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INTRODUCCIÓN. 

 

Este estudio va enfocado a las Empresas Integradoras existentes, así como a aquellas de nueva creación, con 

la finalidad de que puedan aprovechar los beneficios del decreto que nació en el año de 1993 y su 

modificación en el año de 1995. Dada la situación económica y política de México, esta nueva figura jurídica 

se creo en apoyo a las empresas mas vulnerables en la economía del país, como son las micro, pequeñas y 

medianas Empresas; lamentablemente ante la carencia de difusión a la fecha, han sido pocas las Compañías 

que han utilizado este beneficio fiscal y administrativo. Las Empresas Integradoras que en su momento 

trataron de beneficiarse fracasaron por la inadecuada asesoría.  

 

Nuestro trabajo de investigación va encaminado a destacar la importancia de implantar un sistemas de Control 

Interno en las Empresas Integradoras, con la finalidad de dar a conocer las bondades de utilizar dicho sistema, 

y  que a su vez permita la obtención del máximo beneficio de la organización o en su caso, corregir de una 

manera sencilla, económica y rápida, las carencias generadas en la creación de la Sociedad y sobre todo para 

vigilar sus operaciones y actividades de la misma, ya que es básico en cualquier tipo de entidad el Control 

Interno. Sin un sistema de Control Interno es casi imposible subsistir y competir en los mercados. 

Actualmente algunas Empresas Integradoras continúan legalmente vigentes o activas, sin embargo, ya no 

realizan operaciones por no ser redituables.  

 

Lo anterior, generó un interés en realizar este estudio sobre el ciclo de ventas, así mismo se pretende orientar, 

la correcta obtención y aplicación de los recursos financieros, situación que representa un objetivo 

fundamental para todo negocio; otro aspecto importante es que las áreas involucradas entiendan la 

importancia de establecer controles en las actividades de alto impacto, lo que dará como resultado la correcta 

ejecución de las operaciones. 

 

Con la finalidad de cubrir los objetivos que dieron origen al presente trabajo, en los capítulos subsecuentes se 

abarca información de suma importancia, en la unidad I se exponen los antecedentes de las integradoras en 

todo el mundo,  dónde, para qué surgen, el concepto mismo, y el decreto que dio origen a este forma jurídica. 

En el capítulo II, Los temas que se abordan en la unidad II Son todos los requisitos que se deben cumplir para 

el surgimiento de una empresa integradora, sus etapas de formación, la presentación de un proyecto de 

viabilidad o factibilidad económico-financiera ante la Secretaria de Economía. 

Es importante destacar la participación del ciclo de ventas aplicable a las empresas integradoras, razón por la 

cual en la unidad III se hace hincapié a los objetivos que persigue el control interno, los elementos que hay 

que considerar para la organización de una empresa, su estructura, los principios y sus limitaciones, y el 

control interno administrativo y contable aplicado a las empresas integradoras, así como también 

 

Complementando el ciclo de ventas en la unidad IV comprende todo lo que tiene que ver con la 

implementación y/o ejecución de las sugerencias hechas por nuestra parte a la empresa integradora COATS 
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DE MEXICO, S.A. DE C.V. , en las que les damos a conocer en base  en nuestra experiencia adquirida 

durante la practica profesional y en base a los conocimientos adquiridos en el seminario las posibles 

deficiencia así  como también los aciertos del control interno en el área de ventas,  así como también un 

estudio de Matriz  F.O.D.A.  en la cual hacemos verle a la empresa las posibles fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en el entorno interno y externo a esta. 

 

Es importante mencionar que en los últimos años se ha incrementado la importancia de poseer un sistema de 

Control Interno para la adecuada administración de un negocio, en especial si se concentra en las actividades 

básicas que la Empresa realiza para mantenerse activa en el mercado. Resulta práctico medir la eficiencia y la 

productividad después de implantarlo, se facilita la administración del negocio al conocer la situación real, 

mediante la información necesaria para tomar decisiones y, se refleja a su vez, en una mejor visión sobre su 

gestión, lo que la colocará adelante de sus competidores. 

 

En consecuencia, el sistema de Control Interno es una forma sistemática de  planear los procedimientos de 

una organización, coordinados de manera coherente a las necesidades del negocio, y cuya finalidad es 

proteger y resguardar los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de los datos contables y la eficiencia y 

productividad de las operaciones. Bajo este contexto el plan para organizar una Empresa de la dimensión de 

una integradora naciente será sencillo, el diseño deberá ser practico y flexible, para que pueda ser 

modificando a las necesidades de la evolución de los mercados y a los objetivos establecidos desde el inicio 

en el proyecto de viabilidad. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Implementar y reforzar la estructura en cada una de las áreas para lograr eficacia y eficientar los 

procedimientos del Control Interno para la disminución de costos o gastos dentro de la empresa integradora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Eficientar el Control Interno para la disminución de sus costos.  Delimitar los procesos específicos de cada 

departamento. 

Delimitar las amenazas y debilidades, para prever posibles riesgos futuros dentro de la estructura del control 

interno de la empresa integradora.  

Delimitar las fortalezas y oportunidades para el  buen desarrollo y crecimiento  de la empresa integradora 

Estructurar o reestructurar manuales de procedimientos de la empresa integradora. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

  Proponer  un diseño de una estructura estandarizada de control Interno para las empresas integradoras para 

su mejor optimización de recursos operativos  aunado a la disminución de costos.  Delimitar puestos y puntos 

clave para el buen funcionamiento de la empresa integradora. 
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UNIDAD I 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS Y GENERALIDADES DE LAS EMPRESAS INTEGRADORAS 

 

 

1.1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

1.1.1.  EN EL MUNDO 

 

En los países industrializados, diversas formas de asociación entre empresas pequeñas se habían desarrollado 

desde tiempos anteriores, y la subcontratación tenía larga historia, particularmente en Jabón, país en el que fue 

patrocinada por el gobierno durante la segunda guerra mundial con el propósito de que las pequeñas industrias 

surtieran de partes a las industrias de armamento, a la par que se desarrollaba una red de pequeños 

proveedores para abastecer a empresas privadas gigantes. En la posguerra, las redes de subcontratación se 

desarrollan y adquieren gran complejidad en Japón, contribuyendo al incremento de la competitividad su 

industria en el mundo. 

 

A partir de la crisis de los años setenta, la subcontratación recibió gran impulso en los países industrializados 

a la par en la segunda mitad de los años 70s las grandes empresas emprenden ambiciosos programas de 

reestructuración y las pequeñas cobran creciente importancia debido a su mayor flexibilidad, es decir, a su 

capacidad de cambiar el volumen y la clase y la calidad de su producción de acuerdo con la demanda del 

cliente; se acelera la revolución científico-tecnológica, especialmente en la microelectrónica, la informática y 

la biotecnología ; antiguas ramas y esferas punteras en inversión y rentabilidad pierden terreno a favor de 

otras que se convierten en las más dinámicas; los procesos de producción, administración y comercialización 

se reorganizan en aras de la calidad total, y la flexibilidad deviene imperativa, no sólo en la clase y volúmenes 

de la producción de bienes y servicios, sino también en el consumo de la fuerza de trabajo: en los horarios y 

días de labores, así como en las funciones que debe desempeñar cada trabajador. 

 

Aunque los gigantescos grupos empresariales comandan estos procesos, algunos sufren serios descalabros en 

el camino e intensifican la diversificación, pero todos buscan nuevas formas de elevar su rentabilidad 

sustituyendo la producción en masa para un mercado en expansión por otra que se adapte aun mercado 

contraído por el creciente desempleo y la contención o descenso de los salarios reales. Se fortalece la 

globalización como expresión de la internacionalización del capital en su etapa más avanzada, al incluir la 

producción, la comercialización y el financiamiento, a la vez que se crean bloques económicos comandados 

por cada una de las tres mayores potencias, con el objeto de enfrentar en mejores condiciones la agresiva 

competencia en el mercado mundial a favor de sus respectivas cúpulas empresariales. 
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En los países industrializados y los asiáticos de reciente industrialización, las pequeñas empresas muestran 

gran capacidad para adaptarse a dichos procesos en virtud de su mayor flexibilidad y creatividad; con apoyo 

gubernamental forman o fortalecen agrupamientos y cobran importancia las redes de subcontratación ligada a 

las gigantes.  En este entorno mundial, en que micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMEs) cobran 

creciente importancia.  A partir de la década de los 80’s, el contexto de la economía presenta cambios en las 

formas de organización empresarial. Se observa a nivel nacional e internacional un incremento en la 

cooperación entre empresas. 

 

Esta cooperación seguramente es el resultado de la mayor competencia que representa la globalización de los 

mercados. Por ello, existe un renovado interés en la articulación productiva, particularmente, entre las 

empresas de menor escala con un sólo objetivo: fortalecerse para producir y comercializar sus productos y 

servicios en mercados de alta competitividad.  Prueba de ello, han sido países industrializados como 

Alemania, Japón e Italia que han desarrollado desde tiempos de la posguerra diversas formas de asociación 

con el propósito de impulsar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas con medidas 

gubernamentales de apoyo basadas en una estrategia de mediano y largo plazos.  En la historia han existido 

casos que han sido la pauta para la adopción de esquemas de cooperación empresarial en el mundo, por 

ejemplo:  

 

 

1.1.2 EN EUROPA 

 

ALEMANIA 

 

En la región de Baden-Wurtenberg, la industria funciona como una red que articula a grandes y pequeñas 

empresas que generan el 95% del empleo. Las empresas de menor escala, mantienen total autonomía respecto 

a las grandes empresas, ya que se relacionan con varios contratistas, lo cual las diferencia del modelo 

tradicional de pequeñas empresas dedicadas a la subcontratación en donde éstas dependen de un sólo 

contratista 

 

ITALIA 

 

La cooperación empresarial que se ha desarrollado en Italia a partir de la posguerra, tiene particularidades 

irrepetibles, ya que sus antecedentes vienen desde la Época del Renacimiento en que se iniciaron trabajos 

organizados en talleres dirigidos por un maestro que enseñaba sus habilidades a un grupo de aprendices, los 

cuales posteriormente organizaban otros talleres. Esta formación propició una cultura empresarial en su 

población permitiendo el desarrollo actual de las micro, pequeñas y medianas empresas, siguiendo tres 

modelos diferentes de acuerdo a las características naturales del país, como son: 
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1.- El de las regiones más industrializadas del norte, con una estructura constituida por grandes empresas que 

para sobrevivir crearon una red de pequeñas y medianas empresas (consorcios italianos de exportación), 

descentralizando gran parte de la producción con el propósito de mantener la flexibilidad, siendo este modelo 

el más conocido mundialmente. 

 

2.- El de las regiones subdesarrolladas del sur, donde junto a polos de industrialización existe una estructura 

muy tradicional en microempresas, que sobreviven gracias a la asistencia del Estado y a la evasión de las 

obligaciones fiscales 

 

3.- El de la llamada "Tercera Italia", representada por las regiones centrales y del noreste, donde la pequeña y 

mediana empresa es la estructura industrial más importante, con características dinámicas y presencia en los 

mercados nacionales e internacionales. 

 

FRANCIA 

 

En el medio rural son notorios los beneficios que han alcanzado los productores mediante las cooperativas, las 

cuales les facilitan a sus socios equipo, herramientas, insumos, apoyos a la comercialización y otros servicios 

a costos relativamente bajos. 

 

 

1.1.3 EN ASIA 

 

COREA 

 

En su primera etapa de transformación industrial (inicio de los sesentas), el gobierno coreano promovió la 

creación de grandes empresas y grupos industriales, buscando economías de escala como fundamento de su 

desarrollo económico.  De la misma forma como en Japón pero en una época posterior, se apoyó a la pequeña 

empresa con la Ley Básica para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa conforme a dos políticas: 

una, se enfoca a la modernización de las empresas y, otra, cuando se relacionan con las grandes empresas a 

través de formas de cooperación o de complementación. 
 

TAIWAN 

 

En el desarrollo de Taiwán fue importante la inversión extranjera directa y la subcontratación del fabricante 

original mediante contratos de otorgamiento de licencias y tecnología. El esquema aplicado en este país reside 

en que las grandes empresas (en alta proporción del estado), producen para el mercado interno y éste se 
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mantiene altamente protegido, mientras que las pequeñas y medianas empresas surten la demanda de otros 

países y almacenes al menudeo, lo que las hace altamente exportadoras.  

 

JAPON 

 

Desde 1936, el gobierno japonés emitió una serie de leyes y medidas financieras, fiscales y de desarrollo 

tecnológico permitiendo a las micro, pequeñas y medianas empresas conformarse en cooperativas y fortalecer 

su actividad mediante la dinámica de grupos. De manera conjunta realizan compras, comercializan sus 

productos y establecen mecanismos de crédito entre los miembros y la agrupación. 

 

 

1.2  EN MÈXICO 

 

A raíz de la adopción de la política neoliberal (Neoliberalismo: modelo político-económico) en México y 

América Latina han proliferado las empresas pequeñas y minúsculas como forma de autoempleo ante el 

reducido mercado de trabajo. Esos contingentes han encontrado en la informalidad, el ambulantaje y la 

creación de una microempresa un difícil y pobre medio de subsistencia, para lo cual se ven forzados a utilizar 

trabajo familiar. 

 

En México al igual que en los países industrializados las MPYMEs se han desarrollado en un entorno 

económico de incertidumbre, al tener que lidiar con la imposición abrupta e indiscriminada de la apertura 

comercial, desempleo, salarios que se ven mermados al igual que el gasto público y por ultimo con la 

creciente venta de empresas publicas.  En nuestro país es mucho mayor el grado de incertidumbre sobre el 

futuro del crecimiento económico, el tipo de cambio y la inflación. Este proceso afecta gravemente a las 

MPYMEs ya que como se muestra en un estudio de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

(canacintra) de 1982 a junio de 1994 cerraron 4724 micro, medianas y pequeñas empresas lo que tuvo como 

resultado la perdida de 75000 puestos de trabajo. Sin embargo, también en México crece la importancia 

relativa de las MPYMEs dentro del conjunto empresarial, pero esto se debe fundamentalmente al incremento 

considerable del autoempleo.  

 

México ha mantenido una línea de promoción para la cooperación empresarial, en especial, de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. En el tiempo han existido diferentes opciones de agrupación, en ocasiones 

diseñadas para sectores de actividades específicas y con objetivos concretos. Tal es el caso de las sociedades 

cooperativas, cuya vigencia permitió sumar recursos y experiencias de pequeños productores, apoyadas por 

un tratamiento especial en materia fiscal. A manera de ejemplo, también destaca la figura de la unión de 

crédito, cuyo desempeño ha permitido el desarrollo de varios sectores de la actividad económica, en virtud de 

que les facilitó el acceso a recursos frescos en condiciones favorables, así como realizar actividades en 

común. No obstante, las organizaciones descritas han disminuido su presencia como alternativas de 
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asociación. Ante esta circunstancia, en los últimos años, se ha encausado el interés de las micro, pequeñas y 

medianas empresas hacia figuras novedosas de organización. Cuando se planteó la suscripción del Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y, posteriormente, con los países de América Latina: Chile, 

Venezuela, Colombia y Costa Rica, se estaban conformando áreas de libre comercio de productos y servicios, 

es decir, sin trabas. Al mismo tiempo, se hacían consideraciones sobre la manera en que el pequeño 

empresario mexicano podría aprovechar estas importantes oportunidades comerciales. Se tenía que asegurar 

que la mayoría de las empresas de escala micro, pequeña y mediana, pudiesen disponer de fórmulas para 

aprovechar cabalmente estos mercados, a partir de incrementos significativos en sus niveles de 

competitividad, sin que para ello requiriesen modificar el tamaño de su escala productiva, es decir que 

pudiesen seguir siendo pequeñas, pero eficientes y altamente competitivas. El propio entorno económico, 

ahora globalizado, está produciendo entre los empresarios una visión clara de que es imprescindible asociarse 

para competir, "so pena" de verse diluido ante la creciente e inevitable competencia. 

 

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.  

 

 

1.3  CONCEPTO DE EMPRESAS INTEGRADORAS  

 

La Secretaria de Economía establece que “las integradoras son empresas de servicios especializados que 

asocian personas físicas y morales de escala micro, pequeña y mediana, su objetivo fundamental es 

organizarse para competir en los diferentes mercados y no para competir entre sí.  La integración de unidades 

productivas permite la obtención de ventajas económicas que las empresas y/o productores en lo individual 

difícilmente pueden lograr”. 

 

 

1.3.1.  DEFINICION DE UNA EMPRESA INTEGRADORA 

 

Es una persona moral que asocia personas físicas y/o morales en empresas de servicios especializados de 

escala micro, pequeña y mediana; con e objeto de presentar servicios altamente calificados a sus asociados, 

así como hará la realización de gestiones y promociones tendientes a modernizar y ampliar la participación de 

dichas empresas en todos los ámbitos de la vida económica nacional. 

 

Es una forma de organización empresarial de servicios especializados que asocia a personas físicas o morales 

productoras, comerciales o de servicios preferentemente de escala micro, pequeña y mediana, con el objeto de 

aumentar la competitividad de sus asociadas, fortaleciendo su aparato productivo; consolidación en el 
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mercado nacional, incrementando la capacitación de negociación en los mercados dando como resultado un 

incremento en su participación en la exportación y por lo tanto de la economía, formalmente constituidas 

como PYMES. 

 

La figura de la Empresa Integradora surge por las siguientes necesidades: 

 

• Propiciar un desarrollo más equilibrado. 

• Promover la utilización regional de los recursos. 

• Crear empleos productivos. 

• Establecer programas para la formación de empresas integradoras de industrias micro, pequeñas 

y medianas en ramas y regiones con potencial exportador. 

 

Fortalecer el crecimiento económico con cambios en la forma de comprar, producir y comercializar, para 

consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar la exportación.  

 

 

1.3.2.  FIGURA JURIDICA  

 

El nacimiento de las empresas integradoras se da a partir de la necesidad de algunos sectores productivos, y 

esta enfocado básicamente a la ayuda de los sectores primario (agricultura, silvicultura, ganadería, pesca y 

etc.) y de auto transporte terrestre de carga y pasajeros, con la finalidad de que tengan un crecimiento y 

desarrollo de cada uno de sus integradas. 

   

Es por esos que surge “El Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y 

Mediana” 1991– 1994, propuso como líneas de acción la organización ínter empresarial para la formación de 

empresas integradoras de industrias micro, pequeñas y medianas en ramas y regiones con potencial 

exportador, reconociendo que uno de los problemas de dichas empresas era su limitada capacidad de 

negociación derivada de su reducida escala productiva, así como de los bajos niveles de organización y 

gestión. Para ello, el 7 de mayo de 1993, se publica un Decreto en el D.O.F. que a su letra dice: (el presente 

decreto se encuentra en el  anexo 1). 

 

 

1.4.  GENERALIDADES 

 

1.4.1.  DE ACUERDO A SU OBJETO SOCIAL. 

 

Las empresas integradoras se crean de acuerdo a un objeto social, siendo este el siguiente: 



14 
 

Prestar servicios especializados a sus socios, tales como: 

 

• Gestionar el financiamiento para sus integrantes. 

• Comprar de manera conjunta materias primas e insumos. 

• Vender de manera consolidada la producción de sus integradas. 

 

Objetivos: 

 

• Prestar servicios calificados a sus integradas. 

• Realizar gestiones y promociones para modernizar y ampliar la participación de sus integradas. 

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

tecnología, productos terminados y financieros. 

• Consolidar su presencia en el mercado interno. 

• Incrementar su participación en el de exportación. 

• Fomentar la especialización de sus integradas en productos y procesos. 

• Generar economías de escala. 

 

 

1.4.2.  OBLIGACIONES Y APOYOS FISCALES  

 

Las empresas integradoras se crean de acuerdo a su régimen fiscal, siendo este el siguiente: 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

Las empresas integradoras se encuentran obligadas a tributar en el Régimen Simplificado establecido en el 

Título II, Capítulo VII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), debiendo determinar su utilidad o su 

pérdida a través del flujo de efectivo (Sección I, Capítulo II, Título IV de la LISR). 

 

El flujo de efectivo consiste en determinar el ISR considerando los ingresos cuando el contribuyente 

efectivamente los cobre, y los gastos o deducciones cuando efectivamente los pague. De los ingresos se restan 

las deducciones y el resultado será la utilidad o la pérdida que, en su caso, se podrá disminuir en años 

posteriores. 

 

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

$10’000,000.00 podrán aplicar el Régimen Intermedio establecido en la Sección II, Capítulo II, Título IV de 

la LISR. 
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IMPUESTO AL ACTIVO 

 

Calcularán el impuesto al activo conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia, aplicando la tasa del 1.8%.   

Las Empresas Integradoras cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 

$4’000,000.00, no pagarán el impuesto al activo causado durante el ejercicio.  

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

El Impuesto al Valor Agregado se calculará aplicando el esquema de flujo de efectivo que opera en forma 

similar al Impuesto Sobre la Renta, ya que el impuesto se causa cuando el contribuyente cobra efectivamente 

el ingreso de cuotas, comisiones y prestación de servicios, el cual se determina aplicando la tasa que 

corresponde al total de sus ingresos obtenidos en el mes (trasladado), restando el impuesto que le hayan 

cobrado (acreditable) en sus compras, inversiones y gastos del mismo periodo. 

 

Los pagos serán mensuales y se presentarán a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que 

corresponda el pago, o con-forme al primer carácter alfabético del RFC (vía Internet). 

 

Para efectos de este régimen no se aplicará el esquema de tributación por cuenta de sus integrantes, ya que las 

integradas deberán tributar de manera individual de acuerdo con el Régimen Fiscal que les corresponda. 

 

APOYOS FISCALES  

 

La empresa integradora puede acogerse al Régimen Simplificado de Tributación por un periodo de 10 años 

sin límite de ingresos. 

 

APOYOS FINANCIEROS 

 

La Secretaría de Economía a través del Fondo PYME, puede apoyar en las siguientes líneas: 

• Capacitación.  

• Equipamiento.  

• Estudios.  

• Gastos de Operación.  

• Proyectos Productivos. 
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APOYOS A LA EXPORTACIÓN 

 

Cuando los socios tienen una vocación exportadora, las empresas integradoras también tienen facilidades para 

acceder a programas para la promoción de las exportaciones como son: 

 

Registro de Empresas de Comercio Exterior (Ecex): A través de este Registro las empresas comercializadoras 

podrán accesar a los mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la 

Banca de Desarrollo. 

 

Empresas Altamente Exportadoras (Altex): Es un instrumento de promoción a las exportaciones de productos 

mexicanos, destinado a apoyar su operación mediante facilidades administrativas y fiscales. 

 

Maquila de Exportación: Se permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación, importar 

temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en la transformación, elaboración y/o reparación de 

productos de exportación. 

 

 

1.4.3.  OBJETIVOS DE UNA EEMPRESA INTEGRADORA 

 

Es una forma de organización empresarial que asocia a personas físicas o morales formalmente constituidas 

[micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES)] y les presta servicios especializados a estas personas 

físicas y morales denominadas integradas, para elevar su competitividad. 

 

Objetivos 

 

• Gestionar el financiamiento para sus integradas. 

• Comprar de manera conjunta materias primas e insumos. 

• Vender de manera consolidada la producción de sus integradas. 

• Prestar servicios calificados a sus integradas. 

• Realizar gestiones y promociones para modernizar y ampliar la participación de sus 

integradas. 

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

tecnología, productos terminados y financieros. 

• Consolidar su presencia en el mercado interno. 

• Incrementar su participación en el de exportación. 

• Fomentar la especialización de sus integradas en productos y procesos. 

• Generar economías de escala. 
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UNIDAD  II  

 

  “REQUISITOS Y FORMACION DE LA EMPRESA INTEGRADORA” 

 

 

2.1.  REQUISITOS PARA SU FORMACION 

 

Requisitos que Deben Cumplir: 

 

• Tener personalidad jurídica. 

• Contar con un capital mínimo de $50,000.00. 

• Participación accionaría de cada socio, no puede exceder del 30% del capital social. 

• Lugar y fecha de emisión del escrito. 

• Autoridad administrativa al que se dirige (Delegación o Subdelegación federal de la 

Secretaria de Economía), Petición que se formula (inscripción en el registro nacional de 

empresas integradoras). 

• Las empresas exportadoras tendrán que llenar la cédula de identificación para detectar el 

perfil de la empresa, con el fin de clasificarla. 

• Descripción de la actividad productiva que se desarrolla. 

• Firma del promoverte o del representante legal. 

• Las PYMES interesadas en formar una empresa integradora de exportación firman una carta 

compromiso. 

• Tratándose de integradoras de exportación se debe presentar ante la Secretaria de Desarrollo 

Económico y/o Secretaria de Desarrollo agropecuario del estado al que pertenezca la 

empresa. 

• Nombre o Razón Social y domicilio del promoverte, y en su caso de su representante legal. 

 

Además de cumplir con los siguientes requisitos: Presentar en la Secretaría de Economía la siguiente 

documentación: 

 

• Proyecto de acta constitutiva conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y al Artículo 

4o. del Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993 y sus modificaciones del 30 de mayo de 1995.  

• Proyecto de factibilidad económica - financiera que sustente la integración.  
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Cuadro 2.1.  FACTURACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SECRETARIA DE ECONOMIA. 

