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INTRODUCCIÓN 

El estudio de caso que relato a continuación tiene como tema de investigación  GESTIÓN 

DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE BABAHOYO 

“TRANSVIAL E.P”, dicha empresa tiene como objetivo obtener rentabilidad, basando en las 

actividades de la entidad.  

La empresa para la toma de decisiones debe realizar un proceso contable eficiente que le 

permita obtener información diaria de todos los movimientos financieros que se generan en el 

transcurso del día. 

Si la empresa mantiene un proceso contable eficiente es posible que la entidad pueda 

detectar a tiempo los problemas que se presenten y de esta manera plantear soluciones en 

beneficio de la empresa. 

La presente investigación es realizada con el objetivo de lograr identificar si los ingresos y 

gastos son registrados y realizados conforme lo estable el reglamento o ley. 

El estudio de caso fue realizado a través de la observación directa de diversas entrevistas a 

personal administrativo/financiero, las distintas entrevistas me permitieron observar que los 

gastos son mayores a los ingresos, dando de esta manera como resultado una utilidad mínima. 

Es importante mencionar que para realizar el estudio de caso se logró recopilar información 

precisa de los estados financieros los mismos que fueron facilitados por las personas que 

laboran en ella esto me permitió interpretar y analizar cuáles son sus ingresos y gastos. 

El estudio de caso se encuentra sujeto a la sub línea de investigación Gestión de la 

Información Contable. 
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DESARROLLO 

El Terminal Terrestre de Babahoyo es una edificación complementaria del servicio de 

transporte terrestre, son entidades que deben  de constar con infraestructuras y equipamiento 

para realizar el embarque y desembarque de pasajeros y/o carga, de acuerdo a sus distintas 

funciones. Estas empresas deben poseer un Certificado de Habilitación Técnica de Terminales 

Terrestres, estos permisos son emitidos por el Ministerio de Transportes y Obra Publicas 

(Arantxa, 2016). 

Estos terminales pueden ser; interurbanos, intercantonales, interprovinciales e 

internacionales. Todo terminal terrestre debe poseer equipamiento con características eficaces 

para el viajero y sus acompañantes, para el personal que labora en el terminal, para las empresas 

comerciales, para las cooperativas de transportadoras y los buses. Este Sistema permite 

perfeccionar las condiciones de tránsito vehicular en la ciudad, obtener servicios adecuados de 

embarque y desembarque de pasajeros, preservación y mantenimiento de la infraestructura vial, 

garantizando condiciones de seguridad e higiene, tanto para los pasajeros como empresas de 

transporte y personal que labora en la entidad, así como mejoras del medio ambiente (Arantxa, 

2016). 

En la ciudad de Babahoyo debido  consecuencia de las quejas constantes y como capital de 

la provincia se ve la necesidad de construir un terminal terrestre en la ciudad, la misma que 

brinde dentro de ella orden y seguridad a los usuarios de la misma. La construcción de la 

infraestructura se la realizo en avenida Enrique Ponce Luque duro alrededor de tres años, una 

vez que fue culminada la obra se realizó su respectiva inauguración el 29 de abril del 2014 

como Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre del Cantón Babahoyo con el RUC. 

1260047880001 en presencia de la Ministra de Transporte y Obras Públicas, y la Alcaldesa de 

la ciudad. 
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Aproximadamente se estima que 17.000 personas hacen uso de los servicios que presta el 

terminal terrestre, las instalaciones constan de 21 boleterías, 8 andenes de llegada y 18 andenes 

de salida de buses, dispone de 30 parqueos para buses en espera, un patio de comida de cuatro 

locales, baños, 16 locales comerciales y 13 islas entre ellas islas cafeteras e islas comerciales 

(Arcos, 2014). 

En el 2016 la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre del Cantón  Babahoyo cesa 

sus actividades como tal, para continuar en el 2017 brindando sus servicios a la ciudadanía 

como Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre Transito y Seguridad Vial del Cantón 

Babahoyo con RUC. 1260049580001, a las instalaciones del TRANSVIAL EP se une el 

departamento de matriculación vehicular Agencia Nacional de Transito. 

