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ABSTRACT 

 

The businesses taken as references of study for this research investigation are the 

Interprovincial Transport Cooperatives of Baños de Agua Santa County, in the 

Province of Tungurahua. The goal is to determine the relationships that exists 

between the financial management and the competitive development of the 
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This project is part of the concept of competitive development as segments of a 

continuous process of transformation, which implies that there may be changes in 

conditions at a certain time that allow companies to generate an adequate and 
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Also, in this project a horizontal and vertical analysis is performed, the financial 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en analizar la gestión financiera para el 

desarrollo competitivo de las Cooperativas de Transporte Interprovincial del cantón 

Baños de Agua Santa en el año 2016, esto se desarrolló en base a fundamentos 

teóricos y con la recolección de información. 

 

Está conformado por cinco capítulos, donde cada uno de ellos analiza el problema  

investigado a continuación los capítulos expuestos dentro del trabajo. 

 

Capítulo I: En este capítulo se expone la descripción del problema de investigación 

además se justifica esta indagación por consiguiente los objetivos que surgen y se 

pretende alcanzar este proyecto. 

 

Capítulo II: Lo que comprende el marco teórico aquí se incluye los ante cedentes 

investigativos y la fundamentación científica para poder establecer la hipótesis del 

presente proyecto. 

 

Capítulo III: Habla de la Metodología de Investigación la modalidad, el enfoque y 

el nivel de investigación del mismo, para poder determinar la población y la muestra 

dentro de las cooperativas de transporte de igual manera la operacionalización de 

variables además detallamos las fuentes primarias y secundarias de la información. 

 

Capítulo IV: Nos muestra los resultados obtenidos y su interpretación de la 

información recolectada, con esto la limitación de estudio, comprende las 

conclusiones y recomendaciones de este proyecto y se plantea la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

a. Tema 

 

“La gestión financiera para el desarrollo competitivo de las cooperativas de 

transporte interprovincial del cantón Baños en el año 2016” 

 

b. Descripción y formulación del problema. 

 

b.1.Macrocontextualizacion. 

 

Desde el primer momento de su existencia el hombre ha tenido la aspiración de 

conquistar y llegar a diferentes lugares, se ha inventado distintos medios de 

transportes como son: terrestres, marítimos y fluviales los mismos que con el pasar 

del tiempo han evolucionado por las necesidades del ser humano para satisfacer las 

necesidades. 

 

La transportación es de mucho beneficio para el desarrollo de un país, los gobiernos 

ponen énfasis en la construcción de vías con alta calidad acorde a las necesidades, el 

transporte público funciona de acuerdo a las rutas o frecuencias que cada cooperativa 

y/o empresas tiene en los horarios establecidos las cuales están a disposición del 

público. 

 

El servicio de transporte en el Ecuador comenzó a tener importancia desde la 

administración del presidente Dr. Isidro Ayora quien creó el Ministerio de Obras 

Publicas y Comunicaciones, donde una de las funciones que tiene es el fomento del 

transporte vial terrestre. (Sánchez, 2009). 

 

En 1963, fue decretada la primera Ley de Tránsito Terrestre, esta ley cambio 

radicalmente la organización del servicio de transporte público, puesto que el mismo 
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dejó de estar en manos de la municipalidad y pasó a ser responsabilidad de varias 

organizaciones. (Chauvin, 2007) 

 

En esta misma línea según el mandato constitucional y con la finalidad de mejorar la 

calidad del servicio para el usuario, la Agencia Nacional de Tránsito, entregará las 

competencias en materia de transportes terrestres, tránsito y seguridad vial a 221 

Gobiernos Autónomos Descentralizados GADS del país hasta mayo del 2015. 

(Pacheco, 2014) 

 

Según INEC (2013) El transporte es un sector vital para la economía nacional, es el 

motor que estimula las actividades particulares y productivas del país. La gente 

necesita movilizarse ya sea por trabajo, estudio, turismo u otras actividades, este es 

un sector que necesita ser investigado constantemente. 

 

En este mismo sentido, según estudios realizados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) del Ecuador el transporte y almacenamiento representa 

el 1,05% del PIB, es un porcentaje representativo dentro de los ingresos del país de 

todas las actividades que realiza, como podemos observar en el Grafico No 1 sobre la 

actividad económica del Ecuador por Rama de Actividad. 

 

 

                      Gráfico No 1 Actividad económica por rama de actividad en el Ecuador 

                          Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Censos del Ecuador, 2013) 

                          Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador 

 

Por consiguiente, es adecuado que las empresas de transportes tengan un control 

sobre la gestión de recursos económicos que ingresan diariamente por su actividad, 

para de esta forma generar sostenibilidad a la mencionada actividad. 
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b.1.1 Mesocontextualización 

 

La provincia del Tungurahua se encuentra ubicada en la Hoya Oriental de Patate la 

riqueza de la provincia se caracteriza por la presencia dominante de su belleza 

natural; tiene una población estimada de aproximadamente 581.389 lo cual el 10% de 

la población está formada por los pueblos indígenas, mientras que otro 70% son de 

origen raza mestiza. El 20% final se compone de los pueblos de ascendencia 

africana, asiática y Europa. (Nuñez, 2013) 

 

El sistema de transporte es una actividad económica considerable y representa en 

promedio el 5% de la población que se encuentra realizando esta actividad, esto da a 

conocer que es un negocio significativo y a su vez significativo para la economía de 

la provincia además esto implica que las personas o empresas se enfoquen a este 

sector y así mejorar la economía a nivel nacional. 

 

Actualmente, del 100% de la flota de vehículos que circulan por la provincia cuenta 

con un 80% de unidades nuevas, con la finalidad de ofrecer confort, espacio y 

eficiencia a los interesados es así que la calidad de los buses está certificada no solo 

por las autoridades, sino que también por los usuarios de todo el país. Por esta razón 

los proyectos de desarrollo, iniciativas y normativas legales que son impulsadas 

mediante la participación ciudadana, para lograr el adecuado desarrollo de la 

movilidad en la provincia. (Diario La Hora, 2016) 

 

En las mismas líneas refriéndose a Diario La Hora, el transporte y almacenamiento 

tiene un 5.0% del total de la población ocupada por rama de actividad económica en 

la provincia del Tungurahua, como se evidencia en el siguiente gráfico: 
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                  Grafico No 1.1 Actividad económica por rama de actividad en el Ecuador 

                      Fuente: (INEC,2010) 

                      Elaborado: Censo población y vivienda 2010 

 

En la provincia de Tungurahua existen 25 cooperativas de transporte que se 

encuentran registradas en el GAD de Ambato, estas son controladas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a continuación, presentaremos:  

 

Tabla N.- 1 Cooperativas de Transportes de Tungurahua 

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 BAÑOS 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 TUNGURAHUA  AMBATO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CITA EXPRESS AMBATO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS BAÑOS DE AGUA 

SANTA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA PELILEO SAN PEDRO DE 

PELILEO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE 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 
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COOPERTTIVA DE TRANSPORTES EL DORADO SAN PEDRO DE 

PELILEO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE AMBATEÑITA AMBATO 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016) 

  

Actualmente el transporte interprovincial ayuda las personas que necesitan utilizar 

los servicios por motivos de movilidad humana, servicios de salud, actos de 

comercio y turismo, con el transporte interprovincial se puede unir las regiones 

Costa, Sierra y Oriente; en la actualidad las cooperativas de transporte interprovincial 

han procedido a dotarse de unidades nuevas y confortables para dar una mayor 

comodidad en el servicio.  

 

En el sector transporte la gestión financiera determina la situación actual y evalúa si 

la administración está desarrollando correctamente las funciones así obteniendo 

como resultado el cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas. 

 

b.1.1.2 Microcontextualización 

Esta indagación se efectúa en el cantón Baños de Agua Santa el cual se encuentra en 

la provincia de Tungurahua a 180 km de Quito y 35 km de Ambato, es una ciudad 

turística está ubicado en un valle con cascadas y aguas termales a lado del volcán 

Tungurahua con una altura de 5.016 metros. Baños tiene una población con 20.000 

habitantes el cual posee temperaturas promedias de 20°C. (Walravens, 2018) 

 

Baños es una ciudad turística la cual posee diferentes actividades para realizar en 

familia como son: escalada, canyoning, rafting realizar la ruta de las cascadas, 

además la gente visita el santuario de nuestra Virgen de Agua Santa la cual es una de 

las más visitadas a nivel nacional. 

 

Debido a la gran acogida turística que visitan el cantón se vio la necesidad de fundar 

una línea de transportes que permita que la gente visite Baños de Agua Santa desde 

diferentes lugares del país y puedan acceder a los productos que brinda el cantón que 

son de calidad por ende mejore el desarrollo del cantón y del país. 
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El cantón Baños de Agua Santa,  es visitado por un millon de personas anulamente,  

de los cuales el 40% ocupan los servicios de un bus interprovicial;  igualmente de los 

20 mil habitantes existentes  en el cantón, el 70% utiliza los servicios de transporte 

interprovincial (Fonseca, 2016) 

 

Cabe destacar que  el cremiento constante del turismo y de otras actividades  en el 

cantón ha dado lugar a que se formen varias cooperativas de transporte terrestre, 

como taxis, camionetas, buses urbanos y buses interprovinciales. 

 Al analizar las cooperativas de buses interprovinciales  se puede evidenciar que 

existe dos tal como se explica a continuación: 

 

 La Cooperativa de Transportes y Turismo Baños sus oficina se encuentra ubicada en 

la calle Ambato y Thomas Halflantns  encima del Banco del Pichincha. Dicha 

institucion tiene más de 60 años de experiencia inició con 15 socios, la cooperativa 

viendo la necesidad de tener nuevos socios realiza diferentes estrategias para 

captarlos en lo que mas recalca por ejemplo la publicidad y las unidades. En la 

actualidad cuenta con 119 socios que tienen automotores de calidas y seguridad  con 

esfuerzo y perseverancia procuran ser los mejores de la provincia. 

Aquella cooperativa tiene diferentes destinos como: 

 

Tabla No 1. 2 Destinos de la Cooperativa de Transporte yTurismo Baños 

Salida                                           Llegada  

Quito                                               Lago Agrio 

Coca                                                Sacha 

Loreto                                               Puerto del Carmen 

Puyo                                               Tena 

Baños                                                Macas 

Riobamba                                                Ambato 

Guayaquil                                         Guaranda 

Quevedo                                         Libertad 

Latacunga                                         Santo Domingo 

Salcedo                                         Shushufindi 

Fuente: (Cooperativa de Transportes y Turismo Baños, 2016) 
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La Cooperativa de Transportes Amazonas se encuentra ubicada en al Av Amazonas 

vía al puyo tiene una experiencia de 59 años en el servicio con responsabilidad y 

honestidad hasta la actualidad conforman 35 socios dicha institucion, los cuales 

procuran innovar sus automotores con una tecnología de punta permitiendo 

demostrar que son una empresa que se proyecta al futuro sin dejar de servir en el 

presente. 

Dicha cooperativa tiene diferentes ruta a continuación: 

 

Tabla No 1. 3 Rutas de la Cooperativa de Transporte Amazonas 

Salida Escala Llegada 

Tena Baeza Quito  

Misahualli  Tena  Quito 

Tena  Puyo Quito – Ambato 

Fuente: (Cooperativa de Transportes Amazonas, 2016) 

 

Sin embargo, a pesar del cremiento que han tenido las  dos cooperativas de transporte 

interprovincial desde su fundación hasta la actualidad, han tenido  problematicas 

similares como: 

 

 La falta de control de todas las operaciones financieras, en la toma de 

decisiones, para la consecución de nuevas fuentes de financiación que promuevan el 

cremiento sostenido de los socios evitando quiebras financieras. 

 

 No existe el mantenimiento de la efectividad y eficiencia operacional, existe 

problemas por la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables establecidas por las Superintencia de Economia 

Popular y Solidaria. 

 

Es decir al anlizar las diveras problemáticas de forma consolidada se considera que el 

problema que tienen las cooperativas de transporte interprovincial del cantón es la 

deficiente planeación financiera. 
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Razón por la cual estas cooperativas continuan en la búsqueda de una mejora 

continua para brindar un servicio de excelencia, por lo que considera que es  

necesario investigar sobre la gestión financiera para el desarrollo competitivo de 

dichas cooperativas y asi tener un control adecuado de la misma.
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EFECTO 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

CAUSA 

 

 

 

Grafico No 1.2 Árbol de Problema 

Elaborado por: Romo, A. (2017) 

Fuente: Cooperativas de Transportes 

DEFICIENTE PLANIFICACIÓN FINANCIERA  

Incorrecta toma de 

decisiones.  

 

Mayor riesgo financiero. 
Limitada participación en 

el mercado. 

Inadecuada gestión 

financiera. 

Carencia de personal capacitado 

en el área financiera. 

 

      

  Deficiente control 

interno.  
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b.2. Análisis crítico 

 

 

La gestión financiera es un proceso administrativo, económico, contable y 

financiero el cual se encarga de sincronizar, armonizar de forma dinámica la 

administración financiera de una empresa, cuya correcta aplicación, permite 

generar competitividad en el mercado, lo cual es fundamental considerando que 

vivimos en un mundo globalizado donde las empresas que no son competitivas 

tienden a desaparecer. 

Las cooperativas de transporte interprovincial del cantón Baños de Agua Santa, 

Transporte y Turismo Baños y Amazonas muestran como problema principal la 

deficiente planeación financiera la cual se da como producto de: 

 

 Una gestión financiera inadecuada existe debido a que sus fuentes de 

financiamiento son limitadas, además de la falta de control en las 

actividades y los procesos que no están bien definidos es por esto que, 

como efecto tenemos una toma de decisiones incorrectas por parte de los 

gerentes que no pueden tomar decisiones acertadas como: realizar 

adquisiciones importantes o si hay exceso de liquidez. 

 

 Igualmente, la falta de personal capacitado en el área financiera, ha 

limitado que las empresas desarrollen o implemente estrategias necesarias 
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para lograr sus objetivos financieros planteados, generando insatisfacción 

de necesidades por falencias en las inversiones tanto en corto y largo plazo 

es por esto que provoca un incremento en el riesgo financiero que reducen 

la oportunidades y ventajas del desarrollo competitivo. 

 

 Es importante manifestar que las cooperativas tengan un control interno 

adecuado para que sus actividades económicas o financieras sean las 

apropiadas y así que no exista daños en las relaciones de empresa a 

clientes y mantengan un nivel de alta dignidad humana entre dirigentes y 

subordinados, además que de su efectividad depende que la administración 

obtenga la información necesarias para seleccionar las alternativas y lo que 

mejor le convenga a los intereses de la entidad y mejorar su participación 

en el mercado con esto ser pioneros en el mismo. 

 

 Además, mencionar que la carencia del personal capacitado influye en la 

toma de decisiones de una manera significante porque con ello hace que 

exista falencias las cuales se ven reflejadas en los estados financiero y no 

puedan acertar en las decisiones para que las cooperativas sean 

competitivas en el mercado. 

 

 Por consiguiente, la inadecuada gestión financiera que está cursando las 

cooperativas tiene como efecto la limitación participación en el mercado 

es decir que las unidades no están acorde a las necesidades de los usuarios 

por ello las cooperativas deben estar en constante innovación. 

 

 Para finalizar un deficiente control interno hace que exista un riesgo 

financiero la misma que no es beneficioso para las cooperativas ya que 

ellos necesitan generar más ingresos para poder ser los mejores en el 

mercado con un servicio de punta. 
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b.3. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la incidencia de la gestión financiera en el desarrollo competitivo de las 

Cooperativas de transporte Interprovincial del Cantón Baños? 

 

c. Justificación 

 

El presente proyecto de investigación es importante, por cuanto es necesario que 

las Cooperativas de Transportes Interprovinciales conozcan cómo la gestión 

financiera puede incidir en el desarrollo competitivo del mismo, además el poseer 

una correcta gestión financiera es de gran ayuda para la toma de decisiones 

acertadas para el desarrollo competitivo y el bienestar de las cooperativas. 

 

Con esta investigación se pretende reafirmar el interés en el tema de la gestión 

financiera para el desarrollo competitivo de las cooperativas con una apropiada 

gestión financiera es de gran ayuda para que las cooperativas sean competitivas en 

su mercado y obtengan una mayor utilidad. 

 

Este estudio de investigación se justifica por el interés de brindarle una solución al 

problema que está cursando, con ello dar una solución factible además esto se 

orienta en brindar un excelente servicio y de calidad. Esta investigación es viable 

ya que cuenta con la información necesaria tanto como contable y administrativa, 

conjuntamente con material científico y bibliográfico del tema a investigar. 

 

La investigación se encuentra evaluado en cuanto a la factibilidad y a diferentes 

elementos como son la metodología, económica y técnica de la recolección de 

información al igual que esta investigación estar respaldada con la información 

financiera que será otorgada por las Cooperativas de Transportes Interprovinciales 

del Cantón Baños de Agua Santa. 

 

Los beneficiarios de esta investigación son los gerentes y socios de las 

cooperativas, ya que ellos adquirirán nuevas estrategias para ser competitivos y 
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mejorar su gestión financiera con ello tener una nueva visión y obtener nuevas 

ideas que ayuden al desarrollo de dichas cooperativas. 

 

La originalidad del presente estudio parte del hecho de que el mismo resulta de 

una investigación y estudio de mi autoría porque no se ha visto otro trabajo 

relacionado con la presente y que ayude a llevar un adecuado control financiero el 

mismo que les permita convertirse a estas instituciones en competitivas. 

 

d. Objetivos  

 

d.1.Objetivo general 

 

Determinar la incidencia la gestión financiera en el desarrollo competitivo de las 

cooperativas de transportes interprovinciales del cantón Baños de Agua Santa para 

la toma de decisiones. 

 

 d.2.Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la gestión financiera de las cooperativas de transportes 

interprovinciales del cantón Baños de Agua Santa para la elaboración un modelo 

de gestión.  

 Analizar los procedimientos técnicos de la gestión financiera de las 

cooperativas de transportes interprovinciales del cantón Baños de Agua Santa 

 Diseñar un modelo de gestión financiera que contribuya al desarrollo 

competitivo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

a. Antecedentes Investigativos 

 

Para la elaboración del presente Trabajo de Investigación se ha tomado en cuenta 

varios trabajos que se han realizado siendo de similar índole; a continuación, se da 

a conocer los más importantes como fundamento para esta investigación que 

pueda aportar significativamente al desarrollo del presente trabajo.  

