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IUTROó\JCCION 

El control interno eiempre ha existido, por las miamae 

n~cesidades de la sociedad Y por la gran necesidad de tener un control 

pleno de las operaciones, funciones y actividades que ae desarrollan 

dentro de las organizaciónea, esto ea para llegar de una manera más 

eficiente y oportuna ~ loe objetivos y metas que se han establecido para 

la empresa. 

Uno de loe objetivos primordiales del control interno es que el 

trabajo desarrollado dentro de la organización, eirvB. como una baee de 

coniianza tanto ~n el desarrollo operacional, administrativo y contable, 

ademáe de que ee tenga la confianza necesaria dentro de la empresa, de 

que el desarrollo de la misma es idoneo en todc1a oue aapect.oe. 

s~ busca que en todos loa ciclos de o¡.,erac1onea y t.ram1accion-?a 

exiata la mayor claridad en su aplicación, aai como ne loa reeultados de 

l".te operaciones de la empresa. 

Los objetivos que ee deben alcanzar mediante lue apiicaciones y 

técnicas que se deben realizar, identificando ia.a funciones que ee hacen 

en cada u.ni) de lo:3 departamen~o5 de 1~1 ~mpresa par11 pod.:-r procesar. 

clasificar. autorizar y controlar las tranaaccionee y proceeoa dentro de 

ia miarna ore;Mización, I>ltre1. que c&.dn ümciOn quP, inter·1iene dentrc1 de 

las tranaaccionea ee.':\ rent&.ble para la empr!;!e&.. 

Se dBbP, buscar que lo. doc\;mentación y procesos dt:nt.ro de la 



organización, tensan un determinado procesamiento. aai como los 

documentos f\.lente e información anexa necesaria para que estos puedan 

ser utilizados en el desarrollo de las labores entre loa departamentos. 

para que 3e curoplo.n de la me,ior mMera posible la3 flmcionea 

operacionales administrativa.a y contablea, dentr'J de la orgo..ni=aci6n. 

El control interno busca que dentro de la organl:ación exi~ta 

una fluidez con la que se deben realizar laa opa.raciones, la 

confiabilidad de las mismas, para el buen registro contable y que se 

puedan proporcionar a la empresa datos ~ in!orm~a. vera.ces 'J oport\tn03 

para la buena toma de deciaionea ya que loe cocios y administradores de 

la miama tienen la. necesidad de conocer periódicrunente el desarrollo d·~ 

las funciones asi c-:imo el financiero, ya que ~sto da tma. pauta para 

mejorar loe planee de trabajo en Wl futuro respecto a las operaciones y 

cumplimiento de las mi amas dentro de la empresa . 

• '.!J. 



CONCEl'fO DE CONTROL INTERHO. 

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

métodos y medidas coordinadas adoptadas dentro de una empresa para 

salvaguardar sus bienes, comprobar la exactitud y veracidad de loa datos 

contablea, y estimular la adhesión a loe métodos descritos por la 

gerencia. Reconoce que un sistema de control interno excede aquellos 

asuntos directamente relacionados con las funciones de loa depart.a.mentoa 

financieros y de contabilidad. Un sistema de esta indole pcdrá 

comprender el control del preeupueeto. loa coatoa. estándar, informes 

periódicos de operación. análiaia eatadiaticoa y au publicación y 

circulación, un programa de educación orientado para ayudar ai personal 

en e 1 áeaempeño de aua responsabilidades y un cuerpo de audi tore5 

internos que propcrcione una garantía adicional él la geren::::ia e.cerca de 

acierto de los procedimientos delineados en la medida en que son 

efectivamente llevados a la práctica. 

Kl control interno es tma funci6n de h gerencia que tiene PoI' 

objeto salvaguardar y preaervar los bienes de la empreea, evitar 

desembolsos indevidos de fondos y ofrecer la seguridad d1;:: qui;: no se 

contraerán obligaciones sin autorización. 

Estoa objetivos han de logr.13.rse median"te loe C:•)íltri:1lee Ue 

procedimientos internos de la emprf':'!5'.i, y con la comproi:i:-.ción dE- h1 

exa".'!titud con que trabaj'i P.l departamenT1J de 1::ontiibiliúad . 
... Auditoria f'rincipi-:.s ~, ?rc·cedim1~ntoa. Tomo ! . 

Autor. Arthur ¡.¡_ H•Jlme5 ~riitorial. UTHEA. 3e1JU!.'i~ Sdio:·i6n. 
?8.g!H'.1. .~:.· :.=·07. 



CúNCEi'TO LE AUDlTüf.;A INTERNA • 

.._ La auditoria interna es. iund&ment&lmentc, un ·~on.trcl de 

cont.r:ilea. 

Es un~ ~ctividad d<;- ev!!.luaci6n indr:penüiente den":.ro de una 

organización, cuya finalidad ea examinar las operaciones co:i.tables, 

financieras y ll.dministr.~tivas, con base en la prestación de un .9ervicio 

efectivo a loa m8a altos nivelea de dirección. 

La auditoría interna, es ejercida por personal de la organización 

como una función de asistencia y asesoramiento de alto nivel. constituye 

un importante elemento del control interno. 

Una parte importante de las actividades de la auditoria interna 

es la comprobación y evaluación del cumplimiento, por parte ciel personal 

de la empresa, de las politicaa, y procedimientos establecidos. 

Debido al contacto e íntimo conocimiento de los detalles de 

las operaciones~ a menuLio ae le coniia al auditor interno lt1. realización 

de ~etudios ee¡:..;:ciales pf:lr9. la administración, con los objetivoa tan 

diVi:!rsc·~ como la revisiC.n de loa métodos de contabilidad y control para 

la elabora.ción de lm pian de deecentraii:.=.a.ción de la contabilidad y 

atrae resr<msabi lidadea. 

Los reaulta<los de <1Udi toriae internas de rut.ina pueden asimismo 

Xi V 



poner tie mani: ir::eto las 8.reas .:-n la.e cuales deban con:üdere.r~e cwnbi.:,j 

de politicas o de procedimientos. para el mejor desarrollo cie la 

empresa. 

La reeponeabiihlad del antiitor im,•~rno t;:l! el J.e~arrol:,:.., 

mantenimient.c y evahrn.ción de 1,1 snfkii;::nci.s. del cc-r.tr0l internv. 

constit\lY~ au principal contrfouc·ion. al prop.~:.;::.t.(; de e•1i't2'.!' falla.:; o d1=.: 

hacer NSibl12 .3ll inmediato descubrimiento mediante la tramitación de loe 

métodos y controles de operación diarios. 

Se considera aaimismo que la función dr, la mtditoría interna. es 

la prev'ención mediante la recomendación de adecuadaa medida6 de 

protección, como parte de loa procedimientos de operación, de laa fallas 

una vez cometidae. cuando se deacubre la falla, al auditor ha de 

interesarle no solamente el error encontrado, si no tambien el estudie 

del mecanismo utilizado pare. no cometerlo nuevamente . 

.t: Hanual de Aliditoria lntern11. Autor. Charles A. Bacon. 
Editorial. UTHEA. Segunda Edición. 
r-ri:ner¿i P.d:npresión. 1882. Pó!!il:~. 
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!.- ACTIVO CIRCULANTE. 

El activo circulante eeta formado por el efectivo dieponible o 

partidae que, en W1 periodo relativamente corto, se convierten en 

efectivo, mercancías o eervicioe. Este periodo, general.mente ea de lm 

año. 

1.- CAJA • 

.,: Son todos loe recnraoa de diepoeición inmediata con que cuent& 

la empresa como son: 

Dinero. 

Chequea. 

Giros bancarios, telegráficos~ Postales, etc. 

Se encuentran disponibles para cualquier uso en la empresa 

(gastos menores), además de fomentar la eficiencia de las operaciones 

de ba.io coeto. 

l. 1 INGRESOS. 

1.1.1 COBROS DIRECTOS DE CAJA. 

Loe cobrea que se reciben directamente en l& caja deben estar 

* Contabilidad Intermedia Uno. 
Editorial Trill••· 
P!\gina 81. 

Autor Raúl Nino Alvarez. 
~uinta Edición. 



reepaldados por notas de venta numeradae progresivamente que de 

preferencia deben eetar elaboradoe por una persona distinta a la que 

recibe el efectivo. Eetoa cobroe ee remiten directamente a quienes 

controlen loe ingreeoe y la.e notas de vent"l al departamento de 

contabilidad. 

Cuando ae utilicen cajas regietradoraa de comprobación fiscal 

las tirae eumadora:3 o el total acumulado por las misma.a, deben aer 

extraídas por una pereona diatinta a la que mMeje la caja, quien debe 

reportarlos directamente a ln. persona que controle loe ingreeoa y al 

departamento de contabilidad. 

1.1.2 COBROS roR CONDUC!'O DE COBRAOORBS. 

La persona encargada de la custodia de documentos, debe 

entregarlos .a loe cobradores. a eu vencimiento, mediante relaciones, 

firmando los cobradores de conformidad. 

Loa cobradore:J deben entregar el dinero, chequea, etcétera, 

directamente a la caja, firmando el cajero de conformidad y entregar 

au liquidación paeteriormente a la pereona encargada de la custodia de 

documentoa, devolviéndole loa documentos no cobrados. 

Una copia di-: le. liquidación ee deb~ de entregar al departamento 



de cont~'r.;ilidad y otr~ a la persona que co:.trole los ingresos. 

l. !. 3 f.OBF.OS POR l1ED I O DE BANCOS • 

Debe existir un reqi!1tro que ~ermita controlar 18. documentación 

e.o; p('cier d~ l 11e banco e. 

El aviao de loe cobroa efectuados por loa bancos deben 

canalizarse directamente al encargado de la custodia de documentoa, 

el cual formulará la póliza de ingresos respectiva y enviar loe 

documentoa par.a control a contabilidad. 

[ne documentos no cobrados y devueltos por el banco también 

deben canalizarse al encargado de la custodia. 

l. l. 4 COBROS POR CORREO. 

La pereona q\le reciba la correepandencia debe eer independiente 

del manejo del efectivo y no tener inserencia en loe libros de 

contabilidad. 

Dicha pr.:rsona debe formular una relación de las remesas 

recibida• y entr•garoeloe al cejero, el cual debe firmar de 

conformidad. 

tlmt copi~ df:: le. re la•:· i6n d6b~ rle po.s~r dirf;:ctrunente a la 



persona encargada del control de ios ingreaos y 0tr:t a contabilidad, 

todas con acuse de recibo. 

De acuerdo con la ley nv deben r~:.::ibirse ch~ques 'f-Oetfechadc1e, 

en caao de que se reciban estos chequea, ae debe consultar con el 

encargado de la auditoria interna o un fWl.cionari'.J c1""Jmpetente. 

1.1.5 COBROS POR COllllUCTO DE AGENTES VIAJEROS Y DISTRIBU!toRES. 

Debe exietir un registro que permita controlar la documentación 

en pader de agentes viajeros y distribuidores. Este debe ser un 

contrato inicial, donde ee est.'lblece el manejo de todas laa 

circunstancias. así como un control contable por medio del catálogo de 

cuentas para cado. uno de loa e atados y personas que lo integran. 

Loa agentes viajeros y distribuidores deben informar periódica y 

opcrtunamente el reaul tado que guarda la cobran:::::a y envi&.r 

conjwitament.e las remesas en efectivo y cheques. 

Una persona independiente debe de- practicar visitas sorpri:sivt\B 

a loa depoeitarios de efectivo y documentos (cuya imPor',anc~!:l lo 

amerite), para que se lee practiquen arqueos. 3e debe depositar en 

su localid1'.d. Por medio de depasitoa bancarios, siros bancarios y 

servicios de mensajeria. 



1. l. 6 FUNTOS GENERALES 

Los chequee recibidos deben de endoearse con la leyenda 

par&. abono en 1.:-uenta, en el momento en qu~ se reciben. 

DiarifJ.1.J€'nte Je d~ben de dePoBlte.r loe insreec•a redbidoe del 

dia~ asi como los del dia :mterior. 

Una person~ distinta al cajero debe cerci1Jraret! que el total 

de loa ingresos. af'gün informes independientes al cajero, coincida con 

el depósito en el banco. 

!JOa cheques devuelto• por el banco deberá de recibirlos una 

peraona independiente al cajero y al departamento de contabilidad, y 

relacionarae de inmediato para au contabilización. La cuatodia final 

no debe de estar en contabilidad. 

1. 2 EGRESOS. 

1.2. l FONOO r!JO. 

Debe de tenerse establecido \m fondo fijo para pagos menores, 

que llene las. nececidades de la compañia. Los reembolooa deben haceree 

con la frecuencia necesaria (eesün las necesidadee de la empresa) 

y al cierre de cada mes p¡:ir cuestiones administrativas, con cheque a 

nombrOJ del dePositar-io del fondo. Cuando el fondo fijo esté en por.1i::r 

5 



del cajero, no deberán efectuarse pagos ~on 103 !nsreaoa del di&. 

Todoa loa pagoa que excedan el limite qu~ tenga establecida la. 

empresa deberán hacerse invariablemente con chequea nc,~inativoe. 

firma.dos mancomu.'1adamente. Ea c~)nvenit>nte evitar- q1:e peraonae 

relacionada.a con las funciones de custodia y registro t.::ngan firme. en 

loa bancos mm en forma mancomlmada. 

[J::is chequea deben estar reapaldadoa por comprobantes originales 

loa cualea deben cancelarse previamente con un sello fechador de pagado 

o con el número de cheque. En loa comprobantee debe aparecer 

la revisión de loe procedimientos de control interno exigldoe por la 

compa!lia. 

Los cheques deben protege rae ante a de su firma, para evitar 

altera.cianea. 

Tanto en la expedición de chequea como en su registro deberá 

cuidarse la existencia numérica y anotarse el destino de cada cheque. 

Loe cheques hechadoe a ¡;erder deben mutilaree debidamente o ponerles la 

leyenda de cancele.do y coneervaree para 5U debido control. 

ú::ls chequ":ls que no se han utilizado deber6.n estar guardados Y 

controlados cuidado e amente. No deben firmara e chequea en blanco. 



Los chi::ques pendientee de entregar a loe b~neficiarios deben 

estar bajo la custodia de personas ajenas al registr., de operaciones y 

a la custodia del efectivo. 

Ea conveniente que loa chequee e1wiadoe por correo estén 

"cruzadoa··, para evitar malversación por parte de terceres. 

Una peraona independiente al manejo de efectivo del:.e practicar 

arqueos aorpreaivoa del fondo fijo y . de los ingresos pendientes de 

depositar y dejar constancia escrita del trabajo realizado. 

1. 2. 2 CONCI L!ACIONES. 

Loa estados de cuenta mensual ea, df.·berán canalizarse de 

inmediato a la persona que prepara lae cc.nciliac:.ones. 

La3 conciliacioni?B ee deben de formu:..:i.r mensualmente por una 

~reona independiente al manejo del efectivo asi como a la preparación 

y firma de loo chequeo. 

Las conciliacionee deben comprender loe siguientes aspectos: 

A) U!. invest.:..gació:i de partidas en triinsi.to. 

B) La investigación de partid&e cr..mpe::J~d&.s o;.1, lo.;, estados de 

cuenta del banco, no regiatrad!\~ en la contaMlidad, o 



viceversa. 

1.2.3 PROCEDil1IENTOS DE AUDITORIA INTERNA 

Determinar el número y caracterieticae de fondos de caja, con la 

mira de detectar loa problemas que pudieran preaentarse, y planear loe 

arqueoa. 

Determinar qué recuentos de otroS valores conviene practicar 

simultáneamente a los M-queoa de caja. 

Como complemento a la planeaclón de loe arqueos ee debe revisar 

y ea conveñiente dar seguimiento a las diferencias detectadas por la 

auditoria externa y así elaborar conjunta.mente para el mejor 

desarrollo del trabajo e incrementar la eficiencia en iel desempeño del 

mismo. 

Efectuar arqueos (si se estima conveniente en forma selectivli l 

cuidando: 

A) El corte de loe ingresos para detectar depóei toa pendientes. 

B) La fecha del último r~embolBo ¡:·~ra juzgar l~. antigüedad 

de los comprob&ntes. 

C) Pr.r' lo que toca ~ los valores que ae localicen en el 



arqueo cuidar: 

1.- Que lo5 chequee estén a nombre de la compañia y 

endoaados para depósito en cuente.. 

2.- La fecha de loa cheques, para la inveatigación de loa 

pcatdatadoa, o loa de fecha muy atrasada. 

3.- La autorización, la antigüedad y el concepto de loa 

comprobantes aei como au cancelación con el aello de 

pago. 

4.- Si existen vales a comprobar imPorte.ntea, anotar el 

nombre, el concepto y la antigüedad para obtener la 

confirmación posterior de loa interesados. 

5. - Someter al conocimiento y /o a la aprobación de un 

funcionario competente laa partidaa extraordinarias 

localizadas en el arqueo. 

6.- Realizar un recuento de loa sueldos pendientes de pago, 

aei como la razón de loa mi5lDOB y ordenar eu 

conveniente reingreso a bancos. 

D) Una vez realizadoe loa arqueos obtener la firma de 

conformidad del cajero y doa teatlsoo. 



Cerciorarse de que ae hayan dep0ai tado oportunamente loa fondo e 

recontados. 

Reviear los reembol5oa de loa diferentes tipos de fondos c.on la 

amplitud que ae considere neceearia, cuidando lae autorizaciones, la 

antigüedad, la clae1f1caoi6n contable, etc. 

1.2 .4 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Aeesuraroe medionte la revisión de reemboleoe peeterioree, de 

que no queden formando parte del ealdo de caja, comprobantes pcr pagos 

!mportAntea hechos ontee del cierre del ejercicio. 

Reviear el corte de ingreeoe al cierre del ejercicio y que eu 

regiatro eea el correcto. 

Determinar si entre loe lapeoe de lae revie!onee realizadae ee 

han do.do cuentae de alta, cuyo imparte o caracter!st!cae ameriten eu 

verificación. 

Precisar, en función de lae caracterieticae de los fondee, eu 

presentación en loe estados financieros. 
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1.3 BAtlCOS 

"- Conjunto de medioe legalee de po.go, euatit\ltoe del dinero, 

representados pcr ealdoe dieponiblee en cuen tae de chequea o depóei toe 

a la viata que ee convierten en dinero a au· presentación. 

En cada o¡::.eración que se realiza en loa bancoe deben intervenir 

por lo meno e dos pereonae. 

Se debe de tener \ma separación de funciones en lo q\1e respecta 

a la autorización, ejecución, cuatodia y registro de bancos. 

Ninguna persona que interviene en loe banco e Uebe de tener 

acceso a loe registros contables que controlen eu actividad. 

El trabajo de los empleados de ca.la y bancoa debe ser un 

complemento y nunca una revisión. 

La función del registro de loa operaclonea bancarias es 

exclusivo del departLU:>ento de contabilidad. 

1.3.1 INGP.ESOS A LOS BANCOS. 

Los in¡¡reaoo o loo bancos deben hacerae Por medio del pereonal 

de la empresa, que de preferencia debe ser \ma pereona distinta al 

cajero, como aon loa ingresos pcr loa cobradorea, (efectivo y chequee) 

1' Funda.mentes d¡;o. control interno. 
Editorial. ECnSA. 
Página 67 
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estos últimos a nombre de la empresa, cuando loa ingresos se den a la 

empresa por medio del correo, deben eer recibidos y entregados a una 

persona independiente a la caja teniendo que hacerse una relación 

para el departamento de contabilidad. 

1.3.2 POR CONDUCTO DE AGENTES VIAJEROS Y DISTRIBUIOORES. 

Cuando loa depóai toa sean foráneos por medio de distribuidores, 

sucursales, etc. ee debe enviar una copia del mismo, para su 

contabilización tanto de la ficha de dep:iaito, aai como del aoPorte 

mismo, se envia por medio de depóaitoa en eua eucureales~ giros 

bancario·a y en algunas eituacionea por menaajeria, cuando sea enviado, 

pcr medio de efectivo debe de venir flejado tanto el efectivo como les 

documentos y tener una verificación del miemo al momento de su llegada 

a la empresa. 

Depositándose éstos a más tardar el dio. siguiente de eu llegada, 

mandando una relación de loe miemos al departamt:nto de contabilidad 

para su contabilización, con eopcirte de los miemos. 

1.3.3 PUNTOS GENER.~LES. 

Loa chequeo deben de llegar protegidoo con la leyendo "para 

abono en cu en ta." • 
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Diariamente deben r':"11li:::arae ingr~aoa al banco de lll. cobranza 

del dia anterior. 

Loe cheques devlleltos por el banco rfobe recibirlos tma per.eona 

ajena al cajero, y remi tirios al departamento correapondiente para su 

acle.ración mediante tma relación, par& su oportuna contabilización y 

deapuéa proceder a eu recuperación. 

1.3.4 EGRBSOS. 

Loe egreeoe deben de realizarse por medio de cheques 

nominativos, nunca deben de hacerse al portador,· y deben de ser con 

firme.a mancomunadae, con lo que la reeponaabilidad recaerá cuando 

menee en doe pereonae, de preferencia ftmcionarioa de alta gerencia, 

ajenos a la contabilidad y cajeros. Quien realiza el cheque debe de 

eer una persona independiente de quien loe autoriza, teniendo ésta 

Ultima mayor jerarquía. Loa pagos entregados a ene deetinata.rioe y 

loa ccmprobantea se lea debe de plaamar un sello con lo leyenda de 

pagado, para que no ae duplique el miemo. 

1.3.5 PROCEOIHIENTOS DE AUDITORIA INTERNA. 

Se tiene ·que investigar el porqué de tma ll.N:rtura de cuenta 

bancaria, así como de la cancelación de la misma, anotando la cauaa de 

tale a acontecimientos. 



Se d·:be de cerciorar que laa coni::iliacionee bancarias se elabor~n 

cada mes. 

Se r!eben rev!aar ~:is •::einciliacionee !":O!ili:.'ld&a ¡;or el 

depart.amento de contabiliclad l~ubriendo los oig1.1ient~s l.ta¡-ectoa: 

A) Checar que loa ea.Idos en libros y del estado de cuenta 

eean iguales una vez conciliadt)a, 

B) Hacer W1B revisión aritm~tica de lae operaciones 

efectuadas. 

C) Cerciorarse de que las partidas que quedan en conciliación 

sean normales (cheques e11 circulación y depóaitoa en 

trlinsito recientes) y en en caso, determinar ei fueron 

inveetigb.das eatiafactoriamente y ai se han efectuEtdo las 

aclaraciones pertinentes y corrido loe asientos contables 

que eean neceaariua. 

Dl Investigar las partidas en conciliación antigi\as (ai 

exiaten). 

E) Se del;le verificar que laa partidM en cone:iliación estén 

c:orreapondidaa posteriormente. 

Re-visar los chequr:-s exp6didoa er. el ~riodo di: conciliación, 
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teniendo en cuenta: 

A) (¡ue el corte de loa cheques debe de aer mensual. 

B) Cuidar la secuencia numérica en loa libree de contabilidad. 

C} Reviear que loe chequea que sean e~didoe a. funcionarios 

y empleados, sean por opere.cianea debidamente autorizada.e y 

comprobadas. 

D) Inveotigar chequea canceladoe y ver loa orisinalea de 

loe miemos. 

Revioar por periodoo determinado• (ejercicio• fiocaleo) loo 

traspasos entre bancos. 

En periodo• determinado•, ae deben hacer carteo de ingreooo y 

realizar la comprobación de 6\la resiatroa, aai como au depóoito 

correcto y oportuno. 

1.3.6 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Se deben ool1citar certificados bancarioo de todao las cuentas 

que se manejan en la empresa, incluyendo aquellas que ee saldaron 

durante el ejercicio. Cuando ae de el cierre contable mene1w.l y 

fiscal, y no se cuente con el estado de C\1enta bancario, es conveniente 
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pedir una copia a la institución bancaria, por el periodo que no tenga 

la compoilia. 

Hacer el corte de cheques y cerciorarse de eu adecuado registro. 

Con baae en lae revieionea que ae hacen al departamento de 

contabilidad, ee tienen que revisar las conciliaciones bancarias en 

forma periodica y a fin del ejercicio. 

Realizar una reviaión de las partidas en conciliación y 

determinarles la solución adecuada. 

Cer.ciorarse de que estén completoe todos loe estados de cuenta 

bancarioa y conciliadoa con loa anxiliareo de contabilidad. 

Investigar los movimientoa extraf\oa q\1e ee presenten en el 

eotado de cuenta por el periodo poeterior al cierre del ejercicio. 

Con baae en el trabajo realizado se debe informar de las 

reclasificaciones que se tienen que elaborar y loo datos para la 

preeentación de estadoa fine.ncieroe {cuentas en moneda extranjera, 

fondos eapecialeo, etc.). 
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l. 4 CUENTAS E-OR COBRAF •• 

-+< La.a cuenta:J por cobrar son derechos exigibles originados por 

ventas, servicies ?restados. 1:.to:•r·gruuiento de PréetM1os o cualquier otro 

conce¡;to ;análogo. 

l. 4. l PEO! 005. 

Toda venta debe iniciarse con un pedido que contenga como mini.ce: 

Al Fecha. 

6) Los siguientes datos del cliente: ncmbre y dirección del 

cliente, registro federal de contribuyentes y que la 

factura cumpla con los requiai toa fiscales establecidos 

par las leyes que nos rigen. 

C) Articules y cantidades aolicitadaa. 

D) Precios 1mitarios. 

E) Condicione• de pago. 

F) Deacuentos normales y /o especiales. 

G) Plazos de entrega • 

. t: Pri:--.cipios de contabilidad genoeralmente acepti:i.daa. 
Aut r. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
Edi·.orial. JHCP. Octava Edición. Pagina 211. 
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Loa pedidos deben prepararse en h.s forme.a eatablecido.s por la 

compañia. En caeo de recibirse par correo, telégrafo, fax, telefax, 

etc., conviene adj\.Ultar esos originales a laa formao utilizadas. 

