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INTRODUCCIÓN

Un Diagnostico de la Situación Financiera de una empresa como es la Cooperativa de
Transporte pesado TERRA SUR, es de vital importancia ya que nos permite saber cómo
se encuentran su estructura financiera, con el fin de mejorar cada error que se encuentre,
para ello debemos analizar, evaluar e interpretar la situación financiera – económica y
definir las maniobras correctivas que sean necesarias, examinando cada detalle que nos
ayude a mejor la situación de la empresa. La Contabilidad es el control y el registro de las
operaciones realizadas de lo que se ha recibido y ofrecido, la misma se aplica a la realidad
para poder resolver problemas financieros. (González, 2014)
Tenemos como problemática que “La Cooperativa de Transporte Pesado TERRA SUR”,
cuenta con superávit e ingresos elevados y para la solución del mismo se aplica los
conocimientos adquiridos y se realiza investigación en los diferentes Reglamentos para
tener un soporte Legal, esto nos ayudará a formarnos como profesionales. Cuando las
empresas tienen muy elevados sus ingresos, se debe tener en cuenta si todas las
transacciones internas se están realizando de manera correcta y eficaz. (Silva
Palavecinos, 2010)
En vista de la situación que estable la Cooperativa de Transporte Pesado “TERRA SUR”,
el objetivo del presente trabajo será realizar un análisis financiero, previa a la Elaboración
de una propuesta para la aplicación de un proceso contable que permita mejorar sus
ingresos o permita direccionar a la Cooperativa a llevar sus registros diarios de manera
que todo quede claro y no hayan errores cuando se presenten los Estados Financieros.
MARCO CONTEXTUAL

La Contabilidad nos ayuda a llevar un control financiero de la empresa, porque
proporciona suficiente material informativo sobre su desenvolvimiento económico y
financiero, lo que permite tomar decisiones que llevan a un manejo óptimo del negocio. Es
responsabilidad del Administrador Controlar las operaciones que pasan dentro la empresa.
(Horngren C., 2010)
Permite seguir un control, verificar todas las compras y ventas realizadas, de manera
ordenada y legal, también proyectar a futuro el crecimiento del negocio. Los registros
contables que se llevan a cabo para el mejor manejo de la empresa, deben ser claros ya
que con ellos se consolidan los Estados Financieros de forma más certera para conocer la
situación de la empresa. (Espinoza, 2010)

Problema:
Mal manejo del control de todos los ingresos y gastos de la Cooperativa de
Transporte Pesado “TERRA SUR”.
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Objetivos General:
Realizar el Análisis Económico de la Cooperativa de Transporte Pesado TERRA
SUR, con el fin de establecer un procedimiento de registro adecuado para el control
de compras de servicios.

DESARROLLO
MARCO TEÓRICO

La contabilidad ha evolucionado desde la práctica y los conocimientos desde las teorías
aplicadas, pero así mismo no quiere decir que la contabilidad habla solo de teoría o como
la practica solo de realizar, controlar o interpretar cuentas, sino de construir un esquema
que tenga semejanza de acuerdo a la situación a la que se dedica la empresa, y llevarla a
la realidad, a una estabilidad para que coja fuerza dentro de un ámbito laboral y con la
experiencia llegar a un punto de excelencia. (Arias Montoya & Portilla, 2009)
Así mismo tiene distintos problemas a las de otras disciplinas, como podemos tener en
cuenta la contabilidad puede atribuir o contribuir a la solución de los mismos, sin embargo
se pueden presentar situaciones en las que intervienes otros saberes en los que no se
pueda distinguir con claridad a que se refiere o pertenece, por lo tanto se alega que los
problemas de Contabilidad o ya sea de otra disciplina en particular, son responsabilidades
del conocimiento, (Mejía Soto, Montilla Galvis, & MOntes Salazar, 2010)
PROCESO CONTABLE
El proceso contable las siguientes fases:
1.- Reconocimiento: en esta fase se identifica si algunas transacciones económicas
tienen que ser integradas en los estados financieros como cuentas de activo, pasivo,
patrimonio y verificar que el hecho económico sea fiable y genere beneficios económicos
futuros.
2.- Medición: aquí se determina cual será el valor reconocido del activo, pasivo,
patrimonio, esta se apoya en los siguientes métodos:
•

