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INTRODUCCIÓN  

El sistema cooperativo ha tomado auge en el mundo, con un apresurado 

incremento dentro de las cooperativas de ahorro y crédito, que se han visto en este tipo 

de instituciones como la opción para generar recursos económicos, además con el pasar 

del tiempo se encuentran repartidas en 116 países con un total de 85000 cooperativas que 

se encuentran sirviendo a 274227022 asociados. 

Además, en el Ecuador dentro el sector financiero existe un total 887 cooperativas 

de ahorro y crédito, y es el segundo país de Latinoamérica que tiene más cooperativas, 

con un aproximado de 4700000 socios, teniendo en activo los 8300 millones de dólares.  

Especialmente las cooperativas que se encuentran en las áreas rurales de las distintas 

ciudades y cantones del Ecuador.  

Por otro lado, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen, 

que está conformada por 500 socios, cuenta con un activo de 180169 dólares. Por lo cual 

esta cooperativa se dedica a brindar créditos a los agricultores de la parroquia Valle la 

Virgen, por esta razón se decidió aplicar una auditoría financiera para poder mejorar el 

crecimiento económico de la misma.  

El proyecto de titulación se presenta por capítulos, dentro del capítulo I Y II se 

establece la introducción, el planteamiento del problema, el marco teórico que presenta 

antecedentes de investigaciones anteriores encontradas, según a nuestra variables de 

estudio, en capítulo III y IV se diseñó la metodología de investigación, en el capítulo V y 

VI están las recomendaciones y conclusiones del proyecto de investigación, y el capítulo 

V se desarrolla la propuesta de la auditoría financiera en la cooperativa.  
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RESUMEN   

El presente proyecto de titulación tiene como tema, auditoría financiera en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen para la toma de decisiones, se realizó 

con el propósito en darle solución al problema que enfrenta la cooperativa, ya que no 

permite tener un crecimiento económico. Además, en donde se encontraron 

desactualizaciones en los manuales de crédito, por lo cual no permite tener seguridad y 

confianza al momento de realizar un crédito. Seguidamente, la propuesta presentada es 

ejecutar una auditoría financiera, escogiendo como su componente la cuenta cartera de 

crédito del balance genera del año 2019, ya que tiene como propósito estudiar del rubro 

de las cuentas de cartera de créditos, también para expresar una opinión razonable que 

ayude a tomar una mejor decisión para el crecimiento económico. Por consiguiente, se 

aplicó dentro del proyecto de titulación, investigación de campo, bibliografía y 

descriptiva, además se realizó metodología analítica, deductiva e inductiva. Por otro lado, 

dentro de la auditoría financiera se inició, con la orden de trabajo que es comienzo de la 

auditoría y finaliza con la presentación de informe de auditoría donde se detalla todas las 

inconsistencias que tiene la cooperativa de ahorro y crédito. Concerniente en los 

resultados obtenidos se pudo evidenciar, que la cooperativa de ahorro tiene 

desactualizado el manual de crédito, por lo cual no brinda confianza a socios al momento 

de realizar los créditos, se puede concluir que se debe realizar las actualizaciones de los 

manuales por lo menos una vez al año. 

 

Palabras claves: Cooperativa, auditoría financiera, toma de decisión, manual 
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ABSTRACT 

The subject of this degree project is a financial audit in the Esperanza Valle de la Virgen 

Savings and Credit Cooperative for decision-making, it was carried out with the purpose 

of providing a solution to the problem faced by the cooperative, since it does not allow to 

have a economic growth. In addition, where outdated credit manuals were found, which 

does not allow security and confidence when making a loan. Next, the proposal presented 

is to carry out a financial audit, choosing as its component the loan portfolio account of 

the balance sheet for the year 2019, since its purpose is to study the item of loan portfolio 

accounts, also to express a reasonable opinion that help make a better decision for 

economic growth. Consequently, it was applied within the degree project, field research, 

bibliography and descriptive, in addition analytical, deductive and inductive methodology 

was carried out. On the other hand, the financial audit began with the work order that is 

the beginning of the audit and ends with the presentation of the audit report detailing all 

the inconsistencies that the credit union has. Concerning the results obtained, it was 

possible to show that the savings cooperative has outdated the credit manual, therefore it 

does not provide confidence to members at the time of making the loans, it can be 

concluded that the manual should be updated so least once a year. 

 

Keywords: Cooperative, financial audit, decision making, manual 
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CAPÍTULO I 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Auditoría financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la 

Virgen para la toma de decisiones. 

2. PROBLEMATIZACIÓN  

2.1. Contextualización del problema 

El proyecto de titulación se la realizará en la Cooperativa Esperanza Valle de la 

Virgen, tienen relación directa con las decisiones tomadas ya que es una cooperativa que 

brinda créditos solo a los agricultores. Al no aplicar una auditoría financiera, por lo cual 

no sabe cómo está la situación financiera, ya que sus decisiones han sido empíricas y han 

puesto en riesgo la estabilidad de la cooperativa ante el aumento de la morosidad y el 

poco crecimiento económico y en ciertas ocasiones mucha falta de liquidez por ser una 

cooperativa que brinda solo créditos a los agricultores.  

Por otro lado, la cooperativa apoya sus decisiones de acuerdo a los resultados de 

los créditos anteriores entregados a sus socios, sin aplicar indicadores financieros cuyos 

resultados muestren el nivel de rentabilidad y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. El desconocimiento del funcionamiento operativo, relacionado 

directamente con la captación de dinero como resultado de las cancelaciones de crédito, 

pago del bono de desarrollo humano, depósitos de ahorros, esto ha ocasionado la ausencia 

de un diagnóstico de la liquidez empresarial que arroje una visión estratégica para acceder 

a créditos para capitalización de la cooperativa y así mantener su liquidez. 

Los procesos administrativos financieros se encuentran centralizados en el 

gerente, quien toma decisiones según su opinión, incluso sin observar las 

recomendaciones de los miembros de los consejos administrativos y de vigilancia, ni de 

los socios que conforma la cooperativa. Por esta razón tenemos está problemática, que la 

cooperativa está retrasando su crecimiento institucional, su imagen y sobre todo la 

credibilidad que los socios tienen sobre ella. 
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2.2. Formulación de problema 

¿Cómo incide la auditoría financiera en la toma de decisiones en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Esperanza Valle de la Virgen? 

2.3. Sub pregunta 

¿Qué tipo de componente se debe aplicar dentro de la auditoría como aporte en la toma 

de decisiones? 

¿Cómo determinar el nivel de riesgo y confianza a través del cuestionario de control 

interno?  

¿Cómo identificar la liquidez de los balances del periodo 2018 y 2019? 

2.4. Delimitación del problema  

• Campo: Contabilidad y auditoría.  

• Área: Auditoría financiera.  

• Aspecto: Modelo de proceso de auditoría financiera. 

• Temporal: La problemática se llevó a cabo en el periodo contable 2018 - 2019 y 

la investigación se la empezó a realizar desde enero del 2021.  

• Espacial: La presente tesis se llevará a cabo en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Esperanza Valle de la Virgen, ubica en la parroquia Valle de la Virgen 

del cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas.  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

• Determinar cómo la auditoría financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Esperanza Valle de la Virgen incide en la toma de decisiones para crédito. 

3.2. Objetivos específicos  

• Plantear el componente de la auditoría financiera como aporte en toma de 

decisiones en la cooperativa. 
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• Determinar el nivel de riesgo y confianza a través de cuestionario de control 

interno. 

• Identificar la liquidez de los balances del periodo 2018 y 2019. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La auditoría financiera es una herramienta utilizada para indagar en un período 

pasado y determinar si los resultados aportaron o no al crecimiento futuro de una empresa. 

Por esta razón se aplica esta auditoría para la toma decisiones orientadas al logro de los 

objetivos de la cooperativa. 

La investigación se orienta a examinar los instrumentos de planeación y control, 

aplicados en la gestión financiera para establecer estrategias que le permitan a la 

cooperativa tomar decisiones acertadas e incrementen su valor como institución 

financiera, basándose en objetivos y metas claras en los diferentes niveles 

organizacionales. 

Es pertinente realizar la investigación porque la cooperativa está interesada en 

tener una opinión externa del manejo de la información financiera y como los resultados 

han aportado al crecimiento de la entidad a través de las decisiones tomadas. Para alcanzar 

los objetivos de la investigación será necesaria la recopilación de información suficiente 

y competente que permita visualizar y evidenciar la situación real de la entidad. Esta 

apertura organizacional en todos sus niveles, afianzará la calidad de la información 

obtenida y los resultados de la misma. 

Realizar un análisis financiero proporcionará información relevante al estar 

vinculada con un tema de vital importancia, en el desarrollo de las actividades de la 

cooperativa de acuerdo con sus principios organizacionales y los procedimientos 

establecidos. Esta será la base para un análisis crítico de todos aquellos elementos que 

intervienen y afectan la situación financiera. 
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CAPÍTULO II 

5. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedente bibliográfico   

La presente investigación tiene como motivo la aplicación de una auditoría 

financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen, para la 

toma de decisiones en el cantón Pedro Carbo, ya que la auditoría es de suma importancia 

aplicarlo en cualquier tipo de empresa, organización o instituciones financieras, para la 

aplicación de la misma podemos ver cómo está la situación de la cooperativa.   

Según Barrionuevo (2018), de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la 

Facultad de Ciencias Política y Administrativa, de la carrera de contabilidad y auditoría, 

desarrollo su tesis con el tema: Auditoría financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sumac Llacta LTDA, periodo 2016. 

La auditoría financiera es de gran importancia, ya que con ella podemos saber 

cómo está la situación en una organización, empresa o cooperativa, así se 

determinó que en la cooperativa Sumac LLacta, nunca se le ha realizado ninguna 

auditoría financiera y por cuál no sabe si está bien o mal sus actividades 

económicas. 

Además, Quera (2015), de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, desarrollo su tesis de titulación con el tema: Auditoría 

financiera aplicada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Ambato y su incidencia en la 

rentabilidad” 

Dentro de la cooperativa se vio la necesidad de aplicar una auditoría financiera 

para determinar cuáles han sido los problemas que la está afectando, en donde se 

pudo determinar que existe errores sobre la información financiera de la 

cooperativa y por cual se procedió a aplicar esta auditoría para poder aumentar la 

rentabilidad y el crecimiento económico de cooperativa. 

Por otro lado, Chasi (2020), de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, 

de la Facultad de Sistema Mercantiles, de la Carrera de contabilidad superior y auditoría 
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CPA, desarrolló su tema de tesis a cerca de: Análisis financiero en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Francisco LTDA, y su incidencia en la toma de decisiones. 

Está enfocado el trabajo investigativo sobre la toma de decisión en la COAC San 

Francisco, ya que al aplicar esta auditoría financiera nos permite determinar cómo 

está la situación financiera de la cooperativa y con la ayuda de la toma decisiones, 

poder tener más rentabilidad en nuestra actividad económica. 

5.1.1. Antecedente histórico  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen, inició sus 

actividades financieras como una caja de ahorro y crédito. En el año 2001 en la parroquia 

Valle de la Virgen del cantón Pedro Carbo, comenzó con 30 socios dando una aportación 

de 5 dólares por socios, empezó dando créditos de 20 hasta 60 dólares. Como sus 

actividades financieras estaban creciendo en el año 2006, se constituyó como una 

cooperativa de ahorro y crédito, en la que su principal actividad financiera es de brindar 

créditos agrícolas a los socios.  

Además, la cooperativa comenzó a realizar pagos del bono de desarrollo humano, 

para el incremento de su capital incluyendo los créditos que realizan, aunque la 

cooperativa de ahorro por su falta de liquidez no puede crecer porque sus créditos son 

menores a 1000 dólares, por lo cual se rigen también a las políticas que tiene como 

institución, ya que es una cooperativa que no puede ofrecer otro tipo de crédito y tampoco 

se les otorgan créditos a las personas que no sean socios agricultores.  

5.1.2. Misión  

La cooperativa de ahorro y crédito “Esperanza Valle de la Virgen Ltda.” Satisface 

las necesidades económicas prioritarias de sus socios brindando un servicio financiero de 

calidad, impulsa actividades productivas que generan rentabilidad, promueve el 

desarrollo socioeconómico, es sostenible y competitiva. 

5.1.3. Visión  

La cooperativa de ahorro y crédito empeñada en el desarrollo y bienestar de sus 

socios brinda un servicio financiero con base solidas gracias a la confianza y constancia 
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de sus socios, posee equipos modernos para dar mayor seguridad y agilidad financiera y 

los recursos son administrados por personas responsables y honestas. 

5.1.4. Valores y principios 

La cooperativa en el ejercicio de sus actividades de acuerdo a la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y las 

prácticas de buen gobierno, cooperativas que consta en el reglamento interno, cumplirá 

con los siguientes principios: 

• Membresía abierta y voluntaria.  