 

 

2.2.  ETAPAS DE FORMACIÓN. 

 

Este  apartado  detalla  los  pasos  a  seguir  para  formar  una  empresa  integradora.    Los  objetivos  que 

Se buscan son: 

 

• Para los empresarios y/o productores proporcionarles una Guía que les permita conocer a 

fondo el proceso de integración y así garantizar el éxito de sus organizaciones y apoyarlos 

en la elaboración de los documentos para que obtengan su inscripción en el Registro 

Nacional de Empresas Integradoras. 

 

• Para los funcionarios institucionales responsables de la promoción, asesoría y autorización 

de una empresa integradora, dotarlos de una herramienta con los elementos necesarios para 

desarrollar un proceso de integración. 
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Los empresarios y/o productores deberán cubrir en forma gradual y sistemática las diversas etapas que 

demanda un proceso de integración, con el propósito de asegurar el desarrollo de sus empresas y cumplir con 

éxito sus objetivos y expectativas comunes. 

 

A continuación se presentan de manera esquemática las etapas y el objetivo a lograr en cada una de ellas: 

 

Cuadro 2.2.  ETAPAS DE FORMACION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Economía. 

 

 

2.2.1.  ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN 

 

Los empresarios o productores con potencial de asociarse, deben conocer la importancia y los beneficios que 

les reportaría al participar en un esquema de empresas integradoras, así como la forma de operación de estas 

empresas y los requisitos que deben cubrir para su formalización. 

 

El objetivo es que los empresarios y/o productores con potencial de asociarse, conozcan la importancia y los 

beneficios que les reportaría al participar en un esquema de cooperación empresarial y, en especial, en el de 

SECRETARIA DE ECONOMIA

Grupo de 
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Es un esquema modular. Cada etapa 
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Secretaría de Economía Empresarios y/o consultores Empresarios 
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empresas integradoras, así como la forma de operación de estas empresas y los requisitos que deben cubrir 

para su formalización. 

 

Asimismo, se deberá de determinar la necesidad o conveniencia de asociarse en función de los siguientes 

supuestos: 

 

• Tener una problemática común. 

• Elevar la competitividad de sus empresas a través de proyectos conjuntos. 

• Requerir de algún servicio especializado. 

• Realizar compras en común. 

• Comercializar de forma consolidada. 

• Mejorar la imagen empresarial. 

• Renovar o innovar los activos y la tecnología. 

• Eficientar la administración. 

 

 

2.2.2.  ETAPA DE PLANEACIÓN PRELIMINAR 

 

Los empresarios y/o consultores deberán elaborar un documento breve y sencillo en donde perfilen su 

proyecto de factibilidad económica-financiera y que permita visualizar de manera rápida si el proyecto que 

han iniciado, contiene los elementos suficientes para garantizar el éxito en su ejecución, tomando en cuenta 

los aspectos que a continuación se señalan: 

 

• Determinar sí existe la oportunidad de un negocio y es rentable. 

• Conocer los riesgos que tienen que afrontar. 

• Estar dispuestos a asociarse para lograr sus objetivos. 

• Tener capacidad para cumplir con los compromisos que se deriven del proyecto y están 

dispuestos a adoptarlos formalmente. 

 

 

2.2.3. ETAPA DE PLANEACIÓN A DETALLE 

 

Se deberán de analizar los elementos que se requieran para determinar la factibilidad, rentabilidad y sustento 

del proyecto, así como desarrollar las etapas en que se realizará el mismo con acciones de corto, mediano y 

largo plazos.  En esta parte se elaborará el proyecto de factibilidad económica-financiera, en el cual se 

indicará como aplicar los recursos humanos, materiales y financieros de los asociados de manera organizada y 

eficaz, para obtener el resultado que se busca. 
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El proyecto de factibilidad se visualiza como una guía indicativa y no limitativa en donde se señale qué es lo 

que se debe hacer; de qué manera se debe hacer y cuando se debe hacer.  También, se describirá qué se va a 

necesitar y cuándo se va a utilizar. 

En esta etapa se tendrán que determinar y analizar los puntos que a continuación se mencionan: 

 

• Definir los objetivos. 

• Evaluar los factores de éxito o de fracaso del proyecto de factibilidad, así como las debilidades y 

fortalezas de los socios. 

• Demostrar la rentabilidad del proyecto. 

• Determinar si el proyecto de factibilidad económica-financiera cumple con las expectativas de 

los socios. 

 

2.2.4. ETAPA DE FORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN 

 

Se deberá solicitar a la Secretaría de Economía mediante escrito libre, la inscripción de la empresa integradora 

en el Registro Nacional, anexando copia del acta constitutiva y del proyecto de factibilidad. 

Se deberán cumplir con los requisitos solicitados por la Secretaría de Economía, para poder operar como una 

empresa integradora, a saber: 

 

• Crear a la empresa integradora con una personalidad jurídica propia, diferente a la de sus 

asociados y que le permita realizar actividades mercantiles. 

• Tener un capital mínimo de $50,000. 

• La participación accionaría de cada socio, no debe exceder del 30% del capital social. 

• Contar con capital suficiente para la ejecución del proyecto. 

• Presentar ante la Secretaría de Economía la siguiente documentación: 

• Proyecto de acta constitutiva conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y al 

Artículo 4o. del Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993 y sus modificaciones del 30 de 

mayo de 1995. 

• Proyecto de factibilidad económica-financiera que sustente la integración. 

• Obtener la cédula de inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras. 

 

2.2.5. ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

Los empresarios o productores deberán contar con la capacidad de resolver imprevistos que se presenten en la 

ejecución del proyecto, así como determinar la conveniencia de replantearlo o modificarlo. 
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Los puntos a considerar en esta etapa son los siguientes: 

 

• Contar con la capacidad de resolver imprevistos en la ejecución del proyecto de factibilidad 

económica-financiera. 

• Determinar la conveniencia de replantear o modificar el proyecto de factibilidad. 

 

 

2.2.6. ETAPA DE SEGUIMIENTO 

 

El objetivo es que los empresarios y/o productores con potencial de asociarse, conozcan la importancia y los 

beneficios que les reportaría al participar en un esquema de cooperación empresarial y, en especial, en el de 

empresas integradoras, así como la forma de operación de estas empresas y los requisitos que deben cubrir 

para su formalización. 

 

Una vez que esté en operaciones la empresa integradora, la Secretaría Economía estará pendiente de su 

funcionamiento, apoyándola con las acciones siguientes: 

 

• Asesorándolos respecto a otros programas de apoyo del Gobierno Federal e Instituciones de 

apoyo sobre áreas específicas como puede ser tecnología, productividad, capacitación, 

financiamiento y diseño, entre otras. 

• Analizando las posibles causas por las que una empresa integradora deja de operar. 

 

Conviene aclarar que no todas las empresas pueden adoptar desde un inicio un régimen de empresa 

integradora, ya que algunas veces son estructuras demasiado complejas para la organización en grupos de 

empresarios de escalas muy pequeñas. Por tal motivo, deberán incursionar en alternativas más sencillas de 

agrupación, de tal forma que vayan asimilando de manera paulatina una cultura de trabajo en equipo con 

otras empresas y conozcan los beneficios intrínsecos que se obtienen a través de la cooperación empresarial. 

 

 

2.3. PROYECTO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA 

 

Un requisito básico para constituir una empresa integradora es la presentación de un proyecto de factibilidad 

en donde los empresarios y/o productores indicarán cómo van a aplicar sus recursos en forma organizada y 

eficaz, para el cumplimiento de sus metas conjuntas.  Asimismo, se constituye en un documento soporte para 

gestionar en su caso, el financiamiento que se requiera para la ejecución del proyecto. 
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Como se indicó en la introducción de esta Guía, el alcance del proyecto de factibilidad económica-financiera 

mostrado en este documento ha sido desarrollado de manera general para que pueda ser utilizado por 

empresarios y/o productores de cualquier sector productivo que deseen incorporarse a este esquema. 

 

A continuación se detallan en forma indicativa los aspectos mínimos que debe cubrir este proyecto de 

factibilidad económica-financiera, tomando en cuenta la actividad que desarrollan los socios, adaptándolo a 

sus necesidades. 

 

Cuadro: 2.3. Proyecto de Factibilidad 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Economía. 

 

 

 

2.3.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 
Para tomar la decisión de involucrarse en un proceso de integración se deberá de realizar un análisis lo más 

completo posible para determinar si es conveniente invertir, aunque se tengan que enfrentar diversos riesgos. 

Por tal motivo, cada uno de los participantes tendrá que discernir y planear metas de común acuerdo, mismas 

que serán alcanzadas con la cooperación de todos los participantes. 

 

A continuación se describe la estructura que debe de tener este análisis: 

 

Definición de objetivos 

Estudio 
técnico 

Estudio  
económico-financiero 

 

Resumen y 
conclusiones 

Estudio de 
mercado 

Organización de la 
Empresa integradora 

Aprobación y 
ejecución del proyecto 
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IDEA DEL PROYECTO 
 
 
 

ANALISIS DEL ENTORNO 
 
 
 

IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE LOS SOCIOS 
 

 
 

CONOCIMIENTO DE LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS 
DE LAS EMPRESAS SOCIAS, ASÍ COMO DE LAS 

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DEL ENTORNO 
 
 
 

MISION DE LA EMPRESA 
 

 

 

2.3.2. IDEA DEL PROYECTO 

 

El grupo de empresarios y/o productores tendrá que analizar cuáles son las causas que los motiva a iniciar un 

proceso de integración, por lo que deberán tomar en consideración algunos de los aspectos que a continuación 

se describen: 

 

• Atender una demanda insatisfecha. 

• Contar con un producto y/o servicio de mejor calidad. 

• Dar mayor valor agregado a los productos y/o servicios. 

• Mejorar o innovar productos y/o servicios. 

• Aprovechar los recursos de una zona económica. 

• Diversificar la producción y/o el servicio. 

• Responder a cambios del mercado. 

• Sustituir importaciones. 

• Competir a nivel nacional e internacional, entre otros. 

 

Una vez que se ha determinado el motivo por el cual los empresarios se van a asociar, se deben aplicar ciertos 

criterios más cuantitativos.  Por ejemplo,  que el producto o servicio: 

 

• Disponer de un mercado presente adecuado. 

• Tener un potencial de crecimiento rápido. 

• Los costos de producción o de distribución permitan márgenes aceptables a precios 

competitivos. 

• Tener un riesgo moderado, entre otros. 
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2.3.3.  ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Debido a que el esquema de empresas integradoras es un instrumento para elevar la competitividad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, antes de analizar el entorno se deberá estratificar a las empresas de 

conformidad a lo establecido en la normatividad de la Secretaría, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de marzo de 1999. 

 

 
Cuadro 2.4.  Criterios de estratificación 

 
 CLASIFICACION POR NUMERO DE EMPLEADOS 

TAMAÑO SECTOR 

 INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 

Microempresa. 0-30 0-5 0-20 

Pequeña empresa. 31-100 6-20 21-50 

Mediana empresa. 101-500 21-100 51-100 

Gran empresa. 501 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

 

Fuente: DOF del 30 de marzo de 1999. 

 

El cuadro que se presente contendrá la estratificación de las empresas asociadas, así como la actividad a la 

que se dedican, para que con esta base se especifique cuál es la situación real que rodea al proyecto que se va 

a desarrollar, es decir, señalar de manera general cómo se desenvuelve la actividad económica de los socios 

tanto a nivel nacional como internacional y cómo se van a insertar los productos o servicios en ese entorno. 

 

 

 

Cuadro 2.5.  Presentación: 

 

NOMBRE O 

RAZON SOCIAL 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

NUMERO 

EMPLEOS 

 

ESTRATO 

Empresa A    

Empresa B    

Empresa C    

Empresa D    

 

Fuente: DOF del 30 de marzo de 1999. 
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Se desarrollarán los siguientes aspectos: 

 

• Panorama económico nacional e internacional. 

• Panorama local o regional. 

• Panorama de la actividad económica. 

 

 

2.3.4. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE LOS SOCIOS 

 

El propósito es determinar con base a sus necesidades, cuáles serán los proyectos conjuntos que realizarán los 

socios a través de la empresa integradora y llevar a cabo un perfil de los servios que les proporcionará ésta 

última para concretar los objetivos y metas que se planteen en el proyecto de factibilidad. 

 

 

2.4. INTRODUCCION AL FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u 

organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas 

cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta con una posición 

privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir 

en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Recursos 

de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 



27 
 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la 

permanencia de la organización.  

 

Mediante un diagnóstico a cada empresa socia, se identificarán las debilidades y fortalezas de cada una de 

ellas, de tal forma que el grupo conozca lo que cada socio pueda aportar al proyecto conjunto y, a su vez, lo 

que deberán corregir o mejorar para ser más competitivas. 

 

A continuación se muestra a manera de ejemplo, lo que podría ser una debilidad o una fortaleza en ciertos 

conceptos, sin ser estos limitativos. 

 

Cuadro 2.6 FODA 

 

 

CONCEPTO 

 

DEBILIDADES 

 

FORTALEZAS 

Tecnología. • Limitado desarrollo 

tecnológico. 

• Facilidades para adaptar la maquinaria y 

equipo al sistema cambiante del 

mercado. 

Capacidad 

administrativa. 

• Escasa preparación 

empresarial.  

• Controles sencillos para la 

administración. 

Estrategias de 

mercado. 

• No desarrollan funciones de 

mercadotecnia. 

• Desconocimiento del 

mercado nacional e 

internacional. 

• Contacto estrecho con clientes y 

proveedores. 

• Conocimiento profundo del mercado 

local. 

Lugar en la 

cadena insumo-

mercado. 

• Bajos niveles de Calidad. 

• Poca capacidad de 

producción. 

• No existe un compromiso 

firme. 

• Buen posicionamiento por cubrir 

demandas de empresas más grandes. 

Capacidad 

económica-

financiera. 

• Falta de administración 

financiera. 

• Uso eficaz del escaso capital disponible. 

Recursos 

humanos. 

• Estudios gerenciales y de 

liderazgo correspondiente a 

entornos de baja 

productividad. 

• Contacto cercano con trabajadores.  

Fuente: www.gestiopolis.com.mx 
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2.4.1.   ANÁLISIS 

 

El Análisis FODA es un concepto muy simple y claro, pero detrás de su simpleza residen conceptos 

fundamentales de la Administración. Intentaré desguazar el FODA para exponer sus partes fundamentales. 

Tenemos un objetivo: convertir los datos del universo (según lo percibimos) en información, procesada y lista 

para la toma de decisiones (estratégicas en este caso). En términos de sistemas, tenemos un conjunto inicial de 

datos (universo a analizar), un proceso (análisis FODA) y un producto, que es la información para la toma de 

decisiones (el informe FODA que resulta del análisis FODA). 

Sostengo que casi cualquier persona puede hacer un análisis FODA.  Digo casi porque esa persona tiene que 

tener la capacidad de distinguir en un sistema: 

 

1. Lo relevante de lo irrelevante.  

2. Lo externo de lo interno. 

3. Lo bueno de lo malo. 

 

Parece fácil, ¿verdad? 

 

Pongámoslo en otras palabras: el FODA nos va a ayudar a analizar nuestra empresa siempre y cuando 

podamos responder tres preguntas: Lo que estoy analizando, ¿es relevante? ¿Está fuera o dentro de la 

empresa? ¿Es bueno o malo para mi empresa? Estas tres preguntas no son otra cosa que los tres subprocesos 

que se ven en el proceso central del dibujo de arriba. Pasemos a explicar: 

 

La relevancia es el primer proceso y funciona como filtro: no todo merece ser elevado a componente del  

análisis estratégico. Es sentido común ya que en todos los órdenes de la vida es fundamental distinguir lo 

relevante de lo irrelevante. En FODA este filtro reduce nuestro universo de análisis disminuyendo nuestra 

necesidad de procesamiento (que no es poca cosa).  

 

Ejemplos: dudosamente sea una ventaja comparativa el sistema de limpieza de baños de una petroquímica, o 

el color de los monitores, o si el papel que se usa es carta o A4. Parece tonto, pero es increíble la cantidad de 

veces que a los seres humanos nos cuesta distinguir lo principal de lo accesorio, ya sea en una discusión, una 

decisión o donde sea.  Claro que la relevancia de algo depende de dónde estemos parados, y este concepto de 

relatividad es importante. La higiene de los baños puede ser clave en un Hospital o un Hotel. El orden en el 

que se hacen los pasos al efectuar una compraventa no es tan importante como los pasos que toman los 

bomberos para apagar un incendio. La disciplina y la autoridad formal son dejadas de lado en muchas 

empresas de la "Nueva Economía"... pero a un ejército en batalla eso puede costarle la vida. Es por eso que 

quien hace un análisis FODA debe conocer el negocio (ni más ni menos que saber de lo que está hablando). 
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Filtrados los datos sólo nos queda clasificarlos. Aplicando el sentido común, podemos construir una matriz 

con dos dimensiones (dentro/fuera, bueno/malo): 

 

Cuadro. 2.7  FODA 

 Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 

Fuente: 

 

Quien haya inventado el Análisis FODA eligió para cada intersección una palabra: así la intersección de 

"bueno" y "exterior" es una oportunidad, mientras que las cuestiones "positivas" del "interior" de nuestra 

empresa son una fortaleza, y así sucesivamente. 

 

Distinguir entre el adentro y el afuera de la empresa a veces no es tan fácil como parece. Es fácil decir que 

desde el punto de vista de la Ferrari, M. Schumager es una fortaleza (interna), y que si M. Hakkinen se queda 

sin empleo en su escudería, será una Oportunidad (externa) para la Ferrari. Pero el control de un recurso 

escaso (petróleo) o un proveedor exclusivo están físicamente fuera de mi empresa... y sin embargo son 

Fortalezas. La clave está en adoptar una visión de sistemas y saber distinguir los límites del mismo. Para esto 

hay que tener en cuenta, no la disposición física de los factores, sino el control que yo tenga sobre ellos. 

Recordando una vieja definición de límite: lo que me afecta y controlo, es interno al sistema. Lo que me 

afecta pero está fuera de mi control, es ambiente (externo). 

 

Sólo nos queda la dimensión positivo/negativo, que aparentemente no debería ofrecer dificultad, pero hay que 

tener cuidado. El competitivo ambiente de los negocios está lleno de maniobras, engaños, etc. 

Las circunstancias pueden cambiar de un día para el otro también en el interior de la empresa: la Fortaleza de 

tener a ese joven y sagaz empleado puede convertirse en grave Debilidad si se marcha (y peor si se va con la 

competencia). Y la Debilidad de tener a un empleado próximo a jubilarse y a quien le cuesta adaptarse a las 

nuevas tecnologías puede revelarse como Fortaleza demasiado tarde... cuando se retira y nos damos cuenta de 

que dependíamos de él porque era el único que sabía "dónde estaba todo" y "cómo se hacen las cosas".  

 

La sagacidad del empresario debe convertir las Amenazas en Oportunidades y las Debilidades en Fortalezas. 

Ejemplos: Asociarnos con nuestra competencia de toda la vida para enfrentar a un enemigo más pesado; pasar 

a un empleado desestructurado y extrovertido de una tarea organizativa que hace mal, a la línea de fuego de 

atención al público. Las posibilidades son muchas.  Y esos son los tres pasos necesarios para analizar la 

situación actual de la organización mediante el Análisis FODA. 
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2.5. MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Se definirá cuál es el objetivo de la empresa y estará encaminada a permitir que todos los socios compartan el 

mismo punto de vista en cuanto a las metas y filosofía de la empresa. 

 

La misión de la empresa regularmente explica de manera general: 

 

• La razón de ser de la empresa. 

• Los productos y/o servicios ofrecidos. 

• Los clientes a los que se les dará el producto y/o servicio. 

• La naturaleza y el territorio del mercado geográfico de la empresa, y 

• Las áreas de especialización. 

 

Toda empresa requiere definir la misión y determinar de manera general los objetivos de cada una de las áreas 

que conforman la empresa. 

 

 

2.5.1.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

Una vez definida la misión de la empresa se procede a realizar el estudio de mercado de los productos y/o 

servicios seleccionados por los socios para comercializar de manera conjunta.  El estudio de mercado tiene 

como objetivo general determinar si la empresa producirá un bien y/o prestará  un servicio adecuado en el 

volumen suficiente y a precio competitivo, para lo cual deberán considerarse los siguientes aspectos: 

 

Cuadro 2.8 Estudio de Mercado 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Estudio de mercado 

Análisis 
 de la oferta 

Análisis de la 
comercializaci

Conclusiones y 
recomendaciones  

Características del 
producto o servicio 

Análisis de 
la demanda 

Análisis 
de precios 
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2.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

El objetivo de este apartado es analizar aspectos que son importantes desde el punto de vista del mercado: 

 

• Segmentación del mercado que cubrirá el proyecto. 

• Mantener un concepto homogéneo del producto o servicio a lo largo del desarrollo del 

proyecto de factibilidad, para que el usuario final pueda tener una idea clara y precisa del 

producto o servicio objeto del proyecto. 

• Tener una imagen amplia y sistemática de las interrelaciones que se establecen con la 

caracterización del producto o servicio y otros capítulos del proyecto de factibilidad. 

• Definir el producto o servicio, garantizando que el consumidor mantenga cierta lealtad con la 

marca sin importar que los precios se hayan incrementado. 

 

A continuación se describe la definición de un producto o servicio y su clasificación, a efecto de ampliar el 

panorama de este apartado. 

 

Definición del producto 

 

Es todo aquello que puede proveer una satisfacción física o psicológica al usuario.  El producto representa un 

conjunto de valores que son recibidos por el consumidor al pasar a su posesión o uso. 

 

Cuadro 2.9 Clasificación del producto: 

 

PRODUCTO 

 

CONSUMIDOR 

De consumo final (inmediato o 

duradero). 

• Compara precios y calidad, más no los considera 

redituables. 

De compra. • Adquiere productos realizando comparaciones de precio, 

calidad, diseño y estilo, entre otros. 

Especiales. • Artículos específicos y de los cuales no se aceptan 

sustitutos. 

Imprevistos. • No son necesarios y, por tanto, no se requiere de una 

extensa campaña publicitaria para introducirlos en el 

mercado. 

Intermedios. • Son aquellos que forman parte de un producto final. 

De capital. • Se emplean para realizar una actividad industrial. 

 

Fuente: Secretaria de Economía. 
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Definición del servicio 

 

Es el trabajo que se realiza para incrementar la utilidad de un bien material o para beneficiar al consumidor. 

 

Cuadro 2.10 Clasificación del servicio: 

 

 

SERVICIO 

 

CONCEPTO 

De bienes materiales. • Para seleccionar, adquirir o instalar una variedad de equipo. (Por 

ejemplo: eléctrico, electrónico, mecánico o de cómputo.) 

De beneficio al 

consumidor. 

• En cuanto al desarrollo de habilidades o técnicas para el trabajo, 

se incluyen capacitación y adiestramiento. (por ejemplo:  

abogados, médicos, turismo o contadores) 

 

 

2.5.3  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

El propósito es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una empresa puede y quiere poner 

a disposición del mercado un producto o servicio. 

 

Para caracterizar a los productores u oferentes, se deben conocer los siguientes aspectos: 

 

• Número de productores o prestadores de servicios. 

• Localización. 

• Capacidad instalada y utilizada. 

• Posición y participación en el mercado. 

• Calidad y precio de los productos o servicios. 

• Planes de expansión. 

• Nexos o filiación con otras empresas nacionales o extranjeras. 

 

Necesariamente se deberá hacer una comparación con las potencialidades de las empresas a asociarse, para 

determinar hasta que punto pueden y les conviene satisfacer un mercado específico. 

 

2.5.4   ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

El objetivo es identificar los patrones de conducta o de comportamiento de quienes conforman el mercado 

objetivo del proyecto. 
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Para caracterizar a los demandantes o usuarios, se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

• Número y dispersión geográfica. 

• Hábitos de consumo. 

• Gustos y preferencias. 

• Tasas de consumo y períodos en que se realizan. 

• Opinión sobre la proveeduría de los productos o servicios. 

 

Esta información permitirá cuantificar la existencia de una demanda y  será respaldada por las empresas 

promotoras del proyecto. 

 

 

2.5.5 ANÁLISIS DE PRECIO. 

 

En cualquier mercado, las políticas seguidas en la fijación de precios son una parte muy importante de la 

producción y comercialización de productos y servicios. 

 

Siempre que exista un cambio de propiedad o se suministren servicios, surge un precio (valor estimado de 

algo).  La fijación de precios se analiza de tres formas diferentes dependiendo de tres factores económicos, a 

saber: 

 

A) Fijación de precios por costos 

 

En este caso se deben considerar todos los costos, incluyendo los administrativos que se hubieran 

calculado de acuerdo con los diferentes niveles esperados en la operación. 

 

B) Fijación de precios por demanda 

 

Este método se basa en las leyes de la oferta y la demanda, si esta última es alta se fija un precio a 

niveles altos y si es baja se fija un precio bajo. 