 

De acuerdo con el artículo de Terraza (2009) con el tema “ Modelo de Gestión 

Financiera para una Organización Perspectivas”, La Gestión Financiera es la 

acción que se realiza en una organización y que se apodera de planificar, 

organizar , dirigir, controlar, monitorear y coordinar todo el manejo de los 

recursos económicos con el fin de generar mayores beneficios y/o resultados. El 

objetivo es hacer que la organización se desenvuelva con seguridad, apoyar a la 

mejor toma de decisiones financieras y generar oportunidades de inversión para la 

organización. 

 

De esta primera fuente de investigación se concluyó que la gestión financiera es 

una herramienta importante la cual ayuda a tomar las decisiones correctas y debe 

ser encarada de manera sistemática y metodológicamente clara para permitir otro 

tipo de análisis en la organización. 

 

Según Nava (2009) El análisis financiero debe ser aplicado en toda empresas, sea 

pequeña o grande, o sin distinción de su actividad productiva. Deben asumir el 

compromiso de llevarlo a cabo puesto que constituye una medida de eficiencia 

activa que permite valorar el rendimiento de una empresa. No obstante, el análisis 

financiero se debe realizar en forma ordenada de manera de determinar la liquidez 

y solvencia de la empresa, medir su actividad operativa, la eficiencia en la 

utilización de activos, su capacidad de endeudamiento y de cancelación de las 



16 

obligaciones contraídas, sus utilidades, las inversiones requeridas su rendimiento 

y rentabilidad. 

 

El desarrollo competitivo es de interés para toda empresa además considerar las 

tácticas competitivas como factor clave de éxito o desarrollo para que las 

empresas puedan consolidarse dentro de los mercados y afrontar los cambios del 

entorno, tomando un papel proactivo creadores de un impacto positivo en ellas y 

en su entorno. 

 

 Poder evaluar las estrategias y a la vez medir los logros de los objetivos y metas 

alcanzadas por la organización para identificar los indicadores financieros que nos 

permita evaluar su crecimiento y desarrollo competitivo sostenible con el pasar 

del tiempo.  

 

b. Fundamentación científico-técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 2 Fundamentación científico-técnica 

Elaborado por: Romo. A, (2017) 
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Grafico No 2.1 Subordinación variable independiente 

 Elaborado por: Romo, A. (2017)  
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Grafico No 2.2Subordinación variable independiente 

 Elaborado por: Romo, A. (2017)
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b.1. Desarrollo de la variable independiente 

 

Finanzas 

 

En el libro de Córdova (2012) las finanzas son las acciones en la economia 

relacionadas con los flujos de capital y dinero entre individuos, empresas o 

estados, que estudian la obtención y gestión de los fondos que necesitan para 

plasmar sus objetivos y el del los criterios con que dispone sus activos, durante el 

desarrollo de sus negocios o actividad productiva y los pagos de las obligaciones 

que se generen. Las finanzas abarca tres areas importantes: 

 

 La gestion financiera o empleo eficiente de los recursos fiancieros. 

 Los mercados financieros o transformación de recursos financieros en 

recursos economicos, o lo que es lo mismo, conversion de ahorros en inversión. 

 La inversión financiera o adquisición y asignación eficientes de los 

recursos financieros. 

 

El campo de las finanzas está relacionado con economía y contabilidad, y los 

administradores financieros deben entender las relaciones entre estas áreas. La 

economía aporta una organización para la toma de decisiones en áreas como 

análisis de riesgo, Por otro lado la contabilidad la palabra de las finanzas porque 

suministra datos financieros a través de estados de ingresos, los balances 

generales y el estado de flujo de caja como lo menciona (Stanley, 2001). 

 

Según Ortega (2009) define las finanzas como: La disciplina que, mediante el 

auxilio de otras, tales como la contabilidad, el derecho y la economía, trata de 

optimizar el manejo de los recursos humanos y materiales de la empresa, de tal 

suerte que, sin comprometer su libre administración y desarrollo futuros, obtenga 

un beneficio máximo y equilibrado para los dueños o socios, los trabajadores y la 

sociedad”. 
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Finanzas es la disciplina que, mediante el auxilio de otras, tales como la 

contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el manejo de los 

recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que, sin comprometer 

su libre administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio máximo y 

equilibrado para los dueños o socios, los trabajadores y la sociedad”. (Bodie & 

Merton, 2016) 

 

Gestión Empresarial 

 

La gestión empresarial es una clave del éxito de las empresas la cual nos ayuda 

asemejar los errores a tiempo y con ello a una toma de decisiones adecuada para 

proponer nuevas estrategias y soluciones a los problemas. Además, es de mucho 

interés que exista una buena planificación y organización para el uso correcto de 

los recursos financieros, económicos, humanos y tecnológicos. 

 

Para Laborada, Castillo, & Zuani (2004) concluye que la gestión empresarial es 

un campo de conocimiento científico cuyo objeto de estudio son las diferentes 

empresas, manifiesta su comportamiento científicamente y busca que se dirija con 

eficiencia por medio de distintas técnicas y también del arte de quién las aplica. 

 

Según Rodriguez (2011) menciona que: La gestión empresarial tiene como 

objetivo indagar sobre las áreas empresariales como son la administración, 

comercialización y las finanzas; apoyándose en herramientas financieras para 

lograr una adecuada optimización de los recursos es decir que está enfocado a 

mejorar la rentabilidad y la competitividad de la empresa. 

 

La gestión empresarial conocida también como administración de empresas o 

ciencias administrativas es una ciencia social que estudia la organización de las 

empresas y la manera como se gestionan los recursos procesos y resultados de sus 

actividades. (Hernández H. G., 2011) 
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En pocas palabras se puede decir que administrar es planear, organizar, dirigir y 

controlar todos los recursos de un ente económico para alcanzar unos fines 

claramente determinados. 

 

Por consiguiente, la gestión empresarial busca personas con una alta capacidad 

para ocupar sus lugares de trabajo con tener una productividad elevada y por ende 

competitividad de las empresas. Una insuperable gestión busca hacer las cosas 

correctas es necesario identificar los factores que influyen el éxito de la gestión y 

que sea sostenible en un largo plazo. 

 

Un conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente 

eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la 

organización”. (Machado, 2015) 

 

Gestión Financiera 

 

Para (Córdova, 2012) La gestión financiera se encarga de analizar las decisiones y 

acciones que tienen que ver con los medios financieros necesarios en las tareas de 

dicha organización, incluyendo su logro, utilización y control. La gestión 

financiera es la que convierte a la misión y visión en operaciones monetarias. 

La gestión financiera está relacionada con: 

 La correcta utilización de los recursos financieros en términos de equilibrio, 

eficiencia y rentabilidad. 

 El análisis de la información financiera para conocer la situación financiera de 

la organización. 

 La observación de la viabilidad económica y financiera de las inversiones. 

 

Parafraseando a Trujillo & Gomez (2011)  La gestión financiera aparte de 

intervenir en el costeo, la presupuestario, la distribución de recursos y el empleo 

intensivo de los fondos invertidos, presta su concurso en las tareas asociadas con 

la gerencia de proyectos, la valuación de empresas y la conformación del 

portafolio de inversiones en el mercado bursátil. 
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El Sistema Financiero es el medio en el cual se realizan los movimientos de 

recursos financieros entre aquellos agentes económicos deficitarios y 

superavitarios en sus ahorros económicos deficitarios y superavitarios en sus 

ahorros. (Martel & Mayor, 2009) 

 

Las finanzas combinan cuatro elementos principales: las técnicas y principios 

financieros básicos gestados por la amplia experiencia empresarial, la continua 

innovación de los productos y mercados financieros, el desarrollo tecnológico de 

los sistemas de gestión y las recurrentes oportunidades y amenazas del entorno. 

Una enseñanza bien repetida es que, para contribuir a su objetivo primordial de 

potenciar el progreso de la empresa, las finanzas precisan comprender su entorno, 

diversificar, ser prudentes en crecer, endeudarse y repartir dividendos, proteger su 

solvencia y liquidez, disponer de holguras de financiación, cubrir atinadamente 

los riesgos, controlar los resultados y prestar servicio al resto de las áreas. (Pérez, 

2015) 

 

La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en una 

empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que esta 

pueda funcionar. En una empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona: el 

gestor financiero. De esta manera podrá llevar un control adecuado y ordenado de 

los ingresos y gastos de la empresa. (Gitman, 2003) 

 

 

El estudio de esta disciplina es clave para el buen funcionamiento de los negocios, 

pues las decisiones financieras incorrectas pueden llevar a una empresa a formar 

parte de la lista de compañías que han cesado en sus actividades. Todo negocio, 

sea grande o pequeño, toma a lo largo de su vida múltiples decisiones financieras. 

 

Además, podemos profundizar que la gestión financiera tiene una parte activa en 

la toma de decisiones que ayuda a la minimización de costos, así como la 

búsqueda de estrategias que ayuden a la conquista y fidelización de los clientes, a 
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una elevada utilización de recursos para que las empresas tengan un adecuado 

manejo financiero. 

 

Organización 

 

Estructura 

 

Es la forma que tiene la estructura de una organización o empresa esto tiene que 

ver con su tamaño sea la empresa grande o pequeña es de suma importancia ya 

que el tema financiero debe ser determinante y que sea acorde a las necesidades y 

objetivos de la organización. 

 

Presupuestos 

 

Parafraseando a Padilla (2007), señala que el presupuesto es la estimación formal 

de los ingresos y egresos que habría de producirse durante un periodo dado o 

planteado, esto puede ser en un año, sea para negocio o para gobierno, además el 

presupuesto se diferencia de los balances en que no refleja las transacciones 

realmente realizadas sino las que se supone que pasará en el futuro. 

 

Por consiguiente, en tal medida el presupuesto es un indicador de la política a 

seguir en cuanto a la obtención de ingresos y la realización de gastos, así como un 

instrumento de planificación que permite definir los costos de alcanzar ciertos 

objetivos en un plazo determinado. 

 

“El presupuesto es un elemento de planificación y control expresado en términos 

económicos financieros dentro del marco de un plan estratégico, capaz de ser un 

instrumento o herramienta que promueva la integración en las diferentes áreas”. 

Los beneficios del presupuesto son los siguientes: 

 Define objetivos básicos de la empresa. 

 Determina la autoridad y responsabilidad para cada una de las generaciones. 
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 Es oportuno para la coordinación de las actividades de cada unidad de la 

empresa. 

 Facilita el control de las actividades. 

 Permite realizar un auto análisis de cada periodo. 

 Loa recursos de la empresa deben manejarse con efectividad y eficiencia. 

 

Inversiones 

 

En el libro de Puétolas & Ruiz (2011) define que la inversión tiene lugar el 

cambio de una satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, contra una 

esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte. Consiste en 

adquirir unos determinados factores productivos, sacrificando para ellos unos 

capitales financieros con la esperanza de obtener unos ingresos futuros. 

 

Por lo tanto, en todo acto de invertir intervienen los siguientes elementos: 

 Un sujeto que invierte, ya sea persona física o jurídica. 

 Un objeto en que se invierte, el cual puede ser de naturaleza muy diversa. 

 El coste que se supone la renuncia a una satisfacción en el presente. 

 La esperanza de una recompensa en el futuro. 

Las inversiones es desprenderse de un bien económico cuyo valor más un 

beneficio nos puede volver a lo largo del tiempo.  

 

Según Suárez (2014) Las inversiones se pueden clasificar desde diferentes puntos 

de vista como son: 

 Inversiones de renovación o reemplazo, que se lleva a cabo con el objeto de 

sustituir un equipo o elemento productivo antiguo por otro nuevo. 

 Inversión de expansión, que son las que se efectúan para hacer frente a una 

demanda creciente. 

 Inversiones estratégicas, que son aquellas que tratan de reafirmar la empresa 

en el mercado, reduciendo los riesgos que resultan del progreso técnico y de la 

competencia. 
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Además, existen inversiones de tiempo estos son: 

 Las inversiones a corto plazo son las que se comprometen a la empresa 

durante un corto período de tiempo, generalmente a un año. 

 Las inversiones a largo plazo comprometen a la empresa durante un largo 

periodo de tiempo estos son mayores a un año. 

 

Las inversiones se realizan con el objetivo de multiplicar los recursos para la 

empresa o a la vez disminuir los costos de la empresa. 

 

 

Funciones 

 

Determinación de Recursos Financieros 

 

La determinación de los recursos financieros de la empresa que necesita para su 

creación, desarrollo y expansión esto pueden ser el dinero en efectivo o acciones, 

los recursos ajenos y provenientes de terceros además la consecución de 

financiación según la forma más favorable para la empresa teniendo en cuentas 

los plazos, costes e interés. 

 

Aplicación de Recursos Financieros 

 

Consiste de qué manera van a disponer los recursos financieros para obtener una 

estructura financiera equilibrada y unos adecuados niveles de eficiencia y 

rentabilidad. Asimismo, podemos identificar que si hay un dinero sobrante 

podemos invertir o si existe un faltante solicitar un préstamo para seguir con las 

actividades normales. 

 

Análisis Financieros 
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Según Wild & Subramanyam (2007) nos dice que el análisis financiero es la 

utilización de los estados financieros para estudiar la posición y el desempeño 

financiero de la empresa, así como para evaluar el desempeño financiero futuro. 

 

Para Toro (2010),  nos manifiesta que el análisis financiero es un proceso de 

recopilación, interpretación y comparación de datos cualitativos y cuantitativos y 

de hechos históricos y actuales de una organización. Su propósito es el de obtener 

un diagnóstico sobre el estado real de la compañía, permitiéndole con ello una 

adecuada toma de decisiones. 

 

Indicadores Financieros 

 

Nos permiten estandarizar e interpretar adecuadamente el comportamiento 

operativo de las instituciones.  

 

Se clasifican de la siguiente manera: 

 

Indicadores de Liquidez 

 Capital de trabajo 

 Índice de liquidez corriente 

 Índice acido  

 Índice de liquidación inmediato 

 

Indicadores de Solvencia 

 Apalancamiento financiero 

 Índice de endeudamiento 

 Endeudamiento a corto plazo 

 Endeudamiento a largo plazo 

 Índice de financiamiento propio 

Indicadores de Gestión 

 Rotación cuentas por cobrar  

 Plazo promedio de cobros 
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 Rotación cuentas por pagar 

 Plazo promedio de pagos  

 Rotación del activo fijo 

 Rotación del activo total 

Indicadores de Rentabilidad con relación a la inversión 

 Rendimiento del activo total 

 Rendimiento del capital 

 Rendimiento del patrimonio 

Indicadores de Rentabilidad con relación a las ventas 

 Margen bruto 

 Margen de utilidad neta 

 

Planificación Financiera 

 

Procura conservar el equilibrio económico de las empresas en todos los niveles, 

incluyendo el área operativa y estratégica. La estructura operativa se desarrolla en 

función de su implicación con la estratégica, asimismo es la encargada de aportar 

una estructura que sea acorde al negocio de la empresa, mediante la 

implementación de una contabilidad analítica y del diseño de los estados 

financieros, con lo cual se concreta la guía que tiene que seguir una organización 

para alcanzar sus objetivos estratégicos, mediante un accionar armónico de todos 

sus integrantes y funciones. (Padilla & Cordoba, 2013). 

 

Este interés por la planificación financiera ha obedecido a dos circunstancias: 

1.- La importancia que en toda empresa tiene aspecto financiero. 

2.- La naturaleza cuantitativa de los flujos y restricciones financieras de la 

empresa. 

 

Operaciones Bancarias  
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Los bancos realizan diversas operaciones que son las que caracterizan la gestión 

de las diferentes empresas, la conciliación bancaria es el análisis de la información 

de la cuenta corriente. 

b.2 Desarrollo de la variable dependiente 

 

 Desarrollo Organizacional 

 

Parafraseando a Hernández, Gallardo, & Espinoza, (2011) El desarrollo 

organizacional es el proceso mediante el cual la organización diagnostica y evalúa 

las conductas, los valores, las creencias y las actitudes de la gente para enfrentar la 

resistencia al cambio con esto puede aplicar modificaciones en la cultura 

organizacional. 

 

El desarrollo organizacional tiene una orientación sistemática, ya que busca que 

una organización trabaje armónicamente, pues sus partes están interrelacionadas, 

el DO posee características propias que las diferencian de otras. Las siguientes 

son ciertos rasgos que lo distinguen: 

 Es una estrategia planeada. 

 Enfatiza el comportamiento humano. 

 Los agentes de cambio son externos. 

 Se basa en normas preestablecida 

 Se enfoca a la cultura y los procesos. 

 Valora y premia el trabajo en equipo. 

 

Implica el estudio de los procesos sociales que se dan dentro de una organización 

con el objetivo de ayudar a sus miembros a identificar los obstáculos que 

bloquean a su eficacia como grupo y a tomar diferentes medidas para hacer 

óptima la calidad de sus interrelaciones, para influir de una manera significativa 

en el éxito de los objetivos de la empresa. (Montúfar, 2008) 

 

Definen Faria (1969) como un proceso de creación de una cultura que 

institucionalice el uso de diversas tecnologías sociales para regular el diagnóstico 
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y el cambio de comportamiento entre personas, entre grupos, especialmente los 

comportamientos relacionados con la toma de decisiones, la comunicación y la 

planeación en la organización. 

 

Es considerado como un esfuerzo libre e incesante de la gerencia que se vale de 

todos los recursos de la organización con especialidad el recurso humano a fin de 

hacer creíble, sostenible y funcional a la organización en el tiempo. Dinamiza 

los procesos, crea un estilo y señala un norte desde la institucionalidad. (Garzón, 

2005) 

 

El D.O. debe ser 

 un proceso dinámico, dialéctico y continuo 

 de cambios planeados a partir de diagnósticos realistas de situación 

 utilizando estrategias, métodos e instrumentos que miren a optimizar la 

interacción entre personas y grupos. 

 para constante perfeccionamiento y renovación de sistemas abiertos 

técnico-económico-administrativo de comportamiento 

 de manera que aumente la eficacia y la salud de la organización y asegurar 

así la supervivencia y el desarrollo mutuo de la empresa y de sus 

empleados. 

El D.O. requiere 

 visión global de la empresa 

 enfoque de sistemas abiertos 

 compatibilización con las condiciones de medio externo 

 contrato consciente y responsable del directivo 

 desarrollo de potencialidades de personas, grupos, subsistemas y sus 

relaciones (internas y externas) 

 institucionalización del proceso y auto sustentación de los cambios. 