Loa pedidos deben numerarae Y una persona debe controlar su 

secuencia numérica, a.aegurándoae que han quedado debidamente terminados 

hasta su despacho, en su caso. Cuando sólo se hayan surtido 

parcial.mente, deben controlarse hasta au entrega total y oportuna. 

Loa pedidos deben autorizarlos loa depa.rtnmentos de crédito y 

ventas. En el caso de entregas eecalonadaa, deben revisar.ce loa 

pedidos pe.ndientes de surtir, antes de autorizar lU'1 nuevo pedido. 

1.4.2 CREDITO. 

Debe existir uno politica de crédito definida por escrito en 

cuanto a monto y tiempo. En caso de que lU'1 crédito exceda loe 

limites establecidos, debera ser autorizado por un funcionario 

competente. 

El departamento de crédito debe controlar loa crédi toa 

concedidos a loe clientes~ tanto en monto como en plazo, y debe contar 

con elementos para apoyar la concesión de dichoa orédi toe. 

El departamento de crédito debe eer independiente de ventas, 
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Y ca.Ja. 

Conviene que e 1 crédito establecido conste en la tarjeta 

amtilie.r del cliente. L:>s exceeo~ eobre loa limites autorizados deben 

llegar al conocimiento de un funcionario competente por conductoe 

independientes al departamento de crédito. 

l. 4. 3 REMISIONES O NOTAS DE l!MBARQUE. 

Toda remisión o nota de embarque ae debe elaborar con base en un 

pedido autorizado y ae fórmula por una persona independiente del 

almacén y embarque. 

Lae remisiones o notae de embarque deben prepararse en formas 

prenurneradas y una pereona debe controlar eu eecuencia numérica y eu 

facturación posterior. Toda nota de embarque o remisión no facturada 

debe quedar debidamente investigada. 

1.4.4 FACTURACION. 

L6. factura debe elaborarse en baee a la remisión firmada por el 

cliente o amparada Por el correepandiente talón de embarque. 

Las facturae deben estar premuneradas y debe vigilarse eu 

e.xpedición en secuencia numérica. 
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Personas diferentea del facturieta deben revisar loe precios 

uni tarioa, descuentos concedidos, operaciones ari tméticaa, etc. , de 

las facturas elaboradas. 

La facturación debe entregarse a loa interesados, bajo control, 

y una copia debe entregarse directamente a contabilidad para su control 

y registro. 

Las factura.e canceladas deben invalidarse, el original y aue 

copiaa, deben archivarae en contabilidad suardándoae en el conaecutivo 

fiecal. 

Facturación debe ser independiente de ventas, cuentas p0r 

cobrar y embarques. 

1.4.5 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS. 

Toda devolución de material debe constar en notaa de crédito 

prenumeradaa que contengan como mínimo: 

AJ La fecha de elaboración. 

Bl Nombre y dirección completa del cliente, el registro 

federal de contribuyentea, que la nota de crédito cumpla 

con loe requisitos fiscales eatablecidoe Por las leyea 

que noa rigen. 
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C) El material devuelto al precio de venta facturado. 

D) El motivo de la devolución. 

E) Firma y sello del almacén de haber recibido el material. 

F) Confirmación de una persona autoriza.da. respecto al estado 

del material devuelto por el cliente. 

Las notas de crédito por devoluciOnea deben ser autorizadas por 

un funcionario responsable, ajeno al registro de le.a operaciones, 

ventas, crédito y cobranzas. 

Debe exiatir una politica de deacuento definida por escrito. 

En caso de salirse de los li.mitea, el descuento debe autorizarlo un 

funcionario con autoridad y que sea· del departamento de finanzas. 

Una persona de contabilidad debe vigilar la eXPedición y 

contabilización en orden numérico de las notas de crédito. 

1.4.6 CUENTAS !'OR COBRAR. 

La peraona que maneje lo• auxiliares de clientes, debe eer ajena 

al manejo del efectivo, a la custodia y cobranza de loa documentos y 

facturas. 

Ea recomendable el envio periódico de e5tadoa de cuenta a los 
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clientes. El envío, control e investigación de las diferencias, ai 

laa hubiere, debe estar a cargo de peraonaa diatintaa a crédito, 

cobranzas y registro de cuent1lB por cobrar. 

Una peraona ajena a crédito y cobranzas, debe preparar 

relaciones por antigüedad de aaldoa, y enviarlos o. funcionarios 

competen tea. 

Un funcionario ree'PQnaable ajeno a crédito y cobranzas, registro 

de operaciones y ventas, debe autorizar Por escrito, la cancelación 

de cue1.<~aa incobrables. 

Ea conveniente que contabilidad y/o finanzas controle las 

cuente.a por cobrar canceladas (en cuentas de orden ) y el departamento 

de crédito y cobranza• debe vi sil ar que periódicamente se basan 

seationea de cobro. 

En el caeo de documentos por cobrar debe existir tm aU11:iliar que 

contengei, como mínimo: 

Al Número de documento. 

B) Nombre del deudor. 

C) Vencimiento. 

D) Importe. 
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Debe existir una política definida por escrito, para la 

expedición de documentos o la redocumentación de cuentas por cobrar. 

En el caao de que no exista esa política o que se ealg&n de ella, debe 

obtenerse autorización de un funcionario responsable, independiente de 

ventao y cobranzas. 

Una persona independiente de cobranzas debe efectuar e.rqueoe 

periódicos de doc\unentoa y facturaa, Y. debe repcrtar laa diferencias, 

en su caeo a wt funcionario competente, para que este, tome las 

determinaciones conveniente a. 

Ea necesario que exista un auxiliar que indique loa documentos 

deecontadoe en bancos, y loa documentos enviados al cobro, a bancos o a 

terceree; en cuanto eea pasible, el saldo de dichos registros debe 

confirmarae periódicamente con loe depoaitarioa. 

Deben existir auxiliares que permitan conocer las sarantiae en 

favor de los documentos par cobrar. 

En general, loe intereses deben contabilizarse en el momento de 

expedir la documentación que los ampare y regietrarae con crédito a 

reeul tadoa conforme ee devengan. 

l. 4 • 7 COBRANZAS. 

El depositario de documentos y facturas, debe ser independiente al 
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registro de operaciones y al manejo del efectivo. 

Loa cobros a cuenta deben anotarse en el reverso de 106 

documentos, factura.e, contra.recibos, nunca en pagare a, letras de 

combio y chequea devueltos. 

Debe existir un control de loa documentos y facturas pcr fecha 

de vencimiento, y debe contarse con elementoa suficientes para que 

en un momento dado ae puedan localizar loa documentoo y facturoo que 

componen el oaldo de cada deudor. 

Todo entrego de documentos debe hocerae medill,!lte relación 

firmado de conformidad por quien lo recibe. 

Cobr=•e debe pedir al depoai tario de documentoe la liquidación 

oportuna de loa documentoa y facturas recibidas por ellos; en caao de 

tener cobradores, ae lea deben exigir liquidaciones, de eer poaible 

diariamente. 

Loo documento• y focturoa deben e atar debidomente protegidos (en 

bóveda, caja fuerte, archivero• con llave y o pmeba de fuego, etc.) y 

eólo las per.aonaa debidamente autorizadas deben tener acceso a dichos 

documentos y facturas. 
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1.4.8 OTRAS CUENTAS KIR COBRAR. (FUNCIONARIOS Y tl1PLEA!Xl5, DEroSITOS, 

ANTICIPOS, ETC.) 

Deben e::datir regiatroe en donde consten datoe auficientea para 

conocer el origen y concepto de la operación. 

Un funcionario competente debe verificar periódicamente la 

procedencia de loe adeudoe, y reviear . que ee hayan hecho geetionea 

adecuadas y opcrtunae de cobranza. 

Deben existir politicao definidao, por eocrito, en relación a 

préete.moe y anticiPoa a funcionarios y empleados. En caeo de salirse 

de eotao politicaa debe obtenerse autorización de un funcionario 

responsable. 

1.4.9 AUDITORIA INTERNA PRELIMINAR. 

Solicitar a un funcionario competente relación de ealdoe 

claaificadoa por antigüedad y verificar oobre la mioma, a baee 

de prueba.a, loe siguientes ptmtoe: 

AJ Aspecto aritmético. 

BJ Comparación de auxiliares. 

C) Anti¡¡i\edad. 
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Revisar loe trabajos realizados por el departamento de 

contabilidad, con objeto de determinar la extenaión y oportunidad de 

la.a pruebas. 

Seleccionar teniendo en cuenta au antigüedad e importancia, laa 

cuentas que ae confirmarán directamente con loa interesados, cubriendo 

loa eiguientea puntos: 

Al Oportunidad de la fecha de envio, de las cuentae por 

cobrar. 

B} Plática con un f\mcionario competente acerca de loe saldos 

que deben circularizarae. 

C) Revisión del aspecto mecanográfico de laa aolicitudea de 

cuentas por cobrar que prepare la empresa. 

Dl Marcar en laa cédulas laa oolicitudea enviadas. 

El Control de la recepción de contestaciones y devoluciones 

del correo. 

F) Aclaración de todas aquellas solicitudes que fueron 

contestadas, inconformes o devueltas por el correo. 

G) Verificar por pruebas ai así ee estima conveniente, laa 
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cuenta: 

aclaraciones que ee hagan a tul funcionario competente. 

H) En un tiempo razonable enviar la aesunda a o licitud. 

1) Agotar todas laa poaibilidadea (telegramaa, telefonemaa, 

visitas personales, etc.), para obtener la respuesta de los 

deudores importantes. 

J) Preparar resumen de circular~zación. 

Reviear cobree poeterioree en forma selectiva, tomando en 

A) Importancia de loa aaldoa o au antigüedad. 

Bl Circulares no conteatadaa por loa intereaadoa. 

Indicar en forma clara el periodo de operaciones que se revieó, 

con el objeto de evaluar convenientemente la importancia de laa 

recuperaciones. 

Hacer recuentos físicos selectivos de la documentación, tratando 

de cubrir principal.mente loe saldos que no fueron confirmados y que no 

han recibido créditoa por cobrea poeteriorea. Cuidar loe aiguientea 

aepectos: 

A) Que la documentación eaté a favor de la compañia. 
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B) Confirll1lir la documentación en poder de terceroa. 

C) Conectar con aaldoa en librea. 

Dl Obtener conformidad de la persona encargada de la custodia 

de la documentación. 

K) Aclarar de inmediato con un funcionario responsable laa 

diferencia.a que ee localicen. 

Raviaar qua loa oaldoa oe encuentren dentro de loo limi tee da 

crédito eatablecidc POr la compafiia. Inveatigar loe PO•iblea exceaoa 

viendo oi eotán Juatificadoa y autorizados. 

Hacer estudie de movimientos de algunas cuentas tomMdo en 

conaideraci6n para la elección de loa aaldoa, au impcrtancia, 

antigüedad o caracterioticaa oapecialea que wedan presentar. 

Determinar ai existen gerantiaa de loa edeudoa y en au 

caao, efectuar la verificación correspondiente mediante recuentos, 

confirmaciones u otroe procedimientos aplicables. 

Hacer un reeumen de pruebas efectuadas, (teniendo cuidado de no 

duplicar cuando algún saldo haya aido verificado POr doa o más pruebaa) 

pare Juzgar el alcance de la revisión. 
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1.4.10 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Comparar los saldos al cierre del ejercicio con loa verificados 

en la auditoria interna preliminar, con objeto de determinar loa 

cambios importantes. 

En caso de saldos nuevos de importancia hacer la verificación 

que proceda, tomando en cuenta lo descrito para auditoria intrna 

preliminar. 

Obtener los datos neceearioa para la preaentación de notaa 

a loa eatadoe financieros o reclasificacionea {saldoa acreedores, 

vencimientos a corto y largo plazo, monedas extranjeras, etc.). 

l. 4 .11 OTROS DEUOORES. 

Obtener un listado de contabilidad. 

Deacribir el concepto de loa principelea adeudos, con objeto de 

obtener datoe pare poal.blea recleoificacionea y normar el criterio pera 

efectuar la revisión. 

11arcer antigüedad de les partidas importantea. 

Verificar selectivamente loa aa.ldoe impartantee, haciendo 

especial énfasis en los de funcionarios y empleados, examinanda la 
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documentación corre5pcndiente. 

Tratar con loa funcionarios caialquier ealdo de dificil 

recuperación o eujeto a depuración, para tomar o¡:iorti.mamente le.e 

medidas que ee consideren pertinentes. 

Confirmar selectivamente los adeudos y examinar movimientos 

posteriores. 

Obtener un listado de los saldos, investisar las 

modificaciones importantes, con relación al traba.lo preliminar. 

Verificar que se hayan atendido laa obeervacionen y sugerencias 

de la auditoria interna preliminar y que los saldos al cierre del 

ejercicio no incluyan partidas que deban afectar a resultados u otras 

cuentas. 

So deben realizar reclasificaciones, previo estudio de. los 

saldos, aprovechando el resultado de las pruebas de la auditoria 

preliminar. 
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1.5 INVENTARIOS. 

* [;:is inventarios constituyen loa bienea de una empresa 

destinados a la venta o a la producción para su posterior venta, tales 

como materia prima, producción en proceso, artículos termin&dos y otros 

materialee que se utilicen en el empaque, envase de mercancia o las 

refacciones para mantenimiento que se consuman en el ciclo normal de 

operaciones. 

1.5. l ENTRADAS. 

Loe cargos a loe inventarios y en particular f\ los B.\utiliares, 

tanto de contabilidad como del almacén, deben hacerse oportunamente con 

el informe de material recibido o con la remisión. Laa entradaa de 

mercancia deben quedar etlJetae a los controles eatablecidoa en compras. 

l.5.2 REGISTROS Y (Jl'ROS ASPECTOS. 

La compañia debe contar con registros de inventarioa constantes 

(perpetuoa) para: 

A) Materiaa primas y materiales. 

B) Articuloe terminadoa. 

C) Refaccionea y accesorios. 

* Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
Autor Instit11to tlexicano de Contadores Públicos. 
Editorial IHCP. Octava Edición. Pásina 216 
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Dl t1ercdnciaa en tránsito. 

Loe registros deben contener como minimo loe siguientes datos: 

A) Descripción del articulo. 

B} Entradao y aalidae, en unidadea y valorea. 

C} Precio unitario. 

D) Saldoe, en unidadee y valoree. 

E) Localización del articulo. 

F) Exl.etenciaa máxima• y minimae. 

En caeo de que el almacén lleve registros, éetoe deben contener 

loa datos mencionndoe en el wnto anterior, excepto lo referente a 

valoree. 

OJando exiatan auxiliarea en contabilidad y en el almacén, 

conviene que periódicamente ee hagan compare.cionee entre embae 

auxiliare• y ae determinen e investiguen laa diferenciao. 

Le.a pereonae que manejan loe registros que ee mencionan 

anteriormente deben aer independientea del recibe y cuatodie. de loa 

materialee. 
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La compañia debe tener resistroe que le permitan conocer eua 

existencias en poder de terceros y las exiatenciaa de terceros en poder 

de la empresa. 

Se debe tener control eobre loe artículos en existencia, con 

valor comercial, pero dados de baja en loa libros por obeoletoe, 

dañados o de eegunda, etc. (eotoo productos pueden controlarse mediante 

cuentas de orden, etc.). 

OJando eean de cierta impartancia, la comP6il1a debe controlar 

loe desperdicios, y eetablecer procedimientos que le permitan conocer 

lae cantidades dioponiblee para venta o para uso en la producción. 

Conviene que una peroona independiente al manejo de loe 

auxiliares comproebe peri6d1caniente que loo precios uni tarioo 

coneignadoe en lae tarjetas eean loe correctos. 

Con objeto de determinar el material obsoleto o de lento 

movimiento una peroona debe revieer periódicamente lao tarjetas del 

almacén y reportar a un funcionario reeponsable el reeultado de dicha 

revieión. 

En el caso de que la deeisnación de loo art1cnloo oe preete a 

confusión debe contarse con \ll'l nieteme. (nombres estándar, olavea, 

codificacioneo, etc.), que permita identificar loa debidamente en 

compras. almf!.cén, producción y contabilidad. 
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Conviene qµe el almacén tenga establecidos máximos y minimoe o 

p.mtoe de eetandar, con objeto de evitar aobreinveraiones o parce en 

producción y pérdidas en venta por falta. de material. 

1.5.3 SISTEMA DE COSTOS 

Se debe contar con un aietema de coatoa apropiado que ofrezca, 

cuando menee: 

A) Cootoo unita.rioo pa.ra ca.da uno de los articuloa fabrica.doa. 

B). Información clara. y oportuna. a. la administración, aobre loe 

coetos meneualee. 

C) Regiotroe o papelee de trabajo que permitan conocer la 

forma en que ee biza la acumulación a cada uno de loe centros 

de costo y la forma en que obtuvieron loa coatoa Wli tarios. 

D) La aplicación adecua.da. de loa element.oa del cooto al 

producto: 

Por lo que toca a material y mano de obra, éatoa normalmente 

deben identificarse directa.mente con el producto; por lo que 

toca a gaetoe indirectoa, debe contaree con tm sistema que 

aplique con Justicia y en forma conaietente los gastos 
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incurridos a loa productoa elaborados. 

E) Comparación entre costos incurridos y eatándarea o 

indicea de eficiencia previamente determinados. A través de 

eata comparación debe determinarse e informarse a le. 

adminiatración sobre: 

1.- Rendimiento en materia prima. 

2.- Eficiencia en mano de obra. 

3.- Aprovechamiento de la maquinaria y variacionee en el 

volumen de fabricación preaupueatnda. 

4.- Gaatoa de fabricación incurridos con exceso a loa 

preau~eetoe, aua motivos y reePoneablea. 

1.5.4 INVENTARIOS F!SICOS. 

La compañia debe practicar recuentos fiaicoa de todas eua 

existencias por lo menos una vez durante el ejercicio, de preferencia 

a través de recuentos rotativos. 

Se debe contar con instrucciones para la toma de inventarioa, 

formuladas Por personas independientea del almacenista. Laa 

instrucciones deben preveer como mínimo: 
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A) Que loa mercancias deben estar debidamente ordenadas e 

identificadas. 

B) Que ae aplique un método que permita verificar loe 

recuentos ya efectuados (doble recuento). 

C) Que exista un procedimiento para evitar que ee deJe de contar 

algo o que ee cuente doa veces (tarjetas prenumeradae, etc.). 

D) Que ee formule un "corte de inventarioe" de la recepción 

y entrega de mercanciae. 

E) Que las merca.ne ias obaoletaa, dañadas o propiedad de 

terceros, eetén debidamente identificadas. 

La toma de inventario debe quedar ba.lo la reeponeabilidad de un 

funcionario independiente de loe almacenee. 

Loe diferencias localizadae en loe recuentoe fiaicoa debe 

conocerlas un f•mcionario independiente de la cuetodia y regiatroe de 

mercanciae y, en au caeo, autorizar eu ajuste. 

Loe mercanciae de la compollia en peder de terceros deben 

r.:onfirmarae o contarse periódica.mente de acuerdo con eu importancia. 

La valuación del inventario debe aer auperviaada PQI' un 

funcionario. 
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l. 5. 5 SALIDAS. 

Loa aiatemas de almacenamiento y producción ee er.1}argarán de q\\e 

todas las aalidaa deben estar ampara.das Por requisiciones o notas de 

embarque, controladas numéricamente en contabilidad y autorizadas por 

personas competentes. 

U:ie vales de ealida o notas de embarque, firmada.a de entregada.a 

y/o deapachadaa, debe anviarlaa el almacén direot'amente a contabilidad 

para eu valuación y registro. 

cuando existan traspasos entre la compañia y aua filiales o 

sucursales, la documentación que se origine (especial de preferencia) 

debe controlarae numéricamente. El aiatema implantado debe permitir 

que el cargo de una ee correepcnda oportunamente en la otra y que haya 

evidencia de que ee recibieron lae mercanciae. 

l. 5. 6 AUDITORIA INTERNA PRELil1INAR. 

Se debe hacer wi análiaia de loa movimientos de las cuentas de 

inventarioa (incluyendo mercancías en tránaito l clasificados por 

conceptee, por el periodo que ee e~time prudente. 

Cruzar contra las contracnentaa correapandientea la correcta 

aplicación de loe conceptos del análieie anterior. 
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Investigar y juzgar la procedencia de cualquier movimiento 

extraordinario. 

H&cer pn1~bas de movimiento;.?. en la siguiente forme.: 

l. 5. 7 PRUEBA DE COMPRAS. 

A) Seleccionar el período a revisar, tomando en cuenta la 

importancia de las partidas. 

Bl Hacer cortes de e11tradaa al almacén, verificar eu secuencia 

numérica y eu correcta contabilización en forme. selectiva. 

C) Seleccionar y reviaar las partidas de importancia, cuidando 

de: 

1.- Cerciorarae de que eatén cumpliendo las politicae 

eapecificae de la compañia, para laa compras de materia 

prima. 

2.- Determinar al ee hizo requ1aic16n de material y 

ei ésta fue autorizada, una vez que ae comprobó que 

efectivamente no habia ex1stenci86 del miamo. 

3.- Revisar que haya consistencia en las cotizaciones que ae 

hicieron para eeleccionar la compra. 
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4.- Reviaar el pedido correspondiente, ee debe cuidar el 

cumplimiento de lae condiciones eatipulade.s en el mismo. 

5.- Cerciorarse de que exista evidencia de haber recibido 

el material. 

6.- Revioar el crédito al proveedor o el comprobante 

original correspondiente. 

7 .- Verificar loe cargoe al auxiliar de materia prima 

correepondiente comprobando la correcta determinación 

del costo unitario, y verificando ei existen 

fluctuocioneo de imPortancia en el miomo y aclarándolao 

en eu caao. 

1.5.8 MERCllNCIAS EN TRANSITO. 

La revisión de eate renglón comprenderá la verificación del 

movimiento deudor y del ealdo de la cuenta. Se da mayor imPortancia 

o la revisión del movimiento acreedor ya que por medio del miomo noo 

podemos dar cuento de loe aplicaciones definitivas que ee hayan hecho 

de las partidas cargada.e a esta cuenta. 

Determinar partidas importantes del ejercicio oeleccionando el 

periodo o revisar y hacer la verificación respectiva tomando en 
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consideración los siguientes puntea: 

A) Ver pedidos cuidando condlcloneo y reatriccionee de loo 

miamos. 

B) Cerciorarse de que existen comprobantes de haber recibido 

loa materiales en el almacén. 

C) Obtener comprobación documental cuidando lo eisuiente: 

1.- Cotejar facturas contra pedidoe. 

2.- Cotejar datoe de la factura contra datoe de loe 

pedimentoe aduana lee. 

3.- Inveetisar ei existe contingencia a cargo de la compañia 

y su adecuado registro par reclamaciones de imi-.1eetoe de 

impartaoionee. 

4.- Revieión de lae cuentas de saetoe aduanalee, 

cotejé.ndolae contra la factura correspondiente y su 

comprobación anexa. 

5. - Verificar la suficiencia de la cobertura de loe seguros 

tomados de la mercancía en tránsito. 

D) Verificar selectivamente loa prorrateos de saetea y la 
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correct• aplicación de laa partidas para obtener el coeto 

unitario. 

E) Verificar loe cargos en 105 auxiliare::! de aimacén: 

cerciorarnoe de la correcta determinación del nuevo costo 

unitario. 

Obtener detalle del aaldo de l• cuenta, investisando partidas 

8lltigi\as y aquellas que sea necesario depurar. Reviear selectivamente 

loa renslonee 1mpertantea mediante loa procedimientos •Plicables 

listados anteriormente. 

1.5.9 PRUEBAS DH CONSUl10. 

Selecionar el periodo a revisar, 

imPortancia de las partidas. 

tomando en cuentb la 

Hacer corte de valee de salida de almacén, verifice.r su 

eecl\encia numérica y su correcta aplicación, en forma selectiva. 

Seleccionar y revisar las partidas de imFOrtenci•. cuidendo de: 

AJ Cerciorarae de que ae eetén cumpliendo las rutinas 

especificas de la compañia para las saiidas de materias 

primas, en especial autorizaciones, firma de recibo de 



material, etc, .. 

B) Verificación eelectiva de valuación, aplicación, operaciones 

aritmética• y crédito en auxiliaree. 

1.5.10 COSTO DE PRODUCCION. 

Estudiar el procedimiento que ae tiene par&. determinar au costo 

de producción, Juzgar ai ea adecuado a aua necesidades y verific~ 

si es coneiatente con el seguido en el ejercicio anterior. 

Hacer cédula que muestre la integración del costo de producción, 

por el ejercicio ( eal va que lae condiciones no lo permitan) 

claeificándolo por eu• elementoe (cualquier partida extraña deberá 

inveetigarse y juzgarse eu razonabilidad) y revisarlo eobre las 

suguientee baeee: 

A) Cruzar las materias primas y acceaorioe contra la revisión de 

consumos. 

B) Cruzar mano de obra contra la prueba de nóminas. 

C) Cruzar sastoe de fabricación contra lae prueba• efectuadae. 

De loe reportee correepondienteo obtener la Producción del 

periodo q\1e se seleccione, y hacer la verificación siguiente: 
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A) Operaciones aritméticas de repcrtea. 

B) Autorbacionee. 

C) Determinación correcta del costo unitario. 

0) Evidencia de recibo de loa articuloa o partee determinadas. 

(En au caao hacer corte de entradas). 

E) Evidencia de la corrección del inventario en proceao. 

Hacer pruebas eelectivaa de cargos a las tarjetas de articules o 

partea determinadas, cuidando la correcta obtención del nuevo coa to 

unitario. 

Comparar el cooto unitario del periodo revioado, con meaea 

anteriores y poaterioree, para detectar fluctuaciones y en eu caso 

investis<"laa y llegar a conclusiones de au razonabilidad. 

Hacer pruebas de variaciones por elementos del costo en forma 

global, comparando con el ejercicio anterior. 

Hacer pruebas de rendimientos de materia prima Por el periodo y 

productoa que se estimen convenientes. 
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1.5.11 INVENTARIOS FlS!COS. (PI:ANEACION). 

