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b. RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como Título: “EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA 

CARTERA DE CRÉDITO  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE UNIÓN LTDA., DE LA CIUDAD DE 

LOJA, DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011”, la misma que se realizó 

para cumplir un requisito de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 

El examen aplicado a la Cooperativa, se concluyó en base al cumplimiento de 

importantes objetivos: Se determinó la razonabilidad de la estructura del rubro 

cartera de crédito de la entidad, mediante el análisis de cada una de las cuentas 

que componen dicho rubro; se comprobó el cumplimiento por parte de la 

administración y la oficial de crédito de la entidad de las disposiciones legales, 

reglamentarias, planes y demás normas establecidas para las operaciones 

crediticias, mediante la aplicación de entrevistas y cuestionarios a dichos 

funcionarios; así mismo se verificó la exactitud de los registros y transacciones 

internas que respaldan las operaciones de crédito, mediante el uso de técnicas 

como la observación, e inspección de documentos, y finalmente se evaluó el 

control interno de esta área para lo cual se aplicó un cuestionario de control 

interno que permitió tener una visión clara de cómo se está llevando el sistema de 

control interno en la Cooperativa.  

 

Luego de concluido el trabajo se determinó principalmente que la Cooperativa no 

cuenta con un manual de procedimientos para el área de Créditos, que contenga 

leyes, reglamentos, políticas internas establecidas por la Asamblea General, lo 

que dificulta un buen procedimiento para la concesión de los créditos, por ello se 

recomienda la elaboración y presentación del mismo, para que el personal del 

área de crédito lo aplique en lo posterior. 
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SUMMARY 

This thesis is titled: "special test Credit Union portfolio account and credit 

professionals of the FLYWHEEL UNION Ltda., from the city of LOJA, in the 

second half of the year 2011", which was performed to meet a requirement of the 

mode of studies within distance of the National University of Lojaprior to obtaining 

the title of engineering in accounting and auditing accountant public Auditor. 

The test applied to the cooperative, was concluded on the basis of the 

achievement of important objectives: determined the reasonability of the structure 

of the business loan portfolio of the institution, through the analysis of each of the 

accounts that make up this category; found to be complying with the 

Administration and the credit officer of the entity from the provisions of laws, 

regulations, plans and other standards established for credit operations, using 

interviews and questionnaires to these officials; It was also verified the accuracy of 

records and internal transactions that support credit operations, through the use of 

techniques such as observation and inspection of documents, and finally the 

internal control of this area was evaluated for which applied a questionnaire of 

internal control that allowed you to have a clear view of how the system of internal 

control in the cooperative is taking.  

  

After completed the work was mainly determined that the cooperative does not 

count with a manual of procedures for the credit area, containing laws, regulations, 

internal policies established by the General Assembly, which makes it difficult to a 

good procedure for the granting of credits, is therefore recommended the 

elaboration and presentation of the same, so that personnel from the area of credit 

applied it in the rear. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las Corporaciones y las 

Cajas de Ahorro y Crédito han logrado un crecimiento significativo dentro del 

territorio nacional, siendo este muy evidente en la ciudad de Loja, con la 

necesidad de  satisfacer las necesidades de tipo financiero de la población 

mediante la concesión de créditos. 

 

Por lo tanto la cartera de créditos en una institución financiera generalmente 

constituyen el activo de mayor monto y uno de los rubros más importantes que 

ayudan al desarrollo de la economía, pues de su buena administración depende 

las utilidades o pérdidas que se generen y a su vez depende la vida de la 

institución financiera, es por ello que las instituciones financieras deben mantener 

un mayor control en el área de crédito y para realizarlo de una mejor manera 

necesitan de un exhaustivo análisis basado en técnicas específicas que 

generalmente ofrece la Auditoría, las mismas son responsabilidad de la 

administración de la Cooperativa. 

 

Considerando lo expuesto y con el afán de dejar un testimonio escrito como 

fuente de consulta, he efectuado mi proyecto de tesis con el tema “Examen 

Especial a la cuenta Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de los Profesionales del Volante “Unión” Ltda., de la ciudad de Loja, 

del segundo semestre del año 2011”. La estructura del presente trabajo de tesis 

se rige a lo establecido en el Reglamento Académico de la Universidad Nacional 

de Loja; en la primera parte tenemos el Título el mismo que hace referencia al 

tema de tesis; Resumen donde se detalla en una pequeña síntesis todo el trabajo 

realizado;  Introducción, la misma que nos indica la importancia del tema, aporte 

a la entidad y estructura.  En lo que concierne al desarrollo del trabajo en primer 

lugar tenemos La Revisión de la Literatura, donde se presenta los conceptos 

fundamentales y definiciones importantes relacionados sobre Auditoría 

Financiera, normas, técnicas, procedimientos que sirven de soporte para ejecutar 

el trabajo de Auditoría. 
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Como segunda parte tenemos los Materiales y Métodos que hacen hincapié a 

las directrices  que se han empleado para dar cumplimiento a cada uno de los 

objetivos propuestos; la segunda parte comprende los Resultados donde hace 

referencia al análisis situacional de la Cooperativa y del departamento de crédito y 

cobranzas describiendo objetivos, misión, visión, organigramas y seguidamente 

se presente el procedimiento completo del Examen Especial realizado a la 

Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del 

Volante “Unión” Ltda., aquí encontraremos las fases que contiene la auditoría 

aplicadas a la realidad; al final de esta sección se muestra la Discusión, el 

informe del Examen Especial a ser presentado a la Gerente de la Cooperativa, el 

mismo que contiene conclusiones y recomendaciones identificadas en la 

ejecución.  

 

Posteriormente  se plantea Conclusiones y Recomendaciones de la 

investigación, en este punto se manifiesta los resultados obtenidos, así como las 

alternativas de solución y posibles correcciones. Finalmente se detalla la 

Bibliografía  y los Anexos, estos últimos han servido de herramientas y base 

para sustentar el trabajo de investigación. 
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    d. REVISION DE LA LITERATURA 

 

AUDITORÍA 

 

La auditoría, en general, es un  examen sistemático de los estados financieros, 

registros y operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas 

por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente 

adoptadas. 

 

Así, la auditoría es la actividad por la cual se verifica la corrección contable de las 

cifras de los estados financieros; es la revisión misma de los registros y fuentes 

de contabilidad para determinar qué tan razonables son las cifras que presentan 

los estados financieros emanados de ellos.1                                                      

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

La clasificación de la auditoría se la puede considerar de la siguiente manera:  

1. En función  de quién lo ejecute: 

 

a) Externa  

b) Interna  

La auditoría externa es realizada por organismos independientes de la 

organización con la finalidad de expresar una opinión de alguna actividad 

global, componente o específica. 

La auditoría interna es realizada por un equipo de trabajo que se encuentran 

organizados en una unidad administrativa dependiente de la entidad sujeta a 

examen. La revisión se centra sobre el grado de cumplimiento del control 

interno de la entidad. 

                                                           
1
 MENDIVIL ESCALANTE, Víctor Manuel, Elementos de Auditoría, 6ta ed., Ediciones S.A. de C.V, 2010, ISBN-

13:978-607-481-221-3, Pág. 1 
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2. En función del tipo de entidad  en que se realice: 

 

a) Privada 

b) Pública o gubernamental 

La Auditoría privada se ejecuta en las empresas particulares que están fuera del 

alcance del sector público y es practicada por Auditores independientes o firmas 

privadas de auditores. 

La auditoría es gubernamental, cuando es aplicada a entidades y organismos del 

sector público, amparadas por el art. 383 de la LOAE y C, la misma que es 

planificada y ejecutada por la Contraloría General del Estado o Firmas privadas 

de Auditores. 

3. En función de las operaciones que se examinen: 

 

a) Auditoría financiera 

b) Auditoría operativa 

c) Auditoria de cumplimiento  o ejecución 

d) Auditoría de carácter especial o examen especial 

“La auditoría financiera comprende el conjunto de principios, normas y 

procedimientos encaminados a obtener evidencia adecuada y suficiente sobre las 

afirmaciones de contenido económico realizadas por los gestores de una entidad, 

con el objeto de informar públicamente sobre la razonabilidad de la presentación, 

valoración y contenido de la información analizada.”2 

 

La auditoría operativa es aquella que está encaminada a evaluar el cumplimiento 

de planes empresariales  y administrativos de una entidad. 

 

La auditoría de cumplimiento es la comprobación de las operaciones financieras, 

administrativas y de otra índole de una entidad para establecer que se han 

                                                           
2
 ARENAS, Pablo; MORENO, Alonso, Introducción a la Auditoría Financiera, ESPANA, EDICIONES McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 2008, pág. 33 
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realizado conforme a las normas legales, reglamentarias y estatutarias que les 

son aplicables. 

Auditoría de Carácter Especial o Examen Especial, es el estudio de ciertos rubros, 

con el fin de verificar aspectos limitados a una parte de las operaciones ya sean 

financieros o administrativos con posterioridad a su ejecución, y así  evaluar el 

cumplimiento de las políticas, normas, programas y formular el informe que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

EXAMEN ESPECIAL 

“El examen especial, se considera como parte del control posterior en la empresa 

privada y pública y se encarga de verificar, estudiar y evaluar los aspectos 

limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, 

administrativa, operativa y medio ambiente, con posterioridad a su ejecución, se 

aplicarán las técnicas y procedimientos de auditoría de acuerdo con la materia del 

examen y formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Importancia del  Examen Especial 

Es importante por: 

- Se aplica a una cuenta en específico, con el fin de analizarla y verificarla en 

toda su extensión. 

 

- Permite el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen las 

empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y acciones 

correctivas. 

 

- Examina de forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad  o eficiencia. 
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TIPOS DE EXÁMENES ESPECIALES 

 

El examen especial  puede  ser de tres tipos principalmente, los mismos que se 

citan a continuación: 

 

Operacional 

 

“Los realiza el auditor en un organismo público o privado, con el propósito de 

establecer el grado de eficiencia, efectividad y economía logrados por la 

administración, relativos a su planificación, organización, dirección, control interno 

y el empleo apropiado de sus recursos, a través de la determinación de áreas 

críticas o aspectos concretos en los cuales se puede introducir mejoras, mediante 

la formulación de los comentarios, conclusiones y recomendaciones contenidas 

en el respectivo informe. 

 

Gerencial 
 
 
Consistente en un examen y evaluación de carácter sistemático e independiente, 

orientados al futuro cuyo alcance cubre las actividades a todo nivel organizador, 

efectuados generalmente por los auditores internos de cada entidad o 

dependencia, con el objeto de desarrollar mejoras en la rentabilidad y eficacia de 

las operaciones individualmente consideradas o en su conjunto, objetivos de los 

programas y la capacitación de los empleados o responsables involucrados en 

dichas mejoras. 

 

De Gestión 

 

Este tipo de control se respalda plenamente en el uso y análisis de los indicadores 

de gestión y se mide las metas, objetivos, el uso correcto de los recursos y la 

calidad del servicio, pero con alcance restringido.”3 

 

                                                           
3
 LEÓN, MARCELO, Auditoría Financiera I, El proceso de Auditoría Financiera, Loja, Editorial de la UTPL, ISBN 

978-9942-00-674-5,  2010, pág. 25-26 
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PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Las fases para llevar a cabo un examen especial son similares al de una 

auditoría, es decir, comprende: planeamiento; ejecución y elaboración del informe. 

El proceso del examen especial es sistemático porque hay una interrelación 

indudable entre las diferentes fases que lo conforman, las mismas que son: 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL 

 

En el conocimiento de la organización, es importante determinar los factores 

internos y externos que eventualmente afectan el desempeño de la empresa, 

conocer la relación que se mantiene con elementos del entorno próximo y remoto, 

ayudan a definir potenciales oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, lo 

que permite definir una estrategia de mejoramiento, que se incorporará luego 

como sugerencias de auditoría. 

 

PRIMERA FASE:   PLANIFICACIÓN 

 

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y 

razonablemente los procedimientos del examen especial en la Cooperativa de 

Ahorro  y Crédito de los Profesionales del Volante UNIÓN Ltda., que 

correspondan aplicar, como y cuando se ejecutarán, para que se cumpla la 

actividad en forma eficiente y efectiva. 

 

En esta fase se distinguen dos etapas: 

 

a) Planificación Preliminar 

 

La planificación preliminar nos permite obtener una visión global de la Cooperativa 

de Ahorro  y Crédito de los Profesionales del Volante UNIÓN Ltda.; conocer las 

principales actividades, metas y objetivos, análisis general de la información e 

identificación de rubros significativos en  el área  de  crédito y decidir  en forma  
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preliminar los componentes.  

El resultado de la planificación preliminar es el memorando de planificación, en 

donde se documenta toda la planificación preliminar  realizada: 

 

COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

 
1. Antecedentes 
2. Motivo del Examen Especial 
3. Objetivo del examen especial. 
4. Alcance del examen especial 
5. Conocimiento de la Entidad y su Base Legal 

          a) Base Legal 

   - Reglamento de Crédito y Cobranzas  
  

  

   - Ley General de Cooperativas 
  

  

   - Ley de Economía Popular y Solidaria 
  

  

   - Ley de Régimen Tributario Interno 
  

  

         b)  Condiciones potenciales que afectan al negocio de la Entidad 

         c) La entidad 

   - Estructura organizacional 
  

  

   - Principales Actividades, Operaciones e Instalaciones   

   - Principales Políticas y Estrategias Institucionales  
 

  

   - Financiamiento 
   

  

   - Funcionarios Principales 
  

  

   - Principales Políticas Contables 
  

  

   - Grado de Confiabilidad de la Información Financiera y Crediticia 

   - Sistema de Información Automatizado 
 

  

  
 - Puntos de interés a examinar en el Área de Crédito 
   

ELABORADO: MACC REVISADO: LARR FECHA: 15 ABRIL DE 2013 

 

b) Planificación Específica 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo y se fundamenta en la 

información obtenida durante la planificación preliminar. La planificación 

específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar y 

calificar los riesgos del examen especial y seleccionar los procedimientos a ser 
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aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los programas 

respectivos. 

“Para la planificación específica, se debe incluir los siguientes elementos: 

- Utilizar la información importante de la planificación preliminar 

- Evaluar el control interno para cada tipo de cartera de crédito: 

 Cartera de créditos Comercial 

 Cartera de créditos de Consumo 

 Cartera de créditos para la Microempresa 

- Valuar el funcionamiento de los controles diseñados por la cooperativa. 

- Determinar los niveles de confianza en el área de crédito. 

- Establecer los niveles de riesgo de control 

- Elaborar los programas de trabajo para la cartera de crédito.”4 

 

Sistema de Control Interno 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

medidas coordinadas, adoptadas dentro de una empresa por los  administradores 

y otro personal de una entidad, para proporcionar seguridad razonable mirando el 

cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías: 

Efectividad y eficiencia de las operaciones 

Confiabilidad de la información financiera 

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Métodos para evaluar el Sistema de Control Interno 

La evaluación del control interno, así como el relevamiento de la información para 

la  planificación de la auditoría, se podrán hacer a través de diagramas de flujo, 

descripciones narrativas y cuestionarios especiales, según las circunstancias, o 

se aplicará una combinación de los mismos, como una forma de documentar y 

evidenciar  la evaluación. 

                                                           
4
 LEÓN, MARCELO, Auditoría Financiera I, El proceso de Auditoría Financiera, Loja, Editorial de la UTPL, ISBN 

978-9942-00-674-5,  2010, pág. 25-26 
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- CUESTIONARIOS 
 
El objetivo de formular estos programas guías de procedimientos básicos de 

auditoría financiera, gestión, etc., deben ser realizados de acuerdo a 

condiciones particulares de cada empresa y según las circunstancias, es el de 

indicar los pasos de las pruebas de cumplimiento, cuya extensión y alcance 

depende de la confianza en el sistema de Control Interno. 

- DESCRIPCIONES NARRATIVAS 

Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas 

clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y empleados, 

mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. 

- DIAGRAMAS DE FLUJO 

Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las 

operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia gráfica en el orden 

cronológico que se produce en cada operación. En la elaboración de 

diagramas de flujos, es importante establecer los códigos de las distintas 

figuras que formarán parte de la narración gráfica de las operaciones.  

- MATRICES 

El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización de 

debilidades de control interno. Para su elaboración, debe llevarse a cabo de 

los siguientes procedimientos previos: 

o Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el 

nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que 

desempeñan. 

o Evaluación colateral del control interno. 

- COMBINACIÓN DE MÉTODOS 

Ninguno de los métodos por si solos, permiten la evaluación eficiente de la 

estructura de control interno, pues se requiere la aplicación combinada de 
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métodos. Ejemplo: el descriptivo con cuestionarios, los flujogramas con 

cuestionarios, etc. 

Las técnicas específicas empleadas para ejercer un control sobre las operaciones 

y recursos varían de una entidad a otra, según la magnitud, naturaleza, 

complejidad y dispersión geográfica de las operaciones de la entidad, sin 

embargo los siguientes pasos básicos deben ser parte de un sistema de control 

interno eficaz: 

 

a) Determinar lo que se desea lograr como meta. 

b) Medición de los resultados obtenidos. 

c) Comparación del rendimiento real con los objetivos. 

d) Análisis de las causas de las diferencias entre lo planificado y lo ejecutado. 

e) Determinar la acción gerencial apropiada de acuerdo a las circunstancias. 

f) Tomar acciones correctivas y oportunas; y, 

g) Evaluación continua de los resultados después de haber llevado a cabo las 

acciones gerenciales. 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Los  componentes del control interno son: 

 

- Ambiente de control 

 

-  Valoración de riesgos 

 

- Actividades de control 

 

- Información y comunicación 

 

 

-  Monitoreo 

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 D

E
L

 C
O

N
T

R
O

L
 I
N

T
E

R
N

O
 Establece el tono a una organización, influyendo disciplina y 

estructura en la conciencia de la gente sobre el control. 

Incluye un proceso para identificar y responder a los 
riesgos de negocio y los resultados que de ello se derivan. 

Son políticas y procedimientos que aseguran que se lleven a 

cabo las directrices administrativas en la organización. 

Un sistema de información consta de infraestructura, 
software, procedimientos, gente, etc., lo que hace 
posible operar y controlar el negocio. 

El monitoreo ocurre en el curso de las operaciones, incluye las actividades 
regulares de administración y supervisión. 
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Cuestionario de Evaluación del Control Interno 

COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

NRO. PREGUNTAS 
RESPUESTAS  

COMENTARIO 

SI  NO NA 

  GENERALIDADES   
 

    

1 ¿Están segregados las funciones de responsabilidad 
y manejo de la cartera de crédito en cuanto a 
recuperación, garantías y demás  controles? 

X 
 

  
Por el Consejo de 
Administración 

  AUTORIZACIÓN   
 

    

2 
¿Están establecidos los criterios para el cobro a los 
deudores? 

X 
 

  Por la gerencia 

  
TOTAL 2 1     

 
ELABORADO: MACC   SUPERVIASADO: LAAR     

FECHA:      
10/03/2013 

 

“Programas de Auditoría 

El programa de auditoría es una lista detallada de los procedimientos de auditoría 

que deben realizarse en el curso de la auditoría. Son un producto de la evaluación 

del control interno y un insumo para la fase de ejecución de la auditoría financiera 

a través de pruebas sustantivas para validar las afirmaciones de los estados 

financieros. 

 

Diseño de los Programas de Auditoría 

 

Para elaborar los programas de auditoría, obtendremos la información de la Matriz 

de Riesgo y Enfoque y desagregaremos una lista de procedimientos a ser 

incluidos en el programa. Para ser a la medida, las pruebas se referirán 

exclusivamente a en número y características a las muestras seleccionadas.”5 

Programa del Examen Especial  

                                                           
5
 ZALDUMBIDE, José, Auditoria Financiera II, Evaluación del Control Interno,(2010), Editorial de la UTPL 
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PROGRAMA DEL EXAMEN ESPECIAL 

ENTIDAD: COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

PERIODO: AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CUENTA: CARTERA DE CRÉDITO 

 
  

SUBCUENTA: CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL   

NRO. PROCEDIMIENTOS REF. HECHO POR FECHA 

  Objetivos:   
 

    

1 Los objetivos de esta área son: A/A32 MACC 01-mar-13 

      
 

    

  Procedimientos: 
 

    

1 
El procedimiento para llevar a cabo 
la: A/B05 MACC 10-mar-13 

      
 

    
            

ELABORADO: MACC SUPERVISADO: LAAR   FECHA: 10-mar-13 

Los productos básicos elaborados al concluir la planificación específica son: 

a) Enfoque de la planificación específica. 

b) Objetivos específicos para cada cartera de crédito: 

 Cartera de crédito Comercial 

 Cartera de créditos de Consumo 

 Cartera de créditos para la Microempresa 

c) Resumen de los resultados de la evaluación de control interno. 

d) Matriz de evaluación y calificación del riesgo del examen especial. 

e) Programas detallados del examen especial para la cartera de crédito: 

f) Plan de muestreo del examen especial 

Otro aspecto que incluye la planificación específica es el riesgo de auditoría, que 

es la probabilidad de que el auditor no detecte un error o irregularidad existente 

en el ente. 

Riesgo de Auditoría: está integrado por tres componentes: 

 Riesgo Inherente: Es el que intrínsecamente se encuentra en una 

transacción o saldo de cuenta, este es mayor en unas cuentas que en otras 

de acuerdo a sus características y a su vulnerabilidad en los registros. 

 Riesgo de control: Es la posibilidad de que un error importante no sea 

detectado por el sistema de control interno de la entidad.  



17 
 

 Riesgo de Detección: Es la posibilidad de que los procedimientos 

aplicados por el auditor no detecten un error importante existente, ya sea 

por equivocación  o por la mala interpretación de la evidencia. 

  

Matriz de Evaluación Preliminar del Riesgo 

COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO 
  

    
  

COMPONENTES 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL 
RIESGO 

ENFOQUE 
PRELIMINAR DEL 

EXAMEN 
ESPECIAL INTRUCCIONES 

PARA EL PLAN 
DETALLADO 

RISGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL   

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS Y 

DE 
CUMPLIMIENTO 

            

DISPONIBILIDADES  
  

 
    

ALTO MODERADO 
 

    

 
  

 
    

            

CARTERA VENCIDA 

      
 

  

MODERADO  ALTO   
 

  

      
 

  

ELABORADO: MACC SUPERVISADO: LAAR FECHA: 10/MAR/2013 

    

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN  

En la fase de ejecución del examen especial  vamos a aplicar los programas 

específicos producidos en la fase anterior, continuaremos con la obtención de 

información, la verificación de los resultados financieros, la identificación de los 

hallazgos y las conclusiones por componentes. Entre los objetivos de la segunda 

fase del examen especial en la COAC Profesionales del Volante UNIÓN Ltda., se 

puede sintetizar los siguientes: 

- Aplicar los programas de trabajo: en los que constan los objetivos y 

procedimientos a seguir de acuerdo con el tipo de cartera de crédito: 
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 Cartera de crédito Comercial 

 Cartera de créditos de Consumo 

 Cartera de créditos para la Microempresa 

- Obtener evidencia total para lograr un juicio sobre el manejo de la cartera 

de crédito. 

- Desarrollar los hallazgos del examen especial. 

- Diseñar y organizar los papeles de trabajo. 

- Mantener comunicación permanente con los miembros del Comité de 

Crédito, Consejo de Administración y Gerente de la cooperativa. 

Pruebas del examen especial 

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia del examen 

especial y que vamos a aplicar son dos: prueba de control y pruebas sustantivas. 

- Las pruebas de control están orientadas a proporcionar la evidencia 

necesaria sobre la existencia adecuada de los controles, se dividen en 

pruebas de cumplimiento y pruebas de observación. 

- Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa para la validez 

de las transacciones y los saldos manifestados en los estados financieros e 

incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la cooperativa, 

procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo y de 

registros contables, observaciones físicas y confirmaciones de saldos. 

Técnicas  del examen especial 

Las técnicas constituyen los métodos prácticos de investigación y prueba que 

vamos a emplear  para obtener la evidencia o información adecuada y suficiente, 

los que vamos a emplear son: 

Confirmación.- Nos servirá para cerciorarnos de la autenticidad de la 

información de cada uno de los rubros de la cartera de créditos, se 

realizará mediante la afirmación o negación escrita a los socios de la  

entidad. 
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Confirmación de Saldos de la cuenta cartera de crédito 

COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CONFIRMACION DE SALDOS DE CLIENTES 

  
    

  

  Loja, 05 de abril de  2013 

Sr. Byron Torres  
   

  

Nicolás García Nro. 08-45 
   

  

Ciudad, Loja 
    

  

De nuestra consideración: 
  

  
Nuestra auditora, está realizando un examen especial a la cuenta cartera de crédito de 
nuestra cooperativa, del segundo semestre del año 2011. 

 Por tal motivo, agradecemos se sirva informar directamente a la misma, la siguiente  

información:  
  

  

 El saldo de la cuenta en nuestra contabilidad al 31-12-2012 por $ 10.000,00 
 

Agradeciendo la atención que dispone a nuestra solicitud, lo saludamos muy 
atentamente: 

Srta. Alexandra Correa 
   

  

AUDITORA  
   

  

            

Inspección.- La aplicaremos en la constatación o examen físico de los 

documentos y garantías de los créditos concedidos. 

EVIDENCIA DEL EXAMEN ESPECIAL 

“Significa la información obtenida por quienes realizamos el examen para llegar a 

las conclusiones sobre las que se basará la opinión final del examen, éstas 

comprenderán documentos fuente y registros contables subyacentes a los 

estados financieros e información corroborativa de otras fuentes. Evidencia que 

debe tener características de suficiencia y pertinencia. 

Evidencia suficiente y competente 

La suficiencia y la propiedad están interrelacionadas  y  aplican a la  evidencia de 

auditoría obtenida tanto de las pruebas de control como de los procedimientos 

sustantivos. 
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La suficiencia es la medida de la cantidad de evidencia de auditoría; 

La propiedad es la medida de la calidad de evidencia de auditoría y su relevancia 

para una particular aseveración y su confiabilidad.”6 

HALLAZGOS  

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes que inciden en la gestión de los recursos en la entidad 

bajo examen y, que por su naturaleza merecen ser comunicados en el informe. 

Sus atributos son: condición, criterio, causa y efecto. 

Atributos del hallazgo: 

1. Condición: la realidad encontrada 

2. Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser) 

3. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

4. Efecto: qué efectos puede  ocasionar la diferencia encontrada 

COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA.   

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 

    SALDO DIC 31 SALDO DIC 31  AJUSTES Y 
SALDO DIC 

31 

INDICE SUB-ANALITICAS 2010 2011 RECLASIFICACIONES 
EXAMEN 
ESPECIAL 

        DEBE  HABER   

    
 

        

    
 

        

    
 

        

ELABORADO: MACC               REVISADO: LAAR               FECHA: 15 ABRIL DE 2013 

PAPELES DE TRABAJO 

                                                           
6
 MONCAYO, Paquita, Auditoría Financiera III, El dictamen, Loja, Editorial de la UTPL, ISBN978-9942-00-679-0, 

2010, pág. 19-20 



21 
 

Es el conjunto de cédulas y documentos obtenidos durante el curso del examen, 

desde la planificación preliminar, la planificación específica y la ejecución del  

examen especial. 

Papeles de Trabajo de Uso General 

Son aquellos papeles de trabajo y evidencias que no están relacionados con un 

rubro o cuenta en especial, sino con la auditoría en general, y se mantendrán 

archivados en un legajo separado, mientras dure el trabajo en el campo con el 

propósito de facilitar su uso y revisión. 

Comprenden los siguientes: 

 Hoja de Índices 

 Hoja de Marcas  

 Programa del Examen Especial  

 Cuestionario de Evaluación del Control Interno 

 Matriz de Evaluación Preliminar del Riesgo  

 Resultado de Entrevistas Iníciales y otras de Naturaleza General 

 Informe de Auditoría. 

Hojas de índices. 

Los índices se utilizan con la finalidad de ordenar los papeles de trabajo y facilitar 

su localización al momento de archivarlos, para ello se pueden utilizar números, 

letras o la combinación de ambos. 

En términos generales el orden que se les da en el expediente es el mismo que 

presentan las cuentas en el estado  financiero. Así los relativos a caja estarán 

primero, los relativos a cuentas por cobrar después, hasta concluir con los que se 

refieran a las cuentas de gastos y cuentas de orden. 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

HI  
1/1 

 
 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICES PAPELES DE TRABAJO 

  FASE I 

CT Contrato de Trabajo 

H.N Hoja de Notificación   

A7 Hoja de Distrubución de Trabajo 

      

  FASE II   

H/T. Hoja principal de trabajo   

P.C.I Puntos de Control Interno   

B2 Determinación de Factores de Riesgo   

H/D Hoja Descriptiva   

      

ELABORADO: MACC        SUPERVISADO: LARR        FECHA: 07/08/2013 

Hoja de Marcas 

Las marcas de auditoria son aquellos símbolos convencionales que el auditor 

adopta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y 

técnicas que se aplicaron en el desarrollo de una auditoria. Son los símbolos que 

posteriormente permiten comprender y analizar con mayor facilidad una auditoria. 

 

COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

H. M 
1 / 1 

  

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO SIGNIFICADO   

 Comentario 

 Revisado mediante inspección física 

 Comprobado carpeta con el sistema 

O Cumple con lo establecido 

▼ No cumple con la tasa de interés establecida a la fecha 

E Suma 

  Verificado que se encuentra en etapa judicial en base a reportes 

  

ELABORADO: MACC          REVISADO: LAAR          FECHA: 08/08/2013 
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 Papeles de Trabajo de Uso Específico 

Son aquellos papeles de trabajo y evidencias relacionadas con cada rubro o 

cuenta en particular. 

Comprende los siguientes: 

 Análisis de los créditos otorgados y su recuperación 

 Confirmación de Saldos de la cuenta cartera de crédito 

 Cedula principales de las cuentas del mayor general de la cartera vencida 

 Verificación del proceso de cobranzas. 

 Análisis de los créditos otorgados y su recuperación 

Archivo de papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo serán archivados de manera que permitan un acceso fácil 

a la información contenida en los mismos. 

Los archivos de los papeles de trabajo se pueden clasificar en archivo 

permanente y archivo corriente de acuerdo a sus características. 

PERMANENTE 

Contiene información  de interés o utilidad para más de una auditoría o necesarios 

para auditorias subsiguientes. 

CORRIENTE 

Se guardan los papeles de trabajo relacionados con la auditoria específica o 

examen especial de un período. 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

La comunicación de resultados se la debe ejecutar durante todo el proceso  del 

examen especial para que se vayan resolviendo las diferencias de opinión entre el 

auditor y los servidores de la entidad, y así mismo cada problema o hallazgo 

significativo se resuelva o complete durante el proceso del examen especial. 
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Comunicación al inicio del examen especial 

La primera comunicación comprende la notificación que el Jefe de Equipo envía a 

los principales servidores de la entidad, en el que se informa que se dará inicio a 

al examen especial  y deberá contener el objetivo y alcance de la auditoría, como 

también el equipo que desarrollará la misma.  

Comunicación en el transcurso del examen especial 

Con el propósito de que los hallazgos detectados no ocasionen conflictos 

superiores, se los debe comunicar durante el transcurso del examen y en el 

informe final, a los directivos y demás funcionarios de la cooperativa relacionados 

con las evidencias encontradas, para que se puedan tomar acciones correctivas a 

cada problema encontrado. 

Comunicación al final del examen especial 

La entrega del informe es el último paso de la comunicación de resultados, en el 

que se dejará constancia escrita de los resultados obtenidos y las 

recomendaciones formuladas, y se entregará al gerente de la COAC de los 

Profesionales del Volante UNION Ltda., y a los funcionarios que a juicio del 

auditor deben conocer, divulgar y tomar las acciones correctivas. 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

El informe representa el producto final del trabajo del auditor y en él se presentan 

sus observaciones, conclusiones y recomendaciones, expresadas en juicios 

fundamentados como consecuencia del análisis de las evidencias obtenidas 

durante la fase de ejecución. 

Clases de Informes 

Informe Corto de Auditoría.- Expresión del trabajo efectuado por el Auditor a 

base de los estados financieros básicos, tomados en conjunto, contenido en un 

párrafo inicial conocido como el “alcance” y en una expresión de las conclusiones 

del Auditor, denominado “párrafo de la opinión”. Este informe es reconocido como  
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el dictamen del Auditor. 

Informe extenso o largo.- Es el documento que prepara el auditor al finalizar el 

examen para comunicar los resultados, no solo las deficiencias existentes sino 

también contendrá los hallazgos positivos. 

El informe del examen especial independiente deberá contener los siguientes 

elementos básicos: 

 

a. El título o identificación 

b. A quién se dirige y quiénes lo encargaron 

c. El párrafo de alcance 

d. El párrafo legal o comparativo 

e. El párrafo o párrafos de salvedades 

f. El párrafo o párrafos de énfasis 

g. El párrafo de opinión 

h. La firma del informe por el auditor 

i. El nombre, dirección y datos registrales del auditor 

j. La fecha del informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

BORRADOR  DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

- Párrafo introductorio 
- Párrafo de alcance 
- Párrafos de salvedades (si las hay) 
- Párrafo de opinión 
- Párrafos explicativos adicionales (si los hay, contingencias, posibilidad de 

           que la empresa no continúe operando) 
- Tipos de dictamen 
- Sin salvedades 
- Con salvedades 
- Negativo 
- Abstención 

 
Firma 
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Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones del Informe de Auditoría. 

Comentarios: Son las opiniones emitidas por el auditor sobre los renglones más 

importantes de los Estados Financieros, hallazgos, las variaciones que mostraron 

en relación con ejercicios anteriores, su comparación con otras fuentes de 

negocios semejantes, sus proyecciones a futuro o cualquier otro aspecto 

interesante de las cuentas, el control interno, las operaciones o la administración. 

Conclusiones: Las conclusiones deben establecer el grado de satisfacción de la 

auditoría sobre los resultados obtenidos en las pruebas de control interno 

realizadas a las áreas auditadas. 