El D.O. implica 

 valores realísticamente humanísticos 

 adaptación, evolución y/o renovación- esto es 

 cambios que, aunque fueran tecnológicos, económicos, administrativos o 

estructurales, implicarán en último análisis modificaciones de hábitos o 

comportamientos. (Sugey, 2015) 

 

Competitividad empresarial 
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Requiere un equipo directivo dinámico, actualizado, abierto al cambio 

organizativo y tecnológico, y consciente de la necesidad de considerar a los 

miembros de la organización como un recurso de primer orden al que hay que 

cuidar. (Corona, 2002) 

 

García (2005) Menciona que es parte importante para las empresas porque gracias 

a ello ha podido ver crecimiento en el entorno económico y social por que las 

empresas están comprometidas  con sus clientes a dar el mejor  servicio o 

productos y cada vez mejorarlo para que esto se pueda realizar también se necesita 

que dentro de la empresa haya un departamento de recursos humanos, aunque en 

la actualidad se cree que es un departamento que casi no hace nada pero es parte 

fundamental para que la empresa tenga una buena dirección y   tener control de 

cada situación que pase en  interior o exterior de la empresa. Los recursos 

humanos tienen varias tareas que está encargada por ejemplo son la capacitación, 

el reclutamiento selección podemos decir de esta última tarea que tiene es parte 

importante para la productividad o servicio que se quiere dar la organización por 

eso de tal manera es poder saber contratar el personal adecuado y la experiencia 

necesaria para que pueda laborar de manera eficiente en la empresa. 

 

Se refiere a que una organización logre mantenerse y permanecer en el mercado a 

largo plazo, para esto, es necesario trabajar siempre con innovación de manera 

que se fomente la apertura de mercados y generar credibilidad y confianza en la 

marca a través del control de calidad y la garantía. (Barrado & Benito, 2015) 

La capacidad de la competitividad empresarial de una organización se evalúa 

mediante la calidad en sus productos, la rapidez de reacción ante los eventuales 

problemas, la capacidad de innovación y la capacidad de evolución. (Olavarrieta, 

1999). 

Estrategias 

 

Según McKean (2011)  La estrategia es  simplemente la creación de un plan de 

alto nivel con información sobre cómo alcanzar las metas de una organización 
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además se la puede definir como un plan alcanzable a largo plazo que dará una 

ventaja competitiva a la compañía en el futuro, basándose para ello en las 

tendencias predichas y en los hábitos de compra. 

Aspectos importantes de la estrategia: 

 La estrategia trata de definir el futuro óptimo, no sólo el más obvio o una 

extrapolación del pasado. 

 Tiene que ser alcanzable. 

 Debe haber una forma lógica de conseguirla. 

 Por último, ha de comunicarse claramente a la organización si se quiere 

hacerla realidad. 

 

Tomando en cuenta la definición del autor (Scholes, 2001) de La estrategia es la 

dirección y el alcance de una organización a largo plazo, y permite conseguir 

ventajas para la empresa a través de su configuración de recursos en un entorno 

cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y satisfacer las 

expectativas de los stakeholders. 

 

Desarrollo Competitivo 

 

Para Santos (2010) Menciona que: “ Son segmentos de un continuo proceso de 

transformación, lo que implica que puedan cambiar las condiciones en un 

determinado momento que permitieron a la organización generar un progreso 

adecuado y competitivo”. 

 

A continuación, las etapas del proceso de transformación que permite que las 

cooperativas generen un progreso adecuado: 

 

 

 

                    Figura No 2.2 Etapas del desarrollo competitivo 

                        Fuente: (Aconomex) 

                        Elaborado por: Romo, A (2017) 
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Innovación  

 

Parafraseando a Sarabia (1981) la innovación” Es el proceso en el cual a partir de 

una idea, invención o reconocimiento de necesidad se desarrolló un producto, 

técnica o servicio útil y es aceptado comercialmente”. 

 

La Competitividad 

 

Según Guglielmetti (1993), es la capacidad estructural de una empresa de generar 

beneficios sin solución de continuidad a través de sus procesos productivos, 

organizativos y de distribución. 

Dónde: 

 La capacidad estructural es función directa de sus principios estratégicos, del 

bagaje cognoscitivo de su factor humano y de su empresa. 

 La continuidad en la generación de beneficios y de la empresa misma, es 

directamente proporcional a su dinamismo estructural. 

 

Parafraseando a Peñaloza (2005) nos señala que la competitividad es vista como 

la capacidad para suministrar bienes y servicios igual o más eficientemente que la 

competencia.  

Además, podemos decir que la competitividad es un factor clave con la 

competencia porque es la capacidad de producir más a menor costo o con mayor 

calidad que los demás. 

 

Estrategias Genéricas 

Al considerarse las cinco fuerzas o factores de la competencia, dispone de tres 

estrategias genéricas de gran eficacia para poder lograr un mejor 

desenvolvimiento que la competencia en una industria: 

 Liderazgo en costes. 

 Diferenciación. 

 Enfoque o Segmentación. 
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Liderazgo en costes 

 

La primera estratégica la más común durante los años 70 es el liderazgo en costes 

esta estrategia exige la construcción agresiva de instalaciones de escala eficiente, 

la búsqueda potente de reducción de costes a partir de la experiencia, un control 

riguroso de gastos variables y fijos, evitar las cuentas de clientes menores y 

minimizar los costes del área como investigación y desarrollo, fuerza de ventas, 

publicidad y otras. Además, los directivos de cada organización deben tener en 

cuenta que los objetivos no se cumplirán sino prestan atención al control de 

costes. Para lograr un liderazgo en costes se requiere una participación 

relativamente considerable en el mercado u otras ventajas como un acceso 

preferencial a las materias primas. (Porter, 2002) 

 

Recursos y capacidades comúnmente requeridos: 

 

 Inversión sostenida de capital y acceso a los capitales. 

 Capacidades de ingeniería de proceso. 

 Sistema barato de distribución. 

 

Las necesidades organizativas comunes: 

 Riguroso control de costes. 

 Informes detallados y frecuentes de control. 

 Organización y responsabilidades bien estructuradas. 

 Incentivos basados en el cumplimiento de objetivos cuantitativos estrictos. 

 

Riesgo del liderazgo en costes 

 

Impone cargas a la compañía para que pueda mantener su posición: reinvertir en 

equipo moderno, economizar a todo coste en el uso de activos obsoletos, evitar 

que prolifere la línea de productores y estar al día en los adelantos tecnológicos. 

Aquí mencionaremos algunos de ellos: 

 Cambio tecnológico que anula las inversiones o el aprendizaje anterior. 
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 Aprendizaje de costes bajos por las nuevas empresas o por los competidores 

mediante la imitación o su capacidad de invertir en instalaciones y equipo 

moderno. 

 Inflación de los costes que aminora la capacidad de la organización para 

conservar un diferencial de precios y que le permite atacar las imágenes de marca 

u otras técnicas de diferenciación de la competencia. 

 

Diferenciación 

 

Se basa en diferenciar el producto o servicio que se ofrece, la forma que se logra 

son muy diversas: el diseño o la imagen de marca, el servicio al cliente y las redes 

de distribución, asimismo la estrategia de diferenciación no solo permite 

prescindir de los costes, sino que constituye el principal objetivo estratégico. 

 

Por consiguiente, la diferenciación brinda protección en contra de la competencia 

porque los clientes son leales a la marca y porque disminuye la sensibilidad del 

precio. También aumenta los márgenes de beneficio y con ellos permite prescindir 

de la posición costes bajos. Finalmente, la empresa que se diferencia para 

conquistar la lealtad de sus clientes estará mejor posicionada frente a los 

productos sustitutivos que la competencia. 

 

Recursos y capacidades comúnmente requeridos. 

 

 Estilo creativo  

 Reputación corporativa del liderazgo tecnológico o en calidad. 

 Gran capacidad de investigación básica. 

 Cooperación incondicional de otros canales. 

 

Necesidades organizativas comunes 

 

 Medición subjetiva e incentivos en vez de medidas cuantitativas. 
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 Buena coordinación entre las funciones de investigación y desarrollo, de 

desarrollo de productos de marketing. 

 Comodidades para atraer mano de obra muy bien calificada, científicos o 

personas creativas. 

 

Riesgo de la diferenciación 

 

También la diferenciación está expuesto a una serie de riesgos: 

 El diferencial de costes entre los competidores de coste bajos y la compañía crece 

tanto que la diferenciación ya no puede mantener la fidelidad a la marca. A 

cambio de grandes ahorros, el público está dispuesto a sacrificar algunas 

características, algunos servicios o parte de la imagen que representan sus 

productos. 

 Desaparece la necesidad del factor de diferenciación entre los compradores. Ello 

ocurre por ejemplo cuando se vuelven más refinados, la imitación disminuye la 

diferenciación percibida fenómeno que suele presentarse a medida que las 

industrias maduran. 

 

Enfoque o Segmentación 

 

Esta estrategia se enfoca en un grupo de clientes en un segmento de la línea de 

productos o en un mercado geográfico al igual adopta multitud de modalidades en 

contraste con los costes bajos y con la diferenciación, estrategias que buscan 

alcanzar sus objetivos de la empresa esta procura ante todo dar un servicio 

excelente a un mercado particular y diseña las estrategias funcionales teniendo 

presente, de este modo se diferencia al satisfacer en mayor grado las necesidades 

de su mercado al hacerlo a un precio menor o al lograr ambos objetivos. 

 

Recursos y capacidades comúnmente requeridos 

 

 Combinación de las políticas anteriores dirigidas a determinado objetivo 

estratégico. 
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Riesgo de la estrategia de segmentación o de enfoque  

 Se reduce la diferencia en los productos o servicios deseados entre el mercado 

estratégico y el mercado en general. 

 Loa competidores descubren su mercados dentro del mercado estratégico y 

desplazan a la empresa orientada a la segmentación. 

 El diferencial de costes entre los competidores de línea general y la empresa con 

una estrategia de enfoque crece y acaba eliminando las ventajas de costes logrados 

al atender un mercado pequeño o anulando la diferenciación conseguida con ella 

Ventajas Competitivas  

Las ventajas competitivas de una empresa están constituidas por los recursos 

financieros los activos fijos y los activos intangibles con los que opere la empresa. 

 

Recursos Financieros 

 

Son los cursos económicos que posee la empresa que permite desarrollar sus 

actividades sea financiero y comercial. 

Los recursos financieros se clasifican: 

Recursos Propios. - Esto corresponde a las aportaciones de los socios y a los 

beneficios obtenidos en los varios ejercicios históricos. 

Recursos Ajenos. - Esto me indica el endeudamiento que tiene la organización de 

acuerdo a la política financiera. 

 

Activos fijos 

 

Los activos fijos son una parte importante además son los recursos económicos de 

propiedad de la institución y se espera que beneficie las operaciones futuras de la 

misma además son clave para que la empresa sea competitiva. 

Según la naturaleza de los activos fijos estos pueden ser: 

 Muebles: Son los activos que puedan desplazarse de un lugar a otro como 

son: Automóviles y maquinaria. 

 Inmuebles: Son los que no se pueden trasladarse como son edificios y 

casas etc. 
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Activos Intangibles 

 

El activo intangible no puede ser percibido físicamente es por tanto de naturaleza 

inmaterial. En este grupo se encuentra la marca que es fundamental para distinguir 

a todas las entidades, la excelencia es uno o en varios de ellos caracterizará la 

capacidad competitiva de las instituciones. 

 

 

La Asociatividad 

 

Según Manangua (2010)Es un mecanismo de cooperación entre empresas 

pequeñas y medianas en donde cada empresa participante mantiene su 

dependencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en 

un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo 

común. 

 

c. Preguntas directrices y/o hipótesis 

 

c.1. Preguntas directrices 

 

 ¿De qué manera los procedimientos técnicos incurren en la gestión 

financiera? 

 ¿Cómo influye un modelo de gestión financiera en el desarrollo 

competitivo? 

 ¿Para qué es necesario analizar la gestión financiera en las cooperativas de 

transporte interprovincial? 

 

c.2. Hipótesis 

La gestión financiera incide significativamente en el desarrollo competitivo de las 

Cooperativas de transporte Interprovincial del Cantón Baños. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

a. Modalidad, enfoque y nivel de investigación 

 

a.1. Modalidad. 

 

En esta investigación se utilizará la modalidad de investigación bibliográfica y de 

campo: 

Parafraseando a Prado (2008) nos señala que “la investigación bibliográfica tiene 

como fin la elaboración de listas de obras bajo un epígrafe determinando que 

puede responder a aspectos generales, específicos, cronológicos, geográficos o de 

cualquier tipo con ello contribuye a la formulación del problema de investigación 

gracias a la elaboración de aspectos teóricos e históricos”  

 

Dicha investigación es de tipo bibliográfica porque se busca información en 

diferentes fuentes como son libros, revistas y periódico de esto se obtuvo una 

buena información teórica que nos ayuda al desarrollo del proyecto de 

investigación. 

Investigación de campo “ es el estudio sistemático  de los hechos en el lugar en 

que se producen los acontecimientos  (Ponluisa, 2010). 

 

Se basa en esta modalidad ya que es necesario asistir al lugar de los hechos, en el 

cual se realiza un estudio en el entorno necesario y con esto se pueda obtener 

datos reales acerca de las cooperativas de transportes interprovinciales utilizando 

la técnica de la encuesta. 

 

a.2.Enfoque 

 

En la presente investigación se aplicará el enfoque cualitativo y cuantitativo,  
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Hernandez, Fernandez, & Baptista (2006) Señala que, en el enfoque cualitativo” 

utiliza la recolección de datos sin medición para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación.  

 

En la presente investigación se analizará las variables gestión financiera y el 

desarrollo competitivo, se realizó la recolección de la información mediante ítems 

en el cual se puede apreciar los criterios de los socios y empleados administrativos 

de las cooperativas de transporte interprovincial para conocer la realidad que están 

cursando las mismas. 

 

 El método cuantitativo, de acuerdo a  Sampieri (2006)“usa le recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica también con el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 

con los mismos elementos que están dentro de la situación estudiada”. 

 

Así mismo se recibió por parte de las cooperativas de transporte interprovincial la 

recolección de datos con la aplicación de la encuesta se observa las falencias que 

existe además probar si la una variable tiene relación con la otra  

 

a.3.Nivel de investigación 

 

 Los estudios exploratorios el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado 

antes además sirven para familiarizarse con fenómenos relativamente 

desconocidos. (León, Generalidades sobre Metodologia de la Investigación, 

2004). 

 

La problemática de este proyecto es poco investigada por la dificultad del acceso a 

la información requerida de las cooperativas, por lo que se necesita hacer una 

investigación profunda acerca del tema de investigación. 
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Según Salinas (2007) define a la investigación descriptiva como “la descripción 

de algún objeto de estudio, sujeto y fenómeno en total o parte del mismo, con el 

fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis”. 

El estudio correlacional tiene como propósito evaluar la relación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables. La utilidad principal de los estudios 

correlacionales cuantitativos son saber cómo se puede comportar un concepto o 

una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas (León, 

2004) 

 

b. Población, muestra y unidad de investigación 

 

 b.1. Población 

 

Parafraseando a López (2004)”Es el conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación”. 

La presente investigación tiene un universo de 172 personas la cual está 

conformado por los socios y el personal administrativo de las dos cooperativas de 

transporte del cantón Baños, tal como se muestra a continuación; 

Número de socios   154  

Personal administrativo   18  

Total     172 

 

b.2. Muestra 

 

 En este sentido, considerando el tamaño de la población, la muestra considerada 

para esta investigación será toda la población.   

 

b.3.Unidad de investigación 

Cooperativa de Transportes y Turismo Baños y Cooperativa de transportes 

Amazonas 
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c. Operacionalización de las variables. 

c.1 Variable independiente 

Tabla No 3 Operacionalización de la variable independiente 

Definición Categorías  Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

 

Gestión Financiera. 

– 

 

Es la función 

financiera que 

integra todas las 

tareas relacionadas 

con el logro, 

utilización y control 

de los recursos 

financieros. 

 

 

 

 Planificación 

Financiera 

 

 Organización 

financiera  

 

 Dirección 

financiera 

 

 Control 

Financiero 

 

 

 

 

 

 

 Análisis Vertical 

y Horizontal  

 

 Liquidez 

 

 Solvencia 

 rentabilidad 

 

 

 

¿Existe un modelo de 

gestión financiera que 

permita mejorar el 

desarrollo competitivo 

de las cooperativas de 

transporte 

interprovincial? 

¿Considera que los 

planes, presupuestos e 

informes financieros 

son componentes 

elementales para un 

buen sistema de gestión 

financiera y de   

desempeño 

institucional? 

¿Existe el personal 

calificado para realizar 

el análisis e 

interpretación de los 

Estados Financieros? 

¿Considera adecuada la 

gestión financiera 

actual de la cooperativa 

de transportes 

interprovincial? 

¿Se ha comparado los 

resultados financieros 

obtenidos en la 

cooperativa con los 

obtenidos por otras 

cooperativas similares? 

 

 

 

 Análisis 

Financieros 

vertical y 

horizontal.  

 Definición de 

Indicadores 

Financieros y de 

Gestión. 

 Encuesta –

Personal 

Administrativo 

Elaborado por: Romo. A, (2017) 
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c.2. Variable dependiente    

Tabla N.- 3.1 Operacionalización de la variable dependiente       

 

Definición 

 

Categoría 

 

Indicadores 

 

Ítems 

Técnica e 

Instrumento 

Desarrollo 

competitivo  

 

 

Son segmentos de 

un continuo 

proceso de 

transformación, lo 

que implica que 

puedan cambiar las 

condiciones que, en 

un determinado 

momento, 

permitieron a una 

empresa generar un 

progreso adecuado. 

 Ventajas 

competitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo 

Competitivo 

 

 

 

 Estrategia  

             

Genérica            

Competitiva 

 

 Recursos 

Financieros  

 Activos Fijos 

 Activos 

Intangibles  

 

 

 

 

 Factores 

 Innovación 

 

 

 Liderazgo en 

costos  

 Diferenciación 

 Enfoque 

¿Considera que 

mejorara la 

competitividad de 

la cooperativa 

estableciendo el 

modelo de 

gestión 

financiera? 

 ¿Se ha realizado 

evaluaciones de la 

competitividad de 

la cooperativa de 

transportes 

interprovincial? 

 ¿Se ha 

implementado 

algún sistema 

innovador en la 

cooperativa que 

ayude a mejorar 

su gestión 

financiera? 

¿Se ha definido 

estrategias 

competitivas a 

través de análisis 

los estados 

financieros de la 

cooperativa? 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de 

resultados del 

análisis 

financiero 

comparativo 

de 

cooperativas 

de similares 

características. 

Elaborado por: Romo. A, (2017) 

 

 



43 

d. Descripción detallada del tratamiento de la información  

 

d.1. Plan de recolección de la información 

 

Para realizar la siguiente investigación se utilizó fuentes de información tanto 

primarias como secundarias para el desarrollo de la investigación: 

 

La utilización de la fuente primaria se utilizará la encuesta como una técnica para 

recoger datos, dirigido a los socios de las cooperativas de transportes 

interprovinciales del Cantón Baños, lo cual contiene preguntas cerradas para la 

recolección de la información con relación a la gestión financiera y el desarrollo 

competitivo. 

