
  INSITITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

    

    

                ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

SANTO TOMAS  

 

                  SEMINARIO: 

             LA PROYECCIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO A T RAVÉS DE LA 

                   CONSULTORÍA FISCAL. 

 

 

                    “EL CONTADOR PÚBLICO COMO CONSULTOR EN LA 

                   IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL CONTABLE EN UNA 

EMPRESA FABRICANTE DE CEPILLOS EN MÉXICO”. 

 

                  TRABAJO FINAL 

                  QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  

                 CONTADOR PÚBLICO 

 

         P R E S E N T A N :  

                 ELIZABETH AGUILAR GONZÁLEZ 
                 MARIA DEL PILAR ANGEL OCELOTL 

                 KAREN MONTSERRAT INCLÁN CEDILLO 
               DAPHNE RAMOS GONZÁLEZ 
               SEBASTIÁN ROMERO DÁVILA 

 

 

             CONDUCTOR: C.P. JULIO HUERTA ROSALES 

 

 

 

MÉXICO D.F.                                                       AGOSTO DE 2012 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
 

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS 
 

 
En la Ciudad de México, D.F., el día 28 del mes de agosto del año 2012 los que 
suscriben: 
 
 

ELIZABETH AGUILAR GONZÁLEZ 
MARIA DEL PILAR ANGEL OCELOTL 

KAREN MONTSERRAT INCLÁN CEDILLO 
DAPHNE RAMOS GONZÁLEZ 
SEBASTIÁN ROMERO DÁVILA 

 
 
Pasantes de la licenciatura: 
 
 

CONTADOR PÚBLICO 
 
 
Manifiestan ser autores intelectuales del presente trabajo final, bajo la dirección 
del C.P. Julio Huerta Rosales y ceden los derechos totales del trabajo final “EL 
CONTADOR PÚBLICO COMO CONSULTOR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
MANUAL CONTABLE EN UNA EMPRESA FABRICANTE DE CEPILLOS EN 
MÉXICO”, al Instituto Politécnico Nacional para su difusión con fines académicos y 
de investigación para ser consultado en texto completo en la Biblioteca Digital y en 
formato impreso en el Catalogo Colectivo del Sistema Institucional de Bibliotecas y 
Servicios de Información del IPN. 
 
 
Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o 
datos del trabajo sin el permiso del autor y/o director del trabajo. Este puede ser 
obtenido escribiendo a la siguiente dirección electrónica: elizblith@hotmail.com, 
pilar_ocelotl@live.com.mx, karen_inclan@live.com.mx, rodsyucas_29@hotmail.com, 
nymphathorat@hotmail.com Si el permiso se otorga, el usuario deberá dar el 
agradecimiento correspondiente y citar la fuente del mismo. 
 
 



 
 
 
 
 

ELIZABETH AGUILAR 
GONZÁLEZ 

MARIA DEL PILAR ANGEL 
OCELOTL 

Nombre y Firma del 
Autor Nombre y Firma del Autor 

  
  
  
     
   
   

  KAREN MONTSERRAT 
INCLÁN CEDILLO 

Nombre y Firma del Autor 

 
    

   

 
 
 DAPHNE RAMOS 

GONZÁLEZ 
SEBASTIÁN ROMERO 

DÁVILA 
Nombre y Firma del 

Autor Nombre y Firma del Autor 

  



Agradecimientos. 

 

Agradezco a Dios que me dio la vida, por siempre cuidarme y guiarme, y el día de 

hoy permitirme alcanzar un logro personal más. 

 

De la misma manera, quiero agradecerle a mis padres por forjar la persona que 

ahora soy, por su amor y apoyo incondicional en todo lo que me he propuesto, 

gran parte de este logro se los debo a ellos. 

 

A mis hermanos, por su apoyo, cariño y comprensión, esperando que en 

determinado momento de sus vidas sea de inspiración este triunfo, que todo 

objetivo se puede alcanzar con constancia y esfuerzo. 

  

Al nuevo ser que está por llegar a nuestras vidas  y sin duda alguna llenará de paz 

y alegría nuestros corazones. 

 

A mis amigos, que a lo largo de la carrera estuvieron conmigo compartiendo 

sonrisas, disgustos, con sus consejos y enseñanzas me ayudaron a crecer 

personalmente. 

 

Elizabeth Aguilar González. 

  



Primero quisiera agradecerle a dios por darme la dicha de vivir y tener una gran 

familia, por permitirme aprender de las fortalezas y debilidades de cada uno de 

ellos y que esto es lo que me ha ido formando como persona.  

 

En especial quiero agradecerle a mi padre Marcelino Angel Leonardo, ya que el ha 

sido mi apoyo incondicional por que sin el mi vida tendría un sentido diferente, 

gracias papá por todo lo enseñado y lo que aun me falta, por que sé que cuando 

más lo necesite estará sin condiciones, por ese gran ejemplo como persona, por 

todos esos días de trabajo y sacrificios para mi y mis hermanos, gracias. 

 

A mi madre Emelia Ocelotl Herrera, porque ahora sé que gracias a su gran 

carácter ha logrado mantener esta familia unida, porque a pesar de todas aquellas 

situaciones difíciles ha sabido afrontarlas con amor, porque sin temor a 

equivocarme algún día seguiré tu ejemplo. 

 

A mis hermanos Adriana y Alejandro porque sin su confianza, consejos, regaños, 

felicitaciones, risas, lagrimas, gritos, abrazos y sin fin de cosas que decir, no 

seriamos hoy lo que somos y lo que llegaremos a ser, pero muy desde el fondo de 

mi corazón a ti Adriana mil gracias por que este logro es de las dos por que fuiste 

y serás un gran apoyo para mi. Alejandro a ti te agradezco todo el esfuerzo que 

haces por no dejarnos solas en este largo camino de la vida, no es fácil y tu mejor 

que yo lo sabes, gracias. 

 

A mis primos Milena y Edgar por que en los últimos años han sido parte 

importante de mi vida, cómplices, amigos y consejeros, gracias por ser como son y 

por hacerme parte de su hermosa familia, por entenderme y quererme. 

 

A mis amigos que sin duda son parte primordial en esto, por que sin su compañía 

a lo largo de este largo camino nada hubiera sido igual, por todo su apoyo, por 

todo lo vivido, por que algunos de ellos son considerados parte de mi familia, 

gracias por todo ese afecto brindado. 



Al profesor Julio Huerta por que más que dejarme una enseñanza profesional lo 

hizo moral,  por esa gran ejemplo como ser humano, gracias por los consejos y 

por compartir todo lo aprendido con sus alumnos, por el amor y dedicación a su 

carrera. 

 

Por último quiero agradecerle a esta gran institución por abrirme sus puertas, por 

formarme profesionalmente, por los conocimientos y la experiencia adquirida en 

ella, gracias Instituto Politécnico Nacional, por formar profesionales y 

profesionistas. 

 
Con amor a todos y cada uno de los mencionados. 

María del Pilar Angel Ocelotl  
  



Agradezco:  

 

A DIOS:  Por concederme la vida y guiarme en  cada paso que doy, por ponerme 

en la familia tan maravillosa y auténtica a la que pertenezco, por estar presente en 

mis triunfos y fracasos, y sobre todo por permitirme llegar a la conclusión de esta 

gran meta. 

 

A MIS PADRES: Delia y Miguel Ángel por sus consejos, cariño, amor, 

comprensión y apoyo incondicional en todo lo que me propongo, por que son el 

motor que me impulsa cada día a no renunciar a mis sueños, por convertirme en el 

ser humano que soy, por creer en mí, y por  los sacrificios y esfuerzos que 

pasaron para ayudarme a alcanzar este logro.  

 

En especial a ti Delia, ya que has demostrado que a parte de ser la mejor mamá, 

eres la mejor amiga, compañera y persona en la que puedo confiar, y a pesar de 

todos los problemas y tropiezos que hemos enfrentado nunca te rindes, eres mi 

ejemplo a seguir.  

 

Papá aunque nunca te lo demuestro te quiero, y gracias por el apoyo brindado 

durante toda mi formación académica, por las noches en las que no te ibas a 

dormir hasta que terminara mis tareas, por el tiempo que te tomabas en llevarme a 

la escuela, mil gracias. 

 

Los Amo y nunca terminaré de agradecerles lo que hasta el momento me han 

brindado.  

 

A MI HERMANO: Miguel Alejandro por sus consejos, regaños y apoyo en este 

largo camino de la vida, pero más que nada por confiar en mí y por servirme de 

ejemplo para no rendirme, espero esto te sirva de inspiración para que continúes 

como hasta el momento. Te Amo  

 



A MIS FAMILIARES: En especial a mis abuelitos Ambrocio y Herlinda por su amor 

y enseñanzas que me transmiten, así como a Ana Lidia a la que considero mi 

segunda hermana por cada muestra de cariño y afecto que me regala, a mis tíos, 

tías, primos y primas por todos los consejos y el apoyo recibidos; y  como ejemplo 

de superación les menciono que todo lo que uno quiere comienza como  un 

sueño, pero si nos aferramos a él se puede lograr. 

 

A MIS AMIGOS: Que han estado presentes a lo largo de mi vida, por su 

entusiasmo, bromas, alegrías, fracasos, consejos, cariños, disgustos y 

enseñanzas que compartimos en toda la carrera. Me faltan palabras para expresar 

lo mucho que los aprecio y que inclusive algunos saben que los considero como 

parte de mi familia. 

 

 AL PROFESOR JULIO HUERTA: Por el tiempo que nos proporciono durante 

este seminario, así como los conocimientos adquiridos y las grandes lecciones de 

vida que nos compartió, por reforzar mi creencia en Dios, y  porqué lejos de ser 

una gran catedrático, es una gran ser humano, amigo, y ejemplo a seguir. 

 

A MIS COMPAÑEROS DE SEMINARIO:  Por todos los conocimientos, 

experiencias y momentos que compartimos en estos meses, a mi equipo de 

trabajo que a pesar de las adversidades y diferencias logramos concluir este 

proceso. 

 

AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL: por abrirme sus puertas, y darme la 

oportunidad de pertenecer a tan gloriosa institución, por permitirme conocer a 

gente  como profesores y amigos que me ha dejado grandes conocimientos, 

alegrías, triunfos, regaños, pero sobre todo por creer en mí como alumna y 

formarme profesionalmente. 

 

Con Cariño y afecto  

Karen Montserrat Inclán Cedillo  



Primero quisiera agradecer a Dios por permitirme terminar mi carrera profesional, 

por darme una maravillosa familia que me ha apoyado en todos los sentidos, por 

darme todo lo que he necesitado y mucho más sin merecerlo. 

 

Quiero agradecer a mi mamá por guiarme por el camino del triunfo, por sus 

palabras de aliento en los tiempos difíciles, por siempre animarme a seguir 

adelante y nunca dejarme caer, por darme mis coscorrones y mis jalones de 

orejas, cuando fui más terca, porque sin ella no hubiera conseguido llegar a esta 

meta; porque con tus palabras y actitudes me has enseñado a ser tenaz y 

persistente para lograr todos mis objetivos y plantearme nuevas metas. 

 

Te amo mucho mamá 

 

Igualmente, agradezco a mi hermana por siempre apoyarme y darme ánimos para 

seguir adelante, por saber comprenderme y ser muy tolerante conmigo, por no 

cansarse de mis actitudes y mis malos modos y porque siempre muestra una 

sonrisa cuando todo va mal y enseñarme que las cosas malas solo duran un 

instante y que aun así hay que verle el lado positivo. 

 

Te amo mucho hermana. 

 

Les agradezco mucho a las dos por caminar a mi lado en este que hoy es el 

mayor logro de mi vida hasta este momento, y por seguir conmigo en este largo 

camino de la vida……. 

 

Daphne Ramos González 

  



Agradezco primeramente a dios por que durante mi carrera me dio la dicha de 

proveerme de salud y el conoce el sacrificio que realice para llegar a donde ahora 

me encuentro.  

 

Esto es para dos personas que gracias al amor que se tienen me dieron la 

oportunidad de vivir dando ejemplos de vida y que no es necesario contar con  

demasiadas cosas materiales para lograr esa paz y felicidad que se tiene dentro 

de la familia misma que hasta ahora ustedes han logrado conservar durante los 

años que llevan juntos, Oscar Romero Hernández y Rosa María Dávila Sánchez 

mis padres, hoy agradezco a ustedes su apoyo incondicional, por todo su trabajo y 

dedicación comparto con ustedes el alcanzar este objetivo  también es de ustedes. 

 

A mis hermanos que gracias a los regaños que me tocaba ver por parte de mis 

padres me forje la idea para tomar una buena decisión y no repetir el estilo que 

ustedes tenían, Oscar ahora que has retomado el estudio llegues a compartir y 

agradecer como ahora yo lo hago, Luis al momento de leer esto no se que pueda 

pasar por tu cabeza pero tanto tu como Oscar pueden logar lo que algún día 

dejaron, recuerda que nunca es tarde para empezar.  

 

A mis familiares, Abuelas, Tíos, Primos  esto es una muestra de agradecimiento 

por el apoyo que me brindaron. 

 

Amigos, por ser parte de esta carrera que gracias a su cariño y amistad que me 

brindaron.  

 

Compañeras en la elaboración de este trabajo, por la solidaridad, amistad y 

compromiso para superar los obstáculos que se presentaron en la elaboración del 

mismo. 

 



Al Instituto Politécnico Nacional que me dio la oportunidad de conocer a un 

profesor como Julio Huerta que te motive y te inculque la parte ética que debemos 

tener en esta profesión.  

 

 

Con Afecto  

Sebastián Romero Dávila  



Índice 
Introducción………………………………………………………………………… 1 
Capítulo I.  Fundamentos  
1.1 Contador Público………………………………………………………………... 3 

1.1.1 Definición de Contador Público……………………………………………. 5 

1.1.2 El perfil del Contador Público………………………………………………. 5 

1.1.3 Áreas de acción del Contador Público……………………………………. 6 

1.2 La Consultoría…………………………………………………………………… 10 

1.2.1 Definición…………………………………………………………………….. 10 

1.2.2 Objetivos….......................................................................................... 11 

1.2.3 El Proceso de Consultoría…………………………………………………. 12 

1.3 La intervención del Contador Público en la Consultoría……………………. 23 

1.4 Manual Contable………………………………………………………………… 25 

1.4.1 Antecedentes……………………………………………………….……...... 25 

1.4.2 Definición…………………………………………………………………….. 26 

1.4.3 Características del Manual Contable……………………………………… 27 

1.4.4 Objetivos de la Implementación de un Manual Contable……………….. 27 

1.4.5 Descripción General del Manual Contable……………………………….. 28 

1.4.6 Ventajas del Manejo del Manual Contable……………………………….. 31 

Capítulo II. Antecedentes Generales  
2.1 Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME´s)…………………………….. 33 

2.1.1 Definición de las Pequeñas y Medianas Empresas……………………... 33 

2.1.2 Características Generales de las Pequeñas y Medianas Empresas….. 35 

2.1.3 Clasificación de las Pequeñas y Medianas Empresas………………….. 37 
2.1.4 Obstáculos y problemas a los que se enfrentan las Pequeñas y 
Medianas Empresas……………………………………………………………….. 

39 

2.1.5 Los errores más comunes de las Pequeñas y Medianas Empresas….. 41 

2.2 Industria manufacturera………………………………………………………… 44 

2.2.1 Clasificación de la industria manufacturera………………………………. 45 

2.3 Evolución de la industria manufacturera……………………………………… 47 
2.4 La importancia de las Pequeñas y Medianas Empresas en la economía 
mexicana……………………………………………………………………………… 

48 

Capítulo III. Análisis de la Situación Actual  
3.1 Marco jurídico…………………...………………….…………………………… 52 

3.1.1 Impuesto sobre la Renta…………………………………………………… 52 

3.1.2 Impuesto Empresarial a Tasa Única…………….………………………… 55 

3.1.3 Impuesto al Valor Agregado……………………………………………….. 58 
Capítulo IV. Marco Teórico  
4.1 Antecedentes del Problema……………………………………………………. 63 

4.2 Problema de Investigación……………………………………….…………….. 67 

4.3 Justificación……………………………………………………………………… 68 

4.4 Objetivos…………………………………………………………………………. 68 



4.4.1 Generales……………………………………………………………………. 69 

4.4.2 Específicos…………………………………………………………………... 69 

4.4.3 Financieros…………………………………………………………………... 70 

4.5 Supuesto de Investigación……………………………………………………... 70 

4.6 Preguntas de Investigación…………………………………………………….. 71 

4.7 Paradigma de Investigación……………………………………………………. 71 

4.8 Tipo de Estudio………………………………………………………………….. 71 

4.9 Diseño de Investigación………………………………………………………… 72 

4.10 Universo, Población y Muestra………………………………………………. 73 

4.11 Instrumento de Investigación…………………………………………………. 74 

4.12 Aplicación del Manual Contable……………………………………………… 75 
Capítulo V. Caso práctico: Desarrollo de la Consult oría en la 
Elaboración e Implementación de una Manual Contable  

 

5.1 Solicitud del servicio..………………………………………………………....... 83 

5.2 Estudio preliminar……………………………………………………………….. 84 

5.3 Carta propuesta…………………………………………………………………. 89 

5.4 Elaboración del contrato……………………………………………………….. 92 

5.5 Programa de trabajo……………………………………………………………. 98 

5.6 Ejecución del trabajo……………………………………………………………. 99 

5.7 Informe final……………………………………………………………………… 200 
Conclusiones………………………………………………………………………..  202 
Bibliografía  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Introducción. 

 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de apoyar a las pequeñas y 

medianas empresas dedicadas a la industria manufacturera, a optimizar el registro 

de las operaciones para poder dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales en 

tiempo y forma, a través de la consultoría fiscal. 

 

Hoy en día las empresas que se constituyen y funcionan en territorio nacional son 

empresas familiares,  por lo que los puestos directivos están a cargo de la misma 

familia. La mayoría de la veces el empresario conoce las funciones y quienes 

deben desarrollarlas, sin embargo no se documenta, por lo que genera duplicidad 

de funciones y confusión en la jerarquía de responsabilidades. El mayor problema 

está en que existe una falta de controles administrativos y por lo tanto se 

desconoce la situación financiera exacta del negocio.  

 

Es por eso que el consultor fiscal realizará un diagnostico de la empresa el cual le 

permita conocer cuáles son los sistemas y procedimientos, en el área 

administrativa y contable, que implementará por medio de un manual para buscar 

mayor eficiencia de la empresa,  a través de un plan interno organizacional. 

 

El manual contable que se elabora, es un documento que contiene en forma 

ordenada y precisa información de las operaciones que se deben realizar para 

asegurar el correcto registro de operaciones, así como la adecuada presentación y 

revelación de la información financiera. 
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1.1 Contador Público. 

 

En primer lugar es necesario saber cómo es que surge la contabilidad y su 

evolución principalmente en México, ya que del ejercicio de esta profesión nació el 

concepto de contador público, de lo que: 

  

El libro titulado “La contaduría pública: Estudio de su génesis y su evolución hasta 

nuestro días (UNAM)”, nos menciona que la contaduría surge debido a tres 

aspectos muy importantes:  

1.- El hombre empieza a vivir en sociedad 

2.- El desarrollo de su actividad comercial y  

3.- La busca de un método numérico general capaz de proporcionar información 

necesaria. 

 

En base a lo anterior podemos deducir que el hombre ha tenido la necesidad de 

llevar un control en sus actos comerciales, por lo que implementó un sistema que 

le permitiera llevar un registro de entradas y salidas de sus recursos financieros, 

esto con la finalidad de saber cómo manejar dichos recursos y tener información 

de cómo se manejan estos para tener una mejor expectativa de vida, es así como 

la contabilidad es necesaria para la vida comercial. 

 

Para el inicio de la contaduría en México, se menciona que “El dato más antiguo 

en América se encuentra en los años de 1531 a 1543 en los cuales encontramos 

la división entre los ingresos y los egresos. Estos registros aunque incompletos, se 

encuentran en la Tesorería Real de Hacienda y son los que asientan el hecho del 

origen de la contabilidad en México. Durante el inicio de la contaduría y a falta de 

una técnica específica en la elaboración de los registros, los contadores se 

guiaban por su propio criterio, manteniendo el orden de registrar primero los 

ingresos y consecuentemente los gastos apoyados con pruebas justificaban que 

las transacciones.” (IbIdem pág. 69). 
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“La consumación de la independencia en 1821 abrió una puerta económica en 

México de una manera lenta. Los trastornos económicos que sufría México 

causaron que la actividad contable no se desarrollara y se mantuviera atrasada 

con respecto a los demás países en el ámbito internacional. No obstante, aunque 

México pasaba por una etapa de estabilidad, se debe reconocer que el país 

estaba preocupado por establecer un control estricto en sus finanzas públicas con 

ayuda de sistemas de registros contables.” 

 

“En 1855 gracias a la constitución de una comisión nacional de contabilidad, se 

elaboro un proyecto el cual pretende establecer los controles que regirán la 

disciplina y la implementación de la partida doble. Durante el período de gobierno 

de Porfirio Díaz, México empieza a superar la crisis económica que venía 

arrastrando desde tiempo atrás y es cuando empezó a igualarse con los demás 

países como Estado Unidos en el campo de contabilidad.” 

 

“Fue en 1845 cuando se abrió la primera institución para la enseñanza de la 

contaduría en la capital de la República, la cual cerraría al año siguiente. Después 

de 9 años se volvieron a instalar los estudios contables y se fundó la Escuela 

Especial de Comercio. Durante el siglo XIX, México se preparó para entrar tanto 

oficial, académica y profesionalmente en el área contable. En México se reconoce 

simultáneamente el nacimiento de la profesión de contador público al titularse el 

primer alumno es esta disciplina; Diez Barroso.” (Idem). 

 

“Para el año de 1917 se fundó el primer grupo organizado de contadores en 

México: “La Asociación de Contadores Públicos Titulados”, la cual el 6 de octubre 

de 1923 cambió de nombre a “Instituto de Contadores Públicos Titulados de 

México" y finalmente, en 1955 transforma su nombre como actualmente se le 

conoce “Instituto Mexicano de Contadores Público” teniendo como uno de sus 

objetivos principales el de proponerse bases de ética para la profesión, así como 

también principios que norman esta disciplina.” 
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Se nota que con el transcurso del tiempo el ejercicio de la profesión ha hecho que 

el campo sea más amplio por lo que los contadores se ven en la necesidad de 

ampliar sus conocimientos especializándose en diferentes áreas, ya que el 

ejercicio de la profesión requiere habilidades especiales y un mayor grado de 

estudios por las complicaciones que se presentan día a día en materia financiera y 

fiscal.  

 

La contaduría se ha vuelto necesaria en el ámbito comercial de hoy en día ya que 

ésta es necesaria para saber el buen funcionamiento de una empresa, asimismo 

coadyuva a la implementación de controles para así mostrar la transparencia en 

las transacciones económicas de sus negocios. 

 

1.1.2 Definición de Contador Público. 

 

Un contador público es como lo cita el autor Javier Romero “un experto financiero 

y como tal es una autoridad profesional en todo lo que se refiere a obtener y 

aplicar recursos financieros de entidades en las áreas de contabilidad, contraloría, 

tesorería, auditoria, finanzas y fiscal, así como en la planeación, análisis, critica, 

interpretación e investigación de las finanzas, con espíritu y mente abiertas al 

cambio, a la obtención y creación o generación de nuevos conocimientos, e 

igualmente a la comunicación y aplicación de estos conocimientos en beneficio de 

sus clientes en lo particular y  de la sociedad en lo general”. 1 

 

1.1.2. Perfil del Contador Público. 

 

Para poder desempeñar esta profesión se necesita cubrir un determinado perfil, 

cuyo objetivo principal es tener un compromiso social y ética profesional, siendo 

algunas de las características: 

• Capacidad profesional 

• Honradez 

                                                           
1 Javier Romero, Principios de Contabilidad ,Mc Graw Hill, 2006, tercera edición, p.21 
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• Responsabilidad ilimitada 

• Disciplina 

• Capacidad de mantenerse actualizado 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Capacidad de observación 

• Facilidad de comunicación 

• Poseer ética profesional 

• Buenas costumbres 

• Buena presentación 

 

1.1.3 Áreas de acción del Contador Público. 

 

Para Javier Romero López, autor del libro “Principios de contabilidad”, el campo de 

actuación profesional se puede dividir en dos mitades, una de ellas es el trabajo 

independiente y la otra es la actividad dependiente. 

 

Trabajo independiente:  En el ejercicio independiente, a esta mitad podemos 

hacerle una serie de divisiones, de los cuales resultarían las siguientes 

actividades: 

 

Despacho 

1. Contabilidad: 

• Establecimiento de sistemas de contabilidad. 

• Registro y captura de transacciones financieras y presentación de 

estados financieros. 

• En general, todo lo referente a servicios contables-financieros, 

incluyendo la determinación de impuestos. 

2. Auditoría: 

• Financiera. 

• Fiscal y 

• Administrativa 
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3. Finanzas: 

• Análisis e interpretación de los estados financieros. 

• Políticas financieras de la entidad. 

• Compra de inversiones en valores negociables 

• Trámites ante instituciones de crédito, seguros y fianzas 

4. Consultoría: 

• En cualquier rama de manera general y particular como impuestos, 

contabilidad, auditoría, costos, finanzas, etc. 

Docencia: 

Actividad encaminada a la divulgación y transmisión de los conocimientos 

adquiridos para forjar a las futuras generaciones de contadores públicos, que 

vendrán a consolidar nuestra profesión con altos conocimientos de ética y calidad. 

 

Investigación: 

Es otra manera de trabajar en la búsqueda de nuevas propuestas, alternativas de 

solución a los problemas con los que día a día se enfrenta nuestra actividad 

profesional. Todo basado en la premisa de que la contabilidad no es ciencia o 

técnica estática en la cual sus reglas, principios y demás elementos integrantes de 

su doctrina son ya verdades fundamentales, sino que son y seguirán siendo 

soluciones adecuadas al momento y a las circunstancias imperantes. 

 

Trabajo dependiente:  Por lo que respecta a la mitad del campo de actuación del 

contador público que corresponde al trabajo dependiente, se puede volver a dividir 

en dos mitades, en la primera se encuentra el sector privado y ahí se puede 

desarrollar cualquiera de los siguientes puestos que se mencionan; (la lista que a 

continuación se muestra no tiene orden jerárquico) 

• Contador General. 

• Contralor. 

• Director o Gerente de Finanzas. 

• Director o Gerente de Presupuestos. 

• Contador de Impuestos. 
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• Contador de Costos. 

• Auditor Interno. 

• Contador de Nóminas. 

• Contador de Cuentas por Cobrar o Pagar. 

• Director General. 

• Gerente General. 

 

O bien, en el sector público (en dependencias de gobierno) y los puestos podrán 

ser entre otros: 

 

• Secretario de Hacienda. 

• Contador Mayor de Hacienda. 

• Jefe de una Oficina Federal de Hacienda 

• Contador de cualquier Dependencia.  

 

Por lo que el área de actuación del Contador Público es amplia, permitiendo que 

se desarrolle profesionalmente, generando con ello un beneficio a la sociedad en 

general. 
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Figura 1.1. Áreas de acción del Contador Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Javier romero, Principios de Contabilidad, Mc Graw Hill, 2008, tercera edición 
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1.2 La Consultoría. 

 

La consultoría tiene su origen en la revolución industrial con la aparición de la 

fábrica moderna y las transformaciones institucionales y sociales conexas. Sus 

raíces son idénticas a las de la dirección o administración de empresas como 

esfera separada de la actividad humana y del campo de aprendizaje. 

 

1.2.1 Definición 

 

Los pioneros de la organización científica del trabajo dieron un gran impulso al 

desarrollo de la consultoría, ellos son: Frederick W. Taylor, Frank y Lilian Gilbert, 

Henry L. Gantt y Harrington Emerson. Todos ellos creían en la aplicación del 

método científico para resolver los problemas de la producción y desempeñaron 

una actividad incansable dando conferencias, efectuando estudios, escribiendo 

libros y artículos, organizando demostraciones prácticas y aportando 

asesoramiento de todas las formas inimaginables.  

 

Estos esfuerzos iniciales dieron origen a un rasgo muy importante de la  

consultoría, definiéndola como “el servicio prestado por una persona o personas 

independientes y calificadas en la identificación e investigación de problemas 

relacionados con políticas, organización, procedimientos y métodos; para dar 

medidas apropiadas y prestación de asistencia en la aplicación de dichas 

recomendaciones.” 2 

                                                           
2
 Julio Huerta, “Consultoría Fiscal”, Seminario La Proyección del Contador Público a través de la Consultoría 

Fiscal, 2012, p.4 
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Figura 1.2 Rosalinda Pizarro, Habilidades del Consultor, Secretaría de Economía. 

 

1.2.2 Objetivos. 

 

“Diseñar e implementar sistemas y procedimientos para diagnosticar problemas y 

posteriormente proyectar soluciones con el propósito de detectar obstáculos en la 

eficiencia de la empresa, con el interés de pagar los impuestos que en justicia le 

corresponden.”3 

 

• Promover la planeación fiscal para que forme parte de la cultura de la 

empresa. 