• Control democrático de los miembros.   

• Participación económica de los miembros. 

• Educación, formación e información.  

• Cooperación entre cooperativa. 

• Compromiso con la comunidad.   

5.1.5. Estructura interna y administrativa  

• Asamblea general de socios. 

• Consejo de administración.  

• Consejo de vigilancia. 

• La gerencia.  

• El comité de crédito y la comisión de educación.  

5.1.6. Servicio y producto  

5.1.6.1. Servicio  

5.1.6.1.1.  Pago del bono de desarrollo humano: Es un beneficio monetario que el 

gobierno brinda a la ciudadanía ecuatoriana de bajos recursos.  

5.1.6.2. Producto  

5.1.6.2.1. Créditos (Agrícola): Estos créditos solo son para los socios de la cooperativa 

y son destinado para solo uso agrícola.  

5.1.6.2.2. Cuentas de ahorro: Son depósitos que realiza los socios de la cooperativa y 

a su vez pueden tenerlo a disponibilidad inmediata.  
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5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Cooperativismos  

Según (ACNUR, 2018, pág. 1), el cooperativismo tiene sus inicios desde el 1884, 

cuando un grupo de hombres y mujeres trabajadoras decidieron unirse para formar 

una organización y así obtener beneficio económico y social, así mismo ayuda a 

fomentar la organización, creación, distribución y producción de los procesos 

económicos de un país a través de las cooperativas.  

Plantean (Ramírez, Herrera & Lodoño, 2016, pág. 1-26), que el cooperativismo 

es una iniciativa social donde se reúnen un grupo de personas u organizaciones 

para trabajar conjuntamente y así poder obtener un beneficio social, además se 

puede decir que el cooperativismo es una estructura organizativa que ayuda a 

fomentar la producción económica y social de un país.  

5.2.2. Tipo de sector cooperativo en el Ecuador  

Definen (García, Prado, Salazar & Mendoza, 2018, pág. 32), que el Ecuador está 

dividido por cuatro sectores que regula el sistema de Economía Popular y 

Solidaria que son: el sector asociativo; este sector está compuesta por las 

organizaciones, emprendimiento familiares y personales entre otras 

organizaciones, sector de la microempresa; está conformado por los artesanos, 

comerciantes, empresa familiar. 

También tenemos el sector comunitario; que son grupos culturales, étnicos y entre 

otros, y por último tenemos el sector cooperativo; aquí se agrupan personas para 

obtener beneficio y poder satisfacer todas sus necesidades personales y 

económicas. Además, este sector está dividido en cinco subsectores que son: 

servicio, consumo, producción, vivienda y por último ahorro y crédito.  

5.2.3. Cooperativa de ahorro y crédito  

De acuerdo a (Altamirano, Pazmiño, Espinoza, & Cerda, 2016, pág. 6), las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito son conformadas por pequeños grupos de 

personas u organizaciones naturales o jurídicas que se han unido para poder 

obtener un beneficio y así poder satisfacer sus necesidades económicas, en donde 
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su principal actividad es la captación del ahorro de sus socios y clientes que 

conforman la cooperativa.  

Dan a conocer (Rodríguez, Yanza, Elizalde & Fernández, 2017, pág. 47-59) , que 

en el Ecuador las cooperativas están reguladas por el sector económico popular y 

solidario, donde se encargan de canalizar los flujos financieros de los socios o 

prestamistas, así mismo son encargadas en buscar un equilibrio entre la gestión  

social y financiera,  a través de los principios cooperativos y es sujeta de análisis 

con la finalidad de establecer como las cooperativas, han utilizado sus recursos 

para la consecución de los objetivos organizacionales. 

5.2.4. Tipos de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Desde el punto de vista de (Martínez Tubón, 2014, pág. 43-44), el sistema 

cooperativo denota que las cooperativas de ahorro y crédito puede haber dos tipos 

las cuales son:  

Cooperativas cerradas: Esta cooperativa solo entrega créditos a los socios que 

pertenece a ella y cumplen con los requisitos que ella funciona. 

Cooperativas abiertas: En esta puede solicitar crédito de cualquier tipo de 

personas que cumplan con los requisitos para poder acceder a los créditos y está 

supervisada por la Superintendencia de Banco y Seguro. 

5.2.5. Organismos que regulan las Cooperativas de Ahorro y Crédito  

En el Ecuador existen varias instituciones financieras que están reguladas por las 

siguientes: 

Como señala, la (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2020, pág. 

1), indica: 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Es una entidad 

que contienen principales funciones de: organizar, supervisar y controlar las 

organizaciones del sector económico popular y solidario, que buscan solidez, 

desarrollo productivo y estabilidad social económica.  

De acuerdo a la (CONAFIPS, 2015, pág. 1), establece: 
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Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidaria (CONAFIPS). Es 

una institución pública que trabaja con las organizaciones que pertenecen al sector 

financiero popular y solidario como: las mutualistas, bancos comunales, caja y 

cooperativas de ahorro y crédito. Para ayudarle a fomentar economía y al 

mejoramiento de la calidad de vida de los socios de las organizaciones.  

5.2.6. Auditoría financiera  

Dan a conocer (Forero, Forero & Cerquera, 2017, pág. 3), que la auditoría dentro 

de una empresa, es la que se encarga de verificar los procesos de recopilación de 

la información contable de las actividades que tienen las organizaciones, para 

poder determinar si está cumpliendo con las normas vigentes de cada país. 

Además, la auditoría financiera también llamada auditoría contable, es la 

encargada de realizar un examen sistemático a la información contable de toda la 

empresa auditada.  

De la misma forma (Benavides, Narváez, Erazo & Ordoñez, 2019, pág. 577-598), 

nos indican que la auditoría financiera es una estructura metodológica en la 

revisión de los estados financieros de la empresa, además, se encarga de emitir un 

criterio profesional basado en los métodos, habilidades y técnicas del auditor, en 

la cual debe estar enmarcado a las (IASs) Estándares Internacionales de Auditoría. 

5.2.7. Importancia de la auditoría y su propósito  

De acuerdo con (Hurtado, Oña, Sandoval, Recalde y Scrish, 2019, pág. 4), la 

auditoría es importante ya que nos ayuda a identificar, evidenciar errores 

cometidos y además de optimizar las operaciones para poder tomar medidas 

correctivas, así mismo está orienta en revisar, analizar, evaluar e interpretar la 

información financiera tales como: los registros contables, estados de cuentas, 

estados financieros y este de acuerdo a las normativas que las regula.  

Al igual que (Bravo, Bravo & López ,2018, pág.1), es importante porque se puede 

aplicar en cualquier organización o empresa, ya que es la que examina, evalúa y 

gestiona los procesos de cada organización, a través de un examen íntegro para 

comprobar la exactitud y veracidad la situación de los procesos que tiene la 

entidad.  
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5.2.8. Objetivo de la auditoría  

Como afirma (Biler, 2017, pág. 138-151), el objetivo de una auditoría sirve para 

el mejoramiento de los procesos de una empresa a través de la emisión de un 

dictamen, sobre la situación de información financiera, que nos permita saber qué 

decisión debemos tomar y también nos ayuda a descubrir errores, fraudes y 

transmitir confiabilidad en los servicios que ofrece la empresa.  

5.2.9. Etapas de auditoría financiera  

En la opinión de (Luna, Arízaga y Zambrano, 2018, pág. 386-400), la auditoría 

financiera comprende de tres fases que son:  

Planificación: Es lo principal que se debe realizar dentro una auditoría, ya que el 

auditor en esta fase determina que proceso, área, departamento, va a obtener 

información y evidencia de la situación actual en que se encuentre la empresa. Por 

consiguiente, está fase indica el alcance de la auditoría, identifica el problema y 

se elabora el programa de auditoría.  

Ejecución: Hace referencia que, en esta fase, ya se ejecuta la auditoría donde se 

examina y se analiza la información obtenida incluyendo el detecta miento de los 

errores o problemas que este afectando a la empresa u organización.  

Elaboración y enfoque de la auditoría: Es donde ya se presenta los resultados, 

evaluación y la conclusión obtenida dentro de la auditoría.  

5.2.10. La toma de decisión  

Enfatizan (Gamboa, Ortega, Valderrama & Zea, 2017, pág. 776-789), que la toma 

de decisión es la opinión de un grupo de personas que conforma la organización, 

para decidir cuál de las opiniones puede dar solución a los problemas que tiene la 

empresa y esta opinión que concluya si se respalda por todo lo que conforma la 

organización, ya que está enfocada según en su experiencia y conocimiento.   

De acuerdo a (Rodríguez y Pinto, 2018, pág. 51-54), la importancia de la toma de 

decisión en las organizaciones se ha convertido un tema de mayor importancia, en 

donde se encarga en innovar, crear nuevo pensar en el mundo empresarial y a su 
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vez permite enfrentar futuros problemas y aprovechar oportunidades que pueden 

favorecer para el crecimiento económico. 

A juicio de (Muñeto, Ruiz, Felipe y Loaiza , 2017, pág. 1), además, se puede 

considerar que, en el proceso de la toma de decisiones, se determina cual es la 

decisión o la mejor forma de poder satisfacer las necesidades que tienen las 

organizaciones y estás decisiones tienen dos fuentes de información que son: la 

externa e interna, estás dos fuentes son obtenidas por las personas encargadas de 

reunirla y así se procede en hacer un análisis de la situación interna y externa para 

tomar la decisión.  

5.2.11. Modelos que existen para la toma de decisiones  

Como afirma (Borda, Otálora, & Escobar, 2016, pág. 105-125), la opinión tomada 

por los directivos que conforman las organizaciones, esto puede ser el gerente 

general y estas decisiones son tomadas cuando las organizaciones enfrentan algún 

tipo de problema y para el éxito de la misma. Además, existen modelos para la 

toma de decisiones que son:  

Modelo racional: Se toma decisiones a través de hipótesis, para solucionar 

problemas especiales que esté atravesando la organización.  

Modelo no racional: Se enfoca un proceso riguroso y con estrategia alterna que 

es analizada por los altos mandos de la organización. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL  

5.3.1. Cooperativismo 

En la opinión de (Barba & Morales, 2019, pág. 150-151), el cooperativismo hace 

referencia a un conjunto de personas que se reúnen para satisfacer las necesidades 

y de interés económico que tienen cada uno, además constituyéndose a través de 

una empresa bajo principios, normas y valores.  

5.3.2. Cooperativa de ahorro y crédito. 

Citando a (Morales, 2018, pág. 1), son instituciones sin fines de lucro que se 

encarga en buscar beneficio, servicio financiero y no financiero a sus socios, 

además de poder llegar a todos los sectores financieros tienen un compromiso con 

la ciudadanía en ayudar al mejoramiento económico de la población y a los socios 

a través de financiamiento.  

5.3.3. Auditoría financiera  

Dicho con palabras de (Quintero, 2017, pág. 324-335), es la que se encarga de 

verificar y analizar políticas, registros, estados financieros y de más información 

financiera de las empresas que están de acuerdo con las normativas contables. 

También tiene como propósito principal brindar una opinión sobre cómo se 

encuentra el estado de la empresa.  

5.3.4. Toma de decisión 

Como lo hace notar (Rodríguez, 2015, pág. 150-183), son situaciones que todas 

las personas enfrentan a través de sucesos, en las organizaciones la toma decisión 

se basa en darle solución a un problema partiendo de una hipótesis, objetivo o 

estrategia, para determinar cuál es la opción más rentable para el mejoramiento de 

la misma.  
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5.4. MARCO LEGAL  

La COAC Valle de la Virgen Ltda. Funciona de acuerdo con la legislación vigente 

contemplada en: 

5.4.1. Constitución Política de la República del Ecuador.  

Según la (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 147-148), detalla: 

Art. 309: Sistema financiero nacional se compone de los sectores públicos y 

privados y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de 

estos sectores contará con norma y entidades de control específicas y diferenciadas, que 

se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas 

entidades serán autónomas, los directivos de las entidades de control serán responsable 

administrativa, civil y penalmente por sus decisiones.  

En el Ecuador el sistema financiero son los que ayudan a estabilizar, garantizar 

una transparencia de la situación financiera de las empresas, cooperativas y 

organizaciones, ya que constituida por normativas que ayudan al mejoramiento de 

la situación económica de la misma.   

Art. 311: El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas 

de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y banco comunales, cajas de 

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario y de las micro, 

pequeña y mediana unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado.  

Existen varios sectores que tiene el país de lo cual el sector financiero popular y 

solidario son la encargada de regularizar el funcionamiento de las actividades 

económica de las cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones, cajas y banco 

comunales, pequeñas y micro empresa que existan en el país. 

