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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA
VALORACIÓN DE LA EMPRESA Y LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES

Briceida Chicaiza Rogel
Ing. John Burgos Burgos

RESUMEN
El proyecto integrador denominado “ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS
FINANCIEROS PARA LA VALORACION DE LA EMPRESA Y LA TOMA DE
DECISIONES GERENCIAES”, consiste en brindar el desempeño adecuado con el
propósito de que se realice un análisis financiero de los estados contables, y que tenga
en cuenta la empresa como un ente dinámico donde se pueda analizar la realidad de
la empresa. Así mismo se relacionan el análisis vía ratios con la capacidad de la
empresa para generar liquidez, solvencia y rentabilidad. Así mismo debe de ser una
herramienta de gestión y de información, para esto recopilamos la información
contable verificando que sea confiable; luego de haber aplicado el análisis
correspondiente se llega a construir las conclusiones a las que se llegó, recalcando
que la cooperativa cuenta con solvencia económica para enfrentar sus obligaciones
con terceras personas, así mismo, su estructura muestra que es líquida ya que cuenta
con suficientes activos corrientes para saldar sus deudas con un plazo menor a un
año.

ABSTRACT
The integrated project "Analysis and interpretation FINANCIAL STATEMENTS FOR
THE VALUATION OF THE COMPANY AND DECISIONS GERENCIAES" is to provide
adequate performance for the purpose of a financial analysis of the financial statements
was made, and taking into account the company as a dynamic entity which can analyze
the reality of the company. Likewise, the analysis via ratios with the ability of the
company to generate liquidity, solvency and profitability are related. Also it should be a
management tool and information, to collect this information verifying that accounting is
reliable; after having applied the relevant analysis you get to build the conclusions that
were reached, stressing that the cooperative has sufficient funds to meet its obligations
to third parties, also, its structure shows that it is liquid because it has sufficient assets
currents to settle their debts with less than one year.
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INTRODUCCIÓN

Los estados financieros o estados contables son los resultados de un hecho
económico, estos son utilizados por las empresas para determinar la realidad
económica que tiene la institución en un periodo establecido. Esta información
financiera suele ser útil para el área administrativa, como también los accionistas,
acreedores o propietarios; los informes establecen un resultado en la contabilidad ya
que son elaborados bajo principios, normas contables o normas de información
financiera, ya que la empresa cuenta con esto para evaluar el estado en que se
encuentra la institución.
Actualmente los contadores deben contar con una técnica de aplicación y de métodos
que se utilizan en cada uno de ellos. Por ello, su estudio es preciso, porque es el
sustento de la contabilidad y porque ayudan a evaluar, valorar y predecir el rendimiento
de una organización. El tema elegido contribuirá en gran medida para que el futuro
contador pueda tomar decisiones oportunas y sepa analizar e interpretar de manera
adecuada los diferentes estados financieros. Por lo tanto, se logre que la información
contable expuesta se ajuste a la realidad y necesidad que redunde en el desarrollo y
crecimiento de una empresa. Asimismo servirá de mucha ayuda en nuestra formación
académica y personas que traten el tema.

CAPITULO I
DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1.

CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS.

La contabilidad financiera resume e interpreta los hechos económicos generados por la
actividad de la empresa ya sea de servicios o comercial, todos estos hechos son
registrados contablemente aplicando las normas y principios emitidos por organismos
públicos encarados de regular las leyes contables y tributarias.
Según (Palomino Silva, s.f) la utilización de la contabilidad en las empresas como
herramienta de gestión y resaltar su verdadero papel como profesión y disciplina.
Teniendo en cuenta la utilidad de la misma en la gestión financiera, la visión actual de
la contabilidad corresponde a una lectura equivocada a su verdadero papel a partir del
desconocimiento de su sentido histórico y sus orígenes.
Según (Monogas, 2005) “La contabilidad es la ciencia social que se encarga de narrar y
además cuantificar las transacciones mercantiles que hacen los hombres, para el
análisis, interpretación y la posterior toma de decisiones económicas-financieras”.
Una de las críticas más sentidas a la contabilidad se hace desde las finanzas, disciplina
íntimamente ligada a la labor contable, y dice que su aplicación en las organizaciones
requiere no solamente de una variada y completa información del entorno, y la
economía a nivel macro y micro, si no también, y principalmente, de la seguridad y
calidad de la información contable como condición fundamental para garantizar que el
análisis financiero sea útil y ajustado a la realidad de la empresa. Metodologías como la
medición de la productividad, la valoración de empresa, la generación de presupuestos
y proyecciones, tienen como punto de partida una necesidad básica: buena,
transparente y oportuna información contable.

1.1.1. Análisis Financiero
Según (ENRIQUE, 2002) el análisis financiero es un proceso de juicio que permite
evaluar la posición financiera y los resultados de operación presentes y pasados, de
una empresa con el objeto de hacer mejores estimaciones y predicciones acerca de
su operación y desempeño en el futuro.
(Alarcon Armenteros & Ulloa Paz, s.f) El diccionario económico lo define como:
proceso discursivo en general, es la operación lógica consistente en la descomposición
del fenómeno en sus partes reales y cuyo objetivo es determinar las causas del mismo.
Analizar significa estudiar, examinar, observar el comportamiento de un suceso. Para
lograrlo con veracidad y exactitud es necesario ser profundos, lo que implica no limitar
el análisis a todo, ya que además de ser superficial, puede conducir al analista a
conclusiones erróneas.
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El análisis financiero es un estudio de relaciones y tendencias para determinar si la
posición financiera y los resultados de operación de una empresa son satisfactorios o
no, pero sobretodo es un proceso que se lleva a cabo para detectar las fortalezas y
debilidades de la empresa y a partir de ellas, establecer el curso de acción a seguir
para sacar provecho de las primeras y corregir las segundas.
El análisis financiero “descubre” información que de otra forma no es captada por el
lector de los estados financieros. Este proceso “traduce” la información q contienen los
estados financieros a un lenguaje entendible por todos. En resumen, permite predecir
el futuro de la empresa, brindando datos para tomar decisiones sabias.
Todo tipo de análisis financiero tiene un propósito o uso que determina las diferentes
relaciones importantes. La administración de la empresa está relacionada con todos los
aspectos del análisis financiero; desde confección de los estados fundamentales, así
como el tratamiento que se realice para poder tomar decisiones correctas y oportunas.
Un adecuado uso de sistemas que permitan un correcto flujo informativo así como el
control de los recursos que se disponen para llevar a cabo un negocio son aspectos
fundamentales a considerar por quienes toman decisiones.
Por esto es necesario apoyarse en métodos y procedimientos que permitan como
registrar, clasificar, y resumir la información de manera que puedan ser analizadas e
interpretadas de la forma más veraz y posible.
El análisis financiero, comienza desde el mismo momento en que elaboran los estados
financieros y al analista le corresponde la tarea de dar vida a las cifras que los mismos
contienen, derivando de su interpretación las oportunas decisiones.
Con el análisis económico se logra estudiar profundamente los procesos económicos,
determinando las posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento de los servicios y los
métodos y estilos de dirección.
1.1.2. Interpretación de la información
Según (Portilla, Arias Montoya, & Agredo Roa , 2007) Lo más importante es contar con
una información veraz y fidedigna, la cual debe mostrar cifras reales. La interpretación
es la opinión de acuerdo al análisis aplicado a los estados financieros la cual la da el
analista.
Se entiende por interpretación de la información financiera la explicación de los
conceptos y las cifras contenidas en los estados financieros basándose en el análisis y
la comparación de los mismos a través de un juicio personal. La interpretación son
juicios personales emitidos por un profesionista en la materia, respecto del contenido
financiero, mediante la utilización de técnicas.
1.1.3. Estados Financieros
(Diaz Llanes, 2010) Dice que los estados financieros constituyen la base de
información para el analista a la hora de desarrollar su trabajo. La confección de los
11

estados constituye la sintonización de lo ocurrido en la empresa durante un periodo, es
decir resume toda la información contenida en cientos de páginas que se encuentran
en los registros contables detallados de la empresa.
Los estados financieros son parte vital del análisis fundamental, pues permiten que los
inversionistas desarrollen una opinión acerca de los resultados de operación y la
situación financiera de una empresa.
(Diaz Becerra, 2010) Dice que el producto final y principal, luego de procesar las
transacciones económicas de una empresa, son los estados financieros y sus notas,
además de otro tipo de reportes administrativos o financieros relevantes de vital
importancia en el proceso de tomas de decisiones empresariales ya que proporcionan
información que no está contenida en estos estados.
(Diaz Becerra, 2010) Define a los estados financieros como “la expresión, en términos
financieros, la utilización de los recursos económicos de la empresa y los cambios
resultantes en ellos y en la posición en los mismos de los intereses de acreedores e
inversores”.
Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al terminar
el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados
económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un periodo.
Constituyen una representación de la gestión realizada por los administradores con los
recursos que se le han confiado. Por ello se puede indicar que la información de los
estados financieros debe servir para:







Conocer la situación de empresa.
Conocer la capacidad de pago de la obligación a corto plazo.
La suficiencia capital de trabajo.
Si vende y recupera el importe de sus ventas antes del vencimiento de sus
obligaciones.
Si su capital propio está en proporción con su capital ajeno.
Si las utilidades obtenidas en el ejercicio contable son las razones en relación al
capital invertido.