 

C) Fijación de precios por competencia 

 

Este método se utiliza debido a la dificultad de prever como reaccionarán, tanto los compradores como 

la competencia, ante cambios o diferencias en precios.  Así que se fijan precios promedio de los que 

cobran los competidores. 
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Para estos tres últimos análisis (9.2.2, 9.2.3 y 9.2.4) se deberá  hacer un estudio del comportamiento histórico 

nacional e internacional (del producto o servicio de por lo menos 5 años atrás) y hacer proyecciones a 5 años, 

para pronosticar el comportamiento del producto o servicio. 

 

 

2.5.6  ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización es la actividad que permite al empresario hacer llegar un bien o servicio al consumidor.  

Una buena comercialización es la que coloca el producto o servicio en un sitio y momento adecuados para 

dar satisfacción al consumidor, por lo que se hace necesario contar con los canales de distribución 

apropiados. 

 

El canal de distribución es el camino que recorre un producto o servicio desde el fabricante hasta su 

consumidor. Esto no necesariamente se refiere a un camino físico, sino al camino comercial, pues incluye 

también las vinculaciones e interrelaciones que se establecen entre la empresa productora y los intermediarios 

para hacer llegar el producto o servicio al consumidor. 

 

En este apartado se deberá destacar la manera en que se pretende hacer llegar el producto o servicio al 

consumidor o usuario. De manera específica se deben destacar las ventajas que se tienen sobre los canales 

usados por la competencia.  

 

También deberán señalarse las políticas y estrategias de venta que se emplearán en la comercialización, a 

manera de ejemplo: 

 

• Los precios y sus condiciones (mayoreo, menudeo y precios diferenciales). 

• El otorgamiento de crédito comercial (plazos, tasas de interés y tasa de interés moratorio). 

• Descuentos y bonificaciones por pago oportuno o anticipado. 

• Acuerdos exclusivos con el canal de distribución. 

• Condiciones en el caso de otorgar concesiones, licencias y franquicias. 

 

Programa de ventas 

 

Una vez reunida la información del mercado y el análisis correspondiente, se procede a desarrollar un 

programa de ventas conforme a los siguientes aspectos: 
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Pronóstico de ventas 

Muestra las ventas esperadas en función del tiempo en unidades y pesos para cada producto y/o servicio y 

para cada segmento de mercado a atender.  Este pronóstico es importante, ya que los requerimientos del 

producto y/o servicio, se convertirán en necesidades de manufactura tales como mano de obra y materias 

primas e insumos. 

 

Publicidad y promoción 

 

Comprende la selección y los costos de promociónales y medios publicitarios que se requerirán para dar a 

conocer los productos y/o servicios sujetos del estudio y a generar el volumen de ventas esperadas. 

 

Presupuesto de gastos de ventas 

 

Se refiere a todos los gastos incurridos al contactar a los clientes, hacerles llegar el producto y/o servicio, así 

como cobrar lo vendido.  Existen dos categorías de gastos de ventas: 

 

 Directos.-  comisiones de venta y gastos de distribución. 

 Indirectos.-  salarios del departamento de ventas, gastos de viajes y atención a clientes, entre  

       otros. 

 

 

2.5.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DEL MERCADO 

 

Estas deben referirse a los aspectos positivos y negativos encontrados a lo largo de la investigación.  Riesgos 

y trabas  que se encontrarán, así como toda la información que sea importante para decidir si continúan con el 

proyecto o no. 

 

 

2.5.8.    ESTUDIO TÉCNICO 

 

El propósito de este análisis es verificar la posibilidad técnica que tienen los socios para fabricar el bien y/o 

prestar el servicio objeto del proyecto, para lo cual se deben considerar los siguientes aspectos: 
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Cuadro 2.11 ESTUDIO TECNICO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.9.  TECNOLOGÍA 

 

Se trata de determinar si la tecnología de la que disponen los asociados para el proceso de integración es la 

adecuada para fabricar el producto y/o prestar el servicio en las cantidades y calidad requeridas en el 

programa de ventas elaborado en el análisis de la comercialización.   

 

Una vez que se cuenta con esta información, se deberá analizar si es necesario actualizar o renovar el parque 

industrial (maquinaria y equipo que los socios comprometerán en el proceso de integración) acorde a los 

objetivos del proyecto. En caso de ser positivo, se hará un análisis de la maquinaria o equipo que se requiera, 

así como de los proveedores y costos. 

 

Mantenimiento 

 

El mantenimiento es un aspecto que debe de considerarse en un programa de producción, ya que la 

maquinaria y equipo pueden fallar o deteriorarse por antigüedad o por efectos de uso, las causas pueden ser 

inherentes al equipo o a factores externos. Esta situación representa un costo para las empresas, ya que deben 

de proceder a su restauración para continuar con la producción de los bienes o prestación de servicios.  Es 

factible considerar medidas que disminuyan al mínimo la probabilidad de fallas y conservar así un 

determinado nivel de mantenimiento. 

 

 

 

Estudio técnico

Tecnologia 

Inversión 

Conclusiones y 
recomendacion

Localización y
distribución de las 

empresas  

Productos y/o
servicios finales 

Requerimientos
de producción 

Programa de 
producción 
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2.5.10.  PRODUCTOS Y/O SERVICIOS FINALES 

 

2.5.10.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

El proceso de producción es la secuencia de operaciones, movimientos, almacenamientos e inspecciones, por 

medio de la cual las materias primas se convierten en un producto terminado. Esto se puede determinar por 

diferentes métodos para representar el proceso de producción, los más usados y conocidos son: 

 

• El diagrama de bloques: Es un método muy sencillo, cada paso del proceso se encierra en un 

rectángulo o bloque uniéndolo con el posterior con una flecha indicando la dirección del proceso. 

 

• El diagrama de flujo: Este método es similar al diagrama de bloques, se explica el proceso de una 

forma más detallada y con más información e indicando la simbología de la actividad realizada como 

se indica a continuación: 

 

 Operación: Cualquier actividad que dé como resultado un cambio físico o químico en un 

producto o componente. Se considera también el ensamble y desensamble. 

 

Transporte: Es la acción de movilizar el producto o componente en determinada operación 

de un sitio a otro o hacia algún punto de almacenamiento o demora. 

 

Demora: Cualquier período en el que el producto o componente está esperando para alguna 

operación, inspección o transporte. 

 

Almacenamiento: Mantener el producto o componente guardado en un sitio hasta que se 

requiera para su uso o venta, éste puede ser un almacenamiento de materia prima, de producto 

en proceso o de producto terminado. 

 

 Inspección: Comparación o verificación de alguna o varias características contra los 

estándares de calidad. 

 

 Operación combinada: Cuando se efectúa simultáneamente dos de las actividades antes 

mencionadas. 

 

Cursó grama analítico: Es una técnica con información más detallada del proceso, se debe de indicar el 

tiempo de cada actividad y la distancia recorrida. Esta técnica se emplea cuando se tiene o se requiere un 

conocimiento casi perfecto del proceso, es también muy útil para visualizar si se requiere una nueva 



38 
 

distribución de planta, ya que si se traza una línea siguiendo el flujo de las actividades, mientras menos recta 

sea esta línea nos indicará que se requiere una nueva distribución de planta. 

 

Cuadro 2.12  DE PRESENTACIÓN 

 

Nombre de la empresa 

Método actual: 

Producto: 

Diagrama núm.: 

Fecha: 

Elaboró: 

Hoja ____ de ____ 

Actividades  

Descripción de la actividad      

 

Tiempo 

 

Distancia 

 

Observaciones 

         

         

         

         

 

 

2.5.10.2. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS FINALES 

 

En esta parte se hará una descripción exacta del producto o servicio que los socios pretenden posicionar en el 

mercado, tomando en cuenta la lista de características estándar que se describen a continuación y agregar 

otras acordes a la actividad económica de los socios: 

 

• Apariencia. 

• Peso. 

• Color. 

• Tamaño. 

• Durabilidad. 

• Versatilidad. 

• Rendimiento. 

• Calidad. 

• Precio. 

• Velocidad y precisión. 

• Facilidad de operación o uso. 

• Facilidad de mantenimiento o reparación. 

• Facilidad o costo de instalación. 

• Estilo del diseño, y. 
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• Empaque, entre otros. 

 

Lo anterior permitirá tener una visión de las ventajas competitivas de cada uno de los productos a fabricar o 

servicios a prestar. 

 

 

2.5.10.3.    REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Existen diversos tipos de requerimientos que se tendrán que tomar en cuenta con el objeto de conocer cuánto dinero 

y en qué períodos se necesitarán para realizar el proceso productivo; esto formará parte de la demanda del capital de 

trabajo para dotar de liquidez al proyecto de factibilidad. 

 

A continuación se describen los requerimientos a considerar en el proceso de producción: 

 

Materias primas e insumos 

 

Con base en el programa de producción que se realizó se determinarán cuáles serán los requerimientos de 

materias primas e insumos, para lo cual se deberán listar a los proveedores y anotar los alcances de cada uno 

para suministrar estos últimos.  A efecto de prevenir cualquier problema de proveeduría que se pudiera 

presentar, se recomienda tener proveedores prospectos que en un momento dado puedan surtir los faltantes de 

materias primas e insumos con la calidad requerida. 

 

Mano de obra 

 

Se analizará si las empresas socias cuentan con personal suficiente para desarrollar el proceso productivo y/o prestar 

el servicio objeto del proyecto, para lo cual se recomienda considerar lo siguiente: 

 

• Directa: El proceso del producto y/o servicio ayudará a determinar tanto la mano de obra 

requerida para producción como para manejo de materiales. 

 

• Indirecta: Son todas aquellas personas que no están en el proceso de producción pero que 

influyen en éste, como son: supervisión, empaque y embarque, mantenimiento, almacenes, 

inspección y control de producción, entre otros. 

 

Cabe señalar que si las empresas asociadas no tienen el personal adecuado o necesario, al momento de realizar el 

proyecto de factibilidad económica-financiera deberán de programar la contratación del mismo y presupuestarla 

de acuerdo al calendario de su proyecto. 
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Inventarios 

 

Deberán ser suficientes para cubrir tanto la demanda de las operaciones como de las ventas tomando en 

cuenta las fluctuaciones de las mismas. Por lo cual se determinarán los máximos y mínimos de inventarios de 

acuerdo con las características de los productos. Cabe señalar los inventarios deberán ser solamente de 

seguridad, a efecto de evitar costos adicionales en la producción. 

 

 

2.5.10.4. LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS 

 

Los aspectos que se deben tomar en cuenta para llevar a cabo esta evaluación son: 

 

• Geográficos: Se refieren a las condiciones naturales de cada zona geográfica del país (clima y vías 

de comunicación, entre otros). 

 

• Institucionales: Relacionados con los programas y estrategias de desarrollo y descentralización 

industrial (permisos y uso de suelo, entre otros). 

 

• Sociales: Adaptación del proyecto al ambiente y a la comunidad (escuelas y su nivel, capacitación de 

empleados y aspectos culturales, entre otros). 

 

• Económicos: Costos de los suministros e insumos en una localidad determinada (mano de obra, 

materias primas, agua y energía eléctrica entre otras). 

 

 

2.5.10.5. LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS 

 

Por lo general las empresas que se van a integrar son empresas que tienen tiempo laborando y que tienen una 

localización establecida, en este caso, se especificará cual es la dirección de cada una de ellas.  En caso de 

que se requiera hacer el estudio para la localización o reubicación de alguna de las plantas productivas a 

continuación se describe la metodología a seguir. 

 

Con el objeto de lograr una posición de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez 

del servicio, la localización de la empresa por lo general podrá orientarse en dos sentidos: uno de ellos es el 

mercado de consumo y, el otro, es hacia el mercado de insumos. En el caso de servicios la empresa  deberá 

orientarse hacia el mercado de los usuarios de los mismos. 
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Si la cobertura de las empresas es a nivel nacional, se realizará un estudio de los estados más propicios y las 

ventajas para esta ubicación. Algunos de los aspectos que se deberán analizar para una mejor localización de 

la empresa son: 

 

• Alternativas en función de los costos de transporte que involucran, tanto de los insumos como 

a la distribución física de los productos y/o servicios. 

• Considerar cómo serán las reacciones comunitarias, qué efectos provocará la empresa y qué 

servicios tendrá la comunidad, entre otras. 

• Indicar si la ubicación de alguna de las empresas integradas influye en la ubicación de la  

nueva empresa, dado que es a ella a quien se le entregará la materia prima o si ésta es quien 

tiene el producto final, se trasladará a las bodegas de la empresa integradora, entre otras. 

• Destacar las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas y 

• Seleccionar la mejor opción, indicando porque se eligió. 

 

Una vez que se determine la localización de la empresa, se deberá especificar cual es la localización de cada 

una de las plantas productivas de los socios, así como de la empresa integradora en función del mercado que 

van a atender, a efecto de que la empresa integradora logre un mejor desempeño. 

 

 

2.5.10.6. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS 

 

Es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores.  

 

Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los siguientes: 

 

• Integrar de manera organizada a hombres, máquinas y equipo auxiliar, entre otros. 

• Minimizar movimientos entre las operaciones. 

• Arreglar las áreas de trabajo de manera secuencial y apropiada en cuanto a materiales y 

equipo evitando demoras. 

• Tomar en cuenta las dimensiones del local tanto vertical como horizontal. 

• Lograr una mayor seguridad y satisfacción del trabajador. 

• Diseñar la distribución para ajustarse a un costo mínimo. 

 

Se definirán en forma general las áreas que deben distribuirse posteriormente en detalle, donde se dirá la 

ubicación de maquinaria y/o equipo específico, ya que cada maquinaria debe ser colocada en un sitio 

determinado, para así poder contar con las interrelaciones y configuraciones de las áreas principales. 
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Hay cuatro clases de distribución de planta que se describen a continuación:  

 

Cuadro 2.13 CLASES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 

TIPO DE 

DISTRIBUCION 

 

DEFINICION 

Posición Fija. Hombres y equipo se llevan al lugar de producción, por ejemplo: construcción de 

barcos, aviones, entre otros. 

Por Proceso. Varios departamentos bien definidos y adaptados para la producción de un gran 

número de productos similares por ejemplo: fundiciones, talleres de costura, entre 

otros. 

Por Producto. Producción continúa (en línea de fabricación o ensamble).  En cada paso del 

proceso el producto recibe un valor agregado, por ejemplo.: líneas de ensamble 

automotriz, envasado de cualquier producto, entre otros. 

Grupo Tecnológicos. Agrupa piezas de características comunes en familias y le designan una línea de 

producción capaz de producir cualquier pieza de esta familia. 

 

Fuente: www.gestiopolis.com 

 

Definir el tipo de la distribución de las plantas productivas de los socios se vuelve un aspecto importante, ya que de 

esto dependerá en buena medida el desarrollo del producto o servicio al menor costo y con la mejor calidad. 

 

 

2.5.11.     PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

La función es coordinar la fabricación del producto y hacerla más eficiente, minimizando pérdidas en el 

tiempo de uso, tanto de la maquinaria y el equipo, como de la mano de obra.  Con este programa se podrá 

visualizar cuales son los meses en los que hay una mayor demanda del producto o servicio, y poder dar una 

solución para satisfacer la demanda. 

 

 

2.5.11.1.    INVERSIÓN 

 

A lo largo de este estudio se han realizado estimaciones de costos e inversiones del proceso productivo, por lo que 

en este apartado se llevará a cabo una compilación de los mismos como se presenta a continuación. 
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Cuadro 2.14  Inversión 

 

Implantación Instalación Arranque Plena capacidad Crecimiento 

ETAPAS  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3.

MESES MESES MESES

 

Periodo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12 

% de capacidad 

utilizada. 

                 

Maquinaria y equipo.                  

Concepto. 

 Materias primas. 

 Producto A. 

 Producto B. 

 Producto C. 

                 

Mano de obra directa.                  

Mano de obra indirecta.                  

Administrativos. 

__ 

__ 

                 

Depreciación.                  

Total                  

 

Fuente: www.monografias.com.mx 

 

 

2.6.   ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

 

Esta es una parte esencial del proyecto de factibilidad en donde los socios le darán una estructura a la empresa 

integradora, para la realización conjunta de sus objetivos y metas. 

 

Para ejemplificar más ver cuadro 2.15. 
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Cuadro 2.15 Diagrama: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.   FUNCIONES DE LA EMPRESA INTEGRADORA 

 

Se deberán plantear los objetivos específicos de cada área funcional y las actividades que desarrollarán para 

alcanzar sus objetivos y metas. 

 

A manera de ejemplo y sin ser limitativos, a continuación se presentan algunas de las funciones que puede 

desarrollar la empresa integradora, las cuales serán acordes a cada grupo en particular. 

 

a) Tecnológicos 

 

• Adquirir, adaptar, asimilar e innovar tecnología. 

• Modernizar la maquinaria y el equipo. 

• Planear el proceso productivo. 

• Instalar laboratorios para la investigación y desarrollo tecnológico, los que podrán 

elaborar prototipos; diversificar y desarrollar nuevos productos, así como realizar 

pruebas de resistencia de materiales y control de calidad. 

• Implantar programas continuos de calidad. 

 

 

Organización de la 
Empresa 

Integradora 

Funciones de la 
empresa 

integradora

Inversión Personal operativo 
 

Organigrama 
funcional 

Perfil de los 
directivos 

Proyección de 
gastos 
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b) Promoción y comercialización 

 

• Buscar mercados tanto nacionales como de exportación. 

• Aplicar técnicas de mercadotecnia y publicidad para venta de sus productos. 

• Elaborar catálogos promociónales. 

• Participar en ferias y exposiciones. 

 

c) Diseño 

 

• Accesar a servicios especializados de diseño. 

• Desarrollar mejores diseños, novedosos, útiles y de calidad, que satisfagan las        

necesidades del consumidor para lograr mayor penetración en los mercados. 

• Contar con servicios de información sobre las tendencias de la moda, tanto en el país                   

como en el exterior. 

• Seleccionar diseños de vanguardia. 

 

d) Subcontratación 

 

• Lograr la articulación y complementación de cadenas productivas. 

• Articular empresas de menor tamaño con las de mayor escala, para evitar integraciones 

verticales excesivas. 

• Contar con servicios de ingeniería especializada para promover la venta de procesos 

industriales. 

• Homologar la producción de los subcontratistas. 

• Consolidar ofertas para la fabricación de partes, piezas y componentes. 

• Desarrollar los perfiles de subcontratación requeridos por otras empresas. 

 

e)  Financiamiento 

 

• Gestionar, por cuenta de los socios, la obtención de crédito bancario. 

• Mejorar su posición financiera  a través de asesoría especializada. 

• Promover las conversiones y alianzas estratégicas. 

 

f)  Actividades en común 

 

• Vender la producción por cuenta de los socios. 

• Promover la colocación de ofertas consolidadas. 
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• Comprar materias primas, refacciones o maquinaria y equipo en condiciones favorables de 

precio y calidad, en función de los mayores volúmenes de compra. 

• Adquirir tecnología y asistencia técnica. 

• Promover la renovación e innovación de la maquinaria y el equipo. 

• Brindar capacitación a la fuerza laboral y a los niveles directivos. 

• Implantar programas para mejorar la calidad e incrementar la productividad. 

 

g)  Aprovechamiento de residuos industriales 

 

• Asesorar a los asociados para lograr una mayor utilización de los materiales susceptibles de 

reciclarse, a fin de contribuir a la preservación del medio ambiente. 

• Propiciar el desarrollo de tecnologías de reciclaje. 

 

h) Gestiones administrativas 

 

• Asesorar y gestionar sobre los trámites administrativos, contables, jurídicos, fiscales y de crédito 

que requieran los socios para la operación de sus empresas. 

 

Asimismo, se deberán programar los ingresos que tendrá la empresa integradora por los servicios a sus socios. 

 

Cuadro 2.16 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3... 

CONCEPTO MONTO MONTO MONTO 

Servicios especializados a sus asociados.    

Cuotas.    

Comisiones.    

Servicios a terceros (hasta 10% de sus ingresos 

totales). 

   

TOTAL    

 

Este apartado se desarrollará de acuerdo a las áreas funcionales que se hayan determinado en el punto 

anterior. 

 

A partir de un organigrama base, la organización puede crecer agregando áreas funcionales según se requieran 

en el proyecto. 
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A continuación se presenta un organigrama tipo (únicamente ilustrativo): 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Economía. 

 

 

2.6.2  PERFIL DE LOS DIRECTIVOS 

 

Se hará una descripción de cada puesto directivo lo más exacto posible, con el propósito de buscar a las 

personas que más se ajusten a lo demandado en cada área; determinadas en el punto 9.4.1. 

 

 

2.6.3 PERSONAL OPERATIVO 

 

La especialidad y cantidad de personal operativo requerido se determinará en función del alcance del proyecto 

y la necesidad de reforzar las áreas en donde se hayan identificado debilidades a subsanar.  Tomando como 

base la información del punto 9.4.3 y de este apartado, se procederá a elaborar el cuadro de sueldos y salarios 

como a continuación se describe: 

 

 

2.6.4  PROYECCIÓN DE GASTOS  

 

A continuación, se describirán las erogaciones que tendrán que hacer los socios para formalizar la empresa 

integradora, así como para ponerla en operación.  Se presentan los cuadros enunciativos de los conceptos a 

considerar en este apartado. 

 

EMPRESA INTEGRADORA

Secretaria

Asistente

Gerente de Compras

Asistente

Gerente de Asistencia Técnica

Asistente

Gerente de Comercialización

Asistente

Gerente de Administración

Director General
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Cuadro 2.17  Gastos preoperativos: 

 

 

CONCEPTO 

 

COSTO 

Capital social.  

Acta constitutiva.  

Proyecto de factibilidad económica-financiera.  

Oficina (adquisición o renta).  

TOTAL  

 

 

Cuadro 2.18  Gastos de operación: 

 

 

CONCEPTO 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3... 

 MONT

O 

IVA TOT

AL 

MONT

O 

IVA TOT

AL 

MONT

O 

IVA TOT

AL 

Adquisición de equipo de 

oficina. 

         

Sueldos y salarios.           

Cuotas IMSS.          

SAR e INFONAVIT.          

Papelería y artículos de 

escritorio. 

         

Teléfono y fax.          

Luz y fuerza motriz.          

Renta del local.          

Honorarios.          

Mantenimiento de oficina.          

Mantenimiento y reparación.          

Gasolina.          

Otros.          

TOTAL          
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2.6.5.   INVERSIÓN 

 

Se determina sumando los conceptos considerados en el punto anterior.  Esta inversión se debe de incluir en el 

Estudio Económico- Financiero, en donde se desglosa la inversión total del proyecto. 

 

 

2.6.6.  ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

El objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan los estudios 

anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica-financiera. 

 

 

2.6.7. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Indica los medios financieros requeridos para operar el proyecto de acuerdo con el programa de producción. 

Cuadro 2.19  CAPITAL 

 

 DIAS COEFICIENT

E 

AÑO 1... 

MESES  

CONCEPTO 

MINIMOS DE

COBERTURA

 DE  

ROTACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activo circulante. 

1) Cuentas por cobrar. 

2) Inventarios. 

- Producto A. 

- Producto B. 

- Producto C. 

- Refacciones. 

- Producto  en 

proceso. 

- Producto terminado. 

       Total 

              

Pasivo .circulante. 

 1) Cuentas por pagar. 
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Capital de trabajo (activo – 

pasivo) 

1) Capital de trabajo 

neto. 

2) Incremento $ 

constante. 

              

 

Coeficiente de rotación  =  360 días /  días mínimos de cobertura. Esto se realiza en cada concepto. 

 

 

2.6.8 PROGRAMA DE INVERSIÓN 

 

Con la información contenida en los puntos 9.3.6 y 9.4.5, se estructurará y resumirá la información financiera 

que deriva de las operaciones de la integración.  Esta información es la base que servirá para realizar diversos 

análisis que permitan determinar la factibilidad del proyecto. 

 

 

Cuadro 2.20 PROGRAMA DE INVERSION 

 

 

 AÑO 1 AÑO 2... 

CONCEPTO MESES MESES 

 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

1. Inversión fija.         

    a)  Inicial.         

    b)  Reemplazo a ampliaciones.         

2. Preoperativos.         

3. Capital de trabajo.         

4. Incremento en capital de trabajo.         

   Inversión total         
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2.7. FLUJO DE EFECTIVO PRO FORMA 

 

Este análisis permitirá conocer la fecha en que se deben hacer los desembolsos de inversión, costos, 

producción y otros gastos, a efecto de sincronizarlos con las salidas de efectivo producto del financiamiento y 

de los ingresos por ventas, para realizar con tiempo el proyecto. 

 

 

Cuadro 2.21  Flujo de efectivo 

 

 AÑO 1 AÑO 2... 

CONCEPTO MESES MESES 

 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

a) Ingresos. 

- Cobro de cuentas por 

cobrar. 

- Ventas contado. 

- Ingresos extraordinarios. 

- Financiamiento. 

- Recuperación de activo 

circulante. 

- IVA cobrado. 

 

        

Total de ingresos         

b) Egresos. 

- Inversión total. 

- Costo o gastos de 

operación. 

- Gastos financieros. 

- Pago de capital de 

préstamos. 

- Impuestos o cuentas por 

pagar. 

