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RESUMEN EJECUTIVO 
En la actualidad, en toda organización debe existir un manejo adecuado de los 

procesos financieros que le permita evaluar correctamente los ingresos y egresos para  

alcanzar  los objetivos propuestos mejorando la rentabilidad. El presente trabajo de 

investigación responde al tema: Procesos Financieros y su relación con  la 

Rentabilidad de la Cooperativa de Transportes Flota Pelileo; cuya problemática se 

basa en  estudiar ¿cómo se relacionan  los procesos financieros con la rentabilidad de 

la Cooperativa de Transportes con la finalidad de sustentar el trabajo de 

investigación realizado, y a su vez definir la situación actual de la empresa, 

observando las debilidades donde se debe poner mayor atención al momento de 

proponer una posible solución.  

Los datos primarios fueron recogidos directamente en la Cooperativa de Transportes 

Flota Pelileo, mediante el trabajo de campo, con el fin de obtener un análisis de la 

situación, para lo cual se elaboró una encuesta a los empleados misma que 

contribuyó a la investigación, de igual forma  se realizó un  análisis horizontal y 

vertical, se calculó ratios financieros los cuales nos ayudan a comprobar el resultado 

descrito en el árbol del problemas. Se exploró otras  debilidades que podrán ser 

corregidas mediante las recomendaciones planteadas, entre ellas se plantea la 

propuesta que hace referencia a la elaboración de una Manual  de Procesos 

Financieros, los cuales vayan acorde a las necesidades de la cooperativa. 

 

PALABRAS DESCRIPTORAS: PROCESOS FINANCIEROS, RENTABILIDAD, 

ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL, RATIOS FINANCIEROS, HIPÓTESIS. 
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ABSTRACT 

 

At present very organization must have an adequate management of the financial 

processes that all owit to correctly evaluate the in come and expenses to reach the 

objectives goals proposed improving the profitability. The present work of 

investigation responds to the subject: Financial processes and its relation with the 

profitability of the Transportation Cooperative Fleet Pelileo. Which problem is based 

on studying how the financial processes relate to the profitability of the Transport 

Cooperative Fleet Pelileo in order to support there search work carried out, and in 

turn define the current situation of the company, noting the impotence where Must 

pay more attention to the moment of proposing a possible solution. The primary data 

were collected directly from the Transport Cooperative Flota Pelileo, through 

fieldwork, in order to obtain an analysis of the situation, for which a survey was 

prepared to the partners who contributed to there search, from In the same way a 

horizontal and vertical analysis was performed, financial ratios were calculated 

which help us to verify the result described in the problem tree. Other weaknesses 

that could be corrected by means of there commendations made a mong them were 

explored. The proposal refers to the elaboration of a Manual of Financial Processes, 

which are in accordance with the needs of the cooperative.  

 

KEYWORDS. - FINANCIAL PROCESSES, PROFITABILITY, VERTICAL AND 

HORIZONTAL ANALYSIS, FINANCIAL RATIOS, HYPOTHESES
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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto de Investigacion se realizo en laCooperativa de Transporte Flota Pelileo, 

en la que se estableció que el objetivo de este estudio es el analisis de los procesos 

financieros y su relacion con la rentabilidad. 

 

Está conformado por cinco capítulos, en donde  cadauno de ellos describe el 

problema investigado, el campo teórico que lo respalda, y todos los elementos que 

demuestren el enfoque del problema asertivo para la  solución. 

 

 

El Capítulo I, se establece el problema donde se encuentra el tema de investigación, 

el planteamiento del problema, la contextualización que permite describir un análisis 

macro, que fue nuestro país Ecuador, meso referente a la provincia de Tungurahua, y 

finalmente un análisis micro el cantón Pelileo, sus causas, efectos, prognosis, la 

formulación del problema, justificación así como también los objetivos que explican 

el propósito de estudio que se va a realizar. 

 

 

El Capítulo II, comprende el Marco Teórico y Científico, el cual incluye la revisión 

de los antecedentes investigativos, mediante la referencia de varios autores, 

desarrollo del marco conceptual de cada una de las  variables con el fin de establecer 

la hipótesis del  presente Proyecto de Investigacion, además contiene la 

fundamentacion legal apoyada en leyes mismas que sustentan al proyecto de 

investigacion. 

 

 

El Capítulo III, puntualiza las tecnicas aplicadas, metodos en donde se evidencia 

cuál fue su modelo estadístico aplicado para determinar población y muestra dentro 

de la entidad a investigarse. técnicas e instrumentos de recolección de información y 

la operacionalización de las variables. 
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El Capítulo IV, muestra los resultados adquiridos durante la recolección de la 

información, a través de la aplicación de la encuesta, el analisis vertical y horizontaly 

el calculo de los indicadores financieros asi como la limitación que se presenta al 

elaborar el  Proyecto de Investigación. 

 

 

El CapítuloV, engloba las conclusiones y recomendaciones;basados en los objetivos 

planteados en el capítulo I. 

 

 

Se desarrollaa continuación una propuesta de solución, en este caso, consiste la 

elaboración de un Manual de procesos financieros conjuntamente con la metodología 

y desarrollo; que contiene el diagnóstico, la elaboración, la implementación y la 

ejecución mediante la elaboración de un plan de acción que permita determinar los 

objetivos y las metas donde se pretende llegar. 

 

 

Por últimose puntualiza todas las referencias bibliográficas que se tomó como 

referencia  para la recopilación de información. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

a. Tema 

 

“Relación entre los procesos financieros y la rentabilidad en la Cooperativa de 

Transporte Flota Pelileo.” 

 

b. Descripción y formulación del problema 

 

b.1.  Descripcion y contextualizacion 

 

b.1.1. Contextualización macro 

 

Desde los inicios del hombre ha tenido el afan de conquistar y llegar a distintos 

lugares, se ha inventado distintos transportes como los son: terrestres, maritimos y 

fluviales los misos que con el tiempo han ido evolucionando de acuerdo a las 

necesidades del ser humano. 

 

 

En la prehistoria especialmente en el neolítico apareció la rueda, uno de los inventos 

más maravillosos de la historia que facilitaba el transporte de materiales pesados y 

con ella se inició el desarrollo de todo tipo de transportes terrestres.La rueda 

permitió la evolución de los medios de transporte terrestres y la llegada del hombre a 

lugares lejanos en cada vez menos tiempo.(La máquina del tiempo, 2011). 

 

 

El sector de la transportación es de gran utilidad para el funcionamiento del país, el 

estado se preocupa de la construcción de excelentes vías, el transporte público  

funciona de acuerdo a sus horarios establecidos y de frecuencia asignadas y está a 

disposición del público.  

 

El Servicio de Transporte en el Ecuador comenzó a tener lugar desde la 

administración del Doctor Isidro Ayora, período en el que se crea el Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones que tiene como función el estudio, construcción, 

explotación, conservación y financiamiento de las obras públicas; la vigilancia de las 
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obras municipales; el progreso del comercio en todos sus ramos; el fomento de su 

transporte vial terrestre. (Rubio , 2009). 

 

 

En el Ecuador el servicio de transporte tiene origen desde mandatos anteriores los 

mismos que se preocuparon por instaurar una ley que permita la creación de las vías 

que unen las diferentes provincias y cantones del país. 

 

 

Mediante la asamblea Nacional creo en el año de 1929  la ley de Régimen Político 

Administrativo en la que consta el Ministerio de Obras Públicas, en el año de 1973 

se comienza con la construcción del ferrocarril y para el año de 1985 es retomada 

nuevamente por el General Eloy Alfaro para mejorar el comercio en la región 

interandina.(Sánchez, 2012, pág. 10). 
 

 

En el año de 1949 se creó  la primera Cooperativa de Transporte en el Ecuador bajo 

el nombre de Sindicato de Choferes Profesionales, contaba con apenas 15 socios 

donde existía muchas facilidades para poseer un vehículo y un buen entorno jurídico. 

 

 

En 1963 fue promulgada la primera Ley de Tránsito Terrestre esta ley la cual cambió 

drásticamente la organización del servicio de transporte público, puesto que el 

mismo dejó de estar en manos de la municipalidad y pasó a ser responsabilidad de 

varias organizaciones.(Chauvin , 2007, pág. 20). 
 

 

Entonces la Dirección General de Tránsito y Junta General de Tránsito se crearon 

con el fin de controlar  y regular el transporte a escala nacional, y en 1966 se 

introdujo elTransporte Terrestres y el  Consejo Nacional de Tránsito. 
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Gráfico  1Actividades económicas del Ecuador 

Fuente:INEC,(2010) 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador 

 

 

En el grafico 1  se puede observar que el servicio de transporte representa el 1,05%, 

un porcentaje representativo dentro de los ingresos que recibe el país de todas las 

actividades que realiza. 

 

 

Por lo tanto es necesario que las empresas de transporte tengan un control adecuado 

y permanente de sus recursos económicos que ingresas y egresan a diario, y asi 

seguir ayudando al desarrollo del cantón evitando mora en los pagos que se tiene 

ante el municipio por la actividad que desarrolla. 

 

 

“El control financiero permite a la empresa de una parte, evaluar en forma 

permanente, objetiva y sistemática las tendencias que se vayan generando, las 

desviaciones que se presentan con relación a las metas propuestas, los rendimientos 

que se produzcan”.(Ramon, 2015, pág. 5). 

 

 

A nivel de las cooperativas de transporte el control financiero se lo planifica con 

futuros flujos de efectivos que se puede llegar a obtener,  se efectúa a corto plazo 

para que los resultados obtenidos sean medibles y realizar estrategias teniendo asi 

una mejora continua  logrando cumplir con  los objetivos y metas planteadas. 
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b.1.2.Contextualización meso 

 

“La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) según mandato constitucional y con la 

finalidad de mejorar la calidad del servicio para el usuario, entregará las 

competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial a 221 

Gobiernos Autónomos Descentralizados GADS del país.”(Solórzano & Pacheco , 

2014).  

 

 

El proceso de la transferencia de competencias a los GADS se efectúo desde el 2012 

para lo cual presentaron una serie de requisitos mismos que se cumplieron hasta 

mayo del 2015 (fecha plazo) con el fin de que los aportes sean de beneficio para el 

territorio nacional.  

 

 

Por su parte en la provincia de Tungurahua existen 25 cooperativas de transporte que 

están registradas en el GAD de Ambato, siendo controladas por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, las cuales se presentan a continuación: 

Cuadro 1Cooperativas de transporte en Tungurahua 

 
Fuente:(Superintendencia de Compañias , 2016). 

Elaborado por: Carrera, A (2016). 

 

 

 

Razón Social Cantón

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PILLAREÑITA SANTIAGO DE PILLARO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA AMBATO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES TRASANDINA EXPRESS AMBATO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXPRESO BAÑOS AMBATO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PILLARO SANTIAGO DE PILLARO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TISALEO LTDA. TISALEO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS BANOS DE AGUA SANTA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PATATE PATATE

COOPERATIVA DE TRANSPORTE CONTINENTAL AMBATO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 22 DE JULIO SAN PEDRO DE PELILEO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES SANTIAGO DE QUERO QUERO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TUNGURAHUA AMBATO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CITA EXPRESS AMBATO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS AMBATO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA PELILEO SAN PEDRO DE PELILEO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN BUSES INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL SAN JUAN MOCHA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMBATO AMBATO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EXPRESS QUISAPINCHA AMBATO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE CEVALLOS QUERO CEVALLOS

COOPERATIVA DE TRANSPORTES EL DORADO SAN PEDRO DE PELILEO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE AMBATEÑITA AMBATO
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El sistema de transporte es una actividad económica considerable y representa, en 

promedio el 5% de la población que se encuentra empleada en esta profesiónEso nos 

da a conocer que es un negocio muy significativo y a su vez importante para la 

economía de la provincia, e implica que las empresas o compañías se enfoquen a este 

sector con un sistema de procesos financieros definidos. 

 

En varias ocasiones las empresas no toman en cuenta los costos totales  que implica 

brindar el servicio de transporte, lo que constituye un arduo problema puesto que 

afecta directamente a la rentabilidad que perciben y sus propósitos a futuro, no se 

señala los  posibles cambios en su unidad  y los gastos que esto implica, al pasar del 

tiempo esto los hacen menos competitivos en el sector por la deficiente estructura y 

tecnología  que poseen ya que cada año va adquiriendo nuevos cambios. 

 

 

Cabe reiterar que: en el sector transporte los procesos financieros son de gran 

importancia, determinan  la situación económica actual  y evaluar si la 

administración está desarrollando correctamente sus funciones, obteniendo como 

resultado lograr los objetivos y las metas planteadas. 

 

 

b.1.3.Contextualización micro 

 

San Pedro de Pelileo conocido como la Ciudad Azul se encuentra en la zona 3 de 

planificación, tiene de 56.573 habitantes según el censo realizado en el 2010 por el 

INEC, Pelileo presenta el atractivo de su artesanía de tejidos, madera, calzado y, 

sobre todo, la industria de jeans, que le han dado fama a la ciudad, y los cuales son 

muy apreciados por turistas nacionales y extranjeros.  

 

 

Debido a la gran acogida de turistas se vio la necesidad de establecer en el cantón 

una línea de transporte que permita que los ciudadanos visiten Pelileo desde distintos 

lugares y adquieran los productos de calidad que ofrecen  y así mejoren  el desarrollo 

del cantón y por ende del país. 
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Gráfico  2Pelileo en cifras por actividad 

Fuente:(INEC, 2010 ). 

Elaborado por:INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 

En el gráfico anterior se puede apreciar que la población que se encuentra ocupada 

brindando el servicio de transporte y almacenamiento representa un 4,6%, lo cual 

indica que en el cantón Pelileo el transporte es una fuente de empleo considerable. 

 

 

La Cooperativa de Transportes Flota Pelileo cuyas oficinas se encuentran ubicadas 

en las Calles García Moreno y Juan Montalvo fue constituida el 24 de agosto de 

1959, la institución rinde homenaje a la “Virgen Pura y Limpia”, se inició con 15 

socios los que mediante esfuerzo firme procuran ser los mejores de la provincia. 

 

 

Viendo la necesidad de captar nuevos socios realizar un sinnúmero de estrategias una 

de ellas la publicidad y conocimiento de personas que tienen afición por los buses lo 

cual ha permitido que en el transcurso de 56 años ha logrado conformar 68 socios 

con 8 frecuencia que van de la costa a la sierra y al oriente.  
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Cuadro 2Rutas de la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

Ambato- Guayaquil 

Ambato- Milagro 

Ambato- Puyo 

Ambato- Tena 

Ambato- Coca 

Ambato- Quito 

Quito – Tena 

Tena- Guayaquil 

Elaborado por: Carrera, A (2016). 

Fuente:(Cooperativa de Transporte Flota Pelileo , 2015). 

 

 

ElEco. Iván Mayorga en calidad de gerente de la agencia Pelileo desde el 2013 junto 

con sus socios mantienen un enfoque principal: 

 

 

Que es ofrecer soluciones inmediatas a nuestros clientes de manera eficiente, 

responsable y manteniendo el compromiso de brindar un excelente servicio de 

transporte terrestre y encomiendas además buscan alcanzar un nivel de calidad que 

agregue valor y contribuya con el desarrollo de sus clientes y su 

entorno.(Cooperativa de Transporte Flota Pelileo , 2015). 

 

 

La Cooperativa de Transporte “Flota Pelileo”, es una entidad reconocida a nivel 

interprovincial, y continua en una búsqueda de mejora continua, por lo que considera 

indispensable investigar de qué manera los procesos financieros se relacionan con la 

rentabilidad y así poder llevar a cabo un control adecuado de la misma. 

 

 

Además en febrero del 2012 el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 

aprobó, mediante resolución 007, elevar hasta en un 25% de la tarifa vigente el costo 

del pasaje del transporte inter e interprovincial. Pero no se hizo efectiva desde la 

última semana de abril del 2015. (Diario- EL COMERCIO, 2015). 
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Tabla 1 Tarifas actualizadas 

Cantón De Origen Provincia Destino Cantón De Destino Anexo Consolidado 

Ambato  Guayas  Guayaquil  $ 8,00  

Ambato  Guayas  Milagro  $ 5,85  

Ambato  Pastaza Puyo  $ 3,65  

Ambato  Napo Tena  $ 6,25  

Ambato  Orellana  Coca  $ 12,50  

Ambato  Pichincha Quito  $ 3,35  

Fuente:ANT,(2014, pág. 3) 

Elaborado por: Carrera, A (2016). 

 

 

 

En la tabla anterior se puede apreciar las tarifas que se han actualizado mediante una 

resolución No. 033; 040; 107-DIR-2015-ANT y 093-DIR-2016-ANTpor la Agencia 

Nacional de Tránsito la misma que consta en el registro del  GADS y en cada una de 

las oficinas de las unidades de transporte según las rutas, estos precios contribuyen a 

que el pasajero conozca el valor que debe pagar según su destino y así evitar que el 

controlador abuse del cobro por brindar el servicio de transporte. 

 

 

Para establecer el valor a pagar por el servicio de transporte la ANT  dispuso que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados que han asumido las competencias son los 

encargados de establecer la metodología para calcular el pasaje para esto se establece 

una utilidad del 13%. (Diario- EL TELEGRÁFO, 2014). 
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Árbol de problemas 

 

 

Efectos  

 

 

 

Problema  

 

 

 

Causas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carrera, A (2016). 

 

 

 

 

Administración 

deficiente 

Decisiones 

financieras 

incorrectas  

Disminución en la 

rentabilidad 

CONTROL FINANCIERO DEFICIENTE EN LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE “FLOTA PELEO” 

Políticas y 

procedimientos 

inadecuados  

Presentación de 

información 

financiera 

inadecuada 

Inexistencia de 

procesos 

financieros  

Incumplimiento de 

los objetivos 

Inadecuada 

planificación  
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b.2.  Análisis Crítico 

 

Dentro de cualquier empresa las  políticas y procedimientos hacen que se tenga 

lineamientos claros a seguir y esto ayuda a cumplir con  los objetivos propuestos, sin 

embargo se ha observado que  en la institución se maneja no existe políticas  

adecuadas lo que influye a su administración, al no poder investigar de forma 

correcta  sus operaciones  lo que se ve reflejado en los estados financieros en el 

balance general, debido a que las políticas y procedimientos son indispensables para 

el  giro del negocio, conllevando así al incumplimiento de metas.  

 

 

Lo explicado en el párrafo anterioracarreaa que la presentación de información 

financiera no sea  la apropiada existiendo dentro en los estados de resultados y 

balances generales problemas como: los ingresos a veces se los registra de manera 

errónea,  la información que se refleja no permite tomar decisiones financieras 

correctas.  

 

 

La inexistencia de procesos financieros dificultan llevar los ingresos monetarios de 

una forma adecuada de modo sean capaces de sustentar los costos y gastos de las 

operaciones  realizadas y poder repartir en una forma equitativa las utilidades a cada 

uno de sus socios, esto ocasiona que la rentabilidad baje, es decir, los recursos están 

siendo utilizados de forma incorrecta.  

 

 

Lastareas o actividades desorganizadas y descoordinadas producen un retraso en las 

funciones que realizan diariamente los empleados en el caso de la cooperativa  altera 

el curso normal de los servicios que presta  ya que los boletos vendidos para el 

traslado de las personas se registran de forma incorrecta, de igual forma no se 

registra los pasajes de los usuarios que se suben en otros sitios donde no se requiere 

comprar boletos,  esto constituye problema que afecta al control financiero. 
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b.2.1.Prognosis 

 

La Cooperativa de Transporte Flota Pelileo en el caso de continuar  sin la creación de  

procesos financiero para cada área tendrá resultados negativos y los fondos 

disponibles para cubrir los pasivos serán insuficientes con lo que se puede ocasionar 

una disminución fuerte en los resultados económicos y más aún en la rentabilidad de 

la institución. 

 

 

Además el personal continuará realizando las actividades desorganizadas y se 

continuará faltando a las metas empresariales, , por ende la demora en cada función 

designada a cada empleado aumentará, al llevar error tras error en las actividades 

diarias que realiza, el manejo empírico del área financiera generara información 

financiera incorrecta los estados financieros y losestados de resultados no serán 

positivos, lo que impedirá una apropiada toma de decisiones, por ende la inversión 

no generará beneficios adicionales, lo que se verá reflejado en su rendimiento, y en el 

control financiero incorrecto. Sería demasiado sorpresivo que una institución con 

tantos años de duración en el mercado se encuentre en esta problemática. 

 

b.3.Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen los procesos financieros en la rentabilidad de la Cooperativa de 

Transporte Flota Pelileo? 

 

a. Justificación 

 

Debido a la competencia en el mercado del sector de transporte, es necesario formar 

empresas que estén preparadas para enfrentar cambios o dificultades, las cuales 

posean una administración adecuada que contribuyan a incrementar los recursos 

como activos, rendimiento y utilidad, por ello se ha visto la necesidad de 

implementar procesos financieros actualizados, que vayan acorde a la necesidad de la 

compañía en donde se está efectuando la investigación, para así evitar desperdicios 

del talento humano económico y material.  
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Los principales impactos financieros que conllevara el presente proyecto de 

investigación, es el mayor control financiero y por ende en la rentabilidad, se 

proyectaran posibles planes de inversión en otras actividades que generen recursos, 

las que podrán ser financiadas internamente una vez que el rendimiento de la 

cooperativa se haya elevado.  