La empresa tiene como objetivo: 

• El ejercicio de la competencia de Transporte terrestre, tránsito y seguridad Vial 

dentro de la jurisdicción cantonal 

• Propender la organización a la organización, modernización y mejoramiento de los 

servicios operacionales, auxiliares complementarios y administrativos, de la 

Terminal Terrestre del Cantón Babahoyo (Publicas, 2016). 

Para el respectivo cumplimiento de sus objetivos la entidad debe organizar y planificar el 

funcionamiento del terminal y áreas en el que debe cumplir su actividad, velar por una eficiente 

administración. Es importante que existan estudios que les permitan mejorar sus estados 

económicos, financiero y administrativo. 

La entidad está conformada por 43 colaboradores entre ellos son administrativos y 

Operativos mismos que tienen un promedio de 35 años de edad como máximo, de la misma 
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manera se aspira a tener sus propios Agente Civiles de Transito administrando el Transito el 

mes de Octubre del 2018.  

El problema que presenta la entidad y por el cual realizo el estudio de caso es “Gestión de 

Ingresos y Gastos que realiza el terminal terrestre”, con el propósito de verificar si los procesos 

que lleva el personal administrativo/financiero de los ingresos y gastos de la entidad sean 

realizados conforme lo estipula la ordenanza o ley al que se rige dicha empresa. 

Gestión.- Son guías para orientar la acción u operación, previsión, visualización y empleo 

de los recursos y esfuerzos a los fines que se desea alcanzar, la secuencia de actividades que 

habrán de realizarse para logar cumplir los objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada 

uno de sus segmentos y todos aquellos eventos comprendidos en su consecución (Gaibor L. 

H., 2016). 

Es decir describe a la ciencia social que trata la forma que se organizan y dirigen a las  

empresas; además de cómo se trabajan los recursos que posee  de forma correcta beneficiando 

su rentabilidad,  también  los procedimientos por los que ella atraviesa  que  permite  obtener 

los resultados de sus movimientos económicos. 

    El personal administrativo del terminal terrestre de Babahoyo realiza los procesos en 

general de manera esporádica, el cual según la ordenanza al que se deben regir hace mención 

que todo proceso se debe realizar de manera constante. 

  La forma en que realizan los procesos el personal administrativo y de recaudación se puede 

decir que no afectan como pérdida para la empresa, pero si genera un desorden administrativo 

que en su momento de solicitar información actualizada de la situación financiera de la entidad 

no la proporcionan de manera eficiente.  
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Las acciones tomadas por el personal de la empresa pueden causar malas consecuencias 

para la entidad, es decir al realizar tomas de decisiones por el gerente en base a información 

proporcionadas por los departamentos será basada en información no actualizada. 

 Para evitar este tipo de situaciones en la empresa existe una norma y reglamento en la cual 

cada departamento de acuerdo a sus funciones debe regirse, pero sin embargo lo realizan de 

una manera distinta.  

La ordenanza sustitutiva de constitución, organización y funcionamiento del TRANSVIAL 

E.P, Titulo II – Sección del Director/a Financiero Articulo. 20, literal b. (Ver anexo # 2). 

Ingresos.-, son incrementos en el patrimonio neto de la entidad durante  el ejercicio, ya sea 

en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución  de los pasivos, 

siempre y cuando que no tengan su origen en contribuciones,  monetarias o no, de  los 

accionistas o propietarios.  El reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de 

un aumento de los recursos de la empresa. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo 

o el incremento de un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo y, en ocasiones, el 

reconocimiento de un gasto (Nunes, 2015). 

Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo sobre el que se informa de entradas, son incrementos del valor de los activos. Es decir 

son decrementos de las obligaciones que dan como resultado aumento en el patrimonio, 

distintas de las aportaciones de los inversores (Celis, 2015). 

