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RESUMEN 

El presente caso de estudio tiene como finalidad desarrollar un control interno de la situación 

financiera de la cooperativa de taxis “Stereo Guía” del cantón Jipijapa. Su objetivo principal 

es evaluar la situación financiera como estudios técnicos, estudios de servicios, evaluación 

financiera. El caso nace de la necesidad de contar con recursos de estudio en la cooperativa 

para aplicar herramientas técnicas en la administración financiera y permitir una correcta 

toma de decisiones. La metodología utilizada fueron los métodos cualitativos, mediante la 

aplicación de la técnica de la observación y la técnica de cuestionario de control interno, que 

permitió sustentar las observaciones y referentes bibliográficos.  Los resultados obtenidos 

dentro control interno en la cooperativa de taxis “Stereo Guía” del cantón Jipijapa mostraron 

que el área financiera posee un nivel de confianza del 85% estando en un rango alto entre 

76%-95% y un riesgo inherente del 15% en un rango bajo entre el 24%-5%, considerándose 

un nivel de riesgo bajo, lo que significa que se necesita evaluaciones para mejorar los 

procesos financieros. 

 

 

Palabras Claves: Control interno, Auditoria financiera, Procesos administrativos, 

Normativas del control interno. 
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SUMMARY  

The purpose of this case study is to develop an internal control of the financial situation of 

the "Stereo Guía" taxi cooperative of the Jipijapa canton. Its main objective is to evaluate 

the financial situation such as technical studies, service studies, financial evaluation. The 

case arises from the need to have study resources in the cooperative to apply technical tools 

in financial management and allow correct decision making. The methodology used was the 

qualitative methods, through the application of the observation technique and the internal 

control questionnaire technique that allowed supporting the observations and bibliographical 

references. The results obtained within internal control in the "Stereo Guía" taxi cooperative 

of the Jipijapa canton is that the financial area has a confidence level of 85%, being in a high 

range between 76%-95% and an inherent risk of 15% being in a low range between 24%-

5%, considering a low risk level which means that evaluations are needed to improve 

financial processes. 

 

 

Keywords: Internal control, financial audit, administrative processes, internal control 

regulations 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

CONTROL INTERNO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE 

TAXIS “STEREO GUÍA” DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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II. INTRODUCCIÓN 

         El presente caso práctico trata sobre el control interno en la situación financiera de la  

cooperativa de taxis “Stereo Guía” del cantón Jipijapa, en el Ecuador existe un plan contable 

estructurado por la superintendencia de compañías al que deberán sujetarse las compañías que 

deben contar con su vigilancia y control; esto es, compañías anónimas limitadas, comandita por 

acciones, de economía mixta, sucursales extranjeras, bolsas de valores casas de valores, 

administradoras de fondos de inversión y empresas calificadora de riesgos. 

        Dentro de la provincia de Manabí en específico en la ciudad de Jipijapa, se encuentra la 

cooperativa de taxis “Stereo Guía”, la cual junto con las demás entidades dedicadas a la 

transportación son parte del sector importante que aporta al desarrollo local, posee actualmente 

una solidez aceptable debido a la confianza de sus socios, factor que con lleva a realizar un 

análisis de su situación financiera, a través de esta evaluación de control se pretende fortalecer 

una cultura organizacional para contribuir al desarrollo de una gestión administrativa eficaz y 

eficiente, facilitando la correcta utilización de los recursos económicos y físicos, en base a una 

adecuada organización y desarrollo de los sistemas administrativos. 

          La información contable debe ser el punto de partida para los directivos de la empresa, 

enfocándose en las causas y los efectos de la gestión administrativa, permitiéndose la toma de 

decisiones acertadas y oportunas, que puedan predecir su situación económica y financiera e 

incrementar los niveles de eficiencia, eficacia y productividad dentro de la Institución. En el 

estado ecuatoriano todas las instituciones mediante el análisis contable llevan un control de las 

actividades financieras de las mismas.  
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general  

Evaluar la situación financiera de la cooperativa de taxis “Stereo Guía” del cantón Jipijapa. 

3.2.Objetivos específicos 

• Identificar los procesos básicos del área financiera en la consolidación de resultados 

para la toma de decisiones dentro de la cooperativa. 

• Verificar el cumplimiento de las normas de control interno en el proceso 

administrativo financiero de la cooperativa Stereo Guía. 

• Realizar la evaluación del control interno sobre la situación financiera de la 

cooperativa de taxis “Stereo Guía” del cantón Jipijapa de acuerdo a las normativas 

del control interno.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente caso de estudio es de suma importancia porque conlleva a definir la 

evaluación del control interno sobre la situación financiera en la aplicación de un control interno 

a través de un registro contable ya que en los actuales momentos la contabilidad surge, como 

una respuesta a la necesidad de llevar un efectivo y eficiente control contable, financiero y 

tributario, que se generan en la cooperativa, pues esta debe proporcionar, de manera oportuna y 

confiable, la información suficiente sobre el desenvolvimiento, gestión, desarrollo económico y 

financiero,  permitiendo al gerente y administrador tomar las decisiones correspondientes para 

la consecución de los objetivos de la organización y un manejo óptimo de los recursos que se 

disponen en la misma. 

Se realizó  esta indagación para conocer la medición de la eficacia y eficiencia de la 

gestión financiera en la prestación de servicios ya que se debe entender, que las actividades que 

desarrolla en la cooperativa demandan de la utilización de recursos sean estos humanos físicos, 

materiales y tecnológicos; los mismos que deben ser controlados de manera eficiente y 

permanente con la finalidad de evitar errores en la información que brindan los estados 

financieros, por eso es necesario que toda organización aplique o disponga de un sistema 

contable para cumplir con este objetivo. 

Por esta razón, los empresarios obligados y no obligados a llevar contabilidad deben de 

contar con un sistema contable apropiado, que les permita controlar los documentos, libros, 

registros, flujo de transacciones, los mismos mostraran el nivel contable, financiero y tributario 

en que se encuentra inmersa la compañía. 
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V. BASES TEÓRICAS 

Para la realización de este trabajo titulado “Control interno de la situación financiera 

de la Cooperativa de Taxis Stereo Guía del cantón Jipijapa” se tomaron algunas bases teóricas 

con el fin de utilizarlas como referencias de apoyo y soporte para el desarrollo del informe, 

se obtuvieron de fuentes confiables para hacer una contribución importante al conocimiento 

de los temas, en este caso control interno y situación financiera.   

Control interno  

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

medidas adoptadas según dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la 

exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia en 

las operaciones, estimular la observación de las políticas prescrita y lograr el cumplimiento de 

las metas y objetivos programados (Tigua, 2020). 

Importancia del control interno 

Para   entender   la   importancia   del   control   interno   en   las   empresas, conviene 

empezar   por   entender   el   propósito   del   control   interno, que tiene como objetivo resguardar 

los recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas por fraude o negligencia, como así 

también detectar las desviaciones que se presenten en la empresa y que puedan afectar al 

cumplimiento de los objetivos de la organización (Saltos, 2020). 

Objetivos del control interno 

El control interno está orientado a ofrecer una garantía razonable del cumplimiento del 

plan de organización y son los siguientes: 
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• Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como productos 

y servicios de la calidad esperada. 

• Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes 

o irregularidades.  

• Respetar las leyes, reglamentos y estimular al mismo tiempo la adhesión de los 

integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la misma. 

• Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a través de 

informes oportunos. 

Elementos del control interno 

Ambiente de control 

El ambiente de control está compuesto por parámetros que regular las actividades de una 

empresa considerando el control interno. Establece criterios para que el entorno organizacional 

sea positivo y se cumpla con principios y valores. Para lo cual el personal de la empresa es la 

clave para crear un ambiente idóneo que permita llevar a cabo el control interno, mismo que 

tiene que ser liderado por la máxima autoridad.  (Santa Cruz, 2018). 

Evaluación del riesgo  

La evaluación de riesgos radica en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes 

de una organización consiste en la identificación, cuantificación y priorización de potenciales 

eventos que pudieran tener impacto y/o consecuencias significativas para la organización y la 

consecución de los objetivos fijados por la empresa (Santa Cruz, 2018). 
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Actividades de control  

Las actividades de control se tienen que implementar dentro de todos los niveles 

jerárquicos de la institución. Los controles tienen que aplicarse sobre los recursos de la empresa, 

las operaciones, transacciones y demás actividades que se ejecutan en cada uno de los 

departamentos (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2014).  

Información y comunicación 

La información y comunicación se refieren básicamente a captar e intercambiar la 

información en una organización y el apoyo al cumplimiento de las responsabilidades. Cada 

entidad debe desarrollar sistemas interrelacionados que permitan al personal de la entidad 

capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, administrar y controlar sus 

operaciones (Santa Cruz, 2018). 

Monitoreo  

El monitoreo deber realizarse a través de dos procedimientos como: actividades de 

revisión y evaluaciones que aseguren el buen funcionamiento de los controles (Santa Cruz, 

2018) 

Análisis de estados financieros 

Es un proceso que busca evaluar la situación financiera de la empresa y sus resultados, 

con el fin de efectuar estimaciones para el futuro. Se realiza estableciendo relaciones entre los 

componentes de los estados financieros (ANCCOTA, 2018). 

Estas relaciones entre los componentes proporcionan índices, porcentajes; en otros casos 

dan plazos, y en otros casos dan valores monetarios. Todos estos datos sirven para evaluar. 
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Si bien es cierto que todos los estados financieros pueden ser analizados, es cierto que 

los más relevantes son el balance general y el estado de ganancias y pérdidas (estado de 

resultados). Pera la información de un único ejercicio será insuficiente. Si se requiere establecer 

la capacidad de una empresa para producir ganancias, para efectuar el respectivo análisis será 

necesario utilizar los estados financieros de dos o más ejercicios consecutivos para establecer 

variaciones y determinar tendencias. Es lo que se conoce como estados financieros 

comparativos. En determinadas circunstancias se recurrirá inclusive a la comparación con otros 

estados financieros de otras empresas que pertenezcan al mismo giro o sector de negocios. Bien 

se dice que el analista evalúa los estados financieros y presenta el estado de su evaluación para 

ayudar a la empresa a mejorar (ANCCOTA, 2018). 