        

Total de egresos         

c) Saldo de efectivo.         

d) Saldo acumulado.         
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2.7.1 ESTADO DE RESULTADOS PRO FORMA 

 

Muestra si un proyecto tendrá ingresos suficientes para su ejecución y si los márgenes de utilidad serán en la 

cantidad requerida para pagar deudas, financiar expansiones futuras y dividendos a los socios. 

 

Este análisis arrojará datos sobre la seguridad de recuperación de la inversión que el proyecto de factibilidad 

tiene y será la base para negociar financiamiento y atraer inversionistas. 

 

Cuadro 2.22 Estado de Resultaos 

 

 AÑO 1 AÑO 2... 

CONCEPTO MESES MESES 

 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

  Ventas brutas 

+ devoluciones  

– descuentos 

= Ventas netas. 

 

        

Costo de bienes vendidos. 

- Inversión inicial  producto 

terminado 

- Costo bienes 

manufacturados. 

- Inversión final producto 

terminado 

      Total 

Utilidad bruta. 

        

Gastos de venta. 

Gastos generales y  administrativos. 

Utilidad de operación. 

        

Intereses. 

Otros ingresos gravables. 

Utilidad gravable. 
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ISR. 

PTU. 

Otros ingresos no gravables. 

Otros gastos no deducibles. 

Utilidad después de impuestos. 

        

Dividendos.         

Utilidades retenidas.         

 

 

 

2.7.2.  BALANCE GENERAL PROFORMA 

 

A través de este análisis se tendrá una lista de todos los recursos de la empresa, junto con lo aportado por el 

pasivo y el capital social, es decir, representa la situación financiera de la empresa. 

 

El balance general depende de la información resultante de flujo de efectivo y del estado de resultados pro 

forma. (Ver cuadro 2.23.) 

 

  

2.7.3 RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 

Esta evaluación económica del proyecto será la base para tomar la decisión de implantar o no el proyecto de 

factibilidad y es consecuencia de todo lo realizado en este estudio.  Los diferentes índices de rentabilidad 

económica que pueden utilizarse son: 

 

La rentabilidad de una inversión está en función de tres factores básicos: monto de la inversión, utilidades 

generadas por la inversión y estructura financiera empleada, cabe señalar que cada una de estas tres variables 

está en función de otros factores (materias primas e insumos, precios, productos y/o servicios y salarios e 

inventarios, entre otros).  Existe una relación entre cada uno de ellos con la rentabilidad. 

 

Si se incrementa porcentualmente alguno de estos factores (o varios de ellos a la vez), la rentabilidad 

disminuirá en cierto grado.  Si por el contrario al modificar alguno de los factores la rentabilidad de la 

inversión se modifica en el mismo sentido (+ 10%), implica que la relación entre ambas es directa. 
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Cuadro 2.23  Balance general 

 

 

 AÑO 1 AÑO 2... 

CONCEPTO MESES MESES 

 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

a) Activos  

Circulantes. 

- Efectivo. 

- Inventarios. 

- Cuentas por cobrar. 

       Total circulante 

       Fijos. 

- Terrenos. 

- Mobiliario y equipo de 

oficina. 

- Edificio. 

- Maq. y Eq. de producción. 

- Depreciación acumulada. 

       Total fijos 

      Diferidos. 

- Gastos de organización. 

- Gastos anticipados. 

- Amortización acumulada. 

Total diferidos 

     Total activos 

        

b) Pasivos. 

- Cuentas por pagar. 

- Préstamo corto plazo. 

- Préstamo largo plazo. 

       Total pasivos 

c) Capital contable. 

- Capital social. 

- Utilidades del ejercicio. 

Total capital contable 

        

     Total (pasivo + capital).         
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2.7.4.  ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

En el contexto del punto anterior, el análisis de la sensibilidad se refiere a la medición de las variaciones de la 

rentabilidad, así como a la evaluación comparativa entre los resultados obtenidos, de manera tal, que pueda 

determinarse un indicador que permita conocer cuál es el factor que más afecta o condiciona la rentabilidad 

de la inversión. 

 

El indicador de referencia se denomina: índice de sensibilidad (IS) y se construye de la siguiente manera: 

 

 

IS=       % de la variación en la rentabilidad          . 

 % de la variación en el factor que se analice 

 

 

2.8. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

El resumen ejecutivo es el primer documento que considerarán los inversionistas potenciales, por lo que debe 

contener los aspectos más relevantes e importantes del proyecto de factibilidad económica-financiera de 

manera clara y concisa que demuestre la factibilidad del proyecto. 

 

Por último se concluirá mencionando si el proyecto de factibilidad económica-financiera es o no rentable de 

acuerdo a lo expuesto anteriormente. 

 

 

2.8.1. APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Una vez que se ha determinado la viabilidad y rentabilidad del proyecto, se procederá a la aprobación del 

proyecto por parte del Consejo de Administración y comenzar con la ejecución del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación del 
Consejo de Administración 

Negociación del financiamiento 
y puesta en marcha del proyecto 

de factibilidad 
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UNIDAD III  

 

 “CONTROL INTERNO” 

 

 

3.1.   INTRODUCCIÓN AL CONTROL INTERNO.  

 

Es inobjetable la importancia que reviste para la recuperación de la economía el control de los recursos 

materiales, financieros y humanos.   Dentro de una organización el proceso administrativo constituye un 

desarrollo armónico donde están presentes las funciones de planeación, organización, dirección y control.   

En nuestro país, donde casi la totalidad de las entidades y sus recursos son propiedad social, administradas 

por las instituciones estatales, la aplicación de sistemas de control en todos sus aspectos es de gran 

importancia, pues para obtener resultados de eficiencia, eficacia y economía en la gestión empresarial no se 

puede ignorar la planeación y la aplicación de un Sistema de Control Interno con los requerimientos 

necesarios para el logro de dichos objetivos.    

 

El control interno es una trama bien pensada de métodos y medidas de coordinación ensambladas de forma 

tal que funcionen coordinadamente con fluidez, seguridad y responsabilidad, que garanticen los objetivos de 

preservar con la máxima seguridad, el control de los recursos, las operaciones, las políticas administrativas, 

las normativas económicas, la confiabilidad, la exactitud de las operaciones anotadas en los documentos 

primarios y registradas por la contabilidad. En fin, debe coadyuvar a proteger los recursos contra el fraude, el 

desperdicio y el uso inadecuado.  

 

 

3.1.1.  CONTROL INTERNO. PRINCIPIOS BÁSICOS Y NORMATIVAS DE CONTROL 

 

El control interno ha carecido durante muchos años de un marco referencial común, generando expectativas 

diferentes entre empresarios y profesionales. Sin estar claramente definido se utiliza en leyes, normas o 

reglamentos.  

 

Para desarrollar el presente capítulo vamos a basarnos en el llamado Informe COSO (Committee of 

Sponsoring Organization), el cuál se le conoce también como “La Comisión de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión Treadway”, donde a través del mismo Control Interno fue sometido a un 

riguroso estudio. Entre los miembros de COSO se cuentan  el American Institute of chartered Public 

Accountants (AICPA), el Financial Executives Institute (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), The 

Institute of Management Accountants (IMA), y la American Accounting Association (AAA, que agrupa a 

profesores universitarios de contabilidad), cuyas instituciones mencionadas anteriormente gozan de 

reconocido prestigio y tienen relación directa con el Control Interno.   
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El Informe COSO internacionalmente se considera hoy en día como un punto de referencia obligado cuando 

se tratan materias de control interno, tanto en la práctica de las empresas como en los niveles legislativos y 

docentes. 

  

El Informe COSO cuenta con un objetivo primordial que es establecer una definición de control interno y un 

desarrollo de los conceptos lo más claro posible, o sea que fue modificada en cuanto a su enfoque tradicional, 

de forma que cuando se hable de control interno todo el mundo esté hablando de lo mismo. Las definiciones 

del Control Interno, el contenido de sus Componentes  y sus Normas, se ponen en vigor en la Resolución 

297/2003 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

  

Por lo expuesto anteriormente consideramos de vital necesidad detenernos a abordar el Control Interno desde 

su punto de vista conceptual, su importancia, objetivos, principios y normativas, componentes y limitaciones.  

 

 

3.1.2.   CONCEPTO, IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO.  

 

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 e 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 ésta. 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. 

  

El control interno debe su existencia dentro de una entidad por el interés de la propia administración. Ningún 

administrador desea ver pérdidas ocasionadas por error o fraude o a través de decisiones erróneas basadas en 

informaciones financieras no confiables. Así, el control interno es una herramienta útil mediante la cual la 

administración logra asegurar, la conducción ordenada y eficiente de las actividades de la empresa. 

  

El COSO en su estudio define el control interno como aquel proceso que se encarga de realizar el Consejo de 

Administración, la dirección y el colectivo restante de una entidad, con el propósito de otorgar un nivel 

razonable de confianza en la consecución de los siguientes objetivos:  
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• Asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos de la contabilidad y de las operaciones 

financieras. 

• Proteger los recursos contra el despilfarro, el fraude o el uso ineficiente, así como evaluar el 

desempeño de todas las divisiones administrativas y funcionales de la entidad (eficacia y 

eficiencia de las operaciones). 

• Asegurar el cumplimiento de las políticas normativas económicas de la entidad.  

 
 

Es por ello que podemos afirmar que el control interno es el conjunto de mecanismos, sistemas, 

procedimientos y normas que aseguran una eficiente gestión de la entidad, la consecución de sus objetivos y 

el mantenimiento de su patrimonio, en un ambiente de participación e integración de todos aquellos que lo 

emplean y con los que se relacionan: clientes y proveedores. 

 

De todo esto se deduce que el control interno es el sistema nervioso de una empresa ya que  abarca toda la 

organización, sirve como un sistema de comunicación de dos vías, y está diseñado únicamente para hacer 

frente a las necesidades de una empresa específica. Incluye mucho más que el sistema contable y cubre cosas 

tales como: las prácticas de empleo y entrenamiento, control de calidad, planeación de la producción, política 

de ventas y auditoria interna. Toda operación lleva implícito el control interno. El trabajador lo ejecuta sin 

percatarse de que es miembro activo de su ejecución. Cuando se ejecuta un proceso el concepto de control 

debe funcionar dentro de él.  

 

El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, con procedimientos o formas 

preestablecidas que aseguren su estructura interna y comportamiento; además debe contar con un grupo 

humano idóneo para las funciones a cumplir.  

 

La definición de Control Interno anterior refleja los siguientes conceptos fundamentales:  

 

El Control Interno es un proceso, donde se lleva a cabo un grupo de acciones estructuradas y coordinadas, 

que están encaminadas a la consecución de un fin. El mismo tiene un mayor grado de eficiencia  cuando 

están insertados a los procesos y se complementan como parte indisoluble de la entidad. 

 

El Control Interno es realizado por las personas en cada nivel  de la entidad. Pues desde la dirección de la 

entidad hasta el último trabajador deben sentirse partícipe del mismo, de este modo cada uno de ellos podrá 

adquirir un alto grado de conciencia en el momento de evaluar los riesgos, aplicar controles y estar en 

condiciones de responder adecuadamente a ello. Pues es imposible que la entidad se encuentre en 

condiciones de conocer todos aquellos riesgos a los que está expuesta en cualquier momento.  
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El control interno solamente va a proporcionar un grado razonable de seguridad a la administración de la 

entidad, por lo que conociendo sus limitaciones, se podrá garantizar la consecución de los objetivos.  

 

El control interno no puede ser un elemento restrictivo, sino que posibilite los procesos, permitiendo y 

promoviendo la consecución de los objetivos en uno o más ámbitos independientes, pero con elementos 

comunes.  

 

 

3.1.3.   OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO.  

 

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

 

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. Constituyendo 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. Constituyen 

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 consecución de los objetivos operacionales no siempre está 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 esté informada en el momento 

preciso del nivel de avance en la consecución de dichos objetivos.  

 

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 objetivo importante a cumplir.  

Para que los estados financieros sean confiables deben seguir los siguientes requisitos:  

 

• Tener principios contables aceptados y apropiados a las circunstancias.  

• Poseer información financiera suficiente y apropiada, resumida y clasificada en forma adecuada.  
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• 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 período determinado.  

• Totalidad: Todas las transacciones y acontecimientos ocurridos durante un período determinado 

han sido efectivamente reflejadas en los registros contables.  

• Derechos y obligaciones: Los activos son los derechos y los pasivos 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 principios contables generalmente aceptados.  

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

adecuada y está correctamente clasificada. 

 

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 de las 

relaciones 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 dentro 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.  

 

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.  
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Interrelaciones de los tres tipos de objetivos.  

 

Las categorías anteriores se solapan, un objetivo puede pertenecer a más de una categoría. La consecución de 

unos objetivos puede estar condicionada a la consecución de otros, pero en todo caso debe existir una 

estructuración coherente de objetivos, clasificándolos  por su importancia y reconociendo las interrelaciones 

y derivaciones de ellos. 

 

Un grupo de objetivos de interés notable es el referido a la salvaguarda de los activos, que se incluiría dentro 

de los objetivos de tipo operativo, en los cuales se incluye la utilización eficiente de los recursos evitando 

ineficacias, pérdidas o malversaciones. Estos objetivos pueden relacionarse con objetivos de cumplimiento o 

con objetivos relativos a la información financiera, por ejemplo: es necesario mantener un control apropiado 

sobre las pérdidas que se produzcan en las existencias, para reflejarlas de manera adecuada en los registros 

contables. Nótese que la antigua definición de control interno incluía como objetivo el adecuado reflejo de las 

transacciones en los registros contables y la salvaguarda de los activos. El Informe COSO ha trasladado la 

salvaguarda de los activos a los objetivos operativos, dentro del contexto de mayor amplitud en la definición 

del control interno.  

 

Es el control interno el encargado de que exista un nivel apropiado de información sobre la consecución de 

los objetivos operativos. Los sistemas de información están muy directamente relacionados con los objetivos 

operativos y de información financiera. 

 

 

3.1.4.  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 puedan 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 confiabilidad 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.  
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El 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.  

 

Teniendo en consideración la conceptualización que el informe COSO expone acerca del control interno y en 

el uso cada vez más generalizado de la dirección estratégica, el control administrativo se puede definir 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 y eficacia de las operaciones, los 

objetivos estratégicos y el cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Donde pudiera establecerse para su 

evaluación o estudio subgrupos como:  

 

1.      Control operativo. Los controles, entendidos como las acciones estructuradas y coordinas, 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.  

 

2.      Control estratégico: Proceso que comprende las acciones coordinadas e integradas a las unidades o 

actividades de la entidad, para alcanzar un nivel razonable de seguridad en el éxito de las estrategias 

formuladas.  

 

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.  

 

Son más efectivos los controles internos cuando se incorporan a la infraestructura de una organización y 

comienzan a ser parte de su actividad más elemental. No deben entorpecer, sino comportarse positivamente 

en la consecución de los objetivos.  

 

No obstante, para su instrumentación siempre se ha tenido en cuenta el costo beneficio del sistema de control 

interno, así como las limitaciones inherentes a cualquier sistema.  

 

3.1.5.  PRINCIPIOS Y NORMATIVAS DEL CONTROL INTERNO.  

 

Como hemos planteado anteriormente 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 
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recursos, propender a 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 íntegro de una operación, para procesar cada tipo de 

transacción el control interno debe pasar por cuatro etapas separadas:  

 

• Autorizada.  

• Aprobada.  

• Ejecutada.  

• Registrada.  

 

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.  
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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 lo 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 se 

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 cuenta 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.  

 

Para que un Sistema de Contabilidad garantice un eficiente control interno, debe suceder lo  siguiente:  

 

a) Toda empresa antes de comenzar sus operaciones debe tener definida correctamente su 

organización, como mínimo debe poseer:  

 

• Gráfico de organización. 

• Manual de funciones por cargos.  

 

b) Fundamentalmente deben estar bien definidas las funciones de contabilidad y tesorería, además de 

estar bien segregadas y establecidas las relaciones y puntos de convergencias de las mismas.  

 

c)    El administrativo de la contabilidad debe ser responsable de sus actos ante el funcionario de 

primer nivel de la empresa, lo cual quiere decir que este debe tener independencia de criterio 

absoluto ante el resto de los funcionarios de la empresa.  

 
d) Toda  entidad  clasificada  como  mediana  o  grande de acuerdo  a sus actividades económicas, 

debe poseer la función de auditoria interna, subordinada directamente al funcionario de primer 

nivel de la organización, ante el cual debe rendir sus informes. La intervención interna consiste 

fundamentalmente en la comprobación periódica de los mecanismos de control interno 

establecidos en los procedimientos contables.  
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e) La entidad debe contar antes del inicio de sus operaciones con un clasificador de cuentas donde se 

detalle el plan de cuentas que utiliza la contabilidad para registrar los hechos económicos, el 

contenido económico de cada cuenta con el detalle de sus abonos y créditos fundamentales y el 

sistema informativo que emite la contabilidad periódicamente a la dirección de la empresa, para 

dirigir económicamente la misma.  

 
f)     Otro documento de dirección con que debe contar la  entidad  antes del inicio de sus operaciones 

es el manual de procedimientos de contabilidad y control interno, en el cual se describirán los 

procedimientos contables y los requisitos de control interno a que cada operación descrita esté 

sujeta, con el objetivo de su chequeo y  comparación.  

 
g) El sistema informativo periódico debe proporcionar a la dirección el instrumento apropiado para 

dirigir, debe brindar entre otros aspectos los siguientes:  

 
 

• Variaciones de importancia con cifras normales  

• Presupuestos o periodos anteriores.  

 

Estos estados periódicos deben ser revisados y discutidos con la Junta Directiva, Comité‚ Ejecutivo, 

Presidente, Tesorero, Jefes de Departamentos, etc., con vista a la toma de decisiones económicas  

encaminadas a una mayor efectividad de la empresa.  

 

h) Para una dirección eficiente la institución debe contar con los siguientes elementos:  

  

• Sistema de Costo  

• Control Presupuestario de costos y gastos.  

• Análisis de la interpretación de ambos.  

 

El sistema de costo es un documento donde se recogen el conjunto de métodos, normas y procedimientos que 

rigen la determinación y el análisis del costo, así como el proceso del registro de los gastos de una o varias 

actividades. Este sistema debe garantizar los requerimientos informativos para una correcta dirección de la 

entidad.  

 

i)     El control presupuestario establece la comparación de la ejecución real con el pronóstico o 

presupuesto, determinando las desviaciones y sus causas.  

 

j)     El análisis de los costos y el presupuesto permite la adopción de  medidas concretas para erradicar 

los efectos negativos de las desviaciones.  
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k) La entidad debe tener definida  la política  general  en  cuanto a  la cobertura de seguro, así como 

la definición del funcionario en el cual recae la responsabilidad de la revisión periódica de dicha 

cobertura.  

 

l)      En esta debe estar definido el formato  de  los comprobantes  de diario, la forma en que deben 

estar justificados y la persona y cargo del funcionario que los aprueba.  

 

m) Si  se  poseen  sucursales,  el  control sobre ellas  debe ser similar al de la casa matriz en cuanto a 

las intervenciones internas.  

 

n) Debe  estar  establecido  que  todos   los  funcionarios  y  empleados administrativos tomen 

vacaciones anuales y que en ese periodo sean sustituidos por otros funcionarios o empleados 

según sea el caso.  

 
o) En  poder de un  funcionario  debe  existir un calendario o archivo de fechas relativo al 

vencimiento de liquidaciones de impuestos e informes especiales y los términos para 

reclamaciones.  

 

p) Los accionistas principales o funcionarios ejecutivos  de  la empresa, deben estar obligados a 

declarar sus nexos con otras empresas con las que tiene negocios la primera.  

 

q) Recopilación de las Normas y Procedimientos a aplicar, basados en las regulaciones emitidas por 

los organismos globales y ramales, así como los específicos de cada entidad, atendiendo a las 

particularidades de su actividad y a los requerimientos de su organización y dirección.  

 

r)     Diseño del  conjunto de modelos y documentos que se necesitan utilizar en la entidad, tanto de 

uso común que establezcan relaciones con terceros, como los que soporten las operaciones de 

carácter interno, así como los de uso específico, de acuerdo a las peculiaridades de las actividades 

que desarrollan, incluyendo sus correspondientes metodologías y previendo el adecuado archivo y 

conservación de los mismos, acorde a las regulaciones que en materia de prescripción se legislen 

al efecto.  

 

s)     Establecimiento del Sistema Informativo Interno compatible con el Sistema Informativo General 

vigente para toda la economía, que garantice las necesidades de análisis a cada nivel.  
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3.1.6.  COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO.  

 

El adoptar sistemas más avanzados y rigurosos, asimilables por la economía de las entidades, influirá también 

en el estilo de dirección, teniendo en cuenta que nuestras entidades no se supeditan a un único propietario o  a 

un pequeño grupo de ellos y que, por ende  se obliga a una necesaria retroalimentación de los sistemas de 

control interno y de las disposiciones y regulaciones establecidas por los órganos  y organismos del Estado 

competentes.  

 

Los elementos del control son:  

 

• Ambiente de Control.  

• Evaluación de Riesgos.  

• Actividades de Control.  

• Información y Comunicación.  

• Supervisión.  

 

Estas definiciones de  los componentes del Control Interno, con un enfoque estratégico en el desarrollo de las 

entidades, deben incluir normas o procedimientos de carácter general para ser considerados en el diseño de 

los Sistemas de Control Interno en cada entidad, acompañados de criterios de control y de evaluación en 

algunas áreas de la organización.  

 

Ambiente de Control.  

 

El ambiente o entorno de control constituye el punto fundamental para el desarrollo de las acciones y refleja 

la actitud asumida por la alta dirección en relación con la importancia del  control interno y su incidencia 

sobre las actividades  de la entidad y resultados, por lo que debe tener presente todas las disposiciones, 

políticas y regulaciones que se consideren necesarias para su implantación y desarrollo exitoso.  

 

El Ambiente de Control fija el tono de la organización al influir en la conciencia del personal. Este puede 

considerarse como la base de los demás componentes del control interno.  

 

La dirección de la entidad y el auditor interno, son los encargados de crear un ambiente adecuado mediante una 

estructura organizativa efectiva, de sanas políticas de administración y así  se logra que las leyes y políticas sean 

asimiladas de mejor forma por el trabajador.  

 

El Ambiente de Control es, la base para el desarrollo del resto de los elementos, sus fundamentos  claves son:  
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• La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de todos los 

componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos establecidos.  

• La filosofía y estilo de dirección.  

• La estructura, el plan de organización,  los reglamentos y los manuales de procedimientos.  

• Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo del personal.  

• El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas que contengan 

metas, objetivos e indicadores de rendimiento.  

• En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de Unidades de Auditoría Interna con 

suficiente grado de independencia y calificación profesional.  

 

 

3.1.6.1.   NORMAS PARA EL AMBIENTE DE CONTROL.  

 

Integridad y valores éticos.  

 

La máxima autoridad  del organismo debe procurar, difundir y vigilar la observancia de valores éticos y  el 

Reglamento de los Cuadros del Estado y del Gobierno  aceptados, que constituyan un sólido fundamento 

moral para su conducción y operación.  

Los valores éticos son esenciales para el Ambiente de Control. El Sistema de Control Interno se sustenta en 

los valores éticos, que definen la conducta de quienes lo operan. Estos valores éticos pertenecen a una 

dimensión moral y, es por ello que van más allá del mero cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos 

y otras disposiciones legales.  

 

El comportamiento y la integridad moral encuentran su sustento en la cultura del organismo, lo que  

determina, cómo se hacen las cosas, qué normas y reglas se observan y si estas se eluden. La dirección 

superior de la entidad, en la creación de una cultura apropiada a estos fines desempeña un papel principal la 

dirección superior de la entidad, ya que con su ejemplo contribuirá a desarrollar  o destruir diariamente este 

requisito de control interno. 

  

Competencia profesional.  

 

Los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores  deben caracterizarse por poseer un nivel de competencia 

que les permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de controles 

internos apropiados, o sea que deben contar con un nivel de competencia profesional en relación con sus 

responsabilidades, comprender, suficientemente, la importancia, objetivos y procedimientos del control 

interno, así como asegurar la calificación y competencia de todos los dirigentes y demás trabajadores.  
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La dirección debe especificar el nivel de competencia requerido para las distintas tareas y traducirlo en 

requerimientos de conocimientos y habilidades. Los métodos de contratación de personal deben asegurar que 

el candidato posea el nivel de preparación y experiencia, ajustados a los requisitos del cargo. Una vez 

incorporado, a la entidad debe recibir la orientación, capacitación y adiestramiento necesario en forma 

práctica y metódica.  

 

Atmósfera de confianza mutua.  

 

Para el control resulta esencial un nivel de confianza mutua entre las personas, la cual coadyuva el flujo de 

información que las personas necesitan para tomar decisiones y entrar en acción. Propicia, además, la 

cooperación y la delegación que se requieren para un desempeño eficaz tendente al logro de los objetivos de 

la entidad. La confianza está basada en la seguridad respecto a la integridad y competencia de la otra persona 

o grupo.  

 

La comunicación abierta crea y depende de la confianza dentro de la entidad.  Un alto nivel de confianza 

estimula para que se asegure que cualquier tema de importancia sea de conocimiento de más de una persona. 

El compartir tal información fortalece el control, reduciendo la dependencia del juicio, la capacidad y la 

presencia de una única persona.  