5.4.2. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

Empleando las palabras de la (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

2015, pág. 27-30), señala: 

Art. 81: Obligaciones de informar de las instituciones del sistema financiero. - 

Las instituciones de sistema financiero públicas y privadas, por intermedio del organismo 
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de control competente proporcionarán a la Contraloría General del Estado, sin restricción 

alguna, información sobre las operaciones o transacciones determinadas por estar con 

motivo de la práctica de la auditoría.  

Los sistemas financieros son organismos que tiene la función de controlar las 

instituciones financieras públicas y privadas de acuerdo a la contraloría del Estado 

sobre la información financiera de cada una de las empresas, a través de auditoría 

para el mejoramiento de sus actividades financieras.  

Art. 95: Emisión de regulaciones. - La contraloría General del Estado expedirá 

las regulaciones de carácter general, los reglamentos y las normas internas necesarias para 

el cumplimiento de sus funciones. 

Todas las instituciones financieras tales como: cooperativas, organizaciones, 

empresas públicas o privadas, siempre deben de cumplir con todas las normas que 

les aplica la Contraloría General del Estado, para que no perjudiquen el 

desempeño laboral. 

5.4.3. Reglamento Orgánico de la Economía Popular y Solidaria. 

Con base en el (Reglamento de ley Orgánica Economía Popular y Solidaria, 2020, 

pág. 20) describe: 

Art. 90: Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales. - Son 

organizaciones que pertenecen al sector financiero popular y solidario, que realizan sus 

actividades, exclusivamente en los recintos, comunidades, barrios o localidades en donde 

se constituyen y se pueden financiar, con sus propios recursos o con fondos proveniente 

de programas o proyectos ligados al desarrollo de sus integrantes.  

Las cooperativas, cajas y bancos comunales son instituciones financieras que 

tienen la respectiva responsabilidad de ayudar a la ciudadanía en general a través 

de créditos para ayudar a mejorar la economía de las personas para que a futuro 

obtengan una buena calidad de vida. 

Art 92: Constitución, organización y función. - La constitución y organización de 

las entidades asociativas o solidarias, cajas y banco comunales y cajas de ahorro, así como 

su funcionamiento y actividades serán determinados por la junta de política y regulación 

monetaria y financiero. 
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Todas las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de constituirse y 

organizarse de acuerdo a las actividades o servicios que va a brindar a las personas, 

además tienen que estar siempre supervisadas y reguladas. 

5.4.4. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  

Desde la posición (Del Pozo, 2018, pág. 10-11), establece: 

Art. 21: Sector cooperativo. - Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante de una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidades jurídicas de derecho 

privado e interés social.  

Las cooperativas son directamente instituciones sin fines de lucro que están 

conformadas por un grupo de personas para satisfacer sus necesidades sociales y 

económicas mediante una institución o empresa puede ser públicas o privadas. 

Art. 28: Cooperativa de servicios. - Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de las colectividades, los mismos 

que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como trabajo asociado, transporte, 

vendedores autónomos, educación y salud. 

Las cooperativas tienen el propósito de brindar un crédito financiero para sus 

clientes estos pueden ser los tipos de créditos como: productivo, educativo, de 

vivienda o gasto de consumo, estos créditos son de acuerdo a la necesidad que 

tiene el socio. 

5.4.5. Ley prevención de lavado de activo y del financiamiento de delito  

Como expresa la (Ley de Prevención de lavado de Activos y del Financiamiento 

de Delito ,2016, pág. 3), deduce: 

Art. 1. Esta ley tiene por finalidad prevenir, detectar y erradicar el lavado de 

activo y la financiación de delito, en sus diferentes modalidades. Para el efecto son 

objetivos de esta ley lo siguiente:  

• Detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio 

interno o externo, transferencia gratuita u onerosa, conversión y tráfico de activo.  
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• Detectar la asociación para ejecutar cualquiera de las actividades mencionada en 

el literal anterior o su tentativa; la organización de sociedades o empresa.  

Todas las instituciones públicas o privadas deben tener en cuenta sobre la 

prevención del lavado de activo ya que es un delito, por lo cual se recomienda que 

no se debe hacer este tipo de delito para que la empresa no tenga problema a 

futuro.  

Art. 3 Se entenderá por operaciones o transacciones económicas inusuales, 

injustificada o sospechosa, el movimiento económico realizado por personas naturales o 

jurídica que no guarden correspondencia con el perfil económico y financiero que estas 

han mantenido en la entidad. 

El lavado de activos son las operaciones ilícitas que realizan dentro de una 

empresa que desea su crecimiento económico ilegal, que no puede justificar las 

transacciones y movimiento realizado por este dinero que ya llegado de forma 

sospecha o ilegítima. 
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6. HIPÓTESIS  

6.1. Hipótesis general  

• La implementación de una auditoría financiera en la Cooperativa de Ahorro y 

crédito Esperanza Valle de la Virgen nos permitirá tomar decisiones para el 

crecimiento de económica de la cooperativa.  

 

6.2. Hipótesis específica  

• Como el planteamiento de un componente de auditoría brindará un aporte para la 

toma de decisión en la cooperativa. 

• La aplicación de un analice del nivel de confianza y riesgo en la cooperativa a 

través de cuestionario de control interno. 

• Llevar a cabo cuál será la liquidez en los periodos 2018 y 2019.   
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CAPÍTULO III 

7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

Para la elaboración de tema de investigación que permitirá obtener resultado sobre 

la problemática planteada que es: Auditoría financiera en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Esperanza Valle de la Virgen y su incidencia en la toma de decisiones, para 

realizar esta investigación se aplicaron los siguientes métodos de investigación: 

7.1. Método deductivo  

Este método se aplica para la recopilar toda la información necesaria de la 

cooperativa, como la situación actual que se encuentra, cuáles son las principales 

actividades y proceso financiera, bajo que institución está regulada, y si cumple con las 

normativas financieras y contable vigente.  

7.2. Tipo de investigación  

7.2.1 Investigación de campo  

Se la aplicó está investigación ya que nos permite recolectar y evidenciar la 

información que se realiza en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la 

Virgen, para saber cómo está el área financiera a través de un estudio financiero.  

7.2.2. Investigación descriptiva  

Este método me ayudo para describir como está la cooperativa, y además aquí se 

fundamenta la característica más importante de nuestra variable de investigación. 

7.2.3. Investigación bibliográfica   

Se la aplicó ya que se procedió a la revisión de varias teorías y metodología de 

algunos autores, para la realización del marco teórico de la investigación, además para 

realizar marco legal, para ver bajo que norma se está regulada la cooperativa. 
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7.2.4. Investigación documental  

Esta investigación se la aplicó para revisar los documentos de la cooperativa, por 

ejemplo: los estados financieros, estatutos, normativas, entre otros, de acuerdo a nuestra 

variable de investigación.   

7.3.  Técnicas 

7.3.1. Entrevista  

Es el dialogo que tiene el entrevistado con el entrevistador, para proceder a 

obtener información necesaria para la investigación que se está realizando. 

7.3.2. Encuesta  

Esta técnica se la aplica a los cajeros que laboran en la cooperativa, para 

determinar que, si se cumple o no las normativas, proceso dentro de la cooperativa y poder 

así llegar a un resultado para nuestra investigación  

7.3.3. Población 

Teniendo en cuenta que dentro de la cooperativa labora 3 personas que equivale 

a nuestro 100% de nuestra población  

Tabla 1. Población 

Personal Frecuencia 

Gerente  1 

Cajeras  2 

Total  3 

Fuente: Trabajadores de la cooperativa de ahorro y crédito Esperanza Valle de la Virgen  

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

 

 



20 

 

8. RECURSOS 

8.3.  Recursos humanos 

Para la realización de nuestra investigación se necesitó los siguientes recursos 

humanos  

Tabla 2. Recursos humanos 

Descripción Cantidad 

Tutor académico  1 

Profesional en formación  1 

Personal de la cooperativa  3 

Total 4 

Fuente: Docente, alumno y trabajadores de la cooperativa  

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

8.4.  Recursos económicos  

Este recurso nos permite ver cuánto es el gasto económico que se ha utilizado para 

la elaboración de la investigación. 

Tabla 3. Recursos económicos 

Descripción Cantidad 

Viatico  30 

Internet  30 

Impresión  40 

Anillado  5 

Empastado  10 

Total 115 

Fuente: Costo de proyecto de titulación  

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  
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8.5.  Recursos materiales 

En el recurso material describimos los materiales que nos ayudaron dentro de la 

elaboración del proyecto de investigación.  

Tabla 4. Recursos materiales 

Descripción Cantidad 

Computadora  1 

Impresora  1 

Resma de papel boom  3 

Carpeta, espero, lápiz  1 

Pen drive  1 

Total 7 

Fuente: Recurso utilizados en el proyecto de titulación  

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  
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9. RESULTADOS 

Encuesta realizada a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Esperanza Valle de la Virgen. 

1. ¿La cooperativa cuenta con un departamento financiero? 

Tabla 5. Cuenta con departamento financiero 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Figura 1. Cuenta con departamento financiero 

 

           Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

           Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Análisis e interpretación 

Al realizar las encuestas a los funcionarios de la cooperativa, respondieron que 100% de 

las 2 personas en su totalidad, que la Cooperativa Esperanza Valle de la Virgen no cuenta 

con un departamento financiero, ya que se verificó que es cierto solo cuenta con un solo 

departamento y hay mismo laboran las 2 personas encuestadas. 

Si

0%

No

100%

¿Cuenta con departamento financiero?

Si

No
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2. ¿Le han realizado auditoría financiera a la cooperativa? 

Tabla 6. Le han realizado auditoría financiera 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Figura 2. Le han realizado auditoría financiera 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la conversación que se estableció con las personas que trabajan en la 

cooperativa, se determinó que el 100% de las dos personas respondieron que no le han 

realizado una auditoría financiera a la Cooperativa Esperanza Valle de la Virgen. 

 

 

 

Si

0%

No

100%

¿Le han realizado auditoría financiera?

Si

No
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3. ¿Cuenta con manuales de procesos? 

Tabla 7. Cuenta con manuales de procesos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 2 100% 

No 0     0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Figura 3. Cuenta con manuales de procesos 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Análisis e interpretación 

Según los encuestados que laboran dentro de la cooperativa sobre si la cooperativa cuenta 

con manuales de proceso el 100% que representa dos personas que laboran respondieron 

que sí, además con lo que se observó y verificó si tienen manuales de proceso casi no lo 

ponen en práctica.  

 

 

 

Si
100%

No
0%

¿Cuenta con manuales de procesos?

Si

No
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4. ¿Se aplica el control interno dentro de la cooperativa? 

Tabla 8. Se aplica el control interno 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2                  100% 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Figura 4. Se aplica el control interno  

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Análisis e interpretación 

La pregunta realiza al personal que laboran dentro de la cooperativa sobre si se realiza un 

control interno a la cooperativa, el 50% dijo que sí que corresponde a una persona, y el 

50% dijo que no se realiza un control interno, por lo cual dentro del análisis realizado se 

determinó que no realizan un control interno dentro de la cooperativa. 

 

 

Si

50%

No

50%

¿Se aplica el control interno?

Si

No
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5. ¿Se aplican los indicadores financieros al estado financiero de la cooperativa? 

Tabla 9. Se aplican los indicadores financieros 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 1 50% 

No 1                   50% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Figura 5. Se aplican los indicadores financieros 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Análisis e interpretación 

Al ser encuestado los trabajadores de la cooperativa sobre si la cooperativa aplica 

indicadores financieros, se determinó que el 50% dijo que sí que corresponde a una 

persona, y el 50% dijo que no se aplican indicadores financieros, por cual al momento de 

examinar y observar los estados financieros no se pudo evidenciar que aplicara los 

indicadores financieros. 

 

Si

50%

No

50%

¿Se aplican indicadores financieros?

Si

No
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6. ¿Cree usted que al aplicar una auditoría financiera incurre en la toma de 

decisiones de la cooperativa? 

Tabla 10. Aplicar una auditoría financiera incurre en la toma de decisiones 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 2 100% 

No 0     0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Figura 6. Aplicar una auditoría financiera incurre en la toma de decisiones 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Análisis e interpretación 

En lo representado al resultado se ejecutó que las dos empleadas de la cooperativa de 

ahorro y crédito, dio como resultado que el 100% equivalió en que no han realizado 

auditoría financiera, por lo tanto, esto puede provocar alteraciones en sus respectivas 

operaciones. 

 

Si

100%

No

0%

¿Aplicar una auditoría financiera incurre en la toma 

de decisiones?

Si

No



28 

 

7. ¿Al aplicar una auditoría financiera a la cooperativa cree que cumplen con 

las normativas contables vigentes? 

