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RESUMEN
El presente proyecto investigativo titulado Aplicación de las Normas Internacionales de
Información Financiera y su Incidencia en la Elaboración y Presentación de los Estados
Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda. Tiene como
objetivo Determinar Aplicación de las NIIF en la Presentación de los Estados Financieros
de la Cooperativa para que estos sean emitidos de forma correcta en la cual se generara
una mejor Armonización Contable y un mejor desenvolvimiento Financiero a nivel
Nacional e Internacional.
La investigación de campo se realizó dentro de la Cooperativa mediante la Aplicación de
visitas preliminares, Cuestionario de Control Interno, encuestas dirigidas al personal que
labora de lo cual se obtuvo resultados cualitativos y cuantitativos.
Como resultado de este trabajo de investigación se realizara un Examen Especial al área
de Contabilidad en los Estados Financieros dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Puerto López Ltda. y tiene como propósito principal Verificar la correcta aplicación de
las NIIF en la Elaboración y Presentación de los Estados Financieros, aplicando las fases
de auditoria, papeles de trabajo, informe parte del auditor, se basara en la ley de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a que es el medio que regula a las
cooperativas privadas y sin fines se manejaran cosas básicas y objetivos del examen
especial como parte adicional se obtienen las conclusiones y recomendaciones que el
auditor emitirá a la cooperativa.

Palabras Claves: Examen, Cooperativa, Estados Financieros, Normas Internacionales de
Información Financiera, Manual de Políticas Contables.
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SUMMARY
This research project entitled Application of International Financial Reporting Standards
and its Impact on the Preparation and Presentation of the Financial Statements of the
Cooperative of Savings and Credit Puerto López Ltda. Its objective is to determine the
application of IFRS in the Presentation of the States Financiers of the Cooperative so that
they are issued in a correct way in which a better accounting harmonization and a better
financial development at national and international level will be generated.
Field research was carried out within the Cooperative through the application of
preliminary visits, an internal control questionnaire, surveys directed to the personnel
working from which qualitative and quantitative results were obtained.
As a result of this research work, a special examination will be carried out to the
accounting area in the financial statements within the Cooperative de Ahorro y Crédito
Puerto López Ltda. Its main purpose is to verify the correct application of IFRS in the
Preparation and Presentation of The Financial Statements, applying the audit phases,
working papers, report part of the auditor, would be based on the law of the
Superintendency of Popular and Solidarity Economy, which is the means that regulates
private and non-cooperative cooperatives basic things And objectives of the special
examination as an additional part are obtained the conclusions and recommendations that
the auditor will issue to the cooperative.

Key Words: Exam, Cooperative, Financial Statements, International Financial Reporting
Standards, Accounting Policies Manual.

VIII

ÍNDICE
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR.............................................................................................. II
DECLARATORIA DE AUDITORÍA ...................................................................................... III
CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL ...................................................................................... IV
DEDICATORIA .......................................................................................................................... V
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... VI
RESUMEN ................................................................................................................................. VII
SUMMARY .............................................................................................................................. VIII
I.

TITULO DEL PROYECTO ...................................................................... 1

II.

INTRODUCCIÓN........................................................................................................... 2

III.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 3

IV.

OBJETIVOS .................................................................................................................... 4

4.1.

Objetivo General ......................................................................................................... 4

4.2.

Objetivos Específicos................................................................................................... 5

JUSTIFICACION ............................................................................................................... 5

V.

MARCO TEORICO ....................................................................................................... 6

VI.
6.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 6

6.2.

MARCO REFERENCIAL ......................................................................................... 9

6.2.1

Normas Internacionales de Información Financiera ....................................... 9

6.2.1.1

Las NIIF en el Ecuador y su Aplicación ............................................................ 9

6.2.1.2

Objetivo de las NIIF ............................................................................................ 9

6.2.2

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria.................................. 10

6.2.2.1

Normas Contables Sujeción a la Ley y a la Normativa Contable ................. 10

6.2.2.2

Sistema de Contabilidad Institucional ............................................................. 11

6.2.2.3

Manual de Operación Contable ....................................................................... 11

6.3.

METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO ................................................. 20

VII.
7.1.

Tipo de Investigación .................................................................................................. 20

7.2.

Métodos de Investigación............................................................................................ 20

7.3.

Técnicas....................................................................................................................... 20

7.4.

Población y Muestra .................................................................................................... 20

VIII.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO...................................................................... 21
RECURSOS ................................................................................................................... 22

IX.
9.1.
X.

MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................ 11

Materiales, Económico y Humano .............................................................................. 22

HIPOTESIS ....................................................................................................................... 23
IX

10.1.

Hipótesis General .................................................................................................... 23

10.2.

Hipótesis Específicas............................................................................................... 23

XI.

TABULACION DE LOS RESULTADOS .................................................................. 24

XII.

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 31

XIII.

RECOMENDACIONES ........................................................................................... 32

XIV.

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................... 33

Bibliografía ................................................................................................................................. 33
XV.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA PROPUESTA .............................................. 35

X

INDICE DE GRAFICO

GRAFICO 1: LAS NIIF EN EL ECUADOR SON APLICADAS ................................................. 24
GRAFICO 2: NIIF QUE SE UTILIZAN EN LA COOPERATIVA ................................................ 25
GRAFICO 3: ESTADOS FINANCIEROS QUE SE MANEJAN POR MEDIO DE LAS NIIF .............. 26
GRAFICO 4: CAPACITACIONES SOBRE EL MANEJO DE LAS NIIF Y SU APLICACIÓN EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................................ 27
GRAFICO 5: ELABORA SUS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NIIF Y CUMPLE CON LAS
FECHAS LÍMITES DE PRESENTACIÓN ......................................................................... 28
GRAFICO 6: LAS SANSIONES DE LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA .............. 29
GRAFICO 7: MANUALES DE MANEJO DE LAS NIIF ............................................................ 30

XI

INDICE DE TABLAS
TABLA 1: UNIDAD EN TIEMPO ......................................................................................... 21
TABLA 2: PRESUPUESTO (EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) ................................ 22
TABLA 3: LAS NIIF EN EL ECUADOR SON APLICADAS ..................................................... 24
TABLA 4: NIIF QUE SE UTILIZAN EN LA COOPERATIVA.................................................... 25
TABLA 5: ESTADOS FINANCIEROS QUE SE MANEJAN POR MEDIO DE LAS NIIF ................. 26
TABLA 6: CAPACITACIONES SOBRE EL MANEJO DE LAS NIIF Y SU APLICACIÓN EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................................ 27
TABLA 7: ELABORA SUS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NIIF Y CUMPLE CON LAS
FECHAS LÍMITES DE PRESENTACIÓN ......................................................................... 28
TABLA 8: LAS SANCIONES DE LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA ................. 29
TABLA 9: MANUALES DE MANEJO DE LAS NIIF ............................................................... 30

XII

I. TITULO DEL PROYECTO

“Aplicación de las Normas Internacionales de Información
Financiera y su Incidencia en la Elaboración y Presentación
de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Puerto López Ltda.”
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II. INTRODUCCIÓN
En el mundo actual la globalización de la información, el incremento de la competencia
empresarial y el requerimiento cada vez mayor del cumplimiento del ámbito contable,
hacen necesario el progreso de parámetros de representación internacional que aprueba
tener acceso a información transparente y comparable, la misma que servirá de base para
la toma de mejores decisiones económicas.
Se han creado las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) para que
exista un lenguaje universal acerca de las Finanzas de cada organización y mejorar la
presentación de los Estados Financieros, Las NIIF necesitan respaldarse de otras normas
como las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) y las CINIIF (Interpretaciones
del comité de normas internacionales de información financiera).
Las organizaciones Públicas y Privadas de cualquier índole han tenido que adoptar
normas para llevar la contabilidad según el giro del negocio, siendo su organismo
regulador la Superintendencia de Compañías, que estableció normas legales que ayudan
a

estandarizar

y

armonizar

tendencias

mundiales,

mediante

la

Resolución

No.06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, Adoptar por primera vez las NIIF.
En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda., debido a la exigencia que
hizo el organismo regulador que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
se aplicó por primera vez las NIIF en enero del 2014, La Cooperativa es un ente
Financiero sin fines de lucro conformado por Personas Naturales y Jurídicas con un
vínculo común para la toma de decisiones en cuanto a Políticas y Reglamentos Internos.
Posee una forma estructural muy distinta a otras empresas, también maneja el Catalogo
Único de Cuentas que es emitido por la SEPS para la Elaboración del Ejercicio Fiscal.
Genera Ingresos propios por parte de sus socios los cuales son repartidos por
aportaciones, contiene un Manual de Principios, Políticas y Normas Contables aplicables
a las transacciones Financieras de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
El proyecto investigativo refleja la introducción y el proceso de tres partes, la primera
parte contiene el marco teórico que respalda las bases científicas del tema investigado
relacionado a las Variables Dependientes e Independientes, posteriormente el diseño
Metodológico.
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La segunda parte contiene el cronograma de actividades y una matriz que detalla los
recursos materiales, económicos y humanos que se requieren para llevar a cabo la
investigación, las hipótesis tanto generales como específicas que sustentan el tema a
investigar y el análisis de los resultados en las encuestas de la investigación.
Finalmente, la tercera parte, contiene las conclusiones y recomendaciones del proyecto,
finalmente la propuesta que busca Determinar la Aplicación de las NIIF en la
Presentación de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Cantón
Puerto López.
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La inadecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en el
Ecuador puede llevar a que se presenten diferentes inconvenientes en la Elaboración y
Presentación de los Estados Financieros que no solo incide en lo Financiero sino también
en su Rendimiento Económico y en las Diversas sanciones a las que esto conlleva.
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito también representan una parte de la sostenibilidad
del País, por lo cual es importante que lleven un adecuado manejo de los Estados
Financieros, en base a las NIIF.
En el presente trabajo se considera que en Puerto López el manejo de los recursos se da
por Entidades Financieras y no Financieras, es el caso de las Cooperativas que manejan
cierto porcentaje de valores de los habitantes y es así que la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Puerto López Ltda., Es una Asociación autónoma que satisface las necesidades y
aspiraciones de sus clientes y socios, ubicada en el centro del Cantón Puerto López.
Uno de los problemas principales es falta de conocimientos de las NIIF por parte de los
socios, esto conlleva a que la cooperativa no se encuentre en su totalidad capacitada para
realizar las respectivas revisiones de los Estados Financieros bajo NIIF lo que causaría
sanciones por parte de la SEPS y en su efecto riesgos en las actividades económicas.
De acuerdo a lo planteado el Contador y el gerente son las únicas personas que cuentan
con los respectivos conocimientos para elaborar los Estados Financieros, la Asamblea
General de Socios es la máxima autoridad en la COAC que se encarga de aprobar los
Estados Financieros, ellos no los revisan con precisión porque no están capacitados sobre
NIIF esto puede provocar irregularidades en su presentación a la SEPS.
3

Por tal razón es necesario que se evalué el área Contable de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Puerto López Ltda. Para verificar si se realiza la correcta Aplicación de las NIIF
y que su proceso de Adopción y adaptación se haya realizado de acuerdo a lo estipulado
y que sus Estados Financieros sean presentados bajo dichas Normas los cuales generan
una mejor Armonización Contable.
Los Estados Financieros son enviados por medio del sistema que manejan la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para ser revisados y archivados, la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López reconoce y registra las transacciones
Financieras en el curso del año utilizando diariamente el método del devengado.
Al cierre del Ejercicio Fiscal se realizará los ajustes necesarios para revelar la información
requerida en los Principios, Políticas y Normas del Sistema de Contabilidad.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera
mejora la Presentación de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Puerto López Ltda. En los periodos de Julio 01– Diciembre 31 del 2015?
SUBPREGUNTAS
¿Existe una adecuada Aplicación de las NIIF en los Estados Financieros?
¿Cuál es el efecto de la Aplicación de las NIIF 1 en la Elaboración de los Estados
Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López?
¿De qué manera las NIIF permitirá que se mejore la Información en los Estados
Financieros?
IV. OBJETIVOS
4.1.

Objetivo General

Determinar Aplicación de las NIIF (Norma Internacionales de Información Financiera)
en la Presentación de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Puerto López Ltda. En los periodos de Julio 01–Diciembre 31 del 2015.
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4.2.