Por consiguiente, la fuente secundaria fue necesaria para ello se utilizó: 

periódicos, páginas de entidades de regulación y control del nuestro país además 

los libros los que nos sirvieron para obtener la información adecuada y para la 

elaboración del marco teórico del proyecto de investigación. 

 

d.2. Plan de procesamiento de la información 

 

Para el plan de procesamiento de información se debe utilizar los siguientes pasos: 

 

 Realizar una revisión crítica de la información recogida, es decir eliminar 

la información defectuosa, contradictoria, incompleta no pertinente. 

 Repetir la recolección de información para corregir fallas de contestación. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

a. Principales resultados  

a.1. Análisis de Resultados 

 

Para obtener los resultados se procedió a realizar la encuesta a los socios y al 

personal administrativo de las cooperativas de transporte interprovincial, a 

continuación, se tabula la información y a elaborar los gráficos estadísticos 

utilizando Microsoft Excel 2016, para su análisis e interpretación. 

 

Por consiguiente, se aplicó la verificación de hipótesis con el objetivo de conocer 

la relación entre las variables de dicha investigación, la encuesta fue aplicada a 

172 personas de las cooperativas de transporte interprovincial. 

 

A continuación, los resultados obtenidos en cada una de las preguntas de la 

encuesta aplicada: 
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a.2. Interpretación de resultados 

 

Pregunta No1 ¿Existe un modelo de gestión financiera que permita mejorar 

el desarrollo competitivo de las cooperativas de transporte interprovincial? 

 

Tabla No 4 Existencia de un Modelo de gestión financiera. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si        144  84% 

No         28  16% 

Total        172  100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

            Gráfico No 4 Existencia de modelo de Gestión Financiera               

               Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de las encuestas el 84% de los socios dicen que si existe un modelo de 

gestión financiera por otro lado el 16% dice que no hay un modelo de gestión en 

las cooperativas. 

 

Un modelo de gestión financiera permite tomar las decisiones adecuadas para las 

cooperativas, además ayuda a verificar en qué situación se encuentra la empresa y 

plantear estrategias. 

84% 

16% 

Existencia de modelo de gestión 
financiera 

SI

NO
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Pregunta No2 ¿Considera que los planes, presupuestos e informes financieros 

son componentes elementales para un buen sistema de gestión financiera y de   

desempeño institucional? 

 

Tabla No 4.1. Informes financieros y sistema de gestión financieros 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si   165  96% 

No  7  4% 

Total   172  100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Romo, A. (2017) 

     

 

               Gráfico No 4.1. Informes financieros y sistema de gestión financieros 

                  Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación  

 

Del 100% de las encuestas el 96% considera que los planes, presupuestos e 

informes financieros son elementales para un buen sistema de gestión y el 4% 

respondió que nos consideran indispensables para tener una buena gestión. 

Elaborar planes, presupuestos e informes financieros es de ayuda para el bienestar 

de las cooperativas además tener una adecuada gestión para así aumentar su 

competitividad en el mercado. 

 

96% 

4% 

Informes financieros y sistema 
de gestión financieros 

SI

NO
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Pregunta No3 ¿Existe el personal calificado para realizar el análisis e 

interpretación de los Estados Financieros? 

 

Tabla No 4.2 Personal Calificado para interpretar estados financieros. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si   99  58% 

No  73  42% 

Total  172  100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

               Gráfico No 4.2Personal calificado para interpretar estados financieros 

                  Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

Se puede observar en la gráfica anterior que el 58% de los encuestados 

respondieron que si existe el personal calificado para realizar los estados 

financieros mientras que el 42% respondió que no. 

Es indispensable que las cooperativas tengan un personal calificado para que con 

esto exista un buen manejo de los recursos además que puedan tomar decisiones 

adecuadas para el futuro de las mismas. 

 

 

 

58% 
42% 

Personal calificado para 
interpretar estados financieros 

SI

NO
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Pregunta No4 ¿Considera adecuada la gestión financiera actual de la 

cooperativa de transportes interprovincial? 

 

Tabla No 4.3 Adecuada gestión financiera en la cooperativa de transportes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si   156  91% 

No  16  9% 

Total  172  100% 

Fuente: Encuesta 

  

 

 

        Grafico No 4.3 Adecuada gestión financiera en la cooperativa de transportes 

          Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

El 91% de la población encuestada responde que la adecuada gestión financiera si 

es un recurso indispensable para la cooperativa, seguido por el 9% dice que no es 

adecuada la gestión de la cooperativa. 

Es imprescindible conocer que una adecuada gestión financiera es necesaria que 

sea de una manera eficiente, para ofrecer los mejores y servicios y ser 

competitivos. 

 

 

91% 

9% 

Adecuada gestión fianciera en la 
cooperativa de transportes 

SI

NO
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Pregunta No5 ¿Se ha comparado los resultados financieros obtenidos en la 

cooperativa con los obtenidos por otras cooperativas similares? 

 

Tabla No 4.4 Comparación de resultados con cooperativas similares  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si   104  60% 

No  68  40% 

Total  172  100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

             Gráfico No4.4 Comparación de resultados con cooperativas similares 

                Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

  

En el gráfico se puede apreciar que el 60% respondió que si se ha comparado los 

resultados obtenidos de la cooperativa con otras del mismo servicio y el 40% 

respondido que no se ha realizado comparaciones. 

 

Se considera que realizar comparaciones es indispensables en las cooperativas 

para poder observar los errores que tiene la cooperativa y realizar cambios que 

favorezcan a las mismas. 

 

60% 

40% 

Comparación de resultados con 
cooperativas similares 

SI

NO
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Pregunta No 6 ¿Se ha implementado algún sistema innovador en la 

cooperativa de transporte interprovincial que ayude a mejorar su gestión 

financiera? 

 

Tabla No 4.5 Sistema innovador para mejorar la gestión financiera 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si   159  92% 

No  13  8% 

Total  172  100% 

Fuente: Encuesta 

  

 

 

             Gráfico No 4.5 Sistema innovador para mejorar la gestión financiera 

             Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de las encuestas realizadas el 92% considera que si se ha implementado 

un sistema innovador para que la cooperativa mejore su gestión financiera, 

mientras el 8% dicen que han implementado ningún sistema. 

 

La implementación de un sistema innovador ayuda a ser innovadores ya que día a 

día la competencia es fuerte la cual nos impulsa a ser más competitivos en el 

mercado y así captar más clientes y mejorar los servicios. 

 

92% 

8% 

Sistema innovador para mejorar 
la gestion financiera 

SI

NO



51 

Pregunta No7 ¿Se ha realizado evaluaciones de la competitividad de la 

cooperativa de transportes interprovincial? 

 

Tabla No4.6 Evaluación de competitividad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si   145  84% 

No  27  16% 

Total  172  100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

  Gráfico No 4.6 Evaluación de competitividad 

                 Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de las encuestas realizadas pudimos apreciar que el 84% dicen que si se 

realizar la evaluación de la competencia en el mercado mientras que un 16% nos 

manifiesta que no se realiza la evaluación contundente de la competencia en la 

cooperativa. 

 

Cabe recalcar que en la actualidad se debe realizar las evaluaciones para poder 

observar en que territorio que se encuentran frente a la competencia que hoy en 

día se tienen, además esto facilita para poder tomar decisiones y enmendar 

errores. 

 

84% 

16% 

Evalución de competitividad 

SI

NO



52 

Pregunta No 8 ¿Considera que mejorará la competitividad de la cooperativa 

estableciendo el modelo de gestión financiera? 

 

Tabla No4.7 Modelo de gestión financiera y la competitividad  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si   108  63% 

No  64  37% 

Total  172  100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

                 Gráfico No 4.7 Modelo de gestión financiera y la competitividad 

                 Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación  

 

Una vez realizada las encuestas el 63% de las personas encuestadas responden que 

si mejorará la competitividad implementando un modelo de gestión por otro lado 

el 37% respondieron que no. 

Las cooperativas dependen de los gerentes y de sus decisiones, por lo tanto, 

implementar un modelo de gestión financiera ayuda a sobresalir para generar 

mayores utilidades. 

 

 

 

 

63% 

37% 

Modelo de gestión financiera y 
la competitividad 

SI

NO
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Pregunta No9 ¿Los indicadores financieros determinados por la cooperativa, 

permiten definir si la gestión es sostenible? 

 

Tabla No 4.8 Indicadores financieros y gestión sostenible 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si   146  85% 

No  26  15% 

Total  172  100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

                  Gráfico No4.8 Indicadores financieros y gestión sostenible 

                      Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

De un 100% de personas encuestadas el 85% se manifestaron que sí que los 

indicadores utilizados por la cooperativa son los adecuados por otro lado el 15% 

indican que no son eficientes los indicadores que se utiliza en la cooperativa. 

Una rentabilidad adecuada contribuye al crecimiento financiero y económico de 

las organizaciones. 

 

 

 

85% 

15% 

Indicadores financieros y 
gestión sostenible 

SI

NO
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Pregunta No 10¿Se ha definido estrategias competitivas a través de análisis 

los estados financieros de la cooperativa de transporte interprovincial? 

 

Tabla No 4.9 Estrategias competitivas y estados financieros  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si   94  55% 

No  78  45% 

Total  172  100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

               Gráfico No4.9 Estrategias competitivas y estados financieros 

                  Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

Se puede evidenciar en los resultados que la mayor parte siendo el 55% respondes 

que si se ha definido estrategias competitivas pero el 45% dice que no. 

Las estrategias competitivas son parte fundamental de las cooperativas para estar 

por delante de los competidores. 

  

 

 

 

 

55% 
45% 

Estrategias competitivas y 
estados financieros  

SI

NO
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Análisis Vertical de la Cooperativa de Transportes y Turismo Baños 

Balance General de los años 2015 y 2016 

Tabla No 4.10 Balance General 

CUENTAS 2015 % 2016 % 

ACTIVOS         

CORRIENTES       885.221,51  40,68%      737.842,84  31,70% 

DIPONIBLE         

CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO              200,00  0,01%             200,00  0,01% 

CUENTAS DE AHORROS EN 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CREDITO 

          4.580,80  0,21%          5.954,62  0,26% 

CUENTAS DE AHORROS Y 

CORRIENTES EN BANCOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

      371.469,45  17,07%      244.733,97  10,51% 

INVERSIONES EN EL SECTOR 

FINANCIERO PRIVADO Y 

PUBLICO(POLIZA DE ACUMULACIÓN) 

        70.000,00  3,22%      150.000,00  6,44% 

CLIENTES         10.198,40  0,47%        33.843,25  1,45% 

SOCIOS       366.249,63  16,83%      190.525,34  8,19% 

EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES         27.071,25  1,24%        16.549,06  0,71% 

DOCUMENTOS POR COBRAR                      -    0,00%        54.469,78  2,34% 

GARANTIAS E INTERES POR COBRAR           8.605,92  0,40%        10.519,09  0,45% 

INVENTARIOS                      -    0,00%                     -    0,00% 

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO           1.308,13  0,06%          1.486,44  0,06% 

IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR         24.106,69  1,11%        27.363,80  1,18% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES           1.431,24  0,07%          2.197,49  0,09% 

NO CORRIENTES    1.291.031,16  59,32%   1.589.659,62  68,30% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    1.247.548,78  57,33%   1.546.177,24  66,43% 

TERRENOS       683.024,42  31,39%   1.002.200,00  43,06% 

EDIFICIOS       671.640,79  30,86%      622.998,40  26,77% 

MUEBLES Y ENSERES         98.006,81  4,50%      111.133,62  4,77% 

EQUIPO DE OFICINA       102.716,46  4,72%      111.957,71  4,81% 

EQUIPO DE COMPUTO       101.963,34  4,69%      148.644,58  6,39% 

VEHICULOS         78.080,08  3,59%        55.071,43  2,37% 

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA      (487.883,12) -22,42%     (505.828,50) -21,73% 

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO         43.482,38  2,00%        43.482,38  1,87% 

TOTAL ACTIVO    2.176.252,67  100,00%   2.327.502,46  100,00% 

PASIVOS       762.934,90  35,06%      689.253,81  29,61% 

CORRIENTES       620.236,51  28,50%      606.296,67  26,05% 

PROVEEDORES         63.614,90  2,92%        32.102,84  1,38% 
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OBLIGACIONES PATRONALES         84.112,82  3,87%        86.388,41  3,71% 

OBLIGACIONES POR PAGAR SRI         22.882,94  1,05%        18.754,24  0,81% 

ANTICIPO DE CLIENTES                      -    0,00%          1.328,40  0,06% 

OTROS PASIVOS CORRIENTES       449.625,85  20,66%      467.722,78  20,10% 

NO CORRIENTES       142.698,39  6,56%        82.957,14  3,56% 

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO       142.698,39  6,56%        82.957,14  3,56% 

PATRIMONIO NETO    1.413.317,77  64,94%   1.638.248,65  70,39% 

CAPITAL SOCIAL   0,00%   0,00% 

APORTES DE LOS SOCIOS   0,00%   0,00% 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN       689.686,29  31,69%      733.248,67  31,50% 

AHORRO PARA CERTIFICADOS DE 

APORTACIÓN 

      718.140,54  33,00%      674.618,16  28,98% 

RESERVAS   0,00%   0,00% 

FONDOS IRREPARTIBLES DE 

RESERVAS 

             541,49  0,02%             541,49  0,02% 

RESERVAS POR VALORIZACIÓN   0,00%      270.533,19  11,62% 

RESULTADOS   0,00%   0,00% 

UTILIDADES ACUMULADAS              318,62  0,01%          4.058,02  0,17% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO           4.630,83  0,21%       (44.750,88) -1,92% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    2.176.252,67  100,00%   2.327.502,46  100,00% 

Fuente: (Cooperativa de Transporte y Turismo Baños,2016) 

 

  

Gráfico No4.10Total Activo 2015                            Gráfico No 4.10Total Activo 2016 

 Elaborado por: Romo, A. (2017)                             Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

 

 

 

 

41% 

59% 

Total Activo2015 

Activo
corriente

Activo no
corriente

32% 

68% 

Total Activo 2016 

Activo
corriente

Activo no
corriente
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Análisis e interpretación 

Como se puede apreciar en los gráficos que del total de activos del año 2015 el 

59% es del activo no corriente siendo la cuenta que más sobresale propiedad y 

planta y el 41% es del activo corriente ya que su mayor porcentaje tiene en la 

cuenta de instituciones bancarias, además en el año 2016 aumentado en un 68% y 

su activo corriente ha disminuido 

 

Es decir que la cooperativa de transporte interprovincial sigue adquiriendo 

propiedades para ser uso de ellas como oficinas en diferentes lugares del pais. 

 

 

       

Gráfico No 4.10 Total Pasivo 2015                      Gráfico No 4.10 Total Pasivo 2016 

 Elaborado por: Romo, A. (2017)                          Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de pasivos en el año 2015 su mayor porcentaje tiene en pasivo corriente 

con un 81% siendo la cuenta que se diferencia las obligaciones patronales, además 

con un 29% representa los pasivos no corrientes, siendo así que en el año 2016 

aumentado su pasivo corriente en relación al año anterior. 

 

Esto significa que la cooperativa tiene obligaciones diferentes como el SRI o IESS 

las cuales están vencidas.  

 

81% 

19% 

Total Pasivo 2015 

Pasivo
corriente

Pasivo no
corriente

88% 

12% 

Total Pasivo 2016 

Pasivo
corriente

Pasivo no
corriente
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Gráfico No 4.10 Total Patrimonio 2015             Gráfico No 4.10 Total Patrimonio 2016                                                          

Elaborado por: Romo, A. (2017)                        Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación  

 

Como podemos apreciar en el gráfico del patrimonio del 2015 es la certificación 

de aportación son casi el total del 99% ya que en el año 2016 ha disminuido en un 

94% pero en el año 2015 tenía de utilidad el 1% en el año 2016 ha existido una 

pérdida. 

 

Nos da entender que la cooperativa tiene su patrimonio de las aportaciones que 

realizan los socios al ingresar. 