Tabla 11. Cumplen con las normativas contables vigentes 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 2 100% 

No 0     0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Figura 7. Cumplen con las normativas contables vigentes 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Análisis e interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la auxiliar de crédito y a la cajera, se dio como 

resultado que las dos respondieron si con una totalidad del 100%, cabe recalcar que la 

cooperativa si cumple con las normativas tales como las NIC en sus respectivos estados 

financieros. 

 

Si

100%

No

0%

¿Cumplen con las normativas contables vigentes?

Si

No
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8. ¿Al realizar una auditoría financiera le ayudará a tomar una mejor decisión 

para el crecimiento económico? 

Tabla 12. Toman una mejor decisión para el crecimiento económico 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 2 100% 

No 0     0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Figura 8. Toman una mejor decisión para el crecimiento económico 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Análisis e interpretación 

De acuerdo en lo establecido a la pregunta a las entrevistadas se dio como resultado que 

sí que equivale al 100%, ya que respondieron que si les ayuda en el crecimiento 

económico dentro de la cooperativa al realizar la auditoría financiera al momento de 

tomar la respectiva decisión.  

 

Si

100%

No

0%

¿Toman una mejor decisión para el crecimiento 

económico?

Si

No
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9. ¿Se realizan reuniones con los directivos de asamblea en tomar decisiones 

para fortalecer el crecimiento de la cooperativa? 

Tabla 13. Se realizan reuniones con los directivos de asamblea 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 2 100% 

No 0     0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Figura 9. Se realizan reuniones con los directivos de asamblea 

            Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Análisis e interpretación 

En base a lo encuestado a las empleadas de la cooperativa respondieron positivamente 

con el 100%, ya que si le es factible hacer las pertinentes reuniones con los directivos de 

la asamblea para que la empresa tenga mayor crecimiento en la cooperativa, porque por 

medio de las reuniones tomarán las mejores decisiones. 

Si

0%

No

100%

¿Se realizan reuniones con los directivos de 

asamblea?

Si

No
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10. ¿Con que frecuencia se resuelven los problemas que enfrenta la cooperativa? 

Tabla 14. Se realizan reuniones con los directivos de asamblea 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Diario 0 0% 

Semanal 0     0% 

Mensual 2 100% 

Trimestral 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Figura 10.  Se realizan reuniones con los directivos de asamblea 

           Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Análisis e interpretación 

Por medio de la encuesta efectuada directamente a las funcionarias respondieron con el 

100%, que denota que todas en conjunto con la gerente de la cooperativa resuelven los 

problemas mensualmente, ya que les favorece en arreglarlo a tiempo dentro de cada mes. 

 

Diario

0%

Semanal

0%

Mensual

100%

Trimestral

0%
Ninguno

0%

¿Se realizan reuniones con los directivos de 

asamblea?

Diario

Semanal

Mensual

Trimestral

Ninguno
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CAPÍTULO IV 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

10.3. Conclusiones  

• Se concluyó que la Cooperativa de Ahorro y Crédito es una institución financiera 

la cual no se le ha realizado ningún tipo de auditoría por lo cual no sabe cómo está 

su situación interna y además tiene problema para la toma de decisiones en los 

créditos ya que es una cooperativa que brinda créditos productivos y todo depende 

de cómo esta los precios de los productos. 

• Se verificó que la cooperativa de ahorro y crédito mediante el cuestionario de 

control interno, que la cooperativa no aplica indicadores financieros, por lo cual 

no sabe cómo está en liquidez, solvencia y rentabilidad, ya que con la aplicación 

de esto podrá saber en que no está bien la cooperativa y poder tomar una mejor 

decisión, sin embargo, no se evidencio algún tipo de desviaciones o errores en los 

estados financieros al momento de presentar los estados financieros  

• Se concluyó al terminar de evaluar el Sistema de Control Interno de la Cooperativa 

De Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen, a través de un cuestionario de 

control interno se pudo determinar que no cuentan con un manual de crédito 

actualizado para ejecutar los créditos.  
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10.4. Recomendaciones 

• Que la gerente una vez al año o de vez en cuando realice auditoría financiera, ya 

que la aplicación de esta auditoría ayuda al crecimiento económico, además ayuda 

a determinar cuáles son los problema, errores o dificultades  a través de un 

cuestionario de control interno y  permite cumplir con la misión, visión y objetivo 

institucionales de la cooperativa. 

• Se recomienda al gerente aplique indicadores financieros para ver en qué situación 

económica está la cooperativa si tiene solvencia y rentabilidad para ejercer sus 

actividades financieras, además se sugiere aplicar en los estados financieros la 

nota aclaratoria y explicativa para un mejor entendimiento al momento de 

presentar los estados financieros. 

• Se debe aplicar desde la gerencia conjuntamente con asambleas general reuniones 

sobre la situación y crecimiento de la cooperativa para tomar decisiones que 

ayuden determinar el monto y el plazo de los créditos, en caso de situación 

emergencia para que no afecte tanto al crecimiento económico de la cooperativa.  
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11. CRONOGRAMA  

Tabla 15. Cronograma de Actividades 

N.º Actividades  
Enero  Febrero  Marzo  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Formulación de tema de Investigación                           

2  Recolección de información                          

3 
Planteamiento del problema de investigación   

                        

4 

Formulación de sub pregunta y objetivo de 

investigación                           

5 Justificación y Marco teórico                          

6 Metodología de Investigación                          

7  Hipótesis                          

8  Recurso                          

9 

Elaboración de encuesta, entrevista, tabulación y 

análisis e interpretación de resultado                          

10  Conclusiones                          

11  Recomendaciones                          

12  Elaboración de la propuesta                          

Elaborado por: Profesional en formación Anthony Jurado Delgado  
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CAPÍTULO VI 

13. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

AUDITORÍA FINANCIERA EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO ESPERANZA VALLE DE LA 

VIRGEN 

Datos informativos  

Empresa:  Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen 

Ubicación:  Pedro Carbo - parroquia Valle de la Virgen 

Naturaleza del trabajo:  Auditoría financiera  

Periodo:  Del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2019 

Auditor: Anthony Fabricio Jurado Delgado  
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Planificación de la auditoría  

Se procede a realizar la auditoría financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Esperanza Valle de la Virgen, tomando como base los estados financieros del periodo 

2018 y 2019, dando inicio a la orden de trabajo a presentación del informe final de la 

auditoría. 

Planificación de tiempo de la auditoría  

Fase N.º Días Inicio Finalización % de trabajo 

Planificación preliminar  6 01/03/2021 06/03/2021 15% 

Planificación específica  10 07/03/2021 17/03/2021 20% 

Ejecución  10 18/03/2021 28/03/2021 55% 

Comunicación de resultado  5 29/03/2021 02/04/2021 10% 

Total  31   100% 

Elaborado por  Anthony Jurado Delgado  

Revisador por  Ing. Jefferson Calle García 
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ABREVIATURAS 

Cuadro Abreviaturas 

SIGLAS SIGNIFICADO 

PGA 

IG 

PA 

CCI 

MCI 

PPE 

VR 

   RC 

   H 

AFJD  

 

Programa General de Auditoría  
Información General   
Programa de auditoría  

  Cuestionario de control interno  
Matriz de control interno  
Programa de planificación específica  
Verificación de Reglamento Interno    
Reporte de crédito  
Hallazgo  
Anthony Fabricio Jurado Delgado  
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Orden de Trabajo N.º 001- COAC-2021 

 

Pedro Carbo, 01 de marzo del 2021  

Estudiante 

Anthony Fabricio Jurado Delgado  

Auditor  

 

De mi consideración: 

Por medio del presente me dirijo a usted en calidad de auditor independiente realizar una 

auditoría financiera en el periodo que compre de enero - diciembre del 2019, en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen.  Cual se la realizará en 

una duración de 31 días, la se iniciará el día 01 de marzo del 2021. 

 

Le agradezco la atención que le brinde al presente  

 

Atentamente,  

 

 

 

Sra. Marly Sanabria Andrade 

Gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la 

Virgen. 

 



43 

 

Oficio Circular N.º 001-AJFD 

Pedro Carbo, 02 de marzo del 2021  

Carta Gerencial  

Sra. Marly Sanabria Andrade 

Gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la 

Virgen. 

 

De mi consideración:  

En repuesta al oficio N.º 001- de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de 

la Virgen de la orden de trabajo 001, de la Sra. Marly Sanabria Andrade, se notifica que 

se procederá a la realización de la auditoría financiera en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Esperanza Valle de la Virgen, de la parroquia Valle de la Virgen del cantón Pedro 

Carbo, dentro del periodo de enero - diciembre 2019, en el área financiero.   

Espero trabajar conjuntamente con el personal encargado de área financiera y confiar que 

pondrá a disposición toda la información requerida para la realización de la auditoría 

financiera. 

Le agradezco ante mano. 

 

Atentamente,  

 

 

Anthony Jurado Delgado 

Auditor 
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AUDIT AND ACCESSORY  

AUDITORES EXTERNOS 

TELÉFONO 0996337960 

PGA 

Entidad auditada: 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ESPERANZA VALLE DE 

LA VIRGEN 

Elaborado por: AFJD  

Revisado por: Ing. Jefferson 

Calle García 

PLANIFICACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 

Objetivo: Emitir una opinión razonable de la cuenta de los estados financieros y elaborar 

alternativos de mejoramiento para comunicar las irregularidades detectadas en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen en el año 2019 y así poder tomar una mejor opinión 

para crecimiento de la cooperativa. 

No. Procedimiento Elaborado por  Fecha Observaciones 

1 Elaborar la planificación de la 

auditoría.  

Anthony Jurado 

Delgado  

01/03/2021  

2 Respuesta a orden de trabajo a la 

Sra. gerente general.   

Anthony Jurado 

Delgado 

02/03/2021  

3 Asignación de tareas. Anthony Jurado 

Delgado 

03/03/2021  

4 Realizar visita preliminar a las 

instalaciones de la Cooperativa.  

Anthony Jurado 

Delgado 

04/03/2021  

5 Recopilación de información. Anthony Jurado 

Delgado 

10/03/2021  

5.1 • Verificar las políticas y 

procedimientos que tiene 

la cooperativa. 

• Misión, visión de la 

cooperativa. 

• Organigrama funcional de 

la Cooperativa.  

Anthony Jurado 

Delgado 

10/03/2021 

Hasta  

19/03/2021 
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• Estados financieros 

correspondientes a los 

años 2018-2019. 

5.2 Verificación de la información y 

elaboración de los programas de 

auditoría.  

Anthony Jurado 

Delgado 

20/03/2021 

Hasta  

28/03/2021 

 

6 Prepara las conclusiones de la 

auditoría. 

Anthony Jurado 

Delgado 

27/03/2021  

7 Realizar el informe de auditoría.  Anthony Jurado 

Delgado 

29/03/2021  
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AUDIT AND ACCESSORY  

AUDITORES EXTERNOS 

TELÉFONO 0996337960 
 

Entidad auditada: 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ESPERANZA VALLE DE LA 

VIRGEN  

Elaborado por: AFJD 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle 

García 

Contextualización de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de La Virgen  

Visita a las instalaciones  

COAC Esperanza Valle de la Virgen, se constituyó como cooperativa de ahorro y crédito en el año 2006 y 

se encuentra ubicada, en la parroquia Valle de la Virgen del cantón Pedro Carbo, donde se determinó que 

sus principales actividades económicas es entrega de crédito y ahorro de sus socios, además también paga 

el bono de desarrollo humano entregado por el estado ecuatoriano a la persona y se cuenta regularizada por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y CONAFIPS. 

Donde se pudo observar que la cooperativa cuenta con un solo departamento en donde realizan sus 

operaciones financieras a los socios de la misma, además dentro de la cooperativa laboran la gerente, cajera 

y la encargada de créditos.  

1. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

1.1. Identificación de la entidad  

Nombre de la Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Esperanza Valle de la Virgen”  

Dirección: Parroquia Valle de la Virgen  

Teléfono: 42039036  

IG  

1/6 
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Horario de trabajo: lunes a viernes: 8:00-17:00 

Razón social: 0992484667001 

1.2. Antecedentes  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Esperanza Valle de la Virgen Ltda.”. Se encuentra ubicada en el cantón 

de Pedro Carbo, provincia del Guayas, no se han realizado ningún tipo de auditoría ni examen especial desde 

su fecha de creación 04 de octubre del año 2006 hasta la actualidad, por esta razón se realiza una auditoría 

financiera. 

1.3. Misión  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen Ltda. Satisface las necesidades 

económicas prioritarias de sus socios brindando un servicio financiero de calidad, impulsa actividades 

productivas que generan rentabilidad, promueve el desarrollo socioeconómico, es sostenible y competitiva. 

1.4. Visión  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito empeñada en el desarrollo y bienestar de sus socios brinda un servicio 

financiero con base solidas gracias a la confianza y constancia de sus socios, posee equipos modernos para 

dar mayor seguridad y agilidad financiera y los recursos son administrados por personas responsable y 

honesta.  