Objetivos Específicos

Analizar la Aplicación de las NIIF 1 en los Estados Financieros para la rentabilidad de la
Cooperativa.
Conocer la importancia de las NIIF en Elaboración de los Estados Financieros de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López
Realizar un Examen Especial al área de Contabilidad para Verificar la Aplicación de las
NIIF en la Presentación de los Estados Financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
del Puerto López.
V. JUSTIFICACION
La presente investigación estará enfocada en dar solución a los problemas existentes en
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda. Durante el periodo Julio 01–
Diciembre 31 del 2015, En lo que corresponde al Ámbito Contable y Financiero de esta
manera se buscara que la gerencia pueda mejorar la toma de decisiones en cuanto a la
Elaboración y Presentación de los Estados Financieros.
Las Normas Internacionales de Información Financiera sirven como una herramienta de
control para que la Organización defina de mejor manera los valores reales que se reflejan
en los Estados Financieros.
En este proyecto se verificará la utilización de las NIIF y los beneficios de su Aplicación
en las Cooperativas que serían: Estados Financieros Elaborados y Presentados de acuerdo
a las Normas Internacionales de Información Financiera, Salud Financiera clara precisa
y oportuna, Eficiencia y Eficacia en los resultados para la toma de Decisiones.

Una vez concluido el trabajo de auditoria se realizará la respectiva socialización de las
recomendaciones y de los hallazgos, dirigidas al Gerente General, Contador Bachiller,
Consejo Administrativo, Consejo de Vigilancia, para orientarlos a un mejor manejo de
los Estados Financieros dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
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VI. MARCO TEORICO
6.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los antecedentes investigativos para el presente estudio se enmarcarán en la metodología
de análisis sobre las Normas Internacionales de Información Financiera. Por ello se ha
abordado la temática desde distintos textos pudiendo evidenciar realidades en torno al
concepto de distintos trabajos prácticos y de titulación, citándose las siguientes
referencias:
(Solis, 2011) Universidad Técnica de Ambato en la Facultad de Contabilidad y
Auditoría realiza su Investigación de trabajo de Titulación, Titulado Incidencia de la
Aplicación de las NIIF en la valoración propiedad planta y equipo en la Empresa Pazviseg
CIA. LTDA. En el Año 2010, cuyo objetivo es estudiar el Impacto de la Aplicación de
las NIIF, en la valoración de la propiedad planta y equipo en la Información Financiera
de la Empresa Pazviseg Cía., Ltda.
Conclusiones de la Tesis:
El impacto de la adopción de las NIIF, en Pazviseg Cía. Ltda. será significativo
por el grado de desactualización que tiene la valoración de los activos fijos, y la
aplicación de porcentajes de depreciación únicamente para fines Tributarios, que
no permiten generar información útil para la toma de decisiones.
Las NIIF, permiten adoptar los modelos de costo o revalúo, la NIIF 1 permite
adoptar el modelo del reevaluó como costo atribuido como inicio en la
contabilidad con adopción de las NIIF. Este método es el más efectivo para lograr
confiabilidad e integridad en la Información Financiera de propiedad planta y
equipo.
En la empresa a veces se realiza un análisis del deterioro que tienen los Activos
Fijos que existen en la Empresa, es decir no existe una debida actualización del
desgaste que sufren estos con el pasar del tiempo, por ende el departamento
contable no cuenta con un valor razonable en la cuenta de Propiedad, Planta y
Equipo, con la Adopción de las NIIF se obtendrá información de mayor calidad
en donde puede existir consecuencias significativas en las cifras, forma de
presentación, análisis e interpretación.
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En esta Auditoria se demuestra los beneficios de sus adopciones, toma en cuenta los
cambios relevantes de la Información Financiera, los métodos más efectivos para lograr
confiabilidad e integridad en la Información Financiera de Propiedad Planta y Equipo,
Las NIIF contribuirá excelentemente en la calidad de las decisiones de la normativa
contable en donde aumentará el valor de la organización, mejorando la competitividad
Empresarial de Ecuador frente al mundo.
(Elizabeth, 2011) Universidad Técnica de Ambato en la Facultad de Contabilidad
y Auditoría realiza su Investigación de Trabajo de Titulación, Titulado La NIIF 1 y su
Incidencia en los Estados Financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pilahuín de
la Ciudad de Salcedo, cuyo objetivo es analizar la importancia de la Aplicación de la
Norma Internacional de Información Financiera 1 y su Incidencia en los Estados
Financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pilahuín del año 2010.
Conclusiones de la Tesis:
Una vez concluida la investigación se puede concluir que no se está aplicando de
la NIIF 1, lo que los estados financieros serán elaborados en un lenguaje que no
podrá ser interpretado en cualquier lugar del mundo.
El no aplicar la NIIF 1 en la elaboración de los estados financieros está
produciendo que la información financiera que se presente en la misma sea irreal
ya que habrá modificaciones en algunas cuentas.
Se determinó luego del análisis de los datos que el personal de la cooperativa en
su mayor parte piensa que con la aplicación de la NIIF 1 se reflejara estados
financieros más razonables.
El presente trabajo trata de la aplicación de la NIIF 1, de cómo los Estados Financieros
son modificados con la implementación de esta norma que se refiere de la adopción por
primera vez de las NIIF , para lo cual se realiza un diagnóstico previo a su
implementación, para poder ver los impactos que provoca su aplicación, ya que la
Cooperativa de Ahorro y Crédito no está obligada a implementarlas pero con la finalidad
de obtener Información Financiera más confiable de dicha Institución, por cuanto deberá
seguir las disposiciones de la Superintendencia de Compañías a pesar de no estar regulada
por este Organismo de Control.
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(Lema, 2015) Universidad Técnica Estatal de Quevedo de la Facultad de Ciencias
Empresariales realizo su Investigación de Trabajo de Titulación, Titulado Auditoría
Financiera y su Incidencia en la rentabilidad de la Estación de Servicios de Combustible
Cooperativa Macuchi, Cantón la Maná, año 2013, Cuyo Objetivo es Realizar la Auditoría
Financiera y establecer su incidencia en la rentabilidad de la Estación de Servicios de
Combustible “Cooperativa Macuchi”, Cantón La Maná, año 2013.
Conclusiones de la Tesis:
Se examinó la razonabilidad de la Información Financiera en conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y las Normas de
Contabilidad dictadas por la Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria
del sector no financiero, los mismos que han sido presentados razonablemente, en
lo que respecta a la información financiera de la Estación de Servicios Macuchi,
al 31 de diciembre del año 2013 y los resultados de sus operaciones.
Se evaluó el control interno el mismo que se encuentra constituido por las políticas
y procedimientos establecidas por la administración de la Estación de Servicios
dichos controles dirigen las actividades realizadas en el giro normal del negocio
por lo tanto se comprobó de que los mismos se encuentran en un nivel alto de
confianza con un 81.96 % y un riesgo bajo de 18.04%, los cuales indican que el
sistema de control interno es confiable.
Se evaluó la eficiencia con la que son manejados los recursos del cual se pudo
obtener como resultado que la Estación de Servicio Macuchi cuenta con una
solvencia de $ 4.85 dólares por cada dólar de deuda contraída con un rendimiento
de su patrimonio del 20.06% y una rentabilidad del 3.55%, es decir la situación
financiera de la empresa en el año 2013 tuvo más rentabilidad en comparación al
año 2012.
Entre los hallazgos que se encontraron están; Deficiente asignación de responsabilidades
en base a la capacidad profesional del talento humano, Ausencia de mecanismo de
rotación del talento humano, Escasa identificación de riegos que podrían afectar a la
empresa, Ausencia de Políticas y Procedimientos Documentados para las actividades de
la Estación de Servicios Macuchi.
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6.2.
6.2.1

MARCO REFERENCIAL
Normas

Internacionales

de

Información

Financiera:

Las Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas contables emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en
inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo,
de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad.
Las NIIF permiten que la información de los estados financieros sea comparable y
transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes de los mercados de capitales
de todo el mundo a tomar sus decisiones. (Segura, 2013)

Entonces nos da a entender que las Normas Internacionales de Información Financiera
son un conjunto de normas, leyes y principios que están elaborados para un mejor
lenguaje financiero y así presentar estados financieros de forma clara precisa, sencilla y
ordena, las NIIF están vigentes y son adoptadas por toda institución que maneje sus
capitales elevados y sean estas controladas por la superintendencia de compañía, cabe
recalcar que la cooperativa de ahorro y crédito puerto López Ltda. Es una organización
privada y sin fines de lucro lo que genera que las políticas y normas que ella adopte son
reguladas por la superintendencia de economía popular y solidaria y también son
obligados a aplicar las NIIF lo que genera una mejor armonización.
6.2.1.1 Las NIIF en el Ecuador y su Aplicación: Más de 100 países alrededor del mundo han
emprendido el viaje de las NIIF, con el propósito de lograr procesos y sistemas uniformes de
la información financiera preparada por la administración. Las NIIF en el ecuador se
complementaron para compañías hasta el 2012. (Lara, 2013)

Partiendo de la aplicación de las NIIF en el ecuador, la Cooperativa de Ahorro y crédito
Puerto López aplico las NIIF por la necesidad del llevar un mejor control y orden de los
estados financieros así obtener información precisa de sus saldos.
6.2.1.2 Objetivo de las NIIF: “Es reflejar la imagen fiel de la empresa, tanto en su aspecto
operacional como en su situación financiera, Ante la globalización se requieren las normas
contables homogéneas, las cuales permiten la comparabilidad de los estados financieros”.
(Lara, 2013)

Es evidente que la imagen fiel de una empresa se centra en su aspecto económico y
financiero y es ahí donde las NIIF intervienen como una herramienta que se enfoca en dar
a las organizaciones un mejor entendimiento de en el lenguaje financiero para realizar
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transacciones extranjeras o inversiones, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto
López Ltda., busca eso desempeñar un rol principal con estándares eficaces.
6.2.2

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria: Art.116.- Crease la
Superintendencia de la economía popular y solidaria, con jurisdicción nacional
personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía
administrativa y financiero, como organismo técnico de vigilancia auditoria,
intervención, control y liquidación de las actividades económicas y sociales de las
formas cooperativas y asociativas de organización económica popular y solidaria en
su estructura interna contara, obligatoriamente con una intendencia específica y
especializada para el control del sector financiero popular y solidario. (Documento
Elaborado por Equipo Tecnico del MIES: Eco. Milthon Maya, 2016)

De acuerdo a lo que dice el Art 116 de la Ley de Economía Popular y Solidaria es una
entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y
solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía administrativa y
financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del
sector económico popular y solidario.
Para controlar y vigilar a cada una de las instituciones que forman parte de ella ya que su
único propósito es logren beneficios con instituciones que el gobierno respalda para lograr
mejores convenios y generar así sus recursos, además de que son sin fines de lucro y
también algunas son respaldadas por el MIES.
6.2.2.1

Normas Contables Sujeción a la Ley y a la Normativa Contable: La contabilidad
de la Cooperativa, se efectuará cumpliendo con las Normas Ecuatorianas de
Contabilidad, las Normas Internacionales de Contabilidad, las disposiciones de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el Catálogo Único de Cuentas,
las leyes tributarias y otras disposiciones legales, así como las disposiciones afines
de los Organismos internos de la Cooperativa siempre sujeto a

los métodos,

procedimientos y prácticas establecidas por la profesión del Contador Público.
(Coopertiva de Ahorro y Credito Puerto Lopez, 2016)

Se entiende entonces que para aplicar las NIIF la cooperativa necesita tener en vigencia
su catálogo único de cuentas que es debidamente dado por la superintendencia de
economía popular y solidaria, también que cuente con manuales los cuales sean
debidamente aplicados y es así como los procesos se hacen mucho más fáciles para la
utilización de las NIIF.
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6.2.2.2

Sistema de Contabilidad Institucional: Es responsabilidad de la Gerencia General,
el establecimiento de un sistema contable único y completo conforme a las
necesidades y características de la Cooperativa. Comprenderá los formularios,
registros, documentos, informes y manuales relacionados con las operaciones
financieras efectuadas, de manera que ningún recurso propio o ajeno, quede excluido
del debido registro e informe. El sistema de contabilidad se revisará y evaluará
continuamente, actualizando sus procedimientos de acuerdo con las necesidades de
la Cooperativa, así como con la base legal vigente. (Coopertiva de Ahorro y

Credito Puerto Lopez, 2016)
Cabe agregar entonces que la gerencia es responsable de brindar a los socios un sistema
único y confiable para mejorar cada una de las transacciones que realizan y así obtener
más beneficios en cuanto al incremento del capital, los sistemas de contabilidad son
fáciles de usar y generan una comprensión más fácil de los estados financieros.
6.2.2.3

Manual de Operación Contable: El Manual de Operación Contable contendrá: los
principios, políticas, normas contables, el plan general de cuentas, el catálogo y los
procedimientos contables. El plan general de cuentas contables y presupuestarias,
será de aplicación obligatoria para el registro, clasificación e información de todas
las operaciones financieras efectuadas por los Centros de Responsabilidad Contable,
y consistirá en un listado lógico y ordenado de los activos, pasivos, patrimonio,
ingresos, gastos y otras cuentas que sean necesarias. Los procedimientos contables
contendrán la forma como deben ejecutarse cada una de las fases del ciclo contable,
que permita obtener información financiera oportuna y confiable. Contiene además
la tipificación de cada una de las transacciones, incluyendo los requisitos,
autorizaciones, base legal, cálculos, control interno aplicable y responsabilidades,
documento que será administrado por el Contador General de Contabilidad.
(Coopertiva de Ahorro y Credito Puerto Lopez, 2016)

De acuerdo al manual de operación contable la cooperativa tiene que poner en práctica
todo lo que contiene el manual para que el rendimiento de todo lo que se haga se realice
de forma más organizada. Logrando que los estados financieros se hagan de acuerdo a las
NIIF.
6.3.

