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lntroduccitÍn 

Aunque es imposible predecir con exactitud el futuro de· las medianas empres;1s en 

México, ésrns han llegado a ocupar un lugar importünte dentro del sistema ,cconómic~. 

demostrando su c;1pacidad de desarrollo y ofreciendo con esto, nllcrnativus de creci1~ie;ito e;1 el 
. "' ' .· .. '. 

proceso de industrialización, como es el caso tratado en esta investigación de. las empresas 

comercializadorns de ropa y calz:ido. 

Debido al gran número que de estas empresas existen, ·en muchas ocasiones la 

competencia se vuelve desleal, sin embargo, esto no resulta ser un obstáculo del iodo, sino al 

contrario, represenlil un estímulo para buscar nuevos mercados e introducir las tendencias e 

innov;1ciones en sus productos y servicios. 

La mis111;1 competencia y necesidad de acaparar diferentes niveles de mercado obliga que 

los procedimientos sem1 mds elicientes y precisos, logrando con esto un aumento en la 

especialización de las funciones, esto no se lograríu sin los avances tecnológicos que disminuyen 

el margen de error en los resultados y mejoran consuintemente la calidad de los productos y los 

tiempos de respuesta. 

1';1ra que estas empresas alcancen el desarrollo y crecimiento deseado es importante 

considerar que mmquc representan una escuela prácticu de formación de ·empresarios, 

administradores y técnicos, debido a la escala de operaciones des01rollad:1s ·dentro de las mismas, 

donde los problemas se van resolviendo con el sentido común y la pnícticu, lo mds importante 



es el hecho de que los directivos de estas empresas hag:m conciencia de la necesidad que existe de 

cont:tr con los procedimientos administrativos y de control neces:1rios así como la adquisición de 

equipos cad:1 vez 1rnís solisticados que promuevan la productividad y h1 constante búsqucdn de 

calid:td dentro de la organización. 

Lo nnterior requiere de bases técnicas y cientílicas que permitan estublecer 

procedimientos, normas, políticas, principios, que guíen los pasos a seguir .dentro de lns 

actividades periódicas de una organización. 

De ahí se deriva la importancia de que profesionnles en su. ramo senn requeridos en 

cualquier organización. sin importar el tamaiio que esta tenga; En el caso de los contndores existe 

una amplia gama de actividades n desarrollar, no solo en el campo técnico y legal, es importante 

que sean considerados en los terrenos ndministrativos de la organización como annlistas y 

evaluadores de los procedimientos que dcnlro de elht ocurren, nscsorcs que permitan n In dirección 

corregir errores, reducir riesgos optimizar funciones, disminuir costos, buscar estrategias de 

negocio que permitan mejorar resultados, tratando de alcanzar los objetivos estublecidos de 

acuerdo a la misión y visión del negocio. 

Todos los procedimientos que se llevan a cabo dentro de umt empresa .deben ser 

implantados con especial cuidado, ya que como todo· sistema, cudu uno de los procesos y 

actividades se encuentran relacionadas unas con otras, siendo susceptibles de . riesgos que no 

permitan cumplir con los resultados esperados. 



El primer c:1pítulo tiene como propósito dar uconocerel origen u.e las medianas empresas 

así como su desarrollo. clasificación. importan~~¡ y ~can1c~¡:rís1ica;~,q1~e las h¡¡c_e propius parn el 

tema de estudio de este trabajo. 

. . 

· ... ·.····· ... > >·.·· ..· . 
El segundo c;1pílulo 1nues1rn la Í1ecesidad· perÍ;mn~nte y ~on~\nn;e ~i1 'todas las empresas de 

• .: -- • - •;e:• -- ; - '; : --; -- .- - ~ ' • .¡'-_ -

que exista una herrnmienl:1 de control ;co~ .lacuul se pueda :evnluai el .desu~rollci de los procesos " _ .. _.·"···· ··:·. ' -

internos, de ahí la necesidad de conoc6r a detalle el ~studi~; conociíllie~to, revisión y evaluación 

del control interno. 

El tercer capítulo da u conocer la posición que adoptan las empresas parn reducir Jos 
.. - . 

riesgos ante los eventos económicos •. políticos y sociales que generan nivel.es de incertidumbre 

El cuarto capí111lo habla de mio de .los muchos riesgos que se pueden presentar con la. 
- _, . 

operación diaria de las e1i1presas, el ~urgirniento del crédito comercial como fuente de 

financiamiento externa, la investigación esta enfocada al análisis de las cuentas por pagar 

resultantes del crédito obtenido de Jos proveedores de bienes propios de la actividad del negocio. 

El quinto capítulo habla de los aspectos gcnernlcs así como características específicas de 

la empresa sobre h1 cual se desarrolla nuestro lema objeto de investigación, presentando su forma 

de opernr en del proceso ;1doptado de cuentus por pagar 

Finalmente en las recomendaciones del trabajo y después del plunleamierito teórico y 

pníctico de nuestro tema de .estudio proponemos la solución que a nuestro criterio resultu ser el 



CAPÍTULO 1 L1\ i\IEDl1\NA El\ll'RESA 

1.1. lntroduccicín 

La poca difusión que existe sobre Jos procedimientos y formas de operar dentro de una 

mediana empresa, motivan a realizar esta investigación, con el fin de conoc.er las cuusas que 

impiden su desarrollo profesional y competitivo. 
-- . ::>.~ ~'.<;·:':- -. . . --,- ¡ -

En el presente capítulo describiremos el orÍgei1 éle.!a n;e~i~ha en1presa, sus principales 

características nsí como su importancia y el papel ,CJ~e]ti6i;a'd~ntro de I~ soci~dad. 

1.2. Antecedentes 

La pequeña y mediana industria surgieron con Ja finalidad de servir como fuente de 

abastecimiento de bienes para el consumo del hombre. Circunstancia por Ja cual este tipo de 

empresas se convirtieron en el activador del desarrollo productivo de una sociedad, Jo que 

concluye con el inicio de Ja revolución industrial. 

El desarrollo económico en México, después de Ja guerra de indepemlcncia, se torno 

lento, e.~istían pocas oportunidades de crear empresas, no se contaba con el capital suficiente 

para adquirir Ja tecnología necesaria. por Jo que sé recurrió a Ja intervención de capital 

extranjero, el cual controlaba industrias como: la minera, Ja del tnbaco, Ja del caucho, Ja del 

henequén, la caña. entre otras. 

México inicio su desarrollo Jmci:1 finales del siglo XIX y principios del XX. la principal 

industria cm Ja rnanufncturera en Ja rama del algodón, Ja industria metulúrgica comenzó a 

desarrollarse. y adquirió relevancia Ja construcción intensiva de vías férreas. 

La industrialización que se inicio en México en Ja década de los cincuent:t, fomentó la 

actividad empresarial, por lo que el gobierno integró una infraestructurn básica. se promovieron 

las inversioues. permitiendo disminuir las importaciones de artículos manufacturudos. e 

incremcnt:tndo el nivel de empico adecuado a h1s necesidades de una sociedad en pleno 

crecimiento. surgicnilo así, las primerus pequeñas y medianas empresas . 

• t • 



En 1955 se promulgó la Ley para el fomento e.le las inc.lustrias nuevas y necesarias, la clrnl 

permitió que se establecieran mee.lianas y pcquerins empresas inc.lustriales y que los tulleres y 

urtcsanías se convirtieran en pequeñas empresas. 

Un:1 vez creac.la esta legislación, el gobierno fec.leral implantó mecanismos financieros 

que responc.lieran a la urgente necesic.lac.I e.le créc.lito e.le este tipo e.le empresas con el fin e.le 

mantener el c.lesarrollo e.le las mismas. 

1.3. Concepto de Empresa 

La finalidad e.le nuestra investigación. nos. llevu ª·explicar que es una mee.liana empresa, 

sin embargo, no podemos exponer c.licha definición si no damos a conocer lo que se en tiene.le por 

empresa. 

El Instituto Mexicano e.le Contac.lores Públicos, A.C., ofrece un concepto e.le entic.lac.1 que 

para efectos e.le nuestra investigación podría c.lefinir a la empresa como 1:11, esrnblecienc.lo que es 

una unic.lac.I ic.lentificable que realiza activic.lac.les económicas, conslituic.la por combinaciones de 

recursos humanos, recursos naturales y capital. coorc.linac.los por una autoridac.I que toma 

decisiones enc:uninadas a la consecución e.le los fines para los que fue creac.l~. 1 

Steven E. Bollen, c.lefine a la empresa como: Una entidad inc.lcpenc.liente, compuesta por 

un:1 o m:ís pcrson:1s capacitac.las para efectuar convenios legales, los cuales les permiten realizar 

funciones comerciales, que van c.lesc.lc la compra e.le nmlcrias primas y maquinarias, hasta la 

fabricación e.le un proc.lucto y su distribución y venta :1 los consumidores.~ 

ll:unpton Davic.I R. c.lefine a la empres:1 (organización) como: Un grupo relativamente 

es1:1ble de personas en un sistema estructurac.lo y en evolución, cuyos esfuerzos coorc.linados 

tienen por objeto alcanzar melns en un ambiente din:ímico.J 

1 IMC:I', D.i.rujpjps dl' C'on1·1hih1hdllrurri~~; Mé.,ic:o: IMl'C, 191)2, (8va l!lJición}, 24p. 
2

1101.TEN STE\'EN. E~.rum.Eumn.d.Uil; Mé.\ico. Limusa. 1'>81. (la fü.lición),21¡1. 
' lli\1\lPT<>N. D,1\il1 R. Atl111jnjs1rn.·11ín: ~IL1 \ictr ~k li1aw llill. l1JIJ2, (2a faJición en Español) 

. 2 -



Naylor en su libro "Economía de la Empresa" define u la empresa como una unidad 

conceptual de :múlisis a la que se supone capaz de transformar un conjunto de insumos ( Materia 

prima, mano deobra, capital e información sobre mercados y tecnología) en un conjunto de 

productos que tom•in forma de bienes y servicios determinados al consumo, de otras empresas o 

individuos, dentro de la sociedad en la que existen." 

José Silvestre Méndez define :1 la empresa como: La célula del sistema económico 

capitalista, es la unidad búsica de producción. Representa un tipo de organización económica que 

se dedica a cualquiera de las actividades económicas fundamentales en alguna de las ramas 

productivas de Jos sectores económicos'.5 

El mismo autor establece que pura determinar el tamaño de una empresa hay que 

considerar factores como: 

1) La cantidad de capital, mano de. obra, 

servicio determinado. 

tecnologín que se tiene para producir o prestar un 
¡ ~ ·. : 

• ' • 1 

2) El volumen de ventas éfeétuadas ~11 pe~iddo~ de Úemposcfotenninados. 
-:-,:,.::_. ···, . )'."'::; 

3) El tipo de mercado que abarca,'qú~ v:i: clc.s:de ~(local hasta el internaciom1I. 
:-:~-::-~':;.,:' :- ¡ t· ;:. -.. 

·'+'i~':-.<7.;., 

También existen definiéiones, qu~ há~l:Í1~ dé I~ n1edi~na 'empresa como tal y dan su 

propio concepto, corno la asociación~e·e~~r~~~s~~e~;1efü1s qu~ la define como: Aquella que 

posee el dueño en plena libertad, llianejada autónomamc'nté; yque no es dominante en la rama en 

que opera.• 

Haciendo un análisis de Jos conceptos anteriormente descritos podemos establecer que Ja 

mediana empresa es una unidad económica que opern en un mercado específico, está· formada 

por un conjunto de recursos materiales, humanos y financieros,· que interactúan ·entre sí 

coordinados por una autoridad suprema que bien puede ser el mismo dueño, con el propósito de 

~ N,\ \'J.OR 11ioma" Eco11nmfo dl' la Em~; Buenos Aires: Amarrortu. 1973, 14 p. 
'Ml~NJJEZ MOltAl.ES, José Sihcstrc, Ecnnnmfo y h Emru.ru: Mé.,icn: Me Oraw llill, 1989.{ líl Elliclt\n), (1p. 

e. HOIHUGUE1. VALENCIA. Jo.1quín. Ctírno Atlmjnjsrrnr l'Ct111t•ñ·1, y f\.k1lian;u l!nmrs:;;n: MC.dco: CCAFSA, 19971 (4:1 Edición, 
2;1 rcimp), 731'· 
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conseguir tic los fines para los cuales fue creatlu, ya séa producción, tlislribución o preslación de 

bienes y servicios. 

I..t. Clnsilicnción 

Considerando tle antemano que la mediana empresa esta clasificada así, por el tamaño de 

mercado en el que opera, hay que to111i1r .en cuénta algÚ1ios otros aspectos que también son 

imponanles pues ayudan a identificar como se desenvuelven cada una de ellas en su tipo. 

Por la procedencia de su capital, las medianas empresas son: 

A) Privad;1s.- Se forman con la finalidad de obtener alguna ganancia, los empresarios privudos 

son los dueños del capi1al, con lo cual obtienen los medios de producción y contratan la 

fuerza de trabajo, este tipo de empresas son. a su vez, nacionales o extranjeras. 

13) Publicas.-Se forman con procedencia de capital publico o del gobierno y su finalidad es la de 

satisfacer una necesidad social. 

De acuerdo a su adminislración las medianas empresas, pueden ser: 

AJlndividuales.- Si tiene un solo propietario que la dirija, este puede ser una persona física o 

un profesionista que 1rabaja de manera individual. 

B) Colectivas.- Se organizan en .diversas clases de sociedad conforme lo establece la Ley 

General.de Sociedades Mercantiles, por lo que pueden adquirir diversos tipos jurídicos, como 

son: 

(a) Sociedad en nombre colectivo. 

(b) Socied:td en comandiia simple. 

(c) Sociedad en comandita por ;1cciones. 

(d) Sociedad de rcsponsabilid:1d limitada. 

(e) Sociedad cooperativa. 

( J') Sociedad anónima. 



Con objeto de entender clara111e11tc la deli11ició11 de cada tipo de socied:1d, c~plicaremos, 

algunos co11ccp1os constantes c11 todas ellas como parte de la misma dclinició11. 

Perdomo Moreno en su libro Contabilidnd de Sociedades• rVlcrcantlles~ c~pÍica. lo 

siguiente: 

A todas ellas se les da la denominación de sociedad, en virtiid de que ·el contrnto 

celebrado, puede ser bilateral o plurilatcral, dependiendo de los socios qu; intervienen siendo 

como mínimo dos personas. 

Se menciona que son mercantiles, por e.staÍcalHicad.as:com~ tules, por el articulolº. de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Estas sociedades son capitalistas, es porque el principal elemento del contrnto social lo 

constituye el patrimonio o capital. 

La sociedhd es pcrso11alista, es en virtud de que el principal elemento del contrato social 

lo forma el personal, es decir, que se valoran antes que nada aspectos como_ la honradez, el 

prestigio y en general la calidad individual de las personas. 

La razón social o denominación, es el nombre con que se designe a la sociedad, el cual 

deberá estar seguido de las iniciales rel<llivas a cada tipo de sociedad. 

L11 societlatl e11 110111/Jre colectil•o es mm sociedad mercantil personalista, con razón 

social y capital social representado por partes sociales, nominativas suscritas por socios que 

responden de las obligaciones sociales, de una manera subsidiaria. solidaria e ilimitada. 

La societlatl e11 co111a11tlita simple es una socicdml mercantil personalista, con razón 

social y capital social represent:1do por partes sociales nominativas. suscritas por uno o más 

socios comandiwdos. que responden de las obligaciones sociales de una manera subsidiaria, 

solidaria e ilimitada, adcm:ís de conformarse también de uno o más socios com:mditarios que 

responden hasta por el 11101110 de su aportación. 

/,11 .rnciet/111/ e11 c11111t11ulita por acciones es una sociedad mercantil 111ix1:1, con razón 

social o denominacitin y capilal inici:1I representado por acciones 11omim11ivas. sus.ci"itas por 

. 5. 



accionistas comanditados que responden de una manera solidaria, subsidiaria, e ilimitada y de 

accionistas comanditarios que responden hasta por el monto de su aportación. 

La diferencia de este tipo de sociedad y la de comandita simple es que tanto el elemento 

humano como el patrimonial constituyen los principales elementos en el contrato social y tiene 

el mismo rango de importancia. 

/..a socicdtul tic respo11sabilitlatl limitada es aquella sociedad mercantil personalista

capitalista, con razón social o denominación, con capital inicial representado por part~s so~iales 
nominativas, no negociables, suscritas por socios que responden, li1niiada111~nte, salvo 

aportaciones suplementarias o prestaciones accesorias. 

úz sociedad coopcratfra es una sociedad mercantil con~en~~in~~iÓrid~cri~hril ~ariable ·. 
fundaciom1l, representado por . certificados de ap~rÍaci~h \~ci~i~~tiJ~s'. s~~~ritás · por 

cooperativistas que responden limitadame~te, .salvo 'réspÓ~s~6¡'¡id~d· sLÍ.pleÍnenici~a. cuya 
t 1.•. . ...... 

actividad se desarrolla en su beneficio. !';·:.' 

De acuerdo a nuestro estudi~ a~pli~re~o~, fo~ co~ce~tb~ que. conci~~~IÍ· ~ la sociedad 

:inónima y explicaremos Ja. furnia e~ qw?se c~nvierte' e~ ~ría so~iedaci anÓ~im~ de capital . 

variable, al ser este, el tipo jurídic.o d~ la emp,resa objeto de nue~tra investÍgaciÓn. . 

Úl sociedad d11.~1;1,,,i~s ;na· sociedad··,~ercantil .. capitali.sta, con. den:o~inación y capital··.·· 

fundacion:il represent.Ídó por Üccio!1es nmninativa.s suscritas pci~ accionist~s qu~ responden hasta 

por el monto de sus Ít~ortacion~s .. 
. . . : ,. . . : . ·, :· .·... . :, ..... · . 

En este tipo de sociedades la:denomÍnació1~ puede representar algdn fin u objetivo, algún 

objeto o cosa, seguido de !~si nidales·. s:/1.: 

Al momento de su donitit:1~ión~•1a·~~ieL de~erá co~tar ~on ~n mínimo'de cincuenta 

mil pesos como capital ,s6cl~L s~~~rlJ¿fdel cual ~~berá e¡inr e~hibido, cuandomenos el :20%; si 

ha de pagarse én efediv,o ~I valor'd~ c'acia acciÓn pagadera en numerario. 

El capital so~ial de estas .sociedades se encuentra dividido en acciones nominativas, las 

cuales son títulosde crédito que amparan y representan los derechos y obligaciones que tiene un 
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accionista frente a l;1 sociedad, y con base en esto cad•1 i1ccionista va a responder hastu por el 

111on10 de sus acciones. 

Este tipo de sociedad puede consiituirsc de dos for111as: 

1 )Por co111pareccncia ante notario. 

Es en donde se crea un proyecto del contrato social 111m vez que se cuenta con el permiso 

para constituir dicha sociedad por parte de la secretaria de relaciones exteriores, y en su caso el 

permiso ante la comisión nacional de inversión extranjera, posteriormente, se acude al notario 

donde juntos. accionista y notario, redactan el contrato social definitivo, el cual se protocoliza y 

finalmente se registra e inscribe en el Registro Público de Comercio. 

2)Por suscripción p(1blica. 

Es en donde se formula un progra111a de constitución, se deposita en el Registro Público 

de Comercio, posterior111ente se solicita autorización al gobierno federal para vender acciones, 

una vez que esto se autoriza se suscriben las acciones, por lo que en alguna institución de crédito 

se exhiben y se suscriben las acciones en numernrio, los bienes exhibidos por las acciones en 

especie se trasladan a la S.1\ .. una vez hecho esto se convoca a un asamblea general constitutiva, 

esta se lleva a cabo cuando menos con la 111itad de los suscriptores de las acciones, se levanta el 

acta de la asambka constitutiva, sc protocoliza ante Notario Público, para que este la inscriba 

en el Registro Publico de Comercio. 

La sociedad anónima esla integrada por tres órganos básicamente: 

Órgano Supre1110 ···················'·····> Asmnblea de Accionistas. 

Órgano Representutivo ··················> Consejo de Administración. 

Órgano de Control---···················.··> Consejo de Vigilancia. 
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La Asamblea de Accionistas podrá acordar y ratilicar todos los actos y operaciones de la 

socicd:uJ. sus resoluciones scnín cumplidas por la persona que cllt1 misma designe o en su caso 

por el administrador o Consejo de Administración. 

Esla formada por el quóru111 de presencia, que representa el número mínimo de acciones 

que deben cslar presen1es para que se lleve a ct1bo dicha asamblea y con el lin de que las 

decisiones sean 10111adas. Es necesario que exista quórum de votación, el ,cutil es·él. número 

mínimo de acciones presentes que se hagan favorables a una resolución· éoi1 eÍ Jin de ·que se 

considere validamenle aceptnda. 

Las t\samhleas de Accionistas pueden ·ser:. coiístitutil'as, :Ordinarias, e.\lraordinarías, 

mixlas, y especiales. 

Conslittllivas: 

Ordinarias: 

Extraordinarias: 

Por las cuales se crea una sociedad, se celebran una vez en la vida de la 

sociedad. 

Se realizan para tomar decisiones que no afectan el contrato social, 

como es, el analizar el infor111e de los administradores de la sociedad, y 

de los co111isarios de la misma, con el objeto de evaluar la 111archa del 

negocio en el ejercicio, los proycclos existcnles y las políticas y criterios 

contables seguidos para la preparación de la información financiera 

presentada, así como también determinar el nombramiento del consejo 

de administración y Jos comisarios y los emolumentos de Jos mismos, 

dichtl asamblea se realiza cuando menos una vez al t1iio, denlro de los 

cua1ro meses siguien1es al cierre del ejercicio social. 

Los lemas a lratar en esle lipa de asambleas y las decisiones que se 

loman, si modilican el contrato social. ya que se ven aspcc1os cmno. la 

prórroga para la duración de urrn sociedad, aumento o reducción del 

ct1pi1al social, cambio de objeto de la sociedad, cambio de nacionalídt1d, 

lransformación o fusión con olrn sociedad. c1;1isión de bonos, disolución 

t1111icipt1da de la sociedad o cualquier olro asunto parn los que la ley o el 

conlrnlo exijan un quórum especial, esle tipo de asambleas se cclebrnní 

cm111do se altere alguna cltíusula estatutaria . 
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Mixtas: 

Especiales: 

Es la crnnbirrnción de las tlos us•unbleus ;mtériores, en tlonde se reúnen 

parn discutir y decidir sobre asunto que pueden o no modilicar el 

contrato social. 

Son m¡uellas usambleas donde se reúnen un grupo especial de 

accionistus. 

Las actas que se elaboren como resultado de las asambleas se asentanín en el libro 

respectivo, y dcbmín ser lirmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea así como 

por los comisarios que concurran, se agregarán a las actas, los documentos que justifiquen que 

las convocatorias para tlichas asambleas se hicieron conforme a la ley. 