 

Organigrama.  

 

Toda entidad debe desarrollar una estructura organizativa que atienda al cumplimiento de la misión y 

objetivos, la que deberá ser formalizada en un organigrama. La estructura organizativa, formalizada en un 

organigrama, constituye el marco formal de autoridad y responsabilidad en el cual las actividades que se 

desarrollan en cumplimiento de los objetivos del organismo, son planeadas, efectuadas y controladas.  

 

Lo importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades, proporcionando el marco de organización 

adecuado para llevar a cabo la estrategia diseñada para alcanzar los objetivos fijados. Lo apropiado de la 

estructura organizativa podrá depender, por ejemplo, del tamaño de la entidad Estructuras altamente formales 

que se ajustan a las necesidades de una entidad de gran tamaño, pueden  no ser aconsejables en una entidad 

pequeña.  

 

Asignación de autoridad y responsabilidad.  

 

Toda entidad debe complementar su organigrama, con un manual de organización y funciones, en el cual se 

debe asignar la responsabilidad, las acciones y los cargos, a la par de establecer las diferentes relaciones 

jerárquicas y funcionales para cada uno de estos.  
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El Ambiente de Control se fortalece en la medida en que los miembros de una entidad conocen claramente 

sus deberes y responsabilidades. Ello impulsa a usar la iniciativa para enfrentar y solucionar los problemas, 

actuando siempre dentro de los límites de su competencia.  

 

Existe una nueva tendencia de derivar autoridad hacia los niveles inferiores, de manera que las decisiones 

queden en manos de quienes están más cerca de la operación. Una cuestión  crítica de esta corriente es el 

límite de la delegación: hay que delegar tanto cuanto sea necesario, pero solamente para mejorar la 

probabilidad de alcanzar los objetivos.  

 

Toda delegación de la autoridad contribuye a la necesidad de que los jefes examinen y aprueben, cuando 

proceda, el trabajo de sus subordinados y que ambos cumplan con la debida rendición de cuentas de sus 

responsabilidades y tareas.  

 

También requiere que todo el personal conozca y responda a los objetivos de la entidad.  Es esencial que cada 

integrante de ella  conozca como su acción se interrelaciona y contribuye a alcanzar los objetivos generales.  

 

Para que sea eficaz un aumento en la delegación de autoridad se requiere  de un elevado nivel de competencia 

en los delegatarios, así como un alto grado de responsabilidad personal. Además, se deben aplicar procesos 

efectivos de supervisión de la acción y los resultados por parte de la dirección.  

 

Políticas y prácticas en personal.  

 

La conducción y tratamiento del personal de la entidad debe ser justa y equitativa, comunicando claramente 

los niveles esperados en materia de integridad, comportamiento ético y competencia.  

 

Los procedimientos de contratación, inducción, capacitación y adiestramiento, calificación, promoción y 

disciplina, deben corresponderse con los propósitos enunciados en la política.  

 

El personal es el activo más valioso que posee cualquier entidad y se debe tratar y conducir de forma tal que 

se obtenga su más elevado rendimiento. Debe procurarse su satisfacción personal en el trabajo que realiza, 

propendiendo a que en este se consolide como persona  y se enriquezca humana y técnicamente.  

 

La dirección asume su responsabilidad en tal sentido, en diferentes momentos; selección, al establecer 

requisitos adecuados de conocimiento, experiencia e integridad para las incorporaciones a la entidad; 

inducción, al preocuparse para que los nuevos empleados sean metódicamente familiarizados con las 

costumbres y procedimientos del organismo;  capacitación, al insistir en que sean capacitados 

convenientemente para el correcto desempeño de sus responsabilidades; rotación y promoción, al procurar 

que funcione una movilidad  de organización que signifique el reconocimiento y promoción de los más 
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capaces e innovadores; sanción, al aplicar, cuando corresponda, las medidas disciplinarias que transmitan con 

rigurosidad que no se tolerarán desvíos del camino trazado.  

 

Comité de Control.  

 

En cada entidad debe constituirse un comité de control integrado, al menos, por un dirigente  del máximo 

nivel y el auditor interno titular, siempre que las condiciones lo permitan. Su objetivo general es la vigilancia 

del adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno y su  mejoramiento continuo.  

 

La existencia de un Comité con tal objetivo, refuerza el Sistema de Control Interno y contribuye 

positivamente al Ambiente de Control. Para su efectivo desempeño debe integrarse adecuadamente con 

miembros que generen respeto por su capacidad y trayectoria integral, que exhiban un apropiado grado de 

conocimientos y experiencia que les permita apoyar a la dirección de la entidad mediante su guía y 

supervisión.  

 

Evaluación del Ambiente de control.  

 

Conocimiento y aceptación consciente de las normas escritas (Códigos de Conducta) y de Ética establecidos 

en la entidad, que deben incluir cuestiones referidas a las prácticas empresariales de general aceptación, los 

conflictos de intereses y los niveles esperados de comportamiento ético.  

Comprobar que las respuestas sean eficientes y contundentes en los casos de actuaciones no conformes con 

las reglas establecidas, sobre la base de lo establecido en la legislación vigente. Verificar que se comunican 

las medidas correctivas para que sean conocidas por toda la entidad.  

 

Cumplimiento de los procedimientos de selección, capacitación, formación, evaluación y promoción de los 

recursos humanos necesarios en la entidad, así como que estén definidos, de forma clara y explícita, los 

contenidos de cada puesto de trabajo y actividades que se le vinculan.  

 

Evaluar si la estructura organizativa es adecuada al tamaño de la entidad, tipo de actividad y objetivos 

aprobados, si se definen las líneas de responsabilidad y autoridad, así como los canales por los que fluye la 

información.  

 

Valorar la utilización de estilos de dirección correctos en cualquiera de los niveles jerárquicos de la entidad, 

en lo referente al respeto por los procedimientos de control interno implantados. Verificar que el comité de 

control funcione adecuadamente y contribuya al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno 

implantado.  
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Evaluación de Riesgos.  

 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las actividades de las 

entidades. A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control 

vigente los neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento 

práctico de la entidad y sus componentes como manera de identificar los puntos débiles, enfocando los 

riesgos  tanto de la entidad (internos y  externos) como de la actividad.  

 

Cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como adecuados, completos, razonables 

e integrados a las globales de la institución.  

 

Una vez identificados los riesgos, su análisis debe incluir:  

 

• Una estimación de su importancia   y trascendencia.  

• Una evaluación de la probabilidad y frecuencia.  

• Una definición del modo en que habrán de manejarse.  

• Cambios en el entorno. 

• Redefinición de la política institucional.  

• Reorganizaciones o reestructuraciones internas.  

• Ingreso de empleados nuevos  o rotación de los existentes.  

• Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías.  

• Aceleración del crecimiento.  

• Nuevos productos, actividades o funciones.  

 

 

3.1.6.2  NORMAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.  

 

Identificación del riesgo.  

 

Se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta una entidad en el logro de sus objetivos, ya sean de 

origen interno, es decir, provocados por la entidad teniendo en cuenta la actividad específica o sus 

características internas en el funcionamiento, como externos que son los elementos fuera de la organización 

que afectan,  en alguna medida,  el cumplimiento de sus objetivos.  

 

La identificación del riesgo es un proceso interactivo, y generalmente integrado a la estrategia y 

planificación. En este proceso es conveniente "partir de cero", esto es, no basarse en el esquema de riesgos 

identificados en estudios anteriores.  
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Su desarrollo debe comprender la realización de un  análisis del riesgo, que incluya la especificación de los 

dominios o puntos claves del organismo, la identificación de los objetivos generales y particulares y las 

amenazas y riesgos que se pueden afrontar.  

 

Un dominio o punto clave de la entidad puede ser:  

 

• Un proceso que es crítico para su supervivencia.  

• Una o varias actividades que sean responsables de parte de prestaciones  importantes de 

servicios a la ciudadanía.  

• Un área que está sujeta a leyes, decretos o reglamentos de estricto cumplimiento, con amenazas 

de severas penas  por incumplimiento.  

• Un área de vital importancia estratégica para el Gobierno (Ejemplo: defensa, investigaciones 

tecnológicas de avanzada).  

 

Al determinar estas actividades o procesos claves, fuertemente ligados a los objetivos de la entidad, debe 

tenerse en cuenta que pueden existir algunos de estos que no están formalmente expresados, lo cual no debe 

ser impedimento para su consideración. El análisis se relaciona con lo crítico del proceso o actividad y con la 

importancia del objetivo, más allá que este sea explícito o implícito.  

 

Existen muchas fuentes de riesgos, tanto internas como externas. A título puramente ilustrativo se pueden 

mencionar, entre las externas:  

 

• Desarrollos tecnológicos que en caso de no adoptarse, provocarían obsolescencia  de la 

organización.  

• Cambios en las necesidades y expectativas de la población;  

• Modificaciones en la legislación y normas que conduzcan a cambios forzosos en la estrategia y 

procedimientos;  

• Alteraciones en el escenario económico financiero que impacten en el presupuesto de la entidad, sus 

fuentes de financiamiento y su posibilidad de expansión.  

   

Entre las internas, podemos citar:  

• La estructura de organización adoptada, dada la existencia de riesgos inherentes típicos,  tanto en un 

modelo centralizado como en uno descentralizado;  

• La calidad del personal incorporado, así como los métodos para su instrucción y motivación.  

• La propia naturaleza de las actividades de la entidad.  
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Una vez identificados los riesgos a nivel de la entidad, deberá practicarse similar proceso al nivel de 

programa y actividad. Se considerará, en consecuencia, un campo más limitado, enfocado a los componentes 

de las áreas y objetivos claves identificados en el análisis global de la entidad.  

 

Estimación del riesgo.  

 

Se debe estimar la frecuencia con que se presentarán los riesgos identificados, así como  cuantificar la 

probable pérdida que ellos pueden ocasionar.  

 

Una vez identificados los riesgos a nivel de institución  y de programa o actividad, debe procederse a su 

análisis. Los métodos utilizados para determinar la importancia relativa de los riesgos pueden ser diversos, e 

incluirán como mínimo:  

 

• Una estimación de su frecuencia, o sea, la probabilidad de ocurrencia.  

• Una valoración de la pérdida que podría resultar.  

 

En general, aquellos riesgos cuya concreción esté estimada como de baja frecuencia, no justifican 

preocupaciones mayores, por el contrario, los que se estiman de alta frecuencia deben merecer preferente 

atención. Entre estos extremos se encuentran casos que deben ser analizados cuidadosamente, aplicando 

elevadas dosis de buen juicio y sentido común.  

 

Existen muchos riesgos difíciles de cuantificar que,  como máximo,  se prestan a calificaciones de "grande", 

"moderado" o "pequeño"; pero no debe cederse a la difundida inclinación de conceptuarlos rápidamente 

como "no medidos". En muchos casos, con un esfuerzo razonable, puede conseguirse una medición 

satisfactoria.  

 

Esto se puede expresar matemáticamente en la llamada Ecuación de la Exposición:  

 

PE = F x V  

donde:  

PE = Pérdida Esperada o Exposición, expresada en pesos y en forma anual.  

F = Frecuencia, veces probables en que el riesgo se concrete en el año.  

V = Pérdida estimada para cada caso en que el riesgo se concrete, expresada en pesos  
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3.1.6.3.   DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL.  

 

Luego de identificar, estimar y cuantificar los riesgos, la máxima dirección y los responsables de otras áreas 

deben determinar los objetivos específicos de control y, en relación con ellos, establecer los procedimientos 

de control más convenientes.  

 

Una vez que la máxima dirección  y los responsables de otras áreas han identificado y estimado el nivel de 

riesgo, deben adoptarse las medidas para enfrentarlo de la manera más eficaz y económica posible.  

 

Se deberán establecer los objetivos específicos de control de la entidad, que estarán adecuadamente 

articulados con sus propios objetivos globales y sectoriales. En función de los objetivos de control 

determinados, se seleccionarán las medidas o salvaguardas que se estimen más efectivas al menor costo, para 

minimizar la exposición.  

 

Detección del cambio.  

 

Toda entidad debe disponer de procedimientos capaces de captar e informar oportunamente los cambios 

registrados o inminentes en el ambiente interno y externo, que puedan conspirar contra la posibilidad de 

alcanzar sus objetivos en las condiciones deseadas.  

 

Una etapa fundamental del proceso de Evaluación del Riesgo, es la identificación de los cambios en las 

condiciones del medio ambiente en que la entidad desarrolla su acción. Un sistema de control puede dejar de 

ser efectivo al cambiar las condiciones en las cuales opera.  

 

Se requiere un sistema de información apto para captar, procesar y transmitir información relativa a los 

hechos, eventos, actividades y condiciones que originan cambios ante los cuales la entidad  debe reaccionar.  

 

A título de ejemplo se consignan algunas condiciones que deben merecer particular atención:  

 

• Cambios en el contexto externo: legislación, reglamentos, programas de ajuste, tecnología, 

cambios de autoridades, etc.  

• Crecimiento acelerado: una entidad que crece a un ritmo demasiado rápido está sujeta a muchas 

tensiones internas y a presiones externas.  

• Nuevas líneas de productos o servicios: la inversión en la producción de nuevos bienes o 

servicios generalmente ocasionan desajustes en el Sistema de Control Interno, el que debe ser 

revisado.  
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• Reorganizaciones: generalmente significan reducciones de personal que ocasionan, si no son 

racionalmente practicadas, alteraciones en la separación de funciones y en el nivel de 

supervisión.  

• Creación del sistema de información o su reorganización: puede llegar a generar un período de 

exceso o defecto en la información emitida, ocasionando en ambos casos la probabilidad de  la 

adopción de decisiones incorrectas.  

 

 

Evaluación de Riesgos.  

 

Comprobar la existencia de procedimientos idóneos para anticipar los riesgos, identificarlos, estimar su 

importancia, evaluar su probabilidad o frecuencia y reaccionar ante los acontecimientos o cambios (rutinarios 

o no) que influyen en el logro de los objetivos previstos, tanto de fuentes internas como externas, así como a 

nivel de empresa y de las unidades o funciones más importantes (ventas, producción, finanzas, recursos 

humanos, etc).  

   

A nivel de empresa  

 

Factores externos  

 

• Nuevas tecnologías, productos, servicios o actividades.  

• Cambios en las necesidades y expectativas de la población.  

• Modificación en la legislación y las normas.  

• Alteraciones en el escenario económico financiero  del país o en el contexto internacional.  

 

Factores internos  

 

• Estructura  de organización existente.  

• Calidad del personal incorporado, así como los métodos para su instrucción y motivación.  

• Reestructuraciones internas.  

• Sistemas de información.  

• La propia naturaleza de las actividades de la empresa.  

• Verificar la existencia de políticas y criterios de actuación definidos por la dirección y 

comunicados a los niveles correspondientes dentro de la entidad,  referidos a:  

• Autorización de transacciones.  

• Aprobación de transacciones.  

• Proceso y registro de las operaciones.  
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• Clasificación de las operaciones.  

• Verificación y evaluación del registro contable.  

• Salvaguarda física de los activos.  

 

Actividades de Control.  

 

Las actividades de control son procedimientos que ayudan a asegurarse que las políticas de la dirección se 

llevan a cabo, y deben estar relacionadas con los riesgos que ha determinado y asume la dirección.   Las 

actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las etapas de la 

gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos, conociendo los riesgos, se disponen los controles 

destinados a evitarlos o minimizarlos.  

 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen ayudar también a otros: los 

operacionales pueden contribuir a los relacionados con la confiabilidad de la información financiera, estas al 

cumplimiento normativo  y así sucesivamente.  

 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control:  

 

• Preventivo y correctivos.  

• Manuales automatizados o informáticos.  

• Gerenciales o directivos.  

 

En todos los niveles de la entidad  existen responsabilidades de control y es preciso que los agentes conozcan  

individualmente cuáles son las que les competen, para ello se les debe explicar claramente tales funciones.  

 

Las cuestiones  que se exponen  a continuación muestran la amplitud abarcadora de las actividades de 

control, viéndolas en su sentido más general, aunque no constituyen la totalidad  de ellas.  

 

 

• Análisis efectuados por la dirección.  

• Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o actividades.  

• Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, autorización pertinente: 

aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis de consistencia, prenumeraciones.  

• Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos.  

• Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros.  

• Segregación de funciones.  

• Aplicación de indicadores de rendimiento.  
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Consideramos que en este componente deben incluirse todas  las  normativas  vigentes  en el país referidas a 

los Subsistemas de Control Interno. A continuación mostramos un conjunto de actividades mínimas a incluir 

en un Manual de procedimientos de Control Interno a elaborar en las entidades, respetando la regla general 

de que debe tenerse en cuenta las características específicas de la entidad.  

 

 

3.1.7.   NORMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL.  

 

Separación de tareas y responsabilidades.  

 

Las tareas y responsabilidades,  esenciales,  relativas al tratamiento, autorización, registro y revisión de las 

transacciones y hechos, deben ser asignadas a personas diferentes.   El propósito de esta norma es procurar un 

equilibrio conveniente de autoridad y responsabilidad dentro de la estructura  de organización.   Al evitar que 

las cuestiones  fundamentales de una transacción u operación queden concentradas en una misma  persona  o   

sector,  se  reduce  notoriamente  el  riesgo de errores, despilfarros o actos ilícitos y  aumenta la probabilidad 

que, de producirse, sean detectados.  

 

En las entidades pequeñas es necesario establecer un balance entre esta separación de tareas y 

responsabilidades y el beneficio que se puede obtener  de ellas, sin descuidar lo que nos costaría dividir 

funciones, por lo que habría que reforzar la actividad de supervisión y monitoreo.  

 

Coordinación entre áreas.  

 

Cada área o subárea de la entidad debe operar coordinada e interrelacionadamente con las restantes áreas o 

subáreas. En una entidad, las decisiones y acciones de cada una de las áreas que la integran, requieren 

coordinación. Para que el resultado sea efectivo, no es suficiente que las unidades que lo componen alcancen 

sus propios objetivos; sino que deben trabajar mancomunadamente para que se alcancen, en primer lugar, los 

de la entidad.  

 

La coordinación mejora la integración, la consistencia y la responsabilidad y limita la autonomía. En 

ocasiones una unidad debe sacrificar en alguna medida su eficacia para contribuir a la de la entidad como un 

todo.   Es esencial, en consecuencia, que funcionarios y empleados consideren las implicaciones y 

repercusiones de sus acciones en relación con la entidad. Esto supone consultas dentro y entre las entidades.  

 

Documentación.  

 

La estructura de control interno y todas las transacciones y hechos significativos, deben estar claramente 

documentados, y la documentación debe estar disponible para su verificación.   Toda entidad debe contar con 
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la documentación referente a su Sistema de Control Interno y a las cuestiones  pertinentes de las 

transacciones y hechos significativos.   La información sobre el Sistema de Control Interno puede figurar en 

su formulación de políticas y, básicamente, en el referido manual, incluirá datos sobre objetivos, estructura y 

procedimientos de control.  

 

Niveles definidos de autorización.  

 

Los actos y transacciones relevantes sólo pueden ser autorizados y ejecutados por dirigentes, funcionarios y 

demás trabajadores que actúen dentro del ámbito de sus competencias.   La autorización es la forma idónea 

de asegurar que sólo se realizan actos y transacciones que cuentan con la conformidad de la dirección. Esta 

conformidad supone su ajuste a la misión, la estrategia, los planes, programas y presupuestos.   La 

autorización debe documentarse y comunicarse explícitamente a las personas o sectores autorizados. Estos 

deberán ejecutar las tareas que se les han asignado, de acuerdo con las directrices, y dentro del ámbito de 

competencia establecido por las  normas.  

 

Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos.  

 

Las transacciones y los hechos que afectan a una entidad deben registrarse inmediatamente y ser debidamente 

clasificados.   Las transacciones o hechos deben registrarse,  en el momento de su materialización o lo más 

inmediato posible, para garantizar su relevancia y utilidad. Esto es válido para todo el proceso o ciclo de la 

transacción o hecho, desde su inicio hasta su conclusión.  

 

Asimismo, deberán clasificarse adecuadamente para que, una vez procesados, puedan ser presentados en 

informes y estados financieros con saldos razonables, facilitando a directivos y gerentes la adopción de 

decisiones.  

 

Acceso restringido a los recursos, activos y registros.  

 

El acceso a los recursos, activos, registros y comprobantes, debe estar protegido por mecanismos de 

seguridad y limitado a las personas autorizadas, quienes están obligadas a firmar las Actas de 

Responsabilidad a rendir cuenta de su custodia y utilización.   Todo activo de valor debe ser asignado a un 

responsable de su custodia y contar con adecuadas protecciones, a través de seguros, almacenaje, sistemas de 

alarma, pases para acceso, etc.   Además, deben estar debidamente registrados, y periódicamente, se cotejarán 

las existencias físicas con los registros contables para verificar su coincidencia. La frecuencia de la 

comparación depende del nivel de vulnerabilidad del activo.  

Estos mecanismos de protección cuestan tiempo y dinero, por lo que,  en la determinación del nivel de 

seguridad pretendido,  deberán ponderarse los riesgos emergentes, entre otros del robo, despilfarro, mal uso, 

destrucción, contra los costos que puedan derivarse del control.  
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Rotación del personal en las tareas claves.  

 

Ningún empleado debe tener a su cargo, durante un tiempo prolongado, las tareas que presenten una mayor 

probabilidad de comisión de irregularidades. Los empleados a cargo de dichas tareas deben, periódicamente, 

emplearse en otras funciones.  

Si bien el Sistema de Control Interno debe operar en un ambiente de solidez ética, es necesario adoptar 

ciertas protecciones para evitar hechos que puedan propiciar actos reñidos con el código de conducta del 

organismo.  

 

En tal sentido, la rotación en el desempeño de tareas claves para la seguridad y el control es un mecanismo de 

probada eficacia y muchas veces no utilizado por el equivocado concepto del "hombre imprescindible".  

 

Control del sistema de información.  

 

El sistema de información debe ser controlado con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y 

asegurar el control del proceso de los diversos tipos de transacciones.  

 

La calidad del proceso de toma de decisiones en una entidad, descansa fuertemente en sus sistemas de 

información. Un sistema de información abarca información cuantitativa, por ejemplo, los informes de 

desempeño que utilizan indicadores, y cualitativa, lo concerniente a opiniones y comentarios. El sistema 

deberá contar con mecanismos de seguridad que alcancen a las entradas, procesos, almacenamiento y salidas.  

 

El sistema de información debe ser flexible y susceptible de modificaciones rápidas que permitan hacer frente 

a necesidades cambiantes de la dirección, en un entorno dinámico de operaciones y presentación de informes. 

El sistema ayuda a controlar todas las actividades de la entidad, a registrar y supervisar transacciones y 

eventos a medida que ocurren, y a mantener datos financieros.  

 

Las actividades de control de los sistemas de aplicación están diseñadas para controlar el procesamiento de 

las transacciones dentro de los programas de aplicación e incluyen los procedimientos manuales asociados.  

 

Control de la tecnología de información.  

 

Los recursos de la tecnología de información deben ser controlados con el objetivo de garantizar el 

cumplimiento de los requisitos del sistema de información que la entidad necesita para el logro de su misión.   

La información que necesitan las actividades de la entidad, es provista mediante el uso de recursos de 

tecnología de información, los que abarcan: datos, sistemas de aplicación, tecnología asociada, instalaciones 

y personal.  
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La administración de estos recursos debe llevarse a cabo mediante procesos de tecnología de información 

agrupados naturalmente, a fin de proporcionar la información necesaria que permita a cada trabajador  

cumplir con sus responsabilidades y supervisar el cumplimiento de las políticas. A fin de asegurar el 

cumplimiento de los requisitos del sistema de información, es preciso definir actividades de control 

apropiadas, así como implementarlas, supervisarlas y evaluarlas.  

 

La seguridad del sistema de información es la estructura de control para proteger la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de datos y recursos de la tecnología de información.  

 

Las actividades de control general de la tecnología de información se aplican a todo el sistema de 

información, incluida  la totalidad de sus componentes, desde la arquitectura de procesamiento de grandes 

computadoras, mini computadoras y redes, hasta la gestión de procesamiento por el usuario final. También 

abarcan las medidas y procedimientos manuales que permiten garantizar la operación continua y correcta del 

sistema de información.  

 

Indicadores de desempeño.  

 

Toda entidad debe contar con métodos de medición de desempeño que permitan la preparación de 

indicadores para su supervisión y evaluación.   La información obtenida se utilizará para la corrección de los 

cursos de acción y el mejoramiento del rendimiento.   La dirección de una entidad, programa, proyecto o 

actividad, debe conocer cómo marcha hacia los objetivos fijados para mantener el dominio del rumbo, es 

decir, ejercer el control.   Un sistema de indicadores elaborados desde los datos emergentes de un mecanismo 

de medición del desempeño, contribuirá al sustento de las decisiones.   Los indicadores no deben ser tan 

numerosos que se tornen ininteligibles o confusos, ni tan escasos que no permitan revelar las cuestiones 

claves y el perfil de la situación examinada.  