MARCO CONCEPTUAL

6.3.1. Cooperativa
(Bakovic)“Es una asociación de personas es de la esencia de cooperativa la unión de
personas económicamente débiles que suavizan la rudeza de las relaciones económicas por
hábitos o de ayuda mutua y de solidaridad”.
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Es fundamental que una cooperativa maneje la ayuda mutua y realice cada cosa con la unión
colectiva que hoy en día es esencial en toda organización.
6.3.2. Cooperativismo
(Historias y Bibliografias, s.f.) “Concepción social que propone la cooperación y el apoyo
mutuos entre individuos, en lugar de la competencia, dentro de una sociedad que no busca el
máximo beneficio, sino ofrecer a sus miembros ciertos servicios o artículos en las condiciones
más beneficiosas”.
De tal forma que el cooperativismo siempre sea en beneficio de los miembros de una cooperativa,
por lo cual la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López utiliza el cooperativismo para
socializarse con el entorno.
6.3.3. Contabilidad
“La contabilidad identifica, evalúa, registra y produce cuadros síntesis de información.
La contabilidad tiene como principal misión el proporcionar una información adecuada y
sistemática del acontecer económico y financiero de la empresa”. (Martínez) Pág. 9
Por lo general la contabilidad evalúa, registra, clasifica y siempre quiere dar una información
adecuada y exacta, es así que la cooperativa utiliza la contabilidad como una herramienta vital y
de mucha importancia ya que con esta se realiza cada una de las transacciones, balances,
tributación y todo en general.
6.3.4. Rentabilidad
“Los inversores deciden invertir en un instrumento dado o en otro en función de sus
expectativas de rentabilidad. La rentabilidad es el nivel de beneficio de una inversión esto es la
recompensa por invertir”. (Lawrene J. Gitman) Pág. 90
Es por ello que la rentabilidad ayuda a que la cooperativa no sufra tantas bajas económicas ya que
con cada inversión que se realice se genera una ganancia que es repartida entre os socios.
6.3.5. Armonización Contable
“Es el acto de conciliar las normas existentes de los distintos países para alcanzar una
uniformidad en la aplicación del sistema contable”. (Pilar, s.f.)
Con esta armonización se ha logrado romper los estándares de que cada país tenía que tener su
propia norma para los estados financieros, claro que la pueden tener pero con esta armonización
se pueden aplicar las NIIF, NIC para que se dé un mejor resultado en alguna negociación
extranjera.
6.3.6. Registros de Entrada Original
Todas las operaciones susceptibles de expresarse contablemente se asentarán en los
registros de entrada original, sustentándose en los documentos fuente. El asiento, que constituirá
el libro diario, será elaborado al momento que se reciba o se emita la documentación. Estos
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registros se llevarán en forma automatizada y tendrán el formato que la entidad estime
conveniente.
En cada asiento se revelará el efecto contable de las operaciones, información que servirá de
fuente para efectuar los registros en las cuentas del mayor general, subcuentas, parciales y
auxiliares.
6.3.7. Mayor General
El mayor general es un registro obligatorio en el sistema contable y se producirá en forma
automatizada. Serán abiertas las cuentas de mayor general que hagan posible resumir todas las
transacciones financieras asentadas en los registros de entrada original y presentar los saldos
resultantes, que podrán obtenerse por agregación de los movimientos individuales que consten en
registros de los niveles inferiores.
Las cuentas de mayor general tendrán denominaciones genéricas para agrupar operaciones de
iguales características. Su identificación constará en el plan debidamente ordenado. Su
organización y clasificación facilitará la preparación de los estados financieros a base de los
saldos.
Las diferencias que se establezcan al cierre del ejercicio, entre el mayor general, las subcuentas,
los parciales y los auxiliares con los registros complementarios, será ajustada, de manera que los
estados financieros presenten saldos sustentados y razonables.
6.3.8. Mayores Auxiliares
Según las características y necesidades, se mantendrá subcuentas y parciales para las cuentas de
mayor general que contengan varios componentes. Los parciales estarán conformados por un
detalle individualizado de los conceptos que lo integran al nivel de auxiliares.
6.3.9. Documentos Fuente
Los documentos fuente constituyen la evidencia y el medio de prueba de la veracidad, legalidad
y autorización de las transacciones anotadas en los registros de entrada original. Los asientos
contables, sin excepción alguna se realizarán sobre la base de los documentos fuente que los
respalden, Los documentos fuente serán emitidos en el momento que ocurran las operaciones. Su
envío al área contable será inmediato para que se asegure el registro oportuno de las transacciones.
De estos documentos, sean internos o externos, se mantendrán archivos ordenados y completos
que permitan una rápida consulta y completa revisión.
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6.3.10. Corrección De Errores
Los errores cometidos en el registro contable de las operaciones se corregirán con un asiento de
diario, expresando el carácter y circunstancias de ello y deberá contar con la autorización del
Gerente General, del Contador General y del Jefe Departamental de acuerdo al área donde se ha
suscitado el error. Los errores en la emisión de documentos o formularios contables antes de su
registro, se salvarán emitiendo uno nuevo.
6.3.11. Ajustes A Ejercicios Anteriores
Los ajustes a las cuentas de ingresos y gastos de ejercicios anteriores se contabilizarán con
afectación a los ingresos y gastos del ejercicio en el momento que se detecten. Estos ajustes y los
que correspondan a cuentas de la situación financiera se revelarán en notas a los estados
financieros, dependiendo del impacto en el Estado de Resultados, especificando su incidencia
sobre los resultados y la situación financiera del ejercicio, en los casos siguientes:
1. Operaciones no contabilizadas oportunamente
2. Errores matemáticos
3. Errores en la aplicación de la normativa.
En caso de estados financieros comparativos y solos para efectos de presentación, los saldos de
las cuentas serán corregidos retroactivamente a fin de que reflejen los ajustes a periodos
anteriores. Ninguna otra circunstancia será justificada para presentar estados financieros que
recojan retroactivamente los ajustes detectados y registrados en ejercicios posteriores.
6.3.12. Métodos de Contabilización
Para reconocer y registrar las transacciones financieras en el curso del año, la Cooperativa
utilizará diariamente el método del devengado. Al cierre del ejercicio se realizará los ajustes
necesarios para revelar la información requerida en los principios, políticas y normas del sistema
de contabilidad. Para operaciones específicas, podrá utilizarse otro método de registro, que será
revelado en notas a los estados financieros cuantificando su incidencia.
6.3.13. Principios y Postulados Contables
Los principios y postulados contables, más que verdades absolutas, se constituyen en guías de
acción que permiten alcanzar en adecuada forma los objetivos generales de la información
contable. Con el propósito de facilitar lo dispuesto en el Catálogo de Cuentas, y de una mejor
comprensión de la información financiera.
6.3.14. Ente Contable
El ente contable lo constituye la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda. Como
entidad que desarrolla la actividad económica.
6.3.15. Unidad Monetaria
La contabilidad de la Cooperativa reconocerá y registrará los bienes tangibles e intangibles, las
obligaciones, el patrimonio, los ingresos y gastos que posean valor económico y que, por lo
mismo, sean susceptibles de valorarse en términos monetarios.
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La contabilidad será llevada en la moneda de curso legal en el Ecuador.
6.3.16. Periodos Contables
La Cooperativa informará sobre su situación financiera y los resultados de sus operaciones
mensualmente y anualmente a sus Organismos Internos y al Organismo Regulador.
A estos efectos, el período contable comprenderá del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año.
6.3.17. Valor de Registro
Las transacciones serán registradas al costo del servicio, adquisición, producción, construcción o
intercambio, representado por la suma de dinero pactada al momento de su ocurrencia u
operación.
Cuando se reciban bienes en dación de pago, el registro contable será efectuado a su valor
avaluado a la fecha de la transacción.
6.3.18. Partida Doble
Toda transacción financiera dará lugar a un registro simultáneo en él debe y el haber por valores
iguales, afectando a las cuentas que corresponda según la naturaleza de la operación.
Por tanto, la contabilidad mantendrá la igualdad básica:

PARTIDA DOBLE
ACTIVOS
PASIVOS
PATRIMONIO
ACTIVOS

=

PASIVOS

+

PATRIMONIO

Fuente: (Coopertiva de Ahorro y Credito Puerto Lopez, 2016)
6.3.19. Importancia Relativa
La información procesada y presentada por la contabilidad, incluirá aquellos aspectos de
significación susceptibles de cuantificarse o cuya revelación sea importante para las decisiones
que deban tomar los administradores o terceros, al evaluar las actividades financieras de la
cooperativa. Las transacciones se presentarán individualmente o agrupadas, relacionando hechos
y operaciones importantes que puedan influir en decisiones sobre la gestión y el futuro de la
Institución.
6.3.20. Consistencia
Los principios, políticas y normas contables serán aplicados en forma consistente a lo largo de un
periodo y de un periodo a otro, para que la información sea comparable.
Todo cambio, en la aplicación de los métodos o procedimientos contables, tienen que ser materia
de averiguación y explicación razonable del motivo y de los efectos causados.
Los cambios de importancia en la aplicación de los principios, políticas y normas, será revelado
en notas a los estados financieros, Que cuantifiquen su efecto y expongan las razones del mismo.
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6.3.21. Reconocimiento de Transacciones
Las transacciones y hechos económicos, de origen interno o externo, que afecten la posición
financiera, la estructura de los recursos o los resultados de las operaciones, serán reconocidos
formalmente en los registros contables al momento que ocurran, haya movimiento o no de dinero.
Se entenderá por ocurrencia de una transacción o hecho económico: al cumplimiento de los plazos
u otros supuestos que den lugar a su causación o devenga miento; al perfeccionamiento de las
operaciones desde el punto de vista de la legislación.
6.3.22. Resumen de las Transacciones
Se exige que las obligaciones financieras de idéntica característica sean agrupadas bajo una misma
denominación genérica que las abarque y bajo ese criterio presentarlas en los estados financieros.
Las transacciones similares a otras que se repitan con mayor o menor frecuencia, a lo largo de un
período contable, deben ser agrupadas bajo una determinada cuenta o partida con una
denominación genérica que las identifique. Este método es de mucha importancia para una
completa comprensión del contenido e interpretación de los estados e informes financieros.
6.3.23. Revelación Suficiente
Los estados financieros y sus notas contendrán y revelarán todas las transacciones, hechos
económicos o situaciones de relativa importancia, que sean de interés para las decisiones que
deban adoptar los usuarios o lectores.
Exige que todo hecho, situación o transacción de importancia significativa debe ser ampliamente
revelada en la información financiera aun cuando no pueda ser cuantificada o registrada, pero que
podría interferir en las decisiones de los usuarios de los estados o informes financieros.
Tanto los registros contables, como los estados financieros, por efecto de este principio, deben
ser claros y completos; de tal manera que, ningún hecho que ha sucedido o que podría ocurrir y
que modifique significativamente la composición del patrimonio o los resultados de las
operaciones del ente contable, sean ocultados a las autoridades de la Cooperativa y a los lectores
o usuarios de los estados financieros contables; para que se tengan los suficientes elementos de
juicio aún respecto de eventos internos o incertidumbres presentes.
6.3.24. Equidad
La Cooperativa aplicará con imparcialidad los principios contables, de modo que la información
sobre los hechos económicos sea equitativa, cualquiera sea su destinatario.
6.3.25. Cumplimiento de Disposiciones Legales
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda., está regida por su ley constitutiva, y su
Reglamento y por las disposiciones de los organismos internos; en tal virtud, el cumplimiento de
las disposiciones legales es ineludible. En ausencia de una norma específica del organismo
regulador directo se recomienda la utilización del Catálogo Únicos de Cuentas de la SEPS que es
de uso general en el sistema cooperativo.
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Excepcionalmente, podrán existir discrepancias entre un procedimiento aconsejado por la técnica
contable y las disposiciones legales; en estos casos, se revelarán tales hechos y se cuantificarán
las diferencias, pero prevalecerán las disposiciones legales y a ellas se referirán los registros
contables.
6.3.26. Contabilización de la Ejecución Presupuestaria
La contabilidad registrará la ejecución de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto anual
de la Cooperativa, para lo cual utilizará el Catálogo Único de Cuentas.
El sistema de contabilidad incorporará los datos de información complementaria de las partidas
presupuestarias asignadas y de las demás etapas que se den previamente al reconocimiento
contable de los ingresos y gastos.
La contabilidad controlará e informará permanentemente sobre los resultados de la ejecución,
comparativamente con las asignaciones
Presupuestarias, según las características y necesidades de información y control.
6.3.27. Información Útil, Confiable y Oportuna
El propósito primordial de la contabilidad es proporcionar información financiera útil, confiable
y oportuna a los usuarios internos y externos, para la toma de decisiones y para identificar el costo
de las actividades cumplidas por la Cooperativa. En consecuencia, las necesidades de los usuarios
constituirán el fundamento para la definición de los objetivos y procedimientos de la contabilidad
y para el diseño y preparación de los informes financieros.
Los estados financieros presentarán en forma agregada los activos, pasivos, patrimonio, ingresos,
gastos, cuentas contingentes y de orden, de las transacciones realizadas en todas las oficinas que
mantenga la Cooperativa.
6.3.28. Principios Contables Supletorios
En caso de situaciones no previstas en estos principios, se tomará como marco de referencia los
principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por la Federación Nacional de
Contadores del Ecuador, y en ausencia de un Organismo de Control se recomienda adoptar los
principios promulgados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, las Normas Internacional
de Información Financieras (NIIF) los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
(PCGA).
6.3.29. Conceptos Básicos
Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto orientan la acción de la profesión y
deben considerarse en la aplicación de los principios Contables.
6.3.30. Catálogo de Cuentas
Documento emitido y actualizado permanentemente por la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, constituye una guía explicativa del uso y aplicación de los diferentes
elementos,
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Contiene la identificación, descripción de cuentas, adecuadamente ordenadas y codificadas para
la institución. La base legal en que se sustentan de manera que permita suministrar en forma
homogénea información confiable y oportuna de la situación económica financiera de la
Cooperativa a través de los Estados Financieros.
Las cuentas en el catálogo están numeradas, las mismas se basan en el sistema métrico decimal,
el catálogo prevé la utilización obligatoria hasta seis dígitos que se identifica así:
1