Se deben paner de acuerdo para determinar las fechas de 

manufactura en proceeo (es conveniente que ee estudie la. J;<>Bibilidad de 

que oe levanten loo inventario• fieicoe en fechas diferentes o la del 

cierre). 

Se debe oolicitar, con la suficiente anticipación para dar 

tiemp0 a cualquier cambio, copia de lae inatruccionee para la toma 

fiaica de inventario• e inoiotir en que tales inetructi•1oe deben 

sira.reo par escrito, ei 16.8 condiciones lo ameritan. 

Betudiar laa inatruccionea que ee siren para concluir ai aon o 

no adecuadao. Se deberá cuidar que dichoo inotructivoe contengan 

claramente cuando menoe loa eiguienteo aepectoa: 

A) Tener loe articuloe a inventariar ordenados y colocados en 

forma fácil de identificar y contar. 

B) Separar la mercancia que no sean propiedad de la empresa, 

(vendida, conoignada, en depóoito, etc.) y determinar t6!llbién 

con anticipación, oi ea pcsible, la mercancía de dificil 

venta, deecompUeeta, inservible o qtl.e wr cualquier 

circunstancia merezca trat81Diento especial. 

C) Procurar que eu las fechas que ~e programen los recuentos 
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ae evite o reduzca al mínimo el movimiento de mercancia. 

D) Procurar que al realizar los recoentoa. haya t-ieraonal tanto 

del almacén como ajeno al mismo. 

E) Deben existir instruccione3 especificas respecto a la.a 

unidades de medida (kilo, litro, metro, etc.). 

F) Se deben designar personas reaponeablea de loa inventarios, 

a laa que se pueda conaul tar en caso de dudtt. 

G} Descripción de la forma para efectuar el conteo y medios 

·que se utilizarán para la anotación de lea unidades contadas 

de acuerdo a loa marbetes de la empresa. 

H) Se deben de dar inetrucciones especificas de cómo 

se determinará el corte de los inventario•. 

B.n caso de que los inetructivoD no cubran aatiefactoriamente 

loa puntos anteriores, ae deben pcner en contacto con la persona 

reeponsable para discutir lea observaciones o dudas. 

Formular un instructivo para el personal de auditoria interna 

asignado, indicandole: 

A) Cuáles son los objeti•1oa que se persiguen al presenciar los 

inventarios. 
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B) Cuál es la forma en que deben aeleccionarse las pruebaa. 

C) Que cualquier sugeetión deberá hacerae al reoponeable del 

inventario y/o a la mesa de control. 

En caao de que existan almacenes en el interior del país o 

materiales en poder de terceras persone.e, planear viajes o solicitar 

confirmación. 

1.5.12 'ro!A FISICA. 

Al momento de la toma fisica de inventarioa: 

A) Cuidar que se efectüe un adecuado corte de inventarios, 

anotando todos loe documento• que originen movimientos de 

mercancías y diferencias. 

B) Controlar los elementos que oirvieron de baae para la 

anotación de las W'lidades contadas (marbetes, relaciones, 

etc. J. 

G) Supervisar la toma fieica de inventario, cerciorándose de 

que ee estén cumpliendo las inatruccionee giradas por la 

compañia. 
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Dl Cercioraroe de que la identificación de laa unidadea ea 

adecuada y que laa cuentas son efectivas. 

E) Cerciorarse de que la toma fíeica haya cubierto todos loe 

articuloe eujetoe a conteo. 

Fl Efectuar y anotar en papelee de trabajo ale,\mae pruebaa 

fieicae para dejar evidencia y hacer las conexiones 

poeterioree que procedan. 

G) Anotar 

juicio 

en papeles de 

del auditor 

trabajo cualq\üer material que a 

interno, o par medio de 

inveetigacionee con el almacenista, podamos creer que está 

dallado, obaoleto o ea de dificil \ltillzación. 

Hl De aer poaible, eatudiar con baae en loa regiatroe del 

almacén loa articulo• de lento movimiento, para verificar la 

exietencia y au poaibilidad de realización. 

I) En caeo de que el conteo ae haga cuando hay movimiento• de 

material, cuidar que ee tomen lae debidas precaucione e para 

evitar duplicldadea u omieionea. 

Al finalizar el inventario, cada a11Xiliar de control interno 

deberá formular un memorándum en el cual indique: 

A) Cómo ee desarrolló el inventario. 
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B) Si ee cumplieron lae inetrucoionee. 

C) Obeervaoiones. 

D) Concluelonee. 

l.5.13 VERIFICACION DEL INVENTARIO FISICO VAl.ORIZA!Xl. 

Se deben pedir lae relacionee valuadas de loe inventarios 

fieicoe y hacer lae eisuientee pruebae: 

A) Conectar contra las pruebas físicas. 

B) Conectar contra confirmaciones de terceros, solicitando 

aclaración de cualquier discrepancia. 

C) Revisar eelectivwnente que los elementos que sirvieron de 

be.ee para la anotación de lae unidades contadaa (marbetes, 

relacionea, etc.) hayan quedado incluidoe en la relación 

final. 

D) Verificar selectivamente las operaciones aritméticas. 

E) En caso de que en la relación se vacíen loa saldos de las 

tarjetas auxiliares (para efectos de determinar diferencias 

con relación a las unidades contadas), comparar 
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oelecti ve.mente 

reepectivos. 

tales aaldoa contra loe auxiliares 

F) Comprobar que el costo unitario asignado a loa inventarios 

esté de acuerdo con librea. Investigar loa cambios ocurridos. 

G) Reviear que lao diferenciae entre ealdoe en libro• e 

inventario fiaico ae hayan contabilizado, cubriendo loa 

siguientes aspectos: 

L- Corte de inventarios, tomando en consideración laa 

anotacionea hecha.o en loa papelea durante la toma 

fieica del inventario. 

2.- Reviear loe ajuetee corridos pcr contabilidad, viendo 

la correcta afectación en cuentas .. 

3.- Verificar eelectivamente que loa saldos de loe 

auxiliares ae hayan modificado en función del resultado 

del inventario fiaico. 

4.- Comprobar que ae hayan inveatisado las diferencias 

importantes entre aaldoa en libros y recuentos fieicoa 

profundizando en aquellos caso3 en que las 

aclaracionea no parezcan suficientemente aa.tiefactorias. 
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Cuando la. contabilidad no permita conocer el costo unitario 

it." loe inventarios y, en consecuencia, el importe de las existencias 

finales ee determine de me.ni:;ra estimada., cuidar que dicha estimación 

"sté de acuerdo con bases razonables, tomando en cuenta fórmulas, 

opiniones de loe técnicos, etc. 

Comprobar que loa valores asignados a loe inventarios ee hayan 

determinado de acuerdo con le.e baeee y métodos adoptados en el 

eJercicio anterior. Kn caeo contrario, determinar, ei ea paaible que 

el impacto en loe resultados motivado por el c8Illbio de la base y método 

adoptado. 

Para cubrir el área de obeoleeencia: 

A) Investigar el se preparó un estudio al respecto, revisando 

las bases y debiendoee crunbiar impresiones con los 

reeponeablee corre!lpondientea. 

B l Aprovechar el trabajo realizado durante loo recuento• 

fieicoe, detenninar aquellos e.rticuloe cuyo movimiento haya 

reoul todo inferior al normal. 

C) Investigar con técnicos, departnmento de ventas, presupuestos 

y otroa medios que oe eotimen pertinentes, oi ha habido 

o están Por presentarse cambios en las condiciones de la 
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producción o del mercado que pudieran originar la preeencia 

de articuloa eujetoe a. castigo. 

D) Solicitar por escrito información respecto a la poaible 

utilización de loe materiales cuyo movimiento haya resultado 

inferior al normal, detectadoa mediante la aplicación de loa 

procedimientoe anteriores; informar eobre los poeiblea 

aJuetee reapectivoe y diacutit"loe para que ee tome su mejor 

rea o lución. 

En vista de que la forma de aplicación de la regla ··costo o 

mercado el máe bajo" no es inflexible y de qne existen discrepancias 

de criterio en cuanto a eu interpretación, ee reccmiend&. qne si al 

aplicar loe eiguientee procedimientos ee detectan algtmoa problemas, e 1 

asunto ee pcnga en conocimiento del contralor, para que éete defina laa 

modalidades del trabajo y el camino a seguir en c11anto a ajustes, 

notas, etc.: 

Al Se debe comparar el costo ae!l\Íll libros de loa articulos 

repreeentativae del inventario con eu costo de repaeición 

(por compra directa o fabricación). 

Bl Si el costo de reposición resulta inferior al valor en 

libros, determinar el valor neto de realización (Precio 
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unitario de venta menoa deacuentoo o bonificaciones que 

se acoatumbran, talea como impuestos sobre ingreaoa, 

comisiones, regaliaa sobre ventas, etc.). 

C) Determinar el valor neto de realización menee margen normal 

de utilidad. 

0) Una vez preciaadoa loa de.too anteriores, cuantificar loa 

posibles ajustes a que tendrían que sujeta.rae loa 

inventarios, de acuerdo con una de laa reglas generalmente 

aceptadas, la cual indica que deben valuarse al coa to de 

reposición, si éste resulta inferior al valor en 

libros, con las aisuientee excepcionee: 

1. - A valor neto de realización cuando éste resulte inferior 

al coeto de reposición. 

2.- A valor neto de realización menos margen normal de 

utilidad, cuando esta cifra sea superior al costo de 

repoeición. 

E) Si como reeultado de las pruebas aplicadas a loa erticuloe 

terminados ee precisa que el costo seg(m libros resultó 

inferior en forma importante al valor de mercado, previa 

aprobación del. encargado, llevar pruebas al renglón de 
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producción en proceso, adicionando al valor en libros el 

impcrte que se estime necesario para peder terminar el 

articulo. 

Si existen reservas complementarias de loe inventarios 1 cubrir 

loe sisuientee punto•: 

A) Se deben investigar loa boaes que ee tuvieron en 

cuento para su determinación y la finalidad de loe miamaa. 

B) Verificar el movimiento del ejercicio dedicando especial 

atención a la aplicación de la reserva (autorizaciones, 

control de artículos dados de baja, Juatlflcaclón del 

movimiento, cruces con contracuentas, etc.). 

C) Se debe comprobar que loa eoldoa cubran razonablemente loa 

posibles pérdidas para loa cuales fueron creados. 

l.5.14 AUDITORIA JNTKHNA FINAL. 

Se debe investigar detenidamente el loe aaldoa revieodoa en la 

auditoria preliminar han sufrido cambloa de importancia, que ameriten 

pruebas eapeciolea de adición a laa efectuadas en la revisión. 

Se debe revisar el saldo final de merconciae en tránsito, con 

objeto de determinar su corrección (principalmente wr movimientos 
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posteriores y .contra la documentación original correapondiente). 

Se debe reviaar si existen movimientos extraños en las reaervaa 

y en 5ll caeo hacer las verificaciones que proc~dan. 

Se deben dejar perfectamente claro• los datos de importancia 

que deben mencionarse en los estados financieros 

métodos de valuación, etc.). 

(gravámenes, 

Recordar que se incluyan en el certificado de gerencia, todos 

aquelloo datoo de carácter técnico o especial que sirvieron de baee 

para tomar decisiones. 
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1.6 INVERSIONES EN VALORES. 

* Inversiones en valorea es la denominación senérica c;.ue reciben 

las acciones, bonos, obligaciones y cédulas hipotecariae en los caaos 

en que representan inversiones tempcralea y transitoria.e de fondos 

ociosos. 

Lae transacciones de valorea (adquiaicionea, ventas. entresaa en 

garantia, gravámenes, etc.) deben estar autorizadas por funcionarios 

designados al efecto. 

Loo titulo• repreoentativoo de las inveroionee deben estar 

depcoitadoo en la caja de seguridad de una inotitución de crédito, o 

bien guardados en caja fuerte o algún otro lugar oeguro de la compañia. 

El acceso a la caja de seguridad debe aer limitado a 

funcionarioa, }' a base de firmao mancomunadas (conviene que haya máo de 

doe firmas). Si loa valorea aon custodiados en la compañia, la persona 

encargada debe haber firmado recibo de loo miomo• y debe obtener 

comprobación debida cada vez que haga entrega de ellos. 

La persona que custodia loe valoree debe aer independiente a lae 

fm1cionee de contabilidad y caja. 

Loo tituloa y valorea deben estar a nombre de la compañia o 

* Fundamentos de Control Interno. Autor Abraham Perdomo tloreno. 
Editorial ECASA. Tercera Edición. Página 111. 
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endoeadoe a la miema. 

Se deben llevar resietroe de lae inversiones, que indiquen: 

A) Clase de titulo y emioor. 

B) Número de serie del titulo. 

C) Número de t1tuloo que amparan. 

0) Importe• individual••· 

E) Taoas de interéo. 

F) Número de cupones y fecha de vencimientoo. 

Loe valorea deben aer recontadoa, Por sorpresa, por persona.a 

ajena a eu custodia, aún en caeo de que ae guarden en la caja de 

oeguridad de alsuna inoti tución de crédito. 

Un empleado independiente de la custodia y de contabilidad, debe 

vigilar la cobranza oprtwia de loo rendimiento• de loe valoree. 

(Conviene que tenga, wi calendario de vencimientoo). 

Si la compailia tiene en eu poder valoree propiedad de terceree 

(documentos en sarantia o de otro tipo l éetoe deben eatar registrado• 

en cuentas de orden y conti'oladoe en forma similar a loa que aon de au 

propiedad. 
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Se debe vigilar el costo a que aparecen laa inveroionee 

en libroe, con el fin de conaiderar la conveniencia de eatablecer 

provieiones para baja de valores. 

Loe intereses devengadoa deben resietrarse mensualmente, aai 

como los traepaaoa a cuentas pcr cobrar que corre apandan. 

1.6.1 AUDITORIA INTERNA PRELIMINAR. 

Analizar aelectivamente loe movimientos de la cuenta da 

inversiones cuidando los sisuientes puntos: 

Al Compras: 

1.- Verificar la autorización. 

2.- Cerciorare• de la razonabilidad del cooto por medio de 

cotizaciones, informes al cierre o apertura. 

3.- Intención de la compra. 

B) Ventas: 

1.- Verificar autorizaciones. 

2. - Determinación en la utilidad o pérdida tomando en 

cuenta las reservas eetablecidaa. 
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3. - Conexión con lo.a cuentas de reaul tadoe correspcndientee. 

C) Juzgar la razonabilidad de cualquier movimiento 

extraordinario o anor:nal. 

Prueba de rendimiento de valores: 

Al Hacer prueba global sobre loa :'ªlores de renta fija, cuidando 

en forma selectiva el cobro oportuno de cupones y cruzar 

contra anotacionee en el arqueo. 

Bl Investigar loa dividendos decretados por medio de 

publicaciones y otros medios. Determinar lae causae cuando 

no ee hayan registrado dividendos. 

C) Conexión con las cuentas de resultados correspondientes. 

Dl Determinar la corrección del aspecto fiscal. 

Verificar la existencia fiaica de loa titulo• que amparan lae 

raionea, en la eisuiente forma: 

Al Hacer arqueoe anotando loa aiguientea datos: 

1.- Clase de valor (titulo). 

2.- Vigilar que esté a nombre de la compañia. 
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3.- Rendimiento (taea). 

4.- Cupcnes adheridoe. 

5.- Fecha de vencimiento. 

6.- Valor del titulo (anotando ei ee con o ein valor 

nominal). 

8) Confirmación de valoreo depositado• fuera de la compaftia. 

C) Conexión de lao cifra• del arqueo y de las confit'lllaciones 

contra lae cuenta.a correspcndientea. 

Inveetigar ei exieten valores amortizados no cotejados. 

Cuando la invcre16n en accionee eea mayoritaria, determinar el 

impacto que eufrirán loe eetadoe financiero• e1 ee consideran lae 

cifras de la.e empreeae en laa que ee tienen invereionee en acciones. 

Penoar en la f()Bib!Udad de consolidar cifrae, preparar notae, o en 

caeo contrario informar a un funcionario competente. 

En caao de que existan otraa inversiones (fideicomiso e, fondee 

para Jub1lacionee, inmueblee, etc.) cubrir loe wntoe aplicablee del 

programa pe.ra 1nveraionee en valoree; preata.r especial atención a 

contratos o convenios que respalden la inversión. 
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l. 6.2 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Investigar ai hubo movimientos de importancia que runeriten 

verificarse. 

Verificar la correcta valuación con base en: 

AJ Cotizaclonee del bcletin financiero, la bolea de valoree, 

etc. 

B) Balancee de la compajlia emisora (en el caeo de acciones). 

C) Vigilar que las fluctuaciones en el mercado sean reflejadae 

adecuadamente en loa reaul tadoe de la compa&ía o por medio 

de notas aclaratorias en loa eetadoe financieros. 

Dl Si no hay elementos para revisar la valuación, determinar si 

esta situación puede ser de tal importancia que afecte el 

informe del auditor interno. 

l.6.3 RESERVAS PARA ALZA Y BAJA DE VALORES. 

Solicitar a un funcionario competente o pre¡-arar un reaumen de 

los movimientos del ejercicio: 

Al Cruzar contra resultados cuando haya baja rle valor de las 
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inversiones. 

B) Cruzar contra pruebas de inversiones en valorea cuando exista 

alza en la cotización de laa inveraionea, o venta de valorea. 

Con baee en la verificación de la valuación de lao inveroionee 

en valoreo estimar la auficiencia del saldo de la reeerva. 
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Il. ACTIVO FIJO. 

2.1 • El activo fijo está formado por todos aquelloe bienes y 

derechos propiedad de la empresa que tiene cierta permanencia o fijeza 

y se han adquirido con el propósito de usarlos y no de venderlos; 

naturalmente que cuando se encuentre en malas condiciones a no presten 

un servicio efectivo, ei pueden venderse o cambiarse. 

Los principales bienes y derechos que forman el activo fijo son: 

Al Terrenos. 

B) Hdificioe. 

C) Maquinaria y Equipo. 

D) Mobiliario y Equipo de Oficina. 

B) Equipo de transporte. 

Deben existir registros auxiliares detallados que permitan 

una f<icil identificación y localización de los diferentes activos, 

principalmente para el caso de inventarios fiaicoe, bajas por venta u 

obaoleeencie., cambio de departamento, etc. Eatoa registros deben 

* Primer CUrso de Contabilidad. 
Editorial Trillas 
página 19. 
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mostrar como minimo: 

A) Fecho. de adquisición o arranque. 

BJ Descripción. 

C) Costo. 

D) Localización 

BJ Método de depreciación o actualización y/o taso.. 

F) Número de identificación. 

Debe haber politicas definido.a (de ser posible por escrito} 

respecto o. las personas autorizado.a para adquirir partidas de activo 

fijo. 

La maquinaria, mueblen y otros activos que asi lo permitan, 

deben numerarse o clauaurarae en alsuna forma en el momento de eu 

adquisición y esta clave debe pegarse a lo. unidad en lugar visible o 

conocido. 

Deben existir politicas definidaa (de eer posible por eecrito} 

en relación a la capitalización de partidaa menores y de mejoras o 

adiciones. 
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En caao de construcción o instalación de maquinaria, loa coatoa 

correspondientes deben controla.rae s través de órdenea de trabajo que 

contengan como mínimo: 

A) Descripción de la orden. 

B) Material, mano de obra y, en eu caao, gastos aplicables. 

C) Datos de presupuestos. 

Dl Iniciación y terminación. 

E) Autorización. 

Laa conatrucciones e instalaciones deben controla.rae por medio 

de presupuestos previos; éetoe deben compararse con loe coetoe reales 

y en caso de variacionee éstas deben investigarse y reportarse a 

un fwicionario res pensable. 

Laa bajas Por venta u obsolesencia y los traslados deben ser 

autorizados por un funcionario designado al efecto. El precio final 

de ventas debe ser autorizado pcr una persona diferente de quien 

tramita la venta. 

Se deben tomar recuentos fisicos periódicamente, sobre todo 

para las partidas de activo fijo de fácil sustracción. 
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Loa métodos de dopreciación deben utilizarce en forma 

consistente y deben ser eeñaladoa o autorizados por un funcionario 

técnicamente capacitado. 

Loa activo• completamente depreciado• o dadoa de baja en libros 

por estar dañado e, obaolctoa. etc. , pero que tienen valor de 

realización, deben eetar controlados adecuadamente (cuentas de orden, 

$ 0.00, etc.). 

La persona encargada de loa regiatroa del activo fijo debe aer 

independiente de la señalada para au control fiaico. 

La herramienta pequeña, de poca duración, etc., que par 

cualquier motivo eaté fuera de control contable, debe estar controlada 

por alguna persona ajena a loe almacenes en donde ee maneja; además, el 

almacenista debe tener registros o procedimientos que le permitan 

conocer en un momento dado quien tiene la herramienta. 

2 .1.1 TERRENOS • 

* Loe terreno e son inversiones en bieneo raicee, incluyendo 

generalmente lM mejoras, hechas antes de la compra de loe mismo; pero 

que no incluyen edificios u otras conatruccionea de vida limitada. 

La compcaición del costo del terreno: 
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Son todoa loa deaembolaoo efectuados con el fin de adquirir 

terrenoa y prepararloa para el uso, ae deben considerar como parte 

de su coato. Loe costos de los terrenos comprenden: 

A) El precio de compra. 

B) Loa costea en que ae incurren para cerrar la operación, como 

son: 

l.- La eocri turación de la propiedad. 

2.- !JJa honorarioa de abogadoa y laa cuotaa de registro. 

C) Loe costos en que ae incurre para Poner el terreno en 

condiciones de servicio como: 

l.- Ni velación. 

2.- Relleno. 

3.- Deaagüe. 

4.- Limpieza. 

D) La probable exiatencia de sravámenea que afecten a la 

propiedad. 

* Diccionario Para Contadores. 
Editorial Uteha. 
Afio 1982. 
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E) t1ejoraa adicionalea cuya duración aea indefinida. 

Al adquirir un terreno con el propóaito de construir un 

edificio, todos loa coatos en que ae incurran se consideran como coetoa 

de terrenoa. El retiro de edificio• viejos, la limpie"ª• la nivelación 

y el relleno ae consideran coatoe del terreno ya que son necesarios 

para ponerlo en condiciones de servir para el fin al cual ee le 

destina. Cualquier beneficio que se llegue • obtener en el proceso de 

preparación del terreno, como el valor de desecho de loe materiales 

de demolición del antigüo edificio o el producto de la venta de loa 

árboles co_rtadoe, ee conaideran como reducciones al precio del terreno. 

En algunoa caaoa al adquirir un terreno ae deben aaumir ciertaa 

oblisacionee tales como el pago de impuesto• atraaadoa o de posiblee 

gravámenes. En eotoe caeos, el costo del terreno lo constituyen el 

dinero que ee pagó por el mismo más loa gravámenea. 

Loa avalúoe eapecialee por mejoras locales como pavimentación, 

alumbrado exterior, alcantarillas y aiatemae de drenaje se cargan 

a la cuenta de terrenos, parque son relo.tivamente permanentes y eon 

conaervo.doe o modifico.do• por el gobierno local. 

Si la mejora ea hecha por el propietario y es de naturaleza 
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permanente, como ocurre con el ajardina.miento la partida ee pu.ede 

cargar correctamente a la cuenta de terrenos. Laa mejoras cuya 

duración ea ili.:nitada como. entradas privadas, cercaa, banquetaa y 

eetacionamientoe ee deben resiatre.r Por eeparado como meJorae a 

terrenos de manet·é1 que eea poBible depreciarlae en el transcurso de eu 

vida útil. 

Loe terrenos ee consideran inverei.onea no 3ujetaa a depreciación 

en virtud de que son invereionea que no sufren ningún demérito y 

deagaete y que par el contrario, au valor aumenta con el tranecureo 

del tiempo, debido Principalmente a la pluevalia y otros fenómenoe 

económicoa. 

2.1.2 EDIFICIOS. 

Lo compoeición del coeto del edificio. 

El coato de loa edificioa debe incluir todoa loa deaembolaoa 

relacionado• derectomente con au adquiaición o au conatrucción. 

Eetoe coetoe comprenden: 

Al Todoe loe materiales, la mano de obra Y loe saetee indirectos 

en que ae incurrió durante la construcción. 

B) Todos loe honorarios de abogados y arquitectos y loe permiaoe 



de construcción. 

Todas lae empreaaa contratan la conatrucc16n de eue edificios. 

Todos loe costos en que se incurra, desde lae excavaciones hasta la 

terminación del edificio, se consideran parte de su costo. 

2.1.3 MAQUINARIA Y EQUIPO. 

En este rubro se considera la maquinaria, herramientas, 

electrotipoa, hornos, equipe de transporte, mobiliario y enseres. 

Kn la maquinaria y herramienta, el costo eotá formado pcr loa 

desembolso'a que sean necesarios hasta dejar la maquinaria en perfectas 

condiciones de utilizarla para la producción de loe articulas. Para 

ello, se debe con6iderar como elementos del costo loa siguientes: 

A) El valor según factura.a. 

8) Derechos aduanalea (cuando el equipe sea !mpcrtado). 

C) Costo de plataforma baae o refuerzos especiales para hacer 

más resistentes el suelo donde ee inetale la mequinaria. 

O) Materia prima que ee emplee para probar o exPerimentar el 

equipa, cuando éste sea novedad en la industria de que se 

trate. 
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E) Sueldoa y aalarioa de loa empleadoa y oJ;<!rarioa que trabajen, 

para dejar el nuevo equipo en condicioneB de iniciar la 

producción o servicio de que ar: trate. 

He conveniente que la empresa lleve un control muy especial de 

de maquinaria, destinando un auxiliar para cada unidad, haciendo 

mención de la clase de máquinaria para la cual está destinada, el costo 

de adquisición, au vida probable, au depreciación anual, el método 

de distribución empleado y au valor de desecho. 

Ea muy importante que ae conozca la cantidad invertida por la 

compañia, en máquina.ria y equipo, P\lea ea un dato de interés para 

loe inversionistas y acreedores. 