 1.5 Valores y principios 

La Cooperativa en el ejercicio de sus actividades de acuerdo a la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y las prácticas de buen gobierno 

cooperativas que consta en el reglamento interno, cumplirá con los siguientes principios: 

• Membresía abierta y voluntaria   

• Control democrático de los miembros  

• Participación económica de los miembros  

• Autonomía e independencia 

• Educación, formación e información  

IG  
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• Cooperación entre cooperativa  

• Compromiso con la comunidad  

1.6 Base legal de creación y funcionamiento  

La COAC Esperanza Valle de la Virgen Ltda. Funciona de acuerdo con las la legislación vigente 

contemplada en: 

• Constitución del Ecuador. 

• Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.  

• Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

• Reglamento general de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

• Corporación Nacional de Finanzas Popular y Solidaria. 

• Registro General de Cooperativa. 

• Ley de las Buenas Práctica.  

• Norma de lavado de dinero.  

1.7 Estructura interna y administrativa  

La estructura orgánica y funcional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen 

Ltda., está integrada por los siguientes niveles:  

• Asamblea General de Socios  

• Consejo de administración  

• Consejo de Vigilancia  

• La Gerencia  

• El Comité de Crédito y la Comisión de educación  
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                                                           Organigrama Estructural 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. OBJTIVOS DE LA ENTIDAD 

• Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizada.  

• Otorgar créditos a sus socios. (crédito de consumo, productivo) 

• Efectuar servicio de caja y tesorería.  

• Efectuar cobranza, pagos y transferencia de fondo.  

• Recibir y conservar objeto mueble, valores y documento en depósito para su custodia.  

• Asumir obligaciones por cuenta de tercero a través de aceptaciones, endosos o avales de títulos de 

crédito, así como por el otorgamiento de garantía, fianzas y carta de crédito interna y externa.  

• Recibir préstamos de instituciones financiera y no financiera del país y del exterior. 

• Promover a través de la cooperativa, el desarrollo integral de la comunidad, basada en lo económico, 

solidario, social humanístico, pluricultural, ético y moral. 

• Efectuar inversiones en el capital social.  

 

Asamblea General de Socios  

Personal 

Administrativo  

Presidente   

Consejo Vigilancia  
Consejo 

Administración  

• Presidente 

• Primer vocal  

• Segundo 

Vocal  

• Gerente 

• Contador  

• Cajero   

• Presidente  

• Secretario  

• Primer vocal  

• Segundo vocal  

IG  
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3. Servicio y Producto  

3.1 Servicio  

Pago de bono de desarrollo humano: Es un beneficio monetario que el gobierno brinda a la ciudadanía 

ecuatoriana de bajos recursos.  

3.2 Producto  

• Créditos (Agrícola): Estos créditos solo son para los socios de la cooperativa y son destinado para 

solo uso agrícola.  

• Cuentas de ahorro: Son depósitos que realiza los socios de la cooperativa y a su vez pueden tenerlo 

a disponibilidad inmediata.  

4. PRINCIPALES POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES  

• Promover la Cooperación Económica, social y de autogestión entre los socios.  

• Otorgar créditos a sus socios, de conformidad al Reglamento que para el efecto se establezca, 

procurando que los mismos sea dedicado a inversiones de producción, de beneficio familiar, social, 

organizacional, comunitario, microempresas, etc. 

• Proporcionar a sus asociados, una adecuada educación cooperativista, referida especialmente a los 

aspectos de ahorro y crédito como mecanismo para promover su desarrollo integral. 

5. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO ESTADO 

Sra. Laura Josefina Moran Solís  Presidente  Activo  

Sra. Marlys Benicia Sanabria Andrade  Gerente  Activo  

Sr. Johnny López Holguín  Contador  Activo  

Sra.  Enny Panchana Moran  Área de Crédito  Activo  

Sra. Joselyn Solórzano Plúas   Cajera  Activo  

Sra. Digna Elizabeth Plúas Magallanes  Secretaria  Activo  
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6.ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE LEGALIZADOS DEL PERÍODO DE 

EXAMEN  

Balance general, estados de pérdidas y ganancias.  

7.CÓDIGO DE CUENTAS UTILIZADAS  

Catálogo numérico de 8 dígitos.  

8.CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CONTABLE  

El archivo de la documentación de la Cooperativa “Esperanza Valle de la Virgen LTDA” presenta limitante 

de orden cronológico y de organización. 

9.  TIPOS DE SERVICIOS QUE OTORGAN  

• Microcréditos  

• Créditos de consumo  

• Cuenta de ahorro  

• Pólizas a plazo fijo y pago de bono de desarrollo humano  

10. EN QUE SE BASA LA ENTIDAD PARA FIJAR LA TASA DE INTERÉS EN LOS CRÉDITOS.  

La entidad se basa a la tasa de interés que emite el Banco Central del Ecuador, ya que este es el mayor 

órgano regulador y la cooperativa debe implementar la tasa de interés de acuerdo a lo dispuesto por el BCE.  

11 LA TASA DE INTERÉS QUE OTORGA LA COOPERATIVA ES FIJA O VARIABLE.  

La Cooperativa utiliza la tasa de interés de tipo fija. 

12. SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADA O AUTOMATIZADA.  

El sistema contable que utiliza la cooperativa se llama SAAC 2020.  

13. PUNTOS DE INTERES PARA LA AUDITORÍA.  

Existencias de prioridad para algunos créditos  

IG  
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 AUDIT AND ACCESSORY  

AUDITORES EXTERNOS 

TELÉFONO 0996337960 

PPE 

Entidad auditada: 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

ESPERANZA VALLE DE LA VIRGEN  

Elaborado por: 

AFJD  

Revisado por: Ing. 

Jefferson Calle García 

Fecha: 03/03/2021 

AUDITORÍA FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ESPERANZA 

VALLE DE LA VIRGEN 

A. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

OBJETIVO: Expresar una opinión razonable en la cuenta del estado financiero y comunicar las 

irregularidades encontrada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen en el año 

2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Examinar los estados financieros han sido elaborados de acuerdo a las normas, leyes y principios 

vigentes.  

• Analizar la confiabilidad y la exactitud de los datos contables sobre la efectividad de los 

procedimientos internos.  

• Comprobar que la cartera de crédito es registrados oportunamente y utilizados de manera adecuada 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

La auditoría financiera se centrará en un estudio del rubro de las cuentas de cartera de créditos, en los estados 

financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la virgen en el periodo del 1 de enero 

al 31 diciembre 2019.   
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A. CRITERIO DE AUDITORÍA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen   

TIPO DE AUDITORÍA: Financiera  

EQUIPO ELECTRÓNICOS: Computadoras, internet, celular.  

PERIODO DE AUDITORÍA: 31días  

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Inicio del trabajo de campo  

01 de marzo del 2021 

Finalización del trabajo en el campo:  

29 de marzo del 2021 

Emisión del informe final de la auditoría:  

04 de abril del 20 

Periodo estimado de duración por fases:  

FASE 1: PLANIFICACIÓN 16 días  

FASE 2: EJECUCIÓN 10 días  

FASE 3: COMUNICACIÓN 5 días 

A. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

Recursos Humanos y financieros: Profesionales conformados para llevar a cabo el control interno y 

auditores de calidad de la institución.  
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CRITERIO DE AUDITORÍA  

El auditor deberá diseñar una auditoría financiera para proporcionar seguridad razonable en la cooperativa 

para que cumpla con las leyes, regulaciones y otros requerimientos importantes para el logro de los 

objetivos. 

NORMATIVA LEGAL 

• Constitución de la República 

• Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.  

• Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

• Reglamento General de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

• Corporación Nacional de Finanzas Popular y Solidaria    

• Registro General de Cooperativa  

• Ley de la Buenas Prácticas  

• Norma de lavado de dinero  

B. AUDITORES SELECCIONADOS POR PROCESOS 

N.º Nombre y Apellido Funciones Trabajo o cuentas asignadas 

1 Anthony Fabricio Jurado 

Delgado  

Auditor 

externo 

Realizar una auditoría financiera  

PROCESOS A SER AUDITADOS. 

Procesos estratégicos: 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

Rubro de cuenta del estado financiero Cartera de Crédito 

Alcance de la auditoría: La auditoría se aplicará en el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de 

diciembre del 2019.  
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Ejecución de auditoría financiera 
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AUDIT AND ACCESSORY  

AUDITORES EXTERNOS 

TELÉFONO 0996337960 

PA 

1/2 

Entidad auditada: 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

ESPERANZA VALLE DE LA VIRGEN 

 

Elaborado por: AFJD 

Revisado por:  Ing. 

Jefferson Calle García 

Fecha: 18/03/2021 

AUDITORÍA FINANCIERA A LOS RUBROS CUENTA CARTERA DE CRÉDITO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

COMPONENTE:  Rubro de cuenta del estado financiero 

RUBRO: Cartera de crédito 

OBJETIVOS:   

1. Verificar las funciones del departamento y la veracidad de los saldos reflejados en los estados financieros. 

2. Comprobar que los créditos otorgados hayan sido mediante la normativa vigente en la entidad. 

N.º PROCEDIMIENTOS PAPEL DE 

TRABAJO 

ELABORADO 

POR 

FECHA 

 

1 

• Realizar un análisis 

financiero del estado General  

• Aplique el cuestionario de 

control interno.  

 

AFEG / 1-3 

CCI/ 1-2 

AFJD 

 

18/03/2021 

 

2 

• Desarrolle la evaluación de 

riesgo, mediante una matriz 

de ponderación del riesgo. 

 

MCI/ 1-1 AFJD 20/03/2021 

 

 

3 

Realice: 

•Cédulas narrativas de la evaluación 

del control interno:  

 

C.N.E.C/ 1-

2 
AFJD 21/03/2021 
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•Verificar si el reglamento de 

crédito se encuentra actualizado. 

 

 V R I./ 1-1 

 

 

 

 

3.1 

Solicite:  

• El reporte de créditos concedidos 

en el año 2019. 

 • Requisitos básicos para solicitar 

créditos en la Cooperativa Esperanza 

Valle de la Virgen. 

 

 

 

R C./ 1-3 

R B C / 1-1 AFJD 22/03/2021 

 

3.2 

Determine la muestra, a base de la 

muestra seleccionada verifique el 

cumplimiento de los requisitos al 

momento de otorgar un crédito. 

 

B.M C / 1-6 AFJD 23/03/2021 

3.3 Realice el análisis del proceso de 

concesión de créditos de la 

cooperativa, reflejado en Flujo 

gramas de procesos 

 

 

B.2 / 1-1 

AFJD 26/03/2021 

4 Elaborar las matrices de hallazgos.  

 

H AFJD 29/03/2021 
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AUDIT AND ACCESSORY  

AUDITORES EXTERNOS 

TELÉFONO 0996337960 

AFEG 

1/3 

Entidad auditada: 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ESPERANZA VALLE DE 

LA VIRGEN 

Elaborado por: AFJD 

Revisado por: Ing. Jefferson 

Calle García 

Fecha:18/03/2021 

Balance general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen  

Del 01 de enero al 31 de diciembre  

ACTIVO   ACTIVO   Análisis vertical  

Activo corriente  2018 Activo corriente  2019 AÑO 2018 AÑO 2019 

Caja 1107,67 Caja 3670,67 0,62% 2,04% 

Bancos 20810,59 Bancos y otras inst. financiera 13930,39 11,62% 7,73% 

CARTERA DE CRÉDITOS 137798,57 CARTERA DE CRÉDITOS 141266,75 76,97% 78,41% 

CUENTAS POR COBRAR 145,33 Total, de Activo Corriente  158867,81 0,08% 88,18% 

Total, de activo corriente  159862,16 Activo fijo    89,30%   

Activo fijo    Terreno 4900   2,72% 

Terrenos 4900 Edificio 14785,22 2,74% 8,21% 

Edificios 14785,22 Construcciones y remodelación 1739,54 8,26% 0,97% 

Muebles, enseres y equipos ofi 966,99 Muebles, enseres y equipos ofi 2331,89 0,54% 1,29% 

Equipos de computación 2384,12 Equipo de Computación 2384,12 1,33% 1,32% 

Otros 95,5 Otros 95,5 0,05% 0,05% 

(Depreciación acumulada 

edificios) -3463,86 

(Depreciación acumulada 

edificios) -3463,86 -1,93% -1,92% 

(Muebles, enseres y equipos de -545,15 (Muebles, enseres y equipos de -871,09 -0,30% -0,48% 

(Equipos de computación) -2316,53 (Equipos de computación) -2316,53 -1,29% -1,29% 

(Otros) -7,2 (Otros) -7,2 0,00% 0,00% 

Total, de activo fijo  16799,09 Total, de activo fijo  19577,59 9,38% 10,87% 

OTROS ACTIVOS   OTROS ACTIVOS       

Inversiones en acciones y part 2633,4 Inversiones en acciones y part 1425,6 1,47% 0,79% 

Gastos diferidos 753,91 Gastos diferidos 614,13 0,42% 0,34% 

Anticipo impuesto a la renta 539,22 Anticipo impuesto a la renta 539,22 0,30% 0,30% 

(Provisión para otros activos) -1570,25 (Provisión para otros activos) -855,36 -0,88% -0,47% 

Total, de otro activo  2356,28 Total, de otros activos  1723,59 1,32% 0,96% 

Total, de activo  179017,53 Total, de activos  180168,99 100,00% 100,00% 

PASIVOS   PASIVOS       

Pasivo corriente    Pasivo corriente        

Obligaciones con el público  60272,91 

OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO 65223,1 33,67% 36,20% 

OBLIGACIONES 

INMEDIATAS 3901,88 CUENTAS POR PAGAR 4847,19 2,18% 2,69% 

CUENTAS POR PAGAR 2836,05 Total, de pasivo  70070,29 1,58% 38,89% 
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Indicadores financieros del balance de la Cooperativa de Ahorro Crédito Esperanza Valle de La Virgen 2018-

2019 

RATIO DE LIQUIDEZ 

 Liquidez   = Activo corriente / Pasivo corriente =  

AÑO 2018 159862,16/87010,84 1,84 veces 

AÑO 2019 158867,81/70070.29 2,27 veces  

Prueba Acida = Caja + banco / Pasivo corriente  

AÑO 2018 1107,67+20810,59/87010,84 0,25 

AÑO 2019 3670,67+13930,39/180168,99 0,10 

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo corriente. 