Elemento del Estado Financiero

1.1

Grupo de Cuentas

1.1.1.1

Cuentas

1.1.1.1.1.1

Subcuentas

Para la identificación de los elementos de los Estados Financieros se ha utilizado la numeración
del 1 al 7 dentro del primer digito, de la manera siguiente:
1- Activo
2- Pasivo
3 -Patrimonio
4- Costos y Gastos
5- Ingresos
6- Contingentes
7- Cuentas de Orden
6.3.31. Generación e Impresión de los Estados Financieros
Para la presentación de los Estados Financieros mensuales se cumplirá el siguiente proceso:
a) Contabilidad efectuará obligatoriamente conciliaciones a todas
Las Cuentas Bancarias de la Cooperativa.
b) Conciliará con anexos las demás cuentas contables, en caso de tener diferencias se buscan los
motivos y las fechas de descuadres para elaborar los ajustes y reclasificaciones respectivas con
los soportes necesarios.
c) En contabilidad se realizarán los ajustes por los siguientes conceptos:
Ajustes de provisión de remuneraciones del personal
Ajuste por depreciaciones de activos fijos.
Ajuste por amortización de cargos y gastos diferidos
Ajuste del devengado de intereses de inversiones temporales.
Ajustes por devengado de obligaciones contraídas.
Ajustes por pago de sueldos a los empleados
Ajustes por reclasificación de cuentas en catálogo de cuentas.
6.3.32. Sistemas
Proceso del devengado del total de la cartera
Contabilización de pago de intereses en ahorros,
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Provisión de intereses por depósitos a plazo fijo.
6.3.33. Archivo de Documentos
Los documentos de respaldo de las operaciones serán archivados por contabilidad los
comprobantes contables en forma cronológica, controlados en forma estricta que no falte ninguno,
previamente aprobadas, autorizadas y justificadas por la gerencia.
Ningún documento contable puede ser movilizado fuera de la Cooperativa, y en casos
excepcionales deberán efectuarse previa autorización de Contabilidad.
Mantendrá sus archivos contables, incluyendo los respaldos respectivos por un período no menor
de seis (6) años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Al efecto podrán utilizar los
medios de conservación y archivo que estén autorizados por los organismos de control y Servicio
de Rentas Internas.
6.3.34. Obtención De Balances
El sistema contable nos permite obtener los siguientes Estados Financieros:
Balance de Comprobación
Balance General
Estado de Pérdidas y Ganancias
Estado Analítico de Pérdidas y Ganancias
Anexos
Nota a los Estados Financieros
Balance de Comprobación
Luego de haber ejecutado la afectación o mayorización y el respectivo cierre del último
día del mes, se procede a extraer el Balance de comprobación con la finalidad de acumular el
saldo anterior, débitos, créditos y saldo a la fecha requerida.
Balance General
Es uno de los Estados Financieros de presentación obligatoria y de mucha importancia,
tiene como finalidad informar la situación o posición financiera de la Cooperativa a una
determinada fecha, el mismo que refleja las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Contingentes
y de Orden. (Coopertiva de Ahorro y Credito Puerto Lopez, 2016)

Según el manual de políticas contables de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto
López Ltda. Se deben aplicar cada uno de los principios contables es por ello que se han
escogido los más relevantes para dar un mejor uso y así poder manejar mejor el manual
en donde todo lo que se utiliza es para mejorar cada una de las cosas del área de
contabilidad. Las cooperativas manejan una contabilidad más reformada donde los
estados financieros son elaborados en el sistema de la SEPS y otros son elaborados por el
contador para ser archivados por cualquier anomalía, es así que por medio de este manual
se cumple con la entrega y revisión a tiempo de cada estado financiero.
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VII.

METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO

7.1.

Tipo de Investigación

Investigación de Campo
Según (ABRIL, 2006) Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que
se producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador tomo contacto en
forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del
proyecto.
Comentario:
Esta modalidad de investigación la utilice para la visita la cooperativa para ver qué
problemas tenia y analizar el que le ayude a la institución.
7.2.

Métodos de Investigación

En el presente proyecto de investigación se utilizará el Método de Investigación
Deductivo.
Método Deductivo
Es la parte de los lineamientos generales hasta llegar a las partes elementales.
7.3.

Técnicas

Encuesta: La recolección de información mediante la encuesta se hace a través de
Formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar
por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de
conocimiento. (Mnedez, 2012)
Comentario:
Esta técnica será utilizada para la recolección de la información pertinente del personal
administrativo de la cooperativa.
7.4.

Población y Muestra

Para efectos de la investigación se realiza un estudio poblacional con todos los
funcionarios de la Cooperativa que son 6 empleados los cuales colaboraron para obtener
información necesaria para un eficaz desarrollo del proyecto a investigar.
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Tabla 1: Unidad en Tiempo

Nº

ACTIVIDADES

1

Recolección de información

2

Planteamiento del problema

3

Formulación de las Sub preguntas de

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

Investigación
4

Justificación

5

Elaboración de Objetivos,
específicos.

6

Desarrollar el Marco Teórico

7

Análisis de la Metodología o Diseño
Metodológico

8

Recursos

9

Hipótesis

10

Tabulación y Análisis de Resultados

11

Conclusiones

12

Recomendaciones

13

Bibliografía

14

Propuesta
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IX. RECURSOS
9.1. Materiales, Económico y Humano
Tabla 2: Presupuesto (Expresado en Dólares Americanos)
CONCEPTOS

CANTIDA
D

V/U

TOTALE
S

30
1
15
500
80

0,25
20,00
0,05
0,10
0,10

7,50
20,00
0,75
50,00
8,00

80
120
45
2

0,10
0,10
3,00
25,00

8,00
12,00
135,00
50,00

1
3
9
1
1
2
-

3,75
30,00
11,00
-

3,75
90,00
22,00
15,00

1
1
6

-

RECURSOS ECONÓMICOS
Foto Copias
Materiales de oficina
Copias de entrevista y encuestas
Materiales de impresión
Trabajos en computadora (primera
presentación)
Trabajos en computadora (arreglos)
Hojas, trabajo original y copias
Movilización
Internet (2 mes)
RECURSOS MATERIALES
Resma de papel
Libros
Informes de Auditorias Anteriores a la COAC
Computadora
Impresora
Tinta
Varios
RECURSOS HUMANOS
Egresada
Tutor de Proyecto de Investigación
Personal de la institución
TOTAL

422,00
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X. HIPOTESIS
10.1. Hipótesis General
La Aplicación de las NIIF influye positivamente el nivel de calidad de la Información
revelada en los Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones dentro de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
10.2. Hipótesis Específicas
La NIIF 1 Fortalece la Elaboración y Presentación de los Estados Financieros se hacen
más fiables y facilita su comparabilidad con otras Cooperativas que operan en otros
países.
El conocimiento de la importancia de las NIIF permite tomar Decisiones Financieras
oportunas a la Administración de la Cooperativa.
Las NIIF mejoraran el Ambiente Laboral y se lograra una Armonía Financiera de acuerdo
a la Presentación de los Estados Financieros.
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XI. TABULACION DE LOS RESULTADOS
Análisis de los resultados obtenidos en la Encuesta realizada al personal de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda. del Cantón Puerto López del periodo Julio 01diciembre 30 2015.
Pregunta 1
1. ¿Conoce Ud que son las NIIF en el Ecuador y porque se aplican?
Tabla 3: Las NIIF en el Ecuador son Aplicadas

N°

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

5

83%

2 NO

1

17%

6

100%

Total

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcívar Suarez

Grafico 1: Las NIIF en el Ecuador son Aplicadas

17%
1 SI
83%

2 NO

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcívar Suarez

Análisis e Interpretación: Como indica el cuadro Nª1 de los 6 encuestados tanto las
distintas Directivas como el personal Administrativo de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Puerto López Ltda. Afirmaron 5 personas que SI y 1 persona de la Directiva del
Consejo de Vigilancia dijo que NO conocen.
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Pregunta 2
2. ¿Sabe Ud. cuáles son las NIIF que se utilizan en la Cooperativa?
Tabla 4: NIIF que se utilizan en la Cooperativa
N°

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

2

33%

2 NO

4

67%

6

100%

Total

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcívar Suarez

Grafico 2: NIIF que se utilizan en la Cooperativa

33%
1 SI

67%

2 NO

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcívar Suarez

Análisis e Interpretación: Como indica el cuadro Nª 2 de los 6 encuestados tanto
distintas Directivas como el personal Administrativo de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Puerto López Ltda. 2 de sus empleados contestaron que SI conocen cuales son
las NIIF que se utilizan en la cooperativa y 4 personas que forman la Directiva no están
al tanto de cuáles son las que se aplican.
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Pregunta 3
3. ¿Conoce Ud cuales son los Estados Financieros que se manejan por medio de
las NIIF?
Tabla 5: Estados Financieros que se manejan por medio de las NIIF
N°

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

3

50%

2 NO

3

50%

6

100%

Total

FUENTE: Cooperativa De Ahorro Y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcívar Suarez

Grafico 3: Estados Financieros que se manejan por medio de las NIIF

50%

50%

1 SI
2 NO

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcívar Suarez

Análisis e Interpretación: Como indica el cuadro Nº 3 de los 6 encuestados 3 persona
encuestada indicaron que SI saben que Estados Financieros se utilizan en la Cooperativa
bajo las NIIF y 3 personas que dijeron que NO que Estados Financieros se manejan por
medio de las NIIF.
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Pregunta 4
4. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el manejo de las NIIF y su aplicación en los
Estados Financieros?
Tabla 6: Capacitaciones sobre el manejo de las NIIF y su aplicación en los Estados Financieros
N°

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

1

17%

2 NO

5

83%

6

100%

Total

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcivar Suarez

Grafico 4: Capacitaciones sobre el manejo de las NIIF y su aplicación en los Estados
Financieros

17%
1 SI

83%

2 NO

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcivar Suarez

Análisis e Interpretación: Como indica el cuadro Nº 4 de las 6 personas encuestada, solo
1 ha recibido capacitaciones sobre el manejo de las NIIF y su aplicación en los Estados
Financieros y dijo SI y las otras 5 NO han recibido capacitaciones entre ellos tenemos a
la mayoría del personal que labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López
Ltda.
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Pregunta 5
5. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda. Elabora sus Estados
Financieros bajo las NIIF y cumple con las Fechas límites de presentación?
Tabla 7: Elabora sus Estados Financieros bajo las NIIF y cumple con las Fechas límites de
presentación
N°

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

4

67%

2 NO

2

33%

6

100%

Total

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcivar Suarez

Grafico 5: Elabora sus Estados Financieros bajo las NIIF y cumple con las Fechas límites de
presentación

33%
1 SI

67%

2 NO

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcivar Suarez

Análisis e Interpretación: Por medio de la encuesta se logró saber que, de las 6 personas,
solo 4 están al tanto de los Estados Financieros que se elaboran y presentan por medio de
las NIIF dijo que SI, y las 2 personas que dijeron NO sabe si se elaboran estados
financieros bajo NIIF y tampoco saben si se presentan a tiempo.
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Pregunta 6
6. ¿Conoce Usted de las sanciones Financieras que existen en la Ley de Economía
Popular y Solidaria cuando no se Presentan a tiempo los Estados Financieros o
se le niega la Información relevante a algún miembro que ellos envíen a
supervisar y/o auditar la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.?
Tabla 8: Las sanciones de la Ley de Economía Popular y Solidaria
N°

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

3

50%

2 NO

3

50%

6

100%

Total

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcivar Suarez

Grafico 6: Las sanciones de la Ley de Economía Popular y Solidaria

50%

50%

1 SI

2 NO

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcivar Suarez

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la investigación 3 personas contestaron que SI
saben cuáles son las Sanciones de la Ley de Economía Popular y Solidaria por
Incumplimiento de sus actividades Financieras y las 3 personas más NO tienen
conocimiento del Tema.