Recomendaciones: Las recomendaciones de auditoría deben estar orientadas a 

cada uno de los hallazgos obtenidos en el proceso de las pruebas, y estas 

orientadas a mejorar el control interno en la empresa. 

CARTERA DE CRÉDITOS 

Comprende los saldos de capital de las operaciones de crédito otorgadas por la 

cooperativa, bajo las distintas modalidades autorizadas y en función al reglamento 

de crédito de la cooperativa, incluye  todas las operaciones otorgadas con 

recursos propios y con fuentes de financiamiento externas, así como los montos 

provisionados para cubrir créditos de dudosa recuperación. 

La cartera de créditos son rubros que mayor porcentaje de participación tienen 

dentro del total de activos y el que genera la mayor rentabilidad de ingresos para 

la cooperativa de Ahorro y Crédito de los profesionales del Volante UNIÓN Ltda. 

CLASES DE PRÉSTAMOS 

REGLAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS DE LA COAC “UNIÓN” LTDA. 

“Art. 18.- Los préstamos que otorga la cooperativa son: 

a. Créditos comerciales: Son aquellos cuyo financiamiento esté dirigido a 

diversas actividades productivas y mercantiles, debidamente justificadas. 
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b. Créditos de consumo: Son aquellos que tengan por destino la adquisición 

de bienes de consumo o pago de servicios y cuya fuente de repago es el 

ingreso del deudor, respaldados por certificados de ingresos. 

c. Créditos para la vivienda: son aquellos que están respaldados con 

garantía hipotecaria, y sirven para la adquisición, construcción, reparación, 

remodelación y mejoramiento de vivienda propia y la garantía hipotecaria 

debe estar sustentada en el informe del perito evaluador. 

d. Micro créditos: Es todo crédito concedido a un prestatario, sea persona 

natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, 

destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, 

comercialización o servicios. La fuente principal de pago constituye el 

producto de las ventas o ingresos generados por la actividad productiva, de 

servicios o comercial, determinada a través del análisis del flujo del 

negocio. 

e. Créditos especiales: Son aquellos préstamos emergentes o sobre giros 

cooperativos, precisados en el Capítulo XIII. 

CAPITULO XIII   

“PRÉSTAMOS EMERGENTES O SOBREGIROS COOPERATIVOS” 

Art. 40.- Serán tratados bajo la modalidad de préstamos especiales. Éstas 

operaciones crediticias estarán respaldadas por un cheque de la persona 

solicitante del crédito, el mismo que se girará a favor de la Cooperativa como 

garantía del crédito concedido; cuyos recursos garantizarán el crédito, además de 

ello deben firmar el documento pertinente suscrito el beneficiario y un garante 

dependiendo del caso. 

MONTOS 

Art. 19.- Los montos de operación para créditos con recursos propios, están 

dados en función de la garantía y la capacidad económica del socio y la 

experiencia crediticia acumulada. 
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a) Los créditos sobre firmas podrán operarse desde $ 100 hasta $ 10.000 

dólares. 

b) Los créditos prendarios o hipotecarios podrán operarse desde $ 5.001 a $ 

10.000 

c) Los créditos hipotecarios podrán operarse desde $ 10.001 hasta $ 20.000, 

pudiéndose extender este monto de acuerdo a la disponibilidad de la 

cooperativa. 

d) Los créditos quirografarios que de otorgan bajo la modalidad de convenio 

podrán operarse hasta $ 5.000 

e) Los créditos para la microempresa podrán operarse hasta por $ 5.000. 

f) Créditos emergentes podrán otorgarse hasta $ 15.000”7 

 

TASA DE INTERÉS, COMISIONES Y SEGUROS 

Art. 27.- Los créditos devengarán la tasa de interés que fije el Consejo de 

Administración, a propuesta de la Gerencia General, previo un análisis financiero, 

la misma que puede variar de acuerdo a las circunstancias del mercado financiero 

y la situación económica de la Cooperativa. En ningún caso será mayor a la tasa 

máxima convencional vigente establecida por el Banco Central del Ecuador. 

 

Art. 28.- El Consejo de Administración se reserva el derecho de implementar una 

política en cuanto el cobro de comisiones, conforme a las necesidades 

institucionales. 

 

Art. 29.- En seguridad institucional y de los socios/as, la cooperativa contratará 

una póliza de seguro de desgravamen, cuyo costo será asumido por el 

beneficiario del crédito, de conformidad con el instructivo pertinente. El seguro no 

cubrirá a los socios/as deudores mayores de 70 años o del valor que cubra la 

aseguradora. 

                                                           
7
 COAC UNION, Reglamento de Crédito y Cobranzas 
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INTERESES 

Los intereses se reconocen como ingresos en el momento en que se devengan. 

La acumulación de intereses se suspende al momento que el crédito pasa a la 

cartera vencida. Los intereses devengados durante el periodo en que el crédito se 

consideró cartera vencida se reconocen como ingresos en el momento en que se 

cobran. Adicionalmente, se clasifica un crédito como vencido cuando se tenga 

conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil. 

MOROSIDAD Y SANCIONES 

“Art. 33.- la normativa existente alrededor del manejo de los diferentes productos 

crediticios ha generado una diversidad de políticas respecto al manejo de la 

morosidad, por lo que la Cooperativa se reserva el derecho de declarar una 

obligación de plazo vencido conforme a las disposiciones vigentes para teles 

casos y proceder al cobro de la totalidad del saldo adeudado, pudiendo inclusive 

excluir al socio moroso y cobrar el préstamo con cargo a los certificados de 

aportación y ahorros que tuviere. La morosidad parcial afectará la relación de 

encaje. 

Art. 34.- Los socios morosos que pasen a la etapa judicial serán excluidos de la 

Cooperativa de conformidad al Reglamento Interno.”8 

 

Viene a ser la cartera pasada, por cuanto los clientes han incumplido su 

compromiso de pago; la morosidad es consecuencia de una mala calificación del 

crédito, en cuanto a información, garantías y una pésima administración. 

Por ello atendiendo a este último factor se debe tener en cuenta la clasificación 

del deudor o cartera de créditos. 

 

CATEGORÍAS 

 Normal 

 Con problemas potenciales 

 Deficiente 

                                                           
8
 COAC UNION, Reglamento de Crédito y Cobranzas 
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 Dudoso 

 Pérdida 

ESTRUCTURA DE LA  CARTERA DE CRÉDITO  

“Corresponde al auditor interno la verificación del cumplimiento de las políticas y 

procedimientos de créditos aprobados por el Comité de Crédito, Consejo de 

Administración y la Gerencia General. En la cooperativa de Ahorro y Crédito de 

los profesionales del Volante UNIÓN Ltda., la cartera de crédito está estructurada 

de la siguiente manera:  

Cartera por Vencer.- Corresponde a todas las operaciones de crédito que se 

encuentran al día en sus obligaciones con la Cooperativa.  

Cartera que no devenga interés.- Corresponde al valor de toda clase de créditos 

que por mantener valores, cuotas o dividendos vencidos, dejan de devengar 

intereses e ingresos 

Cartera Vencida.- Corresponde a los créditos que no han sido cancelados dentro 

de los plazos establecidos, por parte de los clientes de la Cooperativa.  

Cartera Reestructurada.- Corresponde a las operaciones de crédito que con el 

propósito de favorecer su recuperación, se han modificado una o varias de las 

condiciones originales de su otorgamiento (plazos, tasa de interés, garantías, etc.) 

y que se llevan a cabo debido al deterioro o cambios de la capacidad de pago del 

cliente de la Cooperativa.”9 

EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

La evaluación permanente de la cartera de créditos permite conocer el grado y la  

naturaleza de los diferentes riesgos que pueden afectar a la empresa y por tanto 

ocasionar pérdidas en el patrimonio de las instituciones financieras, por tanto la 

evaluación conlleva  a  regirse por  criterios  que  permitan  operaciones  ágiles, 

oportunas y seguras. 

 

                                                           
9
COAC UNION, Reglamento de Crédito y Cobranzas 
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MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO. 

La evaluación de la estructura del Control Interno se la puede realizar con la 

utilización de cuestionarios narrativos, levantamientos de procesos a través de 

diagramas  de flujo, o bien aplicando una combinación de estas dos. 

- Cuestionarios de Control Interno: los cuestionarios de Control Interno 

tienen un conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de 

los principios  básicos de control interno, normas técnicas de carácter 

general y políticas impartidas internamente en una empresa para 

salvaguardar sus recursos. 

 

- Diagramas de Flujo: Son la descripción gráfica concreta  de un sistema 

contable que sirva de base para evaluar el control interno y para la 

planeación y diseño de un examen especial. Las técnicas de diagramas de 

flujo se basa en el empleo de símbolos predefinidos. 
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    e..  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para la presente investigación se utilizó algunos materiales como suministros y 

equipo de oficina, los mismos que se describen a continuación: 

 

Suministros de Oficina 

 

Los suministros de oficina que se emplearon durante el transcurso de la 

realización del presente trabajo, son los siguientes: 

 

 Resma de hojas papel bond A4 

 Carpetas 

 Anillados 

 Empastado 

 

Equipos de Oficina 

 

Los equipos de oficina utilizados durante el desarrollo de la presente investigación 

son: 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 

Métodos  

Los métodos que se utilizaron para ejecutar el desarrollo del presente trabajo y las 

técnicas necesarias que facilitaron el proceso de trabajo de tesis son los 

siguientes: 
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CIENTÍFICO 

Este método se lo utilizó para extraer y conocer los conceptos científicos, teóricos 

y todo lo referente a auditoria y examen especial, cartera de crédito e índices 

financieros para  desarrollar la respectiva práctica. 

DEDUCTIVO 

Con la aplicación de éste método se pudo adoptar teorías desde hechos 

generales a conocimientos particulares, es por ello que facilitó abordar principios, 

leyes, normas y estatutos que rigen a las cooperativas para puntualizar 

claramente el origen y causas de la alta morosidad en la cartera de crédito. 

INDUCTIVO 

Permitió determinar el problema objeto de estudio y enfocarnos de manera 

general al desenvolvimiento y operación institucional para dar a conocer mediante 

las conclusiones los fenómenos encontrados en la cooperativa y por ende generar 

posibles recomendaciones a los directivos de la institución. 

ANALÍTICO 

Se aplicó en el análisis  de la información recopilada ya que permitirá estructurar 

la discusión de los resultados obtenidos dentro del proceso de examen especial a 

la cartera de créditos y elaboración de las recomendaciones.  

SINTÉTICO 

Se empleó para relacionar los diferentes resultados de la aplicación de las 

técnicas de auditoría, emitir las respectivas interpretaciones y  llegar a definir la 

situación real en  que se encuentra  la entidad, con lo cual se dió cumplimiento a 

los objetivos planteados en el proyecto. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se manejaron son: 
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OBSERVACIÓN 

Se consideró ésta técnica de gran apoyo al momento de realizar la investigación 

debido a que  nos permitió visualizar personalmente las actividades y funciones 

que  realiza la entidad para poder determinar las principales falencias por las que 

la empresa atraviesa. 

 

ENTREVISTA 

La Técnica  de la entrevista fue dirigida a la Gerente y  a la persona que labora 

como Oficial  de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de  Los 

Profesionales del Volante Unión Ltda.,  con la finalidad de solicitar información 

necesaria a cerca de la emisión de créditos,  cómo está conformada la institución, 

cuál es su misión, visión, objetivos, y servicios que ofrece; todo esto con el fin de 

desarrollar de manera eficiente el examen especial a la Cartera de Crédito. 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se recurrió a esta técnica para obtener información en libros, folletos, leyes, 

reglamentos, normas, documentos, tesis, internet, etc., misma que nos permitirá 

una mejor fundamentación teórica. 
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f. RESULTADOS 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS PROFESIONALES DEL 

VOLANTE “UNION” LTDA. 

 

CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

En la ciudad de Loja, a los diez y seis días del mes de mayo de dos mil trece, 

comparecen por una parte la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Profesionales del Volante “Unión” Ltda.  Con Registro Único de Contribuyentes 

N° 1191734420001 debidamente representada por la Economista, ELSA CELI 

CELI,  con cédula de ciudadanía N° 1100314549, en calidad de Gerente; y, por 

otra parte, la Srta. María Alexandra Correa Carrión,  portador de la cédula de 

ciudadanía N° 1104971161, como Auditora Externa, por sus propios derechos; 

quienes convienen celebrar el presente contrato de prestación de servicios 

profesionales bajo el imperio de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES.- La Asamblea General de Socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante “Unión” Ltda., 

previo análisis de la terna e informe presentado por el Consejo de Vigilancia, ha 

resulto adjudicar la realización del EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE 

CRÉDITO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 a la Srta. María 

Alexandra Correa Carrión, por considerarla la más conveniente a los intereses de 

la Cooperativa, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 29 numeral 4) 

del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario, y en su Reglamento General. 

 

 

 

 

Elaborado: MACC 

Revisado: LAAR 
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SEGUNDA: OBJETO  DEL  CONTRATO.- Con  los  antecedentes  expuestos,  la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante “Unión” Ltda., 

contrata los servicios profesionales lícitos de la Srta. María Alexandra Correa 

Carrión, para que practique el Examen Especial del Segundo Semestre del año 

2011, observando las Normas Ecuatorianas de Auditoría y los procedimientos 

establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, y en su Reglamento General. 

 

TERCERA: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL Y 

ENTREGA DEL INFORME DEFINITIVO.- La auditora contratada se compromete 

a realizar el trabajo del Examen Especial y a entregar e l informe definitivo, a los 

directivos de la Cooperativa, en el plazo de dos meses calendario contados a 

partir de la suscripción del contrato; plazo que podrá ser ampliado de mutuo 

acuerdo entre las partes por razones debidamente justificadas. 

 

CUARTA: MONTO DE HONORARIOS Y FORMA DE PAGO.- En vista de que la 

aplicación del Examen Especial de Auditoría, es un requisito para la obtención del 

Título Profesional, no incluye honorarios; su ejecución se lo realizará según lo 

estipulado durante el cronograma de trabajo.  

 

QUINTA: FACILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA.- La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante “Unión” Ltda., a 

través de sus directivos y servidores brindará a la Auditora Contratada todas la 

facilidades del caso a fin de que pueda cumplir con la labor encomendada, 

fundamentalmente en lo relacionado con la provisión de un espacio físico con un 

mínimo mobiliario y las debidas seguridades donde pueda realizar su trabajo, la 

presentación oportuna de documentos e información que sea requerida; y, con la  
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entrega de comunicaciones y convocatorias a directivos, ex – directivos, 

servidores, ex – servidores y a terceras personas relacionadas con el Examen 

Especial. Además la Cooperativa correrá con los gastos de notificación y 

convocatoria por la prensa de ser necesario. 

 

SEXTA: CONTROVERSIAS.- En caso de controversias originadas en la 

ejecución del presente contrato, las partes se someten expresamente a los 

Jueces competentes de los Civil de la cuidad de Loja, previo haber agotado todo 

arreglo por la vía diplomática y extrajudicial. 

 

SÉPTIMA: ACEPTACIÓN Y FIRMA.- Para constancia de lo actuado y luego de 

conocer el contenido íntegro del presente contrato, los comparecientes se ratifican 

y lo aceptan en todo su contenido; y, lo suscriben en original y una copia del 

mismo texto,  en la ciudad de Loja, a los cinco días del mes de agosto de dos mil 

trece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco. Elsa Celi Celi 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LOS 
PROFESIONALES DEL VOLANTE 
“UNIÓN” LTDA. 

C.I. 1100314549 

Srta. María  Alexandra  Correa  Carrión 
 
AUDITORA EXTERNA CONTRATADA 

 
C.I. 1104971161 

Revisado: LAAR 
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ORDEN DE TRABAJO N° 1 

 

Loja, 05 de Agosto de 2013 

 

Egresada. 

María Alexandra  Correa Carrión 

JEFE DE EQUIPO 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración 

 

Por medio de la presente me permito autorizar a usted, proceda a la realización 

del Examen  Especial a la cuenta cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de los Profesionales del Volante UNIÓN Ltda., de la ciudad de Loja, del 

segundo semestre del año 2011, para lo cual designo a usted para que realice las 

funciones de Jefe de Equipo y Operativo. 

 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días y terminado el mismo se 

deberá presentar el informe respectivo. 

 

Los objetivos del Examen Especial estarán encaminados  a: 

 Realizar el examen especial a la cuenta cartera de crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante “UNION” 

Ltda., del segundo semestre del año 2011, con el fin de verificar si la 

entidad ha cumplido con un correcto proceso de control interno en sus 

operaciones. 

 Determinar la razonabilidad de la  estructura del rubro cartera de crédito de 

la entidad. 

 

O.T 
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 Comprobar el cumplimiento por parte de la oficial de crédito y la 

administración de la entidad, de las disposiciones legales, reglamentarias, 

planes y demás normas establecidas  para las operaciones crediticias. 

 Verificar la exactitud de los registros contables y  transacciones internas, 

así como todos sus documentos de respaldo que justifiquen y legalicen 

cada operación crediticia. 

 Comprobar si se han establecido técnicas y procedimientos de control 

interno para la concesión y recuperación de cada uno de los créditos 

concedidos. 

 Evaluar el control interno en esta área y a su vez realizar un informe que 

contribuya  a optimizar las operaciones crediticias de la entidad. 

Los resultados se harán conocer mediante la presentación de un Informe que 

contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Atentamente.- 

 

 

Mgtr. Lady Amelia Añazco Reyes 

SUPERVISORA 
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NOTIFICACIÓN 

 

Loja, 16 de mayo de 2013 

 

Economista 

Elsa Celi Celi  

GERENTE DE LA COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNION” 

LTDA. 

 

Cuidad.- 

 

De mi consideración: 

 

María Alexandra Correa  Carrión, egresada de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Nacional de Loja de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, me dirijo a usted para poner en conocimiento que a partir del día Lunes 

20 de Mayo de 2013, se dará inicio al Examen Especial en la Cooperativa que 

usted preside; del periodo 01 de Junio al 31 de Diciembre de 2013, actividad que 

se efectuará en base a lo dispuesto en el Contrato de Trabajo Nro. 01 

 

Por la favorable atención, pongo a conocimiento con el fin de recaudar la 

información y la respectiva documentación que sustenten las actividades de 

crédito de la entidad. 

 

Atentamente. 

 

 

Alexandra Correa Carrión 

JEFE DE EQUIPO 

 FECHA: 
06-AGO-2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

                EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

                   DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

Será 60 días laborales, distribuidos de la siguiente manera: 

                                                                                  RESPONSABLES 
 
FASE I        Planificación                        Mag. Lady Añazco y  Alexandra Correa 

FASE II       Ejecución                             Mag. Lady Añazco y  Alexandra Correa                         

FASE III      Informe                                Mag. Lady Añazco y  Alexandra Correa 

COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 
AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

 

HOJA DE DISTRUBUCIÓN DE TRABAJO 
  

NOMBRE CARGO FIRMAS SIGLAS 
TRABAJO A 

DESARROLLAR 

Mgtr. Lady Supervisora   LAAR Revisar el trabajo y dar 

Añazco 
 

  
 

indicaciones 
  

 
  

 
  

Alexandra J.E./OP.   MACC Realizar la Planificación  

Correa Carrión 
 

  
 

Preliminar y Específica. 
  

 
  

 
  

  
 

  
 

Examinar el área de  

  
 

  
 

Crédito y Cobranzas 
  

 
  

 
  

  
 

  
 

Evaluar el Control Interno 
  

 
  

 
  

  
 

  
 

Elaborar el borrador del 

  
 

  
 

informe 

ELABORADO: MACC REVISADO: LAAR FECHA: 06/08/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

H. M 
1 / 1 

  

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO SIGNIFICADO   

 Comentario 

 Revisado mediante inspección física 

 Comprobado carpeta con el sistema 

  /    Revisado en relación a las políticas de crédito 

N/A No Admitido 

X No consta 

                -                 Documento caducado 

¤ Ilegible el documento 

 Verificado el cálculo 

 Ausencia de información en el pagaré 

 No consta en el formato 

x No está correctamente elaborado 

* Alteración en la información 

O Cumple con lo establecido 

  No cumple con la base 

 & No coincide el saldo con el sistema 

»  Verificado el cálculo con la orden de pago 

▼ No cumple con la tasa de interés establecida a la fecha 

E Suma 

 No consta la firma del responsable 

 No cumple con la cobertura de garantía 

¢ No está comprobado con la carpeta 

** Créditos a reclasificar 

 Espacios sin llenar 

 Debe enviar a demanda 

  Verificado que se encuentra en etapa judicial en base a reportes 

 Créditos castigados verificados con reportes 

 Debería destinarse el crédito a castigo 

    

ELABORADO: MACC          REVISADO: LAAR          FECHA: 08/08/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

HOJA DE ÍNDICES 

INDICES PAPELES DE TRABAJO 

  FASE  I 

C.T Contrato de Trabajo 

O.T Orden de Trabajo 

H.N Hoja de Notificación 

A.7 Hoja de Distrubución de Trabajo 

H.I Hoja de Índices 

H.M Hoja de Marcas 

A.P Personal a Cordinar 

A1 Visita Previa  a la Entidad 

P.P Planificación Preliminar 

P.E Planificación Específica 

C.C.I Cuestionarios de Control Interno 

M.E.R Determinación de Factores de Riesgo 

P.E.E Programa del Examen Especial 

  FASE  II 

P.P.E Papeles Proporcionados por la empresa 

B.G Balance General 

E.P.G Estado de Pérdidas y Ganancias 

R.E Rubro examinado 

H/T Hoja Principal de Trabajo 

H.A Hoja de Ajustes 

H.H Hoja de Hallazgos 

C.C.I Cuestionario de Control Interno 

E.R Evaluación del Riesgo 

ELABORADO: MACC REVISADO: REYS FECHA: 08/08/2014 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
 

HOJA DE ÍNDICES 

     REF. P/T PAPELES DE TRABAJO 

E.C.I Entrevista de Control Interno 

H/D Hoja Descriptiva 

F/P Flujograma de Proceso 

C.S Confirmación de Saldos 

A Cedula Sumaría de Cartera Créditos de Comercio 

A1 Cedula Subsumaría Cartera de Créditos de Comercio  

A2 Cedula Analítica Cartera de Créditos de Comercio 

B Cedula Sumaría de Cartera Créditos de Consumo 

B1 Cedula Subsumaría Cartera de Créditos de Consumo por vencer 

B2 Cedula Analítica Cartera de Créditos de Consumo  

C Cedula Sumaría Cartera de Créditos para la Microempresa 

C1 Cedula Subsumaría Cartera de Créditos para la Microempresa 

C2 
Cedula Analítica Cartera de Créditos para la 
Microempresa 

D Cedula Sumaría Cartera de Créditos Vencida 

D1 Cedula Analítica Cartera de Créditos  Vencida 

E Cedula Sumaría de Provisiones 

E1 Cedula Analítica de Provisiones 

ELABORADO: MACC REVISADO: LAAR FECHA: 08/08/2014 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" 

LTDA. 

 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 
 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
 PERSONAL DE LA ENTIDAD CON QUIEN COORDINAMOS EL 

TRABAJO 
 

        
NOMBRE 

 
CARGO 

 
FECHA DE INGRESO A LA 

ENTIDAD 

Ec. Elsa Celi Celi GERENTA 01/04/G2012 

Ing. Mariuxi Godoy Ríos 
OFICIAL DE 
CRÉDITO 

14/05/2010 

Ab. Martha Morocho Chaunay SECRETARIA 15/03/2010 

Srta. Alexandra Correa Carrión CAJERA 01/03/2010 

ELABORADO: MACC REVISADO: LAAR FECHA: 08/08/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNION” LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

VISITA PREVIA 

 

1.- DATOS DE LA ENTIDAD: 

 

Razón Social: Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del                      

Volante  “UNIÓN” Ltda. 

RUC: 1191734420001 

Ubicación: Colón 14-07 y Bolívar 

 

2.- BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante “Unión” 

Ltda.” se creó el 27 de Noviembre  del 2009 con la adquisición de la Personería 

Jurídica mediante Acuerdo Ministerial Nro. 31 de fecha 26 de Noviembre  de 

2009, inscrita en el Registro General de Cooperativas con No. de orden 7364 de 7 

de diciembre de 2009, se creó bajo el reglamento del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), siendo el Ing. Luis Vicente Solórzano el Director 

Provincial del MIES - LOJA, e inicia sus actividades en marzo de  2010 y al  

momento ya está regulada por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

La cooperativa está conformada por la Asamblea General de Socios, Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito y  personal 

administrativo. 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNION” LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

VISITA PREVIA 

Esta entidad se rige a las leyes y disposiciones para las cooperativas de ahorro y 

crédito en general como son: Ley General de Cooperativas y su Reglamento, a 

partir del año 2012 por la Ley de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento, 

Ley de Régimen Tributario Interno, Código de Trabajo, Ley General de Cheques, 

Estatutos y Reglamento Interno de la Cooperativa. 

 

VISIÓN:  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Los Profesionales del Volante Unión Ltda.” 

Entidad financiera líder en el mercado de las Cooperativas de ahorro y crédito, 

que inspirada en los valores cooperativos, proporcionan productos financieros de 

calidad, asegurando rentabilidad sostenibilidad a sus asociados, contribuyendo 

así al desarrollo urbanístico de la ciudad. 

 

MISIÓN 

 

Ofrecer servicios financieros rentables, orientados a los segmentos de mercado 

medios y bajos de personas y empresas,  siempre encaminando a nuestros 

socios para que fortalezcan sus operaciones comerciales, con una oferta de 

productos y servicios de calidad, a través de un equipo humano comprometido y 

con el soporte tecnológico que aseguren resultados de excelencia.  
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNION” LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

VISITA PREVIA 

 

DETALLE DE LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

NOMBRES CARGO DESDE HASTA 

Lic. Silvana Ludeña Misquero GERENTE Febrero/2010 Enero/2012 

Eco. Elsa Macrina Celi Celi GERENTE Abril/2012 Continua 

Ing. Mariuxi Lisbet Godoy Ríos OFICIAL DE 

CREDITO 

Mayo/2010 Continua 

Ab. Martha Morocho Chaunay SECRETARIA Marzo/2010 Continua 

Egda. Alexandra Correa Carrión CAJERA Marzo/2010 Continua 

Egda. Diana Quiñonez Medina ASISTENTE 

CREDITO 

Noviembre/2012 Continua 

Sr. Cesar Lanche Morocho MENSAJERO Mayo/2011 Continua 

3.- OBJETIVOS Y PRINCIPIOS QUE REGIRÁN A LA COOPERATIVA 

     OBJETIVOS 

 

La Cooperativa tendrá por objetivos:  

a) Fomentar el ahorro; 

b) Otorgar préstamos a sus asociados y asociadas; 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNION” LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

VISITA PREVIA 

 

c) Brindar asistencia social a sus socios en caso de calamidad doméstica 

comprobada; 

d) Contratar y/o prestar os servicios de seguro de vida y accidentes 

personales, y otros que se consideren necesarios; 

e) Prestar ayuda económica mediante la implementación del servicio de fondo 

mortuorio; 

f) Fomentar una adecuada educación cooperativista entre sus asociados; 

g) El mejoramiento económico y social de sus asociados y para este fin 

realizará las siguientes actividades: recibir certificados de aportación, 

ahorros y depósitos de inversión; realizará además todas aquellas 

operaciones necesarias para el desarrollo de la operación financiera. 

h) Promover la ampliación del número de socios y socias de la cooperativa 

tendiente a su consolidación y desarrollo;  

i) Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueren 

necesarias y convenientes, para el desarrollo institucional y de sus socios y 

socias. 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNION” LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

VISITA PREVIA 

PRINCIPIOS QUE REGIRÁN A LA COOPERATIVA 

a) Libre adhesión y retiro; 

b) Control democrático: un socio un voto; 

c) Distribución de los excedentes sociales en proporción a las operaciones 

efectuadas por el socio; 

d) Autonomía e independencia en su gestión; 

e) Educación, formación e información a socios, directivos y colaboradores o 

empleados; 

f) Cooperación entre cooperativas, fomento de la integración cooperativa: 

g) Interés por la comunidad, trabajando por su desarrollo integral; 

h) Neutralidad política, religiosa y racial; 

i) Igualdad de derechos y obligaciones de los socios; y, 

j) Interés limitado sobre los certificados de aportación que en ningún caso 

será mayor al 6% anual. 

4.- PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN 

No se ha efectuado ninguna auditoría ni  examen especial en los años anteriores. 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNION” LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

VISITA PREVIA 

 

5.- APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Se pudo apreciar que el departamento de crédito tiene una buena organización en 

lo que se refiere a los archivos de los documentos de respaldo, como carpetas, 

pagarés, cheques y de demás información de crédito que se realiza en la 

cooperativa, de dicho departamento está encargada la Ing. Mariuxi Godoy Ríos 

como Oficial de Crédito, y la Srta. Diana Quiñonez  Medina como Asistente de 

Crédito, las mismas que utilizan los módulos de crédito del sistema CONEXUS. 

 

6.- DETERMINACIÓN Y CLASES DE INGRESOS 

La cooperativa tiene ingresos provenientes en su mayor parte por la colocación de 

créditos y en pequeña proporción por los servicios que presta, como certificados y 

comisiones.  
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1.- ANTECEDENTES 

El Examen Especial a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del 

Volante “UNIÓN” Ltda., se lleva cabo con el propósito de obtener el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja de 

conformidad con lo establecido en la Carrera de Contabilidad y Auditoría en el 

mes de enero de 2013 en el que autorizan para que supervise y dirija mi práctica 

profesional, como DIRECTORA DE TESIS a la Mag. Lady Añazco  Funcionaria de 

la MED de la Universidad Nacional de Loja. 

 

2.- MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El examen especial en la COAC de los Profesionales del Volante “UNION” Ltda., 

se realizará en cumplimiento al Contrato de Trabajo N° 01, con fecha 16 mayo de 

2013, autorizado por la Mgs. Rosa Yaguana, para cumplir con un requisito de 

graduación en Universidad Nacional de Loja. 

 

3.- OBJETIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de los Directivos, Comité de Crédito y servidores 

de la entidad. 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

            MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

- Determinar la propiedad, legalidad y veracidad del saldo de la cuenta 

cartera de crédito  al 31 de diciembre de 2011. 

- Generar recomendaciones que permitan mejorar los procedimientos que 

deben seguir las operaciones crediticias. 

 

4.- ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

La realización del Examen Especial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Profesionales del Volante “UNION” Ltda., comprenderá el periodo del segundo 

semestre del año 2011, o sea del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2011, se 

analizará el área de crédito; y al final se emitirá un informe que contendrá los 

resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones. 

 

5.- CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

 

a) Identificación de la Entidad 

 

Razón Social: Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante 

“UNION” Ltda. 

 

Ruc: 1191734420001 

Representante Legal: Eco. Elsa Celi Celi 

Dirección: Colón 14 07 y Bolívar 

Teléfono: (07) 2575028 – 2586405 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

b)  Base Legal 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del volante “Unión” Ltda., 

se encuentra ubicada en la ciudad, cantón y provincia de Loja, se creó el 27 de 

Noviembre  del 2009 con la adquisición de la Personería Jurídica mediante 

Acuerdo Ministerial Nro. 31 de fecha 26 de Noviembre  de 2009, inscrita en el 

Registro General de Cooperativas con No. de orden 7364 de 7 de diciembre de 

2009, se creó bajo el reglamento del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), siendo el Ing. Luis Vicente Solórzano el Director Provincial MIES - LOJA, 

e inicia sus actividades en marzo de  2010 y al  momento ya está regulada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

La cooperativa está conformada por la Asamblea General de Socios, Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito y  personal 

administrativo. 

 

Durante el periodo auditado, sus actividades han estado reguladas por las 

siguientes disposiciones legales: 

 

- Constitución de la República del Ecuador. 

 

- Codificación de la  Ley de Cooperativas y su Reglamento General, vigentes 

hasta el 09 de mayo de 2011; y por efectos del proceso de transición, hasta  
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

el   30  de   septiembre   de  2012,  conforme  a  la  Disposición  Transitoria 

Duodécima de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

-  Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario; vigente desde el 10 de mayo de 2011; y, por efectos 

del proceso de transición, desde el 01 de octubre de 2012, conforme a su 

Disposición Transitoria Duodécima. 

 

-  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

- Código de Trabajo 

 

- Ley de Seguridad Social. 

 

- Su propio  Estatuto y Reglamento Interno.  

 

- Reglamento de Crédito y Cobranzas. 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

                        MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

c) La entidad 

- Estructura Organizacional 

NIVEL DIRECTIVO: 

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

NIVEL EJECUTIVO: 
PRESIDENTE 

GERENTE 

NIVEL OPERATIVO: COMISIONES ESPECIALES 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

PRIMER VOCAL: Dr. Juan Medina Lozano 

SEGUNDO VOCAL: Eco. Gloria Ochoa 

TERCER VOCAL: Ing. Fredy Valverde 

CUARTO VOCAL: Dr. Nixo Pinta Caraguay 

ALTERNOS 

PRIMER VOCAL: Sr. Ángel Briceño 

SEGUNDO VOCAL: Sr. Néstor Sigüenza 

TERCER VOCAL: Dra. Melva Matute 

CUARTO VOCAL: Sr. Gerardo Quezada 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

              MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA: 

PRIMER VOCAL: Sr. José Rodríguez 

SEGUNDO VOCAL: Eco. Gisela Sarango  

TERCER VOCAL: Sr. Víctor Castro 

CUARTO VOCAL: Ing. Vicente Quezada 

ALTERNOS: 

PRIMER VOCAL: Sr. Patricio Guzñay 

SEGUNDO VOCAL: Sr. Antonio Ullaguari 

TERCER VOCAL: Ing. Vicente Gallegos 

PRESIDENTE: Dr. Juan Medina Lozano 

GERENTE: Eco. Elsa Macrina Celi Celi 

 

- Principales Actividades, Operaciones e Instalaciones 

ACTIVIDADES 

 Depósito 

 Retiros 

 Inversiones 

 Créditos 

 Pago de servicios básicos 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

              MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

- Principales Políticas y Estrategias Institucionales 

 

PRINCIPALES POLÍTICAS 

 

a) Libre adhesión y retiro; 

b) Control democrático: un socio un voto; 

c) Distribución de los excedentes sociales en proporción a las operaciones 

efectuadas por el socio; 

d) Autonomía e independencia en su gestión; 

e) Educación, formación e información a socios, directivos y colaboradores o 

empleados; 

f) Cooperación entre cooperativas, fomento de la integración cooperativa: 

g) Interés por la comunidad, trabajando por su desarrollo integral; 

h) Neutralidad política, religiosa y racial; 

i) Igualdad de derechos y obligaciones de los socios; y, 

j) Interés limitado sobre los certificados de aportación que en ningún caso 

será mayor al 6% anual. 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

              MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

 

 Realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr el fortalecimiento 

económico y financiero del grupo cooperativo. 