El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es
suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y
de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a
la hora de tomar decisiones económicas.
Los estados financieros son importantes porque sirven para la toma de decisiones y
porque son un reflejo de los movimientos en los cuales la empresa ha incurrido durante
un periodo de tiempo. El inversionista y otros usuarios de la información se convierten
en tomadores de decisiones respecto de donde obtener los recursos, en que invertir,
cuales son los beneficios o utilidades de las empresas cuando se debe pagar a las
fuentes de financiamiento y cuando se deben reinvertir las utilidades.
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La utilidad como característica fundamental de la información financiera es la cualidad
de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general.
La utilidad constituye el punto de partida para derivar las características cualitativas
restantes de la información financiera, las cuales se clasifican en:
a) Características primarias
b) Características secundarias
Las características cualitativas primarias de la información financiera son:





La confiabilidad,
La relevancia,
La comprensibilidad y
La comparabilidad.

Las características cualitativas secundarias orientadas a la confiabilidad son la
veracidad, la representatividad, la objetividad, la verificabilidad y la información
suficiente. Las características cualitativas secundarias orientadas a la relevancia son la
posibilidad de predicción y confirmación y la importancia relativa.
Confiabilidad.- La información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es
congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos y el
usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella.
Relevancia.- La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma
de decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea relevante
debe:



Servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación y
Mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos
contablemente.

Es posible reconocer la importancia relativa de una partida atendiendo a su monto, sin
embargo, debe evaluarse en términos cualitativos atendiendo a la importancia de un
determinado hecho o de una transacción concreta, así como en su naturaleza misma,
ya que el importe puede cobrar importancia relativa cuando proviene de una situación
anormal o inusual.
Comprensibilidad.- Una cualidad esencial de la información proporcionada en los
estados financieros es que facilite su entendimiento a los usuarios generales. Para este
propósito es fundamental que a su vez los usuarios generales tengan la capacidad de
analizar la información financiera, así como, un conocimiento suficiente de las
actividades económicas y de los negocios.
Comparabilidad.- Para que la información sea comparable debe permitir a los usuarios
generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la
misma entidad y con la de otras entidades.
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Los estados financieros reflejaran finalmente, la situación, el rendimiento financiero y
los flujos de efectivo de la entidad. Para ello requiere que cumpla con otras
características:


Presentación razonable: se alcanzara cumpliendo con las NIIF aplicables.
También requiere que selecciones y apliquen las políticas contables de
acuerdo con la NIC 8 que se refiere a políticas contables, cambio en las
estimaciones contables y errores.



Base contable: salvo en lo relacionado con la información sobre flujos de flujos
de efectivo, la entidad elaborara sus estados financieros utilizando la base
contable de acumulación (o devengo)



Uniformidad en la presentación: La presentación y clasificación de las partidas
en los estados financieros se conservara de un periodo a otro, a menos que
tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o una norma o
interpretación requiera un cambio en la presentación.

Según (Marcotrigiano z, 2013) un conjunto completo de estados financieros
comprende: un estado de situación financiera, un estado de flujos de efectivo, en
estado de cambios en el patrimonio y las notas explicativas a los estados financieros.
Estado de situación financiera.- Representa la situación de los activos y pasivos de
una empresa así como también su patrimonio. En otras palabras, la situación financiera
o las condiciones de un negocio, en un momento dado, según se reflejan en los
registros contables. Es importante porque muestra la posición financiera de una
empresa en un punto específico en el tiempo. Indica las inversiones realizadas por una
compañía bajo la forma de activos y los medios a través de los cuales se financiaron
los activos.
Estado de resultado o pérdidas y ganancias.- Es un documento que resume los
ingresos y los gastos de la empresa a lo largo de un periodo contable, generalmente un
trimestre o año.
Estado de flujos de efectivo.- Permite observar el comportamiento del efectivo en las
actividades operativas, de inversión y de financiamiento, con el fin de determinar si
existen más usos o fuentes de disponibilidades inmediatas.
Estado de cambios en el patrimonio.- se lo determina dependiendo de la utilidad o
perdida que se obtenga de las operaciones que realiza la empresa, adicionalmente la
estructura del patrimonio puede variar dependiendo las resoluciones internas acerca de
aportes para futuras capitalizaciones, reservas legales y pagos de dividendos.
Notas explicativas a los estados financieros.- Las notas representan descripciones
narrativas, informaciones adicionales, desagregaciones de partidas y revelaciones de
interés para los usuarios, al momento de utilizar los estados financieros para la toma de
decisiones.
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Generalmente se presentan en el siguiente orden:






Información de la empresa.
Declaración explicita y sin reservas.
Un resumen de las políticas contables más significativas aplicadas.
Información de apoyo para las partidas mostradas en el cuerpo de los demás
estados financieros.
Cualquier otra información a revelar

1.1.4. Presentación de Estados Financieros basados en NIC
(NIC, 2006) “El objetivo de las normas internacionales de contabilidad (NIC´s) consiste
en establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósitos
de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con
los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores,
como con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la NIC 1
establece, en primer lugar, requisitos generales para la presentación de los estados
financieros y ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los
requisitos mínimos sobre su contenido”.
En la presentación de un balance o de un estado financiero en general, deben
proporcionarse algunos datos y seguir ciertas normas, que se denominan reglas
generales de presentación y son:







Nombre de la empresa
Título del estado financiero
Fecha a la que se presenta la información.
Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y clasificación.
Cortes de subtotales y totales claramente indicados.
Moneda en que se expresa el estado.

1.1.5. Valoración de las empresas
Según (Rojo, 2014) cuando se valora una empresa en el mundo real, dado el gran
auge de todo tipo de datos, (que puede llegar a confundir al valorador), a este se le
hace necesario, de alguna manera, resolver la evidencia para el problema en cuestión
con el fin de tomar las decisiones discriminatorias que separen las pruebas del ruido, lo
que requiere formular ciertas normas de relevancia que se aplicaran de forma
sistemática. Es así que la aplicación objetiva está cargada de teoría, esto es
impregnada de normas y juicios de valor.
Según ( (Blanco Pascual , 2009) “La valoración de empresas (bien por su valor
total, es decir incluida la deuda financiera, bien de la porción perteneciente en
exclusiva a sus accionistas). Por múltiples motivos, el proceso de valoración es
fundamental, decidir el nuevo atractivo de un nuevo negocio, afrontar con éxito
operaciones de compra-venta de empresas, negociar nueva financiación u operar
15

en el mercado bursátil requieres estimar el valor de la empresa en estudio.
Además es imprescindible para evaluar la calidad de la gestión y perseguir el
objetivo de crear valor para el accionista, que depende de la progresión del valor
de la empresa”.
De acuerdo con (Plata Lopez, 2005) dos grandes fenómenos, el primero de tipo
económico y político, representado por la creciente competencia empresarial, que
durante las dos últimas décadas ha estado incentivada por la globalización mundial del
comercio y por la desregulación de actividades económicas claves, que antes fueran
controladas en forma casi exclusiva por el estado; como por ejemplo el transporte, las
telecomunicaciones la electricidad y los servicios financieros que han abierto paso a
libre competencia, y el segundo de tipo tecnológico, representado por el acelerado
crecimiento de la red internet, han cambiado drásticamente la estructura de las
corporaciones empresariales y han catapultado a los intangibles a ocupar el papel
principal como determinantes de la creación de valor en las empresas de las
economías desarrolladas.
Según (Alvarez Garcia, Garcia Monsalve, & Borraez Alvarez, 2006) tradicionalmente ha
existido un debate alrededor de la diferencia entre el precio de venta de una empresa
se define como la cantidad de unidades monetarias “dinero” a la que un comprador y
un vendedor acuerdan realizar una operación de compra-venta. El costo es la medida
de la cantidad de recursos empleados para crear y mantener la empresa; mientras que
el valor es el grado de utilidad o capacidad para generar bienestar a sus accionistas o
propietarios.
1.1.6. Toma de decisiones gerenciales
La reflexión filosófica ofrece al campo de la toma de decisiones la posibilidad de que el
individuo pueda decidir qué acción es más apropiada. A pesar de lo complejos que
puedan ser los procesos de toma de decisiones, ellos están orientados por un camino
común, que implica un proceso básico de elección para la resolución del problema; así,
el análisis de estudio de toma de decisiones se ha ido expandiendo a todos los
ámbitos que implica una actuación humana, incluyendo el contexto organizacional.
Según (Arredondo Trapero & Vazquez Parra, 2013) Es importante hacer hincapié en
que tales decisiones lleguen a ser efectivas y que generen los resultados óptimos para
cumplir con los fines de la organización, pues esta tiene un impacto directo en el éxito o
fracaso de las decisiones que se tomen dentro de la organización.
“Según (Vasquez, 2013) Una empresa, entendida como grupo humano, es resultado
de múltiples tomas de decisiones, a partir de ellas la organización busca cumplir sus
funciones básicas, sus roles, el estatus y el papel que desempeñan todos sus
miembros de manera racional, con lo cual logra cumplir los objetivos y la razón de
ser de la empresa. Sin embargo, más allá del análisis del cómo, es importante hacer
hincapié en que tales decisiones lleguen a ser efectivas y que generen los
resultados óptimos para cumplir con los fines de la organización. Por ello, el análisis
de la toma de decisiones es una función sumamente importante por parte de la
gerencia, pues esta tiene un impacto directo con el éxito o fracaso de las decisiones
que se toman dentro de la organización. Pues el objetivo del análisis de estados
financieros es dar respuesta a todas aquellas preguntas que tienen el usuario y
hacer factible las comparaciones de los estados en periodos determinados
facilitando su interpretación. La interpretación es el significado que tienen los
estados para poder determinar las causas de hechos favorables o desfavorables
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emitidas por el análisis de dichos estados, con la finalidad de convertir los efectos
negativos en positivos.”
1.2.