Situación financiera  

El estado de situación financiera, comúnmente denominado balance general, es un 

documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha 

determinada. Su estructura la conforman los activos, pasivos y patrimonio o capital contable, su 

formulación está definida por medio de un formato, en el cual, en su mayoría de los casos 

obedece a criterios personales en el uso de las cuentas, razón por el cual su forma de presentación 

no es estándar (Elizalde, 2019). 
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Métodos de análisis de estados financieros 

Entre los principales métodos de análisis de estados financieros se encuentran: 

Método de análisis horizontal u evolutivo – tendencias (valores absolutos S/ y valores 

relativos %). 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos 

o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de 

las cuentas, de un periodo a otro. Se considera que es de gran importancia ya que permite 

informar los cambios tanto en las actividades y los resultados que se han dado ya sea de forma 

positiva o negativa, definiendo con ello los que merecen mayor atención por sus cambios 

significativos; es considerado un procedimiento dinámico, al relacionar los aumentos o 

disminuciones entre las cuentas en diferentes periodos, muestra también las variaciones que 

existen en las cifras. Permitiendo la toma de decisiones (Reyes, Cadena, & De León, 2018) 

Método de análisis vertical u estructural (reducción a por cientos) 

Consiste en tomar un estado financiero y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base, éste método nos sirve para 

darnos una idea de que la empresa está realizando una distribución equitativa de acuerdo a sus 

necesidades financieras y operativas (Reyes, Cadena, & De León, 2018).  

Análisis Financiero  

Técnica de medición que utiliza el administrador financiero para evaluar la información 

contable, económica y financiera en un momento determinado. Normalmente tiene que haber 

sucedido, es por ello que se refiere a información económica pasada. De igual forma esta técnica 
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conlleva a la toma de decisiones que permitan alcanzar las metas y objetivos fijados (Marcillo 

& Cevallos, 2015). 

Los objetivos que tienen los análisis financieros se  encuentran  encaminados  en  poder  

analizar  cuáles    serán    las    tendencias    de    variables    financieras  que  se  involucran  en  

operaciones de empresas, se evaluaran las situaciones financieras y económicas para poder 

establecer los niveles para el cumplimiento preestablecidos de los objetivos, se verificara la 

conexión que se presenta por medio del estudio contable, se identifican los problemas ya 

existentes, aplicando los correctivos y ayudar al gerente sobre los temas financieros. 

Es importante mencionar que los indicadores financieros llegan a constituir una 

herramienta clave para generar una correcta administración en las finanzas de toda organización, 

ya que estos con cocientes numéricos que llegan a relacionar cuentas que forman parte de los 

Estados Financieros, estado de resultados y balance general 

Estados financieros 

(Zapata, 2018) indica que los estados financieros son informes que se elaboran al 

finalizar un período contable con el objeto de proporcionar información sobre la situación 

económica y financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados 

obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. 

Balance general 

Conocido también como estado de situación final, refleja la situación económica de 

propiedad de la empresa (activos), las deudas a los acreedores (pasivos) y los resultados del que 

participan los dueños (patrimonio) a una fecha determinada”. 
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El balance general proporciona información financiera, porque informa sobre los 

recursos que han sido invertidos para realizar dicha operación, además permite conocer la 

liquidez, solvencia y capacidad de endeudamiento de la misma. (Castro, 2021) 

Estado de pérdidas y ganancias 

Es conocido como de rentas y gastos, demuestra los ingresos y gastos que se han 

incurrido dentro del período contable, la diferencia entre los dos rubros es la ganancia o pérdida 

del período. 

(Aguirre, 2011) “Es el segundo estado financiero en importancia, es utilizado para 

presentar las relaciones entre las principales cuentas del balance general, mostrando todos los 

movimientos de ingresos (ganancia) y gastos (pérdidas) en un período establecido que tiene que 

ser el mismo, cuyo punto final presenta el balance general”. 

Es uno de los más importantes e interesantes informes contables que mide la situación 

económica de una entidad; es un estado que detalla los ingresos y gastos durante un período, la 

utilidad (pérdida) neta es el resultado final de un estado de resultados. 

Composición del patrimonio: activos, pasivos y resultados 

El patrimonio puede definirse como la riqueza de una persona, familia o entidad. Así, el 

patrimonio empresarial es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a la 

organización y que conforman su balance (Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de Santa Cruz de Tenerife, 2019). 

Bienes: Elementos de naturaleza tangible que forman parte de la organización (ejemplo: 

maquinaria, equipos informáticos, vehículos, etc.). Forman parte del activo 
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Derechos: Cobros pendientes de la empresa sobre terceras personas (ejemplo: facturas 

pendientes de cobro de los clientes). Forman parte del activo 

Obligaciones: Deudas frente a terceros (ejemplo: un préstamo de un banco, una factura 

de un proveedor, etc.). Conforman el pasivo de la empresa. 

Análisis vertical y horizontal 

El Análisis Financiero se puede elaborar dependiendo de las necesidades de decisiones 

que tengan y se pueden elaborar de dos tipos vertical y horizontal. (Sanchez, 2020). El Análisis 

Vertical del Balance General como del Estado Financiero es la evaluación del funcionamiento 

de la empresa en un periodo ya especificado. Este análisis según (Análisis financiero, 2020) 

sirve para poner en evidencia la estructura interna de la empresa, también permite la evaluación 

interna y se valora la situación de la empresa con su industria. 

El Análisis Horizontal se realiza con Estados Financieros de diferentes periodos, quiere 

decir de diferentes años y se examina la tendencia que tienen las cuentas en el transcurso del 

tiempo ya establecido para su análisis. El cálculo de este análisis se realiza con la diferencia de 

dos o más años para tener como resultado valores absolutos y con porcentaje tomando un año 

base para poder tener datos relevantes que analizar. En dado caso que se haga el examen con los 

valores absolutos o los porcentajes, podría resultar un error en la toma de decisiones. 

¿Qué es una cooperativa? 

Según (Caraballo, 2021) “Las cooperativas son un tipo de organización empresarial sin 

ánimo de lucro, estas son conformadas libremente por sus miembros, llamados asociados, tienen 

seis principios básicos que son igualdad, democracia, equidad, responsabilidad, solidaridad y 

ayuda mutua”. 
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Una cooperativa es una empresa constituida y dirigida por una asociación de usuarios, 

que aplica en su seno la regla de la democracia y que tiende directamente al servicio tanto de 

sus miembros como el conjunto de la comunidad. 

De acuerdo a la cita anterior, toda cooperativa es una organización empresarial sin ánimo 

lucro que se basa en la asociación libre y solidaria de sus miembros con el propósito de servir 

como medio para que sus asociados logren mejorar su situación socioeconómica. Se caracterizan 

por la propiedad social, la democracia participativa y la distribución social de los excedentes 

obtenidos en el desempeño de sus funciones. 

5.1.Marco conceptual 

Herramientas Contables 

Todas las empresas, sea cual sea su tamaño necesitan obtener información sobre su 

desempeño para saber si han logrado resultados positivos. En ese sentido, las herramientas 

contables son importantes para saber si han obtenido ganancias o si por el contrario han sufrido 

pérdidas de producto de su operación en un período determinado. 

Los estados financieros en general son una herramienta de gestión que te ayudará a tener 

una mejor visión de la situación financiera de la empresa, los recursos con los que cuenta, los 

resultados obtenidos, las entradas y salidas de efectivo que se han presentado, la rentabilidad 

generada, entre otros aspectos de gran relevancia para la operación y administración de la 

organización. 

Tomando en cuenta que el objetivo principal de las organizaciones es maximizar sus 

utilidades, es fundamental apoyarse en herramientas que les permita contar con información 

oportuna y confiable para la toma de decisiones. (Muatetema, 2018). 
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Planificación y Control 

Es un proceso básico que permite escoger nuestros objetivos y determinar cómo lo 

vamos a alcanzar, partiendo de un antecedente histórico y una motivación e inspiración que 

marca un porvenir imaginado o visualizado, de acuerdo al entorno y los conocimientos que la 

inteligencia humana puede comprender. El pasado nos permite conocer desde donde partieron 

los grandes visionarios, y el futuro es una incógnita de querer saber ¿qué nos depara? 

Actualmente, los individuos y las empresas, producto de los avances tecnológicos, la 

diversificación de los mercados, la globalización, la competencia creciente en la adquisición de 

conocimientos para el desarrollo científico y los cambios sociales y políticos de las naciones, 

entre otros, provocan una gran necesidad de establecer de forma organizada, cuáles son las rutas 

que deben seguirse para alcanzar un nivel de competencia alto, y un posicionamiento estratégico 

que permita mantenerse estable ante un entorno dinámico y cambiante de las estructuras que 

sostienen la sociedad y sus economías. 

Por tanto, deben establecerse rutas, planes y acciones empresariales estratégicas, donde 

prevalezca la combinación de las fortalezas internas con las oportunidades del entorno, a fin de 

disminuir las debilidades internas y las amenazas del entorno que pueden afectar las operaciones 

medulares dentro de las organizaciones, tal como se establecen dentro de un comando dispuesto 

a combatir en la guerra, atendiendo a los cambios y la incertidumbre no pueden tomar de 

sorpresa a los miembros del comando, es decir, a la organización. ( Backer y Jacobsen, 2008) 

Toma de decisiones 

En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, por lo que en un 

estado anterior deben evaluarse alternativas de acción.  
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Si estas últimas no están presentes, no existirá decisión. Para tomar una decisión, cual 

sea su naturaleza, es necesario conocer, comprender y analizar un problema, para así poder darle 

una solución. En algunos casos, por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma 

implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las 

consecuencias de una mala o buena elección pueden tener repercusiones en la vida y si es en un 

contexto laboral en el éxito o fracaso de la organización, para los cuales es necesario realizar un 

proceso más estructurado que puede dar más seguridad e información para resolver el problema. 

( Peña, 2018)  

5.2.Base legal 

Reglamento a Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria 

Art. 7.- Requisitos cooperativas. - Las cooperativas además de los requisitos exigidos 

para las asociaciones, presentarán los siguientes documentos. (Ejecutivo, 2018) 

1. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de constitución 

de la cooperativa y plan de trabajo para el caso de cooperativas de ahorro y crédito; y, 

2. Informe favorable de autoridad competente, cuando de acuerdo con el objeto social, 

sea necesario. Para el caso de cooperativas de transporte se contará con el informe técnico 

favorable, emitido por la Agencia Nacional de Tránsito o la Autoridad que corresponda, el 

mismo que señalará el número mínimo de socios de la organización. 

