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INTRODUCCIÓN 

 

En México el Gobierno Federal  ha intentado fomentar diferentes formas de asociación, en especial, de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido han existido diferentes opciones de agrupación, 

sectores específicos y con objetivos concretos. 

 

 

Tal es el caso de las sociedades cooperativas que permitieron sumar recursos y experiencias de pequeños 

productores, apoyadas por un tratamiento especial en materia fiscal, así como las uniones de crédito que 

facilitaron el acceso a créditos en condiciones favorables. Sin embargo, estas formas de asociación han 

disminuido su presencia, por lo que se han impulsado nuevas figuras de organización como son las empresas 

integradoras. 

 

 

La empresa integradora es una forma de organización empresarial que asocia a Personas Físicas o Morales de 

escala micro, pequeña y mediana (MIPYMES), formalmente constituidas a través de diversas figuras 

jurídicas, siendo en la actualidad las más utilizadas: la Sociedad Anónima, la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada y la Sociedad de Producción Rural. 

 

El control interno surge por la necesidad que tiene el hombre por tener un mejor manejo de sus operaciones 

dentro de su empresa, es por eso que a finales del siglo XIX los hombres de negocios se preocupan por formar 

y establecer sistemas más adecuados para la protección de sus intereses. 

 

Su función del control interno es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios, ya que por su 

efectividad depende que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar las alternativas 

adecuadas y tomar una decisión correcta. 

 

En el Capítulo I, abordaremos la problemática y las etapas por las que ha pasado toda empresa integradora así 

como los órganos gubernamentales  que rigen y regulan la inscripción la programa de empresas integradoras, 

por otra parte conoceremos los procesos que deben de seguirse para que al día de hoy se tenga de  manera 

clara y concisa la estructura fiscal, contable y legal de las empresas integradoras. También hablaremos un 

poco sobre la historia que dio origen al que ahora es un programa alternativo para las pequeñas y medianas 

empresas, así como para las grandes empresas, tal es el caso de la empresa objeto del presente informe, la 

compañía Truper Integradora, S.A. de C.V.  

 

En el Capítulo II, haremos mención acerca de cuales son las obligaciones y requisitos legales, fiscales y 

contables con los que Truper Integradora, S.A. de C.V., debió cumplir y con los que sigue cumpliendo para 

poder estar dentro del programa de empresas integradoras. 
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En el Capítulo III, haremos una reseña acerca de la historia del control interno en el cual nos basamos para 

llevar acabo nuestro estudio a la compañía Truper Integradora, S.A. de C.V., así mismo dirigiremos gran 

atención a la importancia de aplicar el control interno en cualquier negocio; estudiaremos la relación que se 

guarda dentro del proceso administrativo, así como la comparabilidad y semejanza que podremos ver en 

capítulos siguientes en relación mas especifica con Truper Integradota, S.A. de C.V.  

 

En el Capítulo IV, profundizaremos  un poco en la historia de Truper Integradora, S.A. de C.V., desde sus 

inicios y los logros que ha obtenido a lo largo de los años dentro del mercado mexicano, así como su 

desarrollo a nivel internacional con los países centro americanos, por ultimo en al Capitulo V expondremos 

nuestro caso practico objeto de nuestra investigación, tomando como referencia a la empresa 95/24 México, 

S.A. de C.V., una empresa integrada de Truper Integradora, S.A. de C.V. 

 

 

A grandes rasgos el presente informe tiene por objeto dar a conocer al lector o publico interesado, el 

funcionamiento del control interno dentro de una empresa integradora y sus empresas integradas, así como 

exponer y dar a conocer los elementos necesarios para el buen funcionamiento y optimo desarrollo de una 

entidad económica dentro de nuestro país. 
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CAPÍTULO I 

 

EMPRESAS INTEGRADORAS 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Con el fin de propiciar un desarrollo industrial más equilibrado, promoviendo la utilización regional de los 

recursos  la creación de empleos productivos, en 1993 se consideró necesario establecer programas de 

organización interempresarial para la formación de empresas integradoras de industrias micro, pequeñas y 

medianas en ramas y regiones con potencial exportador, para fortalecer su crecimiento mediante cambios 

cualitativos en la forma de comprar, producir y comercializar, a efecto de consolidar su presencia en el 

mercado interno e incrementar su concurrencia en los mercados de exportación. 

 

 

La experiencia muestra a diario, en los diferentes ámbitos de la actividad, que la unión de esfuerzos y recursos 

representa una fórmula de superación para todos y es, precisamente, en esta perspectiva en donde la Secretaría 

de Economía ha instrumentado diversos esquemas de cooperación empresarial, teniendo en cuenta el tamaño 

de las empresas, su capacidad económica, así como su estrategia productiva y comercial. Entre estos destaca 

el esquema de empresas integradoras, cuya normatividad se encuentra prevista en el Decreto que promueve su 

organización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993 y modificado 

posteriormente el 30 de mayo de 1995, resultado de un análisis muy cuidadoso de la experiencia obtenida por 

los empresarios organizados bajo este régimen de asociación. 

 

 

La idea central e inducir la especialización de las unidades productivas en alguna de las diferentes etapas del 

ciclo de fabricación de un bien determinado; por ejemplo, investigación y desarrollo, diseño, ensamble, 

subcontratación de productos y procesos industriales y servicios especializados, que den como resultado un 

producto altamente diferenciado por calidad, precio y oportunidad de entrega. 

 

 

La columna vertebral de estas empresas son precisamente los servicios especializados, los cuales son la piedra 

de toque en la transformación de las economías en el mundo y, en particular, en aquellas con elevado 

desarrollo. 

 

 

En consecuencia, mediante la fórmula de la empresa integradora se pretende formar un núcleo de personal 

prestador de servicios altamente calificado que debe ocuparse de las actividades más críticas del proceso 
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productivo, mientras los empresarios y/o productores se dedican exclusivamente a producir, lo que sin lugar a 

dudas tiene efectos importantes en la calidad y productividad de las empresas. 

 

 

1.1.1 DECRETO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS 

(VIERNES 7 DE MAYO DE 1993) 

 

 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

 

Al margen un sello con el escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 

República. 

 

 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de al 

Administración Pública Federal y 2ª y 5ª de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, y;  

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 señala entre sus objetivos, que el mejoramiento productivo de 

las nuevas económicas nacionales debe adaptarse a las nuevas modalidades de integración y competencia 

internacional. 

 

 

Que el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994, plantea la 

necesidad de propiciar un desarrollo industrial más equilibrado promoviendo la utilización regional de los 

recursos y la creación de empleos productivos y, con ello, contribuir a incrementar el bienestar de los 

consumidores. 

 

 

Que se impulsará la modernización de las formas tradicionales de producción de las empresas micro, 

pequeñas y medianas y se brindará especial atención a los programas de organización interempresarial que 

faciliten el trabajo en equipo e incrementen su capacidad de negociación en los mercados. Que el Programa 
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para la modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana 1991-1994, propone como 

líneas de acción, la organización interempresarial para la formación de empresas integradoras de industrias 

micro, pequeñas y medianas en ramas y regiones con potencial exportador, reconoce además que uno de los 

problemas de dichas empresas es su limitada capacidad de negociación derivada de su reducida escala 

productiva, así como de los bajos niveles de organización y gestión. 

 

 

Que dentro de los objetivos de este último Programa está el de fortalecer el crecimiento de las empresas de 

menor tamaño, mediante cambios cualitativos en las formas de comprar, producir y comercializar, a efecto 

de consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su concurrencia en los mercados de 

exportación. 

 

 

Que en el marco de la internacionalización de la economía, la estrategia se orienta a mejorar las escalas de 

producción mediante la organización Interempresarial; lo que facilitará el acceso de la tecnología y 

propiciará la inserción de las empresas en el mercado exterior. 

 

 

Que con el fin de apoyar la modernización de la actividad productiva de las empresas del subsector y de 

mejorar su capacidad de negociación en los diferentes mercados, se fomentarán formas asociativas para la 

producción bajo diversas modalidades, cada una de ellas responderá a objetivos y necesidades concretas; sin 

que ello signifique afectar la autonomía de las empresas. 

 

 

Que se requiere impulsar la formación de empresas integradoras de unidades productivas de escala micro; 

pequeña y mediana como una forma para eficientar su organización y su competitividad, he tenido a bien 

expedir el siguiente decreto: 

 

DECRETO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS. 

 

ARTICULO 1o.   El presente Decreto tiene por objeto promover la creación organización, operación y 

desarrollo de empresas integradoras de unidades productivas de escala micro, pequeña y mediana, cuyo 

propósito sea realizar gestiones y promociones orientadas a modernizar y ampliar la participación de las 

empresas de estos estratos en todos los ámbitos de la vida económica nacional. 

 

 

ARTICULO 2o. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en 

coordinación con los gobiernos de los estados y la banca de desarrollo y, en concertación con los 
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organismos empresariales, fomentará la creación, organización, operación y desarrollo de empresas 

integradoras. 

 

ARTICULO 3o. Las empresas que deseen hacerse acreedoras a los beneficios que otorga el presente 

Decreto, deberán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de empresas Integradoras, el cual estará a 

cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

 

ARTICULO 4o. Para obtener su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, las 

empresas integradoras deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

I. Tener personalidad jurídica propia que su objeto social preponderante sea la prestación de servicios 

especializados de apoyo a las empresas micro, pequeñas y medianas integradas; 

 

 

II. Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por parte de éstas, de acciones o 

partes sociales. Las empresas integradas deberán, además, ser usuarias de los servicios que presta la 

empresa integradora; 

 

 

III. No participar en forma directa o indirecta en el capital social de las empresas integradas; 

 

 

IV. Tener una cobertura nacional, o bien, circunscribirse a una región, entidad federativa, municipio o 

localidad, en función de sus propios requerimientos y los de sus socios; 

 

V. Únicamente percibir ingresos por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios; 

 

 

VI. Que la administración y la prestación de sus servicios lo realice personal calificado ajeno a las 

empresas asociadas. 

 

VII. Proporcionar a sus socios, algunos de los siguientes servicios especializados: 

 

 

a) Tecnológicos, cuyo objetivo será facilitar el uso sistemático de información técnica especializada, de 

equipo y maquinaria moderna, de laboratorios científicos y tecnológicos, así como de personal calificado, 

entre otros, para elevar la productividad y la calidad de los productos de las empresas integradas. 
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b) Promoción y comercialización, con el propósito de incrementar y diversificar la participación de las 

empresas integradas en los mercados internos y de exportación, así como para abatir los costos de 

distribución, mediante la consolidación de ofertas, elaboración conjunta de estudios de mercado y catálogos 

promocionales y la participación en ferias y exposiciones. 

 

 

c) Diseño, que contribuya a la diferenciación de los productos de las empresas integradas, para mejorar 

su competitividad. Igualmente, el desarrollo y aplicación de innovaciones y elementos de originalidad que 

impriman a los productos características peculiares y propias. 

 

 

d) Subcontratación de productos y procesos industriales, con el fin de complementar cadenas 

productivas y apoyar la articulación de diversos tamaños de planta, promoviendo la especialización, así 

como la homologación de la producción y, en consecuencia, una mayor competitividad. 

 

 

e) Promover la obtención de financiamiento en condiciones de fomento a efecto de favorecer el cambio 

tecnológico de productos y procesos, equipamiento y modernización de las empresas, con base en esquemas 

especiales de carácter integral que incluyan aspectos de capacitación y asesoría técnica, medio ambiente, 

calidad total de seguridad industrial, orientados a incrementar la competitividad. 

 

 

f) Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas asociadas la 

adquisición de material primas, insumos, activos y tecnología en común, en condiciones favorables de precio, 

calidad y oportunidad de entrega. 

 

 

g) Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, tipo 

administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial y capacitación de la mano de obra. 

 

En el caso de las Uniones de Crédito, prestar por lo menos dos de los servicios señalados en la Fracción 

anterior. 

 

 

ARTICULO 5o. Las empresas integradoras se podrán acoger, al Régimen Simplificado de las Personas 

Morales que establece el Título II-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a las reglas de carácter general 

que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un periodo de cinco años, a partir del inicio 

de sus operaciones, siempre que los ingresos propios de la actividad no rebasen el factor que resulte de 
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multiplicar quinientos mil nuevos pesos por el número de socios, sin que ésta cantidad exceda de diez 

millones de nuevos pesos, en el ejercicio. 

 

 

ARTICULO 6o. La banca de desarrollo diseñará programas especiales de apoyo para las empresas 

integradoras. 

 

 

Nacional Financiera, S. N. C. apoyará a los socios otorgándoles créditos a través de intermediarios 

financieros para que puedan realizar sus aportaciones al capital social de la empresa integradora; así 

mismo, otorgará a los intermediarios financieros garantías complementarias a las ofrecidas por las propias 

empresas integradoras y/o sus socios. 

 

 

ARTICULO 7o. Con el objeto de facilitar la creación de las empresas integradoras, se adoptarán medidas 

que eliminen obstáculos administrativos, para lo cual: 

 

I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán adoptar mecanismos 

de apoyo en la esfera de sus competencias, y 

 

II. El Ejecutivo Federa, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá 

convenios y acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas en los que se establezcan 

apoyos y facilidades administrativas que agilicen su establecimiento y desarrollo. 

 

 

ARTICULO 8º. Las empresas integradoras podrán realizar los trámites y gestiones de sus socios a través de 

la Ventanilla Única de Gestión y de los Centros NAFIN para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. 

 

 

I. TRANSITORIO. 

 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días 

del mes de mayo de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 
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Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe.- Rubrica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime 

Serra Puche.- Rúbrica. 

 

 

1.1.2 DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE 

EMPRESAS INTEGRADORAS (MARTES 30 DE MAYO DE 1995). 

 

 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 

República. 

 

 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción I de la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, 2ª. Y 5ª. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; 2ª. Y 6ª. de la Ley Orgánica del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, y 39 fracción II del Código Fiscal de la Federación, y 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que el Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 7 de mayo de 1993, ha sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos 

administrativos a favor de ese sector empresarial. 

 

 

Que el esquema de integración de empresas persigue la eficiencia en el proceso de producción sobre de 

pequeñas escalas productivas de integración horizontal, con el objeto de obtener bienes y servicios de 

calidad y precio competitivo, lo que favorece la concurrencia al mercado de exportación. 

 

 

Que frente a la competencia creciente es conveniente dar flexibilidad operativa a las empresas integradoras 

a efecto de que puedan comprar y vender por cuenta de sus asociadas, con lo que lograrán una mejor 

posición negociadora en el mercado; 
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Que resulta importante obtener el rendimiento máximo de la capacidad productiva que aglutina la sociedad 

por lo que es conveniente permitir que la empresa integradora comercialice una proporción de sus bienes y 

servicios entre terceros, y 

 

 

Que la empresa integradora enfrenta retos y oportunidades por lo que esta figura requiere actualizarse en su 

operación y recibir facilidades administrativas, se ha tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

 

 

DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

INTEGRADORAS 

 

 

ARTICULO 

4o….....……………………………………………………………………………........................…................................. 

I. Tener personalidad jurídica propia, que su objeto social preponderante consiste en la prestación de 

servicios especializados de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa integrada, y que su capital social 

no sea inferior a cincuenta mil peso. 

 

 

II. Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por parte de éstas, de acciones o 

partes sociales. La participación de cada una de las empresas integras no podrá exceder de 30 por ciento del 

capital social de la empresa integradora. Las empresas integradoras deberán, además, ser usuarias de los 

servicios que preste la integradora con independencia de que estos servicios se brinden a terceras personas. 

 

Podrán participar en el capital de las empresas integradoras las instituciones de la banca de desarrollo, el 

Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad y, en general, cualquier otro socio, siempre y cuando la 

participación de las empresas integradas represente por lo menos un 75% del capital social de la 

integradora. 

 

III. …..…………………….............................………………………………………………………………………. 

 

 

IV. ………………………………………………................................………………………………………………. 

 

V.    Percibir ingresos exclusivamente por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios a sus 

integradas. Podrán obtener ingresos por otros conceptos, siempre que éstos representen como máximo un 10 

por ciento de sus ingresos totales. 
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VI.     Presentar proyectos de viabilidad económico-financiero en que se señale el programa especifico 

que desarrollará la empresa integradora, así como sus etapas. 

 

VII. ……………………………………………………………………...............................…………………………. 

 

 

a) ………………………………………………………………………………….............................……... 

 

b) Promoción y comercialización de los productos y servicios de las empresas integradas, con el 

propósito de incrementar y de diversificar su participación en los mercados internos y de exportación, así 

como para abatir los costos de distribución, mediante la consolidación de ofertas, elaboración conjunta de 

estudios de mercado y catálogos promociónales y la participación en ferias y exposiciones. 

 

 

c) d, e)…………………………………….............................…………………………………………… 

 

 

f) Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas integradas la 

adquisición de materias primas, insumos, activos y tecnología en común, en condiciones favorables de 

precio, calidad y oportunidad de entrega. 

 

 

g) Fomentar el aprovechamiento de residuos industriales, con el propósito de utilizar los materiales 

susceptibles de reciclaje y contribuir a la preservación del medio ambiente, y 

 

 

h) Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, como son 

los de tipo administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial, capacitación de la mano de 

obra, mandos medios y gerenciales. 

 

 

ARTICULO 5o. Las empresas integradoras podrán acogerse, al Régimen Simplificado de las Personas 

Morales que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por un período de 10 años, y a la Resolución que 

Otorga Facilidades Administrativas a los Contribuyentes que en la misma se señala, a partir del inicio de sus 

operaciones. De acogerse a las facilidades fiscales antes citadas, podrán realizar operaciones a nombre y 

por cuenta de sus integradas, cumpliendo con los requisitos que, mediante reglas de carácter general emita 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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ARTICULO 6o. La banca de desarrollo promoverá el esquema de integración, para lo cual deberá 

establecer programas específicos de apoyo para las empresas integradoras, así como para sus asociadas, 

mediante créditos, garantías o capital de riesgo. Asimismo, apoyará a los socios otorgándoles créditos a 

través de los intermediarios financieros para que puedan realizar sus aportaciones al capital de la empresa 

integradora. 

 

 

ARTICULO 7o. Con el objeto de facilitar la creación y desarrollo de las empresas integradoras, se adoptan 

medidas que eliminen obstáculos administrativos, para lo cual: 

 

 

I. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

II. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Las empresas integradoras que suscriban los programas de empresas altamente exportadoras, de empresas 

maquiladoras de exportación, de importación temporal para producir artículos de exportación, o de 

empresas de comercio exterior, recibirán las facilidades derivadas de dichos programas, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos que los mismos señalen. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

 

SEGUNDO.- Las empresas integradoras que se hayan constituido de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1993, y deseen 

acogerse a los beneficios que otorga el presente Decreto, deberán cumplir con lo previsto en el artículo 4º. 

del presente Decreto, a más tardar el 31 de diciembre de 1995; en tanto deberán continuar cumpliendo con 

lo previsto por el Decreto del 7 de mayo de 1993. 

 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis 

días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
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Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez.- Rubrica.- El Secretario de Comercio y 

Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica. 

 

 

1.2. CONCEPTO 

 

 

Se considera como Empresa Integradora de Unidades Productivas, a toda persona moral que se constituye con 

el objeto de prestar servicios altamente calificados a sus asociados, así como para la realización de gestiones y 

promociones tendientes a modernizar y ampliar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

 

Una Empresa Integradora es una organización que agrupa a empresas micro, pequeñas y medianas para 

facilitarles el acceso a servicios comunes y para la generación de economías de escala por las actividades 

conjuntas para comprar, producir y vender. 

 

 

También se puede entender como una forma de organización empresarial que asocia a personas físicas o 

morales formalmente constituidas micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y presta servicios 

especializados a estas personas físicas y morales, denominadas “integradas”, para elevar su competitividad. 

 

 

1.3. DISPOSICIONES LEGALES QUE LAS REGULAN 

 

 

El Decreto que promueve la organización de empresas integradoras, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de mayo de 1993 y modificado el 30 de mayo de 1995, el cual en su artículo 5º dispone que 

dichas empresas podrán tributar en el Régimen Simplificado del Titulo II-A de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, así como en las Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado y reglas de carácter general 

que establecía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

Actualmente el tratamiento del Régimen Simplificado está contenido en  el capítulo VII del Título II de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado, Capítulos I, II Y III. 

•      Ley del Impuesto al Activo, artículo 1º. y 2º. 
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• Ley de Ingresos para el ejercicio de 2006, artículo 16, Fracción II. 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

 

• Dotar a sus asociados de una figura que represente sus intereses. 

 

 

• Lograr mayor capacidad de negociación en los mercados de materias primas, insumos, tecnología, 

productos terminados y financieros. 

 

 

• Consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su participación en el de exportar. 

 

 

• Fomentar la especialización de las empresas en productos y procesos que cuenten con ventajas 

comparativas. 

 

 

• Generar economías de escala. 

 

 

• Comercializar los productos o servicios de las empresas integradas. 

 

 

1.5. CAPITAL SOCIAL 

 

Su capital social no debe ser inferior a cincuenta mil pesos. Las empresas integradoras no podrán participar 

directa ni indirectamente en el capital social de las empresas integradas. 

 

 

1.6. INGRESOS 

 

 

No se establece límite de ingresos para que las empresas integradoras tributen en el Régimen Simplificado; 

sin embargo, 90% de los ingresos de las empresas debe ser por concepto de: 
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 Cuotas  

 

 Comisiones  

 

 Prestación de servicios a sus socios 

 

 

Podrán obtener ingresos por otros conceptos en 10% como máximo del total de sus ingresos. Si rebasan ente 

10%, la consecuencia es que pierden el registro de integradoras. 

 

 

En el momento en que rebasen el límite de los otros ingresos, ya no podrán tributar en el Régimen 

Simplificado, debiendo tributar en el Régimen General de Ley por el Total de sus ingresos. 

 

 

1.7. FLUJO DE EFECTIVO 

 

 

Las empresas integradoras deben utilizar el sistema de flujo de efectivo, que consiste en determinar el 

Impuesto Sobre la Renta considerando los ingresos cuando el contribuyente efectivamente los cobre, y los 

gastos o deducciones cuando efectivamente los pague. 

 

 

De los ingresos obtenidos restan las deducciones realizadas y, en su caso, las pérdidas actualizadas ocurridas 

en ejercicios anteriores. El resultado es la utilidad o pérdida fiscal. Al resultado se le aplica la tasa de 28% de 

Impuesto Sobre la Renta, para el ejercicio 2007. 

 

 

1.8. ESQUEMA DE INTEGRACIÓN 

 

Las empresas integradoras: 

 

 Comercializan los productos o servicios de las empresas integradas. 

 

 

 La Empresa Integradora no paga impuesto cuando resulta base de “0”, sólo paga retenciones de 

sus trabajadores. 
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 Las Empresas Integradas pagan su impuesto en forma individual conforme al Régimen en que 

tributen. 

 

 

1.9. RÉGIMEN EN EL QUE DEBEN TRIBUTAR 

 

 

Las empresas integradoras actualmente se encuentran obligadas a tributar en el Régimen Simplificado, y 

deben determinar su utilidad o su pérdida a través del esquema de flujo de sus ingresos. 

 

 

a) OPCIÓN PARA TRIBUTAR EN EL RÉGIMEN INTERMEDIO 

 

Las empresas integradoras cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 

$10´000,000 podrán tributar en el Régimen Intermedio. 
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CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES 

 

 

Las personas morales del Régimen Simplificado, además de las obligaciones inherentes a su régimen deben 

cumplir con las siguientes: 

 

 

2.1. INSCIBIRSE EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

 

 

 A través de la forma fiscal R-1 denominada “Solicitud de inscripción al Registro Federal de 

Contribuyentes”, y su Anexo 2. 

 

La forma oficial y su anexo, deben presentarse por duplicado ante el Módulo de Asistencia al Contribuyente 

que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, además de los documentos señalados en la citada forma 

fiscal. 

 

 A través del “Sistema de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a través de fedatario 

público por medios remotos”. En este caso el Notario o Corredor Público ante el que se constituya la persona 

moral la inscribirá en el RFC, siempre que dicho Notario o Corredor esté incorporado a este sistema. 

 

 

2.2. LLEVAR CONTABILIDAD 

 

 

Se debe llevar contabilidad general, que consiste en tener por lo menos libro diario y mayor y hacer los 

registros de acuerdo con lo que establece el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento (excepto cuando 

por tributar en el Régimen Intermedio, en cuyo caso podrán llevar contabilidad simplificada).  

 

Además se debe conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos, así como aquellos 

necesarios para acreditar que se ha cumplido con las obligaciones fiscales. 

 

A. CUENTAS DE ORDEN 

 

Para efectos de la contabilidad, es importante mencionar que la Empresa Integradora no acumula los ingresos 

ni deduce las erogaciones que realice por cuenta y orden de sus empresas integradas. Estas operaciones las 

podrá controlar y registrar a través de cuentas de orden. 
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Cuentas de orden son aquellas que se abren para registrar un movimiento de valores, cuando éste no afecta o 

modifica el balance de la empresa, pero cuya incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio 

contable, de control en general sobre aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o 

responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. 

 

 

De lo anterior se desprende que la finalidad de que las Empresas Integradoras utilicen cuentas de orden, es 

para llevar un mejor registro y control de las operaciones de compra y venta de sus empresas integradas. 

 

 

Es importante mencionar que el nombre con que se designe a las cuentas de orden dependerá del catálogo de 

cuentas que al efecto lleve cada Empresa Integradora. 