DESCRIPCION DEL PROCESO DIAGNOSTICO

(Palomino Silva, s.f) dice que las ciencias contables, en cuanto a evaluacion y analisis
de informacion empresarial, se valen no solamente de una variada y completa
informacion del entorno, si no principalmente de la seguridad y calidad de la
informacion contable, para garantizar que este analisis sea util. Hoy contamos con
nuevas metodologias de valoracion que tienen en cuenta el valor de reosicion o valor
actual, el valor de realizacion o de mercado y el valor presente. Tambien los intangibles
han cobrado gran importancia. Existen estos momentos, empresas cuyo valor contable
se aleja mucho de su valor real o de mercado, la contabilidad puede hacer frente a
estos hechos, la pregunta es si la empresa y el empresario estan dispuestos a
reconocer esos fenomenos y registrarlos en su contabilidad.
Según, (Enrique, 2002) el éxito de una empresa depende, por un lado, de un
adecuado aprovechamiento de sus fortalezas y la disminucion de sus debilidades, y por
otro lado, de sacar partido de las oportunidades y evitar las amenazas que se
presentan en el ambiente. Se exponen los aspectos teoricos del analisis financiero, los
estados financieros en valores absolutos y relativos contiene tablas de las razones
financieras para el mismo periodo, asi como una relaion de los principales
acontecimientos ambientales que se precentaron en ese lapso, una breve explicacion
de cada razon, asi como su interpretacion y conclucion.
De acuerdo con (Falcon Perez & Fuentes Perdomo, 2008) el proposito de la
investigacion empirica contable es de mejorar el conocimiento de la realidad economica
y financiera de las empresas. En este estudio se realiza un analisis de la situacion
patrimonial y la actividad desarrollada por la empresa de servicios. Nos referimos al
analisis economico y financiero de las actividades llevadas a cabo por las empresas de
servicios, se procede al estudio del balance y las cuentas de resultado asi como de
rentabilidad y sovencia empresarial.
Para contextualizar y completar el analisis, se hara referencia finalmente a la situacion
del entorno y las espectativas del sector, asi como de la posicion competitiva en que se
encuentra el sector de transporte y sus perspectivas de futuro.
1.3.

ANALISIS DEL CONTEXTO

Según (Lara Lopez, 2002) servicios es el conjunto de prestaciones que el cliente
espera, además del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la
imagen y la reputación del mismo. Un bien es un producto tangible que los
consumidores pueden poseer físicamente. Un servicio es un producto intangible que
involucra un esfuerzo humano o mecánico. Según (Asian Chaves, 2012) “las
actividades de servicio son aquellas que no producen o modifican bienes físicos, son
productos inmateriales que no pueden almacenarse, transportarse o poseerse”. Son
aquellas que tienen por función brindar una actividad que las personas necesitan para
la satisfacción de sus necesidades a cambio de un precio. Pueden ser públicas o
privadas.
El producto que ofrece es intangible, aunque si podemos observar que se ha creado
toda una red de personal y equipamiento que permiten llevar a cabo su cometido. Por
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ejemplo en el servicio de transporte existen choferes, vehículos oficinas de atención al
público, etc. por lo que se vende es el transporte como servicio en sí mismo, el traslado
de un lugar a otro, el resto son medios para alcanzar el objetivo. En estas empresas, no
se compra un producto ya hecho, como ocurre con un par de zapatos, si no que la
prestación que contratamos consiste en un hacer y no en un dar.
Estas empresas, organizaciones con fines de lucro, advierten las necesidades y
recursos del grupo de personas a que estarán destinadas, a través de un estudio de
mercado, y buscan hacer algo que les solucione la carencia. Las empresas de servicios
integran lo que se denomina sector terciario de las economías, y es que ha crecido en
los países desarrollados donde la mayoría de la población se dedica a ello.
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que han unido
voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y
gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente en el
contexto de la economía de mercado o a economía mixta, aunque las experiencia
cooperativas se han dado también como parte complementaria de economía
planificada.
Clasificación de las cooperativas:





Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios se dedican
personalmente a actividades productivas licitas, en una empresa manejada en
común.
Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los
socios de cualquier clase de artículos o productos de libre comercio.
Cooperativas de servicios.- son las que sin pertenecer a los grupos anteriores se
organizan con el fin de llevar diversas necesidades comunes de los socios o de
la colectividad.
Cooperativa de transporte.- son aquellas que se dedican al traslado de
personas, productos, o ambos con el fin de obtener un lucro o beneficio; la
mayor parte de estas agrupaciones existe para solventar una necesidad latente
de la población.

El instituto nacional de estadística y censos (INEC), conjuntamente con la secretaria
Nacional de planificación y desarrollo (Senplades), presento la segunda versión del
directorio de empresas y establecimientos (DIEE) indicando que las empresas
(pequeñas medianas y grandes) de servicio ocupan el 39% del sector económico a
nivel nacional y se mantienen en constante crecimiento.
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GRAFICO 1: SECTOR ECONÓMICO A NIVEL NACIONAL

