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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE  LA CONTABILIDAD DE SERVICIOS EN LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CRISTÓBAL OJEDA DÁVILA, 

DE LA CIUDAD DE LOJA”, se lo realizó en función a los objetivos planteados 

tanto al general como los específicos y en base  a las Normas Generales de 

Graduación. 

 

Para el estudio de este tema fue necesario en primera instancia determinar el 

problema para de esta manera poder establecer los objetivos al diseñar e 

implementar la contabilidad de servicios, para que los socios conozcan con 

exactitud y veracidad la información contable y financiera. 

 

Dentro de la misma se planteó como objetivo general: Realizar el diseño e 

implementación de la contabilidad de servicios en la cooperativa “Cristóbal Ojeda 

Dávila” y como objetivos específicos: Recopilar, diseñar y organizar toda la 

información contable para el adecuado funcionamiento; a efecto de producir 

información financiera veraz, útil y oportuna para la toma de decisiones futuras.  

 

El trabajo de tesis contiene: el TÍTULO del tema de la investigación, el 

RESUMEN en castellano y traducido al inglés, la INTRODUCCIÓN en la que se 

detalla la importancia del tema. 



5 
 

La REVISIÓN DE LITERATURA donde se sustenta la teoría y conceptos 

utilizados, en los MATERIALES Y MÉTODOS se exponen los diversos 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos que sirvieron para el desarrollo del 

trabajo.   

 

En los RESULTADOS se da a conocer el contexto empresarial y la práctica 

contable tomando como periodo de operaciones los meses de Octubre a 

Diciembre del 2009, la DISCUSIÓN que es el contraste de la realidad empírica 

encontrada y la situación actual de la cooperativa, las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES que se llego a establecer internamente en la cooperativa. 

 

La BIBLIOGRAFÍA en la que se detallan las fuentes de donde se obtuvo la 

información para la elaboración de la revisión de la literatura y finalmente los 

ANEXOS que sirvieron como soporte para la elaboración del presente trabajo. 

 

De esta manera se presenta el resumen del trabajo realizado durante esta 

investigación efectuada en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis 

“Cristóbal Ojeda Dávila”, de la ciudad de Loja; la misma que ha permitido 

fortalecer los conocimientos adquiridos y se espera que sea utilizada como guía de 

consulta para todos los interesados en este trabajo.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work of investigation titled "DESIGN AND IMPLEMENTATION 

OF THE ACCOUNTING OF SERVICES IN THE COOPERATIVE OF 

TRANSPORTS OF PASSENGERS IN TAXIS CRISTÓBAL OJEDA DÁVILA, 

OF THE CITY DE LOJA", was carried out it in function to the outlined 

objectives so much to the general as the specific ones and based on the General 

Norms of Graduation. 

 

For the study of this topic it was necessary in first instance to determine the 

problem for this way to be able to establish the objectives when designing and to 

implement the accounting of services, so that the partners know with accuracy and 

truthfulness the countable and financial information. 

 

Inside the same one he thought about as general objective: To carry out the design 

and implementation of the accounting of services in cooperative "Cristóbal Ojeda 

Dávila" and as specific objectives: To gather, to design and to organize all the 

countable information for the appropriate operation; to effect of producing 

financial, useful and opportune information for the taking of future decisions.  

 

The thesis work contains: the TITLE of the topic of the investigation, the 

SUMMARY in Castilian and translated to English, the INTRODUCTION in 

which the importance of the topic is detailed. 
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The REVISION OF LITERATURE where it is sustained the theory and used 

concepts, in the MATERIALS AND METHODS are exposed the diverse 

materials, methods, technical and procedures that were good for the development 

of the work.  

 

 In the RESULTS it is given to know the managerial context and the countable 

practice taking as period of operations the months of October to December of the 

2009, the DISCUSSION that is the contrast of the empiric opposing reality and 

the current situation of the cooperative, the CONCLUSIONS AND 

RECOMMENDATIONS that you ends up settling down internally in the 

cooperative. 

 

The BIBLIOGRAPHY in which the sources are detailed of where the information 

was obtained for the elaboration of the revision of the literature and finally the 

ANNEXES that served like support for the elaboration of the present work. 

 

This way he shows up the summary of the work carried out during this 

investigation made in the Cooperative of Transports of Passengers in Taxis 

"Cristóbal Ojeda Dávila", of the city of Loja; the same one that has allowed to 

strengthen the acquired knowledge and it is expected that it is used as consultation 

guide for all the interested ones in this work. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad de servicios es el arte de resumir, analizar, registrar, clasificar e 

interpretar los datos financieros que se relaciona con la compra y venta de un 

servicio y de esta manera obtener  información necesaria, útil, ordenada y 

oportuna de las operaciones económicas y financieras al término de un periodo. 

 

 

El Diseño e Implementación de la Contabilidad de Servicios en la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros en Taxis “Cristóbal Ojeda Dávila”, es substancial ya que 

permitirá dar a conocer a los directivos y socios la importancia del Diseño y la 

Implementación contablemente  de la entidad, ya que servirá para controlar y 

aprovechar de mejor manera los recursos humanos, materiales y financieros; y por 

ende ejecutar y controlar eficazmente todas las actividades económicas a través de 

documentos, registros contables que se ha diseñado para el efecto, para que los 

directivos y socios de la cooperativa conozcan  la real situación económica y 

financiera de la entidad y tomen las correcciones debidas. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se constituirá en una fuente de 

ayuda que se dejará a disposición de los Directivos y Socios, la cual  servirá de 

guía para que el aspecto contable sea eficiente y efectivo para la toma de 

decisiones en el manejo gerencial de la cooperativa. 
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La  estructura se realizó de acuerdo a la Normativa del Reglamento de 

Graduaciones de la Universidad Nacional de Loja, el mismo que contiene: el 

TÍTULO en donde se indica el tema del trabajo, seguidamente el RESUMEN en 

castellano y traducido al inglés, aquí se detalla brevemente los objetivos generales 

y específicos  y la síntesis general del contenido del trabajo de tesis. 

 

La INTRODUCCIÓN se detalla la importancia del tema, el aporte a la 

institución y la estructura del trabajo. Posteriormente se procedió a consultar y 

analizar los conceptos para realizar la REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

En los MATERIALES Y MÉTODOS se exponen los diversos materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el desarrollo investigativo. 

 

 En los RESULTADOS se da a conocer el contexto empresarial, la misión, la 

visión, las finalidades, la base legal, el organigrama estructural propuesto y la 

práctica contable, tomando como periodo de operaciones los meses de Octubre a 

Diciembre del 2009, iniciando con un Plan y Manual de Cuentas detallando su 

codificación y descripción, elaboración del Inventario Inicial mediante la 

recopilación de bienes, valores y obligaciones, luego el  Estado de Situación 

Inicial en el que presentan ordenadamente los Activos, Pasivos y Patrimonio de la 

Cooperativa, posteriormente  el  registro de operaciones en el Libro Diario, 
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Mayorización, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo, Estados Financieros y 

Notas Aclaratorias; además se ha visto la necesidad de Diseñar Auxiliares 

Contables pertinentes que faciliten a los directivos y socios la toma de decisiones 

correctas y oportunas sobre una base técnica.  

 

En la DISCUSIÓN se hace un contraste de cómo estuvo la cooperativa y como se 

encuentra actualmente.  

 

Así mismo se hace constar las CONCLUSIONES y se plantea las 

RECOMENDACIONES que están encaminadas al mejoramiento de la 

cooperativa. 

 

  Posteriormente se realizó LA BIBLIOGRAFÍA en la que se detallan las fuentes 

de donde se obtuvo la información para la elaboración de la revisión de la 

literatura como son: libros, folletos, revistas, páginas web consultadas y 

finalmente se presentan los ANEXOS conformada por la documentación soporte 

e implementación de los comprobantes de ingreso y egreso, roles de pagos, 

conciliaciones bancarias, cuadros de depreciaciones y consumos, certificados de 

aportación y prorrateo de pérdidas.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

El origen del cooperativismo proviene del verbo italiano COOPERARE, que 

significa unión de un grupo de personas que se asocian por libre voluntad para 

trabajar y buscar beneficios comunes. 

 

PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

 Adhesión libre 

 Control democrático 

 Interés limitado al capital 

 Retorno de excedentes 

 Educación cooperativa 

 Integración cooperativa 

 

ADHESIÓN LIBRE.- la adhesión a una sociedad cooperativa debe ser voluntaria 

y estar al alcance, sin restricción artificial ni cualquier discriminación social, 

política, racial o religiosa. La adhesión voluntaria indica que el ingreso y egreso 

de los socios depende de su voluntad. 
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CONTROL DEMOCRÁTICO.- las sociedades cooperativas son organizaciones 

democráticas, por lo tanto las operaciones deben ser administradas por personas 

elegidas o nombradas de acuerdo con el procedimiento adoptado por los 

miembros responsables. En las cooperativas todos los socios tienen iguales 

obligaciones e iguales derechos y esa equidad se manifiesta tanto en el ejercicio 

del voto como en la elección para los cargos directivos, uso de los servicios y 

beneficios que proporcionan la entidad. 

 

INTERÉS LIMITADO AL CAPITAL.- es evidente que las cooperativas 

requieran de capitales para organizar, implementar y desarrollar la actividad 

económica, con el fin de que pueda cumplir los propósitos y servicios sociales del 

grupo y la comunidad. Mientras mayores son los saldos de esos capitales es más 

sólida y solvente la cooperativa y le será más fácil el cumplimiento de sus 

aspiraciones. 

 

RETORNO DE EXCEDENTES.- los excedentes que resulten de las operaciones 

de una sociedad cooperativa pertenecen a los miembros de esa sociedad y deben 

ser distribuidos equitativamente y así evitar que un miembro gane a expensas de 

otros. 

 

EDUCACIÓN COOPERATIVA.- todas las sociedades cooperativas deben 

tomar medidas para promover la educación de sus miembros, dirigentes, 
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empleados y público en general. Las cooperativas basadas en el esfuerzo propio y 

ayuda mutua de sus miembros, se basan en la educación cooperativa, impartiendo 

los conocimientos a través de cursos, conferencias y seminarios que permitan 

mejorar tanto su cultura como su nivel intelectual. 

 

INTEGRACIÓN COOPERATIVA.- con el objetivo de servir y mejorar los 

intereses de sus miembros y la comunidad, todas las organizaciones deben 

cooperar activamente, de todas las maneras posibles con otras cooperativas a nivel 

local, nacional e internacional. 

 

VALORES COOPERATIVOS 

 Ayuda mutua: es el accionar de un grupo para la solución de problemas 

comunes. 

 Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros 

con el fin de alcanzar metas previstas. 

 Responsabilidad: nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con los 

asociados. 

 Democracia: toma de decisiones colectivas (mediante la participación y el 

protagonismo) a lo que se refiere a la gestión de la cooperativa. 
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 Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y derechos. 

 Equidad: justa distribución de los excedentes entre los miembros de la 

cooperativa. 

 Solidaridad: apoyar y cooperar en la solución de problemas de los 

asociados, la familia y la comunidad. También promueve los valores éticos 

de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromiso. 

 Libertad: cada quién puede decidir por sí mismo lo que mejor considere 

para su bienestar y el de su sociedad. 

 

COOPERATIVAS 

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y 

gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios. 

 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas 

naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través 

de una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros”i.  

 

 Ley de Cooperativas, Art. 1, Pág. 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
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DIFERENCIAS ENTRE EMPRESAS CLÁSICAS Y COOPERATIVAS 

 

Empresa clásica Empresa cooperativa 

Las personas buscan obtener ganancias y 

beneficiarse unos sobre otros 

Las personas buscan dar servicios y 

el beneficio común 

Con la ganancia se beneficia el 

propietario del capital 

Con la ganancia se beneficia la 

prestación de servicios 

Principal objetivo: ensanchar los 

márgenes hasta hacerlos lo más 

provechosos posibles para el accionista 

Principal objetivo: ofrecer servicios 

de calidad y económicos, y reportar 

beneficios a los socios 

El beneficio logrado se distribuye entre 

los accionistas 

El excedente disponible se devuelve 

a los socios en proporción a sus 

actividades o servicios 

El accionista dirige El socio dirige 

La persona no tiene ni voz ni voto La persona tiene voz y voto 

El número de socios es limitado 

El número de socios es ilimitado. 

Pueden ser socios todas las personas 

que lo deseen, según estatutos 

Los objetivos son independientes del 

socio 

Los objetivos son dependientes de 

las necesidades de los socios 

Administrada por un número reducido 

de personas 

Se gobierna con la participación de 

todos los socios 
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CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

“Las Cooperativas según la actividad que vaya a desarrollar se clasifican en: 

 

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN.- son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa manejada 

en común. Entre ellas se encuentran: las cooperativas agrícolas, frutícolas, 

pesqueras, artesanales, industriales, etc. 

 

COOPERATIVAS DE CONSUMO.- son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre 

comercio. Se clasifican en: cooperativas de consumo de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, entre otras. 

 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO.- son las que reciben ahorros y depósitos, 

hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros por cuenta 

de ellos. Entre ellas tenemos: cooperativas de crédito agrícola, de crédito 

artesanal, de ahorro y crédito, etc. 