 

Cada entidad debe preparar un sistema de indicadores ajustado a sus características, es decir, tamaño, proceso 

productivo, bienes y servicios que entrega, nivel de competencia de sus dirigentes  y demás elementos que lo 

distingan. El sistema puede estar constituido por una combinación de indicadores cuantitativos, tales como 

los montos presupuestados  y cualitativos, como el nivel de satisfacción de los usuarios.   Los indicadores 

cualitativos deben ser expresados de una manera que permita su aplicación objetiva y razonable. Por ejemplo: 

una medición indirecta del grado de satisfacción del usuario puede obtenerse por el número de reclamos.  

 

Función de Auditoría Interna independiente.  

 

La unidad de auditoría interna de las entidades debe depender de la máxima autoridad de estas y  sus 

funciones y actividades deben mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.   Las unidades 

de auditoría interna deben brindar sus servicios a toda la entidad. Constituyen un "mecanismo de seguridad" 
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con el que cuenta la autoridad superior para estar informada, con razonable certeza, sobre la confiabilidad del 

diseño y funcionamiento de su sistema de control interno.   Esta unidad de auditoría interna, al depender de la 

autoridad superior, puede practicar los análisis, inspecciones, verificaciones y pruebas que considere 

necesarios en los distintos sectores de la entidad con independencia de estos, ya que sus funciones y 

actividades deben mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.  

 

Así, la auditoría interna vigila, en representación de la autoridad superior, el adecuado funcionamiento del 

sistema, informando oportunamente a aquella sobre su situación. Por su parte, los mecanismos y 

procedimientos del Sistema de Control Interno protegen cuestiones específicas de la operatoria para brindar 

una razonable seguridad de éxito en el esfuerzo por alcanzar los objetivos  de organización.  

 

Evaluación del componente Actividades de Control.  

 

Comprobar que está debidamente segregada y diferenciada (en la medida de lo racionalmente posible) la 

responsabilidad de autorizar, ejecutar, registrar y comprobar una transacción, teniendo en cuenta la necesaria 

coordinación entre las distintas áreas de responsabilidad definidas en la entidad.   Verificar el registro y 

clasificación oportuna de las transacciones y hechos importantes, atendiendo a la importancia, relevancia y 

utilidad que ello tiene para la presentación razonable de los saldos en los estados financieros.  

 

Comprobar la realización de conteos físicos,  periódicos,  de los activos y su conciliación con los registros 

contables.   Evaluar la calidad y cumplimiento de los planes de rotación en el desempeño en las tareas claves 

del personal involucrado.   Verificar que la dirección efectúe análisis, periódicos y sistemáticos,  de los 

resultados obtenidos, comparándolos con períodos anteriores, con los presupuestos y planes aprobados y 

otros niveles de análisis que les sean útiles.    Evaluar la utilización del sistema de indicadores de rendimiento 

implementado en la entidad  para la puesta en marcha de acciones correctivas que disminuyan o eliminen las 

desviaciones importantes.  

 

Valorar el funcionamiento, utilización y respeto a los resultados de la Auditoría Interna.  

 

Comprobar el cumplimiento de los controles de la tecnología de información referidos a:  

 

• Seguridad física de los equipos de información.  

• Controles de acceso.  

• Controles sobre software.  

• Controles de las operaciones de proceso de datos.  

• Controles sobre el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones.  

• Controles de las aplicaciones.  
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Revisar que el plan de prevención elaborado ha tenido en cuenta el diagnóstico de los riesgos internos o 

peligros potenciales, el análisis de las causas que lo provocan o propician y las propuestas de medidas para 

prevenir o contrarrestar su ocurrencia.  

 

Comprobar que el  plan de prevención, en cada una de las acciones, define el tiempo o los momentos de 

ejecución, los ejecutantes y los responsables de su control.  

   

Información y comunicación.  

 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que llegue oportunamente a 

todos los sectores  y permita asumir las responsabilidades individuales.   La comunicación es inherente a los 

sistemas de información. Las personas deben conocer,  en tiempo,  las cuestiones relativas a su 

responsabilidad de gestión y control. Cada función debe especificarse con claridad, entendiendo como tal las 

cuestiones  relativas a la responsabilidad de los individuos dentro del Sistema de Control Interno.  

 

Los informes deben transmitirse adecuadamente a través de una comunicación eficaz, incluyendo una 

circulación multidireccional de la información: ascendente, descendente y transversal. La existencia de líneas 

abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar, por parte de los dirigentes, resultan vitales.  

 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación externa que favorezca el 

flujo de toda la información necesaria y, en ambos casos, importa contar con medios eficaces, como los 

manuales de políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e informales, la actitud que asume 

la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad con una historia basada en la integridad y una 

sólida cultura de control no tendrá dificultades de comunicación. Una acción vale más que mil palabras.  

 

Normas de Información y Comunicación.  

 

Información y responsabilidad.  

 

La información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus obligaciones y responsabilidades. 

Los datos pertinentes deben ser identificados, captados, registrados, estructurados en información y 

comunicados,  en tiempo y forma.   Una entidad debe disponer de una corriente fluida y oportuna 

información relativa a los acontecimientos internos y externos. Por ejemplo, necesita tomar conocimiento con 

prontitud de los requerimientos de los usuarios para proporcionar respuestas oportunas  o de los cambios en 

la legislación y reglamentaciones que le afectan. De igual manera, debe tener conocimiento constante de la 

situación de sus procesos internos.    
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Los riesgos que afronta una entidad se reducen en la medida que la adopción de las decisiones se fundamente 

en información relevante, confiable y oportuna. La información es relevante para un usuario, en la medida 

que se refiera a cuestiones comprendidas dentro de su responsabilidad y que él cuente con la capacidad 

suficiente para apreciar su significación.   La supervisión del desempeño de la entidad y sus partes 

componentes, opera mediante procesos de información y de exigencia de responsabilidades de tipos formales 

e informales. La cultura, el tamaño y la estructura de organización  influyen,  significativamente,  en el tipo y 

la confiabilidad de estos procesos.  

   

Contenido y flujo de la información.  

 

La información debe ser clara y con un grado de detalle ajustado al nivel de la toma de decisiones. Se debe 

referir tanto a situaciones externas como internas, a cuestiones financieras como operacionales.   Para el caso 

de los niveles directivo y gerencial, los informes deben relacionar el desempeño  con los objetivos y metas 

fijados. El flujo informativo debe circular en todos los sentidos: ascendente, descendente, horizontal y 

transversal.  

 

Es fundamental para la conducción y control de la entidad disponer de la información satisfactoria, en tiempo 

y en el lugar necesario, y por ende, el diseño del flujo informativo y su posterior funcionamiento adecuado, 

deben constituir preocupaciones centrales para los responsables de la entidad, para la toma de decisiones, si 

no de nada serviría.  

 

Calidad de la información.  

 

La información disponible en la entidad debe cumplir con los atributos de: contenido apropiado, oportunidad, 

actualización, exactitud y accesibilidad. Esta norma plantea las cuestiones  a considerar con vistas a formar 

juicios sobre la calidad de la información que utiliza una entidad y hace imprescindible su confiabilidad.     

 

Es deber de la autoridad superior, responsable del control interno, esforzarse por obtener un grado adecuado 

de cumplimiento de cada uno de los atributos mencionados.  

 

 Flexibilidad al cambio.  

 

 El sistema de información debe ser revisado y de corresponder, rediseñado cuando se detecten deficiencias 

en su funcionamiento y productos. Cuando la entidad cambie su estrategia, misión, política, objetivos, 

programa de trabajo, etc, se debe contemplar el impacto en el sistema de información y actuar en 

consecuencia.  
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Si el sistema de información se diseña orientado en una estrategia y un programa de trabajo, es natural que al 

cambiar estos, tenga que adaptarse, atendiendo a que la información que dejó de ser relevante siga fluyendo 

en detrimento de otra  que sí pasó a serlo, cuidando porque el sistema no se sobrecargue artificialmente, 

situación que se genera cuando se adiciona la información, ahora necesaria, sin eliminar la que perdió 

importancia.  

 

El sistema de información.  

 

El sistema de información debe diseñarse atendiendo a la estrategia y programa de operaciones de la entidad.   

La calificación de sistema de información se aplica, tanto al que cubre la información financiera de una 

entidad como al destinado a registrar otros procesos y operaciones internas. Aquí se explica en un sentido 

más amplio por alcanzar también al tratamiento de acontecimientos y hechos externos a la entidad, 

refiriéndose a la captación y procesamiento oportuno de situaciones referentes a: cambios en la normativa, 

legal o reglamentaria, que alcance a la entidad, conocer la opinión de los usuarios sobre el servicio que se le 

proporciona, sus reclamos, inquietudes y sus necesidades emergentes.  

 

Tal sistema de información, deberá ser diseñado para apoyar la estrategia, misión, política y objetivos de la 

entidad.   La entidad necesita información que le permita alcanzar todas las categorías de objetivos: 

operacionales, financieros y de cumplimiento. Cada dato en particular puede ayudar a lograr una o todas estas 

categorías de objetivos.  

 

Compromiso de la dirección.  

 

El interés y el compromiso de la dirección de la entidad con los sistemas de información se deben explicitar 

mediante una asignación de recursos suficientes para su funcionamiento eficaz.   Es fundamental que la 

dirección de una entidad tenga cabal comprensión del importante rol que desempeñan los sistemas de 

información, para el correcto desenvolvimiento de sus deberes y responsabilidades y, en ese sentido, debe 

mostrar una actitud comprometida hacia estos.  

 

Comunicación, valores  de la organización y estrategias.  

 

Para que el control sea efectivo, las entidades necesitan un proceso de comunicación abierto, 

multidireccionado, capaz de transmitir información relevante, confiable y oportuna.   El proceso de 

comunicación es utilizado para transmitir una variedad de temas, pero queremos destacar, en este caso la 

comunicación de los valores éticos y la comunicación de la misión, políticas y objetivos. Si todos los 

trabajadores  de la entidad están imbuidos de los valores éticos que deben respetar, de la misión a cumplir, de 

los objetivos que se persiguen y de las políticas que los encuadran, la probabilidad de un desempeño eficaz, 

eficiente, económico, enmarcado en la legalidad y la ética, aumenta notoriamente.  
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Canales de comunicación.  

 

Los canales de comunicación deben presentar un grado de apertura y eficacia adecuado a las necesidades de 

información internas y externas.   El sistema se estructura en canales de transmisión de datos e información. 

En gran medida el mantenimiento del sistema radica en vigilar la apertura y buen estado de estos canales, que 

conectan diferentes emisores y receptores de variada importancia.  

 

La comunicación con los empleados, para que estos puedan hacer llegar sus sugerencias sobre mejoras  o 

posibles cambios que proporcionen el cumplimiento de las tareas y  metas.  

 

Evaluación de Información y Comunicación.  

 

Existen mecanismos para conseguir la información externa pertinente sobre las condiciones de mercado, 

programas de competidores, novedades legislativas o de organismos de control y cambios económicos. Se 

suministran, a los directores  y  jefes de departamentos,  la información que necesitan para cumplir con sus 

responsabilidades.   La información está disponible, en tiempo oportuno, para permitir el control efectivo de 

los acontecimientos y actividades, posibilitando la rápida reacción ante factores económicos comerciales y 

asuntos de control.   Se ha desarrollado un plan informático,  a largo plazo,  vinculado con las iniciativas 

estratégicas.   Se aportan recursos suficientes, según sean necesarios, para mejorar o desarrollar nuevos 

sistemas de información.  

 

Las vías de comunicación, sesiones formales o informales de formación, reuniones y supervisiones durante el 

trabajo, son suficientes para efectuar tal comunicación   Existen mecanismos establecidos para que los 

empleados puedan aportar sus recomendaciones.  

 

Supervisión o Monitoreo.  

 

Es el proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante monitorear el control 

interno para determinar si este está operando en la forma esperada y si es necesario hacer modificaciones. Las 

actividades de monitoreo permanente incluyen actividades de supervisión realizadas de forma permanente, 

directamente por las distintas estructuras de dirección.   Las evaluaciones separadas son actividades de 

monitoreo que se realizan en forma no rutinaria, como las auditorías periódicas efectuadas por los auditores 

internos.   Algunas de las cuestiones  a tener en cuenta son:  

 

• Constitución del comité de control integrado, por un dirigente  del máximo nivel  y el auditor 

interno, cuyo objetivo sería la vigilancia del adecuado funcionamiento del Sistema de Control 

Interno y su mejoramiento continúo.  
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• En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de unidades de auditoría interna con suficiente 

grado de independencia y calificación profesional.  

 

El objetivo es asegurar que el control interno funcione adecuadamente, a través de dos modalidades de 

supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales.   

 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales o recurrentes que, ejecutándose en tiempo 

real y arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevivientes.    

 

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes consideraciones:  

 

• Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de los cambios y riesgos 

que estos entrañan, la competencia y experiencia de quienes los controlan y los resultados de la 

supervisión continuada.  

• Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión, de la auditoría interna incluidas 

en el planeamiento o solicitadas especialmente por la dirección y los auditores externos.  

• Constituyen todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas varíen, prima una 

disciplina apropiada y principios insoslayables. La tarea del evaluador es averiguar el 

funcionamiento real del sistema: que los controles existan, estén formalizados, que se apliquen 

cotidianamente como una rutina incorporada a los hábitos y que resulten aptos para los fines 

perseguidos.  

• Responden a una determinada metodología con técnicas y herramientas para medir la eficacia 

directamente o a través de la comparación con otros sistemas de control probadamente buenos.  

• El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y complejidad de la entidad.  

Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican correctamente y son 

eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele aumentar la eficiencia de la evaluación y 

resulta más útil al favorecer la comprensión del sistema por parte de los empleados.  La naturaleza y 

el nivel de la documentación requieren un mayor rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza del 

sistema ante terceros.  

 

Debe confeccionarse un plan de acción que contemple el alcance de la evaluación, las actividades de 

supervisión continuadas existentes, las tareas de los auditores internos y externos, áreas o asuntos de mayor 

riesgo, programa de evaluaciones, evaluadores, metodología y herramientas de control, presentación de 

conclusiones y documentación de soporte, seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes.   
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Normas de Supervisión o Monitoreo.  

 

Evaluación del Sistema de Control Interno.  

 

La dirección de la entidad y cualquier funcionario que tenga a su cargo un  área de segmento de organización, 

programa, proyecto o actividad, debe evaluar periódicamente la eficacia de su Sistema de Control Interno y 

comunicar los resultados ante quien es responsable.  

 

Un análisis periódico de la forma en que ese sistema está operando le proporcionará, al responsable, la 

tranquilidad de un adecuado funcionamiento, o la oportunidad de su corrección y fortalecimiento.  

 

Eficacia del Sistema de Control Interno.  

 

El Sistema de Control Interno se considera efectivo en la medida en que la autoridad a la que apoya cuente 

con una seguridad razonable en la información acerca del avance en el logro de sus objetivos y metas y en el 

empleo de criterios de economía y eficiencia, la confiabilidad y validez de los informes y estados financieros, 

el cumplimiento de la legislación y normas vigentes,  incluida  las políticas y los procedimientos emanados 

de la propia entidad, esta norma fija el criterio para calificar la eficacia de un Sistema de Control Interno, 

basándose en las tres materias del control: 

  

• Las operaciones.  

• La información financiera.  

• El cumplimiento con las leyes, decretos, reglamentos y cualquier tipo de normativa  

   

 

Auditorías del Sistema de Control Interno.  

 

Deben practicarse auditorías, las que informarán sobre la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno, 

proporcionando recomendaciones para su fortalecimiento si correspondiera.   En el juego de interrelaciones 

de elementos que configuran y sustentan el Sistema de Control Interno, las auditorías desempeñan un papel 

importante.   Estos exámenes, practicados sobre bases de normas y procedimientos generalmente aceptados, 

permiten obtener una opinión técnica válida sobre el estado y funcionamiento de un Sistema de Control 

Interno.   La naturaleza, extensión y frecuencia de las evaluaciones del Sistema de Control Interno deben 

variar en función del nivel de riesgo determinado y de la ponderación de la importancia del control para 

reducirlo.   La auditoría debe ajustarse a un método objetivo y sistemático que,  razonablemente,  incremente 

la probabilidad de la formación de un juicio acertado.  
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Validación de los supuestos asumidos.  

 

Se deben validar,  en forma periódica,  los supuestos que sustentan los objetivos de una organización.  Los 

objetivos de una entidad y los elementos de control que respaldan su logro descansan en supuestos 

fundamentales acerca de cómo funciona su entorno.   Con frecuencia se sostienen ampliamente, en una 

organización, los supuestos acerca de cómo funciona el sistema, aunque el personal puede desconocerlos. 

Dichos supuestos inconscientes pueden inhibir la capacidad de adaptarse al cambio, debido a que conducen al 

personal a descartar toda aquella información que no se ajusta a sus conceptos. Se necesita un diálogo abierto 

para identificar los supuestos. Si los supuestos de una organización no son válidos, el control puede ser 

ineficaz, por lo que la revalidación periódica de los supuestos de la organización es clave para la eficacia del 

control.  

 

Tratamiento de las deficiencias detectadas.  

 

Toda deficiencia que afecte o pueda llegar a afectar la efectividad del Sistema de Control Interno debe ser 

informada.   Deben establecerse procedimientos que determinen sobre qué asuntos, en qué forma y ante quién 

se presentará tal información.   Las deficiencias en el funcionamiento del Sistema de Control Interno, dada su 

importancia, deben ser rápidamente detectadas y comunicadas. El término deficiencia debe entenderse en 

sentido amplio, es decir, cualquier "condición" dentro del sistema que sea digna de atención.   

 

La identificación de las deficiencias puede surgir de diferentes fuentes: el propio control interno, la 

supervisión y la evaluación. También, a través de la relación con terceros, por medio de reclamos, demandas, 

etc.   La comunicación de las deficiencias debe seguir, normalmente, el camino que conduce al inmediato 

superior, pero la orientación general debe ser que finalmente llegue a la autoridad que puede tomar la acción 

correctiva. Un caso que puede servir de ejemplo es aquel en el que el problema detectado invade los límites 

organizacionales; aquí la comunicación debe ser dirigida al nivel suficientemente elevado como para asegurar 

una acción apropiada.   Se deben informar las deficiencias detectadas que superen un límite señalado en 

cuanto a su relevancia y repercusión.  

 

Evaluación de la Supervisión y Monitoreo.  

 

La dirección, responsable de las operaciones compara la producción, las existencias, las ventas u otra 

información conseguida en el curso de sus actividades diarias, con la información generada a través de los 

sistemas.   Evaluar hasta qué punto las comunicaciones recibidas de terceros corroboran la información 

generada dentro de la organización o indican problemas.   Comparación periódica de los importes registrados 

por el sistema de contabilidad con los activos materiales. 

 



90 
 

Analizar la respuesta de la entidad ante las recomendaciones de los auditores internos y externos para 

fortalecer los controles internos.   Se insiste en el cumplimiento del código de ética o conducta de la entidad y 

si regularmente se llevan a cabo actividades de control esenciales.   Valorar la efectividad de las actividades 

de auditoría interna.  

 

 

3.2.   LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO.  

 

El concepto SEGURIDAD RAZONABLE está relacionado con el reconocimiento explícito 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.  

 

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.  

 

Conclusiones:  

 

El Control Interno es una herramienta de suma importancia para salvaguardar y proteger aspectos tales como 

de índole financiero, económico, etc. Pues su debida utilización trae consigo que en las entidades permanezca 

un debido orden acorde a lo establecido por las resoluciones pertinentes en cada territorio nacional para las 

entidades.  

  

La utilización del Control Interno en las entidades permite que se reduzcan en gran magnitud las ilegalidades 

y corrupción dentro del marco laboral, ya que obliga a cada elemento de la organización a ser mayor 

controlado por la persona pertinente.  
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Recomendaciones:  

 

Recomendamos a seguir profundizando en este abarcador y abundante tema en cuanto al control interno, con 

fines de llevarlo a su máxima utilización en las entidades.  

 

Tener en cuenta las nuevas modificaciones y resoluciones establecidas, tanto  en el ámbito territorial e 

internacional emitidas por las instituciones pertinentes, para darle cumplimiento interno en cada institución.  

 

 

3.3. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS EN EL EXAMEN DE C.I. (B-5080) 

 
Generalidades 
 

De conformidad con las normas de auditoría relativas a ejecución del trabajo, “el auditor debe efectuar un 

estudio y evaluación adecuados del mismo Control Interno que le sirvan de base para determinar el grado de 

confianza que va a depositar en el; asimismo, que le permita determinar la naturaleza, extensión y 

oportunidad que va a dar los procedimientos de auditorias” 

 

El estudio del Control Interno incluye el análisis y la comprensión de los métodos que utilizan para procesar 

la información financiera, con objeto de determinar si las técnicas establecidas cumplen con los objetivos del 

Control Interno; por lo tanto, cuando el PED forma parte del Control Interno contable y de ese se deriva 

información sujeta a examen, el auditor debe realizar su estudio y evolución, y como resultado de dicho 

trabajo, deberá documentar adecuadamente sus conclusiones sobre el efecto del PED en sus pruebas de 

auditoría. 

 

El alcance al efectuar el examen de Control Interno establecido en el PED, dependerá de la importancia de 

las aplicaciones en el proceso de información financiera. 

 

El  PED, por su complejidad y su constante evolución, requiere para el estudio y evolución de su Control 

Interno de personal con entrenamiento técnico y capacidad profesional adecuada. 

 

El impacto que eventualmente puede tener una diferencia o desviación del Control Interno en el área de PED 

puede ser menos evidente y, sin embargo, tener mayor repercusión en errores en los estados financieros que 

pasen inadvertidos. Lo anterior, significa que el auditor esta obligado a efectuar su revisión utilizando todos 

los elementos que le permitan asegurarse de que la información financiera a dictaminar se procesara 

adecuadamente. 
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Objetivo 
 

Señalar los principales objetivos del Control Interno es un ambiente de PED y los procedimientos de 

auditoría sugeridos para evaluar y revisar el Control Interno en Empresas que lo utilicen. 

 

Alcance  
 

El boletín se refiere únicamente al estudio y evaluación del Control Interno del PED llevado a cabo por el 

auditor, para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a sus procedimientos de 

auditoría. No se refiere a los procedimientos específicos para evaluar la eficiencia en la operación del equipo 

de computo ni a las técnicas de auditoría utilizadas con ayuda de la computadora, para probar los sistemas 

(programas) y/o el contenido de los archivos; sin embargo, dado que existen interrelaciones entre los 

procedimientos de auditoría y las técnicas de auditoría para efectuar pruebas del PED hechos con ayuda de 

computador, en el apéndice 11 de este boletín se incluyen ilustraciones de algunas de estas técnicas de 

auditoría, tanto para probar sistemas como el contenido de los archivos. 

 

CONTROL INTERNO EN UN AMBIENTE PED  

 
Objetivos  

 

Los objetivos de los controles establecidos en la empresa deben enfocarse a la creación de un sistema, que a 

través de políticas y procedimientos, asegure que la información procesada, se procese de forma correcta, 

completa y oportuna, para obtener información financiera veraz en la toma de decisiones. Los objetivos 

generales del Control Interno, son los siguientes: 

 

 

• Objetivos de autorización. Todas las operaciones deben realizarse de acuerdo con autorizaciones 

generales o especificas de la administración. 

 

 

• Objetivos de procesamiento y clasificación de transacciones. Todas las operaciones realizadas deben 

registrarse contablemente que permita la preparación de estados financieros de conformidad a normas 

de información financiera o de cualquier otra normatividad aplicable a dichos estados, asimismo, 

mantener en sitios apropiados documentos relativos a los archivos sujetos a custodia. 
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• Objetivos de salvaguarda física. El acceso a los activos solo debe permitirse con autorizaciones de la 

administración de acuerdo al grado de responsabilidad que se le asigne a cada empleado.  

 

 

• Objetivos de verificación y evaluación. Los datos registrados de los activos sujetos a custodia, 

periódicamente deben compararse físicamente con los activos existentes, y en caso de diferencias 

adoptar las medidas apropiadas con los responsables de la custodia. Asimismo, deben existir controles 

relativos a la verificación y evaluación constante de los saldos que informan los estados financieros, 

ya que estos acciones complementan en forma importante a los mencionados anteriormente. 

 

Características 

 

Para que funcione el Control Interno en una empresa, es necesario asegurarse de que la estructura de la 

organización esta diseñada para que los responsables de establecer los procedimientos de control y de su 

supervisión, cuenten con la autoridad necesaria para hacer cumplir sus objetivos, porque es 

particularmente importante para el área del PED. 
 

En esta sección definen los controles generales y los controles de aplicación o específicos del PED. Los 

primeros se enfocan a la organización general del departamento y a las funciones de quienes intervienen en el 

desarrollo de sistemas; esto es, el medio ambiente en el que se desarrollan los sistemas. Los segundos, se 

refieren a los controles establecidos en la operación del computador que incluyen la entrada, el proceso y la 

salida de datos, o sea, que todos los datos se procesen una vez oportunamente (entrada), sujetos a un proceso 

de validación (proceso) y que sean la base para producir información confiable y completa (salida). 