• Optimizar la carga tributaria, facilitando el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales en tiempo y forma, a través de instructivos. 

• Contar con un esquema jurídico integral, que proteja el bienestar de la 

empresa. 

• Mantener paralelamente a la planeación fiscal la revisión en áreas 

operativas. 

• Optimizar los recursos financieros de la empresa. 

 

                                                           
3
 Ibíd., p.4 
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El consultor para poder lograr estos objetivos, es necesario que cumpla con los 

siguientes elementos: 

 

1. Conocimiento de la empresa. 

2. Emisión de diagnóstico. 

3. Establecer objetivos. 

4. Emitir políticas. 

5. Elaborar programas. 

6. Implementar estrategias. 

7. Fijar procedimientos. 

8. Implantar presupuestos. 

9. Diseñar controles. 

10. Establecer flujos de información. 

 

1.2.3 El Proceso de la Consultoría. 

 

El proceso de consultoría es una actividad conjunta del consultor y del cliente 

destinada a resolver un problema concreto y a aplicar los cambios deseados en la 

organización del cliente. Este proceso tiene un comienzo (se establece la relación 

y se inicia el trabajo) y un fin (la partida del consultor). Entre estos dos extremos, 

el proceso tiene varias fases: 

 

1. Solicitud de servicios. 

2. Entrevista con el cliente. 

3. Estudio preliminar. 

4. Entrega de carta propuesta. 

5. Elaboración de programa de trabajo. 

6. Firma de contrato. 

7. Desarrollo. 

8. Informe. 
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Solicitud. 

 

Los preparativos constituyen la fase inicial de todo proceso y contrato de 

consultoría. El consultor y el cliente se reúnen, tratan de aprender lo más posible 

el uno del otro, examinan y definen la razón por la que se le ha ocurrido al 

consultor y, sobre esa base, convienen en el alcance de la tarea asignada y el 

enfoque se adopta. Los resultados de estos contactos, las conversaciones, los 

exámenes iniciales y la planeación, se refleja en el contrato de consultoría, cuya 

firma se considera como la terminación de esta fase inicial. 

 

Los preparativos son en gran parte una etapa de adaptación. El cliente quiere 

asegurarse de que está tratando con el consultor adecuado y el consultor ha de 

estar convencido de que es la persona o de que la suya es la organización de 

consultoría competente para abordar los problemas de ese cliente particular. 

 

La experiencia muestra que el éxito de una misión se funda en que en esta etapa 

inicial se establezca una confianza mutua y una empatía, se acuerdan plenamente 

las reglas del juego y se da comienzo a la intervención con un optimismo 

compartido y una visión de lo que se puede conseguir. 

 

Una vez que el consultor ha hecho el primer contacto con el cliente debe tomar en 

cuenta que las reuniones iniciales exigen que el consultor se prepare a fondo. Sin 

entrar en demasiados detalles, hace acopio de los hechos de orientación 

esenciales acerca del cliente, su medio ambiente y los problemas característicos 

de su sector de actividad. 

 

El cliente no desea que el consultor se presente con soluciones confeccionadas, 

pero espera tratar con alguien que esté muy familiarizado con los tipos de 

problemas que se pueden plantear en su organización. 
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Entrevista. 

 

Una entrevista es un flujo de información en dos direcciones entre personas con 

un propósito específico. En una consultoría, la entrevista es conducida entre el 

consultor y el cliente. 

 

Cuando el cliente plantea por primera vez un problema, no tiene la confianza o la 

certeza de si será entendido. Es muy importante escuchar y trabajar para 

conseguir su confianza. El empresario muy rara vez planteará abiertamente: 

“Tengo un problema”, “No me gusta como está trabajando mi empresa”, “No se 

qué hacer”. 

 

Como consultor, necesitas motivar y darles confianza a los clientes para hablar 

abiertamente acerca de sus problemas y ayudarlos a comprender donde están 

estos ahora a través de técnicas hábiles de cuestionamiento que los ayuda a ver 

sus propias fortalezas y los motiva a ver los problemas como un reto. Y además, 

ayudarlos a desarrollar la percepción de sus debilidades. 

 

Habilidades usadas. 

 

Como consultor usarás las habilidades de construcción de relaciones que hagan 

sentir a tu cliente valioso, comprendido y en confianza. Estas habilidades son: 

 

• Escuchar. Activa y reflexivamente. 

• Respetar. Demostrado a través de escuchar atentamente. 

• Empatía o entendimiento. Demostrado mediante la reflexión. 

• Ser auténtico. Demostrado por tu propia apertura. 

 

Ventajas de la entrevista: 

 

• Cada respuesta se puede poner a prueba y ampliar. 
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• Las preguntas se complementan y apoyan recíprocamente. 

• Las respuestas se confirman, se corrigen o se contradicen. 

• Conducen a hechos conexos que revelan relaciones, influencias y 

limitaciones inesperadas. 

• Es flexible y adaptable. 

 

El consultor prepara la entrevista, usualmente decide sobre el tiempo que llevará y 

determina los temas que la entrevista cubrirá basados en las necesidades del 

cliente, la situación o el mismo problema. El consultor debe tener presente el 

tiempo limitado con el que dispone la mayor parte de los clientes. 

 

Hay que considerar que el cliente es la persona que será entrevistada y 

generalmente provee la mayor parte de la información que brota durante la 

entrevista. Una entrevista con el cliente ayuda a obtener información acerca del 

negocio para permitir al consultor evaluar y aconsejar. 

 

El consultor no sólo aprende de las respuestas que recibe, sino también de las 

deducciones, observaciones, digresiones, opiniones, anécdotas, actitudes y 

gestos que las acompaña, a condición de mantener sus habilidades de escuchar y 

de atención. 

 

El flujo de información 

 

La información que se intercambia durante la entrevista depende de las preguntas 

y respuestas que dan cada participante. Si la información no fluye libremente, es 

debido a que no se hizo una preparación adecuada para la entrevista. 

 

Propósito. 

 

Una entrevista es más que un intercambio de ideas y se realiza debido a que 

alguno de los participantes tiene un objetivo específico en mente. 
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Estrategia de entrevista. 

 

Es una combinación de estilo y planeación. La estrategia incluirá una cierta 

preparación que se debe hacer antes de la entrevista, la forma en que se 

organiza, su realización, el tipo de preguntas e inclusive la forma de comunicar el 

propósito de la entrevista al cliente. 

 

El papel del consultor es aconsejar y asistir al cliente trabajando con y a través de 

él y la estrategia adoptada debe considerar este aspecto todo el tiempo. 

 

El cliente quiere asegurarse de que está tratando con el consultor adecuado y el 

consultor ha de estar convencido de que es la persona idónea o de que la suya es 

la organización de consultoría competente para abordar los problemas de ese 

cliente particular. 

 

La experiencia muestra que el éxito de una misión se funda en que en esta etapa 

inicial se establezca una confianza mutua y una empatía, se acuerdan plenamente 

las reglas del juego y se da comienzo a la intervención con un optimismo 

compartido y una visión de lo que se puede conseguir. 

 

Una vez que el consultor ha hecho el primer contacto con el cliente debe tomar en 

cuenta que las reuniones iniciales exigen que el consultor se prepare a fondo. Sin 

entrar en demasiados detalles, hace acopio de los hechos de orientación 

esenciales acerca del cliente, su medio ambiente y los problemas característicos 

de su sector de actividad. 

 

El cliente no desea que el consultor se presente con soluciones confeccionadas, 

pero espera tratar con alguien que esté muy familiarizado con los tipos de 

problemas que se pueden plantear en su organización. 
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Estudio Preliminar . 

 

Un consultor hábil, escuchará al cliente cerca del 80% durante la entrevista. La 

habilidad, por supuesto, es motivar al cliente a hablar acerca de los temas y 

asuntos que se quieren conocer y atacar. El consultor deberá recopilara 

información del cliente a través de un cuestionario de control interno, para tener un 

panorama general y saber cuál es el problema principal de la organización, se 

debe de concentrar en las respuestas, y ser capaz de encontrar ciertas palabras 

que requieren mayor exploración. 

 

Conocer a la empresa significa evaluar el potencial de la misma, lo cual involucra 

saber cuáles son  los  recursos  principales  con  los  que  cuenta,  la  situación  

económica-financiera  y  las habilidades  o capacidades  para mejorar  su situación  

actual. Algunos de los puntos  que se deben conocer en el campo de la 

consultoría fiscal, son: 

• Conocimiento de la empresa y de las disposiciones vigentes que influyen en 

el desarrollo de las actividades económicas de la misma. 

• Conocimiento del entorno político y económico que permita anticipar, en lo 

posible, los cambios en la legislación fiscal. 

• Determinación de políticas y fijación de objetivos que orienten al raciocinio 

de la empresa con relación a la reducción de los costos y contingencias 

fiscales; así como el establecimiento de niveles de imposición fiscal acordes 

a la realidad económica de la empresa. 

• Determinación de las acciones probables destinadas a alcanzar las políticas 

y objetivos empresariales, aprovechando las oportunidades y reduciendo 

las ineficiencias. 

• Evaluación y selección de resultados en materia fiscal que coadyuven a que 

las políticas y objetivos antes mencionados puedan alcanzarse, teniendo en 

consideración que su implementación y ejecución es viable y no tendrá 

mayor costo en comparación con otros resultados. 
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• Evaluación  continua  de  logros  y  objetivos  en  materia  fiscal,  para  estar  

alerta  y oportuna  ante  cualquier  evidencia  de  cambio  significativo  en  

cualquiera  de  las variables de planificación fiscal. 

• Presentación general de las cifras en valores absolutos y relativos de 

acuerdo a las necesidades de información de la empresa. 

  

Carta Propuesta 

 

Conociendo el problema, el consultor elaborará un diagnóstico a fondo del 

problema que se ha de solucionar, basado en una investigación cabal de los 

hechos y en su análisis. Durante esta fase, el consultor y el cliente cooperan para 

determinar el tipo de cambio que se necesita. 

 

Al emitir un diagnóstico de la empresa se requiere identificar sus puntos fuertes y 

débiles; es decir, establecer la forma y condiciones bajo las cuales trabaja la 

organización. 

 

El diagnóstico tiene como objetivo medir la eficiencia para lo cual se requiere: 

• Análisis. Estudio integral del contribuyente desde su entorno legal, fiscal y 

administrativo. 

• Diseño de opciones. Al efectuar el diseño de estrategias siempre se cuida 

que exista una razón de negocio. Se evalúa la viabilidad de la operación 

que se pretende llevar a cabo, a través de diferentes puntos de vista y 

situaciones. 

• Evaluación de riesgos. Consiste en la evaluación de las contingencias que 

pudieran presentarse. 

• Selección. En esta etapa se escoge la estrategia más conveniente. 

• Implantación. El plan debe estar por escrito y contener la descripción 

detallada, la calendarización de actividades, señalando responsabilidades 

de cada una de las etapas o actividades que se llevarán a cabo y de la 

supervisión de éste. 
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• Mantenimiento. Con el fin de mantener vigente cada una de las estrategias 

es necesario vigilar que no caduque éste por cambios de la legislación 

fiscal o simplemente porque algunas están pendientes de cumplir su 

objetivo. 

 

Programa de trabajo. 

 

Todo trabajo profesional debe estar basado en un programa específico para cada 

organización, en este se presentan las principales actividades del equipo 

encargado del trabajo en relación con un calendario. Especifica las fechas de 

comienzo y terminación de esas actividades, el volumen de trabajo e indica el 

momento en que se han de presentar informes (provisionales y finales). 

 

En un plan general de la intervención, se prevé la aparición de algún imprevisto. 

 

Un plan se puede presentar por medio de un diagrama de barras, un cuadro en el 

que se den valores numéricos, un diagrama de red (para proyectos largos y 

complejos) o una combinación de éstos. 

 

Es útil incorporar las aportaciones y actividades del cliente en el plan de la 

intervención, de forma que sea posible efectuar un control separado de las 

aportaciones del cliente y del consultor. 

 

El equipo debe disponer de tiempo para tener una conversación en privado e 

intercambiar impresiones. 

 

Contrato 

 

Muchos contratos de consultoría se firman sobre la base de un problema general y 

vagas definiciones del objetivo. Cuando el trabajo se inicia realmente, el consultor 

puede descubrir que el cliente quiere algo distinto o que tiene una interpretación 
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diferente de las condiciones generales e imprecisas utilizadas en el texto del 

contrato. Por ese motivo siempre es útil revisar y replantear el problema y el 

objetivo de la consultoría al iniciar el diagnóstico. 

 

En el cálculo de los costos y precios de los servicios de consultoría esencial a 

partir de una definición exacta de los servicios por los que se puede cobrar al 

cliente. Si sólo generan ingresos los servicios por los que se puede cobrar un 

precio, cualquier otro servicio y actividad de la organización consultiva tendrá que 

financiarse con cargo a esos ingresos. 

 

Los clientes deben ser adecuadamente informados acerca de los honorarios y 

métodos utilizados para calcularlos. No debe tener motivo alguno para sospechar 

que se les cobran honorarios exorbitantes y que el consultor quiere ocultarles un 

beneficio injustificable. Los clientes no esperan que los consultores proporcionen 

un servicio de alta calidad por un precio reducido. 

 

Muchos clientes recelan incluso de los consultores baratos. No obstante, la 

consultoría es costosa y los clientes tienen derecho a saber por qué lo es y qué 

están pagando. 

 

En el momento oportuno, el consultor debe decirle al cliente cuáles son sus 

honorarios normales y cuál es su forma de cobro por el trabajo realizado. Si el 

cliente solicita más información, el consultor debe explicarle la estructura de los 

honorarios. Esta información general debe facilitarse en una etapa relativamente 

temprana de la negociación de la intervención, para evitar desilusiones en un 

momento posterior. 

 

En particular, si el cliente cree que los honorarios normales del consultor son 

demasiado elevados, ello debe saberse antes de que se inicie un examen de 

diagnóstico preliminar y elaboración de una propuesta detallada. Por otra parte, 

puede ser una táctica preferible demostrar la competencia profesional e interés 
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auténtico y una buena comprensión del negocio del cliente, antes de empezar a 

hablar acerca de los honorarios. 

 

Independientemente de la táctica elegida, existe una regla general: El cliente debe 

ser informado acerca de los honorarios o de la base de los honorarios que van a 

cobrar, antes de que se inicie el trabajo. 

 

Desarrollo 

 

El cliente y su personal no sólo deben considerar que están descubriendo toda la 

verdad acerca de su organización, sino también adquirir el convencimiento de que 

el consultor comparte su método de diagnóstico con ellos, con el fin de que 

aprendan a diagnosticar los problemas por sí mismos. 

 

De ser posible, el cliente debe preparar a la organización antes de que inicie su 

tarea el consultor. 

 

El consultor puede recurrir a diversos métodos para disipar cualquier temor o 

información errónea. Una forma de lograrlo consiste en estar a disposición de 

todas las personas de la organización que deseen entrevistarse con él. 

 

El diagnóstico sobre cualquier organización puede descubrir situaciones y 

relaciones de las que el cliente no esté orgulloso, contra las que no puede luchar y 

que habría preferido ocultar a cualquier persona venida de fuera, incluso a los 

colegas de la empresa. 

 

El cliente y su personal necesitan saber cómo está avanzando el trabajo asignado, 

qué hechos se han probado, qué soluciones se están formulando y qué 

conclusiones son preliminares, requiere la investigación y verificación de otros 

hechos, o los ya detectados son definitivos y puede servir de base para la acción. 

Se debe detallar la preparación de un programa: 
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• Pasos que se han de dar. La planeación es una acción que se realiza para 

presentar un nuevo método o sistema (técnicas de planeación en cadena, 

gráficas de barras, entre otros). 

• Determinación de las responsabilidades y los controles. La aplicación 

creará nuevas tareas y relaciones. La adhesión y participación del personal 

no se puede solicitar sin especificar su aportación. Esa especificación es en 

particular útil, al establecer un programa de capacitación. 

 

El programa de aplicación debe señalar resultados controlables y mesurables, de 

tareas, actividades y medidas individuales. 

• Ritmo y plazo de espera de la aplicación: Los diversos factores técnicos y 

los recursos influirán en el ritmo y el plazo de espera de la aplicación. 

• Cuanto más compleja e innovadora sea la tarea, mayor será la probabilidad 

de que el programa de trabajo tenga que ajustarse varias veces durante la 

fase de aplicación. La supervisión pondrá de manifiesto esta necesidad. 

 

Los ajustes resultan más fáciles si se ha previsto cierta flexibilidad. 

 

Informe 

 

El informe se prepara al final de las intervenciones realizadas, en él se formulan  

observaciones sobre posibilidades de nuevos trabajos con el cliente. 

 

La aplicación del proyecto es la culminación de los esfuerzos conjuntos del 

consultor y del cliente. Aplicar cambios que son mejoras reales es el objetivo 

fundamental de cualquier tarea de consultoría. El consultor desea que sus 

propuestas sean puestas en práctica con buenos resultados. 

 

Si no hay aplicación, el proceso de consultoría no puede considerarse completo. 

Si el cliente no acepta las propuestas del consultor presentadas al final de la fase 

de planeación de las medidas demuestra que la tarea ha estado mal realizada por 
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ambas partes. El consultor y el cliente colaboran estrechamente durante las fases 

de diagnóstico y de planeación de la acción, el cliente no puede rechazar 

propuestas que son el fruto de un trabajo conjunto. 

 

El consultor verifica que se hayan cumplido todas las condiciones y todos los 

requisitos previos. 

 

Al inicio del funcionamiento del nuevo sistema y durante cierto tiempo después, el 

consultor está a disposición para contestar cualquier pregunta y para ayudar al 

personal del cliente a abordar de inmediato cualquier nuevo problema que surja. 

 

Conjuntamente con el cliente, el consultor hace una evaluación regular y  

frecuente de los progresos de la aplicación. 

 

1.3 La intervención del Contador Público en la Cons ultoría. 

 

Como parte de las funciones más representativas que realiza el contador público 

se puede decir que la de consultor es la que más aporta valor y esto se puede 

sentir cuando se trabaja en aspectos relacionados con el aseguramiento de la 

información, planeación y control de las operaciones. 

 

Muchas personas se cuestionan con relación al riesgo, tanto en aspectos internos 

de la organización como en los externos, como son los relacionados con los 

fraudes, los cuales pueden ser identificados por consultores que ayuden al 

escrutinio general de las políticas y procedimientos existentes, de manera que 

permitan garantizar un efectivo manejo de la operación del negocio. 

 

En cuanto a las fusiones y adquisiciones de empresas como tendencia actual que 

se está dando a nivel internacional, es importante que en el proceso de valuación 

de todas estas transacciones se considere la opinión imparcial de una persona 

calificada que sea experto en estos temas. 
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Aspectos tales como los relacionados con el control interno, en cuanto a la 

preparación de revisiones de la información requerida por los altos directivos, así 

como con relación a conceptos financieros, los cuales en ocasiones son más 

valiosos que los lineamientos establecidos para su conformación. 

 

La función del contador se ha movido más hacia la búsqueda de la transparencia 

en la presentación de la información, apoyándose de una cada vez más clara 

definición de las normas relacionadas con la presentación y aseguramiento de la 

información que se genera por las operaciones que se tienen en cualquier tipo de 

entidad. A nivel mundial, se ha iniciado con el proceso de unificar los estándares 

contables para que éstos tengan aplicación en el contexto internacional, por lo que 

la función del Contador Consultor, permitirá ayudar en la adopción de estas 

normas en el momento de su inclusión. 

 

Los servicios de consultoría que son ofrecidos por los contadores, incluyen una 

gran gama servicios, que adicionalmente a los mencionados, abarcan desde 

asuntos relacionados con aspectos laborales, sobre sistemas de información, 

proyecciones financieras, estudios de rentabilidad, análisis y estrategias 

relacionadas con interpretaciones fiscales, hasta nuevas oportunidades como las 

que se pueden encontrar con relación al Gobierno Corporativo y aspectos de 

Sustentabilidad. 

 

“La característica primordial que tiene la función de consultoría que realiza el 

contador, es la confianza que pone el cliente en el consultor y esta misma 

característica reafirma la confianza pública que emana de la misma profesión. De 

igual manera se requiere de la independencia del consultor, quien al no tener una 

autoridad directa en la toma de decisiones dentro de la empresa, permite tener un 

punto de vista diferente al que se tiene dentro de la organización. El consultor 

debe ser un experto en su campo profesional ostentando honestidad profesional, 
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deberá ser innovador, dispuesto a asumir riesgos y ser el agente promotor del 

cambio requerido en el momento de la ejecución de sus recomendaciones.”4 

 

La importancia de la consultoría requiere de confrontar la ética y el talento del 

contador para atender las necesidades de sus clientes en atención a distintos 

aspectos del negocio. 

 

1.4 Manual Contable 

 

El Manual Contable reviste una gran importancia en el actuar de las empresas, ya 

que contiene la información necesaria para llevar a cabo de manera precisa y 

secuencial, las tareas y actividades operativas que son asignadas a cada una de 

las unidades administrativas, de la misma forma, determina la responsabilidad e 

identifica los mecanismos básicos para la instrumentación y el adecuado 

desarrollo, con el propósito de generalizar y unificar los criterios básicos para el 

análisis de los procedimientos que realicen en las distintas unidades 

administrativas de la empresa, señalando lo que se pretende obtener con la 

ejecución del mismo. 

 

1.4.1 Antecedentes 

 

Como nos indica Rodríguez Valencia en su libro “La historia de los manuales 

como herramientas en la administración”, esta es prácticamente reciente, ya que 

comenzaron a utilizarse durante el período de la Segunda Guerra Mundial, aunque 

se tiene conocimiento de que ya existan algunas publicaciones en las que se 

proporcionaba información e instrucciones al personal sobre ciertas formas de 

operar un organismo (por ejemplo: circulares, memorándums, instrucciones 

internas, etc.).  

 

                                                           
4 María Caridad Mendoza, La importancia de la función de la consultoría, Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, 2012, p.2 
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La necesidad de personal capacitado durante la guerra dio lugar a que se 

formularan manuales detallados. 

 

Con la creación de estos instrumentos fue posible llevar un control tanto de 

personal de una organización como de las políticas, estructura funcional, 

procedimientos y otras prácticas del organismo, de manera sencilla, directa, 

uniforme y organizada. 

 

Los primeros manuales adolecían de defectos técnicos, pero sin duda fueron de 

gran utilidad en el adiestramiento de nuevo personal. 

 

Con el trascurrir de los años, los manuales se adaptaron para ser más técnicos, 

claros, concisos y prácticos; y comenzaron a aplicarse a diversas funciones 

operacionales (producción, ventas, finanzas, etcétera) de las empresas.”5 

 

1.4.2 Definición 

 

Según Duhalt Kraus Miguel A., un manual es “un documento que contiene en 

forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, 

organización política y procedimiento de una empresa, que se consideran 

necesarios para la mejor ejecución del trabajo”. 

 

Para Terry G.R, un manual es “un registro escrito de información e instrucciones 

que conciernen al empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de 

un empleado en una empresa”. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, un manual es un instrumento de control 

para el personal, pero también puede ayudar a la estructura de la organización 

dándole forma para que ésta se adapte a una serie de normas definidas que 

ayudarán a su mejor funcionamiento. 

                                                           
5
 Joaquín Rodríguez, Como elaborar y usar los manuales administrativos, tercera edición, 2002. 
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1.4.3 Características de un Manual Contable 

 

Ahora que se tiene un panorama general de que es un Manual Contable o de 

Procedimientos, hemos identificado las siguientes características:  

• Está definido en pasos secuenciales a los cuales se les denomina, tarea o 

actividad. 

• Las secuencia de las tareas esta normada y alineada a la estructura de la 

organización. 

• Su característica principal es el nivel de detalle que entrega de las acciones 

que se llevan a cabo. 

• Destacar lo importante que resulta hacer un manual de procedimientos, 

para que el desarrollo de las operaciones y estrategias se realicen 

conforme al plan previamente establecido, y que así estas actividades se 

informen de forma periódica a toda la línea organizacional,  

• Poder desarrollar de una manera pronta, eficiente y eficaz, las labores de 

las unidades administrativas y con una buena optimización de recursos, 

tanto materiales como humanos y que puedan ser definidas como políticas 

dentro de la organización. 

• De esta forma, tenemos que los manuales de procedimientos pueden 

referirse a tareas y trabajos individuales o de grupo, tal es el caso de 

ejemplificar como opera en el ejercicio de su desarrollo, en una 

determinada actividad, dentro de un departamento; así como también, se 

refieren a la ejemplificación de prácticas técnicas en la operatividad de los 

equipo, o bien, se reflejan prácticas generales de un área determinada de 

alguna actividad, como manuales de procedimientos de servicios, de 

presupuestación y financieras, entre otras. 

 

1.4.4 Objetivos de la Implementación de un Manual C ontable. 

 

Entre los objetivos que se pueden describir para lo cual se crean estos manuales 

de procedimientos, según el mismo autor, son los siguientes: 
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• Compilar en forma ordenada, secuencial y detallada, las operaciones a 

cargo de la institución, los puestos o unidades administrativas que 

intervienen, precisando su participación en dichas operaciones y los  

formatos a utilizar para la realización de las actividades institucionales 

agregadas en procedimientos. 

• Uniformar y controlar el cumplimiento de las  rutinas  de trabajo  y  evitar  su 

alteración arbitraria. 

• Determinar de forma sencilla las responsabilidades por causa de fallas o 

errores. 

• Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 

vigilancia. 

• Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles qué deben hacer  y 

cómo deben hacerlo. 

• Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicidad. 

• Constituir una base para el posterior análisis del trabajo y el mejoramiento 

de los sistemas, procedimientos y métodos administrativos y contables. 

 

1.4.5. Descripción general de un Manual Contable o de Procedimientos  

 

A) IDENTIFICACIÓN 

Este documento debe incorporar la siguiente información: 

• Logotipo de la organización y nombre oficial de la organización.  

• Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular, 

debe anotarse el nombre de la misma.  

• Lugar y fecha de elaboración.  

• Número de revisión (en su caso).  

• Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.  

• Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización; en 

segundo lugar, las siglas de la unidad administrativa; y entre las siglas y el 

número, debe colocarse un guión o una diagonal. 
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B) ÍNDICE O CONTENIDO 

• Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del 

documento. 

 

C) PRÓLOGO Y/O INTRODUCCIÓN 

• Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación e 

importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de la 

máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual. 

 

D) OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

• Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 

• Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por 

fallas o errores; facilitar las labores de auditoria; la evaluación del control 

interno y su vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan si 

el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir los costos al 

aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales. 

 

E) ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

• Esfera de acción que cubre los procedimientos. 

• Dentro de la administración municipal, los procedimientos han sido 

clasificados atendiendo al ámbito de aplicación, en: Procesos macro-

administrativos y procesos micro-administrativos o sectoriales, y 

subprocesos a la unidad menor es la que denominamos tarea. 

 

F) RESPONSABLES 

• Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los procedimientos 

en cualquiera de sus fases, en ningún caso se deben apuntar nombres de 

personas, ya que lo que importa es la función del ejecutante, por que no es 

un documento evaluativo de desempeño personal. 
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G) POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

• En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos normativos de 

acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de 

responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los 

procedimientos. 

• Además, deberán contemplarse todas las normas de operación que 

precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la 

operación de los procedimientos. A continuación se mencionan algunos 

lineamientos que deben considerarse en su planteamiento: 

• Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el 

marco general de actuación del personal, a efecto de que éste no incurra en 

faltas.  

• Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean 

comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos 

administrativos o con el procedimiento mismo.  

• Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta a 

los niveles jerárquicos superiores.  

 

H) FORMULARIO DE REGISTRO.  

• Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se 

intercalan dentro del mismo o se adjuntan como apéndices. En la 

descripción de las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse 

referencia específica de éstas, empleando para ello números indicadores 

que permitan asociarlas en forma concreta. También se pueden adicionar 

instructivos para su llenado. 

 

I) GLOSARIO DE TÉRMINOS.  

• Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y 

técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de 

apoyo para su uso o consulta. Procedimiento general para la elaboración de 

manuales administrativos. 
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1.4.6 Ventajas de un Manual Contable  

 

Las ventajas de los Manuales de Procedimientos en su calidad de instrumentos 

administrativos, son las siguientes: 

• Compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las actividades que 

realiza una dependencia, así como los formatos a utilizar. 

• Establecer de manera formal los métodos y técnicas de trabajo que deben 

seguirse para la realización de las actividades de las unidades 

administrativas o entidades. 

• Definir responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación 

de las actividades que se desempeñen. 

• Servir como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando 

su incorporación e inducción a las distintas áreas de la unidad 

administrativa o entidad, en su caso. 

• Representar más fácilmente, mediante el diagrama de flujo, las operaciones 

a realizar por cada área de la unidad administrativa o entidad de que se 

trate. 

• Detectar y visualizar más rápidamente las fallas en las que se pueda 

incurrir. 

Facilitar la comunicación entre el personal, ya que a través de la implementación 

de los diagramas se van determinando las actividades que debe realizar un 

departamento o área, así como sus responsabilidades.  



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II. Antecedentes Generales. 
  