Valor Razonable

•
•
•

Costo Histórico amortizado o recuperable
Valor revaluado o castos atribuido
Costo histórico

3.- Presentación: se pone los estados financieros en conocimiento de todos los terceros
interesados en la información contable, verificada que cada partida este bien ubicada en la
categoría correcta; es decir, si tenemos una deuda con un proveedor o algún tercero estas
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partidas van registradas en el pasivo corriente o no corriente dependiente a que plazo este
la deuda.
4.- Revelación: es esta fase se informa el origen de todos los hechos económicos. En los
datos a revelar se incluye también información que no se ha podido incorporar en los
Estados Financieros pero aun así sea de mucha importancia para la toma de decisiones.
(Casal & Viloria, 2007)

MARCO METODOLÓGICO
La responsabilidad que requiere llevar un proceso contable con reformas y leyes dentro
una cooperativa, no es solo fijarse en libros y artículos, sino también las obligaciones que
tienen al regirse a todos los mismos, en donde cambian las aportaciones de los socios, y
normas para el mismo proceso. (LEQUERICAONANDIA, 2012)
Cuando realizamos análisis financieros de cómo se encuentra la empresa se debe tener
en cuenta que problemas se tiene y quien está involucrado, en este caso los socios de la
Cooperativa no tenían las ideas como controlar cada operación financiera que se realizaba
por que los estatutos que existían no están bien elaborados. Y luego de la aplicación de
cada solución se pudo mejor este control de manera que las aportaciones estén
manejadas de manera correcta para el beneficio de la Cooperativa y de los socios.
(Universidad la Salle, 2010)
En el siguiente ejercicio se podrá analizar como las cooperativas llevan sus transacciones,
y problemas en los diferentes campos, y en este caso de nos direccionamos justamente al
proceso contable como registran sus ingresos y gastos, en el cual se pondrá en práctica
los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, por lo que se
demostrara y se buscara la solución y corrección del mismo, a continuación se detalla el
desarrollo:
CASO PRÁCTICO:
“La cooperativa de transporte pesado TERRA SUR” está conformado por 20 socios, no
cuenta con unidades propias, por lo cual los servicios son prestados directamente por
cada socio y facturados por la cooperativa, los costos y gastos administrativos son
asumidos por todos los socios quienes aportan una cuota mensual de $ 50,00 c/u, de
acuerdo a su estatuto la cooperativa establece una contribución del 10 % por cada viaje
realizado. La empresa no contaba con un contador estable por lo cual lo contrata a usted.
Y se encuentra con la sorpresa que la cooperativa tiene ingresos muy elevados y un
superávit alto, sin embargo no tiene mucha liquidez por cuanto se le paga a cada socio por
cada viaje que se factura.
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Se pide:
Simule la situación numéricamente y el proceso contable que se está aplicando a fin que
pueda usted sugerir las correcciones necesarias en él.
“Para el mejoramiento de cada proceso que se lleve a cabo dentro de la empresa se debe
tener en cuenta que el Contador este adecuadamente preparado para poder desempeñar
todo el proceso de manera eficaz y eficiente.” (Silva Palavecinos, 2010)
SIMULACIÓN DEL CASO:
COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “TERRA SUR”
LIBRO DIARIO
DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE 2015
DÓLARES
FOLIO: N° 01
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PARCIAL

DEBE

HABER

xxx
1.

EFEC. Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Caja

4.

$ 1000,00
INGRESOS OPERACIONALES
Aportaciones de socios

$ 1000,00

P/R Aportaciones mensual de cada socio,
para cuota administrativa
xxx
1.

EFEC. Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Caja

4.

$ 3000,00
VENTAS DE SERVICIOS T.0%
Servicio de Transporte

$ 3000,00
$ 3000,00

P/R Venta de servicios por alquiler de
transporte.
xxx
1.