 

Análisis Vertical de la Cooperativa de Transportes y Turismo Baños 

Balance de Pérdidas y ganancia de los años 2015 y 2016 

Tabla No 4.11 Balance de Pérdidas y Ganancia 

CUENTAS 2015 % 2016 % 

INGRESOS     15.141.114,70  100% 17.783.257,58 100% 

INGRESOS  OPERACIONALES         

VENTAS         

Ingreso Mensualidades          745.800,00  4,93% 745.800,00 4,19% 

Ingresos Encomiendas       1.599.906,59  10,57% 1.477.392,20 8,31% 

Ingresos Expresos            67.077,00  0,44% 47.185,00 0,27% 

Ingresos Arriendos          108.738,30  0,72% 123.692,94 0,70% 

Ingresos Boletos     12.604.923,89  83,25% 15.286.429,91 85,96% 

Cuotas de Ingreso             12.500,00  0,08% 45.000,00 0,25% 

99% 

1% 

Total Patrimonio 
2015 

Certificado de
aportacion

Utilidad del
ejercicio 94% 

-6% 

Total Patrimonio 
2016 

Certificado de
aportacion

Utilidad del
ejercicio
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Ingresos Aporte Expresos                        -    0,00% 400,00 0,00% 

TOTAL VENTAS     15.138.945,78  99,99% 17.725.900,05 99,68% 

INGRESOS  NO  

OPERACIONALES 

             2.168,92  0,01% 57.357,53 0,32% 

Intereses  Ganados                 778,92  0,01% 7.018,72 0,04% 

Utilidad en Venta Neumáticos              1.390,00  0,01% 820,00 0,00% 

 Utilidad en Venta de Activos Fijos                        -    0,00% 15.625,00 0,09% 

Otros Ingresos No Operacionales                        -    0,00% 33.893,81 0,19% 

EGRESOS     15.136.483,87  100,00% 17.828.008,46 100,00% 

GASTOS LABORALES          754.736,87  4,99% 801.451,87 4,50% 

Salario Unificado          415.011,28  2,74% 422.855,90 2,37% 

Horas  Extras          139.959,86  0,92% 159.070,82 0,89% 

XIII Sueldo            46.205,41  0,31% 48.487,16 0,27% 

XIV Sueldo            28.834,93  0,19% 31.020,39 0,17% 

Aporte Patronal            67.367,38  0,45% 70.694,15 0,40% 

Fondos de Reserva            33.512,14  0,22% 39.603,70 0,22% 

Vacaciones            23.421,60  0,15% 24.243,57 0,14% 

Bono de Responsabilidad                 424,27  0,00% 5.476,18 0,03% 

GASTOS GERENCIALES            83.309,91  0,55% 94.575,52 0,53% 

Dietas y Sesiones            15.840,00  0,10% 15.840,00 0,09% 

Comisiones            15.320,00  0,10% 10.680,00 0,06% 

Servic. Srs. Presidentes            14.442,80  0,10% 28.054,00 0,16% 

Alimentación            12.125,52  0,08% 13.081,88 0,07% 

Alimentación no deducible                        -    0,00% 755,11 0,00% 

Hospedaje                 508,93  0,00% 362,23 0,00% 

Gastos de Gestión              8.320,00  0,05% 207,00 0,00% 

Gastos de Gestión no deducibles                        -    0,00% 1.500,00 0,01% 

Combustible              2.113,84  0,01% 2.004,47 0,01% 

Combustible no deducible   0,00% 12,00 0,00% 

Teléfono              2.881,55  0,02% 6.413,95 0,04% 

Teléfono no deducible                        -    0,00% 549,83 0,00% 

Fiesta Navidad              6.512,80  0,04% 9.878,73 0,06% 

Peaje-Garage                 235,84  0,00% 227,24 0,00% 

Representación Varios              5.008,63  0,03% 4.519,08 0,03% 

Gasto transporte                        -    0,00% 490,00 0,00% 

GASTOS OPERACIONALES     14.265.994,78  94,25% 16.918.962,15 94,90% 

Gasto Suministros de Oficina            33.258,23  0,22% 35.024,94 0,20% 

Gasto Suministros de Oficina no 

deducibles 

                       -    0,00% 2,10 0,00% 

Gasto  Energía Eléctirca            23.903,51  0,16% 21.281,71 0,12% 

Gasto  Energía Eléctirca no 

deducible 

                       -    0,00% 5.711,61 0,03% 

Gasto  Arrendamiento de Inmuebles          116.263,01  0,77% 120.481,70 0,68% 
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Gasto  Arrendamiento de Inmuebles 

no deducible 

                       -    0,00% 932,17 0,01% 

Gasto  Mantenimiento y  Reparación 

Vehículos 

             6.687,17  0,04% 9.884,59 0,06% 

Gasto  Mantenimiento y  Reparación 

Vehículos no deducible 

                       -    0,00% 23,00 0,00% 

Gasto  Combustibles                 696,15  0,00% 1.315,97 0,01% 

Gasto  Promocion y Publicidad              2.416,39  0,02% 4.378,08 0,02% 

Gasto  Transporte              3.345,96  0,02% 4.040,27 0,02% 

Gasto Agua Potable              4.088,10  0,03% 6.375,99 0,04% 

Gasto  Telefonía            13.700,87  0,09% 14.853,40 0,08% 

Gasto  Judiciales                 515,68  0,00% 981,03 0,01% 

Gasto  Servicios de TV Cable              2.485,08  0,02% 2.365,77 0,01% 

Gasto  Útiles de Aseo y Limpieza              4.211,03  0,03% 1.915,85 0,01% 

Gasto  Uniformes Empleados              2.919,04  0,02% 6.765,73 0,04% 

Gasto  Reconocimiento Guías y 

Asaltos 

                140,00  0,00% 166,00 0,00% 

Gasto Mantenimiento Sistemas              2.265,00  0,01% 3.618,77 0,02% 

Gasto Patentes, Permisos y Licencias             17.056,33  0,11% 34.526,32 0,19% 

Gasto Donaciones y Ayudas a 

terceros 

             7.424,50  0,05% 9.990,59 0,06% 

Gasto Intereses y Multas               1.129,42  0,01% 523,75 0,00% 

Gastos Mantenimiento y Reparación 

Oficinas 

           20.637,84  0,14% 22.103,67 0,12% 

Gastos Internet            43.778,65  0,29% 49.968,63 0,28% 

Gasto Seguro Vehículo              1.713,26  0,01% 2.374,03 0,01% 

Gasto Capacitación Personal & 

Socios 

             1.351,37  0,01% 830,54 0,00% 

Gasto Depreciación Edificio            33.582,00  0,22% 32.771,32 0,18% 

Gasto Depreciación Vehículo            15.615,96  0,10% 7.849,58 0,04% 

Gasto Depreciación Equipo de 

Computo 

           12.266,24  0,08% 12.767,97 0,07% 

Gasto Depreciación Muebles y 

Enseres 

             9.293,86  0,06% 10.250,05 0,06% 

Gasto Depreciación Programas de 

Computación 

             3.206,91  0,02% 2.619,65 0,01% 

Gasto Honorarios Profesionales            35.093,54  0,23% 49.488,43 0,28% 

Gasto Agua Procesada                 270,46  0,00% 230,68 0,00% 

Gasto Distribución de Encomiendas       1.062.988,19  7,02% 1.028.802,09 5,77% 

Gasto Distribución Expresos            73.732,50  0,49% 47.406,00 0,27% 

Gasto Frecuencias              1.440,00  0,01% 2.870,00 0,02% 

Gasto Distribución Boletos      12.545.738,27  82,88% 15.184.155,32 85,17% 

Gasto Equipo de Oficina              4.107,06  0,03% 3.030,67 0,02% 
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Gasto Mantenimiento y Reparación 

Motocicleta 

                289,84  0,00% 344,25 0,00% 

Gasto Mantenimiento y Reparación 

Equipo de Oficina 

             6.769,88  0,04% 9.446,15 0,05% 

Gastos Bancarios Administrativos              2.584,66  0,02% 2.827,79 0,02% 

Gasto Multas e Intereses IESS                 132,00  0,00% 0,00 0,00% 

Gasto Depreciación Equipos de 

Oficina 

             9.750,48  0,06% 10.749,03 0,06% 

Gasto IVA Factor de 

Proporcionalidad 

           61.602,21  0,41% 95.837,53 0,54% 

Gasto Telefonía Porta (Plan Corp. 

Oficin) 

           10.277,91  0,07% 9.790,64 0,05% 

Gasto Aportaciones (Afiliaciones)              1.280,00  0,01% 2.080,00 0,01% 

Servicios Ocasionales Varios            24.015,21  0,16% 14.842,00 0,08% 

Gasto Tanquero de Agua                 760,00  0,01% 235,00 0,00% 

Gasto Construcciones (Loreto)            41.211,01  0,27% 29.870,99 0,17% 

Gasto Seguro y Cauciones Directivos                        -    0,00% 260,80 0,00% 

OTROS GASTOS DEDUCIBLES              9.307,10  0,06% 0,00 0,00% 

Gasto Provisión Cuentas Incobrables              9.307,10  0,06% 0,00 0,00% 

GASTOS  FINANCIEROS            23.135,21  0,15% 13.018,92 0,07% 

Gasto Interés Bancarios LOCAL            23.135,21  0,15% 13.018,92 0,07% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO              4.630,83  0,03% -44.750,88 -0,25% 

Fuente: (Cooperativa de Transporte y Turismo Baños 2016) 

 

     

Gráfico No 4.11 Perdidas y Ganancia 2015         Gráfico No 4.11 Perdidas y Ganancia 2016 

  Elaborado por: Romo, A. (2017)                          Elaborado por: Romo, A. (2017) 
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Análisis e interpretación  

En el análisis del estado de pérdidas y ganancias tanto en los dos años el ingreso y 

los gastos representa el 50% es decir que, así como ingresa su dinero también 

gasta es por esto que no generan mayores utilidades. 

 

Análisis Horizontal de la Cooperativa de Transportes y Turismo Baños 

Balance General de los años 2015 y 2016 

Tabla No 4.12 Balance General Horizontal 

CUENTAS 2015 2016 V. Absoluta % 

ACTIVOS         

CORRIENTES       

885.221,51  

      

737.842,84  

    

(147.378,67) 

-16,65% 

DISPONIBLE         

CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO              

200,00  

             

200,00  

                     -    0,00% 

CUENTAS DE AHORROS EN 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CREDITO 

          

4.580,80  

          

5.954,62  

          

1.373,82  

29,99% 

CUENTAS DE AHORROS Y 

CORRIENTES EN BANCOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

      

371.469,45  

      

244.733,97  

    

(126.735,48) 

-34,12% 

INVERSIONES EN EL SECTOR 

FINANCIERO PRIVADO Y 

PUBLICO(POLIZA DE ACUMULACIÓN) 

        

70.000,00  

      

150.000,00  

        

80.000,00  

114,29% 

CLIENTES         

10.198,40  

        

33.843,25  

        

23.644,85  

231,85% 

SOCIOS       

366.249,63  

      

190.525,34  

    

(175.724,29) 

-47,98% 

EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES         

27.071,25  

        

16.549,06  

      

(10.522,19) 

-38,87% 

DOCUMENTOS POR COBRAR                      

-    

        

54.469,78  

        

54.469,78  

  

GARANTIAS E INTERES POR COBRAR           

8.605,92  

        

10.519,09  

          

1.913,17  

22,23% 

INVENTARIOS                      

-    

                     -                         -      

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO           

1.308,13  

          

1.486,44  

             

178,31  

13,63% 

IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR         

24.106,69  

        

27.363,80  

          

3.257,11  

13,51% 
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OTROS ACTIVOS CORRIENTES           

1.431,24  

          

2.197,49  

             

766,25  

53,54% 

NO CORRIENTES    

1.291.031,16  

   

1.589.659,62  

      

298.628,46  

23,13% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    

1.247.548,78  

   

1.546.177,24  

      

298.628,46  

23,94% 

TERRENOS       

683.024,42  

   

1.002.200,00  

      

319.175,58  

46,73% 

EDIFICIOS       

671.640,79  

      

622.998,40  

      

(48.642,39) 

-7,24% 

MUEBLES Y ENSERES         

98.006,81  

      

111.133,62  

        

13.126,81  

13,39% 

EQUIPO DE OFICINA       

102.716,46  

      

111.957,71  

          

9.241,25  

9,00% 

EQUIPO DE COMPUTO       

101.963,34  

      

148.644,58  

        

46.681,24  

45,78% 

VEHICULOS         

78.080,08  

        

55.071,43  

      

(23.008,65) 

-29,47% 

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA     

(487.883,12) 

    

(505.828,50) 

      

(17.945,38) 

3,68% 

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO         

43.482,38  

        

43.482,38  

                     -    0,00% 

TOTAL ACTIVO    

2.176.252,67  

   

2.327.502,46  

      

151.249,79  

6,95% 

PASIVOS       

762.934,90  

      

689.253,81  

      

(73.681,09) 

-9,66% 

CORRIENTES       

620.236,51  

      

606.296,67  

      

(13.939,84) 

-2,25% 

PROVEEDORES         

63.614,90  

        

32.102,84  

      

(31.512,06) 

-49,54% 

OBLIGACIONES PATRONALES         

84.112,82  

        

86.388,41  

          

2.275,59  

2,71% 

OBLIGACIONES POR PAGAR SRI         

22.882,94  

        

18.754,24  

        

(4.128,70) 

-18,04% 

ANTICIPO DE CLIENTES                      

-    

          

1.328,40  

          

1.328,40  

  

OTROS PASIVOS CORRIENTES       

449.625,85  

      

467.722,78  

        

18.096,93  

4,02% 

NO CORRIENTES       

142.698,39  

        

82.957,14  

      

(59.741,25) 

-41,87% 

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO       

142.698,39  

        

82.957,14  

      

(59.741,25) 

-41,87% 

PATRIMONIO NETO             15,92% 
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1.413.317,77  1.638.248,65  224.930,88  

CAPITAL SOCIAL                          -      

APORTES DE LOS SOCIOS                          -      

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN       

689.686,29  

      

733.248,67  

        

43.562,38  

6,32% 

AHOORO PARA CERTIFICADOS DE 

APORTACIÓN 

      

718.140,54  

      

674.618,16  

      

(43.522,38) 

-6,06% 

RESERVAS                          -      

FONDOS IRREPARTIBLES DE 

RESERVAS 

             

541,49  

             

541,49  

                     -    0,00% 

RESERVAS POR VALORIZACIÓN         

270.533,19  

      

270.533,19  

  

RESULTADOS                          -      

UTILIDADES ACUMULADAS              

318,62  

          

4.058,02  

          

3.739,40  

1173,62% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO           

4.630,83  

      

(44.750,88) 

      

(49.381,71) 

-

1066,37% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    

2.176.252,67  

   

2.327.502,46  

      

151.249,79  

6,95% 

Fuente: (Cooperativa de Transporte y Turismo Baños,2015) 

 

 

                  Gráfico No 4.12 Total Activo 2015 y 2016            

                      Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

Una vez realizado el análisis horizontal dentro del total del activo ha existido un 

incremento del año 2015 al 2016 siendo su mayor representación el activo no 
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corriente, además que la cuenta propiedad planta y equipo tiene su mayor 

porcentaje. 

Esto indica que la cooperativa sigue adquiriendo bienes a favor de la misma para 

poder aumentar sus oficinas y dar un mejor servicio. 

 

 

             Gráfico No 4.12 Total Pasivo 2015 y 2016          

             Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación  

Dentro del total de pasivos ha existido una disminución lo cual indica que la 

cooperativa ha comenzado por pagar sus deudas a largo plazo, para mejorar sus 

finanzas y así generar mayor utilidad. 

  

 

           Gráfico No 4.12 Patrimonio 2015 y 2016           

              Elaborado por: Romo, A. (2017) 
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Análisis e interpretación  

En el total patrimonio se puede apreciar que ha existido un aumento en el 

patrimonio de año a año, debido que se ha incrementado los certificados 

aportaciones que cada uno de los socios ingresa. 

 

Análisis Horizontal de la Cooperativa de Transportes y Turismo Baños 

Balance de Pérdidas y Ganancias de los años 2015 y 2016 

Tabla No 4.13 Balance de Pérdidas y Ganancias Horizontal 

CUENTAS 2015 2016 V. Absoluta % 

INGRESOS    15.141.114,70  17.783.257,58   100% 

INGRESOS  OPERACIONALES         

VENTAS         

Ingreso Mensualidades         745.800,00  745.800,00 0,00 0,00% 

Ingresos Encomiendas      1.599.906,59  1.477.392,20 -122.514,39 -7,66% 

Ingresos Expresos           67.077,00  47.185,00 -19.892,00 -29,66% 

Ingresos Arriendos         108.738,30  123.692,94 14.954,64 13,75% 

Ingresos Boletos    12.604.923,89  15.286.429,91 2.681.506,02 21,27% 

Cuotas de Ingreso            12.500,00  45.000,00 32.500,00 260,00% 

Ingresos Aporte Expresos                        -    400,00 400,00   

TOTAL VENTAS    15.138.945,78  17.725.900,05 2.586.954,27 17,09% 

INGRESOS  NO  OPERACIONALES             2.168,92  57.357,53 55.188,61 2544,52% 

Intereses  Ganados                778,92  7.018,72 6.239,80 801,08% 

Utilidad en Venta Neumáticos             1.390,00  820,00 -570,00 -41,01% 

 Utilidad en Venta de Activos Fijos                        -    15.625,00 15.625,00   

Otros Ingresos No Operacionales                        -    33.893,81 33.893,81   

EGRESOS    15.136.483,87  17.828.008,46 2.691.524,59 17,78% 

GASTOS LABORALES         754.736,87  801.451,87 46.715,00 6,19% 

Salario Unificado         415.011,28  422.855,90 7.844,62 1,89% 

Horas  Extras         139.959,86  159.070,82 19.110,96 13,65% 

XIII Sueldo           46.205,41  48.487,16 2.281,75 4,94% 

XIV Sueldo           28.834,93  31.020,39 2.185,46 7,58% 

Aporte Patronal           67.367,38  70.694,15 3.326,77 4,94% 

Fondos de Reserva           33.512,14  39.603,70 6.091,56 18,18% 

Vacaciones           23.421,60  24.243,57 821,97 3,51% 

Bono de Responsabilidad                424,27  5.476,18 5.051,91 1190,73% 

GASTOS GERENCIALES           83.309,91  94.575,52 11.265,61 13,52% 

Dietas y Sesiones           15.840,00  15.840,00 0,00 0,00% 

Comisiones           15.320,00  10.680,00 -4.640,00 -30,29% 

Servic. Srs. Presidentes           14.442,80  28.054,00 13.611,20 94,24% 

Alimentación           12.125,52  13.081,88 956,36 7,89% 
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Alimentación no deducible                        -    755,11 755,11   

Hospedaje                508,93  362,23 -146,70 -28,83% 

Gastos de Gestión             8.320,00  207,00 -8.113,00 -97,51% 

Gastos de Gestión no deducibles                        -    1.500,00 1.500,00   

Combustible             2.113,84  2.004,47 -109,37 -5,17% 

Combustible no deducible   12,00 12,00   

Teléfono             2.881,55  6.413,95 3.532,40 122,59% 

Teléfono no deducible                        -    549,83 549,83   

Fiesta Navidad             6.512,80  9.878,73 3.365,93 51,68% 

Peaje-Garage                235,84  227,24 -8,60 -3,65% 

Representación Varios             5.008,63  4.519,08 -489,55 -9,77% 

Gasto transporte                        -    490,00 490,00   

GASTOS OPERACIONALES    14.265.994,78  16.918.962,15 2.652.967,37 18,60% 

Gasto Suministros de Oficina           33.258,23  35.024,94 1.766,71 5,31% 

Gasto Suministros de Oficina no 

deducibles 

                       -    2,10 2,10   

Gasto  Energía Eléctirca           23.903,51  21.281,71 -2.621,80 -10,97% 

Gasto  Energía Eléctirca no deducible                        -    5.711,61 5.711,61   

Gasto  Arrendamiento de Inmuebles         116.263,01  120.481,70 4.218,69 3,63% 

Gasto  Arrendamiento de Inmuebles no 

deducible 

                       -    932,17 932,17   

Gasto  Mantenimiento y  Reparación 

Vehículos 

            6.687,17  9.884,59 3.197,42 47,81% 

Gasto  Mantenimiento y  Reparación 

Vehículos no deducible 

                       -    23,00 23,00   

Gasto  Combustibles                696,15  1.315,97 619,82 89,04% 

Gasto  Promocion y Publicidad             2.416,39  4.378,08 1.961,69 81,18% 

Gasto  Transporte             3.345,96  4.040,27 694,31 20,75% 

Gasto Agua Potable             4.088,10  6.375,99 2.287,89 55,96% 

Gasto  Telefonía           13.700,87  14.853,40 1.152,53 8,41% 

Gasto  Judiciales                515,68  981,03 465,35 90,24% 

Gasto  Servicios de TV Cable             2.485,08  2.365,77 -119,31 -4,80% 

Gasto  Útiles de Aseo y Limpieza             4.211,03  1.915,85 -2.295,18 -54,50% 