 

COOPERATIVAS DE SERVICIOS.- son las que, sin pertenecer a los grupos 

anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de los 

socios o de la colectividad. Entre estas cooperativas tenemos: de seguros, de 

transporte, de electrificación, de educación, etc.  ”1 

                                                           
1
Ley de Cooperativas y Reglamento General, Artículos 63 - 67 
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COOPERATIVAS DE TRANSPORTE (TAXIS) 

 

La concentración de la población en las grandes ciudades ha supuesto la necesidad 

de la dotación de un transporte eficiente para el desarrollo de la vida cotidiana de 

estas. Se ha procedido a la implantación de servicios de transporte urbano como 

son las cooperativas de buses y taxis; las cuales suplen las necesidades de los 

usuarios; en el caso del servicio de buses desempeñan una función en el transporte 

de usuarios de una forma colectiva dejando a sus usuarios en puntos 

estratégicamente planificados, al contrario del servicio de taxis que es un servicio 

mas personalizado y eficiente aunque con un costo superior al de los buses.  

 Las Cooperativas de Transportes son un grupo de conductores o choferes pilotos 

que deciden trabajar directamente en forma organizada y conjunta para prestar un 

servicio eficiente a la comunidad: el transporte de personas o cargas. 

“Son cooperativas de transporte aquellas que, por medio de automotores, 

embarcaciones, naves aéreas u otros medios de locomoción, hacen el servicio de 

transporte de pasajeros o carga, por tierra, mar, ríos o aire”
2
. 

                                                           
2
 Ley de Cooperativas, Art. 94, Pág. 15 
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ORGANISMOS Y DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA 

 

El gobierno, administración, contraloría y fiscalización de una cooperativa se hará 

a través de la Asamblea General de los Socios, del Consejo de Administración, 

del Consejo de Vigilancia, de la Gerencia y de las Comisiones Especiales. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

La Asamblea General es la máxima autoridad de la Cooperativa y sus decisiones 

son obligatorias para todos los socios. Estas decisiones se tomarán por mayoría de 

votos. En caso de empate quien presida a la Asamblea tendrá voto dirimente.  

 

La Asamblea General tendrá sesiones Ordinarias y Extraordinarias para la primera 

sesión Ordinaria se efectuara el último Miércoles de cada dos meses, empezando 

el mes de Febrero y continuará los meses de Abril, Junio, Agosto, Octubre y 

Diciembre, y las Extraordinarias en la fecha que indique el Presidente del Consejo 

de Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente o de por lo menos la 

tercera parte de los socios. En toda convocatoria se hará conocer el Orden del día, 

dividiéndose tratar expresamente lo que se indica en dicha convocatoria.  

 

La sesión para cambio de directiva se lo hará el primer Sábado del mes de Enero a 

partir de las  15:00 horas (3 de la tarde). 
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Corresponde a la Asamblea General: 

a. Reformar el estatuto. 

b. Aprobar el plan de trabajo de la cooperativa. 

c. Conocer los Balances Semestrales y los informes relativos a la marcha de 

la cooperativa, y aprobarlos o rechazarlos. 

d. Calificar las solicitudes de Ingreso de los Nuevos Socios, aceptando o 

rechazando. 

e. Decretar la distribución de los excedentes, en conformidad con la Ley. 

f. Elegir y remover, con causa justa, a los miembros de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, de las Comisiones Especiales. 

g. Relevar de sus funciones al Gerente, con causa justa. 

h. Acordar la disolución de la cooperativa, su función con otras y su afiliación 

a cualquiera de las organizaciones  

i. Autorizar al Gerente que realice gastos hasta por la cantidad de $ 200.00, 

en caso de excederse de esta cantidad,  pedirá mediante oficio al Consejo 

de Administración se le autorice realizar estos gastos. 

j. El Consejo de Administración podrá ordenar los gastos hasta por la 

cantidad de $ 500.00, en caso de excederse de esa cantidad, llamará a 

sesión de Asamblea General para que sea debidamente autorizado.    

k. Elaborar las reformas presupuestarias y el plan de trabajo, y someterlo a 

consideración de la Asamblea para su aprobación. 

l. Resolver en apelación, sobre las reclamaciones o conflictos de los socios 

entre sí o de estos con cualquiera de los organismos de la cooperativa. 
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Es el órgano elegido por Asamblea para administrar y dirigir las operaciones 

económicas y sociales de la entidad. El presidente del Consejo de Administración 

lo será también de la Cooperativa y de la Asamblea General.  

 

Corresponde al Consejo de Administración: 

 

a. Dictar las normas generales de administración interna de la sociedad, con 

sujeción a la Ley, a este Reglamento y al estatuto. 

b. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios. 

c. Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias o estatutarias, 

d. Nombrar y remover, con causa justa, al Gerente, Administradores, Jefes de 

Oficina y empleados caucionados; 

e. Reglamentar las atribuciones y funciones del Gerente y del personal 

técnico y administrativo de la cooperativa. 

f. Autorizar los contratos en los que intervenga la cooperativa. 

g. Autorizar los pagos cuya aprobación le corresponda de acuerdo al estatuto. 

h. Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la cooperativa 

y someterlos a consideración de la Asamblea General. 

i. Presentar a la aprobación de la Asamblea General la memoria anual y los 

balances semestrales, conjuntamente con el dictamen emitido por el 

Consejo de Vigilancia. 

j. Someter a consideración de la Asamblea General el proyecto de reformas 

al estatuto. 

k. Autorizar la transferencia de los certificados de aportación. 

l. Sesionar una vez por semana. 
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EL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

Es el organismo fiscalizador y controlador de las actividades del Consejo de 

Administración, de la Gerencia, de los Administradores, de los Jefes y demás 

empleados de la cooperativa. 

 

Corresponde al Consejo de Vigilancia: 

 

a. Supervisar todas las inversiones económicas que se haga en la cooperativa. 

b. Controlar el movimiento económico de la cooperativa y presentar el 

correspondiente informe a la Asamblea General, 

c. Cuidar que la contabilidad se lleve regularmente y con la debida 

corrección. 

d. Emitir su dictamen sobre el Balance Semestral y someterlo a 

consideración de la Asamblea General, por intermedio del Consejo de 

Administración. 

e. Dar el visto bueno o vetar (frenar, paralizar), con causa justa, los actos o 

contratos en que se comprometa bienes o crédito de la cooperativa; cuando 

no estén de acuerdo con los intereses de la cooperativa o pasen del monto 

establecido en el estatuto, 

f. Sesionar una vez por semana. 

 

Número de Miembros en una Cooperativa 

Según el artículo 35 del Reglamento General dice: Los Consejos de 

Administración y de Vigilancia tendrán un número variable de miembros, según 
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la cantidad de socios con que cuente la Cooperativa. Así en las cooperativas que 

tengan el mínimo legal, el Consejo de Administración y el de Vigilancia tendrán 

tres miembros cada uno. En las cooperativas que lleguen a cincuenta socios, el 

Consejo de Administración tendrá cinco miembros y tres el de Vigilancia. En las 

cooperativas que tengan más de cincuenta socios y menos de cien, el Consejo de 

Administración tendrá siete miembros y tres el de Vigilancia.  Y en las 

cooperativas que pasen de cien socios, el Consejo de Administración tendrá nueve 

miembros y cinco el de Vigilancia. 

 

COMISIONES ESPECIALES 

 

Las Comisiones Especiales pueden ser designadas por la Asamblea General o por 

el Consejo de Administración; pero en todas las cooperativas y organizaciones de 

integración del movimiento habrá obligatoriamente la Comisión de Educación y la 

de Asuntos Sociales. 

 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.-  es la que lleva a efecto la formación 

cultural y doctrinaria de los socios. 

 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES.- tiene como finalidad estudiar y 

solucionar los problemas sociales de la Cooperativa y de los miembros de la 

misma. 

 

LA COMISIÓN DE DEPORTES.-  es la que lleva a efecto la formación 

deportiva de los socios para los campeonatos de la cooperativa. 
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EL PRESIDENTE  

 

La función principal del presidente es la coordinación de la actividad 

administrativa. Su labor aparte de las que determina la Ley, es armonizar los 

criterios y actividades de los Consejos, de las Comisiones Especiales y del 

Gerente.  

 

Son atribuciones y deberes del Presidente: 

a. Presidir las Asambleas Generales y las reuniones del Consejo de 

Administración y orientar las discusiones, 

b. Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la cooperativa. 

c. Convocar a las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias, y a las 

reuniones del Consejo de Administración. 

d. Dirimir con su voto los empates en las votaciones 

e. Abrir con el Gerente las cuentas bancarias; firmar, endosar y cancelar 

cheques. 

f. Suscribir con el Gerente los certificados de aportación. 

g. Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa 

h. Firmar la correspondencia de la cooperativa. 

 

Un presidente puede encauzar bien las actividades del Consejo de Administración, 

conducir tinosamente las Asambleas Generales y ser elemento de armonía y 

entendimiento entre organismos y socios. 
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EL GERENTE 

 

Es el funcionario más importante de la cooperativa. De su capacidad, acción e 

iniciativa depende el éxito o fracaso de la institución.  

 

“El Gerente es el representante legal de la cooperativa y su administrador 

responsable, y estará sujeto a las disposiciones de este Ley, del Reglamento 

General y del estatuto”3. 

 

Son atribuciones y obligaciones del Gerente: 

 

a. Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. 

b. Organizar la administración de la empresa y responsabilizarse de ella. 

c. Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la 

Asamblea General y de los Consejos. 

d. Rendir la caución correspondiente. 

e. Presentar un informe administrativo y los Balances Semestrales a 

consideración de los Consejos de Administración y Vigilancia 

f. Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los organismos, 

g. Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados 

h. Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad. 

i. Firmar los cheques, junto con el presidente 

                                                           
3
Ley de Cooperativas, Artículo 43.  



27 
 

EL SECRETARIO 

 

Es un funcionario, generalmente ajeno a la institución y remunerado, que 

desempeña un papel específico en la administración de la institución. 

 

“Son funciones del Secretario de la Cooperativa:  

a. Llevar los libros de actas de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración. 

b. Tener la correspondencia al día 

c. Certificar con su firma los documentos de la cooperativa 

d. Conservar ordenadamente el archivo, y 

e. Desempeñar otros deberes que asigne el Consejo de Administración, 

siempre que no violen disposiciones del Estatuto”. 

 

CONTABILIDAD 

Contabilidad viene de contar, de hacer cuentas. Una empresa de cualquier 

naturaleza que sea, debe llevar sus cuentas en una forma ordenada y sistemática, 

caso contrario jamás se sabrá cómo ella marcha. La Contabilidad, además de ser 

bien realizada, en forma técnica y acorde con la clase de empresa de que se trate, 

tiene que ser llevada diariamente, tanto con el fin de conocer el progreso o las 

dificultades de la institución, como para evitar el acumulamiento de trabajo. 
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DEFINICIÓN: 

 

“La contabilidad es la ciencia, el arte y la técnica, que permite el registro, 

clasificación e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa, 

con el objeto de conocer su situación económica-financiera al término de un 

ejercicio económico o período contable”
4
. 

 

“Contabilidad es el arte de recoger, resumir, analizar e interpretar datos 

financieros, para obtener así las informaciones necesarias relacionadas con las 

operaciones de una empresa”
5
. 

 

Importancia.- 

La contabilidad es importante porque permite que todas las empresas lleven un 

control de sus operaciones mercantiles y financieras que realizan diariamente y así 

obtener un mayor beneficio, productividad y aprovechamiento de su patrimonio. 

 

Objetivos 

 Obtener un registro contable que facilite el control de los recursos.   

 Obtener mediante el control: información útil, adecuada y confiable. 

 Conocer la situación económica – financiera en un periodo determinado 

para tomar decisiones adecuadas a los intereses de la entidad. 

                                                           
4
 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General, Séptima Edición. Editorial Nuevo Día. 

Quito-Ecuador, 2007, Pág. 1. 
5
HARGADON, Bernard. Principios de Contabilidad, Quinta Edición, Editorial Norma, Medellín-

Colombia, 2002, Pág. 9 
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CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

Existe una gran diversidad de empresas la contabilidad  en su campo de aplicación 

está enfocada a suplir las necesidades de cada una de estas, entre ellas tenemos:  

 

Contabilidad Comercial 

Se aplica en las empresas comerciales que se encargan de comprar y vender 

bienes para luego obtener una ganancia. 

 

Contabilidad de Costos 

Se utiliza en empresas industriales y registra las operaciones económicas que 

conducen a determinar el costo del producto. 

 

Contabilidad de Servicios 

Se ejecuta  en las empresas que prestan servicios  al público,  por los que  se 

perciben dinero y otros servicios. Son todas aquellas que presentan servicio como 

transporte, salud, educación, profesionales, etc. 

 

Contabilidad Bancaria 

Es aplicada en el sistema bancario en función del plan de cuentas que proporciona 

la Superintendencia de Bancos, es decir, el contador debe aplicarse estrictamente a 

este plan de cuentas. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Contabilidad de Cooperativas 

Son aquellas que buscan satisfacer las necesidades de sus asociados sin fin de 

lucro, en las diferentes actividades como: Producción, Distribución, Ahorro, 

Crédito, Vivienda, Transporte, Salud y la Educación. Así se encarga de controlar 

cada una de estas actividades y que le permite analizar e interpretar el 

comportamiento y desarrollo de las cooperativas. 

 

Contabilidad Agrícola 

Se encarga de controlar la producción de productos alimenticios, crianza y 

comercialización de animales. 

 

Contabilidad Gubernamental 

Es parte de la organización financiera y comprende el proceso de las operaciones 

patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del sector público. 