SECTOR ECONOMICO A NIVEL NACIONAL
Servicios

Comercio

Agricultura

Manufactura

Construccion
1%

Exp. Minas y Canteras

8%

3%

12%

39%

37%

Fuente: INEC y SENPLADES 2013

Ley de la economia popular y solidaria
Para efectos d la presente ley, se entiende por economia popular y solidaria a la forma
de organización economica, donde sus integrantes, individual o colectivamente,
organizan y desarrollanprocesos de produccion, intercambio, comercializacion,
financiamiento y consumo de bienes y servicios, para sastifacer necesidades y generar
ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperacion y reciprocidad,
privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al
buen vivir, en armonia con la naturaleza, por sobre la apropiacion, el lucro y la
acumulacion de capital.
Esta ley le obliga al estadoa garantizar que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente
aporpiado de forma permanente; es decir, a fortalecer el desarrollo de organizaciones y
redes de productores y consumidores; asi como las de procesamiento,
comercializacion y distribución de alimentos en el marco de un comercio justo, solidario
y sustentable, que garantice la relacion equitativa entre el campo y la ciudad, e impida
practicas monopolicas y la especulacion con los alimentos. Para los cual como ambito
de de accion es muy provechoso para los actores o los sujetos del derecho siendo
estos personas naturales e institucionales.
El sistema economico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin:
propende a una relacion dinamica y equilabrada entre sociedad, estado y mercado, en
armonia con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la produccion y reproduccion
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir, ademas
consagra que el sistema economico se integr por las formas de organización
economica publica, privada, mixta, popular y solidaria, y las demas que la costitucion
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determine. La economia popular y solidaria se regulara de acuerdo con la ley e incluira
a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.
En el ecuador las primeras maifestaciones del cooperativistmo se aprecian en la ciudad
de Guayaquil, donde se fundan una serie de entidades de carácter economico y
financiero, es asi que la compañía de prestamos y construccion fundada en 1910 es la
primera organización ecuatoriana con espiritu cooperativo. La Cooperativa Asistencia
Social Protectora del Obrero es la primera entidad inscrita en el registro oficial de
cooperativas que establecio el ministerio de Gobierno el 16 de septiembre de 1919.
En nuestro pais se dicta la primera ley de cooperativas en 1937, la misma que regulaba
aspectos fundamentales referentes a la creacion, control y vigilancia de las
cooperativas que desempeñaban sus actividades en el pais. Con la creacion de la
direccion general de cooperativas en 1961, Ecuador ingreso al movimiento cooperativo
mundial. En este mismo año se codifico la ley y luego, el 7 de septiembrede 1966, se
dicto una ley de cooperativas que es la que se encuentra en vigencia.
En la actualidad podemos decir que el cooperativismo esta ofreciendo muchas ventajas
en el desarrollo estructural y economico tanto a nivel nacional como provincial y
cantonal, habiendo desarrollado con mayor impetu las cooperativas de transporte, de
ahorro y credito, que tienen prestigio a nivel nacional. Es por esto que debemos dar
importancia a los analis financieros de las cooperativas y tratar de implentar en todas
las empresas de el Ecuador ya que por medio de aquello podemos medir el
rendimiento economico y producctivo no solo de una empresa si no mas bien de
nuestro pais.
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1.3.1. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO
Tabla 1 Matriz de Requerimiento
MATRIZ DE REQUERIMIENTO
NECESIDAD
Rregistrar oportunamente las
transacciones financieras o no financieras
que se realizan en la empresa cumpliendo
con las normas internacionales de
información financiera
Clasificar y valorar los activos que
pertenecen al rubro propiedad planta y
equipo de acuerdo a la normativa vigente
Presentar oportuna y razonablemente de
la información financiera a los directivos de
la empresa
Realizar el análisis e interpretación de
información financiera para la toma de
decisiones gerenciales
Dar cumplimiento oportuno a las
normativas vigentes para evitar ser
sancionado por los organismos de
supervisión y control de la empresa

RESPONSABLES

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1
2
3
4
5

Auxiliar contable
contador (a)

Socios
Gerente
Contador

Contador (a)

Manual de procedimientos contables
para cooperativas de transporte masivo
de pasajeros.

No se reconoce los activos según las Clasificación y revalorización de activos
normas que las regulan
para la actualización de valores en libros

x

contador (a)

PROPUESTA

Se cumple con el proceso contable
verificando que la información
proporcionada no sea falsa

x

Gerente
contador (a)

EVIDENCIA

x

X

Actas de sesiones donde se ha
presentado y se ha dado lectura y
aprobación de los informes
económicos financieros

Actualización del reglamento para el
cumplimiento de la presentación de los
informes económicos financieros.

Indicadores financieros utilizados
con sus respectivos análisis

Análisis e interpretación de los estados
financieros para la toma de decisiones

Notificaciones de la
superintendencia economía popular Manual de procedimientos contables
y solidaria, servicios de rentas
para cooperativas de trasporte masivo
internas, municipio de Machala y
de pasajeros.
concejo nacional de tránsito.

x

Tabla 2 Parámetro de Cumplimiento
PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO
1

2

3

4

5

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR
El análisis financiero es una de las principales herramientas utilizadas por
gerentes financieros, administradores, directores, dueños de las empresas y
acreedores en general, para evaluar la gestión administrativa y financiera de
los negocios.
Los resultados generados por esta herramienta financiera le permiten a los
interesados en el evaluar, mejorar, optimizar y maximizar los recursos
invertidos en la empresa; tomar decisiones para alcazar los objetivos y metas
propuestas, decidir sobre la viabilidad de utilizar u otorgar un credito, proyectar
la empresa hacia el futuro y disponer sobre la realizacion o no de una inversion,
entre otros, para ellos he planteado lo sigiente:
Realizar el analisis e interpretacion de informacion financiera para la toma de
decisiones gerenciales utilizando indicadores financieros utilizando la
informacion presentada en los estados financieros.
1.4.1. JUSTIFICACIÓN

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) publicada en el Registro Oficial
Suplemento N° 298 de fecha 12 de octubre del 2010, en su Art. 5 reconoce
como derechos de las y los estudiantes, entre otros, acceder, movilizarse,
permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos
académicos.
El Reglamento de Régimen Académico aprobado por el Consejo de Educación
Superior (CES) con fecha 21 de noviembre del 2013, y publicado en sus
últimas reformas expedidas mediante Resolución RPC –SO-18-N° 206-2015
de fecha el 06 de mayo de 2015, en su Art. 21 establece que una de las
unidades de organización curricular es la Unidad de Titulación. La aprobación
del Reglamento marca el inicio de la transformación académica en la educción
superior del Ecuador.
La Universidad Técnica de Machala elaboró el Reglamento del Sistema de
Titulación según las directrices emitidas por parte del CCES y define las
modalidades de titulación de sus estudiantes: La primera será rendir un
examen de grado de carácter complexivo, y la segunda, realizar un trabajo de
titulación, el cual ofrece nueve (9) modalidades de ejecución.
Para obtener el título de Ingeniera Comercial en Contabilidad y Auditoría-CPA
opté por elegir el trabajo de titulación en la modalidad de Proyecto Integrador
porque tiene la intencionalidad de generar acciones innovadoras en el ámbito
profesional. Innovadora en las empresas de servicios porque juega un papel
primordial para la toma de decisiones.
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En la Cooperativa de transporte de Pasajeros “CIFA” existe la necesidad de
realizar un análisis de sus estados financieros para poder medir el valor actual
de la empresa y determinar será el más sencillo y contará con eficientes
parámetros de medición y decisiones estratégicas.
CAPITULO II
2. PROPUESTA INTEGRADORA

NOMBRE: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES EN LA COOPERATIVA
INTERNACIONAL FRONTERIZA ASOCIADA (CIFA).
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Recopilaremos la información que sirve de punto de partida para el estudio del
análisis. El analista, dependiendo de la ubicación dentro o fuera de la empresa,
cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis entre las
cuales las más importantes son las siguientes:


Los estados financieros básicos por lo menos los dos últimos años.



La información financiera complementaria sobre sistema y políticas
contables.



Forma de amortización de diferidos, costo y forma de pago de cada
uno de los pasivos, método utilizado en la depreciación.



Notas o comentarios a los estados financieros



La información de estudio sectorial que se tenga por estudios
especializados o por el análisis de otras empresas similares.



La información macroeconómica sobre aspectos como producción
nacional, política monetaria, sector externo, sector público. Etc



La información no financiera de la empresa sobre diferentes fases
de mercado, la producción y la organización.



Confirmar que la información presentada sea la verdadera y no
exista alteraciones en las cuentas.
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Clasificación de los análisis financieros
Tabla 3 Clasificación de los análisis financieros
Acceso a libros y registros detallados
Análisis
interno

Explica a directivos y socios los
cambios de la empresa que han
obtenido de un periodo a otro
Mide la eficiencia de la gestión
administrativa

Según su
destino
Análisis
externo

No se tiene acceso a la totalidad de la
información.
Dificulta en la obtención de datos.
Es aplicado por otra empresa
Toma un solo estado financiero

Clasificación del
análisis
financiero
Análisis
vertical
Según su
forma

Relaciona una parte con un
establecido

total

Es estático, evalúa la posición
financiera y los resultados de un
periodo determinado
Toma como base dos o más estados
financieros en dichas fechas.

Análisis Se ocupa de los cambios en cuentas
horizontal individuales
Se
centra
en
los
cambios
extraordinarios o significativos.
Elaborado por autora

En la clasificacion del analisis financiero según su forma existen dos tipos de
analisis el vertical y horizontal.
ANALISIS VERTICAL
Es una de las tecnicas mas sencillas dentro de el analisis financiero, y consiste
en tomar un solo estado financiero, puede ser un belance general o un estado
de resultados, y relacionar cada una de sus partes con un total determinado,
dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es una analisis
estatico, pues estudia la situacion financiera en un momento determinado, sin
tener en cuenta los cambios ocurridos atravez del tiempo.El analisis vertical es
quien se encarga de comparar el porcentaje de las cuentas rspecto de grupos y
sectores financieros.
Procedimiento del analisis vertical
Para obtener los calculos de este analisis; se toma un estado financiero, se
relaciona los componentes con alguna cifra base del monto.
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Se toma como cifra base Activos Corrientes.
Esta cifra corrresponde al 100% del grupo.
Para obtener el porcentaje que corresponde la cuenta caja-bancos se
realiza una regla de tres.
Se saca el valor de caja en porcentajes y es lo que significa dentro de
los Activos Corrientes.