 

 

2.3 PRESENTAR PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 

 

 

Los pagos provisionales o definitivos del impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto al valor 

agregado, incluyendo retenciones, complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal, se debe efectuar 

vía Internet, a través del portal de los bancos autorizados, y hacer el pago mediante transferencia electrónica 

de fondos. En el caso de que no exista impuesto, sólo se presentará la información de las razones por las que 

no se efectúa pago a través del portal de Internet del SAT www.sat.gob.mx. 

 

 

Las empresas integradoras deben presentar sus pagos provisionales o definitivos mensualmente, a más tardar 

el día 17 del mes siguiente a aquél al que corresponda el pago, o bien considerando el sexto dígito numérico 

del Registro Federal de Contribuyentes de acuerdo con lo siguiente: 

 

Sexto dígito numérico de la clave del RFC Fecha límite de pago 

1 y 2 Día 17 más un día hábil 

3 y 4 Día 17 más dos días hábiles 

5 y 6 Día 17 más tres días hábiles 

7 y 8 Día 17 más cuatro días hábiles 

9 y 0 Día 17 más cinco días hábiles 

 

Fuente: Establecido por el SAT 
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2.4 PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL 

 

 

Las Empresas Integradoras deben presentar vía Internet las declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta 

e Impuesto al Activo, a través del portal del SAT www.sat.gob.mx, incluyendo las complementarias, 

extemporáneas y de corrección fiscal. Una vez enviada la declaración, si existe saldo a cargo se debe efectuar 

el pago mediante transferencia electrónica de fondos desde el portal del banco autorizado en el que se tenga 

contratada una cuenta para estos fines  Dichas declaraciones se presentarán dentro de los tres meses siguientes 

a la fecha en que termine el ejercicio que se declara. 

 

 

Es importante que el contribuyente anote correctamente sus datos de identificación, como son: nombre y 

domicilio, y la clave de Registro Federal de Contribuyentes a doce posiciones que le fue asignada por el SAT. 

 

 

2.5 ELABORAR UN ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA 

AÑO 

 

 

Excepto en el Régimen Intermedio, ya que en este caso se lleva contabilidad simplificada. 

 

 

2.6 CELEBRAR CONVENIO CON SUS INTEGRADAS 

 

Para operar a nombre de sus integradas, las integradoras deben celebrar un convenio con dichas empresas 

(Personas Físicas y/o Personas Morales) a través del cual acepten que sea la Empresa Integradora la que 

facture las operaciones que realicen a través de esta última, comprometiéndose a no expedir ningún 

comprobante por dichas operaciones. 

 

 

2.7 EXPEDIR RELACIONES (LIQUIDACIONES) 

 

 

Dentro de los 10 días siguientes al mes al que correspondan las operaciones, a cada una de las Empresas 

Integradas, la Empresa Integradora deberá expedir una relación de las operaciones que por su cuenta haya 

facturado, debiendo conservar copia de la misma y de los comprobantes con requisitos fiscales que expidan, 

los que deberán coincidir con dicha relación. 
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En esta relación se incluyen las compras, gastos e inversiones efectuadas por la Empresa Integradora, por 

cuenta y orden de las Integradas, es decir, todas las operaciones realizadas por cuenta de las Empresas 

Integradas.  

 

 

En caso de que la relación considere las operaciones realizadas por cuenta de las Empresas Integradas, así 

como el ingreso por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios, la liquidación debe contener los 

mismos requisitos de los comprobantes fiscales, por lo que deben imprimirse en establecimientos autorizados 

por el SAT. 

 

 

Si la liquidación no contiene los ingresos por concepto de cuotas, comisiones o prestación de servicios, 

cobrados por la Empresa Integradora, la relación no requiere imprimirse en establecimientos autorizados por 

el SAT, y deberá reunir los requisitos señalados en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, 

entre otros, los siguientes: 

 

 

 Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro 

Federal de Contribuyentes de la persona moral, así como el número de folio consecutivo. 

 

 Lugar y fecha de expedición. 

 

 Nombre de la integrada a la que se expida, su clave del Registro Federal de Contribuyentes o, en su 

caso, Clave Única de Registro de Población, ubicación de su negocio o domicilio, y firma del mismo o de 

quien reciba el documento. 

 

   Descripción global de los conceptos de los ingresos, deducciones y, en su caso, de los impuestos y 

retenciones, que correspondan a la integrada de que se trate. 

Por las ventas que realice por cuenta de sus integradas, la Empresa Integradora debe expedir la factura 

correspondiente, y conservar la copia. Las liquidaciones deben coincidir con los datos contenidos en la 

factura. 

 

 

Las compras de materias primas, y los gastos e inversiones que efectúen las Empresas Integradas a través de 

la Empresa Integradora, son deducibles para las integradas en el por ciento que les corresponda, aun cuando 

los comprobante respectivos no se encuentren a nombre de las primeras, siempre que la Empresa Integradora 

entregue a cada integrada la relación de las erogaciones que por su cuenta realice, debiendo conservar los 

comprobantes que reúnan requisitos fiscales y copias de dicha relación. 
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2.8 EXPEDIR Y CONSERVAR COMPROBANTES DE SUS VENTAS O SERVICIOS Y SOLICITAR 

Y CONSERVAR COMPROBANTES DE SUS COMPRAS 

 

 

En el caso de que los clientes soliciten comprobante para deducir o acreditar fiscalmente, se debe expedir la 

denominada factura con todos los requisitos fiscales. 

 

 

Además, por los gastos, compras e inversiones que se hagan se deben solicitar comprobantes que reúnan 

todos los requisitos fiscales. 

 

 

2.8.1 FACTURACION EN OPERACIONES DE COMPRA 

 

SOCIOS 

 

 
Figura 2.8.1.1 Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 

EMPRESA INTEGRADORA 
 

 
Figura 2.8.1.2 Fuente: Elaboración Propia 

1. Solicitan a la empresa Integradora la compra conjunta de sus productos. 
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EMPRESA INTEGRADORA 
 
 

 
 

Figura 2.8.1.3 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CLIENTE 
 

 

 
 

Figura 2.8.1.4 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2. Consigue a los proveedores. 
3. Realiza un Convenio de Mandato con sus socios, para la operación de compra de materias 

primas e insumos. 
4. Solicita las aportaciones de los socios para la compra de manera proporcional a cada uno. 
5. Recibe factura a nombre y cuenta de sus asociados. 

6. Recibe la mercancía y la distribuye de manera proporcional a los socios. 
7. Proporciona a cada socio un listado de las operaciones que llevó a cabo a su cuenta y orden y le 

da copia de la factura que recibió del proveedor. 
8. Cobra sus honorarios mediante sueldo fijo. 
9. Paga sus impuestos de acuerdo a su objeto social (prestación de servicios especializados) 
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SOCIOS 
 

 
            

Figura 2.8.1.5 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2 FACTURACION EN OPERACIONES DE VENTA 
 

SOCIOS 
 
 

 
 

Figura 2.8.1.6 Fuente: Elaboración Propia 

10. Entrega a la integradora los productos. 
11. La empresa integradora paga al proveedor. 
12. Da factura de compra de la mercancía a la integradora. 

13. Reciben mercancía y sus comprobantes. 
14. Pagan a la empresa integradora su sueldo. 
15. Cada quien paga sus impuestos conforme a lo que compró. 
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. 

 

 

EMPRESA INTEGRADORA 
 
 

 
 

Figura 2.8.1.7 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE 
 

 

 
 

Figura 2.8.1.8 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1. Solicitan a la empresa Integradora la venta consolidada de sus productos. 

2. Consigue a los clientes. 
3. Realiza un Convenio de Consignación con sus socios, para la operación de comercialización. 
4. Emite al cliente, factura a nombre y cuenta de sus asociados. 
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EMPRESA INTEGRADORA 
 

 
 
 

Figura 2.8.1.9 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

º 
 

 
SOCIOS 

 

 
 

Figura 2.8.1.9 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

5. Recibe factura y mercancía de la empresa integradora. 
6. Paga a al  empresa integradora. 

7. Recibe el importe de la venta. 
8. Proporciona a cada socio un listado de las operaciones que llevó a cabo a su cuenta y orden y le 

da copia de la factura que expidió al cliente. 
9. Liquida a cada socio la parte proporcional que le corresponde de la venta. 
10. La empresa integradora, puede cobrar sus honorarios restándolos del importe de venta, o bien, 

cada socio le paga por separado su comisión. 
11. La empresa integradora paga sus impuestos de acuerdo a su objeto social (prestación de servicios 

especializados), bajo el Régimen Simplificado de Tributación.
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Los comprobantes que se expidan a los clientes y los que se soliciten a los proveedores se deben conservar 

por un plazo mínimo de cinco años. 

 

 

2.9 CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES COMO PATRÓN CUANDO TENGA 

TRABAJADORES A SU SERVICIO 

 

 

Cuando las empresas integradoras hagan pagos por salarios y demás prestaciones que deriven de una relación 

laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones 

percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral, deben cumplir las obligaciones 

siguientes: 

 

• Retener y enterar el impuesto sobre la renta que corresponda a las personas que les presten servicios. 

• Proporcionar a dichas personas constancias de pagos y retenciones efectuadas. 

• Hacer el cálculo anual del impuesto sobre la renta en los casos que proceda. 

 

2.10 EXPEDIR CONSTANCIAS DE PAGOS AL EXTRANJERO 

 

 

Deben expedir constancias de pagos y/o retenciones a las personas físicas que les presten servicios 

profesionales, a las que les renten bienes inmuebles, y en su caso a las personas físicas o morales residentes en 

el extranjero, entre otros. 

 

 

2.11 PRESENTAR DECLARACIONES INFORMATIVAS 

 

 

Deben presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año, ante las autoridades fiscales, por Internet a través 

del portal SAT, o mediante dispositivos magnéticos según corresponda, las declaraciones informativas 

siguientes: 

 

12. Reciben de la empresa integradora el importe de las ventas de sus productos y servicios, así 
como los comprobantes correspondientes. 

13. Pagan a la empresa integradora la comisión por las ventas realizadas a su nombre. 
14. Cada socio paga sus impuestos conforme a su régimen tributario (General de Ley, Pequeños 

Contribuyentes, Intermedio, Simplificado para Agropecuario y Transporte, entre otros). 
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 De las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior por cuenta de sus integradas. 

 

 

También se presentarán, en su caso, las declaraciones informativas siguientes: 

 

 

 De las personas a las que hagan pagos por salarios o asimilados a salarios, y crédito al salario. 

 

 De las personas a las que les hubieran efectuado retenciones en el año de calendario anterior, 

por prestar servicios profesionales. 

 

 Del saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior, de los préstamos que se le hayan 

otorgado o garantizado por residentes en el extranjero. 

 

 Del tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses, tipo de moneda, 

la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del principal y de los accesorios, de cada una de las 

operaciones de financiamiento a que se refiere el punto anterior. 

 

 De las personas a las que les hubieran otorgado donativos en el año de calendario inmediato 

anterior. 

 

 De las operaciones realizadas en el año de calendario anterior, a través de fideicomisos por 

medio de los cuales hayan realizado actividades empresariales. 

 

 Del impuesto al valor agregado. 

 

 De las operaciones efectuadas en el año de calendario inmediato anterior con clientes y 

proveedores. Los contribuyentes no están obligados a proporcionar la información de clientes y proveedores 

con los que en el ejercicio de que se trate, hubieran realizado operaciones por montos inferiores a $50,000.00. 

 

 

2.12 OTRAS OBLIGACIONES 

 

A. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES 

 

 

Para la distribución de dividendos o utilidades, o bien, el retiro de estas últimas, se debe cumplir con las 

disposiciones que señala la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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B. PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 

 

 

La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se calculará aplicando 10% a la utilidad 

fiscal. El resultado será la cantidad a repartir, debiendo efectuar la retención del impuesto que corresponda. 

 

 

C. CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN 

 

 

Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una cuenta de capital de 

aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las primeras netas por suscripción de acciones 

efectuadas por los socios o accionistas, y se disminuirá con las reducciones de capital que se efectúen. Para 

los efectos de este párrafo, no se incluirá como capital de aportación el correspondiente a la reinversión o 

capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que conforme el capital contable de la persona en 

aumento de capital de las personas que los distribuyan, realizadas dentro de los treinta días siguientes a su 

distribución. 

 

 

Los conceptos correspondientes a aumentos de capital mencionados en este párrafo, se adicionarán a la cuenta 

de capital de aportación en el momento en que se paguen, y los conceptos relativos a reducciones de capital se 

disminuirán de la citada cuenta en el momento en que se pague el reembolso. 

 

 

El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día del cierre de cada ejercicio, se 

actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización, y hasta el mes 

de cierre del ejercicio de que se trate. Cuando se efectúen aportaciones o reducciones de capital, con 

posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se 

actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se pague la aportación o el reembolso, según 

corresponda. 

 

 

D. AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 

 

No tendrán la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el 

Capítulo III del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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CAPITULO III 

 

 

CONTROL INTERNO 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

 

En los pueblos de Egipto, Fenicia, Sinaí entre otros, observamos la contabilidad de partida simple. En la Edad 

Media aparecieron los libros de contabilidad para controlar las operaciones de los negocios, es en Venecia en 

donde en 1494, el Franciscano Fray Luca Paccioli o Paccioló, mejor conocido como Lucas di Borgo, escribió 

un libro sobre la Contabilidad de partida doble. 

 

 

Es en la revolución industrial cuando surge la necesidad de controlar las operaciones que por su magnitud 

eran realizadas por máquinas manejadas por varias personas. 

 

  

Se piensa que el origen del control interno, surge con la partida doble, que fue una de las medidas de control, 

pero que fue hasta fines del siglo XIX que los hombres de negocios se preocupan por formar y establecer 

sistemas adecuados para la protección de sus intereses, ya que pueden detectar en un plazo deseado cualquier 

desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos por la empresa y de limitar sorpresas. Dichos 

controles permiten a la dirección hacer frente a la rápida evolución del entorno económico y competitivo, así 

como a las exigencias y prioridades cambiantes de los clientes y adaptar su estructura para asegurar el 

crecimiento futuro. 

 

 

El sistema de control interno está entrelazado con las actividades operativas de la entidad y existe por razones 

empresariales fundamentales. Es más efectivo cuando los controles se incorporan a la infraestructura de la 

sociedad y forman parte de la esencia de la empresa. Mediante los controles “incorporados” se fomenta la 

calidad y las iniciativas de delegación de poderes. Se evitan gastos innecesarios y se permite una respuesta 

rápida ante las circunstancias cambiantes. 

 

 

Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de valor de los activos y ayudan a 

garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las normas y leyes vigentes. 
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3.2 CONCEPTO 

 

 

El Control Interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de una empresa, es decir, que las 

actividades de producción, distribución, financiamiento, administración, entre otras son regidas por el control 

interno. 

 

Es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento tipo policíaco o de carácter 

tiránico, el mejor sistema de control interno, es aquel que no daña las relaciones de empresa a clientes y 

mantiene en un nivel de alta dignidad humana las relaciones de patrón a empleado. 

 

 

La función del control interno es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios, de su efectividad 

depende que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar las alternativas, las que 

mejor convengan a los intereses de la empresa. 

 

 

El control interno debe establecer previo estudio de las necesidades y condiciones de cada empresa. 

 

 

Para muchos la designación control interno son los pasos que toma una compañía para prevenir el fraude, 

tanto la malversación de activos como los informes financieros fraudulentos. Otros admiten su importancia en 

la prevención del fraude, pero creen que contribuye además a garantizar el control de la manufactura y otros 

procesos. Las diferencias de interpretación. 

 

 

Fue apenas a principios de la década de 1990 cuando varias organizaciones profesionales se unieron para 

lograr el consejo sobre la naturaleza del control interno y su alcance. Debido a varios casos de informes 

financieros fraudulentos en la década de 1970 y a comienzos de la de 1980, las principales organizaciones 

contables. Participaron la National Comission on Farudulent  Financial Reporting (la Treadway Comission) 

para que estudiara los factores causales de los informes. La comision hizo varias recomendaciones que se 

centran directamente en el control interno. Por ejemplo, subrayo la importancia de un comité competente y 

comprometido de auditoria y de una función dinámica y objetiva de auditoria interna para prevenir las 

practicas fraudulentas, también instó a las organizaciones patrocinadoras para que integrasen los conceptos y 

las definiciones del control interno, a fin de establecer criterios comunes para evaluar el control interno, 

debido a eso, el Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ordenó un estudio que: 

 

• Estableciera una definición común de control interno que atendiera las necesidades de varias partes. 
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• Ofreciera un criterio que permitiera a las personas y a otras entidades evaluar su sistema de control y 

determinar la manera de mejorarlo. 

 

 

Dicho estudio se titulo “Control interno: marco de referencia integrado”, este define al control interno así: 

 

• Un proceso realizado por el consejo de administración, los directivos y otro personal, cuyo fin es 

ofrecer una seguridad razonable de la consecución de los objetivos en las siguientes categorías. 

• Confiabilidad de los informes financieros. 

• Eficacia y eficiencia en las operaciones. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

 

La definición antes mencionada acerca de que el control es un proceso, un medio para alcanzar un fin, no un 

fin, en si mismo. Lo realizan individuos, no solo los manuales de políticas, los documentos y los formularios.  

 

 

Al introducir el concepto de seguridad razonable, la definición admite que el control interno no puede 

garantizar de modo absoluto que los objetivos corporativos siempre se alcanzarán. Una seguridad razonable 

reconoce que el costo para una organización no debería ser mayor que los beneficios que espera obtener. 

 

 

La definición es amplia, pues abarca la consecución de los objetivos en los informes financieros, las 

operaciones y el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Incluye los métodos con que los altos directivos 

delegan autoridad y asignan la responsabilidad de funciones como venta, compra, contabilidad y producción. 

 

 

3.2.1 DEFINICIÓN DE DEFICIENCIAS 

 

 

“Una deficiencia de control existe cuando el diseño u operación de un control no permite a la gerencia o a los 

empleados, en el curso normal de sus funciones asignadas, prevenir o detectar errores oportunamente.” 

 

 

 

 

 

 



 40

3.2.2 DEFICIENCIAS - RAZÓN 

 

 

Deficiencias Razón 

 

 

 

 

Diseño 

Un control necesario para cubrir el objetivo de 

control está faltando, 

 

ó 

 

Un control existente no está diseñado 

adecuadamente para que, aún si los controles 

operan, el objetivo de control no siempre es 

cubierto. 

 

 

 

 

Operación 

Un control diseñado adecuadamente no 

opera como se supone, 

 

ó 

 

La persona que realiza el control no posee la 

autoridad necesaria o la calidad para realizar el 

control de manera efectiva. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

“Una deficiencia significativa es una deficiencia de control que afecta de manera adversa la capacidad de la 

compañía para iniciar, autorizar, registrar, procesar o informar datos financieros externos de manera confiable 

conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Una deficiencia significativa podría ser 

una sola deficiencia, o una combinación de deficiencias que resulta más que una posibilidad remota de que un 

error de los estados financieros anuales o interinos que es más que insignificante en cantidad no será 

prevenida o detectada.” 

 

 

“Una debilidad material es una deficiencia significativa, o una combinación de deficiencias significativas, que 

genera una posibilidad más que remota que un error material de los estados financieros anuales o interinos no 

será prevenido o detectado.” 

 

“Un error es insignificante si una persona razonable concluye, después de considerar la posibilidad de otros 

errores no detectados, que el error, ya sea individualmente o al ser agregado a otros errores, “claramente sería 
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inmaterial para los estados financieros”. Si una persona razonable no puede llegar a una conclusión referente a 

un error particular, que el error es más que insignificante.” 

 

 

3.3 IMPORTANCIA  

 

 

Dentro de una organización el proceso administrativo constituye un desarrollo armónico donde están 

presentes las funciones de Planeación, Organización, Dirección y Control. El control en su concepción más 

general examina y censura con anterioridad suficiente, determinada realidad que aprueba o corrige. Este 

puede ser externo de gestión o interno. Es conveniente destacar que en la práctica los dos últimos convergen 

en uno solo. 

 

 

El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, cumple y/o alcanza los objetivos 

que persigue esta. Los grandes avances tecnológicos aceleran los procesos productivos que indiscutiblemente 

repercuten en una mejora en los campos de la organización y la administración, pues ésta debe reordenarse 

para subsistir. Ya a finales del siglo XIX se demostró la importancia del control sobre la gestión de los 

negocios y que éste se había quedado rezagado frente a un acelerado proceso de la producción. 

 

 

A partir de la publicación del informe COSO (Control Interno- Estructura Integrada) en septiembre de 1992 y 

en cuyo desarrollo participaron representantes de organizaciones profesionales de contadores, de ejecutivos de 

finanzas y de Auditores Internos, ha resurgido en forma impresionante la atención hacia el mejoramiento del 

control interno y un mejor gobierno corporativo, lo, cual fue derivado de la presión pública para un mejor 

manejo de los recursos públicos o privados en cualquier tipo de organización, esto ante los numerosos 

escándalos, crisis financieras, o fraudes, durante los últimos decenios. Al respecto, es importante resaltar el 

concepto de la "responsabilidad" (accountability), como uno de los factores clave para el gobierno o dirección 

corporativa de las organizaciones: en este sentido, conviene recordar que un eficiente sistema de control 

puede proporcionar un importante factor de tranquilidad, en relación a la responsabilidad de los directivos, los 

propietarios, los accionistas y los terceros interesados. 

 

 

En términos generales, y de manera introductoria, conviene apuntar que la importancia de un eficiente sistema 

de control radica en que su principal propósito es detectar con oportunidad, cualquier desviación significativa 

en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos; asimismo, es importante, porque el Control Interno 

promueve la eficiencia de las operaciones, ayuda a reducir los riesgos a que pudieran estar expuestos los 
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recursos, aporta mayor confiabilidad a la información financiera y operacional y proporciona mayor seguridad 

respecto al cumplimiento efectivo de las leyes, normas y políticas aplicables. 

El Modelo COSO, tanto con la definición de Control que propone, como con la estructura de Control que 

describe, impulsa una nueva cultura administrativa en todo tipo de organizaciones, y ha servido de plataforma 

para diversas definiciones y modelos de Control a nivel internacional. En esencia, todos los modelos hasta 

ahora conocidos, persiguen los mismos propósitos y las diferentes definiciones, aunque no son idénticas, 

muestran mucha similitud. 

 

 

Por lo anterior y por ser el modelo mayoritariamente adoptado a la fecha, es que para fines del presente 

trabajo tomamos como referencia la definición que establece el informe COSO, la cual señala: 

 

 

"Control Interno en sentido amplio, se define como un proceso efectuado por el Consejo de Administración, 

la Dirección y el resto del personal de una Entidad, diseñado para proporcionar una razonable seguridad 

respecto al logro de objetivos, dentro de las siguientes categorías: Eficacia y eficiencia de las operaciones, 

Confiabilidad de la Información financiera y Cumplimiento con las leyes y normas aplicables". 

 

 

3.4 MODELOS DE CONTROLES ACTUALES 

 

 

Como se mencionó, a partir de la divulgación del informe COSO se han publicado diversos modelos de 

Control, así como numerosos lineamientos para un mejor gobierno corporativo; los más conocidos, además 

del COSO (USA), son los siguientes: CoCo (Canadá), Cadbury (Reino Unido), Vienot (Francia), Peters 

(Holanda) y King (Sudáfrica). Los modelos COSO y CoCo en nuestro continente son los mayormente 

adoptados; por ello a continuaci6n se hace como referencia una muy breve descripción del enfoque y 

estructura que cada uno plantea. 

 

 

Cabe mencionar que de los modelos de control interno mencionado en el punto anterior, el COSO es uno de 

los modelos que  más se utiliza en México, derivado de que la mayor parte de las empresas que cotizan en 

Bolsas extranjeras lo hacen en la Securities and Exchange Commission (SEC), el cual el regulado por la Ley 

Sarbanes Oxley; derivado de lo anterior nos enfocaremos a analizar el modelo del COSO. 

 

 

La Ley Sarbanes Oxley nace en Estados Unidos con el fin de monitorear a las empresas que cotizan en bolsa, 

evitando que las acciones de las mismas sean alteradas de manera dolosa, mientras que su valor es menor. 
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Esto evita fraudes y riesgo de bancarrota. Quiere decir, que una empresa no puede emitir acciones con un 

valor mayor al que en verdad tiene. 

 

 

Esta ley afecta a las empresas que cotizan en NYSEC (Bolsa de Valores De Nueva York) como a sus filiares 

en otros países o subsidiarias. 

 

 

Esta ley fue aprobada en 2002 para consolidar al gobierno corporativo y para restaurar la confianza de los 

inversionistas. El acto fue patrocinado por los senadores de Estados Unidos Paúl Sarbanes  Michael Oxley. 

 

 

La ley de Sarbanes Oxley (g) nació  en respuesta a un número de escándalos corporativos y de la contabilidad 

importantes que implicaban a compañías prominentes en los Estados Unidos. Estos escándalos dieron lugar a 

una pérdida de confianza pública en prácticas de la contabilidad. 

 

 

En México La ley SOX es aplicada para aquellas empresas que a partir del 15 de Noviembre del 2004 generen 

más de 75 millones de dólares al año, por otro lado, esto obliga a las empresas mexicanas a tener un 

verdadero control de sus procesos internos para poder asegurar que van a poder cumplir con los acuerdos 

aceptados.  Es importe decir que el hacer las cosas más rápido y con una mejor eficiencia e inteligencia dará a 

las empresas mexicanas un buen posicionamiento y una ventaja competitiva contra sus posibles competidores. 