Gasto  Uniformes Empleados             2.919,04  6.765,73 3.846,69 131,78% 

Gasto  Reconocimiento Guías y Asaltos                140,00  166,00 26,00 18,57% 

Gasto Mantenimiento Sistemas             2.265,00  3.618,77 1.353,77 59,77% 

Gasto Patentes, Permisos y Licencias            17.056,33  34.526,32 17.469,99 102,43% 

Gasto Donaciones y Ayudas a terceros             7.424,50  9.990,59 2.566,09 34,56% 

Gasto Intereses y Multas              1.129,42  523,75 -605,67 -53,63% 

Gastos Mantenimiento y Reparación 

Oficinas 

          20.637,84  22.103,67 1.465,83 7,10% 

Gastos Internet           43.778,65  49.968,63 6.189,98 14,14% 

Gasto Seguro Vehículo             1.713,26  2.374,03 660,77 38,57% 
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Gasto Capacitación Personal & Socios             1.351,37  830,54 -520,83 -38,54% 

Gasto Depreciación Edificio           33.582,00  32.771,32 -810,68 -2,41% 

Gasto Depreciación Vehículo           15.615,96  7.849,58 -7.766,38 -49,73% 

Gasto Depreciación Equipo de 

Computo 

          12.266,24  12.767,97 501,73 4,09% 

Gasto Depreciación Muebles y Enseres             9.293,86  10.250,05 956,19 10,29% 

Gasto Depreciación Programas de 

Computación 

            3.206,91  2.619,65 -587,26 -18,31% 

Gasto Honorarios Profesionales           35.093,54  49.488,43 14.394,89 41,02% 

Gasto Agua Procesada                270,46  230,68 -39,78 -14,71% 

Gasto Distribución de Encomiendas      1.062.988,19  1.028.802,09 -34.186,10 -3,22% 

Gasto Disttribución Expresos           73.732,50  47.406,00 -26.326,50 -35,71% 

Gasto Frecuencias             1.440,00  2.870,00 1.430,00 99,31% 

Gasto Distribución Boletos     12.545.738,27  15.184.155,32 2.638.417,05 21,03% 

Gasto Equipo de Oficina             4.107,06  3.030,67 -1.076,39 -26,21% 

Gasto Mantenimiento y Reparación 

Motocicleta 

               289,84  344,25 54,41 18,77% 

Gasto Mantenimiento y Reparación 

Equipo de Oficina 

            6.769,88  9.446,15 2.676,27 39,53% 

Gastos Bancarios Administrativos             2.584,66  2.827,79 243,13 9,41% 

Gasto Multas e Intereses IESS                132,00  0,00 -132,00 -100,00% 

Gasto Depreciación Equipos de Oficina             9.750,48  10.749,03 998,55 10,24% 

Gasto IVA Factor de Proporcionalidad           61.602,21  95.837,53 34.235,32 55,57% 

Gasto Telefonía Porta (Plan Corp. 

Oficin) 

          10.277,91  9.790,64 -487,27 -4,74% 

Gasto Aportaciones (Afiliaciones)             1.280,00  2.080,00 800,00 62,50% 

Servicios Ocasionales Varios           24.015,21  14.842,00 -9.173,21 -38,20% 

Gasto Tanquero de Agua                760,00  235,00 -525,00 -69,08% 

Gasto Construcciones (Loreto)           41.211,01  29.870,99 -11.340,02 -27,52% 

  Gasto Seguro y Causiones Directivos                        -    260,80 260,80   

OTROS GASTOS DEDUCIBLES             9.307,10  0,00 -9.307,10 -100,00% 

Gasto Provisión Cuentas Incobrables             9.307,10  0,00 -9.307,10 -100,00% 

GASTOS  FINANCIEROS           23.135,21  13.018,92 -10.116,29 -43,73% 

Gasto Interés Bancarios LOCAL           23.135,21  13.018,92 -10.116,29 -43,73% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO             4.630,83  -44.750,88 -49.381,71 -1066,37% 

Fuente: (Cooperativa de Transportes y Turismo Baños,2015) 
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               Gráfico No 4.13 Ingresos 2015 y 2016         

                 Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

En el total de los ingresos ha existido un aumento en los ingresos, debido a que se 

aumentado los ingresos por ventas de boletos y las encomiendas que cada pasajero 

envía por esta razón se ha incrementado los ingresos de la cooperativa de 

transporte. 

 

 

 

                 Gráfico No 4.13 Egresos 2015 y 2016        

                 Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

Una vez analizado los egresos hay un aumento en los egresos de la cooperativa, 

siendo así que los gastos operacionales han incrementado, en los gastos de oficina 

y en la distribución de los boletos. Una vez realizado los análisis horizontales y 

verticales de la cooperativa genera sus ingresos aumenta sus gastos esto no es 

2015 2016 

 15.141.114,70  
17.783.257,58 

1 2 

Ingresos 2015 y 2016 

Series1 Series2

2015 2016 

15.136.483,87 
 

17.828.008,46  
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beneficio porque su utilidad no es la adecuado siendo que brindan servicios, se 

apodera de propiedades innecesarios para la misma. 

Cálculo de la liquidez, solvencia y rentabilidad de la Cooperativa de 

Transporte y Turismo Baños. 

Tabla No 4.14 Cálculos  

                       COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y TURISMO BAÑOS                                                           

INDICADOR FORMULA 2015 2016 

LIQUIDEZ  

 

1,42 1,21 

SOLVENCIA  

 

2,85 3,37 

RENTABILIDAD    3,05 -2,52 

Fuente: (Cooperativa de Transportes y Turismo Baños,2016) 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla anterior se puede observar el índice de liquidez corriente, por cada 

dólar de pasivo corriente la cooperativa cuenta en el año 2015 con $ 1,42 en el 

activo corriente, pero ha existido una disminución en el año 2016 cuenta con 

$1,21 por lo que significa que su liquidez a disminuido. 

 

Por consiguiente, al realizar el cálculo de la solvencia de la cooperativa nos indica 

que en el año 2015 tiene 2,85% y en el año 2016 fue 3,37% esto significa que la 

cooperativa tiene una solvencia para poder liquidar las deudas en su momento ya 

que en los años mencionados la cooperativa adquirido bienes que son de beneficio 

de la misma. 

 

Además, en el cálculo de la rentabilidad se puede apreciar que en el año 2015 fue 

3,05%, mientras que en el año 2016 fue – 2,52% esto nos indica que la gerencia 

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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no ha sido eficaz para generar utilidades con los activos que dispone después de 

deducir los gastos se observa que esto genera que la cooperativa obtenga perdidas. 

Análisis Vertical de la Cooperativa de Transportes Amazonas 

Balance General de los años 2015 y 2016 

 

Tabla No 4.15 Balance General Amazonas 

CUENTAS AÑO 2015 % AÑO 2016 % 

ACTIVOS 331.741,7

3 

  524225,97   

CORRIENTE  241.760,3

4 

73% 428672,64 82% 

CAJA 10,84 0% 163,3 0% 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 6.878,64 63456

% 

283,06 173% 

BANCOS  65.541,12 953% 90190,19 31863

% 

INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CREDITO 

351 1% 0 0% 

INVERSIONES EN SECTOR FINANCIERO PRIVADO 15.289,22 4356% 14608,06  - 

ACTIVO FINANCIEROS 117.033,6

8 

765% 239214,66 1638% 

Cuentas por cobrar 115.279,8

8 

99% 233452,25 98% 

Empleados y administradores 45.977,84 40% 44530,89 19% 

Documentos por cobrar 0,00 0% 0 0% 

Garantías e intereses por cobrar  0,00  - 0  - 

A proveedores de servicios 1.753,80   5762,41  - 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 36.655,84 2090% 84213,37 1461% 

Seguros Generales 19.779,99 54% 42112,52 50% 

Anticipo de impuestos a la renta 9.696,80 49% 9696,8 23% 

Retenciones en la fuente  386,07 4% 836,8 9% 

Retenciones del IVA 0,00 0% 102 12% 

IVA en compras 6.792,98   9851,38 9658% 

Crédito tributario de IVA 0,00 0% 21613,87 219% 

NO CORRIENTE 89.981,39   95553,33 442% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 149.617,8

0 

166% 95.553,33 100% 

Terrenos  34.568,73 23% 34.568,73 36% 

Edificios y locales 67.231,29 194% 67.231,29 194% 

Muebles y enseres 9.101,14 14% 9.101,14 14% 

Equipo de oficina 1.713,00 19% 1.713,00 19% 

Equipo de computo 10.226,85 597% 15.798,79 922% 

vehículos 26.776,79 262% 26.776,79 169% 
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DEPRECIACION ACUMULADA -59.636,41 -223% -59.636,41 -223% 

Depacum. Edificios y locales -34.117,15 57% -34.117,15 57% 

Depacum.Muebles y enseres -7.781,14 23% -7.781,14 23% 

Depacum. Equipo de oficina  -1.017,39 13% -1.017,39 13% 

Depacum. Equipo de computo -6.679,43 657% -6.679,43 657% 

Depacum. vehículos -10.041,30 150% -10.041,30 150% 

PASIVOS 205.433,9

8 

-2046% 405.124,5

9 

-4035% 

CORRIENTE  67.060,65 33% 134.367,3

0 

33% 

Proveedores 57.896,24 86% 118917,88 89% 

Remuneración por pagar  235,28 0% 751,12 1% 

Beneficios sociales 0,00 0% 549,26 73% 

Aportes al IESS  1.267,33  - 2872,59 523% 

Fondos de reserva IESS 53,99 4% 166,51 6% 

Multas 0,00 0% 757,09 455% 

Prestamos IESS del personal 771,97  - 1044,26 138% 

Decimotercer sueldo 968,96 126% 1743,33 167% 

Decimocuarto sueldo 2.065,13 213% 3123,85 179% 

Vacaciones 3.801,75 184% 4441,41 142% 

OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 2.111,32 56% 3119,41 70% 

Retenciones en la fuente del impuesto a la renta  1.915,38 91% 2718,51 87% 

Retenciones en la fuente del IVA retenciones en relación de 195,94 10% 298,9 11% 

IVA en ventas 0,00 0% 102 34% 

FONDOS POR PAGAR 15.108,50   48.108,60 47165

% 

Ahorro por traspaso 0,00 0% 33000 69% 

Otras obligaciones a terceros 15.108,50   15.108,60 46% 

CUENTAS POR PAGAR A VARIOS 121.153,5

1 

802% 217.784,2

8 

1441% 

Bonos del estado por pagar 46.565,76 38% 17.085,76 8% 

Cuentas por pagar multas 1.307,00 3% 15183,25 89% 

Cuentas por pagar a seguros 31.335,40 2398% 109.029,9

1 

718% 

Cuentas por pagar ayuda socios 33.130,78 106% 32586,78 30% 

Cuentas por pagar rifas Cooperativa 0,00 0% 18.993,13 58% 

Cuentas por pagar otros proveedores 0,00   5.228,40 28% 

Cuentas por pagar auditorias 2.454,57   1.071,88 21% 

Cuentas por pagar arriendos Misahualli 6.360,00 259% 18.605,17 1736% 

NO CORRIENTE 0,00 0% 0,00 0% 

Obligaciones a largo plazo 0,00  - 0,00  - 

PATRIMONIO NETO 95.223,42  - 126.307,7

5 

 - 

Capital 95.223,42 100% 126.307,7

5 

100% 



73 

Certificados de aportación 2.599,22 3% 2.599,22 2% 

Aportes socios  19.498,63 750% 19.498,63 750% 

Cuotas de ingresos 101.575,7

3 

521% 101.575,7

3 

521% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES -28.450,16 -28% 2634,17 3% 

Utilidad del ejercicio 4.157,79 -15% 31084,33 1180% 

Perdida del ejercicio -6.166,53 -148% -6.166,53 -20% 

Resultado Utilidades acumuladas 1.760,27 -29% 5918,06 -96% 

Déficit o perdidas de años anteriores -28.201,69 -1602% -28.201,69 -477% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 300.657,4

0 

-1066% 531432,34 -1884% 

UTILIDAD / EXCEDENTE (perdida) DEL PERIODO 31.084,33 100% -7206,37 100% 

Fuente: (Cooperativa de Transportes Interprovincial Amazonas,2016) 

 

  

Gráfico No 4.14Activoamazonas2015                Gráfico No 4.14Activoamazonas2016  

Elaborado por: Romo, A. (2017)                       Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

Una vez analizado el total de activo arroja que el activo corriente tiene un 

porcentaje del 73% siendo su cuenta más representativa Bancos, seguido del 27% 

del activo no corriente en el año 2015, además en el año 2016 existe un aumento 

en el activo corriente en la cuenta por cobrar. 

Esto indica que la cooperativa tiene diferentes cuentas que les falta cobrar y 

además parte de su dinero tiene en cuentas bancarias 

73% 

27% 

Total activo 
Amazonas 2015 

activo
corriente
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corriente 82% 

18% 

Total activo 
Amazonas 2016 

activo
corriente

activo no
corriente



74 

  

Gráfico No 4.14 Pasivo Amazonas 2015           Gráfico No 4.14Pasivo Amazonas 2016       

Elaborado por: Romo, A. (2017)                       Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

Como pueden observar del 100% de los dos años es el pasivo corriente, siendo su 

cuenta más representativa proveedores esto nos indica q la cooperativa no tiene 

deudas a largo plazo. 

 

 

Gráfico No 4.14 Patrimonio Amazonas 2015      Gráfico No 4.14 PatrimonioAmazonas2016 

Elaborado por: Romo, A. (2017)                           Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

En el total de patrimonio en el año 2015 el 965 es del capital, mientras que en el 

2016 ha existido una disminución, esto les indica que la cooperativa trabaja con su 

mismo dinero además que han generado utilidades para la misma. 
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Análisis Vertical de la Cooperativa de Transportes Interprovincial Amazonas 

Balance de Pérdidas y ganancia de los años 2015 y 2016 

Tabla No 4.15 Balance de Pérdidas y Ganancia Amazonas 

CUENTAS AÑO 

2015 

% AÑO 

2016 

% 

INGRESOS 2009651,

15 

100,00

% 

2865801,

95 

100

% 

INGRESOS POR VENTAS 1924509,

54 

  2510350,

08 

  

Ventas de servicios no gravados con IVA 0   2510350,

08 

87,60

% 

Ventas de servicios de boletería 1839084,

01 

91,51

% 

2363971,

95 

82,49

% 

Ventas de servicios de encomienda 79811,27 3,97% 143793,1

3 

5,02

% 

Ventas de servicios de transportes y otros 5614,26 0,28% 2585 0,09

% 

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 81517,43 4,06% 345060 12,04

% 

Cuotas para gastos de administración 81517,43 4,06% 345060 12,04

% 

OTROS INGRESOS 3624,18 0,18% 10391,87 0,36

% 

Otros ingresos 3384,18 0,17% 2820,52 0,10

% 

Otros ingresos por permiso de movilización 240 0,01% 1460 0,05

% 

Ingresos ganados 0 0,00% 1761,35 0,06

% 

Arrendamientos 0 0,00% 4250 0,15

% 

Otros ingresos de permiso de operación 0 0,00% 100 0,00

% 

COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS   0,00%     

GASTOS 1978566,

82 

100,00

% 

2873008,

34 

100% 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1912310, 96,65 2861949, 99,62
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83 % 91 % 

GASTO DE PERSONAL 1978142

5 

999,79

% 

285519 9,94

% 

REMUNERACIONES 177079,4

9 

8,95% 203749,1

3 

7,09

% 

Eventuales y reemplazo 6961,94 0,35% 452,7 0,02

% 

Horas extras 0 0,00% 62471,67 2,17

% 

Capacitación personal 0 0,00% 100 0,00

% 

Sueldos y salarios 103369,8

8 

5,22% 136953,4

5 

4,77

% 

Incentivo bono personal 47174,14 2,38% 3771,31 0,13

% 

BENEFICIOS SOCIALES 20734,76 1,05% 35530,71 1,24

% 

Décimo tercer sueldo 8576,17 0,43% 17560,54 0,61

% 

Décimo cuarto sueldo 7870,5 0,40% 9746,68 0,34

% 

Vacaciones 4288,09 0,22% 8223,49 0,29

% 

GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y 

UNIFORMES 

64,66 0,00% 0 0,00

% 

Alimentación  50,82 0,00% 0 0,00

% 

Movilización 13,84 0,00% 0 0,00

% 

APORTE AL IESS 18424,18 0,93% 33941,76 1,18

% 

Aporte patronal 12504,08 0,63% 24220,71 0,84

% 

Fondo de reserva 5920,1 0,30% 9403,05 0,33

% 

Glosas del IESS 0 0,00% 318 0,01

% 

OTROS GASTOS DE PERSONAL 1084,69 0,05% 12297,4 0,43
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% 

Otros gastos de personal 1084,69 0,05% 4456,59 0,16

% 

Pensiones por jubilación de empleados 0 0,00% 1072,7 0,04

% 

Desahucio 0 0,00% 1073,27 0,04

% 

Bonificación 0 0,00% 0 0,00

% 

Gastos del personal para futuras generaciones 0 0,00% 5694,84 0,20

% 

GASTOS GENERALES   0,00%   0,00

% 

SERVICIO 1640709,

44 

82,92

% 

2451371,

33 

85,32

% 

Por trámites legales 0 0,00% 1151,2 0,04

% 

Servicio de seguridad 465,67 0,02% 254,44 0,01

% 

Servicio de seguros 26479,08 1,34% 73958,24 2,57

% 

Servicio de correo 10,31 0,00% 140,83 0,00

% 

Arrendamientos 17287,86 0,87% 35619,31 1,24

% 

Servicio de limpieza 0 0,00% 443,77 0,02

% 

Comunicación, publicidad y propaganda 204,32 0,01% 15393,2 0,54

% 

Flete y transporte 1569092,

5 

79,30

% 

2297473,

42 

79,97

% 

Servicio de alimentación  5526,35 0,28% 8958,68 0,31

% 

Servicio de hospedaje 94,18 0,00% 242,29 0,01

% 

Servicio de copias, anillados 493,82 0,02% 1715,84 0,06

% 

Servicio de consumo de combustible 205,28 0,01% 686,91 0,02
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% 