Por lo que concierne al órgano representativo de una sociedad anónima, este se encuentra 

integrado por el consejo de administración, o bien el administrador (mico, su nombramiento 

debe protocolizarse ante notario e inscribirse en el Registro Público de Comercio, su linalidad es 

la de lograr que se cumpla el objeto social, a través del establecimiento de políticas y criterios 

que ayuden a la correcta operación del negocio, lomando tlecisiones, sobre la información que 

presentan, los directores o gerentes de ;írea. Con el fin de estructurar estados linancieros como 

el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la posición linanciera y 

estado de variaciones en el capital contable. así como las respectivas notas aclaratorias para 

complemcnwr dicha información. 

Por (rltimo enco111ramos al órgano de vigilancia, representado por el comisario o bien el 

consejo de vigil:rncia. que como su nombre lo indica son las personas encargadas de cuidar la 

gestión social, deben cerciorarse de la garalllía que otorgan los gerentes y administradores de la 

S.A .. exigir una balanza de comprobación mensual. revisar continumnente el efectivo en caja y 

bancos, intervenir en la elaboración del balance anual, haciendo un amílisis de las políticas y 

criterios adoptados con el lin comprobar la veracidad. suliciencia y razonabilidad de las cifras 

presentadas, convocar las asambleas ordinarias y extrnordinarias, así como asistir a todas las 

cesiones del Consejo de 1\dminimación y las As;unbleas de Accionistas. quien desempeñe dicho 

puesto puede ser socio o en su caso una persona e."raiia ;1 la sociedad. 
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Cuando urrn sociedad anónima se constituye de capirnl l'ariablc, signitictr que el capiiul 

social puede variar dependiendo uc causas como: 

1 )Ingreso o en su caso retiro lle socios o accionistas. 

2)Nuevas aponaciones ue ct1piUtl. 

3)Capitalización de utiliuadcs por aplicar. 

4 )Capitalización de reservas. 

5)Sobrecapitalización de la sociedad. 

6)Aplicación de pérdidas. 

Una vez que ocurren estos even1os, es necesario celebrar una asamblea ordinaria, 

levantando el acta respectiva. 

Continuando con la clasificación de mediana empresa podemos mencionar que por la 

actividad que desempeñan, se pueden dividir en: 

A)De servicios. 

B)Comerciales. 

C)lndustriales. 

Las empresas ele serl'icios son aquellas que con el trabajo del. hombre sirven a In 

colectividad, sin que el objeto de servicio sea un bien tangible; Un ejemplo de las mismas son 

las educativas, hospitalarias, bancarias, entre otras. 

l...c1s empresas comercia/es se dedican u adquirir Cierta clase de bienes o productos, con 

el objeto de venderlos posteriormente, aumentando al.precio, de costb un porc~n1aj~ denomim1do 

margen de utilidad, funcionan como i111ermediarias entre productore~ y consumidores; 

Las empresas i11tl11striales se dedican a adquirir mmeria prirrnr para someterla a un 

proceso de tnrnsfornmción. con el fin de obtener un producto termimrdo con curacterístictrs 

diferentes a los adquiridos originalmente, rnmbién diclrns empresas se pueden dedicar a Ja 

cxtrncción o cxplotución de h1s riquezas m1turales, sin ,modificar su estado original. algunos 

ejemplos de ltrs mismus son: la agrícola. ganauera. minera. pesquera. etc . 
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Por los lines que persiguen, las medianas empresas pueden ser: 

/\)Lucrativas. 

B)No lucrativas. 

Las empresas lucrativas son aquellas que persiguen un linde lucro, es decir que con las 

operaciones que realizan se pretende obtener un remanente económico o utilidad que beneficie 

tanto a los propietarios de la misma corno a los empicados y gente que labora para el logro de 

dichos objetivos. 

Las empresas no lucrativas son aquellas que buscan el bienestar social, es decir, que 

realizan operaciones que sean í11iles a la sociedad en su conjunto sin buscar a cambio una 

ganancia de caníctcr económico. 

1.5. Cnrnctcríslicns 

La empresa mediana como unidad bí1sica de producción, es la encargada de realizar 

:1ctividades económicas que permitan satisfacer cualquier clase de necesidad humana, puede 

cubrir desde las necesidades b:ísicas como es el alimento y el vestido, hasta el punto de llegar a 

convertirse en nna unidad económic:1 que proteja los intereses de sus propietarios, proveedores, 

acreedores, etc., mediante la obtención de utilidades. 

Son empresas en proceso de crecimiento, no siendo líderes en el mercado al que 

satisfacen ( Sea local, regional, nacional o internacional.) 

Representu una persona jurídica, ya que se trata de una entidad con derechos y 

obligaciones est:iblecidos por ley. El capital lo uportun mm o varins personas que establecen una 

sociedad. 

El número de trabajadores empicados íluctúa entre 15 y 250 pcrsorrns, generalmente lás 

empresas medianas. presentur; inu( estructura: orgúnica fo miliar, su tecnologíá no es la de. 

vanguanlia, el tipo de relación que lleviin éon sus clientes y proveedores tienen como resultado la 

fo Ita de seriedad en servicios. calid:td de productos y promesas de pago . 
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En la pcqueiia y medimm empresa es mús fdcil reemplazar el capital. por mano de obra. 

teniendo resultados positivos en su economía, ya que los procesos de trabajo no son tan 

complicados como para requerir una automatización generalizada, la prueba esta en que la 

mediana empresa absorbe el 35% de la fuerza de trabajo en el país. 

La administración de la empresa la aplic:111 los mismos dueños. por lo regular es 

empírica y lo que se busca es aplicar técnicas modenms en donde intervenga la iniciativa del 

jefe. su capacidml de hacer frente a los problemas, la planeación y el control t:mto de recursos 

como de funciones. 

Cuando en este tipo de empresas existen procedimientos administrativos, estos, están 

muy personalizados, e;dste mucha vigilancia en nivel operativo y In toma de decisiones se 

centraliza en los gerentes o jefes de áreas quienes son responsables por los resullados de la 

misma. 

Aunque estas empresas llegan a obtener fuentes de financiamiento y asistencia de 

cualquier tipo, existe la gran posibilidad de que se pierda el control dentro de la misma empresa, 

debido a la falla de planeación financiera, procedimientos y técnicas que definan funciones que, 

deleguen responsabilidades y establezcan objetivos específicos. 

Al ser h1 competencia, una constante en el desarrollo de las empresas, estas deben 

mantener un nivel de modemización, racionalización y programación que les permita sobresalir o 

mantenerse activas dentro de su giro en un periodo de tiempo considerable. 

1.6. Importancia 

Las empresas en general persiguen determinados objetivos, que a su vez las llevan 11 ser 

útiles y necesarias en una sociedad. 

Al momento de su creación, la empresa, _sin importar el tamaño de la misma, de manera 

casi inminente tiene como fim1lid:1d la producción dc-bieitesfseivicios pünlla satisfacción de 

necesidades de carácter primario y secundario. 

Lo anterior trne como consecuencia la obtención de un beneficio económico, medi:uue la 

sa1isl'acci6n de esas ncccsiuadcs. 
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Estos bcnclicios ccnnómicns. a su vez, ~e convierten en una f11cn1e de riqueza para el 

empresario y en 1:1 oportunidad de generar fuentes de empico dentro de un país, mejorando el 

aparato económico del mismo. siendo :1si, que 1:1 mediana empresa. se convierte en una 

promotora del crecimiento y del desarrollo. 

Por eso, que h1 median:1 empresa. constituye hoy en día, el centro del sistema económico 

en nuestro país, constituye 1rnís del 95% del ;ímbito empresarial nacional, proporciona m:ís de la 

mitad de todos los empleos en México y tal cifra se va incrementando conforme se automatizan 

las grandes empresas. 

La mediana empresa representa un signo de independencia económica, y Ja oportunidad 

de que cualquier individuo o grupo de individuos canalicen sus ahorros a una idea de iniciación 

de nctividad industrial en pequeña escala en Jos diferentes mercados, generando con esto, un 

mecanismo de captación de pequeños ahorros para hacerlos productivos fortaleciendo con esto 

una expansión económica en el país. 

Otro aspecto que es importante considerar es que, debido a que la mediana empresa esta 

en fase de crecimiento. representa Ja atmósfera ideal para que se generen, nuevas ideas, nuevos 

productos, nuevas técnicas, etc., en Ja pequeña y mediana empresa se realiza la formación 

directiva, con base a la pr:íctica, Jo que hace que Jos profesionistas tengan una mayor visión de 

los negocios, ya que tienen que aprender a solucimrnr problemas de la vida cotidiana con rapidez 

y precisión. 
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CAPÍTULO 11 EL CONTROL INTEHNO 

2.1. lntruduccilÍn 

La inlensidml con 1:1 que el audilor debe revisar y volver a revisar el conlrol inlerno, 

varía de acuerdo con las inslrucciones que se le den y seglin su propio crilerio aplicado en cada 

caso. No se han eslablccido alin por la profesión o por alguna ins1i111ción reguladora, normas 

acerca de cu:ínlo se puede depender del conlrol inlerno; pues las práclicas de las firmas de 

conrndorcs varía grandemenle. 

La (mica regla accpwda uc111almen1e es que la revisión del conlrol inlerno es una 

necesidad de la audiloría. El 1érmino liene un significado más amplio que la antigua "sislemas de 

comprob<1ción inlerno", el cual se refiere únicamen1e a lipos de interrelaciones esenciales para 

esrnblccer prolccción al efec1ivo y documentos al cobro pero en el breve liempo seílalado para el 

examen anual de una empresa, el auditor difícilmente puede esperar familiarizarse con iodo 

conlrol interno proyectado, o en vigor duranle la audiloría. 

Muchos estarán, remolumente relacionados con el propósi10 de su e,,amen. Por olro ludo, 

los miembros de la profesión y las cuentas de mayor son consecuencia de muchos controles de 

opernción a los cuales se les prestaba poca atención en el pasado. Un mejor en1endimien10 de 

eslos conlroles, invuriublemenle, da color y significado a las cuentas individual y colectivamenle 

que de olra manera no tendría. 

Una cuenla lendní muy poco significado para el audilor si únicamente'. busca 

irregularidades en las tnmsacciones que la forman, inlerprelada bajó. el· punto' de'vista de I; 
política del negocio, la cuenla adquiere nueva imporlancia. Se convierte en un medió para 

apreciar estados financieros; el resultado final de la udminislraéión: 

Este capilulo preiende lograr el estudio, co1Íocimiento, revisión y evaluación del sistema 

de conlrol interno como herramienta pura la reducción de riesgos dentro del proceso de pago a 

proveedores de 111crcm1cías en una mediana empresa de tipo comercial. 
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2.2. Anlcccdcnlcs 

El co111rol es un proceso necesario en lodo :í111bi10 de la aclividad humana. es decir, en 

la sociedad en general y dentro de u11:1 organización, por lo que sus co11cep1os y principios son 

usados en :unbos aspcclOs, sin embargo, para el'cclos de es1:1 investigación, sólo estudiaremos el 

control dcsarrollaúo en el ambiente empresarial. 

La mlministrnción ele la ernpresa, debe establecer objetivos y melas claras, buscando su 

logro :1 través de diferentes mélodos; siemlo el sislema de conlrol interno un medio por el que el 

proceso admi11iwa1ivo 101al se protege y mejora. por lo lanlo el control denlro de la aclividad 

org:mizacional. exisle en lodos los niveles y es aplicable a todos los individuos que inlegran la 

organización. 

La función de control, generalmente, consiste en evaluar el impacto de las nuevas 

necesidades de un negocio en relación con su proceso en marcha, así como adoptar las acciones 

que cada caso requiera, de esta manera se contribuye a la orientación del destino de la 

organización en la forma m:ís práclica y eficiente posible. 

Es posible suponer que en empresas pequeñas puede prescindirse del conirol inlerno. 

Es10 es un error, el audi1or no solo encuentra en la pequeña oficina muchas de las caraclerísticas 

úel conlrol inlcrno que son comunes a empresas mayores, sino que, con un poco de esfuerzo él 

mismo podní sugerir olras formas que. usadas en organismos grandes, podrán también ser 

111ilizadas con la misma elicacia. 

Al revisar el control in1erno el auditor encontrará que muchos resullados, provienen de su 

inmedi:11a observación personal. Las afirmaciones que le suminislru el personal del cliente, y en 

especial los funcion:1rios y supervisores deben ser somelidas a prueb:is pr.íctic:is si se desea que 

la rcalid:id y no las suposiciones sean rcgistrndas con veracidad. 

El m1di1or experimen1:1do frecuentcmenle encucnlra que los manuales de contabilidad o 

de otros procedimienlos son anticuados. inadaplables o no han sido enlendidos por las persorrns 

que deben aplicarlas. También sabe que casi lodos los procedimienlos bien diseñados y 

cuidadosamenle insialados cambian con el lranscurso del tiempo y que un:i revisión anual de 

proccdimicn1os 1racní a la luz modificaciones de imporlanci:i. que ignoran los dircc1ores de la 

conrnbilid:td de la org:111izaci1in. 
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Se lrnla de que las normas ciiadas en el amílisis práctico del colllrol interno de. los 

negocios medianos, sean los requisitos mismos que deben usarse; con frccuenci:1 y cspccialmelllc 

en negocios 1mís grandes, estas normas se tendrán que allernr o aumeniar o lrnbní actividades 

para las cuales se ide:mín y aplicanín otras. 

2.3. Conccplo de Conlrol lnlcrno. 

Perdomo Moreno, en su libro "F111ulame11tos de Co11tro/ /11temo'', lo define como el plan 

de organización, entre la contabilidad, funciones de empicados y procedimiemos coordinados 

que adopta una empresa pública, privada o mixta, parn obtener información confiable, 

salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política 

mlminislrativa.' 

Sánchcz Curie!, en su libro, "Audiloríu Operacional", establece que el colllrol interno, es 

el conjunto de lineamientos, que representan los requisitos mínimos de calidad que deben 

cubrirse en cada uno de los cinco ciclos de operación, que configuran la estructura de las 

e111idades.8 

llrink y Will, en su libro: "Auditoría /ntema Modema ", establece que el control interno 

como d componente de cualquier actividad organizacional, existente en todos los niveles de la 

organización, proporciona las medidas, acciones y procedimientos que aseguran, el logro de los 

objetivos. los tipos deseados de acción y la prevención de situaciones imleseables.9 

Parn Mcndivíl Escalan le, en su libro, "E/ememos tle Auditoría", el control interno de un 

negocio "es el sistema de su organización, los procedimientos que tiene implanrndos y el 

personal con que cuenta, estructurado en un todo par:i lograr lres objetivos fundamenlales: 

1. La obtención de información fimmciern vernz, confiable y oportuna. 

2. La protección de los activos de la empresa. 

3. La promoción de eficiencia en la operación del negocio.rn 

'l1EltlHl!'lll<> :"\l<>HEN<>. 1\l1rah;1m. I.l!ruh11t1l'nlns dl' (',mt111f 11111:1110. ~lé:\il'tl· f:Ct\SA. l'JK•J.1~;1 Etlición J;1 rcimp). 3·í• fl· 
'S,\i'\(ºllEi'. ClllUEJ.. (i. J\1ull.!!!!1ú]¡1rnponal: Mé\icu E(',\SI\, 11111;\, (l;i El.hdón. ;\;i rcim1t). 5;\ p 
'
1 HIU~I\' \\'ill..A!til.!MiiL!nlt•rna llh'4.krna; Mé,icn EC/\S,\. 11JllO. i.l.1 faJil'i1l11, 2;i rt'imJI ). C11·~1 J JI 
111 ES(',\l .. \NTE. ~kmhvil. Ekllll'lllO\ tl~J!!Jl!!!Úil; Ml;\lrn EC'AS1\, l'nn. '"" Etlirn\11, ;\;¡ n·i111p.) . .111.52. 
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El Instituto IVlcxicano de Contadores Públicos en su libro, "Normas y Procedimientos de 

i\uditoría", e~tablece que la estructura del control interno de una entidau, consiste en las políticas 

y procedimientos cst:1hlccidos. para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los 

objct ivos específicos de la entidad." 

Con base en las deliniciones anteriores, podemos uecir que el co11trol i11temo es el pla11 

de org1111iwcili11 tlirii:ido h11ci11 todos los 11i1•eles de la empresa, q11c establece la metodología 

ge11eral ¡111ra l/e1•11r a cabo la direcció11 ele 111 misma, coordi11ando l11s funciones del personal 

con la co11tabilid11d, con el fin de tomar medidas que ayuden a ejicient11r los procedimientos y 

11fro11t11r sit1111ci1111cs 110 previstas, para lograr los objetivos previ11111enle establecidos. 

2.4. Elementos de su cstructurn 

La estructura del control interno esta conformada por tres elementos: 

A) Ambiente de control. 

13) Sistema Contable. 

C) Procedimientos de control. 

El ambie11/e ele co11trol esta representado por el tipo de organización que adopta una 

empresa, en relación con su estructurn, íuncionamiento, asigm1ción y supervisión de funciones, 

autoridad y respons¡1bilidad, que afecta las políticas y procedimientos establecidas dentro de la 

misma. 

El !'isten111 c1mtable consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, 

mmlizar. clasilicar, registrar y producir información sobre las operaciones que realiza una 

entidad. 

Para quc los métodos del sistema contable sean útiles a la empresa deben considerar los 

siguientes aspectos: 

11 ll\ICI'. N11111no; y l'ff11..'l'd1m1rnln'> dl.' A11thhlrj·1: Mfaicn: IMC'I'. l 91J5. ( 1 Sa Elfü:il°m), )050-.t. 3050· l 3. 5030·-I, 5030·29 p . 
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1) La contabilidad se rige por una serie de principios que establecen la forma de registro, 

clusilicación y presentación de la información en los estados linancicros. 

2) Toda contabilidad debe aplicar reglas particulares de valuación y presentación de acuerdo a 

un criterio establecido, con el !in de superar los proble1m1s que en Ja práctica se presentan. 

3) Existen dos sistemas de contabilidad que las empresas pueden adoptar de acuerdo a sus 

necesidades: el sistema de partida simple y el sistema de In partida doble, en los cuales se 

establece el uso de listas, catálogos y libros donde queda asentada y clasi!icada toda Ja 

información linanciern. 

4) Las operaciones que se registran en Ju contabilidad de cualquier persona, física o moral, 

afectan el patrimonio o capital de la misma, y pueden ser, estáticas, dinámicas, pasadas o 

futuras. 

5) La contabilidad muestra su información financiera a través de Ja existencia de diversos. tipos 

de estados linancicros que muestran Ja situación económica de Ja empresa, su capacidad de· 

pago y resultados de operación en situaciones normales o especiales. 

/.os procctlimic111os tic co11trol son ;1quellos que establece Ja administración, 

adicionalmente a Jos mencionados. con el !in de proporcionar una seguridad razonable de lograr 

Jos objetivos espccírrcos de la entidad; dichos procedimientos persiguen diferentes objetivos, 

aplidndose en distintos niveles de l;1 organización y procesamiento de las transacciones. . 

Los procedimientos de control deben cumplir Jos siguientes objetivos: 

1) Debida autoriz;1ción de las transacciones. 

2) Adecuada segregación de íunciones y responsabilidades. 

3) Uso de documentos y registros que aseguren el correcto registro de las opernciones. 

4) Esrablccimiento de dispositivos de seguridad que protejan los activos. 

5) Yerilicación de la actuación de otros, y evaluación de las operaciones registradas . 
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1\I hablar de los ele111e111os de co111rul i111cmo descritos. es necesario lomar en cuenrn, que 

también son parte inle¡!ra111e de una entidad con carac1eris1icas generales. propias ele la misma; 

por esla razón. es necesario que de111rn ele dichos ekmentm se consieleren los siguiellles 

aspectos: 

1) Tamaño de la entidad. 

2) Características e.Je la industria que opera. 

3) Org:111ización de la entidad. 

4) Na1urnleza del sistema e.Je contubilic.Jad y ele las técnicas de control establecidas. 

5) Problemas específicos del negocio. 

(>) Requisitos legales aplicables. 

2.4. J. Clnsificación de controles 

Para efectos ele nuestra investigación, hemos rcaliznelo unn clasificación de acuerdo a 

tres factores; si un control en particular pueele prevenir Ja aparición de un posible riesgo, detectar 

el riesgo cuando esta ocurrienelo, o corregir Jos efectos del riesgo después de que ha sido 

elctectaelo. 

Controles ele prevención: Son aquellos que reducen la frecuencia en Ju que un riesgo 

pucele aparecer en Ja organización. 

Un control preventivo, actíia como um1 guía para ayudar a que las activielades se realicen 

como se han estipulaelo. En muchos casos estos tipos de controles son pasivos ya qu~ no existe 

ninguna actividad física relacionada con su aplicación. Además en ocasiones estos controles son 

tan ílexibles que permiten la aparición de faltas de cumplimiento a políticas y procedimientos. 

Controles de detección: Estos tipos de controles no nsegurnn la existencia y Ja causa de 

un ,Posible riesgo cuando csrn sucediendo, mas bien los detectan cu;111elo el hecho ya lm ocurrido. 

En otras palabras, este tipo de control suena un;1 alarma cuando existe una violación a las 

políticas y procedimientos dictadas por la administnición. 1
: 

i: ~li\llt William (' yOuo,...!.J!mm1h•1 l•t1nl111! ,'!: Aufill.: llSA· 'fom:hL' lfo\!rl l~ C'o. 1!'78, ;l.l.S6, 58·RI p 
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Cumulo se dc1cc1a la folla de cumplimielllo es posible que esle control proponga concluir 

la operación y corregirla o solamente registrnrla en u1w hitácorn y colllinuar con las actividades 

en el caso en que se determine que no es significativo. 

Esta íunción de monitoreo, es bastanle fiable. sin emb:irgo la detección de alguna folhi es 

realizada en ese preciso momento y probablemente no se continúe haciendo. Es importallle 

señalar que los controles de detección :1lertan al personal encargado del proceso en el que es. 

posible que se presente un problema y es responsabilid:id de ellos el tomar las acciones 

pertinentes para corregirlo. 

Controles de corrección: Este tipo de controles ayudan en la investigación y corrección 

de las causas de las fallas o problemas detectados. 

Es importanle no perder de vista que una acción correctiva siempre es necesaria para 

resolver las causas de los riesgos encontrados. Así mismo, es necesario analizar, si la 

implementación de una acción correctiva vale la pena o no, para esto, dicha decisión debe ser 

consistente y tomada conscientemellle de las repercusiones o eícctos para el negocio. 