 

CONTABILIDAD DE SERVICIOS 

 

La contabilidad de servicios es el arte de resumir, analizar, registrar, clasificar e 

interpretar datos financieros que se relaciona con la compra y venta de un servicio 

y así obtener información necesaria, confiable y oportuna para la toma de 

decisiones que contribuyan a fortalecer la gestión empresarial. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Importancia: 

 

La contabilidad es importante ya que es una técnica que se ocupa de registrar, 

clasificar y resumir en forma ordenada  las operaciones económicas de un negocio 

con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores 

a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus 

negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer la 

estabilidad y solvencia de la empresa.  

 

La contabilidad de Servicios permite que todas las empresas que se dedican a la 

prestación de servicios obtengan información útil y ordenada de las operaciones 

económicas y financieras que se realizan diariamente. 

 

Objetivos: 

 

 Suministrar información razonada, con base en registros técnicos de las 

operaciones realizadas.  

 Controlar las operaciones de las empresas dedicadas a la prestación  de 

servicios. 

 Obtener mediante el control, información útil, adecuada y confiable. 

 Conocer la situación económica – financiera de una empresa en un periodo 

determinado para tomar las decisiones adecuadas y hacer los correctivos 

necesarios. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 

ACEPTADOS 

 

Son aquellos conceptos que se hacen necesarios para conocimiento del Contador 

Auditor y que ayudará para el análisis, registro y control de las actividades de la 

empresa o cooperativa. 

 Los principales son: 

 

 Ente contable 

 Realización 

 Periodo Contable 

 Valor Histórico 

 Negocio en marcha 

 Consistencia 

 Importancia Relativa 

 Revelación Suficiente 

 Valor Justo 

 

Ente Contable.- se refiere a que los registros contables reflejan únicamente la 

actividad comercial de la entidad, es aquí donde se deberá reflejar la 

independencia de la contabilidad y no mezclarla con asuntos personales de 

propietarios, socios o empleados. 
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Realización.- el hecho generador del comercio es la transacción (intercambio de 

bienes, valores o servicios). Una empresa debe representar su actividad comercial 

en términos monetarios o cuantificables. 

 

Periodo Contable.- es el lapso comprendido entre el inventario inicial y el 

inventario final. El periodo contable puede estar comprendido de un mes 

(mensual), tres meses (trimestral), seis meses (semestral) o anual. 

 

Valor Histórico.- consiste en registrar el valor del bien o del servicio a su costo 

original (precio de costo o precio de compra). Para su registro el contador deberá 

respaldarse en la documentación soporte (facturas, comprobantes, notas de venta, 

liquidación de compras y ventas, etc.) 

 

Negocio en Marcha.- la empresa debe estar en constante actividad a objeto que se 

efectúen las transacciones comerciales y que permitan la presentación de estados 

financieros reales.  

 

Consistencia.- consiste en mantener el nombre de las cuentas contables desde el 

inicio hasta el final de un periodo contable con la finalidad de evitar registros 

incorrectos, desviaciones y mal interpretaciones de igual manera los 

procedimientos financieros deben ser consistentes para la emisión de información 

correcta, eficaz y oportuna. 
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Importancia Relativa.- la información presentada en los estados financieros debe 

mostrar o indicar los aspectos más importantes y cuantificables, es decir los 

estados financieros reflejan la situación actual de la empresa. 

 

Revelación Suficiente.- consiste en que la información contable debe ser clara, 

precisa y concisa con la finalidad de realizar una interpretación adecuada para una 

correcta toma de decisiones. 

 

Valor Justo.- es la cantidad en la que podrá ser intercambiado un activo o un 

pasivo entre partes informadas y dispuestas a realizar una transacción. 

 

SISTEMA CONTABLE 

 

El sistema de información contable es la combinación del personal, de los 

registros y de los procedimientos que se utilizan en una empresa para cumplir con 

las necesidades de la información financiera.  

 

El sistema contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de contabilidad, 

formas, procedimientos y controles que sirven para contabilizar y controlar el 

Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Egresos y los Resultados de las 

transacciones. 
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CUENTA CONTABLE 

 

Se denomina cuenta al nombre común que se da al grupo de bienes, derechos y 

obligaciones de la misma especie. 

 

Partes de una Cuenta: 

 

Debe.- Se registran todos los valores que ingresan a cada una de las cuentas (lado 

izquierdo). 

Haber.- se registran todos los valores que egresan de cada una de las cuentas 

(lado derecho). 

Saldo.- es la diferencia entre el debe y el haber de la misma cuenta. 

ECUACIÓN CONTABLE 

Es una igualdad que 
representa los tres elementos 
fundamentales en los que se 
basan toda actividad 
económica. 

ACTIVO: Son todos los valores, bienes y derechos de 
propiedad de la empresa. 

A = P + Pt 

PASIVO: Son todas las obligaciones o deudas de la 
empresa con terceras personas o los derechos de 
terceras personas sobre la propiedad o activo de la 
empresa. 

P = A + Pt 

PATRIMONIO: Es el derecho del propietario 
sobre el activo de la propiedad de la empresa. 

Pt = A - P 
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PLAN GENERAL DE CUENTAS 

 

El plan de cuentas es conocido también como catálogo de cuentas el mismo que 

proporciona el nombre y código de cada una de las cuentas que intervendrán en el 

proceso contable.  

 

MANUAL DE CUENTAS 

 

Un Manual de Cuentas constituye la definición de las cuentas a utilizarse en la 

empresa en un periodo contable. Es el concepto y detalle de cada una de las 

cuentas que intervienen en el proceso contable indicando cuando se debitan, 

acreditan y que saldo poseen.    

 

CÓDIGO DE CUENTAS 

 

Se define como la expresión resumida de una idea a través de la utilización de 

números, letras y símbolos; en consecuencia, el código es el equivalente del 

nombre. 

 

PROCESO CONTABLE 

 

El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra 

la contabilidad en un periodo determinado, regularmente de un año, desde la 

apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los Estados Financieros. 
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ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROBANTES  O 

DOCUMENTOS FUENTE 

 

INVENTARIO 

ESTADO DE SITUACIÓN 

INICIAL 

LIBRO DIARIO 

LIBRO MAYOR LIBROS AUXILIARES 

BALANCE DE 

COMPROBACIÓN 

HOJA DE TRABAJO 

AJUSTES 

CIERRE DE LIBROS 
ESTADO DE SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

 
ESTADOS  

FINANCIEROS 
ESTADO DEL FLUJO DE 

EFECTIVO 

ESTADO DE CAMBIOS EN 

EL PATRIMONIO 

FUENTE: BRAVO VALDIVIESO, Mercedes Bravo, Contabilidad General 

ELABORADO: LA AUTORA 
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COMPROBANTES O DOCUMENTOS MERCANTILES 

 

Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan 

todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa. 

 

Importancia 

 

Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto proporcionan un 

mayor grado de confiabilidad y validez a los registros contables, los documentos 

comerciales son utilizados como referencia y como comprobantes en caso de 

desacuerdo legal. 

 

Clasificación 

 

Los documentos mercantiles se clasifican en: 

1. Documentos negociables 

2. Documentos no negociables 

 

DOCUMENTOS NEGOCIABLES 

 

Son aquellos que completan la actividad comercial, generalmente se utiliza para 

cancelar una deuda, para garantizar una obligación, etc. Su redacción está sujeta a 

ciertas formalidades legales. 
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Entre los Documentos Negociables se citan: 

 

El Cheque 

 

Es un documento de orden de pago en efectivo por una cierta cantidad y a favor 

de un beneficiario que pagará un Banco, siempre y cuando esté bien girado y 

tenga fondos. 

 

Clases de Cheques 

Entre las clases de cheques tenemos: 

 Cheque  a la Orden 

 Cheque Certificado 

 Cheque Cruzado 

 Cheque de Gerencia 

 Cheque Viajero 

 

Formato 
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Letra de Cambio 

 

Es una Orden de Pago que da el acreedor a su deudor para que pague en un 

determinado tiempo y lugar, el valor que se indica en el documento. Este 

documento garantiza el pago de cierta cantidad de dinero por parte del cliente que 

compró mercadería a crédito. 

 

Formato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagaré 

 

El pagaré es una promesa escrita de pagar cierta cantidad de dinero a una persona 

en una fecha determinada. El pagaré es importante por cuanto garantiza el 

cumplimiento del pago por parte del deudor, así mismo, facilita los actos de 

comercio que se realizan en la sociedad. 
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Formato: 

 

 

DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES 

 

Los documentos no negociables son aquellos que respaldan las transacciones 

comerciales. Son de uso diario, constante y corriente son indispensables para el 

control de la empresa.  
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Los Documentos No Negociables más utilizados son: 

 

Factura 

Las facturas son comprobantes de venta que sustentan la transferencia de un bien 

o la prestación de un servicio.  Son utilizadas cuando la transacción se realiza con 

personas jurídicas o con personas naturales que necesiten sustentar crédito 

tributario del IVA, y en operaciones de exportación. 
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Nota de Venta 

 

Deben ser entregadas a personas que estén adquiriendo el bien o recibiendo el 

servicio como Consumidores Finales, es decir que los adquieran para su propio 

uso y no como intermediarios o para incorporarlos en otro bien que vaya a ser 

vendido posteriormente. 

 

Formato: 
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Comprobante de Ingreso 

 

Se utiliza en la cooperativa para registrar todos los ingresos monetarios que recibe 

la cooperativa por varios conceptos. 

 

Formato: 

 

 

 

Comprobante de Egreso 

 

Es un documento que registra el egreso o pago en efectivo o cheque de la 

cooperativa por varios conceptos. Éste se origina cuando se ha adquirido un bien o 

un servicio contratado. 
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Formato: 

 

 

Auxiliar de Cobros 

 

Son ingresos por derechos generados y no cobrados. 

 

Formato: 
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Liquidación de Compra de Bienes y Prestación de  Servicios 

 

Son documentos que emite el comprador del bien o del servicio, cuando el 

vendedor es una persona que no tiene actividad económica habitual, y por lo tanto 

no tiene RUC, ni está obligado a emitir comprobantes de venta. 

 

Formato: 

 

 

 



47 
 

Comprobante de Retención 

 

Son los documentos que respaldan las retenciones de impuestos realizados por los 

agentes de retención. 

 

Los Agentes de retenciones son las instituciones del sector público, las sociedades 

y las personas naturales obligadas a llevar Contabilidad. 

 

Formato:  
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Certificados de Aportaciones 

 

Comprende los valores recaudados de los aportes de cada socio de la cooperativa 

y no pueden ser retirados hasta el momento que el socio ya no quiera pertenecer a 

la cooperativa. 

 

Formato: 
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Rol de Pagos 

 

También llamado Nómina de Pagos, es un documento interno en el cual se 

registra, en forma detallada, la liquidación de los sueldos y salarios del personal 

de una empresa, de acuerdo a lo que ordena el código del trabajo y los acuerdos 

pactados en los contratos colectivos. 

 

Es la constancia escrita de haber entregado a los empleados cierta suma de dinero 

por concepto de sueldos y salarios por trabajos realizados. 

 

Formato:  
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INVENTARIO 

 

Es un listado de los bienes y deudas que posee la cooperativa y con los que 

empieza su actividad operacional. Está compuesto por Activo, Pasivo y 

Patrimonio. 

 

Formato: 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman 

el Activo, Pasivo y Patrimonio de la misma. 
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Formato: 
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LIBRO DIARIO 

 

Pertenece al grupo de los libros principales y sirve para registrar todas las 

transacciones que realiza la empresa diariamente. 

Este registro se realiza mediante asientos o jornalización que consiste en registrar 

las transacciones en cuentas deudoras y cuentas acreedoras. 

 

Formato:  

 

 

LIBRO MAYOR 

En este libro se registra en forma clasificada y ordenada todos los asientos 

jornalizados previamente en el diario. 

Existen tres saldos de las cuentas: 

Saldo Deudor.- Cuando la suma del DEBE es mayor que la suma del HABER. 

Saldo Acreedor.- Cuando la suma del HABER es mayor que la suma del DEBE. 

Saldo Cero.-Cuando la suma del DEBE es igual que la suma del HABER. 
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Formato: 

 

 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

El Balance de Comprobación es un cuadro demostrativo que registra las cuentas 

con sus valores deudoras, acreedoras y saldos ya que permite resumir la 

información contenida en los registros realizados en el Libro Diario y el Libro 

Mayor. 
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Formato: 

 

 

 

AJUSTES 

 

“Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico. Los 

Ajustes Contables son necesarios para que las cuentas que han intervenido en la 

Contabilidad de la empresa demuestren su saldo real y faciliten la preparación de 

los Estados Financieros.”6 

                                                           
6
BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edición Actualizada. Editora 

NUEVODIA. Quito – Ecuador; 2005. Pág. 63. 
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HOJA DE TRABAJO 

 

“Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma 

resumida y analítica gran parte del proceso contable. 

 

Se elabora a partir de los Saldos del Balance de Comprobación y contiene Ajustes, 

Balance Ajustado, Estado de Pérdidas y Estado de Situación Financiera.”7 

 

Formato: 

 

 

                                                           
7
BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edición Actualizada. Editora 

NUEVODIA. Quito – Ecuador; 2005. Pág. 65. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Demuestran los cambios o variaciones de la situación financiera de una empresa, 

ocurridos en un ejercicio económico de conformidad con los principios de 

contabilidad vigentes en el país”
8
. 