ANALISIS HORIZONTAL
El analisis horizontal se basa en la comparacion de dos o mas estados
financieros, referidos a un mismo intervalo de tiempo. Por su naturaleza, es un
analisis direccional, es decir, nos revela modificaciones ascendentes o
descendentes. Lamentablemente, suele haber una aplicación parcial de esta
tecnica, basada en esta direccionalidad, pues no se trata solo de identificar
tendencias, si no de vincular esas tendencias, (aumento-disminucion) entre
ártidas de los estados financieros cuyo comportamiento esta correlacionado.
El analisis horizontal o dinamico utiliza dos o mas estados financieros de la
misma clase pero periodos diferentes, mediante este metodo se evaluan la
variacion que ha sufrido una partida o agrupacion de partidas en relacion con
los valores que han mostrado dichos periodos. Este analisis se lo conoce
tambien como historico por que estudia los cambios experimentados por la
entidad a travez del tiempo.
Procedimiento de el analisis horizontal
Este analisis se denomina dinamico y para su aplicación se utiliza la siguiente
metodologia:








Se toma como base dos años debido a que se trata de un analisis
comparativo.
Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en los
balances generales.
A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en forma
paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.
La primera column se utiliza para los datos mas recientes y se toma de
base al mas antiguo de los dos años.
Se determina la diferencia entre las dos cifras.
Para obtenerb el porcentaje se divide la diferencia para el año y se
multiplica por 100.
Para el calculo de la razon se divide el un año para el otro.

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION
Según (Correa G, Castaño R, & Mesa C, 2009-2010)La salud financiera de las
organizaciones se pueden visualizar a traves de los diferentes indicadores
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financieros de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, los cuales de forma
integral presentan la actulidad y perspectivas de los entes evaluados. Este
analisis es relevante puesto que genera alertas en aquellos coponentes que no
permiten el normal desempeño de las organizaciones.
Según (Morelos Gomez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo, 2012) los
indicadores financieros son una herramienta para la evaluacion financiera de
una empresa y para aproximar el valor de esta y sus perspectivas economicas.
Estos son indices estadisticos de dos o mas cifras, que muestran la evolucion
de las magnitudes de las empresas a travez del tiempo. La evalucion financiera
con los indicadores financieros se puede hacer de forma vertical y de forma
horizontal.
Indicadores de Liquidez.- según (Intituto nacional de contadores publicos,
2011) la liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar
las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que estas se
vencen, estos miden la capacidad que tiene una empresa para cancelar sus
obligaciones de corto plazo, mediante la transformacion de sus activos
corrientes en efectivo.
Indicadores de rentabilidad.- Los indicadores de rentabilidad son calculdos
con el fin de obtener una medida acerca de la efectividad que posee el
departamento administrativo de la empresa analizada, para controlar el nivel de
costos y gastos que se presentan durante su operación, mediante estos
tambien es posible generar algunas ideas sobre el rentorno adquirido por las
inversiones que se han realizado sobre esta.
Indicadores de endeudamiento.- Permite conocer como la empresa financia
sus activos con deudas a terceros y su patrimonio.
Razon corriente.- Es uno de los indicadores que nos permite determinar el
indice de liquidez de una empresa. La razon corriente indica la capacidad que
tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o
pasivos a corto plazo.
Capital neto de trabajo.- Se define como la diferencia entre los activos
circulantes y los pasivos a corto plazo con que cuenta la empresa. Si los
activos excedena los pasivos se dice que la empresa tiene un capital neto de
trabajo positivo. Por lo general, cuanto mayor sea el margen por el que los
activos circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo de la compañía,
tanto mayor sera la capacidad de esta para pagar sus deudas a medida que
vencen.

26

2.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA
2.2.1. Objetivo General
 Determinar la situación socio económico-financiera actual de la empresa
y su evolucion para la toma de desiciones gerenciales.
2.2.2. Objetivos Especificos
 Analizar la capacidad que tiene la empresa para cumplir con el pago de
sus obligaciones.
 Realizar un estudio de su estructura financiera principalmente del origen
y destino de fondos.
 Valorar la capacidad de producir utilidades a sus socios y promover el
desarrollo de la empresa.
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2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES
Tabla 4: Análisis horizontal del balance general

C.I.F.A.
ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013-2014
EXPRESADO EN DOLARES
CODIGO

NOMBRE

2013

VALOR
ABSOLUTO

2014

VALOR
RELATIVO

RAZON

4.899.718,78

4.888.546,01

-11.172,77

-0,23

1,00

CORRIENTES

2.086.563,50

2.214.504,45

127.940,95

6,13

1,06

1101

DISPONIBLE

1.535.037,48

1.604.626,16

69.588,68

4,53

1,05

110101

CAJA

43.130,86

51.717,43

8.586,57

19,91

1,20

41.052,38

49.130,24

178,48

321,58

1.000,00

1.000,00

900,00

1.265,61

8.077,86
143,10
0,00
365,61

19,68
80,18
0,00
40,62

1,20
1,80
1,00
1,41

191.906,62

192.908,73

1.002,11

0,52

1,01

-2.002,99
1.849,43
1.003,55
152,12

-5,70
2,13
3,13
0,40

0,94
1,02
1,03
1,00

1

ACTIVOS

11

11010101

Caja General

11010102

Caja Chica Base 2

11010104

Fondo Rotativo Gerente

11010105

Fondo Rotaivo Caja Común

110102

BANCOS

11010201

Cta Cte Banco Pacifico 06540171

35.128,67

11010202

Cta Cte Banco Pacifico 5088356

86.963,58

11010203

Cta Cte Banco Pichincha 3490773204

32.061,51

11010204

Cta Cte Banco de Machala 1010651901

37.752,86

33.125,68
88.813,01
33.065,06
37.904,98

1.300.000,00

1.360.000,00

60.000,00

4,62

1,05

401.038,64

462.799,70

61.761,06

15,40

1,15

110103

INVERSIONES

1102

ACTIVOS FIANCIEROS
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11020101

CTAS POR COBRAR SOCIOS

376.941,59

378.996,98

2.055,39

0,55

1,01

21.136,89
11.790,00
36.554,89
309.515,20

80,91
280,00
1.031,16
663,32

0,38
2,43
2,90
0,21

1,00
1,02
1,03
1,00

1102010102

Ctas por Cobrar Llantas y Lubricantes

21.055,98

1102010105

Prestamos a Socios

11.510,00

1102010106

Valores Autoliquidables

35.523,73

1102010112

Aportes para Creditos Banco de Machala

11020102

CTAS POR COBRAR EMPLEADOS

308.851,88
1.235,00

1.590,00

355,00

28,74

1,29

12.511,97

12.643,78

131,81

1,05

1,01

4.450,08

4.550,89

100,81

2,27

1,02

-37,09
101,05
4,46

0,63
2,01
1,04

11020103

VARIOS DEUDORES

11020106

OTRAS CTAS POR COBRAR

1102010601

CHEQUES PROTESTADOS

477,21

1102010602

CHEQUES CERTIFICADOS

104,25

300,2
209,59

1102010603

CHEQUES REVOCADOS

3.868,62

4.041,10

-177,01
105,34
172,48

11020107

ANTICIPO A PROVEEDORES

5.900,00

8.575,11

2.675,11

45,34

1,45

1102010701

PROVEEDORES LOCALES

5.900,00

5.900,00

0,00

0,00

1,00

1103

INVENTARIOS

124.467,16

125.489,19

1.022,03

0,82

1,01

1104

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

26.020,22

21.589,40

-4.430,82

-17,03

0,83

110401

PAGOS ANTICIPADOS

20.895,53

110402

PAGOS AL SRI

5.124,69

17.189,89
4.399,51

-3.705,64
-725,18

-17,73
-14,15

0,82
0,86

2.674.041,56

-139.113,72

-4,95

0,95

12

NO CORRIENTES

2.813.155,28

1201

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2.807.741,65

2.667.139,08

-140.602,57

-5,01

0,95

120101

NO DEPRECIABLE

1.550.254,04

1.550.254,04

0,00

0,00

1,00

1.550.254,04

1.550.254,04

0,00

0,00

1,00

1.257.487,61

1.116.885,04

-140.602,57

-11,18

0,89

0,00
10,05
-46,68
1.102,43
170.350,43

0,00
0,03
-0,12
1,44
272,55

1,00
1,00
1,00
1,01
3,73

12010101

Terrenos

120102

DEPRECIABLES

12010201

EDIFICIOS Y LOCALES

241.860,70

241.860,70

12010202

MUEBLES Y ENSERES

35.120,45

35.130,50

12010203

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

38.054,66

38.007,98

12010204

EQUIPOS DE OFICINA

76.787,31

12010205

EQUIPO DE COMPUTO

62.503,32

77.889,74
232.853,75
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12010206