Cabe señalar que en un ambiente de control es posible asegurar que los controles de 

prevención esliín funcionando adecuadamellle, sin embargo, como se mencionó anteriormente, es 

muy probable que existan errores o problemas causados por la ílexibilidad o facilidad para caer 

en la folla de cumplimiento a las políticas y procedimientos de la organización. 

Cuando esto sucede es necesario implementar controles de detección sobre las causas 

que originan la folla de cumplimiento a los controles preventivos. (Fig. 1) 
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2.5. lmportnnciu ilel 1\nálisis del Control interno 

El control interno, no sólo tiene como objeto evitar o reducir fraudes, debe re:1firmar los 

objetivos del sistema de contabilidad de tal manera que lu administrnción ejerza su función lo 

más eficazmente posible. 

La importancia del control interno estriba también en la visión y sentido de sus objetivos 

y elementos, es necesario que se es1nblezc:m y clefimm. planes de trabajo, análisis, desviaciones, 

evaluaciones y comeniarios sobre aquellos procedimientos que presenlnn deficiencias en su 

operación, con el fin de prevenir, o en su caso corregir iodos aquellos aspectos que pudieran 

representar un riesgo que impida el logro de los objetivos organizaciom1les. 

Simplemente el control interno representa el medio por el cual se realiza la política 

adminis1rn1iva en una organización, debido a lo cual, este concepto debe tener una acepiación 

lan general, que ya no requiere ser parle complementaria del proceso de auditoría, debe existir en 

cualquier empresa y a cualquier nivel. 

En la práctica de auditoría aparece una íorma simple de análisis de control interno, los 

c11estio11arios. Su propósito es lmcer que las prácticas del cliellle con res pecio a los controles "de 

normas"; sean objeto de un registro. Una vez lleno el cuestionario se convierte en una sección 

irnporlanle del archivo permanellle y se modifica o adiciona :mualmenle, según sea necesario. 

Debe observarse que el análisis incluye, hasla donde es posible, normas generalmente 

aceptadas de control interno. si el uuditor encuentra que tules nornms se cumplen,. (111ici1mente 

hará una indicación afirm:11iva. Sin embargo, existen ciertas normas que reúnen los réqui;sitos de 

control razonable; en mies casos las normas se describinín brevemente en forma de que se revele 

su rnzonabilidad. 

Si algún punto c:1rece de una norma generalme111e aceplnda, el auditor debe s:itisfocerse 

de que los procedimientos en vigor proporcionen controles apropi:1dos al negocio; o bien debení 

solicitar el consejo de su jefe principal acerca de un m1111en10 en 1:1 extensión de su examen ;1 fin 
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de explornr h1 posibilidud de irregulurid<1des de iinporl:lnciu provocudus por los métodos 

existentes. 

Unu pequeiiu falla de los métodos de control interno a menudo se puede corregir de 

inmediato mediante una sugerencia del auditor; otras fallas necesitaran de conferencias con los 

funcionarios. seguidas por un memor<índum u la compaiiíu, en especial cundo hayan ocurrido 

serius irregularidades o pueda verlus en el futuro. En muchos cuses se formulará y enviará al 

cliente una carta o informe especial. a purte del informe de la auditoría, en el que haní 

comenrnrios •1cerca de los métodos del control interno. 

Un requisito primordial del control interno es que los empicados que tengun u su cargo 

custodia física de uctivos no tendnín ucceso a los libros de contabilidad, y que los controles 

contables parn cadu clase principal de uctivo no solamente deben existir, sino que en alguna 

formu objetiva deben compararse periódicamente con la existencia físicu en condición de los 

uctivos mismos. En empresas pequeiias donde no es posible la división de trabajo necesario purn 

el control interno, una descripción breve sobre los procedimientos generales de operación servirá 

de sustituto de un nmílisis m(1s completo: en tales casos será necesario que en la correspondencia 

con el cliente confirmando tu auditoría. y también en el informe se indique la falta de tules 

controles y tu naturaleza del examen efectuado. 

2.5.1. Ohjctirns del control interno 

El objetivo principal del co111rol interno es el cumplimiento de las políticas y planes 

cstublecidos. donde se estipula el camino u seguir parn logrur las metas impluntudas por tu 

udministrnción. Existiendo usí, cu:llro objetivos del control interno, paru logrnrlo: 

1) Protección de los :1ctivos del negocio: Este objetivose'establcce pa~.ic~id~r lo~ recursos de 
·.. :.:·\ . ;,_ . _·' ... .:.':\·.· :' .. '» ·.: 

la entidad, evit:111do fraudes con el uso de ésfos; o .en su cu~o. dcscub~i~los'y determinar su 
,;«--; 

trascendencia. 
'\' .·: ·.,'., 

. ... _>-~ "·'·::.''.---·_:)'.·-·;·,_ .. '_,:·<'..:-/'_; __ ;·'.·:>·"·-::-·--.. -·<_:_·. -:._<·". ·: __ ;<, ' . ' 
2) Promoción de eficiencia enl:1 opcraéión: E.sic Íipo de.objeÚvos: ;ed~tiné: cuando~se pretende 

mejonir ta producción. u apcru~ió;1 dc1 11cgocio. csn~~~Lrio P.ro111~vér hl cfi~ie;ici~ det 

personal a través del ·desarrollo de sus aptitudes así. co;no también ·los: sis1e111:1s y 



procedimientos deben ser estudiados adecuadamente, con el linde que se desarrollen en las 

condiciones 1mís Íil\'Clrubles para lograr los objetivos establecidos. 

3) Obtellción de infonm1ciún r11mnciera correcta y segura: La información - li,;:mciera es 

indispensable para el desarrollo del negocio, pues en ella se ba_snn, las decisiones de la 

empresa, así como la determinación de los programas que regirán actividades futuras. 

4) \lcrilicaeión de que los sistenms de control interno funcionen conforme n' lo previsto: Es 

necesario contar con un método de evaluación y verilicación de resultados que permita 

obtener conclusiones razonables de los objetivos logrados mediante la implantación de los 

sistemas de control interno. 

Desde nuestro punto de vista, el objetivo primordial d_el control interno .. es asegurar que 

los controles esrnblecidos en la organiz:ición son adecuados, sulicientes y permiten predecir 

futuras causas de riesgo en el sistema de operución. 

Anteriormente la práctica de la evaluación del Control lmerno era desarrollada por el 

Auditor interno, sin embargo, en la actualidad se lm optado por instituir un área que se encargue 

no sólo de revisar hechos consumados con el propósito de emitir conclusiones y 

recomendaciones sobre el desarrollo de una actividad o proceso especílico. La creación de una 

nueva área Co111ro/ /11temo, pretende realizar aquellas actividades propias de la auditoría interna 

rcforz:índolo al evaluar operuciones antes de que se consumen o que se implementen. 

Es imporrnnte sefü1lar que el encargado del control interno ( auditor interno) del negocio 

no debe considerarse como un policía. ya que el refuerzo de tus medidas de cont~ol recae en' t~ 

administración. Por supuesto, cuando se detecta la falla de control en· algúi1 proceso, es 

responsabilidad del encargado de control interno recomendar al área operativa la implementuciói1 

de controles que aseguren el adecuado desarrollo de h1s actividades. 

La función primordial del conlrnlor interno consiste en la evaluación de los procesos y 

actividades que lleva a cabo la organizaci6n así como de los controles existentes en el negocio en 

función al riesgo que representa carecer de ellos. verilic:111do su i111plemen1:1ción y emitiendo s1is 

rnnrlusiones y recomendaciones para la mlministración de manera oportuna. 



2.6. l'lnn de Acciiín del Control Interno 

Existen muchos tipos de control_ inlcrno, la mayoría se· puede definir- como plan~s 

instituidos por los principales directivos en el ·nivel supcrior,'que operan en otro nivel de la 

empresa, como son: 

1) Definición y scparnción de las funciones de custodi_a, de operación y contables. 

2) Definición clara y delegación coordinadu de responsabilidades; au1oridad y rendición de 

cuentas. 

3) Entrcnamic1110 del personal. 

4) Costos normales. 

5) Presupuestos. 

6) Auditoría Interna. 

7) Informes internos. 

El término de control interno tiene un sentido más amplio que el tic representar sistemas 

de comprobación interno, ya que un mejor cntentlimicnto de los controles tia mayor significutlo a 

las cuc111as indivitlualcs y colectivas. 

Acllrnlmcntc se han tlcsarrollatlo modelos de control inlerno pura prepararse ante 

sinrncioncs de riesgo (Fig. 2). En los Estados Unidos el modelo COSO (Commillce of Sponsoring 

Organizations of the Trcadway Commissionf' 

Logro de Objetivos 

Arcas tic Control: 

Componentes tic Control 

Elementos: 

Operaciones 
Informe Financiero 
Cumplimie1110 tic Polílicas y Procctlimicntos 

Monitorco. Información y Comunicación 
Actividades tic Colllrol · 
Evaluación <.!el riesgo 
Entorno de conlrol 

Fig. 2 Modelo COSO 

11 ~H:N1\~ll~l·:. l),1\'hl. ~g Hj'il r\\\L')!lll'lll Nl'w l\'t\lll'L'(!\L'\ pn lkall!!fíHl' h!lnn;1! Amhtin~; 11)% 
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El modelo de control in1erno COSO inchJ)'e elc111en1os de moni1oreo y aclividades de 

control. El concepto de los elementos de control como parte de la organización, de abajo hacia 

arriba, hace posible :1c111rnilar o ugregar evaluaciones de control a niveles superiores. L:1 suina de 

todas las evaluaciones basadas en COSO puede constituir un informe resumido pura 1:1 alta 

gerencia o el Consejo de Administrnción y ha permitido minimizar los riesgos de negocio 

mcdianle el siguienle proceso de con1rol (Fig. 3): 

E~t1hkci111icntu lk 
lo\ ohjcll\O!. llc la 

tirga111zaci6n 

2.7. Actividades Sujctus u Control 

2 

l!,·aJuación del 
ric~go. 

3 

Determinación de 
conirolcs 

m¡ucridos. 

Fig. 3 Proceso rle Co11tro/ COSO 

Las siguientes son actividades que en cualquier sistema operacional requieren ser 

consideradas desde su disefio. El realizar una evaluación y pruebas oportunas de dichas 

actividades en el sistema, contribuyen a la implementación de adecuados mecanismos de control. 

( FigA activid:tdes sujeias a control) 

A) Operación de inicio: 

Es crear una operación, la cual requiere de ser procesada ya sea manualmente o mediante 

un Sistema Integral de Procesos. El contenido y formato de la opernción de inicio, es el resultante 

del acuerdo entre los usuarios y los arrnlislas del sistema sobre una base de especilicaciones 

lógicas. 

Las operaciones son registros que se encuen1ran en un estado de transición hasrn que 

llega el momento de su aplicación. Esta clasificación excluye archivos de trnnsacciones pasadas 

que son :1lmacem1d:1s como referencia o pam futuros amílisis . 
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13) · Registro de opernciones: 

Se refiere a la capturn de datos por cualquier medio de registro. El registro de las 

operaciones normalmente se realiza en forma simultánea al inicio .de la operación~ si1Í cmbifrgci es 
posible iniciar una opcrución sin que esta sea registruda. 

La probabilidad de incurrir en algí111 error en el inicio de la operú~iÓn·varía ampliamente 

en relación con incurrir en algún error en el registro. El error má~foillú1fs~ r'.nisenta por la falta 

de exactitud o integridad de información relevante. 

·. J.:'/. :• .... ·. 
En la práctica común diaria, podemos_ observar dos ncÍividúdes·•. que interactúan 

íntinmmente con el registro de operaciones. 

l. - Parametrización: Esta actividad permite la ide11tificación de registros específicos mediante el 

uso de abreviaturas numéricas o alfanuméricas que permiten distinguir operaciones, con el 

propósito de simplificar actividades, restringir acceso u la información o ahorrar espacio de 

almacenamiento. 

2. - Transcripción: Se refiere a la reproducción posterior de datos de un medio de registro a otro. 

C) Transmisión de operaciones: 

L:1 interacción implícita en los sistenms de información requieren de la transmisión de 

datos entre los diferentes departamentos de la organización. Partiendo de ésta idea, los datos 

deben desplazarse de su lugar de origen a través de medios propicios que aseguren el adecuado 

envío de información, sin embargo en cualquier sistema existe el riesgo latente de perder o ver 

:1lterada la información durante el proceso de tr:111smisión. 

En la :1ctualid:1d un grnn avance en los sistemas integrales de procesos, es la focilidad que 

representa el uso del correo ekctrónico. la "Internet" o el uso de encriptores de información, los 

cu:1les permiten que la iníorm:1ción sea envh1da a grandes distancius en poco tiempo con la 

seguridad de que la información ser:í recibida en su destino fin:il sin ser alternda . 
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D) Procesamiento lógico de datos: -

El ténnino procesa111/e11ta lógico es usado para describir aquellas funciones que son 

aplicados n la infonnución dentro un sistema integral de procesos. El procesamiento lógico 

incluye: 

l. - Comparación. 

2. - Cálculos. 

3. - Actualizaciones. 

4. ·Mantenimiento de expedientes. 

5. - Resúmenes. 

6. - Clasilicnción. 

Estos procesos pueden ser combinados en secuencias· ·extremnilnmente complejas y la 

velocidad en la que pueden realizarse es generalmente In razón de utilizar una computadora para 

procesar In información. 

E) Almacenamiento de datos: 

El nlmncennmiento consiste en In retención de infonnnción para futuros procesamientos, 

referencias o respaldos por un periodo determinado de tiempo. 

F) Preparación de reportes: 

Finalmente, el propósito de todo sistema de procesamiento de información es el de 

proveer, reportes de infom1ació11 oportunos y adecuados a los usuarios de dicho sistema. 

} Regi.rlro e/,• operaL'lflllt'.,. 

} A lnwcf!f1t1mfc1110 de dato.,· 

F/g . .¡ Acr/v/dmles S11jetas a Control 

:;. 1hu/11J11úl!út110.,·dl!11t111/tn.·"l1d11d11olru. 

Jo. F1111t'l1111.:.,· ''liltmtlu" lll i11/ormcrcü'm J1mtru ÚI! 1111 
.\l.Hl!m11 inli:gml dt! ¡mm~.w.,·. 

}o Retrucld11 di! i11forn"1e:l1i11 paru/11111rmr pmce.mml.:11/o:r. 

,,., l'rtm:cr Tt!/HJfh•,,· tk l11formuclti11 tJ¡H>rl1,,Hu· )'adecuada.Y 
ulm 11.marim. 
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CAPÍTULO 111 EL 1\N1\LISIS Y L1\ EV1\LUACIÓN DE IUESGOS EN LA MEDIANA 

EMPRESA 

3.J, Jntroducción 

Debido a que en Ja actualidad los niveles de incertidumbre se han incrementado, las 

compañías presentan mayores riesgos en sus estrategias, programas o acdones en el 

cumplimiento de su misión y en el logro de sus objetivos. 

Los hombres de negocios est;ín comprendiendo que una forma de reducir las tragedias 

financieras, es replantear Ja forma como se evalúan Jos riesgos potenciales. Esto ha generado un 

creciente interés por programas de manejo de riesgos que ayudan a determinar Jos probables 

resultados y efectos de Jos programas o acciones que específicamente se analizan. 

Debido a Ja necesidad de contar con un adecuado análisis y evaluación de riesgos de 

negocio, están surgiendo posiciones gerenciales ( Risk-m;mager) que representnn una nueva 

categoría de ejecutivos y una nueva función dentro de las organizaciones. La finalidad última del 

Risk mmwgcr es mitigar problemas para una empresa, incrementar las utilidades y lograr_ 

ventajas competitivas. o sea, que ese ejecutivo parece actuar sobre Ja premisa de cuidar Jos 

intereses de los accionisrns y maximizar el valor que reciben. 

Esa nuev;1 necesidad funcional, particularmente ha tenido un efecto en las funciones de 

finanzas y tesorería. que las está oblig;mdo a transformarse en consultores para Ja evaluación 

fim111ciera de riesgos. Su actuación consiste en dar consejo sobre casi cualquier actividad desde 

abastecimiento hasta merc;1dotecnia. Esto es explicable y justificable si consideramos que toda 

;1ctividad dentro de cualquier organización, directa o indirectamente, siempre tendrá efecto 

económico-financiero. 

Por su parte, Ja auditoría interna también está obligada a transformarse, parn extender sus 

funciones de monitoreo casi a tiempo real, que implica también evaluar riesgos potenciales. Tal 

desempeño requiere una profunda orientación hacia el futuro. Jo que a su vez implica tener una 

visión mnplia, un pleno conocimiento del negocio y de sus factores críticos de éxito. 
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3.2.A n lcccck 11 les 

La plm1eación estrntégicu es el origen del m1(ilisis y evahmción de riesgos en los 

negocios. debido a que ésrn trnta de lomar en cuenta a largo plazo, cómo se verán las opernciones 

que no cuentan con la suficiente cerlidumbre sobre su destino linal. 

Seglin Russcll L. Ackoff en su libro, "1'/1111e11cirí11 tle /11 Empresa del F11111áJ ''.· diée que; 

La planeación en um1 organiz:ición proactiva consiste en predecir el futuro y prepan;rsc para él. 

La preparnción consiste en ciar los pasos necest1rios parn minimizar o evitar :1as amenazns u.el 

futuro y de ser posible, explotar las oportunidades fu1urns." 

Ahora bien, el análisis y la evalm1ción de riesgos en los negocios es una práctica.que se 

ha venido perfccciom1ndo con el paso del tiempo, anteriormente, trataba de concentrar sus 

esfuerzos en asegurnr sitiwciones riesgosas o probables pérdidas económicas. 

En algunos países la pr{ictica del amilisis y evaluación de riesgos en las empresas ha 

tenido una gran evolución a miz de sucesos que han perturbado enormemente su accionar. 

Dichos sucesos no necesariamente han sido de tipo económico o financieros; sin embargo, en 

algírn momenlo se han cueslionado acerca de ¿Qué hubiera sucedido, si se hubieru analizado 

minuciosamente la operación con anticipación?. la respuesla es simple, probablemente la causa 

del error se lwbría de1ec1ado y obviamente la decisión habría sido otra (la correcla.) 

El an(ilisis y evahrnción de riesgos, desde luego que tiende a ser cada vez mtís una 

especialización que incluye el dominio de solislicados programas y modelos nm1emáticos, para 

esludiar toda clase de inicia1ivas y programas. 1a1110 en nivel estrutégico como 1{ictico. Sin 

embargo. independie111emen1e de los modelos o insln1me111os en que se fundamenle el amílisis y 

evaluación de riesgos, siempre cxigir{i visión de hombre de negocios, sensibilidad a los eventos 

esludiados y velocidad de respuesta. 

1" ,\Ct\OFF J .. lfowll, l'hnjfü·;ll'jt\n tll· h Emncco;·1 tfd Fumut ~1C\h:n 1.i11111!ia. l'J1'7 . 
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Ac1ual111en1e la pr:íclica del análisis y ev;iluación de riesgos se conccnlra en iodos los 

temas relalivos a la mlminislrnción general del negocio. En un negocio. es muy comím que el 

adminis1rador ponga en riesgo sus aclivos con el propósilo de alcanzar objelivos p:1rn Ja 

organización; cslo no es 01ra cosa, sino la esencia de la adminis1ración de empresas, y por lo 

tanlo el conocer el riesgo y la pníclica de su ar.lminislrnción son lema cenlral para los negocios 

r.le hoy y los r.lel maiiana. 15 

Es evir.lenle que el conlar.lor público es un profesional que puede llevar a cabo el análisis 

y evaluación de riesgos, por que 1icne la experiencia r.le la audiloría y de la i111erpre1:ición de la 

información co111able y linanciern; el complemcnlo dependerá de cuhivar una oric111ación hacia 

el fuluro sobre lo que hace, manejar información sobre fenómenos de enlomo y cuhivar una 

visión eslralégica. 10 

3.3. Concepto de Riesgo 

Exis1en diversos autores que hablan acerca del significado del riesgo. El riesgo según el 

diccionario Laroussc, es: peligro, contingencia de un daiio. 17 

. . . . 

Por otra parte Eric Kohler define al riesgo co1i10: La po~iliilidnd d~ pérdida.18 

También se dice que el riesgo es: La protmble vnriubilidúd de los rendimientos de un 

proyec1odado, o la probabilidad de que ocurran hech~s desfavorables. 19 

David McNamec, en un arlículo publicado por The New Zcaland Siu1e Services 

Comission "Risk Managemenl Today anr.I Tomorrow" define al riesgo como: Un conceplo 

ulilizado por aur.li1ores y gerentes paru expresar las preocupaciones acerca de los efcc1os 

m:lleriales probables de un enlorno incierlo.w 

u r.IC'.NA~IH:. D.1,·ill~Jl! H,io;L. Am•>mL'nl Ni:w l\'l\llt'C:lj\l' un lk11!hpui: ln!crn;il illl!.!.i.!.i.!: 19% 
111 ~IC.:NAMEE.1J.1,·1LI, Iill.&tlu!I' Bu!<oilll')S !(1.,h ;l1J1J1J 
17 <:AltCI,\, Pd1)ll <:ros\, Rarmin. fumcñn l...:untMc rn L'olt1r; bpmla l.;umusc, l1JH.J.1tt2 ¡1 
18 KOllJ.Ell. End t. Ilisr.J..!.!!1:111011;11;1 C'1mhdt1tl'': llTElli\. ICJ1J2 .1H7 p 
1'' \\'ESTON. J FrL·d Uri~hnm. Eu¡:t:m• F~~lll\lrtl'll'm fin;mcirr¡t. MC\u.:o ~k Cirnw llill. l•J•J.t, { 5'. Hdich\n 
l'I! l'\Jli1rl11ll. 711! JI 
:o i\H'N,\i\IH:.1J,1,1d. t\JJ~~l,l'!!t!!ll:h..l!!J!11,111l''" H1 .. ~ lhl'11ll'\\ C-111111111M.il:.i!L!!!!,;.1 1J1J.t 

• JQ. 



m rfrs¡:o ~s la i11certic/1m1bre sobre ~/ f11/1;io de c11<1/q11ier <1ctfritf<11/, ocasitmml<t por l<t 

to11111 de tfecisiones 1111/e si11111cio11~s i11e~i;~r11~Ú{ 

El riesgo liene como parlicularida~~ el~~¡1usar.valor ¡¡l_vuriur el destino del negocio en 

di ícrcnles cmninos inciertos;· pero noes. éslll _vadu.cjón' 1.ií- íuenle del riesgo, debido a· que los 

¡1d111inis1radores de negocios se anlicipun u dicha~ vari:1cib1Íes y reaccionan paru conlrurreslur su 

eÍCC(O. 

Es por eslo, que la ruellle del. riesgo íl_tli:e de -

rodea u las organizaciones. 

En íunciónu lo anteriormente :descrito, surg~ un:1 pregunta¿ Cuúles soh esos riesgos que 

pueden presentarse en una organización? 