 

 Brindar atención de calidad a los clientes 

 Competir sanamente en el mercado local, provincial y nacional. 

 

 Impulsar los principios de cooperación, solidaridad y responsabilidad  a los 

asociados. 

 

- Financiamiento 

 

Durante el periodo auditado, la Cooperativa ha tenido entre otras, las siguientes 

fuentes de financiamiento: 

- Ahorros a la vista por parte de socios. 

- Captaciones en depósitos a plazo fijo. 

- Certificados de Aportación, por parte de los socios. 

- Intereses y descuentos ganados sobre depósitos en bancos y otras 

instituciones financieras. 

- Intereses y descuentos ganados sobre cartera de crédito concedida. 

- Comisiones ganadas. 

- Ingresos por servicios. 

- Otros ingresos. 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

        MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

- Créditos concedidos de otras entidades financieras. 

 

- Funcionarios Principales 

 

NOMBRES CARGO DESDE HASTA 

Lic. Silvana Ludeña Misquero GERENTE feb-10 ene-12 

Eco. Elsa Macrina Celi Celi GERENTE abr-12 Continua 

Ing. Mariuxi Lisbet Godoy Ríos 
OFICIAL DE 
CREDITO 

may-10 Continua 

Ab. Martha Morocho Chaunay SECRETARIA mar-10 Continua 

Egda. Alexandra Correa Carrión CAJERA mar-10 Continua 

Egda. Diana Quiñonez Medina 
ASISTENTE 
CREDITO 

nov-12 Continua 

Sr. Cesar Lanche Morocho MENSAJERO may-11 Continua 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

- Principales Políticas Crediticias  

 

REGLAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

Art. 2.- Del trámite interno del crédito, y de su recuperación, son 

responsables los Asesores y/o Oficial de Crédito, bajo la responsabilidad 

del o/la Gerente 

Art. 5.- Los créditos emergentes (cambios de cheque) queda autorizada y 

bajo su responsabilidad la/ el Gerente, para que califique y conceda estos 

créditos hasta el monto de $ 15.000 (quince mil dólares americanos). 

Art. 7.- El comité de crédito estará integrado por tres miembros principales 

y tres suplentes, designados por el consejo de Administración, al que se 

incorporarán el/la Gerente y el/la oficial de crédito, quienes durarán 2 años 

pudiendo ser reelegidos. 

Art. 55.- Una vez agotadas todas las gestiones del Departamento de 

Crédito y cobranzas para la recuperación de cartera en mora y 

transcurridos los días establecidos en la codificación de resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, el Departamento Jurídico recibirá 

toda la documentación para que inicie las acciones extrajudiciales durante 

30 días y judiciales de cobro, en un plazo no mayor a 90 días. 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

        MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

- Grado de Confiabilidad de la Información Financiera y Crediticia 

 

- Todas los movimientos que se generan el área de cajas como son 

depósitos y retiros se concilian al final del día emitiendo el respectivo 

reporte de cuadre de cajas. 

 

- La Cooperativa genera un promedio de 3500 operaciones mensuales 

en las cuentas de contabilidad cuya documentación se encuentra en los 

libros de la contabilidad y en el respectivo sistema. 

 

- Todas las operaciones que se realizan son supervisadas por Gerencia 

General. 

 

- Se considera que el grado de confiabilidad de la información es de un  

80%. 

 

- Sistema de Información Automatizado 

 

Se utiliza el sistema CONEXUS MILLENIUM VERSIÓN 2010, que lo provee la 

empresa AVMEI CIA. LTDA., el cual produce los Estados Financieros como: 

Balance de Comprobación, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y 

Estado de Flujo de Efectivo. 

 

- Puntos de interés a examinar en el Área de Crédito 

En el relevamiento preliminar efectuado, se ha observado los siguientes aspectos 

que deben considerarse al enfocar nuestras pruebas del examen especial. 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

        MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 Establecer pruebas que permitan comprobar si los créditos otorgados a los 

socios se han realizado siguiendo todos los procedimientos establecidos. 

 

 Revelar  mediante pruebas de examen especial el motivo del alto 

porcentaje de  cartera vencida. 

 

 Verificar la forma de recuperación de la cartera de crédito, y los 

lineamientos establecido para este proceso.  
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO 
  

    
  

COMPONENTES 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO 
ENFOQUE PRELIMINAR DEL 

EXAMEN ESPECIAL 
INSTRUCCIONES PARA EL 

PLAN DETALLADO 
RISGO 

INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

  

PRUEBAS SUSTANTIVAS Y DE 
CUMPLIMIENTO 

            

CARTERA DE CRÉDITO 
DE COMERCIO 

 
   ° No se presentan informes   ° Revisión del mayor general y   ° Verifique selectivamente 

ALTO ALTO 
   mensuales.    anexos de cartera de crédito    el reglamento de crédito. 

 
   ° Nivel de morosidad alto.  ° Inspección física de los  ° Solicitar tablas de amortización  

 
       pagares y demás documentos    de cada crédito. 

            

CARTERA DE CRÉDITO 
CONSUMO 

     ° No existe un seguimiento del   ° Verificar si el cliente ha pagado ° Verificar los pagarés de los  

ALTO MODERADO  
   destino del crédito.    al día sus cuotas.    créditos que han caído en  

     ° Documentación del cliente   ° Verificar los detalles de la  
   mora. 

    
   incompleta    solicitud de crédito. 

  

            

CARTERA DE CRÉDITO 
PARA LA 

MICROEMPRESA 

     ° Deficiente análisis para la   ° Obtener el detalle de los créditos  ° Determinar las condiciones del 

MODERADO  MODERADO  
   colocación del crédito.    vigentes y vencidos. 

   crédito cuando se despachó. 

     ° No se realiza un control  ° Verificar los saldos por pagar   

    
estricto de la cartera vencida. con los clientes. 
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         COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

                EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

                        MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DE:                       Alexandra Correa Carrión 

                               Auditora Externa Contratada. 

PARA:                    Eco. Elsa Celi Celi 

                               Gerente de la COAC de Los Profesionales del Volante          

                               UNIÓN Ltda.             

ASUNTO:               Planificación Específica del trabajo de Auditoría 

 

EMPRESA:            Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del  

                              Volante “UNIÓN” Ltda. 

 

ESTADOS FINANCIEROS:   Al segundo semestre del año 2011 

 

 ACTIVIDADES DE CONTROL A DESARROLLAR: 

Departamento o sección:        Crédito 

Localidad:                              Loja 

Área o cuenta:                       Cuenta 14 (Cartera de Crédito) 

Componentes:                       Cartera de Créditos Comercial 1401  

                                               Cartera de Créditos de Consumo 1402 

                                               Cartera de Créditos de para la    

                                               Microempresa 1404 
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         COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

                EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

                        MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Trabajo a realizar:                   Evaluación del Proceso de Crédito 

Periodo cubierto:                     Julio – Diciembre del 2011 

Tipo de examen:                     Examen Especial 

REQUERIMIENTOS DE AUDITORÍA 

El Examen Especial de Auditoría examinará al Área del Realizable, 

correspondiente a la Cartera de Crédito (Cuenta 14), para el periodo del 01 

de Julio al 31 de Diciembre del 2011 

El Examen de Auditoría se realizara a base de pruebas, y evidencias que 

respaldan las cifras o informaciones presentadas en los Estados 

Financieros, incluye también la evaluación la aplicación de los PCGA. 

Durante el transcurso del examen se darán a conocer las principales 

deficiencias mediante reuniones de trabajo o comunicaciones escritas. 

 FECHA DE INTERVENCIÓN 

Inicio del trabajo de campo                                              02/08/2013 

Finalización del trabajo de campo                                    30/09/2013 

Discusión del borrador de Informe con funcionarios       05/10/2013 

Emisión del informe final de Auditoría                             15/10/2013 

 PERSONAL ASIGNADO 

El personal asignado para el Examen de Auditoría es: 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

                EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

                        MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Supervisor:     Mgtr. Lady Anazco Reyes  

Auditor:          Srta. Alexandra Correa Carrión 

 

 TIEMPO ESTIMADO EN DÍAS Y HORAS 

Los días presupuestados para la realización de este Examen de Auditoría 

es de 60 días laborables. 

El trabajo de Auditoría será de Sábado a Domingo de 8:30 a.m. hasta las 

12:30 p.m. tiempo en el cual la auditora deberán cumplir con sus 

respectivas actividades. 

Cabe recalcar que el trabajo de Auditoría se lo realizará en los días y horas 

establecidos excepto los días festivos. 

a) ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- ANTECEDENTES 

El Examen Especial a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del 

Volante “UNIÓN” Ltda., se lleva cabo con el propósito de obtener el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja de 

conformidad con lo establecido en la Carrera de Contabilidad y Auditoría en el 

mes de enero de 2013 en el que autorizan para que supervise y dirija mi práctica 

profesional, como DIRECTORA DE TESIS a la Mgs. Rosa Yaguana Funcionaria 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

                EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

                        MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

2.- MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

El examen especial en la COAC de los Profesionales del Volante “UNION” Ltda., 

se realizará en cumplimiento al Contrato de Trabajo N° 01, con fecha 16 mayo de 

2013, autorizado por la Mgs. Rosa Yaguana, para cumplir con un requisito de 

graduación en Universidad Nacional de Loja. 

3.- OBJETIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de los Directivos, Comité de Crédito y servidores 

de la entidad. 

- Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta cartera de crédito  a la 

fecha de corte. 

- Generar recomendaciones que permitan mejorar los procedimientos que 

deben seguir las operaciones crediticias. 

4.- ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

La realización del Examen Especial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Profesionales del Volante “UNION” Ltda., comprenderá el periodo del segundo 

semestre del año 2011, o sea del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2011, se 

analizará el área de crédito; y al final se emitirá un informe que contendrá los 

resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones. 

 

P.E 

4 / 6 
 

Elaborado: MACC 

 

FECHA: 
19-AGO-2013 
 

Revisado: LAAR 
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                EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

                        MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

b) OBJETIVOS PRINCIPALES POR CADA CARTERA DE CREDITO 

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL 

 Constatar  la existencia y propiedad de los documentos de respaldo de los 

créditos concedidos, (pagaré, firma del garante y cheque de respaldo). 

 Confirmar los saldos de la cartera vigente con los socios. 

 Verificar que la presentación y revelación de la cartera vencida es 

adecuada. 

 Comprobar que los créditos otorgados han cumplido con los procesos 

establecidos en el reglamento de crédito. 

CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO 

 Constatar  que cada crédito se concedió con  las garantías especificadas 

de acuerdo al monto. 

 Confirmar los saldos de la cartera vigente con los socios. 

 Comprobar que los créditos otorgados han cumplido con los procesos 

establecidos en el manual de crédito. 

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA 

 Constatar  que cada crédito se concedió con  las garantías especificadas 

de acuerdo al monto. 

P.E 

5 / 6 
 

Elaborado: MACC 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 Comprobar que los créditos otorgados han cumplido con los procesos 

establecidos en el manual de crédito. 

 Comprobar que el destino del crédito es viable según la solicitud de crédito 

del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.E 

6 / 6 
 

Elaborado: MACC 
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 COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

  
NRO. PREGUNTAS 

RESPUESTAS  
POND. CALIF. COMENTARIO 

SI  NO NA 

1 

La Asamblea general en sus deberes 
y obligaciones prescritas ha 
adoptado políticas escritas respecto 
a procedimientos para la revisión de 
solicitudes. 

X 

    

10 5  No existe 

2 
Se definen o clasifican a los 
prestatarios de acuerdo a la actividad 
que van a realizar. 

  

X 

  

10 6 

Porque los socios 
prestatarios están 
clasificados de 
acuerdo al tipo de 
crédito. 

3 
Se puede negociar las tasas de 
interés y comisiones, en caso de un 
buen socio. 

  

X 

  

10 8 

No porque las tasas 
de interés están 
establecidas en el 
Reglamento Interno 
de Crédito  

4 
Existen reajustes en la tasa de interés 
con los créditos concedidos.   

X 
  

10 9 
No porque se falta al 
reglamento 

5 

Se revisa la política crediticia por lo 
menos una vez al año, para 
determinar cambios al desarrollo del 
mercado competitivo. 

 

X   10 7 
Se está realizando 
actualizaciones. 

6 

La revisión y tramitación de los 
préstamos es efectuada y/o revisada 
por personal que conforma el 
departamento de Crédito 

X 

  

  10 8   

7 

El sistema que tiene la cooperativa es 
confiable al momento de su registro 
de emisión, registro contable, 
cancelación del crédito. 

X 

 

  10 7 Sistema CONEXUS 

8 
Existen procedimientos a seguir para 
la notificación o aviso anticipado al 
cliente sobre atrasos de pagos. 

  X   10 3 
Se notifica cuando se 
ha vencido. 

ELABORADO: MACC 
 

Revisado:  LAAR FECHA: 20/08/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

  
NRO. PREGUNTAS 

RESPUESTAS  
POND. CALIF. COMENTARIO 

SI  NO NA 

9 La entidad ha establecido un 
sistema que: 

            

  

a) Mantiene un registro o archivo 
seguro de la información de los 
deudores y garantes de cada 
préstamo. 

X 

 
  

10 8 

  

  

b) Existe una calificación para 
conceder el crédito con garantías 
sobre firmas e hipotecario. 

X 

 

  10 3 
No se cumple con esa 
política 

  

c) Permite que el Dpto. de Crédito 
actualice los datos como 
direcciones, teléfonos, etc. 

X     10 10 

  

10 

Los documentos de crédito sobre 
firmas e hipotecarios son 
verificados detenidamente por los 
oficiales de crédito. 

X 

 

  10 7 
Pero a veces lo pasan 
por alto 

11 Se mantiene un archivo de las 
notificaciones enviadas a los socios 

X     10 8 
  

12 

Los pagarés y demás 
documentación con hipoteca 
abierta se encuentran bajo 
custodia. 

X 

 

  10 7 Por la gerente 

13 
Es política de la Cooperativa 
notificar al socio sobre el 
vencimiento del crédito. 

 

X   10 3 
Se notifica solo a los 
vencidos 

14 
Se encuentra en custodia toda la 
documentación del deudor y 
garante. 

X     10 6 
Por las oficiales de 
crédito 

15 

Se reciben informes mensuales de 
las gestiones judiciales realizados 
por el abogado externo de la 
Cooperativa.   

X 

  

10 8 
Entrega un informe 
cuando lo solicitamos 

  TOTALES 
  

  
  

170 113   

ELABORADO: MACC Revisado:  LAAR FECHA: 20/08/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS 

         
EVALUACIÓN DEL RIESGO:   

Para la calificación de riesgos se asigna una ponderación de 1 mínima a 10 máximas, según la 

importancia y veracidad que estos factores tengan dentro de la Cooperativa, la misma que 

permitirá obtener los resultados deseados. 
  

       
  

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DEL RIESGO 
   

  

CP: Confianza Ponderada 
    

  

CT: Calificación Total 
    

  

PT: Ponderación Total 
    

  

  
       

  

  
CONFIANZA PONDERADA =  

C.T. * 100 
   

  

  P.T. 
   

  

  
       

  

  
  

   =  
113 * 100 

  =  66,47% 
  

  

  
  

170 
  

  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO: 
  

  

  
       

  

  
 

              

  
 

  CONFIANZA BAJA MODERADA ALTA     

  
 

  
    

    

  
 

  
 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 100%     

  
 

  
 

   66,47  √       

  
 

  
    

    

  
 

  RIESGO ALTO MODERADO BAJO     

  
 

              

  
       

  

RESULTADOS DEL NIVEL DE RIESGO: 
 

  

  
       

  

Confianza:  Moderado  66,47% Riesgo:  Moderado  66,47%   

  
       

  

Mediante la Matriz de Evaluación del Riesgo se evidencia que tanto el nivel de confianza como 
El nivel de riesgo son moderados,  debido a que los controles se realizan en un 66,47  en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante “UNIÓN” Ltda., y así mismo se  
Determinó que en esta área existe un riesgo inherente moderado, debido a que hay la posibilidad 
de que existan errores en las transacciones de crédito en la Cooperativa. 
 

        

    
Elaborado: MACC 

Fecha: 20/08/2013  

    
Revisado: LAAR 

 

P.E 

M.E.R 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS 

                           

CONCLUSIÓN: 
  

  

  
       

  

Después de haber realizado el análisis de la cuenta Cartera de Crédito se evidencia que  

Existe la posibilidad de un riego inherente moderado. Por lo que amerita que se aplique 

pruebas sustantivas. Observando las siguientes falencias: 

  

- La Asamblea General no he emitido políticas prescritas sobre procedimientos de crédito. 

- No existen procedimientos a seguir sobre el proceso de notificaciones de atrasos a los 

              deudores. 
- No se cumple con las políticas establecidas sobre la calificación de los clientes para 

acceder 

              a un crédito. 

- Falta de una estricta revisión de los documentos para otorgar un crédito. 

  
       

  

                  

         

    
Elaborado: MACC 

Fecha: 20/08/2013  

    
Revisado: REYS 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

PROGRAMA DEL EXAMEN ESPECIAL 

  
OBJETIVOS 

A Verificar la razonabilidad de la cuenta CARTERA DE CRÉDITOS, respecto a los saldos 

  presentados en los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011. 

B Comprobar que los créditos concedidos cumplan con todas las políticas y disposiciones. 

Nº PROCEDIMIENTOS 
REF 
P/T 

N° 
HOJAS 

RESPONSABLE FECHA 

1.- Obtener los Estados Financieros con corte B.G  1/8 MACC 27/08/2013 

  al 31 de Diciembre del 2011 E.P.G       

    
 

      

2.-  
Solicite los saldos de las cuentas de la cartera R.E  1/4 MACC 28/08/2013 

  de créditos vencidas a  la fecha de corte y la 
 

      

  descomposición de cada una. 
 

      

    
 

      

3.- Efectuar una entrevista a los funcionarios  E.C.I  1/2 MACC 29/08/2013 

  del área de Crédito. 

 
      

    
 

      

4.- Realice en una hoja descriptiva de la   H.D  1/4 MACC 05/09/2013 

  Cartera de Crédito para la Microempresa. 

 
      

    

 
      

5.- Realice el análisis del proceso de concesión  FP. 1   MACC 08/09/2013 

  de créditos de la Cooperativa, reflejado en 
 

      

  Diagramas. 
 

      

   - Flujogramas de procesos. FP. 1   1/1 MACC 08/09/2013 

      - Cédula analítica. C.A   1/1 MACC 08/09/2013 
    

 
      

6.- Efectuar la Evaluación de Control Interno CI   1/3 MACC 10/09/2013 

  a los siguientes componentes de cartera: 
 

      

  1421 Cartera de créditos comercial vencida. 
 

      

  1422 Cartera de créditos de consumo vencida. 
 

      

  1424 Cartera de creditos para la microempresa 
 

      

  vencida. 
 

      
    

 
      

7.- Realice la matriz de ponderación del riesgo E.P   1/3 MACC 14/09/2013 

  por cada cuestionario aplicado. 
 

      
    

 
      

8.- Efectuar confirmaciones de saldo. C.S   1/8 MACC 20/09/2013 

ELABORADO: MACC                                  REVISADO: LAAR                                    FECHA: 20/09/2013 

P.EE 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

PROGRAMA DEL EXAMEN ESPECIAL 

  

Nº PROCEDIMIENTOS REF P/T 
N° 

HOJAS 
RESPONSABLE FECHA 

 
Elaborar:   

 
    

9.- 

Cedula Sumaría de Cartera Créditos de 
Comercio 

A   1/1 MACC 24/09/2013 

10.- 

Cedula Subsumaría Cartera de Créditos de 
Comercio  

A1   1/1 MACC 24/09/2013 

11.- 

Cedula Analítica Cartera de Créditos de 
Comercio 

A2   1/1 MACC 24/09/2013 

12.- 

Cedula Sumaría de Cartera Créditos de 
Consumo 

B   1/1 MACC 24/09/2013 

13.- 

Cedula Subsumaría Cartera de Créditos de 
Consumo por vencer 

B1   1/1 MACC 26/09/2013 

14.- 

Cedula Analítica Cartera de Créditos de 
Consumo  

B2   1/1 MACC 26/09/2013 

15.- 

Cedula Sumaría Cartera de Créditos para la 
Microempresa 

C   1/1 MACC 28/09/2013 

16.- 

Cedula Subsumaría Cartera de Créditos para la 
Microempresa 

C1   1/1 MACC 02/09/2013 

17.- 

Cedula Analítica Cartera de Créditos para la 
Microempresa 

C2   1/1 MACC 02/09/2013 

18.- 
Cedula Sumaría Cartera de Créditos Vencida D   1/1 MACC 02/09/2013 

19.- 
Cedula Analítica Cartera de Créditos  Vencida D1   1/1 MACC 05/09/2013 

20.- 
Cedula Sumaría de Provisiones E   1/1 MACC 05/09/2013 

  
 

  
 

    

23.- Detallar los hallazgos encontrados. H.A   1/7 MACC 16/10/2013 

      
 

    

ELABORADO: MACC                                  REVISADO: LAAR                                    FECHA: 20/09/2013 
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BALANCE GENERAL 
 

 

 

B.G 

1/5 
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Elaborado: MACC 
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BALANCE GENERAL 
 

 

 

 

B.G 
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B.G 
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EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

 

 

 

E.P.G 

1/3 
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AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
 

SALDO MENSUAL DE CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL VENCIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.E 
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EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
 

SALDO MENSUAL DE CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA 
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PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
 

SALDO MENSUAL DE CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 
25-09-2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

RUBRO EXAMINADO 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

       

 

        14 CARTERA DE CRÉDITOS         568116,02 

  
      

  

1401 Cartera de Créditos Comercial por vencer     251353,21 

1402 Cartera de Créditos Consumo por vencer 
  

173400,91 

1404 
Cartera de Créditos para la Microempresa por 
vencer   92512,34 

  
      

  

1411 
Cartera de Créditos Comercial que no 
devenga intereses   1796,21 

1412 
Cartera de Créditos Consumo que no devenga 
intereses 

 
9145,11 

1414 
Cartera de Créditos para la Microempresa que no 
devenga intereses 7438,64 

  
      

  

1421 Cartera de Créditos Comercial vencida     39345,34 

1422 Cartera de Créditos Consumo vencida 
  

2128,56 

1424 
Cartera de Créditos para la Microempresa 
vencida     1181,74 

  
      

  

1499 (Provisión para créditos incobrables)       10186,04 

ELABORADO: MACC REVISADO: LARR 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
 E.C.I 

1/2 
DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

AREA: CARTERA DE CRÉDITOS 

  

Objetivos:           
  Obtener una visión e información clara de la Cartera de Créditos. 

  
Analizar detalladamente la situación del departamento de Crédito y 
Cobranzas. 

                

Cargo: Oficial de Crédito 
  

  

  
      

  

1.- 
¿Por qué razón el departamento de Crédito y Cobranzas no cuenta con su respectivo 
manual? 

  
      

  

  
Esta situación se da por una falta de preocupación de parte de la Asamblea General de 
socios la misma que al momento ya está aprobando un manual para la Cooperativa. 

  
      

  

2.- ¿Por qué razón la Oficial de Crédito no se involucra en los procesos de legalización de las 

  garantías referente a firmas y sellos para su validez? 
  

      
  

  
Como una política crediticia de la representante legal de ese periodo se ha optado por 
utilizar la aprobación del nivel ejecutivo con su respectiva firma de responsabilidad y 

  recomendando a los oficiales de crédito la utilización del sello institucional. 
  

      
  

3.-  
¿Por qué la gerencia no había realizado la debida provisión de cartera de acuerdo  a la 
cantidad de créditos vencidos?. 

  
 

  
Los créditos irrecuperables serán sometidos al castigo respectivo cuando tenga su 
vencimiento previsto. 

  
      

  

4.- 
¿ Por qué razón no se han enviado de demanda ciertos créditos vencidos y en lugar de 
ello se había realizado una renovación? 

  
 

  

  El motivo fue que el cliente había solicitado más plazo para el pago de cierto crédito, y esta 

  decisión tampoco era perjudicial para la Cooperativa. 
  

  
  

5.- ¿Por qué razón en las carpetas de los socios no se recepta todos los documentos que se 

  Es pecífica en el Reglamento Interno de Créditos? 

  
      

  

  

Antiguamente no se solicitaban tantos documentos para concederle un crédito al socio. 
 
 

ELABORADO: MACC REVISADO: LARR FECHA: 27/09/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

E.C.I 

2/2 
DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

AREA: CARTERA DE CRÉDITOS 

        Cargo: Oficial de Crédito       

  
      

  

6.- ¿Debido a que razón se otorgan crédito a los socios que no cuentan con la suficiente 

  capacidad de pago? ¿Realizan el análisis del nivel de endeudamiento? 

  
   Cuando no había Reglamento Interno no se realizaba el análisis de endeudamiento solo se 

   tomaba en cuenta los ingresos del socio.   

  
      

  

7.- 
¿Por qué razón no se ha establecido procedimientos detallados para la recuperación de 
los créditos que se encuentran en demanda? 

  
   

  

  Se están estableciendo normas, pero al momento el abogado externo es el encargado. 

  
   
      

  

  
      

  

ELABORADO: MACC REVISADO: LARR FECHA: 27/09/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO H.D 

1/4 DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

HOJA DESCRIPTIVA 

  POLÍTICAS CRÉDITICIAS   

REQUISITOS 
En las carpetas de los socios deben constar documentos que respalden al crédito estos 
son: 

Para créditos con garantía personal   

  Solicitud de Crédito   

  Copias de cédula de ciudadanía y certificado de votación (a color) 

  Planilla de luz, agua o teléfono (del último mes) 

  Certificados de sueldos (ingresos - egresos = líquido). 

  Copias de contrato de arrendamiento debidamente legalizado. 

  Copias de giros del exterior   

  Copia del RUC actualizado   

  Copias de declaraciones al SRI.   

  Copias de facturas   

  Certificado simple del registro de propiedad (libre de gravamen). 

  Permiso de funcionamiento del negocio.   

  Certificado de no adeudar al Honorable Consejo Provincial 

Para créditos Hipotecarios:   

  Además de los requisitos con garantía personal marcados, agregue los siguientes: 

  Certificado historiado del Registrador de la Propiedad (15 años y libre de gravamen). 

  Copia notariada de las escrituras del bien a hipotecar.   

  Certificado de no adeudar al Municipio   

  Certificado de avalúo catastral emitido por el Municipio.   

  
Informe del Perito Evaluador 
   

Créditos con garantía Prendaria   

  Además de los requisitos con garantía personal marcados, agregue los siguientes: 

  Financiamiento vehículos nuevos (livianos o pesados) 

  Proforma del vehículo a adquirir.   

  Financiamiento vehículos usados (livianos o pesados)   

  Contrato de compra venta debidamente legalizado.   

  Copia de la matrícula del vehículo a prendar.   

  Certificado del Registrador Mercantil, que señale que no pesa gravamen 

  alguno sobre el vehículo. 

ELABORADO: MACC                      REVISADO: LARR                        FECHA: 29/09/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO H.D 

2/4 DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

HOJA DESCRIPTIVA 

GARANTÍAS   

Si las garantías son personales deben cumplir los siguientes requisito: 
Los pagarés deben estar intachables, sin espacios en blanco, con firmas y números de 
cedula correctos que se encuentren cotejadas con las cedulas de identidad de los 

involucrados 

Si la garantía es hipotecaria debe cumplir los siguientes requisitos: 

  El crédito concedido debe ser el 60% del valor del avalúo 

  Implementar la Hipoteca a favor de la Cooperativa, cumpliendo los requisitos 

  necesarios   

Además de todos estos requisitos los créditos hipotecarios se respaldan con pagarés los 
mismos que deben estar intachables, sin espacios en blanco, con firmas y números de 
cedula correctos que se encuentren cotejadas con las cedulas de identidad de los 
involucrados. 
 
PARÁMETROS DE LA DOCUMENTACIÓN   
En las solicitudes no debe existir alteraciones, borrones, además debe constar la firma 
del responsable (Oficial de Crédito o Asistente de Crédito). 

Los documentos que permiten conocer las condiciones de crédito deben cumplir con los 

siguientes parámetros: 

  Orden de operación debe contener la firma de quien elaboro (Oficial de Crédito 

  o  Asistente de Crédito) y la firma del socio. 

  La Liquidación debe contener las firmas de quien elaboro (Oficial de Crédito o  

  Asistente de Crédito), quien autoriza (Gerente) y de recibir conforme (Socio) 
Para el convenio del crédito el socio debe firmar los siguientes documentos: 

  
  Pagaré ,liquidación , tabla de amortización en donde se fijará las cuotas a pagar 

  y la orden de operación, documento que se otorga al socio donde consta las 

  comisiones, impuestos y la cantidad neta que se le acredita al socio como préstamo 
  

 
  

CONDICIONES DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS   

En las cuentas de los socios para que se dé inicio a trámite de crédito deben poseer en su 

cuenta de ahorro la cantidad del encaje establecida para cada tipo de crédito. 
El porcentaje establecido por la Cooperativa para el nivel de endeudamiento que debe 
tener el socio para acceder a un crédito es del 70% y la capacidad de pago es del 50%. 
Las tasas de interés que se deben aplicar a los créditos deben ser: 
   

ELABORADO: MACC                      REVISADO: LARR                         FECHA: 29/09/2013 
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3/4 DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

HOJA DESCRIPTIVA 

 
Para el año 2011 nos basaremos en las siguientes tasas de interés proporcionadas por el 
la Oficial de Crédito de la Cooperativa. 

  Créditos de Comercio                                          36% anual   

  Créditos de Comercio                                          24% anual   

  Créditos de Consumo                                           22% anual   

  Créditos para la Microempresa                         22% anual   

CONDICIONES PARA CRÉDITOS VENCIDOS Y CASTIGADOS   

  
  

El tiempo para enviar a los créditos a reclasificar es para:   

  Consumo es de 15 días de mora   

  Microcréditos es de 5 días de mora   
La política para enviar los créditos a demanda es de 120 días de mora, o cuando se ha 
vencido cuatro cuotas, si no eh existido ninguna negociación con el socio. 
  

 
  

El proceso de castigo, se contabiliza como créditos castigados una vez transcurridos tres 
años de no cancelar el socio el crédito. 

OFICINA MATRIZ: 

Calle Colón 14 07 y Bolívar   

HORARIOS DE ATENCIÓN: 

Lunes a Viernes de 8 h00 a 17:45 h00   

Sábado de 8:30 h00 a 13 h00   

Domingo de 8:30 h00 a 12 h00 

RESPONSABLES:   
En el Departamento de Crédito y Cobranzas las personas responsables del área es la 
Oficial de Crédito (Ing. Mariuxi Godoy Ríos) quién dirige el cumplimiento interno de 
las políticas y normativa de crédito; la Asistente de Crédito (Srta. Diana Quiñonez 
Medina) quien es la encargada de analizar y ejecutar el seguimiento a las operaciones 
de crédito; así como también de entregar las notificaciones respectivas a socios y 
garantes que se encuentran en mora. 
    

FORMULARIOS UTILIZADOS: 

Los formularios que se utilizan dentro del proceso de concesión de crédito es la solicitud 

de crédito, formulario que consiste en la información básica del crédito a otorgar y el 

formulario de información general tanto para socios y garantes. 

ELABORADO: MACC                      REVISADO: LARR                         FECHA: 29/09/2013 
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4/4 DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

HOJA DESCRIPTIVA 

  

REGISTRO DE INFORMACIÓN:   

Todos los datos sobre el crédito del socio son registrados por el Oficial de Crédito en el 

sistema que posee la Cooperativa, el mismo que arroja los siguientes comprobantes: 

Pagaré, Liquidación de crédito, Orden de pago, Tabla de amortización, Nota de Debito 
por consulta en la Central de riesgos, por lo tanto no existe manipulación de los 
documentos contables 

 
  

ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO:   

La persona responsable de archivar los requisitos y documentos de crédito es el Oficial 
de Crédito. La documentación es custodiada en los archivadores, donde las únicas 

personas que podrán acceder son la Gerente, Oficial de Crédito y Asistente de Crédito. 

 ELABORADO: MACC                      REVISADO: LARR                        FECHA: 29/09/2013 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Solicita Información acerca de los 

requisitos para el crédito 

 

Hoja de 
Requisitos 

Informa requisitos que debe reunir el 
Socio para obtener un crédito. 

Solicitud de 

Crédito 

Llena toda la información en la 
solicitud de crédito y adjunta la 
 documentación en una carpeta 
una carpeta 

Revisar datos en la 
Central de Riesgos 

REGISTRA 

RIESGO 

Devolver 
documentación al 
Socio 

Recepta y verifica la 
documentación 

Socio regula las 
observaciones 

Análisis, verificación de la  
carpeta de crédito y las 
garantías 

Legalización de 
documentos de garantía 
e inspección 

Oficial de crédito elabora 
informe y presenta al 

Gerente 

Elaboración del 
informe del crédito 

APROBACIÓN DEL 

CRÉDITO 

Oficial informa al 
Socio de la 

negativa del crédito 

Elaboración de los 
documentos de garantía 

Pagaré, Tabla de 
amortización, etc. 

Socio firma el pagaré en 
presencia del oficial de 
crédito. 

Se realiza el desembolso 
del Crédito en la cuenta 
del Socio. 