 

 

En la Sección 404 de la Ley SOX se emite la forma en que la gerencia debe evaluar los controles, con la 

finalidad de obtener mayor confort en las operaciones que efectúa la empresa; a continuación mencionaremos 

el contenido de dicha sección: 

 

SEC. 404 EVALUACION DE LA GERENCIA DE LOS CONTROLES INTERNOS  

 

 

a) REGULACIONES REQUERIDAS.- La Comisión prescribirá regulaciones requiriendo que cada 

informe anual requerido por la sección 13 (a) ó 15 (d) del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 

78m ó 78º (d)) contenga un informe de control interno, el cual: 

 

 

1) Determinará la responsabilidad de la gerencia por establecer y mantener una estructura adecuada de 

control interno y los procedimientos para información financiera, y 



 44

2) Contendrá una evaluación, al final del año fiscal más reciente del emisor, de la estructura de control 

interno y los procedimientos del emisor para información financiera. 

 

b) EVALUACIÓN E INFORME DEL CONTROL INTERNO.- Con respecto a la evaluación del 

control interno requerido por la subsección(a), cada firma de contabilidad pública registrada que preparo 

emite el informe de auditoria para el emisor testificará, e informará sobre la evaluación hecha por la gerencia 

del emisor. Una testificación bajo esta sub-sección será hecha de acuerdo con las normas para compromisos 

de testificación emitidas o adoptadas por la Junta. La testificación no estará sujeta a un compromiso separado 

 

 

3.5 MARCO Y REFERENCIAS DEL CONTROL INTERNO 

 

 

La importancia de implementar y mantener un buen control interno se demuestra en la aprobación de esta ley. 

A mediados de 1970, cientos de empresas norteamericanas reconocieron que habían hecho pagos (sobornos y 

comisiones confidenciales) a funcionarios de países extranjeros con tal de obtener negocios. En la generalidad 

de los casos los pagos eran legales según las leyes de los países donde se efectuaron, pero no respetan las 

normas norteamericanas de la ética profesional. 

 

 

Al aprobar la ley, el Congreso ordenó poner fina a esta practica, los pagos a funcionarios extranjeros con el 

propósito de conseguir negocios están prohibidos expresamente en todas las compañías norteamericanas en 

las cláusulas antisoborno de la ley. En la ley también se incluyeron provisiones de control interno, a fin de 

evitar que los altos directivos digan que no estaban enterados de los pagos. Requieren que todas las empresas 

bajo la jurisdicción de la SEC (tengan o no operaciones internacionales) mantengan un sistema de control, 

interno que ofrezca suficiente seguridad de que: 

 

 

1. Las transacciones se efectuan con conocimiento y autorización de la agencia. 

 

2. Se registran obligatoriamente para permitir que se preparen estados financieros confiables y para 

mantener la responsabilidad por los activos. 

 

3. Se limita el acceso al personal autorizado. 

 

4. Los registros contables de los activos se comparan con los activos actuales e intervalos razonables y 

se toman las medidas apropiadas respencto a las diferencias. 
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En los Estados Unidos el “Committee of Sponsoring Organizations” (“COSO”) de la Treadway Commission 

ha publicado Control Interno-Marco Integrado. Conocido como el Informe COSO, el cual proporciona un 

marco adecuado y disponible para propósitos de la evaluación de la gerencia. Por esta razón, el desempeño y 

direcciones de información en esta norma están basados en el marco COSO.  

 

 

Otros marcos apropiados han sido publicados en otros países y pueden ser desarrollados en el futuro. Estos 

otros marcos pueden ser utilizados en una auditoría de control interno sobre la información financiera. 

Aunque diferentes marcos pueden no contener exactamente los mismos elementos que COSO, deben tener 

elementos que abarquen, en general, todos los temas en COSO. Por lo tanto, el auditor debe poder aplicar los 

conceptos y guía en esta norma de una manera razonable. 

 

 

Dentro del marco integrado se identifican cinco elementos de control interno que se relacionan entre si y son 

inherentes al estilo de gestión de la empresa. 

 

 

El control interno varia mucho entre las organizaciones, según factores como el Camacho, la naturaleza de las 

operaciones y los objetivos, no obstante ciertas características son esenciales para un buen control interno en 

las grandes empresas, esto incluye cinco componentes, los cuales son: 

 
Figura  3.6.1 Fuente: Guía para las normas de control interno 
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“El marco de referencia COSO identifica tres objetivos principales del control interno: eficiencia y 

efectividad de las operaciones, información financiera, y cumplimiento de las leyes y regulaciones. La 

perspectiva de COSO en el control interno establecido para el proceso de la información financiera no incluye 

los objetivos del control interno sobre la efectividad y la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de 

las leyes y regulaciones. Sin embargo, los controles que diseña e implementa la gerencia pueden lograr más 

de un objetivo.  

 

 

También las operaciones y el cumplimiento de las leyes directamente relacionadas con la presentación y las 

revelaciones requeridas en los estados financieros están comprendidos en el control interno establecido para el 

proceso de la información financiera. Además, no todos los controles relevantes para la información 

financiera son controles de contabilidad.  

 

 

Por lo tanto, todos los controles que podrían afectar materialmente la información financiera, incluyendo los 

controles que se enfocan principalmente en la efectividad y la eficiencia de las operaciones o en el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones, y que también tienen un efecto material en la confiabilidad de la 

información financiera, son parte del control interno establecido para el proceso de la información financiera. 

 

 

 

3.6 COMPONENTES DE CONTROL 

 

 

Un marco de control interno de la entidad consta de cinco componentes interrelacionados que pueden ser 

aplicados en cualquier nivel de la organización (por ejemplo, a nivel de la compañía, unidad gerencial y/o a 

nivel de proceso del negocio). Estos componentes son: 

 

 Ambiente de control. 

 Evaluación del riesgo. 

 Actividades de control. 

 Comunicación e información. 

 Monitoreo. 

 

3.6.1 AMBIENTE O ENTORNO DE CONTROL  

 

En entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye en la concientización de 

sus empleados respecto al control. Es la base de todos los demás componentes del control interno, aportando 
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disciplina y estructura. Los factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 

capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la 

dirección asigna autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y 

la atención y orientación que proporciona al consejo de administración. 

 

 

El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos 

y la profesionalidad) y el entorno en que trabaja, los empleados son el motor que impulsa la entidad y los 

cimientos sobre los que descansa todo.El entorno de control propicia la estructura en la que se deben cumplir 

los objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan. 

 

 

La eficacia del control interno depende directamente de la comunicación e imposición de la integridad y 

valores éticos del personal encargado de crear, administrar y vigilar los controles. Deben establecerse normas 

conductuales y éticas que desalienten la realización de actos deshonestos, inmorales o ilegales. No serán 

eficaces si no comunican a través de los medios apropiados: políticas oficiales, códigos de conducta. 

 

 

Otra manera de reducir la incidencia de la conducta impropia consiste en eliminar o disminuir los incentivos y 

las tentaciones, por ejemplo, los informes financieros fraudulentos a menudo surgen en situaciones donde se 

presiono demasiado a los empleados para cumplir metas irrealistas de desempeño.  

 

 

Hay mayores probabilidades de incurrir en actos reprobables cuando la compensación de los ejecutivos 

depende mucho del ingreso reportado. Aumenta la tentación de cometer actos inmorales cuando los controles 

son inadecuados o ineficaces: falta de división de obligaciones o un consejo de administración que no 

supervisa objetivamente a los altos ejecutivos. 

 

 

Los empleados deberán dominar las técnicas y los conocimientos necesarios para cumplir con sus 

obligaciones, si carecen de ello, quizá no las realicen en forma satisfactoria, esto es especialmente importante 

cuando participan en la aplicación de los controles. Los ejecutivos deberán contratar personal con la 

escolaridad y la experiencia adecuadas, dándoles después una supervisión y capacitación adecuadas. 

 

 

Las filosofías de los directivos hacia los informes financieros y sus actitudes ante la aceptación de los riesgos 

de negocios son diferentes, algunos son extremadamente agresivos en los informes financieros y conceden 

gran importancia a cumplir con las proyecciones o a superarlas. Quizás estén dispuestos a emprender 
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actividades de alto riesgo dada la perspectiva  de un alto rendimiento, otros equipos son extremadamente 

conservadores y evitan el riesgo. Estas filosofías y estilos operativos tan diferentes afectan a la confiabilidad 

global de los estados financieros. 

 

 

En una organización informal los controles se emplean a veces a través del contacto personal entre 

empleados; una organización más formal establecerá políticas escritas, informes de desempeño e informes de 

excepción para controlar sus actividades. 

 

 

Una estructura bien diseñada ofrece la base para planear, dirigir y controlar las operaciones, divide la 

autoridad, las responsabilidades y las obligaciones entre los miembros, resolviendo cuestiones como la toma 

centralizada y descentralizada de decisiones y la división apropiada de actividades entre los diferentes 

departamentos. Cuando las decisiones están centralizadas y dominadas por un individuo, sus capacidades y su 

carácter moral son extremadamente importantes; cuando se utiliza un estilo descentralizado, los 

procedimientos para vigilar este proceso entre muchos gerentes cobra la misma importancia. 

 

 

La estructura organizacional deberá dividir las responsabilidades de 1) autorizar las transacciones, 2) llevar 

registro de ellas, 3) custodiar los activos. Además, en la medida de lo posible, la ejecución de la transacción 

deberá separarse del resto de las responsabilidades. Los gerentes de los departamentos deberán tener igual 

rango y reportar directamente al presidente o al vicepresidente ejecutivo. 

 

 

El personal de la empresa necesita conocer bien sus responsabilidades, así como las normas y reglas que la 

rigen, por eso, para mejorar el ambiente de control los directivos preparan descripciones de puestos y definen 

claramente la autoridad y la responsabilidad en el seno de la organización. También se establecen políticas 

que describen las prácticas correctas de negocios, los conocimientos y la experiencia del personal clave, así 

como del uso de los recursos. 

 

 

3.6.2 EVALUACION DE LOS RIESGOS 

 

 

Las organizaciones, cualquiera que sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de origen externo e internos 

que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los 

objetivos a los distintos niveles, vinculados entre si e internamente coherente. La evaluación de los riesgos 

consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve 
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de base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones económicas, 

industriales legislativas y operativas continuarán cambiando continuamente, es necesario disponer de 

mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio. 

 

 

La identidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta, estableciendo mecanismos para 

identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes en las distintas áreas. 

 

 

Aunque para crecer es necesario asumir riesgos prudentes, la dirección debe identificar y analizar riesgos, 

cuantitativos y prever la probabilidad de que ocurran así como las posibles consecuencias. 

 

 

La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe ser un proceso continuo, 

una actividad básica de la organización como la evaluación continua de la utilización de los sistemas de 

información o la mejora continua de los procesos. 

 

 

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, permitiendo a la dirección anticipar los 

nuevos riesgos y adoptar las medidas oportunas para minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos en el 

logro de los resultados esperados. La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se debe convertir en 

parte natural del proceso de planificación de la empresa. 

 

 

3.6.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a cabo 

las instrucciones de la dirección de la empresa. Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para 

controlar los riesgos relacionados con la consecuencia de los objetivos de la empresa. Hay actividades de 

control en toda la organización a todos los niveles y en todas las funciones. 

 

 

Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir una seguridad razonable de 

que se llevan a cabo en forma eficaz las acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen 

respecto a la consecuencia de los objetivos de la unidad. 
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Las actividades de control existen a través de toda la organización y se dan en toda la organización, a todos 

los niveles y en todas las funciones e incluyen cosas tales como: aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, análisis de la eficacia operativa, seguridad de los activos y segregación de funciones. 

 

 

En algunos entornos, las actividades de control se clasifican en controles preventivos, controles de detección, 

controles correctivos, controles manuales o de usuario, controles informáticos o de tecnología de información 

y controles de la dirección. Independientemente de la clasificación que se adopte a las actividades de control 

deben ser adecuadas para los negocios. 

 

 

Hay muchas posibilidades diferentes en lo relativo a actividades concretas de control, lo importante es que se 

combinen para formar una estructura coherente de control global. 

 

 

Las empresas pueden llegar a padecer un exceso de controles hasta el punto que las actividades de control les 

impidan operar de manera eficiente, lo que disminuye la calidad del sistema de control. Por ejemplo, un 

proceso de aprobación que requiera firmas diferentes puede no ser tan eficaz como un proceso que requiera 

una o dos firmas autorizadas de funcionarios componentes que realmente verifiquen lo que están aprobando 

antes de estampar su firma. Un gran número de actividades de control o de personas que participan en ellas no 

asegura necesariamente la calidad del sistema de control. 

 

 

Dentro de una organización se llevan a cabo muchas actividades de control, pero solo los siguientes tipos se 

relacionan con la auditoria a los estados financieros: 

 

 

• Evaluaciones del desempeño: Estos controles consisten en revisar el desempeño real comparado con 

los presupuestos, los pronósticos y el desempeños de periodos anteriores; en relacionar los conjuntos de datos 

entre si; en hacer evaluaciones globales del desempeño. Estas últimas ofrecen a los ejecutivos una indicación 

global de si el personal en varios niveles está cumpliendo bien los objetivos de la organización. Los ejecutivos 

investigan las causas de un desempeño inesperado y luego realizan oportunamente los cambios de estrategias 

y de planes o introducen las medidas correctivas apropiadas. 

 

 

• Controles del procesamiento de la información: Se efectúan diversas actividades de control para 

comprobar la veracidad, integridad y autorización de las transacciones. Las dos categorías generales de 

controles del procesamiento de la información incluyen actividades generales de control, que se aplican a 
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todos los procedimientos del procesamiento y las actividades de control de aplicaciones, que solo se usan en 

una actividad particular. Entre los ejemplos del primer tipo se encuentran los que ayudan a garantizar la 

confiabilidad de este tipo de actividades. 

 

 

Un aspecto importante de los controles del procesamiento de información se refiere a la autorización legítima 

de todos los tipos de transacciones, la autorización puede ser general o especifica. La autorización general 

ocurre cuando la alta dirección establece criterios para aceptar cierta clase de transacciones. La autorización 

especifica ocurre cuando las transacciones se autorizan de modo individual, por ejemplo, la alta dirección 

podrá estudiar individualmente y autorizar las operaciones de ventas mayores a determinada cantidad, 

digamos $ 100,000. 

 

 

Un control muy común consiste en utilizar números seriales en los documentos, esos números permiten 

controlar la cantidad de los documentos emitidos, de este modo se controlan los cheques, los boletos, las 

facturas de ventas, las ordenes de compra, los certificados de acciones y muchos otros documentos de 

negocios. 

 

 

• Controles Físicos: Una de las actividades con las que se protegen los registros consiste en mantener el 

control siempre sobre los documentos prenumerados que no se emitan, lo mismo sobre otros diarios y 

mayores, además de restringir el acceso a los programas de computación y a los archivos de datos. 

 

 

Solo las personas autorizadas deberán tener acceso a los activos valiosos de la compañía, el acceso físico 

directo puede controlarse mediante cajas de seguridad, cerraduras, cercas y guardias. Hay que evitar el acceso 

indirecto no autorizado a los activos, que generalmente se logara falsificando los registros financieros, para 

ellos los registros financieros se guardan bajo estrictas normas de seguridad. 

 

 

Se compararán periódicamente los registros contables y los activos físicos a la mano, la investigación de la 

causa de posibles discrepancias revelara una debilidad de los procedimientos con que se protegen los activos 

o en el mantenimiento de la contabilidad y los registros conexos, sin esas comparaciones pueden pasar 

inadvertidos el desperdicio, la perdida o el robo de activos realcionados. 

 

 

• División de obligaciones: Ningun departamento ni individuo debe encargarse de todos los aspectos de 

una transacción de principio a fin. 
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3.6.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo que permitan cumplir a 

cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes que contienen 

información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de las normas que permiten dirigir y 

controlar el negocio de forma adecuada. 

 

 

Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también información sobre 

acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes para la toma de decisiones que gestión así 

como para la presentación de información a terceros. También debe haber una comunicación eficaz en un 

sentido más amplio, que fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la organización de 

arriba hacia abajo y a la inversa. 

 

 

El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de ser claro; las responsabilidades del control 

han de tomarse en serio. Los empleados tienen que comprender cual es el papel en el sistema de control 

interno y como las actividades individuales estén relacionadas con el trabajo de los demás. Por otra parte han 

de tener medios para comunicar la información significativa a los niveles superiores. Asimismo tiene que 

haber una comunicación eficaz con terceros, como clientes, proveedores, organismos de control y accionistas. 

 

 

En la actualidad nadie concibe la gestión de una empresa sin sistemas de información. la tecnología de 

información se ha convertido en algo tan corriente que se da por descontada. En muchas organizaciones de los 

directores se quejan de que los voluminosos informes que reciben les exigen revisar demasiados datos para 

extraer la información pertinente. 

 

 

En tales casos puede haber comunicación pero la información está presentada de manera que el individuo no 

la puede utilizar o no la utiliza real y efectivamente. Para ser verdaderamente efectiva la información debe 

estar integrada en las operaciones de manera que soporte estrategias preactivas en lugar de reactivas. 

 

 

Todo el personal, especialmente el que cumple importantes funciones operativas o financieras, debe recibir y 

entender el mensaje de la alta dirección, de que las obligaciones en materia de control deben tomarse en serio. 

Asimismo debe conocer su propio papel en el sistema de control interno así como la forma en que sus 

actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás. 
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Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización. 

 

 

El libre flujo de ideas y el intercambio de información son viables. La comunicación en sentido ascendente es 

con frecuencia la mas difícil, especialmente en las organizaciones grandes. Sin embargo, es evidente la 

importancia que tiene. 

 

 

Los empleados que trabajan en la primera línea cumpliendo delicadas funciones operativas e interactúan 

directamente con el público y las autoridades, son a menudo los mejor situados para reconocer y comunicar 

los problemas a medida que surgen. 

 

 

El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y electiva está fuera del alcance 

de los manuales de políticas y procedimientos. Depende del ambiente que reina en la organización y del tono 

que da la alta dirección. 

 

 

Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los problemas, y que no limitarán a apoyar 

la idea y después adoptarán medidas contra los empleados que saquen a luz sus cosas negativas. En empresas 

o departamentos mal gestionados se busca la correspondiente información pero no se adoptan medidas y la 

persona que proporciona la información puede sufrir las consecuencias. 

 

 

Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva con entidades externas tales como 

accionistas, autoridades, proveedores y clientes. Ello contribuye a que las entidades correspondientes 

comprendan lo que ocurre dentro de la organización y se mantengan bien informadas. Por otra parte, la 

información comunicada por entidades externas a menudo contiene datos importantes sobre el sistema de 

control interno. 

 

 

3.6.5 SUPERVISIÓN O MONITOREO 

 

 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir un proceso que comprueba que se mantiene el 

adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de 

supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión 

continuada se da en el transcurso de las operaciones incluye tanto las actividades normales de dirección y 
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supervisión como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus funciones. El 

alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una evaluación de los 

riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continuada. Las deficiencias detectadas en el control 

interno deberán ser notificadas a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de 

administración deberán ser informados de los aspectos significativos observados. 

 

 

Todo el proceso debe ser supervisado. Introduciéndose las modificaciones pertinentes cuando se estime 

necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias. 

 

 

Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que el proceso funciona según 

lo previsto. Esto es muy importante porque a medida que cambian los factores internos y externos, controles 

que una vez resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la razonable 

seguridad que ofrecían antes. 

 

 

El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos a controlar y del grado de 

confianza que inspira a la dirección el proceso de control. La supervisión de los controles internos puede 

realizarse mediante actividades continuas incorporadas a los procesos empresariales y mediante evaluaciones 

separadas por parte de la dirección, de la función de auditoria interna o de personas independientes. Las 

actividades de supervisión continua destinadas a comprobar la eficacia de los controles internos incluyen las 

actividades periódicas de dirección y supervisión, comparaciones, conciliaciones, y otras acciones de rutina. 

 

 

Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos sintetizar que estos vinculados entre sí: 

 

• Generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de una manera dinámica a las 

circunstancias cambiantes del entorno. 

 

• Son influidos e influyen en los métodos y estudios de dirección aplicables en las empresas e inciden 

directamente en el sistema de gestión teniendo como premisa que el hombre es el activo más importante de 

toda organización y necesita tener una participación más activa en el proceso de dirección y sentirse parte 

integrante del Sistema de Control Interno que se aplique. 
 

• Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad coadyuvando a la eficiencia y eficacia 

de las mismas. 



 55

• Permiten mantener el control sobre todas las actividades. 

 

• Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de que una o más de las 

categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. Por consiguiente, estos componentes también son 

criterios para determinar si el control interno es eficaz. 

 

• Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido al área financiera. 

 

• Coadyuvan al cumplimiento de los objetivos organizacionales en sentido general. 

 

 

Para el debido entendimiento del modelo COSO, es necesario tener claridad sobre los elementos que contiene 

la definición que anteriormente se reprodujo; lo más importante radica en el señalamiento de que el control es 

un proceso efectuado por el personal y diseñado para garantizar razonablemente el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

 

La concepción del Control como un proceso implica que no es un evento o circunstancia, sino una serie de 

acciones que pernean en las actividades de toda la organización; adicionalmente, siendo un proceso, 

constituye un medio para alcanzar un fin y por lo tanto, el control no es un fin en sí mismo. Forma parte de los 

procesos básicos de la administración (planeación, ejecución y supervisión) y para que funcione en forma 

eficiente y con mayor efectividad, requiere ser construido "dentro" de la infraestructura de la organización, es 

decir los controles deben ser incorporados en los sistemas que operan los procesos y no añadidos o 

superpuestos a tales sistemas. 

 

 

Adicionalmente, se establece como premisa que todo el personal dentro de su ámbito de actuación en una 

organización, tiene participación y responsabilidad en el proceso de Control. En atención a que los sistemas 

de Control son diseñados, establecidos y operados por el personal e igualmente son personas quienes los 

modifican y finalmente los evalúan, este Modelo de Control asigna una gran importancia a los aspectos de 

competencia, honorabilidad y actitud del factor humano. 

 

 

El señalamiento de propósito del Control en cuanto a asegurar razonablemente el cumplimiento de objetivos 

de tipo operacional, financiero y normativo, se comprende mejor cuando se analizan los cinco componentes 

del modelo COSO y sus 17 factores que en conjunto forman una estructura integrada de control, ya que existe 
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una relación directa entre los objetivos que la organización persigue y los citados componentes,  puesto que 

estos representan lo necesario para la consecución de tales objetivos. 

 

 

Los componentes y factores se presentan en mayor o menor grado en cualquier área, proceso o división de 

toda organización y se reconoce que los componentes con mayor influencia e importancia son los dos 

primeros: el Ambiente de Control y la Evaluación de Riesgos. 

 

 

3.7 OBJETIVOS 

 

Los objetivos pueden clasificarse y enfocarse para su análisis en tres categorías: 

 

 

3.7.1 OBJETIVOS DE LAS OPERACIONES 

 

 

Se refieren a la utilización eficaz y eficiente de los recursos en las operaciones de la entidad. Son la razón de 

ser de las empresas y van dirigidos a la consecución del objeto social. Contribuyendo de este modo la parte 

más importante de todo el proceso de construcción de las estrategias y de la asignación de los recursos 

disponibles. Por ello es de suma importancia que los objetivos sean coherentes y realistas. Contribuyen 

elementos de gestión y no de control interno, a pesar de ser una base previa para el mismo. Este grupo de 

objetivos es peculiar para cada entidad no así los dos restantes que con algunos cambios son aplicables a todas 

las entidades. 

 

 

La consecuencia de los objetivos operacionales no siempre están bajo el control de la entidad. El control 

interno no es capaz de prevenir algunos sucesos externos que pueden evitar el alcance de metas operativas, 

pero puede aportar un nivel razonable de seguridad de que la administración este informada en el momento 

preciso del nivel en la consecución de dichos objetivos. 

 

3.7.2 OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 

Estos se enmarcan en la preparación y publicación de estados financieros confiables, cuyo factor es de suma 

importancia en las relaciones con el exterior, además de ser un importante elemento de la gestión interna, es 

por ello que una información financiera confiable es un objeto importante a cumplir. 
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Para que los estados financieros sean confiables deben seguir los siguientes requisitos: 

 

 

 Tener normas de información financiera aceptada y apropiada a las circunstancias. 

 

 Poseer información financiera suficiente y aprobada, resumida y clasificada en forma adecuada. 

 

 Presentar los hechos económicos de forma tal que los estados financieros reflejen adecuadamente la 

situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de orígenes y aplicaciones de recursos en 

forma apropiada y razonable. 

 

 

Las afirmaciones que subyacen detrás de los estados financieros son: 

 

 Existencia: Los activos y pasivos existen a la fecha del balance y las transacciones contabilizadas han 

ocurrido realmente durante un periodo determinado. 

 

 Totalidad: Todas las transacciones y acontecimientos ocurridos durante las obligaciones de la entidad. 

 

 Valoración: El importe de los activos y pasivos y el de los ingresos ha sido determinado con criterios 

adecuados de conformidad con las normas de información financiera. 

 

 Presentación: La información financiera presentada en los estados financieros es suficiente, adecuada y 

está correctamente clasificada. 

 

 

3.7.3 OBJETIVOS DE CUMPLIMIENTO 

 

 

Se refieren al cumplimiento por parte de la entidad de las leyes y los reglamentos. Toda entidad debe 

desarrollar su actividad dentro del marco de la legalidad y los reglamentos que regulan los aspectos sociales, 

como son: normativa mercantil, civil, laboral, financiera, medio ambiente, seguridad, entre otros. El no 

cumplimiento de los mismos puede ocasionar problemas y puede afectar su prestigio. Cada entidad debe 

establecer sus propios objetivos de cumplimiento de los cuales moverse. 