33 

2.1 Las Pequeñas y medianas empresas. 

 

Se consideran a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), como entidades  

independientes, las cuales cuentan con un conjunto de elementos materiales y 

humanos  que pretenden la consecución de objetivos determinados. 

 

Tanto en México como en Latinoamérica atraviesan por un proceso de cambio, 

como resultado de la globalización y apertura económica. El desarrollo del libre 

mercado posibilita que se adapten de manera rápida y efectiva para sobrevivir en 

el mercado; sin embargo, un aspecto relevante que influye de manera importante 

en este tipo de organización son los cambios en la tecnología y la informática 

generados en la última década, ya que obligan a establecer nuevos procesos de 

producción y sistemas de comunicación eficientes con sus clientes y proveedores. 

 

De tal manera, constituyen la columna vertebral de la economía nacional por su 

alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. Por dicho 

motivo, es importante instrumentar acciones para mejorar el entorno económico y 

apoyar directamente a las empresas con el propósito de crear las condiciones que 

contribuyan a su establecimiento, desarrollo y consolidación. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 

existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 

99.8% son Micro, Pequeñas y medianas empresas que generan 52% del Producto 

Interno Bruto y 72% del empleo en el país. 

 

2.1.1 Definición de las Pequeñas y medianas empresa s. 

 

En la actualidad no existe algún concepto universal que defina a las PYMES, ya 

que no es sencillo de explicar varía constantemente en sus funciones y en el 

número de trabajadores con los que cuentan; así como en sus términos generales. 
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La definición de pequeñas y medianas empresas, es para algunos autores lo 

siguiente: 

Anderson A. (1999), las define como “Una Unidad Económica de Producción y 

Decisiones que, mediante la organización y coordinación de una serie de factores 

(Capital y Trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando 

productos o prestando servicios en el mercado”. 

 

En tanto para Ángeles X. (2007),  son la fuerza que impulsa la economía basada 

en el desarrollo de pequeños grupos, de uno o varios empresarios que busca un 

medio de subsistencia y desarrollo en el mercado, ocupando sus propios medios 

para lograrlo. 

 

Las Pequeñas y medianas empresas mejor conocidas como PyME´s, son 

organizaciones dedicadas a las actividades industriales y de servicios, que 

combina capital, trabajo y medios productivos para obtener un bien o servicio que 

se destina a satisfacer diversas necesidades en un sector determinado y en un 

mercado de consumidores. 

 

Como quiera que se definan, lo cierto es que las Pequeñas y medianas empresas 

son de gran importancia en la economía y el mundo empresarial, ya que poseen 

características particulares que van más allá de sus actividades comerciales, 

número de empleados y mercado que atienden, sin obviar su estructura y 

configuración; la cual es la contribución de éstas dentro del desarrollo económico 

mexicano, no es solo por la cantidad de empleo que generan, sino que su tamaño 

les permite llevar a cabo de forma eficiente y flexible, el desarrollo de un producto 

o servicio con costos menores a comparación de las grandes empresas. 
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Algunos ejemplos de ellas son: 

� Tiendas de ropa           

� Cafeterías  

� Panaderías 

� Restaurantes 

� Salones de Belleza 

� Artesanía 

 

2.1.2 Características Generales de las Pequeñas y m edianas empresas. 

 

Las Pequeñas y medianas empresas comparten casi siempre las mismas 

cualidades; por lo tanto, se podría decir que las características generales con las 

que cuentan son: 

1. Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa, pero su 

administración puede ser empírica. 

2. Su número de trabajadores empleados en el negocio crece y va desde 1 

hasta 250 personas. 

3. Utiliza poca maquinaria y equipo, se siguen basando más en el trabajo que 

en el capital. 

4. Dominan y abastecen un mercado local o regional. 

5. Están en proceso de crecimiento: la pequeña tiende a ser mediana y ésta 

aspira a ser grande. 

6. Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado, que algunas veces 

las considera en el régimen de pequeños contribuyentes, dependiendo de 

sus ventas y utilidades. 

 

Para tener un concepto más claro en la siguiente tabla, a manera de resumen, se 

mencionan algunos de los elementos más importantes que afectan a estas 

compañías: 
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Figura 2.1 Elementos importantes que afectan a las Pequeñas y medianas 

empresas 

Elemento  Descripción  

Estructura 
Los criterios para establecer el tamaño de una empresa no son 

importantes. Su estructura orgánica es familiar. 

Tecnología 
La mayor parte de las empresas utilizan sistemas de producción 

tradicional, aún  no están aplicando procesos automatizados. 

Dirigente 

El típico director es un hombre de edad con 14 años de escolaridad y 

es empresario por herencia. En su actitud de dueño-administrador, la 

simplificación de las operaciones es negativa para la empresa. 

Medio 

ambiente 

Sostiene relaciones con: proveedores, clientes, competencia, 

asociaciones, bancos, gobierno y algunos despachos profesionales de 

consultoría. 

Problemática 

a la que se 

enfrentan 

Los problemas más difíciles a los que actualmente se enfrentan son: 

recursos humanos, deficiencias impositivas del gobierno, falta de 

seriedad de los proveedores, escasez de materias primas de calidad, 

mercados reducidos, falta de financiamiento, alta competencia y 

deficiente organización. 

Valores y 

objetivos 

Para la mayoría de los directores, el objetivo principal es maximizar 

utilidades. Los procedimientos administrativos son sumamente 

personalizados, consisten en la vigilancia estrecha sobre las 

operaciones. La toma de decisiones es centralizada y la ejecución la 

realizan jefes del área, a quienes se les responsabiliza por los 

resultados obtenidos. 

Crecimiento y 

planeación 

No quieren crecer y la razón principales que: se les escapa el control 

de su empresa. Por lo que se refiere a la planeación (estratégica), es 

casi inexistente. 

Administración 

de personal 

Esta área es un gran problema, la realidad es que existe una actitud 

muy pasiva en el manejo del personal. Para realizar el reclutamiento, 

selección, contratación y capacitación se aplican soluciones informales. 
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Procesos 

informativos 

Lo importante no es estar al día acerca de productos y tecnología. Los 

datos los pueden obtener mediante: revistas especializadas e 

información de sus clientes; las técnicas administrativas las pueden 

adquirir por cursos; y los aspectos financieros con otros industriales y 

banqueros. 

 

Figura 2.1 Ángeles X., Pequeñas y medianas empresas Modernización Tecnológica o Quiebra, 

2007, pág.19 

 

2.1.3 Clasificación de las Pequeñas y medianas empr esas. 

 

Existe una variante en cuanto a la clasificación de estas empresas, y es 

básicamente el número de trabajadores que laboran en ellas. 

 

La siguiente clasificación se hizo para responder a una homologación de carácter 

internacional. Nacional Financiera reestructuró a las empresas de referencia bajo 

los parámetros que a continuación se expresan, basándose exclusivamente en el 

número de trabajadores y eliminando el rubro de ingresos (vigente a partir del 29 

de febrero de 1999). 

 

Figura 2.2.  Clasificación de las Pequeñas y medianas empresas 

MICROEMPRESA 

COMERCIO HASTA 5 TRABAJADORES 

INDUSTRIA HASTA 30 TRABAJADORES 

SERVICIOS HASTA 20 TRABAJADORES 

PEQUEÑA EMPRESA 

COMERCIO ENTRE 6 Y 20 TRABAJADORES 

INDUSTRIA ENTRE 31 Y 100 TRABAJADORES 

SERVICIOS ENTRE 21 Y 50 TRABAJADORES 

MEDIANA EMPRESA  

COMERCIO ENTRE 21 Y 100 TRABAJADORES 
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INDUSTRIA ENTRE 101 Y 500 TRABAJADORES 

SERVICIOS ENTRE 51 Y 100 TRABAJADORES 

 

Figura 2.2 Ángeles X., Pequeñas y medianas empresas Modernización Tecnológica o Quiebra, 

2007, pág.19 

 

La siguiente clasificación se hace tomando en consideración los conceptos de 

varias instituciones: 

• Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos en Francia 

(INSEE). 

• Small Business Administración de Estados Unidos (SBA). 

• Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

• Revista Mexicana de Ejecutivos de Finanzas (EDF), y  

• Secretaria de Economía de México (SE). 

 

Se tiene el siguiente cuadro: 

Figura 2.3  Clasificación según algunas Instituciones 

Institución 
Tamaño de la 

empresa 

Número de 

trabajadores 

INSEE 
Pequeña De 50 a 250 

Mediana De 250 a 1000 

SBA 
Pequeña Hasta 250 

Mediana De 250 a 500 

CEPAL 
Pequeña Entre 5 y 49 

Mediana De 50 a 250 

EDF 
Pequeña Menos de 25 

Mediana Entre 50 y 250 

SE 
Pequeña De 16 a 100 

Mediana De 101 a 250 

Figura 2.3 Ángeles X., Pequeñas y medianas empresas Modernización Tecnológica o Quiebra, 

2007, pág.18 
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Esta clasificación de acuerdo con las micro, pequeñas y medianas empresas 

legalmente constituidas, se contempla con base en la estratificación establecida 

por la Secretaría de Economía y de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación, para mostrarse 

de la siguiente manera: 

 

Figura 2.4 Estratificación establecida por la Secretaría de Economía 

Estratificación por Número de Trabajadores  

Sector/Tamaño  Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 

Figura 2.4 Ley para el Desarrollo de la Competitividad, de la Micro, Pequeñas y medianas 
empresas, artículo 3 
 
 
2.1.3 Obstáculos y problemas a los que se enfrentan  las Pequeñas y 
medianas empresas.  
 
“Existen seis áreas principales en las cuales las pequeñas y medianas empresas 

encuentran sus grandes obstáculos para su satisfactorio desarrollo dentro la 

economía de un país:  

Obstáculos: 

1. Financiero: Existen problemas para tener acceso a los créditos que 

otorga la banca por falta de antecedentes de crédito, es decir: 

o No cumplen con las garantías que pide el banco. 

o Sólo otorga préstamos a corto plazo. 

2. Comercio Exterior:  En el mercado pequeño y las crisis económicas que 

se presentan para obtener mayores ingresos y crecer, se les invita a 

exportar sus productos hacia mercados internacionales, pero esta 

actividad manifiesta los siguientes inconvenientes:  

o Retraso del Estado para liquidar la devolución de impuestos 

(drawback). 
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o Desconocimiento de la información disponible para la realización 

de trámites ante esta dependencia del gobierno. 

o Las normas de calidad que tienen que cumplir y no reunir los 

requisitos para satisfacerlos. 

3. Fiscal: Los diferentes impuestos a los que están sujetas complica su 

situación por desigualdad de la base impositiva y niveles de rentabilidad, 

comparados con las grandes empresas. Así mismo, las dificultades que 

se presentan en su constitución formal como empresa. 

4. Laboral: El sistema laboral Mexicano está considerado como 

proteccionista de la clase trabajadora, la falta de contraprestación de 

servicios por parte del estado, crea una carga impositiva adicional para 

las empresas, ya que el incumplimiento del otorgamiento de beneficios 

como el IMSS e INFONAVIT, ocasiona que deba buscar otras formas 

alternativas de compensación y de reducir el grado de inseguridad de 

los trabajadores. 

Además, con la obligación que existe de brindar capacitación a sus 

empleados, se presenta otro gran problema: la deficiencia de los 

institutos técnicos encargados de brindarla, originan que varias de las 

empresas deban destinar demasiados recursos para capacitar a sus 

empleados en otras instituciones. 

5. Infraestructura: Los altos costos y baja calidad de los servicios públicos 

que existen. 

o Sector energético: En algunas regiones del país se presentan 

constantemente fallas de energía. 

o Comunicaciones: Existe una buena red de carreteras, pero hacen 

falta otros medios alternativos para poder llevar sus productos a 

los diferentes mercados existentes. 

o Educación: Existe un alto índice de deserción escolar y el mal 

estado de los centros de enseñanza afecta la calidad con la que 

terminan sus estudios los alumnos. La educación superior se 
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encarga de educar empleados y no empleadores, lo que 

obstaculiza el desarrollo de potenciales emprendedores. 

6. Jurídicos: Las principales limitaciones en este nivel, se relacionan 

principalmente con: 

o La sobrerregulación en el aspecto fiscal y laboral. 

o La falta de una legislación adecuada que de certeza, garantice y 

fomente su crecimiento. 

o La poca claridad sobre procedimientos, creando incertidumbre y 

falta de inversión. 

Problemas o desafío que deben sortear las Pymes: 

1. Corrupción 

2. Ineficiencia de la burocracia 

3. Calificación insuficiente en la fuerza de trabajo 

4. Carencia de cultura y ética de compromiso 

5. Inestabilidad gubernamental 

6. Falta de calidad en los proveedores 

 

Estos aspectos influyen de manera negativa en el clima empresarial y en su 

limitado crecimiento. En general, se puede afirmar que México se encuentra muy 

por debajo de otros países, tratándose respecto a estrategias de operación de 

compañías, que forman parte del conjunto de factores que permiten el desarrollo 

empresarial.6 

 

 2.1.4 Los errores más comunes de las Pequeñas y me dianas empresas. 

 

Algunos de los errores más comunes que se presentan durante su creación y 

desarrollo de estas compañías, y que les han ocasionado conflictos evitando su 

crecimiento, son: 

                                                           
6 Ángeles X., Pequeñas y medianas empresas Modernización Tecnológica o Quiebra, 2007, p. 24. 
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a) Falta de misión y visión del negocio. Su definición ayudará a formar 

fuertemente la cultura empresarial en forma eficaz, ofreciendo un panorama 

completo de los valores, filosofía y aspiración que orientan la acción de las 

empresas y tienen potencial para lograr la motivación de los miembros que 

participan en ésta. 

b) Estructura organizacional deficiente. El empresario conoce las funciones y 

actividades a desarrollar en la empresa, además quienes deben realizarlas; 

sin embargo, no se documentan; la mayoría de las veces existe duplicidad 

de funciones y participación de más de una persona en dar instrucciones  a 

los empleados y trabajadores. 

c) Poder Centralizado: La mayoría de las Pequeñas y medianas empresas son 

familiares, por lo que los puestos directivos están a cargo de la misma 

familia, situación que en ocasiones no beneficia su formación y crecimiento, 

ya que le dan prioridad a intereses personales y sentimentales. 

d) Falta de definición de objetivos. El empresario establece mentalmente los 

objetivos de la empresa; sin embargo, si no los establece de manera formal 

y por escrito, el personal que colabora en ella no los conocerá, originando 

que las actividades que realiza muchas veces no estén orientadas a 

lograrlos. 

e) Falta de Políticas y procedimientos. Por lo general, establecen sus bases 

de operación de manera verbal e informal, lo cual origina inconformidad al 

realizar las actividades. Regularmente no se tienen por escrito los manuales 

de políticas y procedimientos que proporcionen la información sobre el 

orden cronológico y secuencial de las operaciones que se realizan en la 

empresa. 

f) Falta de evaluación y seguimiento. La mayoría carece de un sistema de 

evaluación del desempeño del personal, no se supervisa el cumplimiento de 

objetivos e incluso, el primero en romper las reglas, políticas o 

procedimientos es el mismo dueño del negocio, lo cual origina que el 

personal le reste importancia a esta evaluación. 
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g) Comunicación Deficiente. El no tener definidas las líneas de autoridad 

genera una comunicación deficiente entre sus miembros, ya que estos no 

saben con certeza a quien acudir o no se generan vínculos de confianza 

para que se puedan comunicar los problemas que surjan  en la operación 

día a día del negocio o para llevar a cabo la toma de decisiones. 

h) Falta de controles administrativos. Los empresarios en su mayoría 

desconocen la situación financiera exacta de su negocio, debido a que no 

llevan los controles, ni registros necesarios para conocer entre otros los 

conceptos de: ingresos, egresos, rotación de inventarios, porcentaje de 

ventas a crédito, etc. La contabilidad únicamente se utiliza con fines fiscales 

y no para la toma de decisiones. 

i) Desinterés por los actos jurídicos. Considerando que la mayoría de las 

empresas son familiares, se les da poca importancia a los aspectos 

jurídicos de los negocios, ya que se considera que el único requisito que se 

debe cumplir es concurrir al notario para consultarla como sociedad. 

j) Inexistencia de controles de clientes. Para conocer a los clientes, 

independientemente de si han utilizado o no los servicios que proporcionan 

las empresas, se debe generar una base de datos, mediante la cual se 

puede obtener un panorama general de la relación que se tiene, y dicha 

base debe contener los datos representativos de cada uno de ellos. 

k) Desconocimiento de la matriz de análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas “FODA”. Con esta matriz de análisis estratégico, se 

evalúan las fuerzas y debilidades internas de la organización, así como las  

oportunidades y amenazas de su ambiente externo, recomendándose se 

aplique para conocer cuál es su estado actual. 

“Por otro lado Según un estudio de Dun & Bradstreet, los errores más comunes 

que cometen los pequeños empresarios son:  

1. Entrar en un negocio por las razones incorrectas.  

2. Recibir consejo de familia y amigos.  

3. Estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto.  

4. El empresario se agota y subestima los requerimientos de tiempo.  
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5. Presión de la familia por tiempo y dinero.  

6. Orgullo  

7. Falta de conocimiento del mercado  

8. El empresario se enamora del producto/negocio.  

9. Falta de responsabilidad y conocimientos financieros.  

10. Falta de un enfoque claro.  

11. Demasiado dinero.  

12. Optimista / Realista / Pesimista.”7 

 

2.2 Industrias manufactureras. 

 

La industria manufacturera es la actividad económica que transforma una gran 

diversidad de materias primas en diferentes artículos para el consumo. Está 

constituida por empresas desde pequeñas (tortillerías, panaderías y molinos, entre 

otras) hasta grandes conglomerados (armadoras de automóviles, embotelladoras 

de refrescos, empacadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos y fábricas de 

juguetes, por ejemplo). 

 

Las industrias manufactureras están conformadas por unidades económicas 

dedicadas principalmente a la transformación mecánica, física o química de 

materiales o sustancias, con el fin de obtener productos nuevos. También se 

consideran como parte de las manufacturas las actividades de maquila; el 

ensamble de partes y componentes o productos fabricados; la reconstrucción de 

maquinaria y equipo industrial, comercial, de oficina y otros; y el acabado de 

productos manufacturados mediante el teñido, tratamiento calorífico, enchapado y 

procesos similares. Igualmente se incluye aquí la mezcla de materiales, como: los 

aceites lubricantes, las resinas plásticas, las pinturas y los licores, entre otras. 

 

 

                                                           
7 URL: 
http://pymex.pe/Buscada/Ordencreciente.html?searchphrase=any&searchword=ruedas+de+negoci
os 
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2.2.1 Clasificación de la industria manufacturera. 

 

De acuerdo con los productos que se elaboran en la industria, la industria 

manufacturera se clasifica en nueve divisiones de actividad. 

 

Al interior del sector manufacturero, la actividad que agrupa el mayor número de 

unidades empresariales es la división I (productos alimenticios, bebidas y tabaco), 

en donde se concentra casi una de cada tres empresas del sector. Por el 

contrario, la división VII (industria metálica básica) ocupa apenas el 0.1 por ciento 

del total de establecimientos.  

 

El sector manufacturero de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte (SCIAN) se encuentra dividido en 21 subsectores, 86 ramas, 

182 sub ramas y 293 clases de actividad. 

 

Este sector se caracteriza por ser diversificado: en éste coexisten actividades 

altamente concentradas, como la industria siderúrgica, la automotriz, la de 

cemento, la elaboración de cerveza, la refinación de petróleo, por citar algunas; 

junto con industrias atomizadas, como son: la fabricación de productos de 

herrería, elaboración de pan, tortillas de maíz, purificación de agua, entre otras.  
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Figura 2.5 Clasificación de la industria manufacturera 
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2.3 Evolución de la Industria Manufacturera. 

 

La evolución de las unidades económicas del sector manufacturero en el periodo 

de 1998 a 2003, mostró una disminución, siendo los establecimientos micro los 

que contribuyeron a esta caída, en términos absolutos, con el mayor número. 

 

La disminución tanto en el número de establecimientos como en el personal 

ocupado no fue homogénea, pues mientras que las unidades económicas 

cayeron, el personal ocupado sólo disminuyó un por ciento. Por estratos la 

reducción de las unidades económicas se presentó en los micro establecimientos, 

en los pequeños y en los medianos; aunque fue más importante la caída 

porcentual en las empresas pequeñas y medianas. En cambio, las grandes 

empresas aumentaron. 

 

Un comportamiento similar se dio en el personal ocupado total, las pequeñas y las 

medianas empresas disminuyeron en tanto que las empresas grandes en este 

mismo periodo crecieron. 

 

Desde los años sesenta la evolución del sector industrial ha sido determinante en 

la evolución del PIB total, siendo la industria manufacturera, en comparación con 

los otros sectores industriales, la que ha tenido mayor participación en éste. 

 

Al año 2003, las divisiones de esta industria que contribuyen con el mayor 

porcentaje al producto interno bruto (PIB) de las manufacturas en México son: la I 

(productos alimenticios, bebidas y tabaco) y la VIII (productos metálicos, 

maquinaria y equipo). 
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Figura 2.6 Evolución de la Industria Manufacturera 

 

 

Figura 2.6 Secretaría de Economía. 

 

2.4 La importancia de las Pequeñas y medianas empre sas. 

 

En el caso de México y a nivel mundial, se observa la importancia de las 

Pequeñas y medianas empresas desde diferentes ángulos: en primera instancia 
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por el elevado porcentaje que representa con respecto a la planta productiva, la 

actividad económica en México se lleva a cabo, en gran medida, en la operación 

de las pequeñas y medianas empresas, célula básica del tejido productivo 

nacional y elemento indispensable para el crecimiento económico. 

 

La importancia económica, sumada a la potencial flexibilidad y capacidad 

innovadora, hacen que estos agentes económicos sean un instrumento 

privilegiado para mejorar la competitividad de las economías de la región. Sin 

embargo, para que las Pequeñas y medianas empresas puedan desempeñar ese 

papel es necesario que mejoren sustancialmente sus índices de productividad. Las 

brechas de productividad entre Pequeñas y medianas empresas y grandes 

empresas son significativas. Si bien las reformas estructurales de la década de los 

noventa dieron lugar a mejoras en la productividad de las Pequeñas y medianas 

empresas en algunos países de la región, como por ejemplo México, las distancias 

todavía persisten. 

 

El creciente interés por conocer más acerca de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en las economías de mercado, ha merecido la atención por parte de 

quienes diseñan e implementan políticas económicas. 

 

La micro, pequeña y mediana empresa desempeñan un papel importante en el 

desarrollo económico de las naciones. En términos numéricos, este segmento 

representa en promedio 95 % (considerando que en general no se define a la 

microempresa, se asume que está considerada en este porcentaje) del total de 

empresas en los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), mientras que en América Latina las cifras oscilan 

entre 95 y 99 % (incluida la microempresa). 

 

El segmento más importante es el de la micro empresa. En los países de América 

Latina este tamaño representa entre 60 y 90 % de todas las unidades económicas. 

Tanto los países avanzados como las economías en desarrollo manejan distintos 
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criterios para clasificar a las empresas por estratos. Un elemento común es el 

número de trabajadores, como indicador principal. La información de los Censos 

Económicos 2004 indica que el sector manufacturero en México es el más 

importante en la generación de producción bruta total. 
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Capítulo III. Análisis de la situación 
actual 
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3.1 Marco Jurídico. 

 

La mayoría de las empresas que se constituyen y funcionan en México, son en un 

su gran mayoría formadas por familiares, es por eso que resulta importante 

analizar las obligaciones y algunos de los beneficios en materia fiscal que les son 

aplicables a las pequeñas y medianas empresas. 

 

3.1.1 Impuesto Sobre la Renta.  

 

“La Ley del Centenario del 20 de julio de 1921, es el antecedente más remoto del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) en México y considera a la renta como los ingresos 

o ganancias particulares que proceden: 

 

I. Del ejercicio del comercio o la industria. 

II. Del ejercicio de una profesión liberal, literaria, artística o innominada. 

III. Del trabajo a sueldo o salario.  

IV. De la colocación de dinero o valores a rédito, participación o dividendos. 

 

Los intereses o ganancia podrían consistir en numerario, especie o en valores”.8 

 

El Impuesto sobre la Renta (ISR), es un impuesto directo que grava sobre la 

utilidad, este impuesto se paga de manera mensual y es a cuenta del impuesto 

anual. 

Los sujetos de este impuesto son todas las personas físicas y morales en los 

siguientes casos: 

 

I. Residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea 

la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

                                                           
8
 Fidel Bazaldúa, Historia del ISR, 2008, p. 14 
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II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente 

en el país respecto de los ingresos atribuidos a dicho establecimiento 

permanente. 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de 

fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un 

establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos 

ingresos no sean atribuibles a éste. 

 

Las pequeñas y medianas empresas dependiendo del tamaño pueden constituirse 

como empresas individuales (tributando en el régimen de personas físicas) o 

societarias (tributando en el régimen de personas morales). 

 

Es necesario definir el término de empresa, donde el Código Fiscal de la 

Federación señala que es la “persona física o moral que realice las actividades 

empresariales a que se refiere el artículo 16, ya sea directamente, a través de 

fideicomiso o por conducto de terceros…”9. 

 

Algunos beneficios fiscales, que apoyados en las normas vigentes podemos 

aplicar, por ejemplo: 

1. Personas Morales, que tributan en el portal tributario Micro Empresas, hasta 

2009 conocido como portal tributario de Pequeñas y Medianas Empresas. 

2. Personas Físicas con Ingresos por Actividades Empresariales y 

Profesionales. 

 

Regulado por el Capítulo I.2.4 de la Resolución Miscelánea, denominado de los 

Contribuyentes que opten por el portal Micro Empresas. Este esquema aplica para 

“Personas Físicas con ingresos por Actividades Empresariales, prestación de 

Servicios Personales Independientes y Arrendamiento de Inmuebles y las 

                                                           
9
 Código Fiscal de la Federación, México, 2012, artículo 16, último párrafo. 
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Personas Morales, cuyos ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no 

hubiesen excedido de $ 4,000,000.000 ( Cuatro Millones de Pesos 00/100 MN)”10. 

Cabe aclarar que este mecanismo no aplica para los siguientes contribuyentes: 

a) Personas Físicas que tributen como REPECOS (Régimen de Pequeños 

Contribuyentes) 

b) Personas Morales o Coordinados que cumplan con las obligaciones fiscales 

por cuenta de sus integrantes. 

c) Empresas Integradoras. 

d) Sociedades Cooperativas de producción que tributen en los términos del 

capítulo VII-A del título II. 

e) Personas Morales con fines no lucrativos. 

f) Que sean contribuyentes del IESPYS y/o del ISAN. 

g) Que se encuentren obligadas u opten por dictaminar sus estados 

financieros para efectos fiscales. 

h) Sean Residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el 

país y, 

i) Fideicomisos. 

 

Dentro de los beneficios más importantes que se destacan por utilizar el portal de 

Micro empresas, son los siguientes: 

1. El esquema de acumulación y deducción es a través del flujo de efectivo 

(Se acumula lo cobrado y se deduce lo pagado). 

2. Las compras de mercancías son deducibles y no el costo de ventas. 

3. La adquisición de Inversiones (activo fijo) es deducible en el momento del 

pago, excepto automóviles y aviones. 

4. Deducción del inventario pendiente de deducir que el contribuyente tenga al 

último día del mes inmediato anterior a aquel en que se ejerza la opción de 

tributar en el portal. 

5. Deducción de la parte pendiente de deducir de las inversiones propiedad 

del contribuyente. 

                                                           
10

 Resolución Miscelánea Fiscal, México, 20120, regla I.2.4. 
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Como se aprecia los beneficios son considerables y más si comparamos la 

mecánica tradicional para el cálculo del ISR en el régimen general con el portal 

Micro empresas. 

Pago Provisional Persona Moral 
Régimen General 

Pago Provisional Persona Moral 
Portal Micro empresas 

Ventas  650,000.00 Ventas Cobrados 520,000.00 

(x) 
Coeficiente de 
Utilidad 0.0450 (-) 

Adquisición 
Mercancía 175,000.00 

(=) Utilidad Fiscal 29,250.00 (-) 
Compra de Activo 
Fijo 198,000.00 

(x) Tasa ISR 30% (-) Otras Deducciones 125,000.00 
(=) ISR Causado 8,775.00 (=) Resultado Fiscal 22,000.00 
(-) Pagos Provisionales 5,200.00 (x) Tasa ISR 30% 
(=) ISR a Enterar 3,575.00 (=) ISR Causado 6,600.00 

(-) Pagos Provisionales 5,200.00 
(=) ISR a Enterar 1,400.00 

 

Es de observarse que la mecánica y el efecto fiscal es diferente entra ambas 

personas morales, destacando que en el primer escenario es aplicando la 

mecánica del artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y en el 

segundo supuesto, lo que dispone la regla I.2.4.3 de la Resolución Miscelánea. 

 

3.1.2 Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

 

Para hablar de este impuesto debemos conocer lo siguiente, El impuesto 

empresarial a tasa única, IETU, es creado en junio del 2007 y entró en vigor el 1 

de enero del 2008 por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Dicho 

impuesto sustituye por completo a la Ley del Impuesto al Activo, IA, el cual había 

regido desde 1988 al 31 de diciembre del 2007. El Impuesto Empresarial a Tasa 

Única se aplica a todo el país para aquellas personas fiscas o morales con 

actividad empresarial, profesional y arrendadoras. 