Además, deberán cumplir con los siguientes mínimos de socios y capital social: 

1. Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los requisitos 

señalados en el presente reglamento, se requerirá un mínimo de 50 socios y el capital social 

inicial que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y, 
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2. Las cooperativas de las restantes clases se constituirán con el mínimo de socios y el 

monto del aporte del capital social inicial fijado por el Ministerio encargado de la inclusión 

económica y social, con excepción del mínimo de socios de las cooperativas de transporte que 

lo señala la autoridad competente. 

Art. 21 Control interno. - El control interno de las asociaciones EPS, además del 

efectuado por su propio órgano de control, será ejercido por la Auditoría Interna cuando sea 

procedente de acuerdo a lo previsto en el presente reglamento y conforme lo determinado, para 

el efecto, en las cooperativas. 

Art. 30 Ordenanzas Municipales 

Sirve como disposición o mandato realizar y promover los derechos humanos de acceder 

a determinados servicios. (Balzar, 2018) 

Art. 4 Ley orgánica de economía popular y solidaria 

Sirve para que sus integrantes individual o colectivamente, organicen y desarrollen 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicio para satisfacer necesidades y generar ingresos, basados en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2018) 

Reglamento general a la Ley de Cooperativas 

Régimen económico 

Hace referencia a la entidad o institución que paga de forma directa, es decir, el garante 

de la hospitalización del paciente. (Sebastian, 2018) 
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Art. 48.- Los certificados de aportación contendrán las siguientes especificaciones.  

1) Denominación, clase y domicilio de la cooperativa 

2) Fecha de su constitución 

3) Régimen de responsabilidad 

4) Nombre del socio beneficiario 

5) Valor del certificado 

6) Fecha de su otorgamiento y  

7) Firmas del presidente, del Gerente y del Director Nacional de Cooperativas. 

Art. 49.- Los certificados de aportación suscritos por los socios se considerarán, para 

los efectos de contabilidad, como pagados íntegramente, aunque no lo estuvieren sino en el 50% 

de su valor; pero la cooperativa pagará intereses sobre el valor abonado en efectivo. La mora en 

el pago de las cuotas de los certificados de aportación da derecho a la cooperativa para el cobro 

de un interés del 10% anual. 

Art. 50.- Cuando los socios de una cooperativa aporten trabajo en lugar de capital, 

la parte que se retenga de sus emolumentos o el valor total del trabajo, según los casos, será 

acreditado a favor de dichos socios, que recibirán periódicamente certificados de aportación por 

la cantidad que hayan acumulado. 

Art. 51.- En el caso de separación o muerte de un socio, se hace la liquidación de la 

cooperativa se podrá compensar las deudas del socio a la institución con el valor de sus 

certificados de aportación. 
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Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

Del sistema de pago electrónico 

Un sistema de pago electrónico o también llamado sistema de pago en línea, también 

conocidos por EPS por sus siglas en inglés, es un sistema de pago que facilita la aceptación de 

pagos para las transacciones en línea a través de Internet.  

Nota: Título y artículo agregados por artículo 13, numeral 1 de Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 150 de 29 de diciembre del 2017. 

Art.13 Las cooperativas de transporte terrestre público y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados cantonales con población mayor a 200 mil habitantes contarán, 

adicionalmente, con un sistema de cobro de pasajes que utilice medios de pago electrónicos. 
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VI. MÉTODOLOGÍA O DISEÑO MÉTODOLOGÍCO 

6.1.Tipo de investigación 

 Investigación de campo 

La presente investigación se realizó bajo la modalidad de investigación de campo 

apoyada y sustentada en una investigación documental, a través de las cuales se obtuvo teorías, 

información y resultado del análisis de las causas que han originado la aplicación de un examen 

especial 

6.2.Métodos de investigación 

En el presente trabajo se emplearon metodologías de investigación deductiva, inductiva 

y analítica. Se recurrirá a la investigación de información primaria y secundaria con respecto al 

entorno local. 

Método inductivo:  

Se utilizó el método inductivo ya que mediante el razonamiento se pudo obtener las 

conclusiones, que parten de hechos aceptados como válidos, iniciando con un estudio individual 

fundamentado con teoría.; método que fue un aporte para buscar soluciones posibles a la 

problematización.  

Método deductivo:  

El método deductivo fue de gran importancia para analizar los datos obtenidos mediante 

la aplicación del cuestionario de control interno, para deducir conclusiones finales a partir de la 

corroboración de las hipótesis. 
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6.3.Técnicas de investigación 

Dentro de las técnicas empleadas se menciona la más importante que fue la evaluación 

del control interno que fue empleada con el Ing. Walter Delgado del Valle Gerente de la 

cooperativa, en un encuentro programado entre el investigador y el representante de la empresa 

que fue objeto de estudio, la aportación de sus opiniones. 

6.4.Recursos de investigación 

Recursos materiales  

• Computadora 

• Borrador 

• Lápiz 

• Internet 

• Teléfono. 

Recursos humanos 

• Yoza Pin Ariana Lilibeth 

• Tutor académico UNESUM 

• Miembros de la cooperativa de taxis “Stereo Guía” 
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VII. CASO PRÀCTICO 

El análisis financiero es una evaluación que realiza la empresa tomando en consideración los 

datos obtenidos de los estados financieros con datos históricos para la planeación a largo, 

mediano y corto, resulta útil para las empresas ya que permite saber sus puntos exánimes y de 

esta manera corregir desviaciones aprovechando de manera adecuada las fortalezas. 

Propuesta 

Realizar la evaluación del control interno sobre la situación financiera de la cooperativa de taxis 

“Stereo Guía” del cantón Jipijapa de acuerdo a las normativas del control interno.  
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FASE I  

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 

 

 



23 

Cronograma de auditoría financiera 
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ORDEN DE TRABAJO N°01
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ORDEN DE TRABAJO N°02
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CARTA DE ENCARGO 
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Nombre de la empresa  

Cooperativa de Taxis “Stereo Guía” del cantón Jipijapa 

Objetivo general  

Evaluar la situación financiera de la cooperativa de taxis Stereo Guía del cantón Jipijapa. 

Objetivos específicos 

• Identificar los procesos básicos del área financiera en la consolidación de resultados para 

la toma de decisiones dentro de la cooperativa. 

• Verificar el cumplimiento de las normas de control interno en el proceso administrativo 

financiero de la cooperativa Stereo Guía. 

• Realizar la evaluación del control interno sobre la situación financiera de la cooperativa 

de taxis Stereo Guía del cantón Jipijapa de acuerdo a las normativas del control interno.  

Alcance de la Auditoría  

El alcance de la auditoria se basará en las operaciones realizadas por la cooperativa de taxis 

Stereo Guía del cantón jipijapa en el año 2022. 

Conocimiento de la entidad  

Es una cooperativa que tiene como objetivo principal brindar servicios a los ciudadanos del 

Cantón Jipijapa en cuanto al servicio público de taxi, dando seguridad y eficiencia en cada 

carrera. 

Antecedentes históricos de la cooperativa de taxis Stereo Guía 

La institución Nació en el año 1994, cuando en la ciudad de Jipijapa, cantón de Jipijapa, 

provincia de Manabí a los veintidós días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, 
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siendo aproximadamente 20H00 (8P.M.) en las oficinas principales de la radio “STÉREO GUIA 

104.9 FM”, se reunieron un grupo de choferes profesionales en asamblea general, con el objeto 

de conformar y construir una cooperativa de transporte en Taxis, una vez que se constató que 

existe, más del número legal de personas interesadas en armar la Cooperativa, se procede a 

elegir como director de asamblea al señor Dr. Eduardo Parrales Quijije y como secretario Ad-

Hoc al señor Tonis Delvalle Barahona, los mismo que aceptan los cargos y están prestos a 

colaborar con el objetivos propuestos. 

A continuación, el Dr. Eduardo Parrales Quijije, conocedor a carta cabal del sistema 

cooperativo, procede a dar una amplia explicación de los beneficios y ventajas que tiene el 

sistema cooperativo y las Garantías que el gobierno brinda a las organizaciones cooperadas, a 

través de su ley y reglamento general. 

Seguidamente el Ing. Juan Quimis Pin mociona, que dada la necesidad del grupo se conforme 

la Cooperativa de transporte en Taxis, moción que es apoyada por los presentes, decidiendo que 

la cooperativa de taxis lleve el nombre de “STÉREO GUIA 104.9 FM”, ante esta resolución se 

procede a conformar la directiva provisional. 

Con este antecedente y por decisión unánime de los socios de la Cooperativa de Transporte de 

Pasajeros en Taxis “Stereo Guía 104.9 FM”, quienes deciden reunirse formalmente un 05 de 

noviembre de 1994, para dejar establecido que el mencionado día sea la fecha de su fundación. 

Cabe indicar que la cooperativa se inició con 35 socios de los cuales se calificaron 13 socios 

que reunían todos los requisitos de ley y en la actualidad está integrada por 103 socios, muestra 

que la institución en los actuales momentos ante la faz pública de la Provincia de Manabí y del 

país se convierte en una de las mejores cooperativas de transporte de pasajeros 75 en taxis no 

solo por su crecimiento en socios sino también en su organización y administración hechos que 



29 

llenan de complacencia a quienes la conforman. Por eso hay que dar gracias a Dios que hoy nos 

bendice siendo el mejor ejemplo de los que todo ser humano puede alcanzar con presencia y 

esfuerzo. 

Es justo manifestar que el primer permiso de operación que obtuvo la institución decía en uno 

de sus artículos que “el sitio de estacionamiento asignado a la mencionada organización se 

encuentra ubicado en las calles Bolívar y Rocafuerte, mientras se habilite el terminal terrestre 

de XIPIXAPA” que en esos tiempos estaba en construcción, actualmente el estacionamiento es 

en el terminal terrestre XIPIXAPA tal como reza en el permiso de operación del año 2012, 

otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito. 

Actualidad  

La cooperativa de taxis Stereo Guía se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa, en la lotización 

María José, pasando el Redondel, está conformada por 103 taxistas que son socios, de los cuales 

se establece la administración y los comités respectivos, posee datos generales los cuales se 

detallan a continuación:  

• Razón social: Cooperativa de Transporte de Pasajero en Taxis “Stereo Guía”  

• RUC: 1390145310001  

• Ubicación: Lotización María José, pasando “El Redondel”  

• Cantón: Jipijapa  

• Provincia: Manabí  

• Parroquia: Jipijapa  

• Estado: Activa  
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Misión 

Brindar a la colectividad un servicio de transporte de calidad, con choferes profesionales y 

modernas unidades, dentro y fuera del Cantón Jipijapa. Y a través de esta prestación dar 

cumplimiento con el objetivo para el cual fue creada esta institución y de esta manera generar 

la confianza y preferencia de los usuarios, fomentando también los principios y valores morales, 

de esta forma proyectar una imagen positiva. 