AÑO 2018 159862,16-87010,84 72851,32 

AÑO 2019 158867,81-70070,29 88797,52 

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO  

Razón de endeudamiento= pasivo total/ patrimonio neto = % % 

AÑO 2018 87010,84/92006,69 0,95 95% 

AÑO 2019 70070,29/110098,7 0,64 64% 

RATIOS DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad Patrimonial= Utilidad neta o ingreso neto/patrimonio= % % 

AÑO 2018 6062,76/92006,69 0,07 7% 

AÑO 2019 8947,62/110098,7 0,08 8% 

 

 

 

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 20000 PATRIMONIO   11,17%   

Total, de Pasivo  87010,84 CAPITAL SOCIAL 17226,27 48,60% 9,56% 

PATRIMONIO   RESERVAS 62859,25 0,00% 34,89% 

CAPITAL SOCIAL 16051,31 

OTROS APORTES 

PATRIMONIALES 2200 8,97% 1,22% 

RESERVAS 27571,81 RESULTADOS 18865,56 15,40% 10,47% 

OTROS APORTES 

PATRIMONIALES 31025,44 

CUENTAS DE ORDEN 

DEUDORAS -1993,12 17,33% -1,11% 

RESULTADOS 11295,37 

DEUDORAS POR EL 

CONTRARIO 1993,12 6,31% 1,11% 

CUENTAS DE ORDEN 

DEUDORAS -4659,31 Utilidad del ejercicio ´8947,62 -2,60% 4,97% 

DEUDORAS POR EL 

CONTRARIO 659,31 Total, de Patrimonio  110098,7 0,37% 61,11% 

CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS 4000 Pasivo + patrimonio  180168,99 2,23% 100,00% 

Utilidad del ejercicio 6062,76     3,39%   

Total, de patrimonio  92006,69     51,40%   

Pasivo + patrimonio  179017,53     100,00%   
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Análisis financiero de la Cooperativa de ahorro y crédito  

Se realizo el análisis financiero escogiendo el balance de resultado de la cooperativa de 

ahorro y crédito Esperanza Valle de la Virgen que comprende del año 2018 y 2019, según   

el análisis vertical se determinó que en el año 2019 la cuenta caja representa el 0,62% y 

en el año 2019 el 2,04%, en banco tenemos 11,62% y en el 2019 el 7,73%.  

La cartera de crédito en el 2018 es el 76,97% y en el 2019 78,41%, podemos decir que la 

totalidad del dinero que tiene la cooperativa esta entregada en crédito. Por lo cual al 

momento que se le aplicó los indicadores financieros tiene como índice de liquidez en el 

2018 tiene $ 1,84 y 2019 $ 2,27, lo que indica que por cada un dólar de endeudamiento 

tiene en el 2018 1,84 dólar y en el 2019 tiene 2, 27 dólar para cubrir las obligaciones a 

corto plazo. 

En la prueba ácida aplicada en la cooperativa tiene en el 2018 $0,25 y en el 2019 $ 0,10 

lo significa que por cada dólar de endeudamiento tiene en el 2018 $ 0,13 y en el 2019 $ 

0,09 para cubrir sus obligaciones a corto plazo podemos decir que es algo regular por lo 

que en el 2019 es menor que el 2018. Dentro del capital de trabajo de la cooperativa 

Manifiesta en el año 2018 tiene una capacidad económica para responder obligaciones 

con terceros, por un valor de 72851,32 a diferencia del 2019 que es de 88797,52.  

El endeudamiento de la cooperativa en el año 2018 dio un resultado de 95% de los activos 

totales, es financiado por los acreedores, en cambio en el 2019 es de 64% del activo total 

que es financiado por los acreedores. Por otro lado, la cooperativa tiene una rentabilidad, 

en el 2018 tiene por cada UM la cooperativa se genera una ganancia del 7% sobre el 

patrimonio y en el 2019 genera una ganancia del 8% sobre el Patrimonio  
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AUDIT AND ACCESSORY  

AUDITORES EXTERNOS 

TELÉFONO 0996337960 

CCI 1/2 

Entidad auditada: 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ESPERANZA VALLE 

DE LA VIRGEN 

 

Elaborado por: AFJD 

Revisado por:  Ing. Jefferson Calle 

García 

Fecha: 18/03/2021 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL RUBROS CUENTA CARTERA DE CRÉDITO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

N.º PREGUNTAS SOBRE ACTIVIDADES DE 

CONTROL CARTERA DE CRÉDITO 

P 

T 

S

I 

N

O 

PAR

CIAL 

C 

T 

 

1 ¿Para el registro contable, se utilizó el catálogo de 

cuentas emitido por la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y 

Solidario? 

1 X   1  

2 ¿Los requisitos para la para la concesión de créditos 

son cumplidos en su totalidad? 

1 X   1  

3 ¿Se rigen a la tasa de interés vigente que establece el 

Banco Central del Ecuador? 

1 X   1  

4 ¿Los créditos son recuperados en los plazos 

establecidos? 

1  X  0  

5 ¿Se encuentra archivada y ordenada toda la 

documentación referente a los créditos concedidos? 

1 X   1  

6 ¿Existe el personal idóneo para hacer el seguimiento 

legal a los créditos vencidos? 

1 X   1  

7 ¿La entidad cuenta con un manual de crédito? 1 X   1  
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8 ¿El manual de crédito se encuentra actualizado? 1  X  0 El encargado de 

revisar los 

documentos de 

crédito lo han 

realizado de 

acuerdo a forma que 

se ha trabajado 

desde que se inició 

la cooperativa  

9 ¿Se cumplen sin excepción los niveles de 

aprobación? 

1 X   1  

10 ¿Posee la cooperativa software para manejar el área 

contable y de crédito? 

1 X   1  

CLASIFICACIÓN TOTAL 8 

PONDERACIÓN TOTAL 10 

NIVEL DE CONFIANZA 80% 

NIVEL DEL RIESGO 

INHERENTE 

20% 
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AUDIT AND ACCESSORY  

AUDITORES EXTERNOS 

TELÉFONOS 0996337960 

MCI 

1/1 

Entidad auditada: 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ESPERANZA VALLE DE 

LA VIRGEN 

 

Elaborado por: AFJD 

Revisado por:  Ing. Jefferson Calle 

García 

Fecha:20/03/2021 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL RUBROS CUENTA CARTERA DE CRÉDITO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019 

COMPONENTE:  Rubro de cuenta del estado financiero 

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO COMPONENTE ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

ACTIVIDADES DE CONTROL NIVEL DE CONFIANZA 

CLASIFICACIÓN TOTAL 8 BAJO MEDIO ALTO 

PONDERACIÓN TOTAL 10 15%-50% 51% - 75% 76%- 95% 

NIVELDECONFIANZA:NC=CT/PTx100 0,80 85%-50% 49% - 25% 24%-5% 

NIVELDERIESGO: RI=100%-NC% 20% ALTO MEDIO BAJO 

ANÁLISIS: En el área de crédito, presenta un nivel de confianza de 90% medio y un riesgo inherente de 

10% medio, esto se debe a:  

• Desactualización del manual de crédito dentro de la cooperativa. 



64 

 

 

 

AUDIT AND ACCESSORY  

AUDITORES EXTERNOS 

TELÉFONOS 0996337960 

VRI 1/1 

Entidad auditada: 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ESPERANZA VALLE DE 

LA VIRGEN 

 

Elaborado por: AFJD 

Revisado por:  Ing. Jefferson Calle 

García 

Fecha: 21/03/2021 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL RUBROS CUENTA CARTERA DE CRÉDITO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019 CARTERA DE CRÉDITO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

COMPONENTE:  Rubro de cuenta del estado financiero 

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Al terminar de evaluar el Sistema de Control Interno de la Cooperativa De Ahorro y Crédito 

Esperanza Valle de la Virgen, se pudo determinar  que no cuentan con un manual de crédito 

actualizado para ejecutar los créditos, por lo tanto se están incumpliendo  con las Políticas de Control 

Interno de la Super intendencia  de Economía Popular y Solidaria , por lo cual “Se debe actualizar los 

manuales de procedimientos por lo menos una vez cada año, y así poder registrar de manera 

eficiente actividades y poder tomar una decisiones rentable para la cooperativa”, debido a que con 

el pasar del tiempo debe ir adoptando las nuevas norma y reglamento propuesta por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria por lo cual se pudo detectar  que no ha actualizado los manuales de  

crédito manual. 

El proceso de crédito no cuenta con los manuales actualizado por lo cual se recomienda Al Gerente 

general de la cooperativa: En conjunto con la asamblea general de socio y personal involucrado en el 

proceso, actualicen y aplique un manual de procedimientos que contenga normas, políticas y 

procedimientos para el proceso de crédito, con la finalidad de que las operaciones crediticias sean de 

manera transparente y confiable antes los socios y el ente supervisado. 
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AUDIT AND ACCESSORY  

AUDITORES EXTERNOS 

TELÉFONO 0996337960 

BMC 

1/6 

Entidad Auditada: 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ESPERANZA VALLE DE 

LA VIRGEN 

 

Elaborado por: AFJD 

Revisado por:  Ing. Jefferson Calle 

García 

Fecha: 23/03/2021 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL RUBROS CUENTA CARTERA DE CRÉDITO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para esto se parte de una muestra estadística para facilitar el trabajo de auditoría debido a la magnitud de la información ya que 

la cooperativa cuenta con alrededor de 500 socios, y los créditos otorgados son a 187 socios en el año 2019. 

Total, de créditos de microcréditos = 187 

Cálculo de la muestra:  

N= tamaño de la población.  

σ=Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

Z= 1,96 al cuadrado (si la confianza es del 95%)  

e= Error muestral, en este caso usamos 15% (0,15). 