Según la ordenanza sustitutiva de constitución, organización y funcionamiento del 

TRANSVIAL, Art 48.- las áreas destinadas a bodegas, boleterías, islas y locales comerciales, 

serán alquilados conforme lo dispuesto en el manual respectivo.  
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Tabla 1 

Ingresos que percibe el terminal  

Locales 
Canon 

mensual 

Alícuota 

limpieza y 

mantenimiento 

Total 

mensual 

+ IVA 

12% 
Total anual 

Boleterías (21) $ 200,00 $ 60,00 $ 260,00 $ 291,20 $ 3.494,40 

Bodegas para 

cooperativas (9) 
$ 200,00 $ 60,00 $ 260,00 $ 291,20 $ 3.494,40 

Locales comerciales 

normales (16) 
$ 250,00 $ 60,00 $ 310,00 $ 347,20 $ 4.166,40 

Locales comerciales 

especiales (8) 
$ 400,00 $ 60,00 $ 460,00 $ 515,20 $ 6.182,40 

Locales de comida (4) $ 400,00 $ 60,00 $ 460,00 $ 515,20 $ 6.182,40 

Islas cafeterías (2) $ 200,00 $ 50,00 $ 250,00 $ 280,00 $ 3.360,00 

Islas corredor (8) $ 150,00 $ 30,00 $ 180,00 $ 201,60 $ 2.419,20 

Kioscos de Anden  $ 50,00 $ 15,00 $ 65,00 $ 72,80 $ 873,60 

TOTAL ANUAL  $ 30.184,80 

Fuente: Datos obtenidos sustitutiva de constitución, organización y funcionamiento del TRANSVIAL 

 

La concesión, condiciones de alquiler, plazos y demás temas relacionados con los procesos 

de contratación de los locales serán definidos en el contrato respectivo que se emita. 

Todos los valores deberán ser cancelados por el arrendatario según lo estipula la ordenanza 

el cual a estos valores se le agregará el IVA que según la ley deben ser canceles por personas 

naturales o jurídicas obligadas y no obligadas a no llevar contabilidad (Gaibor G. , 2015). Es 

decir es un impuesto al consumo, que se paga por el valor que le condescendamos a los 

productos o servicios que vamos adquirir. 

Según el artículo 20.1 (Ver anexo # 3) Unidad de Recaudación de la ordenanza antes 

mencionada, estipula que el supervisor/a es quien se encarga de recaudar los valores por 

concepto de cobros de tasas, impuestos y demás servicios que presta el terminal, estos pagos 

deberán ser depositados en la cuenta única de la empresa, de manera inmediata por cada cierre 

de caja diario que se realice, ya que el recaudador debe presentar un informe detallado diario y 

mensual de los valores recaudados. 
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Los arrendatarios sus pagos de alquiler y consumo de energía lo realizan por medio de las 

cuentas bancaria que posee dicha institución, el pago de consumo de energía  deben ser 

cancelados en las instituciones correspondientes por quienes hacen uso del local alquilado, una 

vez efectuado el respectivo depósito el arrendatario está en la obligación de presentar los 

recibos de pagos al departamento de recaudación, quien a su vez emitirán su factura 

correspondiente. 

El recaudador de la entidad una vez receptado los recibos por alquiler y pago de consumo 

de energía de todo el terminal, el encargado respectivo espera reunir al menos el cobro mínimo 

de cinco locales para realizar la verificación  respectiva en la cuenta bancaria que posee la 

entidad. 

Según la ordenanza a la que se debe regir el recaudador estipula que debe efectuar la 

verificación de los recibos de pagos realizados  en la cuenta bancaria del terminal al finalizar 

el día conforme son receptados,  para así al término del mes realizar su respectivo archivo y 

consolidados mensuales.  

Cumpliendo con lo que le establece la ordenanza puede proporcionar la información de 

manera  inmediata al  departamento financiero que es quien se encarga realizar los registros 

generales  de la  entidad. Estos registros  son  realizados en  el programa  OLYMPO  (Ver 

anexo # 4), utilizando el catálogo general de cuentas  contables  del sector  público no  

financiero. 