 

En el estudio del marco jurídico y la situación actual en materia del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única, al cual las Pequeñas y Medianas Empresas que luchan 
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cotidianamente para sostenerse en un mercado en donde la competencia no solo 

se encuentra cerca pudiera ser que esta misma se encuentra a kilómetros. 

 

Este impuesto para ellas significa un factor externo  el cual las vuelve vulnerables 

al grado de que algunas de ellas desaparecen incluso cuando en un pasado han 

tenido gran éxito. 

 

Como nos dice Juan Carlos Alonso y Enrique Gómez Haro. En   su artículo 

“Análisis crítico y temas selectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única” 2008. El 

Impuesto Empresarial a Tasa Única es: “un impuesto directo al consumo” 

entendiendo como consumo la diferencia entre el ingreso y la inversión donde el 

ingreso que no sea invertido será consumo y por lo tanto gravado; Funciona en 

base al flujo de efectivo en otras palabras grava el valor agregado que el 

contribuyente le pone a sus productos lo que nos dice que es como el Impuesto al 

Valor Agregado pero directo. 

 

Para Diana Bernal procuradora de Defensa del Contribuyente el Impuesto 

Empresarial a Tasa Única, “Es un impuesto que afecta la liquidez, perjudica a la 

mediana y pequeña empresa que es a la que le pesan los flujos de efectivo” 

 

En una entrevista con Excélsior, Bettinger afirmó que el Impuesto Empresarial a 

Tasa Única establece que de las inversiones que se hagan en maquinaria y en 

infraestructura son deducibles, pero estas empresas están ocupadas en sobrevivir 

y no en invertir. 

 

La creación del Impuesto Empresarial a Tasa Única tiene como principal objetivo 

disminuir la evasión de impuestos, es decir que los contribuyentes paguen los 

impuestos que les corresponden. Las Pequeñas Y Medianas Empresas, PYMES, 

como las de gran parte de la Republica no tienen la capacidad para evadir tal 

magnitud de impuesto, en comparación con las grandes empresas, que lo hacen 
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mediante las acreditaciones y las grandes donaciones que son deducibles de 

impuestos. 

 

Es por eso que cuando analizamos sectores determinados en los distintos países, 

encontramos el mismo fenómeno, es decir que de ello podemos inferir que la 

dimensión de una empresa en este caso la de una Pequeña y Mediana Empresa 

no está relacionada con un determinado sector de actividad, no existe una 

actividad donde inevitablemente las empresas deben tener una dimensión dada 

para funcionar.  

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas  en este contexto encuentran su razón de 

ser, ya que constituyen las organizaciones más capaces de adaptarse a los 

cambios tecnológicos y de generar empleo, con lo que representan un importante 

factor de política de distribución de ingreso a las clases media y baja, con lo cual 

fomentan el desarrollo económico de toda una Nación. 

 

Rogelio Ramírez de la O, analista económico, Explicó que la aplicación de una 

tasa en niveles de 17% en el impuesto empresarial a tasa única, IETU, es elevada 

para los bajos márgenes de utilidad de la mayoría de las pequeñas y medianas 

empresas, PYMES, principalmente de aquellas dedicadas a la manufactura cuyo 

margen de utilidad oscila en 3%. “Los márgenes de utilidad de éstas no permiten 

pagar bajo una base gravable tan amplia como la que tiene el Impuesto 

Empresarial a Tasa Única”.  

 

Es por ello que vemos que el régimen fiscal es evidentemente recaudatorio, lo que 

muestra que nuestra legislación grava sin distinción tanto a empresas 

capitalizables como empresas en desarrollo; es decir, a las pequeñas y medianas 

empresa PYMES. 

 

Es un hecho que las empresas, principalmente la Pequeñas y Medianas, han sido 

afectadas de manera importante en su liquidez para satisfacer las necesidades 
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básicas de capital de trabajo que su operación les demanda debido a los pagos 

provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), se considera un 

impuesto mínimo, sin embargo en la realidad esta resultando ser un impuesto 

máximo, al ser adicional o complementario del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

Para la mayoría de las empresas este impuesto es inflacionario y deteriora la 

rentabilidad de los negocios. Cabe destacar que en algunas prestadoras de 

servicio (outsoursin) han repercutido en sus precios el impacto del IETU 

significado para las empresas un gasto administrativo adicional. De cierta forma 

este gravamen obliga a las empresas implementar mayores controles en sus 

registros contables, sobre las bases de devengado (ISR) y de flujo de efectivo 

(IETU) teniendo que utilizar para ello, mayor tiempo administrativo. 

 

El Impuesto Empresarial Tasa Única Establece que las inversiones que se hagan 

en maquinaria y en infraestructura son deducibles. Pero esto no es lo que 

preocupa a las empresas, ya que su presión es la contratación a más personal si 

sus salarios no son deducibles, además de los intereses bancarios, de los créditos 

contraídos. La Pymes que son las que más abunda en México, están más 

propensas a cerrar ya que son débiles en lo financiero, viven del préstamo y les 

pega durísimo; en los intereses, en los salarios, principalmente a aquéllas que 

están en el área industrial y comercial que prestan algún servicio. Es cierto que el 

IETU se puede manejar como una chequera, porque pagan el gravamen de 

acuerdo con lo efectivamente cobrado, pero no todo lo que ganan se va a caja, 

hay que hacer una separación para el pago de los intereses de créditos 

adquiridos. 

 

3.1.3 Impuesto al Valor Agregado. 

 

Dependiendo del país, el término de pequeña y mediana empresa (PYME) ha 

adquirido un significado diferente. Sin embargo, aún no existe una definición 

general al respecto. La mayoría de las veces, estas empresas son clasificadas de 

acuerdo a sus ingresos y monto de facturación anual. También se toman en 
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cuenta otros factores como el tamaño, volumen de negocios, número de 

empleados y balance general. 

 

El Impuesto al Valor Agregado grava a ciertas actividades que realizan las 

personas físicas y morales. 

 

Sujeto. Las personas físicas y morales que dentro del territorio nacional realicen 

alguno de los actos gravados. 

 

Objeto 

• Enajenación de bienes 

• Prestación de servicios independientes 

• Otorgamientos del uso o goce temporal de bienes 

• Importación de bienes y servicios 

 

Base. La cantidad total pactada como contraprestación, incluyendo cualquier 

concepto o cobro adicional. 

 

Tasa. La tasa general es del 16%, aunque existen tasas del 11% y 0% 

 

Un panorama con la reciente subida del Impuesto al Valor Agregado lo menciona 

Moyano declaró que “es obvio” que todo lo que suponga una carga adicional para 

las empresas, sobre todo “las pymes con menos liquidez”, puede llevar a las 

entidades a “buscar la competitividad en la economía sumergida”. No obstante, 

defendió que hablar sobre el impacto que va a tener la subida del IVA es 

“especular” y añadió que, de cualquier manera, “el tema de fondo” que ha 

propiciado el aumento de la economía sumergida “es la crisis”. 

 

Para Alejandro González Granja y Juan Ramón Ramírez en una reciente nota 

publicada en el periódico el universal de acuerdo a la Reforma fiscal de 2010, 

opinan lo siguiente  
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La reforma fiscal 2010 tuvo como antecedente la recesión económica que vivió 

nuestro país en 2008 y 2009, provocada en gran medida por la crisis económica 

mundial.  

 

La recesión global que comenzó en Estados Unidos con la crisis suprime del 

sector inmobiliario y que se agravó en 2008 con la quiebra –entre otros– del banco 

Lehman Brothers, provocó una fuerte caída del comercio internacional y muy 

particularmente de la demanda de bienes y servicios de nuestro principal socio 

comercial: EU.  

 

Adicionalmente al entorno internacional, en nuestro país se intensificó la crisis por 

los siguientes factores:  

 

• Tendencia a la baja en la producción y precio del petróleo.  

• Bajas de exportaciones del sector manufacturero por la recesión.  

• Disminución de remesas, generando la caída en el consumo del país.  

• Afectación de diversos sectores por la epidemia de influenza. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas han sido uno de los segmentos de la 

economía más golpeados por la crisis (debe considerarse que generan 52% del 

Producto Interno Bruto y contribuyen con 72% de los empleos formales, de 

acuerdo con expertos) y su panorama para 2010 no es muy favorable con la 

aprobación de la reforma fiscal 2010, la cual incrementa las tasas impositivas, 

carga administrativa y aplicación de actividades sujetas a gravamen. 

 

Para las pequeñas y medianas empresas contribuyentes, el aumento de las tasas 

impositivas implicará costos adicionales que las hará menos competitivas contra 

las empresas que están en la informalidad.  

Tres de cada diez pymes logran los primeros dos años de operación, los cuales 

marcan una permanencia y estabilidad en la compañía, enfrentando dificultades 

durante su proceso de creación y consolidación.  
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La crisis económica y el incremento de tasas impositivas obliga a buscar asesoría 

y capacitación, que permitan una mayor rentabilidad, mejor manejo del flujo de 

efectivo y así minimizar el impacto fiscal.  

 

*Miembro del Comité de Estudios Fiscales y presidente de Desarrollo de Nuevos 

Negocios y Micro finanzas, respectivamente, del IMEF. 

 

Por otro lado, en materia de apoyos a la internacionalización de las Pequeñas y 

Medianas Empresas, el terreno aun está muy poco explorado, pues apenas se 

incorporan algunas exenciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para 

empresas que se incorporen a las cadenas productivas de exportación, o la 

devolución de este mismo impuesto a las empresas calificadas como altamente 

exportadoras.  

 

García; ITAM, 2003 menciona que Finalmente, en materia de simplificación fiscal 

los regímenes de intermedio y de pequeños contribuyentes resultan ser 

interesantes, el único problema es que dichos regímenes solo están disponibles 

para personas físicas, lo cual desalienta la creación de empresas formales, pues 

aun la ley fiscal no autoriza estos regímenes para personas morales y los 

autorizados por ley son complejos y requieres de una gran parte de inversión por 

tal motivo este tipo de circunstancias ha propiciado que muchas micro empresas 

opten por la informalidad.  
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Capítulo IV. Marco Teórico 
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4.1 Antecedentes del Problema 

 

Para el instituto Pequeñas y Medianas Empresas, estas constituyen la columna 

vertebral de la economía nacional debido al impacto en la generación de empleos 

y producción nacional. Así mismo de acuerdo con datos proporcionados  por el 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México existen alrededor de 4 

millones 15 mil unidades de las cuales el 99.85 son Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, que generan alrededor del 52% del Producto Interno Bruto y el 72% de 

los empleos en el país. 

 

Por ello es importante mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las 

empresas con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su 

establecimiento, desarrollo y condición. 

 

Para diversos autores la problemática en las Pequeñas y Medianas Empresas es 

la falta del proceso administrativo, ya que como es bien sabido la mayoría de las 

mismas es de origen familiar por que lo que de ahí nace la falta de planeación, 

organización, dirección y control; otros como tecnología, financieros 

mercadológicos, culturales, operativos entre otros. 

 

La situación por la cual concurre este sector empresarial es de marginación con 

respecto a apoyos institucionales, baja escala de producción, limitada cultura 

tecnológica, carencia de personal capacitado, así como la obtención de créditos. Y 

esto es debido a la falta de capacidad de los administrativos de las Pequeñas y 

Medianas Empresas, quienes generalmente son los que maneja administrativa y 

productivamente la empresa y que con ello están resistentes al cambio y 

modernización. 

 

Miguel A. Palomo González, también hace mención de que la gran problemática 

de las Pequeñas y Medianas Empresas es la falta de organización administrativa, 

que a su vez da obstáculo a que logre financiamiento, exportación de productos, 
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capacitación para recursos humanos de todas las áreas y  desarrollo de sistemas 

internos, por tanto es importante mencionar que con una solución u oportunidad 

para la capacitación y organización de las Pequeñas y Medianas Empresas tendrá 

por consiguiente de la de una gran empresa. 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas en estos tiempos es un gran factor 

económico ya que de ellas depende la estabilidad económica de muchas familias 

y la economía del país; por ellos es importante analizar a las Pequeñas y 

Medianas Empresas comercial para poder implementar un adecuado manual 

contable para que con ello se obtengan resultados para el financiamiento, 

personal capacitado, innovación tanto en producción como en tecnología. 

 

Es por eso que consideramos que un  Manual Contable nos ayudara a esta gran 

problemática de organización administrativa como ya hace mención el autor 

Miguel A. Palomo González, impide obtener un financiamiento para lograr un 

desarrollo dentro del mercado de la industria a la que pertenece, derivado de una 

buena organización un manual contable es aquel que nos llevara de la mano para 

poder implementar un sistema que nos proporcione resultados tanto financieros 

como administrativos ya que como se mencionaba antes los problemas citados 

son debido a que dentro de las Pequeñas y Medianas Empresas no existe un 

personal capacitado para poder implementarlo y ejecutarlo. 

 

Al conocer un panorama general de lo que impide a las Pequeñas y Medianas 

Empresas lograr un desarrollo dentro del mercado, encontramos  diversos 

artículos que hablan de manera específica  los puntos débiles de las Pequeñas y 

Medianas Empresas los cuales ayudaran para dar un enfoque a nuestro tema, 

además cada artículo citado muestra su  importancia, entre los cuales esta: 

 

Para Diana Fernández, no solo hay un  talón de Aquiles para las Pequeñas y 

Medianas Empresas sino varios obstáculos que le impiden su competencia en el 

mercado, pero sin duda el factor relevante es el financiamiento de las Pequeñas y 
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Medianas Empresas para así poder sacar adelante sus ideas de negocio o 

innovación de productos. 

 

Así mismo los esfuerzos por llegar a este sector empresarial están a la orden del 

día ya que en 2009 el Fondo Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaria de 

Economía aumento en un 40% el apoyo financiero a las empresas. A pesar de la 

existencia de este tipo de apoyos por parte del sector gubernamental lo cierto es 

que la mayoría de los negocios cuando saben de su existencia ya no están en vías 

de llevarlos a cabo. 

 

Una de las opciones para que las empresas tengan claro cuál es su panorama 

financiero antes de requerir un apoyo de este tipo, es que trabajen de la mano con 

el consultor empresarial, el cuál le "ayudará a identificar cómo están sus índices 

de rentabilidad", indicó Castillo. 

 

Algunos de los problemas más comunes en las pymes son:  

• La falta de conocimiento en la nueva cultura de desarrollo organizacional.  

• Falta de claridad de cómo llevar sus producto o servicios al consumidor 

final. 

• Incapacidad para fortalecer el área comercial y de ventas de la compañía. 

• No conocer si el personal que tienen actualmente es el adecuado en un 

proceso de crecimiento.  

• Resistencia al cambio. 

 

Al consultar diversos autores podremos concluir, como ya se había mencionado 

en el tema anterior la falta del crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 

es la organización, el estudio de mercado, el no contar con el personal o la 

asesoría adecuada, la falta de comunicación para obtener algún financiamiento de 

manera oportuna y no contar cuando el problema ha terminado con la empresa 

que al principio se pretendía tener un gran crecimiento.  
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Como parte de nuestro estudio y conocer la situación en las que se llega a 

encontrar, conoceremos lo que es un Consultor, para saber en qué parte de la 

organización de la Pequeñas y Medianas Empresas estaremos ubicados y ayudar 

a terminar con esta situación de desarrollo. 

 

Para María Caridad Mendoza Barrón, un consultor es el profesional que mediante 

el liderazgo, competencias, comunicación y trabajo en equipo, es capaz de 

identificar información pertinente que le permita analizar diversos problemas a 

partir de hechos concretos a fin de elegir diferentes maneras de solución para 

proporcionar un consejo adecuado en determinado momento, considerando la 

factibilidad de su implementación. 

 

Como parte de las funciones más representativas que realiza el contador público 

se puede decir que la de consultor es la que más aporta valor y esto se puede 

sentir cuando se trabaja en aspectos relacionados con el aseguramiento de la 

información, planeación y control de las operaciones. 

 

Muchas personas son cuestionadas con relación a los riesgos de la organización 

tanto internos como externos, entre los principales que son los fraudes y estos 

pueden ser detectados por el consultor que ayuden a la elaboración y manejo de 

políticas y procedimientos existentes que garanticen efectivamente el manejo de 

operaciones de la empresa. 

 

La función del contador como consultor ha promovido más hacia la búsqueda  de 

la transparencia en la presentación de la información. Los servicios de consultoría 

prestados por el contador público abarcan desde asuntos relacionados con 

aspectos laborales, sistemas de información, proyección financiera, estudios de 

rentabilidad, análisis y estrategias con interpretaciones fiscales, hasta nuevas 

oportunidades relacionadas con el gobierno corporativo y aspectos de 

sustentabilidad. 
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El consultor debe ser un profesional y experto en el campo profesional, con 

honestidad, innovación, capaz de asumir riesgos y ser el agente promotor de los 

cambios asumidos en cierto momento de la ejecución de sus recomendaciones. 

 

Ahora que conocemos las definiciones y las actividades que tiene un consultor y 

un contador público, sabremos que como profesionales  aportaremos en las  

Pequeñas y Medianas Empresas el trabajo en equipo, la proyección financiera que 

desea tener el cumplimiento con sus obligaciones fiscales, la obtención de algún 

financiamiento para que pueda haber innovación en sus productos, pero como 

todo se presenta alguna limitante que podría ser objeto de algún problema de 

nuestra investigación. 

 

4.2 Problema de Investigación  

 

Situación observada:  En las Pequeñas y Medianas Empresas comerciales de 

México, principales generadoras de empleos y del   52% del Producto Interno 

Bruto del país, existe un problema o deficiencia, que consta de organización que a 

su vez con lleva a no tener un adecuado sistema contable para la determinación 

de sus impuestos, y así poder tener con precisión datos como: financiamiento, 

costo de capacitación al personal, costo de producción y utilidades. 

 

Situación deseada: Con los resultados obtenidos del estudio de las Pequeñas y 

Medianas Empresas comercial en México, se podrá implementar un manual de 

contabilidad que tenga por objetivo el adecuado registro de las operaciones de la 

entidad, ya sea de un grupo de accionistas o de las que provienen de una familia, 

que en medida de lo analizado se detectara cual de las dos tiene mas obstáculos 

o deficiencias  para su implementación. 

 

Discrepancia: En estos tiempos se observa que la falta de un manual contable en 

las Pequeñas y Medianas Empresas las limita a poder aprovechar en tiempo los 

programas de apoyo proporcionados por parte del gobierno, sin olvidar que 
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propicia la determinación incorrecta de los impuestos. Si se desea mejorar o 

cambiar esta situación es necesario el establecimiento del manual ya mencionado 

para así lograr la adecuada organización tanto interna como externa, esto es que 

el personal este capacitado para su área y no se pretenda abarcar  todas por la 

misma persona. Y así lograr el resultado deseado fiscalmente hablando. 

 

4.3 Justificación 

 

La elaboración de este trabajo tiene como fin principal la implementación de un 

manual de contabilidad para obtener como resultado principal la determinación de 

sus impuestos mensuales y anuales, también por consiguiente tendrá la 

asignación del personal capacitado e indicado en su área, para poder así lograr la 

interpretación adecuada de sus recursos humano y financiero, también poder 

aprovechar las oportunidades gubernamentales para su crecimiento. 

 

Viabilidad: Para la implementación de este trabajo no se requiere de recursos 

económicos ya que se cuenta con la asesoría de expertos en la materia, así como 

libros, revistas y colaboración tanto del personal de la empresa como de los 

encargados del análisis de campo. 

 

Alcance: Por lo tiempos proporcionados esta tesis abarca el periodo del 26 de 

marzo al 09 de agosto de 2012. Por la ubicación geográfica se realizara en una 

Pequeña y Mediana Empresa de la ciudad de México. Dado que la finalidad de la 

misma es la implementación del manual en la Pequeña y Mediana Empresa 

comercial de México. 

 

4.4 Objetivos 

 

El objetivo básico de la contabilidad financiera es controlar todas las operaciones 

realizadas por las entidades, así como, generar información útil y oportuna para la 

toma de decisiones de los usuarios de dicha información. 
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Es por ello que en vista de que la empresa Proveedora de Cepillos Industriales 

México, S.A. de C.V. no cuenta con un adecuado manual contable que le permita 

vislumbrar la situación financiera y fiscal de la empresa, se pretende establecer un 

manual que indique los procedimientos a seguir para que la información sea veraz 

y oportuna, para la mejor toma de decisiones respecto de los recursos con los que 

cuenta. 

 

4.4.1 Generales 

 

El presente manual contable ha sido elaborado para orientar en la implementación 

de procesos, procedimientos y protocolos que permitirán estandarizar y asegurar 

el correcto registro de las operaciones, así como la adecuada presentación y 

revelación de la información financiera de la empresa Proveedora de Cepillos 

Industriales México, S.A. de C.V. que ayudaran al mejor funcionamiento del área 

de contabilidad de la empresa  

 

Asimismo, tiene como objetivo garantizar el derecho a la información a aquellos 

interesados en conocerla proporcionando una base numérica de lo que en realidad 

sucede en las actividades de la empresa, su patrimonio, su situación financiera y/o 

sus modificaciones.  

 

4.4.2 Específicos 

 

Proporcionar al personal de la empresa, los criterios contables que debe 

considerar al momento de registrar las operaciones, tomando en cuenta la 

normatividad aplicable para cada caso, así como los criterios internacionales 

supletorios, en caso de no haber normatividad mexicana aplicable, asimismo, 

proporcionar las disposiciones legales, que le son aplicables para el registro de la 

operación. 
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Garantizar que las operaciones de Proveedora de Cepillos Industriales México, 

S.A. de C.V. sean registradas acorde a las Normas de Información Financiera 

(NIF). 

 

Obtener información estandarizada y uniforme que facilite la evaluación e 

interpretación de los estados financiera para fines de auditoría, así como para dar 

cumplimiento en tiempo y forma a la presentación y pago de los impuestos 

correspondientes. 

 

4.4.3 Financieros 

 

La empresa Proveedora de Cepillos Industriales México, S.A. de C.V. se 

desarrolla en una sociedad económica y social dinámico y cambiante, razón por lo 

cual es necesario tener un sistema financiero- contable que permita analizar 

alternativas respecto de la situación de sus necesidades para la toma oportuna de 

una decisión sobre las acciones a realizar en cuanto a las medidas preventivas y/o 

correctivas para el mejor funcionamiento de la misma. 

 

Para la realización del presente manual se ha toma una estructura contable que 

permita el registro monetario de las transacciones de la empresa, cronológica y 

confiable, tomando como base los sistemas contables, auxiliares y 

presupuestarios proporcionados por el área financiera. 

 

4.5 Supuesto de Investigación 

 

La implementación del manual de contabilidad, fortalece la situación financiera de 

la entidad, así como las retribuciones económicas y humanas de los integrantes 

de la misma, lo que permitirá observar notablemente un crecimiento. 

 

  



71 

4.6 Preguntas de Investigación 

 

Las preguntas de investigación ayudan a delimitar más el tema y para este trabajo 

se han planteado los siguientes cuestionamientos: 

• ¿Es importante que el contador público brinde consultoría fiscal? 

• ¿Las Pequeñas y Medianas Empresas serán beneficiada con la aplicación 

del manual contable a través de la consultoría del contador público? 

• ¿Los socios o accionistas serán beneficiados al aplicar el manual contable? 

• ¿Se determinaran correctamente los impuestos mensuales y anuales con la 

aplicación del manual contable? 

 

4.7 Paradigma de Investigación 

 

Existen tres paradigmas de investigación que son el cuantitativo, cualitativo y 

mixto. El cuantitativo se caracteriza por manejar datos numéricos que se pueden 

presentar a través de graficas o análisis estadísticos; el cualitativo, tiene como 

finalidad la descripción del fenómeno estudiado empezando por sus causas y 

dando cuenta de su situación actual; se conoce del objeto de estudio a partir de la 

opinión de las personas que se encuentran relacionadas con dicho objeto; 

generalmente los datos obtenidos son descriptivos y usualmente no se reportan en 

gráficas. Finalmente, el mixto maneja técnicas e instrumentos de carácter 

cualitativo. Para el caso del presente trabajo se utilizara el paradigma de 

investigación cualitativo proveniente de los colaboradores de Proveedora de 

Cepillo Industriales México, S.A. de C.V. 

 

4.8 Tipo de Estudio 

 

Para efectos de este trabajo se llevó a cabo una Investigación de Campo- 

Documental; estableciéndose un contacto muy estrecho con el personal de la 

empresa y en datos secundarios; lo que permitió obtener los datos necesarios 
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tratar la situación  planteada de Proveedora de Cepillos Industriales México, S.A. 

de C.V. 

 

Sabino (1986) señala con respecto a la Investigación de Campo, lo siguiente: “Los 

diseños de Campo son los que se refieren  a los métodos a emplear cuando los  

datos  de  interés  se  recogen  en  forma  directa  a  la  realidad,  mediante  el 

trabajo concreto del Investigador y su equipo; estos datos obtenidos de   la 

experiencia empírica, son llamados primarios, denominación que alude al hecho 

de que son datos de primera mano, originales, productos de la investigación en 

curso sin intermediación de ninguna naturaleza”. (p. 76-77) 

 

Existen investigaciones que no sólo se  apoyan en datos primarios recopilados en 

el  ambiente donde se lleva a cabo; sino también hacen uso de datos secundarios, 

es decir  aportes de otros personajes que han tratado el tema bajo  otras 

circunstancias. 

 

Al respecto, Sabino (2002) determina lógicamente  las  principales ventajas del 

tipo de investigación documental o bibliográfica, indicando que: “El principal 

beneficio que el investigador  obtiene mediante una indagación bibliográfica  es 

que puede incluir  una  amplia gama de  fenómenos, ya  que  no  sólo  tiene  que 

basarse  en los hechos a  los  cuales él  tiene  acceso  de un modo  directo sino 

que puede extenderse para abarcar una experiencia inmensamente mayor”. (p.65) 

 

4.9 Diseño de Investigación 

 

El  diseño de investigación que se implementó  fue de tipo Descriptivo;  ya que a 

través de éste nivel se pudo identificar las características del universo de 

investigación, señala las formas de  conductas y actitudes de ese mismo universo, 

establece  comportamientos concretos y comprueba la asociación o relación entre 

las variables de dicha investigación. Es  decir,  describió  cada uno de los 

componentes esenciales y conocimientos de las actividades y funciones que 
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realizan los trabajadores, normalmente, en Proveedora de Cepillos Industriales 

México, S.A. de C.V.”, la cual fue objeto de estudio. 

 

Igualmente, Sabino (2002) hace referencia a la Investigación de tipo Descriptiva,  

como  un  tipo  de  Investigación  según  sus  objetivos;  señalando  lo siguiente:  

“Su  preocupación  primordial  radica  en  describir  algunas características   

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones 

descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la 

estructura o el   comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de 

ese modo información sistemática y comparable con la de otras  fuentes”. (p.43) 

 

Por  otro  lado, Munch (2000)  hace también aporte  sobre las Investigaciones de 

tipo Descriptiva, afirmando: “Sirve para explicar las características más 

importantes del fenómeno que se va a estudiar en lo que respecta  a su aparición, 

frecuencia y desarrollo”. (p.30) 

 

4.10 Universo, Población y Muestra 

 

Para describir el universo de esta investigación, se hace necesario conceptualizar 

en primer lugar el término. Al respecto, el Diccionario Microsoft Encarta (2004) 

define al Universo como: “Conjunto de individuos o elementos cualesquiera  en  

los  cuales  se  consideran  una  o  más  características  que  se someten a 

estudio estadístico”. 

 

Igualmente, el mismo Diccionario define  a  la  muestra  como: “Parte o porción 

extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa de él”. 

 

Atendiendo a  las definiciones ya planteadas, se puede determinar que la 

población  objeto de  estudio  estuvo conformada  por un  total  de  trece (13) 

personas;  de los  cuales existe un gerente general, encargado de compras, un 
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Contador Público, un auxiliar administrativo, una secretarias, supervisor del taller y 

siete trabajadores (Personal que trabaja por jornada laboral).  Como  el  universo 

fue  finito, no  se  escogió ninguna muestra y  se  investigó  a todo el personal de 

Proveedora de Cepillos Industriales México, S.A. de C.V. 

 

4.11 Instrumento de Investigación 

 

El proceso investigativo de este trabajo  resultó  de la  combinación  de  tres 

métodos  a  emplear,  que  son: La Observación, que brindó  una  clara  visión  de 

la situación  objeto de estudio,  ya que se pueden advertir los hechos que se 

presentan de manera  espontánea, y consignarlos por escrito. La Inducción, 

porque se partió  de la búsqueda de información extraída de aquellas situaciones   

observadas   para analizarlas y   llevarlas   al plano   teórico   general;   y   por   

último   el   Método Analítico,  que  engloba  a  partir  de  pequeños puntos  efectos  

o  sub-problemas,  el análisis  general  del  problema. 