Visión 

Ser los líderes de la transportación de pasajeros en taxis, consolidándonos como una cooperativa 

pionera en generar confianza, seguridad y ser eficiente a través de la implementación de la 

tecnología de punta y el talento humano competente. 

Valores 

• Integridad Ética y Moral 

• Responsabilidad 

• Lealtad 

Objetivos Institucionales 

• Promover la ayuda mutua y solidaria entre sus socios a fin de obtener su 

mejoramiento social, económico administrativo y cultural. 

• Defender los intereses de sus socios, así como sus actividades y la unificación de sus 

medios de trabajo. 

• Mejorar los servicios que ofrece la cooperativa a sus socios y a los usuarios 

• Adquirir unidades para la cooperativa contribuyendo y agitando los trámites para la 

adquisición. 
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MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

• Cuentan con infraestructura propia. 

• Tienen misión y visión. 

• Todos los vehículos se encuentran en buenas condiciones y con el equipamiento 

adecuado. 

• Fuente de trabajo y servicio 

• Experiencia de 20 años en la actividad de la cooperativa 

OPORTUNIDADES 

• Regulación de transporte por parte del municipio 

• Probabilidad de mantener e incrementar el servicio de la cooperativa 

• Pueden brindar servicio a nivel nacional 

• Probabilidad de incrementar en número de socios. 

DEBILIDADES 

• Falta de capacitación de directivos, funcionarios y trabajadores. 

• Desconocimiento de políticas por parte de socios 

• Falta de planes, proyectos y presupuestos con sustento técnico. 

AMENAZAS  

• Incremento de la actividad  

• Renuncia de socios 

• Accidente de tránsito. 

• Incremento de cooperativas 
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Leyes y reglamentos de la cooperativa 

Reglamento para la aplicación Ley de Régimen Tributario Interno  

Art. 1.- Objeto del impuesto. - El impuesto a la renta global que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Ley.  

Art. 2.- Concepto de renta. - Para efectos de este impuesto se considera renta: 1.- Los 

ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del 

trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y 2.- Los 

ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades 

nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.  

Art. 3.- Sujeto activo. - El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas.  

Art. 52.- Objeto del impuesto. - Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta Ley  

Proceso tributario  

a) Obligaciones Tributarias  

Las obligaciones tributarias de la cooperativa de Taxi Stereo Guía son las siguientes:  

• Declaración de impuesto a la renta de Sociedades  

• Declaración de Retención a la Fuente  

• Declaración mensual del IVA  

• Anexo transaccional simplificado  

• Anexo en relación de dependencia  
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b) Presentación de declaraciones  

Según el vector fiscal la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía debe 

de presentar las declaraciones como se detalla a continuación:  

Mensual  

Presentación de declaraciones de retención de impuesto a la fuente e impuesto al valor 

agregado, anexo transaccional simplificado, anexo en relación de dependencia   

Anual  

Declaración de impuesto a la renta de sociedades y anexo en relación de dependencia  

c) Calendario de obligaciones tributarias  

Tabla 1 Calendario de obligaciones tributarias 

Frecuencia  Fecha  Declaración-Anexo  Formulario  

Mensual  10 de cada mes de 

acuerdo con el noveno 

digito del RUC  

Retención del impuesto a 

la Renta  

103  

Impuesto al valor 

Agregado  

104  

Anual  10 de enero  Anexo  en 

 relación de  

dependencia  

107  

10 de abril   Declaración de impuesto 

a la renta de sociedad  

101  

Se presentas fechas establecidas por 

el SRI  

Anexo  transaccional  

simplificado  

  

Nota: En el caso que el día 10 coincida con un día de descansa o feriado, se traslada a 

un día hábil.  
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D) Proceso de adquisición, registro contable y cumplimiento de obligaciones tributarias  

Adquisición  

De acuerdo a lo que se establece en el comité administrativo de la cooperativa de Taxis Stereo 

Guía, se ejecutará lo siguiente: o Compra de bienes o Transacciones financieras o Contabilidad 

o Desembolso  

Pago y registro  

Posterior a los gastos se realizan en efectivo o cheques. El gerente entregara en un lapso de 24 

horas las facturas de compra, comprobante de ingreso o egreso, para realizar las retenciones 

posteriores al registro en libros contables.  

Cumplimiento de obligaciones  

De manera mensual, se realizará la determinación de impuesto al valor agregado, para proceder 

a llenar el formulario 104, y enviarlo a la WEB del SRI (Servicio de Rentas Interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

BASE LEGAL 

Entrevista al gerente de la cooperativa de taxis “Stereo Guía” del cantón Jipijapa  

1.- ¿El jefe de ventas recibe dinero de los clientes y luego hace su respectiva factura? 

Si, en todas nuestras ventas realizamos las respectivas facturas   

2.- ¿Usted tiene conocimiento acerca de las cuentas por cobrar? 

Si, estoy al tanto de las diferentes cuentas que la agencia debe de cobrar 

3.- ¿Se hacen las declaraciones de impuesto oportunamente? 

Si, nuestras declaraciones se hacen en el tiempo estimado 

4.- ¿Las facturas son realizadas con retraso?  

No, esta es emitida en el momento en que se ejecuta la compra del paquete de viaje  

5.- ¿Existe errores al momento de realizar una factura? 

Si cuando no tenemos conocimientos de algunos intereses de nuestros mayoristas 

6.- ¿Las facturas se hacen de acorde a lo estipulado en la cotización? 

Si todas las facturas son realizadas de acuerdo a la cotización  

 7.- ¿Hay retrasos en las declaraciones? 

No, la contadora ejecuta de manera puntual las declaraciones. 

8.- ¿Se ejecutan todas las actividades durante el proceso contable?  

Si, nuestra contadora es la encargada de realizar todos estos procesos  

9.- ¿Se verifica que todos los clientes pagan sus deudas de manera puntual? 

Si, de esa manera podemos crecer como agencia  

10.- ¿El personal encargado de la venta está altamente capacitados?  

Si, siempre están en diversas capacitaciones  
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FASE II  

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

Programa detallado de auditoría 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Cooperativa de Taxis Stereo Guía 

COMPONENTE:  

Gestión Financiera 

SUBCOMPONENTES:  

Balance General 

Estado De Resultado 

Análisis Vertical  

 

OBJETIVO: 

Verificar la razonabilidad de la información presentada del balance general en los estados financieros 

de la cooperativa de taxis Stereo Guía. 

No 

 

PROCEDIMIENT

O 
RF/PT ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 

Revisar información 

relevante en portales 

web y páginas a fines. 

PT2 

 

Ariana Yoza  
30/06/2022 

2 

Elaboración del 

cuestionario  de 

control interno PT2 

 

Ariana Yoza  
04/07/2022 

3 
Aplicar el cuestionario 

de control interno PT2.1 
 

Ariana Yoza  
08/07/2022 

4 

Identificación y 

elaboración de la hoja 

de hallazgos del 

componente 

PT2.2 

 

Ariana Yoza  11/07/2022 
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Fecha de intervención 

Inicio de trabajo de campo:  30 de Junio de 2022 

Finalización de trabajo de campo: 30 de julio del 2022 

Emisión de informe final de auditoria: 01 de agosto del 2022 

Auditora: Ariana Lilibeth Yoza Pin 

Recursos materiales y financieros  

• Computadora                              

• Pendrive 

• Carpetas 

• Impresiones  

Enfoque de la auditoria 

Analizar lo diferentes hallazgos y problemas que se pueden encontrar para mejorar la 

aplicabilidad de las normativas vigentes en los Estados Financieros generados de la Cooperativa 

De Taxis “Stereo Guía” Del Cantón Jipijapa. 

Componente 

Gestión financiera 

Subcomponente  

• Balance general 

• Estado de resultado 

• Análisis vertical  

 



40 

Evaluación del control interno 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Cooperativa de taxis “STEREO GUÍA” 

Evaluación del control interno para verificar la situación financiera de la cooperativa   

de taxis “Stereo Guía del cantón Jipijapa. 

COMPONENTE:  Gestión financiera 

N°- PREGUNTAS  SI NO PT CT OBSERVACIÓN  

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿La cooperativa de taxis 

stereo guía planifica las 

actividades que se 

realizan? 

 X   Incumplimiento de 

la norma de control 

interno 200-02 

integridades y valores 

éticos  

2 ¿Cuenta con políticas 

estructurales?  

X     

3 ¿Cuenta con una 

estructura organizativa? 

X     

4 ¿Hay asignación de 

responsabilidades para 

cada función que se 

efectúan en la cooperativa 

de taxis stereo guía? 

X     

5 ¿Tienen un código de 

ética? 

 

 

 

X 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

6 ¿La cooperativa de 

taxis stereo guía cumple 

con las disposiciones de 

la ley vigente? 

X     

7 ¿Existe un plan de 

ventas mensual? 

X     

8 ¿Evalúa al personal 

periódicamente para 

conocer cuáles sería el 

impacto de riesgos? 

X 

 

    

9 ¿Se realizan 

capacitaciones a los 

empleados?  

X     

10 ¿El área tiene 

identificados los riesgos 

que pudieran afectar el 

cumplimiento de sus 

objetivos y metas? 

X     

ACTIVIDADES DE CONTROL 

11 ¿Existe 

responsabilidad por parte 

de los empleados en cada 

una de las tareas 

encomendadas? 

X     

12 ¿Deben existir personas 

responsables de la emisión 

de estados financieros 

como el asistente, contador 

y gerente? 

X     
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13 ¿Se realizan controles 

preventivos en el balance 

general? 

X     

14 ¿Las declaraciones se 

realizan en el tiempo 

oportuno? 

X     

15 ¿Se mantiene un control 

de las retenciones del IVA 

sobre los contribuyentes 

especiales? 

X     

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

16 ¿Existe una 

comunicación oportuna 

entre los empleados y la 

gerencia? 

X     

17 ¿Existe información 

adecuada de las 

liquidaciones a pagar? 

