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INTRODUCCIÓN 

El sector del transporte de pasajeros vive una situación preocupante y desesperada a su interior por la falta 
de rentas acordes con sus necesidades y obligaciones.  
 
 Cada vez se hace imprescindible mejorar su parque automotor por los niveles de servicio que demanda una 
sociedad que día a día exige principalmente más comodidad y más agilidad. 
 En la gestión cotidiana de esta industria se puede apreciar que existen más empresas dedicadas a este 
servicio. El organismo de control, Agencia Nacional de Tránsito, sin tomar en cuenta el problema social que 
genera, trabaja sin el más mínimo tratamiento técnico, otorgando incrementos de cupos a cada 
cooperativa, otorgando permisos de operación a nuevas empresas de transporte y creando más rutas y 
frecuencias provocando la saturación de las vías y la sobre oferta del servicio. 
 
 Las empresas y cooperativas, piden estos incrementos, muchas ocasiones mediante pagos ilegales, 
obteniendo en contrapartida un ingreso adicional a su cooperativa por el derecho de su puesto, con una 
engañosa solvencia de la cooperativa que percibe esos ingresos, cuando en un futuro no muy lejano esos 
nuevos integrantes  se convierten en la competencia desleal. 
 
 Existiendo una gran cantidad de competencia en las carreteras, cada socio o chofer, imprime grandes 
velocidades para llegar a los centros de pasajeros y tomar los que más pueda. Esta desesperación junto con 
la gran cantidad de oferta, provoca la disminución de los precios a extremos de no cubrir los costos 
operacionales, peor aún cubrir las deudas por la adquisición de su vehículo, su carrocería o los insumos que 
diariamente son necesarios. Esa imprudente velocidad que imprimen los choferes en las carreteras ha 
provocado terribles accidentes que terminan con grandes pérdidas humanas y materiales. 
 Es por esta razón que en este trabajo investigativo planteamos resolver el problema de la incidencia 
económica que provoca la falta de un ente de control en el sector de transporte. Su implementación, de 
alguna manera influirá en mejorar esta actividad económica, en lo que tienen que ver con el trabajo, las 
relaciones interpersonales, su capacitación, su rentabilidad y el cumplimiento de sus obligaciones. 
 



Planteamiento 
del Problema  



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

UBICACIÓN DONDE SE VA A REALIZAR LA INVESTIGACIÓN  

• Cantón 
Babahoyo 

•  Provincia de Los 
Ríos 

INVESTIGACION 

•COOPERATIVA 
DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS 

EN TAXI 
CACHARI LTDA. 

ESPECIFICAMENTE 
•En las calles 

Flores y 
Segunda 
Peatonal 
esquina 

UBICADA 



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

LA SITUACIÓN 
ES 

PREOCUPANTE  

• Debido a que los 
presupuestos de 
gastos como 
ingresos se 
elaboran sin 
considerar que hay 
que hacer 
provisiones 

SE LO HACE 
MUY AJUSTADO 

• Sin prever que en el 
futuro va ha HABER 
IMPREVISTOS y 
valores que por fuerza 
mayor hay que pagar, 
ya sean a los 
ORGANISMOS DE  
CONTROL, así como a 
los de INTEGRACIÓN 
COOPERATIVISTA. 

LO QUE 
ORIGINA QUE 

EXISTA  

• Ciertos desfases 
con los estados 
Financieros y sus 
elaboración para 
los organismos de 
control 



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  • La razón principal para que persista los gastos imprevistos, no 
presupuestados es porque se sigue un patrón o plantilla de 
presupuesto, que data desde que la institución tiene vida jurídica, y 
no se han tomado los respectivos correctivos del caso, cada año es 
aprobado por la Asamblea General de los socios, sin su debido 
sustento, aduciendo que como todos los años se debe aprobar y que 
no hay mayores cambios. 

 

• Nunca se ha hecho un verdadero estudio sobre los posibles gastos 
operativos que tiene la cooperativa, así como tampoco se han 
realizado el análisis concienzudo de los posibles ingresos operativos y 
no operativos que puede tener la institución. 