 

 

Al implementar procesos financieros en la compañía tendrá un giro positivo en la 

imagen corporativa que proyecto, se optimizará el recurso tiempo en facturación y 

emisión de retenciones, se dará a conocer como empresa organizada con políticas 

establecidas, generando una retroalimentación, tomado en cuenta medidas 

correctivas, teniendo una estructura eficiente y eficaz, potenciado al máximo la 

capacidad de prestación de sus servicios.  

 

 

b. OBJETIVOS 

 

d.1. Objetivo General. 

 

Analizar cómo los procesos financieros se relacionan con la rentabilidad, con el fin 

de establecer la situación actual de la Cooperativa de Transporte “Flota Pelileo”. 

 

d.2. Objetivos Específicos: 

 

Determinar los procesos financieros, que se utilizan para obtener información 

financiera de la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

 

 Analizar la rentabilidad mediante indicadores para conocer la situación financiera de 

la Cooperativa. 

 

Diseñar un mapa de procesos que contribuya a mejorar la rentabilidad de la 

Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

a. Antecedentes Investigativos 

 

Luego de haber revisado la bibliografía en diversas investigaciones, publicaciones en 

la Facultad de Contabilidad y Auditoría y en otras Universidades  se ha podido 

encontrar trabajos que son similares y  tienen relación con el trabajo de investigación 

propuesto, de los cuales se ha tomado como referencia los siguientes: 

 

Para la variable procesos financieros se toma en cuenta la tesis cuyo tema es:  

 

Garcia, Peñafiel , & Toala , (2013). “Análisis cuantitativo de la gestión de los 

procesos administrativos y financieros, de la compañía de transporte pesado del 

Ecuador Yapelsa S.A.” Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. 

 

 

El proyecto concluye que los objetivos generales y específicos de cada uno de los 

departamentos que componen la organización, deben relacionarse con las metas 

globales de la organización ya que están asegurando que todos los miembros de la 

compañía de dirijan hacia un mismo fin, para ello se recomienda mantener un 

control permanente a través de indicadores de mediación para lograr que todos los 

procesos que se realizan en la empresa se hagan de manera correcta optimizando 

tiempo y costos.  

 

 

Esta investigación sirve de apoyo ya que se desarrolla en el sector transporte, que es 

donde se realiza la presente investigación, además de ello analiza procesos 

administrativos y financieros, teniendo como principal objetivo examinarlos, con el 

fin de conocer la situación actual de la empresa, mediante este análisis en lo posterior 

se podrá proponer procesos adecuados, 
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Se ha tomado como referencia la tesis: 

 

Carvajal, C.M, (2012). “Políticas y Procedimientos de Control Interno y su 

Incidencia en la Rentabilidad de la Cooperativa De Transporte Urbano 

Tungurahua, de la Ciudad de Ambato en el año 2011”, Universidad Técnica de 

Ambato,  

 

 

Examina el problema de inadecuados procesos financieros contables, cabe recalcar 

que es la variable independiente del proyecto por lo que guarda relación con el 

mismo, el objetivo general la investigación es; estudiar la incidencia de las Políticas 

y procedimientos de control interno en la Rentabilidad de la Cooperativa de 

Transporte Urbano Tungurahua, con ello se pretende medir como ha afectado el 

control deficiente en el rendimiento empresarial, a su vez la hipótesis que se 

comprobó es: La inaplicación de las Políticas y procedimientos de control interno es 

lo que produce una deficiente rentabilidad, en lo se destaca que dentro de los 

procesos financieros abarcan políticas y procedimientos, también cabe recalcar que 

dentro de las conclusiones se menciona que se cumplen con los objetivos de la 

investigación. 

 
 

 

Cuentan con gran similitudlas variables de estudio, en cuanto a la variable 

dependiente que es la rentabilidad y el sector de transporte, por lo se convierte en una 

referencia significativa ya que se tiene criterios afinesademás de ello la información 

con la que cuenta es de gran apoyo para la realización del presente proyecto. 

 

 

Se presta atención a los  artículos científicos relacionados con las variables tanto 

dependiente como independiente del presente proyecto, como unacontribución de 

información.  

 

 

Se toma en cuenta el artículo científico: 

 

(Universidad Politècnica de Catalunya, (2014)“Gestión eficiente e integrada de los 

procesos económico-financieros y de contratación de sector público con SAP 

ERP”, Barcelona. 
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Al dotar de procesos financieros se  mejora la integración con otros técnicas del 

entorno de la empresa, como son el gestor documental, financiamiento inversiones, 

sistema de nómina, la evolución la gestión de los procesos económico-financieros, 

de facturación de ingresos, de cierre presupuestario y contable a un modelo más 

estándar y, por tanto, más sostenible otro beneficio es que introduce nuevas 

funcionalidades de contabilidad analítica y de gestión de proyectos.  

 

 
 

Los autores mencionan: la gestión por procesos económicos - financieros permite 

una gestión estandarizada, estructurando toda la documentación generada en el 

proceso y permitiendo que los ingresos sean registrados correctamente. 

 

 

Para la rentabilidad 

 

De La Hoz, De La Hoz, & Ferrer, (2008). “Indicadores de rentabilidad: 

herramientas para la toma decisiones financieras en hoteles de categoría media 

ubicados, Maracaibo”, publicado en la revista de Ciencias Sociales volumen XIV 

número 1. 

 

Se menciona que el resultado de las decisiones que toma la administración de una 

empresa, el área de finanzas, las empresas utilizan indicadores para el estudio de la 

información contenida en los estados financieros básicos pero en especial para medir 

la rentabilidad empresarial, la cual representa uno de los objetivos que se traza toda 

organización para conocer el rendimiento de lo invertido al realizar una serie de 

actividades en un determinado período de tiempo. Los indicadores referentes a 

rentabilidad, tratan de evaluar la cantidad de utilidades obtenidas con respecto a la 

inversión que las originó, ya sea considerando en su cálculo los ingresos, el activo 

total o el capital contable. 

 

 

 

Se toma en cuenta este artículo ya que habla acerca de la variablerentabilidad, 

rentabilidad analizada desde distintos índices que se generan a través de la 

información contableproporcionada, a su vez también señala a empresas de servicios, 

lo que ayuda como referencia a  la investigación ya que la cooperativa de transporte 

Flota Pelileo  es de la misma índole. 
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b. Fundamentación científico técnica 

Categorías Fundamentales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carrera, A (2016). 
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VARIABLE INDEPENDIENTE  

 
Elaborado por: Carrera, A (2016). 
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Elaborado por: Carrera, A (2016). 
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b.1. Variable independiente 

 

Procesos  

 

Al ser la variable independiente del presente proyecto es necesario conceptualizarla y 

tener una visión clara de lo que abarca con sus respectivas definiciones  para poder 

dar solución al problema planteado. 

 

 

“La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en 

los Procesos, entendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a 

generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida 

que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente.” ( Ramírez, Villoch, & Suárez, 

2010, pág. 13). 

 

 

Un procesos es un conjunto de procedimientos que se encuentran interrelacionados y 

se desarrollan cronológicamente para la consecución de una serie de objetivos, esto a 

la vez tomando en cuenta que los procedimientos se forman por tareas que 

especifican como ejecutar un trabajo. Cada proceso que se desarrolla se caracteriza 

por la transformación de insumos en productos (bienes o servicios), los cuales tienen 

como destinatario final tanto usuarios internos como externos, quienes serán los que 

determinen si el resultado obtenido responden a su expectativas. 

 

Dentro de lo que se refiere a procesos financieros  se menciona que: 

 

El término proceso  significa secuencia o transformación continua de una idea para 

llegar a finalidades precisas; dentro de la gestión financiera de empresas son 

procesos para asegurar el cumplimiento de lo previsto y en su caso proceder con las 

modificaciones o ajustes pertinentes. (Hernández & Pulido, 2011, pág. 159). 

 

 

La implementación de procesos genera una estandarización de actividades de modo 

que todas las personas involucradas con la cooperativa contribuyan al cumplimiento 

de metas propuestas por la gerencia. Las empresas en la actualidad, tienen el desafío 

de convertir su gestión en procesos en busca de maximizar su rentabilidad.  
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“Las organizaciones además que operan en un entorno cambiante que se transforma 

aceleradamente y deben estar preparadas para enfrentarse a los cambios de forma 

gradual en tiempo viable, sin que ello afecte la calidad de sus productos físicos o 

servicios.” (Font, Godinez, Moreno , & Gárcia, 2014, pág. 250). 

 

 

“Una empresa para lograr la permanencia en el mercado debe optimizar el sistema de 

procesos vinculado a satisfacer al cliente y otras partes interesadas para lograr el 

reconocimiento de la organización como un todo.” (Font, Godinez, Moreno , & 

Gárcia, 2014, pág. 256). 

 

 

 

Importancia 

 

La importancia que tienen los procesos se ven reflejados en los resultados que se 

presentan al finalizar un periodo establecido. “Los procesos dan vida a la estructura 

de la organización, cuando estos no funcionan bien pueden surgir problemas.” 

(Gibson , 2010, pág. 27). 

 

 

Los procesosestán encaminados a técnicas de estandarización con un visión de 

calidad se dice que las empresas que logran una apropiada gestión por procesos 

tienden a ser más rentables, ya que los recursos económicos se operan de  forma 

efectiva, sin dejar a parte las malas prácticas por quienes lo dirigen, además  se 

orientan en  a mejorar la administración de  dichos recursos que posee la 

organización, con el fin de que sea eficiente y eficaz, creando sistemas definidos a 

seguir por el departamento financiero, 

 

Todos los socios deben tener conocimiento sobre área financiera, a su vez deben 

preocuparse por todo laempresa, enfocándose a evitar  gastos innecesariosser más 

competitivos maximizando los  recursos sin disminuir la calidad del o servicios que 

ofertan al mercado. 
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Tipos  

 

Una institución mantiene interrelación con usuarios, personas, proveedores, 

sociedad, y con sus propios administradores, es por esto que sus procesos deben ser 

clasificados tomando en cuenta el impacto que generan en la satisfacción de los 

usuarios y propios funcionarios, en la estrategia institucional y en la capacidad de 

generar los bienes  servicios. 

 

Procesos clave  

 

Son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su satisfacción o 

insatisfacción. Componen la cadena del valor de la organización. También pueden 

considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor al cliente, 

consuman muchos recursos.(Poteiro , 2011, pág. 5). 

 

 

Son todos aquellos que generan valor a la empresa y por su naturaleza se obtiene a 

rentabilidad a través de ellos. 

 

 

Procesos estratégicos  

 

Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y 

objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son 

genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (marketing estratégico y estudios 

de mercado, planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, 

vigilancia tecnológica, evaluación de la satisfacción de los clientes.(Poteiro , 2011, 

pág. 6). 

 

 

Este proceso permite establecer las estrategias que van  mejorar las acciones que se 

va a realizar en la empresa los mismos que serán alcanzados mediante un proceso 

bien planificado y administrado, a través del control y la coordinación. 
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Procesos de apoyo  

 

Para (Poteiro , 2011, pág. 5). En este tipo se encuadran los procesos necesarios para 

el control y la mejora del sistema de gestión, que no puedan considerarse 

estratégicos ni clave. Normalmente estos procesos están muy relacionados con 

requisitos de las normas que establecen modelos de gestión. 

 

Son todos los procesos responsables de proveer a la organización de todos los 

recursos necesarios y dar soporte a los procesos estratégicos y claves. 

 

 

Mediante la puesta en marcha de cada uno de los procesos antes mencionados una 

empresa u organización puede mejorar el cumplimiento de metas y objetivos al 

satisfacer las necesidades del cliente que demanda servicios de transporte, se 

aumenta la productividad mismos que generan rentabilidad y solidez. 

 

Elementos 

 

 

 

Gráfico 3: Elementos de un proceso 

Fuente: (ISO, 9001). 

Entradas 

 

Las entradas de un proceso responden a criterios de aceptación definidos, por 

ejemplo: la factura del suministrador con todos los datos necesarios. También puede 

haber alguna entrada con información proveniente de un proveedor interno, por 

ejemplo: una normativa de la administración, un procedimiento. Las entradas del 
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proceso pueden ser tanto elementos físicos (por ejemplo materia prima, documentos, 

etc.), como elementos humanos (personal) o técnicos (información, etc.).  

 

En definitiva, son elementos que entran al proceso sin los cuales el proceso no podría 

llevarse a cabo. Para establecer la interrelación entre procesos se deben identificar los 

procesos anteriores (proveedores internos y externos) que dan lugar a la entrada de 

los procesos. 

 

Salidas: 

Las salidas de un proceso pueden ser productos materiales, información, recursos 

humanos, servicios, etc. En general, son la entrada del proceso siguiente. Para 

establecer la interrelación entre procesos se deben identificar los procesos posteriores 

(clientes internos y externos) a los que se dirigen las salidas del proceso. 

 

Recursos 

 

Medios y requisitos necesarios para desarrollar el proceso siempre bien y a la 

primera. Por ejemplo, una persona con las calificaciones y nivel de experiencia 

necesarias para realizar un proceso de soldadura, hardware y software para procesar 

las facturas, un impreso e información sobre qué proceso y cómo (calidad) y cuando 

(tiempo) entregar el elemento de salida al siguiente eslabón del proceso 

administrativo, etc. 

 

Gestión financiera 

 

La gestión financiera es un refuerzo para  ajustar la administración con planes que 

contribuyan a un buen manejo de sus  recursos mediante el adecuado control 

financiero, que es lo que en la presente investigación se desea analizar 

 

. 

La Gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, 

hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones 

relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha 

organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el 

logro, utilización y control de recursos financieros.(Nunes , 2016). 
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Mientras tanto (Pintado Gacía, 2014, pág. 51).señala  que: “A través de principios y 

mecanismos específicos, ayuda a formalizar y facilitar el compromiso ético de las 

empresas y personas que la forman.” 

 

 

La gestión financiera ayuda al correcto funcionamiento de las empresas, haciéndolas 

competitivas, con la capacidad de cambio e innovación, lo que asegurara la 

permanencia en el mercado y cumplir con los objetivos propuestos así mismo crecer 

y generar más fuentes de empleo y mejor la calidad de vida de muchas personas. 

 

 

Administración financiera 

 

La Administración Financiera dentro de una organización, consiste en la 

planificación de los recursos económicos, para definir y determinar cuáles son las 

fuentes de dinero más convenientes, para que dichos recursos sean aplicados en 

forma óptima, y así poder asumir todos los compromisos económicos de corto, 

mediano y largo plazo; expresos y latentes, que tenga la empresa, reduciendo riesgos 

e incrementando el valor de la organización, considerando la permanencia y el 

crecimiento en el mercado, la eficiencia de los recursos y la satisfacción del 

personal.(Salazar López, 2016). 

 

 

Considerando otros criterios en cuanto al tema: “El encargado de la administración 

financiera de una empresa debe conocer y tratar de manejar lo que son los riesgos, ya 

que en la actualidad la capacidad de dominar un riesgo cualquiera que sea, se ha 

convertido en una ventaja competitiva.”(Alvarez, 2008). 

 

 

La administración financiera es una de las ciencias más importantes, la cual afecta a 

todos los individuos y compañías, con el fin de aprender a administrar el dinero, la 

principal fuentes de participación e intercambio de mercado, inversiones y 

adquisición de productos o servicios.(López Á. , 2011). 
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 Estos autores manifiestan que la administración financiera  representa un pilar 

fundamental dentro de una empresa u organización cualquiera que fuese su actividad 

dentro del mercado ya que una de sus funciones es la coordinación de todas las áreas 

mediante lo cual permite guiar hacia el correcto funcionamiento. 

 

 

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

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

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

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

recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. (Revelo Rosero, 

2012). 

 

 

Se puntualiza directamente con el manejo de la organización y la toma de decisiones 

que ayudan al  ente a perdurar en el mercado, obteniendo  utilidades por el giro del 

negocio o actividad económica que realice  y ganar prestigio en su medio, esto se da 

gracias a la eficiencia del administrador financiero ya que él se encarga de definir y 

manejar  los recursos económicos  para llevar por un buen camino a la empresa, 

además esta debe tener la capacidad de manejar riesgos o inconvenientes que se 

presenten a lo largo del desarrollo de sus actividades. 

 

 

Objetivo  

 

Su principal objetivo radica en la maximización de las utilidades, pues bien, en la 

práctica es mucho más que eso, y lo es dado que pese a la importancia de la utilidad, 

existen factores tales como la sostenibilidad y el crecimiento, que hacen que el 

objetivo básico financiero trascienda el corto plazo.(Salazar López, 2016). 
 

 

 

Además: “la alta dirección y el equipo gerencial de las organizaciones tengan 

conocimientos básicos de administración financiera básica para mejorar sus 

decisiones estratégicas y mejorar su desempeño empresarial.”(2011, pág. 24).  
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Un buen administrador financiero es quien además de buscar maximizar las 

utilidades de una empresa u organización se centra en el desempeño empresarial 

generando una serie de estrategias que permitan ser mejores dentro de su medio. 

 

b.2. Variable dependiente 

 

Finanzas  

 

Al hablar de finanzas se puede manifestar que es una ciencia amplia, que abarca 

muchos aspectos comodecisiones financieras, gestión de riesgos y valoración de 

activos, entre las más destacadas según, (Del Valle & Schemel, 2011, pág. 23).señala 

que: “las finanzas en sus inicios fueron consideradas parte de la economía, se 

relaciona con instituciones, procedimientos y mercados de capital; consiste en 

administrar de una forma correcta los recursos de cualquier tipo”.  

 

 

“Con el desarrollo de las innovaciones tecnológicas y las nuevas industrias 

provocaron la necesidad de mayor cantidad de fondos, impulsando el estudio de las 

finanzas para destacar la liquidez y el financiamiento de las empresas.” (Herrera, 

Medina, & Naranjo , 2008, pág. 54). 

 

Otros autores mencionan que las finanzas examina un campo muy amplio, ya que es 

una rama que abarca una parte idónea de cualquier organización. “Las finanzas 

estudia la manera en que los recursos escasos se asignan a través del tiempo” (Del 

Valle & Schemel, 2011, pág. 31). 

 

Su concepto radica en su asignación positiva y en  los recursos existentes, cabe 

indicar  que se conceptualiza de distintas formas según distintos autores.  

 

 

Por otro parte se dice que: “Las finanzas significan un proceso que implica el manejo 

eficiente de los recursos de una empresa, el conocimiento y la administración de las 

relaciones entre el mercado de capitales y la empresa.” (Wng Cam , 2010 ). 
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Las finanzas se dividen en tres grandes categorías: inversiones, instituciones y 

mercados financieros y finanzas corporativas o administración financiera de las 

empresas. (Ochoa Setser, 2012, pág. 4). 

 

 

Una vez compilado las nociones en lo que se refiere a finanzas se puede afirmar que 

la mayor parte de los autores citados en los párrafos anteriores coinciden en que es 

una área extensa, que dentro de la empresa ayuda a la buena administración de 

recursos económicos, contiene a los mercados de capitales y  los riesgos  existentes 

además es considerada como una parte indispensable, que se encarga delagestión 

eficiente de recursos con el fin de obtener y maximizar sus utilidades.  

 

Análisis financiero  

 

Para la sustentación del presente proyecto se toma en cuenta conceptos de análisis 

financiero percibido desde diferentes puntos:  

 

 

El Análisis Financiero forma parte de un sistema de proceso de información cuya 

misio es la de aportar datos que permitan conocer la situación actual de la empresa y 

pronosticar su futuro, lo cual resulta de gran interés para gran parte de la sociedad ya 

que los individuos son empleados por empresas, adquieren sus bienes y servicios, 

invierten en ellas obtienen información de ellas, sufren su contaminación y se 

benefician de los impuestos que las empresas pagan.(Álvarez , 2004, pág. 10). 

 

 

“Es la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros 

y datos operacionales de un negocio, implica un diagnóstico de la situación 

financiera, para dar una estrategia funcional a la organización.” (Córdoba Padilla , 

2012, pág. 63). 
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El análisis financiero en una investigación es de gran utilidad ya quese deberá 

analizar en ciertos periodos de tiempo para conocer su evolución al utilizar la 

rentabilidad como variable dependiente. 

 

 

“Los fundamentos y objetivos del análisis financiero, se basan en relaciones 

cuantitativas dentro del proceso de toma de decisiones, mediante la aplicación de 

técnicas sobre datos aportados por la contabilidad que, a su vez, son transformados 

para ser analizados e interpretados.” (Revelo Rosero, 2012, pág. 407). 

 

 

“El analista financiero recoge toda la información disponible acerca de la empresa 

objeto de análisis, evalúa su fiabilidad y validez, selecciona los datos que considera 

relevantes y los transforma en ratios, indicadores económicos, etc”. (Álvarez , 2004, 

pág. 10). 

 

 

Hay que tomar en cuenta varios aspectos y movimientos para efectuar el análisis 

financiero, “Es la separación de los valores indicador en los estados financieros, con 

el objeto de conocer sus orígenes, los cambios realizados y sus causas para tener una 

idea precisa acerca de la situación financiera de la empresa.” (Revelo Rosero, 2012). 