X     

18 ¿Los equipos de trabajo 

existentes se encuentran en 

buen estado? 

X     

19 ¿Existen políticas 

relacionadas a la 

información y 

comunicación? 

X     

20 ¿La comunicación entre 

la cooperativa y los clientes 

es la más oportuna? 

X     

MONITOREO 

21 ¿Se verifica el 

cumplimiento de las 

metas? 

X     
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22 ¿Existe apoyo entre los 

empleados y funcionarios 

para la ejecución del POA? 

X     

23 ¿Se supervisa la 

puntualidad y el correcto 

desarrollo de las 

actividades? 

X     

24 ¿Se evalúa 

periódicamente los estados 

de resultados a 

proveedores? 

X     

25 ¿Cuenta la empresa con 

un auditor interno o externo 

para aplicar 

periódicamente procesos 

de control interno? 

X     
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MEDICIÓN DE NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

  

Calificación total (C.T.)  23  

Ponderación total (P.T.)  25  

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100  23/25*100= 92%  

Nivel de Riesgo: R=100% - NC%  100-92= 8%  

 

 

RANGO DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS Y CONFIANZA  

 

    Rango  Nivel de Confianza  Nivel de Riesgo  

15% - 50%  Bajo  Bajo   

51% - 75%  Medio  Medio   

76% - 100%   Alto  Alto  

 

 

Análisis Interpretativo: 

Una vez realizada la evaluación del control interno dirigido al componente gestión financiero, 

se obtuvo que el nivel de confianza es alto con un 92% y el nivel de riesgo es bajo con un 8%. 
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FASE III  

EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 
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Matriz de calificación de nivel de confianza y riesgo de control interno 

Matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo 

Cuestionario De Control Interno 

COMPONENTE: 

Gestión financiera 

SUBCOMPONENTE:  

Balance general 

SI NO 

 

PT CT OBSERVACIÓN  

SUMAN      

¿La empresa tiene un fondo 

de caja? 

X   1  

¿Posee la empresa un 

responsable de caja? 

 X   0  

¿Se cuenta con un software 

contable adecuado para el 

control colectivo de cuentas? 

X   1  

¿Posee la empresa 

procedimientos para el registro 

de efectivo? 

 X  0  

¿La empresa designa 

funciones para el control de 

caja? 

X   1  

¿Se tienen listas o catálogos 

de clientes con direcciones, 

teléfono, RFC, otros datos, 

etc.? 

X   1  
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¿Se realizan arqueos 

sorpresa de caja? 

X   1  

¿Recae la responsabilidad 

de caja en una sola persona? 

X   1  

¿El encargado de fondos de 

caja es independiente al 

encargado de los cobros? 

X   1  

¿Existen límites para el 

pago con el fondo de caja? 

X   1  

¿Se practican arqueos 

periódicos y sorpresivos? 

X   1  

¿Existe un afianzamiento 

del personal que maneja la 

cobranza? 

X   1  

¿Existe autorización previa 

a la salida de dinero? 

X   1  

¿Las cancelaciones por 

cuentas incobrables son 

aprobadas por algún 

funcionario autorizado y, se 

contabilizan en cuentas por 

separado? 

X   1  

¿Se limitan los gastos a 

cantidad máxima? 

X   1  

¿Posee la empresa un 

encargado de caja? 

X   1  
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¿Se lleva un control de los 

gastos realizados por caja? 

X 

 

  1  

¿Están los pagos de caja 

soportados con documentos 

aprobados? 

 X  0  

¿Se utiliza el fondo de caja 

chica para cambiar cheques? 

X   1  

¿Se aprueba el reembolso de 

fondo de caja chica? 

X   1  

CALIFICACIÓN TOTAL= CT  3  

PONDERACIÓN TOTAL= PT  20  

NIVEL DE CONFIANZA: 

NC=CT/PT*100 

3/20*100 15  

NIVEL DE RIESGO 

INHERENTE RI=100%-NC% 

100% -15% 85%  

 NC=ALTO  NR=BAJO  
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Análisis interpretativo  

Realizando el cuestionario para el componente de balance general en la cooperativa de taxis 

“Stereo Guía” del cantón Jipijapa se obtuvo el siguiente resultado; posee un nivel de confianza 

del 85% estando en un rango Alto del 76%-95% y un riesgo inherente 15% estando en un rango 

bajo entre el 24%-5%, considerándose un nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  

BAJO MODERADO ALTO 

15%  -  50% 51%  -  75% 76%  -  95% 

85%  -  50% 49%  -  25% 24%  -  5% 

ALTO             MODERADO BAJO 

                NIVEL DE RIESGO 

BALANCE GENERAL  

NIVEL DE CONFIANZA  
85% 

  

RIESGO INHERENTE 15% 
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HOJAS DE HALLAZGOS 

Hallazgo 1 

Auditoría financiera de la cooperativa de taxis Stereo Guía 

Componente 

Título 

Balance general 

Control inadecuado en los activos fijos 

Condición En la cooperativa de taxis “Stereo Guía” el resultado de haber realizado 

una evaluación a los inventarios de activos fijos, hemos evidenciado que 

no se lleva un inventario permanente de los activos fijos en la empresa, 

además de no asignar responsabilidades para que lleven un adecuado 

control sobre los activos fijos 

Criterio Reglamento para el Control de activos fijos, aprobado en la sesión 

No.34-09 celebrada el 17 de noviembre de 2009, artículos 1, 9, 10, 15, 19. 

Es reunir toda la información de manera detallada del estado de 

los activos y que, al realizar una consulta, permita una mejor toma de 

decisiones para la empresa. 

Causa En la cooperativa de taxis “Stereo Guía” debido a la falta de 

experiencia del técnico contable, que no ha sabido llevar un control sobre 

la depreciación de los activos fijos.  No se han establecido ni ejecutado 

actividades que le permita a la Institución identificar todos los Activos 

Fijos que le pertenecen 
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Efecto En la cooperativa de taxis “Stereo Guía” existe pérdida de recursos 

económicos en la adquisición de activos no custodiados adecuadamente o 

que ya se poseen.   

Conclusión  

La cooperativa de taxis “Stereo Guía” del cantón Jipijapa deben prestar mayor interés a la acción de control 

contable, deben disponer que los estados financieros posee sus respectivos análisis de saldos, que le sean 

reportados por el contador de la Entidad, mensualmente, para así poder tener conocimiento permanente de la 

situación económica y financiera  

Recomendación 

En la cooperativa de taxis “Stereo Guía” implementar actividades de seguimiento que ayuden al adecuado 

cumplimiento de lo indicado en el reglamento y que se definan de manera razonable los planes de corrección 

permitiendo de esta manera la correcta identificación, ubicación, reubicación, asignación de responsables y 

verificación de estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

Matriz de calificación de nivel de confianza y riesgo de control interno 

Matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo 

Cuestionario De Control Interno 

 

COMPONENTE: 

Gestión financiera 

SUBCOMPONENTE:  

Estado de resultado 

SI NO 

 

PT CT OBSERVACIÓN  

SUMAN      

¿Existe un responsable 

encargado de la nómina del 

personal? 

X   1  

¿Existe una persona 

encargada de la revisión y 

autorización de la nómina? 

 X   0  

¿La empresa dispone de un 

registro del pago recibido por 

el personal? 

X   1  

¿Existe un registro de los 

anticipos o adelantos otorgados 

al personal? 

x   1  

¿Los sueldos asignados, se 

encuentran de acuerdo al nivel 

de desempeño? 

X   1  

¿La persona encargada del 

registro de los empleados es 

distinta a quién prepara la 

nómina? 

X   1  
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¿Las variaciones salariales 

están sustentadas por escrito? 

 X 

 

 0  

¿Los descuentos realizados 

a los trabajadores, distintos a 

los establecidos por ley, están 

debidamente autorizados? 

X   1  

¿Se requiere autorización 

escrita para pagar la ausencia 

del trabajador, por enfermedad 

o permisos? 

X   1  

¿Se controla los pagos no 

efectuados, para evitar mal uso 

de estos fondos? 

X   1  

¿Los trabajadores se 

encuentran afilados a la 

seguridad social? 

X   1  

¿Las obligaciones de la 

empresa con los empleados 

están actualizadas. 

 X 

 

 0  

¿La empresa realiza la 

aportación que por ley le 

corresponde a la seguridad 

social? 

X   1  

¿Se maneja un control de las 

facturas pre numeradas? 

X   1  

¿Se controlan la validez de 

los comprobantes de gastos? 

X   1  
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¿La entidad dispone de un 

registro de los elementos del 

costo de ventas? 

X   1  

¿Se realiza una revisión 

periódica de las facturas 

vencidas pendientes de cobro? 

X 

 

  1  

¿Existe un responsable 

encargado de la segregación de 

funciones? 

x   1  

¿Se han establecido 

procedimientos para efectuar el 

control de los ingresos? 

X   1  

¿El gerente de la entidad 

ejerce un control directo sobre 

las operaciones que generan 

ingresos? 

X   1  

CALIFICACIÓN TOTAL= CT  3  

PONDERACIÓN TOTAL= PT  20  

NIVEL DE CONFIANZA: 

NC=CT/PT*100 

3/20*100 15  

NIVEL DE RIESGO 

INHERENTE RI=100%-NC% 

100% -15% 85%  

 NC=ALTO  NR=BAJO  
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Análisis interpretativo 

Realizando el cuestionario para el componente de estado de resultado en la cooperativa de taxis 

“Stereo Guía” del cantón Jipijapa se obtuvo el siguiente resultado; posee un nivel de confianza 

del 85% estando en un rango Alto del 76%-95%  y un riesgo inherente 15% estando en un rango 

bajo entre el 24%-5%, considerándose un nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  

BAJO MODERADO ALTO 

15%  -  50% 51%  -  75% 76%  -  95% 

85%  -  50% 49%  -  25% 24%  -  5% 

ALTO           MODERADO BAJO 

               NIVEL DE RIESGO 

ESTADO DE RESULTADO 

NIVEL DE CONFIANZA  
85% 

  

RIESGO INHERENTE 15% 
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Hallazgo 2 

Auditoría financiera de la cooperativa de taxis Stereo Guía 

Componente  

 

Titulo 

Estado de resultados   

 

Sueldos y salarios 

 

Condición 
En la cooperativa de taxis “Stereo Guía”  el contador efectúa el 

desembolso de estos rubros al finalizar el mes o hasta el quinto día del 

siguiente mes. 

