella cuyos estados financieros se están analizando. ”1 

 

Según su Forma: 

 

a. Análisis Vertical.- Es el que se aplica a las diferentes cuentas o grupos de 

cuentas de un estado financiero, relacionándolas con una partida base del 

mismo estado. El análisis vertical o estático puede practicarse tanto en el 

balance general como al estado de situación económica. 

 

El análisis vertical se denomina estático por cuanto no se relaciona con estados 

financieros de otros años, sino que evalúa la posición financiera y los resultados 

en una determinan fecha. 

                                                           
1
 Matute J., Calle B., Valdivieso N., Yaguachi N., Rengel V. (2006). Análisis Financiero en las Empresas 

Públicas y Privadas. Módulo X, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modalidad de Estudios a Distancia de la 
UNL. 
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En esta técnica se utiliza una partida importante en el estado financiero como cifra 

base, y todas las demás partidas se comparan con ellas para realizar el análisis 

parciales se subdividen las cuentas en sub grupos, grupos y sectores financieros, 

así por ejemplo: al activo circulante en: disponible, exigible y realizable; con lo 

cual se podrá destacar lo más sustancial para un mejor aprovechamiento, porque 

se tomara como cifra base el total de cada grupo. 

 

Fórmula: 

                   
             

          
     

 

b. Análisis Horizontal.- Está técnica complementa el análisis vertical y se 

realiza tomando en consideración los cambios obtenidos en los estados 

financieros de un periodo a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o 

disminuciones que han tenido las diferentes cuentas o grupos de cuentas 

en los distintos periodos. 

 

“El análisis horizontal se realiza tanto en términos absolutos como porcentuales. 

Para la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más 

temprano y todas las demás se evalúan en relación a ella, en otras palabras se 

efectúa restando al saldo del periodo que se está analizando el saldo del año 

base; colocando las disminuciones entre paréntesis.” 2 

 

                                                           
2
LAWRENCE J. Gitman Administración financiera básica, tercera edición editada por el Instituto de 

seguridad  actualizada 2006 
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Para el cálculo del análisis horizontal, se tomará en consideración las siguientes 

fórmulas: 

 

 Cálculo del Valor Absoluto: 

                                                                                  

 

 Cálculo del Valor Relativo: 

                                         [[
                    

                    
]   ]      

Las ventajas del análisis horizontal se pueden resumir de la siguiente forma: 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente resultan 

afectados por los cambios en una partida, a diferencia de los porcentajes 

del análisis vertical que pueden haber sido afectados por un cambio en el 

importe de la partida, un cambio en el importe de la base o por un cambio 

en ambos importes. 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal ponen de manifiesto el 

cumplimiento de los planes económicos cuando se establece 

comparaciones entre lo real y lo planificado. 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal son índices que 

permiten apreciar, de forma sintética, el desarrollo de los hechos 

económicos. La comparación de estos porcentajes o razones 

correspondientes a distintas partidas del Estado de Ganancia y Pérdida, es 

decir, entre partidas de diferentes estados, es particularmente útil en el 

estudio de las tendencias relacionadas con el desarrollo de la actividad 

económica. 
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RAZONES FINANCIERAS. 

 

La información obtenida en los cuatro estados financieros básicos es de mucha 

importancia para a través de los mismos obtener medidas relativas de la eficiencia 

operativa de la empresa. El análisis de razones financieras sirve para analizar y 

supervisar el desempeño de la empresa; en donde los datos básicos para llevar 

acabo dicho análisis son el estado de resultados y el balance general de la 

empresa. 

 

Las Razones Financieras pueden medir en un alto grado la eficacia y 

comportamiento de la empresa, presentando una perspectiva amplia de la 

situación financiera, precisando el grado de liquidez, de rentabilidad, el 

apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su 

actividad. 

 

CLASIFICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS  

  

Según Lawrence Gitman “Las razones financieras se pueden dividir en: razones 

de liquidez, de actividad, de deuda, de rentabilidad. 

 

Las razones de liquidez, de actividad y deuda miden principalmente el riesgo; las 

razones de rentabilidad miden los rendimientos. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez se refiere a la solvencia de la empresa; es decir, la facilidad con que 

paga sus facturas. La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para 

satisfacer obligaciones a corto plazo conforme se venzan. 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/apalancamiento-financiero.html
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Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 

corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.3 

 

 RAZÓN CORRIENTE O CIRCULANTE.- Mide en veces la capacidad de la 

empresa para cumplir con sus deudas a corto plazo. Su nivel óptimo esta 

entre 1,5 a 2 veces.       

 

FÓRMULA: 

Razón Co        
                  

                  
 

 

 PRUEBA DEL ÁCIDO.- Esta razón proporciona una mejor medida de la 

liquidez total en veces, solo cuando el inventario de una empresa no se 

puede convertir fácilmente en efectivo. Su nivel óptimo está entre 0,2 a 1. 

 

 

FÓRMULA: 

P            
                               

                  
 

 

 CAPITAL DE TRABAJO NETO.- Es una forma de apreciar de manera 

cuantitativa (en dólares) los resultados de la razón corriente. Dicho de otro 

                                                           
3
Baena Toro, Diego. (2010). Análisis Financiero. 1ra Edición, Bogotá. 
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modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente 

presenta como una relación. Su nivel óptimo debe estar entre 0,5 a 1. 

 

FÓRMULA: 

C    Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos; es decir, miden la velocidad con la 

que varias cuentas se convierten en ventas o en efectivo, además se puede 

evaluar la eficiencia con la que se usen los Activos Totales. 

 

 ROTACIÓN DE CARTERA.- Establece el número de veces y el tiempo en 

que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo; y el estándar es 

menor a 100 días. 

 

FÓRMULA: 

                    
                               

                           
 

 

 ROTACIÓN DE INVENTARIOS.- Determina la eficiencia de las ventas, 

para proyectar las compras y así evitar el almacenamiento de artículos, 

debería ser menor a 100 días. 



15 
 

 

FÓRMULA: 

                     
                                      

                            
 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES.- Esta relación nos 

demuestra la eficiencia con la cual la Empresa utiliza sus activos 

operacionales para generar ventas, para llegar a su nivel óptimo debe 

presentar tendencia a 1. 

 

FÓRMULA: 

 

  

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.- Indica la eficiencia con que la empresa 

utiliza sus activos fijos para generar ventas; y el resultado ideal sería de 

1:1. 

 

 

FÓRMULA: 

R                       
      

                 
 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES.- Indica la eficiencia con que la 

empresa utiliza sus activos para generar ventas, y mínimo debería ser de 1 

vez. 

R𝐨𝐭.  𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
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FÓRMULA: 

                            
      

                      
 

 

 ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO.- Corresponde al volumen de 

ventas generado por el capital de trabajo. 

 

FÓRMULA: 

R           .      . 
            

                                  
 

 

 ROTACIÓN DEL PATRIMONIO.- Muestra el volumen de ventas 

generadora raíz de la inversión realizada por los accionistas. Lo ideal sería 

que exista una relación de 1:1. 

 

FÓRMULA: 

                    
            

                               
 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

 

La posición de deuda de una empresa indica la cantidad de dinero de otras 

personas que se ha utilizado para generar ganancias. 

 

 RAZÓN DE CONCENTRACIÓN ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO.- 

Indica que porcentaje del total de los pasivos presenta vencimiento a corto 
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plazo. Para empresas industriales debería ser < a 70% y para empresas 

comerciales < a 80%. 

 

FÓRMULA: 

                            
                  

            
 

 

 RAZÓN DE FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO.- Muestra que porcentaje 

del activo está financiado con recursos de largo plazo, ya sean interno o 

externos. 

 

FÓRMULA: 

     .              [                             

            
]x 100 

 

 RAZON DE DEUDA.- Este indicador representa la relación entre pasivo 

total y el activo total; es la proporción del endeudamiento de la empresa; y 

el nivel máximo estándar es hasta el 70%. 

FÓRMULA: 

Razón d        [
               

               
 ]x 100 

 

 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA.- Es el porcentaje de los gastos 

pagados por intereses a la deuda financiera. El porcentaje ideal para 

empresa comercial oscila entre 3% y 5%; y para industrias es del 10%. 
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FÓRMULA: 

                               
                  

            
 

 

 RAZÓN DE COBERTUTA INTERESES FINANCIEROS.- O cobertura de 

interés, mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales 

de intereses, cuanto mayor es su valor, más capacidad tiene la empresa 

para cumplir con sus obligaciones de intereses. Su nivel debería ser de 1 

vez. 

 

FÓRMULA: 

C                    
                    

                  
 

 

 INDICADORES DE LEVERAGE.- Mide hasta qué punto está 

comprometido el patrimonio de los propietarios de la empresa, con 

respecto a sus acreedores. El leverage adecuado sería de 1 ya que se 

comparte el riesgo de forma equitativa entre acreedores e inversionistas. 

FÓRMULA: 

L              
            

          
 

 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 
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para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades.  

 

Es decir, mide la capacidad de la empresa para ganar un rendimiento adecuado 

sobre las ventas, los activos totales y el capital invertido. Su nivel óptimo sería en 

positivo creciente. 

 

 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA.- Mide el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de que la empresa ha pagado todos sus 

productos. 

 

FÓRMULA: 

M                        [
              

            
]      

 MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL.- Mide el porcentaje de cada 

dólar de ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos 

que no son intereses impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

 

FÓRMULA: 

M                   . [
                  

            
]      

 

 MARGEN DE UTILIDAD NETA.- Mide el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de que se han deducido todos los costos y 

gastos, incluyendo intereses impuestos y dividendos de acciones 

preferentes. 
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FÓRMULA: 

M                    [
             .

            
 ]      

 

 RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS.- Conocido también como rendimiento 

sobre la inversión, mide la efectividad total de la administración en la 

generación de utilidades con sus activos disponibles. 

 

FÓRMULA: 

    [
             .

                  
 ]      

 

 RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO.- Mide el rendimiento obtenido 

sobre la inversión de los accionistas de la empresa. 

 

 

FÓRMULA: 

    [
             .

                             
 ]      

 

 MARGEN DE CAJA.- Determina el flujo de caja generado por la operación 

de la empresa, donde el componente EBITDA está dado por la suma de la 

utilidad operacional, más las depreciaciones y amortizaciones. 

 

FÓRMULA: 

M              [
      .

            
 ]      
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 SISTEMA DU PONT.- Este sistema integra y combina los principales 

indicadores financieros, con el fin de determinar la eficiencia con que la 

empresa está utilizando sus Activos, su capital de trabajo y el 

apalancamiento financiero. 

 

FÓRMULA: 

             

            
 

             

            
 

            

            
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL SISTEMA DU PONT 

 

 

VENTAJAS QUE OFRECE EL ANÁLISIS FINANCIERO A LOS USUARIOS 

 

 Los accionistas, desearán conocer el rendimiento de su capital invertido, 

las posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de 

prosperidad y permanencia. 

 Las Instituciones financieras, tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de fondos, 
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la determinación de la capacidad de pago de los créditos dependiendo de 

la antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad. 

 Los administradores, desearán disponer de información suficiente 

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

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

su rentabilidad, etc. 

 Los Comisarios, Interventores, etc., requieren del análisis financiero para 

informar y proponer soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, 

Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos de control. 

 Los proveedores, solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

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

pago en la venta de sus productos. 

 Entidades públicas o privadas, desearán a través del análisis financiero, 

realizar comparaciones entre empresas de actividades similares o diversos 

sectores de la economía. 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El informe de Análisis Financiero es una herramienta muy importante puesto que 

permite conocer cuál es la situación económica y financiera de la empresa. A 

través de este se puede evaluar el desempeño de la administración, a su vez 

conocer los resultados de su gestión, poniendo una atención especial en la 

información contable. Se realiza con el fin de favorecer la toma de decisiones, al 

proponer soluciones aplicables que impulsen la acción. 
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OBJETIVO 

 

El objetivo principal del Informe de Análisis Financiero es poder reflejar a la 

empresa, cómo está operando, cuáles son las operaciones que se están 

realizando, y toda la información que resulte importante y que pueda ser útil para 

poder llevar a cabo la toma de decisiones correspondientes que determinarán el 

rumbo de la empresa. 

 

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE ANÁLISIS 

FINANCIERO  

 

El informe de Análisis Financiero debe reunir las siguientes condiciones: 

 

 SENCILLO.- Debe ser concreto es decir, no señalar más de lo necesario. 

 CLARO.- Comprensible para el lector utilizando la terminología adecuada 

considerando los aspectos de redacción y presentación. 

 COMPLETO.- Debe reflejar las conclusiones relevantes con su 

demostración. 

 ESTRUCTURADO.- La estructura del informe ha de ser lógica y coherente. 

 

ELABORACIÓN DE INFORME FINANCIERO  

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

 

ANTECEDENTES.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de análisis, 

y está destinado generalmente para lo siguiente: 
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a. Mención y alcance del trabajo realizado. 

b. Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del informe. 

c. Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y financieras de 

la empresa. 

d. Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

e. Firma del responsable. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 Presentación 

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

 Resumen del Análisis horizontal y vertical. 

 Recomendaciones generales de la situación económico – financiera 

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, índices y 

razones, es de mucha importancia, tanto para los Directivos o Administradores de 

la entidad. Además el cliente o el usuario estaría seguro de colocar valores, dado 

su normal y seguro desenvolvimiento financiero. 

 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 Estados Financieros 

  Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

 Métodos de Gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

  Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad de 

mejorar la gestión administrativo-financiero. 
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ANEXO 

 

 ESTADOS FINANCIEROS.-Los Estados Financieros de la empresa, 

generalmente en forma sintética y comparativa, procurando que la 

terminología sea totalmente accesible a los usuarios de la información. 

 

 RESULTADOS DE LAS RAZONES.- Razones de liquidez, 

endeudamiento, actividad y rendimiento. 

 

 OPINIÓN PROFESIONAL.- Aquí se agrupa en forma ordenada, clara y 

accesible las conclusiones y recomendaciones que el analista profesional         

juzgue pertinentes presentar”4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
SÁNCHEZ ALCALÁ, Saúl. 2005. Elaboración del Informe Financiero a la Dirección. Revista GESTIOPOLIS. pág. 1 (en 

línea) URL: http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/elafin.htm (consultado febrero,2005) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales, métodos, técnicas e instrumentos que serán utilizados en el 

presente trabajo serán: 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes Materiales:  

 

Computadora, esferos, hojas de papel bond, carpeta,  unidad de almacenamiento 

masivo (memory), impresora, internet, libros, anillados, empastados, copias,  etc.; 

los mismos que facilitaron  el desarrollo del presente trabajo.   

 

MÉTODOS 

En la presente investigación se aplicaran los siguientes métodos: 

 

 CIENTÍFICO 

 

Permitió realizar el marco teórico del tema planteado, así como la recolección de 

información, necesaria para interpretar los resultados. Además mediante su 

utilización se pudo analizar los problemas que existen en la Cooperativa de 

Transporte Urbano 24 de Mayo, lo que permitió plantear alternativas de posible 

solución. 