 

La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la 

situación económica y financiera de la empresa al término de un periodo contable 

o ejercicio económico, el mismo que se logra a través de la preparación de los 

siguientes Estados Financieros: 

 

Estado de Resultados o de Ganancias y Pérdidas 

 

Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente 

como se obtuvo la utilidad o pérdida del ejercicio contable. 

 

Registra los saldos de las cuentas de Ingresos y Egresos, de cuya comparación se 

obtiene una diferencia, que puede representar un superávit o un déficit. Se elabora 

al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la Situación 

Económica de la cooperativa.  

                                                           
8
SARMIENTO, Rubén, Contabilidad General, Quinta Edición. Quito – Ecuador; 2000. Pág. 44 
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Formato: 
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Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

Es un documento contable que registra los saldos de las cuentas del Activo, 

Pasivo y Patrimonio, llamadas también cuentas patrimoniales. Sirve para 

determinar el monto de los bienes, derechos y obligaciones que tiene la 

cooperativa. Se elabora al finalizar el periodo contable para determinar la 

Situación Financiera de la empresa en una fecha determinada.  

 

Formato 
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Estado de Flujo del efectivo 

 

Es el informe contable principal y presenta en forma resumida y clasificada por 

actividades de operación, inversión y financiamiento los diversos conceptos de 

entrada y salida de recursos monetarios, con el propósito de medir la habilidad 

gerencial en recaudar y usar el dinero. Se elabora al término de un ejercicio 

económico para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la 

empresa. 

Formato: 
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Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

El Estado de Cambios en el Patrimonio tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en 

un periodo determinado. 

 

Formato: 
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EL PRESUPUESTO 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que debe cumplirse en un determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones o políticas  previstas.  

“Presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática de las 

condiciones de operación  y de los resultados a obtener  por un organismo  en un 

período determinado”
9
.  

“Un presupuesto primordialmente  es el esquema  de un plan proyectado  de 

acción de una empresa  para un período de tiempo definido”
10

 Es un plan de 

acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 

financieros que debe cumplirse en un determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones o políticas  previstas. 

Importancia 

El presupuesto es importante  porque permite una descripción  cuantitativa  de los 

recursos humanos, técnicos, logísticos, necesarias para la ejecución   del proyecto.  

En el presupuesto se cuantifican  los recursos y  asignan  costos unitarios  y totales  

de cada uno; al mismo tiempo  se consideran los aportes  de las diferentes partes  

en un proyecto.  

 

                                                           
9
BURBANO, Jorge E.  y ORTIZ, Alberto. Presupuestos. Enfoque Moderno  de Planeación y 

Control de los Recursos,  Segunda Edición. Pág. 9. 

10
LANG, Theodoro,  Manual de  Contabilidad de Costos,  México, Pág.1295.  
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Los presupuestos también  ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la 

organización. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones 

de la empresa o cooperativa en unos límites razonables. 

Objetivos  

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa 

debe desarrollar en un período determinado. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para logra 

el cumplimiento de las metas previstas. 

 Coordinar los diferentes centros de costo  para que se asegure la marcha de 

la empresa en forma integral. 

Finalidades 

 Planear los resultados de la empresa en dinero y volúmenes. 

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

 Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

 

 

Ejecución Presupuestaria de Gastos 

Permite conocer y controlar cuanto se ha previsto invertir en todos y cada uno de 

los rubros  considerados  y de esta manera evitar excederse  y provocar desajustes 

que pondrían en riesgo a la cooperativa. 
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Formato:  
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

DECLARACIÓN MENSUAL DEL I.V.A 

 

“Las personas naturales, las sociedades y las empresas del sector público que 

habitualmente efectúen transferencias de bienes o presten servicios gravados con 

el I.V.A, están obligados a presentar una declaración mensual de las operaciones 

efectuadas con este tributo, realizadas en el mes calendario inmediato anterior y a 

liquidar y pagar el I.V.A causado en la forma y dentro de los plazos 

establecidos”11. 

 

DECLARACIÓN SEMESTRAL DEL I.V.A 

 

Presentarán declaraciones semestrales únicamente quienes estén sujetos a tarifa 

cero. “Todas las personas naturales o jurídicas que realicen transferencias de 

bienes o presten servicios están obligadas a declarar el Impuesto al Valor 

Agregado I.V.A, aunque sus transferencias o servicios están gravadas con tarifa 

cero”12. 

                                                           
11

 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General, Pág. 296 
12

 Ley de Régimen Tributario Interno. Art. 54 Pág. 23 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SOBRE LOS SERVICIOS 

 

El I.V.A graba todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el 

Estado, entes públicos, sociedades o personas naturales sin relación laboral a 

favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o 

intelectual a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros 

servicios o cualquier otra contraprestación. 

 

SERVICIOS CON TARIFA CERO: Según el artículo 55 de la Ley de RTI, se 

encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 

1. Los de transporte de pasajeros y cargas: marítimo y terrestre así como los 

de transporte aéreo internacional de carga y el transporte de carga hacia la 

provincia de Galápagos. 

2. Los de salud. 

3. Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados exclusivamente 

para vivienda, en las condiciones que se establezcan  en el Reglamento. 

4. Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y 

los de recolección de basura. 

5. Los de educación. 

6. Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos. 

7. Los religiosos. 
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8. Los de impresión de libros 

9. Los funerarios 

10. Los prestados personalmente por los artesanos, entre otros. 

 

BASE IMPONIBLE 

 

La base imponible del I.V.A., está constituida por el precio de venta de los bienes 

que se transfieren o de los servicios que se prestan según consta en la respectiva 

factura, nota o boleta de venta. 

 

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO 

 

Los sujetos pasivos del I.V.A, tienen la obligación de emitir y entregar al 

adquiriente del bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta 

en las que hará constar por separado el valor de las mercaderías transferidas o el 

precio de los servicios prestados y la tarifa del impuesto. (Valor del I.V.A) 

 

El no otorgamiento de facturas, notas o comprobantes de venta constituirá un caso 

especial de defraudación que será sancionado de conformidad con el Código 

Tributario (Art. 62 LRTI). 

 

Esta obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se 

encuentren gravados o tengan tarifa cero. 
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DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA 

 

Los productores o comerciantes de bienes y los prestatarios de servicios gravados 

con el I.V.A., presentarán la declaración en el formulario 104 emitido por el 

Servicio de Rentas Internas.  

 

La declaración mensual contendrá: 

 

1. La razón o denominación social, o apellidos del sujeto pasivo. 

2. El número del Registro Único de Contribuyentes del sujeto pasivo.  

3. La dirección del sujeto pasivo. 

4. El valor de las ventas de bienes y servicios gravados y del impuesto 

causado en el mes. 

5. La liquidación de los intereses y de las multas que procedieren. 

6. La firma del sujeto pasivo o de quién cumpla el deber formal de declarar. 

7. Los demás datos que señala el formulario. 

 

La declaración se presentará sin anexos, excepto las flojas que deban ser 

agregadas para completar la información requerida por el formulario. 

El declarante deberá conservar los documentos de soporte durante seis años, para 

efectos tributarios



 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Entre los materiales que se han utilizado para el desarrollo de la tesis se puede 

mencionar los siguientes: 

 

Suministros de Oficina: 

 4 Resmas de papel bond de 75g/m2 A4 

 3 Cartuchos de tinta para impresora 

 1 Cuaderno de apuntes 

 2 Esferográficos 

 1 Calculadora 

 1 Flash memory 

 1 Portaminas 

 Libros 

 Internet 

Equipo de Computación: 

 1 Computadora 

 1 Impresora Canon 

Cooperativa: 

 Estatutos de la Cooperativa 

 Carpetas de facturas. 
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MÉTODOS 

 

Científico 

 

El uso de este método permitió afianzar el conocimiento desde el punto de vista 

teórico-práctico, lo que sirvió para formular los diferentes procedimientos, 

mediante la adquisición, organización y exposición de conocimientos.   

 

Deductivo 

 

Este método permitió revisar los referentes teóricos, como leyes, reglamentos y 

disposiciones legales de carácter general para fundamentar los procedimientos 

económicos y financieros que fueron utilizados para lograr las operaciones de 

forma eficiente y efectiva. 

 

Inductivo 

 

El método inductivo es importante en la investigación ya que parte de lo particular 

a lo general, basándose en observaciones específicas para llegar a conclusiones 

generales. Este método permitió analizar la situación actual de la cooperativa 

revisando minuciosamente sus respectivos registros, el cual ayudo a determinar 

las áreas de influencia para llegar a concluir la necesidad de un diseño e 

implementación contable. 
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Analítico 

 

Permitió analizar la información recopilada para luego procesarla en transacciones 

a fin de interpretar y evaluar datos operacionales de la cooperativa. 

 

Sintético 

 

Método que va desde lo abstracto a lo concreto ya que permitió sintetizar e 

interpretar todo el proceso investigado, uniendo la información y facilitando la 

comprensión de todas las operaciones contables, reflejado en los Estados 

Financieros, Resumen, Conclusiones y Recomendaciones tendientes al 

mejoramiento de la cooperativa. 

 

Matemático 

 

Se utilizo  para realizar los cálculos matemáticos permitiendo obtener en forma 

exacta valores y resultados en  el desarrollo de la práctica contable. 

 

TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas que se utilizó de conformidad a las características del presente 

trabajo de investigación cito las siguientes: 
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Observación 

 

Esta técnica permitió recolectar toda la información de los hechos observados 

como: conocer la estructura de la cooperativa, la actividad a la que se dedica, el 

desempeño de las actividades de los colaboradores de la cooperativa y la 

Organización Contable. 

 

Entrevista 

 

Se utilizó al momento de la recolección verbal de información confiable al 

Gerente de la Cooperativa con la finalidad de obtener información sobre las 

operaciones, problemas y posibles causas del desenvolvimiento de sus 

actividades. 

 

Revisión documental 

 

Se utilizó esta técnica para proceder a la elaboración de organigramas, diseño de 

documentos, registros; fue necesario valerse de libros, folletos, y el archivo 

general de la Cooperativa. 

 

Revisión bibliográfica 

 

Para la fundamentación teórica se recurrió a los textos y todo tipo de información 

contable a fin de extractar las diferentes teorías y conceptos que sustentan el 

trabajo. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Con la orientación de la Directora de Tesis, el presente trabajo se inició con una 

entrevista al Gerente de la cooperativa para conocer los aspectos relevantes de la 

entidad, luego se procedió a realizar la Revisión de Literatura, seleccionando los 

temas más apropiados respecto al diseño e implementación contable, aquí se 

aplicaron los diversos métodos y técnicas.  

 

Seguidamente se realizó la práctica contable tomando como periodo de 

operaciones los meses de Octubre a Diciembre del 2009, iniciando con un Plan y 

Manual de Cuentas detallando su codificación y descripción, elaboración del 

Inventario Inicial mediante la recopilación de bienes, valores y obligaciones para 

luego obtener el Estado de Situación Inicial, luego se realizó el registro de 

operaciones en el Libro Diario, Mayorización, Balance de Comprobación, 

Ajustes, Hoja de Trabajo y Estados Financieros, además se vio la necesidad de 

Diseñar Auxiliares contables pertinentes; para finalizar se emitió las respectivas 

Conclusiones y Recomendaciones con el objetivo de optimizar la gestión contable 

de la cooperativa.  

 

Adicionalmente se realizó la Bibliografía que consto de un listado de los libros y 

páginas de internet utilizadas, en cuanto a los Anexos está conformado por la 

documentación soporte. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 
 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

 

La cooperativa de taxis “Cristóbal Ojeda Dávila” se inició en calidad de Pre 

cooperativa en 1983 con un grupo de conductores profesionales, los mismos que 

se reunieron y conformaron una Directiva Provisional con el objeto de iniciar las 

gestiones, para más tarde constituirse jurídicamente en Cooperativa. El 30 de 

Octubre de 1984, mediante acuerdo ministerial número 1026 e inscrita en el 

registro general de cooperativas con el número 3911, así mismo obtuvo el permiso 

de operación, el cual fue concedido mediante resolución número 803 de fecha 14 

de Noviembre de 1985 otorgado por el Consejo Nacional de Tránsito.  

 

Los socios con voluntad y sacrificio, llegaron a realizar varias asambleas para 

deliberar y hacer realidad otra de sus grandes aspiraciones y así con un gran 

esfuerzo económico realizaron la adquisición de la sede social en el año de 1994, 

en la presidencia del señor Ángel Ocampo. La Cooperativa de Transporte de 

Pasajeros en Taxis “Cristóbal Ojeda Dávila”, se encuentra domiciliada en la 

ciudad y provincia de Loja, ubicada en la Ciudadela  El Chofer - La Banda en las 

calles Belizario Moreno Nº 30-85 y Vilcabamba. Su parada principal está situada 

en el mercado Gran Colombia. Su número de RUC es 1190083795001. Así 

mismo como creyentes de la fe católica decidieron nombrar a la Santísima Virgen 

del Cisne como patrona de la cooperativa. 
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Con el transcurrir de los años se incrementaron nuevos socios, quienes dirigidos 

por los presidentes Rogelio Peña, Julio Rosero, Miguel Tenezaca, Jaime Suarez, 

Bolívar Pinzón, Alejandro Macanchí, Olivio Águila, Fernando Yaguana, Naún 

Íñiguez y Byron Salinas; la cooperativa ha logrado adelantos que van en beneficio 

de los socios y ciudadanía así como la implementación de la radio, con la 

frecuencia provisional en el año 2002. Logrando la frecuencia definitiva en el mes 

de Octubre del 2003. En la actualidad la radio está al servicio de la ciudadanía las 

24 horas del día. 