2.1.4 110BILIARIO Y EQUIFQ DE OFICINA. 

El cooto del mobiliario y equipo de oficina y equipo de bodega 

no implica problema alB\UlO ai ae adquiere en la propia plaza donde 

opera la empresa ya que eu costo ae reducirá ·al valor eegún. factura; 

pero si ee adquiere fuera do la ple.za, a dicho costo ee aumenterá el 

importe de loa flete a y acarreo o; ain embargo quizá ee presenten 

algunos factores que deban tenerse en cuenta, ei el equipa ea compra 

en el extranjero como máquinas de contabilidad, calcull::ldoraa, etc,, 

entonces el costo de adquisición incluirá loa derechos aduanalee, 
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eesuroa, almacenaje en au caeo, tranapartea, eto. 

2.1.5 EQUIPO DE TRANSPORTE. 

El costo del equipo de transporte está formado por loa 

desembolsos que sean necesarios para adquirir el mismo. Como aon: 

A) El valor según factura. 

B) Si es importado derechoo aduanales. 

C) Si se le tienen que realizar modificaciones para su 

utilización. 

Es impcrtante aclarar que loa gaetos de conservación que origina 

el equipo de tranaporte, como reparaciones, refaccionea, etc., no 

aumentan eu valor; y el importe de loa miamos ee conaideran saatos de 

operación. 

2.2.1 DEPRECIACIONES. 

* La depreciación es la pérdida por uso; utilidad de servicio 

expirada; la diominución de rendimiento o oervicio de un activo fijo, 

o de una partida o un grupo de partidas de activo fijo que no Plleden ni 

podrían restaure.rae mediante reparacionee o la repoeición de partea. 

* Diccionario Para Contadores. 
Editorial Uteha. 
Afio 1982. 
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La depreciación ea la parte de servicio qt1e ee obtiene de un 

activo de vida 11mitada y que, conforme ae usan dichos bienes, éstos se 

consumen por las siguientes cans.'la: 

A) Dicho consumo puede ser lento o rápido por las causas ya 

previatae desde que ee hizo eu adquisición. 

B) Que desaparezcan totalmente los bienes, Por incendios, 

inundaciones o por alguna cau¿a inesperada. 

C) Que eu uso resulte antieconómico. es decir, que loa servicios 

que preste dicho activo ee comparen con otros parecidos o 

similares que pueden fácilmente recibirse por otros medios. 

D) Que el producto o servicio que proporciona dicho activo 

requiera cambice que vayan de acuerdo con la demanda, puee 

loa que actualmente preste pueden resultar inoperantes. 

2.2.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEPRECIACION. 

La causa máa uaual por la que un activo ee deprecia ea eu 

deterioro fieico. La depreciación puede originarse por: 

2.2.3 OBSOLECENCIA. 

Ea la disminución del valor que sufre el activo, como motores, 



maquinaria, etc. ,producido por la aparición de uno que lleg&. a. t:nunentar 

en forma más económica la producción que responda a nuevas necesidades, 

guetoa, gastos o modaa. 

En alS\IDOs caaoe el aumento de la demanda requiere una mayor 

producción en menor tiempc del que ae venia empleando, por tal razón 

se requiere de una maquinaria de mayor capacidad que logr13, al miemo 

tiempo, el más perfecto acabado. 

los adelantos en la tecnolosia hacen que algunos acti'loB se vean 

desechados u obeoletoa pues en el mercado, laa tranaforuacionea que ee 

operan en .articuloe, maquinaria, etc., hacen que loa 11ctivoa fijos 

adquifidoa con anterioridad, comparadoa con loe recientemente resulten 

inadecuados para la empresa, desde el punto de viata de eua costos, o 

la calidad de loe articulo• que producen. 

2.2.4 DESGASTE O DETERIORO ORDINARIO. 

Esta partida se coneidera como otra causa principal de la 

depreciación, miama que aumenta ei ee duplica la jornada habitual de 

trabajo como aucede con la maquinaria, el equipo de transporte, etc. 

2.2.5 DEFECIOS DE FABRICAC!ON. 

cuando la maquinaria o activo fijo de que se trate debido al mal 
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funcionamiento sufre una depreciación elevada, ya que eu deesaate ea 

superior al que tendrian ei se hubiesen recibido en buenas condiciones. 

Naturalmente, su vida útil ee acort(.l cuando dichos activoa hayan 

sido adquiridos con defecto. 

2.2.6 LA FALTA DE USO. 

Origina que la depreciación calculada inicialmente se vea 

aumentada por la ociosidad en que ee tensa el equipo, PUee, se hace 

menea útil con el tiempo. Esto ocurre con la maquinaria la cual al no 

ser usada y dejarla a la intemperie, sufre tm gran deterioro. 

2.3.1 AUDITORIA INTERNA PRELIMINAR. 

Pedir a un funcionario comPetente o preparar una BUlllaria de 

movimientoa en el ejercicio de laa cuentaa de activo fijo, (incluyendo 

maquinaria y equi:po en tránsito y conatruccionea e instalaciones en 

proceso) y au correspondiente depreciación, conectando los aaldoa 

iniciales contra papelea de la auditoria anterior. 

Cualquier movimiento que no correapanda a adicionea y retiroa 

deberá aer investigado, au procedencia. 

Teniendo en mente la palitica de capitalización de activoa fijoa 

que ee haya trazado la empresa, la cual debió revisara e al examinar el 
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control interno, seleccionar el menor número posible en que las 

circunatanciaa de partidas a revisar, aplicando los siguientes punto:J: 

A) Cerciorarse de que ae eaten cumpliendo las rutinae 

eepecificae de la compañia para compras de activo fijo, 

en especial requinición autorizada, constancia de las 

cotizacionea que ee hicieron para seleccionar la compra, y 

el pedido correspondiente; vigilar el cumplimiento de las 

condiciones eatiVllladaa en el miemo. 

B) Revisar el documento original (escritura, factura, etc.) que 

acredite la propiedad de loe bienes adquiridos. 

C) Cerciorarse de que exista evidencia de recibo y de que 

proceda la capitalización. 

D) Verificar el correcto registro de la adquisición en las 

tarjetae auxiliareo del activo fijo. a baee de pruebaa. 

E) EXlllllinar fiaicamente los bienes adquiridos. 

F) Cruzar las adquisiciones que provengan de mercancías en 

tránsito o conatruccionea en proceso. 

Cerciorarse de que ae compare la suma de las tarjetas 

auxiliares de activo fijo con la3 cifras que arroja la cuenta de 
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control. 

Investigar ai dentro de las subcuentas de gaetos par 

mantenimiento y reparaciones existan partidas que puedan repreaentar 

adiciones al activo fijo o mejoras capitalizables. 

Determinar, mediante observación directa, y pláticas con 

técnicoa y funcionarios competentes y otroa medica que ae eetimen 

pertinentes ai existen activos fuera de uso, deemnnteladoe o 

inservibles formando parte del saldo en libros. 

Efectuar la inspección visual de las principales partidas que 

integren el activo fiJo. 

En caso de que existan activos en poder de terceras personas, 

investigar las causas y solicitar la confirmación de loe interesados. 

Si existen revaluacionea, investigar lo eisuiente: 

A) Cauaaa que motivaron la revaluación. 

B) Baaes para efectuarla. 

C) Forma de aplicación a resultados. 

Comentar con el contralor este problema para determinar la.a 
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notas a loa estados financieros que procedan. 

2.3.2 MAQUINARIA Y EQUIPO EN TRANSITO. 

Seleccionar lae partidas i.mportante::i traapaaadas a cuentas 

definitivaa en el ejercicio y vedficarlna cubriendo loa siguientes 

puntos: 

A) Examinar pedidoe autorizados, cuidando condiciones 

establecidas en los miamos. 

B) .Cerciorarse de que existen documentos en donde conste que se 

recibieron loe bienes. 

C) Examinar la documentación que ampare la propiedad de loa 

bienes, cuidando lo siguiente: 

1.- Cotejar facturas contra pedidos. 

2.- Cotejar datoa de laa facturaa y cargoa adicionlea, ei 

loa hubiere, contra datoe de loe pedimento• aduanalea y 

cerciorarse de que se hayan pagado o garantizado loa 

imp.Ieetoe de importación aei como de eu adecuado 

registro. Verificar ai exiate alguna contingencia a 

cargo o a favor de la compañia y au adecuado control 
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en caao de q1.1e se he.ya sarantizado el interés fiscal. 

3.- Revisar laa cuentas de gastos aduanales, fletes, seguros 

y otros gastos locales, asi como loa comprobtllltes 

anexos. 

0) Verificar eelectivamente loa prorrateos de gaetoe y eu 

correcta aplicación a loe bienes adquirido e. 

R) Cruzar contra laa contracuentaa procedente o, y en BU caso, 

verificar en lae tarjeta• auxiliaree el registro del activo 

fijo, juzgando la razonabilidad de la capitalización. 

Obtener detalle del ealdo de la cuenta investigando partidae 

antigüaa, ealdoe acreedores y, en general poaibleo saldoe euJetoe a 

dept1rac16n. Revi3ar en la forma descrita en el punto anterior, lae 

partidas importantes que integren el saldo y cuidar que su traspaso a 

cuentas definitivas resulte oportuno. 

2.3.3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN PROCESO. 

Seleccionar, tomando en cuenta eu importancia, las partidas a 

revisar cuidando loa eiguientea puntos: 
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A) En caso de existir contratos con terceros: 

1.- Cerciorarse de que se estén cumpliendo las rutinas 

eapecificaa de la compañia para la contratación de 

obras, preparación de presupuestos, concurso de 

contratistas, etc. 

2.- En caao de que el contrato aea "par administración", 

verificar que la documentación que respalde loa 

reembolaoa del contratista, incluyendo aua honorarioa, 

esté autorizada pcr funcionarios competentes y reuna 

requisitos fiaca.lea destacando cualquier contingencia 

(garantías, de orden laboral, etc.). 

3.- Si ae trata de contrato a precio alzado, reviaar que laa 

eetimaolones, recibos y cuentaa de loe contrntiataa: 

- Eatén de acuerdo con loe términos del contrato. 

- Autorizadas Por funcionarios competentes. 

- Que reunan requiai toa fiacales. 

Reviaión pcr ingenieros de la compañia de que las 
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estimaciones correspondan a obra.a efectivamente 

ejecutadas. 

B) Verificar que oe eetén cumpliendo y v!gllando loa 

presupuestos aprobados e investigar cualquier fluctuación de 

importancia. 

C) Cuidar que ae eotén cumplJ.endo lao diaPoaic!onee de loa 

contratos relativas a fianzaa, depóaitoa en garantia, 

liberación de loa miamos, anticipes, etc., y cruzar con las 

contracuentaa afectadas. 

D) Cerciorarse de que loe traopaaos a cuentas definitivas se 

hagan con base en aviaos autorizados y en fechas oprtunaa. 

E) En caso de que las obras sean efectuadas con el personal de 

la propia compallia: 

1.- Hacer un análisis de loa incrementos del ejercicio, ai ea 

posible clasificados par material, mano de obra y otros 

conceptos. 

2.- Cercioraroe de que ee eotén cumpliendo 185 rutinas 

especifica.a de la empresa, referentes al contrato de 

ordenes de trabajo, o del documento qut: ae esté 
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utilizando para este efecto. 

3. - Conectar los elementos del costo contra las pruebas 

de consumos de inventarios y de nómina a; por lo que toca 

a otroa conceptos revisar su procedencia y el comprobante 

odsinal correspondiente. 

4.- Revisar ai ea procedente la capitalización de conceptos 

tales como intereses aueldoe de técnicos, etc. 

5.- Inveatisar, de preferencia con la ayUda del departamento 

de contabilidad lae variaciones importantes de loa 

presupuestos autorizados y las erogaciones reales. 

6. - Cerciorara e de que loa traapaeoa a cuentas definiti vae 

se hagan con base en avieoa autorizados y en fechas 

oport\.Ulas. 

2.3.4 EXAHEN DE RETIROS. 

Seleccionar lllB partidaa a revisar, tomando en cuenta sus 

caraoteriaticao e importancia, y cubrir loa aiSltientes puntos: 

A) Comprobar que exista autorización para el retiro, ya aea 

pcr au venta o pcr haberse terminado su vida de servicio. 
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B) Determinar la corrección del coato que ee da de baja, y de la 

cancelación de la depreciación acumulada, de conformidad con 

la fecha de adqniaición. 

C) Determinar el resultado neto del retiro y conectar con 

lae cuentas de resultados correspondientea. Investigar el 

adecuado control en cuentas de a&.lvamento, ei au importancia 

lo omerita. 

D) Verificar que ae hayan cubierto correctrunente loe imp¡¡eatoe 

originado• por ventas de activo fijo. 

2.3.5 INCREt!ENTO A DEPRECIACIONES Y ANORTIZACIONES. 

Verificar el cálculo de las depreciaciones y amortizaciones del 

ejercicio, tomando en cuenta lo siguiente: 

A) Que loa porcientoa y baea de depreciación y omortización, 

sean, consistentes con los utilizados en el ejercicio 

anterior. En caso de alg(m cambio, determinar el impacto 

que produjo en loe reaultadoa del ejercicio. 

B) Inveatigar ei lae politicas de depreciación adoptada• por la 

empresa son adecuadas y ai están basadas en los estudios 

técnicos, cuando las caracteriaticaa de loa bienes lo 

82 



ameriten. En caso necesario comparb.rlaa con las adoptadas 

por empresas semejantes. 

C) Cuidar que en el cálculo de las provisiones no se incluyan 

las correspondientes a bienes totalmente depreciadoa o 

amortizados. 

D) Verificar cálculos y conectar contra cuente.a de costos y 

reoultadoa, juzgando la razonabilidad de la aplicación. 

2.4.l AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Co~pletar la cédula de movimiento• del ejercicio o pedir que 

se efectúe este trabajo. Con base en la misma, investigar ei loa 

ealdoa examinado• en auditoria preliminar han eufrido crunbioe de 

importancia; en caso de aer afirmativo hacer pruebas complementarias de 

conformidad con lo deocrito en la auditoria preliminar. 

lnveatisar •i han aido atendidas lae obaervacionee y 

recomendacionea formuladaa con motivo del trabajo preliminar. 

Efectuar las siguientes pruebas complementarias con relación al 

ealdo de conetruccionea e inatalacionea en proceso: 

Al CUidar que no exiatan obrao terminada• pendientes de 
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traepaeo) mediante pláticas con loa técnicos y otros medios 

que ae ea timen adecue.dos. 

8) Comparar selectivamente loe informes de avance re&l de las 

obras. con el perciento del preaupueato ejercido. 

C) Cuidar que no estén incluidll5 en el soldo partidos tales como 

traba.Jos de mantenimiento, que debdll absorber los resultadoa. 

Investigar ei existen compromisos por proyectoa o adquisiciones, 

fuera de loa normaleo, que puedBJJ ameritar alguna revelación en loe 

ea todos financieros. 

Preciear loa datos que deben mencionarse en loa estados 

finMcieroa (gravámenee, baae de depreciación, activos fuera de uao, 

revalorizacioneo y eua efectoe, etc.} .. 

Recordar que deben quedar incluidos en el certificado de 

gerencia loa dotoe de il!lpertencia que ee ho.yan proporcionado con 

relación a politicaa de depreciación, con posibilidad de utilización 

de activos fuero. de uso, y otros de naturaleza semejante. 
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3. ACTIVO DIFERIDO. 

* El activo deferido repreaenta. \Ula erogación efectuada por 

aervicioa que se van a recibir o por bienes que ee van a cona\unir 

en el ueo exclusivo del negocio y cuyo propósito no es el de venderlos 

ni el de utilizarlos en el proceso productivo. constituyen en la mayoria 

de loa caaoa un derecho o pri vi lesio y para que puedan reconocerse 

deberán aer capacea de generar beneficios o evitar desembolsos en el 

futuro¡ que representan coa toa que ae aplicarán contra reaul tadoa 

futuros. 

En cierta forma loa pagos anticipados aon lo opuesto a gastos 

acumulados por pagar (pasivo) que se compcnen de partidas cargada.a a 

saetee, a\in no pagadas cuyos servicioo o beneficios ya se recibieron. 

Ejemplo• de pagos anticipados aon: 

Al Rentas de locales o equipos pagados entes de diafrutar del 

derecho de ueo de loe bienee. 

B) impUeeto predial y derechos pagados antee de que ee bayen 

devengado. 

C) Primae de eeauroe y fianzaa liquidadas por periodoe que aún no 

se cumplen. 

• Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadoe. 
Autor. Inetituto Mex!ceno de Contadores Públicoa, A.C. 
Editorial l.!1.C.P. Octava Edición. 1993 PáSin"". 231 
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0) Regalias pagadas antes de haberee devengado. 

E) Intereoes pagados por anticipado. 

Los cargos diferidos se pueden clasificar en: 

Ge.atoa que a menudo se expreaan bajo el titulo de ge.atoa pagados 

por adelantado, tales como: Seguros, Rentae, Utilee de oficina, que se 

han pagado por adelantado y cuyos bonsficioa se recibirán en breve 

tiempo. 

Costos de trabajos de promoción o desarrollo cuyos beneficios 

anticipados se extenderán durante cierto periodo. 

Uno de los principales motivos para la existencia de los cargos 

diferidos es el que ciertos servicios deben eer pagados antes de 

recibirlos. A vecea ae ha dicho que éate ea el sistema de crédito, 

pero trabajando a la inversa. Aparte de loe aeguroa y abastecimientos, 

loe gastos por adelantado son poco comunes, y Por lo reducido de eu 

importe, muchas empresas loa eliminan al incurrir en ellos. 

3. 1 PATENTES. 

Las patentes son un privilesio que concede el gobierno federal a 

un inventor, otorgándole un periodo de 17 años Por el derecho exclusivo 
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de uaar, fabricar y vender un producto o Wl proceso ain interferencia 

o infracción por parte de otras peraonas. 

Los coatoe en loa que ae incnrre para obtener \ma patente, los 

mismos honorarios de abogados y otros coatoe no recuperados de una 

demanda presentada con éxito para proteger la ~tente ae pueden 

capitalizar como parte de su costo. Loa costos de investigación y 

desarrollo relacionados con el desarrollo de un producto, un proceso o 

una idea que posteriormente se patenta ae deben cargar a gaetoa a medida 

en que ee incurran en ellos. 

Bl . costo de una patente ee debe amortizar en el tranacurao del 

periodo de su vida legal o su vida útil (en el tranacureo del periodo 

durante el cual se reciben loa beneficios), la que resulte moa corta. 

ú::ia honorarios de abogados y atrae coetoe en loe cuales ae 

incurren para defender con éxito \ma demanda relacionada con la patente 

ee pUede cargar correctamente a la cuenta de patentes, porque dicha 

demanda establece loa derechos legales de quien loa posee. Estos 

costos se deben amortizar j\mto con el de adquisición durante la 

restante vida útil de la patente. 

La amortización de patentes se pUede calcular con base en el 

tiempo o con base en las unidades producidas y se pUede abonar 

directamente a la cuenta de patentes. También ea aceptable, a\mque 
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menos com(m en la práctica, que ae abonen en una cuenta de amortización 

acumulada de patentes. 

La wnortización con base en las lUlidades de producciCn se calcula 

en forma similar a la descrita en el caso de la depreciación de 

inroueblee, planta y equipo. 

Los derechos cobrados por la cesión de patentes a otras empresas 

representan un ingreso del periodo en el cual ae ganaron esos derechos y 

que se deben acumular como ingreso. 

Aunque la vida útil de una patente no debe exceder su vida legal 

de 17 añoe, par pequefiae modificacionee o adicionee P1Jeden dar lugar a 

una nueva patente. El efecto !'Jede eer una prolongación de la vida de 

le. patente anterior, en cuyo caso eetá permitido aplicar a la nueva 

patente loa coetoe no amortizadoa de la anterior, si aquella rinde 

esencialmente loa miemoB beneficios. De manera alternativa, ai una 

patente pierde eu valor debido a la dieminución de la demanda 

del articulo producido, el activo ee debe cancelar directamente a 

operaciones. 

3.2 ARRENDAMIENTOS. 

Un arrendamiento ea un convenio contractual celebrado entre un 

arrendador y un arrendatario, en virtud del cual ae concede al 
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arrendatario el derecho de usar un bien especifico propiedad del 

arrendador, durante un periodo determinado. a cambio de pagos en 

efectivo, cheques, especie, etc., e3tipulados y generalmente periódico. 

La mayoria de loa contratos de arrendruniento estipulan nimplemente el 

derecho del ax•rendatario a usar bienea del arrendador durante periodos 

indicados. 

3.2.1 ARRENDAMIENTOS PAGAOOS POR ANTICIPADO. 

Si la renta del período ea pagada Por adelantado o ai es pagada 

anticipadamente una auma global además de laa rentas periódicas, ea 

necesario aaignar este pago a loe periodos que correspanda. El 

arrendatario, mediante el pago de la suma convenida, ha comprado el 

derecho exclusivo para W.ar el bien Por un periodo prolonsado. 

3.3 SEGUROS. 

Ea el método mediante el cual aquellos que ae encuentran sujetoe 

a peligros, siniestros o similares contribuyen a un fondo común, con el 

cual ae pasa alguna pérdida aufrida Por cualquiera o cualeaquiera de 

loe contribuyentes; el negocio y la dirección de estos fondos la asume: 

A) Laa compalliaa conati tu idas por accione a, ~a decir 

corpcracionea o sociedades anónim~~ lucrativas. 



8) Sociedadea mutualistas (no lucrativas) c1iyoa accioniataa ae 

aaeguran entre sí. 

C) Agrupaciones de beneficio reciproc.o no organizadas de acuerdo 

con alguna de lae formas legales conocidas, cuyos miembros 

nombran como gerente a un apoderado. 

3.3.1 CONTRATO DE SEGUROS. 

Por medio del contrato de seguros, la aeeguradora ee obliga ante 

el asegurado a reparar un daño o a pagar una euma de dinero al 

preaentaree el riesgo imprevisto, eiempre y cuando el aeeg1.1r11do haya 

cubierto la prima convenida. 

3.3.2 POLIZA DE SEGUROS. 

El documento llamado póliza debe contener lo aisuiente: 

A) Los nombres, domicilio• de los contratantes y firmas de la 

empresa aseguradora. 

8) La designación do la persono o cosa aaegurada. 

C) La naturaleza de loa rieagoo garantizado•. 

0) El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la 
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duración de esta garantia. 

E) El monto de la garantía. 

F) La cuota o prima de seguro. 

G) Laa demás cláuaulaa qua deban figurar en la póliza, de acuerdo 

con lae diapceicionea legales, aei como lae conveniencias 

licitaa de loa contratantea. 

3.3.3 CLASES DE l'OLIZAS DE SEGUROS. 

A) Autoaeguro. 

B) Seguro de vida { aeguro de peraonaa). 

C) Seguro de daño e . 

D) Seguroe contra incendio. 

E) Seguro de automóviles. 

F) Seguro patrimonial. 

0) Etc. 

3.4 HARCAS DE FABRICA Y NOl1BRES COMERCIALES. 

El derecho de usar una marca de fábrica o un nombre comercial 
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correepcnde excluaivamente al uauario original mientras éste continúe 

usándolo, eaté registrado o no. El sistema de regietro eati~lla un 

ntunero no definido de renovaciones por periodo de 20 añoe cada uno, de 

manera que \ma empresa que use una marca de fábrica o un nombre 

comercial establecido puede considerar correctamente que au vida ea 

ilimitada. tfo obstante la marca o el nombre, ee debe amorti:z:ar para 

fines contables, en un periodo que no de?e exceder de 40 añoa. 

El costo viene a aer un precio de compra, o bien, ei la marca o 

el nombre fue establecido por la propia empresa, el coeto incluye loa 

honorarios de abogados, las cuotas de registro, loe coetoe de dieefio y 

cualeequiera otros gaetoe en que ae incurran para establecerlo. 

3.4 GASTOS DE INSTAlACION. 

En esta cuenta ee registran los aumentos y disminuciones de loe 

saatos q\le la empresa efectúa con el objeto de acondicionar el local, de 

acuerdo a lae neceeidadee de la empreea, ta.lee como canceles, alfombras, 

lámparas, etc. 

Las erogaciones efectuadaa pera pagar Por ant.icipado eervicios 

que se percibirán durante un lapso futuro, o para adquirir bienes cuyo 

consumo ee realizará igual.mente eobre el lapso fut\lro, ae registran con 

cargoe en cuentas de activo en virtud de representar para la empresa 
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recursos de loa cuales también hará uao en el deearrollo de aua 

operacionee. 

3.5 Al10RTIZAC!ON DE ACTIVOS DlFERILOS. 

A la diaminución de activos diferidoa conaiatentea en pagoo 

anticipadoe. ee lea denomina amortizaciones y puede ser conceptualizada 

como aigue: 

La 81llortizaci6n ea la distribución de un importe pagado 

anticipadamente a la percepción de un servicio. entre el número de 

periodoa 'de tiempo (alloa, meses, etc. l durante loa cuales habrá de 

percibirse, con el objeto de considerar apropiadamente la medida en que 

tal importe disminuye conforme se va percibiendo el eervicio contratado. 

3.5.1 CALCU!JJ DE LA AMORTIZACION. 

El cálculo de la 81llortización no implica eotudioe o 

procedimientoe eepecificoe complicados, ya que siempre se conocen con 

exactitud tanto el importe pagado por anticipado, como el tiempo durante 

el cual se diafrutará el servicio contratado. 

La amortización ae calcula comunmente en f\mción de periodos 

anuales, aunque au aplicación a saetas no necesariamente ha de 

efectuarse con esta periodicidad; aai, una empresa que formule eetadoa 

financieros meneualea, calculará y aplicara a gastos el importe 

93 



correspondiente a cada meo, dividiendo el importe de la amortización 

anual entre doce. 

3.6 AUDITORIA INTERNA PRELIHINAR. 

Preparar cédula sumaria por conceptos. 