29

Pregunta 7
7. ¿La Cooperativa posee manuales de manejo de las NIIF y los Aplica?

Tabla 9: Manuales de manejo de las NIIF
N°

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

3

50%

2 NO

3

50%

6

100%

Total

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcivar Suarez

Grafico 7: Manuales de manejo de las NIIF

50%

50%

1 SI
2 NO

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.
ELABORADO: Johanna Alcivar Suarez

Análisis e interpretación: De acuerdo a la encuesta se pudo saber que las 3 personas
saben que existe un manual de las NIIF y que es aplicado y las otras 3 personas no sabe
de la existencia del manual.
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XII.

CONCLUSIONES

Luego del Análisis realizado se pudo comprobar que la hipótesis general expresa que La
aplicación de las NIIF incrementara el nivel de calidad de la Información revelada en los
Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones dentro de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Puerto López Ltda., es ACEPTADA ya que mediante ella se va a lograr
incrementar la Economía y mejorar las decisiones de cada proceso que se realiza para
Elaborar los Estados Financieros.
Al constatar la primera hipótesis específica que dice: La aplicación de las NIIF 1 Influirá
de manera que la Elaboración y Presentación de los Estados Financieros se hacen más
fiables y facilita su comparabilidad con otras Cooperativas que operan en otros países, es
ACEPTADA por qué la aplicación de las NIIF 1 logara facilitar la comparabilidad de los
Estados Financieros con otras cooperativas sean Nacionales e Internacionales.
De qué manera la segunda hipótesis específica expresa: El conocimiento de la
importancia de las NIIF permite tomar decisiones financieras oportunas a la
administración de la Cooperativa, es ACEPTADA por qué un adecuado efecto de la
aplicación mejorara las decisiones económicas para cumplir con los objetivos, metas de
la Cooperativa.
De acuerdo a la tercera hipótesis especifica: Las NIIF mejoraran el Ambiente Laboral y
se lograra una Armonía Financiera de acuerdo a la Presentación de los Estados
Financieros, es ACEPTADA ya que con ella se buscará armonizar la Presentación de los
Estados Financieros para el mejor funcionamiento del Área Contable.
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XIII. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Cooperativa de Ahorro y crédito Puerto López Ltda., mantener
conversaciones con el personal sean socios o clientes sobre los cambios que se suscitan
en finanzas para que ellos puedan comprender los procesos que se realizan y así lograr
que el Estado Financiero tenga mejor acogida y si son aprobados por la Junta General de
Socios o el Consejo Administrativo puedan saber que lo que están aprobando es de vital
importancia.
Los estados financieros reflejan la Situación Económica de la cooperativa y estos son
enviados a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para que sean revisados
y archivados, logrando que no tengan errores ni alteraciones y que se pueda reflejar un
excelente trabajo.
Por otra parte, se recomienda que se aplique lo que dice el Manual de Políticas Contables
donde especifica que las normas que ellos utilizan son de acuerdo al giro del negocio y al
catálogo único de cuenta que emite la SEPS y que se mantenga un mejor orden ya que los
Estados Financieros necesitan de su total entendimiento.
También que como no se elaboran todos los Estados Financieros por medio del sistema
que emite la SEPS, sino que dos se realizan de forma manual y por el Contador, se proceda
a elaborarse conjuntamente todos y sean archivados para que en algún momento que
exista alguna auditoria por parte de la SEPS este todo en orden y sin inconvenientes.
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CARTA DE COMPROMISO
Puerto Lopez, 20 Junio de 2016
Economista
Rafael Soledispa Bailón
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOP. DE AHORRO Y CREDITO PTO
LOPEZ LTDA.
Ciudad.Distinguido:
Antecedentes y Plazo
En virtud de la entrevista efectuada con el representante legal de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Puerto López Ltda., quien permitió el desarrollo de un Examen Especial al Departamento
de Contabilidad de los Periodos Julio 01 –Diciembre 31 del 2015. Este examen se realizará como
parte de mi proyecto investigativo previo a la obtención del título de Ingeniería en Auditoria.
Objetivo y alcance
El examen que se va a realizar tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las NIIF en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda., para la elaboración y presentación de los
Estados Financieros y el alcance de este examen comprende entre de los Periodos Julio 01 –
Diciembre 31 del 2015 que vendrían hacer dos trimestres ya que la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Puerto López Ltda., presenta sus Estados Financieros a la SEPS trimestralmente.
Acceso a la Información
Como parte del examen especial al área de contabilidad solicitada a su gestión, solicito la
aprobación, concerniente a las informaciones que se me proporcione en relación al examen que
se realizara.
Equipo de Trabajo
El equipo de trabajo para el presente examen especial al área de contabilidad está conformado por
Johanna Alcívar Suarez y bajo la supervisión del tutor a cargo del Proyecto Investigativo.
Confidencialidad
Me comprometo a proteger y a hacer buen uso de la información proporcionada por la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda., y no divulgar cualquier información
encontrada durante el presente examen especial.

Atentamente,

Rafael Soledispa Bailón
Representante Legal

Johanna Alcivar S.
Responsable de Auditoria
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XV.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA PROPUESTA

Realizar un Examen Especial al Departamento de Contabilidad Para Verificar La
Aplicación de las NIIF en la Elaboración y Presentación de los Estados Financieros de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda. en el periodo Julio 01-Diciembre
31 del 2015.
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INTRODUCCIÓN
El propósito de hacer este trabajo de investigación es llegar a conocer como aplicaron las
NIIF y los procesos que se realizan dentro de los estados financieros para evaluar de mejor
manera cada uno de sus Estados Financieros, a través de este examen se verificara cada
resultado para así poder tomar decisiones adecuadas para la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Puerto López Ltda.
El trabajo consta de tres fases fundamentales: La Primera fase, trata de los antecedentes
de la cooperativa, en el cual se define los siguientes aspectos: Reseña Histórica, Misión
y Visión, Estructura Orgánica, Funciones de la Estructura Orgánica, Filosofía
Empresarial (Políticas Contables), Ubicación, Servicios, Base Legal, Carta de
Compromiso, seguido de las respectivas matrices preliminar y especifica.
La segunda fase, se desarrolla la Fundamentación Practica del Examen Especial al área
de Contabilidad, Evaluación del Control Interno, papeles de trabajo, que me permite
inducir en práctica para realizar el trabajo cabe recalcar que la misma tiene una gran
incidencia en la aplicación del presente examen especial dentro de la cooperativa.
Por medio de ésta podemos solucionar los inconvenientes que se estén presentando en el
área mencionada para así encontrar soluciones inmediatas y efectuar los posibles cambios
que se presenten en el área de contabilidad para sus Estados Financieros, dándole al
contador así una nueva perspectiva en la cual debe basar su nueva responsabilidad frente
a la Cooperativa.
La Tercera fase, trata de la efectuación del Informe del Examen Especial en los Periodos
Julio 01 –Diciembre 31 del 2015, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda.,

en la Provincia de Manabí - Cantón Puerto López, Verificar La Aplicación de las NIIF en
la Elaboración y Presentación de los Estados Financieros, se desarrollará cada uno de las
sugerencias y se elaborará el Informe Final.
Finalmente, se concluye la investigación con las conclusiones y recomendaciones que se
deben poner en práctica, como sana regla de la toma de decisiones adecuadas, acertadas,
oportunas y efectivas con la respectiva recomendación.

36

FASE 1: PLANIFICACIÓN
Información General de la Empresa
Conocimiento de la Organización
Distribución y División de Funciones
Conocimiento Respectivo de la Dirección de la Empresa
Cultura Administrativa
Planificación Preliminar
•

Carta de Compromiso

•

Memorándum

•

Confirmación de la Entrevista

•

Entrevista

•

Visita a las Instalaciones

•

Base Legal

•

Reporte de la Planificación Preliminar

Planificación Específica
•

Reporte de Planificación Específica

•

Matriz de Calificación del Nivel de Confianza y Riesgo

•

Matriz de Riesgo Preliminar

•

Informe de Riesgo Preliminar

FASE 2: EJECUCIÓN
Aplicación de los Programas de Trabajo
Hallazgos Encontrados
FASE 3: INFORME
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Fase 1: Planificación
Información General de la Entidad
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Puerto López" Ltda.
El domicilio principal de la Cooperativa en el Cantón Puerto López, Provincia de Manabí
y cuando su actividad así lo demanda previa autorización de la superintendencia de
compañía popular y solidaria, la Cooperativas podrá abrir oficinas operativas en cualquier
parte del territorio Nacional la Cooperativa es de responsabilidad limitada a su capital
social y su duración es indefinida sin embargo podrá disolviese o liquidarse por causales
y en la forma establecida en la Ley de Cooperativa y su Reglamento o lo que mencione
el estatuto interno de la cooperativa al respecto.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito es abierta, lo que significa que se señala a las
disposiciones diferenciadas que la Superintendencia de Compañía Popular y Solidaria
emitirá para aquella.
Visión
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López se mantendrá como pionera del Cantón
Puerto López, destacándose por su excelencia y calidad de sus servicios brindados a sus
socios convirtiéndose en el ente de referencia y dinamizador de la Economía de la zona
de influencia, hasta el 2020.
Misión
La cooperativa de Ahorro y Crédito de Puerto López, es una entidad sólida con capacidad
para dar servicios de micro créditos ágiles y oportunos, siendo pioneros en el ahorro y el
crédito que da soluciones a la zona de influencia de nuestro Cantón y sus alrededores; en
los sectores de Pesca, Comercio y Turismo.
Objetivos
La Cooperativa de conformidad con sus estatutos tiene los siguientes:
•

Promover la Cooperativa Económica y social entre lo cooperado para los
cumplimientos recibirá los ahorros y los depósitos que esto realicen, efectuar
cobros y pagos todo aquellos que sea necesario para el fortalecimiento de la
Cooperativa crediticia

•

Otorgar a sus miembros, en conformidad al reglamento que para el efecto
establezca

•

Proporcionar

una

adecuada

educación

Cooperativista,

capacitación

y

preservación ambiental de la comunidad.
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Metas
•

Promover por todos los medios lícitos y posibles el mejoramiento en el Ámbito
Social, Económico y Humano.

•

Gestionar facilidades a los socios para el mejoramiento de su trabajo otorgándoles
créditos que los ayuden a obtener un Capital Inicial.

Principios
La Cooperativa regula sus actividades de su conformidad con los siguientes Principios:
1) Igualdad de derechos de los socios
2) adhesión y retiro voluntarios de su socios
3) Control democrático: un socio un voto
4) Distribución de excedentes sociales en porción a los intereses pagados a los
intereses por los préstamos recibidos.
5) Neutralidad política, religiosa y no discriminación racial
6) Fomento de la educación cooperativa
7) Integración al sistema
Políticas
•

Los principales demandantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Puerto
López” Ltda.”, serán los mismos socios de la organización.

•

Se estima que aproximadamente 2000 socios serán los demandantes permanentes

•

Otorgamiento de crédito

•

Intereses bajos

•

Intereses pagados, están registrados de acuerdo con el método del devengado.

•

Los intereses y comisiones sobre préstamos vencidos, que por excepción se
refinancian, se contabilizan como cuentas por cobrar contra provisión para cartera
y se registran en resultados en base a su cobro.

•

Los intereses de mora sobre préstamos vencidos son registrados en resultados en
el ejercicio en que se cobran.

•

Los intereses sobre los préstamos registrados en la cuenta cartera que no devenga
intereses o ingresos, se contabilizan a resultados sobre la base de su cobro.

Estrategias
•

Alianza con instituciones gubernamentales para capacitación de fondos.