 

Luego de conocer los objetivos de control interno podemos decir que un objetivo puede pertenecer a más de 

una categoría. En todo caso debe existir una estructuración coherente de objetivos clasificando los mismos 

por su importancia y reconociendo las interconexiones y derivaciones de los mismos. 
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Un grupo de objetivos de especial interés es el referido a la “salvaguarda de los activos”, que se incluye 

dentro de los objetivos de tipo operativo dentro de los cuales está presente la utilización eficiente de los 

recursos evitando ineficacias, pérdidas o malversaciones. Ellos pueden relacionarse con objetivos de 

cumplimiento o con objetivos relativos a la información financiera. El control interno debe conseguir que 

exista un nivel apropiado de información sobre la consecución de los objetivos operativos. 

 

 

3.8 PRINCIPIOS 

 

 

El control interno comprende el plan de organización, el conjunto de métodos debidamente clasificados y 

coordinados, las medidas tomadas en una entidad para asegurar sus recursos, propender la exactitud y 

confiabilidad de la información contable, apoyar y medir la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de 

los planes, así como estimular la observancia de las normas, procedimientos y regulaciones establecidas. 

 

 

Deben ser tareas priorizadas de cada dirigente y trabajador, la implantación de las medidas de control interno, 

así como la realización sistemática de los controles y de la aplicación de divisiones para erradicar las 

deficiencias con el objetivo de lograr un incremento de la eficiencia económica y la calidad y el resultado 

positivo de las actividades realizadas por cada entidad. 

 

 

Para lograr establecer un eficaz sistema de control interno se deberá tomar en cuenta previamente la 

organización de la entidad sobre la base de determinados principios, entre ellos los fundamentales son los 

siguientes: 

 

• División del Trabajo 

 

 

En ningún caso una sola persona tendrá el control integro de una operación, para procesar cada tipo de 

transacción el control interno debe pasar por cuatro etapas separadas: 

 

 

 Autorizada 

 Aprobada  

 Ejecutada  

 Registrada  
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De modo tal que garantice que los responsabilizados con la custodia de los medios y la elaboración de los 

documentos primarios no tengan autoridad para aprobar los mismos y que ambos no tengan la función o 

posibilidad de efectuar anotaciones en los registros contables de esta forma el trabajo de una persona es 

verificado por otra que trabaja independiente y que al mismo tiempo verifica la operación realizada 

posibilitando la detección de errores. 

 

 

• Fijación de Responsabilidad 

 

 

Garantizar que los procedimientos inherentes al control de las operaciones económicas, así como la 

elaboración y aprobación de los documentos pertinentes, permitan determinar en todos los casos, la 

responsabilidad primaria sobre todas las anotaciones y operaciones llevadas a cabo. 

Se deben proveer las funciones de cada área, así como las consecuentes responsabilidades de cada uno de los 

integrantes de la misma, teniendo en cuenta que la autoridad es delegable no siendo así la responsabilidad. 

 

 

• Cargo y Descargo 

 

 

Debe garantizarse que todo recurso o servicio recibido o entregado sea registrado o sea lograr que se 

contabilicen los cargos de todo lo que entra y descargos de todo lo que sale, lo cuál servirá de evidencia 

documental que precise quién ejecutó, aprobó, registró y verificó. 

 

Debe quedar bien claro en que forma y momento una cuenta recibe los créditos y los débitos, es por ello que 

toda anotación que no obedezca a las normas de una cuenta se debe investigar en detalle. 

 

 

La supervisión de las operaciones reflejadas en cada cuenta y subcuenta o análisis en forma sistemática, por 

personal independiente al que efectúa dichas anotaciones, permitirá observar si las operaciones registradas 

corresponden con el contenido de cada cuenta. 

 

 

Resulta conveniente además aplicar la práctica de rotar a los trabajadores en sus distintos puestos de trabajos 

teniendo en cuanta sus conocimientos y nivel ocupacional, lo que limita los riesgos de la comisión de fraudes 

viabilizando su descubrimiento en caso de producirse éstos y tiene además la ventaja de aumentar la 

eficiencia del trabajo al conseguir un entrenamiento más integral. 
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3.9 CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTROL CONTABLE  

 

 

Las distintas acciones coordinadas e integradas que se llevan a cabo por todas las actividades de la 

organización, pueden ser clasificadas según los objetivos o fines que cada una de ellas pueda alcanzar, pero 

siempre teniendo presente que no son elementos aislados, que forman parte de un proceso y que están 

interrelacionados con otras acciones que a su vez se encuentran integradas con los diferentes procesos de 

gestión. 

 

 

Tomando en consideración los intereses del auditor para la evaluación del Control Interno y que en esencia al 

auditor externo lo que le interesa es opinar respecto a la contabilidad de los estados financieros, continúa 

siendo de vital necesidad diferenciar las acciones que integran el proceso de control interno; pueden ser 

clasificadas en control administrativo: Operativo y estratégico y control contable. 

 

 

3.9.1 CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

Está conformado por: control operativo y control estratégico. El control administrativo, el cual es denominado 

por algunos autores como operativo, hasta ahora ha sido identificado como el plan de la organización y todos 

los métodos y procedimientos relacionados con la eficiencia operativa y la adhesión a las políticas de la 

dirección. 

 

 

Puede definirse como todas las acciones coordinadas e integradas que son ejecutadas por las personas (desde 

el Consejo de Dirección, hasta cualquier miembro de la organización), en cada nivel de la entidad para otorgar 

un grado razonable de confianza en la consecución de los objetivos de eficiencia de las operaciones, los 

objetivos estratégicos y el cumplimiento de las leyes y normas. 

 

• Control Operativo: Los controles entendidos como las acciones estructuradas y coordinadas, para 

alcanzar un nivel razonable de confianza en el cumplimiento de la legislación aplicable en el área operativa, y 

en lograr los niveles esperados de economía, eficiencia y eficacia en las operaciones y en la protección de los 

activos. 

• Control Estratégico: Proceso que comprende las acciones coordinadas e integradas a la unidades o 

actividades de la entidad para alcanzar un nivel razonable de seguridad en el éxito de las estrategias 

formuladas. 
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3.9.2 CONTROL CONTABLE 

 

Son aquellas acciones estructuradas, coordinadas e integradas a  los procesos de gestión básicos de 

planificación, ejecución y supervisión con el propósito de otorgar un grado razonable de confiabilidad sobre 

la información financiera. Estas acciones están conformadas por los controles y procedimientos contables 

establecidos con este propósito. 

 

 

3.10 EL CONTROL INTERNO FRENTE A LA CORRUPCION Y EL FRAUDE 

 

El control interno debe lograr impedir el desarrollo de los hechos que pueden provocar un perjuicio al 

patrimonio de la empresa. 

 

 

Los directivos de las organizaciones son poco propensos a creer que sus colaboradores, proveedores 

contratistas se encuentran involucrados en casos de corrupción y fraude, ya que esta actitud es propia de los 

criminales y delincuentes. 

 

La falta de transparencia de las transacciones y los registros inadecuados hacen posible que los ilícitos sean 

ocultados más fácilmente. En aquellas organizaciones donde hay atraso en el manejo de datos e información 

se crea un campo propio para los fraudes. 

 

 

La corrupción y el fraude destruyen moralmente a las instituciones y a los hombres. Se comienza con un 

pequeño hurto, casi insignificativo, pero una vez que se prueba que no es detectado por los sistemas y los 

controles, comienzan el aumento del daño y a veces los limites del perjuicio son muy difíciles de determinar. 

 

 

El sistema de control interno debe ser lo suficientemente fuerte como para permitir identificar en forma 

automática o sistematizada los errores, los actos ilegales, las irregularidades, los fraudes y los actos corruptos 

que se producen en la organización. 

 

 

3.10.1 CONTROL INTERNO Y CORRUPCION 

 

 

El tema de la corrupción se transformó en una cuestión estratégica que afecta la competitividad de las 

empresas en el ámbito local y en el mundial. 
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Debemos tener en cuenta que: 

 

 

1. Hay un costo por operar con prácticas corruptas. 

 

 

2. Generar un “Gasto extra” no presupuestado en las estructuras de costos. 

 

 

3. Hay una pérdida de la transparencia de los negocios. 

 

 

La mecánica de la corrupción es: 

 

 

Privada ----  Se participa en un porcentaje de la ganancia del tercero que contratará con la empresa. En esta 

clase de empresas, cuando hay un problema p se detecta un caso, se culpa al agente externo a la organización. 

 

 

Pública ---  El costo de adquisición es incrementado en un porcentaje superior, el cual luego serpa repartido 

entre los corruptos. Este incremento provoca un aumento de los costos o gastos de las empresas. 

 

 

Ante casos de corrupción en las empresas privadas se busca “despedir” a los funcionarios responsables de los 

mismos. Pero no se les denuncia judicialmente, no se sigue el caso para sancionar por via judicial. 

 

 

Cuando aparecen casos de corrupción, fraudes, hurtos, etc. las preguntas que se hacen los dirigentes de 

empresas son entre otras: 

 

¿Porque el Control interno no nos protegio? 

¿Que hacen nuestros auditores? 

 

 

De esta manera se pone en tela de juicio todo el funcionamiento del Sistema de Control Interno. Pero estos 

hechos no sólo ocurren por deficiencias en el sistema de control interno. Que puede estar perfectamente 

definido, sino por los seres humanos que son y que buscan las fallas y los puntos débiles de la organización. 
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Analicemos ahora como se combate a la corrupción dentro de las empresas. Para ello es necesario: 

 

 

Aumentar los controles en las áreas de mayor riesgo. 

 

 

Eliminar tolerancias cuando se detectan casos ilícitos y aplicar rigurosamente las posibilidades que brinda la 

justicia. 

 

 

Atacar aquellos casos de hurtos menores u hormigas, que se hacen en forma frecuente y de los cuales se tiene 

conocimiento. 

 

 

Crear comités de ética empresaria. Los mismos deben estar formados por funcionarios de rango así como 

también por administrativos y operarios. El objetivo de estos comités será analizar lo actuado u ocurrido, 

resolver y dictaminar dobles dilemas morales y éticos, que se presenten en la organización. 

 

La corrupción se clasifica de acuerdo con quien genera el acto corrupto, en activa o pasiva. 

 

 

Corrupción Activa: Cuando se trata de corromper a un funcionario público con dádivas o ventajas de 

cualquier tipo, para que deje de lado sus funciones u obligaciones. 

 

 

Corrupción Pasiva: Cuando el funcionario público solicita alguna ventaja económica para dejar de lado sus 

funciones u obligaciones. 

 

 

3.10.2 CONTROL INTERNO Y FRAUDE 

 

 

Los fraudes son acciones deshonestas e intencionadas que ejecutan funcionarios o personas que están 

vinculadas con la empresa, con el claro objeto de lograr un beneficio propio. 

A modo de ejemplo podemos citar como fraudes los siguientes actos: 

 

 

1. Desfalcos. 
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2. Pagos indebidos. 

 

3. Cobranzas demoradas. 

 

4. Malversación de fondos. 

 

5. Violación de las leyes. 

 

6. Fraudes provocados por el nivel superior. 

 

7. Uso de activos fijos en beneficio propio. 

 

8. Aprovechamiento de privilegios y recursos ajenos. 

 

 

Los principales perjuicios económicos que produce el fraude en las empresas son: 

 

 

1. Aumento de los Costos Operativos. 

 

2. Pérdida de la competitividad. 

 

3. Deterioro de la imagen de la empresa que tiene el público en general u opinión pública. 

 

4. Reducción del acatamiento de las políticas, métodos, sistemas, normas y procedimientos. 

 

5. Desgaste de la imagen que tienen algunos funcionarios ante el resto del personal. 

 

6. Merma de la motivación personal. 

 

7. Disminución de la capacidad de mando gerencial. 

 

 

Pero también existen otros problemas que el Control Interno debe tratar de proteger: 

 

 

1. La propiedad intelectual: El conocimiento que tiene una organización en su conjunto no debe ser 

quitado o apropiado por terceros. El Know-how debe estar protegido y custodiado por el personal 
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responsable, hay que evitar que se copien los planos, formulas, procesos, tecnología, etc., que pertenecen a la 

empresa. 

 

2. La falsificación de producción: Para que ello ocurra, el falsificador debe contar con una tecnología que 

le permita realizar una copia fiel o aceptable de los productos. Evaluando el mercado, se puede detectar la 

existencia de imitaciones o falsificaciones de los productos que fabrica una empresa, como toda falsificación 

carece de los elementos originales, provoca un desprestigio del producto y de quien lo fabrica. 

 

 

3. El espionaje industrial: Suele ocurrir en empresas que desarrollan tecnología de punta o de alta 

especialización. Este tipo de alternativa se produce cuando se esta desarrollando nuevos productos, diseños, 

formulas, patentes, etc. El espionaje industrial, normalmente, esta manejado por personas que actúan en los 

niveles inferiores, pero que tienen un conocimiento y capacidad superiores, por eso se debe conocer muy bien 

quienes son las personas y que conocimientos tienen, a veces incorporar una persona de alto nivel a un puesto 

bajo puede provocar que esta venda a terceros el conocimiento adquirido o lo use para progresar cuando 

cambie de empresa. 

 

 

Una forma de conocer una empresa y sus intenciones o conductas es analizando a sus integrantes, por eso el 

control interno pone énfasis en la estructura humana. 

 

 

Las preguntas que no debemos hacer y contestar son: 

 

Los socios o funcionarios de la empresa: 

 

 

• ¿Son honestos o corruptos? 

 

• ¿Cuál es la reputación que tienen en los negocios? 

 

• ¿Cómo son sus historias o cuáles son sus antecedentes? 

 

• ¿Que se les reconoce? 

 

• ¿Son creíbles o confiables? 

 

• ¿Han estado ligados a hechos de corrupción? 
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• ¿Tienen antecedentes judiciales? 

 

 

Responder estas preguntas nos permitirá conocer con quien estamos trabajando o negociando. 

 

 

3.10.3 METODOS PREVENTIVOS DE LOS ACTOS ILICITOS 

 

 

Primero: Hay que crear un solidó y efectivo marco de control interno, diseñado e implementado 

procedimientos y políticas generales y particulares que pueden actuar preventivamente contra la corrupción y 

el fraude. 

 

 

Segundo: La organización tendrá menores riesgos y probabilidad de incurrir en actos de corrupción  y fraude 

si sus transacciones, su ética y su moral empresarial y ejecutiva se desenvuelven dentro de un contexto de 

formalidades y siempre de acuerdo con las leyes y reglas de ordenamiento de la actividad. 

 

 

Tercero: Mantener relaciones comerciales formales con el Estado, los clientes y los proveedores. 

 

 

Cuarto: Se debe conocer muy bien al personal que trabaja en la empresa. 

 

 

3.11 LIMITACIONES 

 

 

El concepto de SEGURIDAD RAZONABLE está relacionado con el reconocimiento explicito de la 

existencia de limitaciones inherentes del Control Interno. 

 

 

En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultado de interpretaciones erróneas de 

instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción y fatiga. 

 

 

Las actividades de control dependientes de la separación de funciones, pueden ser burladas por colusión entre 

empleados, es decir, ponerse de acuerdo para dañar a terceros. 
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La extensión de los controles adoptados en una organización también está limitada por consideraciones de 

costo por lo tanto, no es factible establecer controles que proporcionan protección absoluta del fraude y del 

desperdicio, sino establecer los controles que garanticen una seguridad razonable desde el punto de vista de 

los costos que son inherentes a todos los sistemas de control interno, como por ejemplo: las opiniones en que 

se basan las decisiones pueden ser erróneas, los encargados de establecer controles tienen que analizar su 

relación costo/beneficio, etc. además los controles pueden evadirse si dos o más trabajadores se lo proponen. 

También la Administración podría hacer caso omiso del sistema de control interno. 
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CAPITULO IV 

 

GRUPO TRUPER 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

 

Es la empresa líder en México en la fabricación, distribución y comercialización de herramientas y productos 

para la industria ferretera. Siendo una empresa mexicana, sus productos compiten, con éxito, en más de 30 

mercados internacionales de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Su catálogo incluye más de 

5,000 herramientas y productos dirigidos a todos los segmentos de la industria. Se dice fácil, pero su liderazgo 

no es fortuito. Es el resultado de más de 40 años de trabajo serio y consistente para ofrecer buenas 

herramientas a los usuarios de todo el mundo. Este resultado hubiera sido imposible de lograr sin los 

siguientes compromisos: 

 

• Compromiso con la PERMANENCIA. 

 

• Compromiso con la ADMINISTRACIÓN. 

 

• Compromiso con la CALIDAD. 

 

• Compromiso son la INNOVACIÓN. 

 

• Compromiso con el SERVICIO. 

 

• Compromiso con la MARCA. 

 

• Compromiso con los SOCIOS COMERCIALES. 

 

• Compromiso son nuestros COLABORDORES. 

 

• Compromiso con MÉXICO. 

 

En 1962 con tan solo 10 empleados nació Herramientas Nacionales, S.A. de C.V. en un taller en el barrio de 

Tepito, en la Ciudad de México, donde se produjeron herramientas esenciales para el ramo de la construcción 

como martillos fundidos, cinceles, cucharas de albañil y plomadas para la marca Herna. 
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En 1964 Herramientas Nacionales adquirió un predio en Naucalpan Edo. de México, donde expande sus 

instalaciones a 100 m2 y expande su línea de productos, ofreciendo al mercado prensas para carpintero, 

sargentos y marros entre otros. 

 

 

En 1967 una empresa Estadounidense se asoció con Herramientas Nacionales y se ampliaron las instalaciones 

a 3,300 m2, dando lugar a la fabricación de nuevos productos como martillos forjados, tijeras, bieldos, 

rastrillos y zapapicos. 

 

 

En 1968 los productos fabricados por Herramientas Nacionales se comercializaron con las marcas Papagayo y 

True Temper. 

 

 

Para 1970 ya contábamos con 200 empleados. 

 

 

En 1971 se adquirió una planta en la colonia Vallejo, Ciudad de México, donde se comenzó con la fabricación 

de carretillas y procesos para productos troquelados. 

 

 

En 1973 Herramientas Nacionales compra las acciones de la compañía estadounidense True Temper. Ese año, 

se compra el primer terreno en Jilotepec, Estado de México, donde se construye la primera planta y se 

adquiere la maquinaria para la fabricación de mangos de madera. 

 

 

En 1975 surge formalmente la marca TRUPER sustituyendo las marcas Papagayo y True Temper. 

 

 

En 1980 ya contábamos con 600 empleados. 

 

 

En 1982 abrimos las primeras oficinas corporativas ubicadas en Lomas de Sotelo, Ciudad de México. 

 

 

En 1990 se inicio el programa de ampliación de productos fabricados en otros países bajo las especificaciones 

y normas de calidad de Truper. Inauguramos el parque industrial Jilotepec, un moderno complejo donde se 

concentran hasta la fecha  todas nuestras operaciones industriales con 4 plantas. 
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En 1995 con la crisis económica en México Truper se convirtió en el principal importador y comercializador 

de herramientas en México. 

 

 

En 1996 Introducimos la marca Petrul para ofrecer productos ferreteros dirigidos al segmento “Hágalo usted 

mismo”, con precios mas competitivos.  

 

 

En 2005 abrimos nuestras oficinas en China, con el objetivo de asegurarnos de la calidad de nuestros 

productos producidos en ese país. En Jilotepec, inauguramos el centro de calidad avanzada Truper, el cual es 

capaz de emitir la certificación de calidad ISO/IEC-17025, que garantiza fidelidad y precisión en sus 

resultados. Obtuvimos el certificado de “Industria Limpia” otorgado por la Procuraduría de Protección al 

Ambiente (PROFEPA). 

 

 

4.2 CONDICIONES DEL MERCADO 

 

 

4.2.1 PRODUCTOS 

 

 

Truper fabrica, importa y exporta las herramientas para aplicaciones múltiples. La lista del producto de Truper 

consiste en más de 5.000 diversos productos. A modo de ejemplo, Truper fabrica las palas y las herramientas 

llamativas tales como martillos y hachas, las carretillas, los cinceles, las piquetas y las llaves. Además, desde 

2001 Truper ha diversificado su gama de producto para incluir las herramientas eléctricas  manuales, tales 

como taladros, las luces y las baterías, que representaron aproximadamente el 2.0% de ventas totales a finales 

de 2005. 

 

 

4.2.2 GARANTÍAS Y SERVICIOS DESPUÉS DE VENDER 

 

 

Una línea más tradicional de Truper de productos tales como palas, viene con una variedad de garantías a 

partir de cinco a 10 años de garantía, o aún de por vida dependiendo del tipo y del mercado para el producto. 

Por ejemplo, la línea profesional de “Tru-Cristal” del grado de palas y las bifurcaciones vienen con una 

garantía de por vida mientras que el grado para uso general más barato “TRB-Construyó” la línea de palas y 

las bifurcaciones vienen con cinco años de garantía. Bajo estas garantías, Truper ofrece un servicio libre de 

reemplazo. Para sus productos eléctricos, Truper ha establecido una red de los centros de servicio funcionados 
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por los terceros que emprenden el mantenimiento de herramientas eléctricas bajo garantía. Estos centros de 

servicio comprarán cualquier parte de repuesto necesaria de Truper.  

 

 

4.3 AMBIENTE COMPETITIVO 

 

 

4.3.1 MATERIAS PRIMAS 

 

 

Truper importa fuentes de la madera, sobre todo nogal y roble, de los Estados Unidos y del Brasil así como 

dentro de México. Truper también compra las fuentes de acero de hoja y de barras laminados en caliente y 

laminados en frío del acero de surtidores dentro de México, de Turquía, de Rusia, de Alemania, de China, de 

Guatemala y de Chile. Truper funciona una orden/reordena el sistema para sus materias primas. Si el nivel del 

inventario cae debajo de cierto nivel especificado, el sistema accionará una nueva orden que se colocará. Hay 

un amortiguador incorporado diseñado para asegurarse de que Truper no funciona de las materias primas. 

Truper no es dependiente sobre ningún un surtidor para sus materias primas. Truper es también `Programa de 

Importación Temporal párrafo Producir Artículos de Exportación' o el `PITEX' calificado, conforme a el cual 

Truper no paga ningún arancel, impuesto de ventas, y, si fuera aplicable, derecho antidumping, en las materias 

primas que importa de Canadá y de los Estados Unidos a condición de que no hay abastecedor competente de 

la materia prima relevante dentro de México. Si hay tal competidor, Truper tiene que pagar el deber o el 

impuesto relevante. Truper divulga su actividad de la importación y de la exportación a la Secretaria de 

Economía sobre una base anual.  

 

 

 

4.4 EDICIONES AMBIENTALES  

 

 

En 2001 Truper solicitó la Certificación de Industria Limpia de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), un certificado de agencia de protección del medio ambiente mexicana. Una 

intervención ambiental de Truper fue hecha en 2002 y esta intervención estableció los términos conforme a 

los cuales Truper recibió su certificación de PROFEPA. Truper tiene que conformarse con estándares de salud 

y de seguridad en términos de seguridad en sus plantas y centros de distribución y en términos de etiquetado 

del producto. Un departamento del control de calidad establecido dentro de Truper supervisa conformidad con 

todas las obligaciones de etiquetado del producto y un departamento separado de la seguridad en el trabajo 

supervisa conformidad con las regulaciones de salud y de seguridad establecidas por el ministerio del trabajo 

en México.  
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4.5 SEGURO  

 

 

Truper tiene un número de pólizas de seguro en el lugar para cubrir los varios riesgos asociados a su negocio. 

Éstos incluyen en general todo el seguro corporativo de los riesgos así como un seguro más específico que 

cubre el transporte de su mercancía y que cubre responsabilidad referente a sus productos exportados, 

particularmente ésos exportados a los Estados Unidos. La gerencia cree que las políticas son suficientes para 

cubrir cualquier demanda excepcional.  

 

 

4.6 MERCADO QUE ENFRENTA LA COMPAÑÍA. 

 

 

• Crecimiento: Se mantiene la estimación de un crecimiento real del PIB. en 2006 en un intervalo del 

3.5 a 4.00 por ciento. 

 

 

• Inflación: Dada la evolución de la inflación durante el presente año, para evaluar sus perspectivas en 

corto y mediano plazos se vuelve necesario analizar el comportamiento que podría tener en un futuro 

previsible las cotizaciones de las materias primas que se han visto fuertemente presionadas a la alza. 

 

 

Durante 2003 Truper Herramientas emitió un euro bono por 50 millones de dólares con el cual se liquidaron 

los préstamos bancarios en dólares que tenían tanto Truper como Truper Herramientas en el ejercicio de 2005  

se  utilizo la línea de crédito por 25 millones  adicionales , sin causar comisiones por pagos anticipados, en el 

caso de las deudas a largo plazo. Dicho euro bono tiene vencimiento en julio de 2007 y se pagaran intereses 

por el 15.25% anual (con vencimiento trimestral). El capital se pagara a la fecha de vencimiento en una sola 

exhibición.  

 

 

4.7 LOS PROGRESOS EN OTROS PAÍSES PODÍAN AFECTAR AL CONTRARIO EL VALOR 

COMERCIAL DE LAS ACCIONES  

 

 

Las condiciones económicas y de mercado en otros países pueden, a los grados que varían, afectar el valor 

comercial de seguridades de compañías mexicanas. Aunque las condiciones económicas en otros países 

pueden diferenciar perceptiblemente de condiciones económicas en México, las reacciones de los 
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inversionistas a los progresos en otros países pueden tener un efecto nocivo en el valor comercial de 

seguridades de compañías mexicanas Estos últimos años, las condiciones económicas en México cada vez 

más se han correlacionado a las condiciones económicas de los EE.UU. Por lo tanto, las condiciones 

económicas adversas en los Estados Unidos podían tener un efecto nocivo significativo en condiciones 

económicas mexicanas. Truper no puede asegurar a los accionistas que los acontecimientos en otros países del 

mercado que emergen, en los Estados Unidos ni a otra parte tendrá un efecto nocivo en el negocio de Truper, 

la condición financiera y resultados de operaciones, además del precio de mercado de las notas. 