 

El análisis financiero es un factor clave en las empresas ya que ayuda a la toma de 

decisiones, si se tomara en cuenta un análisis previo se direccionara de una mejor 

manera las organizaciones, (Nava M., 2009).  

 

 

El análisis financiero es un pilar fundamental dentro de una organización ya que 

permite tomar decisiones adecuadas se debe realizar el análisis total de los balances 

generales y de los estados financieros con la ayuda de los ratios financieros y del 

análisis horizontal y vertical se podrá generar datos que sean útiles para el desarrollo 

de la empresa. 
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Importancia 

 

La importancia del análisis financiero radica en que permite identificar los aspectos 

económicos y financieros que muestran las condiciones en que opera la empresa con 

respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y 

rentabilidad, facilitando la toma de decisiones gerenciales, económicas y financieras 

en la actividad empresarial.(Nava Rosillón, 2009, pág. 607) 

 

 

“El análisis financiero debe ser aplicado por todo tipo de empresa, sea pequeña o 

grande, e indistintamente de su actividad productiva. Empresas comerciales, 

petroleras, industriales, metalmecánicas, agropecuarias, turísticas, constructoras, 

entre otras, deben asumir el compromiso de llevarlo a cabo” (Nava Rosillón, 2009, 

pág. 611). 

 

 

Se puede estipular dentro del análisis financiero que es una herramienta que apoya a 

la toma de decisiones, se lo realiza, por parte de la contabilidad de la empresa 

mediante el análisis de cifras proporcionadas, donde los resultados son medidosen 

forma cuantitativa, debe ser aplicado habitualmente, permitiendo  observar cómo se 

encuentra la empresa en cuanto a su liquidez, solvencia y rentabilidad. 

 

 

 

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 periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. 

 

 

 

 



 32   
 

Método de análisis vertical 

 

Se muestra en estados financieros comparativos, se emplea para evaluar la tendencia 

en las cuentas durante varios años y permite identificar fácilmente los puntos que 

exigen mayor atención. 

 

 

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. (López G. , 2001). 

 

Análisis Vertical 

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 

tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades 

financieras y operativas. El objetivo del análisis vertical es determinar qué 

porcentaje representa cada rubro y cada cuenta respecto del total, para esto se debe 

dividir la cuenta o rubro que se quiere determinar, por el total y luego se procede 

multiplicar por 100. (Universidad Tecnologica Nacional, 2012, pág. 1). 

 

 

Se emplea para revelar la estructura interna de la empresa. Se utiliza una partida 

importante en el estado financiero como cifra base y todas las demás cuentas de 

dicho estado se comparan con ella. 

 

 

Indicadores financieros  

 

En lo que engloba los  indicadores financieros, varios autores los conceptualizan de 

la siguiente forma: “los indicadores financieros se utilizan como herramienta para 

determinar su condición financiera; a través de su cálculo e interpretación se logra 

ajustar el desempeño operativo de la organización permitiendo identificar aquellas 

áreas de mayor rendimiento y aquellas que requieren ser mejoradas”.( León 

Chinchilla & Varela Fallas, 2011, pág. 534). 



 33   
 

 

Los estados financieros al ser analizados en las compañías buscan encontrar patrones 

y tendencias que permitan prever situaciones indeseadas y adoptar mejores 

decisiones por parte de los administradores y demás agentes relacionados. Sin 

embargo, en ocasiones, al inspeccionar individualmente las cuentas, existen 

problemas que pueden pasar inadvertidos, por lo que el uso de indicadores 

financieros se constituye en una herramienta de análisis mucho más 

precisa.(Superintendencia de Compañias , 2016). 

 

 

Otros autores señalan que los indicadores financieros son una forma matemática que 

dan a conocer el estado financiero actual  de una organización “Es uno de los 

métodos más útiles y comunes dentro del análisis financieros que mediante una 

correcta interpretación se puede obtener información acerca del desempeño histórico 

de la empresa y su postura financiera para el futuro”(Ochoa Setser, 2012, pág. 249) 

 

 

Otras definiciones aluden que los indicadores financieros se usan como un factor de 

evaluación; “para evaluar las condiciones financieras y el desempeño de una 

organización el analista financiero necesita ciertos patrones que es una razón o 

índice” (Córdoba Padilla , 2012, pág. 74). 

 

 

Cabe reiterar que entre los indicadores financieros más utilizados frecuentemente 

dentro de una empresa para llevar a cabo el análisis financiero, se encuentran los 

siguientes: indicadores de liquidez y solvencia, indicadores de eficiencia o actividad, 

indicadores de endeudamiento  

 

Los indicadores o ratios financieros en si son un instrumento que muchas empresas 

utilizan para determinar cómo se encuentran en cuanto a pagos con terceros, si 

poseen dinero para cancelar sus deudas a largo plazo y su rentabilidad que generan a 

relación de la inversión que realizan por dicha actividad. 
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Los indicadores de liquidez 

 

 Son utilizados para medir la solidez de la base financiera de una entidad, es decir, 

determinan si una empresa cuenta con músculo financiero para asumir 

oportunamente el pago de sus deudas. Para ello, se realiza una confrontación entre 

los activos y pasivos y, así es como se establece el grado de liquidez de la entidad. 

(Actualicece- Finanzas, 2015). 

 

 

El análisis de liquidez de una empresa es especialmente importante para los 

acreedores. Si una empresa tiene una posición de liquidez deficiente, puede generar 

un riesgo de crédito y quizá presentar una incapacidad de efectuar los pagos 

periódicos de capital e intereses. 

 

Cuadro 3Indicadores de liquidez 

 
INDICADOR FÓRMULA  SIGNIFICADO  

Capital de trabajo  activo corriente −
 pasivo corriente  

Fondos Disponibles que se 

encuentran en el movimiento de la 

empresa 

Índice de liquidez 

corriente  

activo corriente

pasivo corr
  Se utiliza para medir la capacidad 

de una empresa para cancelar sus 

pasivos corrientes con sus activos 

corrientes. 

índice acido  𝑐𝑎𝑗𝑎  𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠
𝑖𝑛𝑣.𝑡𝑒𝑚𝑝

𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑐 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
pasivo corriente

  

Es una prueba rigurosa de liquidez, 

demuestra las disponibilidades 

inmediatas con que cuenta una 

empresa para cubrir sus 

obligaciones de corto plazo. 

índice de liquidez 

inmediato  

𝑐𝑎𝑗𝑎  𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠
𝑖𝑛𝑣. 𝑡𝑒𝑚𝑝.

pasivo corriente
 

 

Representa las disponibilidades en 

efectivo y equivalentes que tiene la 

empresa para cancelar sus pasivos 

corrientes, de acuerdo a la fecha de 

vencimiento de la obligación.  

Elaborado por: Carrera, A (2016). 

 

Indicadores de solvencia o endeudamiento  

 

“Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores 

dentro del financiamiento de la empresa, se trata de establecer también el riesgo que 
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corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la conveniencia o 

inconveniencia del endeudamiento.” (Superintendencia de Compañias , 2014). 

 

Determinan como las fuentes de financiamiento externas (pasivos) e internas 

(patrimonio) han contribuido en la adquisición de los recursos de la empresa.  

 
 

Cuadro 4Indicadores de solvencia 

INDICADOR FÓRMULA  SIGNIFICADO  

Apalancamiento 

financiero 

pasivo total

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

 

  

Sirve para medir la solvencia de la 

empresa. Demuestra la relación entre 

el patrimonio de la empresa y el total 

de obligaciones por pagar. 

Índice de 

endeudamiento 

pasivo total 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100  Refleja el porcentaje de fondos totales 

que se obtuvieron de los acreedores; 

también significa que porción del 

activo ha sido financiada con fondos 

ajenos. 

Endeudamiento corto 

plazo 
 
pasivo cirulante 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 Indica la proporción de los activos 

que han sido financiados con fuentes 

externas de corto plazo. 

Endeudamiento largo 

plazo 

pasivo largo plazo 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100  Indica la proporción de los activos 

que han sido financiados con fuentes 

externas de largo plazo. 

Índice de 

financiamiento propio 

patrimonio neto 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

  

 

Refleja la porción del activo que ha 

sido financiada con Patrimonio 

Elaborado por: Carrera, A (2016). 

 

 

Indicadores de actividad  

 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas utilizan sus 

recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes del activo; el grado 

de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una 

empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en 

ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados por 

ventas.(Superintendencia de Compañias , 2014). 

 

Se utiliza para determinar la rapidez con que varias cuentas se convierten en ventas o en 

efectivo, miden la eficiencia del negocio en cada una de sus áreas.   
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Cuadro 5Indicadores de gestión 

INDICADOR FÓRMULA  SIGNIFICADO  

Rotación cuentas por cobrar   
360

rotacion ctas x cobrar
 Con que rapidez se convierten 

en efectivo las cuentas por 

cobrar 

Plazo promedio de cobros ventas a credito

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

  

Mide el número de días que en 

promedio tardan los clientes 

para cancelar sus cuentas con 

la empresa. 

 

Rotación  cuentas por pagar compra anual a credito

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑐 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
  Indica la proporción de los 

activos que han sido 

financiados con fuentes 

externas de corto plazo. 

Plazo promedio de pagos 360

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 

  

Mide el número de días que la 

empresa tarda en cancelar sus 

cuentas con los proveedores. 

Rotación del activo fijo  
ventas

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 Mide la eficiencia en la 

utilización de la capacidad 

instalada con respecto a las 

ventas. El resultado se expresa 

en número de veces. 

 

 

Rotación del  activo total 

 

 
ventas

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
  

 

Mide la eficiencia en la 

utilización del activo total con 

relación a las ventas. Cuanto 

mayor sea la rotación de los 

activos totales de la empresa, 

mayor será la eficiencia de la 

utilización de los activos. 
Elaborado por: Carrera, A (2016). 

 

Además: “Las razones financieras tienen un papel fundamental en el análisis del 

comportamiento en la rentabilidad. Estas constituyen indicadores que permiten 

identificar dentro de la estructura financiera del negocio las áreas de fortaleza y 

vulnerabilidad.” ( León Chinchilla & Varela Fallas, 2011, pág. 533). 

 

Como los distintos autores mencionan los indicadores financieros son considerados 

como la mejor herramienta para la evaluación en diferentes aspectos de cualquier 

empresa, con ello se ayuda a conocer las fortalezas y debilidades que deben ser 

mejoradas dentro de la organización, así también se puede evaluar su evolución y 

comparar con diferentes periodos.  
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Rentabilidad:  

 

“La rentabilidad representa uno de los objetivos que se traza toda empresa para 

conocer el rendimiento de lo invertido al realizar una serie de actividades productivas 

en un determinado período de tiempo” (De La Hoz, et al. 2008, pág. 89).  

 

 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada 

por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su 

categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, 

son la conclusión de una administración competente, una planeación integral de 

costos y gastos y en general de la observancia de cualquier medida tendiente a la 

obtención de utilidades.(Zamora Torres , 2014). 

 

 

Otros autores mencionan que la rentabilidad es importante para el análisis financiero, 

esta se puede medir con la razón: beneficio – inversión, aborda la perspectiva del 

rendimiento de la inversión total sobre los activos y la explotación de los mismos.  

 

 

Cuando se analiza la rentabilidad, hay que diferenciar, entre las diversas actividades 

que puede estar realizando la empresa, para lo cual se depende totalmente de la 

información segmentada que le ofrezca, también se debe tomar en cuenta estructura 

de costes de la empresa. (Bnson , Cortijo , & Flores , 2014, pág. 77). 

 

 

La rentabilidad en si es lo que toda empresa u organización busca obtener para 

permanecer en el mercado para esto debe poseer estrategias para la utilización 

adecuada de los recursos financieros con esto se consigue que  la empresa sea 

eficiente, caso contrario esta podría tener riesgos los mismos que deben ser 

analizados a tiempo evitando perdidas inesperadas. 

 

El patrimonio va de la mano de la rentabilidad financiera, es decir, que: “busca un 

aumento del crédito bancario, un mejor endeudamiento con proveedores o en todo 

caso disminuir el patrimonio distribuyendo más dividendos o comprando sus propias 

acciones” (Juárez, 2011, pág. 37). “Una rentabilidad sostenida combinada con una 
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política de dividendos cautelosa, conlleva a un fortalecimiento del patrimonio.” (De 

La Hoz, et al, 2008, pág. 93).  

 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 

(Navas, 2012) 

 

 

Clasificación  

 

En la principal clasificación de la rentabilidad se considera: “Rentabilidad económica 

que resulta de la comparación del resultado de explotación con la cifra total de los 

activos de la empresa, midiendo así la eficiencia de dichos activos e inversiones” 

(Bnson , Cortijo , & Flores , 2014, pág. 251). 

 

 

Por otra parte se tiene la rentabilidad financiera que es la, “medición de la relación 

entre el beneficio neto, una vez detraídos los intereses y el total de patrimonio neto, 

como medida de los recursos que los accionistas han invertido en la empresa” (Baños 

Caballero , García , & Solano , 2014, pág. 249). 

 

 

La rentabilidad constituye el eje primordial  de la sostenibilidad y crecimiento de las 

empresas sin importar su actividad en el tiempo, la rentabilidad puede ser económica 

y financiera mismos que serán de gran ayuda para determinar el desarrollo de la 

empresa permitiendo así verificar si se obtendrá beneficio a corto o largo plazo. 

Para determinar con precisión la rentabilidad de una empresa es indispensable 

hacerlo mediante la aplicación de los indicadores de rentabilidad. 
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Indicadores de Rentabilidad  

 

Cuadro 6 Indicadores de rentabilidad 

CON RELACION A LA  INVERSION 

INDICADOR FÓRMULA  SIGNIFICADO  

 

 

Rendimiento del activo total 

 

 
utilidad neta 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
∗ 100  

Mide el rendimiento 

sobre la inversión total 

de la empresa. 

Determina la eficacia 

de la gerencia para 

obtener utilidades con 

sus activos 

disponibles. 

Rendimiento del capital utilidad neta 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
∗ 100  Mide la tasa de 

rendimiento sobre la 

inversión de los 

accionistas. 

 

Rendimiento del patrimonio 

utilidad neta 

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
∗ 100  Mide la tasa de 

rendimiento sobre el 

patrimonio neto de la 

empresa. 

 

CON RELACION A  LAS VENTAS 

Margen bruto    

ventas − costo de ventas 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

 

 

Este índice muestra la 

utilidad generada por 

las ventas, después de 

deducir los costos de 

producción de los 

artículos vendidos. 

Margen de utilidad neta utilidad netas 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100  Indica la eficiencia de 

la empresa, después 

de cubrir los costos y 

gastos de la empresa.  

Es el porcentaje que le 

queda a la empresa 

por cada dólar que 

vende. 
Elaborado por: Carrera, A (2016). 

 

 

En el cuadro anterior se muestra los indicadores que son una herramienta con los que 

se cuenta  para realizar los cálculos pertinentes sobre la rentabilidad de cualquier 

empresa determinando con los datos arrojados si existe o no utilidad. 
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Dentro de lo que se refiere a indicadores de rentabilidad es necesario precisar 

algunos conceptos:  

 

Utilidad  
 

“Es la capacidad de representar a la entidad y su evolución en diferentes momentos, 

así como sus resultados de operación, esto se logra por medio de los importes 

monetarios en los estados financieros” (Ochoa Setzer, 2009, pág. 93).  

 

“La utilidad también se la conoce como el excedente de las ventas sobre el costo de 

ventas, si este fuere más alto que las ventas esto resultara un perdida” (Ochoa & 

Saldívar, 2012, pág. 125).  

 

 

Cabe mencionar que la utilidad dentro de los estados financieros se puede presentar 

como utilidad bruta, utilidad de operación, utilidad antes de impuestos y 

participación de los trabajadores, estas utilidades refleja cuanto la organización está 

recibiendo antes o después de pagar diferentes rubros obligatorios. 

 

 

El punto de vista quizá más fácil que se maneje al hablar de utilidad es el excedente 

entre el precio de venta al público  un bien o servicio menos los costos y gastos que 

conllevo obtener activo.  
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c. Fundamentación legal 

 

Las organizaciones que participan en el sector económico, en prestación de servicios de 

transporte, se encuentran regidas por las siguientes leyes: 

 

Según la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Sección 

XII, TRANSPORTE,  

 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas 

diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte 

terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. 

 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Titulo II 

 

Art. 51.- Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes 

clases de servicios de transporte terrestre:  

Público, Comercial, Por cuenta propia y Particular. 

Art. 53.- Prohíbase toda forma de monopolio y oligopolio en el servicio de 

transporte terrestre. La Comisión Nacional regulará las formas de prestación del 

servicio conforme la clasificación prevista en esta Ley. La prestación del servicio del 

transporte terrestre estará sujeta a la celebración de un contrato de operación. 

Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos: a) 

La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y 

sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores adolescentes, niñas y niños; b) La 

eficiencia en la prestación del servicio; c) La protección ambiental; y, d) La 

prevalencia del interés general por sobre el particular. 

Art. 55.- El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la 

infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. 

Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las 

cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de operación. 

 

 

Ley de la Economía Popular y Solidaria, SECCION PRIMERA, 

OPERACIONES 

 

Art.‐ 62.‐ Son cooperativas de transportes las constituidas para prestar, en común, el 

servicio de transportes de personas o bienes, por vía terrestre, fluvial o marítima, 
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autoabasteciéndose de vehículos, embarcaciones, repuestos, combustibles, 

accesorios y el mantenimiento de las unidades de transporte. 

Art.‐  63.‐  Los permisos de operación, contratos, concesiones o autorizaciones para 

la prestación del servicio de transportes, en cualquiera de sus modalidades, se 

concederán a favor de las cooperativas y no individualmente a sus socios. Se prohíbe 

la transferencia de los derechos sobre permisos de operación o contratos de 

explotación de rutas, frecuencias, cupos, o similares. 

TIPOS DE COOPERATIVAS 

Art.‐ 64.‐ Las cooperativas de transportes, podrán constituirse, bajo una de las 

siguientes modalidades:  

a) TRABAJO ASOCIADO, donde son socios todos cuantos realicen una actividad 

en la cooperativa, tales como conductores, tripulantes, capitanes, maquinistas, 

oficinistas, boleteros, etc. y donde, los vehículos, embarcaciones y bienes, son 

propiedad de la cooperativa, teniendo sus socios participación en el capital, 

conforme el monto de sus aportaciones.  

b) DE USUARIOS, donde los socios son pobladores de sectores carentes de servicio 

de transporte que, podrán contratar la administración de la cooperativa, a personas 

especializadas que, incluso, pueden ser otras cooperativas de transporte. 

 

Las leyes y reglamentos descritos anteriormente permiten que las cooperativas de 

transporte cualquiera que sea su uso respeten y cumplan a cabalidad con lo dispuesto. 

 

d. Preguntas directrices y /o hipótesis 

 

d.1. Hipótesis 

 

¿Los procesos financieros y su relación con la rentabilidad en la Cooperativa de 

Transportes Flota Pelileo? 

 

d.2. Señalamiento de las Variables 

 

Variable dependiente: Rentabilidad  

 

Variable independiente: Los procesos financieros 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

Modalidad, enfoque y nivel de investigación 

 

a.1 Enfoque 

 

La presente investigación es de forma cualitativa y cuantitativa, ya que determina las 

causas de la disminución rentabilidad en la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo y 

a través de los indicadores financieros evalúa el entorno actual de la misma.  

 

 

“La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación 

o problema" (Vera, 2012).  

 

El enfoque cuantitativo permitirá  mediante una encuesta analizar el pensamiento de 

los empleados con respecto a las necesidades que poseen, como es la inexistencia de 

procesos financieros que afectan a la mejora de la rentabilidad, para mejorar los 

ingresos de los socios que brindan el servicio de transporte. 

 

 

Por otro lado (Cedeño Loor, Rody, 2010, pág. 36) define al método cuantitativo 

como “el método cuantitativo que recoge y analiza datos cuantitativos sobre 
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variables. Se hace registro de fenómenos que son estudiados mediante técnicas como 

la observación, la entrevista y la encuesta”.  

 

 

De la misma manera se llegará a medir el grado de relación de la variable 

independiente; los procesos financieros con la variable dependiente; rentabilidad las 

cuales permitirán analizar mediante datos estadísticos donde se encuentran como 

referencia los estados financieros y los estados de resultados  de tres años 

consecutivos, que ayudaran a la realización de ratios financieros mismos que 

facilitaran la comprensión de lo que está ocurriendo dentro de la empresa. 

 

 

En relación con los autores la investigación a desarrollarse presenta un enfoque 

mixto, es cualitativo ya que en la primera etapa se estudiara las características, 

elementos, desempeño y cualidades de las variables. Y cuantitativo porque dentro de 

la segunda etapa de la investigación se medirá la relación que existe entre los 

procesos financieros y la rentabilidad mediante el uso de una herramienta estadística 

permitan verificar la presencia de relación  entre las variables. 

 

a.2. Modalidad 

 

El presente trabajo de investigación por la naturaleza que tiene se realizara a través 

de una modalidad de investigación de campo y bibliográfica las mismas que se las 

definen a continuación: 

 

De campo  

 

Según el autor(Velasquez , 2001). 