Datos:  

N=187 

σ= 0,5  

Z=95% de confianza equivale a 1,96 

 e=15% (0,15). Reemplazamos la fórmula: 
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Reemplazamos la fórmula:  

n =
𝑛(𝜎)2(𝑍)2

(𝑁−1)(𝐸)2+(𝜎)2(𝑍)2
                         

n =
187(0,5)2(1.96)2

(187−1)(0.15)2+(0,5)2(1.96)2
  

n =
179.59

5.15
 

n= 35 carpetas de socios analizadas 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ESPERANZA VALLE DE LA VIRGEN 

 

 

 

AUDITORÍA FINANCIERA A LOS RUBROS CUENTAS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y CARTERA DE CRÉDITO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2019 

Nº 

Muestra   
Cliente  Nombre  

Tipos de Crédito  
Monto 

Otorga

do  

Fecha de 

concesión  
Cuotas  Pago  Calificación  

Firma de 

Aprobación  Requisito para crédito  

Tabla de 

Amortización  

Cumple / 

incumple 

con los 

requisitos  

Consumo 

Micro 

crédit

o Gerente  

Vocal 

de 

crédito  Solicitud  

Copia de 

C.I y 

Papeleta 

de 

votación  

Planilla 

de 

servicio 

básico  

1 

010100003

1 

ANDRADE 

ZANABRIA 

ALBERDI 

NOEMI   

✓  

1500 27/11/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

2 

010100015

3 

DONOSO 

BURGOS 

ZOILA ISABEL   

✓  

1000 12/07/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

3 

010100021

1 

SANABRIA 

ANDRADE 

LENNYS 

ALEXIS   

✓  

300 16/08/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

4 

010100032

2 

MAGALLANE

S VARGAS 

EDUARDO   

✓  

2000 30/12/2019 12 

Int. 

mensuale

s y paga 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  
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al 

finalizar  

5 

010100035

4 

MAGALLANE

S BANCHON 

CELECIA 

ADELAIDA   

✓  

700 27/09/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

6 

010100046

5 

 SANABRIA 

ANDRADE 

NANCY 

ALEXANDRA   

✓  

300 15/11/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

7 

010100047

5 

ZANABRIA 

ANDRADE 

WILSON 

MAFARDO   

✓  

500 13/09/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

8 

010100067

6 

MARCILLO 

SANABRIA 

ELITA 

ALEXANDRA   

✓  

2000 28/06/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

9 

010100073

5 

MORA CHOEZ 

JUAN 

VANDELIO   

✓  

1000 30/12/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

10 

010100080

4 

HOLGUIN 

QUIJIJE ANA 

DEL ROSARIO   

✓  

1000 07/08/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

11 

010100082

5 

PLUAS 

MAGALLANE

S CARLOS 

JULIO   

✓  

800 24/06/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  
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al 

finalizar  

12 

010100104

2 

 SANABRIA 

ANDRADE 

AURIA   

ISABEL   

✓  

600 31/07/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

13 

010100143

4 

 BEJARANO 

VARGAS 

ANICETO 

NICOLAS   

✓  

500 12/08/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

14 

010100148

6 

 ZANABRIA 

ANDRADE 

VICENTE 

JOBANNI   

✓  

1000 31/05/2019 8 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

15 

010100155

5 

 MARTINEZ 

QUIJIJE 

LORENZO 

WILFRIDO   

✓  

600 05/08/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

16 

010100321

3 

MAGALLANE

S QUIJIJE 

WENDY 

IRLANDA   

✓  400 

13/05/2019 8 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

17 

010100177

7 

BEJARANO 

HOLGUIN 

HERLIN 

AVELINO   

✓  

1000 26/08/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

18 

010100201

1 

 BEJARANO 

GUALE 

TERESITA   

✓  

1000 22/07/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  
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al 

finalizar  

19 

010100207

4 

 BEJARANO 

BANCHON 

FRANCISCO   

✓  

300 31/12/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

20 

010100208

5 

BEJARANO 

VARGAS 

JUAN ONOFRE   

✓  

400 22/11/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

21 

010100323

4 

BANCHON 

DESIMAVILLA 

WALTER 

EFRAIN     1000 07/08/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

22 

010100212

2 

VARGAS 

PEÑAFIEL 

ELSY 

MARIBEL     1000 10/07/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

23 

010100223

3 

TABARES 

MEDINA 

BRENDA 

CONSUELO     1000 21/10/2015 7 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

24 

010100227

5 

SALAZAR 

MORAN 

ROSARIO DEL 

PILAR     500 25/10/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

25 

010100238

6 

 VARGAS 

HOLGUIN 

NELLY 

MARGOT     500 09/10/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  
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al 

finalizar  

26 

010100248

7 

 CRUZ 

DONOSO 

JESSENIA 

MATILDE     400 25/11/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

27 

010100251

4 

VARGAS 

HOLGUIN 

ROSA ELIAS     600 21/08/2017 6 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

28 

010100268

8 

 PIZA PLUA 

JUAN 

SAMUEL     300 15/01/2014 7 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

29 

010100272

5 

PIZA PLUA 

JORGE 

CARMELO     2000 16/08/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

30 

010100281

5 

 TABARES 

ORTIZ 

RAMON 

STALINO     500 27/12/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

31 

010100283

6 

 ANDRADE 

PEÑAHERRER

A LUIS 

ARMANDO     1000 13/12/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

32 

010100292

6 

TABARES 

ANDRADE 

BETSY 

BELGICA     1000 19/07/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  



72 

 

 

 

al 

finalizar  

33 

010100309

6 

 

MAGALLANE

S 

MAGALLANE

S FELICITA 

BALDY     300 16/12/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

34 

010100311

2 

 MORA 

MAGALLAN 

AMADEO     2000 31/07/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

35 

010100314

4 

 

MAGALLANE

S OCHOA 

NOLBERTO 

RODOLFO     150 31/12/2019 10 

Int. 

mensuale

s y paga 

al 

finalizar  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cumple  

Elaborado por: AFJD  Revisado por:  Fecha:  
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CREDITO 

Socio Encargado crédito Gerente General Caja 

Fa
se

Inicio 

Solicitar requisito 

Llenar solicitud de 

Crédito 

Reunir la 

información 

Recibe 

Solicitud 

Requisito 

Documentación 

en regla 

Analiza la 

información y el 

bien 

Si

Realiza el Informe 

del crédito 
Analiza la carpeta e 

informe de crédito 

Aprobación de 

crédito 

Comunicar el 

rechazo del crédito 

al socio 

NO

Ingresar la 

información del 

crédito 

Revisar y Firma 

documentación del 

crédito 

Entregar Crédito al 

Socio 

Si

Fin 

Completar los 

requisito 
No 
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HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA  

 

 

AUDIT AND ACCESSORY  

AUDITORES EXTERNOS 

TELÉFONO 0996337960 

HEC 

½ 

Entidad auditada: 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ESPERANZA VALLE 

DE LA VIRGEN 

Elaborado por: AFJD  

Revisado por: Ing. Jefferson 

Calle García 

Fecha: 29/03/2021 

HOJA DE HALLAZGO N.º 1 

COMPONENTE: RUBRO DE LA CUENTAS  

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO  

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 

CONDICIÓN  

Dentro de la Cooperativa Esperanza Valle de la Virgen no tiene la suficiente estrategia para   

recuperación de créditos vencidos, dentro de los plazos de pago ya los socios dependen de las 

cosechas para realizar el pago de los créditos   

CRITERIO 

De acuerdo con el manual de control interno para cooperativa no financiera de la economía 

popular y solidaria en el artículo 4 acerca de la administración de riesgo en el marco de la 

administración, procedimiento para gestionar los riesgo al que se encuentra expuesta las 

cooperativas de ahorro y créditos , caja centrales y asociaciones mutualista de ahorro, tiene como 

finalidad identificar el riesgo operativo o específico el cual se debe asumir, compartir , mitigar o 

transferir de acuerdo a los establecido por la misma, además que no permitan el desarrollo de sus 

actividades y operaciones.  

Por consiguiente, en artículo 18 aspecto de enfoque de riesgo legal en manual de control interno 

para cooperativa no financiera de la economía popular y solidaria la cooperativa debe enfocar 
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principalmente en la gestión crédito son las actividades que son ejecutada de acuerdo con las 

operaciones crediticias y como va hacer su recuperación. 

Causa:  

La cooperativa no tomas buenas decisiones al momento de entregar crédito ya que los créditos 

son productivos, lo cual conlleva algunos riesgos ya que depende del clima y precio en el producto.  

Efecto. 

Perdida de dinero por cada crédito que se realiza dentro de la cooperativa y no va haber 

crecimiento ni fortalecimiento económico dentro de la cooperativa.  

Conclusión  

Se concluye que el gerente no está cumpliendo con el artículo 4 de la gestión de riesgo de crédito 

de acuerdo a la junta de regulación monetaria financiera lo cual la cooperativa debe tener en cuenta 

el límite de riesgo de crédito en el distinto tipo de crédito que ofrece y de tolerancia de la cartera 

vencida por cada tipo de crédito, determinar las tasas, montos, plazos, garantías y así poder tener 

una rentabilidad económica  

Recomendación  

Se recomienda que el gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen 

debe realizar estrategia que ayuden a recuperar cartera de créditos e incentivar, capacitar a los 

socios para así tener una mejor economía y rentabilidad financiera  
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AUDIT AND ACCESSORY  

AUDITORES EXTERNOS 

TELÉFONO 0996337960 

HEC 

2/2 

Entidad auditada: 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ESPERANZA VALLE DE 

LA VIRGEN 

Elaborado por: 

Revisado por: Ing. Jefferson 

Calle García 

Fecha:29/03/2021 

HOJA DE HALLAZGO N.º 2 

COMPONENTE: RUBRO DE LA CUENTAS  

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO  

EL MANUAL DE CRÉDITO NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO 

CONDICIÓN  

La gerente y consejo administrativo de la entidad no han tomado la iniciativa de actualizar el 

manual de crédito y procedimiento, ya que esto afecta a la toma de decisiones para futuro crédito. 

CRITERIO 

Según el reglamento a ley orgánica economía popular solidaria en el artículo 34 atribuciones y 

deberes el consejo administrativo debe hacer cumplir los principios establecidos por el 

cooperativismo, donde se debe planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa, 

aprobando políticas, metodología, estatutos, reglamentos administrativos para el funcionamiento 

de la cooperativa  

Además, en el artículo 44 de la ley orgánica economía popular solidaria el gerente ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de acuerdo al reglamento y estatuto 

de la misma, donde el gerente debe proponer al consejo administrativo las políticas, reglamentos, 

procedimientos y estrategia para el buen funcionamiento de la cooperativa  

Por lo cual el manual será aprobado por la máxima autoridad de la cooperativa y deberá 

actualizarse permanentemente, con el fin de que todo el proceso legal, administrativo y financiero 

que debe dar cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 
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Causa:  

La gerente y el consejo administrativo de la cooperativa por no realiza la actualización del manual 

de crédito por lo tanto tendrá sería consecuencias desfavorables al de ser supervisada por la 

superintendencia de economía popular y solidaria o al momento de querer entregar crédito 

afectando al crecimiento de la cooperativa.   

Efecto. 

No haber implementado las nuevas actualizaciones de los manuales esto causará una desconfianza 

por parte de los socios ya que esto afectará que se realicen más crédito y esto no permitirá que la 

cooperativa crezca económicamente  

Conclusión  

Se concluyen que el consejo administrativo no está cumpliendo con la ley orgánica de economía 

popular solidaria dentro del artículo 38 donde señala que es el órgano directivo de fijación de 

política dentro de la cooperativa. Por lo cual esto no permite que la cooperativa tenga un mayor 

crecimiento.  

Además, se puede recalcar que gerente también está incumpliendo con el artículo 45 de la misma 

ley, ya que como representante legal y judicial de la cooperativa debe ser responsable de gestionar 

y administrar la ley, reglamento y estatuto para tener un mayor funcionamiento en sus actividades 

financiera como institución financiera. 

Recomendación  

Se recomienda al gerente en calidad de representante legal de la Cooperativa de ahorro y crédito 

Esperanza Valle de la Virgen que actualicen el manual de crédito continuamente para cuando sea 

necesario y así poder brindar mejor atención hacia los socios al momento que van a realizar los 

créditos.   

Por consiguiente, consejo administrativo, haga cumplir con órgano directivo el cumplimento de 

las leyes, reglamento dentro de la cooperativa para que tenga un mejor funcionamiento 

institucional dentro de la misma  
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INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

ESPERANZA VALLE DE LA VIRGEN 

 

 

Rubros: 

Cartera de Crédito  

Período: 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2019 

Pedro Carbo - Ecuador 
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SIGLAS UTILIZADAS 

• N.C.I = Normas de Control Interno. 

• N.E.A = Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

• N.E.C = Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

• (SEPS) = Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

. • (COAC) = Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

• Art. = Artículo. 

• Nro. = Número 

  

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN 

El informe de la auditoría financiera será distribuido a los directivos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen, en un original y tres copias: 

• Original: Presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la 

Virgen. 

• Primera copia: Consejo de Administración de la Cooperativa Ahorro y Crédito 

Esperanza Valle de la Virgen. 

 • Segunda copia: Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Esperanza Valle de la Virgen. 

. • Tercera copia: Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de 

la Virgen. 
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INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

A la asamblea general y directivos  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ESPERANZA VALLE DE LA 

VIRGEN 

Se efectuó una auditoría financiera al rubro Cartera de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Esperanza Valle De La Virgen, en el periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2019; acción de control que la auditoría, cartera de crédito 

del balance general; la evaluación del sistema de control interno; la evaluación del 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás normas 

aplicables a la cooperativa.  

Mi compromiso, es expresar las conclusiones sobre el rubro sujetos en la auditoría con 

base en los procedimientos que se han considerado necesarios para la obtención de 

evidencia apropiada, con el propósito de obtener las conclusiones sobre la auditoría. 

He realizado una auditoría financiera de acuerdo con las leyes y reglamentos, las cuales 

se pudo evidencia que dentro de la cooperativa el consejo administrativo como órgano 

directivo no está cumplimento con su deber dentro da misma, por esta razón se 

recomienda que se planifique y se ejecute una auditoría, en cuanto a los estados 

financieros están exentos de errores importantes en su contenido; si la estructura del 

control interno ha sido diseñada adecuadamente y opera de manera efectiva. 