 

Para apoyar la preferencia de las técnicas particulares de la investigación,  se 

tiene que conocer  qué  son  cada  una de  ellas,  de acuerdo  a descripciones de 

otros autores. Carlos Méndez (1992),  define  a la Observación, en primer lugar 

como: “El Proceso mediante al cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base 

en ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere 

investigar”. (p.96) 

 

Seguidamente, el mismo autor  define  a la Inducción como: “Es una forma de 

raciocinio o argumentación. Por tal razón conlleva un análisis ordenado, coherente 

y lógico del problema de investigación tomando como referencia premisas 

verdaderas. Tales argumentaciones  se sustentan en la generalización de 

propiedades comunes a casos ya observados. Este tipo de conocimiento inductivo 

puede llegar a establecer leyes generales de comportamiento de los fenómenos a 

partir del análisis de hechos empíricos. (p. 96-97) 
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También se pronuncia este autor definiendo el Método Analítico como: “Un 

conjunto de pasos que permiten el análisis y la síntesis del conocimiento, y que  a 

través de su utilización permite al investigador conocer la realidad. En si, el 

análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad, de esta forma podrá establecer las 

relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su objeto de 

investigación. Por otro lado, la síntesis implica que a partir de la interpretación de 

los elementos que identifican su objeto puedan relacionarse con el conjunto en la 

función que desempeña cada uno de ellos con referencia al problema de 

investigación”. (p.98-99) 

 

En sí, el procedimiento metodológico se reduce a: Observación, Indagación, 

Organización de la Información recolectada, Análisis e Interpretación de la misma; 

y por último, la Estructuración en comparación con las bases teóricas. 

 

4.12 Aplicación del manual contable  

 

De acuerdo a la investigación realizada, se eligió una pequeña y mediana 

empresa del ramo industrial para llevar a cabo la implementación de un manual 

contable, en base a que el principal problema en este tipo de empresas es que no 

son administradas como tal, debido a que la mayoría de los dueños simplemente 

lo ven como un negocio familiar, por lo cual nos dimos a la tarea de llevar a cabo  

diversas técnicas de investigación entre las cuales se ocuparon: cuestionarios de 

control interno, investigación de campo, investigación documental; de lo cual se 

llego a lo siguiente: 

 

Proveedora de Cepillos Industriales México, S.A. de C.V., es una empresa que 

nace en el año de 1992 con la quiebra de la empresa donde laboraban sus 

fundadores Julián Martínez Carolina y Placido Hernández Hernández, deciden 

retomar el ramo de la industria cuando una gran empresa es llevada a la quiebra 
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debido a la migración de los dueños a su país, viendo la necesidad que hay de 

abarcar este sector los fundadores de Proveedora de Cepillos Industriales México, 

S.A. de C.V. deciden poner en marcha un pequeño negocio, siendo así este como 

primer fundador el Sr. Placido Hernández Hernández el cual llevo a cabo sus 

trabajos en la zona norte del estado de México en el municipio de Naucalpan de 

Juárez, con el paso del tiempo y por necesidades personales decide cederle el 

negocio a su hermano el Sr. Julián Martínez Carolina el cual lo lleva de la mano 

con su esposa la Sra. Tomasa Sánchez Guerrero en el municipio de Ecatepec de 

Morelos, el cual tiene una gran desarrollo del año 2004 al 2007, por cuestiones de 

índole personal se toma la decisión de cambiar de domicilio teniendo este como 

consecuencia la sesión de la administración y dueño único a su hijo Sergio Jovany 

Martínez Sánchez radicando en el municipio de Tizayuca Hidalgo, de 2007 a la 

fecha a sido dirigido por el mismo teniendo como objetivo principal ofrecer un 

producto de alta calidad que responda con eficacia a sus proyectos. 

 

Proveedora de Cepillos Industriales México, .S.A de C.V. cuenta con el siguiente 

personal y sus funciones son: 

 

Administrador  

Sergio Jovany Martínez Sánchez 

• Coordinación de las actividades a realizar durante la semana 

• Supervisión del flujo de efectivo  

• Pago a trabajadores 

• Contactar a los clientes. 

 

Supervisor de personal  

Julián Martínez Carolina 

• Supervisar el trabajo realizado por los empleados 

• Asesoría y capacitación para empleo de la maquinaria 

• Mantenimiento de la maquinaria del taller 
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Encargada de compras y pago a proveedores 

Tomasa Sánchez Guerrero 

• Contactar y cotizar a los proveedores para compras nacionales e 

importaciones de material 

• Pagos a proveedores 

• Así como en su momento a empleados  

 

Secretaria  

Maribel Quezada Moreno:  

• Recepción y elaboración de documentos 

• Elaboración y envió de facturas electrónicas 

• Contestar teléfonos 

 

Contadora 

Hilda Quezada: 

• Calculo de impuestos mensuales y anuales 

• Asesoría en aspectos fiscales 

 

Encargado de Reparto 

Cesar Omar Martínez Martínez 

• Entrega del producto 

• Envió de los productos por paquetería 

• Prestar apoyo al demás personal cuando hay carga de trabajo 

 

Actualmente Proveedora de Cepillos Industriales México, S.A. de C.V. cuenta con 

13 trabajadores, los cuales desarrollan diferentes actividades entre las cuales 

están la reparación de cepillos, fabricación de los mismos, así como otros 

productos entre los cuales esta la cercha de acero, acero rizado, separadores 

metálicos, segmentos de cepillo lateral, etc. 
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En lo que respecta al área de la contabilidad, como se hace mención en los puntos 

anteriores cuentan con una contador publico que los asesore y realice el calculo 

de sus impuestos pero este es de manera externa ya que no cuentan con algún 

sistema de contabilidad con el que puedan controlar sus entradas y salidas de 

dinero, mas sin embargo si se tiene el control de los comprobantes de los gasto y 

de las facturas emitidas, también se tiene control de la expedición de cheques o 

de los retiro en de dinero. 

 

Dentro del área de compras se tiene que se realizan dos las nacionales y las de 

importación, este es un aspecto muy importante ya que como es dedicada a la 

transformación de productos, se debe de requerir de material con altos índices de 

calidad. Las compras están a cargo de una persona así como su pago, estos son 

autorizados tanto por el administrador como por el encargado del mismo. 

 

En Proveedora de Cepillos Industriales México, S.A. de C.V. se busca brindar un 

producto de alta calidad con costos bajos sin dejar de lado la calidad. 

 

Después de haber observado todas las deficiencias por parte de la empresa en lo 

que respecta al área contable, nos dimos a la tarea de elaborar un manual de 

procedimientos contables, el cual una vez aprobado por la asamblea, este es de 

obligatoria aplicación por parte del personal que integra la empresa, siendo la 

principal herramienta de consulta para la gestión de sus distintos actores. 

 

Con lo que se pretende modificar, en su caso, los siguientes rubros: 

 

Cuentas de Balance  

 

• Cuentas de Activo: Representan todos los bienes y derechos que son 

propiedad de la empresa. 

• Cuentas de Pasivo: Representan deudas y obligaciones a cargo de la 

empresa. 
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• Cuentas de Capital: Representan las inversiones de los accionistas en la 

empresa. 

Cuentas de Resultados  

 

Representan aquellas cuentas que muestran los ingresos, costos y gastos que 

determinan la utilidad o pérdida del ejercicio, tales como: 

• Ingresos por operación o Costos de operación  

• Gastos de operación  

• Otros gastos y productos 

 

Estructura de las Cuentas:  

 

Las cuentas se exponen en cuentas “T” incluyendo los siguientes puntos:  

• Movimientos Cuentas afectadas  

• Objetivo de la cuenta 

• Naturaleza del saldo 

• Significado del saldo 

• Presentación en los estados financieros 

 

Sin excepción, todas las operaciones monetarias realizadas por la empresa en sus 

procesos operativos, deberán ser registradas en la contabilidad de Proveedora de 

Cepillos Industriales México, S.A. de C.V. 

 

En todos los casos, las operaciones de contables, se sujetarán a los 

procedimientos descritos en el presente manual y serán registrados en los 

sistemas que Proveedora de Cepillos Industriales México, S.A. de C.V. tenga 

implantados para estos efecto, en caso de no tenerlos implementados se sujetaran 

a los establecidos en el presente manual. 
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Al cierre del ejercicio, las cuentas de resultados deberán ser saldadas contra la 

cuenta de Utilidad o Pérdida del Ejercicio e iniciar el saldo de las cuentas de 

resultados en ceros. 

 

Elaboración de la Información Financiera 

 

La elaboración y emisión de los estados financieros es responsabilidad del 

Departamento de Contabilidad. 

 

Se utilizarán formatos de estados financieros estandarizados que permitan 

efectuar comparaciones uniformes de los diferentes cortes y ejercicios contables. 

 

Los estados financieros serán dictaminados por un despacho o contador 

registrado en el "Padrón de contadores públicos y despachos registrados" en la 

Secretaría de Administración Tributaria (SAT), mismo que no deberá tener relación 

patrimonial o familiar con los socios o funcionarios de primer nivel de Proveedora 

de Cepillos Industriales México, S.A. de C.V., esto con el fin de evitar alguna 

anomalía en los valores monetarios de la misma. 

 

Manual Contable y Catálogo de Cuentas 

 

Todas las afectaciones contables se apegarán a los conceptos y lineamientos 

establecidos en el Manual Contable, sin excepción. 

Igualmente, el Manual Contable se apegará a los controles internos expresados 

por las áreas operativas, con autorización previa del Departamento de 

Contabilidad, así como los integrantes de la asamblea. 

 

Se aceptarán registros contables que afecten las cuentas contables que se 

encuentren dadas de alta con anterioridad en el Catálogo de Cuentas autorizado 

para el Gerente Contable, en caso de no existir la cuenta a afectar, esta se dará 

de alta previa autorización del mismo. 
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Manejo de la Información Financiera-Contable  

 

Deberán existir las herramientas necesarias que aseguren la correcta aplicación 

de las operaciones contables, en términos de la captura, procesamiento y emisión 

de la información contable y financiera de la empresa, en caso de no existir el 

presente manual implementara estas políticas y procedimientos aplicables en cada 

caso, las cuales se deberán seguir sin excepción alguna. 

 

La administración, mantenimiento de la información y aplicación del movimiento 

contable en la herramienta automatizada en materia de contabilidad, estará bajo la 

responsabilidad del Gerente de Contabilidad, teniendo este que hacerse de las 

herramientas necesarias para lograr tener de manera oportuna, eficaz y eficiente 

dicha información para la toma de decisiones que permitan el crecimiento de la 

empresa. 

 

Conservación de la Información Contable 

 

Se conservará la documentación generada, recomendándose lo señalado en el 

Código Fiscal de la Federación. 

 

“La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la 

contabilidad, deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contado a 

partir de la fecha en la que se presentaron o debieron haberse presentado las 

declaraciones con ellas relacionadas”. 
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Capítulo V. Caso práctico: Desarrollo 
de la Consultoría en la Elaboración e 

Implementación de una Manual 
Contable  
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5.1 Solicitud del Servicio 
 

 
 

México, D.F. a  de  28 de julio de 2012. 
 

  
C.P.C. JAIME GONZALEZ ESTRADA 
DIRECTOR GENERAL 
GONZALEZ INCLAN Y ASOCIADOS, S.C. 
 
 
 
 
 

Asunto: Solicitud de servicios profesionales. 
 
 
 
Por medio de la presente recurro ante ustedes para hacer la solicitud de sus 
servicios profesionales de consultoría fiscal, para la implementación de un manual 
contable  para un adecuado manejo del control interno de la empresa, así como 
que representaría dicho resultado para nuestra empresa. 
 
 
 
Sin más por el momento, agradezco su atención y estoy a sus órdenes.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SERGIO JOVANY MARTINEZ SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL 

PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE  C.V. 
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5.2 Estudio preliminar. 
 

 
 
 

 
PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE  C.V. 
Monte Pelvoux 210 Int.101 
Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec. 
México D.F 
 
 
 
C. SERGIO JOVANY MARTINEZ SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL 
 
 

  GENERALIDADES  RESPUESTA 

1 
Nombre de la empresa. Proveedora de Cepillos 

Industriales México, S.A. de 
C.V. 

2 

Domicilio y teléfonos, planta y oficinas. Monte Pelvoux 210 Int.101 
Miguel Hidalgo, Lomas de 
Chapultepec. México D.F 
Tel. 55 10 11 49 

3 Nombre de los principales funcionarios  y el 
nombre específico a quien debamos dirigir 

Sergio Jovany Martínez 
Sánchez 

4 Objeto de la empresa. Producción de Cepillos para 
barredoras industriales. 

5 Capital social:  $ 50,000 
  Número de acciones:  1000 
  Valor nominal: 50 
6 Fecha de terminación del ejercicio fiscal 31 de Diciembre del 2011 
7 Número de:    
  R.F.C. PCE070529Q13 
  Clave de Actividad (SAT)  
8 Número    aproximado    de    empleados    y 13 empleados 
9 Total  de  activo,  pasivo  y  capital  contable, No cuenta con estados 

10 

Nombre de los principales accionistas. Sergio Jovany Martínez 
Sánchez 500 acciones 
Julián Martínez Carolina 500 
acciones 
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11 
Créditos bancarios o de cualquier otra índole 
que  haya  obtenido  durante  los  últimos  3 
años. 

N/A 

12 

Indicar   problemas   especiales   importantes 
que    la compañía  haya  tenido  durante  los 
últimos tres años, tales como: huelgas, 
situaciones críticas por falta de crédito, 
mercado, etc. 

Ninguno 
  

  

13 
Visitar instalaciones, planta y oficinas principales 
de la compañía. 

Se realizó la visita 

  

14 
¿Qué relaciones ha tenido la compañía con otros 
despachos de contadores públicos? Indicar que 
clase de servicio ha recibido y de que despacho. 

Primera contratación de 
consultoría. 

  
 
 

15 
Revisar dictámenes,  informes y/o cartas de 
sugerencias preparadas por otros contadores 
públicos con motivo de sus intervenciones. 

N/A   

 

16 

¿Existe realmente una división adecuada de las 
atribuciones de mando y responsabilidades? Y 
¿Esta definida claramente por medio de gráficas, 
manuales, etc.? 

No 
  

 

17 

¿Existe un sistema de autorización y 
procedimientos de registro que garantice un 
control razonable del activo, el pasivo, los 
ingresos y los desembolsos? 

No 
  

 

18 
¿Son   aparentemente   adecuados   los métodos  
del registro,  ya  sean  electrónicos, mecánicos o 
manuales? 

No 
  

 

19 

¿Son en general adecuados los informes a la 
gerencia? ¿Se preparan oportunamente y se 
aplican procedimientos que aseguren su 
corrección? 

Si 
  

 

20 

¿Es en general competente el personal de la 
empresa y da la impresión de comprender el 
cumplimiento de las prácticas y políticas 
establecidas? 

Si 
  

 

21 

¿Se  dispone  de auditores  internos?  O, ¿al 
menos empleados responsables revisan la 
observancia  de  los  procedimientos  y políticas; 
funcionarios independientes de quienes  deban  
aplicar  dichos procedimientos? 

No 
  

 

 

22 ¿Qué horario, turnos se tienen implantados para 
todas las clases de personal? 

Lunes a Viernes de 8:00 am 
a 6:00 pm 

  
 

   
  CONTABILIDAD  RESPUESTA   23 Listar  los  libros  de  contabilidad   en  uso, No cuenta con libros de   
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verificar que se encuentran autorizados.  operaciones   
24 ¿Existe un catálogo de cuentas en uso? No   
25 Señalar clases de pólizas que se preparan y 

forma de archivo. 
N/A   

 
26 ¿Existe un sistema definido de costos? No   

27 

En   caso   de   ser   afirmativa   la   pregunta 

 

  (Ordenes  de  producción,  procesos, diferencias   
de   inventarios,  de inventarios se tiene 
establecido). 

  

 etc.,   y   qué sistema de valuación y movimiento  
  

28 ¿Se     preparan     mensualmente     estados No   29 ¿Se   concilian   los   auxiliares   contra   las Si   30 ¿Se  preparan  relaciones  analíticas  de  los No   
31 Indicar que clase de programa se utiliza para el 

registro de la contabilidad. 
Ninguno 

  
32 ¿Cómo   esta   integrado   el   personal   de Ver organigrama   

33 

Obtener del personal del departamento de 
contabilidad y otro que intervenga en el registro 
de las operaciones  de la empresa, un  detalle  
de  las  labores  que  realizan  y formas que usa. 

Se obtuvo   

 
34 Listar las cuentas de bancos que maneja la Bancomer   

35 

Señalar     aproximadamente      movimientos         
a)   Pólizas de Egresos  

N/A   
b)   Pólizas de diario.   
c)   Pólizas de Ingresos.    
d)   Facturas.   
e)   Vales de entrada al almacén.    
f)    Vales de salida de almacén.   
g)   Facturas de proveedores o revisión.  

  
h)   Notas de crédito.   
i) Pedidos por compras.   

36 

      
Señalar número aproximado de:     

a)   Cuentas de clientes. N/A   
b)   Cuentas de documentos por cobrar    
c)   Otras cuentas por cobrar.   

37 ¿Se descuentan o endosan los documentos por No   

38 
¿Existe     un     control     adecuado     sobre 

N/A 
  documentos  descontados  o  endosados?  Si es 

así, señalarlo.   

39 

Señalar número aproximado de cuentas de:     a) Proveedores.  
N/A   

b) Acreedores Diversos.   
c) Documentos por pagar.    
d) Otras cuentas por pagar.   
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40 ¿En qué momento se registra el pasivo por 
facturas a revisión? 

N/A 
  

41 
¿Existe un adecuado control sobre 
acumulaciones para efectos del ISR., IVA y 
IETU? 

Si 
  

 

42 ¿Todo el personal se encuentra inscrito en el Si   RFC y en el IMSS? 
  

      
  

  A) Contable  RESPUESTA 
  

43 Fecha de sus últimos estados financieros. No tiene Estados   

  
Auxiliares de:  

No tiene Estados 
Financieros 

  a)   Cuentas de resultados  
  

b)   Cuentas de balance 
  

44 

Señalar fecha de:    a)   Ultimas conciliaciones bancarias   
 
No tiene Estados 
Financieros  

  
b) Ultimo inventario físico de mercancías.   
c)   Ultimo inventario físico de activos 

fijos.   
d)   Ultimas conciliaciones con sus 

  
principales   cuentas de clientes y 

proveedores.   
      

   
  B) Fiscal  RESPUESTA   

45 

Señalar las fechas de presentación  de las           
Pagos Provisionales:   Diciembre del 2011   
Pagos Definitivos: Diciembre del 2011   
Declaraciones Informativas: Febrero del 2011   
Declaración Anual: Marzo del 2011 

  
     C) Laboral  RESPUESTA   

46 Señalar la fecha de pago e importe de Mayo del 2011   PTU del último ejercicio. $25,000.00 
  

47 

Señalar que clase de información recibe la 
gerencia de la empresa y con que periodicidad: 

  
  

a)   Estados financieros completos  
 
 
 
 
N/A 

  
(incluyendo análisis de las principales 

cuentas colectivas.   
b)   Estados de cambio en la situación 

financiera.   
c)   Informe de movimientos de bancos.   
d)   Informe de movimientos de 

  
ventas por líneas o departamentos.   
e)   Informes del movimiento de 

cartera.   
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f)    Análisis de clientes por 
antigüedad de saldos.   

g)   Sugerencias de los auditores 
externos o del departamento de contabilidad para 
mejorar los procedimientos o rutinas   
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5.3 Carta propuesta 

 
 

 
México, D.F. a 29 de julio de 2012 

 
 
 
PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE  C.V. 
Monte Pelvoux 210 Int.101 
Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec. 
México D.F 
 
 
SERGIO JOVANY MARTINEZ SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL 
 
González Inclán y Asociados, S.C., es una firma comprometida 
profesionalmente  con la prestación de servicios  de carácter  contable  así 
como  consultoría  de carácter  fiscal  y administrativo  para empresas públicas 
y privadas. 
 
González Inclán y Asociados, S.C. agradece la oportunidad que nos brindas 
para prestarle servicios de asesoría en materia fiscal a Proveedora de Cepillos 
Industriales México, S.A. de C.V. 
 
En esta propuesta exponemos el alcance y el tipo de servicio que proponemos 
brindar, describiendo  la participación  y asistencia  que esperamos  recibir de 
Proveedora de Cepillos Industriales México, S.A. de C.V.,  así mismo 
especificamos nuestros honorarios, los términos y las condiciones de la misma. 
 
1.  Objetivos del trabajo:  
 
Atendiendo  a  su  solicitud,  nuestro  trabajo  tendrá  como  objetivo  la 
elaboración de un manual contable así como su implementación. 
 
2.  Servicios aprestar: 
 
Para llevar a cabo la elaboración e implementación del manual contable, 
González Inclán y Asociados, S.C. realizará las siguientes actividades: 
 

1. Análisis de las políticas vigentes en la empresa 
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2. Análisis de designación de responsabilidades 
3. Análisis de los registros contables (en su caso). 

 
3.  Duración del trabajo:  
 
El tiempo que consideramos necesario para el desarrollo de nuestro trabajo se ha 
determinado,  con base en el plan de trabajo propuesto, estimando  concluir  en  
un mes,  el  cual  empezarán  a  contar  a  partir  de  que  esta propuesta sea 
aceptada, se firme el contrato correspondiente  y contemos con la información 
necesaria  para ello. Desde  luego que para  hacer  esta estimación,  contamos  
con la amplia colaboración y apoyo del personal ejecutivo de su empresa. 
 
 
La falta en la entrega  oportuna  de la información  y documentación  
requeridas  o de cualquier  asistencia  de parte del personal  de la Compañía,  
podría ocasionar  ajustes en las fechas  antes mencionadas.  Asimismo,  en el 
caso de que por circunstancias  imprevistas  se retrasara la entrega del trabajo 
final en la fecha antes acordada, de inmediato nos pondríamos en contacto 
contigo para acordar una nueva fecha. 
 
4.  Entregables : 
 
Como resultado de los servicios prestados de acuerdo a esta Propuesta, 
González Inclán y Asociados, S.C. entregará a la Compañía   un informe, en el 
que se resumirán las actividades llevadas a cabo, los resultados obtenidos y 
las conclusiones de la determinación del costo de la enajenación de acciones así 
como de los demás cálculos correspondientes. 
 
5.  Confidencialidad:  
 
Toda la información  que González Inclán y Asociados, S.C. ha recibido para la 
elaboración  de esta Propuesta  y la que reciba o llegue a conocer como 
resultado  del desarrollo de los trabajos descritos en ella, será considerada 
confidencial. Por su parte, la Compañía se compromete a guardar 
confidencialidad  respecto los términos de la Propuesta; así como de los 
informes de avance y documentación específica que le sea presentada por 
González Inclán y Asociados, S.C. durante la prestación de los servicios 
profesionales descritos. 
 
6.  Honorarios y forma de pago:  
 
Nuestros honorarios se han calculado  con base en el tiempo estimado  que 
dedicará cada uno de nuestro personal técnico asignado a la prestación de este 
servicio, al que se le aplican las cuotas normales previamente  establecidas  
para cada categoría, considerando  su nivel de experiencia. 
 
Con base en el tiempo que estimamos invertir en los trabajos descritos en la 
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sección “Servicios a prestar”, el importe de los honorarios ascenderían a $ 
100,000 (cien mil pesos, 00/100 M.N.) más IVA, los cuales tendrán que ser 
cubiertos en un 50% a la aceptación de la propuesta y el 50% restante al 
entregar el informe con los resultados obtenidos de nuestra revisión. 
 
En el caso de que por razones no imputables a González Inclán y Asociados, 
S.C., el desarrollo del trabajo se extendiera más allá del plazo establecido en la 
sección “Duración del trabajo”, Distribuidora está de acuerdo en cubrir 
mensualmente a González Inclán y Asociados, S.C., el pago de una cantidad 
que se determinará con base en las horas efectivamente incurridas por el 
personal de González Inclán y Asociados, S.C., multiplicadas por las tarifas 
horarias. 
 
Si  estás  de  acuerdo  con  los  términos  de  nuestra  propuesta  y  de  
nuestros  honorarios, requerimos que una copia de la presente sea firmada de 
conformidad y nos sea devuelta para nuestros expedientes junto con el 
documento anexo, denominando Términos de Negocios para la Prestación de 
Servicios de Impuestos, con tu rúbrica. 
 
  

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

 
GONZÁLEZ INCLÁN Y ASOCIADOS, S.C. 

C.P.C. JAIME GONZALEZ ESTRADA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 

CONFORME 
 
 
 

 
 
 

PROVEEDORA DE CEPILLOS 
INDUSTRIALES MEXICO, S.A. DE C.V. 

SERGIO JOVANY MARTINEZ SANCHEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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5.4 Elaboración del contrato 

 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA FIS CAL O 
CONTABLE  

 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 
INDEPENDIENTES DE ASESORÍA FISCAL , QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, LA EMPRESA , POR CONDUCTO DE GONZALEZ INCLAN Y 
ASOCIADOS, S.C. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR C.P.C. JAIME 
GONZALEZ ESTRADA , Y POR LA OTRA, PROVEEDORA DE CEPILLOS 
INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V. , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
C. SERGIO JOVANY MARTINEZ SANCHEZ , PARTES A LAS QUE EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” Y 
“EL CLIENTE”, RESPECTIVAMENTE, SUJETÁNDOSE A LAS DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S: 
 

PERSONAS MORALES 
 
Declara EL PRESTADOR DEL SERVICIO que: 

 
Es una persona moral, debidamente constituida de acuerdo con las leyes 
mexicanas, según  consta  en  la Escritura  Pública  número  1350  de  fecha  24  
de  Febrero de  2000, otorgada ante la fe del Lic. Humberto Mendoza Pérez, 
Notario Público Número 71 en el Distrito  Federal  e inscrita  en  el  Registro  
Federal  de  Contribuyentes  del  Servicio  de Administración Tributaria (SAT) con 
RFC GIA000224G66 
  
González Inclán y Asociados, s.c., cuenta  con  las  facultades  suficientes  y  el  
poder  amplio  para contratar  y  obligar  a  su  representada  en  los  términos  del  
presente  contrato,  de conformidad  con el Poder  Notarial  número  350  de fecha  
12 de  diciembre  de  2005, otorgado ante la fe del Lic. Humberto Mendoza Pérez, 
Notario Público número 71 del Distrito Federal, mismo que en copia se agrega al 
presente, manifestando bajo protesta de decir verdad que este mandato no le ha 
sido modificado, revocado ni restringido, a la fecha de suscripción del presente 
contrato. 
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Tiene como objeto social el prestar servicios de asesoría y consultoría fiscal. 
 
Cuenta  con la capacidad,  los conocimientos  profesionales,  técnicos  y la 
experiencia necesaria en materia fiscal para realizar los servicios objeto de este 
Contrato. 
 
Su domicilio para los efectos del presente Contrato se encuentra ubicado en 
Paseo de las Palmas No. 1130 P.B., Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, 
México D.F. 
 
Declara EL CLIENTE que: 
 
En caso de persona moral: 
 
Es una persona moral, debidamente constituida por las leyes mexicanas, según 
consta en la Escritura Pública número 1535 de fecha 29 de mayo de 2007, 
otorgada ante la fe del Lic. Israel Martínez Flores, Notario Público Número 52 en el 
Distrito Federal e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) con RFC PCE070529Q13. Su domicilio fiscal se 
ubica en Av. Montes Caucaso, 915 dep.502 piso 5 Col. Lomas de Chapultepec I 
Sección, C.P. 11000, México, D.F., mismo que señala para los efectos del 
presente Contrato.  
 
Declaran las partes que: 
  
El presente contrato se celebra sin vicios en el consentimiento de las partes, 
siendo lícito su objeto, sin embargo, en el supuesto de que se actualice algún vicio 
en el consentimiento o la ilicitud en el objeto, las partes se sujetarán a lo 
establecido en los artículos 2224, 2225 y 2230 del Código Civil Federal. 
 
De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su 
personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, así mismo conocen el 
alcance y contenido de este contrato y están de acuerdo en someterse a las 
siguientes: 

 
C L Á U S U L A S 

PRIMERA.- OBJETO. 
 
EL CLIENTE  encomienda al PRESTADOR DEL SERVICIO, los servicios 
profesionales consistentes en:  
 

ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL MANUAL CONTABLE 
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SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 
 
Para el cumplimiento del presente Contrato el PRESTADOR DEL SERVICIO se 
obliga con EL CLIENTE a llevar a cabo las siguientes acciones: 
 

a) Desarrollar los servicios profesionales, dedicándole todo el tiempo que sea 
necesario para la realización de los servicios señalados en la Cláusula 
Primera, garantizando que la prestación de los mismos sea de forma óptima 
y de manera ininterrumpida. 

b) Que la asesoría se proporcionará por escrito debidamente firmado AL 
CLIENTE, o bien, mediante cualquier otro medio electrónico con firma 
electrónica y se señalará expresamente cuando el o los criterios contenidos 
en dicha opinión son diversos a los dados a conocer por las autoridades 
fiscales en los términos del artículo 33, fracción I, inciso h) del Código Fiscal 
de la Federación vigente, que la referida asesoría puede ser contraria a la 
interpretación de dichas autoridades o que la práctica o criterios seguidos 
por EL CLIENTE son diversos a los de la Autoridad.  

c) Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto 
establecido en el presente Contrato. 

d) Guardar absoluta confidencialidad con respecto a los datos y documentos 
que el adquirente le proporcione para las actividades que desarrolle, ni dar 
informes a personas distintas a las autorizadas por el “CLIENTE”. 

e) Que la asesoría se proporcionará por escrito debidamente firmado al 
CLIENTE, y se señalará expresamente cuando el o los criterios contenidos 
en dicha opinión son diversos a los dados a conocer por las autoridades 
fiscales en los términos del artículo 33 fracción I inciso h) del Código Fiscal 
de la Federación, o que dicha asesoría puede ser contraria a la 
interpretación de dichas autoridades.  La asesoría debe versar sobre el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejemplo; 
trámites fiscales, aplicación de deducciones, pérdidas o estímulos fiscales, 
aplicación de normas en procedimientos de índole fiscal o administrativo).    

f) Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto 
establecido en el presente Contrato. 