El terminal terrestre realiza cobros por concepto de tasas por servicio estos valores son 

estipulados en la ordenanza al que se rige la entidad. 
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Tabla 2 

Cobros de tasas por servicios  

Nª DETALLE VALOR 

1 Uso de la terminal por los pasajeros (torniquetes) $ 0,10 

2 Transporte Intracantonal y uso de anden de llegada y salida $ 1,00 

3 
Transporte Interprovincial y uso de anden de llegada y salida $ 1,25 

4 
Estacionamiento de buses (por hora o fracción superior a la norma) $ 1.00 

5 
Ingreso de taxis y/o camionetas particulares (menos de 10 minutos) $ 0,10 

6 Estacionamiento de taxis o vehículos particulares más de 10 minutos 

(hora o fracción) 
$ 0,50 

7 Perdida de ticket de estacionamiento  $ 10,00 

8 TAC (chip que permite ingresar a los vehículos por la barra de control 

de Anden del Terminal Terrestre) 
$ 10,00 

Fuente: Datos obtenidos sustitutiva de constitución, organización y funcionamiento del TRANSVIAL 

 

Estos valores son recaudados en ventanilla en efectivo, y sus respectivos cierres de caja lo 

realizan de manera esporádica. 

Pero como mencione anteriormente todo recaudador debe realizar sus cierres de caja de 

manera continua y sus valores receptados deben ser depositados en la cuenta bancaria que 

posee la entidad caso contrario el personal encargado se expone a sanciones civiles y penales 

estipulación en su respectivo reglamento. 

Desde el 2017 que el terminal realizó el cambio de razón social y RUC se adhirió a las 

instalaciones el departamento de matriculación que antes brindaba sus servicios en la 

municipalidad del cantón Babahoyo. 

A continuación menciono uno más de los ingresos que percibe la empresa según el artículo 

96 que establece el cobro de tasas por servicios del área de tránsito y seguridad vial: 
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Tabla 3 

Cobro detasas por servicios del área de tránsito y seguridad vial  

INSCRIPCIONES DE REGISTRO Y MATRICULAS 

Duplicados de matrícula de vehículos y motos  $ 22,00 

Adhesivos de revisión vehicular carros  $ 5,00 

Adhesivos de revisión vehicular motos $ 5,00 

Duplicado de adhesivos de revisión vehicular carros  $ 5,00 

Duplicado de adhesivos de revisión vehicular motos  $ 5,00 

Fuente: Datos obtenidos sustitutiva de constitución, organización y funcionamiento del TRANSVIAL 

 

Son valores recaudados por el  departamento, el cual realiza su respectivo cierre de caja al 

finalizar el día, la cantidad que se obtuvo al finalizar la jornada son depositados al siguiente 

día o a los dos días del cierre de caja respectiva en la cuenta única que posee el terminal. 

Según el artículo 48 (Ver anexo # 5) de la recaudación del área de tránsito y seguridad vial, 

el recaudador deberá cuadrar y consolidad los ingresos diarios y mensuales para realizar la 

respectiva entrega del informe al departamento financiero. 

Es decir el personal que se encuentra a cargo del departamento de matriculación vehicular 

no está rigiéndose a la ordenanza a la que esta sujeta la entidad, el personal tiene conocimiento 

que si no se rigen pueden tener sanciones como ser separados del cargo o sanción civil o penal 

estipulados en la ordenanza mencionada.  

Esto se debe a que la empresa aún no pasa por una supervisión de un auditor externo.  

Gastos.- son disminuciones en el patrimonio neto de la organización en lo que dura el 

ejercicio, ya sea en forma de salidas o desvalorizaciones en el valor de los activos, o de 

reconocimiento o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen en 

distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios, el reconocimiento de un gasto tiene 
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lugar como consecuencia de una disminución de los patrimonios de la entidad, y siempre que 

su cuantía pueda valorarse o estimarse con veracidad (Campa, 2017). Es decir, sobrelleva el 

reconocimiento simultáneamente o el incremento de un pasivo, o la prestidigitación o 

disminución de un activo y, en ocasiones, el reconocimiento de una entrada o de una partida 

de patrimonio neto (Nuñes, 2016). 

La entidad realiza gastos de mantenimiento de manera frecuente, los mismos que son 

cancelados y registrados en el mes que corresponde. 