Pura contesiur u la pregunta planteada, a continuación describiremos los diferentes tipos 

de riesgo en íunción a su clasificación. 

3.4. Clnsilicnclón del riesgo 

Para erectos de nuestru investigación hemos decidido clusificur ul riesgo en tres cumpos 

del 111urco empresarial de la siguiente manera: 

A) Riesgos de propiedad. 

13) Riesgos en los procesos. 

C) Riesgos de comportamiento. 

Los riesgos de propietf11tl son aquellos que se asocian con la adquisición, mantenimiento 

y disposición de recursos (sin considerar el humano) y podemos encontrar: 

1) A111en:w1s extenms: Son las íuerzas exlernus a los controles de Ju organización que pueden 

¡1íccwr •1 los objetivos de negocio cslllblecidos. como por ejemplo: Clientes, denmndas 

legulcs. laborales, ele .. proveedores, nuevos productos en el mercado, competencia, gobierno, 

economía. poliiica, tccnologiu y fenómenos milurnlcs. 
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{.~. ·- lt~~·-~ ~2-~"" ......... ····· ··.·. . .· .· ·.·· ... · ; .<. > (/ .... · .. 
2) Riesgos de cus1odia; Se refieren a la propiedad· y s:ilvaguarda dc.úc1ivos, critno por cjcinplo; 

La obsolescencia de invcnrnrios, daño~ a la mé~ca!1cía piopicdadll~i ngg;j~¡o y'.r~bÓs en los 

alnmccnes. 

. ' . ,. ' 

3) Conlingencias: Sm1 Jos riesgos asociados a pérdidas de activos od:1ños en c.llos, provocados 

intcncionalmcnÍc, iiccidcntalmcn1e o causados por incendios ti oiro desastre Íiatural. 

4) Coslo de Oportunidad: Son los costos que se :1bsorben derivados de tomar una decisión 

Íncorrecrn sobre adquisición o utilización de recursos del negocio, como por ejemplo: 

Compras erróneas de bienes, pagos en exceso, venta 1emprana o iardia de bienes, error en la 

fijación de precios de venia y error en la utilización de recursos del negocio. 

Los riesgos e11 los procesos son aquellos que se asocian con la aplicación de recursos del 

negocio para Ja consecución de objetivos institucionales, como son: 

1) Contingencias: Son todos aquellos riesgos que tienen relación con accidentes causados 

accidental o premeditadamente. 

2) Errores, omisiones y retrasos: Estos surgen de manera alcatori:1 entre el personal y la 

maquinaria o equipo automático del negocio, por ejemplo; Decisiones erróneas en una 

opcrnción, inapropiados u obsoletos mecanismos de control, pérdida de información, y mal 

funcionamiento de la maquinaria o equipo. 

3) Fraudes: Estos surgen de malas interpretaciones intencionales de clientes. empicados y 

proveedores, como por ejemplo: Robos, abusos de clientes, conspimciones,. espionaje, 

sobornos y mordidas. 

4) 13aja productividad: Se refieren principalmente al diseño inadecuado de procesos o de 

controles en Jos sistemas, por ejemplo: Diferencias en horarios de trnbajo, inapropiadas 

reglas de trabajo, falta de controles, carencia de supervisión y conílic1os de intereses . 
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/..oi· rii•sgos de comportamiento son aquellos que se asocian con adquisición, 111an1cnimicnto 

y disposición de recursos humanos, y son: 

1 ¡ Árcns de 1rabajo poco funcionales: Se refieren n los riesgos de laorgimización provocados 

por el enlorno que rodenal personal, eslo es: Discriminación, falla de incentivos, robos, 

sabotajes. accidcnlcs laborales y pleitos. 

2) Baja produc1ividad: Estos surgen derivados lle un dcficicnle manejo del personal, íalta de 

compromiso de los 1rabajadores, falta de liderazgo, favoritismos, carencia de una es1ructurn 

laboral. falta de disciplina y decisiones erróneas de la gerencia. 

3) Coslo de opor1unidad: Son Jos costos que se absorben derivados de tomar una decisión 

incorrecla, sobre la ob1ención y utilización de los recursos humanos de la empresa en función 

a 1:1 genlc, conocimientos y habilidades. 

El no contrnlar a la gcnle idónea, con las habilidades requeridas para el puesto, carecer 

de un adecuado sislema de remuneración e incenlivos, permitir que la genle produc1iva abandone 

la compaliía. ya sea por. renuncia, despido u Olra fuente, son ejemplos de eslc riesgo. 

3.5. l\lancjo del nicsgo 

Las técnicas de manejo de riesgos vuríun de acuerdo a las necesidades de cada 

organización. para efcc1os de nucslru investigación describiremos aquellas que consideramos m:ís 

comunes en el ñmbi10 empresarial aclual: 

1\) Acepwr el riesgo: Consisle en re diseliar el proceso con el propósi10 de acep1<1r h1 api1rición 

de riesgos particulares con el propósito de reducir riesgos generales. 

D) Disminuir el cfcc10 del riesgo: Consis1e en diseliar ac1ividudes para prevenir, uetectar o 

con1ener situaciones riesgosas en un umbiente de con1rol. 

C) Transferir el riesgo: Consiste en dislribuir lodos los riesgos por medio de la ob1ención de 

conlratos de seguros y cobenurus con terceros. 



D) Evitar el riesgo: Consiste en el involucrmnic1110 total en 1:1 opcrnción de riesgo con el 

propósito de controlarlo. 

Cuando el manejo del riesgo fuilcimrn atlecuadamente se convierte en un<1 estrategia 

bastante potlerosa, sin embargo, no siempre funciona de acuerdo a lo planeado. Existen diversos 

factores que intervienen en el éxito del manejo del riesgo: 

l. La incertidumbre de la alta gerencia en relación con el riesgo. 

2. La cultura de negocio y Ja postura que se toma hacia la contabilidad. 

3. La experiencia del administrador del riesgo. 

El malentendido m<ís común acerca tlc la administración del riesgo para Jos 

administradores de negocios, es el creer que ésta herrurnienta es una forma de predecir el futuro. 

Existen modelos que ayudan de gran manera en la elaboración de proyecciones a corto plazo; 

dichas proyecciones permiten medir el impacto del riesgo en un negocio en marcha. 

Otro malentendido es el ercer que el riesgo se administra, esto es falso, el administrador 

del negocio maneja o administra situaciones ricsgosas que se desarrollan en un entorno incierto. 

Si el riesgo se administrara entonces habría alguien en Ja organización que podría 

intervenir cuando un riesgo se presenta para eliminarlo. En vez de esto, Jos administradores, 

modifican su accionar y cambian decisiones para responder ante eventos adversos que se 

presentan en el día a día; esto significa, que Jos administradores deben cambiar de rumbo y tomar 

Ja responsabilidad de dichos cambios. 21 
• 

En nuestra opinión, es importante considerar que el profesional encargado del manejo 

del riesgo es sin duda el auditor interno. Los auditores han sido entrenados profesionalmente en 

el pasado para obtener y confirmar un entendimiento acerca del sistema de control interno del 

negocio, con el propósito de evaluar la eficiencia y la efectivid<1d de los controles 

administrntivos. 

La nueva definición de la auditoría interna propone a los auditores internos a cmnbiar su 

perspectiva, enfocándose principalmente al entendimiento de los riesgos de negocio . 
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· Eslc cambio, permiliní al audi1or colocilrsc en una posición ven1ajosa, necesaria, cuando 

los riesgos aparezcun. 

El en1endi111ien10 de los riesgos de negocio implicu fundan1en1almen1e con!Ur con !res 

crilerios: 

1. Un minucioso e111endimien10 del proceso del negocio. 

2. Imaginación y herramienlas que permiian generar ideas para visualizar los efcc1os de los 

riesgos. 

3. Un marco empresarial o modelo de riesgo y un lenguaje común para diséuíir los ·riesgos. 

Un minucioso en1endi111ienlo de los procesos del negocio cómribuye cuando se desarrolla 

en equipo, el por qué del manejo de riesgos. 

Debido a que el audilor inlerno se desenvuelve fuera del proceso del negocio, no eslÍI en 

posibilidades de conocer lan ampliamente algún proceso como el encargado de la operación, sin 

embargo, estos últimos al estar inmersos en la operación, es muy probable que carezcan de una 

perspectiva diferente, la cual solo el auditor puede ofrecer con base en su e.,periencia en la 

evulm1ción de procesos similares. 

Como resultado de lo m1terior tenemos que, al realizarse la retroalimentación en el 

proceso del negocio, se obtienen dos expertos, que combinados cuentan con un mayor 

conocimiento acerca de los riesgos que pudieran presentarse. 

Parn aprovechar este nuevo conocimiento del riesgo. es necesario recurrir a la 

implementación de sesiones de discusión como son: Lluvias de ideas. talleres de trabajo o alguna 

otrn forma ingeniosa que promueva la tllilización de lu i111agim1ción. 

Estos dos criterios. el conocimien10 del negocio y l•1 utilización de l:t imaginación, 

pueden llegar a convertirse en caos si no son organizadas y comunicadas debidamente. El auditor 

interno as! como el encargado de la opcrnción necesirnn estnr de acuerdo en un marco 

empresarial o modelo de riesgo, como en un lenguaje co111(111 . 
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Un modelo de riesgo es una íórmula que puede 111ostrar el riesgo de negocio a grnn 

escala en cada uno de los procesos y proyectos que lleva a cabo el negocio. Un gran ní1111ero de 

auditores internos utiJiz¡111 modelos tic riesgo para realizar la planeución unual tic sus actividades_ 

de auditoríu.~~ 

Así mismo las personas encargatlas ele Ja planeución estratégica del negocio, utilizan 

íórmulas y tablas para estimar los riesgos de Jos proyectos a implemenrnr. La iníonm1ción que se 

obtiene conlleva un trntmniento conlitlencial y no es compartitlo íuern del grupo de trabajo donde 

son aplicados. 

Un marco empresarial es una vista lógica de los riesgos que comúnmente enírellla el 

negocio, Ja cual, desaíortunadamcnte, no es nornrnlmcnte conocida por toda Ja organización sino 

sólo por unos cuántos. La mayoría de la gente cuenta con un conocimiento del riesgo basado en 

su sentido común o en su experiencia, quizá este sentido común es el que nos lleva a la sensación 

de incomodidad en el desarrollo de algunos procesos. 

Los riesgos obvios no representan amenazas cuando son administrados razonablemente, 

sin embargo, se pueden dar casos en que situaciones involuntarias repercuten seriamente al 

negocio y muy diíícilmentc pueden detectarse con base al sentido común o a Ja e.xperiencia. 

En íunción a lo anterior, describiremos algunas ele las actividades consicleraclas como de 

alto riesgo en las organizaciones y la íorma en que es posible realizar una ponderación del 

cúmulo de las ¡1ctividades del negocio. 

3.6. Riesgos comunes en lns orgnnizncloncs y su rclnción con el control Interno 

En h1 actualidad lus orgunizaciones se han preocupado en el estudio del riesgo como algo 

que es provocado por activid¡1dcs que surgen en un entorno incierto y no únicamente por el costo 

que implicó parn el negocio. 
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Si nos concentramos en analizar las situaciones tanto voluntarias como involuntarias que 

permiten colocar a la organización en una posición ricsgusa entonces estaremos en posibilidades 

de ofrecer alternativas viables que permitan reducir el impacto de los riesgos 

identificados.(Fig.5) 

+ 

Oportunidad 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Fig. 5 C11r1•a Estratégica de Riesgo/Oport1111iclacl 

En estudios realizados principalmente en países del primer mundo, se han identificado 

nueve riesgos que comúnmente se presentan en las organizaciones y estos han servido como 

estándar para diseñar los programas de actividades de detección y control. 

Cabe señalar que umt identificación de riesgos en los negocios parte de un análisis 

minucioso de los procesos de un negocio en particular, por lo tanto no siempre. llegan a 

representar una amenaza en la generalidad de ellos, aunque siempre existirá el riesgo latente de 

su existencia. 

Entre estos riesgos tenemos: 

J. Deficiente salvaguarda de la documentación: Consiste en la faltu de seguimiento a las 

políticas de contabilidad en cuanto al adecuado resguardo de la información financiera. En 

ocasiones, de incurrir en esta situación, se pueden llegar a observar retrnsos en la búsqueda, 

vuluación o clasi fict1ción de información. 

2. Errores en registros contables: Consiste en implementar o eswblecer políticas de registros 

contables que no van de acuerdo con principios de contahilidt1d o que simplemente no son 
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apropiadas c11 las circ1111s1a11cias. La i111plc111c11tación de este tipo de políticas tiene por Jo 

reg11J;1r consecuencias liscales o legales en la organización. 

3. Paro uel negocio: Consislc en Ja suspensión 1e111poral o pernfanenle- de- opcri1-ciones del 

negocio. 

4. Decisiones auminis1ra1ivas erróneas: Como su nombre Jo· indica, son causns ue posibles 

problemas en el negocio. Normalmen1e son derivadas de información poco clara, escasa, o 

juicios equívocos. 

5. Fraudes: Este riesgo puede presenlarse en conlra de la administración del_ negocio o por la 

propia adminis1rnción. La malversación de fondos es el más conocido, sin embargo existen 

fraudes relacio1mdos con ocuhar información a Ja administración o· a inversionistas. 

6. Multus: Se reliere a todas aquellas sanciones que pueden ser reclamadas-a Ja organización, 

por Jns au1oridades dentro de su jurisdicción. 

7. Cos1os elevados/ Ingresos disminuidos: Se reliere a cualquier _cost_o.extra. para el negocio 

que pudo haber sido evilado. De igual forma se reliere a ·Ja disminució~·de los ingresos 

derivados !le operuciones delicientes. 

8. Pérdida o destrucción de recursos: Se reliere a Ja pérdida involuntaria de información, 

activos. !linero o intereses. 

9. Desventaja con la competencia: Es la posición en Ja que puede encontrarse el negocio al no 

poder cumplir con las demandas del mercado. 

Como se mencionó anteriormente existen modelos de riesgo o marcos empresariales que 

permiten realizar un análisis mtís objetivo de aquellas actividades o procesos de negocio que 

pudiernn verse tuuenazados por riesgos en su operación. 

Todt1 vez que el personal designado por la administración lm Jogrndo conccntrnr sus 

esfuerzos en identilicar y tt11alizt1r ac1ividades o procesos que pudieran 'estar expuestos a 

cualquier lipo de riesgo. es necesurio Ja ret1lización de una evahmción del control_ interno 
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i111plíci10 en_ diclrns opernciones, con el propósilo de disminuir el efcc10 11eg;11ivo q11c p11diera 

rcílejarse en lú organiiaclón, 

En el pum o mllerior se sugirió una forma de manejar el riesgo y se mencionó -que se 

liencn cu¡ilro opciones. (Fig. 6) 

Riesgo Riesgo 

Accplnr Disminuir 

Evilllr 

Riesgo Riesgo 

Fig. 6 Manejo del Riesgo 

Anles de haber decidido cual es la acción que será llevada a cabo, es necesario que el 

ad111inis1rador lome en cuenta las siguientes preguntus: 

1. ¿La acción cumple con los objetivos de la organización? 

2. ¿Cuál es el efecto polcncial de lomar la decisión? 

3. ¡,De que forma se reaccionará si el riesgo se concre1a? 

4. ¿De que forma se adminis1raní11 los cambios de presentarse la consecuenciu? 

En función a lo anlcrior. observamos que el muílisis de riesgos se encuenlra íntimamenle 

relacionado con las acciones implemenrndas de control en la organización. 

Cabe selialar que los esfuerzos que se realicen en pro de conltir con un adecuado_ conlrol 

en las operaciones del negocio pueden ser o son casi infinilos debido a que se pt1ede llegar a 

ohlener la seguridail de un riesgo con1rolado <le diferentes formas. 

En algunas organizaciones se encuenlru bien definido el objetivo de Conlar con un 

conlrol i111erno efec1ivo q11c busque nrnn1cner 1111 nivel de riesgo acepiablc y mensurnblc. de las 
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opemciones del negocio, u lin ck controlar o mitigar los efectos negativos que pudicrnn surgir en 

un ful uro cercano. 

Por olrn parte, es importunle que el udministrador del riesgo o el encargado del conlrol 

interno del negocio evalí1e Ju repercusión en el tiempo de Ju realización de opernciones 

extrnordinurius o no recurrentes que se presenlen en la organización. 

Sin embargo, aún contundo con un adecuado conlrol interno surgen dudas en cuanto u la 

efectividad de los controles implementados debido a Ju relación exislente enlre los casios del 

control implementado contrn la especulación de In posibilidad de incurrir en un riesgo pura el 

negocio; esto se debe ¡¡ que la posibilidad de que se presente el riesgo es latente, y un optimo 

nivel de control no puede determinarse por adelantado. 

Por tal rnzón los auditores o encargados del control interno del negocio no eslún en 

condiciones de asegurar Ju efectividad de los con1roles implcmenlados, sino que son rnzonubles y 

adecuados a lus circunstancias e.,is1entes. 
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CAPÍTULO IV EL l'AGO A l'IWYEEDORES 

2.1. Introducción 

Debido a la situación tinanciera que viven las pequeñas y medianas empresas de nuestro 

país, se hace indispensable el recurrir a la negociación de compras a crédito con sus proveedores, 

esto es, las organizaciones hacen uso de su buena imagen crediticia para obtener recursos 

mmerh1les, los ctmles se convierten en oblig:1ciones exigibles Cuentas por pag:1r en un lapso 

especítico de tiempo. 

En este sentido podemos decir, que las empresas negocian una forma de tinanciamienlo 

que se obtiene de manera esponliínea al extenderse el periodo de pago en relación con la 

recuperación de sus venias. 

Este tinanciamienlo conocido como Crédito Comercial representa tan solo una de las 

fuentes de tinanciamien10 a corlo plazo que puede utilizar una empresa para obtener recursos y 

continuar con su opernción; existen diversas formas de financiamiento alternas que podrían 

considerarse comunes como lo es el s~licitar un préstamo ¡1 una institución bancaria, 

desafortunadamente el costo que debe cubrir el negocio en caso de obtenerlo es demasiado 

elevado y por lo tanto no es utilizado. 

Actualmente, es posible obtener diversas formas de crédito. dichos créditos, est¡Ín 

disefü1dos para cubrir las necesidades económicas de las pequeñas y medianas empresas, sin 

embargo el objetivo de ésta investigación esl<Í enfoc•1do únicamente al análisis de las cuentas por 

pagar resultantes del crédito obtenido de los proveedores de bienes propios de la aclividatl del 

negocio y no de esa gama de obtención de recursos de ¡11!0 costo. 

2.2. Antecedentes 

L¡1s operaciones de crédito en las que intervienen los proveedores que surten productos 

propios de 1:1 actividad o giro del negocio representan un medio de financiamiento :1 corto plazo 

que las medianas empresas utilizan de manera esponl:ínea, el cual, como se mencionó 

anteriormente es conocido corno crédito comercial. el cual consiste en el manejo de las cuentas 

por pagar de la empresa. del pasivo acumulado. de las cuentas por cobrar y timmciamienlo de 
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inventurios como ruentes de recursos. El adecuado uso de esta fuente de financiamiento 

contribuye a que l•1 obtención de recursos se logre de manera mas equilibrada y menos costosa. 

No es el objeto de la investigación profundizar en el tema del crédito comerch1I. pero es 

necesario mencionarlo con el lin de conocer que tipo de f111anch1miento es el que acompairn a 

estas cuentas por pagar resultantes de es1as operaciones que no se liquidan de forma inmediata, 

sino hasta que venza el plazo para su pago. El periodo de gracia que establecen los proveedores 

para liquidar el adeudo. estd sujeto a ciertas condiciones de venta. como son, el periodo de pago, 

revisión en la culidad del producto, mnorización de descuentos o bonilicuciones del precio, y 

políticas de descuento por pronto p:1go en caso de existir. 

Por su naturaleza, este tipo de operaciones surgen de manern esponi:ínea dentro de una 

empresa y su punto de partida es la relación que se tiene entre el comprndor y el vendedor y la 

confianza existente en cada uno de ellos desde que se levant:1 el pedido de manera formal lmstu 

que se cumple con la obligación del pago. sin embargo, cada uno de estos aspectos los iremos 

tratundo a lo largo del c:1pí111lo de manera profunda y consciente con el lin de entender 

claramente la función que tienen las cuenta de proveedores dentro de la empresa así como las 

ventajas y desventajas de su uplicación. 

2.3. Concepto de Cucntns por pngnr 

Al trntar de entender la definición de proveedores como parte integrante de una cuenta 

por pagar, consideramos indispensable definir en primera instancia lo que en términos generales 

se entiende por cuenta por pagar, por lo que tomaremos de referencia los conceptos de algunos 

autores para finalmente llegur a nuestra propia definición, y de ahí partir con el concepto de 

proveedor como ta l. 

Manuel M. M:1droño Cosía en su libro Administración Financiera del Circulante 

nmnitiesta que las Cuentas por Pagar representan las operaciones que la Empresa ha efectuado 

parn la comprn de bienes y uso de servicios que pueden estar destinados o no a la venta, de los 

ctrnlcs no ha vencido el plazo para su pago." 
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El libro de Principios de Colllabilidad Gcncrulincnte Accplndos en su boletín C-9 dcíine 

;1 las Cuentas por Pagar como parte del p;1sivo que se genera de: 

A) Adeudos por In ndquisición de bienes y servicios inherentes a las operaciones principales de 

la Empresa. como son obligaciones derivadas ,de In compra de mercancías para su venta o 

proccsamienlo, 

13) Adeudos provenientes de la adquisición de bienes o servicios para consumo o beneficio de la 
• 'J misma empresa,· 

Enrique Paz Zavala en su libro Introducción u la Contaduría define a las Cuentas por 

pagar como los adeudos de la Empresa con las Entidades que la surten de mercancías o servicios 

que constituyen la esencia de su giro así como también adeudos con personas ajenas al giro 

principal.~s 

Siendo así que una cuenta por pagar es aquella que representa adeudos adquiridos a 

corto plazo, que se generan de forma espontánea con las operaciones normales de la Empresa, 

por In adquisición de mcrcnncias o servicios que pueden ser propios de la operación o aquellos 

que de forma indirecta ayudnn ni desenvolvimiento diario de la empresa conforme a su giro. 

Una vez entendida la definición de cuenta por pagar, iniciaremos con el estudio del 

concepto que de acuerdo a nuestra investigación nos ataiie directamente, los proveedores como 

parte integrante de este proceso de cuentas por pagar que nuís adelante analizaremos a detalle. 

El libro de Principios de Contabilidad Gencralmcme Aceptados en su boletín C-9 

establece que uno de los conceptos que integrn el pasivo son los adeudos por la adquisición de 

bienes inherentes a las operaciones principales de la Empresa, como son obligaciones derivadas 

de la compra de merc;111cias para su venta o procesamiento. 