FORMULACIÓN 
DEL 

PROBLEMA 

• COMO MEJORAR LOS GASTOS IMPREVISTOS Y 
SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI 
CACHARI LTDA. EN LA CIUDAD DE BABAHOYO 
PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

De ahí que nace 
la necesidad del 
presente trabajo 
de investigación 

titulado:  



JUSTIFICACIÓN 

El presupuesto de gasto sirve como medio de comunicación de los planes, 
que la COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXI 
CACHARI LTDA. Se ha trazado, proporcionando las bases que permitan 
evaluar la actuación de los distintos segmentos, o áreas de actividad de la 
institución y de la gerencia. El proceso culmina con el control  de los gastos 
mediante el cual se evalúa el resultado de las acciones emprendidas 
permitiéndole, a su vez a la cooperativa establecer un proceso de ajuste que 
posibilite la fijación de nuevos objetivos. 

Un proceso presupuestario de gastos en la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXI CACHARI LTDA. Eficaz depende de 
muchos factores, sin embargo cabe destacar dos que pueden tener la 
consideración de “requisitos imprescindibles”; así, por un lado, es necesario 
que la cooperativa tenga configurada una estructura organizativa clara y 
coherente, a través de la vértebra todo el proceso de asignación y 
delimitación de responsabilidades. 

El otro requisito viene determinado por la repercusión que, sobre el proceso 
presupuestario de gasto tengan los dirigentes de la cooperativa, y el potencial 
humano que interviene en el mismo; esto es, el papel que desempeñan dentro 
del proceso de planificación y presupuestario, los factores de motivación y 
comportamiento. 



OBJETIVOS 

• Implementar la aplicación de un presupuesto de gasto 
general, para atender los imprevistos, en los estados 
financieros de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE 
PASAJEROS EN TAXIS CACHARI LTDA. 

GENERAL 

• Validar los ingresos y gastos de periodos anteriores. 

 

• Proyectar los ingresos y egresos de la cooperativa. 

 

• Estimar y presupuestar las actividades de la organización 
correctamente. 

 

• Evaluar los resultados de las operaciones periódicas de la 
cooperativa. 

ESPECÍFICOS 



Marco 
Referencial 
Contextual  



FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

ANTECEDENTES 
DE 

INVESTIGACIÓN  

ESTRUCTURA 
INTERNA 

ADMINISTRATIVA DE 
LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES DE 
PASAJEROS EN TAXIS 

CACHARI LTDA. 

DEL PRESIDENTE 

 

DEL GERENTE 

 

DEL SECRETARIO (A) 

ORGANIGRAMA 



FUNDAMENTACIÓN TEORICA 



HIPOTESIS Y VARIABLES 

HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS 

 GENERAL  

Implementando la aplicación de un 
presupuesto de gasto general, para 
atender los imprevistos, en los estados 
financieros de la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES DE PASAJEROS DE TAXIS 
CACHARI LTDA., se lograra que exista un 
mejor presupuesto de gasto y unos 
estados financieros más reales. 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICA 

Validando los ingresos y gastos de periodos 
anteriores como referencia para los gastos 
futuros. 

 

Proyectando los ingresos y egresos de la 
Cooperativa, se logra un mejor control. 

 

Estimando y presupuestando las actividades de 
la organización correctamente, existe mayor 
credibilidad en los estados financieros. 

 

Evaluando los resultados de las operaciones 
periódicas de la cooperativa, para un mejor 
control. 



HIPOTESIS Y VARIABLES 

VARIABLES 
DEPENDIENTES  

Estados financieros 

Contabilidad 

Socios 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES  

Imprevistos 

Crédito 

Política 





METODOLOGIA 

• Paradigma  *Tipo de investigación 

• Por su nivel  *Técnicas utilizadas 

• Población y muestra *Diseño estadístico 

• Proceso de Investigación 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

• Deductivo  * Descriptivo 

• Analítico  *Inductivo 

MÉTODOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

• Población  *Muestra POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

• Técnicas de recopilación de datos 

• Observación *Revisión documental 

• Entrevistas *Encuestas 

• Herramientas de observación 

• Ficha bibliográfica  *Guía de entrevista 

TÉCNICAS Y 
ELEMENTOS PARA 

LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

• Organización de la investigación 

• Procesamiento de datos  
TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN  





MARCO PROPOSITIVO  

TITULO  

Como mejorar los gastos imprevistos 
y su incidencia en los estados 
financieros de la Cooperativa de 
Transporte de pasajeros en taxi 
Cachari Ltda. De la Ciudad de 
Babahoyo, Provincia de Los Ríos 



MARCO PROPOSITIVO  

Imprevistos Estados Financieros  

Catalogo único de cuentas  

FUNDAMENTACIÓN 
LEGAL  

Constitución de Republica 

Ley de Cooperativas  
(Regalmento) 

Fundamentación Política  

Teoria de la imprevisión o 
imprevisto y donde se 

inicio  

Presupuesto  



PROPUESTA  

Elaborar un presupuesto anual de 
ingresos y gastos cumpliendo con los 
parámetros establecidos por las 
disposiciones del MIES (Ministerio de 
Inclusión Económica y Social) y lo 
establecido en los principios de 
contabilidad, y las normas 
internacionales, que sirvan de soporte 
para la elaboración de estados 
financieros semestrales que no 
contengan imprevistos, ya que este 
rubro causa mucho malestar en los 
socios de la COOPERATIVA DE TAXIS 
DE PASAJEROS CACHARI LTDA. 