FIN 

Socio 

Gerente 

Oficial de Crédito 

NO 

SI 

SI NO 

F.P 
1/1 

REALIZADO: MACC FECHA: 
01/10/2013 

 
REVISADO: LAAR 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO C.A 
AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CÉDULA ANALÍTICA DEL PROCESO DE CONSESIÓN DE CRÉDITOS 1/1 

TIPO DE CRÉDITO:  COMERCIO   
SOCIO: NRO. 906  JARAMILLO FEBRES JAIME REMIGIO 

  VALOR OTORGADO:  4200  

  FECHA DE CONSECIÓN:  26/08/2011 

REQUISITOS DE DEBE TENER UN SOLICITANTE DE CRÉDITO 
SEGÚN 

CARPETA 
SEGÚN 

SISTEMA 
AUDITORÍA 

Copias de cédula de ciudadanía y certificado de votación SI CONSTA SI CONSTA © 

Planilla de luz, agua o teléfono (actualizado) SI CONSTA SI CONSTA © 

Certificado de  sueldos (ingresos-egresos=liquidos) SI CONSTA SI CONSTA © 

Copias de contrato de arrendamiento debidamente legalizado NO CONSTA NO CONSTA X 

Copia de RUC actualizado SI CONSTA SI CONSTA © 

Copia de declaraciones del IVA (3 últimas) NO CONSTA NO CONSTA © 

Copias de facturas NO CONSTA NO CONSTA X 

Certificado simple del registro de propiedad (libre de gravamen) NO CONSTA NO CONSTA  

Solicitud de Crédito debidamente llenada SI CONSTA SI CONSTA © 

Reporte crediticio de EQUIFAX (score alto) SI CONSTA SI CONSTA © 

Información de Cliente actualizada SI CONSTA SI CONSTA © 

Garantes que posean un bien inmueble NO CONSTA SI CONSTA  

Certificado de la cuenta bancaria actualizado NO CONSTA NO CONSTA X 

Cheque correctamente llenado SI CONSTA SI CONSTA © 

      

MARCAS DE AUDITORÍA   

     ©  Comprobado con la carpeta y el sistema   

      X   no Consta   

  Comentario   

     No cumple con la base   
  

  
  

     Comentario:  
  

  

Se ha revisado la carpeta del socio 906 de un crédito otorgado 
 

  

con fecha 26 de agosto de 2011, en la que se encontró que  
  

  

la carpeta no contenía todos los documentos que según las 
  

  

políticas de la Cooperativa se debe solicitar al cliente. 
  

  

Por lo que se determina que hay una falta de observación al  
 

  

reglamento de Crédito y Cobranzas de la Cooperativa por  
  

  

parte de la Oficial de Crédito y Gerente vigente en el año 2011. 
 

  

  Elaborado: MACC Fecha: 
01/10/2013   Revisado: LAAR 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: 1421 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL VENCIDA                   

NRO. PREGUNTAS 
RESPUESTAS  

POND. CALIF. OBSERVACIONES 
SI  NO NA 

1 

¿Se cumple estrictamente con las 
disposiciones del reglamento de crédito 
de la cooperativa al momento de otorgar 
créditos de comercio? 

X   

  

10 5 

De una muestra de 10 créditos 
otorgados se comprobó que con un 
crédito se hicieron excepciones en el 
monto. 

2 

¿Están segregadas las funciones de 
responsabilidad y manejo de la cartera 
de crédito de comercio en cuanto a 
recuperación, garantías y demás  
controles? 

X     10 5 
Solo por  la gerencia y oficial de 
crédito 

3 

¿Existe un manual de funciones y 
procedimientos por escrito para la 
recuperación de la cartera de crédito 
comercial vencida? 

  X   10 0 
Solo se llevan procedimientos de 
forma verbal. 

4 

¿Son las solicitudes de créditos de los 
socios revisados y aprobados por un 
funcionario que no tiene injerencia en 
otorgamiento de créditos? 

X 

 

  10 5 
Son revisadas y aprobadas por la 
gerente, la misma que si toma 
decisiones.  

5 
¿Se realiza un seguimiento estricto del 
proceso de los créditos en demanda? 
 

X     10 5 Se encarga el abogado externo. 

6 ¿Se encuentran claramente separadas 
las funciones de: 

X     10 5 
La gerente se encarga de la custodia 
de pagarés y la oficial de crédito del 
desembolso y recuperación de los 
créditos. 

a) Créditos?           

b) Cobranzas?           

c) Custodia de documentos?   
 

  
 

  

7 
¿Las renovaciones de los créditos 
requieren la autorización de un 
funcionario? 

X     10 4 Solo de la gerente. 

8 ¿Se encuentra los créditos de comercio 
vencidos en Demanda Judicial? 

X     10 8 3 créditos 

9 

Considera usted como un factor 
importante en la morosidad en la cartera 
de comercio, analizar de manera 
incorrecta los créditos? 

X     10 7 
Por falta de verificación de los 
documentos del solicitante. 

10 
¿Se realiza el control de la aprobación de 
los créditos por parte del consejo de 
vigilancia? 

  X   10 0 
No existe control alguno por parte 
del Consejo de Vigilancia. 

  
TOTAL 8 2   100 44   

ELABORADO: MACC REVISADO: LARR FECHA:      03/10/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE RIESGOS 

COMPONENTE: 1421 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL  VENCIDA                 

   PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DEL RIESGO:   

  
       

  

CP: Confianza Ponderada 
    

  

CT: Calificación Total 
    

  

PT: Ponderación Total 
    

  

CONFIANZA PONDERADA =  
C.T. * 100 

   
  

P.T. 
   

  

  
    

  

  
  

   =  
44 * 100 

  =  44% 
  

  

  
  

100 
  

  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO: 
  

  

  
       

  

  
 

              

  
 

  CONFIANZA BAJA MODERADA ALTA     

  
 

  
    

    

  
 

  
 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 100%     

  
 

  
 

  √         

  
 

  
    

    

  
 

  RIESGO ALTO MODERADO BAJO     

  
 

              

  
       

  

RESULTADOS DEL NIVEL DE RIESGO: 
  

Confianza: Baja  44% Riesgo:  Alto 44%   

  

Se determinó que el nivel de confianza es bajo y el nivel de riesgo es alto, es decir un 
riesgo significativo en la Cooperativa por cuanto existe un alto valor de cartera comercial 
vencida, debido a que no se observan estrictamente las disposiciones del reglamento de 
crédito de la Cooperativa, como tampoco existe un  Manual de Funciones y procedimientos 

por escrito para seguir al momento de otorgar créditos de comercio. 

CONCLUSIÓN: 
 En la Cooperativa no se observa estrictamente las disposiciones del reglamento Interno de 
Crédito, lo que provoca que exista un valor alto de cartera de créditos comercial vencida. 

 
         

    
Elaborado: MACC  

Fecha: 05/10/2013 

 
 

    
Revisado: LARR 

 

E.R 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: 1422 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA 
   

NRO. PREGUNTAS 
RESPUESTAS  

POND. CALIF. COMENTARIO 
SI  NO NA 

11 

¿El comité de crédito cumple con las 
disposiciones del reglamento de 
crédito para la aprobación de los 
créditos? 

X 

    

10 8 
Se han detectado créditos con 
requisitos incompletos. 

12 
¿Se encuentran claramente definidas 
las líneas de autoridad y 
responsabilidad en el área de cartera 
de crédito de consumo? 

X 

 

  10 5 
Se han desembolsado créditos sin la 
debida autorización del Consejo de 
Administración. 

a) ¿Están fiiadas por escrito? X           

13 
¿Existe un manual de funciones y 
procedimientos de la cartera de 
crédito de consumo por escrito? 

  X   10 3 
Se han dictado normas en forma 
verbal. 

14 ¿Está fijado el monto máximo de 
crédito que puede otorgarse? 

X     10 10 
De acuerdo a la capacidad de la 
cooperativa, mientras sea viable. 

15 
Existen créditos preferenciales 
otorgado a directivos, socios o 
empleados? 

 

X   10 10 
Cumplen iguales condiciones que 
todos los créditos. 

16 ¿Se realizan seguimientos para 
verificar el destino del crédito? 

  X   10 0 No se realizan seguimientos. 

17 ¿Se efectúan los despachos 
exclusivamente en base a orden de 
solicitud? 

X 

  

  10 10 
Todos los créditos tienen la debida 
solicitud. 

18 
¿Están establecidos los criterios para 
la recuperación de la cartera de 
créditos de consumo vencida? 

X 

 

  10 3 
Se encuentran establecidas de 
forma verbal, mas no escritas. 

19 Se encuentra los créditos de consumo 
vencidos en Demanda Judicial? 

X     10 8 2 créditos 

20 

¿Se revisan diariamente los saldos de 
cartera de crédito de consumo 
vencidos para determinar cuáles son 
los créditos en mora? 

  X   10 7 
Estos se revisan por lo general cada 
fin de mes. 

  
  6 4   100 64   

ELABORADO: MACC REVISADO:  LARR FECHA:      03/10/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE RIESGOS 

         
COMPONENTE: 1422 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA 

   
PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DEL RIESGO:   

  
       

  

CP: Confianza Ponderada 
    

  

CT: Calificación Total 
    

  

PT: Ponderación Total 
    

  

  
       

  

  
       

  

CONFIANZA PONDERADA =  
C.T. * 100 

   
  

P.T. 
   

  

  
       

  

  
  

   =  
64* 100 

  = 64% 
  

  

  
  

100 
  

  

  
       

  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO: 
  

  

  
       

  

  
 

              

  
 

  CONFIANZA BAJA MODERADA ALTA     

  
 

  
    

    

  
 

  
 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 100%     

  
 

  
  

√       

  
 

  
    

    

  
 

  RIESGO ALTO MODERADO BAJO     

  
 

              

  
       

  

RESULTADOS DEL NIVEL DE RIESGO: 
 

  

  
       

  

Confianza: Moderada  64% Riesgo:  Moderada 64%   

Se determinó que el nivel de confianza y el nivel riesgo son moderados, es decir un 
Riesgo significativo en la Cooperativa, porque no existe un manual de funciones y 
procedimientos por escrito en donde las oficiales de crédito deban regirse, como tampoco 
existe un seguimiento estricto de los créditos en mora. 
                 

         

    
Elaborado: MACC 

Fecha: 05/10/2013  

    
Revisado: LARR 

 

E.R 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: 1424 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA   

NRO
. 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS  

POND. CALIF. COMENTARIO 
SI  NO NA 

21 

¿El comité de crédito cumple 
con las disposiciones del 
reglamento de crédito para la 
aprobación de los créditos? 

X 

    

10 8 
Se han detectado créditos con 
requisitos 
 incompletos. 

22 

¿Están segregadas las funciones 
de responsabilidad y manejo de 
la cartera de microcréditos en 
cuanto a recuperación, 
garantías y demás  controles?   

X 

  

10 4 

Existen normas dictadas en 
forma verbal 
 pero no que garanticen la 
 recuperación del crédito. 

23 

¿Existe un manual de funciones 
y procedimientos de la cartera 
de crédito para la microempresa 
por escrito?   

X 

  

10 0 
Solo se llevan procedimientos  
de forma verbal. 

24 
Se encuentra los créditos 
vencidos para la microempresa 
en Demanda Judicial? 

X     10 8 3 créditos  

25 
¿El departamento jurídico se 
encarga del seguimiento de los 
créditos vencidos y los que se 
encuentran en demanda? 

X     10 9 
No se realiza un control diario,  
se controlan en forma tardía 

26 ¿Se realizan seguimientos para 
verificar el destino del crédito? 

 

X   10 0 No se realizan seguimientos. 

27 

¿Se presentan con frecuencia 
reportes de colocación y 
recuperación de cartera de 
microcréditos? 

X 

 

  10 6 
Solo cuando lo solicitan el 
Consejo 
 de Administración. 

28 
¿Están establecidos los criterios 
para la recuperación de los 
microcréditos? 

X     10 3 
Se encuentran establecidas de 
forma 
 verbal, mas no escritas. 

29 
¿Se envía notificaciones 
extrajudiciales a los socios que 
han caído en mora? 

X   10 9 Cuando se vencen 2 cuotas .  

30 

¿Existen controles que 
garanticen la recuperación de la 
cartera para la microempresa 
vencida? 

X     10 7 
Existen controles que se realizan  
periódicamente, pero no 
garantizan  
una recuperación efectiva. 

  

TOTAL 7 3   100 54 
  

ELABORADO: MACC Revisado:  LARR FECHA:      03/10/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 
 AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
 MATRIZ DE PONDERACIÓN DE RIESGOS 
 

         
SUBCOMPONENTE: CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA 

  
PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DEL RIESGO:   

  
       

  

CP: Confianza Ponderada 
    

  

CT: Calificación Total 
    

  

PT: Ponderación Total 
    

  

  
       

  

  
CONFIANZA PONDERADA =  

  

C.T. * 100 
   

  

P.T. 
   

  

  
       

  

  
  

   =  
54 * 100 

  =  54% 
  

  

  
  

100 
  

  

  
       

  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO: 
  

  

  
       

  

  
 

              

  
 

  CONFIANZA BAJA MODERADA ALTA     

  
 

  
    

    

  
 

  
 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 100%     

  
 

  
 

    √       

  
 

  
    

    

  
 

  RIESGO ALTO MODERADO BAJO     

  
 

              

  
       

  

RESULTADOS DEL NIVEL DE RIESGO: 
 

  

  
       

  

Confianza: Moderada  54% Riesgo: Moderado 54%   

  
Se determinó que el nivel de confianza es moderada y el nivel de riesgo es moderado, es 
decir un riesgo significativo en la Cooperativa, por cuanto no se  lleva un control estricto de 
la recuperación de esta clase de créditos, ya que su colocación tiene más riesgo porque 
están destinados a pequeños emprendedores. 
    

         

    
Elaborado: MACC Fecha: 

05/10/2013  

    
Revisado: LARR 

 

E.R 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

C.S 

1/8 
AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

REVISIÓN CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

AREA: CARTERA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

NOMBRE DEL 
SOCIO 

(CÓDIGO) 

TIPO DE 
CRÉDITO 

SALDO 
31/DIC/2011 

CONFIRMACIÓN  REF P/T COMENTARIO 

  
 

  
 

      

906 Comercio 3716.00  V CS.1     

  
 

  
 

      

347 Consumo 3000.00  V CS.2     

  
 

  
 

      

985 Comercio 9725.00 NC X Se ha llamado 3 

  
 

  
 

  veces 

943 Comercio 4500.00 V CS.3     

  
 

  
 

      

6 Microcrédito 3000.00 V CS.4     

  
 

  
 

      

878 Consumo 1100.00 V CS.5     

  
 

  
 

      

524 Comercio 5000.00 V CS.6     

  
 

  
 

      

1117 Microcrédito 3000.00 V CS.7     

  
 

  
 

      

MARCAS:           

  V         Saldo correcto 
   

  

  NC      No contesta 
   

  

        Comentario 
   

  

  
     

  
  Mediante la emisión de confirmaciones de saldos a ciertos clientes, se determinó que los 
saldos son correctos. 

    
  

              

ELABORADO: MACC REVISADO: LARR FECHA: 08/10/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

Cta. Nro. 906 

Presente 

Estimado señor:  

 

La Srta. Alexandra Correa Carrión, se encuentra efectuando un Examen Especial a la 

cuenta Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del 

Volante “UNIÓN” Ltda., de la ciudad de Loja. Por lo tanto le solicitamos por favor confirme 

directamente con ella tan pronto como sea posible la conformidad sobre el saldo de 

3716.00 USD que muestran nuestros datos como saldo que adeuda a la Cooperativa al 

31 de Diciembre de 2011. 

Le solicitamos devolver su respuesta llenando la parte inferior de este formulario y  a su 

vez agradecemos su amable atención. 

Atentamente:  

 

Ing. Mariuxi Godoy Ríos 

OFICIAL DE CRÉDITO 

 

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo correcto                    ( )  C.S  

Saldo no correcto               ()   

Observaciones. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha: 08 de Octubre del 2013 

 

C.S 

2/8 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

 

Señor 

Cta. Nro. 347 

Presente 

Estimado señor:  

 

La Srta. Alexandra Correa Carrión, se encuentra efectuando un Examen Especial a la 

cuenta Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del 

Volante “UNIÓN” Ltda., de la ciudad de Loja. Por lo tanto le solicitamos por favor confirme 

directamente con ella tan pronto como sea posible la conformidad sobre el saldo de 

3000.00 USD que muestran nuestros datos como saldo que adeuda a la Cooperativa al 

31 de Diciembre de 2011. 

Le solicitamos devolver su respuesta llenando la parte inferior de este formulario y  a su 

vez agradecemos su amable atención. 

Atentamente:  

 

Ing. Mariuxi Godoy Ríos 

OFICIAL DE CRÉDITO 

 

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo correcto                    ( )  C.S  

Saldo no correcto               ()   

Observaciones. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha: 08 de Octubre del 2013 

C.S 

3/8 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

Cta. Nro. 943 

Presente 

Estimado señor:  

 

La Srta. Alexandra Correa Carrión, se encuentra efectuando un Examen Especial a la 

cuenta Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del 

Volante “UNIÓN” Ltda., de la ciudad de Loja. Por lo tanto le solicitamos por favor confirme 

directamente con ella tan pronto como sea posible la conformidad sobre el saldo de 

4.500,00 USD que muestran nuestros datos como saldo que adeuda a la Cooperativa al 

31 de Diciembre de 2011. 

Le solicitamos devolver su respuesta llenando la parte inferior de este formulario y  a su 

vez agradecemos su amable atención. 

Atentamente:  

 

Ing. Mariuxi Godoy Ríos 

OFICIAL DE CRÉDITO 

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo correcto                    ()  C.S 

Saldo no correcto               ()   

Observaciones. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha: 08 de Octubre del 2013 

 

 

C.S 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

Cta. Nro. 6 

Presente 

Estimado señor:  

 

La Srta. Alexandra Correa Carrión, se encuentra efectuando un Examen Especial a la 

cuenta Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del 

Volante “UNIÓN” Ltda., de la ciudad de Loja. Por lo tanto le solicitamos por favor confirme 

directamente con ella tan pronto como sea posible la conformidad sobre el saldo de 

3.000,00 USD que muestran nuestros datos como saldo que adeuda a la Cooperativa al 

31 de Diciembre de 2011. 

Le solicitamos devolver su respuesta llenando la parte inferior de este formulario y  a su 

vez agradecemos su amable atención. 

Atentamente:  

 

Ing. Mariuxi Godoy Ríos 

OFICIAL DE CRÉDITO 

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo correcto                    ( )  C.S  

Saldo no correcto               ()   

Observaciones. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha: 08 de Octubre del 2013 

 

 

C.S 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

Cta. Nro. 878 

Presente 

Estimado señor:  

 

La Srta. Alexandra Correa Carrión, se encuentra efectuando un Examen Especial a la 

cuenta Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del 

Volante “UNIÓN” Ltda., de la ciudad de Loja. Por lo tanto le solicitamos por favor confirme 

directamente con ella tan pronto como sea posible la conformidad sobre el saldo de 

1.100,00 USD que muestran nuestros datos como saldo que adeuda a la Cooperativa al 

31 de Diciembre de 2011. 

Le solicitamos devolver su respuesta llenando la parte inferior de este formulario y  a su 

vez agradecemos su amable atención. 

Atentamente:  

 

Ing. Mariuxi Godoy Ríos 

OFICIAL DE CRÉDITO 

 

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo correcto                    ( )  C.S  

Saldo no correcto               ()   

Observaciones. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha: 08 de Octubre del 2013 

 

C.S 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

 CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

Cta. Nro. 524 

Presente 

Estimado señor:  

 

La Srta. Alexandra Correa Carrión, se encuentra efectuando un Examen Especial a la 

cuenta Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del 

Volante “UNIÓN” Ltda., de la ciudad de Loja. Por lo tanto le solicitamos por favor confirme 

directamente con ella tan pronto como sea posible la conformidad sobre el saldo de 

5.000,00 USD que muestran nuestros datos como saldo que adeuda a la Cooperativa al 

31 de Diciembre de 2011. 

Le solicitamos devolver su respuesta llenando la parte inferior de este formulario y  a su 

vez agradecemos su amable atención. 

Atentamente:  

 

Ing. Mariuxi Godoy Ríos 

OFICIAL DE CRÉDITO 

 

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo correcto                    ( )  C.S  

Saldo no correcto               ()   

Observaciones. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha: 08 de Octubre del 2013 

 

C.S 

7/8 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

 CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

Cta. Nro. 1117 

Presente 

Estimado señor:  

 

La Srta. Alexandra Correa Carrión, se encuentra efectuando un Examen Especial a la 

cuenta Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del 

Volante “UNIÓN” Ltda., de la ciudad de Loja. Por lo tanto le solicitamos por favor confirme 

directamente con ella tan pronto como sea posible la conformidad sobre el saldo de 

3.000,00 USD que muestran nuestros datos como saldo que adeuda a la Cooperativa al 

31 de Diciembre de 2011. 

Le solicitamos devolver su respuesta llenando la parte inferior de este formulario y  a su 

vez agradecemos su amable atención. 

Atentamente:  

 

Ing. Mariuxi Godoy Ríos 

OFICIAL DE CRÉDITO 

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo correcto                    ( )  C.S  

Saldo no correcto               ()   

Observaciones. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha: 08 de Octubre del 2013 

 

 

C.S 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO A 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CÉDULA SUMARIA DE CRÉDITOS DE COMERCIO 1/1 

COD. CUENTAS 
REF/P

T 
SALDO EN 

LIBROS 

AJUSTES Y 
RECLAS. SALDO 

AUDITADO 
DEBE 

HABE
R 

              

1401 CARTERA DE CRÉDITOS DE A1 251353,21 -o- -o- 251353,21 

  COMERCIO POR VENCER 
 

  
 

    

    
 

  
 

    

1411 CARTERA DE CRÉDITOS DE A1 1796,21 -o- -o- 1796,21 

  
COMERCIO QUE NO 
DEVENGA INTERESES 

 
  

 
    

  
  

  
 

    

              

BUBTOTAL 253149,42 -o- -o-  253149,42 H/T 

       
    Comentario 

     

            Los resultados de las pruebas del Examen Especial nos permite concluir que el saldo               

De esta cuenta analizada al 31 de Diciembre del 2011 es razonable. 

       

  
Elaborado: MACC 

Fecha: 09/10/2013 
 

  
Revisado: LARR 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO    A 1                                                     

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CÉDULA SUBSUMARIA DE CRÉDITOS DE COMERCIO               1/1 

        

CRÉDITOS DE COMERCIO POR VENCER   

  
  

  

  Saldo S/Libros 251.353,21    A2 

  
  

  

  Saldo S/Auditoría 251.353,21   

  
  

  

  Diferencia 0,00    A 

  
  

  

  
  

  

CRÉDITOS DE COMERCIO QUE NO DEVENGA INTERESES   

  
  

  

  Saldo S/Libros 1.796,21    A2 

  
  

  

  Saldo S/Auditoría 1.796,21   

  
  

  

  Diferencia 0,00    A 

        

    MARCAS DE AUDITORÍA 
  

     Saldo comprobado en Libros 
  

       Comentario 
  

             Los resultados de las pruebas del Examen Especial nos permite concluir que el   

saldo de esta cuenta analizada al 31 de Diciembre del 2011 es razonable. 

   

 
 

    

 
Elaborado: MACC 

Fecha: 10/10/2013  

 
Revisado: LARR 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

  A 2 AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CÉDULA ANALÍTICA DE CRÉDITOS DE COMERCIO 

ANÁLISIS DE CRÉDITOS OTORGADOS  
   1/1 

CARTERA DE CRÉDITOS DE COMERCIO POR VENCER Y QUE NO DEVENGA INTERESES 

            

NRO. 
SOCIO 

TIPO DE 
GARANTÍA 

VALOR 
SALDO ENCAJE TASA DE INTERÉS 

SEGURO DE 
DESGRAMEN 

S. T. 
Amortiz. 

S. Sistema Base 
B. 

Cobrado 
B. S/ 

Auditoría 
% Cobrado % S/ Aud. 

%  
Cobrado 

% S/ Aud. 

906 Sobre- firmas 3.716,00 3.782,89© 3.782,89  100,00 100,00 100,00 0 66,89 74,32  2,00 » 2,00 

900 Sobre- firmas 6.000,00 6.419,10& 6.231,00  100,00 100,00 100,00 0 417,00 417,00  2,10 » 2,10 

583 Sobre- firmas 2.000,00 2.015,49© 2.015,49  100,00 95,00 100,00  14,67 14,67  0,82 » 0,82 

943 Sobre- firmas 5.000,00 5.182,40& 5.079,07  100,00 100,00 100,00 0 103,33 103,33  2,00 »  2,00 

1068 Sobre- firmas 8.000,00 8.160,00& 8.185,32  100,00 100,00 100,00 0 160,00 160,00  3,50 » 3,50 

Suman 
  

25.293,77 
       Diferencia no analizado 

 
227.855,65 

      

 

TOTAL EN LIBROS 
 

253.149,42 A 
     

 

     

 Mediante el análisis y verificación del Sistema con la tabla de amortización pudimos 

MARCAS DE AUDITORÍA 
 

identificar un error en la forma de llevar la revisión de la tabla de amortización, por tal 
razón los saldos no coinciden, provocando una confusión en la interpretación de los 
saldos. Porque el interés del socio se retiene por anticipado. En algunas de las 

             Verificado el calculo 
  

Carpetas la base del encaje no cumple con las políticas de crédito establecidas; de- 
          »    Verificado con la orden de pago   

  
mostrando que se incumple estas políticas importantes  para la otorgación del  

©    Comprobado con la carpeta y el sistema crédito. En una de las carpetas revisadas, se detectó que la tasa de interés 

         &    no coincide el saldo con el sistema cobrada en esa fecha no corresponde a la tasa de interés establecida, por error de la 

   Comentario 
 

oficial de crédito, porque el crédito se otorgó en otra línea que no correspondía 

No cumple con la base 
  

Elaborado: MACC Fecha: 
10/10/2013             0 Cumple con lo establecido 

   
Revisado: LARR 

  
 

HH 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO    B 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CÉDULA SUMARIA DE CRÉDITOS DE CONSUMO   1/1 

COD. CUENTAS REF/PT 
SALDO EN 

LIBROS 

AJUSTES Y 
RECLAS. SALDO 

AUDITADO 
DEBE HABER 

              

1402 CARTERA DE CRÉDITOS DE B1 173.400,91 -o- -o- 173.400,91 

  CONSUMO POR VENCER 
 

  
 

    

    
 

  
 

    

1412 CARTERA DE CRÉDITOS DE B1 9.145,11 -o- -o- 9.145,11 

  
CONSUMO QUE NO 
DEVENGA 

 
  

 
    

  INTERESES 
 

  
 

    

              

BUBTOTAL 182.546,02 -o- -o- 
 182.546,02 
H/T 

       
    Comentario 

     

 

 
 

              Los resultados de las pruebas del Examen Especial nos permite concluir que el     
 

saldo de esta cuenta analizada al 31 de Diciembre del 2011 es razonable. 

       

  
Elaborado: MACC 

Fecha: 11/10/2013 
 

  
Revisado: LARR 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO   B 1                                                     

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CÉDULA SUBSUMARIA DE CRÉDITOS DE CONSUMO  1/1 

        

CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER   

  
  

  

  Saldo S/Libros 173.400,91    B2 

  
  

  

  Saldo S/Auditoría 173.400,91   

  
  

  

  Diferencia 0,00 B 

  
  

  

  
  

  

CRÉDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES   

  
  

  

  Saldo S/Libros 9.145,11    B2 

  
  

  

  Saldo S/Auditoría 9.145,11   

  
  

  

  Diferencia 0,00 B 

        

    MARCAS DE AUDITORÍA 
  

     Saldo comprobado en Libros 
  

     Comentario 
  

 

 
 

       Los resultados de las pruebas del Examen Especial nos permite concluir que el   

         saldo de esta cuenta analizada al 31 de Diciembre del 2011 es razonable. 

    

    

 
Elaborado: MACC 

Fecha: 11/10/2013  

 
Revisado: LARR 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

    B 2 AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CÉDULA ANALÍTICA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 

   1/1 
CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER Y QUE NO DEVENGA INTERESES 

            
NRO. 
SOCIO 

TIPO DE 
GARANTÍA 

VALOR 
SALDO ENCAJE TASA DE INTERÉS SEGURO DESGRAV. 

S. T. 
Amortiz. 

S. Sistema Base 
B. 

Cobrado 
B. S/ 

Auditoría 
% Cobrado % S/ Aud. 

%  
Cobrado 

% S/ Aud. 

347 Sobre- firmas 3.000,00 3.727,59 © 3.727,59 100,00 95,00 100,00  712,41  712,41 0 15,18 15,18 » 

1106 Sobre- firmas 2.000,00 1.008,68 © 1.008,68 100,00 100,00 100,00 0 189,71 Ä 188,79  4,18 4,18 » 

155 Sobre- firmas 3.000,00 2.900,11 © 2.900,11 160,00 155,00 160,00  762,33  760,53 0 15,90 15,90 » 

701 DPF 350,00 106,80 © 106,80 0,00 0,00 0,00  0 77,00  77,00 0  0,20 0,20 » 

31 Sobre- firmas 1.000,00 732,00 © 732,00 100,00 66,00 100,00   220,00  220,00 0 1,03 1,03 » 

Suman 
 

E 8.475,18 
      

  

Diferencia no analizado 
 

174.070,84 
      

  

TOTAL EN LIBROS 
 

182.546,02 B 
     

  

MARCAS DE AUDITORÍA 
 

 Mediante el análisis y verificación del sistema y la tabla de Amortización 

  
    

 fisíca pudimos observar que a ciertos socios se le cobró otro rubro adicional 

     Verificado el calculo  al interés por lo que existe diferencia en los saldos. 

»     Verificado con la orden de pago En algunas de las carpetas la base del encaje no cumple con las políticas de 

©      Comprobado con la carpeta y el sistema crédito establecidas; demostrando que no se respeta el reglamento de crédito 

&     no coincide el saldo con el sistema Establecido por la cooperativa. 

   Comentario 
      

  

0  Cumple con lo establecido 
 

Elaborado: MACC 
Fecha: 

11/10/2013 
  

  

Ä   No cumple con la base de interés establecido a la fecha  
No cumple con la base 

 
Revisado: LARR 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO   C 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CÉDULA SUMARIA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA   1/1 

COD
. 

CUENTAS 
REF/

PT 

SALDO 
EN 

LIBROS 

AJUSTES Y 
RECLAS. SALDO 

AUDITADO 
DEBE HABER 

              

1404 CARTERA DE CRÉDITOS PARA C1 92.512,34 -o- -o- 92.512,34 

  
LA MICROEMPRESA POR 
VENCER 

 
  

 
    

    
 

  
 

    

1414 CARTERA DE CRÉDITOS PARA C1 7.438,64 -o- -o- 7.438,64 

  LA MICROEMPRESA QUE NO  
 

  
 

    

  DEVENGA INTERESES 
 

  
 

    

              

BUBTOTAL 99.950,98 -o- -o-  99.950,98 H/T 

       
   Comentario 

     

 

 
 

            Los resultados de las pruebas del Examen Especial nos permite concluir que el saldo  

          de esta cuenta analizada al 31 de Diciembre del 2011 es razonable. 

       

  
Elaborado: MACC Fecha: 

11/10/2013  

  
Revisado: LARR 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO C 1 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CÉDULA SUBSUMARIA DE CRÉDITOS  PARA LA MICROEMPRESA 
1/1 

        

CRÉDITOS DE PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER   

  
  

  

  Saldo S/Libros 92.512,34    C2 

  
  

  

  Saldo S/Auditoría 92.512,34   

  
  

  

  Diferencia 0,00 C 

  
  

  

  
  

  
CRÉDITOS DE PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA   

INTERESES   

  
  

  

  Saldo S/Libros 7.438,64    C2 

  
  

  

  Saldo S/Auditoría 7.438,64   

  
  

  

  Diferencia 0,00 C 

        

    MARCAS DE AUDITORÍA 
  

     Saldo comprobado en Libros 
  

      Comentario 
  

 

 
 

           Los resultados de las pruebas del Examen Especial nos permite concluir que el   

             saldo de esta cuenta analizada al 31 de Diciembre del 2011 es razonable. 

    

    

 
Elaborado: MACC 

Fecha: 10/10/2013  

 
Revisado: LARR 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

   C 2 AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CÉDULA ANALÍTICA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 
   1/1 

CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER Y QUE NO DEVENGA INTERESES 

            

NRO. 
SOCIO 

TIPO DE 
GARANTÍA 

VALOR 
SALDO ENCAJE TASA DE INTERÉS 

SEGURO DE 
DESGRAVAMEN 

S. T. 
Amortiz. 

S. 
Sistema 

Base 
B. 

Cobrado 
B. S/ Auditoría % Cobrado % S/ Aud. 

%  
Cobrado 

% S/ 
Aud. 

6 Sobre- firmas 3.000,00 1.788,29 © 1.788,29 160,00 107,00 160,00  633,80  615,58 Ä 12,88 12,88 » 

1072 Sobre- firmas 3.000,00 0,00 © 0,00 160,00 160,00 160,00 0 359,11  351,11   7,72 7,72 » 

84 Sobre- firmas 2.000,00 1.223,11 © 1.223,11 140,00 135,00 140,00  440,00  440,00 0 6,22 6,22 » 

126 Sobre- firmas 2.000,00 2.372,43 © 2.372,43 140,00 140,00 140,00 0 660,00  660,00 0 8,98 8,98 » 

1083 Sobre- firmas 3.000,00 0,00 © 0,00 160,00 155,00 160,00  72,00  63,04  10,73 10,73 » 

Suman 
 

E 5.383,83 
      

  
Diferencia no analizado 

 
94.567,15 

      
  

TOTAL EN LIBROS 
 

99.950,98 C 
     

  

  
          

  
MARCAS DE AUDITORÍA 

 
    Mediante el análisis y verificación del sistema y la tabla de Amortización 

  
    

 fisíca pudimos observar que a la mayoría de los socios se le cobró otro rubro  

     Verificado el calculo 
  

 adicional al interés por lo que existe diferencia en los saldos. 