 

La Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis “Cristóbal Ojeda Dávila” 

cuenta actualmente con 54 socios calificados, los mismos que día a día luchan por 

mejorar el servicio, proporcionando una asistencia de calidad a la sociedad lojana 

ya que se encuentran entre las cinco primeras cooperativas de taxis de nuestra 

ciudad, por la excelencia de servicio prestado a la colectividad. 

 

 La Directiva de la cooperativa está conformada por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE                                               : Sr. Byron Sebastián Salinas Silva.  

GERENTE                                                     : Sr. Carlos Ernesto Pinzón Rivas.  

PRESIDENTE DEL CONS. DE VIGIL. : Sr. Darío Javier Suquilanda Pineda. 

SECRETARIO                                              : Sr. Hugo Melecio  Pérez Quezada.. 

  

La cooperativa cuenta con dos secretarias para la recepción de llamadas del Radio 

Taxi: la Srta. Rosa María Álvarez Romero y Betty Margot Córdova Barragán.   
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MISIÓN: 

 

Prestar el servicio de transporte público de taxi y radio taxi a la ciudadanía dentro 

y fuera de la provincia. 

 

VISIÓN: 

 

Prestar un servicio de calidad y confort a la colectividad lojana y turistas, con 

unidades que se encuentren en buenas condiciones que brinden confianza y 

seguridad a sus clientes. 

 

Fines de la cooperativa 

 

Son fines de la cooperativa de Taxis “Cristóbal Ojeda Dávila”: 

 

 Realizar en forma permanente el servicio de transporte público de taxis en 

la ciudad de Loja y aquellos lugares que los correspondientes organismos 

de tránsito lo autorizaren. 

 Propender a la creación de servicios auxiliares del transporte, para 

beneficio exclusivo de sus socios. 

 Tratar de alcanzar por todos los medios lícitos y posibles el mejoramiento 

y superación en los campos social, cultural, económico y humano de sus 

asociados. 
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Base Legal  

 

Entre las disposiciones legales que rige a la cooperativa se puede señalar: 

 

 Ley de Cooperativas 

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas 

 Ley de Equidad Tributaria y su Reglamento de aplicación 

 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 

 Estatutos de la Cooperativa “Cristóbal Ojeda Dávila”. 

 Reglamento Interno de la Cooperativa “Cristóbal Ojeda Dávila”. 

 

 

Actividades que desarrolla la cooperativa 

 

 Su actividad principal es la Regulación y Administración de actividades 

relacionadas con el transporte. 

 Prestar y fortalecer el servicio de transporte a la colectividad lojana. 

 Fomentar un buen ambiente de trabajo en las diferentes actividades que 

favorezcan a la cooperativa. 

 Asistir a las reuniones que convocan las entidades reguladoras como la 

Inspectoría de Cooperativas y Consejo Nacional de Transito de Loja. 

 Realizar conferencias sobre Cooperativismo, Recursos Humanos, entre 

otros para los socios. 
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COOPERATIVA DE TAXIS 

"CRISTÓBAL OJEDA DÁVILA" 

 

MANUAL  DE CUENTAS 

 

DESCRIPCIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO 

 

Código: 1 

Cuenta: ACTIVOS 

Descripción: Son todos los bienes, valores y derechos de propiedad de la 

cooperativa, susceptibles de ser cuantificados. Las cuentas del Activo tendrán 

siempre saldo Deudor, a excepción de las amortizaciones, provisiones y 

depreciaciones. 

 

Código: 1.1 

Cuenta: Activos Corrientes 

Descripción: Incluyen los activos de disposición inmediata y aquellos de fácil 

conversión a efectivo dentro del ejercicio contable. 

 

Código: 1.1.1 

Cuenta: Caja 

Descripción: Es el dinero en efectivo, cheques a favor de la cooperativa y todo lo 

que se encuentra a la vista. 

Debita: Por valores recaudados sean estos: dinero en efectivo o cheques. 

Acredita: Por aquellos desembolsos en efectivo que efectúe la cooperativa por 

diversos conceptos. 

Saldo: Deudor 
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Código: 1.1.2 

Cuenta: Caja Chica 

Descripción: Es el dinero en efectivo que posee la cooperativa para los gastos 

pequeños que se presenten. 

Debita: Por el dinero recaudado. 

Acredita: Por aquellos desembolsos pequeños en efectivo que efectúe la 

cooperativa por diversos conceptos. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 1.1.3 

Cuenta: Bancos 

Subcuenta: Coopmego 

Descripción: En esta cuenta se controla el movimiento de los fondos que la 

cooperativa posee en Instituciones Bancarias. Refleja las disponibilidades 

efectivas que tiene la cooperativa en la cuenta es decir, controla el movimiento de 

valores monetarios que la cooperativa deposita o retira de la cuenta. 

Debita: Por depósitos, transferencias y notas de crédito a favor de la cooperativa. 

Acredita: Por giro de cheques y notas de débito. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 1.1.4 

Cuenta: Inversiones 

Descripción: Son Pólizas que posee la cooperativa.  

Debita: Por depósitos, transferencias a favor de la cooperativa. 

Acredita: Termino del contrato. 

Saldo: Deudor 

 



85 
 

Código: 1.1.5 

Cuenta: Certificados de Aportación por Cobrar  

Descripción: Registra los valores aportados por los socios pendientes de cobro. 

Debita: Por los valores de créditos concedidos. 

Acredita: Por los cobros parciales. 

 

Código: 1.1.6 

Cuenta: Cuentas por Cobrar Socios 

Descripción: Registra los valores pendientes de cobro otorgados a los socios, por 

lo que estos créditos no tienen respaldo de un documento. 

Debita: Por los valores de créditos concedidos. 

Acredita: Por los cobros parciales o liquidación de los créditos. 

 

Código: 1.1.7 

Cuenta: Provisión de Cuentas Incobrables 

Descripción: Es aquella  que  acumula periódicamente el 1% de provisión para 

cubrir el valor de las cuentas declaradas incobrables; además es una cuenta 

reguladora del activo, para determinar la parte neta de las cuentas por cobrar. 

Debita: Por el valor que se ha resuelto previo análisis declarar incobrables. 

Acredita: Se acredita el por el 1% obtenido como provisión al cierre de cada 

periodo. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 1.1.8 

Cuenta: Documentos por Cobrar 

Descripción: Son todos los valores de los documentos exigibles a su presentación 

como letras, pagarés y otros documentos similares que han sido firmados para 
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asegurar su cobro que tiene que recaudar la cooperativa por cuentas vencidas o 

por vencer.  

Debita: En el momento en que aparece la deuda. 

Acredita: Por los valores nominales o parciales al momento del cobro. 

 

Código: 1.1.9 

Cuenta: Anticipo Retención en la Fuente 1% 

Descripción: Es el valor retenido por personas legalmente autorizadas en el 

momento que se efectúa la venta de bienes y servicios, de acuerdo al porcentaje 

establecido en la Ley. 

Debita: Por el valor de la retención al momento del cobro de la venta  

Acredita: En la declaración o pago del Impuesto a la Renta. 

 

Código: 1.1.10 

Cuenta: Anticipo Retención en la Fuente 2% 

Descripción: Es el valor retenido por personas legalmente autorizadas en el 

momento que se efectúa la venta de bienes y servicios, de acuerdo al porcentaje 

establecido en la Ley. 

Debita: Por el valor de la retención al momento del cobro de la venta  

Acredita: En la declaración o pago del Impuesto a la Renta. 

 

Código: 1.1.11 

Cuenta: Anticipo Retención en la Fuente 8% 

Descripción: Es el valor retenido por personas legalmente autorizadas en el 

momento que se efectúa la venta de bienes y servicios, de acuerdo al porcentaje 

establecido en la Ley. 
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Debita: Por el valor de la retención al momento del cobro de la venta  

Acredita: En la declaración o pago del Impuesto a la Renta. 

 

Código: 1.1.12 

Cuenta: Anticipo de Sueldos 

Descripción: Registra todos los valores que los servicios del ente adeudan al 

mismo. 

Debita: Al momento en que aparece la deuda.  

Acredita: Cuando se produce los abonos, descuentos parciales o cancelación 

total. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 1.1.13 

Cuenta: Suministros de Oficina 

Descripción: Se refiere a los implementos y suministros de oficina que se 

requieren para el trabajo de oficina. 

Debita: Por los montos que constan en el Estado de Situación Inicial y por las 

compras efectuadas. 

Acredita: Por el gasto o utilización, por los ajustes en el consumo de materiales 

de oficina y por cierre de las cuentas.  

 

Código: 1.1.14 

Cuenta: Suministros de Aseo 

Descripción: Son todos los suministros de aseo utilizados en el mantenimiento y 

buena presentación de la cooperativa. 
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Debita: Por la adquisición de suministros de aseo e higiene. 

Acredita: Por el gasto o utilización, por los ajustes en el consumo de aseo y 

limpieza  y por el cierre de las cuentas. 

Saldo: Deudor 

  

Código: 1.1.15 

Cuenta: Implementos  Deportivos  

Descripción: Se refiere a los implementos deportivos que se necesitan para los 

campeonatos de la cooperativa. 

Debita: Por los montos que constan en el Estado de Situación Inicial y por las 

compras efectuadas. 

Acredita: Por el gasto o utilización, por los ajustes de consumo y por el cierre  

Saldo: Deudor 

 

Código: 1.1.16 

Cuenta: Bienes de Uso y Consumo Corriente 

Descripción: Se refiere a los demás bienes que se requieren para el trabajo de 

oficina y radio taxi de la cooperativa. 

Debita: Por los montos que constan en el Estado de Situación Inicial y por las 

compras efectuadas. 

Acredita: Por el gasto o utilización, por los ajustes del consumo y por cierre de 

las cuentas. 

Saldo: Deudor 
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Código: 1.2 

Cuenta: Activos No Corrientes 

Descripción: Agrupa las cuentas que representan la propiedad de naturaleza 

permanente y durable, utilizadas para el cumplimiento de objetivos propios de la 

entidad y no para la venta. Son bienes tangibles de larga duración, muebles 

adquiridos para uso en las actividades de la cooperativa. Sus características son: 

Vida Útil Larga sujeta a Depreciación, excepto terrenos. 

 

Código: 1.2.1 

Cuenta: Terrenos 

Descripción: Son bienes de propiedad de la cooperativa, que son adquiridos para 

su uso interno. 

Debita: Por el valor de las adquisiciones.  

Acredita: Por la venta del bien.  

 

Código: 1.2.2 

Cuenta: Edificios 

Descripción: Registra los edificios adquiridos o construidos; así como sus 

mejoras, los mismos que deben estar al servicio de la cooperativa. 

Debita: Por el costo de la adquisición, construcción o avalúo.  

Acredita: Por la venta, donación o baja de los bienes.  

 

Código: 1.2.3 

Cuenta: Depreciación Acumulada Edificios 

Descripción: Acumula el valor de disminución por el efecto del deterioro que 

sufre. 
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Debita: Por la venta o baja de bienes.  

Acredita: Por el valor mensual de la depreciación.  

Saldo: Acreedor 

 

Código: 1.2.4 

Cuenta: Muebles y Enseres  

Descripción: Registra todos los muebles que se utilizan en actividades para la 

cooperativa. 

Debita: Por los valores de compra 

Acredita: Cuando se vende o se retira de su uso. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 1.2.5 

Cuenta: Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 

Descripción: Acumula el valor de disminución por el uso de los muebles. 

Debita: Por el cierre de cuentas al final del periodo. 

Acredita: Por el valor de disminución que acumula la cuenta. 

Saldo: Acreedor 

 

Código: 1.2.6 

Cuenta: Equipo de Radio y Comunicación 

Descripción: Registra los equipos de comunicación que se utilizan en actividades 

del radio taxi.  

Debita: Por el valor del bien. 

Acredita: Por la venta y baja de los bienes. 
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Código: 1.2.7 

Cuenta: Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación 

Descripción: Acumula el valor de disminución por el uso del equipo de 

comunicación. 

Debita: Por la pérdida, venta o baja del bien. 

Acredita: Por el valor de la depreciación en cada periodo.. 

Saldo: Acreedor 

 

 

Código: 1.2.8 

Cuenta: Equipo de Audio Musical 

Descripción: Es una cuenta del Activo constituida por equipos electrónicos 

adquiridos para la operación de la cooperativa. 

Debita: Por el saldo inicial y por el valor de las adquisiciones. 

Acredita: Por el valor cuando se vende o por el valor entrado en desuso. 

Saldo: Deudor 

 

 

Código: 1.2.9 

Cuenta: Depreciación Acumulada Equipo de Audio Musical 

Descripción: Es una cuenta que registra la disminución estimada del equipo de 

audio musical. 

Debita: Cuando se da de baja el activo. 

Acredita: Cuando se vende, remata o se da de baja y para saldar la cuenta. 

Saldo: Acreedor 
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Código: 1.2.10 

Cuenta: Redes e Instalaciones 

Descripción: Son las alarmas, líneas de cable e inalámbricas y otros implementos 

de seguridad para protección de la cooperativa. 

Debita: Cuando se realiza la compra. 

Acredita: Al momento de vender o dar de baja el bien. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 1.2.11 

Cuenta: Depreciación Acumulada de Redes e Instalaciones 

Descripción: Representa el valor de la depreciación que se va acumulando en 

cada periodo. 