Con lee tablaa de aplicación de loa pagoa anticipados, preparar 

análisis de loa movimientos de cada uno de loa conceptoa, para: 

A) Comprobar contra la documentación correspondiente los cargos 

par las erogaciones efectuadas, 

8) Determinar la parte devengada en el periodo y cruzar contra 

las diferentes cuentas de aplicación, juzgando la 

razonabilidad de las miemae. 

C) Determinar ai en todos loa caeoa se juatifica la 

diversificación y si está en práctica con el monto de laa 

partidas. 

Establecer una poli tica adecuada para la determinación de laa 

coberturas de seguros y observar ai se está respetando en la práctica. 
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Si se acostumbra controlar loa almacenes de papeleria y 

herramientas dentro del grupo de pagoa anticipados, deberán cubrirse loa 

puntos aplicablea del programa de auditoria interna para el almacén. 

Preparar aumaria de loa movimientos ocurridos en el periodo. 

Seleccionar loa conceptos a revianr y preparar análiaia, parcial 

o total eegún ee estime pertinente, de loa movimientos ocurridos en el 

periodo; comprobar por pruebas que loe cargos a esta cnenta estén 

amparados por comprobantes debidamente requiaitadoa (autorizaciones, 

requiaitoa· fiscales, etc.); cuidar que no se incluyan conceptos 

aplicablea al activo fijo o a otraa áreaa de los eatados financieroa. 

Estudiar cada uno de loe conceptos de loa gastos por amortizar para 

decidir: 

Al Si efectivamente representan una partida de aplicación futura. 

8) Si las baaes de amortización eatablecidaa aon adecuadas, en 

función de la vigencia de loe contratos, programas de 

producción o de algún otro elemento que haya originado la 

erogación diferida. 

Determinar loa datos neceaarioa para la preparación de f\justea. 
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3.6.1 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Amortización acumulada: 

A) Verificar el movimiento de la amortización acumulada, 

cubriendo loa aisuientea puntos: 

l.. - Analizar e investigar .los cargoa efectuados en el 

ejercicio, determinando su concepto y causas. 

2.- Verificar loa incrementos a la amortización, cuidando: 

- Que se hayan efectuado de acuerdo con las tasas 

utilizadas en el ejercicio anterior y, en caso de 

inconsistencia, precisar su procedencia e impacto en 

loe resultados del ejercicio. 

- Operacionen aritméticas y su correcto. determinación en 

las bases para el cálculo. 

- Cruce contra las cuentas de costo o resultados eegún 

proceda, 

Si existen movimientos importantes ocurridos entre la fecha de 

trabajo preliminar y el cierre del ejercicio, cubrir loe puntos 

anteriores. 
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Inveatigar, en eu caso, ei loa datos para la preparación de 

ajuetea determinados durante la euditoria preliminar han aufrido 

modificaciones. 
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IV. PASIVO. 

* Desde el punto de vista contable, el pasivo de una empresa 

comprende todas sus obligaciones, fuera de loa derechos repreaentadoa 

por el capital o las cuentas del patrimonio que requieran ser expreeadae 

o pUeden serlo en términos financieros definidos. Las cantidadea de 

que se trata pueden ser vencidas o en proceso de acumulación, o pUeden 

representar créditos fijos o variables Por vencer en una fecha o fechas 

futura.a. A veces ocurre que el valor nominal o principal del paaivo ee 

una obligación continua o perpetua. 

Bl pasivo ee presenta generalmente como consecuencia del 

compromieo que contrae el acreedor de entregar efectivo, mercanciae, o 

de prestar servicios, que tienen un valor igual al importe inicial del 

pasivo. La regla general eon las obligaciones que ae contraen en 

virtud de loe impuestos y contribuciones, y laa que ae presentan en 

relación con reolemacionee de daños, perjuicios peraonalea, obeequioa Y 

otros aepectoa eapeciales. 

El pasivo puede originarse por laa causas siguientes: 

A) La compra a crédito de un bien de activo circulante o fijo 

(tangible o intangible). 

8) En instalaciones induetrialea o adaptaciones al local que 

* l1Mual del Contador. Autor. W. A. Paton. Editorial. U'fEHA. 
Editado en 1979. Página. 899. Tomo. 11. 
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ocupa el negocio, cuyo importe ae pague en fecha futura. 

C) Por préstamos recibidos. 

D) Ea frecuente que la empresa reciba un servicio ininterrumpido, 

es decir, continuo, como en el caso de que tenga maquinaria en 

arrendamiento. 

4.1 PASIVO CIRCULANTE O A a>RTO PLAZO. 

El pasivo circulante aon aquellaa oblisacionea que aon pagaderas 

dentro del periodo aproximado de un año a partir de la iecha del 

balance, que ae representen dentro del miamo, ya aea que ae trate de 

pagos periodicos o de toda la deuda. El pasivo circulante representa el 

dinero que ee invierte en un negocio por un plazo corto; ea decir, 

préstamos bancarios, documentos por pagar, cuentas por pagar, pasivo 

acumulado, etc. 

4.1.l CUENTAS POR PAGAR. 

* Lae cuentas Por pagar son lae cantidades que ee deben a 

acreedores. generalmente en cuenta abierta, como conaecuencia de una 

compra de mercanciae o eervicioe. Se diferencia de cualquier otra 

acumulación o pasivo circulante no derivado de lae operaciones diarias. 

* Diccionario para Contadores. Autor. Eric L. Kohler. 
Editorial. UTEHA. Cuarta Edición. 
Página. 164. 
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4.1.2 COMPRAS. 

lae eiguientea fUncionee deben eer independientes entre ei: 

A) Comprae. 

8) Recepción de mercancías y almacenamiento. 

C) Embarque. 

D) Revisión de facturas por pegar. 

E) Pagoa. 

Las compraa a efectuar deben consignarae en .. órdenes de compra'' 

apoyadas por el departamento que eolicitó el material. Dicha• ""órdenea 

de compra" deben encontrarse prenumeradas e indicar loa precios y 

condicionea pactadaa con el proveedor. Antes de eu colocación deben 

ser aprobadas por un fl.Ulcionario competente. 

Antes de aprobar una compra deben revisarse que las existencias 

en el almacén ameriten la nueva adquisición; conviene dejar huella de 

tal veri!icac16n. 

Bl departamento de compree debe contar con elemento• que le 

aseguren la obtención de loo precioe y condicionee óptimas en el 

mercado. Loe precios, ai le.a circunstancias lo aneritan, deben basarse 
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en cotizaciones formales obtenidas de los proveedores. 

Siempre que sea posible, el departamento de compre.a debe contar 

con proveedores alternos, pe.re. evitar la dependencia abaolut11 de uno de 

elloa. 

Una persona ajena al departamento o área de compras debe revisar 

periódicamente los precios de compra, para aeegurarae que eon loa 

óptimos para la empreea. 

Al recibirae mercanciaa en la compañía debe prepararse \Ul informe 

de recepción, y eellarae la remieión con el sello de "Recibido". Eetoe 

informe• deben firmerloa quienee reciben las mercanciaa y deben 

controlarse por secuencia numérica. 

El departamento de recepción debe contar con una copia de las 

"Ordenes de Compra" con el objeto de verificar que laa mercancías que 

recibe ae ajustan a las cantidadea y calidades establecidas. 

En general, el pasivo y la entrada al almacén deben registrarse 

conforme ee recibe la mercencia; para eate objeto contabilidad debe 

recibir copia de los informes de recepción que contabilizará y 

controlará pcr eecuencia numérica. 

El departamento de compras debe vigilar que los proveedores 

cumplan puntualmente con loa plazca de entrega pactados. 
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En caao de que ee reciban entregas parciales de loe proveedores, 

loe saldos deben controlarse mediante regietroa u otros procedimientos 

adecuados. 

Debe controlarse con procedimientos que permitan conocer 

oportunamente lae reclamaciones que procedan hacerse a lae compai\iae de 

aesuroe o de tranportea Por loe daños aufridoe a lao mercancias 

recibidaa, o par loa faltantee existentes. 

Laa mercanciaa dewel ta.e a proveedoreo deben conaignaree en un 

memorándum que de be: 

Al Llevarae bajo control numérico. 

B) Elaborarae al obtener la notificación del almacén de materias 

pri.mae y/o de loe uauarioe de lae mercanciae. 

C) Autorizarae por un funcionario competente. 

D) Regiatrarae oportunemente en contabilidad. 

4.1.3 CUENTAS POR PAGAR. 

Laa copiaa de las focturas de loa proveedores deben de llevar la 

leyenda "Copia". 
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Para autorizar el pago de una factura o del documento de cobro 

que la eusti tuya ésta debe revisarse previamente: 

A) Contra las "Ordenes de Compra". 

B) Contra loe aviso e de crédito o débito al proveedor. 

C) Contra loe informe• de recepción de mercancías. 

D) Que se oetán recibiendo los deecuentoe pactados con el 

proveedor. 

E) .Los cálculos numérico e. 

Deben investigaree lae diferencia• localizadas en la revisión. 

Debe dejarse huella en las facturaa de los paeos se¡¡uidos en el 

proceso de revisión. 

Debe revisarse periódicamente que no haya facturas pendientes de 

tramitar, especialmente para no perder los deecu.entoe por pronto pago a 

que se tenga derecho. 

Establecer poli ticae autorizadas reapecto al pago de gastos de 

viaje y de representación (kilometraje, cuota diaria por hospedaje, 

comidas, éstas deben estar enmare/idas de acuerdo al articulo 24 de la 

ley del I.S.R., vigente a 1993). 
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Loa proveedorea acostumbran enviar periódicamente estados de 

cuenta. E atoe estados deben conciliarse. En el caso de que adeudos 

importantes no ae hayan conciliado conviene que, cuando menos una vez al 

año, se confirme directamente. Un funcionario responsable debe vigilar 

que eate trabajo se realice y, en su caao, autorice loa ajuatea 

correspondientes. 

4.1.4 AUDITORIA INTERNA PRELIMINAR. 

La relación de loa ealdoe ae debe cotejar selectivamente contra 

auxiliarea. 

Investigar partidaa antisuaa o deudoras y Juzgar su 

razonabilidad. 

Hacer análisia aelectivo de loa movimientos de 16" principales 

cuente.a, cuidando au corrección y que estén amparados Por documentación 

debidamente requiaitada. 

En aquellos caeos en que ee haya requerido la firma de un 

contrato o documento: 

AJ Verificar que ae esté cumpliendo con las estipulaciones de loa 

miamos. 
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B) En caso de que ae pacten intereses, hacer el cálculo 

respectivo y verificar el cargo a resultados. 

C) Cuidar la aituación fiscal, (impuesto sobre la renta y el 

impueato arMcelario) si se trata de proveedores del 

extranjero. 

Reviear conciliacionee de aaldoe de proveedorea cuidando: 

A) Que loe ealdoa coincidan contra libree. 

B) Que loe ealdoe según el proveedor coincidan contra los eetadoa 

de cuenta en contabilidad y cuentas por pagar. 

Cl Inveatigar loa partidaa de conciliación y •U correcta 

aplicación posterior. 

De acuerdo con la importancia de eue operaciones, seleccionar loa 

proveedores a quienes debemos enviar confirmación de saldos o, al laa 

circunstancias lo ameritan, eolicitudes de estados de cuenta, cuidando: 

Al Oportunidad del Primer y eegundo envio. 

Bl Control de lao conteataciones: conformes, inconformee, 

devue 1 tas Por el correo. 
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Cl Solicitar del personal correapondientf3 las aclaraciones que 

procedan y verificarlas; estudiar ai las partidas de 

conciliación tienen efectos de importancia en loa estados 

financieros. 

0) Determinar el resultado de la circularización y formular 

obaervacionea. 

Con base en el resumen de circulares conteatadae, aplicar el 

procedimiento de pagoa paateriorea y obtener un parcentaJe conjunto de 

verificaci?n. 

4.1.5 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

La relación final de saldo• cotejarla selectivamente contra 

auxl.liarea. 

Comparar la relación final con la verificada en auditoria 

preliminar, con el objeto de determinar aaldoa nuevos o movimientos de 

importancia, para efectuar la verificación que proceda. 

Comprobar que loa últimae entradas al almacén que orisina el 

pasivo, hayan quedado registradas antes del cierre del ejercicio. 

Revisar los principales pagos paateriores al cierre del 
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eJercicio, con el obJeto de determinar las partidas que correspcnden al 

periodo que ae revi5a y si fueron regiatradaa correctamente. 

Determinar si existen vencimientos a largo plazo y, en au caao, 

hacer lae reclaeificacionee que procedan. 

Dejar claramente loe datos de impcrtancia que deban mencionaree 

en loe eetadoe financieros, (gravámenes, adeudos en moneda extranjera, 

etc.). 

4.2.l CUENTAS DK DIFICIL RECUPKRACION. 

* Las cuentae de dificil recuparación o cuentas incobrables, son 

valoree a cobrar eepecificoe considerados incobrables, en con,hmto o en 

parte, bien eea parque loe deudores no pueden pagar o porque el acreedor 

no encuentra coeteable exigir eu pe.ge, y que ee cargan a pérdidas en una 

eubcuenta de saatoe de venta. 

4.2.2 AUDITORIA INTERNA PREL!tf!NAR. 

Verificar cancelaciones, cuidando autorización, justificación y 

control de la documentación que respalde el adeudo. 

AJ Adeudos de clientes en exceso de los limite• de crédito 

establecidos por la empresa. 

* Diccionario para Contadores. 
Editorial. UTEHA. 
Página 163. 
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B) Saldos antigüoe de cuentas y documentos par cobrar. 

C) Estado del tramite de laa cuentas morosas con loa abogados de 

la empresa. 

D) Revisión en loa ex¡iedientea en que consten las gestiones de 

cobro efectuadas por la empresa. 

E) Experiencia de alloa anteriores. 

F) t1ovimientoe posteriores de los aaldoe de las cuentae por 

cobrar y reeul tados de laa circularizacionee. 

Del reeultado de la inveatigación proponer los ajuatea que 

procedan. 

4.2.3 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Completar análisis y verificación de acuerdo con loe p.mtoe de la 

auditoria interna preliminar. 

Determinar si han habido cambios de importancia que afecten al 

estudio de las cuentaa de dificil recuperación, que se efectuó en la 

auditoria interna preliminar. 
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4.3.1 OOCUMENTOS POR PAGAR. 

* Loe documentoe Por pagar son obligo.cianea en forma de pagarés por 

escrita, que ae clasifican como paeivoe a corto plazo, por lo general 

eon documentos provenientes de laa operaciones que amparan comprobantee 

a corto plazo y vencimientos actuales de adeudos a largo plazo. 

4.3.2 PRl!STAl10S. 

** Loa pagarés a corto plazo a favor de bancos o de compañia.a de 

préetamoB .representan Wl pasivo a corto plazo y ee originan en préstamos 

de dinero. Cuando estos documentos causan interés, ea neceas.ria 

regiatrar y preeentar en loe estados financieros cualquier interés 

acumulado por pasar y llevar el documento por pagar como un pasivo 

resiatrado con au valor nominal. 

La forma de préstamos que realizan loa bancos a wia empresa 

mercantil, en forma de documentoe con garantia o sin ella cuyo producto 

neto se emplea por lo común en la adquisición de maquinaria y equiPQ. 

El convenio con el prestatario estipula seneralmente ciertas sarontias, 

como restriccioneo oobre préotrunos adicionales garontizadoo y/o sin 

garontia. 

* Contabilidad Moderna. Autor. Donald E. Kieeo. Jerry J. Weygandt 
Editorial Ciencia y Técnica. Primera Edición. Quinta Impresión. 
Pásina. 459. 

u Diccionario para Contadoreo. Autor. Eric L. Kolher. 
Editorial. UTEHA. Cuarta Edición. PO.sin~. 427. 
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La obtención de préatamoa loa deberé. autorizar el conaejo de 

adminiatración o un funcionario expresamente autorizado para tal objeto. 

En el caso de que ae faculte a un funcionario, debe establecerse 

claramente el alcance de sua facultadea, las garantías que puede 

ofrecer, loa tré.mi tes que puede efectuar, etc. 

Loe intereees devengados deben registrarse menaual.mente. 

Cuando ae utilicen loa servicios de una inatitución de crédito o de 

un agente de bolea para la colocación de obligacionea de la empresa, 

debe requerirae de elloa reportea periódicos (capital e lntereaea) y 

conciliar éstos con loD resietroe contables. 

Loa tituloa pendientes de colocar deben encontrarse bajo el 

control y custodia de un funcionario responsable. 

Las obligacioneo y cupones de intereses ya pagados deben 

cancelarse debidamente¡ en el caso de incineración debe levantarse el 

acta correspcndiente. 

El departamento de contabilidad debe recibir oportunamente una 

copia fiel de todos loa paaivoa contraidoa y de laa modificacionea que 

poeteriormente se acuerden. 

Deben existir resiatroa de documentos y obllsacionee por pagar, 

en los que se especifiquen sua caracteriaticae. 
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4.3.3 PRESTAMOS DE BANCOS Y PARTICULARES. 

* La forma de préstamo que realizan loe bancos a una empresa 

mercantil, ea un contrato que ee ampara con documentos con o ain 

garantia, cuyo producto neto ae emplea por lo común en la adquisición de 

equipo. El convenio con el prestatario estipula generalmente ciertas 

garantías, como restriccionee eobre préatamoa adicionales, garantizados 

y ein garantía; la coneervación de un nivel eepcc!ficado de capital de 

trabajo¡ limitacionea de lae compeneacioneo a la gerencia y a loe 

dividendoe. El término puede aplicareo también a préatomoo oimilaroa 

que efect~an las compaiUaa de seguros. 

4.3.4 AUDITORIA UITERNA PRELIHINAR. 

Preparar una cédula que indiquo la compooición del ealdo 

mostrando, además: clases de préstamo, vencimientos, tasas de interés y 

garantiae. 

Revisar loe contratos correspondientes para verificar loe ptmtoa 

anteriores y deetacar cualquier cláusula que de manera directa o 

indirecta que afecten lae cifras o conceptos de loe estadoa financieros. 

Reviear que loe préstamos eetén autorizados por el consejo y/o 

por un funcionario competente. 

* Diccionario para Contadores. 
Editorial. UTEHA. 
Página. 427. 
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Hacer un análisis selectiva de algunas préete.mos, cuidando que se 

cumplan con las estipulaciones de loa contratos y que se encuentre 

debidamente cancelada la documentación que respalda los pagos. 

Hacer un cálculo global de intereses, conectando con reeul tad~e y 

verificando la situación fiscal, sobre todo en loe préstamos nacionales 

y /o extranjeros. 

4.3.5 AUDITORIA INTERNA FlttAL. 

Obtener la composición de saldos con loo mismoa datos de la 

auditoria interna preliminar. 

Determinar si hay algún saldo nuevo de impartancia que amerite 

revisión y, en eu caso, revisarlo de acuerdo con loa procedi.rnientoe de 

auditoria interna preliminar. 

Por loa préstamos de bancos hacer las conexiones que procedan con 

los certificados bancarios. 

Kn caso de préstamos con particulares, solicitar directamente a 

los interesados la siguiente información: 

Al Nanto del adeudo. 

B) Tasa de in te res. 
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CJ Vencimientos. 

D) Intereses devengadoe no pagados. 

E) Garantían. 

Para el control de la circularización de eatoa saldos, ae debe de 

tener en cuenta lo mencionado anteriormente en cuentas y documentos por 

pagar a proveedores. 

Complementar la revisión haciendo \Ul examen de loe pagos 

poaterior~e. 

Determinar si existen vencimientos a largo plazo que deban 

reclaeificaree. 

Dejar perfectamente claros loe da toa de importancia que deben 

mencionarse en loa estados financieros (gravámenes, adeudos en moneda 

extranjera, etc.). 

4.3.6 PASIVOS ACU11ULAOOS. 

* Loa pasivos acumuladoe obedecen al reconocimiento contable de 

costos no pagados que aparecen como resultado de compromisos 

contractuale5 anteriores, de eervicioe recibidos en el pasf1.do o de la 

aplicación de una ley fiscal. El principio de oposición exise que loa 
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gastos incurridos pero no PB.Badoa y las obligaciones correspondientes, 

ae ea timen a la fecha de loa catados financieroa, Be registren en lae 

C\tentas y ae presenten en loe estados en forma acumulativa. En los 

catados fin.mcieroa publicados, con excepción de los impUeatoe 

acumulados, eetaa acumulacionea ee agrupan convenientemente bajo un eolo 

encabezado. Al registrar eetaa obligaciones, ea indiapeneable uaar loe 

nombres apropiados de las cuentaa, por ejemplo: sueldos par pagar, 

inteMlaea por pagar, imP11eatoe sobre sueldos por pagar, gratificaciones 

por pagar e impueato sobre la renta por pasar. Loe iml'Jestos sobre 

sueldos son gastos acumulados, comunes a todas lne empresas que merecen 

atención especial. 

Loe contratos, acuerdos, convenios, etc., de loe que ae deriven 

obligaciones eubeecuentee a cargo de la empresa deben estar autorizados 

por un funcionario competente. 

Lee gastos y pagoa recurrentes y las obligaciones que se 

deriven de loe contratos, acuerdos, convenios, etc., antes mencionados 

deben sujetarse a un control especial (auxiliándcae, por ejemplo, de un 

calendario de obligaciones y pagos) para lograr su resietro y pago 

oportuno, bajo la eupervisión de un funcionario competente; dicha 

supervisión debe incluir la verificación periódic,; de loe saldos que 

aparecen en la cuenta de pasivo. 

~ Contabilidad Moderna. Autor. 
Editorial. Ciencia y Técnica. 
Quinta Impresión. 1992. 
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Loa pagoa de partida• correapondientea a "Paaivoa Acumulados" 

deben aujeteree a las rutinas de control eatablecidns en "Egresos" y en 

"Cuentas por Pagar", en lo aplicable. 

4.4.l NOMINA. 

* La nómina ea el registro que muestra el jornal o salario pagadero 

a cada uno de loe obreros o empleados durante cierto periodo, asi como 

las diversas deducciones por retenciones de impueatoa, beneficioe de 

ealud, etc. 

Deb.3n existir registros y e~dientes en los que conste la 

historia del empleado: Contrato de trabajo, eueldo actual, Aumentos de 

sueldo, cambio de puesto o categoria, permisos, vacaciones, etc. 

Se debe contar con elementos o un reloj checador para determinar 

la ael5tencia y puntualidad de loa e~pleadoa ( lnformea del Jefe de 

departamento). Ademé.a, cuando eea procedente, deben existir informes 

respecto a la utilización del tiempo laborable y eu aplicación a loe 

divereoe centros de coetoe o gaetoe. 

Las nóminas deben mostrar cuando meno5: 

A) Fecha de la eemena o quincena. 

B) Regietro federal de cauaantea. 

* Diccionario para Contadores. 
Kdi torial. UTHKA. 
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C) Número y/o nombre del empleado. 

D) Sueldo percibido. 

E) Tiempo extra. 

FJ Percepción bruta. 

G) Impuestos retenidos. 

HJ Seguro social. 

I) Descuentos especiales. 

préstamos, etc.). 

J) Neto a recibir. 

(Sindicatoa, fondos de ahorro, 

Las nóminas deben ser elaboradas por una persona independiente 

del control de registros y expedientes individuales, del ensobretado y 

pago de nóminas, de la autorización de aumentos de sueldo, descuentos, 

etc., y de la distribución contable de loe salarios devengados, 

Además, ea conveniente que el pagador sea independiente de la persona 

que maneja el efectivo. 

El encargado de elaborar las nóminas debe basar el cálculo de la 

percepción baee y del tiempo extra en el listado de asistencia, tarjetas 

o reportee de tiempo, etc., autorizados (horas extrae, y cuando proceda, 
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sueldo base) por el jefe del departamento corespondiente. 

La empresa debe contar con una liata de f\mcionarios competentes 

para autorizar a1.unentoa de sueldo, tiempo extra, Pr'emios, altas o bajao 

de personal, descuentoe, etc., la nómina eólo debe incluir eeas partidas 

o movimientos cuando tensan la autorización de un funcionario 

competente. 

Como pclitica, un funcionario eólo debe autorizar loe sueldos, 

aumentoa, etc., de eue eubordinadoe. 

Deben tenerse medios para que la pereona que prepara la nómina, 

reciba 0Port1.mamente información sobre todaa las percepciones 

acumulables para el cálculo del impuesto personal o del seguro social 

(principalmente las que no pasan par nóminas ejemplo: la confidencial). 

La nómina debe eer revisada en lo que ae refiere a aumaa, 

extensiones y cálculo de impueetoe, eeguro eocial y tiempc extra, antes 

de su pago por una persona independiente del que elaboi•a la mioma y dsl 

pagador; conviene también que lo autorice tm fWlcionario competente. 

Como complemento al párrafo anterior una peraona independiente 

debe verificar lao nóminaa, periódicamente en lo que ee refiere al 

oueldo, deducciones, autorización y procedencia del tiempo extra, etc. 

La entrega del efectivo debe hacerse directomnte al intereaado y 

117 



previa identificación. Debe recabarse el recibo correspondiente. 

El recibo del sueldo, debe contener como minimo: 

A) Nombre. 

B) Registro federal de causantes, número de registro del I.11.S.S. 

C) Salario base. 

Dl Ingresos extraordinarioa. 

5) Deducciones. 

Fl Neto o. recibir. 

G) Periodo que cubre. 

!.<>a aueldoa no cobrados deben dcpasitarae en el banco antes del 

pago de la siguiente nómina, y una persona ajeno. al pagador debe 

comprobar que eee depósito, más loe recibos que amparan loe aueldoe 

pagadoa, ea igual a la dotación recibida para el pago de la nómino.. 

En caeo de que ae utilice una cuenta bancaria para el pago de 

nóminas, las conciliaciones las debe realizar w1a persona ajen&. al 

manejo y elaboración de dichas nóminas. 
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4.4.2 AUDITORIA INTERNA PRELJHINAR. 

Revisar los contratos colectivos e individuales de trabajo y 

extractar todas las preatacionea u obligaciones contingentes a cargo de 

la compafiia. Indicar laa cédulas en donde se revisaron. 