 

 ANALÍTICO 

 

Permitió realizar el análisis e interpretación de los estados financieros, así como la 

aplicación de todas las razones financieras para el desarrollo de la investigación. 
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 MATEMÁTICO 

 

Imprescindible en todo tipo de análisis financiero, ya que es fundamental para el 

cálculo y generación de razones financieras, valores absolutos, relativos, 

comparaciones y diferencias. 

 

 DEDUCTIVO 

 

Se aplicó en la recopilación de información de conocimientos generales, haciendo 

un análisis del entorno, hasta llegar a la formulación de conclusiones y 

recomendaciones necesarias para mejorar la gestión financiera de la empresa. 

Además se utilizó el presente método para investigar las leyes que rigen a este 

tipo de Cooperativa. 

 

 INDUCTIVO 

 

Este método se lo aplicó al momento de definir todos los aspectos inherentes a la 

administración financiera y los procedimientos que son necesarios ejecutar para 

conocer las actividades administrativas y financieras que realiza la empresa 

objeto de estudio. Además por medio del método inductivo se pudo realizar el 

análisis financiero al Balance General y al Estado de Resultados de la empresa, 

así como también la realización del informe financiero. 
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TÉCNICAS 

 

Los métodos a utilizarse, necesitan de ciertas técnicas que les permitan cumplir 

los objetivos propuestos. De tal manera, en el desarrollo de la presente tesis se 

utilizará: 

 

 ENTREVISTA  

 

Se utilizó la presente técnica para realizar una entrevista al Gerente y Contadora 

de la cooperativa; la misma que permitió obtener información detallada sobre la 

organización y así elaborar el diagnóstico situacional. 

 

 OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Se hizo una observación directa en las instalaciones donde funciona la empresa, 

mediante la cual se verificó cómo se encuentra su infraestructura, entre otros, 

obteniendo información de vital importancia para el desarrollo de la tesis. 
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f. RESULTADOS 

Cuadro N° 01: APLICACIÓN DE ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE 

GENERAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 24 DE MAYO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS "24  DE MAYO"  

BALANCE GENERAL  
CÓD. CUENTAS AÑO 2011 

VALOR % 

1. ACTIVO 679710,59 100,00% 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 275648,06 40,55% 

1.1.01. CAJA -BANCOS 147035,92 21,63% 

1.1.01.01. CAJA DOLAR 14475,88 2,13% 

1.1.01.02. BANCOS  Y COPERATIVAS 132560,04 19,50% 

1.1.01.03. INVERSIONES 0,00 0,00% 

1.1.02. CUENTAS POR COBRAR 104851,07 15,43% 

1.1.02.02. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 3661,91 0,54% 

1.1.02.03. CUENTAS POR COBRAR INST.FINANCIERAS 770,14 0,11% 

1.1.02.04. ANTICIPOS A  SERVIDORES 2302,18 0,34% 

1.1.02.05. ANTICIPOS A TERCEROS 820,53 0,12% 

1.1.02.06. RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 
IMTO,RENTA 

20902,75 3,08% 

1.1.02.08. OTRAS CTAS.POR COBRAR 76393,56 11,24% 

1.1.03. INVENTARIOS 23761,07 3,50% 

1.1.03.01. INVENTARIOS TANGIBLES 64,43 0,01% 

1.1.03.02. INVENTARIOS FUNGIBLES 23696,64 3,49% 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 403857,07 59,42% 

1.2.01.01 Equipo de Computación 15464,89 2,28% 

1.2.01.03 Muebles y Enseres de Oficina 12376,53 1,82% 

1.2.01.05 Equipo de Oficina 22790,45 3,35% 

1.2.01.07 Edificios 197963,66 29,12% 

1.2.01.09 Vehículos 70550,00 10,38% 

1.2.01.11 Software 2670,39 0,39% 

1.2.01.13 Maquinaria y Equipo 1366,07 0,20% 

1.2.01.15 Equipo Dispensario Médico 609,76 0,09% 

1.2.01.16 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -113707,02 -16,73% 

1.2.02.01 Terrenos 193772,34 28,51% 

1.3. OTROS ACTIVOS 205,46 0,03% 

1.3.01.01 Medidor de Agua 58,08 0,01% 

1.3.01.02 Medidor de Luz 147,38 0,02% 

2. PASIVO 121835,3 17,92% 

2.1. PASIVO CORRIENTE 119877,89 17,64% 

2.1.01.01. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 12558,85 1,85% 

2.1.01.03. BENEFICIOS SOCIALES 194,79 0,03% 

2.1.01.04. APORTES AL IESS 1648,05 0,24% 

2.1.01.06. RETENCIONES FISCALES 702,27 0,10% 

2.1.01.08. PROVEEDORES 51050,73 7,51% 

2.1.01.09. GIROS Y TRANSFERENCIAS 48000,64 7,06% 

2.1.01.10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5722,56 0,84% 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE  1957,41 0,29% 

2.2.02. OBLIGACIONES PATRONALES  1957,41 0,29% 

3. PATRIMONIO 557875,29 82,08% 

3.1. CAPITAL SOCIAL 557875,29 82,08% 

3.1.01. APORTES DE SOCIOS 490369,41 72,14% 

3.1.02. RESERVAS 72172,87 10,62% 

3.1.02.01 Reserva Legal 20% 48684,34 7,16% 

3.1.02.02 Fondo Educación Cooperativo 5% 11364,48 1,67% 

3.1.02.03 Asistencia Social 5% 12124,05 1,78% 

3.1.03. RESULTADOS  -4666,99 -0,69% 

  Utilidad o Pérdida del Ejercicio  -4666,99 -0,69% 

9.01 PASIVO Y PATRIMONIO 679710,59 100,00% 

      FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA 24 DE MAYO, PERÍODO 2011 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 
VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA 24 DE MAYO, 
PERIÓDO 2011. 
 

Cuadro N° 02: ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 2011 
 

ESTRUCTURA BALANCE 

GENERAL  

 AÑO 2011       

Valor % 

ACTIVO 679710,59 100,00% 

PASIVO 121835,3 17,92% 

PATRIMONIO 557875,29 82,08% 

                                          FUENTE: Cuadro N° 01 
                                          ELABORACIÓN: La Autora 
 

 
Gráfico N° 01: ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 2011 

 

 
                                  FUENTE: Cuadro N° 02 
                                  ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicando el proceso de análisis vertical al balance general de la Cooperativa de 

Transporte 24 de Mayo, se obtuvo que la estructura financiera para el año 2011 

estaba distribuida de la siguiente manera: el Activo con un valor de $679710,59 

dólares, el Pasivo con $121835,30 dólares que representan el 17,92% y el 
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Patrimonio con un importe de $ 557875,29 dólares que constituyen el 82,08%. Lo 

que muestra una estructura de capital muy próspero 

 

Cuadro N° 03: COMPOSICIÓN DE ACTIVOS 2011 
 

 

ACTIVO 

 AÑO 2011       

Valor % 

ACTIVO CORRIENTE 275648,06 40,55% 

ACTIVO NO CORRIENTE    403.857,07  59,42% 

OTROS ACTIVOS           205,46  0,03% 

TOTAL ACTIVO 679710,59 100,00% 

                                              FUENTE: Cuadro N° 01 
                                              ELABORACIÓN: La Autora 

 

Gráfico N° 02: ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 2011 
 

 
                          FUENTE: Cuadro N° 03 
                          ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Activos son bienes tangibles o intangibles que posee una empresa o persona 

natural; en donde la Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo para el 2011 

posee un total de Activos de $ 679710,59; de los cuales el 40,55% son Activos 

ACTIVO 
CORRIENTE 

40,55% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

59,42% 

OTROS 
ACTIVOS 

0,03% 

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2011 

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS
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Corrientes, el 59,42% corresponden a Activos Fijos y el 0,03% equivalen a Otros 

Activos.  

 

Como se puede evidenciar la mayor concentración de los activos está en los 

Activos Fijos, debido a la finalidad de la cooperativa (comercial-servicios), por lo 

cual se manifiesta que la composición de los activos está distribuida 

adecuadamente a la finalidad del negocio, a la operatividad y a las necesidades 

de la misma para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía lojana; aspecto 

favorable para la empresa, ya que cuenta con bienes propios que permiten 

respaldar sus obligaciones. 

 

Cuadro N° 04: ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE 2011 
 
 

 
ACTIVO CORRIENTE 

 AÑO 2011       

Valor % Rubro 

CAJA -BANCOS 147035,92 53,34% 

CAJA DOLAR 14475,88 5,25% 

BANCOS  Y COPERATIVAS 132560,04 48,09% 

CUENTAS POR COBRAR 104851,07 38,04% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 3661,91 1,33% 

CUENTAS POR COBRAR INST.FINANCIERAS 770,14 0,28% 

ANTICIPOS A  SERVIDORES 2302,18 0,84% 

ANTICIPOS A TERCEROS 820,53 0,30% 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMTO,RENTA 20902,75 7,58% 

OTRAS CTAS.POR COBRAR 76393,56 27,71% 

INVENTARIOS 23761,07 8,62% 

INVENTARIOS TANGIBLES 64,43 0,02% 

INVENTARIOS FUNGIBLES 23696,64 8,60% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 275648,06 100,00% 

                        FUENTE: Cuadro N° 01 
                        ELABORACIÓN: La Autora 
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Gráfico N° 03: ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE 2011 
 

    
                                    FUENTE: Cuadro N° 04 
                                    ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se considera activos corrientes al efectivo y a todas aquellas otras cuentas que se 

espera se conviertan en efectivo o que se hayan de consumir durante el ciclo 

normal de operaciones; para lo que tenemos que el total de Activos Corrientes de 

la Cooperativa de Transportes 24 de Mayo para el año 2011 es de $275648,06; y 

representa el 40,55% del total de activos 2011. 

 

Dentro de las cuentas más representativas que integran el Activo Corriente para 

el 2011, tenemos: la cuenta Bancos en donde se registra el valor de los depósitos 

constituidos por  la empresa  en moneda nacional y extranjera, representando el 

48,09% del total del Activo Corriente, el rubro Otras cuentas por Cobrar con el 

38,04%;  Inventarios Fungibles con el 3,49%, Retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta con  el 8,62%; y  Caja que corresponde al 5,25%; como se 

puede observar la cuenta más representativa es la de caja bancos, donde 

$132560,04 dólares están concentrado en Bancos y Cooperativas, situación que 

ayuda a detectar que la empresa cuenta con recursos inmediatos disponibles. 
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Cuadro N° 05: ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2011  
 

ACTIVO 

 NO CORRIENTE 

 AÑO 2011       

Valor % 

Equipo de Computación 15464,89 3,83% 

Muebles y Enseres de Oficina 12376,53 3,06% 

Equipo de Oficina 22790,45 5,64% 

Edificios 197963,66 49,02% 

Vehículos 70550,00 17,47% 

Software 2670,39 0,66% 

Maquinaria y Equipo 1366,07 0,34% 

Equipo Dispensario Médico 609,76 0,15% 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -113707,02 -28,16% 

Terrenos 193772,34 47,98% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 403857,07 100,00% 

                                       FUENTE: Cuadro N° 01 
                                       ELABORACIÓN: La Autora 
  
 

Gráfico N° 04: ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2011 
 

 

                 FUENTE: Cuadro N° 05 
                 ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los activos no corrientes están constituidos por las inversiones realizadas por la 

empresa cuyos bienes y derechos están destinados a servir de forma duradera en 

la empresa o al menos por un período superior a doce meses. Su contribución a 

la generación de ingresos tiene lugar mediante su utilización en el proceso 

productivo y ocasionalmente mediante su venta, así mismo comprende las 

inversiones inmobiliarias y financieras. 

 

El Activo no Corriente  de la Cooperativa de Transporte 24 de Mayo, se encuentra 

contenido por las siguientes cuentas más representativas: Edificios que  

representan el 49,02%,  Terrenos con el 47,98%, Vehículos 17,47%, Equipo de 

Oficina 5,64 %,  Equipos de Computación que representan el 3,83%, Muebles y 

Enseres de Oficina 3,06%, Sofware 0,66%, Maquinaria y Equipo 0,34%; Equipo 

Dispensario Médico 0,15% y con la depreciación acumulada que se refiere a una 

reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo; que se puede dar 

por el desgaste debido al uso, por el paso del tiempo o por la obsolescencia y que 

para el 2011 representó el -28,16 del total de activos No Corrientes; con lo que se 

puede determinar que la Cooperativa de Transporte urbano 24 de Mayo, pudiendo 

determinar así que la Cooperativa de Transporte 24 de Mayo tiene su inversión 

concentrada en edificios, terrenos y vehículos, lo que se justifica debido a que la 

misma cuenta con infraestructura propia para el desarrollo de sus actividades de 

oficina, a más de la estación de combustible, activos necesarios a la hora de 

prestar un servicio de calidad. 

 

http://www.sistematutoring.es/demo/MF0498_3/UF0333/unidad1/a3_vf1.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Desgaste
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia
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Cuadro N° 06: ESTRUCTURA DE OTROS ACTIVOS 2011 
 
 

OTROS ACTIVOS  AÑO 2011       

Valor % 

Medidor de Agua 58,08 28,27% 

Medidor de Luz 147,38 71,73% 

TOTAL OTROS ACTIVOS 205,46 100,00% 

                                           FUENTE: Cuadro N° 01 
                                           ELABORACIÓN: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a la cuenta Otros Activos, está conformada por los rubros de 

medidor de luz con el 71,73% y medidor de agua con el 28,27%; del Total de 

Otros Activos. 

 

 

Cuadro N° 07: COMPOSICIÓN DE PASIVO Y PATRIMONIO 2011 
 
 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 AÑO 2011       

Valor % 

PASIVO 121835,30 17,92% 

PATRIMONIO 557.875,29  82,08% 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

679710,59 100,00% 

                                           FUENTE: Cuadro N° 01 
                                           ELABORACIÓN: La Autora 
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Gráfico N° 05: COMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2011 
 

 
                                   FUENTE: Cuadro N° 01 
                                   ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

 

El pasivo se refiere a las obligaciones o al financiamiento provisto por un acreedor 

y representa lo que la persona o empresa debe a terceros; como se puede 

apreciar el Pasivo para el año 2011 representa el 17,92%; porcentaje del cual el 

17.64% corresponde al Pasivo Corriente y el 0.29% pertenece al Pasivo No 

Corriente. 