 

 

Una vez que se disipó la incertidumbre geopolítica, las primas de riesgo comenzaron a disminuir. Ello, 

aunado a las bajas tasas de interés externas que prevalecieron, propició que el diferencial de los bonos de 

deuda soberana de México con respecto a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se redujera y que las 

presiones sobre la cotización del peso disminuyeran. Sin embargo, la incertidumbre asociada a la posibilidad 

de un debilitamiento en la vinculación del ciclo manufacturero mexicano con el de los Estados Unidos, 

propició que hacia finales del año la cotización del peso frente al dólar se debilitara nuevamente y que las 

tasas de interés de corto plazo en México aumentaran. La economía mexicana se desenvolvió en 2005 y parte 

de 2006  en un entorno económico mundial complejo, aunque caracterizado por una mejora a lo largo del año, 

la actividad económica mundial mostró señales claras de recuperación. Sin embargo, la actividad industrial de 

Estados Unidos, la variable más importante para las exportaciones mexicanas, aun cuando registró una fuerte 

expansión en este semestre, tuvo un crecimiento anual reducido. Dado el elevado nivel de capacidad instalada 

ociosa y el incremento de la productividad en las empresas, las presiones inflacionarias fueron insignificantes. 

Por otro lado, los bajos niveles alcanzados por las tasas de interés en los Estados Unidos, a pesar de los 

desequilibrios fiscal y externo, gestaron condiciones de financiamiento más favorables para los países en 

desarrollo.  

 

 

Adicionalmente, la conducción de la política económica en varios de estos países permitió una reactivación de 

los flujos de capital y una considerable reducción de sus indicadores de riesgo país. Por último, los precios del 

petróleo, si bien retrocedieron después de la guerra de Irak, continuaron siendo relativamente favorables para 

los países productores. 

 

 

La depreciación o la fluctuación del Peso concerniente al dólar de los EE.UU. y de otras modernidades 

podrían afectar al contrario los resultados de Truper de operaciones y de la condición financiera  

 

 

La devaluación o la depreciación del Peso puede limitar la capacidad de Truper de transferir o de convertir 

Pesos en dólares de los EE.UU. y otras modernidades y puede tener un efecto nocivo en la condición 
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financiera de Truper, resultados de operaciones y los flujos de liquidez en los períodos futuros cerca. La 

devaluación o la depreciación severa del Peso pueden también dar lugar a la intervención gubernamental, 

como ha ocurrido en la Argentina, o a la interrupción de los mercados de moneda extranjera internacionales. 

Mientras que el gobierno mexicano no restringe actualmente, y por muchos años no ha restringido, el derecha 

o la capacidad de personas o de entidades mexicanas o extranjeras de convertir Pesos en dólares de los 

EE.UU. o de transferir otras modernidades fuera de México, el gobierno mexicano podría instituir políticas 

restrictivas del control de intercambio en el futuro. La devaluación o la depreciación del Peso contra el dólar 

de los EE.UU., puede también tener el negocio, la condición financiera y resultados de Truper del efecto 

nocivo de operaciones además del precio de mercado de las acciones. 

 

 

Actualmente, como se puede observar, ha habido un fortalecimiento en el peso con respecto al dólar con 

relación a años pasados, pero la variación del dólar vs el peso a dejado de tener fuertes impactos en la 

compañía, tal es el caso que este ejercicio se ha decidido ejercer 25 millones de dólares adicionales a la línea 

de crédito que se tiene en el euro bono. 

 

 

4.8 TRUPER FUNCIONA EN UN AMBIENTE DE NEGOCIO COMPETITIVO 

 

 

Hay competición significativa dentro de la industria fabril de la herramienta de mano, y Truper no puede 

asegurar a los accionistas que competirá siempre con éxito. Los aumentos en productividad y otros factores 

han aumentado la tasación de la presión. (Algunos de los competidores de Truper tienen mayores recursos 

financieros, técnicos y de la comercialización que Truper. Los competidores actuales o potenciales de Truper 

pueden ofrecer productos en un costo más bajo o pueden ofrecer productos superiores). Además, los 

competidores de Truper pueden ser más eficaces y eficientes en integrar nuevas tecnologías.  

 

 

4.9 ESTRATEGIA DE NEGOCIO  

 

 

La estrategia de Truper es responder al mercado que cambia introduciendo nuevas líneas de productos, tales 

como herramientas eléctricas y cerraduras de la seguridad, mientras que desarrolla su red de distribución y 

aumenta su penetración del esfuerzo y de la marca de fábrica de comercialización.  

 

 

Truper se propone ampliar su red de distribución existente poniendo contratos de la exclusividad en ejecución 

con las distribuidores al por mayor y ampliando su cadena de los almacenes de Truper de los cuales hay 
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actualmente doce, que son poseídos independientemente por las distribuidores que se especializan en las 

marcas de fábrica de Truper y de Pretul. 

 

 

Penetración de la comercialización y de la marca de fábrica. La política de comercialización de Truper se 

orienta hacia sus puntos de venta. Por ejemplo, como parte de un programa incentivo del cliente, Truper 

ofrecerá a ciertos minoristas casos de exhibición y otros productos en un precio reducido. En vuelta, los 

productos y los artículos de la exhibición serán puestos prominentes dentro de los almacenes. Truper también 

se prepone aumentar su penetración de la marca de fábrica vía la impresión, la radio y la televisión 

anunciando, dentro de México y al exterior. 

 

 

Durante 2005 y parte de 2006  las exportaciones  de Truper  crecen   debido a la gran aceptación del mercado 

internacional de los productos tal es el caso de la  fuerte penetración en  EUA con los clientes  ACE 

HARDWARE uno de los principales  comercializadores de herramientas  en los  estados unidos  que cuenta 

con mas de 5,100 puntos de venta  (el impacto es en los productos  tales como  carretillas , herramientas  de 

impacto palas ,escobas ,etc.) y LOWE´S que  es una de las mas grandes cadenas  de estados unidos  cuenta 

con mas  de 1000 tiendas  y es el competidor mas importante de Home Depot actualmente se  están trabajando 

con  3 centros de distribución en florida  y en Georgia a los que se les sute mas de  60 modelos  de 

herramientas  de mango largo  con marca Truper. 

 

 

Introducción de productos nuevos. Truper agrega actualmente varios cientos de nuevos productos cada año. 

Truper agregó aproximadamente 400 nuevos productos en 2004. En promedio toma a Truper 1-2 años para 

desarrollar un producto nuevo, si es un producto fabricado por Truper en México o si es un producto 

importado por Truper. 

 

 

4.10   GERENCIA Y EMPLEADOS  

 

 

Constituyen al consejo de administración de Truper como sigue:  

 

 

 Presidente……………….………………… ……………. Daniel Jusidman Gorín 

 

 

 Secretario ……………………………………………….Arie Jusidman Rubinstein 
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El consejo de administración se reúne anualmente. Truper también tiene un comité de dirección abarcado de 

seis directores, cuatro de quién son independientes, y satisface trimestralmente. El propósito principal del 

comité de dirección es publicar recomendaciones estratégicas a la gerencia de Truper. Los miembros del 

comité de dirección son Sr. Daniel Jusidman, Sr. Arie Jusidman, Sr. Alejandro Ostos Fulda, Sr. Enrique Ruiz 

Mandujano, Sr. Raúl Solís y Sr. Jaime Bargallo. 

 

 

Truper también tiene nueve oficiales ejecutivos a quienes se delegue la responsabilidad cotidiana de la 

gerencia. La información adicional sobre los oficiales ejecutivos se da abajo:  

 

 

 Director Ejecutivo: Daniel Jusidman Gorín. Ingeniero electromecánico, Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

 Director general: Arie Jusidman Rubinstein. Grado en la administración del negocio, 

Universidad Anáhuac. 

 

 

 Director de Operaciones:  Zenón González.  Industrial engineer, UPICCSA Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

 Director de la mano de obra: Gil Morley. Grado en la administración del negocio, amos en la 

productividad, Universidad Gama Filho, el Brasil.  

 

 

 Director de importaciones: Javier Alsina. Amos en la administración del negocio, Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

 

 

 Director de Public dad: Zavala.  Ingeniero Industrial Instituto Politécnico Nacional. 

 

 

 Director de Finanzas: Cruz Rodríguez.  Contador Publico Universidad Tecnológica de 

México. 

 

 

 Director de Recursos Humanos Luis Ehrenwald universidad de letras, artes y ciencias, 

psicología, universidad de California meridional. 
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 Director Comercial : Jacobo Wigisser 

 

 

Todos los Directores ejecutivos trabajan en la oficina central de Truper en Ciudad de México o en el sitio en 

Jilotepec. Cada Director ejecutivo se reúne  semanalmente con Sr. Arie Jusidman Rubinstein, director general 

y las decisiones de gerencia se reclinan en última instancia con Sr. Daniel Jusidman Gorín y con Sr. Arie 

Jusidman Rubinstein.  

 

 

No existe un gobierno corporativo actualmente pero se tiene la intención a futuro  crear una compañía  con  

mejores practicas  corporativas  y hacerla líder en el mercado  Nacional e Internacional. 

 

 

La remuneración de los directores y los gerentes está relacionada con el desempeño de la compañía, y medida 

trimestralmente  de acuerdo a sus compromisos  adquiridos  y  cumplidos. 

 

 

4.11   ACTIVIDADES CREADORAS DE VALOR 

 

 

4.11.1 CLIENTES 

 

 

Muy pocas de las ventas de Truper son directas al usuario final. Sobre todo tipos de las fuentes de Truper los 

de almacén de herramientas y en orden de la escala de aumento, éstas están como sigue:  

 

(a) Contadores. Éstos son los almacenes pequeños tradicionales de herramientas, funcionados típicamente 

como negocio de la familia por el que los clientes entren en los almacenes y compren los productos. 

 

 

(b) Contadores/comerciantes. Éstos son una combinación de los clientes sin llamar de la porción antedicha 

y los comerciantes que distribuyen productos a los usuarios finales. Los dos segmentos explicarían 

típicamente el 50% del negocio, respectivamente.  

 

 

(c) Comerciantes pequeños. Éstos son los comerciantes que no funcionan un negocio contrario y que 

pueden, por ejemplo, proveer los productos de Truper a los contratistas.  
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(d) Almacenes de herramientas. Éstos son grande-escala los almacenes en donde el público en grande y 

los contratistas pueden comprar los productos de Truper.  

 

 

(e) Hipermercados. Éstos son los almacenes tales como Home Depot, Wal-Mart, Ace Harware, Lowe´s 

and Carrefour. 

 

 

(f) Otros. Éstos incluyen ventas directas a los usuarios finales, por ejemplo Truper vende actualmente los 

productos directos a la compañía de fabricación del coche de Nissan. 

 

 

Al 31 de diciembre de 2005, las categorías (a) a (d) explicaron el aproximadamente 80% de las ventas de 

Truper; la categoría (e) explicó el aproximadamente 15% de las ventas de Truper; y la categoría (f) explicó el 

aproximadamente 5% de las ventas de Truper.  

 

 

Durante 2006 la compañía ha tenido un incremento en sus ventas de un 18% el cual se debe básicamente al 

incremento en ventas de exportación de aproximadamente 19%. 

 

Los cinco principales clientes son: 

 

• Home Mart México, S.A. de C.V. 

 

• Compañía Ferretera Nuevo Mundo, S.A. de C.V. 

 

• Ferretería la Libra, S.A. de C.V.  

 

• Abastecedora Kazaldi, S.A. de C.V. 

 

• Administradora Ferretera, S.A. de C.V. 
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(Cifras en Millones de Pesos) 

                                                                                              2006(*)    2005            2004 

Ventas netas anuales                                                              $2,276 $3,750 $2,750 

Ventas de exportación                                                           $    579 $    761           $  536 

Importaciones de mercancía                                                  $      ?  $1,742           $1,774 

Utilidad de operación                                                             $    153  $    225          $   250 

 

 

4.11.2 EMPLEADOS 

 

 

Truper no tiene ningún empleado directo mientras que a Truper Servicios emplean a todos los empleados. 

Truper tiene un acuerdo de servicio con Truper Servicios y Truper Servicios es responsable de emplear y de 

manejar a todo el personal. Truper Servicios emplea actualmente a más de 2.000 personas de quienes 

aproximadamente 1.100 están en la fabricación y la producción, 200 está en ventas y 700 están en la 

administración. Truper Servicios tiene un acuerdo que estipula colectivo en lugar con sus empleados 

generales y con la mano de obra de la fabricación. Los salarios se convienen en una base anual y las ventajas 

se repasan cada dos años. El acuerdo se repasa en febrero de cada año y el proceso es completo para 2006. 

 

 

Truper se ha dedicado a  estudiar al mercado nacional e internacional  en el área de herramientas y  ha 

diversificado sus productos,  lo que le ha permitido atacar diferentes mercados como se  ha explicado 

anteriormente,  ha reducido en forma considerable los costos de los  inventarios de importación  y  en 

consecuencia el precio de venta con relación a sus competidores nacionales  por tener acuerdo con 

proveedores en  Asia.  

 

La buena administración y experiencia de sus directores les ha permitido reenfocar su negocio y  entrar en el 

mercado  de EUA ya que se  ha conseguido  una distribución en una cadena de tiendas   de ese país y que en 

2005 y 2006 impactaron las ventas del  grupo 

 

 
4.12   MARCAS REGISTRADAS  

 

 

La marca de fábrica de Truper es la marca de fábrica del buque insignia y se ha utilizado desde los años 70 

tempranos. La marca de fábrica de Pretul fue introducida a principios de 1990. Los productos de Pretul se 

dirigen a un segmento más consciente del precio del mercado. Usando dos marcas registradas, Truper apunta 
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ofrecer al mercado un precio competitivo para sus productos y la marca de fábrica de Pretul se apunta más en 

los individuos, tales como entusiastas o jardineros del hágalo usted mismo (o el `DIY'), o en ésos para quién 

el presupuesto es una preocupación importante. En 2002 y 2001, las ventas de productos bajo marca de 

fábrica de Pretul explicaron el aproximadamente 15% de ventas totales en México y América latina. La marca 

de fábrica de Pretul no se vende fuera de estos mercados. 

 

 

4.13   MERCADO MEXICANO  

 

 

En 2006 el mercado mexicano doméstico represento aproximadamente 85% de las ventas totales de Truper. 

El mercado en México ha sido tradicionalmente herramientas disponibles y del jardín. En los últimos años, 

Truper ha ampliado sus líneas de productos en México para incluir las herramientas eléctricas, las 

herramientas inmóviles, las cerraduras de la seguridad y las luces. La posición del mercado de Truper varía la 

línea del subproducto. En las líneas de productos tradicionales tales como herramientas de la mano y del 

jardín, Truper tiene 20-50% del mercado dependiendo del producto particular. En 2006, Truper tenía una 

parte del 50% en el mercado de las palas, una parte del 55% en el mercado de la almádena y una parte del 

35% en el mercado del martillo en más nuevas líneas de productos y segmentos, Truper tiene una cuota de 

mercado mucho más pequeña, competidores de Truper varía por el segmento de mercado. En herramientas, 

los competidores principales de Truper son Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V., herramientas de 

Stanley y fabricante de vinos. En artículos eléctricos, los competidores principales son Black and Decker y 

Bosch. 

 

 

4.14   MERCADO LATINO AMERICANO  

 

Truper vende su línea de productos entera en América latina (sobre todo a América Central y a Venezuela y 

también al Caribe). Truper no exporta al Brasil debido a las tarifas de importación impuestas por el Brasil. 

Los aproximadamente 60% de los productos que Truper vende en América latina son ésos fabricados por 

Truper (en comparación con ésos importados por Truper para la venta). Los competidores principales son 

herramientas de Stanley, Bellota México, S.A. de C.V. y Tramontana, Inc.  

 

 

4.15   MERCADO INTERNACIONAL (EXCEPTO AMÉRICA LATINA) 

 

Truper exporta los productos fabrica (en comparación con los productos que importa) a los Estados Unidos, 

tales como herramientas de largo mango y herramientas llamativas. Sus competidores principales son 

fabricantes de los EE.UU., brasileños y chinos.  
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4.16   OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA. 

 

 

La oficina central de Truper está situada en Miguel de Cervantes Saavedra 67, Colonia  Granada 11520, 

Ciudad de México. Además, Truper tiene una oficina de ventas en Naucalpan, Edo. de México y posee un 

complejo industrial grande en Jilotepec, Edo. de México.  

 

 

El complejo industrial de Jilotepec tiene una dimensión de 190.000 metros cuadrados con siete diversas 

plantas dentro del complejo. La planta 1 fabrica los componentes de madera de los productos de Truper. Los 

troncos del árbol (predominante nogal y roble) se importan de los E.E.U.U. y del Brasil y también dentro de 

México. La planta 2 fabrica una mezcla de productos, incluyendo esquileos. La planta 3 produce las palas. 

Las herramientas llamativas tales como picos, martillos, almádenas y palancas se producen en la planta 4. La 

planta 5 fabrica las carretillas, una de las líneas de productos tradicionales de Truper. La planta 6 produce los 

componentes plásticos de los productos de Truper vía la inyección plástica y técnicas que moldean. Éstos se 

utilizan predominantes en apretones o manijas para las varias herramientas. En la planta 7 los plásticos se 

sacan para crear regar plástico. Además, Jilotepec tiene seis almacenes (dos de los cuales estén actualmente 

bajo construcción). Éstos se utilizan como almacenaje para las mercancías acabadas fabricadas por Truper y 

para los productos acabados importados de en ultramar y cada almacén está aproximadamente 5,000m2 de 

tamaño. 

 

 

Truper distribuye sus productos vía diez centros de distribución:  

 

 

Centro de Distribución……………………………………..Jilotepec, Edo. de México 

 

Centro de Distribución……………………………………..Culiacán, Sinaloa 

 

Centro de Distribución……………………………………..Gómez Palacio, Durango 

 

Centro de Distribución……………………………………..Guadalajara, Jalisco 

 

Centro de Distribución……………………………………..Tijuana, B.C.N. 

 

Centro de Distribución……………………………………..Mexicali, B.C.      

 

                   Centro de Distribución……………………………………..Monterrey, Nuevo León 



 82

Centro de Distribución……………………………………..Puebla, Puebla 

 

Centro de Distribución……………………………………..Umán, Yucatán  

 

Centro de Distribución……………………………………..Veracruz, Veracruz 

 

 

 
 
Fig. 4.16.1 Centro de distribución, Jilotepec, Edo. de México 1987. Fuente: Truper 
 
 

 
 

Fig. 4.16.2 Centro de distribución, Jilotepec, Edo. de México 1995. Fuente: Truper. 
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Fig. 4.16.3 Centro de distribución, Jilotepec, Edo. de México 1998. Fuente: Truper 
 

 

 
 

Fig. 4.16.4 Centro de distribución, Jilotepec, Edo. de México 2002. Fuente: Truper 
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Fig. 4.16.4 Centro de distribución, Jilotepec, Edo. de México 2006. Fuente: Truper 

 

 

4.17   DESEMPEÑO FINANCIERO 

 

 

Ampliar la red de distribución. Truper se prepone ampliar su red de distribución existente poniendo contratos 

de la exclusividad en ejecución con las distribuidores al por mayor y ampliando su cadena de los almacenes 

de Truper de los cuales hay actualmente doce, que son poseídos independientemente por las distribuidores 

que se especializan en las marcas de fábrica de Truper y de Pretil 

 

 

Penetración de la comercialización y de la marca de fábrica. La política de comercialización de Truper se 

orienta hacia sus puntos de venta. Por ejemplo, como parte de un programa incentivo del cliente, Truper 

ofrecerá a ciertos minoristas casos de exhibición y otros productos en un precio reducido. En vuelta, los 

productos y los artículos de la exhibición serán puestos prominente dentro de los almacenes. Truper también 

se propone aumentar su penetración de la marca de fábrica vía la impresión, la radio y la televisión 

anunciando, dentro de México y al exterior. 

 

 

4.18   TRUPER IMPORTA UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE INVENTARIO DE CHINA Y DE 

TAIWÁN  

 

 

En 2006, cualquier agitación política en la región, particularmente implicando China y Taiwán, podría 

prevenir Truper que tenía acceso a estos mercados y la inhabilidad de importar productos de esta región 

podría tener un efecto nocivo en el negocio, la condición financiera y los resultados de Truper de operaciones. 
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Industria de herramientas se ve afectada por robo y contrabando. 

 

 

El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Herramientas (Anfher) explicó que esta situación 

ha contraído las ventas, que el año pasado superaron los -- mil millones de pesos.  

 

 

No obstante, dijo, no ha marcado el dinámico crecimiento que el sector presenta. De hecho, agregó que 

durante el presente año la industria pretende crecer a ritmos de 10 por ciento, generar empleo y seguir 

abriendo plantas.  

 

“Los problemas que enfrenta la industria de herramientas en el país son el contrabando bronco o el técnico 

que, vía triangulación, evaden los aranceles y las cuotas que en algunos casos llegan a representar hasta 312 

por ciento, así como la importación de herramientas procedentes de China a precios mucho muy bajos", 

detalló.  

 

 

Además, aseguró que difícilmente las 40 compañías, de las cuales 20 pertenecen a la asociación del ramo, 

pueden competir equitativamente, ya que estos factores, aunados a la falta de seguridad y otros gastos, les 

genera un enorme costo operativo que a ninguna favorece.  

 

 

Entre otras trabas por las que atraviesa la industria y que no le permite crecer a ritmos más acelerados, 

destacan la falta de apoyos financieros para la inversión y el desarrollo tecnológico, y es que si bien México 

exporta una gran cantidad de herramientas a otras naciones, es cierto que países como Alemania y China 

tienen desarrollada su industria y sus costos son menores.  

 

 

En el siguiente capitulo expondremos el proceso administrativo y los ciclos de operación  de una de las 

compañías integradas del grupo Truper llamada 95/24, con la finalidad de conocer el manejo y control que se 

tiene sobre las compañías integradas. 
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CAPITULO V 

CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA INTEGRADA 95/24 

 

 

5. 1 OBJETIVO 

 

 

Esta Sección contiene los puntos básicos para la administración de 95/24 México S.A. de C.V., cubre los 

aspectos administrativos y contables más importantes que se relacionan con la empresa integradora. 

 

 

El objetivo básico a cubrir es el siguiente: 

 

 

Proporcionar las técnicas y procedimientos para llevar a cabo los procesos de cobro, manejo y control de 

almacén, manejo y control administrativo  y aspectos a considerar en el sistema de cómputo, el cual se 

encuentra enlazado con la integradora con la finalidad de que esta última consolide la información que arroja 

el sistema de cada una de las integradas. 

 

 

Administrador exige que estas técnicas y procedimientos sean puestos en práctica en la administración de 

toda  95/24 México S.A. de C.V.;  la filosofía es que todos y cada uno de los Empleados resulten beneficiados 

al trabajar en equipo, compartiendo técnicas que logren mejorar la productividad de la integradora y a su vez 

la de las integradas. 

 

5.2 Procedimiento de Cobranza 

 

Para conveniencia de 95/24 México S.A. de C.V. se aceptarán pagos en efectivo, tarjetas de crédito, de débito, 

entre otros. Para asegurarse de que su negocio esté debidamente protegido contra fraude y errores por 

descuido de los empleados, el personal de 95/24 México S.A. de C.V. deberá estar siempre capacitado en lo 

relativo a la aceptación de estos pagos. 

 

Formas de Pago: Toda venta efectuada a los clientes deberá ser liquidada de la forma siguiente: 

 

• Dinero en Efectivo. 
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• Tarjetas de crédito y de débito. 

 

• Cheques. 

 

 

Aceptación del Dinero en Efectivo: A continuación se presentan algunos lineamientos para la recepción de 

estos pagos: 

 

• No se podrán aceptar billetes mutilados, deteriorados o pintarrajeados. 

 

 

Los billetes tendrán que verificarse a contra luz para cerciorarse sobre el sello de agua y tirilla plástica; en 

caso dado, tendrán que observarse contra luz violeta y/o infrarroja de la máquina detectora de billetes falsos 

(para la instalación de este aparato tendrá que coordinarse con 95/24 MEXICO S.A. DE C.V.. 

 

 

Verificar la banda iridiscente, dentro de la que se aprecia su denominación en color: 

 

 

Azul $ 50.00 

Oro $100.00 

Verde $200.00 

Violeta $500.00 

 

 

Para apreciar mejor estos elementos y el cambio de color, se recomienda tomar el billete por el frente, 

colocarlo horizontalmente a unos 30 centímetros frente a los ojos y enderezarlo y acortarlo, alejarlo o subirlo 

y bajarlo, permitiendo su identificación. 

 

 

Tarjeta de Crédito y/o Débito: Para la aceptación de pagos con este tipo de Tarjetas, Administrador 

recomienda efectuar el cobro bajo los siguientes criterios: 

 

a) Procesamiento electrónico de tarjetas de crédito y/o débito: 

• La persona que recibe el pago tendrá que verificar, inevitablemente, la fecha de vencimiento 

de la tarjeta para asegurarse que tiene validez. 
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Una vez efectuada la revisión de vigencia, y de no estar vencida la tarjeta  - lo que obliga a devolverla al 

cliente, indicando tal situación -, se podrá deslizar firme pero lentamente, por la terminal, verificando que la 

tira magnética está en la posición adecuada y que dicha terminal se encuentra operando sin ningún problema; 

la terminal utilizada corresponde a la institución que ampara la tarjeta. 

 

 

Una vez que se desliza la tarjeta por la terminal, se teclean los cuatro últimos números de la tarjeta de crédito 

y aparecerá en la pantalla la señal de “trasmitiendo”. 