Determinar por el periodo que se Juzgue necesario, el importe 

total de nóminas pagadas, proviaionea por nóminas pagadas, provisiones 

por nóminas pendientea de pego y otras percepciones. Cuidar aplicación 

y efectuar el cruce a las contracuentaa de resultados y, en au caeo, con 

pasivos acumulados. 

Seleccionar las nómina.e a reviaar (procurando escoger tma de cada 

clase). Determinar el nümero de caeos a revisar y aplicar loa 

siguientes puntos: 

Al Revisar operaciones aritméticas horizontales y verticales por 

totales y por algunos renglones. 

B) Cotejar el aueldo base contra el contrato individual, 

tabulador del contrato colectivo y memorándum de 

autorizaciones de aumentos de eueldo. 

Cl Verificar que el tiempo pagado esté de acuerdo con lae 

tarjetas del reloj y/o reportea de tomadores de tiempo. 
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Comprobar cálculos y autorizaciones de horas extras y 

descuentos por ausencias. 

D) VeriÍicllr lo::i pagos a destajo contra reportes de tiempo 

trabajado. 

E) Verificar cálculos de otra.e prestaciones otorgadas tomando en 

cuenta las bases establecidas en contratos de traba.Jo y/o 

convenios. 

F) Por lo que toca al sesuro social: 

l.- Cotejar contra las liquidaciones cerciorándose de la 

correcta clasificación en el gnipc que corresponda. 

CUidar que en au determinación, ee hayan tomado en 

consideración todas las percepciones que recibe el 

trabajador como compensación a eu labor ordinaria, tales 

como: gratificacionee, alimentación, horas extras en 

exceso de tres diarias y consecutiva.e, etc. 

2.- Solicitar al departamento de pereonal la relación de 

movimientos, (altas, baJaa, crunbioe) habidos durante el 

periodo que ee estime prudente y cuidar la ONrtunidad do 

informar al seguro social. 

3.- Verificar cálculo de los de::icuentoa por este concepto. 
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4.- Inveatigar el procedimiento establecido para el control 

de incapacidades y au adecuado refle,10 en cuent-9.B. 

G) Verificar los descuentod por cuotas a indica.lee contra el 

contrato colectivo }'/o convenios. 

pruebo global. 

En ou caso realizar una 

H) Verificar deecuentoa por fondoa de ahorro contra contratoa 

colectivoa y cartas o convenioa que lo eatipUlen, en el caao 

de empleadoa no aindicalizadoa. Rn au caao realizar una 

prueba global. 

I) 'verificar cálculoa por deacuentoa del impuesto peraonol 

investigando previamonte el procedimiento que sigue lo 

compañia para asegurarse de la correcta acumulación de la 

totalidad de loe conceptee gravadoa. 

J) Verificar que loa deacuentoa por préatamoa eatén de acuerdo 

con lo eeti¡iulado en la autorización. 

K) Verificar otraa deduccionea con la documentación que 

corresponda. 

L) Verificar el neto pegado contra la firma de recibido del 

empleado. 

LL) Verificar que el neto pagado total de la nómina, coincida con 
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el cheque expedido para tal efecto. 

Respecto a las gratificaciones: 

A) Selectivamente comprobar que las gratificaciones anuales eatén 

de acuerdo con laa baaea eatablecid&a por la compañia. 

B) Verific<lr el pago contra la firma del trabajador. 

C) Determinar ou correcta acumulación para efectoa del pago del 

impuesto al trabajo. 

Verificar crédi toe a laa cuenta a y nuxiliaree que correspondan 

pcr laa retenciones y descuentos efectuados en las nómina.a revisada.e, 

conectando con el total acreditado en el mes y con el total pagado 

correspondiente, revisando loe compraban tea originales que procedan, 

principalmente par: 

A) Retenciones del impuesto al trabajo.- Con recibo oficial 

cuidando que ee paguen opartuna y correctamente. 

B) Cuotao oindicaleo.- Comprobar pago de retenciones con recibo 

del sindicato. 

C) Préotamoó y anticipos.- Verificar selectivamente créditos a 

auxiliares. 
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0) Fondo de ahorro.- Verificar créditos a loa resiatroa 

auxiliar ea y conectar contra el paai va, por la parte a cargo 

de la compañia. 

4.4.3 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Cerciorarae que no exietan modificacionea o fluctuaciones de 

imp0rtancia y, en su caso, realizar laa inveatigacionea y revisiones que 

procedan. 

4.5.l CUENTA aJRRIENTE CON COHPA!HAS FILIALES Y SUBSIDIARIAS. 

* La cuenta corriente ea cualquier cuenta Feraonal de la cual ae 

hacen liquidacionea periódicaa. La transcripción periódica formal de 

una cuenta de laa mencionadas que una persona envia a otra, y que 

conclUYe con el saldo pcr cobrar o por pagar. 

En loa libree de la caaa matriz. Se carga de las remeaaa que 

realiza la matriz a la sucursal ya aea en efectivo, mercanciea, etc. 

Se abona de las remesas que efectua la sucursal a la matriz, en 

efectivo, mercancías y documentos a cargo de sus clientes, etc. 

Su saldo puede ser indietintamente deudor o acreedor, según las 

remesas enviadas a la sucursal o a la matriz ya sean mayores o menores. 

* Diccionario para Contadores. 
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4.5.2 AUDITORIA INTERNA PRELIMINAR. 

Preparar, par el periodo que ae J\\zgue rertinente, Málisis del 

movimiento de le.a cuentas corrientes con compañia.a fil ialea 

subsidiarias, aucuraalea y/o oficina matriz, y cubrir los aiguientes 

puntos: 

A) A baee de pruebas aelectivao, revisar que los movimientoa 

estén amparados por doC\lIDentoa debidamente autorizados. 

8) Comprobar que las ope.racionea cuyo origen sea un contrato y/o 

convenio, regaliae, aeesoria, aervkioa administra ti voa, 

rentas, etc., ee estén registrando con oportunidad. 

C) CUidar el &apecto fiaca! y conectar con contra cuentas. 

Investigar la.e caracteriaticae de estos saldos, en cuanto_ a: 

A) Forma y plazo de pago. 

Bl Si cauean lntereeee. 

C) Garantiae. 

D) Moneda en que deberán cubrirse. etc. 



Cerciorarse que existan conciliacionea de saldoe según libros 

contra loa estados de cuenta recibidoa: en caso de discrepancias 

solicitar o preparar conciliaciones de saldos y ju=sar las partidas dP, 

conciliación. 

4.5.3 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Enviar solicitud de confirmación de saldos y cruzar con 

conciliaciones. 

Tomando en cuenta el resultado de la revisión preliminar, así 

como la revisión de movimientos posteriores y de los contra.toa y/o 

convenios, cerciorarse si al cierre del ejercicio se han registrado 

todas las operaciones correepcmdientee al miamo. 

Obtener da toa para la presentación de estados financieros. 
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4.6.1 IMPUESTOS. 

* El impuesto ea un cargo o gravrunen exigible por una entidad 

gubernamental sobre loa ingreaoa o bienes de una persona, física o 

moral, en beneficio social común. El término no incluye cargos 

especificoa hechos contra pereonaa o bienes en particular por concepto 

de beneficios y privilegios, actuales o permanentes, destinados 

eolamente a loa que paguen eetoe cargos, como por ejemplo: Licencias, 

permisos e i.mweetoe especiales de cooperación. 

4.6.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

* El impuesto aobre la rent.a ea calculado aobre las ganancias y 

utilidades anuales de cualquier persona física o moral, coorporación 

mercantil u otra entidad definida. Expresado en forma de pcrcentaJe, 

la tasa impositiva varia frecuentemente de acuerdo con el carácter y el 

monto de loa ingresos en que se basa. Puede adoptar la forma de un 

imp.¡esto normal, de sobre tase. o de impuesto sobre utilidades excedentes 

o una combinación de cualquiera de loa anteriores. 

4.6.3 IMPUESTO SOBRE NOMINAS. 

A medida que loa empleados devengan eueldoa y aalarios, la parte 

del impueato que corresponde al patrón ae va acumulendo. El patrón 

* Diccionario para Contadores. 
Editorial. UTKl!A. 
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incurre en un gasto por impuestos sobre loa ingresos de cada empleado. 

Está obligado a remitir al gobierno su parte del impuesto Junto con el 

importe de dicho impuesto deducido del ingreso bruto de cada empleado. 

Todoa loa im:pueatoa no remi tidoe sobre ingreaoa pagados o por pagar de 

empleados ae deben registrar como impuestos pagados aobre aueldoa y como 

imp1,1eatos por pagar eobre sueldos. 

*** Otro im!'leeto sobre sueldos establecido por el gobierno federal 

en colaboración con los sobisrnoe estatales constituyen un sistema del 

seguro de retiro (S.A.R.). Este impueato afecta únicamente al patrón 

y ee calcula a la taea del 7% (2% SAR IMSS Y 5% INFONAV!T) sobre las 

retribuciOnea pagadas a cada empleado durante cada bimeetr~. En cada 

mee también ae deben pagar otros imPJeatoa federales y estatales como 

non el 2% oobre nóminas y el 1% sobre remunera.cianea (que en realidad ea 

el miamo) que solo afecta al patrón, por loa eueldoa y ealarioe que lea 

paga a eue empleados. 

4. 6. 4 !11PUESTO AL VALOR AGREGADO. 

* El impuesto o porcentaje sobre el valor adicionado o valor 

agregado a una mercancia o servicio, conforme ee completa cada etapa de 

eu producción o dietribución. Un im!"leeto sobre ventas se divide entre 

las unidades económicas que contribuyen a la producción y disposición de 

la mercancia o del servicio. Comparado con la forma más comlm del 

*** Impueato abrogado el día primero de agosto y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de Julio de 1993. 

127 



impuesto sobre ventas euceeivo o en cascada, el impUeeto sobre el valor 

agregado retrocede en el tiempo y oeignación de valoree a las 

traneaccionee realizadas con anterioridad, y comparado con el efecto 

que produciría el primero en función de las ventas brutas aucesivae, al 

reemplearee Por el segundo, la tasa tendría que ser más alta, con el fin 

de producir un total comparable. 

4.6.5 PUNTOS GENERALES. 

Se debe encargar un funcionario de la vigilancia del cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, y la recuperación de las partidas o saldo 

a favor de la empresa. 

El encargado de loa asuntos fiscales debe tener medios que le 

permitan estar al día en au materia (auacripcionee al diario oficial, 

revistas fiecales, leyes, etc.). 

Se debe contar con un calendario de obligaciones fiscales en el 

que aparezca el impuesto y au fecha limite de pago. 

Las declaraciones de impuestos las debe firmar un funcionario 

competente designado al efecto. 

Bn caso de exencionee, un funcionario competente debe vigilar el 

cumplimiento de lae condiciones establecidas pcr las autoridades. 

* Diccionario para Contadores. 
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Antes de efectuar un pago, una ¡:.ersc.na debe comprobar que el 

comprobante reúne loe requisitos fiacalea, y que, en au caso, sean 

retenido a loe impueetoe que lo afectan. 

4.6.6 IMPUESTO SOBRE Lll RENTA. (E'IJNTOS GENERALES). 

Una persona a quien prepara el cálculo del impuesto debe reviear 

con anticipación el pago, las declaraciones y los anticipos (impltestos 

eobre productos del trabajo, anticipos al impuesto global de lae 

empresas, retencionee por aervicioe técnicoa y regalías pagadas, 

declaraciones finales, etc.), cuidando principalmente: 

A) Aspecto aritmético y cálculo, deJando hoJas de trabajo. 

B) Comprobación contra registros contables. 

C) Comprobación contra declaraciones anteriores. 

0) Recuperación de impuestoe por ealdoe a favor de la compaili~. 

!!) l?rocedencla del pago. 

La. persona que prepara lae declaraciones debe conocer y controlar 

loe saldos de imP'leetoe a favor de la compa.!íia, con objeto de hacer 

oportunamente lae compensaciones que procedan, o bien, lae gestiones 

necesarias para eu recuperación. 
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Algún funcionario competente debe eetudiar con anticipación el 

efecto fiscal de las operaciones que va a realizal' la compafiia, para 

aprovechar los beneficios que pudiera originarle la ley del impuesto 

sobre la renta (ventas en abonos, de activo fijo, intereeee a 

proveedorea extranjeros, etc.). 

4. 6. 7 lt1PUESTO AL INGRESO GLOBAL DE LAS lil1PRESAS. 

Un funcionario debe revisar la declaración anual, pero en 

eepecial la conciliación entre la utilidad contable y fiecal, con el 

objeto de juzgar ei lae partidas de conciliación efectivamente proceden. 

Antes de efectuar algún anticipo, \m funcionario debe juzgar ei 

procede hacerlo en base a las diapaeicionee impositivas. 

Se deben controlar las utilidadee y/o pérdidas en vente.a de 

activo fijo y vigilar que ee lee de el tratamiento fiecal ordenado por 

la ley, Para este efecto conviene que ee lleve un registro en el que 

consten la fecha y el reeultado en la venta del activo fijo. 

Ea importante controlar lae cuentas por cobrar canceladae para 

efecto de reunir loo requiai toe que marca la ley para lograr au 

deducibilidad. 

Debe llevarae cuanta o registro de lae utilidades que ya pagaron 
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el imp.¡esto sobre ganancias distribuibles, con el objeto de conocer y 

controlar los dividendos que Ptteden eatar libreo de impueetoe. 

4. 6. 8 !11PUESTOS SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO. 

Debe existir algún procedimiento mediante el cual ae verifique 

que todos loa trabajadores de nueva contratación cuenten con au registro 

federal de contribuyentes, en caao contrario ae lea debe registrar 

oportunamente. 

Debe contarse con algún procedimiento, mediante el cual ae 

acumulen .loe diae y el salario de cada trabajador para efectos de la 

declaración anual y del cálculo de la l'fil'ticipación de utilidades. 

Deben tenerse medios para que ae reciba información oportuna 

sobre todaa las percepciones acumulables para el cálculo de eate 

impuesto (tiemPo extra, saetea de representación, etc.}. 

4.6.9 INGRESOS MERCANTILES. 

Si ao tienen ingresos gravados, aemigravadoe, o exentos, ae deben 

controlar en cuentas por separado. 

Una persona ajena a quien prepara la declaración debe revisarla, 

cubriendo los aisuientee aspectos: 
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A) Que todoe loe renglones ineertoe en la declaración ee 

encuentren conteeta.doe. 

B) La correcta claaificación de los ingresos declarados. 

C) La comprobación de los ingresos declarados contra loe 

registros contables. 

D) La verificación del cálculo. 

E) Kl pago orortuno de la declaración. 

Un funcionario competente debe vigilar que se estén aprovechando 

todos loe beneficios que otorga la ley, talee como exenciones o 

nubsidios en: 

A) Ventas en zonaa fronterizas. 

B) Ge.atoe de envio de la mercancia (fletes, seguros, etc. ) que 

repercuten en e 1 coeto. 

C) Intereeee sobre productos exentos o semigrava<loe. 

0) Intereeee sobre valorea (bonos, cédulae, etc.) 

E) Ventas de activo fijo. 
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4.6.10 SEGURO SOCIAL. 

La compallia debe contar con algún procedimiento que le permita 

presentar le.e liquidaciones y loa aviaos de alta.a, bajas y cambios de 

sueldo, con oportunidad. 

Alguna pereona independiente a la que prepara laa liquidaciónes y 

loa aviaos debe revisarlos, cuidando los siguientes aapectoa: 

A) Que todos loe trabajadores estén incluidoe. 

8) Que ee encuentren en el grupo que lea correeponda 1 tomando en 

.consideración eu salario baae, más laa percepciones de 

carácter fijo que aumente su salario (alimentos, habitación, 

tiempo extra constante, etc.). 

C) Que lae semanas cotizadas sean las que correa¡xmdan. 

D) Operaciones ari tméticaa. 

K) Verificación de la prima de riesgo. 

F) Lo relativo a los aviaos, etc. 

Debe existir un procedimiento mediante el cual ee comunique y 

evite que "cotizen" loe trabajadores que estuvieron auaentee por 

enfermedades, accidente o aueencia sin goce de sueldo. 
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Loa trabajadores eventuales deben aparecer en liataa de raya 

diferentes a laa de loa trabajadores de planta. 

4.6.11 AUDITORIA INTERNA PRELIHINAR. 

Determinar en base al estudio de las leyes y las caracterieticae 

de sus operaciones, loa impueatoa a que está sujeta la compañia, a.si 

como aquelloo en que tenga reaponeabilidad solidarla. Preparar 

memorándum o actualizar el elaborado en auditorias anteriores. 

De la revisión de documentos oficiales, pláticaa con abogados de 

la compañia y/o funcionarios autorizados, estudiar al existen paaivoa 

reales o contingentes por impueotos, no registrados en cuentas. 

Eotudiar el reoultado del examen del cuestionarlo fiaca! y 

concluir sobre eu reflejo en loa eetadoa financieros. 

Si la empresa cuenta con esa exención particular de imp.ieatoa, 

cuidar que ee eetén cumpliendo loo requieitoe para el efecto. 

4.6.12 ItlPUESTO SOBRE LA RENTA. 

Preparar análiaio claeificado de la estimación del impuesto 

global a las empreaaa y obtener un resumen de las partida.a que 

representa el saldo; investigar partidas provenientes de años 
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anteriores y cruzar con laa contracuentas respectivas. 

Revisar la declaración y pago del impuesto del ejercicio 

anterior, comparando contra loa datos de la auditoría interna 

preliminar. 

l1ediante la revisión de algún anticipo, de ser pcaible comprobar 

que 108 pagos proviaionalee ae han efectuado en los términos de la ley. 

Verificar datos contra libros, declaración del ejercicio anterior y 

revisar operaciones ari tméticaa. 

respectiva.a. 

4.6.13 SEGURO SOCIAL. 

Cruzar con las contra cuentas 

Preparar un reeumen de las liquidaciones al seguro social 

clasificado por riesgos y cubrir loe siguientes puntos: 

A} 'feniendo en cuenta loa contra toa de trs.bajo con el personal, y 

las dipoeiciones de la ley del seguro social, efectuar una 

prueba global de la parte que le corresponde a la compoilia 

cruzando contra reaul tadoa. 

B) Revisar una liquidación para comprobar: 

1.- Corrección del número de semanas de cotización. 
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2.- Operaciones aritméticas. 

3.- Verificación del riesgo en que ha sido clasificada la 

empresa. 

CJ Comprobar que las liquidaciones estén de acuerdo con las 

eemanae que señala el calendario preparado por el seguro 

social. 

D) Determinar e investigar la.e variaciones entre las 

liquidaciones del ejercicio y la correspondiente al periodo 

revisado. 

4.6.14 OTROS IMPUESTOS. 

Verificar que se estén cubriendo de acuerdo con la.e diapoeicionee 

de cada caso, todos loe demás impueatos diferentes a los anteriores 

mencionados. 

4.6.15 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Complementar loe resúmenes de las declaraciones de. impueoto y/o 

análisis de las estimaciones que se Juzguen necesarias. 

Determinar fluctuaciones de imPortancia y en su caso, revisar de 
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acuerdo con la auditoria interna preliminar. 

Determinar ei los paaivoa pcr concepto de inipueatoe, fueron 

resiatradoa correctamente. 

Verificar la razonabilidad de la eatimaclón o cálculo del 

impuesto sobro la renta definitivo, oin la ayuda da la conciliación 

entre la utilidad contable y fiscal del ejercicio anterior y loo 

resúmenes de problema.a fiscales derivados de la revisión de las cuentas 

de reeul tadoa y: 

A) Cerciol'arae que se hayan determinado razonablereente las 

partidae no deducibles. 

B) Cuidar de manera especial loa exceeoe en loa incrementos a laa 

reservas complementaria• de activo y pasivo. 

CJ Cuidar que oe hayan separado correctamente las utilidades y/o 

ingresos no gravados. 

Botudiar cuidadoeBl!lente loe efectos de loe problemas fiocaleo 

detectadoa a través de la revisión preliminar para concluir si afectan 

loe eatedoe financieroa o ou opinión. 
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4.6.16 EXTENSION FISCAL. (AUDITORIA INTERNA PRELl111NAR). 

Hacer las modificaciones y extensiones pertinentes en el programa 

de auditoria interna para cumplir con lo que diaponen los instructivos 

de la dirección de auditoria fiscal federal, que ae vayan a aplicar. 

Eetudiar lae acta e de revieión de la dirección de auditoría 

fiscal federal correspondiente a a.iioa anteriores, aai como las consultas 

efectuadas Por dicha dependencia en relación con ejercicios en reviaión, 

para concluir eobre posibles contingencias o ampliaciones de la 

información que debemoa proporcionarle. 

Con base en e 1 reeul tado de la auditoria interna preliminar, 

discutir con un funcionario competente cualquier problema que ae haya 

encontrado en lo referente a im¡:ueatoe, con el objeto de que se realicen 

las correcciones necesarias. 

4.6.17 EXTENS!ON FISCAL. (AUDITORIA INTERNA FINAL). 

lnveetisar si lae observaciones discutidaa en la auditorio. 

interna preliminar, han sufrido algún cambio y en su caso obtener nuevas 

conclusionea. 

Obtener copie. de la declaración final del impueeto sobre la r~nta 

que se presentará y: 
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A) Aclarar cualquier discrepancia entre la utilidad baae de 

impueeto eegún la declaración y el cé.lclllo en la auditoria 

aegún programa general. 

B) Conectar loa datos aaentados en los diferentes anexos de la 

declaración, contra los papelea de trabajo. 

C) Cerciorarse que loa ingresos según declaración coincidan con 

lo que ae declaró para efectos de impuestos oobre los ingresos 

y en eu caso, realizar la conciliación correspondiente. 

D) Cerciorarse que las percepciones gravfldaa en el 1.mwesto al 

trabajo desde la fecha de la reviaión preliminar haata el 

cierre del ejercicio, concilien con lo declarado para efectos'

del pago de dicho impuesto. 

K) Cerciorara• do que en las partidaa como eervicioa t6cnicoa e 

intereaes al extranjero, que estén oujetos a un régimen fiscal 

especial, oe tenga evidencia de haber enterado loa impueatoa y 

cumplido con loe dispoeiciones legales correapondientss. 

F) Vigilar que la declaración ae haya hecho de acuerdo con loa 

dispoaicionee del reglrunento de la ley del impuesto sobre la 

renta. 
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4. 7 .1 PARTICIPACION DE UTILIDADES. 

Son oujetoo obligados a participar en lao utilidadee, todas la 

unidades económicas de producción o distribución de bienea y eervicioa, 

de acuerdo con el articulo 16 de la L. F. T., y en general las personas 

fieicas o morales que siendo contribuyentes del 1.mpueeto sobre la r6nta 

tengan trabaJadoree a su eervioio. 

El reparto de utilidadee a loo trabajadoree deberá efectuarse 

dentro de loe 60 diao eisuientea a la fecha en que debe pagarse el 

impuesto anual, aún cuando esté en trámite u objeción de los 

trabajadores. 

La utilidad repartible se dividirá en dos partee isualeo: 

A) Se repartirá la primera parte por igual entre todos loe 

trabajadoree, tomando en consideración el número de diaa 

trabajados por cada·uno en el allo, independientemente del 

monto de loe ealarioe. 

B) Se repartirá en proparción al monto de loe salarios devengados 

por el trabajo preetado durante el ejercicio. 

* Nota. Para mayor información conoul tar la Ley Federal del 

Trabajo •n ett capitulo VIII. 
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4.7.2 AUDITORIA INTERNA PRELIMINAR. 

Obtener relación de saldos de la participación de utilidades. 

Hacer Wl análisis selectivo de movimientos de loe divereos rubros 

que componen eata cuenta, cuidando que eetén claaificadoa par conceptee¡ 

investigar cualquier partida de naturaleza extraordinaria. 

Con relación a loa incrementos realizar loe siguientes p.mtoe: 

A) Cerciorarse de que ee eetó cumpliendo con las politicaa de le 

compañia, juzgando si son adecuada.e. 

B) Investigar que se esté cumpliendo con las dispoaicionee de loe 

diferentea contratos celebrados por la compañia. 

C) Realizar el cálculo de loe incrementos (de preferencia en 

forma global), conectando con resul tedoe y Juzgando la 

razonabilidad de lee aplicaciones. 

Revisar selectivamente loe pagos, tomando en cuenta: 

A) Que estén amparados por comprobantes debidamente requieitadoe. 

B) Quo exista evidencie de haber recibido el servicio. 

C) Kn caao de que ee tenga que retener a.lg(m impuesto, verificar 
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que ee baga y ae pague oportuna.mente. 

En el pasivo por participación de utilidad•• a loa trabajadores: 

A) Cerciorarnos de que el pago que ee hizo correspondiente a las 

utilidades del eJerJcicio anterior, esté de acuerdo con leo 

actas de aceptaci6n por parte de loa trabojadorea. 

Bl Kn caso de discrepancia entre el cálculo que sirvió de base 

para el pago y el cálculo del pasivo en la auditoría interna 

anterior, determinar loe cambios y juzgar su razonabilidad. 

C) Verificar selectivamente loe pagos individuales contra loa 

recibos correspondientes~ 

0) Cuidar que se hayan deecontado loa lmpuestoo que procedan y 

que ne enteren oPortunamente. 

Verificar ei loa saldos representan efectivamente pasivos para la 

compafi1a y, en au caeo, ee deben realizar la.e depuraoionea que procedan. 

4. 7. 3 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Con baoe en le relación final de ealdoe, concluir la revisión 

efectuada en la auditoria interna preliminar. 
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Investigar si hubo movimientos extraordinarioa y juzgar au 

razonabilidad. 

Determinar ei las estimaciones efectuadas eon auficü:ntea. 

Determinar ai todoa loa pagoe que ee hacen en forma periódica 

están incluidos en lae proviaionea. 

Cerciorarnos de la correcta determinación del pasivo por 

participación de utilidades, teniendo en cuenta: 

Al La utilidad que corresponde a loe traba,Jadorea, eerá el 

equivalente al 10% de la utilidad repartible neta. 