 

En cuanto al Patrimonio se encuentra conformado por todas las partidas que 

representan recursos aportados por los socios, así como los excedentes 

generados por operaciones que realiza la empresa y otras partidas que señalan 

las disposiciones legales o estatutarias de la misma, y la Cooperativa de 

Transporte 24 de Mayo tiene una concentración del 82% en su Patrimonio, que 

corresponden a $ 557875,29 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Mediante el gráfico se puede observar un predominio muy importante del 

patrimonio, lo que significa una sana política de financiamiento, donde los 

PASIVO; 
17,92% 

PATRIMONIO 
82,08% 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO PATRIMONIO

http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
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acreedores sólo han financiado el 18% de la empresa y los accionistas por su 

parte, el 82%; lo que resulta adecuado para la actividad económico de este tipo 

de empresa.  

 
Cuadro N° 08: COMPOSICIÓN DE PASIVO CORRIENTE 2011 

 
PASIVO  

CORRIENTE 

 AÑO 2011       

Valor % 

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 12558,85 10,48% 

BENEFICIOS SOCIALES 194,79 0,16% 

APORTES AL IESS 1648,05 1,37% 

RETENCIONES FISCALES 702,27 0,59% 

PROVEEDORES 51050,73 42,59% 

GIROS Y TRANSFERENCIAS 48000,64 40,04% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5722,56 4,77% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 119877,89 100,00% 

                                FUENTE: Cuadro N° 01 
                                ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Gráfico N° 06: COMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 2011 
 

 
             FUENTE: Cuadro N° 01 
             ELABORACIÓN: La Autora 
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COMPOSICIÓN PASIVO CORRIENTE 2011 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los pasivos corrientes hacen referencia a las obligaciones que la empresa debe 

pagar en un plazo igual o inferior a un año. El Pasivo Corriente de la Cooperativa 

24 de Mayo tiene un valor de $119877,89, que simboliza el 17,64% del total de 

pasivo y patrimonio; en donde, las cuentas más representativas son: la de 

Proveedores con $51050,73 que representa el 42,59%, Giros y transferencias con 

$48000,64 con un peso del 40,04%; seguido tenemos las cuentas por Pagar a los 

Socios con $12558,85 correspondientes al 10,48%, Otras cuentas por Pagar con 

$5722,56 referentes al 4,77%, Aportes al IESS con el valor de $1648,05 

correspondientes al 1,37%, retenciones fiscales $702,27con el 0,59% y beneficios 

sociales $194,70 que constituyen el 0,16% del total de Pasivo Corriente. 

 
 

Cuadro N° 09: COMPOSICIÓN DE PASIVO NO CORRIENTE 2011 
 
 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 AÑO 2011       

Valor % 

OBLIGACIONES PATRONALES  1957,41 100% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1957,41 100% 

                                 FUENTE: Cuadro N° 01 
                                 ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Pasivo No Corriente corresponde a aquellas deudas ya enunciadas, cuyo plazo 

de vencimiento excede de doce meses. Y la Cooperativa de Transporte 24 de 



40 
 

Mayo en su Pasivo No Corriente presenta la cuenta Obligaciones Patronales con 

el valor de $ 1957,41 dólares americanos que equivalen al 100% del total de 

Pasivo No Corriente. 

 
 

Cuadro N° 10: COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 2011 
 
 

PATRIMONIO  AÑO 2011       

Valor % 

APORTES DE SOCIOS 490369,41 87,90% 

RESERVAS 72172,87 12,94% 

RESULTADOS  -4666,99 -0,84% 

TOTAL PATRIMONIO 557875,29 100,00% 

                                            FUENTE: Cuadro N° 01 
                                            ELABORACIÓN: La Autora 

 
Gráfico N° 07: COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 2011 

 

 
                             FUENTE: Cuadro N° 01 
                             ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Cooperativa de Transporte 24 de Mayo tiene un Patrimonio en el año 2011 de $ 

557875,29 dólares con un valor porcentual del 82,08% y está concentrado en el 

capital aportado por los socios con el valor de $490369,41 dólares equivalentes al 

87,90%; Reservas con el valor de $ 72172,87 dólares que corresponden al 

12,94% y por los Resultados con el valor de $ -4666,99 dólares referentes al -

0,84% del total de Patrimonio; determinando por el valor del resultado, que ha 

existido una pérdida económica en el desarrollo de presente ejercicio 2011. 
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Cuadro N° 11: APLICACIÓN DE ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 24 DE MAYO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS "24 DE MAYO" 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  (Acumulado) 

 

CUENTAS 

AÑO 2011 

VALOR % 

4.       INGRESOS 1707536,14 100% 

4.1.    INGRESOS OPERACIONALES 1707536,14 100% 

4.1.01. INGRESOS PARA GESTION 27696,15 1,62% 

4.1.01.02 Ingresos por Arriendos 25387,15 1,49% 

4.1.01.03 Venta de Especies Valoradas 2309,00 0,14% 

4.1.02. VENTAS 1673896,00 98,03% 

4.1.02.01 Venta Diésel 1074905,37 62,95% 

4.1.02.02 Venta Extra 488439,40 28,60% 

4.1.02.03 Venta Súper 110347,73 6,46% 

4.1.02.05 Venta Llantas, Tubos y Lubricantes 203,50 0,01% 

4.1.03. INGRESOS FINANCIEROS 5535,33 0,32% 

4.1.03.01 Intereses en Inversiones 4584,52 0,27% 

4.1.03.02 Intereses en Ctas. Ctes. y Ahorros 950,81 0,06% 

4.1.04. OTROS INGRESOS 408,66 0,02% 

4.1.04.04 Servicio de Transporte 408,66 0,02% 

5.       COSTO 1476542,26 86,47% 

5.1.    COSTOS DE VENTAS 1476542,26 86,47% 

5.1.01 Costo de Venta Diésel 950570,51 55,67% 

5.1.02 Costo de Venta Extra 438833,21 25,70% 

5.1.03 Costo de Venta Súper 86984,90 5,09% 

5.1.05 Costo de Venta Llantas, Tubos y Lubricantes 153,64 0,01% 

6.       GASTOS 235660,87 13,80% 

6.1.    GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 203220,17 11,90% 

6.1.01. GASTOS DE PERSONAL 97484,79 5,71% 

6.1.02. GASTOS VARIOS 105735,38 6,19% 

6.2. GASTOS DE VENTA 31932,84 1,87% 

6.2.01. GASTOS VARIOS DE VENTAS 31932,84 1,87% 

6.3. GASTOS FINANCIEROS 507,86 0,03% 

                         6.3.01.GASTOS INSTITUCIONES FINANCIERAS 507,86 0,03% 

PÉRDIDA DEL EJERCICIO ECONÓMICO -4666,99 -0,27% 

               FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA 24 DE MAYO, PERÍODO 2011 
               ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 



43 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 24 DE MAYO, PERÍODO 2011. 

 

Cuadro N° 12: ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 2011 

ESTRUCTURA ESTADO DE 

RESULTADOS 

 AÑO 2011       

VALOR % 

INGRESOS 1707536,14 100% 

COSTOS 1476542,26 86,47% 

GASTOS 235660,87 13,80% 

RESULTADO DEL EJERCICIO -4666,99 -0,27% 

                                  FUENTE: Cuadro N° 11 
                                  ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

 
Gráfico N° 08: ESTRUCTURA DE ESTADO DE RESULTADOS 2011 

 

 
                            FUENTE: Cuadro N° 12 
                            ELABORACIÓN: La Autora 

 
INTERPRETACIÓN: 
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86,47% corresponden a Costos de Venta, el 13,80% está representado por los 

Gastos y una pérdida neta del ejercicio económico del -0,27%. 

Esto se debe a que la empresa está incurriendo en costos muy elevados, lo que 

genera saldos poco favorables en el período, situación que no es sana para la 

empresa ni para los accionistas, por lo que se debe trabajar en la reducción de 

costos y gastos para poder maximizar sus utilidades. 

 

Cuadro N° 13: COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 2011 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 AÑO 2011       

VALOR % 

INGRESOS PARA GESTION 27696,15 1,62% 

Ingresos por Arriendos 25387,15 1,49% 

Venta de Especies Valoradas 2309,00 0,14% 

VENTAS 1673896,00 98,03% 

Venta Diésel 1074905,37 62,95% 

Venta Extra 488439,40 28,60% 

Venta Súper 110347,73 6,46% 

Venta Llantas, Tubos y Lubricantes 203,50 0,01% 

INGRESOS FINANCIEROS 5535,33 0,32% 

Intereses en Inversiones 4584,52 0,27% 

Intereses en Ctas. Ctes. y Ahorros 950,81 0,06% 

OTROS INGRESOS 408,66 0,02% 

Servicio de Transporte 408,66 0,02% 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 1707536,14 100,00% 

                            FUENTE: Cuadro N° 11 
                            ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
 
 
 
 



45 
 

Gráfico N° 10: COMPOSICIÓN DE INGRESOS 2011 
 

 
                           FUENTE: Cuadro N° 13 
                           ELABORACIÓN: La Autora 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una 

empresa durante el periodo contable; en el caso de la Cooperativa de Transporte 

24 de Mayo los ingresos ascienden a $1707536,14 dólares, en donde los 

principales están constituidos por: Ingresos para Gestión con el valor de $ 

27696,15 dólares representando el 1,62%; las Ventas que corresponden a $ 

1673896 equivalentes a 98,03%, Ingresos Financieros con $ 5535,33 referentes a 

0,32% y Otros Ingresos con el valor de $ 408,66 que atañen al 0,02% del Total de 

los ingresos. 

 

Por lo que se deduce que los ingresos de la Cooperativa de Transporte 24 de 

Mayo corresponden netamente al giro del negocio; ya que se trata de una 

empresa que presta los servicios de transporte urbano y de estación de servicios 

(gasolinera), que tiene como su principal fuente de ingreso las cuotas 

administrativas que aportan sus socios y las ventas de combustible. 
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Cuadro N° 14: COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS 2011 

COMPOSICIÓN COSTOS  AÑO 2011       

VALOR % 

Costo de Venta Diesel 950570,51 64,38% 

Costo de Venta Extra 438833,21 29,72% 

Costo de Venta Super 86984,90 5,89% 

Costo de Venta Llantas, Tubos y Lubr. 153,64 0,01% 

TOTAL COSTOS 1476542,26 100,00% 

                                   FUENTE: Cuadro N° 11 
                                   ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

Gráfico N° 11: COMPOSICIÓN DE COSTOS 2011 
 

 
                    FUENTE: Cuadro N° 14 
                    ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio; y en lo que se refiere a los costos en los que ha 

incurrido la Cooperativa de Transporte 24 de Mayo, tenemos: costos por venta de 

diésel $ 950570,51 que representa el 64,368%, de gasolina extra $ 438833,21 

con el 29,72%, gasolina súper con $ 86984,90 con el 5,89% y la venta de llantas, 

tubos y lubricantes con $ 153,64 que simbolizan el 0,01% del total de los Costos. 

Costos que resultan representativos en relación con los ingresos, pero en los que 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Costo de Venta
Diesel

Costo de Venta
Extra

Costo de Venta
Super

Costo de Venta
Llantas, Tubos
y Lubricantes

64,38% 

29,72% 
5,89% 0,01% 

COMPOSICIÓN DE COSTOS 2011 



47 
 

es necesario incidir debido a que son rubros imprescindibles para poder llevar 

acabo la prestación del servicio. 

Cuadro N° 15: COMPOSICIÓN DE GASTOS 2011 

 

COMPOSICIÓN GASTOS 

 AÑO 2011       

VALOR % 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 203220,17 86,23% 

GASTOS DE PERSONAL 97484,79 41,37% 

GASTOS VARIOS 105735,38 44,87% 

GASTOS DE VENTA 31932,84 13,55% 

GASTOS VARIOS DE VENTAS 31932,84 13,55% 

GASTOS FINANCIEROS 507,86 0,22% 

GASTOS INSTITUCIONES FINANCIERAS 507,86 0,22% 

TOTAL DE GASTOS 235660,87 100,00% 

                          FUENTE: Cuadro N° 11 
                          ELABORACIÓN: La Autora 

 

Gráfico N° 12: COMPOSICIÓN DE GASTOS 2011 
 

 
                            FUENTE: Cuadro N° 15 
                            ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los gastos se refieren a las salidas de dinero en efectivo de una empresa y la 

Cooperativa 24 de Mayo para el año 2011 presentó un total de gastos por el valor 
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de $ 235660,87, equivalentes a 13,80% en relación a los ingresos; el rubro 

Gastos está integrado por: Gastos de Administración con un valor de $ 203220,17 

dólares que equivale al 86,23%: Gastos de venta con un monto de $ 31932,84 

dólares, correspondientes al 13,55% y los Gastos Financieros con una cuantía de 

$ 507,86 dólares, representando el 0,22% del total de gastos en el año 2011. 

 

Cuadro N° 16: RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 

 

CUENTA 

 

% 

INGRESOS 100% 

COSTOS 86,47% 

GASTOS 13,80% 

RESULTADO DEL EJERCICIO -0,27% 

                                                    FUENTE: Cuadro N° 11 
                                                    ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado del ejercicio económico en el año 2011 se determinó luego de deducir 

los ingresos menos los gastos, obteniendo que para el mencionado año el 

resultado fue negativo, valor que asciende a $ -4666,99 dólares americanos, que 

representan una pérdida de -0,27%.  
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Cuadro N° 17: APLICACIÓN DE ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE 

GENERAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 24 DE MAYO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS "24  DE MAYO"  

BALANCE GENERAL  

CÓD. CUENTA AÑO 1                                

2010    

 AÑO 2                              

2011      

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa % 

1. ACTIVO 697400,84 679710,59 -17690,25 -2,54 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 278409,70 275648,06 -2761,64 -0,99 

1.1.01. CAJA -BANCOS 188073,01 147035,92 -41037,09 -21,82 

1.1.01.01. CAJA DOLAR 9763,86 14475,88 4712,02 48,26 

1.1.01.02. BANCOS  Y COPERATIVAS 148309,15 132560,04 -15749,11 -10,62 

1.1.01.03. INVERSIONES 30000,00 0,00 -30000,00 -100,00 

1.1.02. CUENTAS POR COBRAR 70950,90 104851,07 33900,17 47,78 

1.1.02.01. CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 611,68 0,00 -611,68 -100,00 

1.1.02.02. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 3963,12 3661,91 -301,21 -7,60 

1.1.02.03. CUENTAS POR COBRAR INST.FINANCIERAS 77,61 770,14 692,53 892,32 

1.1.02.04. ANTICIPOS A  SERVIDORES 471,65 2302,18 1830,53 388,11 

1.1.02.05. ANTICIPOS A TERCEROS 75,46 820,53 745,07 987,37 

1.1.02.06. RETEN. EN LA FUENTE DEL IMTO,RENTA 21503,52 20902,75 -600,77 -2,79 

1.1.02.08. OTRAS CTAS.POR COBRAR 44247,86 76393,56 32145,70 72,65 

1.1.03. INVENTARIOS 19385,79 23761,07 4375,28 22,57 

1.1.03.01. INVENTARIOS TANGIBLES 2168,36 64,43 -2103,93 -97,03 

1.1.03.02. INVENTARIOS FUNGIBLES 17217,43 23696,64 6479,21 37,63 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 418785,68 403857,07 -14928,61 -3,56 