Otros gastos varios  1614,94 0,08% 4507,61 0,16

% 

Servicio de imprenta 19176,43 0,97% 9690,95 0,34

% 

Servicio de alquiler de equipos de computo 58,7 0,00% 1134,64 0,04

% 

MANTENIMIENTO Y REPARACION 4432,38 0,22% 10585,42 0,37

% 

Edificio y locales 1620,98 0,08% 2406,5 0,08

% 

Muebles y enseres 610,91 0,03% 661,87 0,02

% 

Maquinaria y herramientas 261,44 0,01% 200,53 0,01

% 

Equipos de oficina 141,48 0,01% 810,36 0,03

% 

Equipo de especializados 0 0,00% 1350,8 0,05

% 

Equipo de computación 575 0,03% 2434,54 0,08

% 

Vehículos 1222,57 0,06% 2720,82 0,09

% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 10191,96 0,52% 13950,53 0,49

% 

Útiles de oficina 1955,44 0,10% 5254,55 0,18

% 

Útiles de aseo  1410,28 0,07% 1491,2 0,05

% 

Otros suministros 302,98 0,02% 3121,95 0,11

% 

Equipos y suministros de computo 5173,41 0,26% 2187,84 0,08

% 

Materiales y repuestos 1349,85 0,07% 622,99 0,02

% 

Muebles y enseres de oficina 0 0,00% 1272 0,04

% 

SISTEMA TECNOLOGICO 220 0,01% 2478,71 0,09
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% 

Arrendamiento d licencias de paquete informático 40 0,00% 290 0,01

% 

Arrendamiento de quipos informáticos 20 0,00% 695 0,02

% 

Mantenimiento de equipos software  0 0,00% 200 0,01

% 

Mantenimiento de equipos informáticos 160 0,01% 1213,71 0,04

% 

Telecomunicaciones e internet 0 0,00% 80 0,00

% 

SERVICIOS COOPERATIVOS 20289,18 1,03% 56164,89 1,95

% 

Contribuciones a la comunidad  3087,47 0,16% 24810 0,86

% 

Celebración festividades cooperativa Amazonas 17201,71 0,87% 8329,05 0,29

% 

Celebración festividades Navideña  0 0,00% 23025,84 0,80

% 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 3137,05 0,16% 6184,6 0,22

% 

Impuestos fiscales 874,6 0,04% 0 0,00

% 

Impuestos municipales 854,55 0,04% 3297,51 0,11

% 

Multas 1033,64 0,05% 2421 0,08

% 

Interes mora 374,26 0,02% 0 0,00

% 

Contribuciones SEPS 0 0,00% 66,09 0,00

% 

Contribuciones FENACOTIP 0 0,00% 400 0,01

% 

SERVICIOS VARIOS 2263,71 0,11% 15844,49 0,55

% 

Judiciales y notariales  161,6 0,01% 0 0,00

% 

Honorarios por servicios 1802,11 0,09% 14176,64 0,49
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% 

Aportes organismos de integración 300 0,02% 0 0,00

% 

Servicios ocasionales 0 0,00% 1667,85 0,06

% 

SERVICIOS BASICOS 13252,86 0,67% 19850,94 0,69

% 

Energía eléctrica 1579,8 0,08% 4154,62 0,14

% 

Servicio telefónico  9605,25 0,49% 8185,62 0,28

% 

Agua potable 547,96 0,03% 634,26 0,02

% 

Internet y tv cable 1519,85 0,08% 6876,44 0,24

% 

OTROS GASTOS 20000 1,01% 0 0,00

% 

Donaciones 20000 1,01% 0 0,00

% 

GASTOS FINANCIEROS 3081,75 0,16% 5014,08 0,17

% 

Con instituciones del Sistema Privado y publico 575,73 0,03% 5014,08 0,17

% 

Gastos no deducibles 65680,26 3,32% 2472,92 0,09

% 

(-) UTILIDAD / EXEDENTE (Perdida) DEL 

PERIODO 

31084,33 1,57% -7206,39 -

0,25

% 

Fuente: (Cooperativa de Transportes Interprovincial Amazonas,2016) 
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Gráfico No 4.15 B.P.G Amazonas 2015               Gráfico No 4.15 B.P.G Amazonas 2016 

Elaborado por: Romo, A. (2017)                          Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

Dentro del balance de pérdidas y ganancias pueden observar que los dos años 

tiene el mismo porcentaje tanto como para ingresos y egresos. 

 

Análisis Horizontal de la Cooperativa de Transportes Interprovincial 

Amazonas 

Balance General de los años 2015 y 2016 

Tabla No 4.16 Balance General Horizontal Amazonas 

CUENTA AÑO 

2015 

AÑO 

2016 

VALOR 

ABSOLUTO 

% 

ACTIVOS 331.741,

73 

524225,

97 

192.484,24 158

% 

CORRIENTE  241.760,

34 

428672,

64 

186.912,30 177

% 

CAJA 10,84 163,3 152,46 1506

% 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 6.878,64 283,06 -6.595,58 4% 

BANCOS  65.541,1

2 

90190,1

9 

24.649,07 138

% 

INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CREDITO 

351 0 -351,00 0% 

INVERSIONES EN SECTOR FINANCIERO 

PRIVADO 

15.289,2

2 

14608,0

6 

-681,16 96% 

ACTIVO FINANCIEROS 117.033,

68 

239214,

66 

122.180,98 204

% 

50% 50% 

B.P.G  Amazonas 
2015 

Ingresos

Egresos
50% 50% 

B.P.G Amazonas 
2016 

1

2
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Cuentas por cobrar 115.279,

88 

233452,

25 

118.172,37 203

% 

Empleados y administradores 45.977,8

4 

44530,8

9 

-1.446,95 97% 

A proveedores de servicios 1.753,80 5762,41 4.008,61 329

% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 36.655,8

4 

84213,3

7 

47.557,53 230

% 

Seguros Generales 19.779,9

9 

42112,5

2 

22.332,53 213

% 

Anticipo de impuestos a la renta 9.696,80 9696,8 0,00 100

% 

Retenciones en la fuente  386,07 836,8 450,73 217

% 

Retenciones del IVA 0,00 102 102,00   

IVA en compras 6.792,98 9851,38 3.058,40 145

% 

Crédito tributario de IVA 0,00 21613,8

7 

21.613,87   

NO CORRIENTE 89.981,3

9 

95553,3

3 

5.571,94 106

% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 149.617,

80 

95.553,3

3 

-54.064,47 64% 

Terrenos  34.568,7

3 

34.568,7

3 

0,00 100

% 

Edificios y locales 67.231,2

9 

67.231,2

9 

0,00 100

% 

Muebles y enseres 9.101,14 9.101,14 0,00 100

% 

Equipo de oficina 1.713,00 1.713,00 0,00 100

% 

Equipo de computo 10.226,8

5 

15.798,7

9 

5.571,94 154

% 

Vehiculos 26.776,7

9 

26.776,7

9 

0,00 100

% 

DEPRECIACION ACUMULADA -

59.636,4

1 

-

59.636,4

1 

0,00 100

% 

Depacum. Edificios y locales -

34.117,1

5 

-

34.117,1

5 

0,00 100

% 

Depacum. Muebles y enseres -

7.781,14 

-

7.781,14 

0,00 100

% 
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Depacum. Equipo de oficina  -

1.017,39 

-

1.017,39 

0,00 100

% 

Depacum. Equipo de computo -

6.679,43 

-

6.679,43 

0,00 100

% 

Depacum. Vehículos -

10.041,3

0 

-

10.041,3

0 

0,00 100

% 

PASIVOS 205.433,

98 

405.124,

59 

199.690,61 197

% 

CORRIENTE  67.060,6

5 

134.367,

30 

67.306,65 200

% 

Proveedores 57.896,2

4 

118917,

88 

61.021,64 205

% 

Remuneración por pagar  235,28 751,12 515,84 319

% 

Beneficios sociales 0,00 549,26 549,26   

Aportes al IESS  1.267,33 2872,59 1.605,26 227

% 

Fondos de reserva IESS 53,99 166,51 112,52 308

% 

Multas 0,00 757,09 757,09   

Prestamos IESS del personal 771,97 1044,26 272,29 135

% 

Decimotercer sueldo 968,96 1743,33 774,37 180

% 

Decimocuarto sueldo 2.065,13 3123,85 1.058,72 151

% 

Vacaciones 3.801,75 4441,41 639,66 117

% 

OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 2.111,32 3119,41 1.008,09 148

% 

Retenciones en la fuente del impuesto a la renta  1.915,38 2718,51 803,13 142

% 

Retenciones en la fuente del IVA retenciones en 

relación de 

195,94 298,9 102,96 153

% 

IVA en ventas 0,00 102 102,00   

FONDOS POR PAGAR 15.108,5

0 

48.108,6

0 

33.000,10 318

% 

Ahorro por traspaso 0,00 33000 33.000,00   

Otras obligaciones a terceros 15.108,5

0 

15.108,6

0 

0,10 100

% 

CUENTAS POR PAGAR A VARIOS 121.153,

51 

217.784,

28 

96.630,77 180

% 
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Bonos del estado por pagar 46.565,7

6 

17.085,7

6 

-29.480,00 37% 

Cuentas por pagar multas 1.307,00 15183,2

5 

13.876,25 1162

% 

Cuentas por pagar a seguros 31.335,4

0 

109.029,

91 

77.694,51 348

% 

Cuentas por pagar ayuda socios 33.130,7

8 

32586,7

8 

-544,00 98% 

Cuentas por pagar rifas Cooperativa 0,00 18.993,1

3 

18.993,13   

Cuentas por pagar otros proveedores 0,00 5.228,40 5.228,40   

Cuentas por pagar auditorias 2.454,57 1.071,88 -1.382,69 44% 

Cuentas por pagar arriendos Misahualli 6.360,00 18.605,1

7 

12.245,17 293

% 

NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00   

Obligaciones a largo plazo 0,00 0,00 0,00   

PATRIMONIO NETO 95.223,4

2 

126.307,

75 

31.084,33 133

% 

Capital 95.223,4

2 

126.307,

75 

31.084,33 133

% 

Certificados de aportación 2.599,22 2.599,22 0,00 100

% 

Aportes socios  19.498,6

3 

19.498,6

3 

0,00 100

% 

Cuotas de ingresos 101.575,

73 

101.575,

73 

0,00 100

% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES -

28.450,1

6 

2634,17 31.084,33 -9% 

Utilidad del ejercicio 4.157,79 31084,3

3 

26.926,54 748

% 

Perdida del ejercicio -

6.166,53 

-

6.166,53 

0,00 100

% 

Resultado Utilidades acumuladas 1.760,27 5918,06 4.157,79 336

% 

Déficit o perdidas de años anteriores -

28.201,6

9 

-

28.201,6

9 

0,00 100

% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 300.657,

40 

531432,

34 

230.774,94 177

% 

UTILIDAD / EXCEDENTE (perdida) DEL 

PERIODO 

31.084,3

3 

-

7206,37 

-38.290,70 -23% 

Fuente: (Cooperativa de Transportes Interprovincial Amazonas,2016) 



85 

 

 

                Gráfico No 4.16 Activo Amazonas 2015 y 2016                                        

                   Elaborado por: Romo, A. (2017)  

 

 

Análisis e interpretación     

El total de los activos dentro de los años 2015 y 2016 ha existido un aumento 

siendo esto que el activo corriente tiene su mayor participación además que las 

cuentas por cobrar es la más significante que indica que tiene dinero por cobrar a 

sus diferentes clientes. 

 

                 Gráfico No 4.16  Pasivo Amazonas 2015 y 2016                                      

                     Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

Debido al total del pasivo se observa que ha existido un incremento del año 2015 

al 2016 muy significante ya que su mayor porcentaje tiene en el pasivo corriente 

ya que la cooperativa no tiene pasivo no corriente. 

 

2015 2016 241.760,34 

524225,97 

1 2 

Activo Amazonas 2015 y 2016 

Series1 Series2

2015 2016 205.433,98 

405.124,59 

1 2 

Pasivo Amazonas 2015 y 2016 

Series1 Series2
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          Gráfico No 4.16 Patrimonio Amazonas 2015 y 2016                                        

            Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

Analizando el patrimonio de la cooperativa ha existido un aumento de año a año 

el capital es uno de principal cuenta que sobresale dentro del patrimonio, es decir 

que la cooperativa trabaja con el capital propio. 

Análisis Horizontal de la Cooperativa de Transportes Interprovincial 

Amazonas 

Pérdidas y Ganancias de los años 2015 y 2016 

Tabla No 4.17 Balance de Pérdidas y Ganancias Horizontal Amazonas 

CUENTAS AÑO 

2015 

AÑO 

2016 

VALOR 

ABSOLUTO 

% 

INGRESOS 200965

1,15 

286580

1,95 

856150,8 143

% 

INGRESOS POR VENTAS 192450

9,54 

251035

0,08 

585840,54 130

% 

Ventas de servicios no gravados con IVA 0 251035

0,08 

2510350,08   

Ventas de servicios de boletería 183908

4,01 

236397

1,95 

524887,94 129

% 

Ventas de servicios de encomienda 79811,2

7 

143793,

13 

63981,86 180

% 

Ventas de servicios de transportes y otros 5614,26 2585 -3029,26 46% 

2015 2016 

95.223,42 

126.307,75 

1 2 

Patrimonio Amazonas 2015 y 2016 

Series1 Series2
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INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y 

SOCIALES 

81517,4

3 

345060 263542,57 423

% 

Cuotas para gastos de administración 81517,4

3 

345060 263542,57 423

% 

OTROS INGRESOS 3624,18 10391,8

7 

6767,69 287

% 

Otros ingresos 3384,18 2820,52 -563,66 83% 

Otros ingresos por permiso de movilización 240 1460 1220 608

% 

Ingresos ganados 0 1761,35 1761,35   

Arrendamientos 0 4250 4250   

Otros ingresos de permiso de operación 0 100 100   

COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS     0   

GASTOS 197856

6,82 

287300

8,34 

894441,52 145

% 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 191231

0,83 

286194

9,91 

949639,08 150

% 

GASTO DE PERSONAL 197814

25 

285519 -19495906 1% 

REMUNERACIONES 177079,

49 

203749,

13 

26669,64 115

% 

Eventuales y reemplazo 6961,94 452,7 -6509,24 7% 

Horas extras 0 62471,6

7 

62471,67   

Capacitación personal 0 100 100   

Sueldos y salarios 103369,

88 

136953,

45 

33583,57 132

% 

Incentivo bono personal 47174,1

4 

3771,31 -43402,83 8% 

BENEFICIOS SOCIALES 20734,7

6 

35530,7

1 

14795,95 171

% 

Décimo tercer sueldo 8576,17 17560,5

4 

8984,37 205

% 

Décimo cuarto sueldo 7870,5 9746,68 1876,18 124

% 

Vacaciones 4288,09 8223,49 3935,4 192

% 

GASTOS DE ALIMENTACION, 64,66 0 -64,66 0% 
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MOVILIZACION Y UNIFORMES 

Alimentación  50,82 0 -50,82 0% 

Movilización 13,84 0 -13,84 0% 

APORTE AL IESS 18424,1

8 

33941,7

6 

15517,58 184

% 

Aporte patronal 12504,0

8 

24220,7

1 

11716,63 194

% 

Fondo de reserva 5920,1 9403,05 3482,95 159

% 

Glosas del IESS 0 318 318   

OTROS GASTOS DE PERSONAL 1084,69 12297,4 11212,71 1134

% 

Otros gastos de personal 1084,69 4456,59 3371,9 411

% 

Pensiones por jubilación de empleados 0 1072,7 1072,7   

Desahucio 0 1073,27 1073,27   

Bonificación 0 0 0   

Gastos del personal para futuras generaciones 0 5694,84 5694,84   

GASTOS GENERALES     0 % 

SERVICIO 164070

9,44 

245137

1,33 

810661,89 149

% 

Por trámites legales 0 1151,2 1151,2   

Servicio de seguridad 465,67 254,44 -211,23 55% 

Servicio de seguros 26479,0

8 

73958,2

4 

47479,16 279

% 

Servicio de correo 10,31 140,83 130,52 1366

% 

Arrendamientos 17287,8

6 

35619,3

1 

18331,45 206

% 

Servicio de limpieza 0 443,77 443,77   

Comunicación, publicidad y propaganda 204,32 15393,2 15188,88 7534

% 

Flete y transporte 156909

2,5 

229747

3,42 

728380,92 146

% 

Servicio de alimentación  5526,35 8958,68 3432,33 162

% 

Servicio de hospedaje 94,18 242,29 148,11 257

% 
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Servicio de copias, anillados 493,82 1715,84 1222,02 347

% 

Servicio de consumo de combustible 205,28 686,91 481,63 335

% 

Otros gastos varios  1614,94 4507,61 2892,67 279

% 

Servicio de imprenta 19176,4

3 

9690,95 -9485,48 51% 

Servicio de alquiler de equipos de computo 58,7 1134,64 1075,94 1933

% 

MANTENIMIENTO Y REPARACION 4432,38 10585,4

2 

6153,04 239

% 

Edificio y locales 1620,98 2406,5 785,52 148

% 

Muebles y enseres 610,91 661,87 50,96 108

% 

Maquinaria y herramientas 261,44 200,53 -60,91 77% 

Equipos de oficina 141,48 810,36 668,88 573

% 

Equipo de especializados 0 1350,8 1350,8   

Equipo de computación 575 2434,54 1859,54 423

% 

Vehículos 1222,57 2720,82 1498,25 223

% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 10191,9

6 

13950,5

3 

3758,57 137

% 

Útiles de oficina 1955,44 5254,55 3299,11 269

% 

Útiles de aseo  1410,28 1491,2 80,92 106

% 

Otros suministros 302,98 3121,95 2818,97 1030

% 

Equipos y suministros de computo 5173,41 2187,84 -2985,57 42% 

Materiales y repuestos 1349,85 622,99 -726,86 46% 

     

Muebles y enseres de oficina 0 1272 1272   

SISTEMA TECNOLOGICO 220 2478,71 2258,71 1127

% 
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Arrendamiento d licencias de paquete 

informático 

40 290 250 725

% 

Arrendamiento de quipos informáticos 20 695 675 3475

% 

Mantenimiento de equipos software  0 200 200   

Mantenimiento de equipos informáticos 160 1213,71 1053,71 759

% 

Telecomunicaciones e internet 0 80 80   

SERVICIOS COOPERATIVOS 20289,1

8 

56164,8

9 

35875,71 277

% 

Contribuciones a la comunidad  3087,47 24810 21722,53 804

% 

Celebración festividades cooperativa 

Amazonas 

17201,7

1 

8329,05 -8872,66 48% 

Celebración festividades Navideña  0 23025,8

4 

23025,84   

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 3137,05 6184,6 3047,55 197

% 

Impuestos fiscales 874,6 0 -874,6 0% 

Impuestos municipales 854,55 3297,51 2442,96 386

% 

Multas 1033,64 2421 1387,36 234

% 

Interes mora 374,26 0 -374,26 0% 

Contribuciones SEPS 0 66,09 66,09 0% 

Contribuciones FENACOTIP 0 400 400 0% 

SERVICIOS VARIOS 2263,71 15844,4

9 

13580,78 700

% 

Judiciales y notariales  161,6 0 -161,6 0% 

Honorarios por servicios 1802,11 14176,6

4 

12374,53 787

% 

Aportes organismos de integración 300 0 -300 0% 

Servicios ocasionales 0 1667,85 1667,85   

SERVICIOS BASICOS 13252,8

6 

19850,9

4 

6598,08 150

% 

Energía eléctrica 1579,8 4154,62 2574,82 263

% 

Servicio telefónico  9605,25 8185,62 -1419,63 85% 
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Agua potable 547,96 634,26 86,3 116

% 

Internet y tv cable 1519,85 6876,44 5356,59 452

% 

OTROS GASTOS 20000 0 -20000 0% 

Donaciones 20000 0 -20000 0% 

GASTOS FINANCIEROS 3081,75 5014,08 1932,33 163

% 

Con instituciones del Sistema Privado y 

publico 

575,73 5014,08 4438,35 871

% 

Gastos no deducibles 65680,2

6 

2472,92 -63207,34 4% 

(-) UTILIDAD / EXEDENTE (Perdida) DEL 

PERIODO 

31084,3

3 

-

7206,39 

-38290,72 -

23% 

Fuente: (Cooperativa de Transportes Interprovincial Amazonas,2015) 

Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

 

             Gráfico No 4.17 Ingresos Amazonas 2015 y 2016                                        

                Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

Dentro de los ingresos que tiene la empresa pueden apreciar que tiene un aumento 

representativo del cual sus ingresos son de la venta de boletos y arriendos de los 

locales que tiene la misma. 