Vehiculos

1.903.535,57

1.903.535,57

0,00

0,00

1,00

25.900,00

25.900,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1201020601

Toyota hilux 2007

1201020602

Bus doble piso 2005 nº 101

230.264,96

230.264,96

1201020603

Bus doble piso 2005 nº 102

230.264,96

230.264,96

1201020604

Bus doble piso 2005 nº 103

230.264,96

230.264,96

1201020605

Bus doble piso 2005 nº 104

230.264,96

230.264,96

1201020606

Bus doble piso 2005 nº 105

478.287,86

478.287,86

1201020607

Bus doble piso 2005 nº 106

478.287,87

478.287,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1.100.374,40

-1.412.393,20

-312.018,80

28,36

1,28

-110.481,90

-122.574,94

-22.969,29

-26.397,14

10,95
14,92
36,12
47,28
30,01
15,19
10,79
10,79
10,79
89,21

1,11
1,15
1,36
1,47
1,30
1,15
1,11
1,11
1,11
1,89

12010207

DEPRECIACION ACUMULADO

1201020701

(-)Depreciacion Acumulada de edif. Y locales

1201020702

(-)Dep. acumulada de muebles y enseres

1201020703

(-)Dep. acumulada de maquinaria y herramientas

-9.150,68

-12.455,75

1201020704

(-)Dep. acumulada de equipo muebles y enseres

-37.066,89

-54.592,34

1201020705

(-)Dep. acumulada de equipo de computo

-63.456,54

-82.499,74

1201020706

(-)Dep. acumulada de toyota hilux

-25.900,00

-29.833,40

1201020707

(-)Dep. acumulada de bus 101

-207.837,27

-230.264,02

1201020708

(-)Dep. acumulada de bus 102

-207.837,27

-230.264,02

1201020709

(-)Dep. acumulada de bus 103

-207.837,27

-230.264,02

1201020710

(-)Dep. acumulada de bus 104

-207.837,29

-393.247,83

-12.093,04
-3.427,85
-3.305,07
-17.525,45
-19.043,20
-3.933,40
-22.426,75
-22.426,75
-22.426,75
-185.410,54

1202

GASTOS DIFERIDOS

5.413,63

6.902,48

1.488,85

27,50

1,28

120201

GASTOS ANTICIPADOS

8.059,14

8.060,95

1,81

0,02

1,00

6459,74

6.460,82

1.599,40

1.600,13

1,08
0,73

0,02
0,05

1,00
1,00

1202010101

Programas de Contabilidad

1202010102

Programas de Facturacion

120202

AMORTIZACION ACUMULADA

-2.645,51

-3.451,42

-805,91

30,46

1,30

1202020101

(-)Amortizacion Acumulada de programas
Contabilidad
(-)Amortizacion Acumulada de programas
Facturacion

-1512,12

-2.158,09

-645,97

42,72

1,43

-1133,39

-1.293,33

-159,94

14,11

1,14

1202020102
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TOTAL
ACTIVOS

4.899.718,78

4.888.546,01

-11.172,77

-0,23

1,00

3.014.963,02

3.001.536,23

-13.426,79

-0,45

1,00

2

PASIVOS

21

CORRIENTES

205.773,44

200.889,49

-4.883,95

-2,37

0,98

2101

CUENTAS POR PAGAR

205.773,44

200.889,49

-4.883,95

-2,37

0,98

210101

PROVEEDORES LOCALES

111.733,63

-2.677,85

-2,40

0,98

1.823,06

109.055,78
77.086,53
20.591,28
0
0
8.400,65
0
498,64
2.478,68

-1.203,26
-304,25
-58,23
-75,98
-1.399,35
-108,00
-184,40
655,62

-1,54
-1,46
-100,00
-100,00
-14,28
-100,00
-27,00
35,96

0,98
0,99
0,00
0,00
0,86
0,00
0,73
1,36

32.995,43

32.995,43

0,00

0,00

1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

21010101

Proveedores Locales

78.289,79

21010106

Vaz Seguros

20.895,53

21010110

Ctas. por Pagar Varios

58,23

21010111

Farmacia Reina del Cisne

75,98

21010113

Rosario Minuche

21010120

Sánchez León Luis Marcelo

108,00

21010121

Ec.Ormeño Alexandra

683,04

21010123

Ancoin Alternativa Consultoria & Innovacion CIA
LTDA.

210103

OBLIGACIONES PATRONALES

9.800,00

21010301

Aporte Individual

2.813,29

2.813,29

21010303

Decimo Tercer Sueldo

5.176,00

5.176,00

21010304

Decimo Cuarto Sueldo

11.691,56

11.691,56

21010305

Vacaciones

6.327,47

6.327,47

21010306

Fondo de Reserva

1.133,59

1.133,59

21010307

Aporte Patronal

3.190,52

3.190,52

21010308

Aporte IECEP-SECAP

297,69

297,69

21010313

15% Participacion de los trabajadores

2.365,31

2.365,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OBLIGACIONES POR PAGAR SRI

5.951,49

6.316,43

364,94

6,13

1,06

316,27
48,67

10,53
1,65

1,11
1,02

210104
21010401

Deudas al Fisco

3.002,73

3.319,00

21010420

Ipuesto a la Renta

2.948,76

2.997,43

31

802,32

400,50

-401,82

-50,08

0,50

53.767,84

52.406,87

-1.360,97

-2,53

0,97

522,73

114,98

-407,75

-78,00

0,22

2.809.189,58

2.800.646,74

-8.542,84

-0,30

1,00

657.071,88

4.289,89

-652.781,99

-99,35

0,01

2.152.117,70

1.792.600,11

-359.517,59

-16,71

0,83

1.884.755,76

1.887.009,78

2.254,02

0,12

1,00

CAPITAL SOCIAL

1.943.097,76

1.943.097,76

0,00

0,00

1,00

APORTES DE SOCIOS

1.943.097,76

1.943.097,76

0,00

0,00

1,00

1.396.380,00

1.396.380,00

546.717,76

546.717,76

0,00
0,00

0,00
0,00

1,00
1,00

37.949,10

42.149,09

4.199,99

11,07

1,11

9.469,39

14.969,73

5.500,34

58,09

1,58

28.479,71

29.098,28

618,57

2,17

1,02

0,00
0,00
-13,22
183,04

1,00
1,00
0,87
2,83

210106

ANTICIPO DE CLIENTES Y GARANTIAS

210107

CUENTAS POR PAGAR VARIAS

210108

OBLIGACIONES CON LA SEPS

22

NO CORRIENTES

2201

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

2202

OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

3

PATRIMONIO

31
3101
310101

Certificados de Aportacion

310102

Ahorro para certificados de aportación

32

RESERVAS

3201

FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA

3202

OTRAS RESERVAS

320201

Reserva Accidentes

10.884,33

10.884,33

320202

Reserva Legal

13.089,83

13.089,83

320203

Reserva Asistencia Social

3.886,97

320204

Reserva de Educación

618,58

3.373,29
1.750,83

0,00
0,00
-513,68
1.132,25

33

OTROS APORTES PATRIMONIALES

-96.291,10

-98.237,07

-1.945,97

2,02

1,02

3301

RESULTADOS

-96.291,10

-98.237,07

-1.945,97

2,02

1,02

4.704,61

2758,64
-100.995,71
4.888.546,01

-1.945,97
0,00
-11.172,77

-41,36
0,00
-0,23

0,59
1,00
1,00

330102

Utilidad del ejercicio

330105

Perdidas Acumuladas

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

-100.995,71

4.899.718,78

32

Tabla 5: Análisis horizontal del estado de resultado

C.I.F.A.
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013-2014
EXPRESADO EN DÓLARES
CODIGO

CUENTA

4

INGRESOS

41

INGRESOS POR VENTAS

4101

VENTA DE BIENES A SOCIOS

410101
410102
410103

4104
410401
410403
410404
410405

Llantas
Aceites
Repuestos
VENTA DE SERVICIOS A TERCEROS

Encomiendas Ecuador
Boletaje Vehiculos de dos pisos
Arriendos de locales
Otros arriendos (Amb)

42

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

4201

APORTES DE SOCIOS

420101

4202
420202

Cuotas para gastos Administrativos
INGRESOS VARIOS

Ingresos Varios

43

OTROS INGRESOS

4301

UTIL. EXCED. REGALIAS Y SUBSIDIOS

430101

4302
430201

Subsidio del Gobierno
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Intereses Bancaios sector Privado

TOTAL INGRESOS

5

COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS

2013

2014

VALOR
VALOR
ABSOLUTO RELATIVO

RAZÓN

1.857.972,06

1.865.375,45

7.403,39

0,40

1,00

1.369.566,45
319.065,42
230.625,36
78.273,36
10.166,70
1.050.501,03
133.269,51
907.595,62
5.556,52
4.079,38
435.528,00
431.928,00
431.928,00
3.600,00
3.600,00
52877,61
44.800,00
44.800,00
8.077,61
8.077,61