 

 

• Cuando la máquina le pide el monto de la transacción, introduzca la cantidad sin decimales; se 

emite el pagaré y/o el aviso de rechazo de improcedencia de la operación. 

 

• Si se emite el pagaré, ponga siempre un círculo alrededor del código de autorización que 

aparece en este. 

 

• Revise que la cantidad sea la correcta y el nombre del cliente esté bien escrito. 

 

Proporcione siempre al cliente un bolígrafo (pluma de color negro o azul), para que firme el pagaré. 

 

 

• Deberá siempre compararse la firma del cliente con la del reverso de la tarjeta; debe ser igual. 

 

 

• Devuelva al cliente su tarjeta y la copia del pagaré, dando las gracias por la compra y 

mencionando el apellido o nombre del cliente. 

 

Se deberá resguardar en el cajón del efectivo el pagaré correspondiente. 

 

 

Si se emite aviso de rechazo, coméntelo con el cliente para saber si está de acuerdo en volver a pasar la tarjeta 

para autorización; de NO aceptarse, devuelva la tarjeta al cliente y el aviso de rechazo, negándole al cliente el 

pago con dicha tarjeta, pero siempre muy respetuosamente, comunicándole que el banco no autoriza el cargo 

y que probablemente se trate de algún error del mismo y solicite otra forma de pago.  

 

 

b) Procesamiento manual para el cobro mediante tarjetas de crédito y/o débito: 
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En caso de no contar con equipo electrónico o no se “barra” la Tarjeta del cliente, deberá hacer la transacción 

manualmente, avisándole al cliente que la terminal no procesa la operación y por tal motivo se realizará 

manualmente, para realizar esta operación, siempre tenga presente los siguientes lineamientos: 

 

 

• Asegúrese de que la tarjeta no está vencida. 

 

• Imprima la Tarjeta en el voucher correspondiente. 

 

• Circule la fecha de vencimiento. 

 

• Llame para obtener el número de autorización y escríbalo en el espacio correspondiente. 

 

• Si la transacción no es autorizada, pida instrucciones al operador ya que esto puede ocasionar 

problemas o avergonzar al cliente, hágalo discretamente. 

 

• No haga ningún comentario sobre la situación al cliente, limítese a las instrucciones que le 

proporcionen. 

 

• No proceda la transacción. 

 

• A la vista del cliente, destruya el voucher que le fue impreso. 

 

• Si la transacción es autorizada, llene las secciones de sub-total, I.V.A. y total. 

 

• Escriba el número de transacción de la caja registradora en el área de descripción. 

 

• Haga que el cliente firme el pagaré y anote el número telefónico de su domicilio particular. 

 

 

Se debe tener el mismo cuidado con los pagarés de las Tarjetas de Crédito y/o Débito, como con el efectivo. 

El extravío de estos documentos, puede significar la pérdida de esta venta, ya que la institución que ha 

emitido la(s) tarjeta(s), no está obligada a efectuar el pago. 

 

 

Aceptación de Cheques: Enseguida los aspectos más importantes para la aceptación de pagos con cheque, 

previa autorización del Administrador 
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• De preferencia el cheque deberá traer impreso el nombre del cuenta habiente, o por lo 

menos la lectura “apertura reciente”. 

 

 

• Acepte únicamente cheques firmados por la persona cuyo nombre esté impreso. 

• El cheque deberá estar girado a nombre de la Razón Social de 95/24 México S.A. de C.V., 

por la cantidad exacta de la compra. 

 

 

• NO se aceptarán cheques post-fechados. 

 

 

• Deberá pedirse al cliente una identificación oficial (pasaporte vigente, cartilla y/o credencial 

para votar), para corroborar sus datos contra el cheque; esta identificación debe tener 

fotografía y firma. 

 

 

• Pida al cliente que al reverso anote su nombre, dirección completa y teléfono. 

 

 

• Anote al reverso del cheque el número de la identificación oficial que el cliente haya 

presentado, su fecha de expedición, folio, vigencia e institución que la expide; así también, 

cerciórese que la dirección, firma, nombre y fotografía de la persona, coinciden con los 

datos del cheque (nombre del cuenta habiente, firma y domicilio). 

 

 

• Si no coinciden los datos del punto anterior, NO se podrá aceptar el cheque; si la dirección 

es la que no coincide se podrá informar al Administrador para que tome la decisión de 

aceptar o no el cheque. 

 

 

• Si el cliente se equivoca y quiere hacer cambios en el cheque, es preferible que lo cancele y 

que haga otro cheque con la información correcta. 

 

 

• El cheque debe ser por la cantidad de la compra y debe coincidir en número y letra. 
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• Si el cliente expide un cheque con una cantidad mayor a la del importe de compra, 

solicitando la devolución del cambio, NO podrá autorizarse dicha transacción.  

 

 

• Aplique un sello al dorso del cheque, que diga: “Para depósito en la cuenta de   (Razón 

Social de 95/24 México S.A. de C.V.). 

 

 

• Se recomienda comprobar que el cheque sea legítimo, buscando la orilla perforada a su 

lado; generalmente estos documentos tienen una orilla rugosa, ya que han sido arrancados 

de una chequera. 

 

 

• Se deberá verificar que el cheque sea expedido adecuadamente; que aparezca la fecha 

correcta, la Razón Social de 95/24 México S.A. de C.V., el importe de la compra, con 

número y con letra y que todos los datos estén legibles y/o entendibles y que coincidan. 

 

• Al ser expedido un cheque a nombre de la Razón Social de  95/24 México S.A. de C.V., se 

deberán verificar las referencias 00/100 M.N. al final del importe en letra; si se tienen 

centavos, deberá indicar la cantidad de éstos en vez del 00; ejemplo: $1,000.50 (Importe 

con Número), su especificación con letra será: MIL PESOS 50/100 M.N. 

 

 

Control de Efectivo: El buen control del dinero en efectivo es uno de los aspectos esenciales de la 

rentabilidad y buena administración de 95/24 México S.A. de C.V. Por lo tanto, merece su total atención. 

Tenga siempre en cuenta que la tentación, aunada a la oportunidad, a veces da como resultado la 

deshonestidad. 

 

 

La manera más fácil de proteger su efectivo es nunca permitir que se presente una situación en que un 

empleado, e incluso un cliente,  encuentre(n) demasiado fácil tomar dinero de la caja. 

 

 

5.3 FACTURA O NOTA DE REMISIÓN 

 

 

Al realizar el cobro a clientes se les podrá entregar Nota de Remisión y/o Factura si éste la(s) solicita; debe 

considerarse, que los documentos referidos son comprobantes fiscales que amparan el consumo o venta de 
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artículos o servicios de Truper Herramientas SA de CV, la cual por medio del sistema de computo mantiene 

un registro de las operaciones que realiza a nombre de las integradas. 

 

 

En el supuesto de que la empresa integrada realice operaciones con otra persona jurídica diferente a Truper, la 

factura se emitirá a nombre de 95/24 de México SA de CV, cumpliendo con los requisitos señalados 

 

Como requisito fiscal de este tipo de documentos, la impresión debe contar con los siguientes datos: 

 

 

• Razón Social de Truper Herramientas  S.A. de C.V. o 95/24 de México SA de CV. 

 

• Registró Federal de Contribuyentes  - RFC -; (podrá omitirse en las Notas de Remisión). 

 

• Domicilio Fiscal. 

 

• Cédula de Identificación Fiscal (únicamente para Facturas). 

 

• Número de folio, teniendo un consecutivo. 

 

 

Espacios donde logre establecerse el nombre de la Persona Física o Razón Social en que adquirió los 

productos, domicilio, teléfono y RFC, así como la cantidad y descripción de los artículos o servicios que 

adquirió, importe por pieza, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e importes expresamente desglosados.  

 

El Administrador deberá proporcionar a la persona responsable de facturación, el stock de Facturas que 

requiera, controlando la continuidad de los folios. 

La persona responsable de facturación deberá pedir al cliente que le solicite una Factura de sus compras, 

copia de su Cédula Fiscal que lo ampara como persona Física o Moral según corresponda y se deberá llenar 

de la forma siguiente: 

 

• Razón Social (Persona Moral) o nombre (Persona Física), dirección y teléfono(s). 

 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

 

• Domicilio Fiscal. 

 

• Cédula de Identificación Fiscal. 
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• Número progresivo del documento. 

 

• Fecha de Compra. 

 

• Precio unitario e importe. 

 

• Sub-total sin I.V.A. 

 

• I.V.A. 

 

• Importe total. 

 

 

El responsable de caja debe anotar el folio del R.F.C. del cliente en la parte posterior de la Factura, 

escribiendo también lo siguiente: “Este importe está incluido en la venta global del día”. 

 

 

Se entrega al cliente el original. Las copias se integran en los formatos correspondientes, al final del día. 

 

 

En la copia de la Factura se deberá anotar el nombre del vendedor. 

 

 

Si el cliente no presenta su Cédula de Identificación Fiscal, por ningún motivo se le podrá expedir la Factura. 

 

 

5.4 CORTES PARCIALES 

 

 

Cada Administrador y/o el Encargado deberán efectuar los retiros parciales del punto de venta conforme al 

procedimiento que se indica enseguida, resguardando los mismos en el departamento de crédito y cobranza. 

 

 

La persona responsable debe indicar al encargado cuando tenga en su caja la cantidad de $5,000.00 (CINCO 

MIL PESOS 00/100 M.N.) en efectivo. 

 

Al elaborarse la recolección parcial, la persona responsable de Caja debe contar el efectivo en forma discreta, 

lejos de la vista de cualquier persona y siempre dentro del área de venta. 
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El enargado depositará en una bolsa de plástico gruesa y acorde a medidas de los billetes, el efectivo junto 

con el original de la forma, previamente firmada de entregada y recibida. Inmediatamente después se lleva al 

departamento de crédito y cobranzas y el jefe de departamento programa la recolección de un Servicio  de 

Transportación de valores. 

 

 

5.5 CORTE DE CAJA 

 

Es obligatorio que la persona responsable de caja, verifique siempre su corte, el cual contiene la siguiente 

información: 

 

• Fecha. 

 

• Turno. 

 

• Razón social de 95/24 MEXICO S.A. DE C.V. 

 

• Responsable(s). 

 

• Ingresos. 

 

• Fondo Caja. 

 

• Folios. 

 

• Entradas Diversas. 

 

• Total de Ingresos. 

 

Egresos: 

 

• Salidas Diversas. 

 

• Producto. 

 

• Precio por artículo. 

 

• Total de Egresos. 
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El procedimiento que realiza la persona responsable de caja al finalizar el turno es el siguiente: 

 

 

Separar el Fondo Fijo que le fue entregado al iniciar el turno. Lo primero a realizar es separar el fondo de 

caja, contando todas las monedas que tengan en la registradora y completando con billetes hasta llegar la 

cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

Retirar el dinero restante y pagares bancarios. Una vez separado el fondo de caja, se retira y aparta el dinero 

restante a éste, así como los pagares bancarios que se tengan. 

 

 

Se cambia y firma el rollo fiscal. Inmediatamente de haber realizado el corte de caja, el Administrador, 

retirarán el rollo fiscal (o de auditoria) y se instala el nuevo en la máquina, quedando lista para el siguiente 

día. Una vez cambiado el rollo el Administrador firma de consentimiento el rollo que quitó y lo guarda en la 

concentración de ingresos. 

 

 

Se totaliza la terminal de Tarjetas de Crédito. Se totalizará la terminal de tarjetas de crédito, engrapando los 

pagares bancarios del día, comprobando que éstos coincidan con la del total. 

 

 

Imprimir el Corte de Caja para elaborar el Sobre de Concentración de Ingresos (Ver punto F.1.5 

Concentración de Ingresos así como  Documento F06 Concentración de Ingresos del final de esta Sección). 

 

 

Una vez elaborado y verificado el Sobre de Concentración de Ingresos, lo entregará al Administrador. 

 

 

Efectúa el fin de turno en el Sistema Computarizado hasta que el Administrador le otorgue(n) Visto Bueno. 

 

 

Entrega al Administrador el comprobante del consecutivo de ventas de la caja, doblado a la medida de 25 cm.  

Por ningún motivo se permite que la cinta vaya cortada, salvo por cambio de rollo, que en todos los casos 

deberá ser firmado al inicio y final por el  Encargado. 

Es responsabilidad de la persona a cargo de la caja cualquier diferencia por cobro erróneo y diferencias en 

arqueo que no sean justificadas. 
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5. 6 CONCENTRACIÓN DE INGRESOS 

 

 

Este sobre es la relación diaria que la persona responsable de caja deberá entregar al encargado al término de 

su jornada de trabajo, debiendo depositar y especificar lo siguiente: 

 

1. El efectivo en moneda nacional, enfajillado con denominaciones ascendentes. 

 

2. Los documentos que respalden las transacciones del transcurso del día. 

 

3. Los Pagarés originales que serán enviados como cuentas por cobrar. 

 

4. Reporte del Corte de Caja emitido por el sistema computarizado. 

 

5. Las copias de Facturas sumadas y enfajilladas. 

 

6. Notas de devolución con la explicación pertinente y la firma de autorización del encargado. 

 

 

5.7  DEPÓSITOS 

 

 

Tienen el propósito de controlar los ingresos producto de la venta diaria de 95/24 México S.A. de C.V. Los 

depósitos serán mediante un Servicio de Transportación de Valores; deberá coordinarse con el jefe de crédito 

y cobranzas para la contratación de estos servicios, mismos que se efectúan según las necesidades que 

presente el negocio. 

 

 

Depósitos de complemento de venta incompleta: Se realizan cuando se ajusta un depósito principal de ventas 

a consecuencia de un error o con motivo de un Arqueo de Caja. Deben llevarse a cabo en firme (directamente 

en el banco mediante Ficha de Depósito). 

 

 

5.7.1 ARQUEOS 

 

 

Un arqueo consiste en contar físicamente los valores depositados en una caja registradora o en una caja fuerte, 

y que estos valores correspondan a los que debe haber según las ventas y documentación correspondiente. 
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Arqueos sorpresa: 

 

 

El objetivo de estos arqueos es mantener un control de los valores manejados en 95/24 MEXICO S.A. DE 

C.V., incluye dinero y cualquier otro producto o documento, según se disponga. El Administrador serán 

responsables de realizar los arqueos. 

 

 

Caja: 

 

El Administrador solicita(n) a la persona responsable de Caja que abra su gaveta, separe y cuente los valores, 

anotando el total de dinero (por denominación) y documentos (cheques, pagarés, vales de despensa, etc.) en el 

Formato de Arqueo de Caja (ver Documento F09 Arqueo de Caja al final de esta Sección). 

 

 

En caso de haber faltantes o sobrantes en la conciliación, se investigará la razón, aplicándose el criterio 

correspondiente (en caso de faltantes se podrá elaborar un vale a nombre del empleado para descontar, de su 

salario, este importe; ver el Documento F10 Vale de Descuento al final de esta Sección). 

 

Al final del turno deberá señalarse en el “Corte de Caja” la desviación detectada y solución realizada. 

 

Caja Fuerte:  

 

El Administrador debe efectuar un Arqueo a la Caja por lo menos cada semana, haciendo responsable a la 

cajera. En caso de faltantes, se deben tomar las medidas correspondientes para aclarar la situación. Se 

recomienda registrar estos arqueos en una Bitácora de Arqueos a Caja Fuerte. 

En la Caja Fuerte deberá estar siempre él (los) Sobre(s) de Concentración de Ingresos, documentos de valor 

(cheque, pagarés, etc.), las Bolsas de Depósito por cada $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) de ventas así 

como la documentación que avala los respectivos importes y el Fondo Fijo, según el momento del Arqueo. 

 

 

 Inventario:  

 

 

El Administrador efectuará pruebas selectivas en inventario de 95/24 México S.A. de C.V., con base en los 

registros. En caso de faltantes deberá verificar tal situación y, de ser necesario, se elaborará un vale a nombre 

del (los) empleado(s) responsables del manejo de estos productos para descontar, de su salario, el importe de 

los artículos faltantes. 
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5.7.2 FONDO FIJO 

 

 

El Encargado será responsable de llevar el registro y control de todos los gastos de emergencia de 95/24 

México S.A. de C.V. en base a ello, podrá elaborar su reposición cada vez que sea necesario, debiendo 

verificar y cumplir con lo siguiente: 

 

 

Que los productos tengan la entrada correspondiente en el inventario o, en su caso, que los servicios se 

realizaron adecuadamente. 

 

Que los importes correspondan a los comprobantes presentados y que su suma esté correcta. 

 

 

Que no se trate de productos o servicios adquiridos a causa de un error del personal de 95/24 México S.A. de 

C.V. 

 

En caso de que se trate de medicamentos, incluyendo los de botiquín o para alguna emergencia, estos sean 

plenamente justificados por parte del Encargado. 

 

Cada vez que el Encargado realice una Reposición al Fondo Fijo, deberá presentar una relación detallada de 

los gastos de emergencia efectuados (Ver el Documento F11 Informe de Gastos para su Reposición en el 

Fondo Fijo), que se elabora de la siguiente manera: 

EN ANOTE 

Compañía: Razón Social de 95/24 México S.A. de C.V. 

Fecha: De elaboración del Documento. 

Hoja: Número consecutivo de la Página(s). 

C.N.: Comprobante numerado y enlistado en ese orden. 

Factura: Número de la misma. 

Proveedor: Razón social del proveedor 

Concepto: Marcar en la columna correspondiente el importe total de los 

diferentes conceptos: Medicamentos, agua, servicios u otros. 

Total: Importe total de todos los conceptos. 

Elaboró: Firma del Encargado Segundo. 

Revisó: Dato corroborado por el Administrador, anotando su nombre. 

Autorizó: Administrador. 



 99

Al presentar la forma antes descrita, se deben anexar todas las facturas que avalen dichos gastos, 

comprobantes que deberán estar correctamente llenados y sin tachaduras con los siguientes datos: 

 

 Razón Social y R.F.C. de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 Razón Social y R.F.C. impresos del proveedor o comprobante fiscal. 

 

 Dirección y teléfono de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 Dirección, teléfono y fax impresos del proveedor. 

 

 Descripción de los productos o servicios adquiridos. 

 

 Importes e impuestos debidamente presentados e importe total escrito con letra. 

 

 Firma de autorización del responsable y sello de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

Fondo Fijo 

 

Objetivo: Llevar el control de la entrega del Fondo Fijo a la persona responsable de Caja. 

Elabora: Persona responsable de Caja. 

Revisa, autoriza y entrega:Administrador. 

Original: 1 Persona responsable de Caja ⇒ Administrador ⇒ Archivo Correspondiente ⇒ Supervisión de 

95/24 México S.A. de C.V. 

Frecuencia de Uso: Diariamente. 

 

 

5.8 CONTROL DE DESCUENTOS 

 

Tiene por objeto llevar el control de descuentos autorizados por el Administrador y/o el Encargado así como 

por 95/24 México S.A. de C.V.,  en el caso de descuentos por 95/24 México S.A. de C.V., regularmente se 

tienen por paquetes promociónales. Para estos descuentos deben acatarse los siguientes lineamientos: 

 

La persona responsable de caja tendrá que marcar las claves de cada producto correctamente, para 

posteriormente marcar subtotal en caja y después la tecla de descuento. Finalmente forma de pago. 

 

Deberá registrar los datos del cliente así como el importe ya con descuento. 
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El Administrador deberá(n) firmar de autorizado el descuento y señalar en el sistema y/o anotar en la Orden 

de Cobro motivo del descuento. 

 

 

El Encargado Segundo debe llevar un registro permanente de todos los descuentos autorizados; esta 

información podrá ser requerida por 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

5.9 BITÁCORA DE VENTAS 

 

 

Tiene por objetivo controlar estadísticamente las ventas realizadas diariamente en 95/24 México S.A. de C.V. 

La realización y seguimiento de este reporte es responsabilidad del Administrador y/o del Encargado Segundo 

debiendo contemplar los siguientes datos: 

 

 

EN ANOTE 
Ventas de productos 

eléctricos: 
Venta total del día sin errores y sin I.V.A. 

Acumulado: Se van sumando los totales diarios. 
Promedio: Total del acumulado entre el número de días. 

Ventas productos de 
plomería: 

Venta total del día sin errores y sin I.V.A. 

Acumulado: Se van sumando los totales diarios. 
Promedio: Total del acumulado entre el número de días. 

Ventas productos 
mecánica: 

Venta total del día sin errores y sin I.V.A. 

Acumulado: Se van sumando los totales diarios. 
Promedio: Total del acumulado entre el número de días. 

Ventas productos de 
medición: 

Venta total del día sin errores y sin I.V.A. 

Acumulado: Se van sumando los totales diarios. 
Promedio: Total del acumulado entre el número de días. 

Transacciones: Se obtienen del sistema mediante el corte de caja “Z” del efectivo, 
descontando los tickets cancelados. 

Acumulado: Se van sumando las transacciones diarias. 
Promedio: Es el total de la venta entre el número de transacciones. 

 

 

Como datos adicionales a esta Bitácora, el Administrador y/o el Encargado debe(n) integrar los siguientes 

documentos, presentando dichos datos en porcentaje y efectivo: 

 

 

 Control de Productos Dañados. 



 101

 Control de Ventas a Empleados. 

 

 

 Control de Promociones. 

 

 

 

5.9.1 CONTROL DE PRODUCTOS DAÑADOS Y DESPERDICIOS 

 

 

Tiene la finalidad de contar con información actualizada, requerida para fines de valuación de costos o de 

abastecimiento. El Administrador y/o el Encargado Segundo deben llevar un control permanente de los 

Productos Dañados y Mermas que se generan por descuido de empleados, falta de rotación de inventario y/o 

utilización inadecuado de los mismos; para ello, deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

 

 

• Compras. 

 

• Inventarios. 

 

5 9.2 CONTROL DE VENTAS A EMPLEADOS 

 

 

La Venta de mercancía de la Compañía 95/24 México S.A. de C.V., para los empleados estará sujeta a las 

disposiciones de 95/24 México S.A. de C.V., ya que podrá considerarse un descuento del 20% sobre la 

mercancía adquirida. 

 

 

El Administrador serán responsables de elaborar los Vales del Producto del Personal, estos vales permitirán 

llevar un mejor control de las salidas de mercancía a los empleados de 95/24 México S.A. de C.V., de acuerdo 

a descuentos por escrito autorizados (Ver Documento F15 Vale de Producto al Personal al final de esta 

Sección), la cual contiene los siguientes datos: 

 

 Razón Social de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 Turno en que se realizó la venta. 
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 Nombre del Trabajador y el número asignado al mismo en sistema. 

 

 Cantidad de mercancía. 

 

 Descripción de Mercancía. 

 

 Precio Unitario. 

 

 Precio con Descuento. 

 

 Subtotal. 

 

 Firma del responsable que efectuó el cobro. 

 

 

Una vez que el personal verifica su Vale de producto, el Administrador la entrega al responsable de caja para 

que sea cobrada y registrada la venta con el descuento correspondiente; también será el Administrador 

quienes lo atiendan, pesen y entreguen la mercancía vendida y llevarán una relación de estas ventas para dejar 

precedente de las transacciones. 

 

 

En todo caso, los empleados que hayan adquirido algún(as) mercancía(s) deberán conservar su nota y/o ticket  

 

 

El Encargado es responsable de llevar el control y registro de las ventas a empleados (Ver Documento F16 

Control de Vales de Productos al Personal al final de esta Sección). 

 

Las compras las realizará el empleado al final del día, saliendo de la tienda y no volverán a entrar a la Tienda. 

 

 

5.9.3 CONTROL DE PROMOCIONES 

 

 

A través de éste se registran las ventas por promociones en 95/24 México S.A. de C.V. Es responsabilidad del 

Administrador y/o del Encargado Segundo la utilización y actualización de este reporte siempre que se lleve a 

cabo una promoción de productos y/o servicios por parte de 95/24 México S.A. de C.V. este control deberá 

realizarse por cada autorización de 95/24 México S.A. de C.V. (Ver el Documento F17 Promociones al final 

de esta Sección). 
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5.10 INVENTARIOS 

 

 

El éxito de 95/24 México S.A. de C.V. depende, en gran medida, de la habilidad de proveer a los clientes con 

lo mejor y proporcionarles el servicio que ellos esperan recibir. Esto significa que el negocio deberá mantener 

consistencia en los niveles de inventario conforme a la demanda, siendo responsabilidad del Administrador 

ponerlo en orden; así también, será responsabilidad de cada empleado, mantener informado sobre los artículos 

que, ellos saben, se necesitan para estar con existencias en orden. 

 

 

Si un empleado y/o un cliente informa(n) que un anaquel está vacío o hay inexistencia de algún producto y/o 

mercancía, tendrá que registrarse tal situación y darse seguimiento para su surtido. 

 

 

Lo primero que se debe hacer para que un Inventario sea el correcto, será mantener perfectamente ordenada la 

Tienda Se recomienda mantener bien arreglada y en buenas condiciones un día antes de elaborar el inventario. 

En el caso de los tapancos o bodega, deberán ordenarse por productos o línea de productos. 

 

 

Normalmente 95/24 México S.A. de C.V. efectuará sus pedidos una vez a la semana, por lo que, cualquier 

sugerencia, tendrá que comunicarse al Administrador un día antes de realizar los pedidos. 

 

 

De tal forma, el Inventario de 95/24 México S.A. de C.V. estará respaldado con el Sistema de Administración 

Computarizado, (SICA) mismo con el que se actualiza la siguiente información: 

 

 

Catálogo de productos de inventario: Contiene la relación de todos los productos existentes en la Compañía 

95/24 México S.A. de C.V. Indica la clave de cada producto, descripción, unidad de medida, costo, niveles 

máximo y mínimo, tipo de producto, etc. Esta información es básica, por lo que debe conocerla y utilizarla 

todo el personal. 