 

Criterio 
Segregación de funciones 

 

Causa 
En la cooperativa de taxis “Stereo Guía” No existe una persona 

encargada de la autorización y revisión de la nómina de los trabajadores. 

 

Efecto 
En la cooperativa de taxis “ Stereo Guía”  El cálculo de los valores y 

provisiones no son fiables 

Conclusión 

La cooperativa de taxis “Stereo Guía” del Cantón Jipijapa debe dar un seguimiento periódico a 

las facturas de compra, de acuerdo a su fecha de emisión y verificar que todos los gastos de 

operación del ejercicio estén incluidos en El estado de Resultados, y que no se incluyan 

transacciones de los periodos inmediatos anterior y posterior.  

Recomendación 

En la cooperativa de taxis “Stereo Guía” deben cerciorarse de que los gastos que se presentan no 

incluyan gastos ficticios. 
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Matriz de calificación de nivel de confianza y riesgo de control interno 

 

Matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo 

Cuestionario de control interno 

 

 

COMPONENTE: 

Gestión financiera 

SUBCOMPONENTE:  

Análisis vertical 

SI NO 

 

PT CT OBSERVACIÓN  

SUMAN      

¿Existe una base coherente 

para identificar los ingresos no 

operacionales? 

X   1  

¿Los ingresos se registran 

cuando se han ganado? 

X   1  

¿Los ingresos no 

operacionales constan en el 

período contable respectivo? 

X   1  

¿Se han implementado 

políticas para el tratamiento de 

los ingresos distintos a la 

actividad operativa de la 

entidad? 

 X  0  

¿Los ingresos no 

operacionales se clasifican de 

acuerdo a los criterios 

establecidos por la entidad? 

X   1  
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¿Se lleva une expediente del  

Impuesto sobre la renta pagado 

del año anterior? 

X   1  

¿Existe la documentación 

que respalde la transacción? 

X   1  

¿Se han establecido 

condiciones para la obtención 

de estos ingresos? 

X   1  

¿Verifica oportunamente el 

cumplimiento de las 

obligaciones normales 

contempladas en el ciclo 

tributario? 

  

X 

  

0 

 

¿Se realiza una evaluación 

de los activos fijos disponibles 

para la venta? 

X   1  

¿Los ingresos no 

operacionales son 

contabilizados oportunamente? 

X   1  

¿La empresa ha obtenido 

ingresos por dividendos? 

X   1  

¿Se verifican los cálculos 

aritméticos de la depreciación 

X   1  

¿Se maneja un control del 

inventario de la materia prima? 

X   1  
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¿Las compras se efectúan 

en base a requisiciones de 

materiales? 

X   1  

¿Se evidencia claramente el 

monto total de los costos 

indirectos de fabricación? 

X   1  

¿Se prepara mensualmente 

un informe detallado de las 

unidades producidas? 

X 

 

  1  

¿Se verifica la inscripción 

en los registros pertinentes 

proporcionando los datos 

necesarios relativos a la 

actividad que realiza la 

empresa? 

 

X 

 

 

 1  

¿Existe un encargado de la 

autorización de los gastos? 

X   1  

¿Los gastos se contabilizan 

oportunamente? 

X   1  

CALIFICACIÓN TOTAL= CT  2  

PONDERACIÓN TOTAL= PT  20  

NIVEL DE CONFIANZA: 

NC=CT/PT*100 

2/20*100 10  

NIVEL DE RIESGO 

INHERENTE RI=100%-NC% 

100% -10% 90%  

 NC=ALTO  NR=BAJO  
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Análisis interpretativo  

Realizando el cuestionario para el componente de análisis vertical en la cooperativa de taxis 

“Stereo Guía” del cantón Jipijapa se obtuvo el siguiente resultado; posee un nivel de confianza 

del 90% estando en un Rango Alto del 76%-95% y un riesgo inherente 10% estando en un rango 

bajo entre el 24%-5%, considerándose un nivel de riesgo bajo. 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%  -  50% 51%  -  75% 76%  -  95% 

85%  -  50% 49%  -  25% 24%  -  5% 

ALTO             MODERADO BAJO 

                  NIVEL DE RIESGO 

ANÁLISIS VERTICAL  

NIVEL DE CONFIANZA  
90% 

  

RIESGO INHERENTE 10% 
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Hallazgo 3 

Auditoría financiera de la cooperativa de taxis Stereo Guía 

Componente  

Titulo 

Análisis vertical  

Ingresos operacionales 

 

Condición 

En la cooperativa de taxis “ Stereo Guía” el contador no utiliza su criterio 

profesional para el registro de los ingresos   

Criterio Normativa contable no aplicada 

Causa En la cooperativa de taxis “ Stereo Guía”  aún no se han definido políticas 

para el registro de ingresos 

Efecto En la cooperativa de taxis “Stereo Guía” el saldo presentado en las 

cuentas no es razonable. 

Conclusión 

La cooperativa de taxis “Stereo Guía” del cantón Jipijapa debe que establecer criterios que faciliten 

el reconocimiento de los ingresos operacionales, estos deben ser informados dentro del periodo fiscal 

declarado.   

Recomendación 

En la cooperativa de taxis “Stereo Guía” Se le recomienda que los ingresos que se registran se deben 

informar en las cuentas de resultados apropiadas sobre bases coherentes.  
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FASE IV  

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
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Ing. Walter Delgado del Valle 

Gerente general de la cooperativa de transporte de pasajeros en taxi “Stereo Guía” 

Ciudad 

De mi consideración 

 

He realizado una revisión del control interno, para lograr efectividad en los procesos financieros 

en base a los subcomponentes auditados balance general, estado de resultados, el análisis 

vertical, entre el período comprendido 1 de enero del 2020 a diciembre del 2020. Mi examen se 

efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditorías, por lo que se requiere, que el 

trabajo sea planteado y ejecutado de tal manera que el informe facilite una base razonable para 

fundamentar los conocimientos y opiniones. 

De acuerdo a la naturaleza de la presente información y del trabajo realizado, los resultados 

obtenidos del control interno, se presentan en el siguiente informe adjunto expresados en los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Carta de compromiso 

En Jipijapa, al día 20 mayo del 2022, comparece de forma libre y voluntaria la Srta. Yoza Pin 

Ariana Lilibeth, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, por sus propios y personales derechos; con la responsabilidad, capacidad 

profesional y legal para celebrar el presente compromiso, de conformidad con las siguientes 

cláusulas: 
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Primera: antecedentes 

La Srta. Yoza Pin Ariana Lilibeth., es estudiante egresado de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, quien actualmente se encuentra realizando su estudio de caso para la obtención de su 

título profesional. 

La cooperativa de taxis “Stereo Guía” del Cantón Jipijapa, es una entidad pública sin fines de 

lucro, quien brinda su apoyo para que el estudiante efectúe un control interno dentro de la 

dirección del área de los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 

2020 al 31 de diciembre del 2020 

Segundo: compromiso 

Con los antecedentes expuestos, la Srta. Yoza Pin Ariana Lilibeth, por sus derechos propios se 

compromete con la entidad, a lo siguiente: 

• Coordinar la auditoria de gestión financiera con las diferentes áreas, para su 

respectiva supervisión y revisión. 

• Entregar los papeles de trabajo y el informe final, el cual será leído ante los 

funcionarios de la entidad una vez concluida la auditoria. 

• Respetar los horarios de oficina, previo aviso a la autoridad competente. 

Por su parte el área de los estados financieros de la cooperativa de taxis “Stereo Guía” del 

Cantón Jipijapa, se compromete con la Srta. Yoza Pin Ariana Lilibeth a entregar la información 

necesaria para el desarrollo de la auditoria. 
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Tercera: confidencialidad 

Con los antecedentes expuestos, la Srta. Yoza Pin Ariana Lilibeth, guarda incondicional reserva 

sobre la información que obtiene durante la auditoria dentro de la entidad, haciéndose 

responsable ante cualquier incumplimiento de este compromiso. 

Cuarta: responsabilidad laboral 

Debido a la naturaleza civil de este acuerdo, la entidad no adquiere ningún tipo de relación 

laboral con la Srta. Yoza Pin Ariana Lilibeth Por lo mismo se abstiene de realizar cualquier 

reclamo por indemnizaciones, sueldos y beneficios sociales a la entidad. 

Quinta: aceptación 

Los compromisos exponen claramente que aceptan las cláusulas de la presente carta de 

compromiso por así acordar a sus intereses pertinentes. Para mayor constancia del compromiso 

las partes firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual valor. 
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Información introductora 

Objetivo de la auditoria 

La auditoría tiene como objeto verificar la razonabilidad de los resultados financieros 

entregados por la administración de la empresa. 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la situación financiera de la cooperativa de taxis Stereo Guía del cantón jipijapa. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los procesos básicos del área financiera en la consolidación de resultados para 

la toma de decisiones dentro de la cooperativa. 

• Verificar el cumplimiento de las normas de control interno en el proceso administrativo 

financiero de la cooperativa Stereo Guía. 

• Realizar la evaluación del control interno sobre la situación financiera de la cooperativa 

de taxis Stereo Guía del cantón Jipijapa de acuerdo a las normativas del control interno.  

Alcance 

El alcance de la auditoría financiera se realizará sobre las operaciones financieras realizadas en 

el periodo 2021 

Enfoque de auditoría 

Analizar lo diferentes hallazgos y problemas que se pueden encontrar para mejorar la 

aplicabilidad de las normativas vigentes en los Estados Financieros generados en la cooperativa 

de taxis “stereo guía” de cantón Jipijapa 
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Componentes: 

Financieros  

Subcomponentes: 

• Balance general 

• Estado de resultado 

• Análisis vertical  

Área  

La cooperativa de taxis Stereo Guía se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa, en la lotización 

María José, pasando el Redondel, está conformada por 103 taxistas que son socios, de los cuales 

se establece la administración y los comités respectivos, posee datos generales los cuales se 

detallan a continuación:  

Razón social: Cooperativa de Transporte de Pasajero en Taxis “Stereo Guía”  

RUC: 1390145310001  

Ubicación: Lotización María José, pasando “El Redondel”  

Cantón: Jipijapa  

Provincia: Manabí  

Parroquia: Jipijapa  

Estado: Activa 
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Misión 

Brindar a la colectividad un servicio de transporte de calidad, con choferes profesionales y 

modernas unidades, dentro y fuera del Cantón Jipijapa. Y a través de esta prestación dar 

cumplimiento con el objetivo para el cual fue creada esta institución y de esta manera generar 

la confianza y preferencia de los usuarios, fomentando también los principios y valores morales, 

de esta forma proyectar una imagen positiva. 