Existen gastos que han realizado por obra como fue la construcción de los baños por los 

andenes de salida, la cual fueron cancelados y registrados a tiempo. 
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CONCLUSIÓN 

Una vez realizadas las numerosas entrevistas al personal administrativo/financiero y 

verificación de documentos proporcionados por el personal que labora en dicha entidad, se 

consiguió observar que en varios de los departamentos con el que consta el terminal, los 

encargados de recaudar los ingresos que percibe la entidad su respectivo supervisor o 

recaudador no realiza un control adecuado o sus responsabilidades laborales no son realizadas 

conforme lo estipula la ordenanza sustitutiva de constitución, organización y funcionamiento 

del TRANSVIAL, Art 48 y 49. 

En dichos documentos que fueron facilitados se puede percibir que sus gastos superan a los 

ingresos, esto es debido a que el registro de los ingresos  no es realizado conforme lo estipula 

la norma interna de la entidad. 

Esto se debe a que la entidad realiza supervisión por un auditor que pertenece a la misma 

empresa. Hasta la actualidad la entidad no ha pasada por una auditoría que sea realizada por 

profesional especializado ajeno a la empresa 

Con respecto a los gastos puedo mencionar que existen gastos que si son realizados por la 

necesidad de brindar un mejor servicio y ambiente a los usuarios que hacen usos del terminal 

y personal que labora en ella, pero a las empresas de servicios que contratan no realizan sus 

labores respectivas de limpieza ya que existen quejas de los usuarios por la insalubridad de los 

sanitarios y mal olor en los andenes de salida debido a la temporada de lluvia. 
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ANEXOS 

(Anexo # 1) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DEADMINISTRACIÓN FINANZAS E INFORMÁTICA 

ESCUELA DE CONTADURÍA, AUDITORÍA Y FINANZAS 

ESTUDIO DE CASO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Entrevista realizada a la contadora del TRANSVIAL E.P 

1.- ¿A qué se dedica la empresa? 

La empresa TRANSVIAL E.P brinda servicios de transporte terrestre a la ciudadanía con 

el fin de corregir las condiciones de tránsito vehicular en la ciudad. 

2.- ¿La empresa genera ganancia productiva en el año? 

Desde el año 2014 al año 2016 sus ganancias no fueron como lo que se proyectó, es decir 

su utilidad fue mínima. Desde el año 2016 al año 2017 sus utilidades subieron por la razón 

que la entidad se unió el departamento de matriculación vehicular no fue excelencia, pero si 

mejor que los años anteriores 

3.- ¿Cómo es el proceso de recepción de información de los ingresos 

del terminal? 

En la entidad tiene personal responsable en las distintas recaudaciones que percibe la 

empresa, los mismos que tienen que enviar información diaria y un consolidado mensual al 

departamento de contabilidad para realizar el respectivo registro contable. 
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4.- ¿Al elaborar los balances que sistema contable utiliza? 

El sistema es OLYMPOS  

5.- ¿A qué normativa se rige el personal que labora en el 

TRANSVIAL E.P.? 

A la ordenanza sustitutiva de constitución, organización y funcionamiento del Terminal 

Terrestre Transito y seguridad vial. 

6.- Existe algún tipo de sanción para el personal  

Si, existen sanciones civiles y penales por incumplimiento de actividades laborales las 

mismas que están estipuladas en la normativa de la empresa  

(Anexo # 2) 

ARTICULO AL QUE SE DEBE BASAR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 



16 
 

ARTICULO AL QUE SE DEBE REGIRSE PERSONAL DE RECAUDACIÓN DEL 

TERMINAL (ANEXO 3) 

 

SISTEMA CONTABLE OLYMPO (ANEXO # 4) 
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ARTICULO AL QUE SE DEBE REGIRSE PERSONAL DE RECAUDACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE MATRICULACION VEHICULAR (ANEXO # 5) 

 

FACTURA POR COBRO DE ALQUILER   

(ANEXO # 6) 
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Recibo de pago de TAC para taxis (ANEXO 4) 

 

 

 

 