•

Liderazgo y diferenciación en los intereses.
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CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
Estructura Interna y Administrativa
Registro de Directiva de Entidades Financiero Popular y Solidario

Identificación del Documento: 3591471624
Fecha de Generación del Documento: 30/06/2016
Ruc Social: Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto LOPEZ Ltda.
RUC: 1391734301001
Directiva Registrada
Gerente designado en sesión del Consejo de Administración el 25-02-2016
Soledispa Bailón Rafael Antonio con N° de C.I 130894022-8 y Fecha de Registro SEPS
30-06-2016
Presidente designado en sesión del Consejo de Administración el 31-05-2013
Bailón Ascencio José Patricio con N° de C.I 13022432-4 y fecha de registro SEPS desde
17-06-2013 Duración 2 años.
Vicepresidente designado en sesión del Consejo de Administración el 31-05-2013
Chiquito Pilay Hebert Nieve con C.I 130447883-5 fecha de registro SEPS desde 17-062013 Duración 2 años.
Secretaria designada en sesión del Consejo de Administración el 31-05-2013
González Villao Sayne Evelyn con C.I 130802126-8 fecha de registro SEPS desde 1706-2013 Duración 2 años.

40

DISTRIBUCIÓN Y DIVISIÓN DE FUNCIONES
Nivel Directivo: Gerente
Empleados:
•

Dependencia 3

•

Sin dependencia 2

La Cooperativa de Ahorro y Crédito puerto López Ltda. Cuenta con personal remunerado
y capacitado.
Cultura Organizacional
La cultura de la organización de Ahorro y Créditos Pto. López, está Basada en Valores
y Principios.
•

Honestidad

•

Puntualidad

•

Respeto Mutuo

•

Vocación de Servicio

•

Solidaridad

•

Compromiso

•

Responsabilidad con la Comunidad

Desarrollo de Talento Humano
El personal de Cooperativa de Ahorro y Crédito Pto. López Ltda. Está en constante
capacitaciones con relación a las áreas en que laboran.
Instrumentos Técnicos de Apoyo
Cuenta con Sistema Contable.
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CONOCIMIENTO RESPECTO A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

Liderazgo de la Alta Gerencia
El Gerente General es el que adquiere las habilidades necesarias para enfocar al personal
y los socios de la Cooperativa ya que su principal objetivo lograr formar equipos
competitivos y comprometidos en el negocio.

Niveles de Comunicación
Los Socios y Trabajadores cuentan con la respectiva información y utilización de los
métodos de comunicación. Para que la Cooperativa se mantenga en auge ya que necesita
que el gerente los socios y los empleados pongan en práctica todos los conocimientos de
los valores éticos de la institución.
Cultura de Motivación e Integración Personal
Busca mejorar sus tipos de créditos y lograr así que los respectivos socios se integren más
y logren encontrarse en un ambiente adecuado.
Cultura de Trabajo en Equipo
El personal que trabaja en la Cooperativa De Ahorro Y Crédito “Puerto López” Ltda.
Busca acoger a los distintos socios brindándole una excelente atención al cliente.
Manejo de Conflictos
Todo el personal hace cumplir las políticas, reglamentos y estatutos de la empresa en el
manejo de conflicto para no afectar las actividades diarias de la empresa.
Tomas de Decisiones
La Asamblea De Socios son los que toman las decisiones a favor o en contra las cuales
beneficien o afecten de manera Directa o Indirecta a la Cooperativa.
Creatividad e Innovación
Dentro de la Cooperativa se mejoran las relaciones de empleados a socios para lograr
aplicar el creativismo sea este en las distintas actividades que ejecutan.
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CULTURA DE ADMINISTRACIÓN
Ambiente de Control
Gerente General y Asamblea de socios son los encargados de crear un ambiente adecuado
de control mediante una estructura organizativa efectiva, con sanas Políticas de
Administración para así lograr que las leyes y políticas sean asimiladas de mejor forma
por el trabajador de la Cooperativa de ahorro y créditos Puerto López Ltda.
Evaluación de Riesgos
Se piensa esencialmente en limitar los riesgos que afectan las actividades de la Entidad
por lo que se trata de mejorar todos los días los diferentes procesos de calidad.
Actividades de Control
Son las actividades ejecutadas por los empleados en su día a día y que les ayudan a mitigar
riesgos, como son las verificaciones, conciliaciones, autorizaciones, entre otras, estas
actividades les permiten a los empleados a prevenir, detectar y corregir posibles riesgos
o errores que afecten los objetivos establecidos e identifican los puntos de control y
supervisión a fin de asegurar que se lleven a cabo las actividades y medidas necesarias
para controlar los riesgos relacionados a las operaciones
Información y Comunicación
La Cooperativa de ahorro y crédito Puerto. López se apoyará en el sistema informático
para un adecuado flujo de información y automatización de actividades que favorezca
identificar, recopilar y comunicar a las diferentes áreas de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Puerto López Ltda.
Supervisión
Son llevadas a cabo por el personal en la realización de sus funciones, e identificadas
dentro de los manuales de políticas y procedimientos operativos (colocación, captación
y de organización y funciones) de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López
Ltda.
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Análisis FODA
Fortalezas
Brinda atención personalizada a sus clientes.
Goza de la confianza de sus asociados.
Personal adaptable a los requerimientos de la Cooperativa.
Cuenta con un equipo de cómputo moderno.

Debilidades
Falta de capacitación.
Necesidades de recursos económicos.
Débil cultura de ahorro de los socios.
No cuenta con infraestructura adecuada.
Poco compromiso de los Directivos y Socios.

Oportunidades
Cuenta con una amplia acogida por parte de los habitantes del Cantón.
Cuenta con el apoyo de ONG´S.
El turismo en el tiempo de ballenas.
Cuenta en el medio con personas profesionales que aportan con sus servicios para el desarrollo.
Gran número de jóvenes para el área de créditos educativos.

Amenazas
Oferta de recursos financieros limitados.
Aumento de Delincuencia.
Inversión en productos tradicionales.
Sobre endeudamiento de los clientes.
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Fase 1: Planificación
Planificación Preliminar
Puerto Lopez, 20 de Junio del 2016

Eco.
Rafael Soledispa Bailon
Gerente General de la Cooperativa De Ahorro y Credito Puerto Lopez Ltda.

Estimado Sr.

Por medio de la presente me permito saludarle y desearle éxito en sus labores diarias.
En esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle de la manera correcta me permita realizar
un Proyecto Investigativo que tiene como Tema: Examen Especial al Departamento de
Contabilidad Para Verificar La Aplicación de las NIIF en la Elaboración y Presentación
de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Ltda. En
el periodo de los Periodos Julio 01 –Diciembre 31 del 2015. en el cual está a cargo como
Tutor responsable la Ing. Adela Lucio siendo este requisito indispensable para la
Obtención de mi Titulo como Ingeniera en Auditoria.
Para su conocimiento detallo a continuación los datos correspondientes.
Nombres y
Apellidos
Johanna Liseth
Alcivar Suarez

N° de Cedula

Universidad

131501944-6

UNESUM

Carrera
Ing. En
Auditoria

Nivel Académico

Egresada

Esperando tener una Contestación Favorable nos despedimos de Ud. Quedándole de ante
mano muy agradecidos.

Atentamente

Johanna Alcivar
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Fase:
1 Planificación Preliminar
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
MEMORANDUM
Para: Eco. Rafael Soledispa
De: Consultora Casual-JL
Asunto: Examen de Auditoria financiera
Fecha: 13 de Junio del 2016

De conformidad al plan de auditoría, le comunico que a partir de esta fecha se dará inicio al
Examen Especial en el departamento de Contabilidad.
✓ Sobre la Verificación de la Aplicación de las NIIF en la preparación y presentación de
los estados financieros de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO
LOPEZ” LTDA. en el periodo Julio 01-Diciembre 31.
Se le agradece toda la colaboración que le brinden a los auditores externos a fin de que la
Auditoria se cumpla en los plazos previstos.

Atentamente,

Johanna Alcívar
AUDITORA EN JEFE
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
CONFIRMACIÓN DE LA ENTREVISA
Nombre: Sr. Pedro Barzola
Cargo: Contador
Dirección: Pto. López-Manabí-Ecuador
Fecha:
Hora: 14:00 pm
Objetivo: Verificar la preparación y presentación razonable de los estados Financieros

1. Solicitar al Contador una cita con 48 horas de anticipación, indicándole el objetivo de
la revisión y el tiempo de 30 minutos de duración para mencionada entrevista.
•

Confirmar la dirección, Atahualpa y Av. Machalilla.

2. Presentar al Gerente General el Memorándum 01 y exponer los objetivos de la
Auditoria Financiera.
3. Del

archivo

permanente

obtener

un

listado

de

documentos

relacionados con los registros de transacciones, políticas y reglamentos para la
elaboración de los Estados Financieros Coac. Puerto López.
4. Obtener una copia del informe anual de operaciones.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
ENTREVISTA
Nombre: Pedro Barzola
Cargo: Contador
Dirección: Pto. López-Manabí-Ecuador
Fecha: 15 de Julio del 2016
Hora: 14:00 pm
Objetivo: Verificar la preparación de los Estados Financieros en el departamento de
Contabilidad
1. ¿En qué fecha se constituyó la Empresa y por cuantos accionistas?

2. ¿Qué procesos realiza para elaborar los Estados Financieros básicos dentro de la
Cooperativa?

3. ¿Maneja algún sistema para llevar la contabilidad?

4. ¿Es dificultoso el sistema o presenta problemas?

5. ¿Existen un manual de elaboración de Estado Financieros?

6.

¿Las Normas Internacionales de Contabilidad son Aplicadas En todos los Estados
Financieros?
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
VISITA A LAS INSTALACION DE LA COOPERATIVA
El día 20 de Junio del 2016 a las 12:00 pm recorrimos el área de Contabilidad de la cooperativa
de ahorro y crédito “Puerto López” Ltda.
En las cuales se pudimos detectar las no conformidades.
Contabilidad:
•

La contabilidad es registrada mediante el software “MEGASAC” Indica el
personal que labora que el proveedor no estipulo en el contrato que el programa
presentaría irregularidades constantemente y por lo cual se mantendría un vínculo
vía telefónica y no se imaginaron que con el tiempo causaría molestia en los
empleados que manipulan el sistema.

•

También Existe un contador que trabaja por prestación de servicio el cual solo
trabaja tres veces a la semana y esto hace que se le acumule el trabajo.

•

Las NIIF son aplicadas en los estados financieros por medio del sistema de la
SEPS, ya que todo proceso contable es elaborado a borrador y luego traspasado al
sistema para que la SEPS tenga la información correspondiente de la cooperativa.

Johanna Alcívar
Auditora en Jefe
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
BASE LEGAL
Es una cooperativa de ahorro y crédito con actividad empresarial tiene la siguiente base legal
establecida por el SRI
NUMERO DE RUC:1315011039001
RAZÓN SOCIAL: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “PUERTO LOPEZ”
LTDA
TIPO DE EMPRESA: Privada
REPRESENTANTE LEGAL: Eco. Rafael Soledispa
•

Ley de Economía Popular y Solidaria y del sector financiero popular y solidario.

•

Reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del sector financiero popular
y solidario.

•

Ley de Cooperativas

•

Reglamento General y Especiales de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del
sector financiero popular y solidario.

•

Código de Trabajo

•

Estatutos Internos de la Cooperativa

•

Código Tributario y otras Leyes a fines

50

Referencia:
Elaborado Por:

RDP
Johanna Alcivar

Revisado Por:
Pág.:
Fase:

½
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
PRODUCTOS DE LA PLANIFICACIÓN PREELIMINAR
REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
El reporte contiene las siguientes informaciones
a) Motivo de la auditoria
El motivo del Examen Especial es que se enfocara en el Departamento de contabilidad de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto. López para verificar la correcta aplicación de las NIIF en
la preparación y presentación de los estados financieros en el periodo Julio 01-Diciembre 31.
Durante el trascurso de la auditoria se mantendrá constante comunicación con el gerente de la
cooperativa con el propósito de comunicar el proceso de los resultados.
Objetivo de la Auditoria
Objetivo General
Verificar el cumplimiento de las NIIF en la Preparación y Presentación los Estados Financieros en
el periodo Julio 01 - Diciembre 31.
Alcance de la auditoria
El estudio comprende entre el periodo Julio 01-Diciembre 31 que vendrían hacer dos trimestres ya
que la Coac presenta sus Estados Financieros a la SEPS trimestralmente.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
PRODUCTOS DE LA PLANIFICACIÓN PREELIMINAR
b) Misión y objetivos organizacionales
Misión
Fomentamos el desarrollo de una Cultura Cooperativa haciendo de nuestra institución una escuela
de Cooperativismo, con organización, participación, comunicación, información e interacción en
redes institucionales.
Objetivo
La cooperativa de conformidad con sus estatutos tiene los siguientes:
✓ Promover la cooperativa económica y social entre lo cooperado para los cumplimientos
recibirá los ahorro y los depósitos que esto realicen, efectuar cobros y pagos todo aquellos
que sea necesario para el fortalecimiento de la cooperativa crediticia
✓ Otorgar a sus miembros, en conformidad al reglamento que para el efecto establezca
✓ Proporcionar una adecuada educación cooperativista, capacitación y preservación
ambiental de la comunidad.
✓ Ampliar otro tipo de proyecto en el campo de la microempresa de acuerdo a las necesidades
de los socios y de la comunidad siempre y cuando vallan en benéfico del mismo apoyando
y dinamizando a la producción mediante la participación de género.
Funcionarios responsables del área contable
Nivel Directivo:

Contador

Nivel de Apoyo:

0

c) Firma
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR

N° COMPONENTE

RIESGOS DETECTADOS

CALIFICACION

ENFOQUE DE
AUDITORIA

IDENTIFICACIÓN

EFECTO

BUENA REGULAR

MALA

POTENCIAL
1

Verificar la
aplicación de la

Los estados
Aplicadas

x

Prueba de

financieros son

NIIF 1 en el área

elaborados

financiera de la

sistemáticamente

COAC.

y manualmente,

cumplimiento

lo que permite la
aplicación de las
NIIF.
Resultado de la

2

Poco aplicados

Poco interés en

NIIF 8 aplicada

la aplicación de

en las políticas

los

contables de los

procedimientos

Estados

y políticas sobre

Financieros de la

información

COAC.

financiera

3
Efecto de la
aplicación de la
NIIF 9 en los

De uso poco

Puede presentar

favorable

estados

x

Prueba de
cumplimiento

X

Prueba de
cumplimiento

financieros con
errores.