1.2.01. ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 225013,34 210084,73 -14928,61 -6,63 

1.2.01.01 Equipo de Computación 12495,18 15464,89 2969,71 23,77 

1.2.01.03 Muebles y Enseres de Oficina 9348,86 12376,53 3027,67 32,39 

1.2.01.05 Equipo de Oficina 22658,31 22790,45 132,14 0,58 

1.2.01.07 Edificios 197963,66 197963,66 0,00 0,00 

1.2.01.09 Vehículos 70550,00 70550,00 0,00 0,00 

1.2.01.11 Software 2670,39 2670,39 0,00 0,00 

1.2.01.13 Maquinaria y Equipo 1336,07 1366,07 30,00 2,25 

1.2.01.15 Equipo Dispensario Médico 609,76 609,76 0,00 0,00 

  (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -92618,89 -113707,02 -21088,13 22,77 

1.2.02.01 Terrenos 193772,34 193772,34 0,00 0,00 

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

2. PASIVO 146421,46 121835,3 -24586,16 -16,79 

2.1. PASIVO CORRIENTE 146421,46 119877,89 -26543,57 -18,13 

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR 146421,46 119877,89 -26543,57 -18,13 

2.1.01.01. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 17807,16 12558,85 -5248,31 -29,47 

2.1.01.02. OBLIGACIONES PATRONALES 156,10 0,00 -156,10 -100,00 

2.1.01.03. BENEFICIOS SOCIALES 119,82 194,79 74,97 62,57 

2.1.01.04. APORTES AL IESS 1187,34 1648,05 460,71 38,80 

2.1.01.06. RETENCIONES FISCALES 318,41 702,27 383,86 120,56 

2.1.01.08. PROVEEDORES 42869,75 51050,73 8180,98 19,08 

2.1.01.09. GIROS Y TRANSFERENCIAS 76766,81 48000,64 -28766,17 -37,47 

2.1.01.10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7196,07 5722,56 -1473,51 -20,48 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE    1957,41 1957,41 0,00 

2.2.02. OBLIGACIONES PATRONALES    1957,41 1957,41 0,00 

3. PATRIMONIO 550979,38 557875,29 6895,91 1,25 

3.1. CAPITAL SOCIAL 550979,38 557875,29 6895,91 1,25 

3.1.01. APORTES DE SOCIOS -529359,33 490369,41 1019728,74 -192,63 

3.1.02. RESERVAS 72172,87 72172,87 144345,74 0,00 

3.1.02.01 Reserva Legal 20% 48684,34 48684,34 97368,68 0,00 

3.1.02.02 Fondo Educación Cooperativo 5% 11364,48 11364,48 22728,96 0,00 

3.1.02.03 Asistencia Social 5% 12124,05 12124,05 24248,10 0,00 

3.1.03. RESULTADOS  50552,82 -4666,29 -55219,11 -109,23 

3.1.03.01.02 UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO 50552,82 -4666,29 -55219,11 -109,23 

  Utilidad o Pérdida del Ejercicio  406,48   -406,48 -100,00 

  Utilidad o Pérdida del Ejercicio Anterior 50146,34 -4666,29 -54812,63 -109,31 

9.01 PASIVO Y PATRIMONIO 697400,84 679710,59 -17690,25 -2,54 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA 24 DE MAYO, PERÍODO 2011 
ELABORACIÓN: La Autora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO 24 DE MAYO, 2010 - 2011 

 

Cuadro N° 18: VARIACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 
 

ACTIVO TOTAL 

AÑO VALOR 

AÑO 2010 697400,84 

AÑO 2011 679710,59 

Variación ABSOLUTA -17690,25 

Variación RELATIVA -2,54% 

                                                  FUENTE: Cuadro N° 17 
                                                  ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

Gráfico N° 13: VARIACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 
 

 
                        FUENTE: Cuadro N° 18 
                        ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo, tiene una variación absoluta 

en sus Activos de $-17690,25; que en términos relativos representa el -2,54% de 
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disminución; esto se debe a que para el 2011 disminuyeron en gran medida todas 

sus cuentas tanto los Activos Corrientes como los Activos Fijos. 

Cuadro N° 19: VARIACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE 

AÑO VALOR 

AÑO 2010 278409,70 

AÑO 2011 275648,06 

Variación ABSOLUTA -2761,64 

Variación RELATIVA -0,99% 

                                                  FUENTE: Cuadro N° 17 
                                                  ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfico N° 14: VARIACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 

 

 
                           FUENTE: Cuadro N°19 

           ELABORACIÓN: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Activos Corrientes para el año 2011, presentaron una variación absoluta de $   

-2761,64; que en términos relativos representa una disminución del 0.99% esto es 

debido a que para éste período se disminuyeron algunas cuentas, como son: 

Caja, Cuentas por Cobrar a los Socios, inversiones e Inventarios; ello se debe a 
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que la empresa ha cumplido con sus obligaciones a corto plazo, por lo que 

también ha habido una disminución significativa del Pasivo Corriente. 

Cuadro N° 20: VARIACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

ACTIVO FIJO 

AÑO VALOR 

AÑO 2010 418785,68 

AÑO 2011 403857,07 

Variación ABSOLUTA -14928,61 

Variación RELATIVA -3,56% 

                                                     FUENTE: Cuadro N° 17 
                                                     ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfico N° 15: VARIACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

 
                                 FUENTE: Cuadro N° 20 

                 ELABORACIÓN: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Activo Fijo presentó una disminución para el año 2011 del 3,56%; esto denota 

que la Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo no realizó adquisiciones 

para este período, en donde el decremento obedece a las depreciaciones y 

desgastes por el uso o terminación de vida útil de los mismos.  
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Cuadro N° 21: VARIACIÓN DE OTROS ACTIVOS 

 

OTROS ACTIVOS 

AÑO VALOR 

AÑO 2010 205,46 

AÑO 2011 205,46 

Variación ABSOLUTA 0,00 

Variación RELATIVA 0% 

                                              FUENTE: Cuadro N° 17 
                                              ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N° 16: VARIACIÓN DE OTROS ACTIVOS 

 

 
                             FUENTE: Cuadro N°21 
                             ELABORACIÓN: La Autora  
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en el gráfico, la cuenta Otros Activos para el año 2011 

no presentó ninguna variación, es decir que se ha mantenido con el mismo valor.  

 

 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

AÑO 2010 AÑO 2011 Variación
ABSOLUTA

Series1 205,46 205,46 0,00

205,46 205,46 

0,00 

OTROS ACTIVOS  



54 
 

Cuadro N° 22: VARIACIÓN DEL TOTAL DE PASIVOS 

 

PASIVO 

AÑO VALOR 

AÑO 2010 146421,46 

AÑO 2011 121835,30 

Variación ABSOLUTA -24586,16 

Variación RELATIVA -16,79% 

                                                       FUENTE: Cuadro N° 17 
                                                       ELABORACIÓN: La Autora 

 
Gráfico N° 17: VARIACIÓN DEL TOTAL DE PASIVOS 

 

 
                                    FUENTE: Cuadro N°22 

                    ELABORACIÓN: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que respecta al Pasivo hubo una disminución de $ -24258,16; es decir del 

16,79%; debido a que se disminuyeron en el 18% los Pasivos Corrientes, ya que 

teniendo un decremento general de los activos pues el total de pasivo y 

patrimonio también tendrá que disminuir. Esto es beneficioso para la empresa, ya 
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que está cubriendo sus obligaciones con los acreedores lo que permitirá disminuir 

la dependencia para con ellos. 

 

Cuadro N° 23: VARIACIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

AÑO VALOR 

AÑO 2010 146421,46 

AÑO 2011 119877,89 

Variación ABSOLUTA -26543,57 

Variación RELATIVA -18,13% 

                                               FUENTE: Cuadro N° 17 
                                               ELABORACIÓN: La Autora 

 
Gráfico N° 18: VARIACIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 

 

 
                             FUENTE: Cuadro N°23 

             ELABORACIÓN: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los Pasivos Corrientes se obtuvo un decremento del 18,13% para el 2011, que 

en términos absolutos corresponde a $ 26543,57; pero, a pesar de haber 

disminuido en gran porcentaje la mayoría de subcuentas, se han incrementado 
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otras, como Beneficios Sociales, Aportes al IESS, Retenciones Fiscales y 

Proveedores  

 

Esto resulta normal para este tipo de empresa, ya que son cuentas por pagar a 

corto plazo que debido a su actividad es necesario incurrir para su normal 

funcionamiento, y guarda total equilibrio en relación a los Activos Corrientes. 

 

Cuadro N° 24: VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
 
 

PATRIMONIO 

AÑO VALOR 

AÑO 2010 550979,38 

AÑO 2011 557875,29 

Variación ABSOLUTA 6895,91 

Variación RELATIVA 1,25% 

                                                  FUENTE: Cuadro N° 17 
                                                  ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

Gráfico N° 19: VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
 

 

 
                               FUENTE: Cuadro N° 24 
                               ELABORACIÓN: La Autora 

 

0,00

100000,00

200000,00

300000,00

400000,00

500000,00

600000,00

AÑO 2010 AÑO 2011 Variación
ABSOLUTA

Series1 550979,38 557875,29 6895,91

550979,38 557875,29 

6895,91 

PATRIMONIO 



57 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En relación al patrimonio, para el 2011 la Cooperativa de Transporte Urbano 24 

de Mayo obtuvo un incremento del 1,25%; resultados que no son satisfactorio 

para la Cooperativa, ya que el mal manejo de la estructura de capital está 

impidiendo la óptima generación de rendimientos. 
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Cuadro N° 25: APLICACIÓN DE ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 24 DE MAYO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS "24 DE MAYO" 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  (Acumulado) 

CUENTA AÑO                                 

2010    

 AÑO 2                              

2011      

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa % 

4.       INGRESOS 1594530,80 1707536,14 113005,34 7,09 

4.1.    INGRESOS OPERACIONALES 1594530,80 1707536,14 113005,34 7,09 

4.1.01. INGRESOS PARA GESTION 27717,42 27696,15 -21,27 -0,08 

4.1.01.01 Cuotas para Administración  3607,00   -3607,00 -100,00 

4.1.01.02 Ingresos por Arriendos 22131,42 25387,15 3255,73 14,71 

4.1.01.03 Venta de Especies Valoradas 1979,00 2309,00 330,00 16,68 

4.1.02. VENTAS 1547432,10 1673896,00 126463,90 8,17 

4.1.02.01 Venta Diésel 998629,37 1074905,37 76276,00 7,64 

4.1.02.02 Venta Extra 451041,77 488439,40 37397,63 8,29 

4.1.02.03 Venta Súper 96402,51 110347,73 13945,22 14,47 

4.1.02.05 Venta Llantas, Tubos y Lubricantes 1358,45 203,50 -1154,95 -85,02 

4.1.03. INGRESOS FINANCIEROS 1743,03 5535,33 3792,30 217,57 

4.1.03.01 Intereses en Inversiones 1730,00 4584,52 2854,52 165,00 

4.1.03.02 Intereses en Ctas. Ctes. y Ahorros 13,03 950,81 937,78 7197,08 

4.1.04. OTROS INGRESOS 17638,25 408,66 -17229,59 -97,68 

               4.1.04.01 Otros Ingresos 12898,82   -12898,82 -100,00 

               4.1.04.04 Servicio de Transporte 473,43 408,66 -64,77 -13,68 

5.       COSTO 1382721,96 1476542,26 93820,30 6,79 

5.1.    COSTOS DE VENTAS 1382721,96 1476542,26 93820,30 6,79 

5.1.01 Costo de Venta Diésel 894634,94 950570,51 55935,57 6,25 

5.1.02 Costo de Venta Extra 409928,93 438833,21 28904,28 7,05 

5.1.03 Costo de Venta Súper 77138,67 86984,90 9846,23 12,76 

5.1.05 Costo de Venta Llantas, Tubos y Lubricantes 1019,42 153,64 -865,78 -84,93 

6.       GASTOS 212215,32 235660,87 23445,55 11,05 

6.1.    GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 184143,75 203220,17 19076,42 10,36 

6.1.01. GASTOS DE PERSONAL 83382,86 97484,79 14101,93 16,91 

6.1.02. GASTOS VARIOS 100760,89 105735,38 4974,49 4,94 

6.2. GASTOS DE VENTA 27209,69 31932,84 4723,15 17,36 

             6.2.01. GASTOS VARIOS DE VENTAS 27209,69 31932,84 4723,15 17,36 

6.3. GASTOS FINANCIEROS 861,88 507,86 -354,02 -41,08 

                         6.3.01. GASTOS INST. FINANCIERAS 861,88 507,86 -354,02 -41,08 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 406,48 -4666,99 -5073,47 -1248,15 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA 24 DE MAYO, PERÍODO 2011 
ELABORACIÓN: La Autora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO 24 DE MAYO, 2010 – 2011 

 

Cuadro N° 26: VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 

INGRESOS 

AÑO VALOR 

AÑO 2010 1594530,80 

AÑO 2011 1707536,14 

Variación ABSOLUTA 113005,34 

Variación RELATIVA 7,09% 

                                             FUENTE: Cuadro N° 25 
                                             ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfico N° 20: VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 
 

 
                             FUENTE: Cuadro N° 26 
                             ELABORACIÓN: La Autora  
 

INTERPRETACIÓN: 

 

A través del gráfico se observa que para el año 2011 la empresa tuvo un 

incremento en sus ingresos de $ 11305,34 que equivalen al 7,09% de aumento en 

relación al 2010, debido a que los Ingresos Operacionales tuvieron mejor 

provecho en sus cuentas: Ventas con el 8,17% e Ingresos Financieros con el 
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217,57%, lo que indica que la empresa tiene acogida dentro del mercado 

competitivo a más del rendimiento de intereses en sus inversiones. 

 

Cuadro N° 27: VARIACIÓN DE LOS COSTOS 

COSTOS 

AÑO VALOR 

AÑO 2010 1382721,96 

AÑO 2011 1476542,26 

Variación ABSOLUTA 93820,30 

Variación RELATIVA 6,79% 

                                                      FUENTE: Cuadro N° 25 
                                                      ELABORACIÓN: La Autora  
  

 

Gráfico N° 21: VARIACIÓN DE LOS COSTOS 

 

 
                                FUENTE: Cuadro N° 27 
                                ELABORACIÓN: La Autora  
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En relación a los Costos, los mismos presentan también un aumento del 6,79% 

para el 2011. Esto es originado al aumento en los costos de venta, costos en los 
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cuales es necesario incurrir por los servicios que ofrece la Cooperativa entre ellos 

la venta de combustible. 