 
TERCERA. PAGO DE LOS SERVICIOS. 
 
Los honorarios pactados por las partes son en cantidad de $100,000 (cien mil 
pesos, 00/100 M.N.) más IVA, los cuales tendrán que ser cubiertos en un 50% a la 
aceptación de la propuesta y el 50% restante al entregar el informe con los 
resultados obtenidos de la revisión, para lo cual se emitirá la factura o recibo que 
cumpla con los requisitos fiscales. Dichos pagos se realizarán contra la prestación 
del servicio objeto del presente contrato, previa presentación de la factura o recibo 
que cumpla con los requisitos fiscales. 
 
CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
 
EL CLIENTE podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin 
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necesidad de justificar esta determinación, previa notificación por escrito al 
“PRESTADOR DEL SERVICIO”, dentro de un término no mayor de: 2 días 
naturales a la fecha que se determine para tal terminación. 
 
EL CLIENTE realizará los pagos contra la prestación del servicio objeto del 
presente contrato, previa entrega por parte DEL PRESTADOR DEL SERVICIO de 
los recibos o comprobantes respectivos, los cuales deberán reunir los requisitos 
fiscales correspondientes. 
 
El PRESTADOR DEL SERVICIO conviene en que las remuneraciones que perciba 
por la realización de los servicios materia de este contrato, serán las únicas. 
 
QUINTA.-RELACIÓN LABORAL 
 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO no será considerado en ningún caso como 
trabajador de EL CLIENTE para los efectos de las disposiciones laborales y de 
seguridad social vigentes. 
 
Queda expresamente convenido que cuando EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
utilice ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo 
el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, 
sin que se establezca ningún vínculo entre EL CLIENTE y el referido personal, 
estando a cargo del PRESTADOR DEL SERVICIO todas las responsabilidades 
provenientes de la utilización de los servicios del personal que le auxilie y que no 
sea puesto a su disposición por EL CLIENTE, aun cuando dichos servicios se 
presten en las propias instalaciones DEL CLIENTE 
 
SEXTA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
EL CLIENTE podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin 
necesidad de justificar esta determinación, previa notificación por escrito al 
“PRESTADOR DEL SERVICIO”, dentro de un término no mayor de: 2 días 
naturales a la fecha que se determine para tal terminación. 
 
De igual forma EL PRESTADOR del SERVICIO, podrá dar por terminado el 
contrato por escrito mediante el cual justifique la razón, en un término no mayor a 
2 días naturales a la fecha de terminación, que deberá ser aceptado previamente 
por EL CLIENTE, en caso de ser procedente dicha terminación, las partes 
realizarán los ajustes que correspondan, a fin de que el CLIENTE pague a EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO aquellos servicios efectivamente prestados siempre 
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el objeto del Contrato y previa presentación del recibo o factura 
que reúna los requisitos fiscales. 
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SÉPTIMA.- MODIFICACIONES. 
 
El presente Contrato podrá ser modificado o adicionado de común acuerdo, de 
conformidad con los términos establecidos en la legislación aplicable, y sólo serán 
válidas cuando hayan sido hechas por escrito y firmadas por las partes. 
 
OCTAVA. RESCISIÓN. 
 
EL CLIENTE podrá rescindir el presente Contrato, sin responsabilidad para él en 
los siguientes casos que de manera enunciativa se señalan: 
 

a) Si EL PRESTADOR DEL SERVICIO incumple con cualquiera de los 
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. 

b) Si EL PRESTADOR DEL SERVICIO no realiza los servicios en las fechas 
convenidas y conforme al programa de trabajo estipulado. 

c) Si EL PRESTADOR DEL SERVICIO  suspende injustificadamente los 
servicios. 

d) Cuando las diversas disposiciones aplicables así lo señalen. 
 
NOVENA.- SUSPENSIÓN. 
 
EL CLIENTE en cualquier tiempo podrá suspender temporalmente todo o en parte 
los servicios contratados por causas justificadas, sin que ello implique su 
terminación definitiva. El presente contrato podrá continuar produciendo sus 
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha 
suspensión. 
 
DÉCIMA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. 
 
Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civil, en caso de retraso, 
mora e incumplimiento total o parcial del presente Contrato, debido a causas de 
fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose por esto a todo acontecimiento 
presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del 
dominio de la voluntad, que no pueda preverse y que aun previéndolo no se pueda 
evitar. Pero la parte que se le presente cualquiera de las causas arriba citadas, en 
cuanto le sea posible debe notificar por escrito a la otra, o al término de dicha 
causa en forma fehaciente. 
 
En tales casos, deberán revisar de común acuerdo el avance de los trabajos para 
establecer las bases del convenio de terminación anticipada. 
 
DÉCIMA PRIMERA.-  CONFIDENCIALIDAD. 
 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a preservar y guardar la 
confidencialidad de la información, datos o documentos a que tenga acceso 
derivados de la prestación objeto del presente Contrato por ser propiedad 
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exclusiva de EL CLIENTE, por lo que no podrá usarlos, revelarlos y/o hacerlos 
accesibles a cualquier tercero por medio impreso, electrónico, conferencias, 
publicidad o cualquier otra forma o medio, ya sea en parte o en su conjunto, la 
obligación de confidencialidad será durante la vigencia del contrato y subsistirá 
aún después de haber concluido la prestación de sus servicios.  
En caso de que EL PRESTADOR DEL SERVICIO contravenga esta disposición, 
EL CLIENTE se reserva el derecho de rescindir el presente contrato y aplicar la 
pena correspondiente, con independencia de las demás acciones que pueda 
ejercer en su contra. 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA.-  PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a iniciar la prestación de sus servicios, 
el día 30 de julio de 2012 y terminarlos el día 27 de agosto de 2012, de 
conformidad con lo establecido en el presente contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA.-  COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 
 
Para todo lo relativo a la interpretación y/o cumplimiento del presente contrato, 
ambas partes convienen someterse a las Leyes y jurisdicción de los Tribunales de 
la Ciudad de México, por lo que renuncian a cualquier otro fuero que por razón de 
sus domicilios presentes o futuros les llegara a corresponder. 
 
Previa lectura y con pleno conocimiento del alcance legal del contenido del 
presente contrato, las partes lo suscriben, por duplicado en el Distrito Federal a los 
30 días del mes de julio del año dos mil doce. 
 
 
 

 
 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

 
GONZÁLEZ INCLÁN Y ASOCIADOS, S.C. 

C.P.C. JAIME GONZALEZ ESTRADA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

CONFORME 
 
 
 

 
 
 

PROVEEDORA DE CEPILLOS 
INDUSTRIALES MEXICO, S.A. DE C.V. 

SERGIO JOVANY MARTINEZ SANCHEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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5.5 Programa de trabajo 

 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 

 
La realización  de las siguientes actividades se realizara de la siguiente forma y 
tiempo: 
 

No. Actividad 
Tiempo 

Programado 
Horas, Días 

Observaciones  

1 Análisis  del organigrama 1 día   

2 
Análisis de las políticas contables de la 
empresa así como la elaboración y/o 
modificación de las mismas. 

3 días   

3 

Análisis y elaboración de los procedimientos 
contables de los siguientes rubros: bancos, 
tesorería, inventarios, nominas, compras, 
producción, ventas. 

2 semanas  

4 

Elaboración de la guía contabilizadora: 
catalogo de cuentas, instructivo de catalogo 
de cuentas, programa para la elaboración de 
manual. 

1semana  

5 Elaboración de machotes para la 
presentación de los estados financieros. 1 semana   

6 
Elaboración de las obligaciones fiscales: 
calendario fiscal para la presentación de 
pagos mensuales y anual,  

2 días  

  
NOTA: los días se consideran de acuerdo a la jornada laboral que contempla el 
despacho que es de 8 horas efectivas. 
 
Realizado por:  Supervisado por:  Autorizado por: 
     
     

Auxiliar  Encargado  Gerente 
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5.6 Ejecución del trabajo 

 
 

 
México, D.F. a 29 de julio de 2012 

 
 
 
PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE  C.V. 
Monte Pelvoux 210 Int.101 
Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec. 
México D.F 
 
 
SERGIO JOVANY MARTINEZ SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 

I. Fundamento  
 
El Control interno es de importancia para la estructura administrativa de una 
empresa. Esto asegura que tanto son confiables sus estados financieros, frente a 
los fraudes y eficiencia y eficacia operativa.  
 
Definición: “Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados 
procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, 
para obtener información contable, salvaguardar sus bienes, promover la 
eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa.  
 
Elementos 

• Organización  
• Catalogo de cuentas 
• Sistema de contabilidad  
• Estados Financieros 
• Presupuestos 
• Entrenamiento, eficiencia.  
• Supervisión 
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Organización:  Establecimiento de relaciones de conducta entre trabajo, 
funciones, niveles y actividades de empleados de una empresa para lograr su 
máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos establecidos.  
 
Catalogo de Cuentas: Relación del rubro de las cuentas de activo, pasivo, 
capital, costos, resultados y de orden, agrupadas de conformidad con un esquema 
de clasificación estructuralmente adaptado a las necesidades de una empresa 
determinada, para el registro de sus operaciones. 
 
Sistema de Contabilidad: Conjunto de principios y mecanismos técnicos 
aplicables para registrar, clasificar, resumir y presentar sistemática y 
estructuralmente, información cuantitativa expresada en unidades monetarias, de 
las operaciones que realiza una entidad económica. 
 
Estados financieros: Por medio de los Estados financieros puede entenderse 
aquellos documentos que muestran las situación económica de la empresa, la 
capacidad de pago de las misma, a una fecha determinada, pasada o futura; o 
bien el resultado de operaciones obtenida en un periodo o ejercicio pasado o 
futuro en situaciones normales o especiales. 
 
Presupuestos y pronósticos:  Conjunto de estimaciones programadas de las 
condiciones de operación y resultados que prevalecerán en el futuro dentro de un 
organismo social público, privado o mixto.  
 
Entrenamiento, eficiencia: Tiene por objeto que todos los empleados lleguen a 
poseer preparación, conocimientos y experiencia para alcanzar las metas y 
objetivos de la empresa pública, privada o mixta.  
 
Supervisión: Tiene como función vigilar, inspeccionar, evaluar y conducir el 
trabajo de un equipo, así como promover que este opere conforme a los criterios 
de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, imparcialidad y honestidad.  
 
Clasificación 
 

• Control Interno administrativo 
• Control Interno contable  

 
Control Interno administrativo: Cuando los objetivos fundamentales son  

a) Promoción de eficiencia en la operación de la empresa. 
b) Que la ejecución de las operaciones se adhiera a las políticas establecida 

por la administración de la empresa.  
 
Control interno Contable: Cuando los objetivos fundamentales son:  

a) Protección a los activos de la empresa. 
b) Obtención de información financiera veraz, confiable y oportuna.   
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II. Información Solicitada  
 
Como se menciono en el fundamento como parte y desarrollo en la ejecución de 
nuestro trabajo, solicitamos a ustedes lo siguiente:  
 

• Copia del último organigrama de la compañía. 
• Documentos donde se encuentren las políticas de la empresa y las 

modificaciones que en su caso se hayan hecho a las mismas. 
• Agendar una entrevista para conocer el proceso que se lleva a cabo en las 

siguientes áreas tesorería, inventarios, nominas, compras, producción, 
ventas, en el caso de que no se tengan bien seccionadas estas áreas la 
responsable de llevar a cabo estas tareas.    
 

III. Desarrollo del trabajo.  
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          El   Manual representa una herramienta importante para la Empresa 
“Proveedora de Cepillos Industriales México, S.A. de C.V. , ya que 
contribuye a que la contabilidad llevada en la entidad brinde   información 
financiera oportuna, confiables y veraz, ya que  estará  adaptada a una 
serie de normas, políticas y principios que la regularan. 
 
 
 
        En él  se  encuentran  impresos  una  serie de  políticas, generales y 
específicas, normas  y procedimientos a  seguir  en  el  desenvolvimiento 
de las actividades contables para cumplir con las Normas de Información 
Financiera y  brindar  información  clara, oportuna y  veraz; la cual  es  de  
importancia a la gerencia en la toma de  decisiones  y  también a  los  
agentes  externos  para  conocer la situación financiera  de la  empresa 
en el mercado. 
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           El diseño  de  este  Manual  es  de  gran  importancia  para la 
Empresa “Proveedora de Cepillos Industriales México, S.A de C.V”,   ya   
que brinda al Departamento de Contabilidad una guía en los 
procedimientos propios  de  esta  actividad, adaptados  a  las Normas de 
Información Financiera; las cuales permiten  procesar la información 
contable de la entidad, y así brindar   un sistema   de   control   que 
resguarde la información   financiera.    
 
 
 
 
           Con   éste   se   logra   igualmente, brindar al personal relacionado 
con el manejo de la información  financiera  o  algún procedimiento  
contable en específico, una serie de  herramientas  para  la orientación en 
sus  funciones  y  así  logren la  eficiencia y eficacia, ya que esta  es  una  
unidad  organizacional  que  brinda  información  clave  a  la entidad para 
la  toma de decisiones. 
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  • La  Empresa “Proveedora de Cepillos Industriales México, S.A. de 
C.V.” es una entidad económica , que realiza actividades 
económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, 
materiales y financieros, conducidos y administrados por un único 
centro de control que toma decisiones encaminadas al  
cumplimiento de  los  fines  específicos para los que fue creada; la 
personalidad de la entidad económica es independiente de la de 
sus accionistas, propietarios o patrocinadores. 

 
• Todas  las  transacciones   que realice   la   Empresa “Proveedora 

de Cepillos Industriales México, S.A. de C.V.” y   los eventos  que  
ocurran deben  reflejar la sustancia económica ;  debe prevalecer 
en la delimitación y operación del sistema de información 
contable, así como en el reconocimiento contable de las  
transacciones,  transformaciones  internas  y  otros  eventos,  que 
afectan económicamente a una entidad. 
 

• Los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo la 
Empresa “Proveedora de Cepillos Industriales México, S.A. de 
C.V. con otras entidades, de las transformaciones internas y de 
otros eventos, que la han afectado económicamente, deben 
reconocerse contablemente en su totalidad, en el momento en el 
que ocurren, independientemente de la fecha en que se 
consideren realizados para fines contables, a estese le conoce 
como devengación contable.  
 

• La empresa debe hacer una asignación de Costos y Gastos con 
Ingresos, que consiste en que los costos y gastos deben 
identificarse con el ingreso que generen en el mismo período, 
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  independientemente de la fecha en que se realicen. 
 

• La empresa debe aplicar la valuación  que consiste en que los 
efectos financieros derivados de las transacciones, 
transformaciones internas y otros eventos, que afectan 
económicamente a la entidad, deben cuantificarse en términos 
monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser valuado, 
con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos. 

 
• El período contable  de la Empresa “Proveedora de Cepillos 

Industriales México, S.A. de C.V.” es de 12 meses, que representa 
un año de calendario, iniciando el primer día del mes de enero y 
finalizando el treinta y uno del mes de diciembre de cada año. 
Para este último día, se cerrarán las cuentas   nominales   y se 
mostrarán   los estados   financieros de la entidad, presentando el 
resultado económico   del   período   culminado   y   la   situación 
financiera  a la  fecha. 

 
• Esta Institución considera dentro de su  acta constitutiva  que 

durará  en vigencia noventa (90) años. Durante este lapso podrá 
hacer proyecciones y si los socios lo consideran, podrán extender 
el plazo de vigencia, previa notificación,  y continuará en marcha 
indefinidamente. 
 

• Dada la importancia  de los Estados Financieros por las 
decisiones  que se pueden tomar para la salud de la entidad, es 
necesario que estos revelen información suficiente, clara y 
comprensible; para así poder evaluar los resultados de las 
operaciones; por el contrario, se sesgará la información y las 
decisiones que se tomen irán en contra de la empresa. 
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           Esto significa que los Estados Financieros deben ser 
presentados   con Revelación Suficiente, y no sólo en cantidad de 
información, sino también clara y oportuna  para poder ser 
interpretada y conseguir los fines deseados. 
 
Para que  los Estados Financieros de la entidad revelen suficiente, 
clara y oportuna información, deben contener las siguientes 
características: 
 

a. Denominación de la institución. 
b. Nombre del Estado  Financiero. 
c. Período Contable al que pertenece. 
d. El tipo de moneda utilizada y, cuando está refleje cambios,   

debe mostrarse el cambio utilizado. 
e. Las notas de los Estado Financieros que  sean  necesarios.  

Estas  deben  ser congruentes con los Estados Financieros 
a los cuales pertenecen. 

f. Cuando sea necesario, deben mostrarse Estados  
Financieros Consolidados y también los cambios 
significativos ocurridos en las partidas, en años anteriores o 
actuales. 
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  • Los Estados de Cuenta serán solicitados en las instituciones bancarias 
con las que la compañía tenga relación, designando la Junta Directiva 
una persona que las solicite. En caso contrario, la misma Junta solicitará 
ante las instituciones bancarias las  claves respectivas a cada  cuenta 
que tenga,  para accesar a los Estados de Cuenta, por vía Internet, 
cuando así lo desee. 

 
• Se deben realizar las conciliaciones bancarias, mensualmente, y  

reportarlas  a la Junta Directiva. 
 

• Todo pago, en efectivo, debe ser supervisado por el  Departamento  de 
Contabilidad de la Institución. 
 

• Para  todas  las  salidas  de  efectivo  de  la  Caja  Chica,  deben    
llevarse  unos formatos de control con dos copias. La Original para el 
solicitante del efectivo, una copia para el Departamento de Contabilidad 
y una Copia para la persona que custodia  Caja Chica. 
 

• Que las remuneraciones que se le pagan al personal se haga con 
cheques y de forma quincenal. Todos estos pagos deben relacionarse 
en una nómina de personal y  darle constancia a los trabajadores de sus 
pagos, mediante copia de recibos  de  pagos.     El  manual  definirá  
todo  lo  referente  a  este rubro de nóminas. 
 

• Todo activo fijo comprado  por  la empresa,  debe  incorporársele 
inmediatamente a un inventario y etiquetarle la codificación respectiva y 
también la fecha de adquisición. 
 
Toda compra de materia prima, en efectivo o a crédito, debe  tener 
anexa su orden de compra respectiva, autorizada por el Departamento 
de Tesorería. 
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1.2 POLÍTICAS ESPECÍFICAS1.2 POLÍTICAS ESPECÍFICAS1.2 POLÍTICAS ESPECÍFICAS1.2 POLÍTICAS ESPECÍFICAS    

                              

   
• Todas las materias primas, producción en proceso y artículos 

terminados deben inventariarse continuamente para un mejor 
control. El método para la valuación de los inventarios será el de 
Primeras Entradas, Primeras Salidas (P.E.P.S.). 

 
• Se  deberán expedir comprobantes fiscales digitales por los 

ingresos que se perciban, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, además que 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del 
mismo código. 
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  PERSONAL QUE  INTERVIENE  EN EL PROCEDIMIENTO:  
 

• Secretaria del departamento. 
• Auxiliar Contable. 
• Contador. 

 
NORMAS  GENERALES: 
 

� Abrir un fondo fijo de caja. 
� El cajero debe firmar una responsiva. 
� Afianzar al cajero. 
� Pagar en efectivo cantidades que no excedan de $ 2,000.00, 

cantidades superiores se pagarán con cheque nominativo y para 
abono en cuenta del beneficiario. 

� Reponer el fondo fijo de caja cuando se haya gastado el 70% 
aproximadamente. 

� Para pagar los comprobantes por fondo fijo de caja, antes deben 
ser autorizados por el gerente o persona autorizada para ello. 

� Los cheques de reposición del fondo fijo de caja, deben ser 
nominativos a nombre del responsable del fondo fijo. 

� Cancelar todos los comprobantes del fondo fijo de caja con sello 
fechador de pagado, una vez que se hayan recuperado. 

� Cuidar que todos y cada uno de los comprobantes de fondo fijo de 
caja, traigan todos los requisitos fiscales, antes de pagarse. 

� Cada vez que se reponga el fondo fijo de caja debe formularse una 
relación de todos los comprobantes. 

� Se debe efectuar arqueos de caja chica, por lo menos una vez al 
mes, y de forma inesperada. 

� Cada uno de los comprobantes debe llevar la aplicación contable. 
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2.1 FONDO FIJO DE CAJA2.1 FONDO FIJO DE CAJA2.1 FONDO FIJO DE CAJA2.1 FONDO FIJO DE CAJA    

                              

  � El contador estará facultado para autorizar las cajas menores 
cuando en la empresa se presente alguna situación imprevista. 
También, examinará los reportes de Caja Chica y revisará la 
legalidad de los documentos para así aprobar o rechazar las 
reposiciones del fondo. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

1. La Secretaria del departamento: 
 

� Es la responsable de controlar el efectivo de  Caja Chica, dándole 
protección en un lugar seguro para que nadie tenga acceso a ella. 

 
� Debe recibir la documentación (recibos, facturas y otros) para su 

cancelación al beneficiario, verificando la legalidad y que cumpla 
con los requisitos fiscales. 
 

� Luego procederá a vaciar en un recibo de egreso o ingreso, según 
sea el caso, colocándole la fecha de pago, concepto y  montos, 
estampando la firma del que recibe  y/o entrega el  efectivo.  Estos  
recibos deben estar previamente enumerados y su uso debe ser 
cronológico. Cada recibo de salida del fondo, debe constar de dos 
copias y el original; de las cuales se entregará el original al 
beneficiario, una copia al auxiliar contable para el registro  
respectivo y la otra copia la archivará la secretaria como respaldo 
de las transacciones realizadas con el fondo y para el arqueo de 
caja chica. Estas últimas copias deben, lógicamente, coincidir con 
las que posee el auxiliar contable. 
 

� Al mismo tiempo, la secretaria se encargará de llevar un control de 
todas las salidas de efectivo del fondo, en un auxiliar; el cual  
facilitará  el saldo. 
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  � Una vez  aceptado el documento de justifica la salida de efectivo 
mediante su cancelación, debe invalidarlo  colocándole un sello de  
“PAGADO”. 

 
2. Auxiliar Contable:  

 
� Este será el encargado de realizar los arqueos de caja chica, y 

mientras lo hace, debe cuidar de que la secretaria del 
departamento permanezca el sitio hasta que termine dicho 
arqueo.  No debe aceptar que la secretaria se ausente por ningún 
motivo, debe evitar la interrupción de personas ajenas al 
procedimiento y de ninguna manera debe postergar el proceso. 

 
� En primer lugar, el auxiliar debe separar todo el efectivo de los 

recibos que respaldan las operaciones. Todos estos recibos los 
comparará con el auxiliar de caja chica y se percatará de los 
saldos,  inicial y final. Igualmente,  debe  revisar todos los  recibos  
cumplan con los requisitos fiscales, firmas de las personas que 
entregan y reciben el efectivo, el sello de “PAGADO”. Todos estos 
datos los llevará al formato de Arqueo de Caja Chica. (VER 
FORMATO 2.1.a). 
 

� Una vez que se tengan los datos en el formato, se procede a 
separar y agrupar el efectivo de acuerdo a las distintas 
denominaciones. Hecho esto, se procede a contar por 
denominación y llevar los totales al formato. Luego, se examinará 
si existen diferencias entre e fondo de caja chica y la suma de los 
recibos y el efectivo restante. 
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  � Si existen diferencias producto de sobrantes o faltantes del 
efectivo del fondo, hay que investigar que si las causas que dieron 
origen son justificadas.  
 

� Si por el contrario, hubo un sobrante, se procede a realizar un 
recibo de ingreso y el concepto se añade “Ingreso por sobrante de 
caja chica”. En  otro de  los  casos,  la  diferencia  es  significativa,  
procederá a realizar  un asiento de ajuste por “pérdida por faltante 
de caja chica” y una vez anotado, lo notificará a su supervisor 
inmediato, que es el contador. 
 

� Cuando finalice el arqueo de caja chica respectivo, tanto el 
custodio como el que realiza dicho arqueo, deben estampar su 
firma en el formato avalando los resultados y observaciones 
obtenidas. 
 
Finalizado el Arqueo, se  envía la original del formato aplicado al 
contador y una copia la archiva el auxiliar como soporte o 
respaldo. 
 

� Para las debidas reposiciones del fondo de caja chica, el contador 
debe revisar los reportes  semanales  y  de  acuerdo  a  la  
diferencia a reponer, transfiere a la Gerencia una solicitud para 
que elabore y firme un cheque para la reposición respectiva 

� del fondo. 
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FECHA:            NOMBRE DEL CUSTODIO:

HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN:

EFECTIVO EN CAJA :

BILLETES  DE:
CANTIDAD DENOMINACIÓN TOTAL

20.00 0.00
50.00 0.00

100.00 0.00
200.00 0.00
500.00 0.00

1,000.00 0.00

   TOTAL BILLETES : 0.00

MONEDAS   DE:
CANTIDAD DENOMINACIÓN TOTAL

0.10 0.00
0.20 0.00
0.50 0.00
1.00 0.00
2.00 0.00
5.00 0.00

10.00 0.00

   TOTAL MONEDAS : 0.00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA: 0.00

COMPROBANTES :

NÚMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE

0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL COMPROBANTES : 0.00

0.00

0.00

0.00

SUPERVISOR
(NOMBRE Y FIRMA)

CUSTODIO DEL FONDO FIJO
(NOMBRE Y FIRMA )

ARQUEO DE CAJA 

TOTAL FONDO FIJO DE CAJA

SALDO EN LIBROS

DIFERENCIA

HE RECIBIDO DEL CUSTODIO (NOMBRE COMPLETO) EL IMPORTE DE $ ( MONTO ) (MONTO
CON LETRA ) QUE ES EL TOTAL DEL FONDO FIJO, EL CUAL FUE CONTADO EN MI PRESENCIA Y
ES PROPIEDAD DE ( NOMBRE, DENOMINACIÓN Ó RAZÓN SOCIAL ); DICHO FONDO ES
UTILIZADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PAGO DE GASTOS  MENORES.
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2.2 BANCOS2.2 BANCOS2.2 BANCOS2.2 BANCOS    

                              

  RESPONSABLES:  
 

� Asistente Administrativo. 
� Auxiliar  Contable. 

 
NORMAS GENERALES: 
 

� Se deben  hacer las conciliaciones  bancarias  mensualmente,  en  
los  cinco  (05) primeros días de cada mes. 

� Debe abrirse y utilizarse un libro como auxiliar de banco; y debe 
usarse las sub-cuentas de acuerdo al número de cuentas 
bancarias que la empresa maneje. En este caso, debe hacerse 
conciliaciones bancarias por separado 

� Se debe constatar en los libros auxiliarles de banco,   que todas 
las transacciones estén escritas a tinta y sin ningún tipo 
tachaduras. 

� Verificar que en el libro auxiliar de banco contenga por cada 
transacción el serial del cheque, nombre del beneficiario, fecha de 
emisión, concepto por el pago,  el monto por la emisión y 
respectivo valor del IDB (si aplica en ese momento). 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
1.- ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 

Este debe llevar el control de las  operaciones  bancarias  diariamente,  a  
través de los soportes que el banco emite, como: notas de débito, notas 
de crédito, copia de los depósitos. 
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2.2 BANCOS2.2 BANCOS2.2 BANCOS2.2 BANCOS    

                              

  Este a su vez,  debe  conservar en su registro la copia de la autorización 
que debe hacerse por cada emisión de cheque por concepto de pagos. 
Una  vez  que registra la   transacción, debe entregar al departamento de 
contabilidad, la original de la autorización para que haga los asientos 
respectivos. El auxiliar contable en el transcurso de  cada mes, lleva 
unos borradores por las transacciones de banco, hasta el asistente 
administrativo entregue a contabilidad, los libros de banco. 
 
2.- AUXILIAR CONTABLE:  
 

� Una vez  finalizado el mes y que el asistente administrativo 
entrega al Departamento de Contabilidad los libros de banco y/o 
sus respectivos auxiliares; procede a verificar que cumplan con 
las normas generales establecidas; y después de obtener los 
Estados de Cuenta emitidos por el banco, inicia el proceso de   
revisión   para así detectar las partidas para la conciliación; como: 
 

→ Cheques que no han sido cobrado aún en el  banco, pero 
que en ya están registrados en el libro. 