PROPUESTA  

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

•Determinar estados financieros depurados, sin que haya imprevistos en cada ejercicio económico, de LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS CACHARI LTDA 

Objetivos Específicos 

•Establecer un plan eficaz de recaudación de partidas del presupuesto. 

 

•Crear un presupuesto real acorde con las necesidades de la Cooperativa. 

 

•Designación de responsables para la ejecución de la recaudación y aplicación de sanciones a socios 
morosos. 

 

•Recaudar los fondos que financian las partidas del presupuesto de gastos e ingresos. 

 

•Evaluar los resultados de las recaudaciones, objetos del presupuesto. 

 



 
 
JUSTIFICACIÓN 
 Se argumenta la propuesta en base a que hay pocos socios que desconocen de 
las actividades administrativas de la institución, o no les gusta colaborar, 
aduciendo que no tienen tiempo, o que no saben nada de la cuestión 
administrativa, desconocen de los estados financieros. Para lo cual sugiero 
hacer partícipe a los socios en las actividades que emprende la institución, con la 
finalidad de que conozcan la labor que se realiza, fomentar los cursos de 
capacitación para todos los socios, haciendo énfasis en los estados financieros 
de la Cooperativa. 
  
Así mismo los señores socios están dispuestos a aumentar las cuotas 
administrativas entre $3,00 y $5,00 como extraordinarias cada tres meses, para 
evitar que surjan los imprevistos en cada ejercicio económico, y de esta manera 
presentar al final del periodo contables cifras reales y positivas, las cuotas 
extraordinarias se las establezca como una excepción de vez en cuando. Para 
esto la dirigencia de la cooperativa debe tomar la decisión de aumentar las 
cuotas administrativas, informando con claridad a los señores socios cada una 
de las partidas y subpartidas, detalladamente en la proforma presupuestaria y 
determinar un rubro como imprevisto, para evitar que en el transcurso del 
ejercicio económico establecer nuevamente cuotas extraordinarias. 

PROPUESTA  





 
 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

•El malestar de los señores socios de la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS CACHARI 
LTDA., cada vez que se establecen cuotas extraordinarias 
para cubrir algún gasto no determinado con anterioridad 
en el presupuesto.  

 

•El atraso constante de los mismos socios en el pago de sus 
obligaciones pendientes a terceros. La falta de 
colaboración de algunos socios de la organización para 
ayudar a solucionar los inconvenientes surgidos a raíz del 
incumplimiento de sus haberes.  

 

•La poca gestión de cobros por parte de ciertos directivos 
de la cooperativa y no disponer de un presupuesto real, 
donde se establezca valores que cubran los posibles 
imprevistos, así como disponer de ahorro para cualquier 
contingencia de fuerza mayor, que se presente en el 
transcurso del ejercicio económico 

RECOMENDACIONES  

•Establecer fechas máximo de pago de las obligaciones 
económicas los socios de la Cooperativa, los cobros deben ser 
personalizados es decir directo entre el recaudador y el socio, 
y por último se debe de reportar mensualmente a los 
directivos todos los valores que ingresan, así como los que 
salen. 

 

•Que el gerente elabore la proforma presupuestaria, luego lo 
pasara al consejo de Administración para que lo analice y por 
último este será llevado al seno de la Asamblea General, la 
misma que la aprobará o modificará según sea el caso. 

 

•Que la Asamblea General de socios designe a los 
responsables de recaudar los dineros de la institución, así 
como también, determinar la sanción se debe imponer a los 
morosos. 

 

•Hacer el cobro personalizado a cada uno de los señores 
socios, como también hacerles firmar un compromiso de 
pago con relación a todas sus obligaciones económicas, 
según loaprobado en la Asamblea General de los socios de la 
cooperativa, y por último se les debe recordar cada fin de mes 
el compromiso contraído con la institución. 