La investigación de campo se trata de la investigación aplicada para comprender y 

resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las 

fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, 

son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 
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Según (Herrera, Medina, & Naranjo , 2008, pág. 26).menciona que “es el estudio 

sistemático delos hechos en el lugar en que se producen. En esta modalidad el 

investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo a los objetivos del proyecto”. 

 

 

Se confirma las causas y efectos que generan el presente problema para tener una 

mejor información, primaria al tener un contacto directo con los involucrados en la 

problemática de estudio, basado en hechos, datos reales y verídicos por ello la 

necesidad de conceptualizarla. 

 

 

Es decir que la investigación se efectuara en el Cantón Pelileo donde se encuentra 

ubicada la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo específicamente en el 

departamento financiero, lo cual permitirá ir recolectando datos para la realización 

del presente proyecto con la finalidad de determinar de qué manera se ayudara a 

solucionar el problema antes mencionado. 

 

 

Por tanto podemos señalar que este tipo de investigación nos permite situar los 

resultados en tiempo actual es decir que toda la información será producto del 

movimiento real de la empresa con respecto de los procesos financieros que se 

manejan dentro dela cooperativa. 

 

 

Bibliográfica- documental  

 

Para (Bernal, C. A. , 2006, pág. 110).la investigación documental “consiste en un 

análisis de la información escrita sobre determinado tema con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, posturas o estado actual de conocimiento respecto 

al tema de objeto de estudio”.  

 



 46   
 

 

Otros autores mencionan: (Herrera, Medina, & Naranjo , 2008, pág. 42).establece 

que este tipo de investigación tiene como finalidad detectar, ampliar, profundizar y 

profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones  y criterios de diversos 

autores  sobre una cuestión determinada, basándose en documentos  considerado 

como fuentes primarias, o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones  

consideradas como fuentes secundarias. 

 

 

Se ha escogido esta modalidad ya que la investigación ha tomado como referencia 

información secundaria, tomada de fuentes tales como: tesis, libros, revistas, 

periódicos, internet y otros, que se encuentran a partir del desarrollo de esta 

modalidad de investigación, se vuelve parte esencial dentro del presente trabajo al 

darle sustento teórico a las variable y dar una posible solución al problema  

 

a.3 Nivel de investigación 

 

Exploratoria 

 

Se utiliza cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto que se desea 

estudiar, es por lo cual se ha considerado este tipo de investigación que será útil en el 

proceso de la presente investigación. Según (Cedeño Loor, Rody, 2010, pág. 25) la 

investigación exploratoria “Es la captación a primera vista de los hechos y 

fenómenos, tratando de fijar los puntos clave de referencia y recogiéndolos datos de 

la información”. 

 

 

Este tipo de investigación establece un estudio preliminar,  una aproximación al 

problema objeto de estudio, con el fin de conocer cada uno de los puntos clave del 

problema los cuales servirán de guía al investigador durante el desarrollo del tema 

planteado, este tipo de investigación busca acercar a la realidad de la Cooperativa de 

Transportes Flota Pelileo con el fin de establecer si los procesos financieros tienen 

relación con la rentabilidad. 
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Descriptivo:  

 

“Son aquellos que busca: especificar las propiedad, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, o de cual cualquier otro fenómeno que se someta a 

una análisis” (Hernández, Fernández, &Baptista, 2007, pág. 60). Otros autores 

mencionan que la investigación descriptiva es descubrir un problema en una 

circunstancia tempero – espacial determinada, es decir, detallar como es y cómo se 

manifiesta (Herrera, et al. 2008).  

 

 

Por tal motivo la aplicación de este tipo de investigación es de relevancia en el 

desarrollo de la presente debido a que a través de los instrumentos de recolección de 

datos  se podrá entender la investigación debido a que se enfoca en trabajar sobre una 

realidad, por tanto la situación de la empresa permitirá descubrir sus debilidades y 

fortalezas para esto se trabajó haciendo acercamiento con las realidades de hechos y 

su característica fundamental para presentar una interpretación correcta sobre las 

encuestas realizadas. 

 

Correlacional:  

 

“Estos estudios buscan saber cómo se pueden comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas” (Niño V., 2011, pág. 

63). “medir el grado de relación que existe entre dos o más variables, determinar 

estadísticamente si la variación en una o más variables es consecuencia de la 

variación en otra u otras variables” (Herrera, et al. 2008, pág. 98).  

 

 

Una vez identificadas las variables, se las relaciona, a la variable independiente, 

procesos financieros con la variable dependiente rentabilidad, dándonos como 

resultado el tema del siguiente proyecto, además nos permitirá medir el grado de 

relación numéricamente para lo cual se utilizara el chi-cuadrado que nos permitirá 

comprobar la hipótesis. 
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Esta técnica compara una distribución observada con una distribución observada de 

los datos mismos que se obtendrán de la encuesta que se realizara al personal 

administrativo de la cooperativa, permitirá verificar si las variables estudiadas están 

relacionadas o no. 

 

Población, muestra y unidad de investigación 

 

b.1. Población 

 

Tomando en cuenta  el criterio de:(Cedeño Loor, Rody, 2010, pág. 77) sobre la 

población, establece que: “Es el conjunto de individuos: humanos, vegetales, 

animales, o cosas”. 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio.(Widgoski, 2010). 

 

 

La presente investigación se desarrolla en la población finita, es decir, es limitado y 

por lo tanto se puede numerar, en la cooperativa  de transporte Flota Pelileo , que 

está representada por los estados financieros anuales de los años 2013– 2015, 

teniendo como resultado un total de 3 estados financieros. 

 

b.2 Muestra 

 

 Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación. 

Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra como 

fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una parte representativa de 

la población.(López P. , 2004). 
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La muestra es un conjunto particular de la población que se toma como medida de 

referencia a partir de los resultados obtenidos generalizando  a toda la población, por 

ser demasiado pequeña se trabajara con la totalidad de los empleados siendo estos 4 

los que conforman la Cooperativa de Transportes Flota Pelileo 
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c.- Operacionalización de las variables 

c.1. Variable independiente 

Procesos  

Descripción Categorías  Indicadores Preguntas  Instrumento  

 

 

Es una serie  de actividades 

establecidas mediante flujogramas en 

cada área que se regulan entre sí, 

mediante las políticas y procedimientos 

que se proveen para el cumplimiento 

de las funciones, con el fin de tener una 

presentación adecuada de la 

información financiera. 

 

Flujogramas en cada 

área  

 

Flujogramas  

¿Cuenta la cooperativa con flujogramas 

que permitan visualizar los proceso de 

cada área? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los socios 

(ver anexo 1) 

 

Políticas y 

procedimientos  

 

Actividades y procedimientos que 

posee / actividades y 

procedimientos implementadas 

¿Considera usted que si se aplica 

nuevas políticas y procedimientos de 

control interno, la rentabilidad de la 

CTFP puede mejorar? 

 

Información 

financiera 

Balance general - Estados de 

resultados 

Con que frecuencia la gerencia da a 

conocer los ingresos y egresos de la 

CTFP? 

 

Tabla 2Operacionalización de variables 

Elaborado por: Carrera A.P (2016)  

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 
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c.2.  Variable dependiente 

Rentabilidad  

Descripción Categorías  Indicadores Preguntas  Instrumento  

 

Es la ganancia que tiene una entidad 

productiva, cualquiera que sea su 

actividad sobre su inversión patrimonio 

o activo para generar suficiente 

beneficio y se detalla en los estados 

financieros, y se calculan a partir del 

análisis financiero. No solo se basa en la 

utilidad obtenida sino en la capacidad 

de los propietarios para obtener réditos 

Económicos. 

 

Estados 

financieros 

Análisis vertical  

Con que frecuencia la gerencia da a conocer los 

ingresos y egresos de la CTFP? 

 

 

 

 

 

Análisis de 

estados 

financieros  

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

financieros  

 

 

Análisis horizontal 

 

 

 

Rendimiento 

sobre el 

patrimonio  

 

 

 

Utilidad/ Patrimonio  

 

 

 

¿Cómo ha evolucionado el ROE en los años 2014-

2015? 

 

 

Rendimiento 

sobre el activo 

 

 

 

Utilidad/ Activo total  

 

 

 

¿Cómo ha evolucionado el ROE en los años 2014-

2015? 

Tabla 3Operacionalizacion de variables 

Elaborado por: Carrera A.P (2016)  

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 
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d. Descripción detallada del tratamiento de la información 

 

d.1 Plan de la recolección de la información  

 

Para recolectar información referente al problema objeto de estudio se aplicara las 

siguientes técnicas que se consideran a continuación:  

 

¿Para qué?  Para mejorar los procesos financieros y la relación con la  rentabilidad. 

¿Para 

Quienes?  

La recolección de información se realizara a los socios de la 

Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

¿Sobre qué 

aspectos?  

Sobre el rendimiento dentro de la Cooperativa de Transporte Flota 

Pelileo. 

¿Quién? 
Alexandra Carrera alumna de la Universidad Técnica de Ambato de la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría.  

¿A quiénes?  A los socios de la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

¿Cuándo?  
La recolección de la información se realizara en el  primer semestre 

del año 2017. 

¿Dónde?  
En la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo de la Provincia de 

Tungurahua cantón Pelileo. 

¿Cuántas 

veces?  
Las que se requieran 

¿Qué 

técnicas de 

recolección

?  

Se tomara en cuenta las siguientes técnicas: Encuesta  

¿Con que?  Encuesta 

¿En qué 

situación?  

En un ambiente de total colaboración por parte del Gerente-

Propietario, contadora y empleados, y para mayor facilidad se realizara 

cita previa para recolectar la información.  
Tabla 4Plan de Tratamiento de la Información 

Elaborado por: Carrera A.P (2016)  

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

 

d.2 Plan de procesamiento de la información 

 

Para el procesamiento de la información se seguirá los siguientes pasos:  

Se utilizará la técnica de Observación con su instrumento Encuesta, los cuáles 

permitirán la recolección de información. 

La categorización de la información conllevará a algunas clases de interés para 

determinar las respuestas requeridas, y se muestran a continuación:  



 53   
 

 

Conocer con que procesos financieros cuenta. 

Identificar la información requerida para dicho proceso.  

 

Saber de qué manera la empresa da a conocer los procesos financieros. 

 

La Encuesta se aplicará a los socios de la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo de 

manera individual y escrita, misma que debe ser revisada y analizada de una manera 

crítica para obtener los resultados se realizara el siguiente proceso. 

 

 

 

 

 

Tabulación en 

Excel  

Se proseguirá a tabular dicha 

información mediante el 

programa Excel, de manera 

que esta herramienta nos 

facilite el análisis de cada una 

de las preguntas planteadas, 

permitiendo realizar gráficos 

los mismos que permitirán 

interpretar de mejor manera 

la información obtenida.  

 

 

 

Graficar 

mediante 

barras o 

columnas 

Para una mejor presentación de 

los análisis realizados a cada 

pregunta, se utilizara gráficos 

de barras o columnas, ya que 

este nos permite hacer 

contraste entre variables, de 

igual manera la información 

graficada será relativa 

 

 

 

Interpretación 

Finalmente se procederá a 

realizar un análisis 

correspondiente a cada grafico  

que facilitaran la interpretación 

de los resultados con relación a 

las variables estudiadas, dando 

respuestas a varias 

interrogantes, indicando 

errores, sus causas y 

consecuencias, para luego 

poder emitir sus conclusiones y 

recomendaciones aceptables 

que puedan ser acogidas por la 

gerencia de la institución 

 

 

Tabla 5Plan de Procesamiento de la Información 

Elaborado por: Carrera A.P (2016)  

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

a. Principales resultados obtenidos del diagnóstico. 

a.1. Análisis de Resultados 

 

El análisis vertical es fundamental   para establecer si una empresa tiene una 

distribución de sus activos equilibrada y real, de acuerdo a las necesidades 

financieras y operativas. Se utilizó el análisis horizontal para comparar los rubros del 

balance general y estado de resultados, de los dos semestres del año 2014 y 2015. 

 

 

Además se aplicará una encuesta a los principales actores involucrados para saber a 

más profundidad cómo se maneja los procesos financieros.  Con ello se aplicará uno 

de los objetivos propuestos anteriormente. Con lo aplicado se procederá a analizar 

los resultados mediante la utilización de gráficos, y cuadros de análisis para 

comprobar la hipótesis planteada y así proponer un plan de solución. 

 

 

A continuación se presentan las tablas y gráficos que corresponden a el  análisis 

vertical y horizontal  e información recolectada en las encuestas realizadas a la 

población finita por a la Cooperativa de transporte Flota Pelileo cada tabla de 

información contiene su respectivo gráfico para observar la tendencia de las 

respuestas obtenidas para posteriormente analizar los resultados y determinar las 

respectivas conclusiones. 
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a.2 Interpretación de resultados 

 

Análisis horizontal los años 2014 y 2015  

 

BALANCE GENERAL  

 

Gráfico  4Análisis horizontal activo corriente 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Análisis e interpretación 
 

Dentro del activo corriente se puede observar que existe una disminución de un 40% 

de cuentas que por cobrardebido a que los socios pagaron en su gran mayoría en el 

año 2014, también existe un incremento muy representativo de ls anticipos a 

proveedores que han triplicado el porcentaje con respecto al año 2014, en el grafico 

se aprecia la cuenta que tiene un porcentaje de variación entre los dos años  menor 

incremento es caja con un 13% 
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351% 57%
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Gráfico  5Análisis horizontal activo no corriente 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Análisis e interpretación 

 

Por otra parte el activo no corriente crece en un porcentaje mayor la 100% en 

terrenos esto se debió a que en el año 2015 se invirtió en la adquisición de un terreno, 

lo cual indica que se construyó nuevos edificios que también se incrementó en un 

318% con relación al año 2014. Además para el año 2015 se compró nuevos equipos 

para el correcto funcionamiento de la cooperativa y por ende se ve reflejado en la 

depreciación acumulada con un 19%. 

 

 

Gráfico  6Análisis horizontal pasivos 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 
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Análisis e interpretación 

 

La cuenta más representativa dentro de los pasivos son los fondos por pagar que 

incremento en 69% por lo que la cooperativa debe centrarse en el pago para evitar 

que se genere intereses y se termine pagando más, para el 2015 decrece la cuenta 

proveedores deduciendo que en este año no se harealizado muchas compras a 

terceros o quiso en el año anterior adquirieron todo lo necesario y existió sobrantes 

evitando el gasto para el siguiente año, las obligaciones por pagar se han 

incrementado un 131% esto se genera por la falta de cumplimiento de pago con el 

SRI. 

 

 

Gráfico  7Análisis horizontal pasivos 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Análisis e interpretación 

 

Dentro del patrimonio se observa que el aporte de los socios varia con un 725% es 

decir que la empresa en su mayor parte está trabajando con financiamiento propio 

por ser una empresa netamente de servicios, así mismo los aportes patrimoniales 

decrecen considerablemente en un 274% esto a que el déficit o perdidas a años 

anteriores sigue incrementándose, en lo que a utilidad se refiere para el año 2015 no 

existe utilidad a disminuido en un 100% en relación al 2014%. 
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Estado de resultados  

 

Gráfico  8Análisis horizontal pasivos 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Análisis e interpretación 

 

La Cooperativa de Transporte Flota Pelileo para los años 2014 a 2015   en cuanto a 

los ingresos se observa que la mayor parte se encuentran en las cuotas por los 

ingresos que perciben y multas que se les da a los conductores por por incumplir los 

horarios o normas establecidas dentro de la cooperativa as mismo los servicios por 

ventas de boletería para el año 2015 ha incrementado en 17767,38 lo cual indica que 

a nivel interprovincial a existido más movimiento de las personas, sin dejar atrás los 

otros ingresos que ha variado en 40150,81. 

 
Gráfico  9Análisis horizontal pasivos 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 
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Análisis e interpretación 

 

La Cooperativa de Transporte Flota Pelileo dentro de los gastos generados para el 

año 2014 con relación al 2014 muestra que ha incrementado en su mayor parte en la 

cuenta servicios donde se puede deducir que se utiliza una gran parte de los ingresos 

en publicidad y propaganda, otro gasto importante que se realiza es las 

remuneraciones es decir que la cooperativa para el 2015 pago más horas extras e 

incremento el número de empleados para aumentar la venta de los boletos. 

 

Análisis vertical  2015 

 

 

Gráfico  10Análisis horizontal pasivos 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En el grafico anterior se puede apreciar que del 100% de activos corrientes el 10% 

representan las cuentas por cobrar , seguido de bancos y otras instituciones 

financieras con un 6% siendo estas las dos cuentas que sobresalen si dejar atrás la 

cuenta caja que representa un porcentaje mínimo pero considerable al momentos de 

realizar el registro contable, así mismo el activo no corriente se considera que del 

total de activos se encuentra invertido un 53% en terrenos que se adquirido durante 

los años que se brinda el servicio de transporte contando con oficinas propias , y un 

19% en edificios y locales. 
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Gráfico  11Análisis horizontal pasivos 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Análisis e interpretación  

 

Para el año 2015 la empresa según el análisis vertical efectuado determina que la 

cuenta con mayor incidencia es cuentas por pagar varios, en conjunto con 

proveedores cuyo volumen es menor sin embargo también afecta al estado de 

situación financiera, por ende a los resultados del ejercicio 

 

 

 

Gráfico  12Análisis horizontal pasivos 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 
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Análisis e interpretación 

 

La Cooperativa de Transportes Flota Pelileo para el año 2015, según los datos 

expuestos determina dentro del análisis vertical que la cuenta más representativa es 

lógicamente el capital, ya que aquí se encuentra el aporte de los accionistas, por lo 

que dado su alto volumen este puede ser tomado como garantía en caso de necesitar 

financiación, sin dejar de lado el respaldo con el que se debe contar, debido al bajo 

porcentaje que refleja  la utilidad del ejercicio. 

 

Estado de resultados  

 

 

Gráfico  13Análisis horizontal pasivos 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Análisis e interpretación 

 

Dentro de lo que es el estado de resultados la cooperativa  cuenta con mayor 

incidencia en las ventas por servicio de boletería con un 78% del total de los 

ingresos, seguido de las ventas por servicio de encomienda, como es una cooperativa 

de servicios no se percibe ganancias para lo cual los socios deben aportar 

mensualmente para que se siga manejando correctamente su efectivo , lo único que 

refleja ganancia son las encomiendas pero se observa que esto se gasta en los 

servicios cooperativos que brinda al Cantón, para este año no se registra utilidad.. 
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Resultados de la encuesta  

 

1. ¿Tiene usted claro lo que significa procesos financieros? 

RESPUESTAS  CANTIDAD  % 

Nada 1 17% 

Algo 2 33% 

Bastante 3 50% 

Mucho 0 0% 

TOTAL  6 100% 

Tabla 6Tabulación Pregunta  1 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

 

 
Gráfico  14Resultado Tabulación Pregunta Nª 1 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

Análisis 

 

De los 6 empleados  encuestados, el 50% de ellos consideran que conocen bastante 

de lo que significa procesos financieros, el 33%  sabe algo, el 17% no sabe nada del 

tema. 

 

Interpretación 

La mayoría del personal encuestado menciona que tiene claro lo que significa los 

procesos financieros, ya que cuentan con un nivel de educación de secundaria  

coincidiendo de esta manera en que los procesos financieros son las políticas y 

procedimientos que posee una empresa los mismos que deben ser controlados para 

obtener una utilidad deseada. 
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2. ¿Se maneja un control adecuado de los procesos financieros en la Cooperativa? 

 

RESPUESTAS  CANTIDAD  % 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL  6 100% 

Tabla 7Tabulación Pregunta 2 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

 

 

Gráfico  15Tabulación Pregunta  2 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Análisis 

De las 6 personas encuestadas el 67% contestaron que dentro de la cooperativa no 

existe un control adecuado de los procesos financieros, mientras que el 33% señalan 

que si lo hay.    

 

Interpretación 

Del personal encuestado consideran que en la Cooperativa de Transportes Flota 

Pelileo no se maneja un control adecuado de los procesos financieros debido a que 

no se posee políticas y procedimientos bien establecidos con las cuales los 

empleados y los socios puedan guiarse y cumplir con los objetivos planteados. 
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3. ¿Cuenta la cooperativa con flujogramas que permitan visualizar los proceso de 

cada área? 

RESPUESTAS  CANTIDAD  % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL  6 100% 

Tabla 8Tabulación Pregunta 3 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

 

Gráfico 17 Tabulación Pregunta 3 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

 

Análisis 

 

Del total de la población encuestada el 100% respondió que si existen flujogramas 

establecidos acorde a lo que ellos consideran necesario. 

 

Interpretación 

 

Dentro de esta pregunta se determinó que los flujogramas con los que cuenta la 

cooperativa  están establecidos pero  dan a conocer a todos los socios, los mismos 

que permiten que se tenga en claro lo que cada departamento está destinado a realizar 

es por esto que existe un deficiente control financiero, es decir que las actividades 

que deben ser asignadas a cada área específicamente, lo están realizando otros 

departamentos a los cuales no les compete. 
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4. ¿Conoce usted los procesos financieros con los que cuenta actualmente la  

CTFP?  