 

Cuando se tiene el PED en la propia empresa, la revisión, estudio y evaluación de Control Interno, deberá 

dirigirse principalmente a los siguientes aspectos: 

 
Controles generales 

 

• Preinstalación. Es el estudio de viabilidad y selección de equipo que debe (o que debió) efectuarse 

previo a la adquisición de un equipo de computo, así como el acondicionamiento físico y medidas de 

seguridad en el área donde se instalo el equipo y a la capacitación de personal y adquisición o 

desarrollo de sistemas. 

 

• Organización del departamento PED. Comprende la correcta estructura organizacional del 

departamento, principalmente la adecuada segregación de labores, la definición de políticas, funciones 

y responsabilidades, así como la asignación de personal competente. 
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• Control del desarrollo de sistemas. Es necesario obtener estudios preliminares que justifiquen las 

aplicaciones y la definición de los estándares para el diseño, programación, prueba y mantenimiento de 

los sistemas y que se encuentren debidamente documentados, que además indique si es o no necesario 

llevar en paralelo este nuevo sistema y el anterior. 

 

• También es conveniente que en la definición de los estándares para el desarrollo de sistemas, incluya 

los procedimientos que aseguren que el sistema a desarrollar ha sido aprobado por un funcionario 

autorizado y los procedimientos de autorización de cambios, además, que en el propio desarrollo exista 

una intervención activa del que va a ser usuario y de quien lo va auditar, esto último con objeto de 

establecer desde el inicio, los controles necesarios y las pistas de auditoría.  

 

• Control de la documentación. Es una necesidad que los programas, la operación y los procedimientos 

relativos estén documentados y actualizados y como medida de seguridad respalden la información y 

sea almacenada en un lugar distinto de las instalaciones del centro de cómputo, por último se elabore 

una bitácora con los cambios realizados. 

 

• Control de la operación. Vislumbra la creación de un medio ambiente que garantice la efectividad en la 

producción de las operaciones y proporcione la seguridad física suficiente sobre los registros que se 

mantienen en el centro de cómputo, así como establecer controles para el acceso de personal, en 

especial cuando existan teleprocesos distribuidos (terminales remotas). 

 

 

• Es importante prever posibles contingencias con el objeto de asegurar la continuidad de la operación y 

prevenir el incorrecto uso de información, como por ejemplo: la destrucción accidental de los registros 

durante el proceso, manipulación de datos por parte del departamento de PED,  fallas en los equipos de 

cómputo, desastres naturales, etc. 

Controles de aplicación o específicos 

 

• Controles de entrada. Son los establecidos para asegurar que toda la información recibida para proceso 

en el sistema este completa y correcta y que además garantice el control de información rechazada y 

los plazos en que deberá ser reingresada. 

 

• Controles de proceso. Asegurar la exactitud del proceso de información por el computador. 
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• Autorización y controles de salida. Asegurar que toda la información que se procesa esta debidamente 

autorizada y que existen controles sobre el acceso al computador, ya sea para obtener información o 

para modificarla por alguna transacción, sobretodo cuando es a través de sistemas en línea o de 

teleproceso distribuido (terminales remotas), puesto que únicamente personal autorizado debe tener 

acceso a los datos e informes del PED y que los cambios a los archivos sean autorizados únicamente el 

personal designado puede hacerlos. 

 

• Establecimiento de huellas o pistas. Asegurar lo adecuado de las huellas o pistas en la transformación 

de la información. 

• Proceso electrónico de datos en un centro de cómputo externo. 

• Cuando el PED se realice en un centro de cómputo externo, la revisión, estudio y evaluación del 

Control Interno deberá dirigirse principalmente a los siguientes aspectos: 

 

• Selección del centro de cómputo. Debe seleccionarse un centro de cómputo que asegure la obtención 

de información confiable y oportuna, vigilándose aspectos como su localización, seguridad en el 

manejo de datos y archivos, organización, capacidad instalada y soporte técnico. 

 

• Contrato de servicio. El contrato con el centro de cómputo debe contener los términos en que el 

servicio será prestado. 

 

• Control de datos. Es necesario que toda la información enviada, ya sea a través de unidades de proceso 

directo (terminales) o bien, físicamente, se someta a un control que asegure que se incluyen todos los 

datos, que la información transmitida sea correcta, que existan archivos de soporte en caso de perdida 

accidental de información y que la información se devuelva  completa y oportunamente a la empresa 

una vez procesada. 

 

• Personal. La relación con el centro de computo, así como el envió de la documentación, recepción y 

revisión de la información debe estar asignada a personal competente. 

 

• Otros controles. En general, la empresa que contrate servicios de PED a través de un centro de 

cómputo externo, debe asegurarse que dicho centro reúna los controles comentados en la sección de 

controles generales y de aplicación o específicos. 
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Procedimientos de auditoría  

 

Alcance 

 

En términos generales, se señalan tres fases, las cuales se observaran considerando: 

 

• Características del PED. 

• La importancia de las aplicaciones. 

• El grado de transformación de la información (desde compilaciones sencillas de datos hasta 

transformaciones sofisticadas de huellas o pistas dejadas en estos procesos, ya sean estas visibles o 

incorporadas en los mismos sistemas y estas ultimas solo pueden ser localizadas y verificadas a través 

de pruebas usando el mismo computador). 

• El grado de confianza que el auditor deba depositar en los sistemas de Control Interno integrado al 

PED. 

 

Fases en procedimientos de auditoria 

 

Primera Fase:  

 

Estudio preliminar, obligatorio y necesario efectuar en todas las Empresas que usen en alguna forma el PED 

para la obtención de su información financiera. 

 

Segunda Fase: 

 

 Ampliación del estudio de Control Interno. De aplicación obligatoria cuando en el estudio preliminar se ha 

determinado que se tiene aplicaciones de importancia para la obtención de la información financiera, que 

existen transformaciones importantes en la información y que el auditor tiene que confiar en una medida 

importante en el Control Interno que existe sobre dichas aplicaciones. 

 

Tercera Fase: 

 

 Pruebas a los controles de PED. De aplicación obligatoria cuando la importancia de los sistemas sujetos a 

procesos sea tal en cuanto a las transformaciones de información y al grado de confianza que el auditor 

depositara en el Control Interno, que el no efectuar pruebas de cumplimiento a los controles del PED, limita el 

alcance de trabajo del auditoría no obtener la necesaria evidencia suficiente y competente. 
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Habrá casos en el que el auditor deba necesariamente que confiar en el Control Interno del PED y, por lo 

tanto, tenga que evaluarlo y después probarlo en forma completa e integral a través de pruebas de 

cumplimiento. Sin embargo, también habrá casos que por el resultado esperado de sus pruebas sustantivas, de 

importancia relativa y de riesgo probable, el auditor obtendrá la necesaria evidencia suficiente y competente 

que le permita solamente evaluar ciertos controles internos importantes y reducir sustancialmente sus pruebas 

de cumplimiento, limitándolas estas a probar controles internos importantes de entrada, proceso y salida y, 

por lo tanto, solamente cumplir con la primera fase y, según las circunstancias, cubrir parcialmente la segunda 

y omitir la tercera. 

 

Es importante señalar que desde la primera fase, se requerirá de mayor capacitación. 

Objetivos de los procedimientos. 

 

Los objetivos en La Primera Fase.- estudio preliminar, son los siguientes: 

 

• Determinar las principales aplicaciones y su efecto en la información financiera. 

•  Conocer las características de equipo de PED. 

•  Concluir sobre el efecto del PED en la información financiera y en su caso, pasa a la segunda fase. 

Desde luego esta decisión debe estar basada en lo anotado en los párrafos 38 al 41 (características del 

PED, importancia de las aplicaciones, grado de transformación de la información y el grado de 

confianza a depositar en el Control Interno), y al resultado esperado en las pruebas sustantivas (párrafo 

45). 

 

Los objetivos en la Segunda Fase, ampliación del estudio del Control Interno, son los siguientes: 

 

• Evaluar la organización del centro de cómputo y los controles generales establecidos. 

• Conocer las características de aplicaciones y de su impacto en la información financiera y evaluar los 

controles de aplicación o específicos inherentes a las mismas, considerando el grado de transformación 

de la información y el volumen de operaciones que dependen del PED, a efecto de poder juzgar si se 

deben efectuar pruebas de cumplimiento de los controles del PED (tercera fase). 

• Formarse un juicio sobre la eficacia del Control Interno existente en el PED, que permita determinar la 

naturaleza, el alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, tanto de cumplimiento como 

sustantivos. 

• Concluir sobre los resultados obtenidos y, en su caso, pasar a la tercera fase, considerando que al no 

probar los controles del PED resultaría una limitación importante en el alcance de la auditoría,, pues el 

auditor no obtendrá la necesaria evidencia suficiente y competente. 
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El objeto de la Tercera Fase.- pruebas a los controles de PED. Es verificar los controles específicos de las 

aplicaciones mediante pruebas de cumplimiento. 

Procedimientos recomendados  

 
Primera Fase.- Estudio preliminar. El estudio preliminar esta enfocado a determinar la importancia 

que el PED tiene en la información financiera y el conocimiento general del equipo. 

 

 
Descripción de las aplicaciones     

 
Conocer y documentar en papeles de trabajo , las principales aplicaciones (facturación, cuentas por cobrar, 

inventarios, contabilidad general, nominas, etc.), volúmenes de operación, objetivos del sistema y sus 

aplicaciones, teleprocesos , identificando los principales controles de aplicación específicos en la entrada, 

proceso y salida de la información por cada aplicación, etc., pudiendo con ello determinar la información que 

se obtiene y procesa a través del PED(incluyendo su grado de transformación y las huellas y las pistas 

establecidas) y su repercusión en los estados financieros. 

 

 El uso de diagramas de flujo facilita la descripción de los sistemas, la identificación de controles importantes 

y la evaluación de la eficiencia del Control Interno y del impacto que pueden tener en la información 

financiera cuando los contribuyentes lucen débiles. 

 

Estudio general del equipo de cómputo 

 

Descripción de la unidad central de proceso y de las unidades periféricas, incluyendo datos tales como 

capacidad de memoria, sistema operativo, base de datos, comunicaciones, capacidad en dispositivos 

electromagnéticos, dispositivos electromagnéticos, dispositivos de entrada, proceso y salida, teleprocesos, 

pantallas remotas, modelo, antigüedad, etcétera. 

 

Conclusión  

 

 Documentar esta, de tal forma que respalde la decisión del auditor de continuar o no la segunda fase. 

 

Segunda Fase: Ampliación del estudio del Control Interno. 

 

La ampliación del estudio del Control Interno, esta enfocada a conocer con mas detalle las características de 

los sistemas (programas) y de las aplicaciones, y de formarse un juicio sobre la eficiencia de los controles 

internos. 
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Análisis de la organización del centro de cómputo 

 

Cerciorarse que no exista incompatibilidad de funciones (por ejemplo, que el programador no sea el 

operador), que se tenga un buen soporte técnico, que existan líneas de autoridad definidas, que haya una 

plantación a corto y largo plazo y, en general, que se cuente con políticas definidas y acordes a la importancia 

del departamento y del equipo. También se debe revisar que existan procedimientos para determinar 

prioridades, asignar proyectos, evaluar los resultados, autorizar cambios a los sistemas (programas) y fijar los 

estándares para el desarrollo de los sistemas. En sistemas pequeños donde no es posible la existencia de todos 

los controles, deberán determinarse la existencia de controles compensatorios que cubran dicha deficiencia. 

 

Análisis de los sistemas (programas)          

 

Verificar que el análisis, diseño, programación, pruebas de datos y mantenimiento de los sistemas esté 

documentado y de acuerdo a los estándares establecidos, juzgando a su vez, lo apropiado de dichos estándares 

y del flujo de información.  

 

 

Evaluación de los controles sobre el proceso de las aplicaciones  

 

Verificar que la información procesada este sujeta a controles que aseguren que dicha información es valida y 

completa y que no se procesa información errónea y duplicada. Determinar el grado de transformación de la 

información y asegurar de que existan huellas o pistas (visibles o no) que permitan la reconstrucción o 

seguimiento de la información procesada y de su transformación. En el caso de información rechazada, que 

esta sea analizada, corregida y evitada para el futuro y, en su caso, vuelva a ser oportunamente procesada. 

Asimismo, debe verificarse que toda información procesada este previamente autorizada. 

 

 

Revisión de los estudios de viabilidad 

 

Conocer si la selección del equipo fue hecha, en forma cuidadosa y si responde a las necesidades particulares 

de la empresa. 

 

Determinación de la existencia de manuales operativos 

 

Comprobar que existan manuales actualizados de operación del equipo y de los sistemas en operación y que 

exista una historia de los cambios en los manuales, sus causas, etcétera. 

Determinación de existencia de copias de los manuales operativos. 
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Verificar que se cuente con copias de los manuales de operación debidamente protegidas fuera de la sala de 

cómputo. 

 

Determinación de la existencia de manuales para los usuarios 

 

Verificar la existencia de manuales actualizados para los usuarios. 

 

Evaluación de los controles sobre las bitácoras   

 

Verificar que exista una bitácora del centro de cómputo, donde se registren los tiempos de proceso, cambios 

de programas, descomposturas, mantenimiento, operadores etc., y que exista supervisión adecuada y oportuna 

de esta bitácora. 

 

Evaluación de los controles contra contingencias 

 

Cerciorarse de que existe un plan para evitar contingencias y que, cuando estas sucedan, existan controles que 

aseguren una continuidad razonable en el proceso de la información. 

Determinación de las existencias de planes contra fallas   

 

Investigar si en caso de fallas, se cuenta con un equipo de soporte y procedimientos de reinicio. 

 

Documentación de las características de los sistemas (programas) 

 

Comprobar que la documentación que soporta los sistemas (programas), este de acuerdo con los estándares 

establecidos, que se encuentren completos y que exista evidencia y autorización de los cambios efectuados. 

 

Evaluación de los controles para la protección de sistemas (programas) 

 

Verificar que copias actualizadas de la documentación de los sistemas (programas) estén debidamente 

protegidos. 

 

Documentación de los controles para la protección de los archivos  

 

Comprobar la seguridad física del centro de computo y determinar si el equipo esta en un lugar que asegure la 

separación de funciones entre el personal y el acceso restringido al área y que se cuente con extintores, 

detectores de humo y medidas razonables frente a posibles sabotajes, y cobertura adecuada de seguros 

mediante una evaluación profesional de los riesgos a que esta sujeto tanto equipo como la información. 
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Evaluación de la función de auditoría interna en el PED  

 

Evaluar el trabajo de auditoría interna y revisar sus reportes. 

 

Determinación de  los controles cuando existe un centro de cómputo externo. 

 

Para tal efecto es necesario: 

 

• Revisión del contrato para comprobar que es adecuado a las circunstancias de la empresa y que se esta 

cumpliendo con las condiciones estipuladas, así como si existe una revisión periódica del mismo para 

adecuarlo a las necesidades de la empresa. 

• Recabar informes sobre el soporte técnico y la solvencia del centro de cómputo, con el objeto de 

evaluar la confiabilidad e investigar sobre las alternativas que se ofrecen en caso de que el centro no 

pueda procesar la información. 

• Verificar el flujo de la información del y al centro de computo y de los informes obtenidos, así como la 

actualización de los archivos maestros y de transacciones y de la seguridad de los mismos. 

• Verificar los procedimientos que ha seguido la empresa para asegurarse de la validez de la 

información. 

• Evaluar la necesidad de que el auditor efectué una revisión directa al centro de cómputo, cuando las 

aplicaciones son de importancia. 

 

Conclusión 

 

Documentar esta de tal forma que soporte la decisión del auditor de continuar o no a la tercera fase. 

 

Tercera Fase: pruebas a los controles de PED 

 

Las pruebas a los controles de PED, están enfocadas a que el auditor obtenga la evidencia de que los sistemas 

PED funcionan como lo determino en la fase II. Es importante  mencionar que a partir de esta fase es 

imprescindible que el auditor tenga la debida especialización y conocimiento del PED, que le permita juzgar 

sobre los controles establecidos y efectuar pruebas de cumplimiento y sustantivas usando el mismo 

computador como una herramienta para llevarlas a cabo. En caso de apoyarse en otras personas, el auditor 

deberá tener suficientes conocimientos de PED para dirigir, supervisar y revisar el trabajo de sus asistentes o 

para obtener certeza razonable de que el trabajo hecho por expertos con conocimiento de PED, es adecuado 

en las circunstancias.  
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Más aún, cuando el PED es parte integrante del sistema contable y del Control Interno relativo, el audito no 

debe delegar en un experto en PED su responsabilidad sobre conclusiones importantes de su trabajo. 

 

Análisis de los sistemas 

 

Determinar los procedimientos de auditoría para lograr un conocimiento detallado de los sistemas 

(programas) seleccionados para pruebas. Este conocimiento se logro en la fase II, mediante el estudio y 

evaluación de los sistemas (programas) a través de diagramas de flujo de datos que describen los controles 

existentes en la entrada, proceso y salida de información, así como a través de entrevistas con analistas y 

personal del centro de computo y con los usuarios, observaciones de procesos, etcétera. 

 

Evaluación de los controles de aplicación o específicos          

 

Evaluación de controles de aplicación o específicos sean los adecuados, lo cual se debe efectuar a través de 

pruebas de seguimiento o reestructuración de la información, para verificar que dichos controles funcionan 

satisfactoriamente, tal como el auditor los conoció en las anteriores fases (proceso de captura, mesa de 

control, validación, calculo, emisión de informes, etc.). Estos controles se mencionan en la sección de 

controles de aplicación o específicos. 

 

Determinación y desarrollo de las pruebas de auditoría  

 

Seleccionar las pruebas de cumplimiento para probar los controles de aplicación o específicos establecidos en 

los sistemas (programas). En algunos casos excepcionales, pueden lograrse resultados satisfactorios a través 

de pruebas tradicionales; sin embargo, debido a que la mayoría de los controles internos importantes están 

incorporados dentro de los procesos internos del computador, el auditor solamente podrá probarlos utilizando 

el mismo computador con ayuda de algunas técnicas. 

 

Evaluación de las pruebas de cumplimiento 

 

Evaluar los resultados de las pruebas de cumplimiento y determinar si estos cumplieron con los resultados 

esperados y, por lo tanto, confirmar si los controles funcionan como el auditor los conoció en las fases 

anteriores. En caso de que existan diferencias o desviaciones no esperadas, estas deberán ser evaluadas para 

definir como su efecto trascendió a la información financiera y, en su caso, necesariamente ampliar los 

procedimientos sustantivos de auditoría hasta llegar a una conclusión.  

Cabe mencionar que el auditor también puede aplicar pruebas sustantivas usando el mismo computador para 

probar el contenido y corrección de los archivos que mantienen los análisis de saldos. 
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Tercera Fase Alternativa. Pruebas a los controles PED para incrementar la eficiencia en los resultados de la 

auditoria. 

 

Las pruebas a los controles PED para incrementar la eficiencia en los resultados de la auditoría (optativa), esta 

enfocada en que el auditor logre alcances más amplios y precisos. 

 

Utilización del computador para lograr pruebas de auditoría más efectivas  

 

 Definir, si fuera el caso, de que aun cuando se tuviera la certeza de obtener la necesaria evidencia suficiente y 

competente por otros métodos (básicamente por el resultado esperado de sus pruebas sustantivas tradicionales 

y por que las aplicaciones son mas sencillas y la transformación de la información es básicamente para 

formular compilaciones), pudiera decir llevar a cabo pruebas de cumplimiento y/o sustantivas, usando el 

computador para lograr pruebas de auditoría mas efectivas, extensas, precisas y con un menor esfuerzo de 

tiempo en el trabajo de la auditoría. 

 

Boletín 5110 

Ingresos y Cuentas por Cobrar 

 

Generalidades: 

 

De conformidad con el boletín C-3 de La Comisión de normas información financiera, las cuentas por cobrar 

se constituyen por todos los derechos exigibles de cobro originados por ventas, servicios prestados, 

otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. 

 

Los ingresos, de acuerdo con el boletín A-11 de la Comisión mencionada anteriormente, se define como el 

incremento bruto de activos o disminución de pasivos experimentado en una empresa, con efecto en su 

utilidad neta, durante un periodo contable, como resultado de las operaciones que constituyen sus actividades 

normales. 

 

Alcance y Limitaciones: 

 

Los aspectos fundamentales relativos al estudio y evaluación del Control Interno y los aspectos de auditoría 

que se mencionan en este boletín, se refieren básicamente a Empresas industriales y comerciales, y no 

contemplan aquellos procedimientos de auditoría particulares que podrían ser requeridos, en ciertos casos, en 

Empresas con características peculiares, tales como ciertas Empresas de servicios, constructoras, extractivas, 

instituciones de crédito, de seguros etc.  

 

Objetivo: 
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El objetivo del presente boletín es establecer los procedimientos de auditoría recomendados para el examen de 

los rubros de ingresos y cuentas por cobrar, los cuales deberá ser diseñados por el auditor en forma específica 

en cuanto a su naturaleza, oportunidad y alcance, tomando en cuanta las condiciones y características de cada 

empresa. 

 

Objetivos de la Auditoría: 

 

Los objetivos de los procedimientos de auditoría relativos a ingresos y cuentas por cobrar, son los siguientes: 

 

• Comprobar la autenticidad de los ingresos y cuentas por cobrar, así como de los descuentos y 

devoluciones. 

• Comprobar la valuación de las cuentas por cobrar incluyendo el registro de las estimaciones necesarias 

para cuentas de dudosa recuperación, descuentos y devoluciones, reclamación por productos 

defectuosos etc. 

 

• Determinar los gravámenes y contingencias que pudieran existir, considerando que las Empresas 

realicen operaciones financieras en las que se involucren las cuentas por cobrar de las que se derivan 

obligaciones contingentes para la propia empresa y/o que limitan la disposición de las mismas, como es 

el caso del descuento de documentos, la cesión de adeudos, la obtención de préstamos con garantía de 

las cuentas por cobrar, etc. 

•  Verificar que todos los ingresos y cuentas por cobrar estén registrados en la contabilidad, 

comprobando que estos correspondan a transacciones y eventos efectivamente realizados durante el 

periodo, y que se hayan determinado en forma razonable y consistente. 

• Comprobar la adecuada presentación y revelación en los Estados Financieros. 

 

Control Interno: 

 

El estudio y evaluación del Control Interno deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en el boletín 3050 de 

esta Comisión. Consecuentemente, deben cumplirse los objetivos relativos a autorización, procesamiento y 

clasificación de transacciones, salvaguarda física y de verificación y evaluación, incluyendo los que sean 

aplicables a la actualización de cifras y a los controles relativos al proceso electrónico de datos (PED). 

 

La existencia de controles en estas áreas servirá de base para que las transacciones relativas a ingresos y 

cuentas por cobrar se efectúen de conformidad con los criterios establecidos por la administración, para la 

obtención de información básica para controlar las operaciones en esas áreas, como por ejemplo: ventas por 
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zonas, líneas de productos, etc; así como para la obtención de la información necesaria para cumplir con las 

disposiciones del boletín B-10 de la Comisión de los normas de información financiera. 

 

Ejemplos de estos aspectos, en forma enunciativa, pero no limitativa, son los controles internos clave, como 

sigue: 

 

Existencia de autorización y documentación de las ventas a crédito, de los precios de venta y, de los 

descuentos y devoluciones, considerando aspectos tales como: 

 

• Los precios de venta, las condiciones de crédito así como los descuentos concedidos y devoluciones, 

deberán basarse en listas de precios, plazos de crédito establecido, listas de descuentos por cliente, etc; 

las cuales deberán estar autorizadas previamente por funcionarios responsables. 

• Cualquier operación de venta o devolución deberá ser registrada con base en documentos 

comprobatorios con la autorización correspondiente. 

• Segregación adecuada de las funciones de recepción de pedidos de clientes, crédito, embarques, 

facturación, cobranza, devoluciones y contabilización. 

• Registro, en el periodo correspondiente de la factura que amparan los embarques a clientes y a las notas 

de crédito que respaldan las devoluciones recibidas. 

 

Control de las devoluciones. 

 

• La existencia de controles para el manejo de las devoluciones debe permitir asegurar que las mismas 

sean procedentes,  estén debidamente autorizadas, valuadas y oportunamente registradas dentro del 

periodo que correspondan. 

• Vigilancia constante y efectiva sobre los vencimientos y cobranza, principalmente con base en 

información sobre antigüedad de saldos. 

 

Otros ingresos. 

 

• El sistema de Control Interno debe estar diseñado de tal forma que permita el control de todas aquellas 

operaciones distintas de la venta de productos, tales como ingresos por intereses, rentas, regalía, 

honorarios, venta de activo fijo, etc. 

Conciliación periódica de la suma de los auxiliares contra el saldo de la cuenta de mayor correspondiente. 

 

• Confirmación periódica por escrito de los saldos por cobrar, por personas distintas de las que manejan 

los registros contables y participan en labores de cobranza. 
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Custodia física de las cuentas por cobrar. 

 

• Deberá existir personal responsable de la custodia física y restringir el acceso a las áreas en las cuales 

se encuentren los documentos que amparen las cuentas por cobrar, con el propósito de establecer e 

identificar claramente la responsabilidad del personal involucrado en el manejo de estos valores. 

 

• Arqueos, periódicos y sorpresivos de los documentos que amparen las cuentas por cobrar, practicados 

por personas que no estén relacionadas con el manejo de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y 

ventas. 