 

Al analizar de manera minuciosa las subcuentas de los gastos, se puede 

determinar que existe un incremento considerable en ciertos rubros, como es el 

caso de Gastos no deducibles, Gastos Varios y Gastos Financieros; cuentas 

mismas que tuvieron un aumento promedio del 70% en relación de período a 

período, valores que la empresa debe analizar ya que pueden significar el mal uso 

de los recursos financieros, lo que por ende afecta reduciendo la utilidad para la 

empresa. 

Cuadro N° 28: VARIACIÓN DE LOS GASTOS 

GASTOS 

AÑO VALOR 

AÑO 2010 212215,32 

AÑO 2011 235660,87 

Variación ABSOLUTA 23445,55 

Variación RELATIVA 11,05% 

                                                    FUENTE: Cuadro N° 25 
                                                    ELABORACIÓN: La Autora  

 
Gráfico N° 22: VARIACIÓN DE LOS GASTOS 

 

 
                                 FUENTE: Cuadro N° 28 
                                 ELABORACIÓN: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gastos presentan también un aumento del 11% para el 2011, es decir, han 

tenido un incremento de $ 23445,55. Al analizar de manera minuciosa las 

subcuentas de los gastos, se puede determinar que existe un incremento 

considerable en los Gastos de Administración con el 10,36% y en los Gastos de 

Ventas con el 17,36%  

 

Por lo que se puede deducir que la Cooperativa de Transporte Urbano 24 de 

Mayo, debido al incremento en sus Costos y Gastos, indica que no se están 

optimizado eficientemente los recursos, ocasionando que el resultado del ejercicio 

económico se vea afectado; por lo que se podrían generar problemas de liquidez, 

impidiendo así el cumplimiento de las obligaciones con terceros. 

 

 

Cuadro N° 29: VARIACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIO 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

AÑO VALOR 

AÑO 2010 406,48 

AÑO 2011 -4666,99 

Variación ABSOLUTA -5073,47 

Variación RELATIVA -1248,15% 

                                                         FUENTE: Cuadro N° 25 
                                                         ELABORACIÓN: La Autora  
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Gráfico N° 23: VARIACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIO 
 

 
                           FUENTE: Cuadro N° 29 
                           ELABORACIÓN: La Autora  
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo referente al Resultado del Ejercicio Económico, tenemos que en el último 

período analizado (2011) hubo una pérdida que ascendió a $5073,47; es decir, 

que no se obtuvo utilidad, esto se debe a que la empresa está incurriendo en 

costos de venta muy elevados, lo que refleja un saldo negativo en el resultado del 

ejercicio económico. 
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TRANSPORTE 24 DE MAYO, PERÍODO 2010 – 2011. 

 

El análisis de los indicadores financieros aplicados a la Cooperativa de Transporte 

24 de Mayo, se realiza con la finalidad de saber cómo se encuentran las finanzas 

de la empresa. 

 

Los indicadores pueden ser usados como indicadores de gestión que 

proporcionan información al momento de tomar decisiones, siendo muy 

importantes para conocer los objetivos y metas de la empresa. 
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Las razones o indicadores financieros, resumen aspectos de la operación y la 

situación financiera de la empresa, basándose en el balance general y en el 

estado de resultados, para lo cual se aplicaran los siguientes: 

 

 

o Indicadores de Liquidez (veces) 

o Indicadores de Actividad (veces) 

o Indicadores de Endeudamiento (porcentaje %) 

o Indicadores de Rentabilidad (porcentaje %) 

 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

 Razón Corriente o Circulante 

 

RAZON 
CORRIENTE 

= 
ACTIVO CORRIENTE      

PASIVO CORRIENTE      

AÑO 2010 = 
278409,70 

= 1,90 
146421,46 

AÑO 2011 = 
275648,06 

= 2,30 
119877,89 

ANÁLISIS: 

 

Para el año 2010 la cooperativa 24 de Mayo por cada dólar de obligación vigente 

contaba con $1,90 centavos para respaldarlas; lo que le hubiera permitido cubrir 

sus obligaciones a corto plazo. Con respecto al año 2011 podemos decir que su 

liquidez aumentó; es decir que la cooperativa cuenta con $2,30 centavos de dólar 
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para cubrir cada dólar de sus obligaciones a corto plazo, lo que significa que la 

Cooperativa de objeto de estudio, podrá efectuar sus pagos a corto plazo y en un 

caso excepcional de pago inmediato de obligaciones corrientes, la entidad no 

presentará dificultad para poder cubrir dichos compromisos. 

 Prueba Acida 

 

PRUEBA 
ÁCIDA 

= 
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 

PASIVO CORRIENTE  

AÑO 2010 = 
278409,70 - 19385,79 

= 1,77 
146421,46 

AÑO 2011 = 
275648,06 - 23761,07 

= 2,10 
119877,89 

ANÁLISIS: 

 

En el 2010 la Cooperativa podía cubrir sus obligaciones a corto plazo; ya que por 

cada dólar que adeudaba en el 2010, tuvo $ 1,77 centavos de dólar, y en el año 

2011 también contó con efectivo suficiente para cancelar sus deudas; es decir, 

que por cada dólar que adeuda tuvo $ 2,10 centavos de dólar para poder cancelar 

sus obligaciones a corto plazo sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, 

Determinando que la empresa no depende directamente de la venta de sus 

inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes.  

 

 

 Capital Neto de Trabajo 
 

CNT =  ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

AÑO 2010 = 278409,70 - 146421,46 = 131988,24 

AÑO 2011 = 275648,06 - 119877,89 = 155770,17 
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ANÁLISIS: 

 

A través de los resultados presentados en la tabla, podemos determinar que la 

cooperativa durante los dos años comparados, cuenta con un buen capital neto  

de trabajo, para el 2010 contó con $ 131988,24; y para el año 2011 dicho capital 

de trabajo aumento a $ 155770,17, lo cual puede ser consecuencia del plan de 

inversiones ejecutado por la empresa y por la inyección de recursos que se hace 

a sus bancos; es decir, que la empresa si dispone de recursos inmediatos para 

efectuar gastos corrientes o inversiones a corto plazo ya que cuenta con un 

capital amplio que le permita tomar varias decisiones de inversión temporal. 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

 Rotación de Cartera 

 

RC = 
VENTAS NETAS     

CUENTAS POR COBRAR     

AÑO 2010 = 
1547432,1 

= 21,81 
70950,90 

AÑO 2011 = 
1673896 

= 15,96 
104851,07 

 

ANÁLISIS: 

 

La Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo convirtió sus cuentas por 

cobrar en efectivo 22 veces en el año 2010 y 16 veces en el año 2011, 

rotación adecuada para este tipo de Cooperativa de Transporte; lo que permite 

determinar que existen políticas adecuadas de cobro, ya se está recuperando 

a buen ritmo los créditos. 
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 Rotación de Inventario 

 

RC = 
COTO DE VENTAS     

INVENTARIO     

AÑO 2010 = 
1382721,96 

= 71,33 
19385,79 

AÑO 2011 = 
1476542,26 

= 62,14 
23761,07 

 

ANÁLISIS: 

 

Este indicador nos demuestra que la Cooperativa de Transporte Urbano 24 de 

Mayo cuenta con mercadería necesaria para trabajar y cubrir con la demanda que 

tiene. Determinando de esta manera que para el año 2010 son aproximadamente 

71 veces las que se adquiere mercadería en el año, situación favorable para la 

Cooperativa, y para el año 2011 la rotación es menor de 62 veces; lo que significa 

que los productos que ofrece la Cooperativa tienen muy buena acogida por parte 

de los clientes, reflejando así una adecuada rotación de inventarios. 

 

 Rotación de Activos Operacionales 

 

RAO = 
VENTAS NETAS    

ACTIVOS OPERACIONALES 
BRUTOS 

  

AÑO 2010 = 
1547432,1 

= 2,89 
534753,48 

AÑO 2011 = 
1673896 

= 3,07 
544987,07 

 

ANÁLISIS: 

 

La rotación de Activos Operacionales para la Cooperativa de Transporte 24 de 

Mayo fue de 2,89 veces para el año 2010, lo que significa que por cada dólar 
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invertido en Activos Operacionales, se generaron ventas por $2,89 centavos de 

dólar; y para el 2011, $3,07 centavos de dólar, resultados favorables ya que se ha 

logrado la utilización plena de los recursos con relación al nivel de la producción y 

ventas. 

 

 Rotación de Activos Fijos 

RAF = 
VENTAS      

ACTIVO FIJO BRUTO      

AÑO 2010 = 
1547432,1 

= 3,03 
511404,57 

AÑO 2011 = 
1673896 

= 3,23 
517564,09 

 

ANÁLISIS: 

 

Con este indicador podemos decir que la cooperativa por cada unidad monetaria 

invertida en Activos Fijos se generaron ventas correspondientes a $ 3,03 centavos 

de dólar en el año 2010 y $ 3,23 centavos de dólar en el año 2011, resultados que 

demuestran la eficiencia en el empleo de los activos fijos en su tarea de 

generación de ventas; con este indicador se puede verificar que la deuda que se 

obtuvo por la adquisición de dichos activos, no fue en vano ya que se está viendo 

resultados favorables, para la misma. 

 

 Rotación del Activo Total 

 

RTA = 
VENTAS      

ACTIVOS TOTALES BRUTOS     

AÑO 2010 = 
1547432,1 

= 1,96 
790019,73 

AÑO 2011 = 
1673896 

= 2,11 
793417,61 
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ANÁLISIS: 

 

Este indicador nos muestra que la cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo 

generó $1,96 centavos de dólar de rentabilidad por cada dólar invertido en los 

Activos Totales y $2,11 centavos de dólar para el año 2011; sin tomar en cuenta 

los costos y gastos que ello implica, demostrando que la empresa está manejando 

adecuadamente sus activos en la generación de resultados económicos. 

 

 

 Rotación del Capital de Trabajo 

 

RCT = 
VENTAS      

ACTIVO CTE. - PASIVO CTE     

AÑO 2010 = 
1547432,1 

= 11,72 
278409,70 - 146421,46 

AÑO 2011 = 
1673896 

= 10,75 
275648,06 - 119877,89 

 

ANÁLISIS: 

 

La Cooperativa de Transporte 24 de Mayo, presenta una rotación en su capital de 

trabajo de 11,72 veces para el año 2010 (31 días) y de 10,75 veces (34 días) para 

el 2011; estos resultados son muy beneficiosos; pero si detallamos la financiación 

de los pasivos corrientes, se observa que no hay dependencia con entidades 

financieras, solo de los proveedores. 
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 Rotación del Patrimonio 

 

RP = 
VENTAS NETAS     

PATRIMONIO     

AÑO 2010 = 
1547432,1 

= 2,81 
550979,38 

AÑO 2011 = 
1673896 

= 3,00 
557875,29 

 

ANÁLISIS: 

 

La Cooperativa de Transporte 24 de Mayo, presentó una rotación de su 

Patrimonio de 2,81 veces para el año 2010 y de 3 veces para el año 2011; lo que 

significa que por cada dólar invertido en el patrimonio por aportes o inversiones de 

los accionistas, se generaron ventas por $2,81 centavos de dólar en el 2010 y de 

$3,00 centavos de dólar en el año 2011. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Razón de Endeudamiento a Corto Plazo 

 

ENDEUDA. 
CORTO 

PLA. 
= 

 PASIVO CORRIENTE   

PASIVO TOTAL   

AÑO 2010 = 
146421,46 

= 100% 
146421,46 

AÑO 2011 = 
119877, 

= 98,39% 
121835,30 

 

ANÁLISIS: 

 

La Cooperativa de Transporte 24 de Mayo presenta una razón de endeudamiento 

a corto plazo de 1 para el año 2010 y de 0,98 para el 2011; lo que significa que 
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las obligaciones corrientes a corto plazo representan el 100% del Pasivo en el año 

2010 y el 98,39% para el 2011 del total de los Pasivos de la Cooperativa, es decir 

que son deudas que vencerán en un plazo menor a un año. 

 

 

 Financiación a Largo Plazo 

  

 

FINAN. LARGO 
PL. 

= 
PATRIMONIO + PASIVO NO CORRIENTE 

ACTIVO TOTAL 

AÑO 2010 = 
550979,38 + 0 

= 79,00% 
697400,84 

AÑO 2011 = 
557875,29 + 1957,41 

= 82,36% 
679710,59 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Este indicador nos muestra que la Cooperativa 24 de Mayo para el año 2010 

financió sus activos en un 79% con recursos de largo plazo y en un 82% en el año 

2011; es decir, que cada $1,00 del Activo ha sido financiado con recursos tanto 

internos como externos con $0,79 centavos de dólar para el 2010 y en $0,82 

centavos de dólar para el 2011. 

 

 Razón de Deuda 

 

RAZON DE 
DEUDA 

= 
PASIVO TOTAL X 100     

ACTIVO TOTAL     

AÑO 2010 = 
146421,46 

= 21,00% 

697400,84 

AÑO 2011 = 
121835,30 

= 17,92% 
679710,59 
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ANÁLISIS: 

 

Con la aplicación de este indicador se puede deducir que por cada dólar que la 

empresa ha invertido en los Activos Totales $0,21 centavos de dólar han sido 

financiados por acreedores en año 2010 y $0,18 centavos de dólar en el año 

2011. 

 

 Impacto de la Carga Financiera 

 

 

IMP. CARGA 
FINANCIERA 

= 
GASTOS FINANCIEROS     

VENTAS NETAS     

AÑO 2010 = 
861,88 

= 0,056% 
1547432,10 

AÑO 2011 = 
507,86 

= 0,03% 
1673896,00 

 

ANÁLISIS: 

 

La Cooperativa de Transporte 24 de Mayo, del cien por ciento de sus ventas en el 

2010 destina el 0,06% para cubrir con los gastos ocasionados por concepto de 

intereses, los mismos que han sido generados por la obligaciones contraídas con 

las diferentes instituciones financieras. Con respecto al año 2011 destina el 

0,03%, siendo un resultado favorable para la empresa, ya que destina una 

cantidad mínima para cubrir este rubro, permitiendo que la empresa pueda 

aprovechar de la mejor manera los recursos de terceros en la generación de 

utilidades. 
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 Cobertura de Intereses Financieros 

 

COBERT. 
INTER. 
FINAN. 

= 
UTILIDAD OPERACIONAL     

GASTOS FINANCIEROS     

AÑO 2010 = 
211808,84 

= 245,75 
861,88 

AÑO 2011 = 
230993,88 

= 454,84 
507,86 

 

ANÁLISIS: 

 

La Cooperativa 24 de Mayo presenta para el año 2010 una razón de cobertura de 

intereses financieros de 245,75 veces y de 454,84 veces para el 2011; es decir 

que en caso de contraer obligaciones con las instituciones financieras locales, 

podrá sin ningún problema cubrir sus gastos financieros, ya que cuenta con la 

suficiente capacidad de endeudamiento. 