RESPUESTAS  CANTIDAD  % 

Todos 1 17% 

En su mayor parte 2 33% 

Pocos 2 33% 

Ninguno 1 17% 

Total  6 100% 

Tabla 9Tabulación Pregunta 4 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

 

 

 

Gráfico  16Resultado Tabulación Pregunta Nª 4 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Análisis 

 

De las  6 personas encuestadas el 33% contestaron que solo conocen en su mayor 

parte los procesos financieros que se manejan dentro de la cooperativa asi mismo el 

33% pocos, el 17% todo y el 17% ninguno. 

 

Interpretación 

 

Los empleados consideran que no conocen claramente los procesos financieros que 

se maneja dentro del CT manifiestan esto debido a que desde apenas hace 4 años 
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atrás gracias a la gerencia actual se estableció rápidamente los procesos financieros 

ya que antes lo hacían empíricamente. 

 

5. ¿Considera usted que los procesos financieros que se están aplicando 

actualmente en la Cooperativa permiten cumplir con los objetivos propuestos?  

RESPUESTAS  CANTIDAD  % 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL  6 100% 

Tabla 10Tabulación Pregunta 5 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

 

 

 

Gráfico  17Tabulación Pregunta 5 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Análisis 

 

Los empleados de la CTF aluden que con los procesos financieros aplicados no se 

están cumpliendo con los objetivos propuestos representando así un 67%, en cambio 

los que consideran que si representan un 37% de la población. 

 

Interpretación 

 

Las 6 personas encuestadas a pesar de estar contentos con la administración por parte 

del Eco. Iván  Mayorga que con sus conocimientos a logrado que en los últimos  

años se lleve un control de los ingresos y egresos hay muchos que tal vez por su falta 
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de conocimiento consideran que no se está logrando los objetivos que se han 

propuesto ya que consideran que se tiene personal innecesario. 

 

6. Con que frecuencia la gerencia da a conocer los ingresos y egresos de la CTFP? 

 

RESPUESTAS  CANTIDAD  % 

Mensualmente 0 0% 

Cada 3 meses 4 67% 

Cada 6 meses 2 33% 

Al finalizar el año 0 0% 

Total 6 100% 

Tabla 11Tabulación Pregunta 6 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

 

Gráfico  18 Tabulación Pregunta 6 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Análisis 

De las  personas encuestadas el 67% contestaron que se dan a conocer los ingresos y 

egresos cada 3 meses, el 33% cada 6 meses. 

 

Interpretación 

Del personal encuestado la mayor parte consideran que los ingresos y egresos  se dan 

a conocer cada 3 meses por parte de la gerencia, es decir que es lo adecuado para una 

empresa de servicios.  
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7. ¿Tiene usted claro lo que significa rentabilidad? 

 

RESPUESTAS  CANTIDAD  % 

Nada 0 0% 

Algo 2 33% 

Bastante 3 50% 

Mucho 1 17% 

TOTAL  6 100% 

Tabla 12Tabulación Pregunta 7 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

 

 

Gráfico  19Resultado Tabulación Pregunta 7 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Análisis 

 

De la población encestada el 50% afirma tener bastante  conocimiento en cuanto a la 

rentabilidad, el 33% algo y el 17% mucho conocimiento, 

Interpretación 

 

Las personas que poseen bastante conocimiento sobre la rentabilidad concuerdan en 

que es el porcentaje de ganancia que se tiene luego de realizar los pagos ya sean al 
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SRI  o a los empleados, sin embargo existen empleados que se saben más ya que  

tienen un grado de formación superior. 

 

8. ¿Se aplica indicadores financieros para medir la rentabilidad para conocer la 

variación con respecto al año anterior? 

 

RESPUESTAS  CANTIDAD  % 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL  6 100% 

Tabla 13Tabulación Pregunta 8 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Gráfico  20Resultado Tabulación Pregunta Nª 8 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Análisis 

 

De la población encestada el 17% afirma que se aplican indicadores financieros para 

ver la variación de la rentabilidad, el 83 % menciona que no se aplican. 

 

 

Interpretación 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta se puede deducir que la mayor parte de 

socios no se aplican indicadores financieros para conocer el estado actual de la 
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empresa, mucho menos para hacer una comparación de la rentabilidad,puesto que no 

cuentan con una persona con conocimientos claros del uso de los indicadores. 

 

9. ¿Considera usted que las tarifas actualizadas por la ANT son las apropiadas 

para obtener rentabilidad?  

RESPUESTAS  CANTIDAD  % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 40% 

En desacuerdo 1 20% 

Total  5 100% 

Tabla 14Tabulación Pregunta 9 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

 

 

Gráfico  21Resultado Tabulación Pregunta Nª 9 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

Análisis 

 

De las socios que conforman CTFP respecto a las tarifas establecidas por la ANT el 

40% están de acuerdo, el 20%  en desacuerdo, el 40% ni en de acuerdo ni en 

desacuerdo cabe recalcar que una persona no  respondió a ninguna de las opciones. 
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Interpretación  

 

Se registra un porcentaje alto dentro de las personas que están en desacuerdo en 

relación a las otras alternativas debido a que muchos socios considerando la edad y 

otros factores que les impide manejar la unidad pagan choferes más aún si son viajes 

largos y por la competencia existente no alcanza el porcentaje establecido para cubrir 

todos los gastos que se requiere. 

 

 

10. La inversión que realiza en el servicio de transporte es rentable? 

 

RESPUESTAS  CANTIDAD  % 

Si 4 67% 

No 2 33% 

TOTAL  6 100% 

Tabla 15Tabulación Pregunta 10 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

 

 

 

Gráfico  22Resultado Tabulación Pregunta Nª 10 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 
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Análisis 

El 67% de la población encuestada dice que la inversión que se realiza por brindar el 

servicio de transporte si es rentable, y el 33% menciona que no. 

 

Interpretación  

 

Según los resultados de la encuesta se determina que la inversión que se realiza por 

brindar el servicio de transporte si es rentable pero cuando el chofer es el dueño de la 

unidad caso contrario en vez de generar ganancias se obtiene pérdidas, y también 

mencionaron que hay días buenos y malos.  

 

11. ¿Considera usted que la CTFP ha bajado sus niveles de rentabilidad?  

 

RESPUESTAS  CANTIDAD  % 

Nada 0 0% 

Algo 3 50% 

Bastante 2 33% 

Muchísimo  1 17% 

Total  6 100% 

Tabla 16Tabulación Pregunta 11 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

 

 

Gráfico  23Tabulación Pregunta 11 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 
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Análisis 

 

El 50 % de los empleados consideran que la rentabilidad a disminuido algo  para el 

año 2015, el 33% bastante y el 17% muchísimo. 

 

Interpretación  

 

Según los resultados de la encuesta se observa que la mayoría de los socios 

consideran que la rentabilidad ha disminuido en una gran proporción esto debido ala 

competencia existente al contar con otras empresas que poseen las mismas rutas, sin 

dejar de mencionar la situación económica que está atravesando el país. 

 

12. ¿Considera usted que si se aplica nuevas políticas y procedimientos de control 

interno, la rentabilidad de la CTFP puede mejorar?  

 

RESPUESTAS  CANTIDAD  % 

Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL  6 100% 

Tabla 17Tabulación Pregunta 12 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

 

 

 

Gráfico  24Resultado Tabulación Pregunta Nª 12 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 
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Análisis 

Del total de la población encuestada el 83% respondió que si es necesario la 

aplicación de políticas y procedimientos para mejorar su rentabilidad, el 17% 

considera que no se requiere. 

 

Interpretación 

 

Dentro de esta pregunta seque se necesita establecer nuevas políticas y 

procedimientos para que la cooperativa mejore su rentabilidad ya que no se registra 

correctamente los boletos vendidos y no se da a conocer el número de encomiendas 

que se realizar por día. 

 

Indicadores financieros 2014- 2015 

 

Para sustentar la hipótesis antes desarrollada se realiza el cálculo de los indicadores 

financieros que nos serán de gran ayuda para la toma de decisiones. 
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Indicadores financieros  Fórmula 2014 2015 

Indicadores de liquidez       

Capital de trabajo  activo corriente −
 pasivo corriente 

$ 

23.548,36 

$ 

63.747,50 

Índice de liquidez corriente   
activo corriente

pasivo corriente 
 $ 1,06 $ 1,19 

 Índice acido  

 

𝑐𝑎𝑗𝑎  𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠
𝑖𝑛𝑣.𝑡𝑒𝑚𝑝

𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑐 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

pasivo corriente
 

$ 0,80 $ 0,66 

Índice de liquidez inmediata  
 

𝑐𝑎𝑗𝑎  𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠
𝑖𝑛𝑣.𝑡𝑒𝑚𝑝.

pasivo corriente
 

$ 0,26 $ 1,19 

Indicadores de actividad       

Rotación del activo fijo   
ventas

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 
 $ 5,86 $ 6,67 

Rotación del activo   
ventas

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 $ 4,79 $ 1,83 

Indicadores de 

endeudamiento 

      

Apalancamiento   
pasivo total

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 $ 3,21 $ 0,31 

Endeudamiento   
pasivo total 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 $ 77,28 $ 23,76 

Endeudamiento corto plazo   
pasivo cirulante 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 $ 77,28 $ 23,11 

Endeudamiento largo plazo   
pasivo largo plazo 

activo total
 $ 0,00 $ 0,65 

Financiamiento propio   
patrimonio neto 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 $ 24,09 $ 76,15 

Indicadores de rentabilidad        

Rendimiento activo total   
utilidad neta 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
∗ 100 59,23% $ 0,00% 

Rendimiento patrimonio   
utilidad neta 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
∗ 100  2,46% $ 0,00% 

Margen de utilidad bruta   
ventas −costo de ventas 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100 -14,45% -$ 22,31% 

Margen de utilidad neta   
utilidad netas 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100 0,10% 0,02% 

Tabla 18Indicadores financieros 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Estado de situación financiera y Estado de resultados  

 

 

Interpretación 

En cuanto a los indicadores de liquidez: 

En la tabla anterior se observa un aumento en el capital de trabajo en el 2014con 

relación al año 2015.Por otra parte en el índice de liquidez corriente se determina que 

por cada $1 de pasivo corriente, la empresa cuenta con $1.06 y $ 1.19de respaldo en 
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el activo corriente, para los años 1 y 2 respectivamente lo que significa que para el 

año 2015 su liquidez a incrementado. 

Así mismo la cooperativa registra una prueba ácida de 0.80  y 0.66  para el año 2014 

y 2015 respectivamente, lo que a su vez nos permite deducir que por cada dólar que 

se debe en el pasivo corriente, se cuenta con $ 0.80 y 0.66 centavos  su cancelación, 

sin necesidad de tener que acudir a la realización. 

En cuanto a los indicadores de actividad: 

La empresa roto su activo fijo en 2014, 5,87 veces y 6,67  veces, en 2015  además 

por cada peso invertido en los activos totales, la empresa vendió en 2014  $4,79 y 

$1.83 en 2015 lo cual indica que existe una disminución considerable pero aun así se 

está obteniendo una utilidad por la inversión realizada brindando el servicio de 

transporte. 

En cuanto a los indicadores de endeudamiento: 

Se determina que la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo tiene comprometido su 

patrimonio 3,21 veces en el 2014 y 0,31 veces en el año 2015, también se puede 

observar que por cada dólar que posee en el activo debe $77,28 en el 2014 y en 2015 

$23,76. 

En cuanto a los indicadores de rentabilidad: 

Se puede apreciar que en el rendimiento del activo total que para el año 2015 la 

gerencia no ha sido eficaz para generar utilidades con los activos que dispone a 

relación del 2014 que genero un 59,23%, en cuanto al margen de utilidad bruta 

después de deducir los gastos se observa que es de un -14,45% para el 2014 y de  -

22,31% en el 2015 lo cual indica que su inversión está siendo mayor a las ganancias 

obtenidas. 

Limitaciones del estudio del proyecto de investigación 

 

El proyecto de investigación o se ha efectuado  con  normalidad y el respaldo del 

gerente de la Cooperativa  sujeta a estudio, se ha dado facilidades para obtener la 

información requerida para el análisis, a través del uso de las técnicas de 

investigación, pero en este aspecto también ha surgido algunos inconvenientes como 
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la comunicación con los socios, debido a que sus rutas son diferentes cada día y en 

algunos casos las unidades de transporte están a cargo de choferes. 

 

Procesos que desarrolla en la Cooperativa de Transportes Flota Pelileo. 

 

Es necesario determinar los procesos que se desarrollan cotidianamente en la 

cooperativa, es por ello que a continuación se demuestra mediante flujogramas el 

estado actual de cada proceso con la finalidad de analizar y tomar decisiones 

oportunas que sirvan de guía para poder cumplir con los objetivos. 

 
Gráfico  25 Descripción del proceso gestión administrativa 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 
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En la gráfica se puede apreciar que el proceso que ellos manejan dentro de la 

cooperativa no consta de pasos a seguir bn definidos para esto es necesario que se 

establezcan correctamente para que se pueda cumplir con los objetivos, además se 

observa que el consejo administrativo no da una solución a la problemática que se 

presenta por parte de los socios de la cooperativa. 

 
Gráfico  26Proceso de gestión del servicio 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

 

 

Las actividades que se desarrollan en este proceso no permiten evaluar el servicio, 

por lo que se ha visto la necesidad de reestructurar en su totalidad para poder 

representarlo de forma correcta asignando actividades que de verdad se realizan. 
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Gráfico  27 Proceso de ventas 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

 

 

 

En este proceso los pasos a seguir están bien definidos solo que se deben estar 

ordenados de una mejor manera, para esto es recomendable que se establezca 

correctamente las actividades a realizar y señalas quienes se encargan de evaluar el 

proceso. 
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a.3 Verificación de la Hipótesis 

 

Después de haber  desarrollado el análisis e interpretación de los resultados de la 

encuesta  se procede a la verificación de la hipótesis, para la cual se aplicará la 

prueba estadística  de distribución Chi- Cuadrado.  

 

Planteamiento de la Hipótesis Nula (Ho) y la Hipótesis Alternativa (Hi)  

 

Hipótesis Nula Ho: Los procesos financieros NO tienen relación con la rentabilidad 

de la Cooperativa de Transportes Flota Pelileo. 

 

Hipótesis Alterna Ha: Los procesos financieros SI tienen relación con la 

rentabilidad de la Cooperativa de Transportes Flota Pelileo. 

 

 

Determinación del Nivel de Significación o de Riesgo  

En este trabajo de investigación el valor de riesgo que se corre por rechazar algo que 

esverdadero es del 5%. 

 

Prueba del chi cuadrado 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

X2 = Chi-cuadrado 

Ʃ = Sumatoria 

0 = Datos Observados 

E = Datos Esperados 

 

𝑿𝟐 = 𝚺
(𝑶 − 𝑬)𝟐

𝑬
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Nivel de significación  

 

La presente investigación tendrá un nivel de confianza del 0,95 (95%), por tanto un 

nivel de riesgo del 5%, α = 0,05  

 

 

Zona de aceptación o rechazo  

 

Para calcular la zona de aceptación o rechazo, se necesita calcular los grados de 

libertad. 

Fórmula  
 

 

 

Donde:  

gl = Grado de libertad  

c = Columnas de la tabla  

h = Hileras de la Tabla 

 

Grados de libertad y nivel de significación  

 

𝒈𝒍 = (𝒄 − 𝟏)(𝒉 − 𝟏) = (𝟐 − 𝟏)(𝟐 − 𝟏) = 𝟏 

 

Resultados 
 

O E O-E (O-E)² (O-E)²/E 

2 2 0 0 0 

0 1 -1 1 1 

1 2 -1 1 0,5 

3 1 2 4 4 

6 6 0,00 6 5,5 

Tabla 19Resultado chi cuadrado 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

 

 

 

 

CHI CUADRADO TABULADO = 3,84 

CHI CUADRADO CALCULADO = 5,5 

α=0.05 

 

𝒈𝒍 = (𝒄 − 𝟏)(𝒉 − 𝟏) 
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Gráfico  28Chi- Cuadrado 

Elaborado por: Carrera A.P (2016) 

Fuente: Encuesta 

 

Toma de Decisión 

 

Con los datos obtenidos de las encuestas se ha procedido al cálculo del X2 habiendo 

determinado el siguiente resultado Xt = 3,84 y  Xchi = 5,67 con grado de libertad de 

1 y 95% de confiabilidad por consiguiente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, por lo tanto se demuestra que: los profesos financieros si tienen 

relación con la rentabilidad de la Cooperativa de Transportes Flota Pelileo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Conforme al estudio realizado de la situación de la Cooperativa de Transportes Flota 

Pelileo y en base a los objetivos propuestos se establece las siguientes conclusiones: 

 

 

Con respecto al Objetivo 1: Determinar los procesos financieros, que se utilizan para 

obtener información financiera de la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

 

 

Se ha determinado que los procesos son  un conjunto de pasos a seguir las mismas 

que están representadas mediante flujogramas que permiten determinar las 

actividades que se deben cumplir dentro y fuera de una empresa sin importar cual 

fuere su actividad , por tanto en la cooperativa se determinó quelos procesos que se 

utilizan no permiten que se cumpla con los objetivos ya que están establecidosde 

forma empírica debido a que empresa durante varios años no contaba con personal 

adecuado que realice un control de los procesos, mismos que son de gran 

importancia ya que permiten visualizar de una manera rápida lo que cada uno de los 

empleados haen y como lo hacen orientando a mejorar los resultados. 

 

Con respecto al Objetivo 2: Analizar la rentabilidad mediante indicadores para 

conocer la situación financiera de la Cooperativa. 

 

La rentabilidad dentro de la cooperativa según la encuesta realizada al personal 

administrativo  se determinó que para el año 2015 su rentabilidad a disminuido 

debido a la competencia existente por varias cooperativas que tienen las mismas 

rutas en especial la empresa Baños. 
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Dentro de los indicadores financieros en cuanto a la rentabilidad se puede apreciar 

que en el 2015 no se obtuvo rentabilidad lo cual significa que ha disminuido en un 

100% con respecto al año anterior así mismo se puede apreciar que en el rendimiento 

del activo total que para el año 2015 la gerencia no ha sido eficaz para generar 

utilidades con los activos que dispone a relación del 2014 que genero un 59,23%, en 

cuanto al margen de utilidad bruta después de deducir los gastos se observa que es de 

un -14,45% para el 2014 y de  -22,31% en el 2015 lo cual indica que su inversión 

está siendo mayor a las ganancias obtenidas teniendo que los socios aportar más de 

su capital . 

 

 

Con respecto al Objetivo 3: Proponer un manual de procesos financieros que 

contribuya a mejorar la rentabilidad de la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

 

Con el manual de procesos financieros que se pretende desarrollar la Cooperativa de 

Transportes Flota Pelileo podrá tener un control adecuado de los ingresos y egresos, 

contando con el personal idóneo para desarrollar funciones, así mismo se establecerá 

nuevas políticas que generen responsabilidad tanto a los empleados como a los 

socios. 
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RECOMENDACIONES 

  

Realizar un análisis financiero completo cada, donde se calculen los indicadores 

financieros para  ver la variación que se ha tenido con respecto a años anteriores 

permitiendo dar a conocer a los socios un informe detallado evitando inconvenientes. 

 

 

Elaborar flujogramas para cada departamento .Incrementar la rentabilidad neta de las 

inversiones aumentando las ventas a través de estrategias que sirvan de soporte para 

llamar la atención del cliente hacia la utilización exclusiva de las unidades. 

 

Guiar a la empresa mediante un manual de procesos financieros vinculando todos los 

departamentos con el área financiera de la Cooperativa de Transportes Flota 

Pelileomediante su aplicación obligatoria y frecuente se mejore el control financiero 

obteniendo resultados considerables , optimizando recursos económicos, humanos, y 

de tiempo por ello se presenta la siguiente propuesta:  
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PROPUESTA 

Titulo 

Diseñar un mapa  de procesos financieros  que contribuyan a mejorar la rentabilidad 

de la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

 

Institución Ejecutora 

Cooperativa de Transportes Flota Pelileo, 

 

Beneficiarios 

Gerente, socios y clientes. 

 

Tiempo estimado para la ejecución 

La propuesta del  Proyecto de Investigación se desarrollará en mes de abril  del año 

2017. 

 

Equipo Técnico Responsable 

 Investigadora  

 Gerente  

 Departamento Administrativo – Contable 

 

Antecedentes 

Partiendo de la investigación desarrollada en los capítulos anteriores, y tomando 

como referencia las conclusiones y recomendaciones obtenidas por el estudio 

realizado sobre Los procesos financieros y su relación con la rentabilidad de la 

Cooperativa de transporte Flota Pelileo, se  propone el siguiente Manual de procesos 

financieros, que permita el adecuado manejo de los recursos económicos y el 

mejoramiento de la rentabilidad. 