»     Verificado con la orden de pago 
 

En algunas de las carpetas la base del encaje no cumple con las políticas de 

©      Comprobado con la carpeta y el sistema crédito establecidas; demostrando que no existen políticas claras en uno de los 

&     no coincide el saldo con el sistema factores indispensable para acceder al crédito. 

    Comentario 
      

  

0  Cumple con lo establecido 
 

Elaborado: MACC 
Fecha: 

28/09/2013 
  

  

Ä   No cumple con la tasa de interés establecida 
 No cumple con la base 

 
  Revisado: LARR       
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO     D 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CÉDULA SUMARIA DE CARTERA VENCIDA   1/1 

COD. CUENTAS REF/PT 
SALDO EN 

LIBROS 

AJUSTES Y 
RECLAS. SALDO 

AUDITADO 
DEBE HABER 

              

1421 CARTERA DE CRÉDITOS DE A1 39.345,34 -o- -o- 39.345,34 

  COMERCIO VENCIDA 
 

  

 
    

    
 

  

 
    

TOTAL 39345,34     39.345,34 

    
 

  

 
    

1422 CARTERA DE CRÉDITOS DE A1 2.128,56 -o- -o- 2.128,56 

  CONSUMO VENCIDA 
 

  

 
    

    
 

  

 
    

    
 

  
 

    

TOTAL 2128,56     2.128,56 

    
 

  

 
    

1424 CARTERA DE CRÉDITOS DE 
 

1.181,74 -o- -o- 1.181,74 

  PARA LA MICROEMPRESA 
 

  

 
    

  
VENCIDA 

          

TOTAL 1.181,74 -o- -o- 1.181,74 H/T 

            Comentario 
     

          
 
      Los resultados de las pruebas del Examen Especial nos permite concluir que el saldo  

        de  estas cuentas analizadas al 31 de Diciembre del 2011 es razonable. 

       

  
Elaborado: MACC 

Fecha: 12/10/2013 
 

  
Revisado: LARR 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CEDULA ANALITICA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE CRÉDITOS, CONSUMO Y MICROCRÉDITO VENCIDA 

N° 
SOCIO 

VALOR 
INICIAL 

LÍNEA 
FECHA DE 

CONSECIÓN 
FECHA DE 

VENCIMIENTOS 
N° DE CUOTAS 

VENCIDAS 
  

VALOR 
VENCIDO 

OBSERVACIONES 

252 2.000,00 COMERCIO 20/09/2011 20/10/2011 1    2.142,38 Nunca realizo ningún pago 

985 9.725,00 COMERCIO 19/09/2011 21/10/2011 1    10.417,29 Crédito renovado des agosto 2013 

696 5.000,00 COMERCIO 01/10/2011 01/11/2011 1    5.235,93 Nunca realizo ningún pago 

22 8.000,00 COMERCIO 13/10/2011 14/11/2011 1    8.276,25 Crédito se venía renovando 

94 10.000,00 COMERCIO 17/09/2011 18/10/2011 1    10.802,50   

59 3.000,00 COMERCIO 13/07/2011 14/09/2011 1    3.202,00   

379 1.500,00 COMERCIO 02/05/2010 03/05/2011 1    1.608,42   

824 120,34 COMERCIO 22/05/2011 23/07/2011 1    156,65 Crédito no corresponde a esta línea 

  39.345,34 SUBTOTAL COMERCIO 41.841,41   

  
        

  

252 3.000,00 CONSUMO 14/02/2011 28/02/2013 6    937,38 No se ha enviado a demanda 

105 2.500,00 CONSUMO 22/09/2011 04/10/2013 1     156,18 Paga la segunda cuota el 04/01/2012 

832 3.000,00 CONSUMO 10/08/2011 05/09/2013 7     1.040,37 
 440 2.000,00 CONSUMO 25/06/2011 26/04/2012 1     91,84 Cuota pagada el 31/01/2012 

423 1.000,00 CONSUMO 15/08/2011 16/05/2012 1     93,66 Cuota pagada el 05/01/2012 

  
   

SUBTOTAL CONSUMO 2.319,43   

                    

578 3.000,00 MICROCREDITO 10/09/2011 11/09/2012 2     312,05   

746 1.500,00 MICROCREDITO 16/05/2013 17/02/2012 1     155,78   

  
    

Elaborado: MACC Fecha: 
14/10/2013 

  

          Revisado: LARR   

D1 
       1/1 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA.    D1 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 1/1 
CEDULA ANALITICA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE CRÉDITOS, CONSUMO Y MICROCRÉDITO VENCIDA  

N° 
SOCIO 

VALOR 
INICIAL 

LÍNEA 
FECHA DE 

CONSECIÓN 
FECHA DE 

VENCIMIENTOS 
N° DE CUOTAS 

VENCIDAS 
  VALOR VENCIDO OBSERVACIONES 

875 1.500,00 MICROCREDITO 07/01/2011 07/12/2011 1     155,07   

1117 2.000,00 MICROCREDITO 04/06/2011 06/06/2012 1     155,63  Cuota pagada el 13/01/2012 

402 2.500,00 MICROCREDITO 24/10/2011 05/01/2013 1     197,18   

  
   

SUBTOTAL MICROCRÉDITOS            E 975,71   

  Se identificó que en la Cooperativa existen créditos vencidos donde los socios adeudan más de cuatro cuotas, demostrando  

mayor nivel de riesgo en la recuperación de los créditos otorgados debido a que en ciertos casos no existen ningún adelanto en  
las demandas realizadas. 
Existen créditos que se encuentran desembolsados en la línea de crédito de comercio, cuando este corresponde a microcrédito, 
evidenciándose una falta de responsabilidad de la persona encargada, como es el Nro. 824 
Se encontró que existen créditos que no han sido enviados a demanda teniendo más de ciento veinte días de mora, demostrando  

una falta de control en la recuperación por parte del responsable e incumplimiento de las políticas internas como es el caso de los 

 socios 252 y 94 que se debería tramitar su recuperación judicial. 

Se observó que existen créditos que se encuentran en etapa judicial y no ha existido ninguna negociación hasta la fecha con los  

socios considerando que ha transcurrido más de un año, como es el crédito Nro. 379 que debe ser castigado. Este crédito será  
dado de baja: 

MARCAS DE AUDITORÍA 
 

AJUSTES 
E    Suma 

   
  -1- 

Debe enviar a demanda 
 

1499   Provisión para créditos incobrables                1608,42 
   Verificado que se encuentra en etapa 

 
1422   Cartera de Créditos de Consumo Vencida                            1608,42 

       judicial en base a reportes. 
 

Ref/ Para registrar créditos dados de baja (N° 379) 
   Créditos castigados verificados con reportes 

    
  

 Deberia destinarse el crédito a castigo 
 

Elaborado: MACC Fecha: 
14/10/2013 

  

    Comentario   Revisado: LARR   



123 
 

COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITO    

E AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

CÉDULA SUMARIA DE PROVISIONES     

COD. CUENTA REF/PT 
SALDO 

EN 
LIBROS 

AJUSTES Y 
RECLAS. SALDO 

AUDITADO 
DEBE HABER 

      
  

 
      

1499 PROVISIÓN PARA CRÉDITOS E1 10.186,04      -0- -0- 10.186,04 

  INCOBRABLES 
 

  

 
    

    
 

  

 
    

    
 

  

 
    

    
 

  

 
    

    
 

  

 
    

TOTAL 10186,04 
    

11.794,46 
H/T 

  
     

  

  Saldo razonable de acuerdo al Balance General al 31/12/2011   

      Comentario 
    

  

  
     

  

  
     

  

  

   Los resultados de las pruebas de Auditoría nos permite concluir que el saldo de esta 
cuenta analizada al 31 de Diciembre del 2011 es razonable y se ha elaborado de acuerdo 
con las políticas tributarias existentes, que representa a una provisión mensual del 1% 
del total de cartera, sin embargo se considera  que es un valor muy reducido por cuanto 

  la cartera vencida es cuatro veces mayor a este saldo provisionado, y para una mejor 

  
estabilidad de la Cooperativa se sugiere que la provisión para créditos  incobrables 
sea más alta y exista una calificación de cartera previa. 

 
  

  
     

  

  
  

Elaborado: MACC 
Fecha: 15/10/2013 

  
  

Revisado: LARR 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

HH 
1/7 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

REF. 
P/T 

PROBLEMA CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

                 CONTROL INTERNO 

 C1 2/3 
 

Créditos 
concedidos  La cooperativa había Problema al momento 

El Consejo de 
Administración 

  sin 
reglamentación otorgado créditos sin un de verificar la viabilidad 

deberá mantener 
debidamente 

  interna. 
Reglamento interno de 
crédito, y más bien con del crédito, lo que en 

actualizado el Reglamento 
Interno de Crédito y 
Cobranzas 

    políticas establecidas en una algunas veces ocasionaba de acuerdo con las políticas 

    acta de sesión de consejo de incumplimiento por parte Vigentes en la cooperativa. 

    Administración de fecha 10 de 
de los deudores por lo 
que en forma reiterada La Gerente, el Comité de 

      abril de 2010. Y en septiembre han sido renovados y Crédito y las Oficiales de 

      del 2011 el Consejo de unificados. 
Crédito aplicarán y 
cumplirán 

      
Administración emite y 
aprueba dicho reglamento. 

 
Fielmente las disposiciones 

      

El mismo se hará constar en 
los anexos. 
A continuación se muestra la 
parte pertinente donde se 
legaliza el reglamento de 
crédito. 

 

Relacionadas con la 
actividad 

      
  

de crédito. 

           El Consejo de Vigilancia 

         
realizará el control 
permanente 

    
 

   de dicha actividad. 

    
 

    
     

 
  

 
  

 
  

      
 

  
 

    

ELABORADO: 
MACC REVISADO: LARR FECHA: 16/10/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

HH 
2/7 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
 

CONTROL INTERNO 

Créditos concedidos sin reglamentación interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FECHA: 
16/10/2013 

Elaborado: MACC 

 
Revisado: LAAR 
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 COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

HH 
3/7 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

REF. 
P/T 

PROBLEMA CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

                 CONTROL INTERNO 

  

B2 
Falta de 
documentación La oficial de crédito no Dificultad en el análisis Se recomienda a la Gerente 

   en las carpetas solicito o exigió la y revisión de las que disponga a una persona 

  de los socios. entrega de todos los condiciones en las que que sea la responsable de  

  
 

documentos necesarios se concedieron los verificar que todos los  

    a los solicitantes de créditos e  incumplimiento documentos que respalden 

    
créditos. 
Este hallazgo se  de las políticas internas 

los créditos estén actualizados y 
completos 

      determina al realizar  de la cooperativa. Además que las Oficiales 

      una inspección física 
 

de Crédito soliciten todos 

      de dos carpetas de    los requisitos al socio 

      deudores que se    archiven y revisen que la 

      solicitaron a la Oficial    documentación este completa. 

      de crédito de las    
 

  

      cuales no se pudo    
  

  

    
 

 obtener fotocopias.   
  

  
      

 

        

ELABORADO: 
MACC REVISADO: LARR FECHA: 16/10/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

HH 
4/7 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
 

REF. 
P/T 

PROBLEMA CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

                 CONTROL INTERNO 

B3 

 
Condiciones 
 En el cálculo y verificación de Esto provoca un Se recomienda a las Oficiales 

  

crediticias. Las condiciones en las que se engaño en el análisis 

autorizar a quien 
corresponda la retención del 
valor del 

    que se concede los créditos se De los parámetros de 
encaje según las 
disposiciones 

    encontró que no coinciden con Crédito. Del Reglamento Interno de 

    Las políticas de crédito Además el encaje en Crédito de la Cooperativa. 

    establecidas como son las Muchas ocasiones les 
 A la Gerente que delegue a 
una Persona responsable de 

      
Comisiones y encajes, o tasa 
de interés. Sirve para el pago de la comprobar que el encaje de 

      Como es el caso del socio 739 última cuota. todos los créditos sea el 

      cuyo crédito es de comercio 
 

correcto. 

      y se desembolsa con una tasa 
  

      

de interés del 36% anual. 
Mismo que se muestra a 
continuación.   

       
 

    

      
 

  
  

  
    

 
    

  
  

      
 

        

ELABORADO: MACC REVISADO: LARR FECHA: 16/10/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

HH 
5/7 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 

                 CONTROL INTERNO 

Condiciones Crediticias 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 
16/10/2013 

Elaborado: MACC 

 
Revisado: LAAR 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

HH 
6/7 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

HOJA DE HALLAZGOS 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
 

REF. P/T PROBLEMA  CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

                 CONTROL INTERNO 

CI 
Créditos que  Del análisis de los Incumpliendo con 

Se recomienda obtener 
informes 

  
se deberían  créditos vencidos se las políticas 

mensuales de cómo se está 
desempeñando 

  enviar a  encontró que internas de más de  la recuperación de 

  demanda. existen créditos cuatro cuotas los créditos,  

    que no han sido mensuales vencidas 
detallando las cuotas 
vencidas para 

    

enviados a demanda. 
 
Se detalla a continuación enviar todo crédito 

identificar a tiempo a los 
socios morosos, 

      Que aún se encuentra en  a etapa de juicio,  buscando nuevas 

      Estado vencido cuando  sino ha existido alternativas para el  

      Debería constar en trámite  negociación con el cobro de los mismos. 

      Judicial. socio.   

      
 

    

      
 

    
      

 
    

    
 

      

      
 

    

ELABORADO: MACC REVISADO: LARR FECHA: 16/10/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

HH 
7/7 

EXAMEN ESPECIAL A CARTERA DE CRÉDITO 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011 
 

                 CONTROL INTERNO 

 
Créditos que se deberían enviar a demanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 
16/10/2013 

Elaborado: MACC 

 
Revisado: LAAR 
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SIGLAS O ABREVIATURAS UTILIZADAS 

SIGLAS O ABREVIATURA                                 SIGNIFICADO 

LTDA.                                                                  Limitada 

COAC                                                                  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Art.                                                                       Artículo 

USD                                                                     Dólares Americanos 

$                                                                           Dólares Americanos 

SBS Superintendencia de Bancos y             
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CONVOCATORIA 

Me permito convocar a los Servidores, Ex servidores, Directivos y Personal 

Administrativo relacionados,  a la lectura del Informe del Examen Especial de 

Auditoría, realizado a la cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de los Profesionales del Volante “Unión” Ltda. De la ciudad de Loja, del segundo 

semestre del año 2011. 

 

La diligencia se efectuará en las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de los Profesionales del Volante “Unión” Ltda., calles Colón 14 – 07 y 

Bolívar, el día 20 de Octubre de 2013, a las 16h00. 

 

Por su amable atención desde ya les anticipo mis sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente.- 

 

 

 

Srta. Alexandra Correa Carrión 
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1. CARTA PRESENTACIÓN 

Loja, 20 de Octubre de 2013 

Ec. Elsa Celi Celi 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS 

PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNIÓN” LTDA. 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 

He auditado el rubro 14 "CARTERA DE CRÉDITO", de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de los Profesionales del Volante “UNIÓN” Ltda., con corte al 31 de 

Diciembre del 2011 y su Control Interno. La presentación de la información 

financiera es de responsabilidad del Gerente, mi responsabilidad como auditora 

es determinar la razonabilidad de la información de Cartera de Crédito. 

 

El Examen Especial de Auditoría  fue efectuada de acuerdo con las NAGAS 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas), estas normas requieren que 

planeemos y ejecutemos la auditoría y de tal manera obtener una seguridad 

razonable que la información y documentación auditada no contiene errores de 

carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden 

se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias, 

políticas y demás normas aplicables. 

 

Al plantear y ejecutar el Examen Especial a la Cartera de Crédito, he tomado en 

cuenta los procedimientos de registro y el control interno considerados en su 

conjunto, permitiendo tener una seguridad razonable que los saldos contables al 

31 de Diciembre, están adecuadamente presentados y que las operaciones 

financieras y administrativas, guardan conformidad en los aspectos de 

importancia. 
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El estudio y evaluación de los procedimientos del control interno y contabilidad ha 

mostrado aspectos que creo de importancia revelar ante usted, para que 

considere la aplicación de las medidas correctivas que sean pertinentes. 

 

Para esta finalidad en el anexo adjunto detallo los comentarios y 

recomendaciones que considero adecuados, cuyo objetivo es el proporcionar a 

usted ciertas pautas para que el control interno de la Cooperativa se ajuste a las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Particular que comunico para los fines consiguientes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

María Alexandra Correa Carrión 
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CAPÍTULO  I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivos del Examen Especial de Auditoría 

Examen Especial de Auditoría Financiera aplicado a la Cartera de Crédito (cuenta 

catorce) de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante 

“UNIÓN” Ltda., se ejecutó con la finalidad de cumplir con un requisito para la 

obtención del Título Profesional, el mismo que se  realizó según lo estipulado 

durante el cronograma de trabajo, pues este que contribuyó a dar asesoramiento, 

apoyo y seguridad razonable sobre las operaciones financieras de la Cooperativa, 

así como también evaluar su Control Interno, y determinar si la información del 

proceso de concesión de crédito está acorde al cumplimiento de políticas, normas 

y procedimientos emitidos por la institución. 

 

Es innegable que un proceso de Control Interno, conceptualiza y soporta 

técnicamente los esfuerzos para mejorar estructuras, elevar la productividad, 

depurar funciones, redimensionar unidades y hacer más competitivas a las 

instituciones. De acuerdo con lo anterior, y luego de realizado el estudio, análisis, 

levantamiento de información es indispensable que se formalice comentarios y 

recomendaciones sobre evidencias y hallazgos encontrados. 

Objetivos Del Examen Especial 

General: 

Realizar el examen especial a la cuenta cartera de crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante “UNION” Ltda., del segundo 

semestre del año 2011, con el fin de verificar si la entidad ha cumplido con un 

correcto proceso de control interno en sus operaciones. 

Específicos: 

 Determinar la razonabilidad de la  estructura del rubro cartera de crédito de 

la entidad. 
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 Comprobar el cumplimiento por parte de la oficial de crédito y la 

administración de la entidad, de las disposiciones legales, reglamentarias, 

planes y demás normas establecidas  para las operaciones crediticias. 

 Verificar la exactitud de los registros contables y  transacciones internas, 

así como todos sus documentos de respaldo que justifiquen y legalicen 

cada operación crediticia. 

 Comprobar si se han establecido técnicas y procedimientos de control 

interno para la concesión y recuperación de cada uno de los créditos 

concedidos. 

 Evaluar el control interno en esta área y a su vez realizar un informe que 

contribuya  a optimizar las operaciones crediticias de la entidad. 

Alcance del Examen Especial 

El  Examen Especial realizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Profesionales del Volante “UNION” Ltda., comprendió el periodo del segundo 

semestre del año 2011, es decir del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2011, se 

examinó el área de crédito y el control interno que se realiza en esta área. El 

periodo de evaluación se realizó en sesenta días consecutivos. 

Base Legal de la Cooperativa 

La cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante “Unión” Ltda., 

domiciliada en la ciudad, cantón y provincia de Loja, ha sido constituida 

jurídicamente mediante Acuerdo Nro.  031 emitido el 27 de noviembre de 2009 

por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, e inscrita en el Registro General 

de Cooperativas con el número de orden 7364 del 7 de diciembre de 2009. 

 

Durante el periodo auditado, sus actividades han estado reguladas por las 

siguientes disposiciones legales: 

- Constitución de la República del Ecuador. 
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- Codificación de la  Ley de Cooperativas y su Reglamento General, vigentes 

hasta el 09 de mayo de 2011; y por efectos del proceso de transición, hasta 

el 30 de septiembre de 2012, conforme a la Disposición Transitoria 

Duodécima de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario. 

-  Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario; vigente desde el 10 de mayo de 2011; y, por efectos 

del proceso de transición, desde el 01 de octubre de 2012, conforme a su 

Disposición Transitoria Duodécima. 

-  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

- Código de Trabajo 

- Ley de Seguridad Social. 

- Su propio  Estatuto y Reglamento Interno.  

- Reglamento de Crédito y Cobranzas. 

Objetivos de la Cooperativa 

De conformidad con el Art. 4 de su Estatuto, durante el periodo auditado la 

Cooperativa ha tenido los siguientes objetivos. 

a) Fomentar el ahorro; 

b) Otorgar préstamos a sus asociados y asociadas; 

c) Brindar asistencia social a sus socios en caso de calamidad doméstica 

comprobada; 

d) Contratar y/o prestar os servicios de seguro de vida y accidentes 

personales, y otros que se consideren necesarios; 

e) Prestar ayuda económica mediante la implementación del servicio de fondo 

mortuorio; 
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f) Fomentar una adecuada educación cooperativista entre sus asociados; 

g) El mejoramiento económico y social de sus asociados y para este fin 

realizará las siguientes actividades: recibir certificados de aportación, 

ahorros y depósitos de inversión; realizará además todas aquellas 

operaciones necesarias para el desarrollo de la operación financiera. 

h) Promover la ampliación del número de socios y socias de la cooperativa 

tendiente a su consolidación y desarrollo;  

i) Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueren 

necesarias y convenientes, para el desarrollo institucional y de sus socios y 

socias. 

Estructura Orgánica de la Cooperativa 

Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y el desarrollo de sus 

actividades administrativas, operativas y financieras, durante el periodo auditado 

la Cooperativa ha contado con los siguientes  niveles organizativos: 

NIVEL LEGISLATIVO:     Asamblea General de Socios 

NIVEL DIRECTIVO:        Consejo de Administración 

NIVEL DE CONTROL:    Consejo de Vigilancia 

NIVEL EJECUTIVO:        Gerencia 

NIVEL OPERATIVO:       Comité de Crédito, Oficial de Crédito, Caja en Ventanilla. 

NIVEL DE APOYO:          Las Comisiones Especiales: De Crédito, de Educación y  

                                         Asuntos Sociales. 

NIVEL AUXILIAR:            Contabilidad. 
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Fuentes de financiamiento 

Durante el periodo auditado, la Cooperativa ha tenido entre otras, las  siguientes 

fuentes de financiamiento: 

-  Ahorros a la vista por parte de los socios. 

- Captaciones en depósitos a plazo fijo. 

- Certificados de Aportación, por parte de los socios. 

- Interese y descuentos ganados sobre depósitos en bancos y otras 

instituciones financieras. 

- Intereses y descuentos ganados sobre cartera de crédito concedida. 

- Comisiones ganadas. 

- Ingresos por servicios. 

- Créditos obtenidos de otras entidades financieras. 

Monto de recursos auditados 

El monto de recursos examinados según Estados Financieros semestrales 

elaborados, aprobados y publicados por la Cooperativa, y que han sido auditados, 

es el siguiente: 

a. Durante el ejercicio económico 2011 

Según Balance General al 31 de diciembre de 2011, el total de Activos de 

la Cooperativa asciende a USD 804.580,27; el total de Pasivos asciende a 

USD 779.621,58; el total del Patrimonio asciende a USD 20.116,30; el 

Excedente del Ejercicio económico 2011 asciende a USD 4.842,39; y el 

total de Pasivos, Patrimonio y Excedente del Ejercicio Económico del año 

2011 asciende a USD 804.580,27. Según Estado de Pérdidas y Ganancias 

correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, el 

total de Ingresos de la Cooperativa asciende a USD 177.247,94 y el total 
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de Gastos asciende a USD 172.405,55 estableciéndose un Excedente del 

Ejercicio Fiscal 2011, de USD 4.842,39. 

CAPÍTULO  II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LA REVISIÓN 

EFECTUADA AL GRUPO DE CUENTAS 14 CARTERA DE CRÉDITOS. 

CONTROL INTERNO 

 

 CRÉDITOS CONCEDIDOS SIN REGLAMENTACIÓN INTERNA 

Comentario:  

En la Cooperativa se habían otorgado créditos sin un Reglamento Interno de 

Crédito y Cobranzas, pues solo se regían a políticas establecidas en una acta de 

sesión de Consejo de Administración de fecha 10 de abril de 2010, en la que se 

establecían plazos, montos y tipos de garantías, ya que el 04 de Septiembre de 

2011 se emite y aprueba por parte del Consejo de Administración el Reglamento 

de Crédito y Cobranzas, mismo que queda vigente desde esa fecha. Así mismo la 

Cooperativa no cuenta con un Manual de Funciones y Procedimientos para el 

área de crédito, mismo que es de vital importancia para que no existan errores en 

el proceso de concesión y recuperación de créditos. 

Este suceso ha generado un problema al momento de verificar la viabilidad del 

crédito, por lo que algunas veces ha ocasionado incumplimiento por parte de los 

deudores y en forma reiterada se habían refinanciado o unificado. 

A criterio de auditoría, esta situación se ha producido por descuido del Consejo de 

Administración y de la Gerencia, así como por falta de una adecuada y efectiva 

labor fiscalizadora por parte del Consejo de Vigilancia, que han inobservado el 

Art. 33 literal a) del Reglamento General de la Ley de Cooperativas que 

textualmente señala como una atribución y deber del Consejo de Administración, 

“Dictar las normas generales de administración interna de la sociedad, con 
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sujeción a la Ley, a este Reglamento y al Estatuto”,  el Art. 43 de la Codificación 

de la Ley de Cooperativas, que textualmente señala “Gerente.- El Gerente es el 

representante legal de la Cooperativa y su administrador responsable, y estará 

sujeto a las disposiciones de esta Ley, del Reglamento General y del Estatuto” y 

el Art. 39 de la Codificación de la Ley de Cooperativas, que textualmente señala: 

“Consejo de Vigilancia.- “Consejo de Vigilancia.- 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”. 

Conclusiones: 

El Consejo de Administración y la Gerencia no se han preocupado de que en la 

cooperativa exista un Reglamento de Crédito y Cobranzas desde el inicio de las 

operaciones de la entidad, con la finalidad de que sea una guía y sustento para 

todas las operaciones crediticias, y en la actualidad aún no cuenta con un Manual 

de Funciones y Procedimientos para el área de crédito. 

Recomendaciones: 

- El Consejo de Administración deberá mantener debidamente actualizado el 

Reglamento de Crédito y Cobranzas de la Cooperativa de acuerdo con las 

políticas vigentes. 

- El Consejo de Administración y la Gerencia deberán emitir un Manual de 

Funciones y Procedimientos para el personal del área de crédito, con la 

finalidad de optimizar y mejorar los procesos de crédito. 

- La gerente, el Comité de Crédito y las Oficiales de Crédito aplicarán y 

cumplirán fielmente las disposiciones relacionadas con la actividad de 

crédito. 

- El Consejo de Vigilancia realizará el control permanente de dicha actividad 

según sus atribuciones. 
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 FALTA DOCUMENTACIÓN EN LAS CARPETAS DE LOS SOCIOS 

Comentario: 

En las carpetas de los socios de créditos de Comercio, Consumo y Microcréditos, 

se verificó que no existe la documentación completa de algunos socios con los 

respectivos cónyuges y garantes, faltando documentos que respaldan 

documentación como: papeleta de votación; así como también documentos 

crediticios Certificados como la Liquidación, el Informe de Inspección, provocando 

esto dificultad del análisis y revisión de las condiciones en las que se concedieron 

los créditos e incumpliéndose de esta manera con las políticas del Reglamento de 

Crédito y Cobranzas de la Cooperativa, que claramente señala en su Art. 54 

Procedimiento para la presentación y tratamiento de solicitudes.- Todo socio 

que desee operar con préstamos, deberá presentar una solicitud en el formulario 

diseñado por la institución, acompañado con los siguientes requisitos.  

PERSONAS (DEPENDIENTES) 

a) Cédula de identidad, certificado de votación a color actualizado (si es 

casado también del conyugue), o disolución de la sociedad conyugal o 

partida de matrimonio marginada. 

b) Dos últimos roles de pago, o Certificado de Sueldo. 

c) Matrícula del vehículo (Si lo tuviere)  

d) Pago de Impuestos predial y/o certificado de registro de la propiedad. (Si 

tiene propiedad). 

e) Certificado de registro de la propiedad  historiado de 15 años y con lideros 

(en caso de créditos hipotecarios, excepto las adjudicaciones de la 

subsecretaria de tierras y en caso de no existir linderos solicitar el 

respectivo amojonamiento). 

f) Certificado actualizado de la Jefatura de Tránsito (caso de créditos 

prendarios). 
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g) Planilla de agua, luz o teléfono actualizada. 

PERSONAS INDEPENDIENTES (Microempresa – Negocios establecidos 

Comerciales – Estables en general) 

a) Copia del RUC 

b) Cédula de identidad, certificado de votación a color actualizado (si es 

casado también del conyugue), o disolución de la sociedad conyugal. 

c) Matrícula del vehículo (Si lo tuviere)  

d) Copia de la escritura del inmueble (Si la tuviere) 

e) Planilla de agua, luz o teléfono actualizada. 

f) Pago de impuesto predial a gravarse 

g) Facturas de proveedores de los tres últimos meses. 

h) Facturas, notas de venta o registros de ingresos de los tres últimos meses. 

i) Copia de la declaración mensual del IVA o semestral. 

Conclusiones:  

La Oficial de crédito y el Comité de crédito que son los responsables de la 

recepción de los documentos de los socios que solicitan crédito, no ha revisado 

estrictamente que los solicitantes cumplan con todos los requisitos necesarios en 

cuanto a documentación de acuerdo al tipo de crédito al que iban a acceder.  Lo 

que ha causado que existan créditos en riesgo. 

Recomendaciones: 

Se recomienda que la Gerente disponga a la Oficial de Crédito que sea la persona 

responsable de verificar que todos los documentos que respaldan los créditos 

éste completa, además que la Oficial de Crédito soliciten todos los requisitos al 
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socio, archiven y revisen que la documentación esté completa, y esta se ordene  

de acuerdo a una secuencia lógica. 

PERSONAS  

 CONDICIONES CREDITICIAS 

Comentario: 

En el cálculo y verificación de las condiciones en las que se concede los créditos 

se encontró que no coinciden con las políticas de crédito establecidas como son 

las tasas de interés, encaje demostrando una falencia en la aplicación y análisis 

de estos parámetros. Además se debe tener en cuenta que el encaje en la 

mayoría de casos cubre el pago de la última cuota. 

Este suceso indica que se está incumpliendo una política interna de la cooperativa 

que se creó con el fin de precautelar los intereses institucionales la misma que 

señala: “En todo crédito otorgado la Cooperativa retendrá el 2% como encaje más 

el valor de 100 en créditos que se conceden por primera vez” y a su vez consta en 

libros de actas. 

Conclusiones: 

Por descuido de la Oficial de Crédito y falta de verificación por parte de la Gerente 

y el organismo de control, existen créditos que se han otorgado con otra tasa de 

interés incumpliendo lo que dispone el Reglamento de Crédito, así como también 

no cumplen con el valor de encaje correspondiente. 

Recomendaciones: 

- A la Gerente, que delegue una persona que será responsable de 

comprobar que el encaje de todos los créditos sea el correcto. 

 

- Se recomienda al Jefe de Crédito y al Oficial de Crédito tener un mayor 

cuidado en la aplicación de las tasas de interés verificando la fecha de 

concesión para establecer el porcentaje correcto para el crédito, en las 

comisiones verificar el tipo de crédito, para el encaje realizar el cálculo 
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correcto y designar al socio el deposito exacto de la cantidad del encaje, 

además efectuar el análisis correcto considerando los activos e ingresos de 

los socios para verificar si los socios están aptos para acceder al crédito. 

- El Consejo de Vigilancia realizará el control permanente de la actividad 

crediticia de la Cooperativa; y, cualquier novedad que encuentre la 

comunicará inmediatamente al Consejo de Administración y a la Asamblea 

General de Socios, y recomendará los correctivos necesarios. 

 CRÉDITOS QUE SE DEBERÍAN ENVIAR A DEMANDA 

Comentario: 

Del análisis de los créditos vencidos se encontró que existen créditos vencidos  

con más de ciento veinte días de mora y que no han sido enviados a demanda, 

incumpliendo con las lo señalado en el Reglamento de Crédito y cobranzas de la 

Cooperativa, que dice en el Art. 55 “Departamento Jurídico.- Una vez agotadas 

las Gestiones del Departamento de Crédito y Cobranzas para la recuperación  de 

cartera en mora y transcurrido los días establecidos en la Codificación de 

resoluciones de la Superintendencia de Bancos Y Seguros, el Departamento 

Jurídico recibirá toda la documentación para que inicie las acciones extrajudiciales 

durante30 días y judiciales de cobro, en un plazo no mayor a 90 días”.  

Conclusiones: 

Por falta de observación la  Gerente de la cooperativa no ha dispuesto que los 

créditos que se encuentran vencidos más de ciento veinte días se envíen a 

demanda, ya que la misma es la única autoridad con estas atribuciones en la 

Cooperativa. 

Recomendación: 

- Se recomienda que la Gerente disponga a la Oficial de Crédito emita 

informes mensuales de cómo se está desempeñando la recuperación, 

detallando las cuotas vencidas para identificar a tiempo a los socios 

morosos buscando nuevas alternativas para el cobro, evitando incrementar 
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la cartera vencida de la Corporación, en los casos analizados de deben 

enviar de manera inmediata a demanda ya que los socios no han 

demostrado ningún interés en el pago del crédito. 

- La Gerente debería planificar capacitaciones para el personal, 

especialmente del área de crédito para difundir temas sobre la normativa 

establecida para las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

CAPÍTULO III 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA FINANCIERO DE LA COAC DE LOS 

PROFESIONALES DEL VOLANTE UNION LTDA. 

SISTEMA FINANCIERO  

Desde el inicio de sus actividades, la Cooperativa ha utilizado su sistema 

financiero a través de un paquete informático que es el CONEXUS MILLENNIUM, 

el mismo que ha sido proveído  por la empresa ecuatoriana AVMEI CIA. LTDA, y 

cuenta con las siguientes características: 

 Sistema en ambiente Gráfico  

 Sistema que se encuentra bajo las normas de los organismos de Control 

 Sistema modular de acuerdo a la necesidad de la cooperativa 

 Sistema seguro bajo varios niveles de seguridad 

 Sistema personalizado de acuerdo las funciones de los usuario 

 Sistema de fácil uso, manejo y de administración 

En este sistema se ha registrado todas las operaciones financieras tanto 

Patrimoniales relacionadas con: Activos, Pasivos, Patrimonio, y de Resultados 

como Ingresos y Gastos, de conformidad con el Plan de Cuentas emitido y 

publicado por la Superintendencia de Bancos y Seguros que ha sido aplicado por 

la Cooperativa en base a sus necesidades operacionales. Actualmente el plan de 

cuentas ha sido actualizado en consideración al Plan de Cuentas emitido por la 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que es el organismo 

regulador. 