Scgí111 Lawrencc Gitman en su libro Administración Financiera lliísica _los proveedores 

de merc:mcías represenlUn la íuentc principal de financiamiemo a corto pinzo. si~ ganuHÍu para 

las Org:1nizaciones de negocios. son cuentas que resultan de transacciones en_ l;1s cuales se 

:1dquierc mcrcancí:t sin la emrega de ningím otro documento que acredite que el compr:1dor se 

:j l~ICI'. !.'.u.!!.ri1111~ ,k l\1111~i!.l!!!i;.l!.!!'...ill1·1~. Múil'll l~l('I'. 11>1'2, 2íil p 
!\ 11,\1. Z.\ \',\J.,\. l:nr111lh' ~l'1ún ;1l1 C'11111;uJ..u..l.W, ~h.1 \11,:n EC'ASA. 11J1)J, 2n 11 
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compromclc a pagar el adeudo, y ni uceplllr la mercancía conviene en pagar ul proveedor h1 

cuntidad acordada en los términos de la venta.i6 

S1even E. Bollen en su libro Administrut:ión Fii1anciernestablece q1le los p;oveedorcs de 

mercancías representan las Cuentas por Pagar originadas por los créditos a corto plazo que se 

conceden a la empresa y que constituyen una forma de crédito comercial.l' 

Enrique Paz Zavala en su libro Introducción a la Contaduría establece que la cuenta de 

proveedores representa los adeudos de la Empresa con las Entidades que la surten de mercancías 

o servicios que constituyen la esencia de su giro.is 

Elizondo López en su libro "El Proceso Contable" establece que los proveedores de 

mercancía en contabilidad son las entidades físicas o morales u quienes se compra un bien a 

crédito.'9 

De acuerdo a lo anterior podemos definir a los Proveedores de mercancías como aquella 

Cuenta por Pagar representada por adeudos adquiridos a corto plazo, que se generan de forma 

espontanea con las operaciones normales de la Empresa por la adquisición de mercancías o 

productos propios de su giro. 

2.4. Clnsificación 

Es importante recalcar que cualquier empresa tiene la opción de realizar operaciones de 

compra con sus proveedores de forma diversa, sin embargo, en esta investigación sólo 

enfocaremos nuestro análisis al proceso de cuentas por pagar que surgen con la elaboración de 

un pedido que se levanta en firme para amparar la operación que se origina como resultado de 

un acuerdo entre la empresa que actúa como proveedora y la empresa que actúa como 

compradora, el respaldo de la operación esta sustentado en la elaboración de la íactura, siendo 

ésle el í111ico documento que ampara la obligación del pago en el periodo de tiempo estipulado. 

1" (;IT~li\N, l.<l\\ll'llL'C J., Admjnj .. uarión fii1"111l'ir['! hJ5k.i): Mé.\ico- 111\HLJ\. 11J%. 277 p 
:
1 1101.TEN. SIL'\l'll E .. ,\d1t1ini>trnci1\11 ún·un¡ieq~ Mé.\ictr Limm,:t. llJCJ6, 5117 ¡i 

11 l'AZ. Z.1\ \',\l.,\, Enrit¡Ul', !111mcJ11L't'j1ln íl !1 Cnnl:ultuia: Móico: ECASA. l1NI. 222 ri 
:•i EJ.JZONl>O li>l'EZ. Aitum. El l'11Sl'\nC1101;1hll'. Mt1\irn ECASA. l'JMC1. l !0¡1 
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De t1c11eruo ;il giro uel negocio la clasificación para los proveedores de mercancía sería: 

Al Proveedores de materias primas: Son aquellos que surten los insumos destinudos a la 

elaboración de un producto terminado. 

· 13) Proveedores de productos terminados: Son aquellos que surten Ja mercancía necesaria para 

cubrir los requerimientos del consumidor final. 

Como he111os mencionado cada empresa de acuerdo a su giro va busc;111do a los 

proveedores que cumplan Jos requisitos neces;1rios para operar con ellos, esta investigación 

esta bas;1da en los proveedores de mercancía de productos terminados por ser nuestro campo de 

estudio una empresa de giro comercial que vende directo al consumidor. 

2.5. Cnraclcrísticns 

Con base en lus definiciones anteriores, decimos que la Cuenta de proveedores 

representa el conjunto de operaciones o adeudos que se generan con el fin de obtener recursos 

necesarios para llevar a cabo el ciclo operativo de una empresa, genernndo así un pasivo. 

Los Proveedores de mercancía constituyen una fuente de financiamiento a corto plazo. 

Ellos son los encargados de abastecer ya sea las materias pri111as o los productos terminados, 

dependiendo del giro de la e111presa. 

Las operaciones con los proveedores de mercancía por lo general no requieren de alguna 

g•1rantía colateral que asegure el pago del adeudo al momento del vencimiento. en su caso, la 

pem1 m~xima que se impone es la carga de intereses moratorias adicionales al importe adeudado 

original111ente. La obligación de cubrir los adeudos generados por la adquisición de mercancías 

surge al momento de to111ar posesión de las misnms. 

Lu existenciu de los proveedores en una empresa co1110 cuenta por pagar requiere de un 

estricto control en los planes de pago. ya que la e111presa busca ser financh1da y no fimmciar. lo 

que implica una coordim1ción entre las íuentes de ingreso y los pagos de los egresos, de tul forma 

que se cumpla con h1s oblig•1ciones en tiempo obteniendo un beneficio econó111ico ndicíonal. 



Es necesario contar con line:1mientos que especiliquen los criterios a considerar par:1 una 

selección de proveedores que de acuerdo al giro deban surtir las mercancías o servicios propios 

de la actividad de la Empresa. 

Como ya se menciono, este tipo de cuentas por pagar se originan de un pedido en firme, 

resultado de la negociación entre el proveedor y el comprador, dicho pedido debe incluir en 

forma general las especificaciones del producto procurando que Ja calidad sea uniforme y 

est:índ:1r que la cantidad de productos solicitados no e.,cedan Jos niveles establecidos, 

especific:111do además la clase de descuento pact:1do y el importe del mismo en caso de existir, 

así como periodo y lugar de entrega del producto, y periodo del pago. 

Cuando se genera una Cuenta por pagar producto de este tipo de operaciones, es 

necesario que todas ellas queden registrndas y clasificadas debidamente en contabilidad, para Jo 

cual se tienen que hacer algunas consideraciones, como son, los siguientes: 

Los pasivos a favor de proveedores, deberán registrarse en contabilidad deduciendo 

cualquier tipo de descuento otorgado, siempre que se apliquen de manera uniforme y constante, 

incluyemlo dentro de la misma cuenta íletes, impuestos o gustos importación en que se haya 

incurrido y se encuentren aún pendientes de pago. 

Los saldos deudores de importancia que formen parte de las cuentas por pagar a 

proveedores deberán reclasi licarse como Cuentas por cobrar o inventarios según sea su 

procedencia o la aplicación final que tendrán. 

Cuando se realicen este tipo de operaciones a crédito en moneda extranjera se reílejarnn 

en Jos Estados Financieros haciendo la conversión al tipo de cambio. vigente u la fecha del 

Da lance. 

En los Estudos Financieros se presenturan estas Cuentas por pagar con base en su 

exigibilidud e importancia relativa y se elaboraran notas a los Estudos Financieros en caso de ser 

necesario y relevante, para aclarar situaciones espccílicas que no aparecen en el cuerpo del 

llal:111ce como es el caso de las cuentas en moneda e."ranjera, donde se indicar.í la moneda y el 

tipo de cambio utilizado. 
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2.6. lrnplirtuncia 

Con el propósito de que una Entidad pueda allegarse de recursos materiales propios de su 

giro, se ve en 1<1 necesidad de requerir créditos. que se obtienen de las negociaciones con sus 

proveedores. esto genern un tipo de financi11111iento para las empresas que surge de manera 

espontánea y por la misma forma de operar del negocio, ya que el plazo otorgado para el pago 

permite que la empresa nmneje sus recursos durante un tiempo. obteniendo con esto un beneficio 

económico. 

Este tipo de cuentas por pagar, representan el medio a través del cual se obtienen los 

recursos para operar, sino existiera un sistema de crédito como es el comercial, muchas Empresas 

no podrían continuar con su ciclo productivo pues no tendrían la liquidez para cubrir de 

inmediato sus adeudos, ya que no olvidemos que la utilización del crédito representa el motor 

dentro del aparato productivo en una sociedad, por que promueve la producción distribución y 

consumo de bienes y servicios ni ser una opción de pago no inmediato, permitiendo a la empresa 

generar ganancias adicionales por el periodo de tiempo transcurrido, coordinando el vencimiento 

del pago de lo adquirido con la recuperación de dicha inversión en un tiempo razonable. 

Ade1rnís de los beneficios económicos que se <1dquicren con la existencia de esllls cuentas 

por Pagar, también es necesario mencionar los efectos en la aceptación de una línea de crédito, 

que es por demás positiva para la Entidad, debido ¡1 que el ser sujeto de crédito, ser 

reconocido y aceptado como una empresa solvente capaz de soportar y cumplir con sus 

obligaciones proporciona el prestigio crediticio requerido parn incrementar o diversificar 

productos o servicios, o en su caso buscar lu expansión del mercado en que se desenvuelve la 

propia entidad. 

2.7. l\lodo de operar 

Representa 1<1 administrnción de las cuentas por pagar, que surgen de lus operaciones 

con proveedores de mercaricía propia del giro en una mediana empresa. 

Cuando hablamos de la operación con proveedores de mercancfos propias del giro de 

una mediana empresa es necesario lrncer un amíli~is de las áreas que se involucran en dicho 

proceso. debido a la relación que guardan unas l'nn otras. es indispensable mencionar cada urw 
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de las !arcas que se llevan a cabo. Jos documenlos que inlervienen. Jos cuales incluyen Ja 

información propia de Ja operaci6n, nombres de Jos responsables, y linn:1s de Jos encargad~s 

(quién solicilo, quién elaboró, quién revisó, quién autorizó.) como Jos asientos colllables m:ís 

comunes que se involucran con Ja operación y todo el historial requerido ¡mra hacer vdlido Jo 

que en su momenlo se convertiní en una Cuenta por Pagar y que por tanto rcprese111a urrn 

obligación que la empres:1 tcndr:í que cubrir en un tiempo determinado. 

Este procedimiento nos ayudaní a evaluar el resultado final de dicho proceso que surge 

con Ja necesidad de adquirir los productos, que directamente están involucrados con Ja 

operación diaria de Ja Empresa. 

En primera instancia se requiere identil1car cmíles son las necesidades o Jos gustos del 

consumidor fim1l para delimitar el tipo de productos que se van u adquirir para su venta o 

procesamiento. 

Posteriormente el dep:1rtumento de compras, selecciona dentro de su gama de 

proveedores a aquellos que de acuerdo a su disponibilidad en el servicio y calidad del producto 

Je surtan esa mercancía en específico, contactándolos posteriormente. 

Una vez acabado esto, y lijando con el proveedor los precios unitarios, condiciones de 

entrega y de pago, el departamento de compras tendrá que elaborar su pedido formal, con Jos 

datos fiscales completos del proveedor y del clienle, Ja clave o numero de pedido, 1:1 descripción 

del producto o servicio, Jos precios unit:irios y letales, instrucciones de entrega, instrucciones de 

facturación, e indicaciones de días de revisión y días de pago, recopilando además, las firmas 

correspondientes en cuanto a 1:1 solicitud y autorización de Ja compra. 

Concluido este proceso se inicia Ja cuenta para el tiempo de erllr(!ga del producto, y por 

otro Judo es necesario que el Almacén de Ja empresa comprndora tenga ésta información con el 

fin de comparnr en su momento las entradas del almacén con Jo solicitado. 

El proveedor tiene que encargarse de Ja entrega del producto dentro del ph1zo acordado, 

posteriormente al surtir Ja mercancía, el almacén debe comprobar que este completa y en buen 

estudo conforme al pedido, verificamlo que la entrega se renlice con Ja remisión y/o copia de In 

factura que :unpara los productos y precios aconlados. Ja entrega de estos documentos 

representa el soporte que deberí1contener1:1 cuenta por pag:1r al mo111en10 de ser revisada . 
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El proceso de cuen1as por pagar se inicia cuando el proveedor presenta Ja fuc1urn 

original en los días y horarios específicos pam la revisión de foclllras; llenando una forma 

denominnda conlra recibo que ampara la entrega de la foc1ura original. dicha forma deberá 

con1ener Ja fecha en que se recibió la faclllrn originnl. el nombre del proveedor, el numero de 

folio de las fac1uras, el imporle a pag;1r por cada una de ellas, el 1owl y la fecha del desembolso 

de efcc1ivo de acuerdo con las condiciones de la compra. 

Una vez que la empresa tiene la factura original deberá comenzar su proceso de revisión 

pam el pago. el cual consisle en retornar Ja cuenia por pagar verificar Ja exislencia de Ja 

mercancía que marca la faclllra con el almacén y verificar la au1orización del encargado del 

almacén para ingresarla, poslcriormenle se debe revisar que los datos fiscales de la factura sean 

los correctos, el paso siguiente es co1ejar los precios unitarios de la fac111ra con los del pedido, 

verificar si se cst;ín respclando descuentos. y condiciones de pago, revisar el desglose de los 

impuestos y una vez hecho esto se podrá considerar como pendienle de pago, la cuenta por pagar 

ser;í firmada por el responsable de revisarla y por el responsable de aulorizar el pago. 

Para que una cuenta por pagar sea registrada es necesario la existencia de catálogos, 

listas y archivos que permitan 1ener un es1ric10 control en los datos de los proveedores, así como 

los movimientos, saldos y ajustes a cada una de las cuentas, su contabilización, implica 

afeclación en los inventarios, desglose de impuestos. así como creación del pasivo, resaltando 

así, que dichos movimientos deben contener Ja firma de Jos responsables de su elabornción y 

au1orización. 

Una vez que Ja Cuenta por pagar se autoriza y se registra. se debe planeur su feclm de 

pago conforme se cumph1 su periodo de vencimiento segí111 las estipulaciones de la compra; cslu 

operación se realiza mediante el llenado de una forma conocida como solicitud de cheque, la 

cual debe contener Ja fecha de elaboración del cheque, el número de folio del mismo, el nombre 

del beneficiario, el imporle a pagar, la ch1se de moneda con el tipo de cambio en su caso, y lu 

descripción del producto que genero la Cuenta por p;1gar así como el tlocumento de referencia; 

desde el punto de vista contable la clubornción del cheque debcní ir acompañndo con su pólizu de 

egresos respectivn disminuyendo el snldo del pasivo y lrnciendo el abono n bancos, resnltando 

nuevumente la necesid;1d de presenwr las firmas de Jos responsables de la solicitud, elaboración 

y autorización del pago. 
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El l1liimo paso con el que se cierra esle proceso de cue111as por pagar es aquel en donde 

se 1iene11 los cheques elaborados, y sólo hasla que el proveedor se presente con el contra recib,o 

respectivo para su cobro y al momento de lwcerle entrega del cheque, el proveedor deberá firmar 

la póliza que lo acompuiia como acuse de recibo del cheque destruyendo el conlru recibo. 

Este proceso concluye finalmente con la clusificación ordenamiento y archivo de !oda 

•1quella documentación generada a lo largo de todas estas actividades que ayudan a 

proporcionarle a la empresa los elementos necesarios para el logro del objeto social. 

2.8. Rclnción con otrns úrcns 

Debido a que eslas cuentas por pagar representan el resul!ado final de una serie de 

procesos que se inician con el de compra, recepción de mercancía o servicio, registro y 

clasificución de Ju operación y concluyen con la liquidación del mismo en el periodo de tiempo 

indicado, nos damos cue!lla que su existencia no es un proceso aislado, para que se lleve a cabo 

es necesario la intervención de diferemes iíreas demro de la organización. 

Desde que surge la necesidad de adquirir el bien que comprara el consumidor se inicia la 

relación con el depurtmnemo de compras que es el responsable de que llegue n poder de la 

empresa lo que se pide. una vez suriido el producto o servicio es necesario cerciorarse con el 

almacén de recibirlo. y de que el producto se haya entregado correciamenle conforme a lo 

solici1ado, dicha información debe quedar claramellle registrada y clasificada en contabilidad 

segím su naturaleza y posleriormenle cumplir con la obligación de emitir el cheque o traspaso 

del pago. claramenlc podemos idemificar la relación de los diferentes departamentos con este 

lipo de cuenlas por pagar como sigue: 

;\) El depar1amen10 de compras es el encargado de encontrar ni proveedor y esinr en 

con1ac10 con él para levantar el pedido en firme y que surtan lo solicitado de acuerdo con 

las condiciones que se estipulan en ese documento. 

B) El mismo departamento de compras deber:í estar pendiénte ·de In fecha. en que: se 

entregue el bien y tendr:í que cerciorarse con el almacén· d~ que se ~umpla con lo 

solici1mlo. tanlo en 1:1 cantidad pactada como en Ju calidad del mismo conforme a h1s 

especilicacioncs del producto. 
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C) El dcparlamenlo de almacén deberá mandar a co11rnbilidad iodos su regimos . de 

recepción, Clasificación, y valuación de mercancías con el objelo de que se regislre 

dicha iníormación cnrrccrn y oporlunamcnlc. 

D) Una vez que las cuenias por pagar queden regis1radas en con1abilidad y se haya realizado 

Ja Verificación, de cada una de ellas con el fin de accplar el adeudo y esiar de acuerdo 

con él. deberá regislrarse iarnbién el desembolso de eíec1ivo realizado por tesorería en su 

momento, quedando finalmente la cuenta saldada. 

2.9. Condiciones de Crédito: 

Cuando en una empresa se genera una cuenta por pagar resullante de una operación con 

proveedores, emendemos por rnmo que se ha extendido un crédi10, a través del cual se tiene la 

posibilidad de obtener el uso o goce de un bien a cambio de una promesa de pago en un periodo 

de tiempo delerrninado, sin embargo esas promesas de pago se encuentran respaldadas por tres 

íaclores primordiales: 

A) Pcrsom1lidad. 

13) Capacidad. 

C) Capitt1I. 

La personalidad constiwye Ja naturaleza de una persona. en los términos del crédito, ésta 

represenla Ja responsabilidad moral, honradez e integridad del individuo para cumplir con su 

oblig;1ción. 

Lt1 capacidad es indispensable en estas operaciones. se necesita e~periencia, habilidad y 

conocimicnlo para nmnejar plazos y condiciones de eslos crédilos sin presentar problemas de 

solvench1 y liquide7. para cubrir Jos adeudos, de hecho, la habilidad comercial de un negocio se 

demuestra por su historial credilicio, además de preseniar un desarrollo constante en su 

capacidad de operación. rumnciera y de negocios. 

El capital representa la condición financiera del solici1an1e y en función n lo que tenga 

o poset1 se determim1rú el importe de crédi10 a otorgar . 

. 51. 



Como vemos, el an:ílisis de eslos aspectos es lo que ayuda u determinar las condiciones 

del crédito, por ejemplo si el solicitante tiene un buen prestigio y su capncidad de pago es digna 

de conlianza podremos otorgar un crédito a mayor plazo y posiblemente aplicarle un descuento 

por pronto pago. 

En las condiciones de crédito, los proveedores especifican el periodo de crédito que 

constituye el número de días transcurridos hasta que sea requerido el pago que por lo genernl va 

de 30 a 120 días, fecha de inicio del crédito, que se determina generalmente con la fecha de 

elaboración de la foctura, y en caso de que se acuerde un descuento por pronto pago, se tendrá 

que determinar también el monto del descuento por pronto pago así como el periodo del 

descuento para el pronto pago. 

Es necesario resaltar que estas condiciones de crédito no son una regla a seguir pues en 

muchas ocasiones por causa de la competencia o por querer apoderarse del mercado, los 

proveedores envueltos en diversas situaciones fuera de lo común efectúan ciertos convenios con 

los clientes estableciendo así condiciones más favorables que las nornmles. 

Otro aspecto importante a considerar dentro de las condiciones pactadas con los 

proveedores es que en ocasiones éstos pueden decidir cubrir o no, los costos y gastos 

adicionales de venta, como son envío, seguros e impuestos. en el caso de que no, cuando las 

mercancías lleguen a su destino, la empresa compradora cubriní el adeudo, o en ·el caso 

contrario, el proveedor deberá incluir en el precio de compra todos estos costos. y gastos 

;1dicionales. 

Las condiciones de crédito pueden variar en función del anú.lisis y las conclusiones a 

las que llegue cada proveedor con la empresa compradora, presentando: así di~~~~os tipos como 

son: 

A) Contado sin descuento: Donde el proveedor concede a la empresa un periodo de crédito 

razonable de entre ocho y diez días después de recibir las mercancías sin aplicar alguna tas:1 

de descuento. 

13) Contado con descuento: En este caso el proveedor puede conceder a la Empresa un 

porcentaje de descuento aplicado al precio de compra siendo el periodo de vencimiento igual 

al anterior. 
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C) Plazo de 30 a 120 días: Por medio del cual el proveedor concede un plazo de un mes o más 

para cubrir el adeudo una vez emregadas las 111erc:111cí:1s o realizados los servicios, en este 

cuso existe lu posibilidad de aplicar un porcent:ije de descucnlo al precio cornprn según los 

convenios que se tengan pactados y el prestigio que se tenga con el proveedor. 

D) Descuento por pronto pago: Según los acuerdos que se tengan con el proveedor por la 

necesidad de surtir lo solicitado o la frecuencia con la que se compre se concluye en aplicar 

una tasa de descuento al precio de comprn si se paga en un periodo anterior al pactado, el 

pago amicipado resulta costoso en la medida en que para cubrir el adeudo se tomen los 

recursos de otra inversión que este produciendo intereses, por lo genernl los descuentos por 

pronto pago suelen oscilar entre el uno y cinco por ciento de descuento. 

Como hemos notado, este capitulo hu dado a conocer de manera m:ís especílica todos los 

aspectos que acompañan este proceso, donde los proveedores ofrecen un sistema que representa 

pum la empresa un r111anciamiento a corto plazo que se produce de manera espontánea ya que se 

va generando con la propia operación del negocio, en este sistema tamo el comprador como el 

vendedor obtienen benelicios, siendo además un medio de cambio por el que se hace más 

productivo el capital. ya que se aceleran las transacciones de bienes emre productores, 

intermediarios y consumidores. 

Dejando muy claro que este tipo de operaciones le demuestra a la empresa que actúa 

como cliente conlianza en su capacidad individual y de negocios. permitiendo con esto ser 

reconocido con dignidad y respeto en el ámbito en el que se desenvuelve ya que es capaz de 

cumplir con sus obligaciones adecuadameme y en tiempo. 