Visión 

Ser los líderes de la transportación de pasajeros en taxis, consolidándonos como una cooperativa 

pionera en generar confianza, seguridad y ser eficiente a través de la implementación de la 

tecnología de punta y el talento humano competente. 

Valores 

• Integridad Ética y Moral 

• Responsabilidad 

• Lealtad 

Objetivos institucionales 

• Promover la ayuda mutua y solidaria entre sus socios a fin de obtener su 

mejoramiento social, económico administrativo y cultural. 

• Defender los intereses de sus socios, así como sus actividades y la unificación de sus 

medios de trabajo. 

• Mejorar los servicios que ofrece la cooperativa a sus socios y a los usuarios 

• Adquirir unidades para la cooperativa contribuyendo y agitando los trámites para la 

adquisición. 
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Base legal  

Reglamento a ley orgánica economía popular y solidaria 

Art. 7.- Requisitos cooperativas. - Las cooperativas además de los requisitos exigidos para 

las asociaciones, presentarán los siguientes documentos: 

1. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de constitución de la 

cooperativa y plan de trabajo para el caso de cooperativas de ahorro y crédito; y, 

2. Informe favorable de autoridad competente, cuando de acuerdo con el objeto social, sea 

necesario. Para el caso de cooperativas de transporte se contará con el informe técnico favorable, 

emitido por la Agencia Nacional de Tránsito o la Autoridad que corresponda, el mismo que 

señalará el número mínimo de socios de la organización. 

Además, deberán cumplir con los siguientes mínimos de socios y capital social: 

1. Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los requisitos señalados 

en el presente reglamento, se requerirá un mínimo de 50 socios y el capital social inicial que 

determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y, 

2. Las cooperativas de las restantes clases se constituirán con el mínimo de socios y el monto 

del aporte del capital social inicial fijado por el Ministerio encargado de la inclusión económica 

y social, con excepción del mínimo de socios de las cooperativas de transporte que lo señala la 

autoridad competente. 

 Art. 21.- Control interno. - El control interno de las asociaciones EPS, además del 

efectuado por su propio órgano de control, será ejercido por la Auditoría Interna cuando sea 

procedente de acuerdo a lo previsto en el presente reglamento y conforme lo determinado, para 

el efecto, en las cooperativas
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RESULTADOS GENERALES 
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HALLAZGO # 1 

CONTROL INADECUADO EN LOS ACTIVOS FIJOS 

Comentario 

En la cooperativa de taxis “ Stereo Guía”  el resultado de haber realizado una evaluación a los 

inventarios de activos fijos, hemos evidenciado que no se lleva un inventario permanente de los 

activos fijos en la empresa, además de no asignar responsabilidades para que lleven un adecuado 

control sobre los activos fijos 

Conclusión 

En la cooperativa de taxis “stereo guía” implementar sistema de capacitación que posibilite el 

conocimiento suficiente a los responsables de contabilidad, para una adecuada identificación de 

los hechos económicos, financieros y sociales realizados. 

Recomendación 

Se le recomienda al gerente general de la cooperativa de taxis “stereo guía, que las aserciones 

de los Estados Financieros sean cumplidas a cabalidad en las transacciones y eventos, 

presentación y revelación y saldos de cuenta al final del período. 
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HALLAZGO # 2 

SUELDOS Y SALARIOS 

Comentario  

En la cooperativa de taxis “Stereo Guía” el contador efectúa el desembolso de estos rubros al 

finalizar el mes o hasta el quinto día del siguiente mes 

Conclusión  

Al gerente general que debe de realizar sus respectivos rubros de sueldos y salarios, para así 

poder saber las variaciones salariales no están sustentadas por escrito y sin previa autorización 

Recomendación  

Se recomienda que la cooperativa de taxis “Stereo Guía” establezca niveles de autorización para 

la variación de los gastos administrativos en lo referente a sueldos y salarios 
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HALLAZGO # 3 

La cooperativa de taxis “Stereo Guía” del cantón Jipijapa no planifica las actividades que se 

realizan 

Comentario  

Con una buena planificación es mucho más fácil organizar las áreas y recursos de la empresa, 

coordinar mejor las tareas y actividades, controlar y evaluar mejor los resultados. 

Conclusión  

La planificación nos sirve para definir cada paso con el fin de cumplir pequeños logros 

encaminados a cumplir una meta más grande 

Recomendación 

Implementar controles y realizar ajustes periódicos en el plan de sus actividades diarias que 

realiza La cooperativa de taxis “Stereo Guía” del cantón Jipijapa. 
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VIII. CONCLUSIÓN GENERAL 

Según los datos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario de control interno a la 

encargada del área financiera de la cooperativa de taxis, con preguntas basadas en lo establecido 

dentro de presente caso de estudio acerca de la situación financiera en la cooperativa de taxis 

“stereo guía” del cantón jipijapa se concluyó lo siguiente 

Dando así resultados normales con un nivel de Confianza del 90% lo que significa que existe 

un pequeño desface o que los administradores no están realizando sus actividades acordes a lo 

planteado por el organismo.  Esto carece de los mismos, ya que de acuerdo a la interrogante 

realizada a la secretaria de la Cooperativa de taxis Stereo Guía, contestó que ella procede a 

revisar los comprobantes elaborados por la secretaria, pero que el contador los revisa 

mensualmente.  

Esto se debe a que el contador llega sólo una vez al mes y desde ahí se socializa a la asamblea 

de socios, esto se convierte en una falencia que perjudica a la institución, lo que significa que 

existe un nivel de Riesgo del 10% debido al incumplimiento de las normas aplicables a la entidad 

esto se da porque la empresa no tiene normas ni políticas establecidas 
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IX. RECOMENDACIÓN GENERAL 

Con el afán de lograr un final exitoso para el desenlace del presente caso de estudio, sobre la 

situación financiera de la cooperativa Stereo Guía, se presentan las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda al Gerente y sus administradores de la institución, capacitarse constantemente 

en temas de contabilidad y finanzas, ya que sus funciones le exigen dominar estos temas y 

aplicarlos en los procesos. 

Vigilar y tomar las acciones correspondientes por el incumplimiento del registro diario de las 

operaciones económicas en conjunto con la asamblea de socios para así las necesidades 

económicas de la empresa a efecto de que lo apruebe, y así contar con una meta financiera. 

Estudiar la factibilidad de asignarles a dos o tres miembros de la asamblea de socio o demás 

cooperados conformar una comisión de riesgos a efecto de controlar y dar seguimiento a las 

actividades para contribuir al mejoramiento de la gestión administrativa. 
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Entrevista al gerente de la cooperativa de taxis “Stereo Guía” del cantón Jipijapa 

1.- ¿El jefe de ventas recibe dinero de los clientes y luego hace su respectiva factura? 

2.- ¿Usted tiene conocimiento acerca de las cuentas por cobrar? 

3.- ¿Se hacen las declaraciones de impuesto oportunamente? 

4.- ¿Las facturas son realizadas con retraso?  

5.- ¿Existe errores al momento de realizar una factura? 

6.- ¿Las facturas se hacen de acorde a lo estipulado en la cotización? 

7.- ¿Hay retrasos en las declaraciones? 

8.- ¿Se ejecutan todas las actividades durante el proceso contable?   

9.- ¿Se verifica que todos los clientes pagan sus deudas de manera puntual? 

10.- ¿El personal encargado de la venta está altamente capacitados?  
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Ilustración 1: Predios de la Cooperativa de taxis Stereo Guía del cantón Jipijapa 

 

Fuente: Investigación 

Ilustración 2: recolección de información a los directivos 

 

Fuente: investigación 
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Ilustración 3: Análisis previo con el presidente de la Cooperativa 

 

Fuente: Investigación 

Ilustración 4: Entrevista con el presidente 

 

Fuente: La investigación  
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BALANCE GENERAL 2020, 2021 

COOPERATIVA DE TAXI ESTEREO GUIA  

BALANCE GENERAL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, 2021 

ACTIVOS  2020 2021 

ACTIVO CORRIENTE     

caja   $               313,10   $                    39,00  

caja chica     $                    51,95  

Banco  $            3.518,14   $               5.003,10  

anticipo a proveedores  $               200,00   $                  200,00  

anticipo a sueldos      

cuentas por cobrar socios   $               225,00   $                  503,10  

cuentas por cobrar otros  $            2.413,63   $                    87,95  

documentos por cobrar   $               500,68   $               1.700,68  

provisiones cuentas incobrables   $               (70,55)  $                  (70,55) 

retención impuesto a la renta   $                    0,21   $                       0,21  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   $            7.100,21   $               7.515,44  

ACTIVOS FIJOS     

Terreno  $            8.127,84   $               8.127,84  

muebles, enseres y equipos de oficina   $            4.728,82   $               4.728,82  

deprec. Acum. Muebles, enseres y equipos de 

oficina   $         (1.645,67)  $            (2.118,55) 

muebles, enseres y equipos de oficina NETO  $            3.083,15   $               2.610,27  

equipos de computación   $            3.660,72   $               3.660,72  

deprec. Acum. Equipos de computación   $         (2.521,87)  $            (3.242,11) 

equipos de computación NETO  $            1.138,85   $                  418,61  

Edificio  $          35.495,37   $             38.502,29  

deprec. Acum. Edificio  $         (9.352,87)  $         (11.225,38) 

edificio NETO  $          26.142,50   $             27.276,91  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS  $          38.492,34 $            38.433,63 

TOTAL DE ACTIVOS $          45.592,55 $            45.949,07 

PASIVOS      

PASIVOS CORRIENTES      

cuentas por pagar   $               455,72    

aporte personal IESS por pagar   $                  40,72   $                  106,54  

aporte patronal IESS por pagar   $                  53,02   $                    20,59  

retención fuente compras por pagar     $                    24,09  

retención fuente IVA por pagar   $                  16,25    

1% retención en la fuente por pagar   $                  26,84    

2% retención en la fuente por pagar      

30% retención IVA por pagar      

70% retención IVA por pagar      
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cuentas por pagar otros     $                  575,71  

depósitos recibidos en garantía      

TOTAL PASIVOS  $               592,55   $                  726,83  

PATRIMONIO      

Capital social   $          45.000,00   $            45.222,24  

certificados de aportación  

 $          

45.000,00   $             45.000,00  

cuotas de ingresos     $                    14,40  

aportes por capitalizar     $                  207,84  

reservas      

reservas de capital      

resultados      

déficit/utilidad primer semestre      

déficit/ utilidad segundo semestre      

TOTAL PATRIMONIO $          45.000,00 $            45.222,24 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $          45.592,55 $            45.949,07 

 

Análisis         

Según se refleja en los datos de balance que antecede vemos que la cooperativa estéreo guía de 

la ciudad de jipijapa cuenta para el año 2020: el total de activos asciende a $45.592,55 de los 

cuales $7.100,21 son corrientes, $38.492,34 son fijos que incluye terreno, edificio y equipos 

tanto de oficina como de computación. El pasivo para el 2020 $592,55 y un patrimonio de 

$45.000,00 lo que refleja que para este año es mucho más alto el valor de los activos que de 

pasivos. 