El sistema consta de 7 usuarios los mismos que se han distribuido al personal de 

acuerdo a sus funciones, cada usuario maneja una clave de seguridad la misma 

que es de estricta responsabilidad del empleado. Los usuarios que contiene el 

sistema son: 

 Administrador, que es ejecutado por el Gerente General y tiene todos los 

módulos del sistema, de manera que es el usuario más completo y tiene 

acceso a todas las opciones del programa. 

 Crédito, que es utilizado por las Oficiales de Crédito y tiene todas las 

opciones como  solicitudes de crédito, ingreso de información, desembolso 

de créditos, consultas y reportes de créditos. 

 Secretaria, que es utilizado por la persona de atención al cliente y recepta 

toda la información disponible. 

 Caja General,  que contiene los módulos de inversiones, e información en 

general de clientes y estados de cuentas. 

 Contabilidad, es empleado por el contador general, el mismo que tiene las 

opciones de realizar comprobantes de Diario, Egreso, Ingreso, Mayor 

General, consulta de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, 

Balance de Comprobación y Control de bancos. 

 Auxiliar contable, el mismo que es utilizado por la auxiliar de contabilidad 

en el mismo que puede realizar comprobantes de Diario, Egreso, Ingreso, 

Transferencias, Notas de Débito y Notas de Crédito, además consultas de 

Mayores Generales y Control de bancos. 

 Caja,   que es utilizado por la persona de ventanilla, en el cual se registran 

principalmente los depósitos y retiros realizados por los clientes en general, 

además contiene control de cuadres, y procesos del inicio del día, fin del 

día y fin de mes. 
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El sistema contiene varios módulos que están incluidos en los diferentes usuarios 

según las necesidades, los módulos más importantes son: 

PARAMETROS Y CONTROLES 

Permite la parametrización general del aplicativo, como la creación de oficinas, 

usuarios, perfiles de usuarios, cajas, etc. Permite organizar al sistema para que 

trabaje como la institución lo requiera. 

INVERSIONES 

Se ingresará productos de pasivo a plazo, sean estos los Depósitos a plazo fijo, 

como los fondos de largo plazo 

CLIENTES 

Maneja la información general del Cliente. 

DEPÓSITOS 

Permite generar y registrar los productos pasivos de la institución. 

ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS 

Registramos las operaciones activas de la institución como son los distintos tipos 

de créditos. 

MICROCRÉITO  

Este módulo está orientado para la generación de créditos bajo el esquema de 

microempresa, con características del negocio de bajo perfil. 

CONTABILIDAD GENERAL 

Centraliza la información contable de todas las oficinas operativas de la 

institución. 

CONTROL DE BANCOS 

Maneja su libro auxiliar de Bancos y la Conciliación Bancaria desde el mismo  
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módulo. 

INDICADORES FINANCIEROS 

Dispone los indicadores financieros que ha determinado la SBS, y adicionalmente, 

se puede ingresar varios índices que existen en el mercado como PERLAS, 

CAMEL, etc. 

ACTIVOS FIJOS 

Controla los   activos fijos, además que se puede realizar las operaciones en 

forma mensual y tener registrado la línea del asiento contable correspondiente. 

ORGANISMOS DE CONTROL 

Proporciona reportes para los siguientes organismos de control: Banco Central del 

Ecuador, Consep, y en especial para la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

AUDITORIA DEL SISTEMA 

Está diseñado para que guarde pistas de auditoría en procesos denominados 

críticos como son: la manipulación de comprobantes contables, reversos de 

pagos, reversos de depósitos, anulaciones de créditos y otros. 

DOCUMENTOS IMPRESOS DEL MÓDULO DE CRÉDITO
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DOCUMENTO IMPRESO DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD 
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DOCUMENTOS PARA LOS PROCESOS DE CRÉDITO. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCE GENERAL 

COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 

                                                       BALANCE GENERAL                                             PÁG. 1 

Periodo: 2011-01-01 al 2011 12-31 

            

11 FONDOS DISPONIBLES 
   

194736,08 

1101 Caja 
  

11728,92   

110105 Efectivo 
 

11728,92 
 

  

11010505 Caja General 11728,92 
  

  

1103 Bancos y otras instituciones financieras 
  

180079,28   

110310 Bancos y otras instituciones financieras Loca 
 

172083,33 
 

  

11031010 Banco de Machala cta cte No. 1250106420 153178,34 
  

  

11031015 Crediamigo Ltda. 955,84 
  

  

11031025 COAC Catamayo Ltda. Cta. Ahorros 7324,58 
  

  

11031030 COAC Cariamanga Ltda. Cta. Ahorros 8811,94 
  

  

11031035 COAC "23 de Enero" 1386,98 
  

  

11031040 COAC El Comerciante Ltda. 217,13 
  

  

11031045 COAC 29 de Enero 208,52 
  

  

110315 Bancos y otras instituciones financieras del 
   

  

11031505 Banco Pichincha cta cte Nro. 3471911704 7995,95 
  

  

1104 Efectos de cobro inmediato 
  

2927,88   

110405 Cheques pais 
 

2927,88 
 

  

11040505 Cheques pais 2927,88 
  

  

13 INVERSIONES 
   

15476,80 

1305 INVERSIONES 
  

15476,80   

130505 DE 1 A 15 DIAS PLAZO 
 

15476,80 
 

  

13050510 DE 1 A 31 DIAS PLAZO 15476,80 
  

  

14 CARTERA DE CRÉDITOS 
   

568116,02 

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 
  

251353,21   

140105 De 1 a 30 días 
 

192166,47 
 

  

14010505 De 1 a 30 días 192166,47 
  

  

140110 De 31 a 90 días 
 

54096,82 
 

  

14011005 De 31 a 90 días 54096,82 
  

  

140115 De 91 a 180 días 
 

3109,16 
 

  

14011505 De 91 a 180 días 3109,16 
  

  

140120 De 181 a 360 días 
 

1851,67 
 

  

14012005 De 181 a 360 días 1851,67 
  

  

140125 De más de 360 días 
 

129,09 
 

  

14012505 De más de 360 días 129,09 
  

  

1402 Cartera de creditos de consumo por vencer 
  

173400,91   

140205 De 1 a 30 días 
 

12098,76 
 

  

14020505 De 1 a 30 días 12098,76 
  

  

140210 De 31 a 90 días 
 

30376,70 
 

  

14021005 De 31 a 90 días 30376,70 
  

  

  
    

  

  Elaborado: MACC Revisado: LAAR Fecha: 28/09/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
  

BALANCE GENERAL 
PÁG. 2 

Periodo: 2011-01-01 al 2011 12-31   

  
    

  

140215 De 91 a 180 días 
 

31031,51 
 

  

14021505 De 91 a 180 días 31031,51 
  

  

140220 De 181 a 360 días 
 

48427,39 
 

  

14022005 De 181 a 360 días 48427,39 
  

  

140225 De más de 360 días 
 

51466,55 
 

  

14022505 De más de 360 días 51466,55 
  

  

1404 Cartera de créditos para la microempresa por  
  

92512,34   

140405 De 1 a 30 días 
 

6235,14 
 

  

14040505 De 1 a 30 días 6235,14 
  

  

140410 De 31 a 90 días 
 

13180,77 
 

  

14041005 De 31 a 90 días 13180,77 
  

  

140415 De 91 a 180 días 
 

19285,53 
 

  

14041505 De 91 a 180 días 19285,53 
  

  

140420 De 181 a 360 días 
 

27304,64 
 

  

14042005 De 181 a 360 días 27304,64 
  

  

140425 De más de 360 días 
 

26506,26 
 

  

14042505 De más de 360 días 26506,26 
  

  

1411 Cartera de créditos comercial que no devenga  
  

1796,21   

141105 De 1 a 30 días 
 

247,78 
 

  

14110505 De 1 a 30 días 247,78 
  

  

141110 De 31 a 90 días 
 

257,57 
 

  

14111005 De 31 a 90 días 257,57 
  

  

141115 De 91 a 180 días 
 

405,54 
 

  

14111505 De 91 a 180 días 405,54 
  

  

141120 De 181 a 360 días 
 

885,32 
 

  

14112005 De 181 a 360 días 885,32 
  

  

1412 Cartera de créditos de consumo qe no deveng 
  

9145,11   

141205 De 1 a 30 días 
 

1190,95 
 

  

14120505 De 1 a 30 días 1190,95 
  

  

141210 De 31 a 90 días 
 

1675,74 
 

  

14121005 De 31 a 90 días 1675,74 
  

  

141215 De 91 a 180 días 
 

2345,35 
 

  

14121505 De 91 a 180 días 2345,35 
  

  

141220 De 181 a 360 días 
 

2749,58 
 

  

14122005 De 181 a 360 días 2749,58 
  

  

141225 De más de 360 días 
 

1183,49 
 

  

14122505 De más de 360 días 1183,49 
  

  

1414 Cartera de crédito para la microempresa que 
  

7438,64   

141405 De 1 a 30 días 
 

946,74 
 

  

14140505 De 1 a 30 días 946,74 
  

  
  

    
  

  Elaborado: MACC Revisado: LAAR Fecha: 28/09/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
  

BALANCE GENERAL 
PÁG. 3 

Periodo: 2011-01-01 al 2011 12-31   

  
    

  

141410 De 31 a 90 días 
 

1776,06 
 

  

14141005 De 31 a 90 días 1776,06 
  

  

141415 De 91 a 180 días 
 

1844,16 
 

  

14141505 De 91 a 180 días 1844,16 
  

  

141420 De 181 a 360 días 
 

1718,37 
 

  

14142005 De 181 a 360 días 1718,37 
  

  

141425 De más de 360 días 
 

1153,31 
 

  

14142505 De más de 360 días 1153,31 
  

  

1421 Cartera de créditos comercial vencida 
  

39345,34   

142110 De 31 a 90 días 
 

29845,34 
 

  

14211005 De 31 a 90 días 29845,34 
  

  

142120 De 181 a 360 días 
 

8000,00 
 

  

14212005 De 181 a 360 días 8000,00 
  

  

142125 De más de 360 días 
 

1500,00 
 

  

14212505 De más de 360 días 1500,00 
  

  

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 
  

2128,56   

142205 De 1 a 30 días 
 

423,57 
 

  

14220505 De 1 a 30 días 423,57 
  

  

142210 De 31 a 90 días 
 

731,71 
 

  

14221005 De 31 a 90 días 731,71 
  

  

142215 De 91 a 180 días 
 

658,10 
 

  

14221505 De 91 a 180 días 658,10 
  

  

142220 De 181 a 270 días 
 

315,18 
 

  

14222005 De 181 a 270 días 315,18 
  

  

1424 Cartera de créditos para la microempresa ven 
  

1181,74   

142405 De 1 a 30 días 
 

929,25 
 

  

14240505 De 1 a 30 días 929,25 
  

  

142410 De 31 a 90 días 
 

252,49 
 

  

14241005 De 31 a 90 días 252,49 
  

  

1499 (Provisión para créditos incobrables 
  

-10186,04   

149930 (Provisión general para cartera de créditos 
 

-10186,04 
 

  

14993005 (Provisión general para cartera de créditos -10186,04 
  

  

16 CUENTAS POR COBRAR 
   

8457,49 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 
  

7969,74   

160310 Intereses por cobrar de cartera de créditos 
 

7969,74 
 

  

16031005 Cartera de Crédito Comercial  2484,44 
  

  

16031010 Cartera de Crédito de Consumo 4235,18 
  

  

16031020 Cartera de Crédito Microcrédito 1250,12 
  

  

1690 Cuentas por cobrar varias 
  

487,75   

  
    

  

  Elaborado: MACC Revisado: LAAR Fecha: 28/09/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
  

BALANCE GENERAL 
PÁG. 4 

Periodo: 2011-01-01 al 2011 12-31   

  
    

  

169090 Otras  
 

487,75 
 

  

16909010 Cuentas por cobrar SOCIOS 305,58 
  

  

16909020 Cuentas por cobrar varias 26,00 
  

  

16909050 Cuentas por cobrar Rapipago S.A. 55,50 
  

  

16909055 SOAT Latina Seguros  100,67 
  

  

18 ACTIVOS FIJOS 
   

8632,00 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 
  

6672,08   

180505 Muebles, enseres y equipos de oficina 
 

6672,08 
 

  

18050505 Muebles de oficina 4986,71 
  

  

18050515 Equipos de oficina 1685,37 
  

  

1806 Equipos de computación 
  

7010,44   

180605 Equipos de computación 
 

7010,44 
 

  

18060505 Equipos de computación 7010,44 
  

  

1890 Otros 
  

200,00   

189005 Otros 
 

200,00 
 

  

18900510 Pinacoteca 200,00 
  

  

1899 (Depreciación acumulada) 
  

-5250,52   

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) 
 

-1367,16 
 

  

18991505 (Muebles de oficina) -899,13 
  

  

18991515 (Equipos de oficina) -468,03 
  

  

189920 (Equipos de computación) 
 

-3883,36 
 

  

18992005 (Equipos de computación) -3883,36 
  

  

19 OTRO ACTIVOS 
   

9161,88 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 
  

8500,00   

190125 En otros organismos de integración 
 

8500,00 
 

  

190125 UNICOOP 8500,00 
  

  

1990 Otros 
  

661,88   

199010 Otros impuestos 
 

661,88 
 

  

19901005 Imp. A la renta anticipo 591,30 
  

  

19901010 Imp. A la renta que nos han retenido 70,58 
  

  

  TOTAL ACTIVO 
   

804580,27 

  PASIVOS   

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 
   

-742072,61 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 
  

-235840,97   

210135 DEPÓSITOS DE AHORRO 
 

-235840,97 
 

  

21013505 Depósito de Ahorro ACTIVAS -226978,22 
  

  

21013510 Depósito de Ahorro INACTIVAS -187,00 
  

  

21013515 Depósito de Ahorro ENCAJE -8675,75 
  

  

  
    

  

  Elaborado: MACC Revisado: LAAR Fecha: 28/09/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
  

BALANCE GENERAL 
PÁG. 5 

Periodo: 2011-01-01 al 2011 12-31   

  
    

  

2103 DEPOSITOS A PLAZO 
  

-506231,64   

210305 DE 1 A 30 DIAS 
 

-114898,40 
 

  

21030505 De 1 a 30 dias -114898,40 
  

  

210310 DE 31 A 90 DIAS 
 

-107369,07 
 

  

21031005 De 31 a 90 días -107369,07 
  

  

210315 DE 91 A 180 DIAS  
 

-149964,17 
 

  

21031505 De 91 a 180 días -149964,17 
  

  

210320 DE 181 A 360 DIAS 
 

-134000,00 
 

  

21032005 De 181 a 360 días -134000,00 
  

  

25 CUENTAS POR PAGAR 
   

-15552,74 

2501 INTERESES POR PAGAR 
  

-10079,18   

250115 DEPOSITOS A PLAZO 
 

-10079,18 
 

  

25011505 A plazo fijo -10079,18 
  

  

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 
  

-1434,07   

250310 BENEFICIOS SOCIALES 
 

-760,48 
 

  

25031005 Décimo Cuarto Sueldo -210,48 
  

  

25031010 Décimo Tercer Sueldo -550,00 
  

  

250315 APORTES AL IESS 
 

-673,59 
 

  

25031505 Aportes al IESS -673,59 
  

  

2504 RETENCIONES 
  

-1223,73   

250490 OTRAS RETENCIONES 
 

-1223,73 
 

  

25049020 Seguro de desgravamen -661,27 
  

  

25049035 SRI por pagar -562,46 
  

  

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 
  

-2815,76   

259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

-2815,76 
 

  

25909005 Cuentas por pagar COOPERATIVAS -2815,76 
  

  

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
   

-21996,23 

2603 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN 
  

-21996,23   

260305 DE MAS DE 360 DÍAS 
 

-21996,23 
 

  

26032505 De mas de 360 días -21996,23 
  

  

  TOTAL PASIVOS 
   

-779621,58 

  PATRIMONIO   

  
    

  

31 CAPITAL SOCIAL 
   

-32114,54 

3103 Aportes de Socios 
  

-32114,54   

310305 Aportes de Socios 
 

-32114,54 
 

  

31030505 Certificados de Aportación -32114,54 
  

  

36 RESULTADOS 
   

11998,24 

3604 (Pérdida del ejercicio) 
  

11998,24   

360405 (Pérdida del ejercicio) 
 

11998,24 
 

  

36040505 (Pérdida del ejercicio) 11998,24 
  

  

  Elaborado: MACC Revisado: LAAR Fecha: 28/09/2013 
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COAC DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE "UNION" LTDA. 
  

BALANCE GENERAL 
PÁG. 6 

Periodo: 2011-01-01 al 2011 12-31   

  
    

  

  TOTAL PATRIMONIO 
   

-20116,30 

  EXCEDENTE DEL PERIODO 
   

-4842,39 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
   

-804580,27 

  CUENTAS CONTINGENTES   

  
    

  

  TOTAL CUENTAS CONTINGENTES 
   

0,00 

  CUENTAS DE ORDEN   

  
    

  

7109 Intereses, comisiones e ingresos en  
  

2353,79   

710905 Cartera de créditos comercial 
 

1587,01 
 

  

71090505 Cartera de créditos comercial 1587,01 
  

  

71091005 Cartera de créditos de consumo 
 

577,28 
 

  

710910 Cartera de créditos de consumo 577,28 
  

  

710920 Cartera de créditos para la microempresa 
 

189,50 
 

  

71092005 Cartera de créditos para la microempresa 189,50 
  

  

72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO 
   

-2353,79 

7209 Intereses en suspenso 
  

-2353,79   

720905 Intereses en suspenso 
 

-2353,79 
 

  

72090505 Intereses en suspenso -2353,79 
  

  

73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO. 
   

728883,39 

7390 Otras cuentas de orden acreedoras 
  

728883,39   

739005 Otras cuentas de orden acreedoras 
 

728883,39 
 

  

73909005 Otras cuentas de orden acreedoras 728883,39 
  

  

7401 Valores y bienes recibidos de terceros 
  

-728883,39   

740110 Documentos en garantía 
 

-728883,39 
 

  

74011005 Documentos en garantía -728883,39 
  

  

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN 
   

726529,60 

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  Elaborado: MACC Revisado: LAAR Fecha: 28/09/2013 
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g. DISCUSIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante “UNIÓN” 

Ltda., domiciliada en la cuidad de Loja ha prestado sus servicios financieros 

desde el año 2010 fecha de apertura, principalmente en  la colocación de 

créditos en sus líneas de Comercio, Consumo y Microcréditos, así mismo para 

el registro de la cartera de Créditos  se ha estructurado según establece la 

Superintendencia de Bancos, de acuerdo a su vencimiento en: Cartera de 

Créditos por Vencer, Cartera de Créditos que no Devenga intereses y Cartera 

de Créditos Vencida.  Al realizar el Examen Especial a la cuenta Cartera de 

Crédito se encontró que la Cooperativa en el inicio de sus actividades no 

contaba con un Reglamento de Crédito y cobranzas, el mismo que luego es 

emitido por el Consejo de Administración por lo que existió un alto riesgo en los 

créditos colocados, como tampoco ha mantenido un Manual de políticas y 

procedimientos para el personal del área de crédito, además no cuenta con 

políticas estrictas de control interno, ni se ha cumplido rigorosamente con lo 

estipulado en el Reglamento de Crédito y Cobranzas emitido por la institución y 

esto se refleja en el proceso de otorgamiento de créditos, mismo que ha sido 

evaluado y se encontró que no se ha realizado un  análisis a todos los  sujetos 

de crédito antes de despachar dichos créditos, de igual manera  no  se han 

analizado sus garantías. Esto se manifiesta en el elevado valor de su Cartera 

Vencida, especialmente en la cartera de Crédito Comercial, además las 

provisiones para activos de riesgo como créditos incobrables no es la oportuna 

por cuanto su valor en muy insignificante; es decir, no existe un íntegro control 

de la concesión, seguimiento y cobranza de los montos entregados a los 

deudores. 

Como consecuencia del presente Examen Especial se ha realizado la 

evaluación del Sistema de Control Interno y análisis de las cuentas de créditos, 

entre otros procesos que han servido para emitir un informe el mismo que 

contiene los resultados encontrados con sus respectivas recomendaciones, 

entre las principales: que los directivos y administradores de la entidad 

elaboren un Manual de Funciones, Políticas y Procedimientos que normen la 

actividad crediticia, el mismo que será considerado por todo el personal de 

crédito; que el comité de crédito además de aprobar los créditos presentados 
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por la oficial, deberán realizar revisiones periódicas y constataciones físicas de 

todo el proceso de crédito; y, además se exija al abogado externo de la 

Cooperativa que presente informes continuos sobre el proceso de los créditos  

en demanda.  

De esta manera,  en base a las recomendaciones planteadas se confía en  que 

el presente trabajo de tesis contribuirá positivamente al desarrollo la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante “Unión” Ltda. 
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h. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de Examen Especial a la Cartera de Créditos se ha 

efectuado con corte al 31 de Diciembre del 2011, en el mismo que luego de 

ejecutar el proceso previsto,  se ha podido concluir que: 

 

- La Cooperativa no cuenta con un Manual de Funciones y 

Procedimientos para el área de créditos, que contenga leyes, 

reglamentos y políticas internas establecidas por el Consejo de 

Administración, que normen la actividad crediticia y garanticen la 

recuperación del crédito. Al momento existen políticas verbales las 

mismas que no se cumplen. 

 

- Ha existido un escaso control en las actividades del departamento de 

crédito ya que el personal no revisaba y exigía a los solicitantes la 

documentación completa  tanto de los deudores como de los garantes al 

momento de otorgar el crédito, y esto ha causado la existencia de 

créditos en riesgo. 

 

- En la cartera de Crédito Comercial existe un mayor riesgo crediticio por 

cuanto estos créditos no se habían sometido a discusión por parte del 

Comité de Crédito sino que la gerente tenía la facultad  de aprobación, y 

tampoco se ha llevado un seguimiento estricto para verificar que las 

garantías sean apropiadas y aseguren la recuperación de los mismos. 

 

- En el área legal no se realiza un avance efectivo de la recuperación de 

cartera ya que el abogado de la Cooperativa no emite informes de 

manera consecutiva para dar a conocer en qué estado se encuentran los 

créditos enviados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda a los directivos de la entidad que se elabore un Manual 

de Funciones, Políticas y Procedimientos que norman la actividad 

crediticia para garantizar la recuperación y la existencia de una cartera 

vencida mínima ya que el mantener procedimientos bien definidos para 

la concesión de créditos, conlleva a la solvencia en aspectos como 

calidad de activos, bajo riesgo crediticio, liquidez adecuada y sobretodo 

una buena administración de los recursos. 

 

- La Gerente se encargará de dar a conocer el Manual de Funciones al 

personal encargado del área de Crédito de la Cooperativa, así como 

también  de realizar un control adecuado de lo que respecta a la 

recepción de información, recolección de documentación y  análisis para 

la  concesión y recuperación de créditos. 

 

- El Comité de Crédito  dentro de su plan de trabajo y previo a un estudio 

del riesgo que representan la cartera de Comercio, deben incluir 

revisiones periódicas de todo su proceso, así como la constatación física 

de las garantías que respaldan los créditos. 

 

- Se recomienda solicitar al abogado externo de la Cooperativa que 

presente informes mensuales del estado de los créditos enviados a 

demanda, como también se encargue de dar seguimiento a los créditos 

en la parte judicial  y así facilitar la recuperación de la Cartera vencida. 
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a. TEMA 

 

 

“EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO  DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS PROFESIONALES DEL 

VOLANTE UNIÓN LTDA., DE LA CIUDAD DE LOJA, DEL SEGUNDO SEMESTRE 

DEL AÑO 2011. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El cooperativismo en el Ecuador tiene una larga tradición histórica, durante los años 

ochenta y noventa se dio la quiebra de varios bancos privados de lo cual en el año 

2007 la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera estimó que la 

pérdida fue de 8.072 millones de dólares, lo cual provocó desconfianza del público 

para colocar depósitos en estas instituciones, no así en las cooperativas de ahorro y 

crédito que tuvieron un significativo crecimiento a través de la captación de dinero y 

de la búsqueda de financiamiento de las actividades productivas de los ecuatorianos 

de menores ingresos,  que no tenían acceso al crédito de la banca formal. 

 

En la actualidad las cooperativas de ahorro y crédito son controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros como también por el MIES de acuerdo a su 

capital, esta última entidad controladora ha sido suplida en el presente año por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que es la nueva institución que 

fiscalizará a las cooperativas más pequeñas. Las cooperativas de ahorro y crédito 

tienen un carácter diferente al de las demás cooperativas organizadas, etas realizan 

intermediación financiera con el público, es decir que captan recursos en las cuentas 

de pasivo con el objeto de utilizarlos total o parcialmente en operaciones de crédito o 

inversión, hacia los diferentes sectores económicos y productivos  como son: 

Agropecuario; Industrial; Comercial,  y, de Consumo, brindando la posibilidad de 

crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos. 
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En la actualidad estas sociedades financieras han tenido un incremento significativo, 

principalmente en nuestra ciudad y provincia se ha evidenciado un gran número de 

cooperativas, pues la mayoría de ellas están empezando sus operaciones y  tienen  

poco tiempo en el mercado, este incremento es consecuencia de la gran necesidad 

de créditos e inversión de la ciudadanía. 

La  auditoría en la actualidad es imprescindible dentro de las cooperativas ya que 

permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de la información financiera 

y del manejo de los recursos, pues constituye una oportunidad de mejorar los 

procesos internos de la entidad. En nuestra ciudad existe una limitada aplicación de 

las normas de auditoría y de control interno en las actividades financieras y de 

gestión que se desarrollan en las entidades públicas y empresas privadas  lo que 

imposibilita comprobar la eficiencia y efectividad en la administración y destino de los 

fondos. Debido a que en una entidad financiera su principal ingreso es la colocación 

de créditos, en esta operación deben estar muy bien definidos los mecanismos y 

controles que se llevarán a cabo para cada uno de los procesos de concesión de los 

mismos para obtener resultados positivos y la entidad progrese. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “De los Profesionales del Volante Unión Ltda.” 

se creó el 27 de Noviembre  del 2009 con la adquisición de la Personería Jurídica 

mediante ACUERDO MINISTERIAL NRO.  31 de fecha 26 de Noviembre  de 2009, 

inscrita en el Registro General de Cooperativas con No. de orden 7364 de 7 de 

diciembre de 2009; cuenta con el RUC. No. 1191734420001, está  ubicada en la 

calle Colón 14-07 y Bolívar, inicia sus actividades en marzo de  2010,  esta 

cooperativa es de tipo abierto para toda la ciudadanía, se creó bajo el reglamento 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y al momento ya está 

regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

La cooperativa está conformada por la Asamblea General de Socios, Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito y  personal administrativo. 

Actualmente la cooperativa tiene como objetivos: brindar un servicio de ahorro 

eficiente, contribuir con proyectos a largo y corto plazo, y otorgar créditos a sus 

asociados, tanto comerciales, de consumo y  microcréditos, mismos que  han sido 

de gran demanda por sus asociados. 
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Luego de la  entrevista realizada a la Ing. Mariuxi Godoy Ríos, Oficial de  Crédito se 

pudo determinar que la entidad presenta algunas falencias como son: 

La entidad carece de un  manual de crédito y cobranzas, y políticas establecidas de 

forma escrita, sencillamente manejan los créditos en base a políticas determinadas 

de forma verbal lo cual no se considera pertinente ya que da lugar a un mal manejo 

o alteración de dichas políticas y no permite tener un respaldo a la oficial de crédito. 

La cooperativa hasta la actualidad carece de haber realizado una auditoría general o 

examen especial a la cartera de crédito por este motivo sus directivos desconocen la 

situación real del manejo de esta cuenta y no pueden tomar decisiones para mejorar 

su control. 

Los créditos emergentes que otorga  la entidad no son aprobados por el Comité de 

Crédito, por su simplicidad  de trámites estos se realizan de forma inmediata con el 

respaldo de un cheque personal del socio y la emisión del respectivo pagaré, solo 

con el visto bueno de la  gerencia, de tal manera esto resulta riesgoso para la 

cooperativa debido a que no existe base en el monto del crédito y el cheque está 

expuesto a que se proteste por insuficiencia de fondos, al ocurrir esto no existirá 

más garantías para el pago de dicho crédito y no se podrá recuperar el capital 

ocasionando pérdida para la entidad. 

El Comité de Crédito tiene establecido los días martes y jueves para reunirse a 

analizar los documentos de los solicitantes de créditos, sin embargo se da 

incumplimiento a esta política ya que dicho comité se  reúnen  ocasionalmente una 

vez a la semana y principalmente solo cuando existen créditos por aprobar, sin 

tomar en cuenta que también es función de ellos revisar los mecanismos y el estado 

de la recuperación de los créditos, al acontecer  este suceso no podrán determinar si 

se está obteniendo los resultados esperados en las operaciones crediticias. 

En la cooperativa labora un corto personal por tratarse de ser una entidad que está 

surgiendo, es así que la oficial de crédito se encarga del proceso de concesión de 

créditos y de la recuperación posterior, ocasionando que se pasen por alto 

actividades de gran importancia como por ejemplo llamar diariamente a los deudores  
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o visitarlos en su domicilio para una mejor recuperación del capital. 

Luego de un breve análisis a los Estados Financieros se ha podido identificar que el 

índice de morosidad se encuentra elevado ya que lo normal se puede considerar 

máximo hasta el 5%, esto es debido al mal destino de los créditos y deficientes 

mecanismos de cobranzas, afectando directamente a los ingresos de la cooperativa. 

 Además algunos créditos comerciales se encuentran ya en trámites judiciales, 

debido a un mal destino  de los créditos por parte de la gerencia ya que se presume 

que no se realizó el análisis necesario para conocer la viabilidad de dichos créditos. 

Los aspectos antes indicados afectan al crecimiento económico financiero y social 

de la empresa por lo tanto se establece el siguiente problema:    “LA FALTA DE  

CONTROL INTERNO EN  LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LOS PROFESIONALES DEL 

VOLANTE UNIÓN LTDA. NO LES PERMITE A SUS DIRECTIVOS CONOCER EL 

MANEJO DE LAS OPERACIONES EN LA CONCESIÓN Y RECUPERACIÓN  DE 

CRÉDITOS  PARA UNA CORRECTA TOMA DE DECISIONES PARA LA 

DIRECCION DE LA ENTIDAD”.   

 

c. .JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene la finalidad de formar profesionales capaces 

de desenvolverse en el ámbito competitivo mediante la vinculación de la teoría con 

la práctica, ya que de esta  manera los profesionales que se forman dentro de la 

misma serán personas con carácter crítico,  analítico y científico que puedan 

enfrentar  a la realidad social y económica del país, trabajando en mejora  para el 

ejercicio de su profesión, y a su vez enfrentar los problemas de la sociedad. Como 

estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios a 

Distancia,  es de trascendental importancia la realización  del proyecto, el mismo que 

servirá como guía para el desarrollo de la tesis previa a la obtención del título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. CPA así como también para la respectiva 
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graduación; además   se constituirá en un apoyo de consulta para los futuros 

aspirantes. 

 

Este trabajo tiene  gran importancia para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Profesionales del Volante “Unión Ltda.” ya  que se convertirá en un instrumento que 

permita transparentar la gestión institucional  de esta entidad, y coadyuvará a la 

toma de decisiones oportunas por parte de los directivos, y con ello la institución 

podrá modificar la política crediticia  para  brindar un mejor servicio a sus asociados 

y a toda la sociedad lojana en general. Segura estoy que la cooperativa  sin duda 

valorará la importancia de llevar un estricto control interno en todas sus áreas y la 

realización de auditorías permanentes, ya que se evitará problemas judiciales y se 

obtendrá mejores resultados en las operaciones crediticias e incrementará sus 

ingresos. 

Desde el punto de vista general, los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

los Profesionales del Volante “Unión Ltda., y el conglomerado social de nuestra 

ciudad y posteriormente del país, contará con una institución sólida,  de mayor 

prestigio y mejor servicio en la cual puedan confiar y obtener  los beneficios 

deseados, creando así un ente de mayor rentabilidad. A la vez generando plazas 

laborales, colaborando con el desarrollo social y económico de Loja y el país al 

producir servicios de calidad. Por estas y por muchas otras razones, el presente 

trabajo queda totalmente justificado para su posterior ejecución. 

 

d) OBJETIVOS 

General: 

 

Realizar el examen especial a la cuenta cartera de crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante “UNION” Ltda., del segundo 

semestre del año 2011, con el fin de verificar si la entidad ha cumplido con un 

correcto proceso de control interno en sus operaciones. 
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Específicos: 

 

 Determinar la razonabilidad de la  estructura del rubro cartera de crédito de la 

entidad. 

 

 Comprobar el cumplimiento por parte de la oficial de crédito y la 

administración de la entidad, de las disposiciones legales, reglamentarias, 

planes y demás normas establecidas  para las operaciones crediticias. 

 

 Verificar la exactitud de los registros contables y  transacciones internas, así 

como todos sus documentos de respaldo que justifiquen y legalicen cada 

operación crediticia. 

 

 Comprobar si se han establecido técnicas y procedimientos de control interno 

para la concesión y recuperación de cada uno de los créditos concedidos. 

 

 Evaluar el control interno en esta área y a su vez realizar un informe que 

contribuya  a optimizar las operaciones crediticias de la entidad. 

 

 

e) MARCO TEÓRICO. 