Por otro lado y como conclusión a esle capítulo es muy importante mencionar aquellos 

aspectos que no favorecen el desarrollo de este tipo de operaciones, como, una mala 

negociación del departamento de compras implica que el proveedor obtendrá un bcnelicio en el 

precio ue compra del bien o servicio por permitir :11 comprador mantener suspendido el pago 

durante el periodo de vencimiento. de ahí la necesida<.l de que el comprador evalúe 

minuciosamente tollas las condiciones de crédito que se le presenten. 

El comprador tiene la responsabilid:1d de cubrir sus oblig:1ciones y no retras:1r sus 

cuentas por p:igar. ya que de lo contrario se i.J:1fü1 1:1 reputación creditici:1 <.le la cmpres:i y en 
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algunos casos hasta se puede transgredir el convenio establecido con el proveedor. lo que 

ocasiona que el proveedor no desee surtirlc nuevamente y lo elimine dellnitivamcntc de ~u 

cartera de clientes ocusionando una mala imagen dentro del ámbito en el que se dcs:irrolla el 

comprador. 

Existen condiciones externas a la Empresa que intervienen en el desarrollo de esta clase 

de sistemas. que afectan su buen desenvolvimiento, ya que si bien es cierto que son 

negociaciones que se realiz:m entre particulares también fonnan parte de un sistema económico 

manipulado por aspectos como inílación, devalmtción y tratados de libre comercio con el 

extranjero que ocasionan lo siguiente: 

J. La inílación provoca que el poder adquisitivo de las personas tanto físicas como morales se 

reduzca ocasionando con ello el adquirir mercancías o buscar servicios de baja calidad a un 

bajo costo. 

2. La devaluación implica que las compras en moneda extranjera estiÍn sujetas a _las variaciones 

en el tipo de cambio que continúan entre una moneda y otra como consecuencia de las 

condiciones económicas de cada país, por lo que un producto puede tener ·grandes 

variaciones en su costo. 

3. Los tratados de libre comercio fomentan la competencia entre las Empresas por lo que los 

compradores encontraran una amplia gama de opciones, que no en iodos los casos es la de 

mejor calidad y el mejor precio, ya que los proveedores al verse. 

Una vez vistos los aspectos que engloban este proceso, nuestro siguiente caphulo 

abordara el terna del control interno como un medio para la evaluación de riesgos dentro dicho 

proceso en una mediana empresa, con el lln de establecer los controles a aplicar y ellcientar las 

operaciones junto con la información que se genera hasta el momento del pago de la cuenl:t por 

pagar generada por los proveedores. 

Diversos m11ores dellnen a las cuentas por pagar de distinta manera, sin embargo para 

efectos de esta investigación consideramos que se conoce como cuenta por pagar. al convenio 

ncgoci:1do con proveedores de mercancÍ\1. que sin garantía colateral surten aquellos bienes 

propios de la actividad del negocio, mediante la elaboración de un pedido de compra y la entrega 
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de una f:lclura que suporla la opernción realizada co111pro111cticmlo la liquidación de la misma 

conforme al periodo de vencimicnlo eslipulmlo previamente en la negociación. 

·SS· 



CAPÍTULO V CASO PRi\CTICO 

5.1, Aspectos Gcnernles de In Emprcsn "X", S.A. de C.V. 

En México, en los países en vías de desarrollo y en los alla111en1e industrializados existe 

una estructura empresarial cuya integración puede ser deficiente o eficiente ante la demanda del 

mercado de consumo por tul razón ésta investigación pretende analizar urrn de las principales 

fuerzas productivas de nuestro país como lo es la mediana empresa. 

La mediana empresa que analizaremos presenta algunas deficiencias de corte 

administrativo dentro del sano desarrollo de sus operaciones, para realizar dicho análisis daremos 

a conocer algunos aspectos que nos permitirán centrarnos en la problemática actual. 

5.1.1. Giro 

Uno de los aspectos generales de toda empresa es su "giro", al cual podemos definir 

corno: La actividad primordial que desempeña un negocio con el lin de satisfacer una necesidúd 

social mediante la obtención de utilidades. 

Dicha actividad se establece dentro de las cláusulas del acta constitutiva al crearse una 

nueva sociedad, quedando denominada como "objeto social" del negocio. 

En íunción a lo anterior, el giro que desarrolla la mediana empresu temu de nuestra 

investigación es el de operar como una comercializudoru dedicada a la compra y venta de ropa y 

calzado para toda la familia. 

5.1.2. Visión, misiím y objetivo 

La visión de esta empres:1 es la de posicionarse dentro del mercado de cl:1se media y 

baja, siendo reconocida y :1ceptada por los consumidores p:ira la satisfacción de sus necesidades 
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La misión del negocio es Ja de ofrecer al cliente productos de calidad a buen precio sin 

descuidar una adecuada actitud de servicio dentro y fucrn del establecimiento, en función ti ltt 

buena inlllgen, trato y conocimiento de Jos productos por parte de sus colaboradores. 

Por otra parte el objetivo de la empresa es el de obtener utilidades garantizando su 

pcrmttnencia en el mercado actual y de ésta manera trascender a nuevos mercados. 

5.1.3. Carncterísticns 

La compañía objeto de nuestra investigación es un negocio de carácter fomiliar. se 

encuentra constituida por cinco socios de nacionalidad mexicana Jos cuales responden de forma 

limitada hasta por el monto de sus aportaciones tal como Jo estublcce Ja personalidad jurídica de 

ésta, al ser una Sociedad Anónima de Capital Variable. 

Su capital social fijo asciende a $100,000.00 y el variable íluctúa de$ 2,000,000.00 a 

$3,000,000.00 dicho capital esta dividido en partes iguales por los cinco socios, correspondiendo 

a c11da uno el 20% del mismo, Jos tipos de acciones emitidas son nominativas pagadas y 

exhibidas en su tollllidad. 

Según lo establece su neta constitutiva, inició sus operaciones el 15 de noviembre de 

1984 en México D. F. teniendo su domicilio fiscal en Calzada de Tlálpan 3500 col. Bosques de 

Tctlamcya; ademiís la duración establecida para el desarrollo de sus operaciones y cumplir con el 

objeto social es de 99 años. 

La Asamblea de Accionistas esttí formada por Jos cinco socios fundadores, los cuales 

dctermirrnron en asamblea ordinaria que uno de ellos representará legalmente a la empresa, 

llevando a cabo las actividades de administrador único. 

Al ser ésta una mediana empresa el número de empicados que la conforman íluctúu de 

100 a 120 personas. 

Su estructura orgúnictt es simple pues cuenta con cuatro niveles jerárquicos biísicamente: 

Operativo, Jcfaturns, Gerencias, y Direcciones . 
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Los departamentos de los cuales se desprende la operación del negocio son: 

Compras. Ventas, l'ublicitlatl, Recursos llunmnos,Tescirería, Coniabilitlad, Crédito y Cobranzas, 

i\dministrnción, Sistenms, y Cuenlus por pagar. (Anexo/\) 

Como podemos observar en el organigramu cada una de l:1s gerencias de la organización 

le reportan en forma direcla a la Dirección i\dminis1rn1iva los resultados de las actividades 

diarias, con el objeto de lomar decisiones sobre el curso que deberá seguir el negocio, por otru 

parte, la Dirección i\dministrulivu reportu a la Dirección General la situación global de la 

empresa en función :1 un análisis linancicro y adminislrativo del negocio. 

Otros :1spcctos a considerar dentro tic las características del negocio son: 

1 )En materia liscal, tributa bajo el régimen general. 

2)Su sistema contable de registro, es electrónico. 

3)Los productos que comercializa, están dirigidos a una economía media-baja. 

4)La publicidad del negocio se realiza mediante la distribución de volantes, anuncios en radio y 

poc:1s veces en televisión. 

5) Las ventas generadas por la opcrución del negocio son al menudeo y mnyoreo; en ambos casos 

se mwejan con pagos en efectivo y por medio de termimtles punto de venta. 

5.1.4.1\lodo de Operar 

El modo de opcrnr de esta compañía es simple, debido a que al ser una mediana empresa 

l:1s mercancías que les son surtidas no se someten a un control de calidad ni se realizan 

cotizaciones con diferentes proveedores para evaluar el mejor precio o condiciones de pago, esto 

se debe, a que quienes surten la mercancía son conocidos tic los propietarios, por lo tanto, las 

condiciones de compra se vuelven accesibles al no existir ningún contrato que estipule las 

cláusulas y condiciones de la compra. 

Las políticas de pago acordadas con los proveedores son las siguientes: Para los 

proveedores de c:ilz:1do se maneja un pago a 8 díns después de la fecha de revisión de la fuctura, 

y para los proveedores de ropa existen plazos mayores como son de 30 :t 45 días después de la 

revisióu de la foctura. existiendo eu ambos casos la posibilidad de obtener descuentos por pronto 

pago y bonilicaciones sobre comprns debido a la buena imagen crec.liticia c.Jcl negocio. 
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Por 01ro lado, sus clic111cs son principalmc111e personas que buscan produc1os c¡uc cubn111 

sus necesidades a precios bajos, así mismo las preferencias del pt1blico son documenwdas 

mcdianlc h1 uplicación de encucsias denlro del mismo negocio. 

La sulvuguarda de la mercancía es responsabilidad del jefe de cada depanamenlo 

medianle la realización de invcn1arios 1rimes1rales y el cesio de los invenlarios es delcrminado 

mcdianle el mé1odo de precios promedio. 

Todos los días se realiza un corle de venia por depar1amen10, los ingresos son 

conciliados de forma inmedia1a conlra las nolas de venia para su deposilo en el banco y 

posleriormenle se envían dichas nolas a con1abilidad para su regislro. 

Las operaciones bancarias se llevan a cabo en lres cuenlas de cheques, dos. de. ellas 

funcionan como cuenias concen1radoras de fondos (principahnen1e por lerminales punlo de 

venia) y la úllima se u1iliza para recibir los depósitos en efec1ivo, y los lraspasos de las cuenlas 

concenlrndoras, con el propósi10 de cubrir las obligaciones con1raídas por el negocio. 

El saldo de las Cuenlas por cobrar se encuenlra inlegrado por las venias de mayoreo que 

incluyen mas de diez prendas, donde una vez aceptada la línea de crédi10 Olorgada al clienlc se 

firma el conlralo que estipula un vencimienlo de la deuda a 30 días después de la fecha de 

elaboración de la fuclura, aceplando en esle caso el uso de cheques personales o empresariales 

como inslrumentos de pago para liquidar la deuda. En esle caso, la en1rega de la mercancía se 

realizn de forma inmedi:lla, o a mas lardar en cinco días. 

Ln adminis1rnción del personal se regula rnedianlc un convenio con el sindicalo 

usignado, por lo que s.e licncn algunas políticas eslablecidas al respeclo: 

· .· · El •personal_ >se· conlrnlá ·. direclamenlc ·en la empresa, las condiciones de lrabajo se 

eslipulan .ÍI 1ravés d·~I ~onlrato colec1ivo, especificando, que sólo se pagaran las pres1aciones que 

má~di 1ti Úy feder~I del 1rabajo. 

Los. horarios de lrabajo se organizan de fornm 1:11 que la 1ienda se manliene abierla al 

pt1blico lodos los días del aiio. con excepción del 25 de Diciembre y 1 de Enero y Mayo de cada 

año. 
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El pago de nómirrn se realizt1 de nmneru scnmnal, cubriéndose con esto, el salario diuri.o 

de acuerdo a los dítrs ltrborudos, prestaciones, comisiones, así como premios que rcpresenrnn una 

cüota fija destinada u los tres primeros luguresde v~r;t;!d~runtc la-semana. 

. . . ' . 
En gcnernl, todtrs las promociones de empicados son. autorizadas directmiientc por la 

Dirección Ocnernl. 

Todn la información generada por los diferentes departamentos o gerencias es reporiuda 

a la Dirección Administnlliva, la cual registra y evalúa dicha información, con el propósito de 

elaborar los Esiados Fimrncieros correspondientes y presentar los respectivos análisis a la 

Dirección General. donde se toman h1s decisiones necesarias. 

5.2. Situación nctunl 

El ofrecer diversid11d de productos de calidad u precios accesibles ha permitido a las 

medianas empresas continu11r con su desarrollo en el mercado. 

El negocio que esrn sujeto a nuestra investigación, presenta deficiencias en su accionar, 

lo cuál ha origirrndo retrasos en su crecimiento como organización. 

Las cuenltls por pagar. presentan un11 antigliedad de saldos razonable con proveedores, lo 

cual no perjudica la inmgen crediticia del negocio, sin embargo la administración y control de las 

cuenrns por pag11r no son adecuados, debido 11 la fulla de políticas de pago de la Institución, 

asimismo las condiciones de pago cstablccid11s por los proveedores no se respetan, en algunos 

casos son adelanl:ldos los pagos o simplemente los realizan de contado contra recepción de 

mercancía. 
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5.2.1. Trnhujn Hcnlizndo 

La Dirección General de la Empresa "X", S.A. de C.V .. nos solicitó que le cotiz;íramos 

los honorarios por servicios para realizar el Estudio y evaluación del control interno del proceso 

de cuentas por pagar a proveedores que se encuentra establecido actualmente en el negocio, 

mediante la emrcga de una propuesta, que permita contar con una operación conliable, tjue 

disminuya riesgos e identilique ;íreas de oportunidad. 

Le solicitamos al Director Administrativo que nos proporcionara la estructura orgánica 

del negocio ( Anexo A), para identilicar las áreas que interactúan en el proceso y el personal 

responsable del desarrollo de la operación. (Anexo B) Posteriormente se realizó la planeación de 

nuestra participación a través de entrevistas con los responsables de cada área y el personal 

operativo de cada uno de los departamentos. 

En primera instancia entrevistmnos al Director Administrativo para conocer la operación 

actual a un alto nivel de detalle y de ésta forma obtener el conocimiento general del proceso. 

También se realizó la identificación de la infraestructura en la que se procesa la información, así 

como In identilicación de los documentos que son utilizados de forma rutinaria. 

Posteriormente nos entrevistamos con las personas responsables de las áreas de: 

l. Compras. 

2. Almacén. 

3. Sistemas. 

4. Contabilidad. 

5. Cuentas por pagar. 

Una vez concluidas las entrevis.tas con los· diferentes responsables, solicitamos a la 

Dirección Administrativo la validaciÓn ele lu de¿cripciói1 de ia Ópcración así coino cÍ diagrama de 

nujo correspondiente (Anexo C.) 
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5.2.2. Proceso de Pago 11 Proveedores (Actunl) 

1. El dc¡mrt:11ne11to de Compras (Ropa/Calzado) coloca el pedido al proveedor en lirme 

(/\ne.ro E), el cmíl debe elaborarse en original y tres coph1s con los siguientes datos: 

¡;. Folio. 

¡;. Requisitos liscales del proveedor. 

¡;. Condiciones de la compra ( Plazo de entreg:1 y pago, descuentos, unidades, desc.ripción, 

precios, nombre c.lel vendedor y lugar de entrega.) 

);- Firma tamo c.lel proveedor como del comprac.lor. 

2. El c.lepartamento de Compras respectivo entrega el original del pedido al proveedor, conserva 

una copia para su archivo y entrega una copia al almacén quien se queda en espera de la 

mercancía, así mismo, entrega una copia al departamento de Sistemas quien realiza una 

entrada virtm1l al ahn:1cén ( Da de alta la clave de la mercancía si el proveedor ya fue dado de 

alta, si el proveedor es nuevo se dan de alta los datos del proveedor y la clave de la 

mercancía, asimismo su descripción) capturando precio y unidades de la mercancía 

solicitada, sin afecrnr inventarios. 

Si no se recibe la mercancía en el tiempo estipulado se cancela el pedido sólo en el caso 

de que se trate de un producto básico o de resurtido se espera hasta recibir la mercancía. 

3. El Almacén recibe la mercm1cía ncompaiiadn de la factura original (Anexo F) y dos copias; 

sella de recibido el origin:tl y las copias de In factura, anotando la fecha de recepción y el 

nombre de quién recibió; posteriormente se devuelve al proveedor el original y una de las 

copias; la otra la conserva el almacén. 

4. El Almacén cl:1silica la mercancía de acuerdo a sus carncterísticas y elabora una nota de 

entrada al almacén en origin:1I y copia (Anexo G). coteja la copia del pedido del proveedor 

archivada contra la mercancía física; realiza una inspección física de la misnm para efectos 

de control de calidad y vcrilica los precios y c:111tid:1des del pedido contra la factura recibida. 

Adicionalmente en la now de entrada al :tlnmcén. se calculn con base en un f:tctor de utilidnd 

el precio de venta para los productos. 

Si In 111erc:1ncía no cumple con Jos requisitos de control de calidad sení devueltn ni 

proveedor. 



5. El Almacén envía ;11 dcpurtmnenlo de Sislenms tnnto la noia de elllrmla al almacén en 

original como la copia de la fuc1ura revisada, sellada y autoriz;1d;1, conserva una copia de la 

noia de entrnda, la cual sení archivada en el expediente y adiciorrnlmente obtiene una copia 

de h1 factura, pura enviarse al departamento de Cuentas por pagar. 

6. El departamen10 de Sistemas con Ja documentnción recibida (Norn de entrada y una copia de 

la factura) coteja los datos con la copia del pedido del proveedor, para realizar Ja afectación 

al invenlario (Cap1urnmlo. descuentos, impuesto y precio de vent;1), genera una orden de 

pago (Anexo 11) y firma de :1111orización tanlo en la copia de la factura como en la orden de 

pago; posteriormente, ésta documcnrnción es ordem1da y enviada al departamento de Cuenlas 

por pugar. 

7. El dcpartamen10 de Cue111as por pagar recibe del departamen10 •. de. Sistemas•• la 

documentación aulorizada. calcula el vencimienlo de pago conforme a la fecha de c;,ntradá al 

almacén y genern la cuenrn por pagar correspondiente. Adicionalmente ini~iii' Ja 'elabo;ación 

del contrn recibo (Anexo/.) 

8. El departamento de Cuenrns por pagar, cotejaconti-íl'Ja;docurÍ1cnta~iÓnarchi_vada recibida del·. 

almacén, prepara el legajo correspondienlt!; cot~ja.Jc:ls i~~o·~¡~~ a_(l la ?~de~ dtl p;g~ contrn el 

rotal por pugar, la ordena y la archiva en el expcdienie_de ééínifol de.acuerdo al proveedor 

que corresponda. 

9. El departmnen10 de Cuenlus por ~ag¡r reCibe del~rc:lv~~do~'el :oiigin~/dc la factu;a y una 

coph1, u cambio de la entrega de un contr~ ~e~ibo; eÍ cua·1:~on'ti'c~~l~'.f~cl;Íl ele pago. 

10. El departamento de Cuentas por pagar ordenu la factuni'~riginald~adu~rJ¿·al,programa de 
'· . ;_•':..-._•.,.-.o·, -·-· • 

p:1gos el cuul a su vez se encuentra clasilicado pÓ~· tipo 'dciínei~an~'rá. Je' anexa su 

documerllación correspondie111c y enví:I la copia de'. lri: facÍtfra. 'ri1. ·d~pa~tamento de 

Con1abilid;1d parn la creación del pasivo. 

11. A lu íccha de vencimienlo de la fücturn el· deparlamento de. Cuenlas. por pagar. enví:t la 

documeniación al de¡mrrnmento de Compras respectivo, 
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12. El dcparlamenlo de Compras respectivo mcdinnle un repone emitido.por el deparH1111en10 de 

Sistemas llclennina si el producto se llesplaza correciamenle. 

13. El lleparlamenlo lle Compras respectivo verifica si el producto-no presenta deficiencias o 

proble1rn1s en desplazmnienlo y envÍll el legajo ;1 la Dirección Admini~trntivu: 

14. El deparlamelllo de Compras respectivo negocia lina orden de devolución (Anexo J) con el 

proveedor, si el producto presenta problemas de desplazamiento. 

15. El deparlamenlo de Compras elabora la orden de devolución, si el proveedor acepta, la envía 

junto con el legajo al departamento de Sistemas para realizar la baja de la mercancía en el 

inventario; el departm11en10 de Sis1enrns elabora una orden lle cargo (Anexo K), la autorizn y 

la turna ni depanamenlo de Cuentas por pagar junio con el legajo correspondiente para 

recalcular el pago y envía el legajo a la Dirección Adminislrntiva. 

16. El departamento de Compras respectivo negocia una bonificación sobre el precio y elabora 

una orden de descuento (Anexo L) si el proveedor no acepta la devolución, se incluye en el 

legajo y se envía al departamento de sistemas junio con el legajo correspondiente; el 

depart:uncnto de Sistemas realiza las correcciones al precio, autoriza los documentos y !urna 

el leg:1jo completo al depariamento de Cuentas por pagar para rec:llcular la orden de pago y 

se envía el legajo a la Dirección Administrativa. 

17. El depariamcnto de Compras negocia un cambio íísico con el proveedor, si el producto 

presenta defectos íísicos. 

18. El departumento de Comprus envía el legajo correspondiente a la Dirección Administrntiva 

una vez efcctlmdo el cambio físico de 1:1 mercancía. 

19. La Dirección Administrativa concentra lodos los legajos, realiza la revisión de la 

documenwción y autoriza el pago en función a: Requisitos fiscales, Condiciones de pago 

conforme a pedido, Entrada al almacén. Precios, Bonific:1cioncs, Descuentos e hnpuesios. 

20. La Dirección Administr:uiva enví:i el legajo completo ya autorizado ni deparwmento de 

Cuentas por pagar. El depart:unen10 de Cuentas por pagar el:1bora los cheques y las pólizas 

de egresos correspondientes ( A111'.\'1J N) 
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21. El departamento de Cuentas por pagar, obtiene la firn1n de los cheques de In dirección 

ndministrntivn y posteriormente realiza In entrega de los mismos n los proveedores mediante 

el cnnje de su contra recibo, en las fechas y horarios establecidos en In polltica de pagos. 

Adicionalmente el cobrador lirmn de recibido en una bitácora incluyendo: razón social del 

proveedor, importe del cheque, fcchn, nombre y fimm. 

22. El dcpnrtnmento de Cuentas por pngnr captura en el sistema el importe del pago 

correspondiente ni proveedor pnra snldnr In orden de pago. 

23. El departamento de Cuentas por pngnr entrega al departamento de Contabilidad las pólizas 

correspondientes para su nfectnción contable. 

24. El depnrtnmcnto de Contnbilidnd cnvlu lns ·pólizas al cierre de mes n In Dirección 

Administrativa; Ésta revisa que el importe del cheque corresponda ni importe autorizado en 

el legajo. 