 

 

El Manual de Procedimientos es un elemento del Sistema de Control Interno, el cual 

es un documento instrumental de información detallado e integral, que contiene, en 

forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e información sobre 

políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o 

actividades que se deben realizar individual y colectivamente en una empresa, en 

todas sus áreas, secciones, departamentos y servicios.(Astudillo & Gómez). 
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Se pudo determinar que la Cooperativa de transporte Flota Pelileo no cuenta con un 

manual de procesos financieros, debido a que no existe un control de las actividades 

que realiza cada uno delas distintas áreas, siendo el registro de los boletos vendidos 

deficiente ya que se confía fidelidad de los socios. Además el no contar con políticas 

y procedimientos bien establecidos, está  afectando directamente la rentabilidad de la 

empresa que impide el crecimiento y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Justificación 

 

El éxito organización u empresa  es el reinventar cada día e innovar cada uno de sus 

departamentos o áreas. La Competitividad y reingeniería en el ámbito de la calidad 

dependen del mejoramiento de los procesos las actividades necesarias para la 

reducción de costos y el aprovechamiento de los recursos que actualmente se las 

realiza. 

 

Los beneficiarios del proyecto de elaboración del manual  son: el área financiera que 

desarrollará las actividades planteadas,  los clientes quienes  recibirán atención 

eficiente y eficaz en el servicio de transporte, los socios  porque podrán desarrollar 

las actividades de manera rápida y con conocimiento previo y en general todos los 

steackholders de la organización.  

 

 

Los procesos financieros permiten a la empresa conocer el funcionamiento interno 

por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución, aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles 

lo que deben hacer y cómo deben hacerlo.(Cadena, 2012, pág. 10) 

 

 

 

Se analizaran actividades que serán las necesarias y no desperdiciara tiempo al 

momento del desarrollo de los subprocesos, las decisiones serán tomadas de manera 

más profesional enfocada a beneficiar a los socios.  
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Los flujogramas son las herramientas más atractivas y a la vez sencillas para dar a 

conocer las actividades que los empleados deben desarrollar, a fin de evitar que las 

mismas se realicen correctamente o que no se las realice por falta de información. 

Por tal razón en un área financiera se hace preciso seguir una secuencia de 

actividades a fin de tomar las mejores decisiones financieras con el objetivo principal  

que es el de incrementar la rentabilidad, tomando como fundamento la realización de 

análisis verticales y horizontales y la interpretación de indicadores financieros. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar de  un manual de procesos financieros que contribuya a mejor la rentabilidad 

en la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

 

Objetivo Específico 

 

Realizar un diagnóstico para establecer la situación actual de la Gerencia Financiera 

de la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

Facilitar a la ubicación de los puestos y la descripción de las funciones en forma 

ordenada y lógica, para lograr el mejor funcionamiento de los procesos de trabajo. 

Proveer la coordinación y supervisión de las funciones de trabajo, evitando la 

duplicidad de esfuerzos. 

Instrumentalizar al servicio del Departamento Financiero con los manuales 

administrativos básicos, que sirvan de base en la modernización financiera 

administrativa de la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

 

Modelo Operativo 

 

La presente propuesta de solución está encaminada a desarrollar un método que 

faculte el adecuado control de los procesos financieros, para ello se deberá realizar 

las siguientes fases: 
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Procesos financieros para la Cooperativa de transporte Flota Pelileo. 

PLAN DE ACCIÓN 

Objetivo General: Diseñar de  un mapa de procesos  que contribuya a mejor la rentabilidad en la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

FASES  OBJETIVOS  Actividades  Metas  Recursos  Responsables  Tiempo 

Diagnosticar  Realizar un diagnóstico para establecer la 

situación actual de los procesos financieros  de 

la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

Revisar las funciones del 

personal, los objetivos de la 

empresa y el FODA 

Realizar el 

FODA  

Recurso 

humano: 

Investigador:                      

Alexandra 

Carrera  

3 días 

Elaboración Facilitar a la ubicación de los puestos y la 

descripción de las funciones en forma ordenada 

y lógica, para lograr el mejor funcionamiento de 

los procesos de trabajo. 

Determinar las funciones de cada 

uno de los empleados que posee 

la Cooperativa  

Cumplir 

con los 

objetivos 

propuestos  

Recurso 

humano: 

Investigador:                      

Alexandra 

Carrera  

7 dias 

implementación Proveer la coordinación y supervisión de las 

funciones de trabajo, evitando la duplicidad de 

esfuerzos. 

 Comprobar si existe personal 

realizando trabajos a los cuales 

no han sido designados. 

Mejorar la 

eficiencia 

en cuanto al 

registro de 

los ingresos  

Recurso 

humano: 

Investigador. 

Personal 

administrativo. 

Investigador:                      

Alexandra 

Carrera  

2 días 

Evaluación Emplear unaprueba piloto  a través el uso del 

manual de procesos financieros a cada uno  

socios. 

Reunión con el personal con el 

objetivo de dar a conocer los 

nuevos procesos y proceder con 

la aplicación de los mismos en la 

cooperativa 

Satisfacción  

de los 

procesos 

financieros  

Recurso 

humano: 

Investigador. 

Personal 

administrativo. 

Investigador:                      

Alexandra 

Carrera  

3 dias 

Tabla 20Modelo de procesos financieros 

Elaborado por: Carrera. A, P (2016) 

Fuente: Cooperativa de transportes Flota Pelileo 
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CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA  

 

 

Objetivo: Determinar de qué manera los procesos financieros se relacionan con la 

rentabilidad en la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. 

Dirigida a:los empleados de la Cooperativa de Transportes Flota Pelileo 

Instrucciones:  

 Las respuestas proporcionadas serán utilizadas exclusivamente para el trabajo de 

titulación. 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione con una “x” la 

respuesta 

ASPECTOS ESPECIFICOS 

1. ¿Tiene usted claro lo que significa procesos financieros? 

 

Nada   

Algo   

Bastante   

Mucho   

  

2. ¿Se maneja un control adecuado de los procesos financieros en la 

Cooperativa? 

 

Si  

No  

 

3. ¿Cuenta la cooperativa con flujogramas que permitan visualizar los proceso de 

cada área? 

 

SI  

No  

 

 

4. ¿Conoce usted los procesos financieros con los que cuenta actualmente la  CTFP?  



 99   
 

Todos   

En su mayor parte  

pocos  

Ninguno   

 

5. ¿Considera usted que los procesos financieros que se están aplicando actualmente 

en la Cooperativa permiten cumplir con los objetivos propuestos?  

 

SI  

No  

 

6. Con que frecuencia la gerencia da a conocer los ingresos y egresos de la CTFP? 

 

Mensualmente   

Cada 3 meses  

Cada 6 meses  

Al finalizar el año  

 

 

7. ¿Tiene usted claro lo que significarentabilidad? 

 

Nada   

Algo   

Bastante   

Mucho   

 

8. ¿Se aplica indicadores financieros para medir la rentabilidad y conocer la 

variación con respecto al año anterior? 

 

SI  

No  
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9. ¿Considera usted que las tarifas actualizadas por la ANT son las apropiadas para 

obtener rentabilidad? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo   

 

10. ¿La inversión que realiza en el servicio de transporte es rentable? 

 

SI  

No  

 

11. ¿Considera usted que la CTFP ha bajado sus niveles de rentabilidad?  

 

Nada   

Algo   

Bastante   

Mucho   

 

12. ¿Considera usted que si se aplica nuevas políticas y procedimientos de control 

interno, la rentabilidad de la CTFP puede mejorar?  

 

SI  

No  

 

Gracias por su colaboración
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ANEXO 2LISTA DE SOCIOS 
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ANEXO 3 ANALISIS HORIZONTAL 

BALANCE GENERAL  

    

Análisis horizontal 2014-

2015 

CUENTA  2013 2014 2015 V. absoluto  V. relativo  

ACTIVOS  $ 331.741,73 $ 524.225,97 $ 1.467.335,42 943109,45 179,91 

CORRIENTES $ 241.760,34 $ 428.672,64 $ 402.844,24 -25828,40 -6,03 

DISPONIBLES  $ 88.070,82 $ 105.244,61 $ 158.406,59 53161,98 50,51 

CAJA  $ 10,84 $ 163,30 $ 184,20 20,90 12,80 

Caja chica  $ 10,84 $ 163,30 $ 184,20 20,90 12,80 

COOPRETIVAS DE AHORRO Y CREDITO  $ 6.878,64 $ 283,06 $ 2.911,06 2628,00 928,43 

Cuenta ahorros  y crédito Ltda. Oscus $ 0,00 $ 0,00 $ 20,84 20,84   

Cuenta ahorros cámara de comercio  $ 6.878,64 $ 283,06 $ 2.890,22 2607,16 921,06 

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 65.541,12 $ 90.190,19 $ 81.699,52 -8490,67 -9,41 

BANCOS  $ 65.541,12 $ 90.190,19 $ 81.699,52 -8490,67 -9,41 

Banco Pichincha Cta. Cte. 3147947504 $ 38.692,09 -$ 17.624,04 $ 47.593,42 65217,46 -370,05 

Banco Pichincha Cta. Ahorro  3779455000 $ 20.400,48 $ 69.925,38 $ 16.472,96 -53452,42 -76,44 

Banco Pichincha Cta. Ahorro  2201055695 $ 989,24 $ 416,62 $ 6,55 -410,07 -98,43 

Banco Pichincha Cta. Ahorro 2201055655 $ 5.459,31 $ 23.303,75 $ 152,57 -23151,18 -99,35 

Banco Pichincha Cta. Ahorro 2201948759 $ 0,00 $ 14.168,48 $ 17.474,02 3305,54 23,33 

INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CREDITO DEL SECTOR F $ 351,00 $ 0,00 $ 59.003,75 59003,75   

De 1 a 30 días $ 351,00 $ 0,00 $ 40.000,00 40000,00   

De 181 a 360 días  $ 0,00 $ 0,00 $ 19.003,75 19003,75   
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INVERSIONES EN SECTOR FINANCIERO PRIVADO 

PUBLICO  $ 15.289,22 $ 14.608,06 $ 14.608,06 0,00 0,00 

Certificado de Aportaciones FENACOTIP $ 14.505,26 $ 14.505,26 $ 14.505,26 0,00 0,00 

Certificado de Aportaciones UCTP  $ 102,80 $ 102,80 $ 102,80 0,00 0,00 

Fondos de garantía  $ 681,16 $ 0,00 $ 0,00 0,00   

ACTIVOS FINANCIEROS  $ 117.033,68 $ 239.214,66 $ 167.396,91 -71817,75 -30,02 

CUENTAS POR COBRAR  $ 115.279,88 $ 233.452,25 $ 140.659,61 -92792,64 -39,75 

SOCIOS  $ 69.302,04 $ 188.921,36 $ 95.543,13 -93378,23 -49,43 

Por tramites anticipo socios  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 71.993,13 71993,13   

Por ventas al servicio de boletería  $ 59.902,04 $ 152.471,45 $ 0,00 -152471,45 -100,00 

Por prestamos socios  $ 3.000,00 $ 34.081,46 $ 20.010,00 -14071,46 -41,29 

Por 1,50 socios  $ 0,00 $ 2.368,45 $ 3.540,00 1171,55 49,46 

EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES  $ 45.977,84 $ 44.530,89 $ 45.116,48 585,59 1,32 

Anticipo de remuneraciones  $ 1.501,82 $ 0,00 $ 927,25 927,25   

Por prestamos personal  $ 200,00 $ 666,66 $ 325,00 -341,66 -51,25 

Por anticipo para viáticos  $ 411,79 $ 0,00 $ 0,00 0,00   

Cuentas por cobrar exadministradores 2013 $ 27.602,31 $ 27.602,31 $ 27.602,31 0,00 0,00 

Cuentas por cobrar exadministradores 2012 $ 5.360,00 $ 5.360,00 $ 5.360,00 0,00 0,00 

Cuentas por cobrar exadministradores 2011 $ 3.241,42 $ 3.241,42 $ 3.241,42 0,00 0,00 

Cuentas por cobrar exadministradores 2010 $ 7.660,50 $ 7.660,50 $ 7.660,50 0,00 0,00 

DOCUMENTOS POR COBRAR  $ 0,00 $ 0,00 $ 610,00 610,00   

Socios  $ 0,00 $ 0,00 $ 610,00 610,00   

GARANTIAS E INTERESES POR COBRAR  $ 0,00 $ 0,00 $ 118,36 118,36   

POR GARANTIAS ENTREGADAS  $ 0,00 $ 0,00 $ 118,36 118,36   
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Por garantías de arriendos  $ 0,00 $ 0,00 $ 118,36 118,36   

ANTICIPO A PROVEEDORES  $ 1.753,80 $ 5.762,41 $ 26.008,94 20246,53 351,36 

Por garantías de bienes  $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750,83 4750,83   

A proveedores de servicios  $ 1.753,80 $ 5.762,41 $ 21.258,11 15495,70 268,91 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES  $ 36.655,84 $ 84.213,37 $ 77.040,74 -7172,63 -8,52 

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  $ 19.779,99 $ 42.112,52 $ 11.109,81 -31002,71 -73,62 

Seguros generales  $ 19.779,99 $ 42.112,52 $ 11.109,81 -31002,71 -73,62 

IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR  $ 16.875,85 $ 42.100,85 $ 65.930,93 23830,08 56,60 

Anticipo de impuestos a la renta  $ 9.696,80 $ 9.696,80 $ 9.696,80 0,00 0,00 

Retenciones en la fuente  $ 386,07 $ 836,80 $ 1.703,98 867,18 103,63 

Retenciones del IVA  $ 0,00 $ 102,00 $ 102,00 0,00 0,00 

IVA en compras  $ 6.792,98 $ 9.851,38 $ 14.459,87 4608,49 46,78 

Crédito tributario del IVA  $ 0,00 $ 21.613,87 $ 39.968,28 18354,41 84,92 

NO CORRIENTE  $ 89.981,39 $ 95.553,33 $ 1.064.491,18 968937,85 1014,03 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  $ 89.981,39 $ 95.553,33 $ 1.064.491,18 968937,85 1014,03 

Terrenos  $ 34.568,73 $ 34.568,73 $ 772.744,60 738175,87 2135,39 

Edificios y locales  $ 67.231,29 $ 67.231,29 $ 280.726,55 213495,26 317,55 

Muebles y enseres  $ 9.101,14 $ 9.101,14 $ 24.493,14 15392,00 169,12 

Equipo de oficina  $ 1.713,00 $ 1.713,00 $ 4.176,39 2463,39 143,81 

Equipos de computación  $ 10.226,85 $ 15.798,79 $ 19.241,43 3442,64 21,79 

Vehículos  $ 26.776,79 $ 26.776,79 $ 34.041,02 7264,23 27,13 

DEPRECIACION ACUMULADA  -$ 59.636,41 -$ 59.636,41 -$ 70.931,95 -11295,54 18,94 

Depacum. Edificios y locales  -$ 34.117,15 -$ 34.117,15 -$ 42.123,19 -8006,04 23,47 
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Depacum. Muebles y enseres  -$ 7.781,14 -$ 7.781,14 -$ 8.935,57 -1154,43 14,84 

Depacum.Equipo de oficina -$ 1.017,39 -$ 1.017,39 -$ 1.202,16 -184,77 18,16 

Depacum. Equipos de computación  -$ 6.679,43 -$ 6.679,43 -$ 7.540,01 -860,58 12,88 

Depacum. Vehículos  -$ 10.041,30 -$ 10.041,30 -$ 11.131,02 -1089,72 10,85 

PASIVOS  $ 205.433,98 $ 405.124,59 $ 348.611,65 -56512,94 -13,95 

CORRIENTES  $ 205.433,98 $ 405.124,59 $ 339.096,65 -66027,94 -16,30 

CUENTAS POR PAGAR  $ 205.433,98 $ 405.124,59 $ 339.096,65 -66027,94 -16,30 

PROVEEDORES $ 57.896,24 $ 118.917,88 $ 75.764,17 -43153,71 -36,29 

De 1.50 Socios  $ 57.896,24 $ 43.707,00 $ 43,40 -43663,60 -99,90 

De bienes  $ 0,00 $ 2.985,51 $ 29.301,79 26316,28 881,47 

De servicios  $ 0,00 $ 72.225,37 $ 46.418,98 -25806,39 -35,73 

OBLIGACIONES PATRIMONIALES  $ 9.164,41 $ 15.494,42 $ 23.103,89 7609,47 49,11 

Remuneraciones por pagar  $ 235,28 $ 751,12 $ 12.758,49 12007,37 1598,60 

Beneficios sociales  $ 0,00 $ 594,26 $ 0,00 -594,26 -100,00 

Aportes al IEES $ 1.267,33 $ 2.872,59 $ 2.757,04 -115,55 -4,02 

Fondos de reserva IESS  $ 53,99 $ 166,51 $ 196,40 29,89 17,95 

Multas $ 0,00 $ 757,09 $ 1.585,45 828,36 109,41 

Prestamos IESS del personal  $ 771,97 $ 1.044,26 $ 1.164,84 120,58 11,55 

Decimotercer sueldo  $ 968,96 $ 1.743,33 $ 1.772,10 28,77 1,65 

Decimocuarto sueldo  $ 2.065,13 $ 3.123,85 $ 2.869,57 -254,28 -8,14 

Vacaciones  $ 3.801,75 $ 4.441,41 $ 0,00 -4441,41 -100,00 

OBLIGACIONES POR PAGAR SRI  $ 2.111,32 $ 3.119,41 $ 7.193,84 4074,43 130,62 

Retenciones en la fuente del impuesto a la renta  $ 1.915,38 $ 2.718,51 $ 2.798,57 80,06 2,94 
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Retenciones en la fuente del IVA retenciones en relación de   $ 195,94 $ 298,90 $ 405,58 106,68 35,69 

IVA en ventas  $ 0,00 $ 102,00 $ 3.989,69 3887,69 3811,46 

FONDOS POR PAGAR  $ 15.108,50 $ 48.108,60 $ 15.108,60 -33000,00 -68,59 

Ahorros por traspaso  $ 0,00 $ 33.000,00 $ 0,00 -33000,00 -100,00 

Otras obligaciones a terceros  $ 15.108,50 $ 15.108,60 $ 15.108,60 0,00 0,00 

ANTICIPO DE CLIENTES $ 0,00 $ 1.700,00 $ 0,00 -1700,00 -100,00 

De servicios  $ 0,00 $ 1.700,00 $ 0,00 -1700,00 -100,00 

CUENTAS POR PAGAR VARIOS  $ 121.153,51 $ 217.784,28 $ 217.926,15 141,87 0,07 

Bonos del estado por pagar  $ 46.565,76 $ 17.085,76 $ 8.000,00 -9085,76 -53,18 

Cuentas por pagar multas  $ 1.307,00 $ 15.183,25 $ 0,00 -15183,25 -100,00 

Cuentas por pagar seguros $ 31.335,40 $ 109.029,91 $ 166.006,76 56976,85 52,26 

Cuentas por pagar ayuda socios  $ 33.130,78 $ 32.586,78 $ 18.733,86 -13852,92 -42,51 

Cuentas por pagar rifas Cooperativa  $ 0,00 $ 18.993,13 $ 19.233,13 240,00 1,26 

Cuentas por pagar otros proveedores  $ 0,00 $ 5.228,40 $ 4.952,40 -276,00 -5,28 

Cuentas por pagar auditoria  $ 2.454,57 $ 1.071,88 $ 1.000,00 -71,88 -6,71 

Cuentas por pagar arriendos Coca  $ 6.360,00 $ 18.605,17 $ 0,00 -18605,17 -100,00 

NO CORRIENTES  $ 0,00 $ 0,00 $ 9.515,00 9515,00   

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  $ 0,00 $ 0,00 $ 9.515,00 9515,00   

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS  $ 0,00 $ 0,00 $ 9.515,00 9515,00   

Provisiones por beneficios a empleados  $ 0,00 $ 0,00 $ 9.515,00 9515,00   

PATRIMONIO NETO  $ 95.223,42 $ 126.307,75 $ 1.117.335,05 991027,30 784,61 

CAPITAL  $ 95.223,42 $ 126.307,75 $ 1.117.335,05 991027,30 784,61 

APORTES DE LOS SOCIOS  $ 123.673,58 $ 123.673,58 $ 1.020.331,54 896657,96 725,02 
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CERTIFICADO DE APORTACION  $ 123.673,58 $ 123.673,58 $ 1.020.331,54 896657,96 725,02 

certificados de aportación  $ 2.599,22 $ 2.599,22 $ 1.020.331,54 1017732,32 39155,30 

Aportes socios  $ 19.498,63 $ 19.498,63 $ 0,00 -19498,63 -100,00 

Cuotas de ingresos  $ 101.575,73 $ 101.575,73 $ 0,00 -101575,73 -100,00 

RESERVAS LEGALES  $ 0,00 $ 0,00 $ 101.575,73 101575,73   

Reserva legal  irreparable  $ 0,00 $ 0,00 $ 101.575,73 101575,73   

OTROS APORTES PATRIMONIALES  -$ 28.450,16 $ 2.634,17 -$ 4.572,22 -7206,39 -273,57 

RESULTADOS  -$ 28.450,16 $ 2.634,17 -$ 4.572,22 -7206,39 -273,57 

Utilidad del ejercicio  $ 4.157,79 $ 31.084,33 $ 0,00 -31084,33 -100,00 

Perdida del ejercicio  -$ 6.166,53 -$ 6.166,53 $ 0,00 6166,53 -100,00 

Resultado utilidades acumuladas  $ 1.760,27 $ 5.918,06 $ 37.002,39 31084,33 525,25 