  

BASES TEÓRICAS 

 

AUDITORIA 

La auditoría es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas  o financieras, efectuado con posterioridad a su ejecución, con la 

finalidad de verificarlas, evaluarlas y determinar si están de acuerdo con las normas 

legales, principios y políticas establecidas por la dirección y, de esta forma,  elaborar 

un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones orientados 

a asesorar en la toma de decisiones a la gerencia. 
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“La auditoría tiene por objeto averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los 

estados financieros, expedientes y demás documentos administrativo-contables 

presentados por la dirección, así como sugerir las mejoras administrativo-contables 

que procedan”10 

 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA   

Es importante por: 

- Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

administrativas  y financieras desarrolladas por la entidad. 

- Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de la 

eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos por la 

empresa. 

 

- Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal. 

 

- Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y útil 

para la toma de decisiones gerenciales. 

 

- La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los 

niveles que realiza la empresa. 

 

- Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el control de 

operaciones y actividades. 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

La  auditoría tiene como objetivo: 

                                                           
10

 MADARIAGA, Juan Ma. Manual Práctico de Auditoría, España, Ediciones Deusto, 2004,ISBN: 84-

234-1998-3, pág. 13  
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- La revisión o examen de las operaciones administrativas y estados financieros 

con la finalidad de establecer su racionalidad, dando a conocer los resultados 

de su examen, a fin de aumentar la utilidad que la información posee, así 

como también en apoyar a los miembros de la empresa en el desempeño de 

sus actividades y para ello la auditoria les proporciona análisis, evaluaciones, 

recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades 

revisadas. 

 

- Reducir y controlar errores, riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones 

anormales. 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

La clasificación de la auditoría se la puede considerar de la siguiente manera:  

4. En función  de quién lo ejecute: 

 

c) Externa  

d) Interna  

La auditoría externa es realizada por organismos independientes de la 

organización con la finalidad de expresar una opinión de alguna actividad global, 

componente o específica. 

La auditoría interna es realizada por un equipo de trabajo que se encuentran 

organizados en una unidad administrativa dependiente de la entidad sujeta a 

examen. La revisión se centra sobre el grado de cumplimiento del control interno 

de la entidad. 

5. En función del tipo de entidad  en que se realice: 

 

c) Privada 

d) Pública o gubernamental 
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La Auditoría privada se ejecuta en las empresas particulares que están fuera del 

alcance del sector público y es practicada por Auditores independientes o firmas 

privadas de auditores. 

La auditoría es gubernamental, cuando es aplicada a entidades y organismos del 

sector público, amparadas por el art. 383 de la LOAE y C, la misma que es 

planificada y ejecutada por la Contraloría General del Estado o Firmas privadas 

de Auditores. 

6. En función de las operaciones que se examinen: 

 

e) Auditoría financiera 

f) Auditoría operativa 

g) Auditoria de cumplimiento  o ejecución 

h) Auditoría de carácter especial o examen especial 

“La auditoría financiera comprende el conjunto de principios, normas y 

procedimientos encaminados a obtener evidencia adecuada y suficiente sobre 

las afirmaciones de contenido económico realizadas por los gestores de una 

entidad, con el objeto de informar públicamente sobre la razonabilidad de la 

presentación, valoración y contenido de la información analizada.”11 

 

La auditoría operativa es aquella que está encaminada a evaluar el cumplimiento 

de planes empresariales  y administrativos de una entidad. 

 

La auditoría de cumplimiento es la comprobación de las operaciones financieras, 

administrativas y de otra índole de una entidad para establecer que se han 

realizado conforme a las normas legales, reglamentarias y estatutarias que les 

son aplicables. 

 

Auditoría de Carácter Especial o Examen Especial, es el estudio de ciertos  

                                                           
11

 ARENAS, Pablo; MORENO, Alonso, Introducción a la Auditoría Financiera, ESPANA, EDICIONES McGRAW-
HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 2008, pág. 33 
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rubros, con el fin de verificar aspectos limitados a una parte de las operaciones 

ya sean financieros o administrativos con posterioridad a su ejecución, y así  

evaluar el cumplimiento de las políticas, normas, programas y formular el informe 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

CONTROL INTERNO.  

 

“El control interno (CI) se define como un conjunto de métodos y procedimientos 

establecidos por la dirección con el fin de: 

 

1. Potenciar la eficiencia operativa. 

2. Detectar y prevenir errores y fraudes. 

3. Proteger tanto los activos como los registros contables, garantizando la 

fiabilidad de los mismos. 

4. Fomentar el cumplimiento de las políticas prescritas por la dirección.”12 

 

Es un instrumento gerencial por excelencia  diseñado con el objeto de proporcionar 

un grado de seguridad razonable a la entidad en cuanto a la eficacia y eficiencia de 

las operaciones, confianza de la información financiera y cumplimiento de las leyes y 

normas vigentes. 

 

Objetivos del control interno. 

 

Estos dependen  de como las actividades de control dentro de la entidad son 

llevadas a cabo, entre los principales mencionamos:  

 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la entidad. 

 Promover la eficiencia del personal, minimizarlos errores humanos y detectar 

rápidamente los que se produzcan. 

                                                           
12

 ARENAS, Pablo; MORENO, Alonso, Introducción a la Auditoría Financiera, ESPANA, EDICIONES McGRAW-
HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 2008, pág. 19 
 



12 
 

 Obstaculizar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento si 

se produjeran. 

 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa en 

general. 

 

 Fomentar el cumplimiento de las políticas prescritas por la dirección.  

 

Componentes del control interno 

 

El control interno incluye cinco componentes o elementos interrelacionados que se 

derivan de la forma cómo la administración maneja el negocio y están integrados a 

los procesos administrativos. Los componentes son: 

 

1. El ambiente de control; 

2. Los procesos de valoración de riesgos de la entidad; 

3. Los sistemas de información y comunicación; 

4. Los procedimientos de control; y  

5. La supervisión y monitoreo de los controles. 

 

Ambiente de Control 

 

El ambiente de control es el fundamento para el control interno efectivo, y provee 

disciplina y estructura. Comprende principalmente de comunicación y 

cumplimiento forzoso de la integridad y de los valores éticos que influyen en el 

diseño administración y supervisión de los otros elementos,  además su 

estructura organizacional debe considerar las áreas claves de autoridad y 

responsabilidad  para el logro de los objetivos en la entidad. 

 

Los procesos de valoración de riesgos de la entidad 

 

“El proceso  de valoración de riesgos de la entidad es un proceso para identificar  



13 
 

y responder a los riesgos de negocio y los resultados que de ello se derivan, este 

proceso incluye la manera como la  administración identifica los riesgos 

relevantes para la preparación de los estados financieros que da origen a una 

presentación razonable, en todos los aspectos importantes de acuerdos con las 

políticas y procedimientos utilizados para la contabilidad y presentación de 

informes financieros.”13 

 

Sistemas de información y comunicación  

 

Un sistema de información consta de infraestructura, software, gente, 

procedimientos y datos. La calidad de información generada por el sistema afecta 

la habilidad de la administración para tomar decisiones apropiadas en el control 

de las actividades de la entidad y para preparar informes financieros confiables. 

 

Procedimientos de control 

 

Estos procedimientos de control comprenden las políticas y los medios que 

ayudan a asegurar que se llevan a cabo las directivas de la administración, y que 

se tomen las acciones necesarias para direccionar los riesgos hacia el logro de 

los objetivos de la entidad.  

 

La supervisión y monitoreo de los controles 

 

La supervisión y monitoreo de los controles es un proceso para valorar la calidad 

del desempeño del control interno en el tiempo. Este proceso se realiza para 

asegurar que los controles continúan operando efectivamente y se logra 

mediante actividades de supervisión y seguimiento en tiempo real, evaluaciones 

separadas, o una combinación de las dos.  

 

 

                                                           
13

 BLANCO LUNA, Yanel, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, BOGOTÁ, Ecoe Ediciones, 2009, pág. 
98 
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NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA (NEA) 

Las normas de auditoría son directrices generales que ayudan a los auditores a 

cumplir con sus responsabilidades  profesionales en la auditoría de estados 

financieros históricos.  

 

NEA 01 

 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES QUE REGULAN UNA AUDITORIA DE 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible al auditor 

expresar  una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos 

los aspectos importantes, de acuerdo con un marco referencial identificado para 

informes financieros.  

 

NEA 02 

 

TERMINOS DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA 

 

El auditor y el cliente deberán acordar los términos del trabajo. Los términos 

convenidos necesitarán ser registrados en una carta compromiso de auditoría u otra 

forma apropiada de contrato. 

 

NEA 03  

 

CONTROL DE CALIDAD PARA EL TRABAJO DE AUDITORIA 

 

Las políticas y procedimientos de control de calidad deberán implementarse tanto al 

nivel de la firma de auditoría como en las auditorías en particular. Los objetivos de 

las políticas de control de calidad que adopte una firma de auditoría ordinariamente 

incorporarán lo siguiente: 
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a) Requisitos profesionales: El personal de la firma observará los principios de 

Independencia, Integridad, Objetividad, Confidencialidad, y Conducta 

Profesional, incluidos en el Código de Ética del Contador Público. 

 

b)  Competencia y habilidad: La firma deberá tener personal que haya 

alcanzado, y mantenga los Estándares Técnicos y Competencia Profesional 

requerida 

 

c)  Asignación: El trabajo de auditoría deberá asignarse a personal que tenga el 

grado de entrenamiento técnico y eficiencia requeridos para las 

circunstancias. 

 

d) Delegación: Deberá haber suficiente dirección, supervisión y revisión del 

trabajo a todos los niveles para proveer certeza razonable de que el trabajo 

efectuado cumple con normas de calidad adecuadas. 

 

e) Consultas: Cada vez que sea necesario, se consultará, dentro o fuera de la 

firma, con aquellos que tengan la experiencia y conocimientos apropiados. 

 

f) Aceptación y retención de clientes: Se deberá realizar una evaluación de 

los clientes prospecto y una revisión, sobre una base continua, de los clientes 

existentes.  

 

g) Monitoreo: Se deberá monitorear la continuada adecuación y efectividad 

operacional de las políticas y procedimientos de control de calidad. 

 

NEA 04  

 

DOCUMENTACION 

 

“Documentación” significa el material (papeles de trabajo) preparado y  obtenido o 

retenido por el auditor en conexión con la realización de la auditoría. Los papeles de 
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trabajo pueden ser en la forma de datos almacenados en papel, microfilm, medios 

electrónicos, u otros medios. 

 

NEA 05  

 

FRAUDE Y ERROR 

 

Al planificar y efectuar procedimientos de auditoría y al evaluar y reportar los 

consiguientes resultados, el auditor debería considerar el riesgo de exposiciones 

erróneas de carácter significativo en los estados financieros, resultantes de fraude o 

error. 

7. El término “fraude” se refiere a un acto intencional por parte de uno o más 

individuos de entre la administración, empleados, o terceros, que da como 

resultado una exposición errónea de los estados financieros.  

 

8. El término “error” se refiere a equivocaciones no intencionales en los estados 

financieros. 

. 

NEA 06 

 

CONSIDERACION DE LEYES Y REGLAMENTOS EN UNA AUDITORIA DE 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Es responsabilidad de la administración asegurar que las operaciones de la entidad 

se conducen de acuerdo con las leyes y reglamentos. La responsabilidad por la 

prevención y detección de incumplimiento descansa en la administración. 

 

NEA 07  

 

PLANIFICACION 

El propósito es establecer normas y dar lineamientos sobre la planificación de una 

Auditoría de Estados Financieros, contiene:  
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- Planificación del trabajo. 

- El plan global de Auditoría 

- El programa de Auditoría 

- Cambios al plan global de Auditoría y al programa de Auditoría. 

 

NEA 08 

 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

 

El propósito  es establecer normas y dar lineamientos sobre lo que significa un 

conocimiento del negocio, contiene:  

 

- Obtención del conocimiento,  

- Uso del conocimiento 

- Conocimiento del negocio - asuntos a considerar 

 

NEA 09  

 

CARÁCTER SIGNIFICATIVO DE LA AUDITORIA 

 

El propósito de la NEA 9 es establecer normas y dar lineamientos sobre el concepto 

de carácter significativo y su relación con el riesgo de Auditoría, contiene: 

 

- Carácter significativo de la auditoría 

- La relación entre carácter significativo y el riesgo de Auditoría 

- Evaluación del efecto de exposiciones erróneas 

- Perspectiva del Sector Público 

 

NEA 10  

 

EVALUACION DE RIESGO Y CONTROL INTERNO 
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El auditor debe obtener una comprensión suficiente de los sistemas de control 

interno y de contabilidad para planificar y desarrollar un enfoque de auditoría 

efectivo.  

 

Control Interno.- Todas las políticas y procedimientos adoptados por la 

administración están orientados para salvaguardar y proteger los bienes de la 

empresa. 

 

Riesgo de Auditoria.- Riesgo de que el auditor de una opinión no apropiada cuando 

los estados financieros  están elaborados en forma errónea de una manera 

importante. 

  

NEA 11  

 

AUDITORIA EN UN AMBIENTE DE SISTEMAS DE INFORMACION POR 

COMPUTADORA 

 

El propósito de la NEA 11 es establecer normas y dar lineamientos sobre los 

procedimientos que deben seguirse cuando se realiza una Auditoría en un ambiente 

de Sistemas de Información Computarizada (SIC). Contiene: 

 

- Habilidad y competencia 

- Planificación 

- Evaluación del riesgo 

- Procedimientos de Auditoría 

- Habilidad y Competencia 

 

NEA 12 

 

CONSIDERACIONES DE AUDITORIA RELATIVAS A ENTIDADES QUE UTILIZAN 

ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 
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El auditor deberá considerar como afecta una organización de servicio a los 

sistemas de contabilidad y control interno del cliente, a fin de planificar la auditoria y 

desarrollar un enfoque efectivo. Consideraciones: 

 

- En el caso de que las  actividades de la organización de servicios sean 

significativas para la entidad y relevantes para la auditoria, deberá: 

- Obtener suficiente información sobre sistemas. 

- Evaluar el riesgo de control. 

- Aplicar pruebas de control. 

- Dictamen del auditor de la organización de servicios. 

 

NEA 13  

 

EVIDENCIA DE AUDITORIA -CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA 

PARTIDAS ESPECIFICAS 

 

- Concepto.- Es la información obtenida por el auditor para elaborar las 

conclusiones sobre las que se sustenta la opinión de la auditoría. 

 

- Finalidad: 

 

- Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la cantidad y calidad de 

evidencia que se tienen que obtener y la forma de obtenerla. 

 

- El auditor deberá obtener apropiada evidencia suficiente de auditoría para 

poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión de 

auditoría. 

 

- Evidencia De Auditoría 

 

Eficiencia suficiente y Apropiada.- La evidencia se obtiene de una mezcla 

apropiada de pruebas de control y de procedimientos sustantivos. 
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NEA 14  

 

TRABAJOS INICIALES-BALANCE DE APERTURA 

 

- Finalidad.- Establecer normas y proporcionar lineamientos respecto de los 

saldos de apertura cuando los estados financieros son auditados por primera 

vez o cuando los estados financieros del período anterior fueron auditados 

por otro auditor. 

 

- Procedimientos: 

 

- Considerar la aplicación de políticas contables apropiadas. 

- Obtener apropiada y suficiente evidencia respecto a los saldos de apertura. 

- Considerar las normas emitidas por el auditor antecesor. 

- Para activos y pasivos circulantes, obtener alguna evidencia como parte de 

los procedimientos de la auditoría del período actual 

 

NEA 15  

 

PORCEDIMIENTOS ANALITICOS 

 

Finalidad.- Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la aplicación de 

procedimientos analíticos durante una auditoría. 

Aplicar procedimientos analíticos en las etapas de planificación y de revisión global 

de la auditoría. 

 

Conceptos.- Análisis de índices y tendencias significativos incluyendo la 

investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que son inconsistentes con 

otra información relevante o que se desvían de las cantidades pronosticadas 

 

NEA 16 
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MUESTREO DE AUDITORIA 

 

El propósito es establecer normas y dar lineamientos sobre el diseño y selección de 

una muestra de Auditoría y la evaluación de los resultados de la muestra. 

 

Métodos:  

 

- Selección al azar 

- Selección sistemática 

- Selección casual 

 

NEA 17 

 

AUDITORIA DE ESTIMACIONES CONTABLES 

 

Finalidad.- Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la auditoría de 

estimaciones contables contenidas en los estados financieros. 

 

Estimación contable.- Aproximación al monto de una partida en ausencia de un 

medio preciso de medición. 

 

Procedimientos: 

 

- Obtener una apropiada suficiente evidencia de auditoría sobre si una 

estimación contable es razonable en las circunstancias y, cuando se requiera, 

si es revelada en forma apropiada. 

 

- Comprender los procedimientos y métodos, incluyendo los sistemas de 

contabilidad y de control interno, utilizados por la administración para hacer 

estimaciones de los posibles resultados. 

 

NEA 18 



22 
 

PARTES RELACIONADAS 

 

Finalidad.- Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las 

responsabilidades del auditor y los procedimientos de auditoría respecto de las 

partes relacionadas y de las transacciones con dichas partes 

 

Existencia y revelación de partes relacionadas: 

- Revisar la información proporcionada por los directores y la administración 

identificando los nombres de las partes relacionadas conocidas.  

- Papeles de trabajo del año anterior. 

- Afiliación de directores y funcionarios con otras entidades. 

- Registros de accionistas, principales accionistas 

-  

Conclusiones e informes de auditoría.- Si no le es posible al auditor obtener 

evidencia suficiente y apropiada de las partes relacionadas y a las transacciones con 

dichas partes, el auditor debería modificar el dictamen de auditoría. 

 

NEA 19 

 

HECHOS POSTERIORES 

 

Finalidad.- Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad 

del auditor respecto de los hechos posteriores. 

 

Hechos que ocurren hasta la fecha del dictamen.- Obtener una apropiada 

suficiente evidencia de auditoría de que todos los acontecimientos hasta la fecha del 

dictamen del auditor que puedan requerir ajuste de, o revelación en, los estados 

financieros, han sido identificados. 

 

NEA 20 
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NEGOCIO EN MARCHA 

 

Finalidad.- Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las 

responsabilidades del auditor respecto de la propiedad del supuesto del negocio en 

marcha como una base para la preparación de los estados financieros. 

 

Propiedad del supuesto de negocio en marcha.- El auditor deberá considerar el 

riesgo de que el supuesto de negocio en marcha pueda no ser apropiado. 

Las indicaciones de riesgo de que la continuidad como negocio en marcha pueda 

ser cuestionable podrían venir de los estados financieros. 

 

Procedimientos relevantes: 

 

- Analizar el flujo de efectivo. 

- Revisar acontecimientos al final del período. 

- Analizar los últimos estados financieros 

 

NEA 21 

 

EXPOSICIONES DE LA ADMINISTRACION 

 

Finalidad: 

 

- Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el uso de 

representaciones de la administración como evidencia de auditoría. 

-  El auditor deberá obtener exposiciones apropiadas de la administración. 

- Evidencia de que la administración reconoce su responsabilidad. 

- Obtener representación por escrito sobre asuntos significativos. 

- Documentación básica. 

 

NEA 22 

USO DEL TRABAJO DE OTRO AUDITOR 
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Propósito:  

- Determinar cómo afectará a la Auditoría el trabajo del otro auditor. 

-  Se debe evaluar la competencia profesional del otro auditor. 

- Se debe obtener suficiente evidencia del trabajo del otro auditor. 

- Se debe evaluar la materialidad cuando otro auditor emita dictamen con 

salvedades 

 

NEA 23 

 

CONSIDERACION DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA 

 

Considerar:  

- Es responsable de la opinión pero puede utilizar parte del trabajo de A. I. 

- Dictamina independientemente sobre los estados financieros los objetivos de 

A. I. 

- Los objetivos de A.I. varían de acuerdo a requerimientos de la administración. 

- A. E. debe evaluar la competencia técnica del personal de A. I. 

 

NEA 24 

 

USO DEL TRABAJO DE UN EXPERTO 

Obtener  evidencia suficiente del trabajo del experto 

 

- El experto puede ser contratado o empleado por la entidad o por el auditor. 

- Se debe evaluar la competencia y objetividad del experto 

- Se deben dar instrucciones específicas en el alcance del trabajo 

- Se debe determinar la necesidad de usar el trabajo de un experto cuando es 

indispensable y se necesita valuación, opinión o declaración de un experto. 

 

NEA 25 

 

EL DICTAMEN DEL AUDITOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Aplica para los informes de auditores emitidos en relación con auditorías de 

estados financieros históricos presentados con la intención de que revelen la 

situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el 

patrimonio y los flujos de efectivo de conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados. Describe los diferentes tipos de informes, las 

circunstancias en que se aplica cada uno de ellos y provee ejemplos de estos 

informes. 

NEA 26 

 

OTRO INFORMACION EN DOCUMENTOS QUE CONTIENEN ESTADOS 

FINANCIEROS AUDITADOS 

 

NEA 27 

 

EL DICTAMEN DEL AUDITOR SOBRE TRABAJOS  DE AUDITORIA CON 

PROPOSITO ESPECIAL 

 

NEA 28 

 

EXAMEN DE INFORMACION FINANCIERA PROSPECTIVA 

 

NEA 29 

 

TRABAJOS DE REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

NEA 30 

 

TRABAJOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS RESPECTO DE 

INFORMACION FINANCIERA 

 

NEA 31 
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TRABAJOS PARA COMPILAR INFORMACION FINANCIERA 

 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

Son los principios fundamentales de Auditoría, a los que deben enmarcarse su 

desempeño los auditores durante el proceso de su realización.  

El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del 

auditor. 

En la actualidad las NAGAS, son 10, las mismas que constituyen los 

mandamientos para el auditor. 

1. Normas Generales o Personales 

2. Normas de Ejecución del Trabajo 

3. Normas de Preparación del Informe 

NORMAS GENERALES O PERSONALES 

Se refiere a la cualidad que el auditor debe tener para poder asumir, dentro de 

las exigencias que el carácter profesional de la auditoría impone, un trabajo de 

este tipo 

1) Entrenamiento y capacidad profesional 

La Auditoría debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento 

técnico y pericia como Auditor 

2) Independencia 

En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe mantener 

independencia de criterio 

3) Cuidado o esmero profesional 
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Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la 

preparación del dictamen 

NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante 

el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases.  

Tal vez el propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor 

obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión 

sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se requiere 

previamente un adecuado planeamiento estratégico y evaluación de los controles 

internos.  

4) Planeamiento y Supervisión 

 

La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los 

asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado 

 

5) Estudio y evaluación del control interno 

 

Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno 

(de la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría) 

como base para establecer el grado de confianza que merece, y 

consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad 

de los procedimientos de auditoría 

 

6) Evidencia suficiente y competente 

 

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, 

observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que 

permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la 

auditoría». 
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La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, 

competentes y pertinentes para sustentar una conclusión. 

NORMAS DE PREPARACION DEL INFORME 

Estas normas regulan la elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá 

acumulado en grado suficiente las evidencias, debidamente respaldada en sus 

papeles de trabajo. 

Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga de qué forma se 

presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que asume el 

auditor. 

 

7) Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA) 

El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de 

acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados 

 

8) Consistencia 

 

El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales tales 

principios no se han observado uniformemente en el período actual con 

relación al período precedente 

 

9) Revelación suficiente 

Las revelaciones informativas en los estados financieros deben considerarse 

razonablemente adecuadas a menos que se especifique de otro modo en el 

informe. (*) 

(*) No obligatoria 

 

10)Opinión del Auditor 
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El informe deberá expresar una opinión con respecto a los estados 

financieros tomados como un todo o una aseveración a los efectos de que no 

puede expresarse una opinión. Cuando no puede expresar una opinión total, 

deben declararse las razones de ello. En todos los casos que el nombre del 

contador es asociado con estados financieros, el informe debe contener una 

indicación clara de la naturaleza del trabajo del auditor, si lo hubo, y el grado 

de responsabilidad que el auditor asume. 

 

El auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su dictamen. 

 

- Opinión limpia o sin salvedades 

- Opinión con salvedades o calificada 

- Opinión adversa o negativa 

- Abstención de opinar 

EXAMEN ESPECIAL 

“El examen especial, se considera como parte del control posterior en la  empresa 

privada y pública se encarga de verificar, estudiar y evaluar los aspectos limitados o 

de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, 

operativa y medio ambiente, con posterioridad a su ejecución, se aplicarán las 

técnicas y procedimientos de auditoría de acuerdo con la materia del examen y 

formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.”14 

 
El examen especial es una auditoría de alcance limitado que puede comprender la 

revisión y análisis de una parte de las operaciones efectuadas por la entidad, con el 

objeto de verificar el adecuado manejo de los recursos de la institución, así como el 

cumplimiento de la normativa  legal y otras normas reglamentarias aplicables. Puede 

incluir también una combinación de objetivos financieros, operativos y de 

cumplimiento o restringirse sólo a uno de ellos, dentro de un área o asunto 

específico 

                                                           
14

 LEÓN, MARCELO, Auditoría Financiera I, El proceso de Auditoría Financiera, Loja, Editorial de la UTPL, ISBN 
978-9942-00-674-5,  2010, pág. 24 
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 Mediante el examen especial se verifica en forma específica él: 

 Manejo financiero de recursos en un área determinada en  una entidad 

durante un período fijo, en relación a la normativa legal y normas 

reglamentarias aplicables a la gestión examinada. 

 

 Cumplimiento de la ejecución del presupuesto de un rubro en relación a la 

normativa legal y normas reglamentarias. 

 

Importancia del  Examen Especial 

 

Es importante por: 

- Se aplica a una cuenta en específico, con el fin de analizarla y verificarla en 

toda su extensión. 

 

- Permite el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen las 

empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y acciones 

correctivas. 

 

- Examina de forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad  o eficiencia. 

“En el examen especial se utilizan los siguientes elementos: 

- Evaluación del sistema de control interno, debe considerarse como práctica 

antes que técnica, aunque su ejecución implica la utilización de varias 

técnicas de auditoría. 

 

- El arqueo de caja es la verificación del dinero y demás valores, relacionados 

con los cheques presentados, los comprobantes pagados y no contabilizados 

para determinar el saldo contable. En esta práctica es usual la aplicación de 

varias técnicas de auditoría para conseguir su objetivo como la comparación, 

computación, análisis, conciliación y confirmación. 
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- La prueba selectiva, que consiste en la práctica de simplificar la labor total de 

medición o verificación, tomando una muestra típica del total. 

 

- A los síntomas se los considera también como otra práctica de auditoría y se 

los define como señales o indicios de una desviación. La utilización de los 

síntomas como práctica, puede ser provechosa, por cuanto el auditor enfatiza 

en el examen de determinados rubros, a base de ciertos indicios o síntomas 

preliminares, para lo que es útil analizar los resultados de exámenes 

anteriores.”15 

Es el criterio profesional del auditor, el que debe determinar la combinación más 

adecuada de tales instrumentos, que le suministren la evidencia necesaria y la 

suficiente certeza para fundamentar sus opiniones y conclusiones, de tal manera 

que éstas sean objetivas y profesionales. 

TIPOS DE EXÁMENES ESPECIALES 

Los exámenes especiales pueden ser de tres tipos principalmente, los mismos que 

se citan a continuación: 

 

Operacional 

“Los realiza el auditor en un organismo público o privado, con el propósito de 

establecer el grado de eficiencia, efectividad y economía logrados por la 

administración, relativos a su planificación, organización, dirección, control interno y 

el empleo apropiado de sus recursos, a través de la determinación de áreas críticas 

o aspectos concretos en los cuales se puede introducir mejoras, mediante la 

formulación de los comentarios, conclusiones y recomendaciones contenidas en el 

respectivo informe. 

Gerencial 

                                                           
15

  LEÓN, MARCELO, Auditoría Financiera I, El proceso de Auditoría Financiera, Loja, Editorial de la UTPL, ISBN 
978-9942-00-674-5,  2010, pág. 24-25 



32 
 

Consistente en un examen y evaluación de carácter sistemático e independiente, 

orientados al futuro cuyo alcance cubre las actividades a todo nivel organizador, 

efectuados generalmente por los auditores internos de cada entidad o dependencia, 

con el objeto de desarrollar mejoras en la rentabilidad y eficacia de las operaciones 

individualmente consideradas o en su conjunto, objetivos de los programas y la 

capacitación de los empleados o responsables involucrados en dichas mejoras. 

De Gestión 

Este tipo de control se respalda plenamente en el uso y análisis de los indicadores 

de gestión y se mide las metas, objetivos, el uso correcto de los recursos y la calidad 

del servicio, pero con alcance restringido.”16 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 Las fases para llevar a cabo un examen especial son similares al de una auditoría, 

es decir, comprende: planeamiento; ejecución y elaboración del informe;  sin 

embargo, existen algunos matices de diferencia en cada una de las etapas del 

proceso, principalmente en la extensión del trabajo a ejecutarse y en el tipo de 

informe que se emitirá.   

Como el desarrollo del examen especial se encuentra focalizado en un área o 

asunto específico, las actividades que se cumplen durante la fase de planeamiento 

consisten, básicamente, en la obtención de un adecuado entendimiento sobre los 

aspectos identificados que serán materia de examen, identificación de las líneas de 

autoridad y responsabilidad involucradas, el marco legal y normas reglamentarias 

aplicables. El proceso del examen especial es sistemático porque hay una 

interrelación indudable entre las diferentes fases que lo conforman, las mismas que 

son: 

 

PRIMERA FASE:   PLANIFICACIÓN 

 

El  objetivo   principal  de  la   planificación   consiste   en  determinar   adecuada   y  

                                                           
16

 LEÓN, MARCELO, Auditoría Financiera I, El proceso de Auditoría Financiera, Loja, Editorial de la UTPL, ISBN 
978-9942-00-674-5,  2010, pág. 25-26 
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razonablemente los procedimientos del examen especial que correspondan aplicar, 

como y cuando se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y 

efectiva. 

La fase de planificación del examen especial se inicia con la programación de la 

entidad a ser examinada y, dentro de ella, el área o asuntos específicos objeto de 

examen. La planificación provee una estrategia tentativa para orientar los esfuerzos 

de auditoría. 

En esta fase se distinguen dos etapas: 

- Planificación Preliminar 

La planificación preliminar nos permite obtener una visión global de la empresa; 

conocer las principales actividades, metas y objetivos, análisis general de la 

información e identificación de rubros significativos y decidir en forma preliminar los 

componentes.  

Comprensión del área o actividad a examinarse 

La comprensión de la entidad o área a examinar constituye la tarea inicial del equipo 

de auditoría designado para llevar a cabo el examen especial e implica la obtención 

de información básica para adquirir un apropiado entendimiento de los aspectos a 

ser auditados. Esta información puede obtenerse del archivo permanente de la 

entidad, informes de auditoría interna y/o externa y, en el caso de una denuncia 

escrita, las personas que la plantearon. Incluye, entre otros los siguientes elementos: 

-  Misión 

- Visión 

- Objetivos generales y específicos de la empresa a auditar 

- Base legal 

- Principales políticas contables 

- Grado de confiabilidad de la información financiera 
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- Sistemas de información 

- Estado actual de observaciones anteriores. 

El resultado de la planificación preliminar es el memorando de planificación, en 

donde se documenta toda la planificación preliminar  realizada como se muestra a 

continuación:  

CONTENIDO ESQUEMATICO DEL MEMORANDO DE LA PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 

Examen especial a (Nombre de la entidad)  por el periodo comprendido entre (Fecha 

o periodo 

Antecedentes.-  Se hará referencia a la última auditoría o examen especial 

realizado por la Unidad de Auditoria Interna, o de Firmas Privadas de Auditoria. 

Motivo del examen especial.-  Señalará los que constan en la orden de trabajo. 

Además, se hará referencia si es una actividad planificada que consta en el plan 

anual de auditoría o es un imprevisto autorizado por la unidad de control de la 

entidad, se hará constar el documento en el que se inserta la autorización, para 

efectuar el examen: 

Objetivos del examen especial.-  Los que constan en la orden de trabajo o 

contrato. 

Alcance del examen especial.-  El que consta en la orden de trabajo. Puede incidir 

en la determinación del alcance los resultados de la evaluación preliminar, por lo que 

cualquier sugerencia se revelará en ese sentido. En el caso de exámenes realizados 

por las Unidades de Auditoria Interna se describirán las áreas y operaciones 

examinadas, de ser externas se incluirá anexo. 

Conocimiento de la Entidad y su Base Legal.-  Obtener información actualizada 

de la entidad auditada, considerando los siguientes puntos: 

Base Legal.-  Se hará referencia al Decreto o Ley de creación de la entidad y sus 

reformas. 
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Principales Disposiciones Legales.-  Leyes, reglamentos, normas, manuales e 

instructivos específicos vigentes relacionados con la entidad.          

Estructura Orgánica.-  Se incluirán los principales niveles y la denominación de los 

cargos que lo conforman. En lo que se refiere al área administrativa - financiera, se 

detallarán las distintas unidades que la componen, así como las que funcionan en 

lugares diferentes al de la sede. 

Misión y Objetivos Institucionales.-  Identifique la visión y la misión, los principios, 

los objetivos y las metas de la entidad a ser auditada, indicando la fuente de donde 

obtuvo esta información. 

Principales Actividades, Operaciones e Instalaciones.-  Describa en forma 

general las principales actividades, operaciones e instalaciones relacionadas con la 

naturaleza y funciones de la entidad.  Se obtendrá información del Plan Operativo y 

del Reglamento Orgánico Funcional. 

Principales Políticas y Estrategias Institucionales.-Identifique las principales 

políticas y estrategias de la entidad sujeta a examen. Se obtendrá preferentemente 

del plan estratégico de la entidad. 

Financiamiento.-  Se identificará la fuente de ingresos, que tenga la institución, por 

cada ejercicio económico. La información podrá tomarla del Estado de Resultados. 

Funcionarios Principales.-  En anexo, se detallarán los nombres, cargos y período 

de actuación de los principales funcionarios y ex-funcionarios de la entidad sujeta a 

examen. Se hará referencia al oficio con el cual se notificó el inicio de la auditoria. 

Principales Políticas Contables.- Identifique y describa las principales políticas y 

prácticas contables que mantiene la entidad. Verifique si se aplican con sujeción a la 

normativa vigente. 