En el año 2021 los activos corrientes reflejan un valor de $7515,44 y los fijos $38.433,63 siendo 

esto un total de $45.949,07. En lo que se refiere a pasivo estos no han sufrido mucho incremento 

en relación año 2020 estos se ascienden a $726,86, significando esto que las deudas han 

incrementado en rubros mas no en cifras. El patrimonio refleja igualmente un pequeño 

incremento que es $45.222,24. 
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ESTADOS DE RESULTADOS  2020, 2021 

COOPERATIVA DE TAXI ESTEREO GUIA 

ESTADOS DE RESULTADOS  

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, 2021 

INGRESOS  2020 2021 

mensualidades   $   15.000,00   $   15.000,00  

sustitución derechos      

tarjetas colaboradoras   $     3.412,50   $     3.720,00  

ingresos varios   $     2.403,40   $     1.116,98  

cuotas extra administración   $     6.600,00   $     6.600,00  

TOTAL INGRESOS   $   27.415,90   $   26.436,98  

EGRESOS      

sueldos y salarios   $     6.837,69   $     6.460,05  

aporte patronal IESS  $         635,74   $     1.247,39  

G. décimo tercer sueldo   $         549,45   $         470,79  

G. décimo cuarto sueldo   $         436,00   $         278,17  

fondos de reserva   $         193,31   $           58,14  

Vacaciones  $         384,71    

bonificaciones      

honorarios profesionales   $         957,60   $     1.350,00  

viáticos   $         273,55   $         700,00  

agasajo navideño  $     4.325,40    

fletes y carreras   $         214,61   $           90,70  

alimentación y refrigerios   $         828,08   $         572,99  

gastos bancarios   $         143,01   $         135,64  

teléfono e internet   $         588,10   $         673,96  

energía eléctrica   $         290,47   $         200,60  

muebles y útiles de oficina   $         943,28   $         599,74  

impuestos al cuerpo de bombero   $           30,00   $           30,00  

implementos de aseo  $         179,43   $           74,22  

mantenimiento equipo de computación   $         396,00   $           52,40  

mantenimiento sede social   $         382,68    
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movilización presidente   $     1.440,00   $     1.770,00  

otros gastos   $         771,72   $     3.644,98  

multas      

elaboración rótulos     $         138,80  

garantía gerente      

Congresos    $         200,00  

ayudas      

aportes mensuales  $     1.440,00   $     1.320,00  

aporte anual socios     $         750,00  

liquidación de socios   $         362,00    

gasto depreciación muebles, enseres y equipos de oficina   $         437,43    

gastos depreciación equipo de computo   $         719,78    

gastos depreciación edificio   $     1.791,35   $     3.065,63  

aniversario de la cooperativa     $     1.440,00  

mantenimiento equipo de oficina      

mantenimiento parado  $           23,95   $           89,60  

impuesto predial vía publica   $           90,00   $         835,86  

patente municipal   $         105,73   $         118,93  

aporte federación de taxistas  $     1.630,00    

predio sede social  $           14,83   $           68,39  

fotocopias      

cuota extra      

afiliación socios      

factor proporcional IVA      

gastos de representación      

no deducibles SRI      

liquidación de servicios      

TOTAL EGRESOS   $   27.415,90   $   26.436,98  
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Análisis 

Tomando en cuenta el estado de resultados que precede observamos, los ingresos del año 2020 

suman un total de $27.415,90 tomando en cuenta las mensualidades tanto de socios como los 

aportes de los colaboradores, sustitución de derechos e ingresos varios, siendo el mayor rubro 

el de mensualidades de socios $15.000,00 en lo que se refiere a los egresos esto suma $27.415,90 

situación que refleja que no hay perdida ni ganancias porque tiene la misma cantidad de ingresos 

y egresos. 

Para el año 2021 los ingresos superan al año anterior con $26.436,98 igualmente toma en cuenta 

las mensualidades de socios y colaboradores, ingresos varios; donde el mayor rubro se da en 

mensualidades con $15.000,00; los egresos ascienden igualmente a un rubro superior a los 

ingresos $26.436,98 lo que refleja que no hay perdidas ni ganancias porque tiene la misma 

cantidad de ingresos y egresos.   
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ANÁLISIS VERTICAL. COMPARACIÓN DE 

LOS ACTIVOS CORRIENTES  

   

CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVOS 

CORRIENTES 

NOMBRE DE LA CUENTA  2020 2021 

Efectivo 8,41% 11,08% 

anticipo proveedores  0,44% 0,44% 

cuentas por cobrar  5,78% 1,28% 

documentos por cobrar  1,10% 3,70% 

TOTALES  15,73% 16,50% 

 

ANÁLISIS VERTICAL COMPARACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS 

  

CUADRO COMPRARTIVO DE ACTIVOS FIJOS  

NOMBRE DE LA CUENTA  2020 2021 

Terreno 17,83% 17,69% 

Edificio 58,18% 60,19% 

muebles y equipos de oficina  6,76% 5,68% 

equipos de computación  1,66% 0,08% 

TOTALES  84,43% 83,64% 
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Análisis 

Si tomamos en cuenta en el período 2020, observaremos que la estructura del activo corriente 

se concentra con un 1,10% en los documentos por cobrar, notándose una alta concentración de 

deudas pendientes de cobro; en cambio en el segundo rubro en importancia igualmente son 

las cuentas por cobrar, con un porcentaje de 5,85 observando que la cooperativa mantiene 

presentado alrededor del 6,88% de sus activos corrientes. En lo consiguiente al efectivo del que 

puede disponer es alrededor del 8,41% que se puede considerar un valor muy bajo de 

disponibilidad inmediata que se puede considerar un valor muy bajo de disponibilidad 

inmediata. 

Para el mismo periodo del 2020, los activos fijos suman un total de 84,43%, donde la mayor 

concentración se observa en el edificio con un 58,18%, seguido lógicamente por el terreno con 

el 17,83% del total de los activos; observándose aquí la mayor concentración del total de activos 

que posee la cooperativa.  
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ANÁLISIS VERTICAL COMPARACIÓN DE 

PASIVOS CORRIENTES  

CUADRO COMPARATIVO DE PASIVOS 

CORRIENTES 

NOMBRE DE LA CUENTA  2020 2021 

cuentas por pagar  1,00% 1,25% 

aportes IESS por pagar  0,22% 0,23% 

reten fuente cuentas por pagar 0,00% 0,04% 

reten. Fuente IVA por pagar  0,04% 0,05% 

TOTALES  1,26% 1,57% 

 

ANÁLISIS VERTICAL. COMPARACIÓN DE 

PATRIMONIO  

CUADRO COMPRARTIVO DEL PATRIMONIO  

NOMBRE DE LA CUENTA  2020 2021 

certificados de aportación  98,70% 97,30% 

cuotas de ingreso  0,00% 0,03% 

otros aportes por capitalizar  0,00% 0,45% 

reservas de capital 0,00% 0,00% 

utilidad perdida 1° semestre  0,00% 0,00% 

utilidad perdida 2° semestre  0,00% 0,00% 

TOTALES  98,70% 97,78% 

 

Análisis  

Si analizamos la estructura del patrimonio correspondiente al año 2020, se puede observar que 

el primer lugar lo ocupan las cuotas de ingreso total de los socios por un valor de 0,00% seguido 

de los certificados de aportación con 98,70%; adicionalmente existen aportes que están por 

revalorizarse con un porcentaje del 0,00%. Por otra parte, cuenta con reservas de capital por 

0,00% y los déficits de los dos semestres. 
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RELACIÓN ENTRE ACTIVOS CORRIENTES Y 

PASIVOS CORRIENTES  

   

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN DE LA DEUDA  

PERIODO 

ACTIVOS 

CORRIENTES  

PASIVOS 

CORRIENTES  

2020 15,73% 1,26% 

2021 16,50% 1,57% 

 

Concordancia entre la estructura de la financiación de la deuda 

En el 2020 por un valor total del 14,93% anual se reflejará un bajo rendimiento que ha tenido la 

cooperativa en este periodo 2020 por un valor total del 14,93% anual que refleja el bajo 

rendimiento que ha tenido la cooperativa en este periodo 2020 por un valor total del 14,93% 

anual que refleja el bajo rendimiento que ha tenido la cooperativa en este periodo. 

Razón de liquidez 

Las razones de liquidez “son aquellas que determinan la capacidad de una empresa para cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo”. De otra manera también se considera “como el grado en 

que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes en la medida de su liquidez a 

corto plazo; esta liquidez implica la capacidad puntual de obtener disponible para hacer frente 

a los vencimientos a corto plazo.  

Con estas razones se puede obtener información acerca de la solvencia de las empresas y de su 

capacidad para seguir siendo solventes en caso de cualquier adversidad. Las fórmulas que se 

van a utilizar para las razones financieras de liquidez son las siguientes: 

 Razón corriente =  
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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 Prueba Ácida =  
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 Capital de Trabajo = 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 AÑO 2020 

 Razón corriente =  
7.100,21

592,55
= 11,98 

 Prueba Ácida =  
7.100,21+0

592,55
= 11,98 

 Capital de Trabajo = 7.100,21 − 593,55 = 6.507,66 

 AÑO 2021 

 Razón corriente =  
7.515,44

726,83
= 10,34 

 Prueba Ácida =  
7.515,44

726,83
= 10,34 

 Capital de Trabajo = 7.515,44 − 726,83 = 6.788,61 
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