ACTIVO CORRIENTE
Anticipo a Proveedores

$ 2700,00

EFEC. Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Caja

$ 2700,00

P/R Contribución a los socios del 90% por
cada venta realizada
TOTAL
6

$ 6700,00

$ 6700,00

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “TERRA SUR”
MAYORIZACIÓN
DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE 2015
DÓLARES

Caja
1 000.00 $ 2 700.00
3 000.00
4 000.00 $ 2 700.00
1 300.00

$
$
$
$

Aportaciones de socios
$ 1 000.00

Ventas de Serv. T. 0%
$ 3 000.00

$ 1 000.00

$ 3 000.00

Anticipo a Proveedores
$ 2 700.00
$ 2 700.00

Luego de la simulación se determinó que:
•
•
•

No se puede justificar con un respectivo documento la contribución entregada a
cada socio, solo se registra la cuenta anticipo a proveedores.
Se debe tener en cuenta que los costos y gastos administrativos no son asumidos
por parte la Cooperativa “TERRA SUR”, lo cual hace que nos refleje un ingreso
elevado.
No contamos con facturas de compras que nos ayuden a justificar las ventas, por lo
que cada socio solventa los gastos del transporte.
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SOLUCIÓN:
Se crean y mejoran políticas para el sistema financiero de la Cooperativa.
POLITICAS:
Es importante recalcar que es responsabilidad de todos los involucrados en llevar una
relación estable en el desarrollo laboral para su desarrollo, ya que esto genera un
ambiente estable y así se puede lograr cambios y mejoras no tanto en lo personal sino en
la aplicación de los conocimientos para la solución de problemas, así mismo designar a las
personas encargadas para el cambio de políticas y hacerlas respetar, (Alvarado, 2010)
Las políticas, contribuciones de socios y de cooperativa son elaboradas por la Junta
General y aprobadas por la mayoría de votos de los socios el día de la Asamblea.
“CONTRIBUCIÓN A LA COOPERATIVA: La Contribución de la cooperativa y seguirá
siendo la misma con un porcentaje del 10%.
“FONDOS PARA PAGOS DE COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS: estos serán
asumidos exclusivamente por la cooperativa “TERRA SUR” de manera que todos los
registros queden asentados para su beneficio, cada socio dará su cuota mensual, y se
entregara una factura correspondiente por la cooperativa, en caso de que los gastos
superen las valores acordados mensuales, se hará un presupuesto y se dividirá valores a
todos los socios por igualdad, pero todo tiene que pasar por la Asamblea General y
debidamente y aprobada.
“CONTRIBUCIÓN A SOCIOS: La contribución de los socios así mismo seguirá siendo la
misma del 90% a cada socio, el día que se requiera cambiar la política de aumento, será
consultada por la Asamblea General.
SIMULACION LUEGO DE LA APLICACIÓN DE LAS SOLUCIONES.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “TERRA SUR”
LIBRO DIARIO
DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE 2015
DÓLARES
FOLIO: N° 02
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PARCIAL

DEBE

HABER

xxx
1.

EFEC. Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Caja

4.

$ 1000,00
INGRESOS OPERACIONALES
Aportaciones de socios

$ 1000,00

P/R Aportaciones mensual de cada socio,
para cuota administrativa
xxx
1.

EFEC. Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Caja

4.

$ 3000,00
VENTAS DE SERVICIOS T.0%
Servicio de Transporte

$ 3000,00
$ 3000,00

P/R Venta de servicios por alquiler de
transporte.
xxx
5.

EGRESOS OPERACIONALES
Compras de Servicios de Transp. 0%

1.

EFEC. Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Caja

4.

$ 3000,00

$ 2700,00

INGRESOS OPERACIONALES
Contribución de socios 10%

$ 300,00

P/R Contribución a los socios del 90% por
cada venta realizada y del 10% a la Coop.
TOTAL
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$ 7000,00 $ 7000,00

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO “TERRA SUR”
MAYORIZACIÓN
DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE 2015
DÓLARES

$
$
$
$

Caja
1 000.00 $ 2 700.00
3 000.00
4 000.00 $ 2 700.00
1 300.00

Compra Serv. Transp. 0%
$ 3 000.00

Aportaciones de socios
$ 1 000.00

Ventas de Serv. T. 0%
$ 3 000.00

$ 1 000.00

$ 3 000.00

Contribución de socios 0%
$ 300.00

$ 3 000.00

$

ANTES
Ingresos
Ventas
Aporte de Socios
Total de Ing.
(-) Costos oper.
(-) Contribución
Total Costos y Gastos
(=) Superávit