Grado de Confiabilidad de la Información Financiera, Administrativa y 

Operacional.-  La estructura orgánica y funcional de la unidad financiera puede 

revelar un efecto importante respecto de la integridad y confiabilidad de la 
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información producida y su relación directa con el volumen y la proyección de las 

operaciones que se desarrollan en las actividades de la entidad; así: 

- Revise la estructura de las unidades que pertenecen a la sección financiera y 

descríbalas en su papel de trabajo y comente los aspectos importantes. 

- Identifique las funciones de los servidores del área 

- Revise los niveles de autorización de las diferentes operaciones 

- Determine el grado de centralización o descentralización de las actividades 

financieras. 

- Señale la información financiera y reportes que produce la entidad, con 

indicación de: título, periodicidad, fecha de preparación, usuarios directos, 

finalidad y acciones tomadas por la entidad a base del reporte analizado. 

- Evalúe el número de personal frente a la carga de trabajo 

- Identifique el volumen de transacciones promedio por mes 

- Realice el seguimiento a varios tipos de operaciones desde su inicio hasta su 

término, de acuerdo con el sistema 

- Señale los principales comentarios que constan en los informes de exámenes 

últimos. 

Sistema de Información Automatizado.-  Obtenga una comprensión global de los 

Sistemas de Información Computarizados, así como la estructura y complejidad del 

ambiente automatizado, incluyendo la unidad de informática, los equipos, programas 

básicos y las aplicaciones utilizadas. 

Puntos de Interés para el Examen.-  Identifique los hechos importantes al 

momento de revelar la información de la entidad, que ameriten ser considerados 

como áreas críticas. 

Transacciones Importantes Identificadas.- Identifique las principales 

transacciones que de acuerdo a la naturaleza de la entidad y su importancia relativa, 

deban considerarse para aplicar procedimientos sustantivos. Ejemplo: contratos, 

seguros, cuentas incobrables, importaciones en tránsito, etc. 

Estado actual y observaciones de los exámenes anteriores: 
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Carta De Dictamen.- Identifique las salvedades que constan en el dictamen de 

auditoria anterior  y evalúe la incidencia que éstas tienen en el período auditado para 

que se les vuelva a considerar si el caso lo amerita. 

Seguimiento en la Aplicación De Recomendaciones.- Verifique el cumplimiento 

de las recomendaciones que constan en los informes emitidos por la Contraloría 

General del Estado y las Unidades de Auditoria Interna, en el período auditado. 

Identificación de los Componentes Importantes a Examinarse en La 

Planificación Específica.- Se detallaran los componentes identificados como 

importantes, señalando las razones de ello, ejemplo: Sistema para el pago de 

remuneraciones.- Se considera como componente importante, por cuanto representa 

el 70% de sus egresos y en el período de alcance con relación al anterior hubo, un 

significativo incremento de erogaciones por este concepto. 

Matriz de Evaluación Preliminar del Riesgo de examen especial.-  Se calificará el 

riesgo global de la auditoria relacionado con el conjunto de los estados financieros o 

área a examinar, utilizando una matriz con el siguiente esquema: 

 

 

COMPONENTE 

 

 
RIESGO Y SU FUNDAMENTO 

 

 

ENFOQUE 

PRELIMINAR DE 

AUDITORIA 

 

 

ESTRUCTURA                     

PARA EL PLAN 

DETALLADO 

 

 

INHERENTE 

 

 

CONTROL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de Materialidad e Identificación de Cuentas Significativas.-  Se 

describirá la forma de su determinación y el porcentaje establecido, señalando las 

cuentas significativas de los estados financieros. 

Los papeles de trabajo de la planificación preliminar se dividen en dos segmentos, 

uno referido a la administración de la auditoría y otro para respaldar los resultados 
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del trabajo, en cada caso deben estar organizados, ordenados e indicados como un 

conjunto integrado. 

- Planificación Específica  

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia en la 

eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos 

para el examen especial. Se fundamenta en la información obtenida durante la 

planificación preliminar. 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, 

evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de 

auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los 

programas respectivos. 

“Para la planificación específica, se debe incluir los siguientes elementos: 

- Utilizar la información importante de la planificación preliminar 

- Determinar áreas y procesos a evaluar 

-  Evaluar el control interno para cada componente 

- Probar el funcionamiento de los controles diseñados por la empresa 

-  Determinar los niveles de confianza 

- Establecer los niveles de riesgo de control 

- Elaborar los programas de trabajo.”17 

La planificación específica acumula la información obtenida en la planificación  

preliminar y emite varios elementos intermedios, fundamentales para la eficiente y 

efectivo ejecución del examen especial. 

Análisis preliminar del control interno  

Un sistema de control interno consiste en todas las medidas tomadas por una 

empresa con el objeto de salvaguardar sus recursos contra pérdida, fraude o 

ineficiencia, promover la exactitud y confiabilidad en la información contable y de 

                                                           
17

 LEÓN, MARCELO, Auditoría Financiera I, El proceso de Auditoría Financiera, Loja, Editorial de la UTPL, ISBN 
978-9942-00-674-5,  2010, pág. 25-26 
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operación, etc.  La evaluación del control interno fue reconocida como un requisito 

previo para la exitosa utilización de las técnicas de muestreo.  

Métodos para evaluar el control interno 

La evaluación de la estructura del Control Interno se la puede realizar con la 

utilización de cuestionarios narrativos, levantamientos de procesos a través de 

diagramas  de flujo, o bien aplicando una combinación de estas dos. 

- Cuestionarios de Control Interno: los cuestionarios de Control Interno tienen 

un conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de los 

principios  básicos de control interno, normas técnicas de carácter general y 

políticas impartidas internamente en una empresa para salvaguardar sus 

recursos. 

 

Contenido de la estructura del Cuestionario de Control Interno 

 

 Encabezamiento: que contendrá nombre de la entidad, nombre del 

rubro o cuenta a ser evaluada y fecha. 

 

 El número de orden de las preguntas: este número varía en sus 

secuencias de acuerdo a la cuenta. 

 Preguntas: corresponde al detalle de la pregunta. 

 Registro de respuestas: desglosadas en las columnas de SI, NO, N/A 

 Referencia: donde se inserta la referencia de los papeles de trabajo. 

 Comentario: donde se describirá el comentario de las respuestas 

obtenidas. 

Otro aspecto que incluye la planificación específica es el riesgo de auditoría, que es 

la probabilidad de que el auditor no detecte un error o irregularidad existente en el 

ente. 

Riesgo de Auditoría: está integrado por tres componentes: 
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 Riesgo Inherente: Es el que intrínsecamente se encuentra en una 

transacción o saldo de cuenta, este es mayor en unas cuentas que en otras 

de acuerdo a sus características y a su vulnerabilidad en los registros. 

 

 Riesgo de control: Es la posibilidad de que un error importante no sea 

detectado por el sistema de control interno de la entidad. En este 

componente, juegan un rol muy importante la eficiencia de los controles 

establecidos, ya que mientras más eficaces sean, menor es el riesgo de 

control. El riesgo nunca se considerará nulo porque ningún sistema de control 

es infranqueable. 

 

 Riesgo de Detección: Es la posibilidad de que los procedimientos aplicados 

por el auditor no detecten un error importante existente, ya sea por 

equivocación  o por la mala interpretación de la evidencia. 

 

Los productos básicos elaborados al concluir la planificación específica son: 

g) Enfoque de la planificación específica. 

h) Referencia de la planificación preliminar 

i) Objetivos específicos para áreas o componentes 

j) Resumen de los resultados de la evaluación de control interno. 

k) Matriz de avaluación y calificación del riesgo del examen especial. 

l) Plan de muestreo del examen especial 

m) Programas detallados el examen especial. 

n) Recursos financieros. 

 

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN  

 

En la fase de ejecución del examen especial el auditor aplica los programas 

específicos producidos en la fase anterior, continua con la obtención de información, 

la verificación de los resultados financieros, la identificación de los hallazgos y las 

conclusiones por componentes importantes y la comunicación a la administración de 
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la entidad para resolver los problemas y promover la eficiencia y la efectividad en 

sus operaciones. 

En esta fase se utiliza aproximadamente el 60 % del tiempo estimado para ejecutar 

el examen especial, el que se divide en 50 % para desarrollar los hallazgos y 

conclusiones y el 10 % para comunicar los resultados en el proceso del examen, a 

los funcionarios de la entidad. 

Entre los objetivos de la segunda fase del examen especial, se puede sintetizar los 

siguientes: 

- Aplicar los programas de trabajo. 

- Obtener evidencia total para lograr un juicio sobre la gestión 

- Desarrollar los hallazgos de auditoria 

- Diseñar y organizar los papeles de trabajo 

- Mantener comunicación permanente con la empresa auditada. 

- Aplicación de programas 

Pruebas de auditoría 

 

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de auditoría son 

dos: prueba de control y pruebas sustantivas. 

 

- Las pruebas de control están orientadas a proporcionar la evidencia 

necesaria sobre la existencia adecuada de los controles, se dividen en 

pruebas de cumplimiento y pruebas de observación. 

 

- Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa para la validez de 

las transacciones y los saldos manifestados en los estados financieros e 

incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, 

procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo y de 

registros contables, observaciones físicas y confirmaciones de saldos. 

 

Técnicas  de auditoría 



42 
 

 

Las técnicas constituyen los métodos prácticos de investigación y prueba que 

emplea el auditor para obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para 

fundamentar en el informe su opinión, comentarios y conclusiones.  

 

Las técnicas de auditoría  son las herramientas del auditor y su empleo se basa en 

su criterio o juicio, según las circunstancias 

 

Las técnicas para la planificación de las pruebas en la auditoria se clasifican 

generalmente, en base a la acción que se va a efectuar, las mismas que puede ser: 

 

- Técnicas de verificación ocular 

 

Comparación.- Es la relación que existe entre dos o más aspectos, que 

permite observar la similitud o diferencia entre ellos. 

 

Observación.- Es el examen de la forma como se ejecutan las operaciones, 

se utiliza especialmente cuando el auditor observa la aplicación de los 

procedimientos preparados, etc. 

 

Revisión selectiva.- Es el examen ocular rápido, con el fin de separar 

normalmente asuntos que no son típicos o normales. 

 

Rastreo.- Se trata de seguir la secuencia de una operación,  hasta llegar a su 

corrección final. 

 

- Técnicas de verificación verbal 

 

Indagación.- es muy importante se utilización, especialmente cuando se 

examinan áreas específicas no documentadas. 

 

- Técnicas de verificación escrita 
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Análisis.- Significa determinar la composición o contenido del saldo y verificar 

las transacciones de una cuenta durante un periodo determinado. 

 

Conciliación.- Es el proceso de poner de acuerdo o establecer la relación 

exacta entre dos conjuntos de datos relacionados, separados e 

independientes. 

 

Confirmación.- consiste en cerciorarse de la autenticidad de la información 

de cada uno de los rubros que presenta el balance general, se realiza 

mediante la afirmación o negación escrita de una persono o institución 

independiente a la entidad. 

 

- Técnicas de verificación documental 

 

Comprobación.- Constituye la verificación de la evidencia que sustenta una 

transacción u operación. 

 

Computación.- Esta  técnica se encarga de realizar cálculos, contar o 

totalizar la información numérica, con el propósito de verificar la exactitud 

matemática de las operaciones efectuadas.  

 

- Técnicas de verificación física 

-  

Inspección.- Consiste en la constatación o examen físico de los activos, 

obras, documentos y valores, con el objeto de comprobar sus existencias. 

 

Papeles de trabajo 

Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el auditor 

durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la planificación 

específica y la ejecución de la auditoría.  
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Clases de papeles de trabajo 

 GENERALES 

 

 ESPECÍFICOS 

GENERALES 

Comprenden los siguientes: 

 Programa de Auditoria  

 Evaluación del Control Interno 

 Hoja principal de Trabajo 

 Resumen de Ajustes y Reclasificaciones 

 Resultado de Entrevistas Iníciales y otras de naturaleza general 

 Borrador del Informe 

ESPECIFICOS 

Comprende los siguientes: 

 Confirmación de Saldos de bancos  

 Cedula principales de las cuentas del mayor general 

 Análisis de operaciones y actividades 

 Análisis de las cuentas elaboradas por el auditor 

 Conciliaciones. 

Archivo de papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo deben ser archivados de manera que permitan un acceso 

fácil a la información contenida en los mismos.  

Los archivos de los papeles de trabajo de una auditoría generalmente suelen 

clasificarse en dos tipos: archivo permanente y archivo corriente. Cuando alguno de 

estos archivos lleva más de una carpeta, debe establecerse el control de la 

numeración de carpetas, numerando cada carpeta e indicando el número total de 

carpetas. 
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ARCHIVO PERMANENTE 

Contiene información  de interés o utilidad para más de una auditoría o necesarios 

para auditorias subsiguientes. 

ARCHIVO CORRIENTE 

Se guardan los papeles de trabajo relacionados con la auditoria específica de un 

período. 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

“Significa la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre 

las que se basa la opinión de auditoría, ésta comprenderá documentos fuente y 

registros contables subyacentes a los estados financieros e información 

corroborativa de otras fuentes. Evidencia que debe tener características de 

suficiencia y pertinencia 

Evidencia suficiente y competente 

El auditor deberá obtener evidencia suficiente y apropiada de auditoría para poder 

extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión de auditoría. 

La suficiencia y la propiedad están interrelacionadas y aplican a la evidencia de 

auditoría obtenida tanto de las pruebas de control como de los procedimientos 

sustantivos. 

La suficiencia es la medida de la cantidad de evidencia de auditoría; 

La propiedad es la medida de la calidad de evidencia de auditoría y su relevancia 

para una particular aseveración y su confiabilidad.”18 

 

Procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

                                                           
18

 MONCAYO, Paquita, Auditoría Financiera III, El dictamen, Loja, Editorial de la UTPL, ISBN978-9942-00-679-0, 

2010, pág. 19-20 
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Los procedimientos son métodos para obtener y evaluar la evidencia de auditoría, en 

otras palabras, los pasos detallados para el trabajo de investigación. El auditor 

obtiene evidencia de auditoría por uno o más de los siguientes procedimientos: 

inspección, observación, investigación, confirmación, cómputo y analíticos. La 

oportunidad de dichos procedimientos dependerá, en parte, de los periodos de 

tiempo durante los que la evidencia de auditoría buscada esté disponible. 

“Al obtener la evidencia de auditoría de las pruebas de control, el auditor debería 

considerar la suficiencia y propiedad de ésta, para soportar el nivel evaluado de 

riesgo de control. 

 

Los aspectos de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre los que el 

auditor debería obtener evidencia son: 

 

a) diseño: los sistemas de contabilidad y de control interno están diseñados 

adecuadamente para prevenir y/o detectar y corregir representaciones 

erróneas de importancia relativa; y 

 

b) operación: los sistemas existen y han operado en forma efectiva a lo largo del 

periodo relevante.”19 

HALLAZGOS  

Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación realizado entre un 

criterio y la situación actual encontrada durante el examen. Es toda información que 

a juicio del auditor le permite identificar hechos o circunstancias importantes que 

inciden en la gestión de los recursos en la entidad bajo examen y, que por su 

naturaleza merecen ser comunicados en el informe. 

Los hallazgos de auditoría están relacionados con asuntos significativos e incluyen 

información (evidencia) suficiente, competente y pertinente, que emerge de la 

evaluación practicada en la entidad bajo examen. Generalmente, los hallazgos 

corresponden a cualquier situación deficiente que se determina como consecuencia 

                                                           
19

 MONCAYO, Paquita, Auditoría Financiera III, El dictamen, Loja, Editorial de la UTPL, ISBN978-9942-00-679-0, 

2010, pág. 20 
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dela aplicación de procedimientos de auditoría. Sus elementos son: condición, 

criterio, causa y efecto. 

Atributos del hallazgo: 

En la Auditoria Gubernamental de Nicaragua(NAGUN), se presentan los siguientes 

atributos del hallazgo; 

1. Condición: la realidad encontrada 

2. Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser) 

3. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

4. Efecto: qué efectos puede  ocasionar la diferencia encontrada. 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, luego 

los atributos, a continuación indicará la opinión de las personas auditadas sobre el 

hallazgo encontrado, posteriormente indicará su conclusión sobre el hallazgo y 

finalmente hará las recomendaciones pertinentes. Es conveniente que los hallazgos 

sean presentados en hojas individuales. 

Evaluación de los hallazgos en la auditoría en su conjunto. 

 

Los hallazgos se refieren a las desviaciones identificadas durante el examen a ser 

presentados en el informe de auditoría. Para su evaluación debe considerarse: 

 La evidencia obtenida es suficiente, competente, confiable y eficaz. 

 La naturaleza y el nivel de las observaciones están de acuerdo con lo previsto 

en la planificación.  

 

HOJA DE ÍNDICES Y MARCAS 

 

Índices 

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos numéricos 

alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo superior derecho de los 

papeles de trabajo permiten su rápida identificación. 
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COLEGIO “LAURO DAMERVAL AYORA” 

AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

HHOOJJAA  DDEE  ÍÍNNDDIICCEE  

PERÍODO:           DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2011 

ÍNDICE PAPELES DE TRABAJO 

 

O.T 
A.7 
H.I. 
H.M. 
A1 
B6 
B7 
B8 

FASE I 

Contrato de Servicios de Auditoría 
Hoja de Distribución de Trabajo  
Hoja de Índices 
Hoja de Marcas  
Visita Previa a la Entidad 
Determinación de Indicadores 
Aplicación del FODA. 
Evaluación de la Estructura del Control Interno. 
 

 

P.P 

P.E. 

B9 

FASE II 

Planificación Preliminar  

Planificación Especifica 

Determinación de Factores de Riesgo  

 

C 

C1 

PA/C 

CCI/C 

B2/C 

B3 

B4 

FASE III 

Componente de Administración  

Subcomponente de Administración   

Programa de Administración 

Cuestionario de C.I. de Administración  

Evaluación del Sistema de C.I. de Administración. 

Papeles de Trabajo elaborados por el Auditor  

Documentos recibidos por la entidad. 

ELABORADO:   Alexandra Correa 

FECHA:                 24/03/2011 

SUPERVISADO:    Alexandra Córdova 

 

 

 

 

 

H.I 
1-1 
1-1 
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Marcas 

 

Llamadas también claves de auditoría, son símbolos que utiliza el auditor para 

identificar el tipo de trabajo, tereas o pruebas realizadas. 

 

 

COLEGIO “LAURO DAMERVAL DE AYORA”  

AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

HHOOJJAA  DDEE  MMAARRCCAASS  

PERÍODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2011 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

√ Verificado 

*  Analizado 

C Comprobado 

  
 

                  S 
 
 

                               ∑ 

Rastreado 
 
Documentado 

 
       
          Sumado 

 

 

 

         Ejecutado 

 

ELABORADO:   Alexandra Correa 

FECHA:                 24/03/2011 

SUPERVISADO:    Alexandra Córdova 

 

 

 

 

F.I 
1-1 
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TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La comunicación de resultados se la debe ejecutar durante todo el proceso  del 

examen especial para que se vayan resolviendo las diferencias de opinión entre los 

auditores y los servidores de la entidad, y así mismo cada problema o hallazgo 

significativo se resuelva o complete durante el proceso del examen especial. 

 

Comunicación al inicio del examen especial 

 

La primera comunicación comprende la notificación que el Jefe de Equipo envía a 

los principales servidores de la entidad, en el que se informa que se dará inicio a la 

auditoría y deberá contener el objetivo y alcance de la auditoría, como también el 

equipo que desarrollará la misma. Durante las entrevistas iniciales el auditor también 

puede emitir criterios y sugerencias para corregir los problemas detectados durante 

estos procesos. 

 

Comunicación en el transcurso del examen especial 

 

Con el propósito de que los hallazgos detectados no ocasiones conflictos superiores, 

se los debe comunicar durante el transcurso del examen y en el informe final, a los 

directivos y demás funcionarios de la entidad relacionados con las evidencias 

encontradas, para que se puedan tomar acciones correctivas a cada problema 

encontrado. Una oportunidad para comunicar durante el transcurso de la auditoría es 

informar sobre los resultados del control interno y deberá ser en forma verbal y 

escrita. 

 

Comunicación al final del examen especial 

 

Al final el trabajo del examen especial en el campo, se dejará constancia escrita de 

los resultados obtenidos y las recomendaciones formuladas. La comunicación de los 

resultados se los efectuará de la siguiente manera: 

 



51 
 

- Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos a 

la conclusión de la auditoría, los cuales serán comunicados en la conferencia 

final. 

 

- Entrega del informe, es el último paso de la comunicación de resultados y 

constituye la entrega oficial del informe del examen especial al titular de la 

entidad auditada y a los funcionarios que a juicio del auditor deben conocer, 

divulgar y tomar las acciones correctivas. 

 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El informe representa el producto final del trabajo del auditor y en él se presentan 

sus observaciones, conclusiones y recomendaciones, expresadas en juicios 

fundamentados como consecuencia del análisis de las evidencias obtenidas durante 

la fase de ejecución. 

 

En esta fase el auditor comunica a los funcionarios de la entidad objeto del examen 

especial, los resultados obtenidos presentados como deficiencias significativas y  las 

recomendaciones para promover mejoras en la ejecución de las operaciones, a fin 

que la administración adopte medidas correctivas y evite su ocurrencia en el futuro. 

 

Clases de informe 

 

- Informe corto: Es el documento formulado por el auditor para comunicar los 

resultados cuando se practica una auditoría financiera del cual los hallazgos 

no son relevantes ni se desprenden responsabilidades por pérdidas, 

sustracciones, acciones u omisiones de la aplicación de una ley, norma etc. 

Este informe debe estar compuesto por el dictamen y los estados financieros 

con sus notas. 

 

- Informe extenso o largo: Es el documento que prepara el auditor al finalizar 

el examen para comunicar los resultados, en él constan:  
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El Dictamen profesional sobre los estados financieros e información financiera 

complementaria; los estados financieros, las notas a los estados financieros, 

el detalle de la información financiera complementaria, los resultados de la 

auditoría, que incluye: la Carta de Control Interno, el Capítulo de Control 

Interno, que se organizará en condiciones reportables y no reportables y los 

comentarios se los estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o 

sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría, además se agregarán los 

criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto 

que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo. 

 

EL DICTAMEN 

El dictamen del auditor es el documento formal que suscribe el auditor conforme a 

las normas de su profesión, relacionado a la naturaleza, alcance y resultados del 

examen realizado sobre los estados financieros de un ente contable. 

 

Los elementos básicos del dictamen son los siguientes: 

 

- Título 

- Destinatario 

- Párrafo introductorio 

- Párrafo de responsabilidad de la administración 

- Párrafo de responsabilidad del auditor 

- Párrafo de la opinión 

- Fecha, dirección y firma. 

 

Tipos de dictamen 

 

“En las Declaraciones sobre Normas de Auditoría Americanas –SAS-, en las NIA 

vigentes antes del 2007 y en la NEA 25 se consideran los siguientes tipos de 

dictamen: 

 Opinión sin salvedades u opinión limpia 
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 Párrafo explicativo 

 Opinión con salvedades 

 Opinión adversa 

  Abstención de opinión”20 

 

- Opinión sin salvedades. 

 

Una opinión sin salvedades establece que los estados financieros presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera, los 

resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo 

de la entidad de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

- Opinión con salvedades 

 

Una opinión con salvedades establece que, excepto por los efectos del (de los) 

asunto (s) relacionado (s) con la (s) salvedad (es), los estados financieros presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera, los 

resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo 

de la entidad, de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos 

luego de evaluar sus atributos y de obtener  la opinión de la entidad. 

Las conclusiones se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos 

encontrados con respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados 

descritos en los comentarios correspondientes. 

                                                           
20

 MONCAYO, Paquita, Auditoría Financiera III, El dictamen, Loja, Editorial de la UTPL, ISBN978-9942-00-679-0, 

2010, pág. 31 
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En la conclusión, no se repetirá lo descrito en el comentario y se utilizará una 

redacción que induzca a llegar a una apreciación objetiva sobre la situación 

comentada. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a los 

problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las operaciones de 

la entidad y constituyen la parte más importante de la entidad. 

 

El informe del auditor contendrán recomendaciones objetivas capaces de ser 

aplicables de inmediato con los propios medios de la entidad u organismo 

examinado, tomando en consideración la relación costo / beneficio de cada uno. 

Deben incluirse recomendaciones en los informes únicamente cuando el auditor 

llegue a la conclusión de que se necesita tomar acciones para lograr mejoras o 

corregir deficiencias. 

 

El lenguaje utilizado en la exposición de las recomendaciones debe ser claro y no 

debe dar lugar a interpretaciones, deben ser expuestas en oraciones afirmativas y 

simples y  estar libre de ambigüedades o calificación innecesaria. 

 

Las recomendaciones deben estar dirigidas a los servidores da la organización, o a 

nivel más alto o de la máxima autoridad, quienes se ocuparan de lograr su cabal y 

efectiva aplicación. 

CARTERA DE CRÉDITOS 

Las carteras de crédito son rubros que mayor porcentaje de participación tienen 

dentro del total de activos y el que genera la mayor rentabilidad de ingresos para los 

organismos financieros. 
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LA POLÍTICA DEL CRÉDITO 

“La política del crédito de la cooperativa debe definirse en términos concretos y 

suficientes. Esta definición comprende: 

 Segmentación del mercado; 

 Definición de los tipos de crédito que se otorgarán; 

 Definición de las condiciones de crédito; 

 Definición clara del proceso de crédito; 

 Administración del riesgo crediticio; 

 Sistemas de reporte e información; 

 Manejo de créditos con problemas. 

Los objetivos fundamentales de la política de crédito, se relacionan con: 

 Minimizar los riesgos de no pago; 

 Establecer esquemas que provean una ágil concesión; 

 Garantizar una colocación del crédito bajo esquemas de seguridad,  

protección y rentabilidad para los socios; 

 Generar relaciones crediticias duraderas y sólidas con los socios.”21 

LA MOROSIDAD  CREDITICIA 

Viene a ser la cartera pasada, por cuanto los clientes han incumplido su compromiso 

de pago; la morosidad es consecuencia de una mala calificación del crédito, en 

cuanto a información, garantías y una pésima administración. 

Por ello atendiendo a este último factor se debe tener en cuenta la clasificación del 

deudor o cartera de créditos. 

 

                                                           
21

CASTRO, Alfonso. Manual de Administración Financiera para Cooperativas de Ahorro y Crédito. Ediciones, 

CEDECOOP, Quito-Ecuador. 2002. Pág. 125 
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CATEGORÍAS 

 Normal 

 Con problemas potenciales 

 Deficiente 

 Dudoso 

 Pérdida 

INTERESES 

“Los intereses se reconocen como ingresos en el momento en que se devengan. La 

acumulación de intereses se suspende al momento que el crédito pasa a la cartera 

vencida. Los intereses devengados durante el periodo en que el crédito se consideró 

cartera vencida se reconocen como ingresos en el momento en que se cobran. 

Adicionalmente, se clasifica un crédito como vencido cuando se tenga conocimiento 

de que el acreditado es declarado en concurso mercantil. El traspaso de créditos de 

cartera vencida a cartera vigente se realiza cuando los acreditados liquidan la 

totalidad de sus pagos vencidos, excepto los créditos reestructurados o renovados 

que se traspasan cuando éstos cumplen oportunamente con el pago de tres 

amortizaciones consecutivas, o en caso de créditos con amortizaciones que cubran 

períodos mayores a 60 días naturales, el pago de una exhibición (pago sostenido).”22 

 

ESTRUCTURA DE LA  CARTERA DE CRÉDITO  

 

“Corresponde al auditor interno la verificación del cumplimiento de las políticas y 

procedimientos de créditos aprobados por el Comité de Crédito, Consejo de 

Administración y la Gerencia General. Se considera los siguientes rubros:  

 

Cartera por Vencer.- Corresponde a todas las operaciones de crédito que se 

encuentran al día en sus obligaciones con la Cooperativa.  

                                                           
22

 ORDÓÑEZ Susana. Ximena Ordoñez. “Evaluación de la Cartera de Crédito en la Cooperativa Jardín Azuayo 
del Cantón Saraguro en el Periodo 2010” Pág. 26 
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Cartera Vencida.- Corresponde a los créditos que no han sido cancelados dentro de 

los plazos establecidos, por parte de los clientes de la Cooperativa.  

 

Cartera que no devenga interés.- Corresponde al valor de toda clase de créditos 

que por mantener valores, cuotas o dividendos vencidos, dejan de devengar 

intereses e ingresos.  

 

Cartera Reestructurada.- Corresponde a las operaciones de crédito que con el 

propósito de favorecer su recuperación, se han modificado una o varias de las 

condiciones originales de su otorgamiento (plazos, tasa de interés, garantías, etc.) y 

que se llevan a cabo debido al deterioro o cambios de la capacidad de pago del 

cliente de la Cooperativa.”23 

 

EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

 

La evaluación permanente de la cartera de créditos permite conocer el grado y la 

naturaleza de los diferentes riesgos que pueden afectar a la empresa y por tanto 

ocasionar pérdidas en el patrimonio de las instituciones financieras, por tanto la 

evaluación conlleva a regirse por criterios que permitan operaciones ágiles 

oportunas y seguras. 

En  consecuencia resulta imperativo que cada institución financiera establezca 

adecuados sistemas de evaluación y calificación de la cartera de créditos 

fundamentados en el análisis de  información confiable y oportuna  considerando 

expresamente que  el criterio básico es la capacidad de pago del deudor y que las 

garantías sean subsidiarias para evitar las pérdidas asociadas a la deficiente 

recuperación de créditos.  

Importancia 

La Evaluación  de la cartera de crédito es importante puesto que se la considera 

como un sistema que se integra por un conjunto de conceptos, elementos y 

procedimientos que facilitan determinarlas políticas, prácticas y procedimientos de 

                                                           
23

COLLAGUAZO, León,  Jhon. “Recuperación de la Cartera de Crédito Vencida y Estructuración de un Sistema 

para el Manejo de Cuentas por Cobrar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-ZAMORA. Universidad 
Técnica Particular de Loja, Periodo 2009. Pág. 23 
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concesión,  administración y control de los créditos para  el cumplimiento de los 

principios, metas y objetivos de una institución financiera. 

f.   METODOLOGÍA 

Los métodos que se utilizarán para ejecutar el desarrollo del presente proyecto y las 

técnicas necesarias que faciliten el proceso de trabajo de tesis son los siguientes: 

 

CIENTÍFICO 

Este método se lo utilizará para extraer y conocer los conceptos científicos, teóricos 

y todo lo referente a auditoria y examen especial, cartera de crédito e índices 

financieros para  desarrollar la respectiva práctica. 

DEDUCTIVO 

Con la aplicación de éste método se podrá adoptar teorías desde hechos generales 

a conocimientos particulares, es por ello que facilitará abordar principios, leyes, 

normas y estatutos que rigen a las cooperativas para puntualizar claramente el 

origen y causas de la alta morosidad en la cartera de crédito. 

INDUCTIVO 

Permitirá determinar el problema objeto de estudio y enfocarnos de manera general 

al desenvolvimiento y operación institucional para dar a conocer mediante las 

conclusiones los fenómenos encontrados en la cooperativa y por ende generar 

posibles recomendaciones a los directivos de la institución. 

ANALÍTICO 

Va a ser aplicado en el análisis  de la información recopilada ya que permitirá 

estructurar la discusión de los resultados obtenidos dentro del proceso de examen 

especial a la cartera de créditos y elaboración de las recomendaciones.  
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SINTÉTICO 

Se empleará para relacionar los diferentes resultados de la aplicación de las 

técnicas de auditoría, emitir las respectivas interpretaciones y  llegar a definir la 

situación real en  que se encuentra  la entidad, con lo cual se dará cumplimiento a 

los objetivos planteados en el presente proyecto. 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizarán son: 

 

OBSERVACIÓN 

Se considera que ésta técnica es de gran apoyo al momento de realizar una 

investigación debido a que  nos permitirá visualizar personalmente las actividades y 

funciones que  realiza la entidad para poder determinar las principales falencias por 

las que la empresa atraviesa. 

 

ENTREVISTA 

La Técnica  de la entrevista está dirigida a la Gerente y  a la persona que labora 

como Oficial  de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de  Los Profesionales 

del Volante Unión Ltda.,  con la finalidad de solicitar información necesaria a cerca 

de la emisión de créditos,  cómo está conformada la institución, cuál es su misión, 

visión, objetivos, y servicios que ofrece; todo esto con el fin de desarrollar de manera 

eficiente el examen especial a la Cartera de Crédito. 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Será necesaria para obtener información en libros, folletos, leyes, reglamentos, 

normas, documentos, tesis, internet, etc., misma que nos permitirá una mejor 

fundamentación teórica. 



 

g. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA 

DICIEM. ENERO FEBRER. MARZO ABRIL MAYO   JUNIO   JULIO AGOSTO   SEPT. 

2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

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

1.- Presentación y aprobación del tema  X X  X                                                                         

2.- Realización y  presentación del proyecto       X X                                                                     

3.- Aprobación del proyecto            X X                                                                 

4.- Desarrollo del Marco Teórico                X X X X                                                         

5.- Ejecución de la práctica.                        X X X X X X X X                                         

6.- Presentación del borrador de tesis.                                       X X X X                                 

7.- Correcciones.                                               X X X                           

9.- Presentación revisión y calificación del borrador                                                       X X X                   

10.- Presentación definitiva y sustentación pública.                                                                     X X X X   



 

h.  PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

 

 

 PRESUPUESTO: 

 

CONCEPTO VALOR 

INGRESOS  

María Alexandra Correa Carrión 

(Autora) 

1080 

TOTAL  INGRESOS 108 

 

GASTOS  

Copias 15,00 

Equipo de Computación 700,00 

Impresiones 80,00 

Empastados  40,00 

Anillados 15,00 

Pasajes y subsistencia 90,00 

Internet 50,00 

Imprevistos 50,00 

Data Show 40,00 

TOTAL  GASTOS 1080 

 

 

 

 FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo de la presente tesis, los gastos que se generen  serán 

financiados en su totalidad por la autora. 
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