1.378.711,89
314.521,76
225.134,00
77.433,36
11.954,40
1.064.190,13
132.890,34
924.537,90
4.565,20
2.196,69
432.236,00
430.938,00
430.928,00
1.298,00
1.298,00
54.427,56
43.600,00
43.600,00
10.827,56
10827,56

9.145,44
-4.543,66
-5.491,36
-840,00
1.787,70
13.689,10
-379,17
16.942,28
-991,32
-1.882,69
-3.292,00
-990,00
-1.000,00
-2.302,00
-2.302,00
1.549,95
-1.200,00
-1.200,00
2.749,95
2.749,95

0,67
-1,42
-2,38
-1,07
17,58
1,30
-0,28
1,87
-17,84
-46,15
-0,76
-0,23
-0,23
-63,94
-63,94
2,93
-2,68
-2,68
34,04
34,04

1,01
0,99
0,98
0,99
1,18
1,01
1,00
1,02
0,82
0,54
0,99
1,00
1,00
0,36
0,36
1,03
0,97
0,97
1,34
1,34

1.857.972,06
305.941,64

1.865.375,45
307781,10

7.403,39
1.839,46

0,40
0,60

1,00
1,01

33

51
5101
5102
5103

MATERIALES UTILIZADOS O COMPRAS
NETAS
Compras netas de llantas
Compras netas de aceites
Compras netas de repuestos

305.941,64

307781,10

1.839,46

0,60

1,01

224.812,16
72.574,33
8.555,15

224.089,00
75.485,21
8.206,89

-723,16
2.910,88
-348,26

-0,32
4,01
-4,07

1,00
1,04
0,96

6

GASTOS

1.547.325,81

1.554.835,71

7.509,90

0,49

1,00

61

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VTAS

1.547.325,81

1.554.835,71

7.509,90

0,49

1,00

6101

SUELDOS Y REMUNERACION CIFA

247.803,63
181.565,03
12.531,16
3.100,00
7.200,00
6.648,01
11.400,36
22.539,07
2.820,00
76.999,90
16.791,92
13.018,95
8.212,30
15.029,29
21.976,46
1.970,98
28.808,01
36.918,41
25.778,52
5.035,75
13.065,87
4.195,00
1.116,59
2.365,31
249.304,92
140.695,03
138.808,94

254.824,23
182.768,34
14.123,61
5.290,00
8.310,43
7.000,90
13.789,09
21.786,12
1.755,74
80.486,01
17.065,21
14.007,10
8.967,12
16.184,56
22.000,74
2.261,28
29.340,97
37.120,00
27.731,09
4.189,00
14.124,01
3.189,10
1.695,57
4.533,41
250.460,02
137.200,43
138.808,94

7.020,60
1.203,31
1.592,45
2.190,00
1.110,43
352,89
2.388,73
-752,95
-1.064,26
3.486,11
273,29
988,15
754,82
1.155,27
24,28
290,30
532,96
201,59
1.952,57
-846,75
1.058,14
-1.005,90
578,98
2.168,10
1.155,10
-3.494,60
0,00

2,83
0,66
12,71
70,65
15,42
5,31
20,95
-3,34
-37,74
4,53
1,63
7,59
9,19
7,69
0,11
14,73
1,85
0,55
7,57
-16,81
8,10
-23,98
51,85
91,66
0,46
-2,48
0,00

1,03
1,01
1,13
1,71
1,15
1,05
1,21
0,97
0,62
1,05
1,02
1,08
1,09
1,08
1,00
1,15
1,02
1,01
1,08
0,83
1,08
0,76
1,52
1,92
1,00
0,98
1,00

610101
610102
610103
610104
610105
610106
610107
610108

6102
610201
610202
610203
610204
610205
610206

6103
6104
6105
610501
610502
610504
610505
610507

6106
6107
6108

Remuneracion Unificada
Horas Extras
Bonificacion Responsabilidad
Gastos Representacion
Contratos Ocasionales
Dietas y Remuneracion de Directivos
Liquidaciones y Despidos
Jubilación Patronal
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
Fondo de Reserva
Aporte Patronal
Aporte IECE-SECAP
SERVICIOS BASICOS
IMPUESTOS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
GASTOS DEL PERSONAL

Alimentos y bebidas
Aguinaldo Navideño
Asesorías y Capacitación
Uniformes Personal Oficinas Ecuador
15% Participacion Trabajadores
GASTOS GENERALES
OTROS GASTOS
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION
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610801
610802
610803
610804
610805
610806
610807
610808
610809
610810

6110
6111
6112
611205
611206
611210
611211
611212
611213
611214

Dep. Mueb. y Enseres
Dep. Equip. Oficina
Dep. Maq. y Herramientas
Dep. Equip. Computo
Dep. Edif. y Locales
Dep. Camioneta
Dep. Bus 101
Dep. Bus 102
Dep. Bus 103
Dep. Bus 104
GASTOS VEHICULOS DOBLE PISO
GASTOS DEL TALLER CARROCERO
GASTOS NO DEDUCIBLES

Gastos no Deducibles Administrativos
Gastos por Retencion
Garaje
Combustible
Aceites y Lubricantes
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Peajes y Pontasgos

TOTAL EGRESOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO :

3.427,85
7.299,38
3.305,07
19.043,20
12.093,04
3.933,40
22.426,75
22.426,75
22.426,75
22.426,75
492.868,06
47.514,26
61.020,22
4.740,35
1.330,24
3.190,08
964,64
344,93
35.021,32
15.428,66

3.427,85
7.299,38
3.305,07
19.043,20
12.093,04
3.933,40
22.426,75
22.426,75
22.426,75
22.426,75
494.390,10
41.100,34
63.373,58
3.927,45
1.598,23
2.621,00
1.964,30
536,56
36.654,06
16.071,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.522,04
-6.413,92
2.353,36
-812,90
267,99
-569,08
999,66
191,63
1.632,74
643,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,31
-13,50
3,86
-17,15
20,15
-17,84
103,63
55,56
4,66
4,17

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,87
1,04
0,83
1,20
0,82
2,04
1,56
1,05
1,04

1.853.267,45

1.862.616,81

9.349,36

0,50

1,01

2.758,64 -1.945,97

-41,36

0,59

4.704,61
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Análisis e interpretación de estados financieros
 BALANCE GENERAL
Tabla 6: Análisis del Activo
ACTIVO
AÑOS
VALOR
% VARIACION
4.899.718,78
2013
1,00%
2014 4.888.546,01

Al analizar al activo los cálculos dado en el análisis horizontal presenta una
variación de (1,00%), lo cual se observa un aumento de liquidez debido a que
en el último periodo ingresa valores a la cuenta caja, teniendo una razón de
$1.00 es decir este valor demuestra el número de veces que el año 2014 es
mayor al 2013.
Tabla 7: Analisis del Pasivo
AÑOS
2013
2014

PASIVO
VALOR
% VARIACION
3.014.963,02
-0,45%
3.001.536,23

La empresa tiene varias obligaciones con terceros por lo que podemos decir
que en e año 2014 el total de los pasivos disminuye a un -0,45%, esto se da
debido a que la entidad ha reducido las cuentas por pagar y por lo tanto
disminuyen las obligaciones con terceros.
Tabla 8: Analisis del Patrimonio
AÑOS
2013
2014

PATRIMONIO
VALOR
% VARIACION
1.884.755,76
1.887.009,78

0,12%

Nos podemos dar cuenta que el patrimonio ha tenido un aumento de 2.254,02
lo cual representa un 0,12% de aumento.