Debita: Por la pérdida, venta o baja del bien.  

Acredita: Por el valor de la depreciación en cada periodo.  

Saldo: Acreedor 

 

Código: 1.3 

Cuenta: OTROS ACTIVOS 

Descripción: Son los demás activos que posee la cooperativa y que no han sido 

clasificados dentro de los antes mencionados. 

 

Código: 2 

Cuenta: PASIVOS 

Descripción: Agrupa todas aquellas cuentas que registran las deudas y 

obligaciones de la cooperativa como resultado de la captación de los recursos 
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ajenos. Incluye las obligaciones con el Estado, con terceros y con todas aquellas 

generadas por la actividad de la entidad. 

 

 

Código: 2.1 

Cuenta: Pasivos Corrientes 

Descripción: Son aquellas obligaciones de inmediata liquidación que se originan 

por las operaciones propias de la cooperativa, así como los servicios prestados, los 

valores que se mantienen menores a un año, etc. 

 

Código: 2.1.1 

Cuenta: Cuentas por Pagar 

Descripción: Son cuentas de carácter personal, ya que se trata de personas 

naturales o jurídica, contraída a través de documentos, en ella se registra el 

movimiento de las deudas a favor de terceros por compras, préstamos o cualquier 

otra operación sin entregar el documento de garantía. 

Debita: Por los pagos parciales, totales u otras maneras de pago. 

Acredita: por el valor de la deuda correspondiente y por la porción corriente de 

los documentos de largo plazo. 

Saldo: Acreedor 

 

Código: 2.1.2 

Cuenta: Documentos por Pagar 

Descripción: Comprende el valor nominal de las obligaciones contraídas a través 

de los documentos de naturaleza ejecutiva pagaderos a la vista o en plazos 

menores al año. 

Debita: Por los pagos parciales, totales u otras formas de pago 

Acredita: Por el valor de la deuda correspondiente. 

Saldo: Acreedor 
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Código: 2.1.3 

Cuenta: Retención en la Fuente por pagar 1% 

Descripción: Comprende el valor retenido por personas legalmente autorizadas en 

el momento que se efectúa la cancelación o cobro de la venta. 

Debita: Por el valor que de la retención al momento del cobro de la venta. 

Acredita: Al momento de la declaración y pago del impuesto a la renta. 

Saldo: Acreedor 

 

 

Código: 2.1.4 

Cuenta: Retención en la Fuente por pagar 2% 

Descripción: Comprende el valor retenido por personas legalmente autorizadas en 

el momento que se efectúa la cancelación o cobro de la venta. 

Debita: Por el valor que de la retención al momento del cobro de la venta. 

Acredita: Al momento de la declaración y pago del impuesto a la renta. 

Saldo: Acreedor 

 

Código: 2.1.5 

Cuenta: Retención en la Fuente por Pagar 8% 

Descripción: Registra los valores correspondientes a las Retenciones en la Fuente 

que se realizan por compra de bienes y servicios que quedan pendientes de pago. 

Debita: Por los pagos que se realizan el próximo mes. 

Acredita: Por el valor que queda pendiente de pago. 

Saldo: Acreedor 
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Código: 2.1.6 

Cuenta: Retención IVA 30% 

Descripción: Comprende los valores que sean retenidos por las personas 

legalmente autorizadas como son el sector público, contribuyentes especiales y 

sociedades en el momento que se efectúa el cobro. 

Debita: Por el valor que se nos retiene al momento del cobro de la venta. 

Acredita: Por la declaración o pago mensual del IVA. 

Saldo: Acreedor 

 

 

Código: 2.1.7 

Cuenta: Retención IVA 70% 

Descripción: Son valores que retiene la cooperativa para pago de terceros 

Debita: Cuando se realiza el pago de las retenciones. 

Acredita: Cuando se realiza las retenciones. 

Saldo: Acreedor 

 

 

Código: 2.1.8 

Cuenta: Retención IVA 100% 

Descripción: Son valores que retiene la cooperativa para pago de terceros 

Debita: Cuando se realiza el pago de las retenciones. 

Acredita: Cuando se realiza las retenciones. 

Saldo: Acreedor 
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Código: 2.1.9 

Cuenta: IESS POR PAGAR 

Subcuentas: Aporte Patronal 11.15% 

             Aporte Personal 9.35% 

             IECE Y SECAP 1% 

Descripción: Registra las obligaciones de pago inmediato que tiene la 

cooperativa,  originados en sus relaciones laborales. 

Debita: Por la cancelación de los valores adeudados. 

Acredita: Por el monto de los servicios prestados, o el valor de la deuda. 

Saldo: Acreedor 

 

 

Código: 2.1.10 

Cuenta: Beneficios Sociales por Pagar 

Subcuentas: Décimo Tercer Sueldo 

             Décimo Cuarto Sueldo 

             Vacaciones 

Descripción: Son las prestaciones sociales que se les adeuda a los empleados y 

que por ley tienen que ser cancelados (décimo tercer, décimo cuarto sueldo). 

Debita: Por el valor del pago. 

Acredita: Por el valor de la deuda. 

Saldo: Acreedor 

 

Código: 2.2 

Cuenta: Pasivos no Corrientes 

Descripción: Bajo este título se ubican las deudas o compromisos que tiene que 

cubrir la cooperativa a largo plazo. 
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Código: 2.2.1 

Cuenta: Préstamos Hipotecarios 

Descripción: Se registra al momento de las obligaciones contraídas con personas 

naturales o jurídicas. 

Debita: Por el valor que se va amortizando para cubrir las obligaciones a largo 

plazo. 

Acredita: Por el valor de la obligación contraída. 

Saldo: Acreedor 

 

 

Código: 3 

Cuenta: PATRIMONIO 

Descripción: Es la participación que tiene la entidad y agrupa las cuentas 

divisionarias que representan las inversiones o aportes de socios. Es la diferencia 

entre el activo y pasivo del ente contable. 

 

 

Código: 3.1 

Cuenta: Capital Social 

Descripción: Es el valor que los socios invierten en la cooperativa al iniciar sus 

actividades. Agrupa las cuentas que registran el fondo repartible de reserva, 

donaciones que la cooperativa reciba. Además integra el excedente de 

revalorización de activos fijos y los resultados acumulados del ejercicio anterior y 

en curso. 

Debita: Cuando existen pérdidas en el periodo contable. 

Acredita: Cuando se producen utilidades y cuando se dan aumentos de capital. 

Saldo: Acreedor 
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Código: 3.1.1 

Cuenta: Certificados de Aportación 

Descripción: Registra los valores aportados por los socios y originado por la 

aplicación de utilidades. 

Debita: Por la reducción del capital y por los asientos de cierre cuando hagan 

retiros los socios. 

Acredita: Por las entregas de efectivo a los socios, por la diferencia entre activo y 

pasivo en el asiento del Estado de Situación Inicial. 

Saldo: Acreedor 

 

Código: 3.2 

Cuenta: RESERVAS 

Descripción: Significa que el total de utilidades que existe en el ejercicio 

económico se determina un valor para solucionar posibles problemas. 

 

Código: 3.2.1 

Cuenta: Reserva Legal 

Descripción: Valor que se toma de la utilidades  para  solucionar posibles 

problemas 

Debita: Por los montos tomados para solucionar contingencias. 

Acredita: Por los valores que se destinan para las reservas. 

Saldo: Acreedor 

 

Código: 3.3 

Cuenta: RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Descripción: Comprende las cuentas que registran y controlan los excedentes no 

distribuidos así como las pérdidas en caso de existir. 
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Código: 3.3.1 

Cuenta: Excedente o Déficit del Ejercicio 

Descripción:  Registra  el excedente  o  déficit obtenido  en  el  periodo que se ha 

obtenido al final de un ejercicio contable y  que  consta  en  el  Estado  de  

Resultados. 

Debita: Al momento de producirse el excedente o déficit. 

Acredita: Por cierre al final del periodo 

Saldo: Acreedor 

 

 

Código: 3.3.2 

Cuenta: Excedente o Déficit de Años Anteriores 

Descripción:  Registra  el excedente  o  déficit obtenidos  en   periodos anteriores  

y   consta  en  el  Estado  de  Resultados. 

Debita: Al momento de producirse el excedente o déficit. 

Acredita: Por cierre al final del periodo. 

 

 

Código: 4 

Cuenta: INGRESOS 

Descripción: Representan los ingresos financieros y operativos tanto ordinarios 

como extraordinarios obtenidos en el desarrollo de actividades especificas en un 

ejercicio determinado. 

Debita: Por el cierre del ejercicio 

Acredita: Por los valores que se reciben por cuotas de los socios. 

Saldo: Acreedor 
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Código: 4.1 

Cuenta: INGRESOS OPERACIONALES 

Descripción: Son cuentas que reflejan los recursos financieros que ha ingresado a 

la cooperativa por diversos servicios que presta a la colectividad. 

 

 

Código: 4.1.1 

Cuenta: Cuota de Gastos Administrativos 

Descripción: Son los  cuotas que aportan los socios para solventar gastos 

Debita: Por  el ajuste o cierre de la cuenta 

Acredita: Por el ingreso del aporte  

Saldo: Acreedor 

 

 

Código: 4.2 

Cuenta: INGRESOS NO OPERACIONALES 

Descripción: Son todos los ingresos financieros que obtiene la cooperativa como 

producto de las actividades no normales que desarrolla, tales como: intereses   

ganados ya sea en bancos, cooperativas, etc., descuento en compras entre otras.   

 

 

Código: 4.2.1 

Cuenta: Otros Ingresos 

Descripción: Conceptos o valores que generan ingresos distintos  a  las  

actividades  exclusivas  para  la  cooperativa. 

Debita: Por ajustes o cierres al final del periodo. 

Acredita: Al momento de la percepción del ingreso. 

Saldo: Acreedor 
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Código: 4.2.2 

Cuenta: Ingresos Financieros 

Descripción: Son ingresos financieros obtenidos por la prestación de bienes o 

servicios. 

Debita: Por el cierre del ejercicio. 

Acredita: Por el valor del descuento o rebaja. 

 

 

Código: 5 

Cuenta: GASTOS 

Descripción: Son todas las salidas de dinero en efectivo  necesarias  para  la  

actividad  que desarrolla  la  cooperativa. 

 

 

Código: 5.1 

Cuenta: GASTOS PERSONALES 

Descripción: Es el valor que representa los gastos por remuneración al personal y 

otras obligaciones laborales establecidas por la ley. 

 

 

Código: 5.1.1 

Cuenta: Honorarios Profesionales 

Descripción: Es el valor pagado al personal por concepto de sueldos 

Debita: Por el monto que se paga al personal 

Acredita: Por el cierre del ejercicio. 

Saldo: Deudor 
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Código: 5.1.2  

Cuenta: Gastos Representación 

Descripción: Son los haberes cancelados al gerente de la cooperativa. 

Debita: Por el monto que se paga al gerente. 

Acredita: Por el cierre del ejercicio. 

Saldo: Deudor 

 

 

Código: 5.1.3 

Cuenta: Servicios Ocasionales 

Descripción: Es el valor pagado al personal que se contrata ocasionalmente por 

concepto de sueldos 

Debita: Por el monto que se paga al personal 

Acredita: Por el cierre del ejercicio. 

Saldo: Deudor 

 

 

Código: 5.1.4 

Cuenta: Viáticos 

Descripción: Son los desembolsos de dinero que se le da al personal para que 

realice gestiones por la cooperativa y también para que viajen a las reuniones 

convocadas por otras cooperativas de taxis 

Debita: Por el valor que se paga por viáticos. 

Acredita: Por cierre al final del ejercicio. 

Saldo: Deudor 

 



103 
 

Código: 5.1.5 

Cuenta: Gasto Movilización 

Descripción: Son los desembolsos de dinero realizados para la movilización del 

presidente y secretario. 

Debita: Por el valor que se cancele por transporte. 

Acredita: Por el cierre de la cuenta.  

Saldo: Deudor 

 

 

Código: 5.1.6 

Cuenta: Sueldos y Salarios 

Descripción: Es el valor pagado al personal por concepto de sueldos y otros 

beneficios establecidos por la ley, así como las provisiones a que dan lugar los 

beneficios sociales tales como: décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, 

aportes personales y patronales, fondo de reserva, entre otros. 

Debita: Por el monto que se paga al personal. 

Acredita: Por el exceso de las provisiones efectuadas en el ajuste y por el cierre 

del ejercicio. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 5.2 

Cuenta: Gastos Impuestos 

Descripción: Son los desembolsos de dinero realizados a las entidades 

Debita: Por el valor que se cancela por impuestos. 

Acredita: Por cierre al final del ejercicio. 

Saldo: Deudor 
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Código: 5.2.1 

Cuenta: Impuestos Municipales 

Descripción: Son los desembolsos de dinero realizados al Municipio por concepto 

de cancelación de patentes, permisos de funcionamiento, etc. 

Debita: Por los valores devengados de cada uno de los gastos. 

Acredita: Por los ajustes y cierre al final del periodo. 

Saldo: Deudor 

 

 

Código: 5.2.2 

Cuenta: Impuesto Iva 

Descripción: Es el valor que se registra en el momento que se efectúa la compra 

de bienes y servicios, de acuerdo al porcentaje establecido en la Ley. 

Debita: Por el valor que se cancela al momento de realizar la compra 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 5.2.3 

Cuenta: Unión Provincial de Taxistas 

Descripción: son los desembolsos de dinero realizados a la Unión Provincial de 

Taxistas. 