De esta manera con la revisión dentro de la cartera de crédito en la Cooperativa se 

determinó que los saldos presentados en los anexos de los rubros de cartera de créditos,  

son elevado, debido a la limitación en el alcance de mi trabajo, que se menciona, y en 

vista de son mucho se pude determinar que la cooperativa no tiene una estrategia para 

poder recuperar la cartera que tiene, por esta razón se sugiere que el gerente y el consejo 

administrativo busque o tome una mejor decisión al momento de entregar su crédito, ya 

que todo esto crédito que son entregado son productivo y teniendo en cuenta que todo 

depende del tiempo, precios de los producto que cultiva su socios.  
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Antecedentes 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Esperanza Valle de la Virgen Ltda.”, se encuentra 

ubicada en la Cantón de Pedro Carbo, provincia del Guayas, no se han realizado ningún 

tipo de auditoría ni examen especial desde su fecha de creación 04 de octubre del año 

2006 hasta la actualidad, constituyendo el presente examen especial el primer trabajo.  

Motivos de la auditoría financiera  

Se realiza de la auditoría financiera realizada al rubro de la cuenta de cartera de crédito, 

cuyo alcance estará comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019; con el 

objeto de cumplir con un requisito de la materia Actualización Teórica y práctica de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

Objetivo general de la auditoria 

• Expresar una opinión razonable en las cuentas de los estados financieros y 

comunicar las irregularidades encontrada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Esperanza Valle de la Virgen en el año 2019. 

Objetivos específicos de la auditoría  

• Examinar los estados financieros han sido elaborados de acuerdo a las normas, 

leyes y principios vigentes.  

• Analizar la confiabilidad y la exactitud de los datos contables sobre la efectividad 

de los procedimientos internos.  

• Comprobar que la cartera de crédito es registrados oportunamente y utilizados de 

manera adecuada. 

 

 



83 

 

Alcance de la auditoría financiera  

La Auditoría financiera se centrará en un estudio del rubro de las cuentas de cartera de 

créditos, en los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza 

Valle de la virgen en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2019.   

Misión 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Esperanza Valle de la Virgen Ltda.” Satisface las 

necesidades económicas prioritarias   de sus socios brindando un servicio financiero de 

calidad, impulsa actividades productivas que generan rentabilidad, promueve el 

desarrollo socioeconómico, es sostenible y competitiva. 

Visión  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito empeñada en el desarrollo y bienestar de sus socios 

brinda un servicio financiero con base solidas gracias a la confianza y constancia de sus 

socios, posee equipos modernos para dar mayor seguridad y agilidad financiera y los 

recursos son administrados por personas responsable y honesta.  

Valores y principios 

La Cooperativa en el ejercicio de sus actividades de acuerdo a la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y 

las prácticas de buen gobierno cooperativas que consta en el reglamento interno, cumplirá 

con los siguientes principios: 

• Membresía abierta y voluntaria   

• Control democrático de los miembros   

• Participación económica de los miembros  

• Educación, formación e información  

• Cooperación entre cooperativa  

• Compromiso con la comunidad 
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Funcionarios principales 

 

Cargos y empleados del área financiera 

Sr. Johnny López Holguín, Contador 

Período cubierto por la auditoria  

No se han realizado auditorías anteriores. 

Estados financieros debidamente legalizados del período de la auditoria  

Balance general, estado de pérdidas y ganancias.  

Código de cuentas utilizadas  

Catálogo numérico de 8 dígitos.  

Condición de la organización en el archivo contable  

El archivo de la documentación de la Cooperativa “Esperanza Valle de la Virgen Ltda.” 

presenta limitantes de orden cronológico y de organización. 

Tipos de servicios que otorgan  

• Microcréditos  

• Créditos de consumo  

NOMBRE Y APELLIDO CARGO  ESTADO  

Sra. Laura Josefina Moran Solís  Presidente  Activo  

Sra. Marly Benicia Sanabria Andrade  Gerente  Activo  

Sr. Johnny López Holguín  Contador  Activo  

Lcda. Amada Salazar Moran  Cajera  Pasivo  

Sra. Digna Elizabeth Plúas Magallanes  Secretaria  Activo  
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• Cuenta de ahorro  

• Pólizas a plazo fijo  

En que se basa la entidad para fijar la tasa de interés en los créditos.  

La entidad se basa a la tasa de interés que emite el Banco Central del Ecuador, ya que 

este es el mayor órgano regulador y la cooperativa debe implementar la tasa de interés de 

acuerdo a lo dispuesto por el BCE.  

La tasa de interés que otorga la cooperativa es fija o variable.  

La Cooperativa utiliza la tasa de interés de tipo fija. 

Sistema de información computarizada o automatizada.  

El sistema contable que utiliza la cooperativa se llama SAAC 2020.  

Puntos de interés para la auditoría.  

Existencias de prioridad para algunos créditos  

Productos a obtenerse. 

Como resultado de la auditoría financiera al rubro de cartera de crédito, se obtendrá un 

informe en el proceso de auditoría, detallándose los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para posteriormente comunicar a la máxima autoridad de la 

cooperativa. 
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HOJA DE HALLAZGO N.º 1 

COMPONENTE: RUBRO DE LA CUENTAS  

 RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO  

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 

CONDICIÓN  

Dentro de la Cooperativa Esperanza Valle de la Virgen no tiene la suficiente estrategia para   

recuperación de créditos vencido, dentro de los plazos de pago ya los socios dependen de las 

cosechas para realizar el pago de los créditos   

CRITERIO 

De acuerdo  con el manual de control interno para cooperativa no financiera de la economía 

popular y solidaria  en el artículo 4  acerca de la administración de riesgo  en el marco de la 

administración, procedimiento para gestionar los riesgo al que se encuentra expuesta  las 

cooperativas de ahorro y créditos , caja centrales y asociaciones mutualista de ahorro , tiene como 

finalidad identificar el riesgo operativo o especifico  el cual se debe asumir, compartir , mitigar o 

transferir de acuerdo a los establecido por la misma, además que no permitan el desarrollo de sus 

actividades y operaciones.  

Por consiguiente, en articulo 18 aspecto de enfoque de riesgo legal en manual de control interno 

para cooperativa no financiera de la economía popular y solidaria la cooperativa debe enfocar 

principalmente en la gestión crédito son las actividades que son ejecutada de acuerdo con las 

operaciones crediticias y como va hacer su recuperación. 

Causa: 

La cooperativa no tomas buenas decisiones al momento de entregar crédito ya que los créditos 

son productivos, lo cual conlleva algunos riesgos ya que depende del clima y precio en el producto.  

Efecto. 

Perdida de dinero por cada crédito que se realiza dentro de la cooperativa y no va haber 

crecimiento ni fortalecimiento económico dentro de la cooperativa. 
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Conclusión  

Se concluye que el gerente no está cumpliendo con el artículo 4 de la gestión de riesgo de crédito 

de acuerdo a la junta de regulación monetaria financiera lo cual la cooperativa debe tener en cuenta 

el límite de riesgo de crédito en el distinto tipo de crédito que ofrece y de tolerancia de la cartera 

vencida por cada tipo de crédito, determinar las tasas, montos, plazos, garantías y así poder tener 

una rentabilidad económica 
Recomendación  

Se recomienda que el gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza Valle de la Virgen 

debe realizar estrategia que ayuden a recuperar cartera de créditos e incentivar, capacitar a los 

socios para así tener una mejor economía y rentabilidad financiera. 
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HOJA DE HALLAZGO N.º 2 

COMPONENTE: RUBRO DE LA CUENTAS  

RUBRO: CARTERA DE CRÉDITO  

EL MANUAL DE CRÉDITO NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO 

CONDICIÓN La gerente y consejo administrativo de la entidad no han tomado la iniciativa de 

actualizar el manual de crédito y procedimiento, ya que esto afecta a la toma de decisiones para 

futuro crédito. 

CRITERIO 

Según el reglamento a ley orgánica economía popular solidaria en el artículo 34 atribuciones y 

deberes el consejo administrativo debe hacer cumplir los principios establecido por el 

cooperativismo, donde se debe planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa, 

aprobando políticas, metodología, estatutos, reglamentos administrativos para el funcionamiento 

de la cooperativa  

Además, en el artículo 44 de la ley orgánica economía popular solidaria el gerente ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de acuerdo al reglamento y estatuto 

de la misma, donde el gerente debe proponer al consejo administrativo las políticas, reglamento, 

procedimiento y estrategia para el buen funcionamiento de la cooperativa  

por lo cual el manual será aprobado por la máxima autoridad de la cooperativa y deberá 

actualizarse permanentemente, con el fin de que todo el proceso legal, administrativo y financiero 

que debe dar cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

Causa:  

La gerente y el consejo administrativo de la cooperativa por no realiza la actualización del manual 

de crédito por lo tanto tendrá seria consecuencia desfavorables al de ser supervisada por la 

superintendencia de economía popular y solidaria o al momento de querer entregar crédito 

afectando al crecimiento de la cooperativa.   

Efecto. 

No haber implementado las nuevas actualizaciones de los manuales esto causara una desconfianza 

por parte de los socios ya que esto afectara que se realicen más crédito y esto no permitirá que la 

cooperativa crezca económicamente 
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Conclusión  

Se concluyen que el consejo administrativo no está cumpliendo con la ley orgánica de economía 

popular solidaria dentro del artículo 38 donde señala que es el órgano directivo de fijación de 

política dentro de la cooperativa. por lo cual esto no permite que la cooperativa tenga un mayor 

crecimiento.  

Además, se puede recalcar que gerente también está incumpliendo con el artículo 45 de la misma 

ley, ya que como representante legal y judicial de la cooperativa debe ser responsable de gestionar 

y administrar la ley, reglamento y estatuto para tener un mayor funcionamiento en sus actividades 

financiera como institución financiera. 

Recomendación  

Se recomienda al gerente en calidad de represéntate lega de la Cooperativa de ahorro y crédito 

Esperanza Valle de la Virgen que actualicen el manual de crédito continuamente para cuando sea 

necesario y así poder brindar mejor atención hacia los socios al momento que van a realizar los 

créditos.   

Por consiguiente, consejo administrativo, haga cumplir con órgano directivo el cumplimento de 

las leyes, reglamento dentro de la cooperativa para que tenga un mejor funcionamiento 

institucional dentro de la misma  
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14. Anexos  

Anexo 1. Reporte urkund 
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Anexos 2. Certificación del summary  
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Anexo3. Encuesta al personal de la cooperativa   

1. ¿La cooperativa cuenta con un departamento financiero?  

                      Sí                                                       No  

2. ¿le han realizado auditoría financiera a la cooperativa? 

                     Sí                                                        No     

3. ¿Cuenta con manuales de proceso? 

               Sí                                                               No     

4. ¿Se aplica el control interno dentro de la cooperativa? 

                     Sí                                                        No 

5. ¿Se aplican los indicadores financieros al estado financiero de la cooperativa? 

                     Sí                                                        No 

6. ¿Cree usted que al aplicar una auditoría financiera incurre en la toma de decisiones de la 

cooperativa? 

                      Sí                                                        No 

7. ¿Al aplicar una auditoría financiera a la cooperativa cree que cumplen con las normativas 

contables vigentes? 

                     Sí                                                         No 

8.  ¿Al realizar una auditoría financiera le ayudará a tomar una mejor decisión para el 

crecimiento económico? 

                      Sí                                                     No  

9. ¿Se realizan reuniones con los directivos de asamblea en tomar decisiones para fortalecer el 

crecimiento de la cooperativa? 

                     Sí                                                             No 

10. ¿Con que frecuencia se resuelven los problemas que enfrenta la cooperativa? 

Diario              Semanal                  Mensual 2             Trimestral             Ninguno 
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Anexo 4. Entrevista a la gerente de la cooperativa  

¿Cómo se encuentra la situación financiera de la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………¿

Se le ha aplicado algún tipo de auditoria en la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿La cooperativa cuenta con políticas y manuales de proceso para realizar sus actividades financieras? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………¿

Cree usted que la auditoría financiera  incurre en la toma de decisión de la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………¿

Qué tipo de medida de control interno tiene la cooperativa?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Al realizar una auditoría financiera le ayudara tomar una mejor decisión para el crecimiento 

económico? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo realizan la toma de decisión dentro de la cooperativa?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Se realizan reuniones con los directivos de asamblea para tomar decisiones para ayudar al 

crecimiento de la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Los Estado financiera de la cooperativa está de acuerdo a la normativa contable? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Con que frecuencia se resuelven los problemas que enfrenta la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexos 5. Estados financieros  
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Anexos 4. Saldo General de Cartera  
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