Estados
Financieros de la
COAC Puerto
López
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
INFORME DE RIESGO PRELIMINAR
Puerto López, 15 de Julio del 2016
Eco. Rafael Soledispa
GERENTE GENERAL DE LA COOP. DE AHORRO Y CREDITO PTO LOPEZ LTDA.

Una vez analizada la cooperativa, hemos detectado los siguientes riesgos inherentes:
Las NIIF conforman:
a.- Normas Internacionales de Información Financiera
b.- Normas Internacionales de Contabilidad
c.- Interpretaciones del comité de normas internacionales de información financiera
NIIF 1 (Componentes de los Estados Financieros)
El departamento de contabilidad presenta los siguientes estados financieros:
Balance General, Balance de Resultados (Ingresos y Saldos), Estado de Cambios en el patrimonio.
El contador elaboro los estados financieros sistemáticamente y de forma manual por lo tanto aún han
aplicado las NIIF
NIIF 8 Políticas Contables
Estado de Situación Financiera al Final del Periodo
Estado de Resultado
Estado del Cambio al Patrimonio.
NIIF 9 Finalidad de los Estados Financieros
Elementos de Utilidad
Activo

Pasivo

Ingresos y Gastos

Patrimonio
Aportaciones de los Propietarios

Flujo de Efectivos
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA
DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA EMPRESA:
Cooperativa De Ahorro y Crédito “Puerto López” Ltda.
OBJETO DE LA AUDITORÍA DE FINANCIERA:
Verificar el cumplimiento de las NIIF en la preparación y presentación los estados financieros en
los periodos Julio 01-Diciembre 31.
PERÍODO DE EXÀMEN:
60 Días
PREPARADO POR AUDITOR LÍDER:
Johanna Liseth Alcívar Suarez
PRODUCTOS DE LA AUDITORÌA
Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones.
FECHA DE INTERVENCIÒN:
09 De Junio del 2016
INICIO DE TRABAJO EN EL CAMPO:
09 De Junio del 2016
FINALIZACIÓN DEL TRABAJO EN EL CAMPO:
31 de Agosto del 2016
FECHA DE DISCUSIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME CON FUNCIONARIOS:
28 de Agosto del 2016
EMISIÓN DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA:
31 de Agosto del 2016
EQUIPO DE TRABAJO
AUDITOR:
Johanna Alcivar
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA
DIAS PRESUPUESTADOS
FASE 1. PLANIFICACION:
09 al 12 de Julio del 2016
FASE 2. EJECUCION:
13 de Julio al 20 de Agosto del 2016
FASE 3. INFORME:
21 de Agosto al 31 de Agosto del 2016
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
•

Pc

•

Internet

•

Estados Financieros

•

Manual de Políticas Contables

•

Libros

ENFOQUE DE LA AUDITORIA FINANCIERA
Se diseñará un enfoque de auditoría que permita obtener una certeza razonable de que los
estados financieros no contengan exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, y
que hayan sido efectuados bajo NIIF.
MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE. El contenido se expone a continuación
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO
N°

COMPONENTES

PT

1

¿El contador tiene conocimiento de NEC,
NIIF y demás normas aplicables en la
preparación de los estados financieros?
¿Existen manuales de procedimientos para
registrar la contabilidad?
¿La cooperativa cuenta con un sistema en
donde se registra la contabilidad?
¿El sistema que registra la contabilidad es
confiable?
¿El sistema que elabora los estados
financieros cuenta con la adopción de las
NIIF?
¿Los estados financieros son revisados por
una persona ajena al departamento de
contabilidad que no sea el contador?
¿Las Conciliaciones del patrimonio neto
son reportadas bajo NEC al patrimonio
bajo NIIF?
¿Se ha responsabilizado a una sola
persona en la elaboración de los estados
financieros?
¿En la preparación de los estados
financieros se realizan notas explicativas
que sirvan como referencia?
¿Existen archivos de respaldo de los
estados financieros a más de encontrarse
en el sistema?
TOTAL

2

3
4
5

6

7
8

9

10

NO

SI

CT

OBSERVACIONES

10

x

10

Si tiene los conocimientos
básicos

10

x

10

10

x

10

Existen manuales y
procedimientos los cuales no
son aplicados
Cuenta con un sistema

10

X

0

10

X

0

10

10

x

X

10

10

10

100

10

0

x

X

X

10

No es confiable presenta
fallas de sistema
El contador no tiene
conocimiento de las
características del sistema
Si es revisado y aprobado
por los miembros del
consejo de vigilancia
No son reportado

0

Solo el contador es
responsable de los estados
financieros
No realiza notas explicativas

10

Si existen respaldo físico

60
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE
COMPONENTE Y FIRMACION
SUBCOMPONENTE: Estados Financieros

COMPONENTE: Área de Contabilidad

Componente
Y

CALIFICACIÓN DEL
RIEGO POR
COMPONENTE
Inherente

Aplicación

CALIFICACIÓN DEL
RIESGO

Fundamento
Factor de riesgo

Control

Se elaboran los

NIIF

Alto

Financieros
Bajo

mediante

Fundamento Factor
de riesgo

No

Estados

un

PROGRAMA DE TRABJO

existe

una

Objetivo y Procedimiento

OBJETIVO

persona capacitada

Constatar que la elaboración

dentro de la entidad

de los estados financieros no

que

presente errores al momento

conozca

software de la

totalmente

el

SEPS

y

software lo cual

automáticamente

causa molestia en

salen bajo NIIF.

el contador ya que

de enviarlo a la SEPS.

el realiza varias
funciones.

POCEDIMIENTO
El software
Estados
Financieros

Verificar que los estados

presenta
Alto

constantes fallas
de sistema.

No
Alto

existe

manual

un
o

financieros no presenten
errores y estén bajo las NIIF.

procedimiento
físico.

58

Referencia:
Elaborado Por:

MRI
Johanna Alcivar

Revisado Por:
Pág.:
Fase:

1
1 Medición del Riesgo Inherente

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
MEDICIÓN DEL RIESGO INHERENTE

TABULACION
PT= Ponderación total
CT= Calificación total

NIVEL DE CONFIANZA
NC=

CT
PT

x100

NC=

60
100

x100

RIESGO INHERENTE
RI= 100% - NC
RI= 100% - 60%
RI= 40%

NC= 60%

NIVEL DE
CONFIANZA
BAJO

MODERADO

ALTO

15% - 50%

51% - 75%

76% - 96%

ALTO

MODERADO
NIVEL DE RIESGO

BAJO

CONCLUSION
El nivel de confianza es de 60% y por la diferencia de riesgo inherente del componente es de 40%
y se califica como bajo este resultado preliminar nos indica que el enfoque inicial debe ser de
sistema o de cumplimiento.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las NIIF en la elaboración de los estados financieros.
N°

PREGUNTAS

SI NO NA FECHA

1

¿Las Políticas establecidas para la elaboración de los
Estados Financieros son Aplicadas?

X

2

Los Procedimientos son enfocados en la elaboración y
presentación de los estados financieros y esto mejora su
calidad?

X

3

¿En la preparación de los Estados Financieros se realizan
notas explicativas que sirvan como referencia para la
Presentación de los Estados Financieros?

4

¿Utilizan el método de Valorización del Inventario?

5

¿Existen partidas obsoletas o de lento movimiento?

AUDITOR

X

X
X

GRADO DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO:
ALTO( )

MODERADO ( )

BAJO( x )

COMENTARIOS ADICIONALES:
RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

____________
INICIALES

_____________
FECHA

______________
FIRMA

60
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
PROGRAMA DE AUDITORIA
OBJETIVO: Verificar los Estados Financieros los periodos Julio 01-Diciembre 31 preparados bajo
NIIF.
Nº

PROCEDIMIENTOS

A

ETAPA PRELIMINAR

A.00

Elaborar una Cedula Narrativa como resultado de la Evaluación

Cédula Fecha

Auditor

del Sistema de Control Interno.
A.01

Verificar los procedimientos y políticas contables para la
elaboración de los EEFF.

A.02

Solicitar balances de los periodos Julio 01 a diciembre 31 2015.

A.03

En base a la interpretación de los balances se procede a verificar
la autenticidad de las transacciones.

A.04

Comprobar que los estados financieros hayan sido presentados en
el tiempo exacto.

B

APLICABLES EN LA ETAPA INTERMEDIA Y FINAL

B.00

Evaluar la confiabilidad del sistema contable que elabora los
estados financieros de los periodos Julio 01 a diciembre 31 2015.

B.01

Verificar las Conciliaciones del patrimonio al patrimonio bajo
NIIF.

B.02

Obtener la evidencia necesaria de la realización de notas
explicativas.

B.03
Preparar una cedula de resultados donde se plasme todo lo
encontrado en la verificación de las transacciones.
B.04

Preparar una cedula sumaria en caso de haber inconsistencias
proponer ajustes o reclasificación de la evidencia de las
transacciones.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
CEDULA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EEFF.
Los estados financieros son elaborados mediante el sistema contable Megasac
Procedimiento:
Diariamente las cajeras deben emitir un reporte de ingresos y egresos de transacciones
diarias al contador.
El Contador se encarga de subir manualmente las transacciones al sistema al módulo de libro
diario una vez elaborado el libro diario el sistema automáticamente se encarga de elaborar
los Estados Financieros.
•

Balance General

•

Estado de Resultados

•

Estado de Evolución Patrimonial
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BALANCE GENERAL DE SEPTIEMBRE 2015

64

Referencia:
Elaborado Por:

BG
Johanna Alcivar

Revisado Por:
Pág.:
2/4
Fase:
2 Ejecución
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EXAMEN ESPECIAL
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BALANCE GENERAL DE SEPTIEMBRE 2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL DE SEPTIEMBRE 2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SEPTIEMBRE 2015
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EXAMEN ESPECIAL
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
CEDULA DE OBSERVACIÓN

La cooperativa al 31 de Diciembre del 2015 no elaboro los Estados Financieros básicos, Estado de
Evolución Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros, contraviniendo
con lo que dispone la NIC 1 que menciona que es responsabilidad de la institución la elaboración de
estos Estados Financieros, originando incertidumbre sobre los posibles errores o divulgaciones que se
pudieran dar.
De Julio 01 a Diciembre 31 2015 la cooperativa mantiene US$ -273.088,82 como valores del balance
general los cuales están en negativo por medio de un problema por el que está pasando la cooperativa
que es que se encuentra con un alto índice en su cartera. Pero sus estados financieros están elaborados
correctamente y presentado a tiempo estipulado por la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria.
El Sistema Contable permite verificar los movimientos contables mensuales del periodo De Julio 01 a
Diciembre 31 2015 de diferentes cuentas contables como impuesto patrimonio, cartera, balance
mensual ya que la cooperativa tampoco tiene impreso, esto demuestra que existe control interno por
parte de gerencia y el contador pero no es de forma constante ya que los estados se encuentran
generados pero como el sistema es un poco lento se logra a veces perder información , estos son
presentados a los miembros del consejo de administración y vigilancia.
Los estados Financieros cuentan con la aplicación de las NIIF, pero su verificación y correcta
elaboración es desconocida para algunos miembros de la cooperativa.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA
EXAMEN ESPECIAL
AREA DE CONTABILIDAD
HOJA DE HALLAZGO
Poco interés en los miembros del Consejo Administrativo y de Vigilancia para aprobar los Estados
Financieros.
CONDICION: Los miembros de los consejos de la cooperativa no están debidamente capacitados
para revisar y aprobar los estados financieros.
CRITERIO: Por los Inconvenientes que presenta el Sistema Contable no se puede citar a una sesión
de consejo para que ellos vean su proceso de elaboración.
CAUSA: La falta de conocimiento y capacitaciones no permite a los socios saber de la armonización
de las cuentas.
EFECTOS:
Que exista algún fraude financiero y no se den cuenta a tiempo.
Aprobación de algún Documento con Alteraciones por falta de conocimientos.
CONCLUSION: La falta de conocimiento y desinterés de los socios para saber que son las NIIF en
los Estados Financieros puede provocar a futuro algún fraude o maquillaje en los estados.
RECOMENDACIONES: Capacitar Interno y Externo a los Socios o al menos a los miembros de
cada consejo para que sepan que es lo que son los estados financieros y puedan tomar mejores
decisiones.