Debita: Por el valor que se cancela 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 5.3 

Cuenta: GASTOS SERVICIOS 

Descripción: Es el valor que representa los gastos por servicios de la cooperativa. 
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Código: 5.3.1 

Cuenta: Servicios Básicos 

Descripción: Son los pagos efectuados por servicios permanentes recibidos por la 

entidad de terceras personas para el desenvolvimiento operativo como: agua, luz y 

teléfono. 

Debita: Por el pago de los servicios. 

Acredita: Por los ajustes y cierre al final del periodo. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 5.3.2 

Cuenta: Gasto Publicidad 

Descripción: Registra los gastos que permiten cubrir los servicios de difusión en 

cualquier medio de comunicación.  

Debita: Por el valor que se paga en los medios de comunicación. 

Acredita: Por ajustes y cierre al final del periodo. 

 

Código: 5.3.3 

Cuenta: Senatel 

Descripción: Registra los gastos que permiten cubrir los servicios de difusión en 

el Radio Taxi.  

Debita: Por el valor que se paga a la entidad. 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 5.3.4 

Cuenta: Gasto Seguro 

Descripción: son los desembolsos de dinero realizados por la cooperativa para 

entidades de seguros. 
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Debita: Por el valor que se cancela 

Acredita: Por el cierre al final del periodo 

Saldo: Deudor 

 

Código: 5.3.5 

Cuenta: Correos y Comunicaciones 

Descripción: Registra los gastos que permiten cubrir los servicios en cualquier 

medio de comunicación y agencias de correos 

Debita: Por el valor que se paga en las entidades de correos y comunicaciones. 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 5.3.6 

Cuenta: Gastos Solidarios 

Descripción: son los desembolsos de dinero realizados a los socios de la 

cooperativa por concepto de accidentes. 

Debita: Por el valor que se cancela 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 5.4 

Cuenta: GASTOS VARIOS 

Descripción: son los desembolsos de dinero realizados por la compra de varios 

productos para el buen funcionamiento de la cooperativa. 

Debita: Por el valor que se cancela 

Acredita: Por el cierre al final del periodo 
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Código: 5.4.1 

Cuenta: Suministros de Oficina 

Descripción: Registra los gastos ocasionados por la utilización de los suministros. 

Debita: Por la utilización de los suministros. 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 5.4.2 

Cuenta: Gasto Fotocopias 

Descripción: son los desembolsos de dinero realizados por la cooperativa para 

copias Xerox. 

Debita: Por el valor que se cancela 

Acredita: Por el cierre al final del periodo 

 

Código: 5.4.3 

Cuenta: Gastos Suministro de Aseo y Limpieza 

Descripción: Registra los gastos ocasionados por la utilización de los suministros. 

Debita: Por la utilización de los suministros de aseo y limpieza. 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 

 

Código: 5.4.4 

Cuenta: Gasto de Alimentación y Bebida 

Descripción: Registra los gastos originados por el consumo de alimentos y 

bebidas. 

Debita: Por la utilización o consumo de alimentos y bebidas.  

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 
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Código: 5.4.6 

Cuenta: Fiesta de Aniversario 

Descripción: Son los desembolsos de dinero realizados por la cooperativa para 

sus fiestas de aniversario. 

Debita: Por el valor que se cancela para las fiestas. 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 

Saldo: Deudor 

 

Código: 5.4.7 

Cuenta: Agasajo Navideño 

Descripción: Son los desembolsos de dinero realizados por la directiva para 

celebrar con los socios la navidad. 

Debita: Por el valor pagado en la compra de artículos y alimentación. 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 

 

Código: 5.4.8 

Cuenta: Mantenimiento de Radio 

Descripción: Son los gastos originados en la adquisición de materiales.  

Debita: Por el valor que se cancela en la compra de materiales. 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 

 

Código: 5.4.9 

Cuenta: Mantenimiento Sede 

Descripción: Son los gastos originados en la adquisición de materiales de 

construcción necesarios para las reparaciones de la cooperativa. 

Debita: Por el valor que se cancela en la compra de materiales 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 
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Código: 5.4.10 

Cuenta: Gastos Varios 

Descripción: Registra los gastos ocasionados por la compra de varios productos. 

Debita: Por el valor que se cancela al comprar 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 

 

Código: 5.4.11 

Cuenta: Depreciación de Activos Fijos 

Descripción: Registra la pérdida paulatina del valor estimado por el uso, el 

desgaste y el tiempo a que están sujetos los bienes de la cooperativa. 

Debita: Por el valor de la depreciación. 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 

 

Código: 5.5 

Cuenta: OTROS GASTOS  

Descripción: Comprende los gastos por otros conceptos no incluidos en las 

clasificaciones anteriores y que son necesarios para el desarrollo de las actividades 

de la cooperativa. 

Debita: Por el valor que corresponde al pago. 

Acredita: Por el cierre al final del ejercicio. 

 

Código: 5.5.1 

Cuenta: Gastos Bancarios 

Descripción: Son los gastos ocasionados por el pago de intereses que se mantiene 

con las instituciones bancarias. 

Debita: Por el valor que corresponde al pago. 

Acredita: Por el cierre al final del periodo. 
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                           COOPERATIVA DE TAXIS 

                      "CRISTÓBAL OJEDA DÁVILA" 

   

FLUJO DE OPERACIONES 

 01 de Octubre del 2009 

La Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis “Cristóbal Ojeda Dávila” 

inicia su periodo contable con los siguientes bienes, valores y obligaciones: 

Caja 4.660,50 

Bancos    547,49 

Certificados de Aportación     552,70 

Anticipo Retención en la Fuente 1%      32,25 

Anticipo Retención en la Fuente 2%      35,17 

Suministros de Oficina     146,10 

Suministros de Aseo      33,85 

Implementos  Deportivos      31,40 

Bienes de Uso y Consumo Corriente     474,32 

Terrenos 15.372,00 

Edificios 29.493,11 

Depreciación Acumulada Edificio 

Muebles y Enseres 

(1.474,66) 

    438,61 

Depreciación Acumulada Muebles y Ens.      (43,86) 

Equipo de Radio y Comunicación       3.512,86 
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Depreciación Acumulada Radio y Comu.         (351,29) 

Equipo de Audio Musical       3.142,56 

Depreciación Acumulada Audio Musical         (314,26) 

Redes e Instalaciones          120,00 

Depreciación Acumulada Redes e Instala.          (12,00) 

Retención en la Fuente por Pagar 1%            0,17 

Retención en la Fuente por Pagar 8%            2,18 

Retención IVA 100%          17,88 

IESS Por Pagar         93,75 

Beneficios Sociales Por Pagar      131,67 

Certificados de Aportación       54,00 

Cuotas de Ingreso  46.973,41 

Fondo de Provisión        7,93 

Reserva Legal       31,74 

Cuota por Radio   9.084,12 

 

 Del 01 al 31 de Octubre del 2009 

La Cooperativa registra los siguientes gastos:  

 La cooperativa cancela $ 27.20 más IVA por las declaraciones del mes 

Septiembre. 

 La  cooperativa cancela el valor de $ 170.00 por haberes al gerente. 
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 La cooperativa cancela por viáticos el valor de $ 300.00 a los señores que 

viajaron a la reunión de taxistas. 

 Se cancela el valor de $ 40.00 por transporte al presidente y secretario 

de la cooperativa. 

 La cooperativa cancela el valor de $ 104.00 a la Unión de Taxistas por 

el mes Agosto y Septiembre. 

 Se cancela el valor de $ 16.00 más IVA, por la elaboración de facturas y 

liquidación de compras. 

 Se cancela por copias el valor de $ 3,38 

 Se realizan los siguientes gastos para las fiestas de aniversario de la 

cooperativa: Se cancela 13.00 por la elaboración de programas para las 

fiestas de aniversario, se compra artículos plásticos y vajilla desechable 

por el valor de $ 39.51, más IVA 

Se alquila una luminaria y acometida por el valor de  $ 38.33 más IVA. Se 

cancela $ 192.86 más IVA para la elaboración de botones. 

Se cancela $ 130.36 más IVA, por la compra de cerveza 

Se compra varios productos por el valor de $ 492.93 más IVA  

La cooperativa compra adornos para la decoración del local por el valor 

de $ 60.71  más IVA. Se cancela el valor de $ 54.00 más IVA por la 

elaboración de preseas. Se cancela $ 50.00 por transporte para las 

fiestas de aniversario de la cooperativa. Se cancela $ 816.31 más IVA 

por comida para las fiestas de aniversario de la cooperativa. 
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 La Cooperativa realiza los siguientes gastos: compra una batería por el 

valor de $ 95.54 más IVA, cancelando en efectivo, cancela $ 8.30 más 

IVA por la compra de material eléctrico.  

 La Cooperativa cancela por el servicio agua potable el valor de $5.68 en 

efectivo. Se cancela $ 11.20 por concepto de energía eléctrica. 

 Se cancela al IESS por el mes de Septiembre el valor de $ 93.75 

 Se cobra a los socios del mes de Octubre  $ 1.836,00 y cuota para 

aniversario $ 1.350,00 

 Se cancela al SRI el valor de $ 21,23 del mes de Septiembre. 

 La cooperativa cancela el valor de $ 436,00 y los beneficios de ley por 

sueldos a las secretarias. 

 

 Del 01 al 30 de Noviembre del 2009 

La Cooperativa cancela los siguientes valores: 

 La cooperativa cancela $ 27.20 más IVA por las declaraciones del mes 

Octubre. 

 Se cancela $ 170.00 por haberes al gerente de la cooperativa. 

 Se registra el valor de $ 40.00 por transporte de movilización del 

presidente y secretario de la cooperativa. 

 La cooperativa cancela a Senatel $ 25.74 por el mes de Septiembre, 

Octubre y Noviembre. 

 Se cancela $ 2.71 por envío de documentos a Cuenca. 
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 La cooperativa compra varios productos para la alimentación de las 

secretarias por el valor de $ 17.42 más IVA.  

 La cooperativa realiza varios gastos; cancela el valor de $ 59.38 más IVA, 

por la compra de varios productos de construcción. 

 Se paga $ 1.68 por certificado bancario. 

 La cooperativa se solidariza con el valor de $ 324.00  por el accidente que 

tuvieron los señores: Carlos Medina, Franco Quiñones, Jaime Quezada, 

Jaime Villareal y Carlos Pinzón.  

 La cooperativa cancela  $ 9.55 por concepto de agua potable. Se cancela $ 

10,53 por energía eléctrica en efectivo. Y por el servicio telefónico se 

cancela el valor de $ 17,64 más IVA en efectivo. 

 La cooperativa cancela $ 93.75 al IESS por el mes de Noviembre. 

 Se registra el aporte de los socios del mes de Noviembre por el valor de $ 

1.836,00 

 La cooperativa registra la cancelación al SRI por el valor de $ 153,28 del 

mes de Octubre y $ 1,00 por gastos bancarios. 

 La cooperativa cancela el sueldo a las secretarias por el valor de $ 436,00 

y los beneficios de ley. 

 

 Del 01 al 31 de Diciembre del 2009 

La Cooperativa registra los siguientes egresos: 



115 
 

 La cooperativa cancela honorarios profesionales por el valor de $ 141,30 

más IVA, por la realización de los balances del primer semestre. Se 

cancela $ 27.20 más IVA por las declaraciones del mes Noviembre. 

 Se cancela $ 170.00 por haberes al gerente de la cooperativa. 

 Se registra el valor de $ 140.00 por transporte de movilización del 

presidente y secretario de la cooperativa. 

 La cooperativa cancela el valor de $ 156.00 a la Unión de Taxistas por el 

mes Octubre, Noviembre y Diciembre. 

 La cooperativa se solidariza con el valor de $ 162.00  por el accidente que 

tuvieron los señores: Luis Zhiña y José Pineda. 

 Se compra suministros de oficina por el valor de $ 9.17 más IVA. Se 

cancela $ 2.00 por compra de formularios. Se cancela $ 27.00 más IVA 

por la elaboración de certificados de aportación. 

 La cooperativa compra varios productos para la alimentación de las 

secretarias por el valor de $ 14.67 más IVA. Se cancela $ 242.86 más IVA 

por la compra de varios productos para las secretarias. 

 La cooperativa realiza los siguientes gastos por agasajo navideño: cancela 

$ 17.00 por la elaboración de tarjetas navideñas .Se compra helados por el 

valor de $ 94.86 más IVA.  

Se cancela $ 18.23 más IVA, por la compra de varios artículos plásticos 

para el agasajo navideño. Se compra juguetes para los hijos de los socios 

de la cooperativa por el valor de $ 32.27más IVA. 
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Se cancela $ 1826.11 más IVA, por la compra de productos para las 

canastas navideñas. 

 Se realizan varios gastos como es la compra un árbol de navidad por el 

valor de $ 25.00 más IVA. Se cancela $ 28,39 más  IVA por la compra de 

accesorios para el árbol de navidad de la cooperativa. 

Se  cancela $ 105.05 más IVA, por artículos para el pesebre. 

 La cooperativa cancela $ 93.75 al IESS por el mes de Noviembre. 

 La cooperativa cancela el valor de $ 12.30 por el consumo de energía 

eléctrica y el valor de $ 24.92 más IVA por el consumo de teléfono. 

 Se registra el aporte de los socios del mes de Diciembre por el valor de $ 

1836.00 y $ 1.080,00 para agasajo navideño. 