B) TrBllllcurrido un año, la participación no pagada prescribe a 

favor de la empresa. 

Determinar las reclasificaciones que procedan para que loa 

estados financieros muestren en forma clara, el importe por concepto de 

participación de utilidades. 

En caao de que no ae haya resiatrado la participación de 

utilidades, determinar laa cauoao e informar a 1m funcionario 

responaable para que procedan aegún el caao. 
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4.B.1 PASIVO A LARGO PLAZO. 

* El pasivo a largo plazo está constituido por las obligaciones a 

plazo largo que representan la fuente, de parte del capital, de carácter 

más permanente de la empresa; o sea el capital empleado para adquirir 

el activo fijo original, para abastecerse del elemento, más permanente 

al capital en trabajo, para conaolidar atrae obligaciones, o para 

financiar la expansión. Laa obligaciones con vencimiento a más de un 

año ae consideran como fijas. Se considera como la deuda no vencida, o 

que vence después de un año de la fecha en que ae contrae. 

4.B.2 AUDITORIA INTERNA PRELIMINAR. 

Solicitar a un funcionario competente o preparar una relación de 

saldos que integren la deuda a largo plazo, indicando de preferencia, 

eua principales caracteriaticaa. 

Solicitar a un funcionario competente o eatractar los ml.evoe 

contratos y/o convenios que hayan dado origen a pasivos a largo plazo y 

.verificar las caracteriaticaa de loa créditos, tales como: 

Al Forma y plazo de amortización. 

Bl Moneda en que deberá cubrirae el crédito. 

* Manual del Contador. Tomo II. 
Editorial. Hiapano Americana. 
Página. 949. 
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C) Tasa de interéo. 

D) Garantías. 

E) Limitaciones a la.a operaciones, por ejemplo: 

1.- Contratación de otros créditoo. 

2.- Disponibilidad de eus activos. 

3.- Restricciones a las políticas de dividendoa. 

F) · Sancionea y contingencias. 

G) Objeto del crédito. 

H) Firma de funcionarioa. 

I) Cualquier otra cláueula que de manera directa o indirecta 

repercuta en loe eatadoe finanaieroe. 

Ver autorización da los funcionario• facultados para eete tipo de 

operaciones, de conformidad con lae diepoaicionee de la escritura 

social. 

Comentar con loa abogados y /o funcionarios competentes, las 

principales cldtumlaa contenidas en loa contratos y/o convenioa~ para 
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concluir ai fueron bien interpretados. 

Con el alcance que se juzgue pertinente hacer un análisis de 

movimientos de la deuda a largo plazo, cuidando en es pee ial e 1 aspecto 

de comprobación, fecha de disposición de créditos y pagos de 

amortizaciones y si el crédito se ha utilizado para loa fines pactados 

en e 1 convenio. 

Se debe cuidar la situación fiscal de loa intereses pagados desde 

el punto de vista del impuesto sobre la renta y producto de capitalee, 

principalmente los correspondientee a instituciones y proveedores del 

extranJero. 

4.8.3 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Preparar una relación de saldos que integran la deuda a largo 

plazo; si existen nuevos saldos importantes que no figuraron a la fecha 

de la revisión pasada. 

Verificar el cálculo de los intereses devengados durante el 

ejercicio, cruzar contra laa cuentas de resultados e intereses 

devengados no ven-e ido o. 

Investigar loa tipos de cambio a que fueron convertidos loe 

pasivos a largo plazo Y comparar contra los tipos oficiales de c8mbio. 
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En caeo de diferencias de importancia, realizar loe ajuatee 

necesarios. 

Enviar solicitudes de confirmación de saldos que incluyan datos 

acerca de: 

Al Saldo del adeudo incluyendo loe lntereaea devensadoe no 

venoidoe. 

B) Garantiaa y monto de las miemaa. 

Determinar o comprobar el monto de loo vencimientos a corto plazo 

y realizar lae reclaeificacionea necesarias. 
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V. CAPITAL. 

* El capital son loe bienes producidoe y deetinadoe a una nueva o 

posterior producción. 

5.1.1 CAPITAL SOCIAL. 

** Bl capital aocial ea la cantidad que ae han comprometido a 

aportar las personas fisicao o morales que forman una aociedad. 

De acuerdo con lo que establece la ley, toda eociedad merc8Jltil 

debe contar con un capital propio, independiente del que tensan, como 

personas fiaice.a los socios o accioniataa que lo forman. 

5.1.2 CAPITAL CCNTABLE. 

'-** El capital contable ea el derecho de loe propietario• sobre loa 

activos netos que surge por aportación de loa miamos, Por transacciones 

y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad y el cual ee 

ejerce mediante reembolaoa o diatribución. 

El derecho de loa propietario• ea la relación con la entidad como 

due!\oa, dietl.nguiéndoloe de otrao relacionea, tales como: empleadoa, 

* Diccionario para Contadorea. Autor. Eric L. kohler. 
Editorial. UTEliA. Cuarta Edición. 
Página. 75. 

** Estudio Contable de sociedades. Autor. Guillermo S. Paz. 
Editorial. Patria. Decimocuarta Edición. 
Página. 10. 
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clientes, acreedores, etc. También califica a loe dueaoa como 

tenedores de participación y no como dueños de activos eepecificoa. 

Determina la proporción del activo total financiado por loa dueños. 

5.2.1 SUPERAVIT. 

* El euperávit ee define como la diferencia que resulta de reatar 

el capital, reaervae y utilidad, el capital pagado; también puede 

decirse que el euperávi t es la diferencia que resulta de reatar el 

activo total, el paaivo total y el capital pagado. 

81 auperávit ea la diferncia pooitiva entre el capital, reaer'Vae 

y utilidad menos el capital pagado¡ cuando la diferencia ee negativo, 

no existe auperávit. sino un déficit. 

El ouperávi t ee claeifica en: Superávit ganado y de capital. 

El ouperávit ganado es el que proviene de lae operacionee propiae de la 

oociedad, que ee mueetra por medio del eatado de reeultadoe. El 

euperávi t de capital eo aquel que proviene de cualquier otra fuente que 

no aean lae operaciones propias de la sociedad, pero que incrementa en 

patrimonio. (Venta de Inmuebles, 11aquinaria y Equipo). 

**" Principio• de Contabilidad Generalmente Aceptadoe. 
Autor. lnoti tuto 11exicano de Contado re e PUblicoa. 
Editorial. 1.11.C.P. Octava Edición. Página 70. * Contabilidad de aociedadeo. Autor. C.P. Manuel Reaa García. 
Editorial E.C.A.S.A. Sexta Edición. 
P<igina 155. 
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El superávit ganado se clasifica en doa grandeo grupos: 

aplicado y pendiente de aplicar. 

5.2.2 EL SUPERAVIT APL!CAOO. 

El euper6.vit aplicado, eate tipo de superávit ae encuentra 

aplicado por mandato de la asamblea de accionista•, en laa siguiente a 

cuentas: 

A) Reserva legal, que tiene ou origen en las diapasiciones de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles. 

B) Reserva de reinversión, cuyo origen ae encuentra en loe 

estatutos aocinlea o acuerdo de loa aocioa, tomados en 

asambleas. 

C) Reserva de previsión, que generalmente nace Por mandato del 

contrato social o por acuerdo de loa socios. 

D) Reserva para amortización de acciones, que comünmente se 

establecen cuando en el capital existen acciones amortizables. 

E) Cualquier otra reserva de capital que se cona ti tuya con cargo 

al superávit ganado. 
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5.2.3 KL SUPERAVIT PENDIENTE DE APLICACION. 

El auperavit pendiente de aplicación está constituido por la 

utilidad que no ha aido objeto de aplicación y que comúnmente ae 

encuentra alojada en lae cuentas de: 

A) Utilidad Por aplicar. 

B) Utilidad pendiete de aplicación. 

C) Utilidad del periodo. 

5.2.4 EL SUPERAVIT DE CAPITAL. 

El euperávi t de capital no proviene de lae operacionee propia• de 

la eociedad, no figura en el estado de reaul tadoa y casi siempre 

preeenta reetriccionee para eu distribución. 

Diferentes fuentee que le dan orisen al euperávit de capital: 

A) Superávit donado: coneiete en aumentar al patrimonio con 

ingreaos provenientes de donaciones. Algunos contadores 

piensan que Por tratarse de bienes que no cuestan, no deben de 

registrarse en libros; sin embargo, no hay que olvidar que 

algunae finalidadee de la contabilidad eo coadyuvar a ejercer 

el control interno que fortalezca y salvaguarde el patrimonio 
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de la oooiedad, para mootrar pcr medio de loa eotadoa 

financieros la ai tnación patrimonial. 

Este no es un problema común de lae aocledadea mercantilea 

sino más bien de las sociedades de beneficencia, culturales, 

relisioaoe y en general de aquella• que ee dedican a realizar 

uno labor oocial. 

BJ Superávit pagado o •Portado: correapcnde a awrtacionea 

hechas a la sociedad, ya aea como sobreprecio en· el pago del 

capital, o en la propia colocación del capital, o bien, cuando 

ae hacen entregas por pe.rte de los eocioe para que 

wsteriormente ee aumente el capital. También puede 

conetituirae un superávit pagado cuando se reduce el capital, 

sin entregar a loe socios el monto de la reducción, la cual se 

retiene en la sociedad, formando parte del capital, reaervas y 

el resultado acumulado. (Patrimonio). 

C) Su:i>ert!.vit per revaluación: Tienen au origen en eatilllacionee 

de valor de pai-tidaa de activo, se refiere a apreciaciones de 

valor referidas a inmuebles, maquinaria y equipo. 

l.- Caueas que originan le.a revaluacionea: 

- Crecimiento de las poblaciones que producen pluevalor 
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de loa bienee raicea. 

- Pérdida del poder adquiaitivo de la moneda que prod\lce 

aumento en el nivel de precios. 

- Causas eepecialea, como ?Jede eer la prohibición de 

importacionea de ciertoa bienea. 

D) Otros superávit: Se consideran otras fuentes poco comuneB, 

pero que de todas maneras pueden producir \U\ euperávi t, como 

pueden ser pasivos que prescriban por acciones desertoras y 

8.ccionea amortizadas. Asimismo, puede haber atrae fuentea 

por cantidades obtenidas en rifas y loterias, y que Por 

llevarse al activo, producen un incremento en el patrimonio 

que ee contabilizan fuera del eetado de reaultadoe. 

5.2.5 AUDITORIA INTERNA PRBLIHUIAR. 

Realizar una cédula Blllllaria que agrupe laa diveraaa cuentaa de 

capital contable y que mueatre tanto loe ealdoa inicialea, como loa 

movimientoa y aaldoa finalaa. 

Hacer un extracto de actaa de aaambleaa de accionietas y Juntaa 

de conaeJo y conectar loa acuerdoa de aplicación de utilidadea, aumentoa 

o diaminucionea de capital, etc., con el movimiento de la céd1üa 
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sumaria descrita en el P\Ulto anterior. 

En caso de que existan modificacionea a la eacri tura 

constitutiva, determinar ai ae hizo ante un notario público y ei quedó 

resietrada el acta en el resietro público de la propiedad. 

Cualquier otro dato de efecto contable, conectarlo contra lae 

cuentas correapcndientee. 

Para loa dividendos decretados, ee debe tomar en cuenta: 

A) Quo ee haya creado el paeivo correepondiente. 

BJ Que loe pagoe eatén reepaldodoe por cuponee o recibo• y que 

éetoe eetén debidamente cancelado• para evitar duplicidad en 

el pago, 

C) Verificar que ea cumplan con lae diepoeicionee legalee. 

Conectar contra el activo fiJo en caeo de que exieta euperávit 

por revaluación, cuidando que ae hayan aplicado en forma correcta. tanto 

el euperá.vi t como la reserva de reinversión por valuación. 

5.2.6 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Complementar el trabajo, tomando en cuenta el programa de 
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auditoria interna preliminar. 

Obtener de un secretario del consejo de administración el 

certificado que indique las actaa de aaamblea y consejo efectuadas 

durante el periodo que abarque la revisión. 

Determinar el imPorte de dividendos preferentes que no ae hayan 

cubierto a loa accionistas o acreditado al pasivo, para que se aeñale en 

las notas a los eetadoa financieros. 

Determinar la situación fiacal de lae reservas capitalizadas y 

utilidades acumuladas. 

Reeumir datos para preeentación de eatadoa financieros, notas, 

etc. 
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VI RESULTAIXJS. 

6.1 VENTAS. 

* Las ventas representan la entrega de un articulo de comercio; 

una partida de mercancías, bienes o propiedades, un derecho o un 

servicio a cambio de efectivo, promesa de pago o equivalente en dinero o 

por cualquier combinación de éetoa; ae registra y se consigna en función 

de la cantidad en efectivo promesa de pago o equivalente monetario. 

La suma de las ventas de las cMtidades repartadae y regietradae 

como tales durante cualquier periodo contable determinado, que en todo 

caso aparecerá en loa libros de contabilidad como un crédito. En un 

estado de reaul tactos al menos que sean presentados de otra manera las 

ventas aon netas; ea decir, las ventas tata.lea menos las devoluciones, 

bonificacionea, deacuentoa y raramente las proviaionea para cuentas 

incobrable•. 

Se pueden manifestar varios tipoa de ventas, como aon lee de 

contado, compra o devolución ce.o.o.), crédito, plazos, etc. 

Las ventas al contado se diferencian de las ventas a crédito en 

que, una vez efectuado.a, están completas en ei mismas; no se requieren 

paaos adicionales para cobrarle al cliente. En una venta a crédito el 

* Diccionario para Contadorea. Autor. Eric L. Kohler. 
Editorial. UTEHA. Cuarta Edición. 
Página. 547. 
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vendedor no recibe dinero en efectivo, sino una promesa por parte del 

comprador en el sentido de que pagará en un futuro. La remuneración 

que obtiene el vendedor ea una cuenta por cobrar máe bien que efectivo 

diepcnible. 

Entre lae ventas a crédito y las ventas en abonos. existe grM 

diferencia de carácter legal, y ea que, en lae ventas a crédito con o 

ain garantía de documentos, el vendedor tranemite al comprador el 

derecho de propiedad; en cambio, en las ventas a plazos, lo normal ea 

que en el contrato que celebren ee aeiente que el vendedor se reserva el 

derecho de propiedad también llamado reoerva de dominio. 

6.1.1 VENTAS DK CONTAOO. 

Lae ventaa de contado ee efectúan a cambio de dinero contMte, ee 

evidente que al comprador le conviene procurarse mercancías para 

pagarlOB en una fecha poaterior. Kn muchoe ramos de comercio al por 

menor, las venta.e al contado forman la base del negocio, loe 

comerciantes al por mayor y loa fabricantes compran a base de crédito, y 

eetoe a eu vez, distribuyen sus productoa a eue clientes sobre la misma 

baee. En el comercio al por menor ee vende de contado. Lae ventas 

par correo casi siempre ae hacen a baee del pago anticipado, esto ea 

ante a de expedir los articulas, bienes o servicios pedido a. 
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6.1.2 VENTAS A CRED!TO. 

Las ventas a crédito aon la entrega de mercancias. la preetación 

de un bien o servicio, a cambio de los cuales se recibe una promesa de 

pago. 

La.a ventas, ccmo ae menciona en el párrafo anterior son la 

entrega de mercancíaa, bienea o servicios, que se le proporcionan a 

tercerao pereonae, con la finalidad de obtener un cobro posterior, 

solamente con la promesa de pago, en dinero, bienes o servicios que 

serán cobrables a máa tardar en un af\o o en el ciclo de la operaci6n. 

6.1.3 VENTAS A PLAZOS. 

Son laa ventas de bienes muebles y servicios Por lo cual ae 

realiza una aerie de pagos iguales durante un periodo de aemanae o 

meses. F.l precio de venta puede incluir un recargo y comlinmente ee 

exige un pago inicial al contado (enganche) al efectuar la venta. El 

titulo de propiedad puede conferir•• al tranaferir la propiedad, 

quedando sujeto a una hipoteca o garantía prendaria otorgada en favor 

del vendedor, o queuar sujeto a gravamen tlnicamente par aaldo del precio 

de la compra; o bien, el título de propiedad puede conferirse a tma 

tercera persona durante el periodo de pago. El ti tul o pcdrti otorgarae 

también al comprador después de que éste haya efectuado cierto número de 
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pagos, o solamente deepuée del pago final. 

o. l. .J DESCUENTOS SOBRE VENTAS. 

Loe descuentos eobre venta.e ee ofrecen como un incentivo para que 

el pe.ge se efectúe con mayor prontitud y 3e expreen en términoa de 

porcentajes .sobre los dina en que se realici:: el cobro. 

Lae empre.sae que no aprovechan el deocuento aobre ventas, no 

están empleando ventajosamente eu dinero. La compoñie. que recibe \ma 

reducción de un tanto par ciento en el precio de venta por pagar en el 

tranacurso de loe diae que ee estipulan se está. evi tanda el coato de Wla 

tasa de interés. por eetá. razón, ea coat\Unbre que laa empreaaa 

aprovechen el descuento, a menee que au efectivo eaté seriamente 

limitado. 

6.1.5 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS. 

Devoluciones. Son mercancías regresadas al vendedor, ae debe 

deducir su imparte en loa libros del vendedor de eue ventas brutas. 

Rebajas. La rebaja ea una deducción, concesión, o un reembolso 

de una parte del precio pagado par una mercancía, bien o servicio. En 

la liquidación de una deuda, una deducción concedida o aceptada par el 
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acreedor por concepto de dañoa, retraeos, f&.ltantes, defectos u otrt:1. 

causa excluyendo deecuentos y devolucionea. 

6. 2.1 COSTO DE VENTAS. 

El cooto de ventas ea el costo de las mercancías o productos 

vendidos y facturados durante el período o ejercicio al cual 

correaponden las ventaa hechas. Su determinación requiere el empleo de 

la fórmula del costo de lo vendido por lo que ea recomendable que ae 

elabore por separado u.i estado que mueatre au desarrollo y moatrar en el 

resultado de las operaciones eólo el coato total. 

6.2.2 ELEMENTOS DEL COSTO DK VENTAS. 

ú:>e elementos del costo de producción eon tres: materias primas, 

mano de obra y los saetes indirectos de producción que entre atrae 

incluyen: erogacionea, depreciaciones, amortizaciones, aplicaciones 

de carácter fabril. 

Al Materias Primas. Laa materias primas repreeentan el punto 

de partida de la actividad manufacturera, éatae conetituyen 

loa bienes sujetos a transformación. Loa materiales ya 

adquiridos y almacenados se convierten en coetoa en el momento 

en que salen del almacén hacia la fábrica para utilizarse en 



la producción. Esta utilización puede realiza.rsí:l en doe 

formas diferentes: Haterie.l Directo y Haterial Indirecto. 

8) MANO DE OBRA. La mano de obra representa el factor 

humano que interviene en la producción. sin el cual por muy 

mecanizada qlle eaté tma industria. no seria posible realizar 

la transformación. El factor determinante de esta actividad 

ea el elemento humano, deade el director de la fábrica por su 

atención a loa problemo.a más importantes haata el máa modesto 

de los trabajadores que intervienen en la producción. El 

9onJunto de eueldoa, aalarioa y preata.cionea devengadas por 

loa directores. funcionarios, empleados, obreros y demás 

personal auxiliar que trabaja en la producción de Wla 

industria recibe la denominación de mano de obra. La mano de 

obra debe clasificarse en: llano de Obra Directa y llano de Obra 

Indirecta. De laa cuales eolo la mano de obra directa forma. 

parte del coeto de producción, en tanto que ln ll'IS!lo de obra 

indirecta al igual que los materialea indirectoo paaan a aer 

erogacionee, cone~oa, depreciaciones y aplicacionee de dicho 

costo. 

C) Krosacionee, Conanmoe, Depreciaciones, Amortizacionoa y 

Aplicaciones Fabrilea. E5tae erogaciones incurrida.a en el 
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periodo como eon: Renta del edificio en que ae encuentra la 

planta, energia eléctrica consumida, todos los eervicioe 

fabriles como son: agua, calefacción, papeleria, servicio 

telefónico y telegráfico, transportes. etc., loa accesorios 

de fabricación, la materia prima indirecta, la mano de obra 

indirecta de carácter fabril, laa depreciacionea de loe 

activos fijos fabriles, las amortizaciones de cargos diferidos 

y loa saatoo pasadoa por anticipado también de carácter 

fabril, todos elloa necesario e para que la planta pUeda 

funcionar en las condiciones previsto.e dentro de la 

organización, sin cuyo funcionamiento no seria posible la 

elaboración de loa productos, ea nece2ario incorporarlos al 

costo de loe artículos elaborados en e 1 periodo ya que de otra 

manera reeul taria incompleto el costo de las diveraae unidades 

elaboradas y no reflejaría el conjunto de erogaciones 

necesarias para eu transformación. 

6.3.1 AUDITORIA INTERNA PRELil1INAR. (COSTO DE VENTAS). 

Preparar pcr el periodo que ee Juzgue conveniente, un resumen 

clasificado por loa conceptos del movimiento de costo de ventac y 

efectuar las siguientes pruebas: 
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A) Cruzar con las cédulas de inventarios que corresponden o bien 

aeñalar que coinciden con loa auxiliares. 

8) Analizar en especial loa movimientos extraordinarios como aon: 

ajustes, castigo de inventarios, rectificación de coetoa, etc. 

C) Hacer un corte de salidas de almacén, verificar au secuencia 

numérica, comprobar la adecuada inutilización de loa valea 

canceladoa, etc. 

D) Seleccionar y reviear le.e partidas de importancia, cuidal\do: 

L- Cerciorarse que se cumplan con las rutinas establecidas 

por la compañia para la salida de articules vendidos; en 

especial, autorizaciones, firma de recibido del mater'ial, 

etc. 

2.- Verificar selectivamente la aoignación del costo a las 

unidades vendidas, operaciones aritméticas, pasea a 

auxiliare e, etc. 

E) En el caso de la determinación del costo de ventas, ee debe 

efectuar previamente la agrupación de las unidades vendidas 

y hacer comprobación a base de pruebas selectivas. 

F) En cuanto a lae devoluciones: 
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l. - Cerciorarse que se hayan registrado las unidades a 

precios adecuados, en función del estado en que se 

encuentren loa artículos devueltos. 

2.- Verificar selectiva.mente los paaea a loa registros 

auxilio.rea. 

De conformidad con las pruebas realizadas en el área de ventas. 

concluir eobre loa reaultadoe obtenido• en relación a la inveatisación 

de variaciones en el renglón de coato de ventas en cuanto a: 

A) Relación de coetoa de ventae. 

B) Comparación con añoo o meses anteriores, según el caso. 

6.3.2 AUDITORIA JlITERllA FINAL. 

Baeadoa en la información proPorcionada, efectuar una prueba 

global del coeto do venta• sobre cualquiera de laa aiguientea baaee 

inveetigando en au caao, las diferenciaa de importancia: 

A) Partiendo del inventario inicial, agregar laa compra• y/o 

coato de producción y dieminnir el inventario final de 

artículos terminadoa. Conciliar el resultado contra el costo 
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de ventas del periodo. 

8) Aplicando laa unidadea vendidoa, de toda• loa lineas o de 

parte de ellas, el costo unitario promedio. 

Determinar datoe para la presentación de estados financieros. 

6. 4 • l VENTAS NETAS • 

* Las venta8 netas eon lae ventas brutas menee lae devoluciones. 

bonificacionee, fletes de ealidae y frecuentemente loa deacuentoa por 

pronto pago concedj doa. En añoa recientee, la tendencia ha aido 

conte.bili::a~ como venta.e netas la cantidad neta finalmente recibida del 

cliente. 

6.4.2 AUDITORIA INTERNA PRELIMINAR. 

Preparar una cédula aumaria que muestre loe ealdoe acumulados a 

la fecha de la reviaión de: vento.a, bonificaciones, deacuentoa, 

devoluciones y coato de ventas. Y ae estima necesario, establecer la 

tendencia de loe concepto• mencionados durante el ejercicio y su 

comparación con periodos precedentes, a base de nfüneroe indices, por 

cientos, gráficas, etc. 

Seleccionar el periodo que ee juzgue conveniente para cubrir loe 

:+. Diccionario para Contadorea. Autor. Eric L. Kohler. 
Editorial. UTEHA. Cuarta Edición. 
Página. 548. 
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siguientes puntea: 

A) Efectuar corte de facturas, remisionea y comprobar eu 

secuencia numérica. 

8) Cerciorarse que las facturas y remiaiones no utiliz&dae 

estén convenientemente invalidadas. 

C) Verificar la.a operaciones aritméticas. 

D) Comparar preoioe de venta aesún factura contra lista de 

precios, documentoe debidamente autorizados o contratos de 

venta. 

E) Cerciorarse que lao condicionee de venta seftaladae en las 

facturaa, estén de acuerdo con lae que ee indicaron en loa 

pedidoe del cliente y debidamente aprobadas par un funcionario 

competente. 

F) Cerciorarae que laa facturae incluyan loe articuloa 

despachados, consignados en talonee de embarque y/o notas de 

remieión firmadas por el cliente. 

G) Comprobar carsoe a lae cuentae individualee de clientee. 

Por el periodo que se juzsue adecuado, verificar que las 

remisiones expedidaa en el mi amo hayan a ido facturadas. OJidar que la 
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facturación eaté efectuándose con opartunidad. 

Por el periodo que ae Juzgue pertinente, comprobar que lae 

facturas expedidas hayan aido correct&.mente registradas en la cuenta de 

ventaa por el departamento de contabilidad. 

Cerciorarse que el total de cargoa a clientes del periodo gue se 

selecciona, coincida con el crédito en la cuenta de venta.a. 

Con base en las eatadiaticae de venta de la compañia y mediante 

la aplicación de precios medica de venta, efectuar una prueba global de 

ventaa. Si existen variaciones de importancia en relación con las 

ventas eesún libros, investisarlao y justificar su origen. 