Déficit o perdidas de años anteriores  -$ 28.201,69 -$ 28.201,69 -$ 41.574,61 -13372,92 47,42 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 300.657,40 $ 531.432,34 $ 1.465.946,70 934514,36 175,85 

UTILIDAD /EXCEDENTE(perdida) DEL PERIODO  $ 31.084,33 -$ 7.206,37 $ 1.388,72 8595,09 -119,27 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

    

Analis horizontal 2014-2015 

CUENTA  2013 2014 2015 V. absoluto  V. relativo  

INGRESOS  $ 2.009.651,15 $ 2.865.801,95 $ 3.289.076,73 423274,78 14,77 

INGRESOS POR VENTAS  $ 1.924.509,54 $ 2.510.350,08 $ 2.688.028,46 177678,38 7,08 

VENTA DE SERVICIOS  $ 1.924.509,54 $ 2.510.350,08 $ 2.688.028,46 177678,38 7,08 

Venta de servicios no gravados con IVA  $ 0,00 $ 2.510.350,08 $ 0,00 -2510350,08 -100,00 

Ventas de servicios de boletería  $ 1.839.084,01 $ 2.363.971,95 $ 2.553.885,86 189913,91 8,03 
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Ventas de servicio de encomiendas  $ 79.811,27 $ 143.793,13 $ 133.548,60 -10244,53 -7,12 

Ventas de servicio de transporte otros  $ 5.614,26 $ 2.585,00 $ 594,00 -1991,00   

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES  $ 81.517,43 $ 345.060,00 $ 550.505,59 205445,59 59,54 

Cuotas para gastos de administración  $ 81.517,43 $ 345.060,00 $ 459.264,76 114204,76 33,10 

Cuotas de ingresos  $ 0,00 $ 0,00 $ 70.387,58 70387,58   

Cuotas por multa  $ 0,00 $ 0,00 $ 20.853,25 20853,25   

OTROS INGRESOS  $ 3.624,18 $ 10.391,87 $ 50.542,68 40150,81 386,37 

OTROS  $ 3.624,18 $ 10.391,87 $ 50.542,68 40150,81 386,37 

Otros ingresos  $ 3.384,18 $ 2.820,52 $ 2.495,71 -324,81 -11,52 

Otros ingresos por permiso de movilización $ 240,00 $ 1.460,00 $ 1.720,00 260,00 17,81 

Ingresos ganados  $ 0,00 $ 1.761,35 $ 3.729,49     

Arrendamientos  $ 0,00 $ 4.250,00 $ 42.597,48     

Otros ingresos de permiso de operación  $ 0,00 $ 100,00 $ 0,00     

COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS        0,00   

GASTOS  $ 1.978.566,82 $ 2.873.008,34 $ 3.287.687,32 414678,98 14,43 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA  $ 1.912.310,83 $ 2.861.949,91 $ 3.257.468,77 395518,86 13,82 

GASTOS DE PERSONAL  $ 197.814,25 $ 285.519,00 $ 279.120,61 -6398,39 -2,24 

REMUNERACIONES $ 157.505,96 $ 203.749,13 $ 195.885,41 195432,71 -3,86 

Eventuales y reemplazo  $ 6.961,94 $ 452,70 $ 0,00 -62471,67 -100,00 

Horas extras  $ 0,00 $ 62.471,67 $ 53.348,91 53248,91 53248,91 

Capacitación personal  $ 0,00 $ 100,00 $ 207,00 -136746,45 -99,85 

Sueldos y salarios $ 103.369,88 $ 136.953,45 $ 142.329,50 5376,05 3,93 

Incentivo bono personal  $ 47.174,14 $ 3.771,31 $ 0,00 -3771,31 -100,00 
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BENEFICIOS SOCIALES  $ 20.734,76 $ 35.530,71 $ 35.287,91 -242,80 -0,68 

Décimo tercer sueldo  $ 8.576,17 $ 17.560,54 $ 16.371,64 -1188,90 -6,77 

Decimocuarto sueldo  $ 7.870,50 $ 9.746,68 $ 10.762,00 1015,32 10,42 

Vacaciones  $ 4.288,09 $ 8.223,49 $ 8.154,27 -69,22 -0,84 

GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y UNIFORMES  $ 64,66 $ 0,00 $ 2.640,11 2640,11   

Alimentación  $ 50,82 $ 0,00 $ 0,00 0,00   

Movilización  $ 13,84 $ 0,00 $ 0,00 0,00   

Uniformes y prendas de vestir  $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640,11 2640,11   

APORTES AL IESS  $ 18.424,18 $ 33.941,76 $ 37.016,27 3074,51 9,06 

Aporte Patronal  $ 12.504,08 $ 24.220,71 $ 24.816,54 595,83 2,46 

Fondo de reserva  $ 5.920,10 $ 9.403,05 $ 12.199,73 2796,68 29,74 

Glosas del IESS $ 0,00 $ 318,00 $ 0,00   -100,00 

OTROS GASTOS DE PERSONAL  $ 1.084,69 $ 12.297,40 $ 8.290,91 -4006,49 -32,58 

Otros gastos de personal  $ 1.084,69 $ 4.456,59 $ 229,44 -4227,15   

Pensiones por jubilación de empleados  $ 0,00 $ 1.072,70 $ 757,20     

Desahucio $ 0,00 $ 1.073,27 $ 2.102,31     

Bonificación  $ 0,00 $ 0,00 $ 5.201,96     

Gastos del personal para futuras generaciones  $ 0,00 $ 5.694,84 $ 0,00     

GASTOS GENERALES  $ 1.714.496,58 $ 2.576.430,91 $ 2.978.348,16 401917,25 15,60 

SERVICIOS  $ 1.640.709,44 $ 2.451.371,33 $ 2.709.715,16 258343,83 10,54 

Por trámites legales $ 0,00 $ 1.151,20 $ 246,58     

Servicio de seguridad  $ 465,67 $ 254,44 $ 365,68 111,24 43,72 

Servicio de seguros  $ 26.479,08 $ 73.958,24 $ 54.330,12 -19628,12 -26,54 
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Servicio de correo  $ 10,31 $ 140,83 $ 101,87 -38,96   

Arrendamiento  $ 17.287,86 $ 35.619,31 $ 39.797,88 4178,57   

Servicio de limpieza  $ 0,00 $ 443,77 $ 197,85     

Comunicación, publicidad y propaganda  $ 204,32 $ 15.393,20 $ 1.394,67 -13998,53   

Flete y transporte  $ 1.569.092,50 $ 2.297.473,42 $ 2.585.856,13 288382,71   

Servicio de alimentación  $ 5.526,35 $ 8.958,68 $ 9.174,55 215,87   

Servicio de hospedaje  $ 94,18 $ 242,29 $ 234,60 -7,69 -3,17 

Servicio de copias, anillados  $ 493,82 $ 1.715,84 $ 221,23 -1494,61   

Servicio de consumo de combustible  $ 205,28 $ 686,91 $ 777,73 90,82 13,22 

Otros gastos varios  $ 1.614,94 $ 4.507,61 $ 3.189,07 -1318,54 -29,25 

Servicio de imprenta $ 19.176,43 $ 9.690,95 $ 13.827,20 4136,25 42,68 

Servicios de alquiler de equipos de computo  $ 58,70 $ 1.134,64 $ 0,00 -1134,64 -100,00 

MANTENIMIENTO Y REPARACION  $ 4.432,38 $ 10.585,42 $ 3.373,49 -7211,93 -68,13 

edificio y locales  $ 1.620,98 $ 2.406,50 $ 1.238,09 -1168,41 -48,55 

Muebles y enseres  $ 610,91 $ 661,87 $ 363,68 -298,19 -45,05 

Maquinaria y herramientas  $ 261,44 $ 200,53 $ 37,15 -163,38 -81,47 

Equipos de oficina  $ 141,48 $ 810,36 $ 60,00 -750,36 -92,60 

Equipos especializados  $ 0,00 $ 1.350,80 $ 0,00 -1350,80 -100,00 

Equipos de computación  $ 575,00 $ 2.434,54 $ 746,17 -1688,37 -69,35 

Vehículos  $ 1.222,57 $ 2.720,82 $ 928,40 -1792,42 -65,88 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 10.191,96 $ 13.950,53 $ 74.085,67 60135,14 431,06 

Útiles de oficina  $ 1.955,44 $ 5.254,55 $ 7.191,49 1936,94 36,86 

Útiles de aseo y limpieza  $ 1.410,28 $ 1.491,20 $ 2.069,02 577,82 38,75 



 112   
 

Otros suministros  $ 302,98 $ 3.121,95 $ 1.667,63 -1454,32 -46,58 

Equipos y suministro de computo  $ 5.173,41 $ 2.187,84 $ 4.803,21 2615,37 119,54 

Combustibles y lubricantes  $ 0,00 $ 0,00 $ 480,57 480,57   

Materiales de construcción y ferretería  $ 0,00 $ 0,00 $ 32.397,68 32397,68   

Materiales y suministros de unidades  $ 0,00 $ 0,00 $ 23.035,80 23035,80   

Materiales y repuestos  $ 1.349,85 $ 622,99 $ 577,15 -45,84 -7,36 

Muebles y enseres de oficina  $ 0,00 $ 1.272,00 $ 1.863,12 591,12 46,47 

SISTEMA TECNOLOGICOS  $ 220,00 $ 2.478,71 $ 2.868,25 389,54 15,72 

Arrendamiento de licencias de paquete informático  $ 40,00 $ 290,00 $ 1.000,00 710,00 244,83 

Arrendamiento de equipos informáticos  $ 20,00 $ 695,00 $ 790,00 95,00 13,67 

Mantenimiento de equipos software/hadware $ 0,00 $ 200,00 $ 160,00 -40,00 -20,00 

Mantenimiento de equipos informáticos  $ 160,00 $ 1.213,71 $ 918,25 -295,46 -24,34 

Telecomunicaciones e internet  $ 0,00 $ 80,00 $ 0,00 -80,00 -100,00 

SERVICIOS COOPERATIVOS  $ 20.289,18 $ 56.164,89 $ 147.000,41 90835,52 161,73 

Contribuciones a la comunidad  $ 3.087,47 $ 24.810,00 $ 23.271,37 -1538,63 -6,20 

Celebración Festividades  Cooperativa FP $ 17.201,71 $ 8.329,05 $ 14.492,15 6163,10 74,00 

Celebración Fiesta Navideña Cooperativa FP $ 0,00 $ 23.025,84 $ 6.595,73 -16430,11 -71,36 

Celebración Festividades Familiares Cooperativa FP $ 0,00 $ 0,00 $ 1.991,17 1991,17   

Viajes Cooperativa Flota Pelileo $ 0,00 $ 0,00 $ 100.649,99 100649,99   

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS  $ 3.137,05 $ 6.184,60 $ 1.997,45 -4187,15 -67,70 

Impuestos fiscales  $ 874,60 $ 0,00 $ 0,00 0,00   

Impuestos municipales  $ 854,55 $ 3.297,51 $ 1.637,45 -1660,06 -50,34 

Multas  $ 1.033,64 $ 2.421,00 $ 0,00 -2421,00 -100,00 
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Intereses mora  $ 374,26 $ 0,00 $ 0,00 0,00   

Contribuciones SEPS  $ 0,00 $ 66,09 $ 0,00 -66,09 -100,00 

Contribuciones FENACOTIP $ 0,00 $ 400,00 $ 360,00 -40,00 -10,00 

SERVICIOS VARIOS  $ 2.263,71 $ 15.844,49 $ 24.932,14 9087,65 57,36 

Judiciales y notariales  $ 161,60 $ 0,00 $ 247,00 247,00   

Honorarios por servicios  $ 1.802,11 $ 14.176,64 $ 23.577,40 9400,76 66,31 

Aportes organismos de integración  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00   

Honorarios de auditoria interna y externa  $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000,00 3000,00   

Servicios ocasionales  $ 0,00 $ 1.667,85 $ 1.107,74 -560,11 -33,58 

SERVICIOS BASICOS  $ 13.252,86 $ 19.850,94 $ 14.375,59 -5475,35 -27,58 

Energía eléctrica  $ 1.579,80 $ 4.154,62 $ 4.330,73 176,11 4,24 

Servicio telefónico  $ 9.605,25 $ 8.185,62 $ 9.038,55 852,93 10,42 

Agua potable  $ 547,96 $ 634,26 $ 411,68 -222,58 -35,09 

Internet y tv cable  $ 1.519,85 $ 6.876,44 $ 594,63 -6281,81 -91,35 

DEPRECIACIONES  $ 0,00 $ 0,00 $ 11.295,54 11295,54   

Edificios y locales $ 0,00 $ 0,00 $ 8.006,04 8006,04   

Muebles y enseres  $ 0,00 $ 0,00 $ 1.154,43 1154,43   

Equipos de oficina  $ 0,00 $ 0,00 $ 184,77 184,77   

Equipos de computación  $ 0,00 $ 0,00 $ 860,58 860,58   

Vehículos  $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089,72 1089,72   

OTROS GASTOS  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00   

Donaciones  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00   

GASTOS FINANCIEROS  $ 3.801,75 $ 5.014,08 $ 1.383,69 -3630,39 -72,40 
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INTERESES $ 251,45 $ 1.032,16 $ 1.383,69 351,53 34,06 

Con Instituciones del Sistema Privado y publico  $ 251,45 $ 1.032,16 $ 1.383,69 351,53 34,06 

COMISIONES  $ 324,28 $ 3.981,92 $ 3.981,92 0,00 0,00 

Con Instituciones del Sistema Privado y publico  $ 324,28 $ 3.981,92 $ 3.981,92 0,00 0,00 

OTROS GASTOS  $ 65.680,26 $ 2.472,92 $ 440,80 -2032,12 -82,17 

Gastos no deducibles  $ 65.680,26 $ 2.472,92 $ 440,80 -2032,12 -82,17 

(-)UTILIDAD /EXEDENTE (Perdida) DEL PERIODO  $ 31.084,33 -$ 7.206,39 $ 1.389,00 8595,39 -119,27 

 

 

ANEXO 4 ANALISIS VERTICAL 

 

BALANCE GENERAL  

    

Analis vertical  

CUENTA  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ACTIVOS  $ 331.741,73 $ 524.225,97 

$ 

1.467.335,42 100% 100% 100% 

CORRIENTES $ 241.760,34 $ 428.672,64 $ 402.844,24 73% 82% 27% 

DISPONIBLES  $ 88.070,82 $ 105.244,61 $ 158.406,59 27% 20% 11% 

CAJA  $ 10,84 $ 163,30 $ 184,20 0% 0% 0% 

Caja chica  $ 10,84 $ 163,30 $ 184,20 0% 0% 0% 

COOPRETIVAS DE AHORRO Y CREDITO  $ 6.878,64 $ 283,06 $ 2.911,06 2% 0% 0% 

Cuenta ahorros  y crédito Ltda. Oscus $ 0,00 $ 0,00 $ 20,84 0% 0% 0% 

Cuenta ahorros cámara de comercio  $ 6.878,64 $ 283,06 $ 2.890,22 2% 0% 0% 
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BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 65.541,12 $ 90.190,19 $ 81.699,52 20% 17% 6% 

BANCOS  $ 65.541,12 $ 90.190,19 $ 81.699,52 20% 17% 6% 

Banco Pichincha Cta. Cte. 3147947504 $ 38.692,09 -$ 17.624,04 $ 47.593,42 12% -3% 3% 

Banco Pichincha Cta. Ahorro  3779455000 $ 20.400,48 $ 69.925,38 $ 16.472,96 6% 13% 1% 

Banco Pichincha Cta. Ahorro  2201055695 $ 989,24 $ 416,62 $ 6,55 0% 0% 0% 

Banco Pichincha Cta. Ahorro 2201055655 $ 5.459,31 $ 23.303,75 $ 152,57 2% 4% 0% 

Banco Pichincha Cta. Ahorro 2201948759 $ 0,00 $ 14.168,48 $ 17.474,02 0% 3% 1% 

INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

DEL SECTOR F $ 351,00 $ 0,00 $ 59.003,75 0% 0% 4% 

De 1 a 30 días $ 351,00 $ 0,00 $ 40.000,00 0% 0% 3% 

De 181 a 360 días  $ 0,00 $ 0,00 $ 19.003,75 0% 0% 1% 

INVERSIONES EN SECTOR FINANCIERO PRIVADO PUBLICO  $ 15.289,22 $ 14.608,06 $ 14.608,06 5% 3% 1% 

Certificado de Aportaciones FENACOTIP $ 14.505,26 $ 14.505,26 $ 14.505,26 4% 3% 1% 

Certificado de Aportaciones UCTP  $ 102,80 $ 102,80 $ 102,80 0% 0% 0% 

Fondos de garantía  $ 681,16 $ 0,00 $ 0,00 0% 0% 0% 

ACTIVOS FINANCIEROS  $ 117.033,68 $ 239.214,66 $ 167.396,91 35% 46% 11% 

CUENTAS POR COBRAR  $ 115.279,88 $ 233.452,25 $ 140.659,61 35% 45% 10% 

SOCIOS  $ 69.302,04 $ 188.921,36 $ 95.543,13 21% 36% 7% 

Por tramites anticipo socios  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 71.993,13 2% 0% 5% 

Por ventas al servicio de boletería  $ 59.902,04 $ 152.471,45 $ 0,00 18% 29% 0% 

Por prestamos socios  $ 3.000,00 $ 34.081,46 $ 20.010,00 1% 7% 1% 

Por 1,50 socios  $ 0,00 $ 2.368,45 $ 3.540,00 0% 0% 0% 

EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES  $ 45.977,84 $ 44.530,89 $ 45.116,48 14% 8% 3% 

Anticipo de remuneraciones  $ 1.501,82 $ 0,00 $ 927,25 0% 0% 0% 
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Por prestamos personal  $ 200,00 $ 666,66 $ 325,00 0% 0% 0% 

Por anticipo para viáticos  $ 411,79 $ 0,00 $ 0,00 0% 0% 0% 

Cuentas por cobrar exadministradores 2013 $ 27.602,31 $ 27.602,31 $ 27.602,31 8% 5% 2% 

Cuentas por cobrar exadministradores 2012 $ 5.360,00 $ 5.360,00 $ 5.360,00 2% 1% 0% 

Cuentas por cobrar exadministradores 2011 $ 3.241,42 $ 3.241,42 $ 3.241,42 1% 1% 0% 

Cuentas por cobrar exadministradores 2010 $ 7.660,50 $ 7.660,50 $ 7.660,50 2% 1% 1% 

DOCUMENTOS POR COBRAR  $ 0,00 $ 0,00 $ 610,00 0% 0% 0% 

Socios  $ 0,00 $ 0,00 $ 610,00 0% 0% 0% 

GARANTIAS E INTERESES POR COBRAR  $ 0,00 $ 0,00 $ 118,36 0% 0% 0% 

POR GARANTIAS ENTREGADAS  $ 0,00 $ 0,00 $ 118,36 0% 0% 0% 

Por garantías de arriendos  $ 0,00 $ 0,00 $ 118,36 0% 0% 0% 

ANTICIPO A PROVEEDORES  $ 1.753,80 $ 5.762,41 $ 26.008,94 1% 1% 2% 

Por garantías de bienes  $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750,83 0% 0% 0% 

A proveedores de servicios  $ 1.753,80 $ 5.762,41 $ 21.258,11 1% 1% 1% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES  $ 36.655,84 $ 84.213,37 $ 77.040,74 11% 16% 5% 

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  $ 19.779,99 $ 42.112,52 $ 11.109,81 6% 8% 1% 

Seguros generales  $ 19.779,99 $ 42.112,52 $ 11.109,81 6% 8% 1% 

IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR  $ 16.875,85 $ 42.100,85 $ 65.930,93 5% 8% 4% 

Anticipo de impuestos a la renta  $ 9.696,80 $ 9.696,80 $ 9.696,80 3% 2% 1% 

Retenciones en la fuente  $ 386,07 $ 836,80 $ 1.703,98 0% 0% 0% 

Retenciones del IVA  $ 0,00 $ 102,00 $ 102,00 0% 0% 0% 

IVA en compras  $ 6.792,98 $ 9.851,38 $ 14.459,87 2% 2% 1% 

Crédito tributario del IVA  $ 0,00 $ 21.613,87 $ 39.968,28 0% 4% 3% 
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NO CORRIENTE  $ 89.981,39 $ 95.553,33 

$ 

1.064.491,18 27% 18% 73% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  $ 89.981,39 $ 95.553,33 

$ 

1.064.491,18 27% 18% 73% 

Terrenos  $ 34.568,73 $ 34.568,73 $ 772.744,60 10% 7% 53% 

Edificios y locales  $ 67.231,29 $ 67.231,29 $ 280.726,55 20% 13% 19% 

Muebles y enseres  $ 9.101,14 $ 9.101,14 $ 24.493,14 3% 2% 2% 

Equipo de oficina  $ 1.713,00 $ 1.713,00 $ 4.176,39 1% 0% 0% 

Equipos de computación  $ 10.226,85 $ 15.798,79 $ 19.241,43 3% 3% 1% 

Vehículos  $ 26.776,79 $ 26.776,79 $ 34.041,02 8% 5% 2% 

DEPRECIACION ACUMULADA  -$ 59.636,41 -$ 59.636,41 -$ 70.931,95 -18% -11% -5% 

Depacum. Edificios y locales  -$ 34.117,15 -$ 34.117,15 -$ 42.123,19 -10% -7% -3% 