 La cooperativa registra el valor de $ 200.00 por ingreso de nuevo socio. 

 La cooperativa  cancela $ 7,17 al SRI por el mes de Noviembre y $ 1,00 

por gastos bancarios. 

 La cooperativa cancela el valor de $ 436,00 y los beneficios de ley por 

sueldos a las secretarias. 

 Se cancela los beneficios sociales por el valor de $ 136.25 del décimo 

cuarto sueldo a las secretarias. 

 Por ingresos financieros la cooperativa tiene $ 2,52 

 Se registra el valor de $ 1.296,00 por certificados de aportación.  

Se registra la depreciación de todos los activos de la cooperativa. 

Se realiza los respectivos asientos de ajuste y cierre. 
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COOPERATIVA DE TAXIS CRISTÓBAL OJEDA DÁVILA 

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO  DE RESULTADOS 

 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

 CUOTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: En el presente ejercicio  se 

recauda $ 5.508,00 por cuotas que aportan los socios para gastos  operativos de la 

cooperativa. 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

OTROS INGRESOS: Son valores que se recolecta  por  ingresos de nuevos socios  

recaudando un  valor de $ 2.630,00. 

INGRESOS FINANCIEROS: son los ingresos que se percibe por intereses de la 

cuenta de ahorros de la COOPMEGO. Recaudando un valor de $ 2,52. 

 

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES 

GASTOS PERSONALES: se registra en total $ 2.992,35 para solventar los 

diferentes gastos de la cooperativa, los mismos que se detallan a continuación: 

Honorarios profesionales: suman $ 222,90 por pagos efectuados a profesionales 

que ayudan a la gestión operativa de la cooperativa. Gasto representación: se 

registra $ 510,00 por desembolsos efectuados al gerente de la cooperativa por su 

colaboración en las actividades económicas.  
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Viáticos: se financia el traslado de los socios que viajan para realizar las diferentes 

gestiones para la cooperativa por el valor de $ 300,00. Gasto movilización: son los 

desembolsos de dinero para que el presidente y secretario se movilicen a las 

reuniones convocadas por otras cooperativas de taxis  por el valor de $ 220,00. 

Sueldos y salarios: se registra $ 1.308,00 por concepto de pago de sueldo a las 

secretarias del radio taxi. Aporte patronal 11.15%: suman $ 145,83 para 

asignación destinada a cubrir las diversas prestaciones que brindan las entidades 

de seguridad social a sus afiliados. IECE y SECAP 1%: registra el valor de $ 

13,08 para obligaciones de pago inmediato que tiene la cooperativa, originados en 

sus relaciones laborales. Décimo tercer sueldo: se registra $ 109,03 de asignación 

para los servidores y trabajadores equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones percibidas en el periodo. Décimo cuarto sueldo: suma $ 109,03 de 

asignación para los servidores y trabajadores, equivalente a un sueldo general 

unificado. Vacaciones: $ 54,48 son las prestaciones sociales que se les adeuda a 

los empleados y que por ley tienen que ser cancelados. 

GASTOS IMPUESTOS: se registra en total $ 682,29  para solventar los diferentes 

gastos, los mismos que se detallan a continuación: por Impuesto al IVA $ 422,29 

y por la Unión Provincial de Taxistas $ 260,00. 

GASTOS SERVICIOS: suman el valor de $ 606,27 para cubrir los diferentes 

gastos: por Servicios Básicos $91,82; Senatel el consumo registrado en este 

periodo generó un egreso de $ 25,74; Correos y Comunicaciones se registro el 

valor de $ 2,71 y por Gastos Solidarios se reflejó un saldo de $ 486,00 que se les 

entregó a los socios de la cooperativa que sufrieron un accidente. 
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GASTOS VARIOS: en total se registra el valor de $ 5.096,80 para solventar los 

diferentes gastos que a continuación se detallan: Suministros de Oficina el valor 

de $ 54,17; Gasto Fotocopias $ 3,38; Gasto de Alimentación y Bebidas $ 274,95; 

por Fiestas de Aniversario $ 1.888,01; por el Agasajo Navideño $  1.988,47; 

Gastos Varios $ 321,66; por Depreciación  de Edificios $ 368,66; por 

Depreciación de Muebles y Enseres $ 10,97; Depreciación de Radio y 

Comunicación $ 87,82; Depreciación de Audio Musical $ 78,56; Depreciación de 

Redes e Instalaciones $ 3,00; Gasto Consumo Suministros de Oficina $ 3,65; 

Gasto Consumo Suministros de Aseo $ 0,85; Gasto Consumo Implementos 

Deportivos $ 0,79;  Gasto Consumo Bienes de Uso y Consumo Corriente $ 11,86     

OTROS GASTOS: se registra $ 4,68 para gastos bancarios. 

El total de Gastos, ascendieron a la cantidad de $ 9.382,39 y el total de Ingresos es 

de $ 8.140,52; obteniéndose así un Déficit de $ 1.241,88 durante el ejercicio 

contable. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

CAJA: tiene un saldo de $ 5.499,92 que es el reflejo de los valores disponibles 

que la cooperativa tiene en el periodo, por efecto de los valores  recaudados 

mensualmente.  

BANCOS: se registra el valor de $ 550,01 que dispone en la Coopmego. 



158 
 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN: la cooperativa mantiene el valor de $ 

552,70 como certificados de aportación en la Coopmego. 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Integrado por todas las partidas de bienes muebles e inmuebles que son de 

propiedad de la cooperativa obteniéndose así un total de Activos de $ 56.672,64  

 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Constituido por aquellas cuentas que se adeudan a terceros, se registra el valor de 

$ 467,32; por retenciones en la fuente por pagar, por las retenciones del IVA, por 

el IESS por pagar y por los beneficios sociales por pagar. 

 

PATRIMONIO 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN: mantiene un monto de $ 1.350,00 por los 

aportes de los socios. 

CUOTAS DE INGRESO: suman el valor de $ 56.057,53 integrado por los valores 

pagados por los socios al momento que se acepta el ingreso a la cooperativa. 

RESERVAS: integrada  por la reserva legal que registra el valor de $ 31,74 

DEFICIT DEL EJERCICIO: se refleja la pérdida por el valor de $ 1.241,88  
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Este importante estado sirve para evidenciar el origen de los recursos en el 

presente periodo al igual que el destino de los mismos (gastos) y de esta manera 

tener una noción clara de los saldos presentados, se registra el saldo final de $ 

6.049,93 y a continuación se detalla el movimiento del efectivo: 

SALDO INICIAL CAJA-BANCOS: se registra el valor de $ 5.207,99 

AUMENTO DEL PERIODO: se registra en total $ 9.957,84; por cuotas de gastos 

administrativos, otros ingresos e ingresos financieros. 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: la suma total es de $ 1.817,32; por 

retenciones por pagar SRI, certificados de aportación, IESS por pagar y beneficios 

sociales por pagar. 

DISMINUCIÓN DEL PERIODO: se registra el valor de $ 9.115,90 por gastos 

administrativos. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Este es otro recurso financiero para establecer como ha variado la parte 

patrimonial de la cooperativa y se registra el valor total de $ 56.205,32 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN: se registra el valor de $ 1.350,00 

CUOTAS DE INGRESO: se registra en total $ 56.057,53 
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FONDO DE PROVISIÓN: se registra el valor de $ 7,93 

RESERVA LEGAL: se registra en total $ 31,74 

DÉFICIT DEL EJERCICIO: se registra el valor de $ 1.241,88 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Este importante estado sirve para evidenciar el presupuesto programado en el 

periodo y tener una noción clara para que el próximo ejercicio se controle lo que 

se ha previsto invertir y de esta manera evitar excederse y provocar desajustes que 

pondrían en riesgo a  la cooperativa; obtuvo un déficit de $ 1.241,88 y se 

presentaron los siguientes gastos: 

GASTOS PERSONALES: se registró en total $ 2.992,35 por honorarios 

profesionales, sueldos a las secretarias y al gerente. 

GASTOS IMPUESTOS: se registró en total $ 682,29; por pago a la Unión 

Provincial de Taxistas e impuestos al IVA. 

GASTOS SERVICIOS: se registró en total $ 606,27; por pago de los servicios 

básicos de la cooperativa, Senatel, Correos y por gastos solidarios. 

GASTOS VARIOS: se registró en total $ 5.096,80 por gastos de fotocopias, 

suministros de oficina, por gastos de alimentación y bebidas a las secretarias del 

radio taxi, por las respectivas depreciaciones y consumos. 

OTROS GASTOS: se registró $ 4,68 por gastos bancarios. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

        



 

g. DISCUSIÓN 

 

El éxito y desarrollo de las cooperativas  de transporte tanto públicas como 

privadas, dependen de su estructura  contable y tributaria a fin de conocer como se 

encuentran económicamente y que el personal que laboran en ellas conozcan el 

aspecto contable;  pero ello no ha ocurrido en la mayoría de entidades, en este 

caso en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis “Cristóbal Ojeda 

Dávila”, que ha sido objeto de escasa información financiera ya que al cambiarse 

de directiva contratan nueva contadora y por ende no tienen una información 

objetiva de la situación económica. 

 

En el trascurso y desarrollo del presente trabajo se pudo determinar que las 

Obligaciones Tributarias como son las declaraciones de impuestos y preparación 

de Estados Financieros lo realiza una persona contratada ocasionalmente, ya que 

por esta razón han tenido que pagar multas  tanto al SRI. Como al MIES. También 

se pudo evidenciar que el Consejo de Administración no puntualiza todos los 

gastos para realizar una adecuada proforma presupuestaria y tampoco depositan 

los dineros en efectivo en las entidades bancarias.  

 

Con este diagnóstico realizado a la cooperativa se ha detectado falencias por las 

cuales es oportuno y pertinente mejorar ciertos procedimientos contables, 

mediante la propuesta de diseñar e implementar la Contabilidad de Servicios en la
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 Cooperativa “Cristóbal Ojeda Dávila”, a fin de que dichos puntos débiles que 

afectan a la entidad se corrijan y no disminuya la eficiencia en la actividad que le 

compete. 

 

El diseño e implementación de la Contabilidad de Servicios en  la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros en Taxis “Cristóbal Ojeda Dávila”, les servirá de guía a 

los Directivos y Socios ya que podrán tomar en consideración los documentos y 

registros contables auxiliares diseñados para las necesidades de la entidad, los 

mismos que permitirán obtener un mejor control contable, además conocerán la 

situación real del manejo de las operaciones económicas y financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

h. CONCLUSIONES  

 

Al culminar el trabajo se planteo las siguientes conclusiones: 

 

 La Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis “Cristóbal Ojeda 

Dávila”, no ha implementado el uso de comprobantes de egreso para 

registrar cronológicamente todas las operaciones financieras relacionadas 

con los egresos de los recursos financieros, lo cual dificulta realizar 

labores de control con una secuencia numérica de las operaciones 

financieras ejecutadas. 

 

 La cooperativa no cuenta con un contador de planta, sino que han 

contratado a contadores de libre ejercicio profesional para que realicen la 

contabilidad anual de la entidad, trabajo que lo han desarrollado fuera de 

las oficinas de la cooperativa. 

 

 

 Es importante que las empresas y en éste caso particular la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros en Taxis “Cristóbal Ojeda Dávila”, no mantenga 

la cuenta Caja con montos de dinero elevado, ya que es conveniente 

establecer el Fondo de Caja Chica o  Caja Menor, para cubrir los gastos de 

pequeña cuantía y su diferencia sea depositada en las entidades bancarias. 
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 El sistema presupuestario implementado en la cooperativa adolece de 

algunas deficiencias como el hecho de no presupuestar adecuada y 

puntualmente todos los gastos que ha realizado la cooperativa. 

 

 Al desarrollar mi propuesta de diseño e implementación  de la Cooperativa 

“Cristóbal Ojeda Dávila”, me ha permitido la recreación del conocimiento 

adquirido, mediante la vinculación teórica – práctica y cumplir con los 

objetivos y metas planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

i.     RECOMENDACIONES 

 

Al culminar el trabajo se plantearon  las siguientes recomendaciones: 

 

  Se recomienda que la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis 

“Cristóbal Ojeda Dávila” tomen en consideración los documentos y 

registros contables auxiliares diseñados acorde a las necesidades, los 

mismos que permitirán un mejor control contable. 

 

 Contratar el servicio permanente de un contador, que se encargará de 

proporcionar información confiable y oportuna, para que los Directivos y 

Socios puedan conocer la verdadera situación económica de la cooperativa 

y hacer los correctivos necesarios. 

 

 

 Se sugiere que  mantengan el efectivo en las Cuentas Bancarias, es decir la 

Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis “Cristóbal Ojeda 

Dávila”; debe depositar todos los ingresos en efectivo y utilizarlos para 

realizar todos los pagos y los egresos pequeños se los hagan  a través de la 

creación de Caja Chica. 



169 
 

 El Consejo de Administración conjuntamente con el Gerente y el 

asesoramiento del contador deberá elaborar oportunamente y en forma 

técnica de acuerdo con las necesidades de la cooperativa la proforma 

presupuestaria y someterla a consideración de la Asamblea General para 

su aprobación. 

 

 Se siga manteniendo la vinculación teórica – práctica ya que permite 

obtener información real da la cooperativa de servicios y dar como 

resultado mejoras para la entidad en su proceso contable y se cumplan de 

manera satisfactoria los objetivos propuestos y metas logradas al inicio y 

final de toda actividad investigativa. 
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