Por el periodo que ae juzgue neceaario, seleccionar tm gr\lpo de 

notae de crédito y atender los puntos eisuientee: 

A) Hacer un corte de lae notas de crédito y cercioraree de la 

eecuencia ·numérica .. 

B) Cerciorarse que laa notas de crédito canceladaa estén 

debidamente inutilizadas y en juegos completos. 

C) Verificar las operaciones aritméticas. 

0) Cuidar que estén debidamente autorizadas. 
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E} En el caso de bonificaciones y deecuentoe cerciora.rae que 

éstas estén de acuerdo con las políticas de la compañia, en 

cuanto a porcentajes o condiciones especiales debida.mente 

aprobadas. 

F) En el caso de devoluciones, cerciorarse de la evidencia de 

recepción en el alma.cén de loa artículos devueltos, 

investigar si las ~ea de valuación adoptadas son adecu.adae. 

G) Comprobar loo crédito• en las cuantas individualee de 

clientes. 

6.4.3 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Completar la cédula 6\lll\aria oeñalada en la auditoria interna 

preliminar y, en su caso, aplicar loe p.mtoe señalados en la misma, con 

el alcance que oe Juzgue pertinente. 

Hacer el corte de inventarios, ventas y cerciorarse que lae 

ventas hayan quedado correctamente registrada.o al final del ejercicio. 

6 •• 5.1' GASTOS DE FABRICACJON. 

La diferencia entre el coeto directo y el indirecto de todo• loo 

costos, ea que loe costos directos incurren directamente en la 
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producción y ea por consiguiente que se cargan a unidades directas de 

costo, mientrae que en loa ccatoa indirectos en todo el proceeo de 

producción incurren y tienen que ser distribuidos entre todas la.e 

unidades de cceto que intervienen. 

Debe eatablecerae una distinción entre los gastoe s~nerales que 

varian directomente con la actividad productora y en propcrción a la 

miama. Loe gastos generales se dividen en variablee y fiJoa; loa 

gaetoe generales variable• reflejan el empleo del capital de trabajo y 

loa gastos variables fijos •J<Presan la utilización del capital fijo 

\As cargoa generales no dependen de ningún factor de la 

producción y tienen que prorratearae máa o menos arbitrariamente entre 

las unidades de coeto. El fin qtte pereisue la contabilidad de costos 

eo hacer que eete prorrateo sea lo menoa arbitrario pasible. 

6.5.2 GASTOS DB OPERACION. 

Clase mixta de gasto q11e aparecen en un estado de pérdidas y 

ganancia• entre el costo de ventas y lao dedt1ccionea a los ingresos. 

6.5.3 GAS'lllS DE VENTA. 

El gaeto de venta ee c11alqnier erogación inc11rrida en ~· venta o 

diotribución de loa productos como pueden aer: 
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A) Sueldo de loa vendedores y pereonal del departamento. 

B) Comisionee a vendedores. 

C) Gaatoe de ';iaJe. 

D) Publicidad y propaganda. 

E) Gaetoe de crédito y cobranzas. 

Fl Etc. 

6.5.4 GASTOS DE All:IINISTRACION. 

Los sastoe de adminietración eon la clasificación de lae 

erogaciones incurridas en la dirección general de wia empresa en ou 

conjunto, en contraste con loe gaatoa de una función más especifica, 

como la de fabricación y la de ventas; pero no incluye la dedución do 

de loe ingresoe. Laa partidas que ee agrupan bejo eete rubro var1an de 

acuerdo con la naturaleza del giro de la empreaa; alUlque pcr regla 

general abarcan loa aueldoa de loe funcione.rice y empleados, la renta, y 

otroe gaatoe seneralee de oficina. Conceptee tipicoe de este tipc de 

saatoe adminietrativoe eon: 

A) Sueldoe de f\\ncionarioe, ejecutivoe y empleadoe de lae 

oficinae generalee. 
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Bl Goatoa de viaje, legolea y de auditoria. 

C) Mantenimiento del edificio de oficina. 

0) Depreciación da mobiliario y equipo de oficina. 

El Papelería, articulas de escritorio~ teléfono, telégrafo, 

timbrea de correo, agua y energía electrica. 

F) lmpueetoa que ee generen por lo actividad de la empreea. 

G) Seguros contra einieatroe de la empreoa y de vida. 

F) ,Donativoa, cuotaa y auecripcionee. 

G) Etc. 

S.5.5 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIIIBOS. 

Loa gaatoo y producto• financiero& incluyen loa erogacionea e 

ingresos y aplicaciones de erosacionee previae relacionadas con la 

obtención de recursos aJenoa que la empresa necesita para su 

desenvolvimiento, por los que debe cubrir determinadas preatacionee, 

tales como: 

A) lntereeea sobre préstamo o. 

171 



B) Intereeee eobre emieión de obligacionee. 

C) Etc. 

6.5.6 AUDITORIA INTERNA PRELIMINAR. 

Preparar una cédula suma.ria que comparativamente con el afio 

anterior muestre loa ealdoe acumulados a la fecha de revisión de cada 

una de lae cuentas y aubcuentaa. Deecribir loe fuentes de origen y 

conceptos que intregran loa saldos de las aubcuentae máe importantes. 

Inveetigar y aclarar lae fluctuacionee de mayor importancia, 

Juzgando ou procedencia. 

Conectar contra lae eubcuentae que procedan lae revieionee 

efectuadae, que figuran en otras áreas de loe papelee de trabajo por: 

A) Incrementos a la estimación de cuentas de dificil 

recuperación, reservas complementarias de inventarios, alza y 

baja de valorea, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones 

de gaetoe antlcipadoe. 

B) Incremento a los gastos acumulados y otras reservas de pasivo. 

C) lmpUeatoa sobre ingresos mercantiles, impuestos sobre la 
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renta, cuotas al seguro eocial y otros impuestos a que este 

sujeta la compañia. 

0} Intereses sobre préstamos bancarios, de particulares, de 

proveedores, de otroe acreedores, de compai\iae filiales o 

eubeidioriae y sobre pasivos a largo plazo. 

El Nóminae. 

F} Con6\lmo de materialee tales como materias primas, refacc1onea, 

partea y acceeorioe, papeleria, etc. Verificar 

oelectiv41!1ente e investigar, si loe hoy coueoe de compras 

cargadas direc~ente a reeul tedoa que no paeor<>n Por alguno 

do loe almacenes de lo compai\ia. 

G) Cualquier otra partida ya revioada. 

En forma global y baeáMc. "e en loe contratos respectivos, 

efectuar el cálculo de los gastos tales: rentas, comisiones, 

honorarios, etc. verificar aelectivamnete algunos pagos contra la 

doC\llllentación original, cuidando que éeta reúna loe requisitos aeñaladoo 

pcr la ley del imp.¡eeto sobre la renta, y las politicaa del control 

interno. 

Paro concluir con la revisión de la• cuentos do reeul todos a que 
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ee refiere eate programa y con objeto de cumplir loa aapectos que no 

quedaron revisados mediante la aplicación de de loa puntos anteriores, 

eeleccionar las aubcuentaa de gastos que ae juzguen convenientes y 

efectuar loe análisis de las partidas mas importantes, cuidando los 

aspectos de comprobación, autorización y clasificación adecuada. 

6.5. 7 AUDITORIA INTERNA FINAL. 

Completar la cédula aumaria con cifraa al cierre del ejercicio. 

Conectar con papelea de la revisión final. 

Kn caao de fluctuacionea importante• entre la fecha da la 

reviaión preliminar y final, analizar talea fluctuacionea. 

Determinar las reclasificaciones y datos que sean neceearioa 

deo tacar en loa eatadoa financieroa. 
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ANEXOS 



EMPRESA "X" S. A. DE e. u. 
HOJA DE TRABAJO DE CAJA 

FECHA 

El<ISTEHCIRS1 IDEHOHIHAIHUMEROllHPORTE 
CIOH 

TOTAL 
---

BILLETES 1 

HOHEDHSi 

FECHA ILIBRADORI BAHCO l 1 HPORTE ---
CHEQUES 

1 1 1 
LIQUIDADOS1 

TOTAL EH EFECTIVO Y EFECTOS DE CAJA---------- ---
JUSTIFICAHTES APROBADOS DE GASTOS1 

CAHTE FECHA DE 1 HPORTE JUSTJ Fl 1 1 DI STRI BUCI OH 1 
Ho GASTOS 

SIH A:Plt0BA1t 1 1 1 ---
---ADELAHTOS A EMPLEADOS1 

rEcHAI 
llOMBRE 11 MPORTE 

TOTAL -- - --- --- -- - ------ - - - - - - --- -- - -- --- - -- -
= O:BSEKVAC l OHES: 

HECHO POR REVISO AUTORIZO 



CONCILIACION BANCARIA 

CONCILIACION BANCARIA AL DE DE 

DE LA CUENTA DEL BANCO "X" S.A. 

SALDO DEL BAHCO AL 

HAS SUS ABOHOS 
HO CORRESPOHDIDOS. 

HEHOS SUB CARGOS 
HO CORRESPOHDIDOS, 

HAS HUESiROB CARGOS 
HO CORREBPOHDIDOS. 

HEHOS HUESTROS ABOHOS 
HO CORRESPOHDIDOS. 

SALDO DEL AUlCILIAR AL ---

SALDOS COHCI Ll RDOS. 

DEBE HABER 

HS=HS= 



CHEQUE 

19_. 

SUCURSAL. 

PAGUESE POR 

ESTE CHEQUE A:~~~~~~~~~~ 

mBAHCO "")(""S.A. 

EDO. CD. DAHCO. D Ho. CHEQUE Ho. suc. Ho. CTA. 

FXCHA DEPOSXTO CTA- CHEQUES 
DEPOSITO EH CT~. DE CHEQUES. 

~J:AHCO "X" S.A. 

DETALLE CHEQUES 
HOHJUt!: C L 1 :ENTE• 

SUC • DJ: LA C TA• 

T •CH, 1 
OTROS 
BAHC OS 

-------------------1~~;~~.1 
71~HA DE70SITAHTE 



p G A R E 
/IUHERO D(PE[ll~JOH LUGAR F E C ll A VEllC l N 1 EHTO COHTRHTO 1 t1PORTE 

L:=J 1 
IDD HH AA 

1 Iºº HH nn IC=:JCJ 
DEDO(EHOS> 'I PAGARE< HOS) JNl'.:OHDJCJOHALHEHTE POR ESTE PAGARE A LA 
ORDEN DE1 

EH EL LUGAR 'I FEClln CJ rnnos' LA CAH?I DAD DE> 

1 IMPORTE CON LETRA 1 

UALOR RECJBJDO A HJ <HUESTRAl EHJERA SATISFACCJOH. ESTE PAGARE 

FORHA PAR?E DE UHA SERJ E HUHERADA DEL 1 AL --- Y ranos ESTAH 
SUJETOS A LA COHDICIOH DE QUE, AL HO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS 

A SU UEHCJ Hl EHTO, SERAH EXJGI BLES TODOS LOS QUE LE SJ GAH EH 

HUMERO, ADEMAS DE LOS VA UEHCJDOS, DESDE LA FECHA DE UEHCJHJEHTO 

DE ESJE DOCUMENTO HASTA EL OIA DE su LIQUIDACJOH, CAUSARA 

J HTERESES HORATORl 06 AL ll PO DE --- Y. HEHSUAL, PAGADERO EH 

ESTA CIUDAD JUNTO COH EL PRJHCJPAL. 

1 1 

ACEPTO C Att0S) 



NOTA DE CREDITO 

EHPRESA ")(" s .A. DE e.u. 

CED. DE 

IDEH1l F. 

FISCAL. 

e o N e E p T o J 1 IMPTE 

HE10D 
!.U.A. 
101AL 

ELABORO AU?ORIZO 



NOTA DE CARGO 

EMPRESA "X" S.A. DE e.u. 

CED. DE 
IDEHTIF, 

FISCAL. 

[e o N e E p T o 11 IMPTE 

HE?OD 
1 .U.A. 

rorAL 

ELABORO AUTORIZO 



EMPRESA .. X .. S.A. DE e.u. 

ENTRADA DE ALMACEN. "'·--· 
lllHIHO 

1 1 1 

COSTO 
"'"'un"""" UHIDADIS UHl!ARIO IKPOR!I 

mccr:. EllTRHDAS / E~tSTEffCJAS! r;!:N IH~:~~ j DUE IHAIU /s:.Loo 

----------________ ¡_ 
----------!-

- ------------ -----------
- -----------------------

====11========1= ----------1--¡-
-l---1--,-----1--1-

HICHA POR PRECIOS POR CALCULOS AUIORJZO 



TARJETA DE HOV IH IENTOS DE ALHACEN No.---· 

AR1l CULO. UHJ DAD. 

ALMACEH. CLAUE. 

MAMIHO. HIHJHO. 

I"" "ºlu Ni: DA DES l'º"ºI conol u A LO:RES J':tC HA OJtDl:H 

J'llCT. l:HT· js,u .. luCIST UHID· !'JtOH. DE•:t 1 HA•E~ 1 SALDO 

HECHA POR REUISO AUTORIZO 



EMPRESA "X'' S.A. DE e .u. 

SALIDAS DE ALMACEN. 
Ho._. 

A , r 1 e u L ~ r UH! ~.Oil 1 LGC .\l. f:.;: 1 ~11 

1 
c:..i'Jt j 11.\0110 l'llHIMO 

1 

1 1 1 

COSTO 
"" U H I D A D E S UHITARIO 

"'"' '°"""' ----------· 
uttcu SttLIDAS 1 n:1srrnc1Asl '~!:H IH~~~~ 1 Dnr !Huu ls:iuo 

I"PORIE 

-·------¡-¡------------- --------------
- ------------ --- --------

1 

' -- --------------- ---- ----

= = ==i== == = = = = = 
- --1---------- --- --------

----,-------------------- --- ----------- -1-,--,--------1------
HECHA POR PRECIOS POR CALCULOS AUTORIZO 



DIARIO DE SALIDAS DE ALMACEN 

FECHAIDESCRlPI HO. ICAHJJDADI COSTO ,~~:;:¡~~:A 1 UARlAS CUENTAS 
CJOH. FACT. UHITARIO -- -- --"-'--'---'-'-'----1 

DEBE HABER HOHBRE 1 DEBE 1 HABER 

HECHA POR REUISO AUTORIZO 



EMPRESA "X'' S.A. DE C.V. POLIZA DE IHGRESOS. 
Ho. _____ _ 

FECllA ------

1 
SUB 1 SUB 1 HO, 1 1 '"' 1 1 CTH CTM ~~~ ~~i COllC:El'TO C 1M:O Dl:BJ: H11il:ER 

COHCEPTO. 

ELABORADA POR REUISADA POR AUTORIZO 



EMPRESA "X" S.A. DE e.u. POLl ZA DE EGRESOS 

Ho. 

?H~U~S:t l'OR 
ESTE CH:tQU:t 

FECllA. 

H LA ORDEK DE'~--------- • H$ ----• 

CU:tHTH HO·~---

CH:tQUE HO·~----

1 

SUB 

1 
SUB 

1 
CTA CTA SUB 

CTA 

-- --- ----
-- --- ---
-- --- ---
-- --- ----

COHCEPTO. 

ELBORADA POR 

D 
Fl~H~ ~! RECl~JDO 

C OHC EPTO I••>< IAL¡ .... IHAUJt 

--- -- ---
---- -- ---

-- ---
--- -- ---

llEUJSADA POR 
> 
AUTORZO 



EMPRESA S-A- DE c_u_ POLJZA DE DJARJO. 
DlRECCJOH 
R.F.C. 

CONOCIDA. 

CTA.¡ SU> 1 ~~~ 1 
CTA CT-H 

C.P. "º·------
FECHA. _____ _ 

COHCEJ"TO f 1"AltC l ~L 1 DE:B-E 1 HHB:ER 

---·---·---· !----·----·-------·---·---· !----·----·-------·---·---· !----·----·----
---·---·---· !----·----·----
---·---·---· !----·----·----
---·---·---· !----·----·----

COHCEPTO. 

ELABORADO POR REUJSADA POR AUTORJZO 



EMPRESA "X17 S.A. DE C.U. 
TARJETA INDIVIDUAL DE ASISTENCIA SEMANAL 

OPERt<RIO 
HUH. 

D E P A R T A H E H T O 
HUH, 1 HOHlUt:E, 

E 
HUlt, 119 __ .1 

TARDE 

DIA,EHT.1SAL.1 EHT. Is.:.:.. I EllT. lso.i.. IHOR.HAL1EXT1tAS 

LUH 

HAR 

HIE 

JUE 

V lE 

DOU 

F 1 R H A 



PEDIDO u ORDEN.DE COMPRA 
HUK. 

EMPRESA ''X'' S-A- DE C -U - FECHA. ____ • 

l"E:DIDO HO. 

!PROVEEDOR 

1 

FECHA COT1%ACIOH. 
VJA D:E 'l:H:BARQUE. 

1 

FECHA DE EHBARQUE. rQL l C. H•T, HQ, 
COHDlClOHES DE PA&O. :FECHA. 
SE.6'UJt:O. SOLIC.COTI:Z. 

ICOHSl&HATARIO 

1 
COTIZO. HO. 
LEVHHTO l"EDJDO. FECHA. 

1 K A T E R l A L 1 1 COSTO 1 IH>ORH 1 UNIDAD CAHTlDAD POR 
HUESTXA C~AVE DEL UHIDAD 

CLAVE 1 l"ROVEEDoxlDESCXl~ClOH 

JEH J>E C OHHAS 1 1 l"Jl:OV.EE:DO:Jt 1 



EMPRESA "X" S.A. DE e.u. 

!""~" CED. DE 
IDEHTIF. 
FISCAL. 

ICOHDICIOHES. 

CRHTIDRDI DESCRI PCI OH 1~nfm10 1 IMPORTE 

NETO 

X.U.A. 

TOTAL 

SURTIO REUISO AUTORIZO 



EMPRESA "X" S.A. DE C.V. 

l"'m"' 
CEO. DE 
lDEHTJF. 

FISCAL. 

IREHJSJOH. 

UtOl)AD 

1 1 H:EllJDA CAHTIVAD n E s e " l ? e 1 O H 

OBSERUACIOHES. 

SURTIO AUTORJZO 



CONCLUSIONES. 

La iinalidad que se pretende con el tr&bajo antea realizada de 

control inttJrno ea prestar un servicio <le asist~ncia constructiva a la 

administración. con el propoaito de mejorar la conducción de las 

operaciont::B y de obtener un mejor beneficio económico para la empresa y 

para el cumplimiento máe eficaz de loe objetivoo de la organización, 

para obtener mejoree resultados, y que loa mismos sean verltces. 

confiables y oportunoa. 

Para lograr esta finalidad el auditor interno con base en el 

control interno que ae desarrollo en forma general para h empresa, debe 

examinar las operacionea y conaiderar, que los planes y las políticas 

gene ralea de la empresa, aai como los procedimientos deben aer cumplidos 

de manera satisfactoria, para que loa resultadoa de loa planes y laa 

politicaa generales respondan en au ejecución práctica a loa objetivoe 

perseguidos asi como la estructurf.l que se estableció en el trabajo, la 

división de funciones y que los método• de trabajo ee11n adecuados y 

eficacea, en la adopción o revisión de alw.ill plan, :política, 

procedimiento, método o en algün cambio en la estructura básica o en su 

división de funciones puedb contribuir a la mejora del f\mcione.miento 

general de la empreaa así como q\te los bienes patrimoniales eeten 

protegidos y contabilizados debidamente, y que las tr-ansaccionee diaria.e 

se registren en su totalidad correcta y oportunamente además de que la 



entid&d ae encuentre razonablemente protegida ~)ntra follas y errores, 

que tlilllbién loa medios internoa de comunica.ción tranemi tan la 

información adecuadó.., fidedigna '/ oportuna a loa niveleB de dirección 

para la buena toma de decifiiones. también ae debe buscar la buena marcha 

de la empresa además de que laa tareaa individuales ae cum.plan con 

eficiencia, prontitud y honestidad. 

Cuando finalice su examen el auditor interno debe de informar a 

la administración con objetividad y absoluta independencia de criterio 

profesional el reaul tado final de eu tr~.bajv e:q.ue3tc en forma de 

análisis, evaluaciones. obaervacionea y comentarioa, a.si como sus 

conclusiones y recomendaciones hacia la empresa para en mejor 

desarrollo de la misma. 

----·-··-·-~···------··-·---------··--·~·---------· -·--·-----------



BIBL!OGRAFIA 

Instituto Hexicano de Contadores Públicos. A.C. 
frincipioe de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
Editorial. I .M.C.P. 
México 1993. 

Instituto Mexicano de Contadoree Públicos, A.C. 
Control Interno por Objetivos y Ciclos de transacciones 
y el muestreo estadiatico en auditoria. 
Editorial. l.M.C.P. 
Héxico 1990. 

Abraham Perdomo tioreno. 
FWldamentoa de Control Interno. 
Editorial. ECASA. 
México 1991. 

Theodore 11ock y Jerry L. Turner. 
Evaluación y Juicio del Auditor en Relación con el Control 
Interno Contable. 
Editorial. I.H.C.P. 
Héxico 1989. 

Cooar Alcántara Gonztilez. 
La Contraloria y sus Flmcionea. 
Editorial. ECASA. 
Héxico 1992. 

Instituto l1exicano de Contadorea Públicos. 
Norma• y Procedimiento• de Auditoria. 
Editorial. I.H.C.P. 
Héxico 1984. 

Charlee A. Bacon. 
Hanual de Auditoria Interna. 
Editorial. UTEHA. 
l1éxico 1992. 

----~--------------------------·-·---·----------~------



Walter B. Heisa. E. John Laraen. 
Principios de Audi torfa. 
Editorial. Diana. 
México 1983. 

Eric L. Kohler. 

Robert F. He isa. 

Auditoria. Introducción a la práctica de la contacluria 
publica. 

Editorial. Diana. 
México 1987. 

Raúl Niño Alvarez. 
Contabilidad Intermedia I y II. 
Rditorinl. Trillas. 
México 1988. 

Arthur W. Holmes. 
Auditoría. Principios y Procedimientos, Tomo J. 

Soluciones de loa Problemas, Tomo 1 l. 
Editorial. UTEHA. 
Héxico 1987. 

Donald E. Kieao Jerry J. Weygandt. 
Contabilidad Hoderna. Tomo 1 al V. 
Editorial. Ciencia y Técnica. 
México 1992. 

W. A. Paton. 
Hanual del Contador. Tomo i y II. 
Editorial. UTEHA. 
México 1979. 

Armando Ortega Pérez de León. 
Contabilidad de Coetos. 
Editorial. UTEHA. 
México 1989. 



Eric L. Kolher. 
Diccionario para Contadores. 
Editorial. UTEHA. 
l1éxico 1982. 

Guillermo S. filiZ. 
Estudio Contable de Sociedadea. 
Editorial. Patria. 
Héxico 1986. 

t1anuel Resa. Garcia. 
Contabilidad de Sociedadea. 
Editorial. ECASA. 
Héxico 1991. 

Alfredo Pérez Harria. 
LJ::is Estadoa Financieros: Su Análisis e Interpretación. 
Editorial. ECASA. 
Héxico 1992. 

Roberto Hacia• Pineda. 
El Análioio de los Eatadoo Financieros. 
Editorial. ECASA. 
México 1990. 

Maximino Anzurea. 
Contabilidad General. 
Editorial. Libreria de Porrua Hnoa. y Cia. 
México 1987. 

Arturo Elizondo LóNZ. 
El proceao Contable. 
Editorial. Ediciones Contable• y Administrativas. 
México 1982. 



Ui>i:C 
FORMA PTOl.-B 

UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS 

SOLICITUD DE AUTORIZACION 
PARA LA APROBACION E IMPRESION 

DE TESIS DE GRUPO 

DIRECTOR GENERAL DE INCORPORACCOK 
T REVALlDACIOH DE ESnIDIDS DE LA UNAH. 
PRESERTE: 

1.- HARTINEZ 
Apellido Paterno 

URQUIZA 

K•1terno 

GUSTAVO 
Hombre (s) 

88800128-J 
Ho. de l,xpl!dlente 

z.- VlVEROS SALINAS. 88800691~4 

l.-

ALUMNOS DE LA CARllERA DE: •LICENCIADO FR CONTADl!RIAc•-·----=-"-~•••ltS 

SOLICITAN LA AUTORIZAC10H DE IKPRESIOH DE J.A TESIS TITIJ'LADA: "EL CONTROL INTERNO f); 

U. EMPRESA Y U. CONTABILIDAD" 

DEL ARU: EMPRESARIAL 

Hé:a:ico. D.F. a de __ N_O_Vl_EHB_R_E __ de ¡9_9_3 _. 

Vo. 80, 

. /. -_;,~,iif?~ 
Vo~o, .1.. ... ~-- ~.E. ~..l:~r C%eJWCRUZ 

~- ~ 
C.P. F.NRIQUE L ... ~ DRIGUEZ SiCRn.- • . • .• 

DIRECTOR OOco 1\(; l... .• ·) •• i::o,a 
Director de la Carrera. 0Jii;::, ,, , .... , _ 

trr'1111CTJRl'Ci·~=i;~;·~ D; 
DAc1011D1:uru111" 

EL JEFE llEL DEPA.KV.Mflm> DE EXJJa:NES: 
BACE CONSTAR LA APROBACIOH DE LA TESIS OBJETO 
DE ESTA SOLICITUD. Y AUTORIZA SU IHPRESIOH. 

CD. UNIVERSITARIJ.. D.F. a .\.2_de !.l..o..u.L..iuk_.de 192.J. 

" P~W..k/~_jJ.ARA EL ESPIRITU
0

" 

.1 •. :..oz 

______ ... _ ...... - --··------·-.. ---·--·~-·--·---·-·-------·-----


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Activo Circulante
	II. Activo Fijo
	III. Activo Diferido
	IV. Pasivo
	V. Capital
	VI. Resultados
	Anexos
	Conclusiones
	Bibliografía