300.00

SOLUCIÓN

$
$
$
$
$
$
$

Ingresos
Ventas
$
Aporte de Socios
$
Contribución
$
Total de Ing.
$
(-) Costos oper.
$
(-) Compra de serv. $
Total Costos y Gastos $
(=) Superávit
$

3 000.00
1 000.00
4 000.00
1 000.00
300.00
1 300.00
2 700.00
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3 000.00
1 000.00
300.00
4 300.00
1 000.00
3 000.00
4 000.00
300.00

RESULTADOS
Luego de la aplicación de las políticas entregadas por la Asamblea General y expuestas
en los respectivos asientos contables, dejamos unas recomendaciones para que la
Cooperativa pueda tener en cuenta que todo es un control que ayuda al mejoramiento del
Sistema financiero de la misma.
Con la aplicación de las políticas, ayudamos a la cooperativa a tener mayor liquides
para solventar gastos administrativos.
Se registra de manera diaria la venta, y su aportación del socio para la contribución
administrativa.
Con la factura que entrega cada socio, se devenga la venta que se realizó y así no
nos refleja el ingreso elevado, con la misma se cierra la cuenta de anticipo a
proveedores, y se registra la comisión de la cooperativa.
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CONCLUSIONES
Cada socio deberá facturarnos por concepto del servicio de transporte, para que
exista un equilibrio de ingresos y gastos, y así mismo él se lleva su comprobante
por la aportación.
Según la manera cómo se llevaba los registros anteriores la cooperativa no podía
tener liquidez porque solo era una intermediaria, motivo por el cual se crearon
políticas para mejorar y que la cooperativa lleve sus costos y gastos de manera que
no se perjudique ni ella ni el socio.
A medida que la empresa vaya realizando los controles necesarios, ya se evitaría
las irregularidades en el manejo de los ingresos y gastos de la empresa se obtendrá
una mayor claridad de la situación de la misma.
Deben tratar de mejorar constantemente aquellos puntos en los que hay más
vulnerabilidad al momento de realizar registros.
Tener personal capacitado para que se encargue de los controles en los ingresos y
gastos.
Realizar constantes revisiones de las transacciones en las cuales intervengan los
ingresos y gastos para evitar confusiones a futuro.

12

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Alvarado, D. (2010). Lo Decente en el TRabajo:¿Responsabilidad Social, Moral o Política de la Empresa?
Observatorio Laboral Revista Venezolana, 128.
Arias Montoya, L., & Portilla, L. M. (2009). El papel del Docente frente a la enseñanza del Proceso Contable .
Scientia El Technica, 122.
Casal, R., & Viloria, N. (2007). La Ciencia Contable. su historia, filosofía, evolución y su producto. Actualidad
Contables Faces, 25.
Espinoza, E. L. (2010). Consolidación de Estados Financieros. Pensamiento & Gestión, 29.
González, R. (2014). Sistema de Contabilidad y Control de Gestión. Contabilidad y Negocios, 18.
Horngren C., H. W. (2010). CONTABILIDAD 8va EDICIÓN. México: Pearson Educación de Meéxico, S.A. de
C.V.
LEQUERICAONANDIA, M. B. (2012). La responsabilidad de las cooperativas derivada del incumplimiento de
las obligaciones contables. Influencia de la Reforma Penal y la Nueva regualción Contable. Journal
Homepage, 108.
Mejía Soto, E., Montilla Galvis, O. d., & MOntes Salazar, C. A. (2010). Realismo Científico y Contabilidad: Una
Evaluación a la disciplina Contable . Entramado, 66.
Ramírez, D. N. (2008). Contabilidad Administrativa 8va Edición. México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA
EDITORES, S.A. DE C.V.
Silva Palavecinos, B. (2010). El Aprendizaje de los Fundamentos Contables basado en el Enfoque del Proceso
Primero. Universo Contábil, 122.
Universidad la Salle. (2010). Un estudio Corporativo del Perfil financiera y administrativo de las pequeñas
empresas. Revista del Centro de Investigación , 12.

13

14