→ Los depósitos que han sido registrados en el libro pero no 
han sido  abonados a la cuenta. 
 

� Procederá a comparar cuáles son las cuentas que están 
registradas en el libro de banco y  que  también están registradas 
en  el Estado de Cuenta, a estas partidas se le colocará un signo 
(√) que identificará que no va a conciliarse. En caso contrario, 
cuando aparece correctamente en el  Estado, pero no en el libro; 
entonces  le colocará el signo (Ø). Pero hay partidas que pueden 
presentar errores, bien sea en el Estado y/o en el libro, y en este 
caso se el colocará un signo de (€) para identificar un error. 
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2.2 BANCOS2.2 BANCOS2.2 BANCOS2.2 BANCOS    

                              

  � Los montos deben llevarse al formato de conciliación para 
encontrar cuales son las diferencias encontradas entre el saldo 
según libro y el saldo de determina el banco a partir de su Estado 
de Cuenta. (VER FORMATO 2.2.a) 
 

� El Método de Conciliación Bancaria  que se utilizará, será el de 
Saldos Ajustados. (VER FORMATO 2.2.a) 
 
 

� El Auxiliar Contable debe estar  claro que aunque la Conciliación 
Bancaria  no es el método idóneo para detectar fraudes,  puede  
servirle para  encontrar debilidades e irregularidades en el manejo 
del efectivo, y deberá informarlo a su supervisor inmediato 
(Contador) para que haga las correcciones respectivas o lo 
reporte a la gerencia para que intervenga en la solución del caso. 
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IMPORTE STATUS

-         

MAS:  

STATUS

Fecha Concepto Importe

TOTAL           -       

MAS:  

STATUS

Fecha Concepto Importe

MENO
S: TOTAL           -       

STATUS

Fecha Concepto Importe

 MENO
S: TOTAL           -       

STATUS

Fecha Cheque 
Beneficiari

o Concepto Importe

TOTAL           -       

          -       

          -       

Diferencia           -       

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 20__

SALDO  SEGÚN  AUXILIARES  AL  31 DE DICIEMBRE DE 20 __

PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE  C.V.
BANCOS

CONCILACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20__

NUMERO DE CUENTA BANCARIA

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20__

REF.

ABONOS DE LA COMPAÑÍA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

CARGOS DE LA CÍA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Póliza

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA CIA.

REF

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA CÍA
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2.3 TESORERÍA2.3 TESORERÍA2.3 TESORERÍA2.3 TESORERÍA    

                              

  Este ciclo se encarga de controlar los cobros y pagos que realice la 
empresa, tales como pago a proveedores, pago de sueldos y salarios, 
gastos originados durante el ejercicio. 
 
El ciclo inicia con la autorización de la emisión de pagos 
correspondientes así como también de los cobros efectuados a los 
clientes. 
 
Respecto de los pagos correspondientes la cajera se encargara de 
elaborar los cheques necesarios para efectuar el pago, mismos que 
serán debidamente autorizados y posteriormente registrados en el 
departamento de contabilidad. 
 
En cuanto al cobro a nuestros clientes; diariamente la cajera recibirá de 
parte de los cobradores los importes recibidos por parte de los mismos, 
para lo cual la cajera elaborara un vale de entrada a caja . Al finalizar el 
día la cajera será la encargada de realizar el corte de caja respectivo, 
para posteriormente hacer el llenado de la ficha de deposito, y 
posteriormente entregar dicho documento al departamento de 
contabilidad, para su registro y control. 
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2.4 INVENTARIOS2.4 INVENTARIOS2.4 INVENTARIOS2.4 INVENTARIOS    

                              

  RESPONSABLES:  
 

� Almacenista. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Este ciclo se encarga del resguardo de los Activos Fijos y Mercancías 
con los que cuenta la Empresa. 
 
El ciclo inicia con el correcto resguardo y cuidado necesario de acuerdo 
con los requerimientos que tenga cada uno de los artículos. Es decir 
temperatura, máximo de cajas por estibas, ubicación etc. 
 
Es necesario tener un adecuado control de las entradas y salidas de la 
mercancía del Almacén mediante el uso del formato, Tarjeta de Almacén 
(Anexo 9) , así como también un debido control sobre la salida de la 
mercancía, mediante una Nota de Salida al Almacén (Anexo 10)  para 
evitar fugas o faltantes de la mercancía. 
 
Para resguardo del activo fijo se elaboran Tarjetas de Control de los 
Activos (Anexo 11) , además se hacen programas para darle 
mantenimiento y en algunas ocasiones mejoras a todos los activos con 
los que contamos. 
 
Una de las medidas de control más importantes que realizamos es el 
inventario físico de los activos, mediante la utilización de Tarjeta para 
Inventario Físico (Anexo 12) . 
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2.5 NÓMINAS2.5 NÓMINAS2.5 NÓMINAS2.5 NÓMINAS    

                              

  RESPONSABLES:  
 
ƒ   Auxiliar Contable. 
ƒ   Gerente General. 
ƒ   Contador Público. 
 
NORMAS GENERALES: 
 

� Se debe certificar la  nómina antes de su debida cancelación; 
verificando que los montos   estén   correctos   y   que   no   hayan   
observaciones   por   parte   del Departamento Administrativo con 
respecto a  los pagos de alguna persona y no se hayan hecho los 
correctivos. 

 
� Al   momento que se presente conflictos laborales se debe buscar 

la asesoría jurídica interna para resolver la situación antes de 
cometer. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
Hay que destacar que este procedimiento consta de dos partes; una que 
consiste en la consideración de la nómina antes de su cancelación, y 
otra la contabilización luego de la cancelación. En ambas, el auxiliar  
contable parte del informe que emite la Gerencia General. También hay 
que considerar que la Gerencia debe transferir a Contabilidad dos tipos 
de informes, uno de la nómina y otro la relación de los pagos por 
Honorarios Profesionales. Una vez que se tienen los informes, se 
procede a: 
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2.5 NÓMINAS2.5 NÓMINAS2.5 NÓMINAS2.5 NÓMINAS    

                              

  Certificación de la Nómina: 
 

� Primeramente, el auxiliar contable  debe solicitar el reporte o 
informe al asistente de Recursos Humanos, donde se 
especificarán los montos que corresponden a cada trabajador, las 
retenciones obligatorias y las aportaciones obligatorias que 
corresponden a la entidad. El Gerente General reportará cuáles 
han sido las faltas cometidas por los trabajadores, si se 
presentase el caso, al Departamento de Administración para que 
éste último considere esa observación al momento de elaborar la 
nómina. 
 

� El Auxiliar Contable debe considerar si existen nuevos 
trabajadores con respecto a las nóminas anteriores,  observando 
si hay  relacionado trabajadores que no trabajan en la empresa y 
reciben pago; también apuntar cuáles son las condiciones de los 
trabajadores y verificar el cálculo de sus compromisos. Al mismo 
tiempo, debe observar si algún trabajador  salió  ya  de  la entidad   
y  no se le ha calculado su liquidación. En este último caso, debe 
investigarse  las  causas por la cual no se le ha liquidado. 

 
� Procederá a comparar las copias de los recibos de pago con la 

nómina, haciendo prueba al azar, verificando que todo esté en 
perfecto orden. 
 

� Luego, se verificará los montos de los beneficios obtenidos (si se 
recibe alguno), el tiempo en   que lo reciben, y verificar bajo que 
condiciones de ley se está beneficiando y/o deduciéndole al 
trabajador. 
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2.5 NÓMINAS2.5 NÓMINAS2.5 NÓMINAS2.5 NÓMINAS    

                              

  � Si la nómina expresa deducciones a los trabajadores, el auxiliar 
debe percatarse de que la empresa este cumpliendo con las 
debidas cotizaciones a las que haya lugar. 
 

� Si la nómina esta siendo elaborada y controlado por un sistema 
computarizado, se debe revisar  que contenga todos los datos que 
identifican  la relación laboral fijada, detectando cuales son las 
fallas y los cambios que tiene que sufrir la nómina para adaptarla 
a derecho. 
 

� El auxiliar debe verificar que la sumatoria  concuerde con el monto 
resultante de los aportes o sueldos a los trabadores. 
 

� También debe  revisar el otro tipo de reporte, que aunque no se 
considera nómina, debe considerar los montos especificados allí, 
ya que son también erogaciones y compromisos con personal de 
la entidad, que no considerándolo fijo,   prestan servicios 
profesionales por horas y contribuyen a percibir el   ingresos. 
Debe verificarse las horas trabajadas y las faltas a las consultas; 
también los montos a pagar. 
 

� El auxiliar debe considerar que los informes o reportes estén 
debidamente firmados y sellados por la Gerencia de Recursos 
Humanos, antes de hacer cualquier cambio o ajuste y también 
realizar la cancelación. La Gerencia debe percatarse y 
responsabilizarse por cualquier falla encontrada en los informes. 
Se recomienda al auxiliar contable no hacer ninguna corrección a 
los informes, sino escribir lo encontrado como observaciones a la 
nómina. 

 
� Se  recomienda  al    auxiliar  contable  dejar  copia  del  resultado  

final,  para comparar posteriormente cuando se  ejecute el pago. 
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2.5 NÓMINAS2.5 NÓMINAS2.5 NÓMINAS2.5 NÓMINAS    

                              

  � Una vez que se tiene corregida o libre de fallas la nómina, se 
procede a enviarla nuevamente al Gerente de Recursos Humanos 
para que apruebe las revisiones y acepta la aprobación del 
Departamento de contabilidad. Si existen todavía discrepancias  
en  algunos  aspectos  de  la  nómina,  entonces  se  convoca  las 
unidades  de  Recursos  Humanos  y  Contabilidad  para  alcanzar  
un  acuerdo definitivo. 
 

� Con estos datos el Departamento de Recursos humanos se 
encargara de elaborar la Nómina de Pago (Anexo 5) . 
 

� Una vez preparada la nómina se enviara al departamento de 
Contabilidad, el cual se encargará de revisar y registrar los 
movimientos que sean necesarios; posteriormente se enviará a 
Tesorería para su debida autorización, elaboración de recibos  y 
pago (Anexo 6) . 
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2.6 COMPRAS2.6 COMPRAS2.6 COMPRAS2.6 COMPRAS    

                              

   
 
 

GRÁFICO INTRODUCTORIO AL CICLO DE COMPRAS  
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2.6 COMPRAS2.6 COMPRAS2.6 COMPRAS2.6 COMPRAS    

                              

  Este ciclo es de vital importancia dentro de la empresa, ya que se 
encarga de la adquisición de los recursos necesarios para que la 
empresa no detenga sus actividades; para lo cual se establecieron una 
serie de pasos perfectamente definidos. 

El ciclo inicia con la determinación de las necesidades especificas de los 
demás departamentos, para lo cual es necesario el llenado de la 
Requisición de Compras (Anexo 1) , con este formato se da por 
enterado al departamento de compras las necesidades a satisfacer del 
área que lo solicita. 

Acto seguido, se someterá a la debida autorización, para proceder a 
efectuar las cotizaciones respectivas. El grupo de compras deberá hacer 
un correcto seguimiento de forma directa con el proveedor, de forma tal 
que se pueda asegurar la entrega oportuna de la mercancía a adquirir; 
una vez recibidas las cotizaciones de los proveedores y analizadas 
éstas se realizara la Orden de Compra  (Anexo 2) , con el fin de 
sustentar por escrito el pedido realizado y las características del servicio 
que se nos va a prestar. 

Ahora bien en el momento en que se hace la entrega de la mercancía, 
se deberá determinar que cumpla con lo acordado y posterior mente se 
llenará el formato de Nota de Entrada al Almacén  (Anexo 3) ,  para 
contar con registros que amparen la existencia de las mercancías con 
las que cuente la empresa. 
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2.6 COMPRAS2.6 COMPRAS2.6 COMPRAS2.6 COMPRAS    

                              

  Finalmente se liquida al proveedor de acuerdo con las bases convenidas 
ya sea al contado o a crédito, con la cual concluye la transacción de la 
compra, a reserva claro de las garantías ofrecidas por el proveedor. 

En caso de que la transacción se hubiere realizado a crédito se 
necesitará del llenado del formato de Cuentas por Pagar (Anexo 4) , para 
la liquidación de la deuda contraída. 
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GRAFICO INTRODUCTORIO AL CICLO DE PRODUCCIÓN 
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2.7 PRODUCCIÓN2.7 PRODUCCIÓN2.7 PRODUCCIÓN2.7 PRODUCCIÓN    

                              

   
Este departamento se encarga de controlar, dar vida, administrar y 
retroalimentar todos los conceptos que integran la fabricación del 
producto; mediante procesos establecidos y secuenciales. 
 
El ciclo inicia con una orden de producción  la cual nos indica que se 
debe de comenzar a producir una cierta cantidad de artículos, para lo 
cual se comenzara por solicitar al almacén la materia prima necesaria 
para la fabricación del pedido. 
 
Una vez que se cuenta con la materia prima pasará al primer proceso de 
producción, el cual consiste en el tratamiento de los hilos, para llevar a 
cabo la producción de la tela, posteriormente se efectuara el proceso de 
teñido de la misma, esto de acuerdo a las texturas de las telas, por 
último se llevara a cabo el empaque de telas de acuerdo al tipo de tela y 
color. 
 
Una vez que el artículo ha sido terminado, pasara al departamento de 
Artículos Terminados mediante el uso del formato  Nota de Entrada de 
Almacén de Productos Terminados,  para su resguardo y control, hasta 
realizar la entrega requerida por los clientes. 
 
Cabe mencionar que los procesos son consecutivos y que por ello no se 
utilizan formatos al momento en que el semiproducto cambia de proceso. 
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2.8 VENTAS2.8 VENTAS2.8 VENTAS2.8 VENTAS    

                              

  Este ciclo inicia con la demanda de artículos por parte de nuestro 
mercado de clientes. 
 
Los clientes mediante la solicitud de pedidos (Anexo 13)  ya sea en 
forma telefónica o personal, realizarán las solicitudes de mercancía de 
acuerdo a sus necesidades. 
 
El trato con nuestros clientes y el contacto directo con ellos es una labor 
de vital importancia, puesto que de ello depende la buena marcha de 
nuestra empresa y el mantenimiento en el mercado. 
 
Si la venta se efectúa de contado se procederá a confirmar la existencia 
del producto en el almacén de artículos terminados, de no existir ningún 
problema con la mercancía se realizara el llenado de la factura 
respectivo (Anexo 14)  y una vez que haya sido liquidado el importe se 
entregará la mercancía. 
 
En caso de ser a crédito se solicitará la autorización del Departamento 
de Crédito y Cobranza, y de ser aceptado se continuará con el trámite de 
ventas al contado. 
 
En caso de inconformidad por parte del Cliente, llenando la  tarjeta de 
clientes (Anexo 15) , el Departamento de Ventas, será el encargado de 
conciliar con el cliente y de hacer en su caso las devoluciones 
respectivas. Así como de otorgar descuentos por pronto pago, según las 
políticas establecidas por la empresa. 
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2.8 VENTAS2.8 VENTAS2.8 VENTAS2.8 VENTAS    
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

2.2.2.2.    PROCEDIMIENTOS CONTABLESPROCEDIMIENTOS CONTABLESPROCEDIMIENTOS CONTABLESPROCEDIMIENTOS CONTABLES          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

2.8 VENTAS2.8 VENTAS2.8 VENTAS2.8 VENTAS    
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

2. PROCEDIMIENTOS CONTABLES2. PROCEDIMIENTOS CONTABLES2. PROCEDIMIENTOS CONTABLES2. PROCEDIMIENTOS CONTABLES          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

2.8 VENTAS2.8 VENTAS2.8 VENTAS2.8 VENTAS    
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. GUÍA CONTABILIZADORA3. GUÍA CONTABILIZADORA3. GUÍA CONTABILIZADORA3. GUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS    

                              

  No. de cuenta Descripción 

1101-000-000 CAJA 
1101-001-000 FONDO FIJO 

1102-000-000 BANCOS 
1102-001-000 CUENTA BANCARIA # 

1103-000-000 CLIENTES 
1103-001-000 CONTADO 
1103-002-000 CREDITO 

1104-000-000 DEUDORES DIVERSOS 

1105-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADO 

1106-000-000 ALMACEN 
1106-001-000 ALMACEN DE MATERIALES 
1106-002-000 ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO 
1106-003-000 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 

1107-000-000 I.V.A. ACREDITABLE 
1107-001-000 I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAMIENTO 16% 
1107-002-000 I.V.A. ACREDITABLE 16% 
1107-003-000 I.V.A. EN TRANSITO 
1107-004-000 RETENCIONES DE I.V.A. 

1108-000-000 IMPUESTOS ANTICIPADOS 
1108-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. 
1108-002-000 PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. 
1108-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 
1108-004-000 RETENCIONES DE I.S.R. BANCARIO 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. GUÍA CONTABILIZADORA3. GUÍA CONTABILIZADORA3. GUÍA CONTABILIZADORA3. GUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS    

                              

  No. de cuenta Descripción 

1109-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 
1109-001-000 I.S.R. A FAVOR 
1109-002-000 I.V.A. A FAVOR 
1109-003-000 I.E.T.U. A FAVOR 
1109-004-000 I.D.E.  
1109-005-000 PAGO DE LO INDEBIDO 

1201-000-000 TERRENOS 
1201-001-000 TERRENOS 

1202-000-000 EDIFICIOS 
1202-001-000 EDIFICIO 
1202-002-000 DEPRECIACION ACUMULADA 

1203-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
1203-001-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
1203-002-000 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO 

1204-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 
1204-001-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 

1204-002-000 
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

1205-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO 
1205-001-000 EQUIPO DE COMPUTO 
1205-002-000 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO 

1301-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 
1301-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. 3. 3. 3. GUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

3.13.13.13.1    CATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTAS    

                              

  No. de cuenta Descripción 

1401-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 
1401-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 

1501-000-000 GASTOS DE INSTALACION 
1501-001-000 GASTOS DE INSTALACION 
1501-002-000 AMORTIZACION DE GASTOS 

2001-000-000 PROVEEDORES 

2002-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 

2003-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 
2003-001-000 I.S.R. PROPIO 
2003-002-000 RETENCION I.S.R. SUELDOS 
2003-003-000 RETENCION I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS 
2003-004-000 RETENCION I.S.R. HONORARIOS 
2003-005-000 RETENCION I.S.R. ARRENDAMIENTO 
2003-006-000 I.V.A. POR PAGAR MENSUAL 
2003-007-000 RETENCIONES I.V.A. 
2003-008-000 I.E.T.U. 
2003-009-000 IMPTO DEPOSITOS EN EFECTIVO 
2003-010-000 I.M.S.S. 
2003-011-000 IMSS: CESANTIA Y VEJEZ 
2003-012-000 I.N.F.O.N.A.V.I.T. 
2003-013-000  S.A.R. 
2003-014-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 

2004-000-000 I.V.A. TRASLADADO 
2004-001-000 I.V.A. TRASLADADO NO COBRADO  
2004-002-000 I.V.A. TRASLADADO COBRADO  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. 3. 3. 3. GUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

3.13.13.13.1    CATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTAS    

                              

  No. de cuenta Descripción 

2005-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 

3001-000-000 CAPITAL SOCIAL 
3001-001-000 CAPITAL SOCIAL 

3002-000-000 RESERVA LEGAL 
3002-001-000 RESERVA LEGAL 

3003-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
3003-001-000 UTILIDADES ACUM. DE EJERICIOS ANTERIORES 
3003-002-000 PERDIDAS ACUM. DE EJERICIOS ANTERIORES 

3004-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 
3004-001-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 

4001-000-000 VENTAS 
4001-000-000 VENTAS AL 16% 

4002-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES S/VENTAS 
4002-001-000 DESCUENTOS 
4002-002-000 DEVOLUCIONES 

5001-000-000 COSTO DE VENTAS 
5001-001-000 COSTO DE VENTAS 

5002-000-000 MANO DE OBRA 
5002-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 
5002-001-001 SUELDOS 
5002-001-002 PRIMA DOMINICAL 
5002-001-003 DIAS FESTIVOS 
5002-001-004 VACACIONES 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. 3. 3. 3. GUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

3.1. CATÁLOGO DE CUENTAS3.1. CATÁLOGO DE CUENTAS3.1. CATÁLOGO DE CUENTAS3.1. CATÁLOGO DE CUENTAS    

                              

  No. de cuenta Descripción 

5002-001-005 PRIMA VACACIONAL 
5002-001-006 AGUINALDO 
5002-001-007 GRATIFICACION 
5002-001-008 HORAS EXTRAS 
5002-002-000 IMPUESTOS Y DERECHOS 
5002-002-001 CUOTAS I.M.S.S. 
5002-002-002 IMSS: CESANTIA Y VEJEZ 
5002-002-003 S.A.R. 
5002-002-004 INFONAVIT 
5002-002-005 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 

5003-000-000 MAQUILA 
5003-001-000 MAQUILA 

5004-000-000 GASTOS DE FABRICACIÓN 
5004-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 
5004-001-001 SUELDOS 
5004-001-002 PRIMA DOMINICAL 
5004-001-003 DIAS FESTIVOS 
5004-001-004 VACACIONES 
5004-001-005 PRIMA VACACIONAL 
5004-001-006 AGUINALDO 
5004-001-007 GRATIFICACION 
5004-001-008 HORAS EXTRAS 
5004-002-000 IMPUESTOS Y APORTACIONES 
5004-002-001 CUOTAS I.M.S.S. 
5004-002-002 IMSS: CESANTIA Y VEJEZ 
5004-002-003 S.A.R. 
5004-002-004 INFONAVIT 
5004-002-005 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 
5004-003-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. GUÍA CONTABILIZADORA3. GUÍA CONTABILIZADORA3. GUÍA CONTABILIZADORA3. GUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS    

                              

  No. de cuenta Descripción 

5004-004-000 CORREOS 
5004-005-000 GASTOS DE VIAJE 
5004-006-000 BOLETOS DE AVION 
5004-007-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 
5004-008-000 GASTOS DE REPRESENTACION 
5004-009-000 TELEFONOS 
5004-010-000 AGUA 
5004-011-000 LUZ 
5004-012-000 VIGILANCIA 
5004-013-000 DESPENSA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 
5004-014-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 
5004-015-000 GASTOS Y DERECHOS LEGALES 
5004-016-000 MANTTO. DE OFICINAS 
5004-017-000 MANTTO. DE EQUIPO 
5004-018-000 SEGUROS Y FIANZAS 
5004-019-000 ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS 
5004-020-000 ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES 
5004-021-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 
5004-022-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 
5004-023-000 RECARGOS  
5004-024-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 
5004-025-000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
5004-026-000 FOTOCOPIADO 
5004-027-000 DONATIVOS 
5004-028-000 ASISTENCIA TECNICA 
5004-029-000 FLETES 
5004-030-000 DEPRECIACIONES 
5004-031-000 AMORTIZACIONES 
5004-032-000 COMISIONES BANCARIAS 
5004-033-000 DIVERSOS 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. 3. 3. 3. GUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

3.13.13.13.1    CATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTAS    

                              

  No. de cuenta Descripción 

6001-000-000 GASTOS DE VENTA 
6001-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 
6001-001-001 SUELDOS 
6001-001-002 PRIMA DOMINICAL 
6001-001-003 DIAS FESTIVOS 
6001-001-004 VACACIONES 
6001-001-005 PRIMA VACACIONAL 
6001-001-006 AGUINALDO 
6001-001-007 GRATIFICACION 
6001-001-008 HORAS EXTRAS 
6001-002-000 IMPUESTOS Y APORTACIONES 
6001-002-001 CUOTAS I.M.S.S. 
6001-002-002 IMSS: CESANTIA Y VEJEZ 
6001-002-003 S.A.R. 
6001-002-004 INFONAVIT 
6001-002-005 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 
6001-003-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
6001-004-000 CORREOS 
6OO1-005-000 GASTOS DE VIAJE 
6001-006-000 BOLETOS DE AVION 
6001-007-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 
6001-008-000 GASTOS DE REPRESENTACION 
6001-009-000 TELEFONOS 
6001-010-000 AGUA 
6001-011-000 LUZ 
6001-012-000 VIGILANCIA 
6001-013-000 DESPENSA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 
6001-014-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 
6001-015-000 GASTOS Y DERECHOS LEGALES 
6001-016-000 MANTTO. DE OFICINAS 
6001-017-000 MANTTO. DE EQUIPO 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. GUÍA CONTABILIZADORA3. GUÍA CONTABILIZADORA3. GUÍA CONTABILIZADORA3. GUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS3.1 CATÁLOGO DE CUENTAS    

                              

  No. de cuenta Descripción 

6001-018-000 SEGUROS Y FIANZAS 
6001-019-000 ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS 
6001-020-000 ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES 
6001-021-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 
6001-022-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 
6001-023-000 RECARGOS  
6001-024-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 
6001-025-000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
6001-026-000 FOTOCOPIADO 
6001-027-000 DONATIVOS 
6001-028-000 ASISTENCIA TECNICA 
6001-029-000 FLETES 
6001-030-000 DEPRECIACIONES 
6001-031-000 AMORTIZACIONES 
6001-032-000 COMISIONES BANCARIAS 
6001-033-000 DIVERSOS 

6002-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 
6002-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 
6002-001-001 SUELDOS 
6002-001-002 PRIMA DOMINICAL 
6002-001-003 DIAS FESTIVOS 
6002-001-004 VACACIONES 
6002-001-005 PRIMA VACACIONAL 
6002-001-006 AGUINALDO 
6002-001-007 GRATIFICACION 
6002-001-008 HORAS EXTRAS 
6002-002-000 IMPUESTOS Y APORTACIONES 
6002-002-001 CUOTAS I.M.S.S. 
6002-002-002 IMSS: CESANTIA Y VEJEZ 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. 3. 3. 3. GUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

3.13.13.13.1    CATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTAS    

                              

  No. de cuenta Descripción 

6002-002-003 S.A.R. 
6002-002-004 INFONAVIT 
6002-002-005 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 
6002-003-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
6002-004-000 CORREOS 
6OO2-005-000 GASTOS DE VIAJE 
6002-006-000 BOLETOS DE AVION 
6002-007-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 
6002-008-000 GASTOS DE REPRESENTACION 
6002-009-000 TELEFONOS 
6002-010-000 AGUA 
6002-011-000 LUZ 
6002-012-000 VIGILANCIA 
6002-013-000 DESPENSA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 
6002-014-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 
6002-015-000 GASTOS Y DERECHOS LEGALES 
6002-016-000 MANTTO. DE OFICINAS 
6002-017-000 MANTTO. DE EQUIPO 
6002-018-000 SEGUROS Y FIANZAS 
6002-019-000 ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS 
6002-020-000 ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES 
6002-021-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 
6002-022-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 
6002-023-000 RECARGOS  
6002-024-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 
6002-025-000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
6002-026-000 FOTOCOPIADO 
6002-027-000 DONATIVOS 
6002-028-000 ASISTENCIA TECNICA 
6002-029-000 FLETES 
6002-030-000 DEPRECIACIONES 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. 3. 3. 3. GUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

3.13.13.13.1    CATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTAS    

                              

  No. de cuenta Descripción 

6002-031-000 AMORTIZACIONES 
6002-032-000 COMISIONES BANCARIAS 
6002-033-000 DIVERSOS 

7001-000-000 GASTOS FINANCIEROS 
7000-001-000 INTERESES A CARGO 
7000-002-000 PERDIDA CAMBIARIA 

7002-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 
7002-001-000 INTERESES A FAVOR 
7002-002-000 UTILIDAD CAMBIARIA 

7003-000-000 OTROS GASTOS 
7003-001-000 DIVERSOS 

7004-000-000 OTROS PRODUCTOS 
7004-001-000 DIVERSOS 
7004-001-000 VENTA DE ACTIVO FIJO 

8001-000-000 AJUSTE POR INFLACION DEDUCIBLE 
8001-001-000 AJUSTE POR INFLACION DEDUCIBLE 

8002-000-000 DEDUCCION DE INVERSIONES 
8002-001-000 DEDUCCION ACTUALIZADA DE ACTIVOS FIJOS 

8003-000-000 GASTOS NO DEDUCIBLES 
8003-001-000 SIN REQUISITOS 
8003-002-000 SIN COMPROBANTES 
8003-003-000 ACTUALIZACION 
8003-004-000 CONSUMO EN RESTAURANTES 87.5% 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. 3. 3. 3. GUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

3.13.13.13.1    CATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTASCATÁLOGO DE CUENTAS    

                              

  No. de cuenta Descripción 

8004-000-000 INGRESOS COBRADOS PARA IETU 
8004-001-000 INGRESOS COBRADOS PARA IETU 

8005-000-000 DEDUCCIONES PAGADAS PARA IETU 
8005-001-000 POR COMPRAS  
8005-002-000 POR SERVICIOS 
8005-003-000 POR ARRENDAMIENTO 
8005-004-000 POR INVERSIONES (ACTIVO FIJO) 
8005-005-000 CONTRIBUCIONES A CARGO 
8005-006-000 OTROS 

8006-000-000 CREDITOS FICALES PARA IETU 
8006-001-000 POR SUELDO Y SALARIOS 
8006-002-000 POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
8006-003-000 POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 
8006-004-000 POR INVENTARIOS 

9001-000-000 INFLACION DEDUCIBLE POR AJUSTE 
9001-001-000 INFLACION DEDUCIBLE POR AJUSTE 

9002-000-000 INVERSIONES PARA DEDUCCION 
9002-001-000 ACTIVOS FIJOS ACTUALIZADOS PARA DEDUCCION 

9003-000-000 NO DEDUCIBLES GASTOS 
9003-001-000 SIN REQUISITOS 
9003-002-000 SIN COMPROBANTES 
9003-003-000 ACTUALIZACION 
9003-004-000 CONSUMO EN RESTAURANTES 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. 3. 3. 3. GUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

3.23.23.23.2    INSTRUCTIVO DE CUENTASINSTRUCTIVO DE CUENTASINSTRUCTIVO DE CUENTASINSTRUCTIVO DE CUENTAS    

                              

  
 

CAJA  

Cargos  Abonos  

  

1. Importe del efectivo que el negocio tiene al 
iniciar las operaciones. 

1. El efectivo desembolsado. 

  

2. El efectivo recibido.  

  

 
El saldo de la cuenta debe ser deudor y representa el efectivo que tiene el negocio y los recursos 
que se pueden disponer por los administrativos. 
 