5.3. Análisis 
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..,, .. iPondtrec1c1nl Rl•'RO•ldtnl1hc1do1 P1auM1dtpt901p1ow111fo111 • Compr11 
Alm1cfn 
Almac•n 
Almadn 
Alm1ctn 

Dlt Admlnl1t111tu 
0!1.Admlnl1t111tw1 
D1r.Admlnl1ll1llu 
Oir.Admlnl1tr111u 

s1111m11 

Probtbllld1dd1 Ocuir111cl1 

= 
B•Jo 

Mtdlo 
Alto 

2 Ae1"1d011nl11p1ou1dory•ftompr1do1 
1 E1ro11nloedk:ulo1d1p11clod1un11 
4 Ftll1nl11dtm1runclt 
3 Acut1dottnlr1p1ou1d111r11m1c.nl1t11nl11d•·uluclonnd1rn11uncl1 
10 R1lr1101nl11dnoh1clon11d1m1runel1 
1 A11lorlHdo10nlcod1l11cutnl11porp1gu 
5 P1got1ntlciptdot 1 PIDVHdorn 
11 flrm11inludtl1cu1nltd1 ch1qut1 
7 Sob11gl1u1ncu1ntud1cl'l1quu 
11 Co111t1nluc1ldnd1I s1111m1 

Btjo Allo 

1,A19n1luddtlmP1clo 
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CEDUl.A DE EVALUACIÓN DE IHESGO 
OPERACIÓN: PROCESO DE PAGO i\ PROVEEDORES 

1\REi\: COMJ'l{1\S 

l'IWCESO 

l. Sclel'L'i1"Hl LJe 
lllO\'CCdtlTCS. 

2. Colocac1ún 
de pedidos 

3.Dctcrmin:.1ción 
de problemas de 
tlcsnla1amicn10. 
4. Ncgocim:ión 
de ordene~ de 
dcvc1lucitl11. 

5. Elahoracilin 
de ordenes de 
dcvlilm·u)n. 
6. Ncgociac1lln 
de llrdcncs de 
dC!->CllCfllll 

lu1111fu.:acu111c:-i. 

7. Flaburac1ún 
de ordenes de 
dC\l'llC/llil 

8. l11~pcct:1t"1n 
fis1ca de la 
1111.:rcanda 
9. Solil'ltlld de 
c;i111h1tl.\ ÍÍ\ICllS 
de mercanl'ia 

RIESGOS EN LA fJl'ERACION 

A. Pnsíhlcs :u.:ucrdo~ entre el 
oroveedor y el cornorador. 

A. Precios de compra ahos o 
fuera de rncrc;ido. 

ll. Error en la dcsrnpción del 
producto ~ol11.:1tado. 

C. Solicitudes de mercancía que 
no cumplen 1cqu1!:'.o110s de 
l'ROFECO. 

/\. Reportes crr(1ncc1~ 

i\. Posibles :.u:ucrc.Jus cnlrc el 
proveedor y el comprador. 

B. ~lcia. fuera de lemporada. 
obsoleta, C.\lraviada o 
robada. 

i\. Elaboración inetirrccta del 
dm:umcnlo. 

A. Posibles acuerdo~ entre 
proveedor y comprador. 

t\. Elabornciún irn.:orrcct::1 del 
dllClllllClllll. 

t\. Se deja pa~ar mcrc:1ncia 
dcfcctuo~a a la venta 

A. Robos o c.\travio~ r.k 
rnercancfo. 

OHSEl{\'ACIONES 

:!) 1\. Son pro\·eedorc~ t¡uc tienen mudlll$ :1ño!-I 
con 1:1 e111prcs:1, los precios se controkm rncdi:1111c 
li!-ilil!'i. 

En una prueba analítica se idenlilicaron rcdidos 
nm..·ados y mlloriz:u..los por la mism:i per$00ll. 

ACCIONES PARA ELIMINAR 
RIESGOS 

A. No !'e sigue ::1cc1t'ln. 

1\ y B. Revisión de precios con la 
competencia (mismos proveedores.) 
¡\y B. Revisión de precios por 
1emporada ( li"'"· 1 
C. No se sigue :u:cil'm. 

1\. Con1eos Fí'ieos (Personal de 
piso) bajo supervisión de jefas 
de dc11:1r1arnen10. 

1\. No se sigue :1cción. 
B. ln\'enlarios Rolalivos. 

i\. Re\'i,ión y aulorización del 
deparlarnenlo de compras. 

A. No se sigue ninguna ncción. 

A. Re\'isión y aulorización del 
dep:irlamenlo de compras. 

1\. Se idcnlifica y se da aviso al 
proveedor. 

J\. Con\cnios pact:1do!>i con los 
pro\'eedores para el plazo de 
dcvnlm.·i(m de la mcrc•mcia. 
RIESGO llE NEGOCIO 

Riesgo: 1-lcdiu.Aho. 

RIESGO 

ll M A 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



CEDULA DE EVALU/\CION DE RIESGO 
OPER1\CIÓN: PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES 

AREA: Al.~11\CEN 

PROCESO 

1. l{ccepciím de 
mercancía. 

2.Clasilicaciiín 
de la mercancía. 

3.lnspecciiín de 
la rncrcancfo. 

RIESGOS EN LA OPERACION 

A. En1rnda de merrancía sin 
rcgi!-ilro de recepción. 
B. lncremenlu cnslos de 
ocomJ ic i1marnicnto. 

A. E111rega de mercancía 
incompleia. 

B. Errores en proceso manual. 

A. Faliarllcs de mercancía por 
robo. 
B. Recepción de mercancía 
defeclunsa. 

.J. Cólculo de A. Error en c;ílculos por proceso 
precios Uc venia. manual. 

S. Entrada 
manual al 
almacén. 
6. Envío de la 
d1 Kt111lc111;1ci(rn 

al dcparlarm.•n10 
de Si~lcmas. 
7. Devolución 
de mcrcanci;1 
por problemas 
de 
dc~pJ;1zamicnlo. 

8. Dcvoluci6n 
de mercancía 
ddccluo~a y 
rccl'pciún de 
rncrc•1ncia en 
hucn cslado. 

A Errores en cap1ura de datos 
que originen diferencias en 
precios. 
A. Extravío de la documentación. 

A Faliantes de mercancía 
por robo. 

B. Fraude enlre proveedor 
y almaccnisln. 

1\. Retraso en 
devoluciones. 

B. Falla de espacio parn 
recepción de mcrcnncía. 

OllStmVACIONES 

J. El almaccnr'1a recibe y realiza la inspeceitin 
fisic;1. 
La inspcn·i(Hl de 1:1 mcrcancia se vt.: afectada por 
acuerdo> entre la vigil:mcia y el empicado lo que 
fomcnw el robo. 
Hcprrn.:csos en la cl:1~ilic:il'i1"111 e inspcccilín de la 
mercancía vs pedido y ra,·111ra del proveedor. 

ACCIONES PARA ELIMINAR 
RIESGOS 

A. Supervisión de las eniradas del 
alnwcén por parle del alrnacenisia. 

A y B. No se sigue ninguna acción. 

A. Inspección Diaria. 

13. No se sigue accicín. 

1\. Revisión y supervisicín del 
depanamcnlO de sislemas. 

1\. Supervisicín del deparwmenlo de 
sistemas. 

A No se sigue acción. 

A Prorrnleo de los íaliantes 
entre iodos los empicados del 
almo1cén. 

ll. lnvenlarins físicos por mes. 
A. No se sigue acci6n. 

IUESGO DE NEGOCIO 

Riesgo: Medio-Alto. 
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CEDUL1\ llE EV1\LUACION DE RIESGO 
OPERACIÓN: PROCESO DE PAGO t\ PROVEEDORES 

AREA: SISTEl'-11\S 

PROCESO RIESGOS EN l.A OPERACION ACCIONES PARA ELIMINAR 
RIESGOS 

l. Entnida 
Virtual de la 
mcrcancín en el 
Sistema. 

J\. Enore' en raptura de dato" A. Operación Off-Linc. 

2. Afectación A Errorc~ en afoc1ac1lln Lle A. Supcrvisidn. 
cont;ihlc al l'cdido~ y c1'id1go" de 
Inventario. pHlVCCdllíC~ 

B. IJcscorn11.:1m1cn10 del B. No existe. 
impacto linanc1cro 

c. Rcpr1H..·c~t1"i c. No existe. 
3. Gcncrachln ¡\ Caíd;i del S11tcmo. A. Respaldo en Disco llexible. 
de órdenes de !l. Errores de r~1ptura. B. Supervisión. 
p•1go. 

4. Creaci1\n de ¡\ Caíd;1 del S1~tcma. ¡\, Respaldo en Disco llexible. 
órdenes de !l. Errores de Captura 13. Supervisi6n. 
dcvoluci(m. 
5. Crc;1ciún de 1\ Caída del Sistema A. Respaldo en Disco llexible. 
c)rdcncs de !l. Errores de Captura. B. Supervisión. 
dC!o.CUClllO. 

OBSERVACIONES RIESGO DE NEGOCIO 

Riesgo: Alto. 
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CEDUl.i\ DE EVi\LU/\CJON IJE RIESGO 
OPERACIÓN: PROCESO DE P1\GO 1\ PROVEEDORES 

ARE/\: CONTABILID1\D 

PROCESO RIESGOS EN LA Ol'ER/\CJON ACCIONES PARA ELIMINAR RIESGO 
RIESGOS 

B M ¡\ 

1. Creación del A.Rcgbtnis con inh1rrn:icil'lll A. B y C.Supcrvisitín men,ual X 
Pasivo. incomplc1;1 pma l;1 de los rcgislros coniablcs por 

gcncrarión del p:i!iivo parte del responsable del 
B.Errorcs de cnplma con lo~ úcpnr!arncnto. 
nllmcros del proveedor. 
e.Pagos a proveedores que 
no ticnc11 crc¡1do el pasivo. 

2. Control y 1\. Cargos inconcc1os parn 1\.Supervisión mensiml de los 
manejo de las disminuir el saldo del registros con1ables por parte del 
pólizns de pasivo. responsable del departamenlo. X 
egresos. 

B. Implicaciones fiscales por ll. No se sigue acción. X 
3fccwcioncs incorrectas de 
i rnpucstos. 

C. Tiempo largo de respuesla C. Supervisión por parte del X 
para corregir errores en Ja dcpartarncnlo de cuentas por 

' fac1urnción. p;1gar. 

OBSERVACIONES IH ESGO DE NEGOCIO 

Riesgo: ll ajo. 



CEDULA DE EVALUACION DE RIESGO 
OPERACIÓN: PROCESO DE PAGO/\ PROVEEDORES 

AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO 

1. Rcvisi<\n de 
ordenes <le pago 

dm.·umcn1ncil111 
SOt)OllC. 

2. Autorización 
de ordenes de 
pago. 

3.Firma de 
cheques. 

~. Conciliación 
entre el 
desembolso y el 
importe 
autorizmJn. 

RIESGOS EN LA Ol'ERi\ClóN ACCIONES PARA ELIMINAR 
RIESGOS 

A. Error en clilc:ulos y revisión de J\. No se sigue acción. 
rcquisi1os de facturas. 

A. Llnico au1orizador de las 
cuentas por pngar. 

B. Fraude por anticipo de 
pagos c.lc las cuentas por 
pagar. '-"01110 

consccucnciJ de 
m:ucrdos entre algún 
proveedor y el director 
adrninisira1ivo. 

/\y B. No se sigue acción. 

/\.La cuenta bancaria posee /\, 13 y C. No se sigue acción. 
vmins registros de firmas. y 
solo :1parccc una en el 
cheque. conviniéndose en el 
Línico auroriz;ulor. 
ll.Rnlm. 
e.Fraude. 

A. Sobregiros. A. Concilinciones diarias. 

OBSERVACIONES RIESGO DE NEGOCIO 

Riesgo: Alto 
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CE DULA DE EV ALUACION DE fUESGO 
OPERACIÓN: PROCESO DE P/\GO 1\ PROVEEDOJ¡ES 

/\REA: CUENTAS POR PAGAR 

PROCESO rrn:sGOS EN LA OPERACION ACCIONES PARA ELIMINAR 
RIESGOS 

l. C;ílrnlo del A. Fillt• de inliirm¡¡ción por A No se sigue /\cci1ín. 
vencimiento de la l'llllclicioncs csprcialc~ de límilc de 
facturacicln i.:rédih,. 

2. Elahoracit)n de 
los conlra 
recibos. 

J. Control de las 
ordenes de pago. 

4. Recepción de 
fac1urns 
originales y 
entrega de conlrn 
recibos. 
5. Evaluación de 
la documcnto1cii'in 
y calculo del 
pago. 

6. Calculo del 
pago tlcspués de 
bonificaciones o 
dcscucnll1s. 
7. Elabornc ión de 
pólizas de 
egresos. 

S. Ct1p1urn de 
pagos para s.1ldar 
ordenes de pago 

9. Emisiún de 
cheques. 

10. Pago a 
prt1vccdorc!"I. 

t\. Error en la fecha de 
vcnc11111cnto. 

A. 

A. 

¡\, E.xtrnvín de la 
documentación. 

!J. Error en c;ilculos. 

Ex1rnvíos de la documcntllcidn. 

¡\, Ineficiente revisión de 
facturas. 

IJ. Error en cálculos ( Precios 
m!1s altos que los 
acordados.) 

Error en c~ilculos. 

A. R icsgo por realización de 
Opcrnciün manual. 

1\. Error de registros en Jos 
pagos a pro\'ccdores. 

A. Riesgo por opernci<in 
manual. 

A. No se ~iguc Acción. 

A. No se sigue Acción. 

B. Rcvisi1\n por parle de la 
Dirección Administrativa. 
A No se sigue Acción. 

A y B. 1¡evisión por parle del 
dep;1r1amento de contabilidad. 

A Revisión y supervisión de la 
Dirección Administrativa. 

A Supervisión de la Dirección 
Administrativa. 

/\. No se sigue ncción. 

A Supervisión y Yo Un de la 
Direcci1ín Administrmiva. 

OBSEHVACIONES RIESGO DE NEGOCIO 

5. l.a fal1;1 de scgu1111icr1111 para tener la Riesgo: Medio. 
doc11mc111:11:u·111 n1111plc1a oc:1sion;i pmblcrnns liscalcs . 
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Hccomemluciones 

Mé.xico D.F. a 01 de septiembre del 2002 

Sr. Director Gcncrnl de Empresa X S.A. de C.V.: 

Presente 

En relación con el estudio y evaluación del control interno del proceso de cuentas por 

p;igar a proveedores. solicitado por la Empresa X S.A. de C.V. por el periodo terminado en los 

meses de mayo. junio y julio del ejercicio 2002, hemos evaluado la estructura de control interno 

de la compa1iía. hasta el grado que hemos considerado necesario. con el !in de tener una base 

sobre la cual determinar la naturaleza. extensión y oportunidad de las pruebas de cumplimiento 

aplicadas. Nuestra evalm1ción de la estructura de control interno comprendió un estudio y 

evaluación minuciosa de sus elementos y fue ejecutada con el propósito de desarrollar una 

propuesta que permita contar con una operación conliable. disminuyendo riesgos e identilicando 

áreas de oportunidad en cu:ilquier tipo de actividad relacionada con este proceso. 

El informe adjunto también incluye comentarios y sugerencias con respecto a aspectos 

administrativos, que fueron detectados durante el curso de nuestra evaluación de control interno, 

como parte del proceso continúo de modilicación y mejoramiento de Ja estructura de control 

existente y de otras práctic:1s y procedimientos administrativos. 

Este informe es para uso exclusivo de la Administración de Ja Compañía y no debe ser 

utilizado con ningím otro !in. 

Deseamos expresar nuestro agrndecimiento por Ja cortesía y cooperación extendida a 

nuestros represcnt:mtcs durante el curso de su trub:1jo. Nos agrndarín discutir estus 

recomendaciones en mayor detalle, de ser necesario y :1simismo, proporcionar el apoyo necesurio 

p:1ra su implunl:lción. 

Muy atenwmente, 

Despucho de Auditores Externos S.A. ue C. V. 



Con el linde emirir nueslro informe de si1m1ciones a informar al Direclor General de es~a 

compañía, consideramos oponuno enrregar um1 lisia de aquellas situaciones derectadas en 

nuesrro proceso de esrudio y evaluación de control inrerno como debilidades administrativas 

denlro del mnbicnle de control o deficiencias en el diseño y operación de los controles 

esrnblecidos que impiden el logro de los objerivos específicos de c:1dn acrividud o función. 

Nueslro rrnbajo se hu basado en un an:ílisis de airo nivel del proceso de cuentas por 

pagar, mcdia111c el uso de herramientas de corllrol como son descriptivos, diagrumas de ílujo y 

cuadros de ev:1luación dc riesgos, mediallle los cuales hemos de1ermim1do los posibles riesgos de 

la operación, los hemos analizado medimue su ponderución y hemos evaluado sobre la base de 

normas de audiloría aquellas acrividades que no cumplen con los objetivos bñsicos de este 

proceso que son: 

1) Cumplir con los procedimienlos establecidos por la costumbre con relación a la 

revisión y pago a proveedores. 

2) Pron10ver la eficiencia y cumplimiento de las obligaciones en las fechas establecidas 

con el rinde mantener la buena imagen crediticia del negocio. 

3) Evitar fraudes o extravíos de información que impida el cumplimiento· de la 

obligación. 

4) Lograr información financiera sulicicnre y competente puru el cumplimiento de la 

obligación pactada. 

En este caso en particular podemos establecer lo siguiente: 

1) Falta de planención ndminislrnliva en los niveles jerárquicos, lo que implica carga 

de trabajo excesiva, y centralización o duplicidad de funciones. 

2) Cenrrnlización de funciones en puesros de importuncia, esenciales pura la toma de 

decisiones y emisión de información financiera. 

3) Falrn de políiicas dcnlro del proceso que trae consigo lufncilidad para ·hacer fraudes, 

usí como generar coslos limmcieros y de opor1unidad como en los casos que se 

derallan u con1inu:1ción: 
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Dcnlro del co111rol de calidud en la supervisión física de las rnercancfas. 

Munejos inadecmrdos reh11ivos ¡1 las devoluciones de mercancías, bonificaciones y 

descuenlos. 

Pedidos a proveedores no analizados ni seleccionados mediante un "proceso." 

Falla de inventarios rotalivos. 

Cálculos erróneos e inadecuados en el precio de venia. 

Disminución en la credibilidad de pago que afecta el prestigio allle los proveedores. 

Poca aulomaiización y especificación de aclividades denlro del procesos de 

recepción de mercancías y pago de faclllras. exisle duplicidad de funciones. 

Falla de restricciones en el proceso de pago. 

Por lo que sobre la base de anúlisis y evaluación realizado al proceso de cuenlas por 

pagar, se desprende la descripción a detalle del proceso sugerido, incluyendo las políticas 

respec1ivas de control necesarios denlro de su des:irrollo aprovechando los recursos con los que 

cuenta la empresa. 

l'ropucsln 

¡\ continuación presemarcmos la propuesta que consideramos la m:ís óptima en función a 

los recursos con los que cuent•1 h1 empresa, agregando ciertas polí1icas que pensamos deben 

quedar bien estipuladas. con el fin de poderlas seguir y así cumplir con los objetivos de control 

espccíficamenle (Anexo D.) 

l. El departamento de Compras (Ropa/Calzado) coloca el pedido al proveedor en firme 

(Anexo E), el cuál debe eh1bornrse en original y 1res copias con los siguientes dutos: 

;.. Folio. 

;.. Requisitos fimrles del proveedor. 

,. Condiciones de l¡1 compra (Ph1zo de entrega y pugo. descuentos, unidades, descripción, 

precios, nombre del vendedor y lugar de entrega.) 

;.. Firma 1a1110 del proveedor como del comprador. 

El departamento de Crnnprns respectivo entrega el original del pedido al proveedor. conserva 

una copia para su archivo y cnirega una copia al alnmcén quien se queda en espera de la 

mercancía. así mismo. cnlrega una copia al dcpanamenlo de Sistemas quien realiza una 
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entrada virtual al almacén (Da de alta la chive de la mercancía si el proveedor ya fue dado de 

alta, si el proveedor es nuevo se dan de allil los datos del proveedor y la clave de la 

mercancía, asimismo su descripción) capturando precio y unidades de la mercancí:t 

solicitada, sin afectar inventarios. 

Si no se recibe la mercancía en el tiempo estipulado se cancela el pedido sólo en el caso de 

que se trate de un producto básico o de resurtido se espera hasta recibir la mercancía. 

3. El Almacén recibe ht mercancía acomp¡1iiada de la factura original y dos copias (Anew F); 

sella de recibido el original y las copias de la factura, incluyendo la fecha de recepción y el 

nombre de quién recibió; posteriormente se devuelve al proveedor el original y una de las 

copias; la otra la conserva el almacén. 

4. El Almacén clasifica la mercancía de acuerdo u sus características y elabora una nota de 

entrada al almacén en original y copia (Anexo G), coteja la copia del pedido del proveedor 

archivada contra la mercancía física; realiz¡1 mm inspección física de la misma parnefeetos 

de control de calidad y verifica los precios y cantidades del pedido contrn la factura recibida, 

Adicionalmente en la nota de entrada al almacén, se calcula con base en un factor de uÍilidad 

el precio de venta para los productos. 

Si la mercancía no cumple con los requisitos de control de calidad será devuelta al 

proveedor. 

5. El Almacén envía al departamento de Sistemas tanto la nota de entrada al almacén en 

original como la copia de la factura revisada, sellada y autorizada, conserva una copin de la 

nota de entrada, la cual ser¡í archivada en el expediente y adicionalmente obtiene una copia 

de la factura y del pedido del proveedor, para enviarse al departamento de Cuentas por pagar, 

quien archivara la documentación en un expediente control. 

6. El departamento de Sistemas con la documentación recibida (Nota de entrada y una copia de ' 

la factura) coteja los datos con la copia del pedido del proveedor, para realiz¡1r la afectación 

ni invenHlrio (Caplltrando, descuentos, impuesto y precio de venta), genera una orden de 

pago (Anexo 11) y firma de autoriz¡1ción tanto en la copia de la factura como en la orden de 

pago; posteriormente, ésta documentación es ordenada y enviad¡¡ al dep¡trtamcnto de Cuentas 

por p:1gar. 
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7. El departa111e1110 de Cuenlas por pagar recibe del deparlamenlo de Sislemas la 

documenlación •1Uloriza1h1, calcula el vencimienlo de pago conforme a hr fecha de enlruda al 

almacén y genera la cuenla por pagar correspondienle, elaborando el conlru recibo respeclivo 

( AllC'XO /.) 

8. El departarnenlo de Cuenlas por pagar coleja conlra la documentación archivada y recibida 

del almacén, prepara el lejago correspondienle, coleja los importes de la orden de pago, 

comrn el 101al a pagar. la ordena y la archiva en el expedienle de conlrol de acuerdo al 

proveedor que corresponda y de acuerdo a la fecha de vencimienlo de la fac1ura. 