 

 

Entradas y salidas: Relaciona las fechas, folios y referencias de movimiento de los productos en el inventario 

de 95/24 México S.A. de C.V. indica el tipo de movimiento, descripción, número de productos, nombre, 

cantidad que entra o sale y el costo (cuando es entrada). Esta información la maneja el Administrador para 

efectos de supervisión y control. 
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Balance de inventarios: Este es un auxiliar de la toma de inventario y productos existentes; es una especie de 

kárdex por artículo, de manera que es posible contar con información sobre el comportamiento mensual de 

cada uno de los productos en 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Existencias con costo promedio: Se presentan datos sobre el inventario valuado a costo promedio de cada 

producto. 

 

 

Deberá usted siempre apoyarse, invariablemente, de las cantidades de Máximos y Mínimos que el programa 

establece para 95/24 México S.A. de C.V. (Ver punto sobre Inventario Inicial de este Manual de 

Procedimientos, Sección C. Procedimientos Previos a la Apertura), del formato para el levantamiento de 

inventario (Ver el Documento F19 Formato para Inventario Físico al final de esta Sección). 

 

 

Es importante realizar inventarios cuidadosa y regularmente. Recuerde que el inventario contable siempre 

debe ser igual al inventario físico. A continuación le proporcionamos algunas ideas que pueden ser de gran 

ayuda al llevar a cabo sus conteos físicos para 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Solo el Administrador y/o su Encargado Segundo en coordinación con los empleados, podrán realizar los 

conteos físicos del inventario. 

 

 

Deberán realizarse cuando 95/24 México S.A. de C.V. esté cerrada, o en forma discreta al momento que la 

afluencia de clientes así lo permita. 

 

 

Ya perfectamente ordenada la Tienda, se contabilizará por línea de producto. 

 

Siempre termine completamente el conteo de una categoría de productos antes de contar otra. 

 

 

Lleve a cabo rutinariamente conteos selectivos de líneas de productos, tratando de localizar los errores en 

cuanto a peso, verificando que el inventario se realice de manera correcta. Así mismo se contabilizará la 

mercancía existente en aparadores, comenzando de arriba hacia abajo. Una vez terminados los aparadores se 

contabilizan las torres, exhibidores, y demás inamovibles. Terminando los inamovibles se contabilizará la 

mercancía existente en mostradores, empezando de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. 
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Al finalizar el conteo, se verifique que no se omita ningún producto establecido en el Formato de Inventario 

Físico, (Ver  Documento F19, en la parte de Anexos). Cualquier producto que no se plasme en el Formato de 

Inventario Físico, deberá ser anotado en la parte inferior del formato, ya que deberá ser forzosamente 

contabilizado. Una vez que sé esta seguro de que no quedó nada por contabilizarse, se van sumando cada 

renglón y en la sección destinada a totales se va anotando cada total, revistando la suma hasta que se este 

seguro de que no existe ningún error. 

 

 

Políticas: 

 

 

Realizar Inventario Físico cada semana, Se podrán realizar arqueos extemporáneos si el Administrador lo 

considera necesario. 

 

 

1.- Todo o parte del personal debe de participar en el conteo del inventario físico bajo la dirección del 

Administrador. El día de inventario físico (o día de cierre), debe realizarse a puertas cerradas fuera de horarios 

de trabajo. 

 

 

2.- En caso de haber faltantes se descontará a todo el personal, a juicio del Administrador, a costo y/o 

precio de venta. En caso de incidencia podrá rescindirse el contrato de trabajador al empleado reincidente. 

 

 

3.- Registrar el inventario físico de almacen el “Reporte de Bodega”. 

 

 

5.10.1 REQUISICIONES 

 

 

Es responsabilidad del Administrador surtir de mercancía, material de trabajo, productos, etc. que cada 

trabajador le solicite por escrito, formato que también servirá para dar salida a los artículos y efectuar dichos 

movimientos en el sistema computarizado. 
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La Requisición se llena de la siguiente forma: 

 

 

EN ANOTE 
Compañía: Razón social de 95/24 México S.A. de C.V. 

Folio número: Número consecutivo de la Requisición 
Fecha: De elaboración 

Código: Del producto 
Cantidad Solicitada: Con número y letra 

Cantidad surtida: Con número y letra 
Concepto: Descripción del producto 

Costo unitario: En función a la unidad de medida 
Costo total: Del producto 

Total: De los Productos 

Firma de 
autorización: Del Encargado Segundo 

Firma de recibido: De la persona que solicita el producto 

Visto Bueno: Administrador 
 

 

 

5.12 COMPRAS 

 

 

Uno de los principales objetivos es tener suficiente mercancía para satisfacer la demanda de 95/24 México 

S.A. de C.V. y poder responder ante una repentina popularidad de ciertos productos o línea de artículos; sin 

embargo, tenga en mente que es igualmente importante no comprar de más para no sobrecargar el inventario. 

 

 

Es muy importante, que al respecto mantenga una permanente comunicación con sus proveedores, siendo los 

indicados para orientarlo respecto a la disposición de mercancía, fechas de entrega, pedidos, etc. El éxito de 

su negocio depende de mantener niveles de existencias que satisfagan la demanda de toda la mercancía que se 

comercializa en 95/24 México S.A. de C.V. Al final de esta Sección (Anexos) encontrará el Documento F22 

Orden de Compra, que deberá ocuparse al solicitar productos a proveedores. 

 

 

5.11.1CONDICIONES DE COMPRA 

 

Todas las compras al proveedor, deben, pagarse por transferencia bancaria.  
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5.11.2 PEDIDOS DE PRODUCTOS 

 

 

Dado que el manejo de productos en general, es muy variado, existen artículos en 95/24 México S.A. de C.V. 

que al momento de su pago podrán ser recibidos por el Encargado Segundo en coordinación con los 

empleados; tendrán siempre que recibirse respetando los tiempos y formas de pago establecidas; existen 

también cierta mercancía que requieren solicitarse con un considerable tiempo de anticipación, debiendo ser 

surtidos según disposiciones y existencias del proveedor; en estos casos, los empleados antes de 

comprometerse con alguna fecha de entrega a algún cliente, o simplemente para tener en existencias, tendrán 

que coordinarse con el Administrador para la entrega y/o surtimiento de estos productos. 

 

  

Pedidos Especiales: 95/24 México S.A. de C.V. podrá ofrecer a sus clientes pedidos especiales de cualquier 

producto. El Administrador deberá dar seguimiento a estos pedidos, mismos que estarán registrados en la 

bitácora correspondiente, debiendo prever su entrega conforme a la fecha señalada del pedido especial. 

 

 

La siguiente información es solicitada en los pedidos especiales de los productos que se surten por el 

proveedor: 

 

• Número y/o clave del producto. 

 

• Descripción del producto. 

 

• Cantidad deseada. 

 

• Nombre del cliente. 

 

• Dirección del cliente. 

 

• Número telefónico del cliente. 

 

 

Todos los pedidos especiales serán verificados diariamente y se reservarán las cantidades. Esta actividad será 

responsabilidad del Administrador, Encargado Segundo y/o del empleado asignado. Si el pedido especial de 

algún artículo no esta disponible en su totalidad, se le llamará al cliente para informarle cuando llegará la 

mercancía. Para ello, será necesario verificar los días que tardará en llegar dicho artículo y también asegurar si 
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el cliente está dispuesto a esperar más tiempo por él. Si está de acuerdo, se escribe en la bitácora tal situación. 

Una vez que el artículo esté disponible se llamará al cliente para confirmar su fecha de entrega. 

 

 

Si algún(os) artículo(s) del pedido especial no se surte(n) normalmente a su 95/24 México S.A. de C.V. 

deberá coordinarse con Administrador y con él proveedor  para señalar la cantidad y precio. 

 

 

5.12 STOCK DE MERCANCÍA 

 

 

Para establecer un stock diario en la Tienda que permita tener la mercancía suficiente para la venta, 

exhibición, y en bodega, existiendo un equilibrio en la misma que lleve a que 95/24 México S.A. de C.V. sea 

rentable, 95/24 México S.A. de C.V. recomienda lo siguiente: 

 

 

Establecer el Stock: Revisar los stocks de mercancía diariamente, con el fin de ajustar la mercancía en su 

exhibición en base al mismo.  

 

Tratar de vender la mercancía que se encuentra en exhibición. 

Se evitará manejar grandes volúmenes de mercancía al momento de exhibición. 

 

 

Ajustar el stock: Conforme se va conociendo el mercado donde se ha establecido la Compañía, el stock de 

mercancía deberá ir cambiando, verificando las existencias y solicitando solo aquella mercancía que de 

acuerdo al mercado y época del año tenga mayor rotación. 

 

 

5.13 RECEPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Con relación a las políticas del proceso de recepción del producto ver Apartado E.5. Recepción de Productos, 

Sección E Operaciones de este Manual. 

 

 

El horario de servicio de 95/24 México S.A. de C.V. deberá permitir establecer días y horas fijas para la 

recepción de productos en general, de manera que la revisión de los mismos sea cuidadosa, ágil, ordenada y 

en el lugar destinado para ello. 
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La responsabilidad en la recepción de todos los artículos recae en el Administrador, quien(es) se 

coordinará(n) con el personal, a fin de verificar las especificaciones y características de los productos 

requeridos. 

 

 

La preparación del área de recepción estará lista para establecer y limpiar, aproximadamente en una hora, la 

carga pendiente en los registros. 

 

 

Se deberá tener: 

 

 

 Todos los productos que son movidos, puestos en el lugar apropiado. 

 El piso limpio y escombrado. 

 

 

Al llegar la carga en camión del proveedor, aplicar los siguientes criterios: 

 

 

En el caso que el espacio de anaqueles del producto que recibe LA 95/24 México S.A. de C.V. esté 

desocupado, acumular estos artículos en dicho espacio, como vengan del camión, permitiendo que los 

siguientes se acumulen, apilándose de forma rápida y limpia. 

 

 

En caso de productos que deban organizarse en lugar separado, apilarlos en un área lejana al lugar de 

recepción. 

 

 

Cuando la carga es completamente recibida, el Administrador se hace cargo de la recepción y llenado de 

documentos. 

 

 

El procedimiento de recepción de productos que no estén registrados y estén pendientes de carga y se han 

hecho llegar por empresa de paquetería y ésta difiere en su registro de carga, es el siguiente: 

 

 

• Contar y acomodar en grupos ordinarios, de acuerdo a la línea de producto. 
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• Asegurarse que no tengan daño o posible indicación de daños los paquetes de cada producto ó 

el producto en sí. 

 

 

• Verificar que sean las cantidades correctas y reemplazar los paquetes que estén defectuosos, 

conforme a las condiciones apropiadas. 

 

 

• Firmar la entrega de documentos solo cuando los paquetes se vean bien y conforme a la 

cantidad solicitada. 

 

 

• Si se detectan diferencias, firmar los documentos de recibido y especificar las diferencias y 

daños que se han detectado, no se recibirá la mercancía. 

 

 

En este proceso es indispensable el manejo de documentos, ya que serán utilizados por el proveedor para 

hacer constar cuáles son los artículos que ha entregado. Le serán también de utilidad a 95/24 México S.A. de 

C.V. para corroborar que lo recibido es lo solicitado ya que, desde el momento en que el personal de su 

Unidad firma el documento (Factura del Proveedor), se hace constar la entera satisfacción y recepción de los 

artículos, siendo responsables de todo lo que ampara y especifica el documento. 

 

 

Como puede observarse, los aspectos a evaluar en la recepción de productos se centra en la Cantidad y 

Calidad; enseguida algunos puntos complementarios que deberán atenderse: 

 

 

Compare la Orden de Compra con la Factura expedida por el proveedor, a fin de asegurarse que se enviaron 

los productos, de acuerdo a las especificaciones requeridas y las cantidades correctas: 

 

 

Deberá siempre revisar, físicamente, que la mercancía esté completa y en buenas condiciones. 

 

 

Si los totales no están correctos, la mercancía está equivocada o algún producto está dañado, aclare en el 

documento que envía el proveedor, e incluso con el chofer y/o con quien represente al proveedor,  el 

problema detectado. 
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Verifique las envolturas y/o empaques de la mercancía, a fin de asegurar su integridad y limpieza. 

 

 

Revise las características de los productos que requieren un manejo cuidadoso: 

 

 

Manera de cómo los ha entregado el proveedor. 

 

 

Características en general (empaques, limpieza, etc.). 

 

 

Rechace los productos que presentan cualquiera de las siguientes características: 

 

 

Muestras de maltrato, roturas de empaque, rasgaduras, agujeros, etc. 

 

 

Especificaciones del producto no coinciden (en su caso). 

 

Características inusuales o no acordes a las que se manejan; aclarar formas de presentación (en su caso). 

 

Deben siempre revisarse fechas de producción, lotes, notas de recomendación de uso y de almacén, según 

producto de que se trate. 

 

Calidad: 

 

 

El Administrador son las personas indicadas para verificar que se reúna con las características de calidad 

necesarias para la aceptación definitiva. 

 

Se recibe en bolsas plásticas y cajas totalmente cerradas. 

 

 

Se adhiere una etiqueta a cada caja o bolsa misma que debe contener, como mínimo, los siguientes datos: 

 

 

• Fecha de entrada. 
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• Tipo de producto y/o lote. 

 

• Peso y unidad de medida. 

 

• Forma de almacenaje. 

 

• Medidas de seguridad en su manejo, uso y armado. 

 

 

Una vez que se verifica la calidad, condiciones y especificaciones de los productos, se dará entrada en los 

registros del inventario mediante los formatos correspondientes (Ver Documento F23 Entrada de Producto al 

final de esta Sección), anotando el tipo y cantidad del mismo. Esta información deberá ser capturada 

posteriormente para actualizar los inventarios en Sistema. Este procedimiento también deberá realizarse con 

el resto de los productos. 

 

 

5.14  POLÍTICAS DE COBRANZA  

 

Siempre deberá procurar pagar sus pedidos de contado, a la cuenta bancaria que le indique(n) su(s) 

proveedor(es), tomando en cuenta que, en el momento de recibir el depósito o pago correspondiente, se 

enviará el pedido correspondiente procurándolo en un plazo de 30 días. 

 

 

El costo de envío será absorbido por cada proveedor, siempre y cuando él (los) pedido(s), exceda(n) los 

importes mínimos para poder absorber dichos costos 

 

 

5.14.1 CONTROL DE NOTAS Y FACTURAS (PROVEEDORES) 

 

 

Las notas y facturas de proveedores deben ser registradas en el formato de Entrada de Producto (Documento 

F23 Entrada de Producto). El Administrador, como responsables del control de Notas y Facturas que se 

reciben de los Proveedores, tienen la opción de llevar un control de éstas, mismo que puede ser en forma 

manual ó mediante el sistema de cómputo. En el caso de hacerlo en forma manual, el documento deberá tener 

los siguientes datos: 

 

 

 Número progresivo del documento. 
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 Fecha de recepción de la mercancía. 

 Hora en que se recibió la mercancía. 

 Nombre de la persona que recibe la mercancía. 

 Firma del responsable (Encargado Segundo y/o personal asignado). 

 Número de cuenta asignada para el registro contable. 

 Lugar que ocupa la mercancía en los casilleros y estantería. 

 Número de la Orden de Compra. 

 Fecha de la Orden de Compra. 

 Código del proveedor autorizado. 

 Código del producto autorizado. 

 Nombre del producto autorizado. 

 Unidad de medida del producto autorizado. 

 Número de la factura correspondiente. 

 Cantidad de producto que indica la factura. 

 Cantidad de producto recibido (real). 

 

 

Es obligación del Administrador, Encargado Segundo y empleados, vigilar la cantidad y calidad de la 

mercancía que se recibe en función de la Orden de Compra, verificando las entradas por sistema, para con 

ello, detectar posibles errores de captura. 

 

 

5.15 MERCANCÍA DEFECTUOSA Y CON FALTA DE ROTACIÓN 

 

 

La mercancía defectuosa y aquella que se encuentra en mal estado se relacionan en la Nota de Productos 

Defectuosos y con Falta de Rotación. La mercancía rota puede ser recibida, regresada y/o encontrada en los 

anaqueles de 95/24 México S.A. de C.V. no importando el caso, deberá manejarse de la misma manera. 

 

 

Es responsabilidad del empleado que detectó la mercancía defectuosa, informar al Administrador para 

continuar con el trámite de cambio - devolución. Una vez registrado el artículo en bitácora, deberá ser movida 

del área de exhibición - almacén y acomodarla en un área específica para mercancía que se encuentre en estas 

condiciones. 

 

 

Una vez a la semana el Gerente de Unidad, Administrador y/o empleado designado, concluirá el trámite y 

regresarán o dispondrán de la mercancía en mal estado.  
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A continuación se plasman las políticas a seguir para el manejo de mercancía en mal estado: 

 

Siempre se preferirá tener un gasto llamado “mermas” a llegar a perder un cliente por la falta de calidad en los 

productos. 

 

 

Revisar la calidad al recibir el pedido del proveedor, se revisará perfectamente la mercancía, abrir las cajas, 

vaciarlas  y probar la mercancía si fuera el caso. 

 

 

Inmediatamente detectada la mercancía en mal estado se comunicará del estado de la misma al proveedor, con 

el fin de que sea remplazada la mercancía. Se apartará la mercancía, comunicando al Administrador para que 

le dé el seguimiento oportuno. 

 

 

En caso dado de encontrar la mercancía en la Tienda y no a la hora de recibirla, se deberá investigar que fue 

lo que provoco que la mercancía este en mal estado, dando el tratamiento necesario, con el fin de evitar que 

vuelva a pasar. Se puede vender como recorte, el precio sería más barato que el de línea. 

 

5.15.1 ETIQUETADO DE PRODUCTOS (PRECIOS) 

 

Administrador recomienda que todos los productos que sean resguardados e inventariados para venta, deberán 

etiquetarse con su precio e indicaciones correspondientes; los datos de ésta etiqueta son: 

 

 

 Descripción del Producto. 

 

 Fabricante (según producto). 

 

 Importador (en su caso). 

 

 Referencia del Fabricante. 

 

 Exportador (en su caso). 

 

 Fecha de Entrada. 
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 Número de Pedido. 

 

 Precio de Venta. 

 

 

Si por alguna razón los datos de los productos cambian, Administrador informará cuáles son los productos 

que deberán reetiquetarse, enviando las etiquetas necesarias para que se lleve a cabo el reemplazo; por otra 

parte, el reetiquetado por actualización precios, deberá efectuarse sobre la base de la revisión permanente de 

los productos por parte de los empleados, con respecto a los precios autorizados por 95/24 México S.A. de 

C.V. reflejados en la Lista de Precios autorizada  

 

 

5.15.2 CAMBIOS / DEVOLUCIONES CON PROVEEDORES 

 

 

En cuanto cada Administrador contacte con sus proveedores, deberán atenderse los lineamientos para cambio 

y/o devolución de productos; Administrador le recomienda prever los siguientes puntos: 

 

 

 Formatos establecidos por parte de los proveedores y con los cuales se podrá aceptar o devolver 

mercancía. 

 

 Lineamientos para devolución de mercancía. 

 

 Formas, tiempos de pago y reposición de productos. 

 

 Parámetros de calidad. 

 

 Lineamientos para el intercambio de mercancía devuelta. 

 

 Expedición de facturas por parte de los proveedores. 

 

 

Cada Administrador tendrá que coordinarse con su personal, a fin de realizar los ajustes necesarios en los 

archivos correspondientes y en el inventario; paro lo cual, deberán conocer a detalle las operaciones descritas 

en punto F.13 Sistema de Administración Computarizado de esta Sección. 
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5.16 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

La medida más importante del éxito de 95/24 México S.A. de C.V. es la generación de utilidades, es decir, 

cuando las ventas diarias son mayores a los gastos diarios del negocio. Con objeto de conocer estas 

cantidades, el Informe de Pérdidas y Ganancias podrá mostrar lo que se gana o se pierde como resultado de 

las operaciones durante un mes. 

 

 

En él se registran las ventas y los gastos categorizados en números de cuenta como porcentajes de las ventas 

netas, dándonos como producto las utilidades después de gastos. Con esta proyección se facilita el control de 

gastos y los objetivos de ventas. Las diferencias en los porcentajes de las diversas cuentas entre un mes y otro, 

pueden distinguir a las áreas operativas eficientes contra las que no lo son tanto. 

 

 

Es de suma importancia generar este informe con exactitud, ya que un error cualquiera, por ejemplo, en la 

toma de inventarios, podría ocasionar problemas o malas decisiones durante los siguientes períodos. Junto con 

su pago de regalías (como se expondrá más adelante), debe entregar este informe: 

 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias (lo sucedido realmente durante el mes en relación a las ventas y los gastos); 

ver Documento F26 Estado de Pérdidas, Ganancias y Costo de Productos al final de esta Sección. 

 

 

Cualquier diferencia resultado de la comparación de estos reportes, amerita un serio análisis para descubrir las 

razones, tarea que generalmente otorgará grandes beneficios a 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Aunque la siguiente es una lista parcial, las causas más comunes de estas diferencias (que pueden ser 

negativas o positivas), son: 

 

 

 Presupuestos equivocados. 

 Cambio de precios. 

 Cambio en los costos administrativos. 

 Procedimientos operativos deficientes. 

 Robo. 

 Programación inadecuada de horarios del personal. 
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 Mermas o desperdicios. 

 Mal manejo o errores en el inventario. 

 Mantenimiento correctivo (falta de). 

 Entrenamiento y actitud del personal. 

 

 

Cualquier cosa que ocurra en 95/24 México S.A. de C.V. tiene la posibilidad de afectar el Estado de Pérdidas 

y Ganancias. Es importante mencionar que este reporte también se compara con los de otras unidades de la 

cadena, sean o no Compañías, con la finalidad de hacer más eficiente la operación de la red en general; por 

ejemplo, si 95/24 México S.A. de C.V. registra un 2% más alto en el costo de ventas, que el registrado en el 

resto de la cadena, se presenta una buena razón para asesorarlo a detectar el problema: 

 

 ¿El control de inventarios es correcto? 

 ¿Existe robo de dinero o de producto? 

 ¿El equipo está funcionando correctamente? 

 

 

Estos puntos y muchos más, necesitan ser supervisados y analizados para encontrar posibles problemas. 

También es importante mencionar, que las cuentas que tienen un mayor impacto en las utilidades de 95/24 

México S.A. de C.V. son el costo de productos y la mano de obra; enseguida éste reporte: 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS LÍNEA POR LÍNEA 

 

 

PARTIDA CONTENIDO FÓRMULA PORCENTAJE 
Ventas Netas Acumulado mensual en 

las ventas (ingresos 
totales ya sea en efectivo, 
vales autorizados o a 
través de tarjetas de 
crédito o débito), 
percibidas por 95/24 
México S.A. de C.V.., 
menos el porcentaje 
correspondiente a los 
descuentos autorizados 
por el  gerente y los 
impuestos sobre las 
ventas (Impuesto al 
Valor Agregado - I.V.A ) 

. 

Suma 
- 

% descuentos 
autorizados por 
95/24 México 
S.A. de C.V. 

- 
I.V.A. 

100% 
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Costo de 
productos e 

insumos 

Total del costo de ventas 
(incluir desperdicios).  
Para analizarlo se debe 
incluir los servicios 
otorgados , nuevos 
productos, cambios de 
precios, rendimientos, 
promociones, etc. 

Compras de 
productos e 

insumos 
 +  

inventario inicial 
 –  

inventario final = 
costo de 

productos 
 

Costo de Productos e insumos  
/ 

Ventas netas 
x 

100 

Total Es la suma del costo de 
productos 
 e insumos. 

Costo de 
productos  
e insumos 

=  
Total 

 

Total  
/ 

Ventas netas 
x 

100 

Utilidad bruta Es la resta de la venta 
neta menos el total del 
costo. 

Venta neta 
-  

total costo 
= 

Utilidad bruta 

Utilidad bruta  
/ 

Ventas netas 
x 

100 
 

 

 

GASTOS CONTROLABLES 

 

PARTIDA CONTENIDO FÓRMULA PORCENTAJE 
Nómina de 
empleados 

Generalmente es el gasto 
controlable más alto. 

Representa el uso de la 
mano de obra, siendo 

necesario analizar 
cambios de personal, 

entrenamiento, 
prestaciones e incentivos. 

Nómina mensual  
+  

40% sobre el total 
=  

nómina de 
empleados 

Nómina empleados  
/  

Ventas netas 
x  

100 

Nómina 
Gerencial 

Representa el gasto por 
concepto de salarios, 

prestaciones e incentivos 
del Encargado Segundo 

y/o Administrador 

Suma de sueldos 
de Nómina 
Gerencial 

Nómina Gerencial  
/  

Ventas netas 
x  

100 
Publicidad y 

regalías 
Este rubro incluye tanto 
publicidad institucional 

como la local y considera 
tanto los productos en 
promoción,  materiales 
publicitarios, medios y 

demás gastos de 
mercadotecnia. También 

incluye el pago de 
regalías a 95/24 México 

S.A. de C.V. 

Cuota publicidad 
institucional  

+  
cuota publicidad 

local  
+  

regalías  

Publicidad y regalías 
/  

Ventas netas 
x  

100 
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Mantenimiento Significan los gastos 
relacionados con el 

mantenimiento preventivo 
y correctivo del equipo, 

mobiliario, instalaciones y 
del inmueble en general 

Suma Mantenimiento 
 /  

Ventas netas  
x  

100 

Artículos de 
limpieza 

Son las compras de 
suministros relacionados 

a la limpieza de 95/24 
México S.A. de C.V. Se 
adquieren de acuerdo a 

las necesidades, cuidando 
siempre no tener 

excedentes 

Suma Artículos de limpieza  
/ 

Ventas netas 
x 

100 

Servicios 
profesionales 

Todos los gastos de 
proveedores de servicios, 

como por ejemplo 
abogados, contadores, 

notarios, administradores 
de nómina, etc. 