 

 

 Leverage 

LEVERAGE = 
PASIVO TOTAL     

PATRIMONIO     

AÑO 2010 = 
146421,46 

= 26,57% 
550979,38 

AÑO 2011 = 
121835,30 

= 21,84% 
557875,29 

 

ANÁLISIS: 

 

A través de este indicador podemos determinar que la Cooperativa 24 de Mayo 

tiene comprometido su patrimonio para el año 2010 en un 26,57% y para el 2011 

en un 22%; lo que es muy favorable para la empresa, ya que ello representa que 
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la Cooperativa está financiando sus actividades en mayor porcentaje con recursos 

propios. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

o Margen de Utilidades en Operación 

 

MBU = 
UTILIDAD OPERATIVA X 100 

 

VENTAS  NETAS   

AÑO 2010 = 
211808,84 

= 13,69% 
1547432,1 

AÑO 2011 = 
230993,88 

= 13,80% 
1673896 

 

ANÁLISIS: 

 

A través de esta razón se puede detectar que el margen de utilidad operacional 

en el año 2010 fue de 13,69% y para el año 2011 de 13,80 %; en donde se tiene 

que por cada dólar de las ventas netas realizadas, la utilidad operativa 

correspondió a $0,1369 centavos de dólar en el año 2010 y de $0,1380 centavos 

de dólar en el 2011; resultados desfavorables debido al bajo rendimiento de la 

inversión, por lo que se deberían aprovechar al máximo los recursos de la 

Cooperativa para mejorar su rentabilidad. 

 

o Margen de Utilidad Neta 

 

MUN = 
UTILIDAD NETA X 100   

VENTAS NETAS   

AÑO 2010 = 
406,48 

= 0,03% 
1547432,1 

AÑO 2011 = 
-4666,99 

= -0,28% 
1673896 
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ANÁLISIS: 

 

El margen neto representa la utilidad que obtendrá la Cooperativa 24 de Mayo por 

sus ventas, por lo que en el 2010 se calculó el valor de 0,03% y en el 2011 el 

valor de -0,28%; lo que significa que, por cada dólar de las ventas netas en los 

períodos señalados, la utilidad neta fue de $0,0003 centavos de dólar en el año 

2010 y una pérdida de $-0,0028 centavos de dólar en el año 2011; sin embargo 

estos índices como se puede ver son negativos en relación a la actividad a la que 

se dedica la empresa; razón por la cual se deben incrementar las ventas, 

minimizando los gastos y canalizando de mejor forma los recursos para que la 

empresa pueda obtener saldos positivos en cuanto al margen de utilidades. 

 

o Rendimiento del Activo Total 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los indicadores aquí calculados significan que cada dólar invertido en el activo 

total generaron $ 0,0005 centavos de dólar de utilidad para el año 2010, mientras 

que para el año 2011 generó una pérdida de $-0,0059 centavos de dólar, 

rendimiento que es negativo. Resultados insignificantes para la empresa, por lo 

que se deduce que el activo no está siendo utilizado en su capacidad total.  

ROA = 
UTILIDAD NETA X 100   

ACTIVO BRUTO   

AÑO 2010 = 
406,48 

= 0,05% 
790019,73 

AÑO 2011 = 
-4666,99 

= -0,59% 
793417,61 
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o Rendimiento del Patrimonio 

 

ROE = 
UTILIDAD NETA  X 100   

PATRIMONIO   

AÑO 2010 = 
406,48 

= 0,07% 
550979,38 

AÑO 2011 = 
-4666,99 

= -0,84% 
557875,29 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados anteriores significan que la utilidad neta correspondió al 0,07% del 

patrimonio en el año 2010; mientras que en el año 2011 hubo una pérdida -0,84%; 

lo que quiere decir que por cada dólar que los socios de la empresa tienen en el 

patrimonio tuvieron una utilidad neta de $ 0,0007 centavos de dólar en el año 

2010 y para el año 2011 una pérdida de $-0,0084 centavos de dólar; cifras 

desfavorables que demuestran un rendimiento nulo del patrimonio, ratificando la 

poca y negativa rentabilidad que ha mostrado la empresa en estos periodos 

analizados. 

 

o Margen de Caja 

 

 

MC = 
EBITDA X 100   

VENTAS NETAS   

AÑO 2010 = 
304.427,73 

= 19,67% 
1547432,1 

AÑO 2011 = 
344.700,90 

= 20,59% 
1673896 
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ANÁLISIS: 

 

Este tipo de indicador señala que EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones, y amortizaciones) con relación a las Ventas Netas, fue de 19,67% 

en el año 2010 y de 20,59% en el 2011; lo que representa que la empresa generó 

$0,1967 centavos de dólar de resultados antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortización por cada dólar de ventas realizadas en el año 2011 

y para el 2012 de $0,2059 centavos de dólar, ratificando la poca gestión 

operacional de la empresa. 

 

o Método Dupont Rendimiento de la Inversión 

 

DUP = 
     Utilidad Neta     x    Ventas Netas   

Ventas Netas   x    Activo Total   

AÑO 2010 = 
406,48 x 1547432,1 

= 0,06% 

1547432,1 x 697400,84 

AÑO 2011 = 

(4666,99) x 1673896,00 

= -0,69% 

1673896,00 x 679710,59 

ANÁLISIS: 

 

Con el presente indicador podemos deducir que la Cooperativa 24 de Mayo 

presenta un rendimiento del Patrimonio para el 2010 de 0,06% y para el 2011 de 

– 0,69%; dicho en otras palabras, se puede analizar que por cada $1,00 invertido 

en el Patrimonio, se generó $0,0006 centavos de utilidad en el año 2010 y una 

pérdida $-0,0069 centavos de dólar en el 2012; valores negativos que demuestran 

el no rendimiento del activo en la generación de utilidades, estableciendo que no 

existe una adecuada productividad de los recursos de la empresa situación que 

repercute totalmente en la generación de utilidades. 
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1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DEL ANÁLISIS 

 

 Balance general al 31 de diciembre del 2010 y 2011 

 Estados de resultados por ejercicios finalizados al 31 de diciembre del 

2010 y 2011 

 Información adicional obtenida por Gerente y Contadora en la empresa 

 

2. ALCANCE DEL INFORME 

 

El análisis se lo efectuó basado en los estados financieros anuales periodos 2010 

y 2011, por lo que todas las cifras han sido expresadas a la fecha del último cierre 

con el objeto de homogeneizarlas. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La razón social de la empresa es Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo, 

la misma que se encuentra legalmente constituida como persona jurídica, bajo el 

RUC N° 1190016532001, su representante legal es el Eco. Carlos Vinicio Reinoso 

Mendoza quien es el Gerente General de la Cooperativa. 

 

Actualmente la empresa cuenta con siete empleados en la parte administrativa, y 

en la parte operativa cuenta con ciento seis socios activos y se encuentra 

desarrollando sus actividades administrativas en la ciudad y provincia de Loja, en 

las calles Av. Manuel Agustín Aguirre entre Rocafuerte y Pasaje la Feue. 
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La Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo, fue aprobada como tal 

mediante acuerdo ministerial N° 0999 de agosto de 1972; y actualmente se 

encuentra funcionando en legal y debida forma, sometiendo su actividad y 

operación a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria; esta cooperativa 

tendrá su domicilio principal en la ciudad de Loja, y cuyo objeto social principal 

será la prestación del servicio especial de transporte urbano de pasajeros y la 

estación de servicio (gasolinera) 24 de Mayo, 

 

4. OBJETIVOS  DEL ANÁLISIS 

  

a) Evaluar la situación financiera de la Cooperativa de Transporte 24 de Mayo; 

es decir, su solvencia, su liquidez y su capacidad para generar recursos. 

b) Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 

Cooperativa de Transporte 24 de Mayo, con el fin de determinar de dónde 

provienen, como se invierten y que rendimiento generan. 

c) Verificar la coherencia de los datos presentados en los estados financieros 

con la realidad económica y estructural de la Cooperativa de Transporte 24 

de Mayo. 

d) Medir la gestión de los directivos y administradores, a través de la forma en 

que han sido manejados los activos de la empresa, el beneficio que 

generan, la solvencia y la capacidad de crecimiento. 

 

5. INFORME FINANCIERO 

 

Luego de realizar los cálculos y análisis correspondientes como análisis vertical, 

análisis horizontal e indicadores o razones a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Transportes 24 de Mayo, tenemos que: 
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La Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo para el 2011 posee un total de 

Activos de $ 679710,59; de los cuales el 40,55% son Activos Corrientes, el 

59,42% corresponden a Activos Fijos y el 0,03% equivalen a Otros Activos; por lo 

que debido a la finalidad de la cooperativa (comercial-servicios), se manifiesta que 

la composición de los activos está distribuida adecuadamente a la finalidad del 

negocio.  El Pasivo para el año 2011 representa el 17,92%; y el Patrimonio 

presenta una concentración del 82%, que corresponden a $557875,29 dólares; 

demostrando un predominio muy importante del patrimonio, lo que significa una 

sana política de financiamiento, donde los acreedores sólo han financiado el 18% 

de la empresa y los accionistas por su parte, el 82%. 

 

Los Ingresos de la compañía de Transporte Urbano 24 de Mayo ascendieron a 

$1707536,14 dólares americanos, de los cuales el 86,47% corresponden a Costos 

de Venta, el 13,80% está representado por los Gastos y la pérdida neta del 

ejercicio económico del -0,27%. 

 

El total de Activos tiene una variación absoluta en sus Activos de $-17690,25; que 

en términos relativos representa el -2,54% de disminución; debido a que para el 

2011 disminuyeron en gran medida todas sus cuentas tanto los Activos Corrientes 

como los Activos Fijos. En lo que respecta al Pasivo hubo una disminución de $ -

24258,16; que en términos relativos representa el 16,79%; debido a que se 

disminuyeron en el 18% los Pasivos Corrientes; es decir, que teniendo un 

decremento general de los activos, el total de pasivo y patrimonio también tendrá 

que disminuir, ya que se está cubriendo las obligaciones con los acreedores. En 

relación al patrimonio, para el 2011 la Cooperativa de Transporte Urbano 24 de 

Mayo obtuvo un incremento del 1,25%; resultados que no son satisfactorios para 
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la Cooperativa, ya que el mal manejo de la estructura de capital está impidiendo la 

óptima generación de rendimientos. 

 

En cuanto a los ingresos, tuvieron un 7,09% de aumento en relación al 2010, 

debido a que se incrementaron las Ventas y los Ingresos Financieros; los Costos 

presentan también un aumento del 6,79%, costos mismos en los que 

necesariamente se debe incurrir por el servicio de venta de combustible que 

presta la Cooperativa 24 de Mayo; y los Gastos para el año 2011 también 

aumentaron el 11%, pero al analizarlos de manera minuciosa se puede 

determinar que el incremento se dio por parte de los Gastos de Administración 

con el 10,36% y de los Gastos de Ventas con el 17,36%. 

  

La cooperativa cuenta con un buen capital neto de trabajo; es decir, que la 

empresa dispone de recursos inmediatos para efectuar gastos corrientes o 

inversiones a corto plazo ya que cuenta con un capital amplio que le permita 

tomar varias decisiones de inversión temporal; además cuenta con una rotación 

adecuada de sus cuentas por cobrar, lo que permite determinar que existen 

políticas adecuadas de cobro, ya se está recuperando a buen ritmo los créditos. 

 

Por cada dólar invertido en activos fijos la cooperativa generó en el 2011 $3,23 

dólares en ventas; del total invertido en Activos de la cooperativa 24 de Mayo en 

el año 2011, el 18% ha sido financiado por acreedores (bancos o cooperativas), y 

el 82% restante, por los socios de la misma; lo que es muy favorable para la 

empresa, ya que se está financiándose con capital propio. 

 

Además presenta un alto endeudamiento a corto plazo; lo que significa que el 

43% de las deudas tienen vencimiento a menos de un año, por lo que resulta más 

factible que la empresa se financie con recursos de largo plazo y no con los de 
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corto plazo, debido a que se contaría con más tiempo para cubrir estas 

obligaciones de lo contrario esta situación pondría a la empresa en problemas de 

liquidez. 

 

Cada dólar invertido en el activo total generaron $ 0,0006 centavos de dólar de 

utilidad para el año 2010, mientras que para el año 2011 generó una pérdida de $-

0,0069 centavos de dólar; lo que quiere decir que por cada dólar que los socios 

de la empresa tienen en el patrimonio tuvieron una utilidad neta de $ 0,0006 

centavos de dólar en el año 2010 y para el año 2011 una pérdida de $-0,0069 

centavos de dólar; cifras negativas que demuestran mala gestión administrativa, 

ocasionando el rendimiento nulo del patrimonio. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El desarrollo de la tesis “ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO A LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO, DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2010 – 2011” contiene herramientas y técnicas de análisis 

financiero que reflejan la realidad económica y financiera de la empresa. 

 

Al realizar la entrevista al Gerente y contadora de la Cooperativa de Transportes 

Urbanos 24 de Mayo, se pudo determinar que no se ha realizado un análisis 

financiero, por cuanto se procedió a su aplicación, con la finalidad de demostrar 

cuál es el beneficio de aplicar análisis financiero dentro de una empresa para la 

adecuada toma de decisiones y mejoramiento de su rentabilidad. 

 

Dentro de la Cooperativa no se ha efectuado un análisis de los estados 

financieros, razón por la que se procedió a determinar el grado de concentración 

que tiene cada cuenta dentro del Balance General y Estado de Resultados 

respectivamente, para que de esta manera las autoridades que dirigen la 

Cooperativa de Transporte 24 de Mayo, conozcan cómo están distribuidos los 

recursos dentro de la empresa. 

 

No se había realizado una comparación de los Estados Financieros de un período 

en relación a otro; por tal razón se realizó dicha comparación, lo que permitió 

establecer las variaciones (incrementos y disminuciones) que existieron dentro de 

los períodos analizados. 
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La falta de aplicación de los índices financieros no permitía determinar el grado de 

eficiencia y eficacia con que desarrollan su gestión las autoridades y demás 

talento humano de la empresa; por lo que después de la aplicación de los 

indicadores financieros de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento; se 

pudo determinar el nivel liquidez y endeudamiento con el que cuenta la empresa, 

así como también el nivel de aprovechamiento de los recursos de la empresa en 

la generación de utilidades. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez analizada la información, y luego de haber cumplido satisfactoriamente 

con los objetivos proyectados en el “ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO A LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2010 – 2011”; se concluye lo siguiente: 

 

1. Se aplicó el Análisis Vertical, con el cual se dio a conocer que la mayor 

concentración de activos se encuentra en al Activo No Corriente, debido a la 

finalidad misma de la empresa; el pasivo tiene poca participación, lo que 

muestra que la empresa se está financiando con recursos propios, en lo que 

respecta al estado de pérdidas y ganancias se obtuvo una pérdida neta en lo 

que respecta al año 2011.  