9. El departamenlo de Cuenlas por pagar recibe del proveedor el original de la faclura y una 

copia, a cambio de la enlrega de un conlrn recibo. el cual conliene la fecha de pago en la 

fecha y horarios señalados en la polhica de recepción de documenlos. 

JO. El deparwmenlo de Cuenlas por pagar ordena la foclUra original jumo con los documentos 

soporte, oblenidos del cxpedienlc conlrolen un programa de pagos el cual u su vez .se 

encuenlra clasilicado por lipo de mercancía, y envía la copia de la faclura ul departamenlo 

de Conwbilidad para la creación del pasivo. 

11. Una semana arlles de la fecha de vencimienlo de la foclura el departumcnlo dé Cucnlas por 

pagar envía la documeniaeión al departumenlo de Compras respectivo. 

12. El de¡nrrtamenlo de Compras respec1ivo medianle un reporte emitido por él depanamento de 

Sis1emas de1ermi1m si el produclo se desplaza corrcclamenle. 

13. El deparrnmelllo de Comprns respeclivo verilica si el produc10 no presenrn delicienci:1s o 

problemas en dcsplmmmienlo. 

14. El dcpariamenlo de Compras respeciivo negocia una orden de devolución (A11e.w J) con el 

proveedor. si el producto prcscllla problemas de desplazamiento. 

15. El depanmnenlo de Compras elabora la orden de devolución. si.el proveedor ucepla. la enví:1 

junto con el legajo al departamenlo de Sistemas p:mr realizar la baja de la.mercancía en el 

invcniario: el depar1amen10 de Sistemas elabora una orden de cargo (A1w.1·0 K), hr muorizu Y, 
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la turna ul de1mrtmnento de Cuentt1s por pagar junto con el legajo correspondiente parn 

reculcular el pago. 

-16. El departamento de Compras respectivo negocia una bonilicación sobre el precio y elabora 

un:1 orden de descuento (i\11exo L) si el proveedor no acepta la devolución. se incluye en el 

legajo y se envía al departamento de Sistemas junto con· el legajo correspondiente; el 

departamento de Sistemas realiza las correcciones al precio. autoriza los documentos y turna 

el legajo completo al departamento de Cuentas por pagar para recalcular la orden de pago. 

17. El departamento de Compras negocia un cambio físico con el proveedor, si el producto 

presenta defectos físicos. 

18. El departamento de Cuentas por pagar concentrn todos los legajos, realiza la revisión de la 

documentación y autoriza el pago en íunción a: Requisitos fiscales, Condiciones de pago 

coníorme u pedido, entrada ni almacén, precios, bonificaciones, descuentos e impuestos. 

19. El departamento de Cuentas por pagar elabora In solicitud de cheque (Anexo M) 

correspondiente para su respectiva autorización y elabora los cheques y pólizas de egresos 

correspondientes (i\11exo N.) 

20. El departamento de Cuentas por pagar, envía :1 In Dirección Administrativa las solicitudes y 

los cheques correspondientes pnrn su lirma, se obtiene la lirma de Ja Dirección General en 

íorma mancomunada y posteriormente se entregan los cheques a los proveedores mediante 

el canje de su contra recibo; en las fechas y horarios establecidos en la política de pagos. 

21. El departmnento de Cuentus por pagar c_aptura en el sistema el importe del pago 

correspondiente al proveedor para saldar la cuentu por pagar. 

22. El departamento de Cuentas por pagar entrega al departamento de Contabilidad l:1s-pólizas 

correspondientes paru su afectación contable. 

23. El depart:unento de Contabilidad envía las pólizas al cierre de mes u 1:1 Dirección 

Administrativa para su conciliación. 
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l'OLÍTIC1\ DE SELECCIÓN DE PIWVEEDORES: 

Con el nn de que la empresa desurrolle sus operuciones, es necesario que se abastezcu de 

los productos termin:1dos que comerchtliza, por lo ta1ilo-requiere cumplir aspectos relativos con 

lu selección de empresas que la surtan. 

1. El departamento de compras de la empresa y en purtieular el gerente o encargado del área 

scní el responsable de seleccionar a los provc~d~res respectivo~. 

2. Existirán proveedores por línea de pfoducto 
- " . - . " ' ~ ~-, - . 

' .·· '··· ·. -

. - ·-

3. El departa me ni·~ .de compras de lá .empresa esta conformado por un gerente y dos asistentes 

que le ayudaran a lu atención personalizada de cada proveedor. 

4. La selección de proveedores se realizara tomando en cuenta los siguientes puntos: 

Calidad y variedad de los productos que ofrece. 

Punlualidad en el servicio. 

Accesibilidad en políticas de bonificaciones, descuentos o devoluciones. 

Servicio personulizado. 

Precios de mercado. 

Buena repuiación. 

Solvencia. 

Política de pugo no menor u 15 días. 

5. C:1da proveedor interesudo tendrá que llenar su solicitud para ofrecer sus servicios. donde 

dará a conocer sus datos generules. como razón social, dirección. teléfonos, reíerencias 

comerciales, situación nnancicra. 

6. Dichu solicitud scr(t cvaluaua por el gerente de compras, quien de acuerdo a los dmos 

prescritos realizura una presclccción .• de los cinco mejores proveedores por línc;i de 

productos. 
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7. Lu prcselccción de proveedores 1endní que ser disculida por el gercnle de compras y el 

direclor general, quienes definirán u lres proveedores por cada línea de produclo. 

POLÍTICA DE RECEPCIÓN DE l\IERCANCÍA 

Umt vez que el pedido de compras se realiza, el proveedor 1iene la obligación de cumplir 

con la entrega de Ja mercancía previamenle solicilada para lo cual se licnc que cumplir con lo 

siguiente: 

J. El pedido de compras debe especificar el plazo en el que el proveedor tiene que cumplir con 

su obligación, y enlregnr la mercancía. 

2. El plazo máximo para se entregue Ja mercancía es de una semana a partir de la fecha de 

levan la miento del pedido. 

3. Todas las mercancías se recibirán en la bodega de la tienda cualquier día de Ju semuna de 

lunes a viernes de diez de Ja mañana a cinco de Ja tarde. 

4. Las bodegueras tendrán lu obligación de recibir ni proveedor dentro de las instalaciones de Ja 

bodega, cualquier exlrnvfo o robo que suceda en In calle será responsabilidad del proveedor, 

Jo que vendrá especificado en el pedido. 

5. Unn vez denlro de In bodega el proveedor tiene Ja obligación de mostrar Ja mercancía para 

que las bodegueras, verifiquen que el número de prendas entregadas coincide con el número 

de prendas descrilas en Ja factura. 

6. Una vez realizado el conteo de prendas las b6degueras deberán sellar de acuse de recibo el 

original y la copia de la foclura colocando sunci1~bre'sobrc el sello. 

7. Se Je entregara al proveedor su focturuoriginal sellada con el. fin de entregarla para revisión. 

8. Las bodegueras tendnín la obligació.n de revisar las prendas um1 vez recibidas. con el fin de 

verificar que no exista dcfocto de íubricución y comprobar que sean Jos modelos que 

aparecen en el pedido. · 
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9. Posteriormente l:1s prendas son aco111odadas para salir a 1:1 venta. 

POLÍTIC¡\S DE PAGO, DESCUENTO, llONIFICACIONES O DEVOLUCIONES· 

Formando parte del proceso de pago es necesario reglamenrnr todas aquellas excepciones 

que no cumplen el proceso normal de las cuentas por pagar. 

Como políticas de pago tenemos: 

l. Las condiciones relativas a los plazos de pago a proveedores no podrán ser inferiores a 15 

días. 

2. Una vez entregada la mercancía en el almacén, será necesario que e·l,prÓveedor entregue su 

fuctura original los días martes de tres a seis de la tarde en las oílcinas Úíllinist~ativás, con el 

fin de que entre a revisión. 

3. El departamento de cuentas por pagar tiene la obligación de entregarle al . proveedor un 

contra recibo, el cunl, ampara In recepción de la factura original. 

4. Los pagos de facturas se realizan el día martes de tres a seis de In tarde conjuntamente con la 

recepción de facturas, en las oficinas administrativas de la empresa. 

5. El deparrnmento de cuentas por pagar tiene la obligación de entregar el cheque~~i proveedor, 

recoger el contra recibo original y pedir la firma respectiva en la póliza correspondiente 

como acuse de recibo. 

6. El departmnento de cuentas por pagar debcr:í controlur lus cuentas por pagur mediante un 

expediente cronológico que contenga las facturas originales. copias y ordenes de pugo. 

devolución o descuento. archivador por proveedor. por foctura y en función a sus fechas de 

vencí miento. 

7. Los cheques ser:ín lirm:1dos de forma m:111comu11:1d:1 el director general y el director 

administrativo. 

. so. 



Como políticas de rlesc11e11t11s o bo11ijicaci1111cs tenemos: 

1. En caso de que la mercancía en1regada por el proveedor lenga problemas de despluzamienlo 

u preserllc algún defec10 físico el •Írea de compras liene lu responsabilidad de conl<lclarse con 

el proveedor y negoch1r un descue1110 o bonificación al pago. 

2. Toda bonificación o descuen10 se aplicara medianle nola de crédilo a la faclura de la 

mercancía correspondienle, la cual se enlregara los días martes de 1res a seis de la !Urde. 

3. Duranle el proceso de revisión de faclura el departamenlo de cuentns por pagar tiene la 

oblig•1ción de enviar la cuenta por pagar para su revisión al departamenlo de compras 

correspondien1e para que esle delermine si no exis1iní alguna bonificación o devolución de 

mercancías. 

4. Toda orden de descuenlo o bonificación emilida por el sislema lemlrá que ser firmada de 

au1orización por el responsable del área de compras respectiva. 

Dentro tic las políticas tic tlc1•ol11ció11 tc11c111os: 

1. En caso de que la mercancía entregada por el proveedor lenga problemas de desplazamiento 

o presente algún defecto físico el área de compras tiene la responsabilidad de conlaclarse con 

el proveedor y negociar un cambio físico o devolución. 

2. Toda devolución de mercancía se registrara con una nota de crédito, la cual se entregara los 

días martes de lres a seis de la rnrde. 

. . . 
: ; ':, ',;. 

3. La mercancía en devolución se mantendrá en J¡i'b.od¿g~ lfs1Ú pani serrécogida y el proveedor 

1endní el plazo de siete días a partir de la fechadcl 11.viso p;rri ;c~ogerla. 

4. Si en el plazo de siete días, el prÓvcedÓr no.ha ido por su mercancía, la empresa no se hace 
;_:;-~-.,.:':'-~.,-~,·--- __ _e - - - ·-º-- - ~ -· - - - . -- - . -- ·-

responsable eri caso.de mal ir:rto,robo oexfr:ivíéi." 

5. Cuando se negocia co·n el proveedor un cumbia físico de mercancía, ésle lendní hr obligación 

de cambiarla el lr:rnscurso de siele días :1 parlir de que es avisado por el úrea de compras . 
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ú. La bodega tiene la obligación de recibir ul proveedor cualquier día dentro del pluzo 

estipulado para rcali?.ar los cumhios de mcrcancíu, en horarios de oficina, es decir. de diez de 

la m:uiana a siete de la noche. 

' . . -

7. Si el proveedor no realiza el cambio físico en el plazo estipuladó; se devcilver:í el ~prodúéto y 

a partir de esa senmna la empresa no se hace responsable de ;nal trato, robo? ~xtruvío de la 

mercancía. 

8. Toda orden de devolución emitida por el sistema tendrú q'úé s6~ firni:1dri de autorización por 

el responsable del área de compras respectiva . 
. : - :. ' ... :<-~ ..... ;':i'-~:,.:_-: ' 

9. Lu bodega tiene la obligación de e1Ítregarle,~I pio~eetl~r ~naco~iu de la orden de devolución 

y el prove~dor tendrá que firmar el originaÍ co1~o~~use de recibo de.su mercuncfa. 

Política de revisión de cuentas por pagar 

1. La revisión de cada cuentu por pagar se realiza conforme se vayan requiriendo los pagos por 

su fecha de vencimiento, los díus lunes de cuda semana. 

2. Los puntos básicos de revisión en una cuenta por pagar son: 

Nombre o razón social correcto. 

Domicilio fiscal completo. 

Registro federal de contribuyentes. 

Cantidad y descripción de productos conforme al pedido. 

Verificar los totules de la orden de pugo contra factura. 

Desglose correcto de IVA. 

Verificar la correcta autorización de las ordenes de devolución o descuento si es que 

existen. 
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Conclusiones 

Todos los procedimientos que se llevan a cabo dentro de una empresa deben ser 

implantados con especinl cuidado, ya que como todo sistema, cada uno de los procesos y 

actividades se encuentrnn reh1cionadas unas con otras, siendo susceptibles de. riesgos que no 

permitan cumplir con los resultados esperados. 

De acuerdo con nuestrn investigación hemos determinado que todos los procedimientos 

administra¡ivos que se lleguen a implantar en cualquier empresa, sin importar su tamaño, podrán 

impedir riesgos grnves como: 

1. Falta de análisis en las variables de mercado, tecnología, costos, localización y financiamiento. 

2. Escasez de mano de obra calificada y deficiente supervisión de las operaciones que trae como 

consecuencia la elevación de los costos y retardo en la productividad. 

3. Poca expansión de mercado por la escasez de recursos económicos y tecnológicos. 

4. Pocas ventajas tributarias por la falta de planeación fiscal. 

Todo proceso dentro de una organización debe ser evaluadÓ .de.tenidamente, mediante 

técnicas de evaluación de control y detección de riesgos involuc'r'ados en cada actividad, sin 

perder de vis.ta que dicha evaluación puede se~d~ ti;o p)llventi~a () corr~cti~a. 
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Las evaluaciones de canícler preven1ivo ayudan a corregir sucesos que ocurren de manern 

nalurnl denlro la misma operación, por Jo que deben ser lomadas' en cuenHI para Ju 

irnplanlllción de cualquier procedimienlo. 

Las evaluaciones de tipo correctivo son aquellas que se hacen necesarias denlro de Ja 

organización, procedenles de errores o malos resullados oblenidos derivados de una fulla de 

planeación, organización y conlrol, con Jo cual no se cumplen los objetivos establecidos. 

Nuestro caso en particular, pcrmile la evaluación correctiva de un solo proceso 

involucrado con las operaciones propias del negocio, con el fin de cambiar aquellas 

deficiencias de operación que pueden llegar a producir riesgos inherenies en la' opernción. 

Nuestro tema de estudio como se vio a lo largo del desaiTOllo del trabajo estn 

relacionado con el proceso de cuentas por pagar, originadas de la adquisición de 

mercnncías como producto terminado con el fin de comerciulizarlas a un tercero, por 

lo tanto pertenece al ciclo de comprns de la empresa y los ciclos relacionados con este 

último en cumlto a este proceso se refiere es el de tesorería, producción e información 

finunciera y sistemas. 

Con base en el estudio realizndo, consistente en la recopilación y anúlisis de datos 
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de los procesos relativos a las áreas que se involucran ~n el procesode'cuentas por puga~, 

podemos confirnrnr la existencia de oportunidades en ~umito ul desarrollo de sus procesos 

y riesgos inherentes a las operaciones, dentro Cle si.J desempeño, ccirno son, r~áudes, robos, 

extravíos en dinero o especie. 

En primera instancia, es necesario entender el ccitnpo11u111iento de este proceso 

como parte de un ciclo, dentro del cual se integ~hn ~mu serle d~ actividades relacionadas 

entre sí, que ayudan a lograr objetivos estnblecido_s por la propia administrución, además 

de tener una íntima relación con !ns actividades de oíros ciclos que nos ayuda~ u lograr 

dichos objetivos. 

El trab:tjo re:11izudo mostró que muchos de los problemas que present~ el proceso 

de cuentns por pagar, son propios y característicos de las medianas empresas donde la 

planeación y el desarrollo de procesos se va aprendiendo de forma empírica y con el 

dcsmrnllo de la operación del negocio, sin e.~istir como tal, un plan de trabajo que ayude a 

organiz:1r nrnmrnles que definan el rumbo que deberá seguir todas las actividades 

realizadas. 

En función a lo anterior podernos decir, que si Jos medianos empresarios deciden 

cambiar su postura de negocios, encontrarán grandes áreas de oponunidad, este tipo de empresas 

1iende a convenirse en un sector sólido dentro de nuestra economía, ya que al corregir todas las 

deficiencias administrativas que suelen presentar, no únicamente incrementaran el hecho de ser 

una fuente generadora de empico, también incrementaran Ja calidad de los productos que fabrican 

o comercializan encontrílndosc así en condiciones de competir con Jos productos líderes en el 

mercado lanzados por las grandes empresas, logrando con esto mayor aceptación dentro de las 

decisiones que adoptan las asociaciones industriales y de servicios . 
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Anexo E Pedido de co111pras 
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C~Gcnpclon f'Ktifl t!nt1t1gA C:aolldnd Prt1clo 

1 Car.111:l.1dct"J1'1L .. 1ra1 

Obser.ac1ur1cs 

Unlllulll 

Sublol11I 

'" Tol11I 

Au!ottZilCiOfleS 

Solio•o 

Aul0tiZO 

/O[ 

'.\fr'.'.'·PEOIOO!Miili 
"PecJIOo 

Fetlla 



Anexo F Factura 

EMPRESA X 
EmprL-.;.1 X,SA dL·C.V 

C11ft• tlt• l,1 Sonris.1 N 500 Cul. El Ern·.u11t1 

1'-ll•\i111 D.F. e ll. 000111 

Td.ff,,_,; 57·<•5··13·21 

R F.C. E~ll'·SUllllll·Al!C 

!Factura N. 

... , 

Cliente: N.Pedido Cliente 
R.F.C. 
Domicilio: 
Fecha: 

¡Importe con Letra 

D 
Subtotnl 

IVA 
Total 

Leyendas de ley 

Joi 



Anexo G Entrada de Almacén 

>EMPRESAXS l 
[l,IPRCSA X.. s A dr e V 

C.itr dt 11 Soorl11 N 500 Col. El Cntanlo 

l.lhltoOf.C P 00001 

Enlrndn do nlmncén 

rucha 
Pro\'i1cdo1 
N f'ml1do 
N í;1chnalíln11usmn 

R f C tt.IMOIOIO ABC 

Folio 

Oeplo 

Moth·lo Codl o Color O~o;c r1~t---C=-º~'º"-'--t--t--t--t--"To'-"lo"-l-t---'C~o"'-''=-º -t-p'-'·..:.V'-'en"'lo'-l 

ílcc1bo Piso 

fD3 



Anexo H Orden de pago 

EMPRESAX :1 
EMPRESA X, S.A. de C.V. R.F.C. EMP·501010·ABC 

Cnllc de In Sonrisn N. 500 Col. El Encnnlo 

Me1lco D.F. C.P. 00001 

Orden de pago 

Focha 
Movim1onto· 
Aelcrcncin. 
N. Factura/Romision: 

Articulo Ocscrloclon 

Elaboró: 

Cnntldod 

Tellfu: 57-65-43•21 

Costo 

Revisó: 

Folio: 

Depto: 

Morncn 

Subtotal. 
Descuento: 
LV.A. 
Total: 

Jmoorto 



Anexo I Contra recibo 

IEMPRESAXI 

Contra Recibo Folio: -----

Fechn: 
Proveedor: _______________ No: 

Focha , '< Factura'';;_;, .,,. lm rte\W'<>F Descuent lm arte Neto,, :··': 

Dindepngo: ----------------------

Recibe: Firmo: 

HORARIO DE REVISIÓN Y PAGOS: MARTES DE 3:00 A 6:00 P.M. 

JOS° 



J Orden de devolución 

EMPRESA X, S.A. de C.V. R.F.C. EMP..SOt010·ABC 

Cnlle de la Sonrisa N. 500 Col. El Encnnlo 

Me1lco D.F. C.P. 00001 

Orden de devolución 

Fecha: 
Proveedor. 
N. Podido: 
N. Faclurn/Remisíon: 

Codlgo Descrfpclon 

TeVFu: 57-65·43·21 

Folio: 

Ooplo: 

Modelo Canlldad Precio 

To1.11 



Anexó K Orden de cnrgo 

[: EMPRESA X · 1 

EMPRESA X, S.A. de C.V. R.F.C. EMP·5D101D·ABC 

Calle do la Sonrisa N. 500 Col. El Encanto 

Mé11lco D.F. C.P. 00001 

Orden de cargo 

Fecha: 
Movimiento: 
Referencia: 
N. Faclum/Romislon: 

Articulo Doscripcfon Cnntidad 

Elaboró: 

TeVFox: 57-65·43·21 

Costo 

Revisó: 

Follo: 

Deplo: 

MnrQcn 

Subtotal: 
Descuento: 
l.V.A. 
Total: 

/of-

lmoorto 



Anexo L Orden de descuento 

j EMPRESAX 
EMPRESA X, S.A. de C.V. 

Cnllo do la Sonrisa N. 500 Col. El Encanto 

México D.F. C.P. 00001 

Orden de descuento 

Fecha: 
Movirnlenlo: 
Referencia: 
N. Faclura/Rernlsion: 

Articulo Descripclon Cantidad 

Elaboró: 

R.F.C. EMP·501010·ABC 

TcUFax: 57·65·4J·21 

Costo 

Revisó: 

(D8 

Folio: 

Deplo: 

Marcien 

Sublotal: 
Descuento: 
LV.A. 
Tolal: 

Importe 



M Solicitud de Cheque 

'"" .... ,.~ ... ''*"·••.a 

lEMPRESA X 

Solicitud de Cheque 

Fecha de Solicitud: _________ _ 
Area Solicitante: -----

Boneficinrio: ------------------------
Concopto: 
Importo M.N. --------,:-.,--.N. Cheque: 
U.S.D. Focha do Expedición: ________ _ 
Tipo Cambio: Programado para el dla: _________ _ 

Si No 
Se anoxan comprobantes: 

En caso negativo informo el motivo 

Numoro del pedido del proveedor 

Provoodor: 
Factura (s): 
Fecha Recepción: 

PRODUCTOS REQUERIDOS 

Partida Cantidad Descrloclón P.Unltarlo Descuento' ,,,P;Total•.·, 

( Cantidad con lotra ) Subtotal 
IVA 
Total 

Fecha de Comprobación Nombre y Firma del Nombre y Firma 

posterior a su emisión Sollcllante de Autorización 

/o9 



Anexo N Póliza de egresos 

Po/iza No 

Cheque No. 

Nombro ____________ cantidad 

Concopto: 

CONCEPTO FIRMA Y FECHA 

RECIBÍ EL ORIGINAL DEL CHEQUE ARRIBA DESCRITO 

Cnntldnd Subcucntn Nombro . ::. 

Eli!boró Revisó Autorizó Fecho Paliza No. 
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