ESTADO DE RESULTADOS O PERDIDA Y GANACIAS

Tabla 9: Analisis de los Ingresos
AÑOS
2013
2014

INGRESOS
VALOR
% VARIACION
1.857.972,06
1.865.375,45
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0,40%

Los ingresos del año 2014 son mayores a los ingresos del año 2013,
teniendo un aumento de 7.403,39 teniendo una razon de 1,00 es decir lo
que el numero de ces el 2014 s mayor al 2013 con un 0,40%.
Tabla 10: Analisis de los Gastos
AÑOS
2013
2014

GASTOS
VALOR
% VARIACION
1.547.325,81
1.554.835,71

0,49%

Pues podemos observar en el cuadr que en el año 2014 ha aumentado los
gastos lo cual no es favorable para la empresa habiendo aumentado
$7.509,90 lo que quiere decir un 0,49%.
ANALISIS POR INDICADORES
A. Indicadores de Liquidez
Formula:
IL=

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

2013

2014

2.086.563,50
205.773,44

IL=

IL=

IL= 10,14

2.214.504,45
200.889,49
IL= 11,02

Interpretación:
La cooperativa (CIFA) en el año 2013 presenta una razón corriente de $10,14
ctvs. En el año 2014 $11,02 ctvs. Esto quiere decir que por cada dólar que la
empresa deba a corto plazo cuenta con $10,14 en el 2013 y en 2014 cuenta
con $11,02, para respaldar aquella obligación.
B. Indicadores de Rentabilidad
Indice patrimonial
Formula:
IP=

PATRIMONIO X 100
ACTIVO TOTAL

2013
IP=

2014

1.884.755,76 X 100
4.899.718,78

IP=
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1.887.009,78 X 100
4.888.546,01

IP= 38,47

IP= 38,60

Interpretacion: la variacion porcentual entre los dos años no es muy
significativa por lo que el indice patrimonial se mantiene.
C. Indicadores de endeudamiento
Indice de solidez
Formula:
IS=

PASIVO TOTAL X 100
ACTIVO TOTAL

2013

2014

3.014.963,02 X 100
4.899.718,78

IS=

IS=

IS= 61,53

3.001.536,23 X 100
4.888.546,01
IS= 61,40

Interpretación: según el indicador aplicado muestra el 61,53% en el año 2013
y el 61,40% en el 2014, esto quiere decir que su capital se encuentra
financiado por sus acreedores.
D. Indicadores de gestion
Solvencia financiera
Formula:
SF=

INGRESOS OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES

2013
SF=

2014

1.857.972,06
1.547.325,81

SF=

SF= 1,20

1.865.375,45
1.554.835,45
SF= 1,19

Interpretacion: Luego de haber aplicado el indicador de solvencia financiera
se encontro que la cooperativa si tiene la capacidad para poder cubrir sus
gastos operacionales con sus ingresos operacionales, ya que cuenta con 1,20
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dolares por cada dólar de gasto y se puede decir que la entidad en el año 2014
se encuentra con un deficit del 1,19 dolares por cada dólar de gasto, lo q
significa que se encuentee en plena capacidad de solventar sus gastos
operacionales.
2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN
Tabla 11: Fases de Implementación

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
FECHA
INICIO

TERMINA

TIEMPO
ESTIMADO

Gerente

11/11/2015

11/11/2015

1 día

Socialización de la propuesta a
los socios de la cooperativa

Socios/
Gerente

16/11/2015

16/11/2015

1 día

Elaboración de las políticas
contables donde determine el
3
uso de la información
financiera

Gerente/
Contador

23/11/2017

27/11/2015

4 días

Reforma de los estatutos de la
cooperativa

Gerente/
Presidente

01/12/2015

01/12/2025

1 día

Gerente

07/12/2015

14/12/2015

5 días
laborables

Gerente/
Contador

21/12/2015

indefinido

Las veces
necesarias

N°

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Presentación de la propuesta
al gerente

2

4

Enviar las reformas a la
superintendencia de
5 economía popular y solidaria
para la validación de
información financiera
6

Puesta en marcha de la
propuesta

Elaborado por autora

Descripción de la tabla.- en la tabla 11 detallamos el tiempo estimado que
durara la implementación de la propuesta del presente proyecto en La
Cooperativa Internacional Fronteriza Asociada (CIFA) se ha determinado que el
tiempo aproximado a implantar la propuesta es de 40 días lo cual comprende
desde el 11 de noviembre del 2015 hasta el 21 de diciembre del 2015 pues el
proyecto no tiene tiempo establecido para su terminación ya que el objetivo es
que la empresa realice un análisis financiero para determinar la situación
financiera y poder tomas decisiones favorables para la institución.
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2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS
Tabla 12: Recursos Logísticos

RECURSOS LOGISTICOS
N°

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

DENOMINACION

CANTIDAD

1 HORAS EXTRAS CONTADOR

16

3,5

56

2 HOJAS BOND A4

50

0,02

1

3 CARPETAS ARCHIVADORAS

10

0,75

7,5

4 IMPRESIÓN DE HOJAS

40

0,05

2

5 USO DE COMPUTADORA

16

0,12

1,92

6 ENERGIA ELECTRICA
TOTAL

16

0,45

7,2

148

4,89

75,62

Elaborado por autora
Descripción de la tabla.- en la tabla 12 esta descrito los recursos a utilizarse
para la implementación del proyecto con cada cantidad a utilizar y el valor
económico que se determina cuanto será el presupuesto qu se gastar para la
adaptación de los análisis.
CAPITULO III
3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
PROPUESTA.
El estudio de la dimensión técnica es la base para otras formas de evaluación;
con el presente proyecto se podra lograr los objetivos propuestos mediante el
uso de recursos humanoscomo el analista, el contador, el gerente y el uso de
recursos tecnicos como el uso de la computadora, programas contables,
sofware. Es importante y necesario implentar un analisis financiero en las
empresas de transporte ya que ocupan un indice muy importante en el pais, el
proyecto toma encuenta el personal que se encuentre capacitado para analizar
e interpretar los estados financieros.

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE
LA PROPUESTA.
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El lugar donde se realizó el proyecto es en la Cooperativa Internacional
Fronteriza Asociada (CIFA)
El tiempo que duro la investigacion fue desde el 1 de agosto hasta el 10
de octubre del 2015 logrando obtener la informacion deseada para poder
realizar el objetivo de este proyecto.
Los recursos utilizados fueron los siguientes:
A. Recursos humanos
 La invertigadora “autora del trabajo de titulacion”
 Guia o tutor del proyecto
 Gerente y contador de la cooperativa
B. Recursos fisicos
 Computadora
 Impresora
 Esferos
 Hojas
C. Recursos economicos
 En la tabla 12 esta descrito el valor economico que se
utilizara en la aplicación de los analisis financieros.
 El financiamiento de la implementacion del proyecto lo hara
la Cooperativa Internacional Fronteriza Asociada (CIFA)

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
PROPUESTA.
Según (Vera Acevedo & Pelaez Villalda, 2013) desde un enfoque social, puede
definirse como un producto cultural que refleja los vinculos deseables entre la
empresa y sociedad, tal como se definen por el contexto cultural, politico,
institucional y consideran el analisis de dimension social como una herramienta
integradora entre la sociedad y la empresa desde una perspectiva funcionalista.
Las contribuciones mas notables a la definicion del concepto de la dimencion
social, se dieros a partir de la decada de 1970, una compañía socialmente
responsable debe esforzarce por obtener beneficio, obedecer a la ley, ser una
firma etica y procurar ser una empresa ciudadana corporativa.
3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA PROPUESTA.
Los aspectos ambientales deberían ser tomados en cuenta en el proceso de
selección y diseño de proyectos. Las actividades que podrían afectar
significativamente al medio ambiente deberían ser realizadas a fin de
determinar si es necesaria una evaluación de impacto ambiental. Si en efecto
es requerido, determinar sus términos y metodología. La evaluación debe ser
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iniciada en las fases iniciales del ciclo a fin de ejercer la influencia adecuada
sobre el diseño del proyecto. Los cambios en el diseño, debido a
consideraciones medioambientales, pueden en ocaciones incrementar el costo
del proyecto o, alternativamente, incrementar el flujo de beneficios (como
ocurre, por ejemplo, en los proyectos de ahorro de energia).
De conformidad con los principios fundamentales de sostenibilidad ambiental el
presente proyecto no tiene impacto ambiental por lo que es una im
plementacion de una politica o reglamento dentro de una empresa.
CONCLUSIONES
Luego de haber concluido el presente trabajo de titulación referente al análisis
financiero a la Cooperativa Internacional Fronteriza Asociada (CIFA) se ha
llegado a formular las siguientes conclusiones:








La cooperativa (CIFA) de la ciudad de Machala no ha aplicado la
herramienta del análisis financiero como medida para conocer su
situación al finalizar un periodo económico.
Los resultados del análisis financiero efectuado denotan que si existe
solvencia en la entidad, lo que facilita cumplir con sus compromisos
económicos.
La estructura de los estados financieros de la cooperativa (CIFA) no se
ajustan a las Normas Internacionales De Información Financiera.
(NIIF’S).
Los objetivos planteados se lograron al obtener los resultados del
análisis e interpretación de los estados financieros de los años 20132014 mediante la utilización de índices y razones que permitieron medir
la liquidez, solvencia, eficiencia y eficacia de la entidad.

RECOMENDACIONES
 A quienes dirigen actualmente la cooperativa (CIFA) que exijan al
consejo de administración, la adaptación y aplicación del analisis
financiero, con el fin de que pueda generar informacion que permita
conocer oportunamente la situacion economica y financiera, para las
futuras deciciones.
 Seguir con la politica interna de mantener suficientes activos que
permitan cubrir las obligaciones con terceras personas para evitar
gastos inecesarios por multas y moras en los creditos establecidos.
 Elaborar y presentar los estados financieros de acuerdo a la normativa
vigente, con el fin de estar al nivel de la competencia y evitarse
contingencias adversas, por el incumpliento de lo establecido.
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