 

BANCOS 

Cargos  Abonos  

  

1. Dinero depositado en la cuenta de cheques 
en la apertura de la cuenta. 

1. Importe de los cheques expedidos. 

  

2. Depósitos efectuados. 2. Cantidades que el banco cobra por 
concepto de comisiones por cobranzas, 
número de cheques expedidos, etcétera. 

  

3. Cobranzas efectuadas directamente por el 
banco. 

3. Transferencias o pagos que se hagan por 
otros medio diferentes a los cheques. 

  

4. Intereses liquidados por banco. En cuentas 
especiales, como Cuenta Productiva de 
Cheques, el banco paga intereses por el saldo 
promedio del mes. 

 

 
El saldo normal de esta cuenta debe ser deudor y representa el dinero que le negocio tiene en la 
cuenta de cheques del banco. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. 3. 3. 3. GUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 

                                                                                                            

3.23.23.23.2    INSTRUCTIVO DE CUENTASINSTRUCTIVO DE CUENTASINSTRUCTIVO DE CUENTASINSTRUCTIVO DE CUENTAS    

                              

  
 

CLIENTES 

Cargos  Abonos  

  

1. Importe de las facturas a crédito 
provenientes de la venta de mercancías. 

1. Cobros. 

  

2. Intereses que se cargan a los clientes por 
la demora del pago de las facturas. 

2. Documentos recibidos en pago. 

  

3. Cargos diversos a los clientes como fletes, 
maniobras, etcétera. 

3. Notas de créditos provenientes de la 
devolución de mercancías. 

  

 4. Descuentos que se concedan a los clientes 
por el pago anticipado de su adeudo o rebajas 
que se efectúen por volumen en las compras. 

  

 
El saldo de esta cuenta deberá ser deudor y representa el total de las facturas pendientes de 
cobro. 
 

DEUDORES DIVERSOS 

Cargos  Abonos  

  

1. Cantidades que se entregan en efectivo. 1. Cobros en efectivo. 
  

2. Entregas a terceras personas por cuenta 
del deudor de dinero o bienes. 

2. Documentos recibidos en pago. 

  

 3. Entregas a terceras personas, por cuenta 
de la cantidad comercial, de dinero o bienes. 

  

 
El saldo de la cuenta debe ser deudor y representa cuentas por cobrar a favor del negocio. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3.3.3.3.    GUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    
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FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  

Cargos  Abonos  

  

1. Del importe de su saldo deudor, que 
representa el derecho de la entidad a exigir a 
los empleados de la empresa el pago de los 
prestamos efectuados. 

1. Del importe de los pagos parciales o totales 
en liquidación de su adeudo efectúen los 
empleados que se consideren realmente 
incobrables. 

  

2. Del importe de los prestamos concedidos a 
los empleados. 

2. Del importe de las cuentas que se 
consideren realmente incobrables. 

  

3. Del importe de los intereses normales y 
moratorios. 

3. Del importe de las cuentas que se 
consideren realmente incobrables. 

  

4. Del importe de los intereses moratorios. 4. Del importe de su saldo para saldarla (para 
cierre de libros). 

 
Su saldo es deudor y representa el importe del derecho de cobro derivado de los préstamos 
concedidos a empleados. 
 

ALMACÉN  

Cargos  Abonos  

  
1. Costo de las mercancías compradas. 1. Precio de costo de las mercancías 

vendidas. 
  

2. Costo de las mercancías recibidas de 
clientes por concepto de devolución sobre 
ventas. 

2. Precio de costo de las mercancías 
devueltas a los proveedores. 

  

 3. Importe de las rebajas sobre compras 
otorgadas por los proveedores como ajuste a 
sus facturas. 

  

 
El saldo de esta cuenta deberá ser deudor y representa el inventario de mercancías con que cuenta 
la empresa. 
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I.V.A ACREDITABLE  

Cargos  Abonos  

   

1. Por el impuesto gravado por este concepto. 
De acuerdo con las facturas expedidas por 
nuestros proveedores debidamente 
legalizadas. 

1. Por el importe del I.V.A. ocasionado por 
devoluciones, descuentos y rebajas que 
hacen los proveedores, según aviso de 
crédito correspondiente. 

   

2. Por el importe del I.V.A. que nos trasladan 
en pago de servicios y gastos. 

2. Por el importe del I.V.A. liquidado por 
concepto de servicios y gastos que se 
cancelen y cuyo importe habíamos cargado 
en su oportunidad a esta cuenta. 

   

 3. Mensualmente, por el importe que se debe 
acreditar para realizar el pago de este 
impuesto trasladándolo a I.V.A por pagar. 

 
Su saldo en invariablemente deudor y representa el impuesto al valor agregado pendiente de ser 
acreditado. 
 
 

IMPUESTOS ANTICIPADOS 

Cargos  Abonos  

  

1. Pagos   de   impuestos   anticipados 
tales como:  

• Pago Provisional de ISR. 
• Pago Provisional de IETU. 
• Retenciones de  SR bancario. 
• Retenciones de IDE. 

1. Cancelación de la cuenta vs el pago  
provisional  de  impuestos de ISR y/o IETU. 

  

 
Su saldo representa el importe pagado al fisco o retenido por terceros a cuenta del impuesto 
anual. 
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IMPUESTOS A FAVOR  

Cargos  Abonos  

  

1. Del importe de su saldo deudor, que 
representa el derecho de al entidad para 
solicitar la devolución, o compensación contra 
otros impuestos a cargo de la entidad. 

1. Del importe de los saldos a favor cuya 
devolución se solicito y se hizo efectiva, o la 
compensación realizada contra otros 
impuestos. de ISR y/o IETU. 

  

 
Su saldo representa los impuestos a favor que tiene la empresa y que puede compensar o 
solicitar su devolución. 
 
 

TERRENOS 

Cargos Abonos 

1. Costo de adquisición del terreno 2. Venta del terreno a precio de costo. 

 
 
 

 
El saldo debe ser deudor y representa el costo de adquisición del terreno. 
 
 

EDIFICIOS 

Cargos Abonos 

1. Costo de adquisición o construcción del 
edificio sin considerar el valor del terreno. 

1. Venta del edificio a precio de costo. 

  
2. Baja del edificio por demolición. 

 
El saldo deberá ser deudor y representa el costo de adquisición o construcción del edificio. 
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DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS  

Cargos  Abonos  

   

1. Cuando se da de baja un edificio que esta 
totalmente depreciado o se ha dañado y se 
considera inservible. 

1. Del importe de su saldo acreedor el cual 
representa la depreciación acumulada de los 
edificios propiedad de la empresa. 

   

 
Saldo: Es acreedor y representa la cantidad del precio de costo y del bien que se ha recuperado a 
través de los cargos efectuados a los resultados del periodo; es decir representa la depreciación 
acumulada. 
 
 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  

Cargos  Abonos  

   

1. Del costo de adquisición del equipo de 
oficina según facturas. 

1. Por el costo del equipo de oficina, dado de 
baja por venta o destrucción. 

   

 
Su saldo es invariablemente deudor, y representará las inversiones de carácter permanente 
efectuadas en equipo de oficina valuadas a costo de adquisición. 
 
 

DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF ICINA 

Cargos  Abonos  

   

1. El importe de las disminuciones efectuadas 
a la depreciación acumulada con base en los 
estudios efectuados a la cuenta de mobiliario 
y equipo de oficina. 

2. Del importe de su saldo acreedor, el cual 
representa la depreciación acumulada de 
mobiliario y equipo de oficina, propiedad de la 
empresa. 

   

 
Su saldo es acreedor y representa la cantidad del precio de costo y del bien que se ha recuperado 
a través de los cargos efectuados a los resultados del periodo; es decir representa la depreciación 
acumulada. 
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EQUIPO DE TRANSPORTE 

Cargos Abonos 

1. Por el costo de adquisición de cualquier 
clase de equipo de transporte. 

1. Por el costo de adquisición del equipo de 
transporte dado de baja por venta o 
destrucción. 

  
 
El saldo de esta cuenta es deudor  y representa el costo de adquisición de los equipos de 
transporte adquiridos por la empresa que se encuentran en uso. 
 
 

DEPRECIACION ACUMULADA DE QUIPO DE TRANSPORTE  

Cargos  Abonos  

   

1. Cuando se da de baja equipo de transporte 
que esta totalmente depreciado o que se ha 
dañado y se considera inservible. 

2. Del importe de los incrementos efectuados 
a la depreciación con base en estudios 
técnicos o la disponibilidad de nuevos 
elementos que así lo permitan determinar. 

   

 
Su saldo es acreedor y representa la cantidad del precio de costo y del bien que se ha recuperado 
a través de los cargos efectuados a los resultados del periodo; es decir representa la depreciación 
acumulada. 
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EQUIPO DE COMPUTO 

Cargos  Abonos  

   

1. Del valor de adquisición del equipo de 
computación y equipo periférico, propiedad 
del negocio al iniciar el ejercicio. 

1. Del valor de adquisición de los equipos de 
computación dado de baja por venta, por robo 
o porque dejo de ser útil para los fines del 
negocio. 

   

2. Por el valor de adquisición de equipo de 
computación y equipo periférico, que se 
hacen durante la vida del negocio según 
facturas. 

  

   

3. Por las adaptaciones y mejoras que se le 
hagan al equipo y que alarguen la vida útil del 
mismo. 

  

   

 
Su saldo invariablemente es deudor, y representará las inversiones de carácter permanente 
efectuado en equipo de computación, valuada a costo de adquisición. 
 
 

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO 

Cargos  Abonos  

   

1. El importe de las disminuciones efectuadas 
a la depreciación acumulada con base en los 
estudios efectuados a la cuenta de equipo de 
cómputo. 

2. Del importe de su saldo acreedor, el cual 
representa la depreciación acumulada de 
equipo de cómputo, propiedad de la empresa. 

   

 
Su saldo es acreedor y representa la cantidad del precio de costo y del bien que se ha recuperado 
a través de los cargos efectuados a los resultados del periodo; es decir representa la depreciación 
acumulada. 
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SEGUROS PAGADOS PRO ANTICIPADO  

Cargos  Abonos  

  

1. Importe de las primas de seguro pagadas 
por anticipado. 

1. Porción de las primas de seguro que deban 
aplicarse a resultados por haberse devengado 
con el transcurso del tiempo. 

  

2. Pago  de  rentas  que  cubran  varios 
periodos. 

2. Bonificación sobre las primas de seguro 
que se reciban de la compañía aseguradora. 

  

 3. Rentas devengadas. 

  

 
 
El saldo de esta cuenta deberá ser deudor y representa el total de las primas de seguros y rentas 
que no se han devengado. 
 
 

DÉPOSITOS EN GARANTÍA  

Cargos  Abonos  

  

1.- Cantidades entregadas a terceros para 
construir un depósito en garantía. 

1.- Cantidades recuperadas de depósitos en 
garantía a aplicadas a resultados a la 
terminación del contrato. 

  

 
 
Su saldo es deudor y representa los depósitos a los que  se  tiene  derecho  a que  sean  
devueltas  por cancelar un contrato o concluir el plazo de este. 
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GASTOS DE INSTALACION Y ORGANIZACIÓN 

Cargos Abonos 

1. Cantidades gastadas en la instalación del 
negocio o adaptaciones de tiendas y locales. 

1. Cantidad aplicada a las operaciones de 
cada ejercicio. 

  
2. Cantidades gastadas en la organización del 
negocio.  

 
 
El saldo deberá ser deudor y representa los gastos de instalación y de organización pendientes 
de aplicarse a ejercicios futuros y que se estima que generarán ingresos y utilidades futuras. 
 
 
 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACIÓN.  

Cargos  Abonos  

   

1. Del importe de su saldo para saldarla. 2. Del importe de la amortización de los 
gastos de instalación, cargada a los 
resultados del ejercicio. 

   

 
 
Su saldo representa la recuperación del costo de estos gastos cargada a los resultados del 
ejercicio. 
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PROVEEDORES 

Cargos  Abonos  
  

1. Pagos. 1. Importe de las facturas de proveedores 
provenientes de compras de mercancía. 

  

2. Documentos aceptados en pago de las 
facturas. 

2. Notas de cargo de los proveedores por 
diversos conceptos, como fletes , maniobras, 
etc. 

  

3. Notas de cargo proveniente de 
devoluciones de mercancía. 

 

  

4. Descuentos recibidos de los proveedores 
por pago anticipado o rebajas por volumen de 
compras. 

 

  

 
El saldo de esta cuenta debe ser acreedor y representa el total de los adeudos que la empresa 
tiene a favor de los proveedores, provenientes de la compra de mercancía. 
 
 

ACREEDORES DIVERSOS 

Cargos  Abonos  

  

1. Pagos en efectivo. 1. Cantidades que se reciban en efectivo. 

  

2. Documentos aceptados en pago. 2. Cantidades de dinero o mercancías que se 
entreguen a terceras personas por cuenta de 
la empresa. 

  

3. Cantidades de dinero o efectos entregados 
a terceras personas por cuenta del acreedor. 

 

 
El saldo de la cuenta deberá ser acreedor y representa las cuentas por pagar a cargo del negocio. 
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IMPUESTOS POR PAGAR 

Cargos  Abonos  

   

1. Pagos de los saldos pendientes, o en su 
caso, del total, al presentar las declaraciones 
o manifestaciones correspondientes. 

1. Importe de los impuestos a cargo de la 
empresa, según cálculos efectuados sobre las 
operaciones realizadas y de acuerdo con las 
disposiciones fiscales relativas. 

   

 2. Importe de los impuestos retenidos al 
personal de la empresa sobre los sueldos, 
salarios y demás conceptos gravables que 
haya devengado. 

   

 3. Importe de los impuestos retenidos con 
motivo de las operaciones realizadas con 
ellos, de acuerdo con las disposiciones 
fiscales relativas. 

   

 
 
Su saldo es acreedor y representa el importe de la obligación que tiene la empresa de pagar a las 
autoridades de finanzas y de otro tipo, los impuestos y derechos de que es sujeto. 
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I.V.A. TRASLADADO  

Cargos  Abonos  

1. Por el importe del I.V.A. ocasionado por 
devoluciones, descuentos y rebajas que se le 
hagan a los clientes según aviso de crédito 
correspondiente. 

1. Al inicio del ejercicio por el impuesto 
pendiente de liquidar. 

  
2. Por el I.V.A. acreditable que mensualmente 
es trasladado a esta cuenta. 2. Por el importe del I.V.A. que trasladamos a 

nuestros clientes, en la factura que se expide 
para documentar las ventas que realizamos. 

3. Por el importe del saldo de esta cuenta que 
queda a nuestro cargo al ser liquidado. 

 
El saldo esta formado por el impuesto generado por la actividad del ente económico (sus ventas) 
menos las cantidades que otros entes le transfirieron y que son compensadas en la liquidación del 
impuesto. 
 

CAPITAL  SOCIAL  

Cargos  Abonos  

   

1. Disminución por rembolso de las 
aportaciones de los socios o accionistas. 

1. Aportaciones de los socios o accionistas al 
inicio del ente económico. 

   

2. Aplicación de las pérdidas como resultado 
de las aportaciones por acuerdo de los 
dueños o accionistas. 

2. Aumento de capital por aportaciones 
adicionales de los socios o accionistas. 

   

 3. Incremento de capital por capitalización de 
utilidades por acuerdo de los dueños o 
accionistas. 

 
El saldo de esta cuenta debe ser acreedor y representa el importe del capital del ente económico. 
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RESERVA LEGAL  

Cargos  Abonos  

   

1. Del importe de las correcciones o ajustes 
hechos a la reserva, como resultado de los 
ajustes efectuados a las utilidades. 

1. Del importe de su saldo acreedor, que 
representa las reservas creadas en 
cumplimiento a lo establecido por la ley 
General de Sociedades Mercantiles, con 
cargo a las utilidades. 

   

2. Del importe de su saldo para saldarla (para 
cierre de libros). 

2. Del importe del incremento a la reserva, 
con cargo a la utilidad neta del ejercicio. 

   

 
Su saldo es acreedor y representa la reserva legal. 
 
 
 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  

Cargos  Abonos  

   

1. Pérdidas de ejercicios anteriores. 1. Utilidades de ejercicios anteriores. 

   

2. Traspaso del Resultado del ejercicio 
(pérdidas). 

2. Traspaso del Resultado del ejercicio 
(utilidades). 

   

 
Saldo: es la suma algebraica y representa el excedente o déficit del ejercicio inmediato anterior 
pasados, puede ser deudor u acreedor. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO 

Cargos  Abonos  

   

1. Por el traspaso de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, a esta de la pérdida neta contable 
de cada ejercicio en que la haya. 

1. Por el traspaso de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, a esta de utilidad neta contable de 
cada ejercicio. 

   

 
Como se ha señalado anteriormente, si su saldo es deudor representa una perdida, y si es 
acreedor una utilidad. El saldo de esta cuenta solo podrá ser dispuesto, modificado o aplicado por 
disposición expresa del dueño o accionista. 
 
 

VENTAS 

Cargos  Abonos  

   

1. Importe de las notas de crédito emitidas por 
mercancías devueltas por los clientes al 
mismo precio de venta considerando en la 
misma factura. 

1. Importe de las facturas a precio de venta 
emitidas por las mercancías vendidas. 

   

2. Importe de los descuentos o rebajas 
otorgadas a los clientes. 

  

   

3. Al final del ejercicio, cancelación del saldo 
por traspaso a la cuenta de Pérdidas y 
ganancias. 

  

   

 
EL saldo de la cuenta debe ser acreedor y representa el total de las ventas netas de la utilidad 
proveniente de sus operaciones comerciales normales. 
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DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 

Cargos  Abonos  

   

1. Del importe de las mercancías que los 
clientes devuelven físicamente, por no estar 
de acuerdo con sus requerimientos de 
calidad, color, tamaño, precio, etc. 
Registrados a precio de venta. 

 

  

2. Del importe de los descuentos por pronto 
pago (pago anticipado) que se conceden a los 
clientes, al liquidar sus adeudos antes de su 
vencimiento. 

 

   

 
Su saldo es deudor y representa el importe de las mercancías que los clientes devolvieron 
durante el periodo contable, por no satisfacer sus necesidades, registradas a precio de venta. 
 
 

COSTO DE VENTAS 

Cargos  Abonos  

   

1. Precio de Costo de las mercancías 
vendidas. 

1. Precio de costo de las mercancías 
devueltas por los clientes. 

    

 2. Al fin del ejercicio, cancelación del saldo 
por traspaso a la cuenta de perdidas y 
ganancias.  

   

 
El saldo de la cuenta debe ser deudor y representa el costo de ventas correspondiente a las 
ventas netas que efectuó la entidad. 
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GASTOS DE VENTA 

Cargos  Abonos  

   

1. Del importe de las erogaciones efectuadas 
por la empresa, tendientes a incrementar y 
desarrollar el volumen de las ventas, tales 
como propaganda y publicidad renta de 
bodegas, teléfonos de departamento de 
ventas, sueldos de gerentes de ventas, 
empleados, comisiones, empaques y 
envases, luz, papelería y útiles, seguros de 
bodegas y mercancías, gratificaciones, prima 
vacacional, aguinaldo, depreciaciones y 
amortizaciones de equipo e instalaciones del 
departamento de ventas, estimación para 
cuentas de cobro dudoso de clientes y, en 
general, todas aquellas que sean realizadas 
por el departamento de ventas. 

1. Al final del ejercicio, cancelación del saldo 
por traspaso a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

   

2. Del importe de los gastos del departamento 
de ventas que se hayan devengado, por 
cualquiera de los conceptos anteriores. 

  

   

 
EL saldo de la cuenta debe ser deudor y representa los gastos de venta que se han efectuado 
para poder realizar las ventas de la entidad. 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Cargos  Abonos  

   

1. Del importe de las erogaciones efectuadas 
por la empresa, tendientes a lograr los 
objetivos para los que fue creada, es decir 
todos los gastos efectuados por el 
departamento de administración, incluyendo a 
todas aquellas personas encargadas de tomar 
decisiones tales como los directores, 
gerentes, administradores, contadores etc. Y 
por lo tanto, incluye: renta de oficinas, 
teléfonos, luz, sueldos salarios, honorarios, 
gratificaciones, vacaciones, prima vacacional, 
aguinaldo, IGSS, papelería y útiles, seguros, 
depreciaciones y amortizaciones del equipo e 
instalaciones utilizados por el departamento 
de administración, combustibles y lubricantes, 
gastos de representación, y en general todos 
aquellos gastos efectuados por el 
departamento administrativo. 

1. Al fin del ejercicio, cancelación del saldo 
por traspaso a la cuenta de perdidas y 
ganancias.  

   

2. Del importe de los gastos del departamento 
de administración que se hayan devengado 
por cualquiera de los conceptos anteriores. 

  

   

 
El saldo de la cuenta debe ser deudor y representa los gastos de administración que se han 
efectuado en el negocio. 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

    

    

  

  

    
  
    

                              

Realizado por:Realizado por:Realizado por:Realizado por:              Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:      Página:Página:Página:Página:              Aprobado:Aprobado:Aprobado:Aprobado:        

GONZALEZ INCLAN Y ASOCIADOS, S.C.  28 DE AGOSTO 2012   63/95  SERGIO JOVANY MARTINEZ SANCHEZ  



168 

    

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES    
EMISIÓNEMISIÓNEMISIÓNEMISIÓN    

DIA DIA DIA DIA     MES MES MES MES     AÑOAÑOAÑOAÑO    

3. 3. 3. 3. GUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORAGUÍA CONTABILIZADORA          

VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    

EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:EMPRESA:    PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE C.V.    DIA DIA DIA DIA     MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    

EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:     2011       

               Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:Departamento emisor:    Contabilidad Área: Área: Área: Área:     Financiera – Fiscal 
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GASTOS FINANCIEROS 

Cargos  Abonos  

   

1. Intereses pagos por financiamientos. 1. Al fin del ejercicio, cancelación del saldo 
por traspaso a la cuenta de perdidas y 
ganancias. 

   

2. Perdida en cambios.  
   

3. Cargos moratorios por pagos vencidos, 
etcétera. 

 

   

4. Del importe de los gastos financieros que 
se hayan devengado, por cualquiera de los 
conceptos anteriores. 

 

   

 
Su saldo es deudor y representa el precio de costo de las erogaciones efectuadas por la empresa 
al conseguir financiamiento para poder llevar a cabo sus actividades de una manera normal y 
estimular su crecimiento. 
 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

Cargos  Abonos  

   

1. Al fin del ejercicio, cancelación del saldo 
por traspaso a la cuenta de perdidas y 
ganancias. 

1. Intereses cobrados por financiamientos. 

   

 2. Intereses moratorios cargados a clientes. 
   

 3. Utilidad en cambios.  
   

 4. Descuentos financieros en pago anticipado 
a proveedores o acreedores. 
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3.2 INSTRUCTIVO DE CUENTAS3.2 INSTRUCTIVO DE CUENTAS3.2 INSTRUCTIVO DE CUENTAS3.2 INSTRUCTIVO DE CUENTAS    

                              

  
Su saldo es acreedor y representa el importe de los productos financieros que la empresa obtuvo 
durante el ejercicio, derivados del uso de dinero. 
 
  

OTROS GASTOS 

Cargos  Abonos  

   

1. Perdidas en venta de activos fijos. 1. Al fin del ejercicio, cancelación del saldo 
por traspaso a la cuenta de perdidas y 
ganancias. 

   

2. Perdidas por transacciones del negocio 
diferentes de las normales. 

  

   

 
Su saldo es deudor y representa el precio de costo de las erogaciones efectuadas por la empresa, 
derivadas de aquellas operaciones esporádicas, eventuales o especiales que realiza la empresa, 
las cuales no constituyen su actividad principal. 
 
 

OTROS PRODUCTOS 

Cargos  Abonos  

   

1. Al fin del ejercicio, cancelación del saldo 
por traspaso a la cuenta de perdidas y 
ganancias. 

1. Utilidad en venta de activos fijos. 

   

 2. Utilidades por transacciones del negocio 
diferentes a las normales.  

   

 
Su saldo es acreedor y representa el importe de las utilidades, ganancias o productos que la 
empresa obtiene, derivado de aquellas actividades eventuales que no constituyen su actividad 
principal. 
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6 ANEXOS6 ANEXOS6 ANEXOS6 ANEXOS    
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5.7 Informe final  

 

 

México, D.F. a 28 de agosto de 2012 
 
 
 
PROVEEDORA DE CEPILLOS INDUSTRIALES MÉXICO, S.A. DE  C.V. 
Monte Pelvoux 210 Int.101 
Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec. 
México D.F 
 
 
SERGIO JOVANY MARTINEZ SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL 
  

Se extiende el presente con el objeto de señalar nuestros comentarios respecto a 
la aplicación y la importancia de manejar un manual contable aplicado al Control 
Interno de la Compañía mismo que influye en la confiabilidad de los registros y la 
veracidad de los Estados Financieros.  
 

I. Antecedentes  
 

Nos fue solicitado mediante una carta  por parte de la Administración de la 
empresa fabricadora de cepillos el diseñar, implementar y monitorear  un manual 
contable para obtener un confort en los registros de las Operaciones de la 
Compañía.  
 

II. Desarrollo de Trabajo 
 

• Análisis de las políticas vigentes en la empresa 
• Análisis de designación de responsabilidades 
• Análisis de los registros contables (en su caso) 

 
 
III. Comentarios  

 
En la actualidad y la competencia que tiene el sector de las pequeñas y medianas 
empresas para la emisión de un reporte financiero y tecnología informática son 
cada vez más complejos.  
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Para la compañía fue necesario el contar con un manual contable que nos ayude a 
tener un control interno solido que asegure la corrección de la información 
procesada por los sistemas y los reportes que se producen. 

 
IV. Conclusiones  
 
Dadas las necesidades que se identificaron en la ejecución de este trabajo se ha 
puesto un mayor énfasis en la implementación de un manual contable para llevar 
un control interno para un proceso de negocio.  
 
Este requiere una evaluación independiente acerca del diseño y de la efectividad 
operativa de los mismo, el diseño y documentación de un manual contable es el 
punto critico para asegurar la exactitud y oportunidad de la información utilizada 
tanto para los reportes financieros así como para la reducción de costos y 
maximización de eficiencias para una toma de decisiones acertada por parte de la 
administración.   
 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

 
 

GONZÁLEZ INCLÁN Y ASOCIADOS, S.C. 
C.P.C. JAIME GONZALEZ ESTRADA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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Conclusiones. 

 

De acuerdo al estudio realizado se encontró un debilitamiento en el control interno 

que se aplica en la empresa Proveedora de Cepillos Industrial México S.A. de 

C.V., debido a la carencia de una adecuada estructura organizacional que muestre 

los diferentes estratos, las áreas departamentales, los diferentes cargos que 

deben crearse para realizar las múltiples tareas propias al servicio. La ausencia de 

esta estructura ha impedido el diseño de políticas de revisión constantes sobre 

procedimientos y diseño de los sistemas que deben crearse; impidiendo al mismo 

tiempo la ejecución de las actividades de control interno. 

 

Además, el estudio también mostró debilidades en los registros y algunos 

procedimientos contables, debido al debilitamiento del ambiente de control interno, 

a las condiciones estructurales, carencia de personal suficiente que realice las 

múltiples actividades de esta área; y también, a la ausencia de un manual contable 

que dicte normas generales y políticas específicas para ejecutar.  

 

Es por ello la importancia de que la organización tenga una buena administración, 

ya que si no se le pone el debido cuidado, la empresa no cumplirá con sus 

objetivos, pudiendo llegar a desaparecer. 

 

La consultoría fiscal es una herramienta muy útil para que las empresas puedan 

realizar una adecuada planeación fiscal, con la finalidad de optimizar sus recursos, 

generando más flujo de efectivo y pagar los impuestos que en justicia le 

corresponden. 

 

Para  esto  se  requiere  que  el  contador  público  este  debidamente  capacitado  

para  que  de acuerdo a las políticas y a las necesidades de la empresa pueda 

diseñar e implementar estrategias fiscales. 
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