 

2. Con la utilización del Análisis Horizontal, se identificó los incrementos y 

disminuciones presentados en los diferentes rubros de los Estados de 

Situación financiera; en donde tanto los activos como el pasivo tuvieron una 

leve disminución; a diferencia del patrimonio que se incrementó; además los 

ingresos y gastos también han tenido un incremento promedio. 

 

 

3. Mediante el manejo de los indicadores financieros, se estableció que la 

Cooperativa 24 de Mayo cuenta con liquidez suficiente para enfrentar sus 

compromisos a corto plazo y además si dispone de Capital de Trabajo; 

presenta un nivel de endeudamiento ideal para con los acreedores, pero se 

observa la ineficiencia en el uso de los recursos para producir ingresos, ya 
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que en el último período se generó una pérdida, lo que demuestra un 

rendimiento nulo del patrimonio. 

 

 

4. Luego de haber aplicado las herramientas de análisis financiero, se procedió a 

realizar el informe final del análisis financiero aplicado a los Estados 

Financieros de la Cooperativa de Transporte 24 de Mayo, en el período 2010 – 

2011.  
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez establecidas las conclusiones se plantea las recomendaciones 

siguientes:  

 

1. Realizar inversiones a corto plazo o invertir dentro de la misma 

Cooperativa, con la finalidad de generar mayor rentabilidad para la misma, 

evitando así desaprovechar el dinero improductivo que se tiene en el Activo 

Corriente.  

 

2. Examinar los Costos y Gastos ya que han tenido un gran incremento con la 

finalidad de minimizarlos, a fin de obtener un mejor margen de utilidad; 

además, establecer políticas y procedimientos claros en las cuentas por 

cobrar, para evitar que la empresa tenga que recurrir a financiación externa 

para poder cubrir sus obligaciones con terceros. 

 

3. Reducir en lo posible el endeudamiento a corto plazo, para en lo posterior 

evitar problemas de liquidez para la Cooperativa, y tomar en cuenta los 

costos y gastos en los que se incurren, para lo cual es necesario auditar los 

mismos, con el fin de evitar gastos excesivos o el mal uso de recursos 

financieros, ya que a causa de ello no se ha podido generar rentabilidad en 

el desarrollo del ejercicio económico 2011. 

 

4. Tomar en cuenta el informe financiero presentado, el mismo que pone a 

disposición toda la información económica y financiera de la Cooperativa 

de Transporte 24 de Mayo, con un enfoque más técnico y profundo; con el 

fin de favorecer la toma de decisiones, proponiendo soluciones aplicables 

que impulsen la acción.  
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k. ANEXOS 

RUC DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 24 DE MAYO 
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ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 24 

DE MAYO, AÑO 2010. 

BALANCE GENERAL AÑO 2010 
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ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2010 
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ESTADOS FINANCIEROS COOPERATIVA DE TRANSPORTE 24 DE 

MAYO, AÑO 2011 

BALANCE GENERAL 2011 
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ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2011 
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a. TEMA 

“ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

URBANOS 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010 – 2011” 

 

b. PROBLEMA 

En la historia del desarrollo económico, político y cultural de toda sociedad 

constituida como Estado, los medios de transporte han desempeñado un papel 

estratégico: el traslado de personas, bienes y mercancías de todo tipo, de un 

lugar a otro, acarreando también elementos culturales de otras sociedades que, 

muchas veces, acaban integrándose a la propia.  En las sociedades modernas, 

altamente desarrolladas y diversificadas, con una amplia división del trabajo, la 

tarea de transportar personas, bienes y mercancías se realiza a través de 

distintos medios de transporte, donde cada uno tiene su campo de acción, su 

especificidad técnica, económica y sociocultural, de mayor o menor relevancia.   

 

Hablar del transporte es, pues, hablar no sólo de una actividad muy compleja y 

diversificada, sino vital y estratégica para la sociedad, ya que es un factor que 

permite aumentar la productividad del sector que lo usa, facilitando los 

desplazamientos, y la distribución de recursos. El sector del transporte no sólo 

tiene un peso importante en la economía por el valor que agrega en su servicio, 

sino que también es indispensable para que todas las actividades se desarrollen 

dentro de una economía. 

 

Pero el éxito de estas empresas no solo es el de ofrecer un buen servicio, sino 

también de llevar una adecuada administración de sus recursos, que le permita su 

existencia, supervivencia y éxito dentro del mercado 

Las finanzas juegan un papel muy importante dentro de la planeación de las 

empresas, ya que la planeación financiera tiene como objetivo maximizar el 

patrimonio de la empresa; ya que los administradores utilizan la información para 

evaluar, controlar y tomar decisiones. 
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En la actualidad la administración financiera tiene un lugar muy importante en la 

toma de decisiones, sin tener en cuenta el tamaño de la organización; ya que 

contribuyen al conocimiento técnico aplicado en la gestión financiera empresarial, 

permitiendo diagnosticar la situación económica financiera, con la finalidad de 

poder tomar decisiones adecuadas. 

Pero pese a ello, a través de una entrevista realizada al gerente de la Cooperativa 

de Transportes Urbanos 24 de Mayo, señor Eco. Vinicio Reinoso; se pudo 

determinar dentro de la Gestión contable y financiera que: 

 No se ha efectuado un análisis de los estados financieros, razón por la que 

las autoridades que dirigen la Cooperativa de Transportes Urbanos, 

desconocen el nivel de endeudamiento y liquidez con el que cuenta la 

misma. 

 No se ha realizado una comparación de los estados financieros de un 

período en relación a otro, para poder determinar las causas que originan 

el incremento o disminución de las partidas presupuestarias. 

 No existe la aplicación de índices financieros, que ayuden a determinar el 

grado de eficiencia y eficacia de la Gestión que desarrollan las autoridades 

y demás talento humano, dentro de la Cooperativa de Transportes 

Urbanos. 

Por las razones antes indicadas y al haber determinado la importancia de la 

aplicación del análisis financiero, se propone la realización del mismo a la 

cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo, en los periodos 2010 al 2011; 

debido a que por el desconocimiento de la utilidad que presta esta herramienta, la 

empresa no conoce el nivel de endeudamiento, liquidez o rentabilidad con la que 

cuentan. 

El resultado de este análisis financiero servirá de base para emprender las 

medidas correctivas, identificando las debilidades para superarlas y aprovechar 

de la mejor manera las fortalezas que muestra la empresa, a fin de proponer 

un plan de acción que oriente el devenir de la organización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja en la Modalidad de Estudios a Distancia; de 

manera especial en su carrera de Contabilidad y Auditoría, se preocupa por 

proporcionar a sus alumnos, conocimientos importantes en la parte científica- 

técnica, que les permita investigar la realidad de su entorno y lo relacionado con 

el cultivo de la ciencia; a través del tema de tesis: “ANÁLISIS FINANCIERO 

APLICADO A LA COOPREATIVA DE TRANSPORTE URBANO 24 DE MAYO, DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010 - 2011” se pretende poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos durante la formación profesional, brindando 

alternativas de solución en el campo financiero inherente a la carrera.  

 

El desarrollo del presente proyecto de tesis se enmarcará en la normativa que rige 

a la Universidad, dando fiel cumplimiento a las disposiciones contempladas en el 

Reglamento de Régimen Académico; y, el desarrollo de la misma responderá a 

los requerimientos de una investigación científica que brindará un producto de 

calidad y pertinencia social. 

Con el presente análisis se pretende brindar una respuesta confiable a la 

Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo, sobre la Gestión Financiera 

que se lleva a cabo dentro de la misma, lo que permitirá dar una respuesta 

acertada a esta empresa para de esta manera minimizar los riesgos financieros 

que ocasiona toda actividad económica. 

En el ámbito social, los resultados de esta investigación contribuirán a los 

directivos, miembros y socios de la Cooperativa de Transporte Urbano 24 de 

Mayo, a conocer de manera clara como se está llevando la parte económica – 

financiera de la empresa, haciéndoles reflexionar sobre la importancia de la 

aplicación de las herramientas de gestión administrativa, que ayudan al desarrollo 

de las empresas.  
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar las herramientas de análisis financiero en la Cooperativa de Transportes 

Urbanos 24 de Mayo; con la finalidad de determinar la gestión financiera realizada 

en los periodos correspondientes del 2010 al 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar el análisis vertical a los estados financieros de la empresa, para 

conocer si la Cooperativa tiene una distribución equitativa de activos, en 

relación a las necesidades operativas y financieras de la misma. 

 

 Ejecutar el análisis horizontal, para determinar la variación de los estados 

financieros, con respecto de un período a otro. 

 

 

 Aplicar los indicadores financieros pertinentes, a los balances generales y 

estados de resultados , para establecer la situación económica financiera 

de la empresa  

 

 Realizar el respectivo informe del análisis financiero efectuado, con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones que contribuyan a coadyuvar 

a la Gestión de la Directiva. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Se denomina estado financiero a un documento expedido anualmente en el que 

se conoce la situación financiera del usuario al término del ejercicio fiscal, en el 

que se estipulan los ingresos, gastos y ganancias que se tuvieron a lo largo de un 

período determinado. Los estados financieros presentan los recursos generados o 

utilidades en la operación, los principales cambios ocurridos en la estructura 

financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales en 

un período determinado. 

“Los Estados Financieros son informes preparados periódicamente, cuya 

responsabilidad recae en los administradores del ente económico y que tienen 

como objetivo suministrar información financiera a todos los usuarios interesados 

en conocer los resultados operacionales y la situación económica - financiera de 

la empresa.”5 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de los estados financieros radica en que a través de ellos los usuarios externos, ya 

sean acreedores o accionistas visualizan el desempeño financiero de una organización. En efecto, 

imagine el lector que tiene participación accionaria en una empresa. La mejor manera para 

apreciar cuán buena ha resultado su inversión es analizar detenidamente los estados financieros 

básicos que ha generado dicha empresa. 

 

OBJETIVO 

“Dentro de los objetivos de los estados financieros, se enmarcan los de brindar 

informaciones adecuadas y oportunas a sus diferentes usuarios, relativas a todos 

                                                           
5
 AGUER, Mario y Manuel Ahijado , Diccionario de Economía General y Empresa. Madrid: Pirámide, 2003 
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los acontecimientos producidos por un periodo dado y a una fecha determinada, 

atendiendo a las necesidades de los diferentes usuarios, para brindar 

informaciones y proteger los recursos, se justifica además, porque sirve como 

sistema de información, lográndose de manera especial los siguientes objetivos 

fundamentales: 

 Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que 

tengan menos posibilidad de obtener información y dependan de los 

estados financieros como principal fuente para informarse de las 

actividades económicas de la empresa.  

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a los flujos 

de efectivos.  

 Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos.  

 Proporcionar informaciones relativas a las transacciones y demás eventos 

que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de 

utilidades.  

Características de los Estados Financieros: 

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información adecuada a 

sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda materializarse, los 

estados financieros deben satisfacer ciertas características, como son: 

 Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de 

la empresa.  

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos estos financieros.  

 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa.  

 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa.  
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 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la misma 

empresa y con otras firmas de la misma actividad.  

 Proporcionar Informaciones de Utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos.  

 Proporcionar Informaciones Relativas a las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades”6. 

CLASIFICACIÓN 

Los estados financieros básicos son: 

 El balance general 

  El estado de resultados 

  El estado de cambios en el patrimonio 

  El estado de cambios en la situación financiera 

 El estado de flujos de efectivo 

NATURALEZA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

  

La que da origen a los Estados Financieros es la contabilidad, y esta se define 

como “el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos financieros, 

con el fin que estos sirvan a los diferentes estamentos interesados en las 

operaciones de una empresa. 

Los Estados Financieros se preparan para presentar un informe periódico acerca 

de la situación del negocio, los progresos de la administración y los resultados 

obtenidos durante un periodo que se estudia. Constituyen una combinación de 

hechos registrados, convenciones contables y juicios personales.  

a) Los hechos registrados se refieren a los datos sacados de los registros 

contables, tales como la cantidad de efectivo o el valor de las obligaciones. 

                                                           
6
http://www.informacionfinanciera.es/financiera-estados-financieros---objetivos-y-caracteristicas. 
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b) Las convenciones contables se relacionan con ciertos procedimientos y 

supuestos, tales como la forma de valorizar los activos, la capitalización de 

ciertos gastos, etc. 

  

c) El juicio personal hace referencia a las decisiones que puede tomar el 

contador en cuanto a utilizar tal o cual método de depreciación o 

valorización de inventarios, amortizar el intangible en un término más corto 

o más largo.  

 

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS. 

  

a) Balance General. Representa la situación de los activos y pasivos de una 

empresa así como también el estado de su patrimonio. En otras palabras, 

presenta la situación financiera o las condiciones de un negocio, en un 

momento dado, según se refleja en los registros contables. 

  

  

b) Estado de Ganancias y Pérdidas.  El Estado de Ganancias y Pérdidas 

muestran los ingresos y los Gastos, así como la utilidad o pérdida 

resultante de las operaciones de una empresa durante un periodo de 

tiempo determinado, generalmente  un año. Es un Estado dinámico, el cual 

refleja actividad. Es acumulativo, es decir resume las operaciones de una 

compañía desde el primero hasta el último día del periodo estudiado. 

 

En el Estado de Ganancias y Pérdidas es importante conocer cuantos días de 

operaciones se están incluyendo. Puede tratarse de 30, 60, 180, 360 días siendo 

este dato de gran utilidad para el analista. 

 

  

c) Estado De Cambios En El Patrimonio. Es el estado financiero que 

muestra detalladamente los aportes de los socios y la distribución de las 

utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las 

ganancias retenidas en periodos anteriores.  
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d) Estado de cambios en la situación financiera. Como complemento de 

los estados financieros comparativos, y con el fin de mostrar los cambios y 

las causas de esos cambios, el movimiento y aplicación de los recursos 

provenientes de las operaciones y de otras fuentes, se presenta en un 

Estado de Cambios en la Situación Financiera. Este nos permite observar 

la circulación de los fondos de la empresa en un periodo contable; en él se 

refleja la práctica de la partida doble; se incluyen cambios originados en 

unas partidas que han producido cambios en otras; muestran las causa y el 

efecto de las variaciones de las partidas del balance, de donde provinieron 

los fondos y hacia donde se fueron. 

  

Para la elaborar un Estado de Cambios en la Situación Financiera es necesario 

preparar un Balance comparativo en el que se muestren los aumentos y 

disminuciones de las cuentas en por lo menos dos (2) periodos consecutivos; ello 

sirve de base para determinar el origen de los recursos y su aplicación. 

  

e) Estado De Flujo De Efectivo. El Estado de Flujo de Efectivo es un Estado 

Financiero básico que informa sobre el efectivo o equivalentes de efectivo 

recibido y usado en las actividades de operación, inversión y financiación. 