INDICADOR
Número de Socios con Conocimiento de las NIIF
Total de Socios

I= 5 X 100
1300

I= 0,38%
Mediante este indicador se verificó el porcentaje de socios con conocimiento de las NIIF que
corresponde al 0,38%.
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FASE 3

INDICE
CONTENIDO
CAPITULO I
SITUACION FINANCIERA
Dictamen
Balances auditados
Notas de los estados financieros
CAPITULO II
CONTOL INTERNO
Carta al señor presidente del consejo de administración, carta al presidente del consejo de
vigilancia, gerencia.
Recomendaciones.
Control interno financiero.
CAPITULO III
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE
INFORMACIÓN FINANCIERA.

A gerencia y señores directivos
Normas de lavado de activos
Índice financiero
Cuentas de orden
CAPITULO IV
ANEXOS
Balances presentados por la cooperativa Septiembre y Diciembre correspondientes a dos
Trimestres del 2015.
Estado de situación económica.
Estado de resultados.
Acta de lectura de borrador firmada por los residentes.
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Puerto López 26 de Agosto 2016
Señores
Presidentes del Consejo de Administración
Presidente del Consejo de Vigilancia
Gerente general
COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO PUERTO LOPEZ LTDA.

1: He auditado el balance general de la COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO
PUERTO LOPEZ LTDA. De los periodos Julio 01-Diciembre 31 correspondientes,
estado de situación, resultados, estos estados financieros son responsabilidad de la
administración de la cooperativa. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los
estados financieros basados en los resultados de mi examen especial al área de
contabilidad.

2: Nuestra auditoria se efectuó de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas, en lo relativo a la planificación y ejecución del trabajo e incluyo pruebas
selectivas a los registros y demás documentación que creí conveniente de acuerdo a las
circunstancias, evaluación de los principios de contabilidad de general aceptación y
evaluación del sistema de control interno contable lo cual proporciona una razonable
seguridad de que los estados financieros están libres de errores de importancia y
proporciona una base razonable para expresar una opinión.

3: De Acuerdo a mi opinión los estados financieros mencionados se presentan
razonablemente en todos los aspectos contables importantes, la situación financiera de la
cooperativa de ahorro y crédito puerto López Ltda. Por el último periodo auditado al 31
de diciembre del 2015 los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio,
el estado de flujo de fondos por el año terminado en esa fecha de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

Atentamente. -

Johanna Alcívar
Jefe auditor
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INFORME
Nota 1: Identificación De La Cooperativa
El domicilio de la cooperativa es en el cantón puerto López, provincia de Manabí, y
cuando su actividad así lo demande, previa autorización de la superintendencia de
economía popular y solidaria la cooperativa podrá abrir sus oficinas operativas en
cualquier parte del territorio nacional.
La cooperativa es de responsabilidad limitada a su capital social y su duración es
indefinida sin embargo podrá disolverse o liquidarse por las causales y en la forma
establecida en la ley de cooperativas y su reglamento o lo que mencione el estatuto interno
de la cooperativa al respecto.
La cooperativa de ahorro y crédito es abierta lo que significa que se ceñirá a las
disposiciones diferenciadas que la superintendencia de economía popular y solidaria
emitirá para aquella
1.1. Objetivos
La cooperativa de conformidad con sus estatutos tiene los siguientes:
➢ Promover la cooperativa económica y social entre lo cooperado para los
cumplimientos recibirá los ahorros y los depósitos que esto realicen, efectuar
cobros y pagos todo aquellos que sea necesario para el fortalecimiento de la
cooperativa crediticia
➢ Otorgar a sus miembros, en conformidad al reglamento que para el efecto
establezca
➢ Proporcionar

una

adecuada

educación

cooperativista,

capacitación

y

preservación ambiental de la comunidad.
1.2. Principios
La cooperativa regula sus actividades de su conformidad con los siguientes principios:
➢ Igualdad de derechos de los socios
➢ adhesión y retiro voluntarios de sus socios
➢ Control democrático: un socio un voto
➢ Distribución de excedentes sociales en porción a los intereses pagados a los
intereses por los préstamos recibidos.
➢ Neutralidad política, religiosa y no discriminación racial
➢ Fomento de la educación cooperativa
➢ Integración al sistema
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1.3. Estructura Interna Administrativa
La cooperativa ejerce su administración interna por medio de los siguientes organismos:
a) Asamblea general de socios
b) Consejo de administración
c) Consejo de vigilancia
d) Gerencia
e) Comisiones especiales
1.4. Reglamentos
Reglamento de control interno
La cooperativa de ahorro y crédito Puerto López limitada dispone de documentos
normativos, lo mismo que han sido discutidos y aprobados por el concejo de
administración y la asamblea general de socios.
A continuación, procederemos a detallar los reglamentos que rigen en la cooperativa.
✓ Reglamento Interno.
✓ Reglamento para la Obtención de Crédito.
✓ Reglamento de Perfil.

NOTA 2.- Resumen de las Principales Políticas Contables
A) Preparación De Los Estados Financieros
Los estados financieros han sido preparados en base a las normas internacionales de
información financiera (NIIF) disposiciones establecidas en la ley de régimen tributario
interno, su reglamento de aplicación y la ley de cooperativas, las cifras presentadas por la
cooperativa son presentadas en dólares americanos.
B) Plan de Cuentas
La COOPERATIVA utiliza de manera análoga el plan de cuenta, modelo establecido por
la superintendencia de banco
C) Cartera de Crédito
Lo conforman valores pertenecientes a la cartera de crédito la cual se encuentran
clasificada en:
Cartera de consumo
Cartera de crédito microempresa
Provisiones para crédito incobrable

83

D) Propiedad Planta y Equipo
Las depreciaciones se registran aplicando el método de línea recta en función de los Años
de vida útil, con cargo a las operaciones del año, y se realizan Utilizando las tasas
estimadas y estipuladas en La Ley de Régimen Tributario Interno, los porcentajes que se
aplican son como sigue.
Edificio 5%
Muebles Y Enceres 10%
Equipo De Oficina 10%
Equipo De Computación 33%
E) Provisión para el Impuesto a la Renta
La provisión para impuestos a la renta se calcula mediante la tasa de impuestos (25o/o)
aplicable a los excedentes netos conforme lo estipulado en la Ley de Régimen Tributario
interno por el periodo 2013, se carga a los resultados del año en que se devenga con base
en el impuesto por pagar exigible.
F) Participación de los Trabajadores en los Excedentes (Utilidades)
Conforme a Las disposiciones legales vigentes en el Ecuador, la Cooperativa entrega a
sus trabajadores la participación del 15o/o de los excedentes registrados al final de cada
ejercicio económico antes de realizar el pago de impuestos fiscales y la apropiación de
las reservas que establece el Art. 56 del reglamento general de la ley de la cooperativa.
G) Cuentas de Ingresos
Incluyen intereses ganados registrados bajo el método del devengado por los préstamos
que otorga la cooperativa a sus socios cuyo interés es calculado:

H) Cuentas de Gastos
Se registran los gastos administrativos, generales de operación y provisiones para
depreciación.
Nota 3 Fondos Disponibles
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Nota 4 Cartera De Crédito

Se refiere al valor que la cooperativa posee invertido en crédito distribuido entre los
socios generando un valor anual $ 174, 165,58 dólares

Nota 5 Cuentas Por Pagar

Comprende valores por saldo de cuentas de impuesto IVA también comprende valores
por anticipo a empleados y otras cuentas por cobrar

Nota 6 y Nota 7
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CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES. - Esta cuenta se refiere al Monto total
invertido en construcción del nuevo edificio de la Cooperativa en la planta baja con un
valor de $ 70.899.45 dólares.
Nota 8 Otros Activos

Nota 9 Obligaciones con el Público

Nota 10 Cuentas por Pagar

Se refiere a los valores que la cooperativa tiene que pagar ya pueden ser por pagos a
proveedores, al IESS, retenciones al impuesto a la renta
Nota 11 Obligaciones Financieras

Esta cuenta se refiere al monto de la cooperativa tiene por pagar a otras instituciones por
crédito dado.
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Puerto López, 26 de Agosto del 2016
Señores
Consejo de administración
Consejo de vigilancia
Gerente

De mis consideraciones:

En el proceso de planificación y ejecución el Examen especial al área de contabilidad de
los ESTADOS FINANCIEROS de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
'PUERTO LOPEZ" LTDA.; por el período que culmina al 31 de diciembre del 2015,
hemos revisado, la estructura de Control interno con el propósito de determinar el alcance
de los procedimientos de auditoría para expresar una opinión sobre los Estados
Financieros. Esta consideración no necesariamente revela todos los problemas del
Control interno que pudieran considerarse debilidades materiales.

Una debilidad material representa una situación en la cual el diseño o el funcionamiento
de uno o más componentes del Control interno, aumenta el riesgo de que ocurran errores
o irregularidades en cantidades significativas en relación a los Estados Financieros que
están siendo auditados y que no sean detectados oportunamente dentro de una función
asignada. Sin embargo, se observa asuntos que se consideran debilidades materiales las
cuales están incluidas en este informe de recomendaciones y resultaran en relación con el
Examen Especial al 31 de Diciembre del 2015.

Dichas recomendaciones surgen de las observaciones realizadas en el proceso del examen
especial al área de contabilidad a los Estados Financieros. Consejo de Vigilancia y
Gerencia, y no debe ser utilizado para ningún otro concepto.

Atentamente

Johanna Alcívar
Jefe auditor
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CONCLUSIONES
La Cooperativa al 31 de Septiembre del 2015 elaboro los Estados Financieros básicos,
Estado de Evolución Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas de los Estados
Financieros, cumpliendo con lo que dispone la NIC N° 1 que menciona que es
responsabilidad de la Institución la Elaboración de estos Estados Financieros, originando
incertidumbre sobre los posibles errores o divulgaciones que se pudieran dar.

A diciembre 31 del 2015 la cooperativa mantiene US$ - 273.088,82 como Capital de los
cuales están en negativo por la alta tabla crediticia y de morosidad.

El Sistema Contable permite verificar los movimientos contables mensuales del Periodo
De Julio 01 a Diciembre 31 2015 de diferentes cuentas contables como impuesto
patrimonio, cartera, balance mensual ya que la Cooperativa tampoco tiene impreso, esto
demuestra que existe Control Interno por parte de gerencia y el contador pero no es de
forma constante ya que los estados se encuentran generados pero como el sistema es un
poco lento se logra a veces perder información , estos son presentados a los miembros
del Consejo de Administración y Vigilancia.
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RECOMENDACIONES

Es importante que la cooperativa cumpla a cabalidad con las recomendaciones emitidas
oportunamente a fin que este trabajo se convierta en una herramienta adecuada y oportuna
para salvaguardar los intereses Institucionales y así se cumpla con la normativa de la NIIF
1.

La Contabilidad deberá Elaborar los Estados Financieros de forma puntual cumpliendo
de esta forma con las normas internacionales de información financiera y con las normas
internacionales de contabilidad de tal modo que sirvan como herramienta básica para la
toma de decisiones de la Gerencia.

Se sugiere elaborar una Política de Activo Fijo que regule la parte contable con la
finalidad de evitar malas asignaciones contable tomando como base esencial las normas
internacionales de información financiera NIIF y NIC actualmente vigentes en el
Ecuador.
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Puerto López, 31 de Agosto del 2016
Señores
Consejo de administración
Consejo de vigilancia
Gerente

De mis consideraciones:

De conformidad con los requerimientos, normas y demás disposiciones se ha Revisado
como parte de mi examen la información Financiera. Para el análisis y evaluación de la
información indicada, he aplicado los procedimientos de auditoria pertinentes, conforme
a las circunstancias. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable
para emitir una opinión.

En mi opinión, excepto por algunas debilidades existentes en el informe de Control
interno, se presenta razonablemente la información financiera relativa a los Estados
Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 'PUERTO LOPEZ" Ltda., por los
periodos terminado a Julio 01-Diciembre 31 del 2015.

Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de la Asamblea General de
Socios, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Gerencia, y no debe ser
utilizado para ningún otro concepto.

Johanna Alcívar
Jefe auditor
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