Suma Servicio profesionales 
/ 

Ventas netas 
x 

100 

Servicios 
externos 

Es la suma de los costos y 
honorarios de: servicio de 
recolección de valores (en 

su caso), fumigación, 
servicio a cajas 

registradoras, recolección 
de basura y pagos a 

centros comerciales, entre 
otros. 

Suma Servicios externos 
/ 

Ventas netas 
x 

100 

Servicios 
públicos 

Debe incluir gastos de 
teléfono, electricidad y 

agua. Para mantener un 
buen control de estos 

gastos, debe vigilarse el 
uso del equipo, que no se 
desperdicie agua y que no 

existan fugas; vigilar el 
teléfono, etc. 

Suma Servicios públicos  
/  

Ventas netas 
x  

100 

Uniformes Costo total de uniformes a 
personal de nuevo ingreso  
y reposiciones, incluyendo 

personal gerencial. 

Suma Uniformes  
/  

Ventas netas 
x  

100 
Artículos de 

oficina 
Incluye papelería, equipo 
y algunos suministros. Se 
debe cuidar no exceder el 

inventario. 

Suma Artículos de Oficina 
/  

Ventas netas 
x  

100 
Artículos de 

servicio 
Se refiere a las compras 

de suministros 
relacionados con el 

servicio (agua purificada, 
café, conos y/o vaso 
desechables, etc.).  

El control de éstos deberá 
ser al detalle 

Suma Artículos de servicio  
/  

Ventas netas 
x  

100 
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Misceláneos Son todos los gastos que 
no entran en alguna de las 

categorías antes 
mencionadas, como por 

ejemplo material de 
entrenamiento, 

suministros de primeros 
auxilios, etc. 

Suma Misceláneos  
/  

Ventas netas 
x  

100 

Total de gastos 
controlables 

Es la suma de todos los 
gastos controlables. 

Suma de gastos 
controlables 

Total de gastos controlables  
/  

Ventas netas 
x  

100 
Utilidad 

después de 
gastos 

controlables 

Representan las 
ganancias después de los 

gastos que se han 
categorizado como 

controlables, ya que 
tienen una característica 
en común: cada uno de 
ellos puede ser afectado 

por las decisiones 
gerenciales. 

Utilidad bruta 
- 

total de gastos 
= 

utilidad después 
de gastos 

controlables 

Utilidad después de gastos 
controlables  

/  
Ventas netas 

X  100 

 

 

 

GASTOS NO CONTROLABLES 

 

PARTIDA CONTENIDO FÓRMULA PORCENTAJE 
Renta Puede ser una cantidad fija 

mensual o un porcentaje sobre 
las ventas 

Dato ___% Renta 
/ 

Ventas netas 
x 

100 
 

Seguros 
 

La mayoría de las primas de 
seguros se pagan por anticipado. 

Se deben contemplar los 
siguientes seguros: daños 

causados por la destrucción total 
o parcial del negocio; daños que 
sufran sus empleados, clientes, 
terceras personas así como sus 
bienes; responsabilidad general 
global sobre los inventarios de 

producto; responsabilidad 
contractual y civil por daños a 
terceros causados dentro, o por 

causa del negocio; 
responsabilidad civil objetiva por 

daños a terceros causados 
dentro, o por causa de 95/24 

 
Suma de primas 

 
Seguros 

/ 
Ventas netas 

x 
100 
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México S.A. de C.V.; y, 
finalmente, responsabilidad por 

todas las reclamaciones  por 
demandas o daños a la 

propiedad o por lesión o 
fallecimiento de personas directa 
o indirectamente resultantes de 

la posesión, propiedad u 
operación del local. 

 
 

Impuestos y 
licencias 

Incluye costos de actualización, 
impuestos de bienes raíces, etc. 

Suma Impuestos y licencias 
/ 

Ventas netas 
x 

100 
 

Depreciación y 
amortización 

Se trata de los gastos de 
depreciación de equipo, 

aparatos, señales, anuncios, 
etc., así como la amortización 
de gastos de mejoramiento del 

local. 

Suma Depreciación y 
amortización 

/ 
Ventas netas 

x 
100 

 
Total de gastos 
no controlables 

Es la suma de dichos gastos Suma Total de gastos no 
controlables 

/ 
Ventas netas 

x 
100 

 
Utilidad de 
operación 

Son las ganancias después de 
los gastos controlables y los no 

controlables 

Utilidad después de 
gastos controlables  

- 
total de gastos no 

controlables  
=  

utilidad de operación 
 

Utilidad de operación
/ 

Ventas netas 
x 

100 

 

 

 

5.17 POLÍTICAS DE PRECIOS Y PROMOCIONES 

 

 

Administrador mantendrá una Lista de Precios autorizada (Documento E05, en la Sección de Operaciones de 

este Manual), a fin de proteger la imagen de toda la cadena en cuanto a los importes de venta al público. 

Todas las 95/24 México S.A. de C.V. tendrán que manejar los mismos precios de venta autorizados, en el 

entendido de que si esta política no se acata, podrá ser causa de rescisión del Contrato de Compañía. 
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Respecto a promociones, 95/24 México S.A. de C.V. es la única autorizada para tomar decisiones en relación 

a los planes promociónales de toda la red; mismos que deberán asumirse al pie de la letra, en beneficio de 

toda la cadena de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

5.18 OBLIGACIONES FISCALES Y LEGALES 

 

 

95/24 México S.A. de C.V. está obligado a mantener a su empresa al corriente de sus obligaciones fiscales en 

todo momento. Sólo como información general, a continuación se le presenta un calendario general de 

algunas de estas obligaciones. 

 

 

Concepto Periodicidad Vencimiento 
Declaración del Impuesto sobre la 
Renta e Impuesto al Activo 

Mensual 
Anual 

Días 17, 31 de Marzo; 
según lo disponga la 

SHCP* 
 

Declaración del IVA y el Impuesto al 
Activo. 

Mensual 
Anual 

Días 17, 31 de Marzo; 
según lo disponga la SHCP

 
Declaración del Impuesto sobre 
Producto del Trabajo 

Mensual 
Anual 

Días 17, 31 de Marzo; 
según lo disponga la SHCP

 
Declaración del 2% sobre nóminas 
(D.F. y Edo. Mex.) 

Mensual Días 15; según lo disponga 
la SHCP 

 
Liquidación de cuotas obrero - 
patronales del I.M.S.S. 

Bimestral Día 15 del mes; según lo 
disponga el IMSS** 

 
Entero Provisional del IMSS Bimestral Día 15 del mes; según lo 

disponga la IMSS 
 

Declaración informativa de los 
principales clientes y proveedores. 

Anual 15 de febrero; según lo 
disponga la SHCP 

 
Retenciones 10% Mensual Días 17 

 
INFONAVIT*** Bimestral Días 17; según lo disponga 

la Institución 
 

 
 
*Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
**Instituto Mexicano del Seguro Social 
***Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 
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Administrador recomienda a todos sus Empleados, que para el tratamiento de casos específicos, donde se 

necesite mayor investigación y profundidad, recurra al especialista del área contable, legal, fiscal o laboral de 

95/24 México S.A. de C.V. debiendo atender y tener a la mano, lo siguiente: 

 

Requisitos fiscales de los comprobantes por adquisición de Bienes o Servicios.- Facturas, notas de venta, 

recibos, etc., que deberán estar impresos con los siguientes datos: 

 

 

 Razón Social de la Empresa que los expide. 

 

 Registro Federal de Contribuyentes. 

 

 Domicilio fiscal. 

 

 Cédula de Identificación Fiscal. 

 

 Número progresivo del documento. 

 

 Expedición a nombre de la Persona Física o Moral adquiriente. 

 

 I.V.A. expresamente desglosado. 

 

 

Requisitos fiscales para la deducción de gastos por salarios: 

 

 

Todos y cada uno de los trabajadores al servicio de 95/24 México S.A. de C.V. deben estar inscritos al IMSS; 

INFONAVIT y la AFORE; esto, con el propósito de hacer deducibles las erogaciones por concepto de 

salarios, aportaciones e impuestos sobre nóminas. 

 

 

Depreciaciones y amortizaciones. 

 

 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.), permite la deducción de Inversiones, estableciendo los 

porcentajes máximos de deducción anual por tipo de activo; a continuación presentamos los más importantes 

para 95/24 México S.A. de C.V.: 
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DEPRECIACIONES % Fiscal 
Mobiliario y Equipo 10 
Equipo de Cómputo 30 
Equipo de transporte 
(en su caso) 

25 

 

 

AMORTIZACIONES % Fiscal 
Gastos de instalación 5 
Remodelación 5 

 

 

5.19  OTROS INFORMES A 95/24 MÉXICO S.A. DE C.V. 

 

 

a) Copia anual de: 

 

 

• Declaración del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.). 

• Declaración del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto al Activo (I.V.A.). 

• Declaración del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo (I.S.P.T.). 

• Declaración Informativa de los principales Clientes y Productos Vendidos. 

• Estados Financieros y Balance. 

 

 

5.20 AUDITORIAS INTERNAS 

 

 

Truper Herramientas S.A. de C.V., a través de su departamento de auditoria interna están autorizados y tienen 

derecho a inspeccionar y/o auditar  95/24 México S.A. de C.V.con el propósito de cerciorarse si todas las 

obligaciones del Contrato de Compañía y del presente Manual de Operaciones están siendo cumplidas; esto, 

sin previo aviso, dentro del horario de operaciones autorizado. 

En caso de que de una de estas inspecciones o auditorias, resulte alguna diferencia en los Inventarios o en las 

Ventas, o en general cualquier anomalía operativa, se levantará un acta administrativa que permita evidenciar 

el incumplimiento y con ello proceder a la penalidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el 

Contrato de Compañía. 

 

 

El Administrador realizarán auditorias internas con el fin de lograr y mantener los más altos estándares de 

calidad en la tienda, permitiendo reducir los márgenes de error en las operaciones y poder sorprender a 
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aquellos empleados que pudieran estar tratando de cometer ilícitos en contra del cliente o de la propia 

Compañía. 

 

Procedimientos a seguir para realizar auditorias: 

 

Auditar departamento de crédito y cobranza: Durante el mes y varias veces durante el año se podrá auditar las 

Cajas mediante arqueos de caja. Asimismo cuando se observe una compra en volumen en el mostrador, se 

deberá verificar que registre correctamente los productos. 

 

 

Auditoria al personal al momento de llegar y/o de retirarse: Al llegar los empleados de su Compañía, se 

evitará su entrada con maletas, bolsas o paquetes y en caso de ser necesario, serán revisadas sus pertenencias, 

de igual manera al momento de retirarse de la Tienda. 

 

 

5.21  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN COMPUTARIZADO  

 

 

El Sistema de Administración Computarizado que ha desarrollado 95/24 México S.A. de C.V., se encuentra 

registrado ante la Dirección General de Derechos de Autor  

 

95/24 México S.A. de C.V. cuenta con el respaldo de 95/24 México S.A. de C.V. en cuanto la utilización y 

soporte del Sistema de Cómputo, así mismo, este programa será la base para mantener una interacción y 

control, efectivos de las transacciones realizadas en su negocio y los datos u archivos que 95/24 México S.A. 

de C.V. estime convenientes. 

 

 

Con objeto de completar esta actividad, 95/24 México S.A. de C.V. le solicitará la información que estime 

necesaria, con el fin de optimizar el manejo estadístico, mejorar los procedimientos y analizar las operaciones 

del negocio. 

 

Independientemente de la información que 95/24 México S.A. de C.V. solicite a usted y/o su Encargado 

Segundo, se tendrán reportes básicos que constantemente se enviarán vía módem; estos reportes enseguida se 

detallan: 

 

 

A continuación las Políticas, Objetivos y Utilidad del Sistema de Administración Computarizado desarrollado 

por  95/24 México S.A. de C.V. 
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Políticas: 

 

 

El manejo del Sistema de Administración Computarizado, está sujeto a las siguientes políticas: 

 

 

 Llevar la actualización de movimientos diariamente. 

 

 Informar de errores de sistema. 

 

 Elaborar sus reportes de nuevos códigos diariamente. 

 

 Cumplir con los horarios establecidos para la transmisión de información. 

 

 El Administrador debe(n) vigilar que se apliquen los Sistemas de Trabajo. 

 

 

Objetivos: 

 

 

El uso del Sistema de Administración Computarizado deberá cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 

• Dar cumplimiento al manejo adecuado de la información generada en las operaciones 

efectuadas en las 95/24 México S.A. de C.V. y la correspondiente a 95/24 México S.A. de 

C.V. 

 

 

• Llegar a obtener resultados favorables en Inventarios. 

 

 

Utilidad del Sistema de Administración Computarizado 

 

 

Para el adecuado manejo del Sistema Computarizado tanto el Administrador como el Encargado Segundo 

deberán conocer y aplicar los puntos que enseguida se detallan: 

 

 



 127

Vale de Caja 

 

 

Objetivo: 

Disponer de un formato que permita controlar las disposiciones de dinero de la caja por necesidades del 

servicio. 

 

Elabora: 

Persona responsable de caja. 

Revisa, autoriza y entrega: 

Administrador. 

 

 

Original: 

1 Responsable de caja ⇒ Administrador ⇒ Archivo Correspondiente ⇒ Supervisión de 95/24 México S.A. 

de C.V. 

 

Frecuencia de Uso: 

Siempre que se presente la necesidad de disponer de dinero de la caja. 

 

 

Factura 

 

Objetivo: 

Comprobar fiscal y legalmente la compra y/o un consumo de los clientes en 95/24 México S.A. de C.V. 

 

Elabora: 

Persona responsable de Caja. 

 

Recibe: 

Cliente. 

Original y dos copias: 

 

1. Cliente (original). 

 

2. Compañía 95/24 México S.A. de C.V. ⇒ archivo ⇒ Supervisión de 95/24 México S.A. de C.V. 
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3. Contabilidad. 

 

 

Frecuencia de Uso: 

Al ser solicitada por los Clientes. 

 

 

Factura 

 

95/24 México S.A. de C.V.  Favor de proporcionar el formato correspondiente. 

 

Recolección Parcial de Caja 

 

 

Objetivo: 

 

Recolectar constantemente el efectivo acumulado en cajas durante el día. 

 

Elabora: 

 

Administrador. 

 

Firma de entregado y recibido: 

 

Persona responsable de caja ⇒ Encargado Segundo y/o Administrador. 

 

Original y copia: 

 

1.-Se deposita en la bolsa de recolección (original). 

 

2.- Persona responsable de Caja (copia) 

 

 

Frecuencia de Uso: 

 

Cada vez que se acumulen $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) en caja. 
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 Concentración de Ingresos 

 

Objetivo: 

Relacionar los ingresos de 95/24 México S.A. de C.V. tanto en efectivo como en documentos. 

 

 

Elabora: 

Persona responsable de Caja. 

 

 

Revisa: 

Administrador. 

 

 

Original: 

1.- Persona responsable de Caja ⇒ Administrador ⇒ archivo ⇒ Supervisión de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

Frecuencia de Uso: 

Diariamente. 

 

 

Corte de Caja 

 

 

Objetivo: 

Relacionar las operaciones de caja, ventas o descuentos de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

Elabora: 

Persona responsable de caja. 

 

Revisa: 

Administrador. 

 

 

Original: 

1.- Persona responsable de caja ⇒ Administrador ⇒ archivo ⇒ Supervisión de 95/24 México S.A. de C.V. 
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Frecuencia de Uso: 

Diariamente. 

 

 

 95/24 México S.A. de C.V. el formato anterior es una propuesta de Truper Integradora, favor de validar y/o 

en su caso, proporcionar formato correspondiente. 

 

 

Arqueo de Caja 

 

 

Objetivo: 

Llevar un registro del efectivo y documentos producto de las ventas, así como las posibles desviaciones 

(faltantes y sobrantes), derivados de un Arqueo. 

 

 

Elabora, revisa y aplica: 

Administrador. 

 

 

Original: 

1.- Administrador ⇒ Persona responsable de caja ⇒ Contabilidad de Compañía 95/24 México S.A. de C.V. 

⇒ archivo. 

 

 

Frecuencia de Uso: 

Por lo menos una vez a la semana, al efectuar un arqueo de caja. 

 

 

Vale de Descuento 

 

Objetivo: Llevar el control de los descuentos a salarios del personal de 95/24 México S.A. de C.V. por 

negligencia en sus labores. 

 

 

Elabora: 

Administrador. 
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Firma de conformidad: 

Trabajador. 

 

 

Original y copia: 

1. Nómina (original) ⇒ Archivo Compañía 95/24 México S.A. de C.V.. 

2. Trabajador (copia). 

 

 

Frecuencia de Uso: 

Cada vez que exista una razón justificada: faltantes en caja o inventarios, pérdida de uniforme, etc. 

 

 

Informe de Gastos para su Reposición en el Fondo Fijo 

 

 

Objetivo: 

Registrar y llevar un control de los gastos de emergencia realizados en 95/24 México S.A. de C.V.; forma de 

reposición del Fondo Fijo. 

 

 

Elabora: 

Persona responsable de caja. 

 

 

Revisa y Autoriza: 

Administrador. 

 

 

Original: 

 

 

1.- Cierre de caja ⇒ Archivo correspondiente ⇒ Supervisión 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Frecuencia de Uso: 

Toda vez que se realice un gasto de emergencia siendo necesaria la reposición del Fondo Fijo. 
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Bitácora de Ventas 

 

 

Objetivo: 

Llevar un reporte de las ventas y transacciones de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Elabora: 

Persona responsable de Caja. 

 

Revisa: 

Administrador. 

 

 

Original: 

1. Persona responsable de Caja ⇒ Administrador ⇒ Contabilidad ⇒ archivo correspondiente ⇒ Supervisión 

de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Frecuencia de Uso: 

Diariamente. 

 

 

Reporte de Productos Dañados y Desperdicios 

 

 

Objetivo: 

Llevar el control de productos dañados y los desperdicios generados en 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Elabora: 

Empleados de Mostrador, Encargado Segundo y/o Administrador. 

 

 

Revisa y autoriza: 

Administrador. 
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Original: 

1. Empleados de Mostrador ⇒ Encargado Segundo y/o Administrador ⇒ Contabilidad ⇒ Archivo 

correspondiente ⇒ Supervisión 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Frecuencia de Uso: 

Diariamente. 

 

 

Vales de Productos al Personal 

 

 

Objetivo: 

Llevar el control de ventas al personal de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Elabora: 

Persona que efectúa la venta. 

 

 

Recibe, Revisa y Autoriza: 

Persona responsable de Caja ⇒ Administrador. 

 

 

Original: 

1.- Persona que efectúa la venta ⇒ responsable de Caja ⇒ Administrador ⇒ Contabilidad ⇒ Supervisión 

95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Frecuencia de Uso: 

Siempre que se efectúe una venta al personal de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Control de Vales de Productos al Personal 

 

Objetivo: Llevar el control diario y mensual de las Ordenes de Cobro  por ventas al personal de 95/24 México 

S.A. de C.V. 
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Elabora: 

Persona responsable de Caja. 

 

 

Supervisa y revisa: 

Administrador. 

 

 

Original: 

1.- Persona que recibe blocks de orden de cobro ⇒ Persona responsable de Caja ⇒ Administrador ⇒ 

Contabilidad ⇒ archivo correspondiente ⇒ Supervisión de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Frecuencia de Uso: 

Al realizar ventas al personal de la Compañía 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Promociones 

 

 

Objetivo: 

Registrar y llevar un control de las existencias y las ventas de promociones en las 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Elabora y autoriza: 

95/24 México S.A. de C.V., Administrador. 

 

Revisa y aplica: 

Persona responsable de Caja. 

Original: 

1.- 95/24 México S.A. de C.V., Administrador ⇒ Persona responsable de Caja ⇒ Contabilidad ⇒ archivo 

correspondiente ⇒ Supervisión de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Frecuencia de Uso: 

Cada vez que se tenga alguna promoción. 
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Formato para Inventario Físico 

 

 

Objetivo: 

Registrar el conteo físico de los productos existentes en 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Elabora y revisa: 

Encargado Segundo y/o Administrador. 

 

 

Original:  

1. Encargado Segundo y/o Administrador ⇒ Contabilidad Compañía 95/24 México S.A. de C.V. ⇒ Archivo 

correspondiente ⇒ Supervisión 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Frecuencia de Uso: 

Cada vez que se levante inventario (1 vez a la semana) 

 

 

Formato para Inventario Físico 

 95/24 México S.A. de C.V. favor de proporcionar el formato correspondiente. 

 

 

Reporte de Bodega 

 

 

Objetivo: Conocer las existencias reales de mercancía en tapancos y/o bodega, así como llevar un mejor 

control de la mercancía que más se vende y de la que hace falta pedir. 

 

 

Elabora: 

Encargado Segundo 

 

 

Revisa: 

Administrador 
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Original: 

1. Administrador ⇒ Proveedor (previa Orden de Compra) ⇒ Supervisión Compañía 95/24 México S.A. de 

C.V. 

 

 

Frecuencia de Uso: 

Siempre que sea necesario. 

 

 

Requisición 

 

 

Objetivo: 

Requerir al personal que controla las existencias, de productos necesarios para la operación de 95/24 México 

S.A. de C.V. 

 

 

Elabora: 

Personal que requiere él (los) producto(s). 

 

 

Autoriza, registra y revisa: 

Administrador. 

 

 

Original: 

1. Personal que requiere él (los) producto(s) ⇒ Administrador ⇒ Registros de Almacén ⇒ Contabilidad 

Compañía 95/24 México S.A. de C.V. ⇒ Archivo correspondiente ⇒ Supervisión de 95/24 México S.A. de 

C.V. 

 

 

Frecuencia de Uso: 

Cada vez que se requiera. 

 

Orden de Compra 

Objetivo: Adquirir con los proveedores autorizados los productos necesarios para la operación de 95/24 

México S.A. de C.V. 
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Elabora: 

Encargado Segundo. 

 

 

Revisa y autoriza: 

Administrador. 

Una copia: 

1.- Proveedor (Original). 

2.- Administrador ⇒ Contabilidad Compañía 95/24 México S.A. de C.V. ⇒ Archivo correspondiente ⇒ 

Supervisión de 95/24 México S.A. de C.V. 

 

 

Frecuencia de Uso: 

Cada vez que se requieran productos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación las empresas integradoras surgieron por iniciativa del 

Gobierno Federal como apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Las ventajas fiscales para estas 

empresas las volvieron una figura jurídica atractiva, por lo que el número de estas empresas se incrementó 

significativamente. 

 

 

Acerca de nuestra investigación  que realizamos a la empresa 95/24 México S.A. de C. V. la cual es una 

empresa integrada de Truper Integradora S.A. de C.V., el equipo 2 del seminario “Régimen Fiscal Aplicable a 

las Empresas Integradoras”, podemos concluir lo siguiente: 

 

 

En base a los datos y la información recabados en este trabajo, se puede observar como el punto más 

importante, que la empresa Truper Integradora S.A. de C.V., realiza el proceso administrativo en base a 

descentralizar sus funciones, es decir, el funcionamiento como empresa integradora, no es tal y como debiera 

ser según lo que estudiamos en el transcurso del seminario, ya que solo encontramos que se cumplen los 

requisitos necesarios para tributar como empresa integradora y aprovechar los beneficios que este régimen 

otorga a quienes se inscriben en el mismo, por lo que podría asemejarse su funcionamiento al de una empresa 

controladora, la cual crea filiales o subsidiarias para delegar ciertas actividades, para así manejar de manera 

separada sus resultados y controles, no siendo así el espíritu por el que se crea una empresa integradora, esto 

viene e mención, ya que le empresa 95/24 México S.A. de C.V., se encarga de la comercialización de los 

productos fabricados por Truper, siguiendo las políticas y procedimientos que esta tiene, si bien es cierto que 

una empresa integradora se encarga entre otras cosas de representar a todas sus integradas, también permite 

que cada una de ellas tenga más autonomía y libertad de procesos en relación a sus operaciones, cuestión que 

no observamos en su totalidad al momento de realizar el trabajo de investigación en la empresa 95/24 México 

ya que Truper ejerce una constante vigilancia en ella. 

 

 

Con esta conclusión, no queremos decir que Truper Integradora S.A. de C.V., no cumple con lo establecido 

por la ley, solo queremos señalar que este régimen tiene aún muchas cosas en las cuales se tiene que trabajar 

en cuanto a precisiones y revisiones por parte de la autoridad, ya que como lo vimos a lo largo del curso, así 

como puede ayudar a crecer a muchas empresas que así lo decidan, puede también dar lugar para que expertos 

en materia fiscal logren beneficios adicionales que estén dentro de la ley entrando en este régimen tributario. 
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Derivado de la investigación realizada durante este seminario podemos concluir que el programa implantado 

por el gobierno con la finalidad de apoyar a los microempresarios es bueno sin embargo consideramos que 

debe de tener una mayor difusión y capacitación hacía los empresarios, para que estos a su vez tengan una 

visión emprendedora y puedan ver todos los beneficios que les otorga tanto a ellos como al país al desarrollar 

este tipo de empresas, y no solo lo vean como una estrategia fiscal, ya que si se sigue realizando este proyecto 

con este fin es muy probable que no tenga el efecto esperado por el gobierno y como consecuencia 

desaparezcan, perjudicando a los empresarios que de verdad tienen la intención de mejorar y hacer crecer a 

sus compañías 
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