El efectivo está conformado por el dinero disponible en caja y en bancos, y 

el equivalente de efectivo por los depósitos e inversiones con vencimiento 

no superior a tres (3) meses. Las entradas de efectivo constituyen un 

aumento y las salidas una disminución por lo cual se presentan entre 

paréntesis.”7 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es un proceso que comprende el estudio de los estados 

financieros y datos operativos de un negocio desde su recopilación, interpretación 

y comparación para asistir a los administradores, inversionistas y acreedores en la 

toma de decisiones. 

                                                           
7
http://www.oocities.org/espanol/audiconsystem/estados.htm 
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El análisis financiero implica cálculos, interpretación de índices e indicadores y el 

estudio de tendencias en el entorno empresarial para saber si la situación 

financiera, los resultados operativos y la evolución de la empresa son 

satisfactorios o no. 

Importancia del Análisis Financiero 

La importancia fundamental radica en que el análisis proporciona un rápido y 

óptimo conocimiento de la empresa, a los modestos hombres de negocios, a los 

grandes administradores y gerentes, a los Contadores Públicos Independientes y 

a los demás usuarios internos y externos de la información financiera. El encanto 

del análisis financiero está en que para interpretar estados financieros no se 

requiere educación formal en contabilidad, no es indispensable conocer y 

aprender el significado de los renglones de los estados financieros, ni siquiera de 

los principales; solo es importante comprender qué representan, y de inmediato 

estamos en condiciones de tomar decisiones adecuadas. 

Objetivo del análisis financiero 

Evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa, su evolución en el 

tiempo y las tendencias que revela, soportado en las siguientes metas: 

 Cuantificar en forma precisa las áreas financieras. 

 Conocer y valorar la verdadera situación financiera y económica. 

 Diagnosticar los problemas del pasado y proyectar el éxito en el futuro. 

 Descubrir ineficiencias que la podrían llevar a la quiebra. 

 Solucionar problemas presentes y evitar dificultades futuras. 

 Racionalizar la obtención y aplicación de los recursos. 

 Tomar decisiones para proyectar y optimar servicios y utilidades. 

 Orientar los intereses y puntos de vista de diversos usuarios. 

 Solventar objetivos específicos y niveles de información variados. 
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 Proporcionar información escrita, clara, sencilla y accesible a todos los 

usuarios internos y externos de la misma.”8 

 

“Las técnicas de análisis financiero contribuyen a la obtención de las metas 

asignadas a cualquier sistema gerencial de administración financiera, al dotar al 

gerente del área de indicadores y otras herramientas que permitan realizar un 

seguimiento permanente y tomar decisiones acerca de cuestiones tales como”9: 

 Supervivencia 

 Evitar riesgos de pérdida o insolvencia 

 Competir eficientemente 

 Maximizar la participación en el mercado 

 Minimizar los costos 

 Maximizar las utilidades 

 Agregar valor a la empresa 

 Mantener un crecimiento uniforme en utilidades 

 Maximizar el valor unitario de las acciones 

 

La información contable que se genera en una empresa suele ser extensa; sin 

embargo, no toda requiere darse a conocer a los interesados ya que la mayor 

parte se elabora como herramienta administrativa.  Es responsabilidad de la 

administración de cualquier negocio reflejar en los estados financieros la 

información esencial que satisfaga los requerimientos del usuario. En el análisis 

se trata de aislar lo relevante o significativo. Al realizar la interpretación, se tratará 

de detectar los puntos fuertes y débiles de la compañía cuyos estados se están 

analizando e interpretando. Así se podrán tomar decisiones bien fundamentadas.  

 
                                                           
8
http://www.ecuadorcontable.com/casa/index.php/biblioteca/financiera/analisis/82-analisis-financiero 

9
http://www.oocities.org/es/alis_fernandez/hw/t3.html 
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CLASIFICACIÓN DELOS MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Los métodos de análisis financiero se consideran como 

los 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. 

 Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado. 

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

oportunamente. 

De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados financieros, 

existen los siguientes métodos de evaluación: 

 Método De Análisis Vertical.- Se emplea para analizar estados financieros 

como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en 

forma vertical. 

 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 han 

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 o disminuciones de un periodo a 

otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su 

estudio, interpretación y toma de decisiones. 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS  

Un indicador o índice financiero es una relación de las cifras resumidas de los 

estados financieros de la empresa, con el propósito de formarse una idea del 

comportamiento de la empresa; es decir, se entienden como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una 

de sus partes 

Los indicadores permiten observar la estructura y claridad de activos, la 

rentabilidad, la eficiencia administrativa y financiera, liquidez, costos y 

rendimientos, la capitalización y apalancamiento de las instituciones del sector. 

“A través de estos índices se puede evaluar la solvencia, la cobertura sobre el 

riesgo crediticio y la eficiencia de la gestión en las empresas u organizaciones.”10 

 

CLASIFICACIÓN DE INDICADORES. 

Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance general 

y/o el estado de pérdidas y ganancias se han agrupado de diversas maneras, 

tratando de analizar de forma global, y con la ayuda de varias herramientas 

complementarias, los aspectos más importantes de las finanzas de una empresa. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

Liquidez es la capacidad que tiene la empresa de generar los fondos suficientes 

para el cumplimiento de sus compromisos de corto plazo tanto operativos como 

financieros. 

                                                           
10

 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes; Contabilidad General, 9na edición, Ediciones Nuevo Día; Quito Ecuador 2009, pag. 
323. 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Í DICE DE SOL E CIA  
AC I O CORRIE  E

 ASI O CORRIE  E
 

Estos indicadores sirven para medir la capacidad que tienen las empresas para 

cancelar sus obligaciones de corto plazo, los cuales se describen a continuación:  

a) Capital de Trabajo: Permite determinar la capacidad financiera para poder 

operar, por lo cual el capital de trabajo es lo que queda a la empresa después 

de pagar sus deudas inmediatas. Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

b) Razón Corriente o índice de solvencia (veces): Mide la capacidad de pago 

que tiene la empresa a corto plazo tomando en cuenta para ello las cuentas de 

pasivo y activo corriente. Se determina con la fórmula: 

 

 

 

c) Prueba Ácida 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un test 

más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar 

sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias, es 

decir, básicamente de sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por 

cobrar, sus inversionistas temporales y algún otro activo de fácil liquidación que 

pueda haber, diferente a los inventarios. 

 

 

Este indicador trata de establecer qué ocurriría si se interrumpieran súbitamente 

las ventas y se tuviera que cancelar todos los pasivos corrientes. Se eliminan los 

CT = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

ACIDO: Activo Corriente – Inventario / Pasivo Corriente 
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renglones de "existencias" o "inventarios" y se mira a la empresa de una manera 

"estática", sin tener en cuenta la continuidad de las operaciones; es decir que no 

se cuenta con los futuros flujos de fondos de la compañía. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende imprimirle un sentido 

dinámico al análisis de la aplicación de recursos, mediante la comparación entre 

cuentas de balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). 

 Rotación De Cartera.- Este indicador establece el número de veces que 

giran las cuentas por cobrar, en promedio, en un período determinado de 

tiempo, generalmente un año. 

 

 Período Promedio De Cobro.- Otra forma de analizar la rotación de las 

cuentas por cobrar es a través del cálculo del período promedio de cobro. 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar.-Sirve para calcular el número de veces 

que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año. 

 

 

 Plazo Promedio de Cuentas por Pagar.- Permite vislumbrar las normas 

de pago de la empresa. 

 

 

 

PPC= 360 / Rotación de Cuentas por cobrar 

RC= Ventas a Crédito en el Período / Cuentas por cobrar Promedio 

PPC= 360 / Rotación de Cuentas por Pagar 

RCP=Compras Anuales a Crédito / Promedio deCuentas porPagar 
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RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO  

La razón de Endeudamiento financiero puede enfocarse desde dos perspectivas 

distintas. Un enfoque consiste en examinar un grupo de razones financieras del 

balance general para determinar el grado en que los fondos solicitados en 

préstamo han sido usados para financiar la empresa. El otro enfoque mide el nivel 

de riesgos por las deudas contraídas. 

Nivel de Endeudamiento: Mide la proporción del total de activos aportados por 

los acreedores de la empresa. 

 

Razón Pasivo – Capital: Indica la relación entre los fondos a largo plazo que 

suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas. 

 

Razón Pasivo a Capitalización Total: Tiene el mismo objetivo de la razón 

anterior, pero también sirve para calcular el porcentaje de los fondos a largo plazo 

que suministran los acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo como el 

capital contable. 

 
 

 

 

 

RE= Pasivo Total / Activo Total 

RPC= Pasivo a Largo Plazo / Capital Contable 

RPCT= Deuda a Largo Plazo / Capitalización Total 
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MUO  
U ILIADA O ERACIO AL

I GRESOS
     

M U  
U ILIADA  E A

I GRESOS
     

R  
U ILIADA  E A

 A RIMO IO
     

RAZONES DE RENTABILIDAD 

Proporcionan respuestas definitivas sobre la eficacia con que se la está 

administrando a la empresa, permiten evaluar las ganancias de la empresa con 

respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. 

 

a) Margen de Utilidades en Operación 

Esta razón representa las utilidades puras que gana la empresa en el valor de 

cada venta. La fórmula sería: 

 

 

 

b) Margen neto de utilidades 

Determina el porcentaje de ganancia que queda en cada venta después de 

deducir todos los gastos incluyendo los impuestos su fórmula de cálculo es: 

 

 

 

c) Rendimiento del Patrimonio (ROA) 

Este indicador muestra el rendimiento que los socios o dueños de la empresa 

obtuvieron de su inversión. Se calcula por la siguiente fórmula: 

 



122 
 

REI  
U ILIDAD  E A

AC I O  O AL
     

d) Rendimiento de la Inversión (REI) 

Esta razón nos muestra la capacidad del activo para producir utilidades, con 

independencia de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 

patrimonio. La fórmula sería: 

 

 

COBERTURA DE INTERESES 

Este indicador establece una relación entre las utilidades operacionales de la 

empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su vez en relación directa 

con su nivel de endeudamiento es decir establecen la incidencia que tienen los 

gastos financieros sobre las utilidades de la empresa. 

 

 

 

CONCENTRACIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO  

Este indicador establece qué porcentaje total de pasivos con terceros tienen 

vencimiento corriente.”11 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Carrera de ingeniería en finanzas La gestión de los recursos financieros modulo “v” pagina 45-68 

 

CI= Utilidad de Operación / Intereses Pagados 

CPCP= Pasivo Corriente / Pasivo Total con Terceros 
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f. METODOLOGÍA 

Los métodos, técnicas y procedimientos que serán utilizados en el presente 

trabajo serán: 

 

METODOS: 

 

 Científico.- El diseño metodológico del presente trabajo parte del método 

científico, el cual exige un procedimiento riguroso formulado de una 

manera lógica para lograr la adquisición, organización, sistematización, 

expresión y exposición de conocimientos tanto en su aspecto teórico como 

en su fase experimental. 

 Inductivo.- Se lo aplicará al momento de definir todos los aspectos 

inherentes a la administración y procedimientos que son necesarios 

ejecutarse para realizar el diagnóstico financiero a los balances de la 

empresa, entre otros. 

 Deductivo.- Su aplicación servirá para detectar las oportunidades y 

amenazas que afectan a la empresa, además para conocer las leyes que 

rigen a este tipo de empresas. 

 Analítico - Sintético.- Se analizará todas las respuestas obtenidas de los 

análisis e interpretaciones realizadas, con el objetivo de conocer todos los 

aspectos particulares de la Gestión Financiera; además con este método, 

será posible sintetizar toda la información obtenida de fuentes primarias y 

secundarias para armar el informe final. 

 

 

TÉCNICAS 

 

Los métodos a utilizarse, necesitan de ciertas técnicas que les permitan cumplir 

los objetivos propuestos. De tal manera en el desarrollo de la presente tesis se 

utilizará: 
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o Entrevista.- Con la aplicación de ésta técnica, se realizará una entrevista 

al Presidente y al Gerente de la empresa, para obtener información 

detallada y relevante sobre la misma. 

 

o Observación Directa.- Permitirá evidenciar la estructura organizacional de 

la empresa y el manejo de las cuentas detalladas en los estados 

financieros proporcionados, lo que servirá para conocer el 

desenvolvimiento operativo de las actividades de la misma, así como 

también para determinar su estado real.  

 

o Recolección Bibliográfica.- Consiste en recoger información de libros, 

revistas, internet u otra fuente que proporcione datos acerca del objeto de 

estudio, se utilizará para el desarrollo de la Revisión de Literatura, la misma 

que será la guía y referencia teórica del proyecto; además se recurrirá a 

ésta para abastecerse de información primaria, para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD
ES 

MESES 

DICIEMB
RE 

ENERO 
FEBRE
RO 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
definición 
del 
problema 
objeto de 
estudio 

X X                           

Elaboración 
del Proyecto 
de Tesis y  
trámite para 
su 
aprobación 

  X X X                        

Investigació
n 
bibliográfica, 
revisión de 
literatura, 
materiales y 
métodos 

     X X X                     

Investigació
n de campo, 
aplicación 
de 
encuestas, 
recolección 
de 
información 

        X X X X                 

Análisis y 
discusión de 
resultados 

            X X X X X X           

Confrontaci
ón de 
resultados 
con 
objetivos e 
hipótesis 

                  X X X        

Conclusione
s y 
Recomenda
ciones. 

                     X X      

Redacción 
del Informe 
Final, 
revisión y 
corrección. 

                       X X X   

Presentació
n del 
Informe 
Final 

                          X X 
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h. PRESUPUESTO 

 

a. RECURSOS HUMANOS  

 Aspirante:  Carmen Cabrera González 

 Director(a) de Tesis. 

 Funcionarios de la Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo 

 

b. RECURSOS MATERIALES  

CUADRO No. 1 

CANTIDAD MATERIALES V/U TOTAL 

30 Internet  (horas) 0,80 24,00 

2 Resmas de papel bond 5,00 10,00 

2 Cartuchos 19,00 38,00 

5 Esferos 0,35 1,75 

1 Transporte 50,00 50,00 

6 Derechos 5,00 30,00 

2 Bibliografía 40,00 80,00 

2500 Copias 0,02 50,00 

4 Carpetas 0,40 1,60 

1 Flash Memory 25,00 25,00 

2 Alquiler de Infocus (horas) 8,00 16,00 

4 Anillados 6,00 24,00 

5 Empastados 35,00 175,00 

1 Imprevistos 100,00 100,00 

Total 
 

625,35 
       Fuente: Precios referenciales de mercado 
       Elaboración: La autora 
 

c. FINANCIAMIENTO 

Los gastos que se incurrirán para la elaboración del presente proyecto de tesis 

y que ascienden a: 625,35 dólares; serán financiados totalmente por fondos 

propios de la aspirante. 
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