Depacum. Muebles y enseres  -$ 7.781,14 -$ 7.781,14 -$ 8.935,57 -2% -1% -1% 

Depacum.Equipo de oficina -$ 1.017,39 -$ 1.017,39 -$ 1.202,16 0% 0% 0% 

Depacum. Equipos de computación  -$ 6.679,43 -$ 6.679,43 -$ 7.540,01 -2% -1% -1% 

Depacum. Vehículos  -$ 10.041,30 -$ 10.041,30 -$ 11.131,02 -3% -2% -1% 

PASIVOS  $ 205.433,98 $ 405.124,59 $ 348.611,65       

CORRIENTES  $ 205.433,98 $ 405.124,59 $ 339.096,65 100% 100% 97% 

CUENTAS POR PAGAR  $ 205.433,98 $ 405.124,59 $ 339.096,65 100% 100% 97% 

PROVEEDORES $ 57.896,24 $ 118.917,88 $ 75.764,17 28% 29% 22% 

De 1.50 Socios  $ 57.896,24 $ 43.707,00 $ 43,40 28% 11% 0% 

De bienes  $ 0,00 $ 2.985,51 $ 29.301,79 0% 1% 8% 

De servicios  $ 0,00 $ 72.225,37 $ 46.418,98 0% 18% 13% 

OBLIGACIONES PATRIMONIALES  $ 9.164,41 $ 15.494,42 $ 23.103,89 4% 4% 7% 
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Remuneraciones por pagar  $ 235,28 $ 751,12 $ 12.758,49 0% 0% 4% 

Beneficios sociales  $ 0,00 $ 594,26 $ 0,00 0% 0% 0% 

Aportes al IEES $ 1.267,33 $ 2.872,59 $ 2.757,04 1% 1% 1% 

Fondos de reserva IESS  $ 53,99 $ 166,51 $ 196,40 0% 0% 0% 

Multas $ 0,00 $ 757,09 $ 1.585,45 0% 0% 0% 

Prestamos IESS del personal  $ 771,97 $ 1.044,26 $ 1.164,84 0% 0% 0% 

Decimotercer sueldo  $ 968,96 $ 1.743,33 $ 1.772,10 0% 0% 1% 

Decimocuarto sueldo  $ 2.065,13 $ 3.123,85 $ 2.869,57 1% 1% 1% 

Vacaciones  $ 3.801,75 $ 4.441,41 $ 0,00 2% 1% 0% 

OBLIGACIONES POR PAGAR SRI  $ 2.111,32 $ 3.119,41 $ 7.193,84 1% 1% 2% 

Retenciones en la fuente del impuesto a la renta  $ 1.915,38 $ 2.718,51 $ 2.798,57 1% 1% 1% 

Retenciones en la fuente del IVA retenciones en relación de   $ 195,94 $ 298,90 $ 405,58 0% 0% 0% 

IVA en ventas  $ 0,00 $ 102,00 $ 3.989,69 0% 0% 1% 

FONDOS POR PAGAR  $ 15.108,50 $ 48.108,60 $ 15.108,60 7% 12% 4% 

Ahorros por traspaso  $ 0,00 $ 33.000,00 $ 0,00 0% 8% 0% 

Otras obligaciones a terceros  $ 15.108,50 $ 15.108,60 $ 15.108,60 7% 4% 4% 

ANTICIPO DE CLIENTES $ 0,00 $ 1.700,00 $ 0,00 0% 0% 0% 

De servicios  $ 0,00 $ 1.700,00 $ 0,00 0% 0% 0% 

CUENTAS POR PAGAR VARIOS  $ 121.153,51 $ 217.784,28 $ 217.926,15 59% 54% 63% 

Bonos del estado por pagar  $ 46.565,76 $ 17.085,76 $ 8.000,00 23% 4% 2% 

Cuentas por pagar multas  $ 1.307,00 $ 15.183,25 $ 0,00 1% 4% 0% 

Cuentas por pagar seguros $ 31.335,40 $ 109.029,91 $ 166.006,76 15% 27% 48% 

Cuentas por pagar ayuda socios  $ 33.130,78 $ 32.586,78 $ 18.733,86 16% 8% 5% 
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Cuentas por pagar rifas Cooperativa  $ 0,00 $ 18.993,13 $ 19.233,13 0% 5% 6% 

Cuentas por pagar otros proveedores  $ 0,00 $ 5.228,40 $ 4.952,40 0% 1% 1% 

Cuentas por pagar auditoria  $ 2.454,57 $ 1.071,88 $ 1.000,00 1% 0% 0% 

Cuentas por pagar arriendos Coca  $ 6.360,00 $ 18.605,17 $ 0,00 3% 5% 0% 

NO CORRIENTES  $ 0,00 $ 0,00 $ 9.515,00 0% 0% 3% 

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  $ 0,00 $ 0,00 $ 9.515,00 0% 0% 3% 

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS  $ 0,00 $ 0,00 $ 9.515,00 0% 0% 3% 

Provisiones por beneficios a empleados  $ 0,00 $ 0,00 $ 9.515,00 0% 0% 3% 

PATRIMONIO NETO  $ 95.223,42 $ 126.307,75 $1.117.335,05       

CAPITAL  $ 95.223,42 $ 126.307,75 $1.117.335,05 100% 100% 100% 

APORTES DE LOS SOCIOS  $ 123.673,58 $ 123.673,58 $1.020.331,54 130% 98% 91% 

CERTIFICADO DE APORTACION  $ 123.673,58 $ 123.673,58 $1.020.331,54 130% 98% 91% 

certificados de aportación  $ 2.599,22 $ 2.599,22 $1.020.331,54 3% 2% 91% 

Aportes socios  $ 19.498,63 $ 19.498,63 $ 0,00 20% 15% 0% 

Cuotas de ingresos  $ 101.575,73 $ 101.575,73 $ 0,00 107% 80% 0% 

RESERVAS LEGALES  $ 0,00 $ 0,00 $ 101.575,73 0% 0% 9% 

Reserva legal  irreparable  $ 0,00 $ 0,00 $ 101.575,73 0% 0% 9% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES  -$ 28.450,16 $ 2.634,17 -$ 4.572,22 -30% 2% 0% 

RESULTADOS  -$ 28.450,16 $ 2.634,17 -$ 4.572,22 -30% 2% 0% 

Utilidad del ejercicio  $ 4.157,79 $ 31.084,33 $ 0,00 4% 25% 0% 

Perdida del ejercicio  -$ 6.166,53 -$ 6.166,53 $ 0,00 -6% -5% 0% 

Resultado utilidades acumuladas  $ 1.760,27 $ 5.918,06 $ 37.002,39 2% 5% 3% 

Déficit o perdidas de años anteriores  -$ 28.201,69 -$ 28.201,69 -$ 41.574,61 -30% -22% -4% 
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 300.657,40 $ 531.432,34 

$ 

1.465.946,70       

UTILIDAD /EXCEDENTE(perdida) DEL PERIODO  $ 31.084,33 -$ 7.206,37 $ 1.388,72 33% -6% 0% 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

    

Analis vertical  

CUENTA  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

INGRESOS  $ 2.009.651,15 $ 2.865.801,95 $ 3.289.076,73       

INGRESOS POR VENTAS  $ 1.924.509,54 $ 2.510.350,08 $ 2.688.028,46       

VENTA DE SERVICIOS  $ 1.924.509,54 $ 2.510.350,08 $ 2.688.028,46       

Venta de servicios no gravados con IVA  $ 0,00 $ 2.510.350,08 $ 0,00 0%   0% 

Ventas de servicios de boletería  $ 1.839.084,01 $ 2.363.971,95 $ 2.553.885,86 96% 94% 95% 

Ventas de servicio de encomiendas  $ 79.811,27 $ 143.793,13 $ 133.548,60 4% 6% 5% 

Ventas de servicio de transporte otros  $ 5.614,26 $ 2.585,00 $ 594,00 0% 0% 0% 

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES  $ 81.517,43 $ 345.060,00 $ 550.505,59 4% 14% 20% 

Cuotas para gastos de administración  $ 81.517,43 $ 345.060,00 $ 459.264,76 4% 14% 17% 

Cuotas de ingresos  $ 0,00 $ 0,00 $ 70.387,58 0% 0% 3% 

Cuotas por multa  $ 0,00 $ 0,00 $ 20.853,25 0% 0% 1% 

OTROS INGRESOS  $ 3.624,18 $ 10.391,87 $ 50.542,68 0% 0% 2% 

OTROS  $ 3.624,18 $ 10.391,87 $ 50.542,68 0% 0% 2% 

Otros ingresos  $ 3.384,18 $ 2.820,52 $ 2.495,71 0% 0% 0% 

Otros ingresos por permiso de movilización $ 240,00 $ 1.460,00 $ 1.720,00 0% 0% 0% 

Ingresos ganados  $ 0,00 $ 1.761,35 $ 3.729,49 0% 0% 0% 

Arrendamientos  $ 0,00 $ 4.250,00 $ 42.597,48 0% 0% 2% 

Otros ingresos de permiso de operación  $ 0,00 $ 100,00 $ 0,00 0% 0% 0% 
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COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS        0% 0% 0% 

GASTOS  $ 1.978.566,82 $ 2.873.008,34 $ 2.873.008,34 103% 114% 107% 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA  $ 1.912.310,83 $ 2.861.949,91 $ 3.257.468,77 99% 114% 121% 

GASTOS DE PERSONAL  $ 197.814,25 $ 285.519,00 $ 279.120,61 10% 11% 10% 

REMUNERACIONES $ 157.505,96 $ 203.749,13 $ 195.885,41 8% 8% 7% 

Eventuales y reemplazo  $ 6.961,94 $ 452,70 $ 0,00 0% 0% 0% 

Horas extras  $ 0,00 $ 62.471,67 $ 53.348,91 0% 2% 2% 

Capacitación personal  $ 0,00 $ 100,00 $ 207,00 0% 0% 0% 

Sueldos y salarios $ 103.369,88 $ 136.953,45 $ 142.329,50 5% 5% 5% 

Incentivo bono personal  $ 47.174,14 $ 3.771,31 $ 0,00 2% 0% 0% 

BENEFICIOS SOCIALES  $ 20.734,76 $ 35.530,71 $ 35.287,91 1% 1% 1% 

Décimo tercer sueldo  $ 8.576,17 $ 17.560,54 $ 16.371,64 0% 1% 1% 

Decimocuarto sueldo  $ 7.870,50 $ 9.746,68 $ 10.762,00 0% 0% 0% 

Vacaciones  $ 4.288,09 $ 8.223,49 $ 8.154,27 0% 0% 0% 

GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y UNIFORMES  $ 64,66 $ 0,00 $ 2.640,11 0% 0% 0% 

Alimentación  $ 50,82 $ 0,00 $ 0,00 0% 0% 0% 

Movilización  $ 13,84 $ 0,00 $ 0,00 0% 0% 0% 

Uniformes y prendas de vestir  $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640,11 0% 0% 0% 

APORTES AL IESS  $ 18.424,18 $ 33.941,76 $ 37.016,27 1% 1% 1% 

Aporte Patronal  $ 12.504,08 $ 24.220,71 $ 24.816,54 1% 1% 1% 

Fondo de reserva  $ 5.920,10 $ 9.403,05 $ 12.199,73 0% 0% 0% 

Glosas del IESS $ 0,00 $ 318,00 $ 0,00 0% 0% 0% 

OTROS GASTOS DE PERSONAL  $ 1.084,69 $ 12.297,40 $ 8.290,91 0% 0% 0% 

Otros gastos de personal  $ 1.084,69 $ 4.456,59 $ 229,44 0% 0% 0% 

Pensiones por jubilación de empleados  $ 0,00 $ 1.072,70 $ 757,20 0% 0% 0% 
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Desahucio $ 0,00 $ 1.073,27 $ 2.102,31 0% 0% 0% 

Bonificación  $ 0,00 $ 0,00 $ 5.201,96 0% 0% 0% 

Gastos del personal para futuras generaciones  $ 0,00 $ 5.694,84 $ 0,00 0% 0% 0% 

GASTOS GENERALES  $ 1.714.496,58 $ 2.576.430,91 $ 2.978.348,16 89% 103% 111% 

SERVICIOS  $ 1.640.709,44 $ 2.451.371,33 $ 2.709.715,16 85% 98% 101% 

Por trámites legales $ 0,00 $ 1.151,20 $ 246,58 0% 0% 0% 

Servicio de seguridad  $ 465,67 $ 254,44 $ 365,68 0% 0% 0% 

Servicio de seguros  $ 26.479,08 $ 73.958,24 $ 54.330,12 1% 3% 2% 

Servicio de correo  $ 10,31 $ 140,83 $ 101,87 0% 0% 0% 

Arrendamiento  $ 17.287,86 $ 35.619,31 $ 39.797,88 1% 1% 1% 

Servicio de limpieza  $ 0,00 $ 443,77 $ 197,85 0% 0% 0% 

Comunicación, publicidad y propaganda  $ 204,32 $ 15.393,20 $ 1.394,67 0% 1% 0% 

Flete y transporte  $ 1.569.092,50 $ 2.297.473,42 $ 2.585.856,13 82% 92% 96% 

Servicio de alimentación  $ 5.526,35 $ 8.958,68 $ 9.174,55 0% 0% 0% 

Servicio de hospedaje  $ 94,18 $ 242,29 $ 234,60 0% 0% 0% 

Servicio de copias, anillados  $ 493,82 $ 1.715,84 $ 221,23 0% 0% 0% 

Servicio de consumo de combustible  $ 205,28 $ 686,91 $ 777,73 0% 0% 0% 

Otros gastos varios  $ 1.614,94 $ 4.507,61 $ 3.189,07 0% 0% 0% 

Servicio de imprenta $ 19.176,43 $ 9.690,95 $ 13.827,20 1% 0% 1% 

Servicios de alquiler de equipos de computo  $ 58,70 $ 1.134,64 $ 0,00 0% 0% 0% 

MANTENIMIENTO Y REPARACION  $ 4.432,38 $ 10.585,42 $ 3.373,49 0% 0% 0% 

edificio y locales  $ 1.620,98 $ 2.406,50 $ 1.238,09 0% 0% 0% 

Muebles y enseres  $ 610,91 $ 661,87 $ 363,68 0% 0% 0% 

Maquinaria y herramientas  $ 261,44 $ 200,53 $ 37,15 0% 0% 0% 

Equipos de oficina  $ 141,48 $ 810,36 $ 60,00 0% 0% 0% 
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Equipos especializados  $ 0,00 $ 1.350,80 $ 0,00 0% 0% 0% 

Equipos de computación  $ 575,00 $ 2.434,54 $ 746,17 0% 0% 0% 

Vehículos  $ 1.222,57 $ 2.720,82 $ 928,40 0% 0% 0% 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 10.191,96 $ 13.950,53 $ 74.085,67 1% 1% 3% 

Útiles de oficina  $ 1.955,44 $ 5.254,55 $ 7.191,49 0% 0% 0% 

Útiles de aseo y limpieza  $ 1.410,28 $ 1.491,20 $ 2.069,02 0% 0% 0% 

Otros suministros  $ 302,98 $ 3.121,95 $ 1.667,63 0% 0% 0% 

Equipos y suministro de computo  $ 5.173,41 $ 2.187,84 $ 4.803,21 0% 0% 0% 

Combustibles y lubricantes  $ 0,00 $ 0,00 $ 480,57 0% 0% 0% 

Materiales de construcción y ferretería  $ 0,00 $ 0,00 $ 32.397,68 0% 0% 1% 

Materiales y suministros de unidades  $ 0,00 $ 0,00 $ 23.035,80 0% 0% 1% 

Materiales y repuestos  $ 1.349,85 $ 622,99 $ 577,15 0% 0% 0% 

Muebles y enseres de oficina  $ 0,00 $ 1.272,00 $ 1.863,12 0% 0% 0% 

SISTEMA TECNOLOGICOS  $ 220,00 $ 2.478,71 $ 2.868,25 0% 0% 0% 

Arrendamiento de licencias de paquete informático  $ 40,00 $ 290,00 $ 1.000,00 0% 0% 0% 

Arrendamiento de equipos informáticos  $ 20,00 $ 695,00 $ 790,00 0% 0% 0% 

Mantenimiento de equipos software/hadware $ 0,00 $ 200,00 $ 160,00 0% 0% 0% 

Mantenimiento de equipos informáticos  $ 160,00 $ 1.213,71 $ 918,25 0% 0% 0% 

Telecomunicaciones e internet  $ 0,00 $ 80,00 $ 0,00 0% 0% 0% 

SERVICIOS COOPERATIVOS  $ 20.289,18 $ 56.164,89 $ 147.000,41 1% 2% 5% 

Contribuciones a la comunidad  $ 3.087,47 $ 24.810,00 $ 23.271,37 0% 1% 1% 

Celebración Festividades  Cooperativa FP $ 17.201,71 $ 8.329,05 $ 14.492,15 1% 0% 1% 

Celebración Fiesta Navideña Cooperativa FP $ 0,00 $ 23.025,84 $ 6.595,73 0% 1% 0% 

Celebración Festividades Familiares Cooperativa FP $ 0,00 $ 0,00 $ 1.991,17 0% 0% 0% 

Viajes Cooperativa Flota Pelileo $ 0,00 $ 0,00 $ 100.649,99 0% 0% 4% 
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IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS  $ 3.137,05 $ 6.184,60 $ 1.997,45 0% 0% 0% 

Impuestos fiscales  $ 874,60 $ 0,00 $ 0,00 0% 0% 0% 

Impuestos municipales  $ 854,55 $ 3.297,51 $ 1.637,45 0% 0% 0% 

Multas  $ 1.033,64 $ 2.421,00 $ 0,00 0% 0% 0% 

Intereses mora  $ 374,26 $ 0,00 $ 0,00 0% 0% 0% 

Contribuciones SEPS  $ 0,00 $ 66,09 $ 0,00 0% 0% 0% 

Contribuciones FENACOTIP $ 0,00 $ 400,00 $ 360,00 0% 0% 0% 

SERVICIOS VARIOS  $ 2.263,71 $ 15.844,49 $ 24.932,14 0% 1% 1% 

Judiciales y notariales  $ 161,60 $ 0,00 $ 247,00 0% 0% 0% 

Honorarios por servicios  $ 1.802,11 $ 14.176,64 $ 23.577,40 0% 1% 1% 

Aportes organismos de integración  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0% 0% 

Honorarios de auditoria interna y externa  $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000,00 0% 0% 0% 

Servicios ocasionales  $ 0,00 $ 1.667,85 $ 1.107,74 0% 0% 0% 

SERVICIOS BASICOS  $ 13.252,86 $ 19.850,94 $ 14.375,59 1% 1% 1% 

Energía eléctrica  $ 1.579,80 $ 4.154,62 $ 4.330,73 0% 0% 0% 

Servicio telefónico  $ 9.605,25 $ 8.185,62 $ 9.038,55 0% 0% 0% 

Agua potable  $ 547,96 $ 634,26 $ 411,68 0% 0% 0% 

Internet y tv cable  $ 1.519,85 $ 6.876,44 $ 594,63 0% 0% 0% 

DEPRECIACIONES  $ 0,00 $ 0,00 $ 11.295,54 0% 0% 0% 

Edificios y locales $ 0,00 $ 0,00 $ 8.006,04 0% 0% 0% 

Muebles y enseres  $ 0,00 $ 0,00 $ 1.154,43 0% 0% 0% 

Equipos de oficina  $ 0,00 $ 0,00 $ 184,77 0% 0% 0% 

Equipos de computación  $ 0,00 $ 0,00 $ 860,58 0% 0% 0% 

Vehículos  $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089,72 0% 0% 0% 
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OTROS GASTOS  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 1% 0% 0% 

Donaciones  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 1% 0% 0% 

GASTOS FINANCIEROS  $ 3.801,75 $ 5.014,08 $ 1.383,69 0% 0% 0% 

INTERESES $ 251,45 $ 1.032,16 $ 1.383,69 0% 0% 0% 

Con Instituciones del Sistema Privado y publico  $ 251,45 $ 1.032,16 $ 1.383,69 0% 0% 0% 

COMISIONES  $ 324,28 $ 3.981,92 $ 3.981,92 0% 0% 0% 

Con Instituciones del Sistema Privado y publico  $ 324,28 $ 3.981,92 $ 3.981,92 0% 0% 0% 

OTROS GASTOS  $ 65.680,26 $ 2.472,92 $ 440,80 3% 0% 0% 

Gastos no deducibles  $ 65.680,26 $ 2.472,92 $ 440,80 3% 0% 0% 

(-)UTILIDAD /EXEDENTE (Perdida) DEL PERIODO  $ 31.084,33 -$ 7.206,39 $ 1.389,00       
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ANEXO 5 RUC 
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