 

2015 2016 
2009651,15 

2865801,95 

1 2 

Ingresos Amazonas 2015 y 2016 

Series1 Series2
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                 Gráfico No.4.17 Ingresos Amazonas 2015 y 2016                                      

                     Elaborado por: Romo, A. (2017) 

 

Análisis e interpretación  

Debido a los egresos de los años 2015 y 2016 ha existido un aumento los cuales 

son gastos al personal en capacitaciones y los salarios del mismo es lo que genera 

la cooperativa, además de esto tiene diferentes gastos. 

Realizado una vez los análisis respectivos de la cooperativa tiene cuentas por 

cobrar las cuales están ahí amortizadas además no generan tantas utilidades 

porque lo que ingresa se va en gastos. 

Cálculo de la liquidez, solvencia y rentabilidad de la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial Amazonas. 

Tabla No 4.18 Cálculos  

                                     COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL AMAZONAS                                                           

INDICADOR FORMULA 2015 2016 

LIQUIDEZ  

 

1,17% 1,05% 

SOLVENCIA  

 

1,61% 1,29% 

RENTABILIDAD    0,10% 0,02% 

Fuente: (Cooperativa de Transportes Interprovincial Amazonas,2015) 

 

2015 2016 

1978566,82 

2873008,34 

1 2 

Egresos Amazonas 2015 y 2016 

Series1 Series2

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Análisis e interpretación 

 

Para poder analizar debemos revisar la tabla anterior donde la liquidez corriente 

determina que, por cada dólar de pasivo corriente, la cooperativa cuenta con 1,17 

y 1,05 de respaldo el activo corriente además de esto nos indica que su liquidez en 

el año 2016 ha disminuido. 

 

Por consiguiente, en el cálculo de la solvencia del año 2015 tenemos el 1,61% y 

en el año 2016 hubo una disminución de 1,29% esto nos indica que la cooperativa 

tiene de donde solventarse para poder cancelar sus deudas cuando sea tiempo de 

liquidarlas 

 

Para finalizar el cálculo de la rentabilidad se puede fijar en el rendimiento total en 

el año 2015 no ha sido eficaz para generar utilidades en beneficio de la 

cooperativa amazonas, en cuanto al margen de utilidad después de concluir los 

gastos podemos mirar con un 0,10% en el año 2015 ha existido una disminución 

con 0,02% lo cual nos indica que sus inversiones son mayores q las ganancias 

obtenidas. 

a.3.Verificación de la hipótesis 

 

Después de haber desarrollado el análisis e interpretación de los resultados 

obtenido por las preguntas realizadas, se procede a la verificación de la hipótesis 

para la cual se aplica modelo con z de student, esto nos ayudara a conocer si existe 

o no relación entre las variables de estudio. 

 

Para realizar el cálculo correspondiente se proceded a seleccionar dos preguntas 

de la encuesta, las cuales tiene relación con las variables que estamos estudiando. 

Así también el número de individuos encuestados esto es al personal 

administrativo y socios. 

 

Modelo lógico 
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Hipótesis Nula (Ho): La gestión financiera no incide en el desarrollo competitivo 

de las Cooperativas de transporte Interprovincial del Cantón Baños. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): La gestión financiera incide en el desarrollo 

competitivo de las Cooperativas de transporte Interprovincial del Cantón Baños. 

 

Modelo matemático  

Ho:P1=P2 

H1: P1≠P2 

 

Modelo estadístico  

 

 

Donde 

 Z= estimador “z” 

    = Probabilidad de aciertos de la VI 

   =Probabilidad de aciertos de la VD 

 p = Probabilidad de éxito conjunta 

 q= Probabilidad de fracaso conjunta (1-p) 

 n1= Numero de caso de la VI 

 n2= Numero de caso de la VD 

 

Regla de decisión 

1-0,05=0,95; α= 0,05 

Z al 95% y con un α= 0,05 es igual a 1,96 

Se acepta la hipótesis nula si, Z calculada (Zc) está entre ± 1,96 con un ensayo 

bilateral. 

 

https://www.facebook.com/instantgames/play/1576469492400901/?context_source_id=100000162771759&context_type=THREAD&source=canvas_divebar
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Calculo de Z 

Tabla No 4.19 Datos de la lista de chequeo 

PREGUNTA 1 VI SI 144 

NO 28 

TOTAL 172 

PREGUNTA8 VD SI 108 

NO 64 

TOTAL 172 

Fuente: Lista de verificación o checklist 

 

 

 

P1=144/172 = 0,8372 

 

P2=108/172= 0,6279 

 

P=
       

   
 = 0,7325 

 

q=1-p = 1- 0,7325 = 0,2675 

 

q=
             

√                
 

   
 

 

   

 = 4,38 

 

Conclusión 

https://www.facebook.com/instantgames/play/1576469492400901/?context_source_id=100000162771759&context_type=THREAD&source=canvas_divebar
https://www.facebook.com/instantgames/play/1576469492400901/?context_source_id=100000162771759&context_type=THREAD&source=canvas_divebar
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Como el valor del Z calculada es de 4,38 que es un valor superior a + 1,96 se 

RECHAZA la hipótesis nula (Ho) y se acepta la alterna, (H1) es decir, “ La 

gestión financiera incide en el desarrollo competitivo de las Cooperativas de 

transporte Interprovincial del Cantón Baños” 

 

b Limitación del estudio 

 

Una de las limitaciones que surgió en el desarrollo de la investigación, fue el 

tiempo disponible por parte de los socios para contestar las encuestas. 

 

c. Conclusiones 

 

 

 La débil gestión institucional, hace que las cooperativas de transporte no 

apliquen adecuadamente las herramientas financieras para que la misma 

conozca en qué posición se encuentra frente a la competencia, esto debilita la 

oportunidad de optar por estrategias para un desarrollo competitivo adecuado 

y que sea sostenible con el tiempo. 

 

 La situación financiera de las cooperativas de transporte interprovincial 

comparando el año 2015 con el año 2016, una disminución en la liquidez 

0,21%, en la rentabilidad de 0,53% lo cual no es considerado por los gestores 

institucionales para la toma de decisiones futura con ello poder plantear 

estrategias que ayuden a aumentar dichas cuentas y en beneficio de las 

instituciones. 

 

 La redistribución de las cuentas en los estados financieros institucionales es 

ineficiente, porque no están en función de la actividad económica que realizan 

las instituciones objeto de estudio, es por esta razón que existe una deficiente 

gestión financiera. 
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 Con el diseño de un modelo de gestión financiera que se pretende desarrollar 

en las Cooperativas de Transporte Interprovincial podrá tener un control 

adecuado en sus finanzas, podrán saber cómo invertir y hacer uso de sus 

activos con ello tomar las decisiones adecuadas para el buen funcionamiento 

de las mismas. 

 

d. Recomendaciones 

 

 Plasmar un análisis financiero, donde calculen los indicadores financieros en 

los diversos estados para que se fijen en la variación que va teniendo con 

respecto a los años anteriores, con esto dar a conocer a los socios porque los 

mismos ayudaran a tener medidas relativas de la eficiencia operativa y a tomar 

decisiones adecuadas para una mejor utilización de recursos de las 

Cooperativas de Transporte Interprovincial. 

 

 Actualmente ser competitivos es de suma importancia para obtener, reforzar, 

alcanzar y mejorar una destacada posición en el entorno en el que actúa tanto 

presente como en el futuro de las cooperativas de transportes interprovincial, 

además tener ventajas frente al resto de oferentes con innovación permanente 

que esto sirva para llamar la atención del cliente hacia la utilización exclusiva 

de las unidades generando un servicio de alta calidad, si las mismas no 

pretenden ser competitivos en el mercado decaerá sus ingresos además estará 

condenada a la desaparición.  

 

 Direccionar a las Cooperativas de Transporte mediante un modelo de gestión 

financiera que ayudara a planificar un plan para las mismas además de 

plasmar una estructura financiera y la realidad de la empresa así mismo 

aplicando constantemente el modelo y mejorar sus finanzas obteniendo 

resultados considerables, optimizando recursos económicos y tiempo. 

 

e. Modelo operativo de la propuesta de solución 
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 e.1.Tema 

Modelo de gestión financiera que contribuya al desarrollo competitivo de las 

Cooperativas de Transportes Interprovincial del Cantón Baños. 

 

e.2 Ejecutor 

Adriana Romo 

 

e.3Beneficiarios  

Cooperativas de Transportes Interprovincial del Cantón Baños de Agua Santa. 

 

 

e.4 Provincia 

Tungurahua 

e.5 Cantón 

Baños de Agua Santa 

 

e.6Parroquia  

La Matriz 

e.7 Justificación 

 

La superación de una empresa es el innovar cada día cada uno de sus 

departamentos o áreas de la misma; Hoy en día la competitividad es necesaria 

para brindar un servicio de calidad depende del mejoramiento de su gestión 

financiera para aprovechar sus inversiones y minimizar sus gastos. Con ello 

establecer estrategias financieras que permitan mejorar los niveles del efectivo en 

el activo corriente así también ver con claridad las cantidades adeudados a 

instituciones financieras, esta insuficiencia nos demuestra el poco interés al 

momento de contraer obligaciones financieras y la mala distribución al realizar 

inversiones. 

 

Por consiguiente, los beneficiarios de la elaboración de este modelo será el 

departamento financiero el cual desarrollará las actividades que son planteadas 



99 

con esto los clientes quienes hacen uso del servicio recibirán una atención 

eficiente y eficaz, los socios desarrollarán sus actividades de manera rápida y en 

general a toda la organización; De igual manera se indagara las actividades que 

son necearías para no desperdiciar el tiempo y poder tomar las decisiones 

adecuadas y de manera profesional encaminada en beneficiar a los socios. 

 

Contar con una buena gestión financiera ayudará a conocer los futuros escenarios 

financieros en los que se desenvolverán cada uno de los transportistas , 

incrementando su rentabilidad para obtener adecuados niveles financieros con el 

fin de que las mismas puedan comparar constantemente con su competencia y 

poder conocer las y ventajas y desventajas competitivas que existe frente a ellas y 

optar por nuevas estrategias que ayuden al buen desarrollo de sus actividades, esto 

les permitirá ser competentes y encaminarse al éxito con esfuerzo y convicción. 

 

e.8 Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Diseñar un modelo de gestión financiera y la determinación de estrategias 

competitivas para mejorar los resultados financieros de las Cooperativas de 

Transportes Interprovinciales del Cantón. 

 

Objetivos Específicos 

 Plasmar un diagnóstico de la situación actual de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial del Cantón Baños. 

 Establecer los lineamientos y funciones de trabajo para que no exista 

duplicidad de esfuerzos que ayude al ahorro de la misma. 

 Concretar estrategias competitivas para mejorar los resultados financieros y 

económicos de las Cooperativa de Transportes Interprovinciales. 

 

e.9 Modelo Operativo  
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La presente propuesta de solución está encaminada a desarrollar un método que 

faculte una adecuada gestión financiero. 

El modelo operativo se basa en 5 etapas como son:  

 

 La primera fase es diagnosticar con esto el objetivo es plasmar un diagnóstico 

de la situación actual de las Cooperativas de Transporte Interprovincial del 

Cantón Baños. Dentro de esto es realizar los análisis financieros vertical y 

horizontal; el resultado tenemos en la columna número 5 para realizar esto los 

responsables es el departamento financiero. 

 

 Seguido de esto es el análisis, el objetivo es identificar la incidencia de los 

indicadores financieros en la situación competitiva de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial. Para este objetivo las actividades que se 

desarrollará es la comparación de los resultados entre periodos; el recurso que 

se utiliza es el Recurso Humano y el resultado de esto es las conclusiones 

cuantitativas y cualitativas para una toma de decisiones. 

 

 

 En la fase implementación de estrategias con su objetivo de promover 

estrategias que generen competitividad, siendo sus actividades establecer las 

políticas las cuales reduzcan costos y fomente la estabilidad financiera además 

su meta es llegar a tener estabilidad financiera y competitiva con esto tener un 

resultado de tener políticas para generar competitividad y el recurso que ayude 

a realizar es el recurso humano. 

 

 Por consiguiente, en las fases del control que tiene como objetivo la 

evaluación de las políticas para generar competitividad dentro de esto las 

actividades que se establece son el diseño de un cuadro de control el mismo 

que permita evaluar los resultados de las políticas para generar competitividad 

con esto la meta que se propone es evaluar las políticas establecidas para 

necesitan del recurso humano. 
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 Para finalizar se encuentra la fase reingeniería con su objetivo de restructurar 

o mantener las políticas dependiendo de los resultados del control, con las 

actividades de vigilar los resultados si son positivos mantenerse o sino 

cambiar de políticas con un resultado de ser competitivos o competitivos el 

responsable de llevar a cabo esto es el departamento financiero. 

 

A continuación, presentamos el modelo operativo con cada una de sus fases, 

actividades, metas, recursos y responsables 
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Tabla No 4.20 Modelo de gestión financiera para el desarrollo competitivo de las Cooperativas de Transporte Interprovincial. 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS RECURSOS RESULTADO RESPONSABLE  

Diagnosticar Plasmar un diagnóstico de la 

situación actual de las 

Cooperativas de Transporte 

Interprovincial del Cantón Baños. 

Análisis Financiero: 

Horizontal, Vertical y Ratios 

Financieros  

Ejecutar el análisis 

financiero de las 

cooperativas de 

transporte 

Recurso Humano 

y Personal 

Administrativo 

Indicadores 

financieros 

ponderados 

Departamento 

Financiero 

Análisis  Identificar la incidencia de los 

indicadores financieros en la 

situación competitiva de las 

Cooperativas de Transporte 

Interprovincial. 

Comparar los resultados entre 

periodos.                               

Evaluar la distribución de las 

cuentas en los estados 

financieros. 

Generar conclusiones 

cualitativas y 

cuantitativas 

Recurso Humano  Conclusiones 

cualitativas y 

cuantitativas 

para la toma de 

decisiones 

futuras 

Personal 

Administrativo 

Implementación 

de estrategias  

Promover estrategias que generen 

competitividad 

Establecer políticas que 

reduzcan costos y fomente 

estabilidad financiera. 

Estabilidad financiera 

y competitiva 

Recurso Humano Políticas para 

generar 

competitividad 

Gerencia 

Control Evaluación de las políticas para 

generar competitividad 

Diseñar un cuadro de control 

el mismo que permitirá 

evaluar los resultados de las 

políticas para generar 

competitividad 

Políticas para generar 

competitividad 

evaluadas 

Recurso Humano  Competitivos o 

incompetitivos 

Departamento 

Financiero 

Reingeniería Restructurar o mantener las 

políticas dependiendo los 

resultados del control 

Si los resultados son positivos 

mantener las políticas y sino 

cambiar de políticas 

Políticas para 

promover las 

competitividad 

Recurso Humano Competitivos Gerencia 

Fuente: Romo,A.(2017) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

La siguiente encuesta va dirigida a los dueños y personal administrativo de las 

cooperativas de transporte interprovincial del cantón Baños de Agua Santa. 

Objetivo 

Obtener información sobre la Gestión Financiera y el Desarrollo Competitivo de las 

cooperativas de transportes interprovincial del cantón Baños. 

Instrucciones 

Lea detenidamente cada pregunta y responda de acuerda a la realidad de la cooperativa. 

1.- ¿Existe un modelo de gestión financiera que permita mejorar el desarrollo 

competitivo de las cooperativas? 

SI…….                                                                                      NO……. 

 

2.- ¿Considera que los planes, presupuestos e informes financieros son 

componentes elementales para un buen sistema de gestión financiera y de 

desempeño institucional? 

SI…….                                                                                      NO……. 

 

3.- ¿Existe una persona calificada para realizar el análisis e interpretación de los 

Estados Financieros? 

SI…….                                                                                      NO........ 

 

4.- ¿Considera adecuada la gestión financiera actual de la cooperativa de 

transportes interprovincial? 

 

SI…….                                                                                     NO........ 
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5.- ¿Se ha comparado los resultados financieros obtenidos en la cooperativa con 

los obtenidos por otras cooperativas similares? 

 

SI…….                                                                                     NO……. 

 

6.- ¿Se ha implementado algún sistema innovador en la cooperativa de transporte 

interprovincial que ayude a mejorar su gestión financiera? 

 

SI…….                                                                                     NO……. 

 

7.- ¿Se ha realizado evaluaciones de la competitividad de la cooperativa de 

transportes interprovincial? 

SI........                                                                                       NO……. 

 

8.- ¿Considera que mejorará la competitividad de la cooperativa estableciendo el 

modelo de gestión financiera? 

  

SI………                                                                                  NO……. 

 

9.- ¿Los indicadores financieros determinados por la cooperativa, permiten definir si la 

gestión es sostenible? 

SI…….                                                                                    NO……. 

 

10.- ¿Se ha definido estrategias competitivas a través de análisis los estados 

financieros de la cooperativa de transporte interprovincial? 

 

SI…….                                                                                     NO……. 

 

                                     ¡Gracias por su colaboración! 

 

 