 

• Existencia de fianzas para proteger a la empresa sobre el personal que tiene a su cargo el manejo y 

custodia de las cuentas por cobrar. 

 

Procedimientos para el registro de las estimaciones. Deben existir controles permanentes que permitan 

evaluar la existencia de cuentas por cobrar con problemas de cobro, así como de devoluciones y descuentos, 

para conocer oportunamente el monto de las estimaciones que deberán registrarse. 

 

Existencia de autorización para otorgar en garantía o prenda, o ceder los derechos que amparan las cuentas 

por cobrar. 

 

 

Importancia relativa y riesgo de Auditoría. 

 

En la determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría en las áreas de 

ingresos y cuentas por cobrar, el auditor debe considerar entre otros elementos, la importancia relativa de 

estos renglones en relación a los Estados Financieros tomados en su conjunto, así como los riesgos de 

auditoria. 

 

La planeación de las pruebas de auditoría en el área de ingresos y cuentas por cobrar, debe incluir el análisis 

de los factores o condiciones que pueden influir en la determinación del riesgo de auditoría. Dichos factores 

se pueden relacionar tanto al riesgo de error inherente al renglón de que se trate, como a que los controles 

relativos no lo detecten o bien, de que el auditor no lo descubra. 

Ejemplos de estos factores pueden ser los siguientes: 

 

• Cantidad importante de nuevos clientes. 

• Productos sujetos a cambios significativos de precios. 

• Compromisos de venta en condiciones desfavorables. 
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• Incremento en la antigüedad de las cuentas por cobrar. 

• Dependencia de un reducido número de clientes o de compromisos a precio fijo. 

• Aumento en devoluciones de productos vendidos. 

• Cambios importantes en los procedimientos de cobranza. 

• Mayor penetración de la competencia generando pérdida de mercado y menor utilidad bruta. 

• Métodos complejos para estimar ingresos, por ejemplo por grado de avance. 

• Empresas que operan en condiciones desfavorables ( de mercado o económicas). 

• Incremento en cantidad y monto de notas de crédito por ajuste de precios o errores de cálculo. 

• Límites de crédito no sujetos a autorización. 

• Acumulación de transacciones no procesadas. 

• Numerosas partidas de conciliación entre saldos según auxiliares y mayor. 

• Falta de análisis de cuentas vencidas. 

• Diferencias frecuentes entre cantidades perdidas y embarcada. 

 

 

Procedimientos de Auditoría. 

 

Planeación: 

 

De conformidad con el boletín 3040 de esta Comisión, “Planeación y supervisión del trabajo de auditoría” el 

auditor deberá efectuar una planeación del trabajo para llevar a cabo una estrategia que conduzca a decisiones 

apropiadas acerca de la naturaleza, oportunidad y alcance del trabajo de auditoría en las áreas de ingresos y 

cuentas por cobrar, considerando siempre los aspectos de importancia relativa y riesgo de auditoria. 

 

En la planeación, el auditor debe obtener información sobre las principales características de los ingresos y las 

cuentas por cobrar, tales como procedimientos de facturación, embarques, controles de inventarios, políticas 

de precios, descuentos y devoluciones, política para la determinación de la estimación para cuentas de dudosa 

recuperación, etc. Dichas características incluyen la forma en que opera la empresa, condiciones jurídicas, 

sistemas de información, estructura y calidad de la información, segregación de funciones, definición de 

líneas de autoridad y responsabilidad, etc. Así mismo, la planeación debe incluir la determinación, en su caso, 

de posibles limitaciones que pueden afectar el alcance de su trabajo y opinión. 

Revisión analítica: 

 

Para conocer la importancia de la relación de los ingresos y las cuentas por cobrar dentro de la estructura 

financiera, identificar cambios significativos o transacciones no usuales, etc; el auditor puede aplicar, entre 

otras, las siguientes técnicas : 
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Comparación de cifras con las de ejercicios anteriores, tomando como referencia los índices de inflación 

generales y/o específicos, fluctuaciones en precios, cambiarias, etc; para juzgar si las variaciones (o su 

ausencia) y las tendencias son lógicas. 

 

Análisis de razones financieras tales como utilidad neta a ingresos, rotación de cuentas por cobrar, etc; para 

identificar variaciones y tendencias, así como para juzgar la racionabilidad de éstas con base en el 

conocimiento general del negocio y de su entorno. 

Obtener explicación de variaciones importantes e investigar cualquier relación no usual o inesperada entre el 

año actual y el anterior, contra presupuestos, etc; en cuanto a:  

 

• Volumen de productos vendidos tanto por artículo como por calidad. 

• Márgenes de utilidad. 

• Rotación de cuentas por cobrar. 

• Antigüedad de las cuentas por cobrar. 

• Conciliación de las cantidades embarcadas con las facturadas y de las cantidades pedidas contra lo 

embarcado, etc. 

• Proporción de devoluciones a ventas totales. 

• Cálculos globales de los ingresos. 

 

De ser posible, comparación de cifras con la información disponible de Empresas del ramo. 

 

Estudio y evaluación preliminar del Control Interno. 

 

Llevar a cabo el estudio y evaluación preliminar del Control Interno contable existente y la localización de 

controles clave para el manejo de los ingresos y las cuentas por cobrar, incluyendo la evaluación de los 

controles internos en ambientes de PED, particularmente en aplicaciones importantes donde la información se 

procesa sin dejar huellas visibles. En su caso, deberá determinarse y documentarse la justificación del enfoque 

de la revisión, ya sea alrededor o a través del computador. 

Habiéndose determinado, en forma preliminar, la confianza que se puede depositar en el sistema de Control 

Interno contable a través del seguimiento y observación de las transacciones y de la existencia de los controles 

clave y, considerando la importancia relativa y el riesgo de auditoría en las áreas de ingresos y cuentas por 

cobrar, el auditor estará en posición de definir la naturaleza de los procedimientos de auditoría, tanto de 

cumplimiento como de sustantivos, con el alcance y oportunidad que considere necesarios en las 

circunstancias. La guía 6010 de esta Comisión. Describe técnicas para el estudio del Control Interno en el 

ciclo de ingresos, la cual podrá servir de base para la formulación de los programas de auditoría. 
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Pruebas de cumplimiento. 

 

Desarrollar pruebas de cumplimiento que proporcionen el grado de seguridad razonable de que los 

procedimientos de Control Interno existen y se aplican eficazmente. Dichas pruebas son necesarias y que se 

relacionan con procedimientos clave de control que han sido considerados en la determinación de la 

naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas sustantivas. 

Algunas de las pruebas de cumplimiento aplicables a las áreas de ingresos y cuentas por cobrar, cuya 

ejecución se realiza mediante la aplicación de las técnicas de auditoría ya conocidas, son las siguientes : 

Comprobación de la autorización apropiada y documentada respecto de los sistemas, métodos y 

procedimientos usados. 

Aplicación de los siguientes procedimientos en relación con los ingresos por ventas. 

 

• Verificación de la existencia de pedidos de ventas y revisión de la autorización correspondiente. 

• Cerciorarse que exista remisión o nota de salida pre numerada, la cual deberá contener los datos 

relativos al pedido y a la remisión correspondiente y podrá ser utilizada para recabar la firma de 

recibido por parte del cliente de los productos embarcados. 

• Verificación de la utilización y control de facturas de venta y notas de crédito pre numeradas. 

• Verificación de que existan procedimientos de control que aseguren que todos los artículos surtidos se 

han facturado y que todas las facturas se registren adecuadamente, y  

•  Comprobación de la corrección aritmética, cantidades y precios de las facturas. 

• Revisión de los controles sobre ventas de desperdicios de inventarios y de activos fijos. 

• Verificación de que existe aprobación de funcionario responsable para operaciones extraordinarias, 

tales como aplicación de descuentos poco usuales, etc. 

• Verificación de que la función de recepción de efectivo se mantenga independiente de cualquier otra 

función de registro. 

• Revisión de la existencia de procedimientos de control adecuados que clasifiquen periódicamente y por 

fecha de vencimiento las cuentas por cobrar. 

• Verificación de que existan conciliaciones entre el libro mayor con sus auxiliares correspondientes. 

• Verificación de los procedimientos para determinar las estimaciones relativas a cuentas por cobrar y 

juzgar si estas son adecuadas en las circunstancias. 

• Comprobación de las existencias de políticas por descuentos otorgados a clientes sobre los productos 

vendidos. 

• Evaluación de los procedimientos de control para las devoluciones efectuadas por clientes. 

 

Pruebas sustantivas: 

Tomando en consideración la planeación de la auditoría, el estudio y la evaluación del Control Interno y los 

factores de importancia relativa y riesgo de auditoría, el auditor deberá establecer la naturaleza de las pruebas 
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sustantivas con el alcance y oportunidad que considere necesarios en las circunstancias. Las pruebas 

sustantivas proporcionan evidencia respecto a la valuación integridad, existencia y exactitud sobre los 

ingresos y las cuentas por cobrar. 

 

Es recomendable que los procedimientos de auditoría se coordinen con aquellos relacionados con efectivo, 

inventarios y costo de ventas, ya que esto le dará al auditor una mayor eficiencia en el desarrollo de su 

trabajo. 

 

Inspección de la documentación que ampara las cuentas por cobrar con objeto de verificar su propiedad, o 

bien revisión de cobros posteriores. 

 

Verificación del “corte” de ingresos de operación. 

 

Este procedimiento tiene como objetivo principal asegurarse que los ingresos se registraron en el periodo al 

que corresponden, y normalmente se lleva a cavo: 

 

• Examinando la documentación que respalda las últimas operaciones del periodo sujeto a revisión y las 

primeras de periodo siguiente, relacionadas con embarques, facturación, recepción de devoluciones, 

descuentos, notas de crédito, etc. 

• Aplicando técnicas de revisión analítica para evaluar el comportamiento de los ingresos entre periodos 

y que usualmente consisten es la comparación de cifras reales y presupuestadas de las ventas, 

devoluciones descuentos y márgenes de utilidad bruta de los últimos meses del periodo sujeto a 

revisión y de los primeros de periodo siguiente, analizando las variaciones significativas y obteniendo 

explicación satisfactoria de las mismas. 

• Mediante una combinación de los procedimientos indicados en los incisos a y b anteriores. 

• Combinación de cuentas por cobrar. La confirmación directa al auditor de los adeudos se considera el 

procedimiento más efectivo para comprobar la autenticidad de las cuentas por cobrar. Por ello, es un 

procedimiento de auditoría que, salvo casos justificados de excepción, invariablemente debe aplicarse. 

• Por la importancia y peculiaridades de este procedimiento, en apéndice al boletín se describen sus 

características y, formas de llevarlo a cabo. 

• Verificación de cobros posteriores.  

• Comprobación de los análisis de antigüedad de saldo con la documentación de respaldo. 

• Evaluación, mediante examen documental, de los resultados de la confirmación de saldos, discusión 

con los funcionarios responsables de la cartera, información de abogados, agencias de cobranzas, etc; 

de la recuperación de las cuentas por cobrar y evaluación de la estimación creada para cuentas de 

dudosa recuperación. 
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Verificación de los impuestos causados. 

 

Como parte de la revisión de ingresos y cuentas por cobrar, el auditor debe verificar simultáneamente, la 

corrección de los impuestos que se determinan tomando como base dichos ingresos. Este procedimiento se 

puede llevar a cabo en combinación con otros mencionados anteriormente a través de pruebas globales, con 

objeto de evitar duplicaciones en el examen de la documentación.  

 

Revisión analítica. 

 

También es factible comprobar la razonabilidad de las cifras de ingresos y cuentas por cobrar a través de la 

aplicación de técnicas de revisión analítica, algunas de las cuales se describen en los siguientes párrafos: 

 

• Verificar el cálculo de los ingresos por intereses, comisiones, etc. 

• Revisar que los efectos de la inflación sobre la información financiera requeridos por el boletín B-10 y 

sus adecuaciones inherentes a ingresos y cuentas por cobrar, se hayan determinado conforme lo 

establece el principio contable. 

 

Declaraciones de la administración: 

 

• Obtención de declaraciones de la administración. Cerciorarse que en la carta de declaraciones de la 

administración de indiquen los aspectos relevantes sobre ingresos y cuentas por cobrar  

• Presentación y revelación en los Estados Financieros: 

• Cerciorarse de que exista revelación y presentación adecuada en los estados financieros. 

• El auditor debe cerciorarse que en los estados financieros y sus notas los ingresos y cuentas por cobrar 

se presenta de conformidad con las normas de información financiera y se efectúen las revelaciones 

que señalan los mismos. 

 

Las principales revelaciones en los estados financieros respecto de los ingresos y las cuentas por cobrar, son 

las siguientes: 

 

• Clasificación apropiada. 

• Gravámenes en caso de existir. 

• Operaciones y saldos con partes relacionadas. 

• Clientes principales. 

• Compromisos de ventas futuras. 

• Importe de las cuentas por cobrar en moneda extranjera. 
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• Presentación de cifras actualizadas en los estados financieros, en función de las disposiciones 

normativas vigentes de las normas de información financiera vigentes. 

 

Vigencia: 

 

 

 El presente boletín forma parte de la reestructuración integral que la Comisión de Normas y Procedimientos 

de Auditoría está llevando a cabo en los boletines Serie 5000. 
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UNIDAD IV  

 

“ESTUDIO AL CONTROL INTERNO COATS DE MEXICO” 

 

 

4.1.   OBJETIVOS DE LA EMPRESA INTEGRADORA “COATS DE MEXICO S.A. DE C.V. 

 

Cabe mencionar que la empresa integradora COATS DE MEXICO S.A., DE C.V. no se rige por misión ni 

visión eso se viene implementando así desde su fundación lo que ellos comentan es que la forma de guiarse 

con objetivos es la ideal ya que esto no les permite estancarse ni impide el crecimiento. 

 

Nosotros respetamos esa forma de guiarse de las demás o de varias empresas pero eso es limitado porque una 

vez logrando su misión y visión de lo que se plantearon en un principio ya no dan mas caso contrario a lo que 

pasa cuando se rigen por objetivos estos se alcanzan cuando las personas entregan un plus mas durante todo el 

proceso. 

 

Los objetivos con los que COATS DE MEXICO, S.A. DE C.V. se rige son los siguientes: 

 

• Los objetivos son aquellos donde se establece por escrito lo que se desea alcanzar, deben ser mediales 

y reales.  

• Es importante que todos los individuos que laboran en la empresa estén en contacto con ellos, ya sean 

estratégicos, tácticos u operativos. 

• Cabe mencionar que en la Integradora COATS DE MEXICO S.A. DE C.V., el único que decide cuáles 

serán los objetivos es el director general, el cual los plantea,  largo  y en su mayoría no los da a conocer 

formalmente. 

• Representan lo que la empresa espera obtener, son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y 

determinados para realizarse trascurrido un tiempo específico. La empresa no cuenta con objetivos 

formalmente corporativos, sin embargo la Gerencia General emite los siguientes objetivos de tipo 

tácticos que considera de relevante importancia según las necesidades que se le presentan ya sea a corto 

o mediano plazo: 

• Abrir más sucursales. 

• Expandir el mercado en la República. 

• Sostener contacto directo con los productores extranjeros, es decir, importar  productos de alto índice 

de ventas, con Estados Unidos. 

 

Los objetivos empresariales no son del conocimiento de la plantilla laboral, sin embargo son alcanzables en 

un mediano plazo si se logra difundirlos y que todos trabajen con esos objetivos. 
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Es necesario implementar las medidas necesarias para el mantenimiento de la cultura en general debido a que 

esto representa una primordial ventaja en la competitividad de la misma. 

 

 

4.2.   GIRO DE LA EMPRESA 

 

Observando sus actividades se puede determinar que se dedica a la venta de productos  exclusivamente 

textiles y que es un intermediario a nivel mayorista y minorista tato en las compras como en las  ventas de 

productos de sus integradas, lo que le permite ofrecer precios más altos a los consumidores finales sin pagar el 

costo del intermediario minorista, redituando esto en una optimización de costos y una generación de recursos 

tanto para ella como para sus integradas. Existen pocos competidores con las mismas características del giro 

de la Integradora COATS DE MEXICO S.A. DE C.V., debido a que la mayoría suspendió operaciones por 

ser meramente estrategias fiscales y por tener malos manejos administrativos, además de la poca difusión  de 

los servicios que prestan este tipo de empresas por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y de 

la Secretaria de Economía, principalmente.  

 

 

4.3.  TAMAÑO 

 

Dentro de la clasificación emitida por INEGI y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de 

diciembre de 2002 se puede ubicar a la empresa dentro de la estratificación Pequeña Empresa:  

 

Estrato Escala de Activos Planta de Personal 

Microempresa 
Inferior a 501 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 
De 0 a 10  

Pequeña 
Entre 501 y menos de 5.001) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
De 11 a 30 

Medina 
Entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 
De 31 a 100 

Grande 
Superior a 15.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 
Mas de 101 

 

Fuente: INEGI 

 

En los cinco años que tiene de existencia la empresa, dos años se consideró microempresa debido a que no 

contaba ni requería de más de 10 trabajadores y sus activos eran reducidos. La Integradora COATS DE 

MEXICO S.A. DE C.V., a partir del tercer año de funcionamiento creció de manera considerable en 
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comparación con sus inicios; la empresa cuenta con al menos 250 empleados considerados en activos. Se 

puede ver a simple vista que el tamaño en activos es grande en consideración con la clasificación en tamaño 

en la que se encuentra la empresa lo que puede significar una fuerza para seguir creciendo. 

 

 

4.4.   SEGMENTO DE MERCADO 

 

El tipo de mercado al que va dirigida nuestra empresa es principalmente al ramo de empresas denominadas 

como micro, pequeñas y medianas; a sus principales centros de compra y los más representativos en lo que a 

ventas se refiere; también a pequeñas plazas en Provincia y nacientes exportaciones hacia la frontera sur del 

país.  

 

Tipo de venta Tipo de compradores 

Mayoreo Mayoristas o distribuidores 

Medio Mayoreo Grandes mostradores 

Menudeo Almacenes Pequeñas y/o Talleres 

Mostrador Público y/o talleres. 

 

 

 

4.5.   CAPACIDAD DE DIRECCIÓN 

 

Se refiere a la comunicación existente entre el director y sus empleados, debido a que es este el que toma las 

decisiones y delega funciones de la organización. Es aquí donde se construye la posición estratégica, se 

orientan los recursos para la correcta toma de decisiones. 

 

La dirección se delega unilateralmente puesto que sólo existe una persona al mando de la empresa la cual 

tome decisiones importantes, pero esta dirección se puede considerar informal debido a que no cuenta con un 

manual donde se muestre la delimitación de las actividades (existe empíricamente pero no formalmente lo 

cual puede afectar en la capacitación de personal sustituto), los procedimientos, manual de organización, ni un 

perfil del empleado; no cuenta con políticas reglas, ni programas que permitan a la empresa tener una guía 

estructurada de el camino que desea seguir y cómo lo desea alcanzar. 

A pesar de todo lo anterior la dirección se encuentra bajo control debido a que la plantilla de trabajadores no 

es muy grande, las actividades son poco variadas, la relación con otras es estrecha, las líneas de comunicación 

son sencillas y todos los trabajadores tienen comunicación con el director.  
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4.6.    DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS  

 

OBJETIVO 1: 

 

Ubicarse en una mejor posición en el mercado con un apoyo principalmente con los proveedores, para 

aprovechar el costo de la materia prima y así invertir más y obtener una mejor utilidad, lo cual ayudará a tener 

un mejor presupuesto y aplicarlo a algunas actividades como publicidad, capacitación de la fuerza de ventas, 

esto con el fin de obtener nuevos clientes y mantener satisfechos a los que ya se tienen.  

 

OBJETIVO 2: 

 

Dar a conocer a la Integradora COATS DE MEXICO S.A. DE C.V., como una empresa líder en el ramo, que 

la lleven a consolidarse ante sus clientes a través de sus productos  ofreciéndoles los mejores precios de la 

zona, apoyando estas actividades con la constante capacitación de su fuerza de ventas que es parte 

fundamental de la empresa. 

 

 

4.7.   APLICACIÓN DE LA  MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DE ESTRATEGIAS. 

 

Esta matriz muestra y evalúa dos posibles estrategias planteadas para aplicar sobre una unidad de negocio 

para poder elegir la que mejor se adapte a los requerimientos y capacidades de cada organización. 

 

A continuación se presenta la matriz aplicada para la empresa la integradora COATS DE MEXICO S.A. DE 

C.V. 

 

Estrategias alternativas Factores 
Estrategia A Estrategia B 

OPORTUNIDADES 
Peso 

Calif. Atractivo Calif. Atractivo 
Clientes .25 3 .75 2 .50 
Proveedores .20 3 .60 2 .40 
Materia prima .10 2 .20 1 .10 
      
AMENAZAS      
Paridad cambiaria .15 1 .15 3 .45 
Ampliación de mercado .10 3 .30 2 .20 
Competencia .20 2 .40 1 .20 
TOTAL 1.00     
      
FUERZAS      
Precio .30 2 .60 1 .30 
Inversión .20 3 .60 2 .40 
Presupuesto de ventas .15 3 .45 2 .30 
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DEBILIDADES      
Fuerza de ventas .20 3 .60 2 .40 
Promoción y publicidad .15 4 .60 2 .30 
TOTAL 1.00  5.25  3.55 

 

 

En los resultados de esta matriz se puede observar que es más viable optar por la implementación de la 

estrategia “A” que por la estrategia “B”. La estrategia elegida servirá como base para plantear la estrategia 

corporativa tomando también aspectos aplicables dentro de la estrategia B. 

 

La estructura del Control Interno es  de la siguiente manera: 

 

a) El ambiente de control. El cual representa la combinación de factores, encabezados por la administración 

de una compañía, que afectan las políticas y procedimientos de una empresa, fortaleciendo o debilitando sus 

controles. 

 

b) El sistema contable.  Este consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, reunir, analizar, 

clasificar, registrar y producir información cuantitativa de las operaciones que realiza una empresa 

económica. 

 

c) Los procedimientos de control. Son los procedimientos y políticas adicionales al ambiente de control y al 

sistema contable, que establece la administración para proporcionar seguridad razonable de lograr los 

objetivos específicos de la empresa. 

 

Como podemos observar este es un diagrama de flujo de operaciones proporcionada por la empresa basada en 

el área especifica como es la de recursos humanos, verificamos que tiene una muy buena estructura de control 

interno en cuestión.  

 

Lo que sugerimos comentar con respecto a este proceso, que pudiera, ser un poco tedioso tanto para la 

administración como para los trabajadores, se pudiera simplificar eliminando algunos procesos. 
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ANALISIS DE PROCESO DE VENTAS 

 

El diagrama de flujo de captura de pedidos nos muestra los pasos a seguir cuando una persona solicita un pedido, 

sea nacional o al extranjero, lo cual repercute de manera directa en el proceso de la información. 

 

Lo que se puede observar de este diagrama, que se encuentra bien estructurada pero al no tener una misión y visión 

dentro de la empresa podría perderse la orientación del personal, de cuales son los objetivos a seguir por la empresa 

y cual seria el futro de la misma. 
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4.8.   INFLUENCIAS EXTERNAS QUE AFECTAN A LAS OPERACIONES Y PRÁCTICAS DE LA 

EMPRESA. 

 

Están representadas por factores ajenos a la empresa que afectan a las operaciones y prácticas de la misma, incluye 

los requisitos de vigilancia y desempeño establecido por organismos reguladores y de la evaluación efectuada por 

terceros a las acciones de la empresa. Aunque las influencias externas suelen estar fuera de control de la empresa; 

consiguen aumentar la conciencia y actitud de la administración a su cargo, para reforzar los procedimientos o 

políticas específicas de Control Interno. 

 

Deficiencias en el diseño de la estructura del control interno. 

 

• Diseño del Control Interno diferente a la estructura autorizada. 

• Ausencia de la segregación de funciones, según los objetivos de control establecidos. 

• Omitir en los procedimientos la revisión y aprobación de las transacciones, pólizas contables o reportes 

emitidos. 

• Procedimientos incompletos para la evaluación y aplicación de principios de contabilidad. 

• Medidas insuficientes para la protección de activos. 

• Ausencias de técnicas de control adecuadas para cada tipo de transacción efectuada. 

• Vacíos en el diseño del sistema para suministrar información completa, correcta, congruente y 

oportuna con los objetivos y necesidades de la empresa. 

 

Deficiencias en la operación de la estructura de control interno. 

 

• Deficiencias en los controles establecidos para la prevención y detección de omisiones en la 

información contable. 

• Fallas en el suministro oportuno de información completa, correcta de acuerdo con los objetivos de la 

empresa, como consecuencia de omisiones en la aplicación de los procedimientos de control. 

• Violación intencional de los controles establecidos, por parte de personal de alto nivel jerárquico, en 

detrimento de los objetivos de control. 

• Fallas en la protección de los activos, contra pérdidas, daños o uso indebido de los mismos. 

• Fallas en la ejecución de funciones que son parte de la estructura de Control Interno. 

• Fallas en la capacitación y entrenamiento de los empleados o funcionarios para el adecuado desarrollo 

de sus actividades. 

 

Otras 

 

• Fallas en el seguimiento y corrección de deficiencias de Control Interno previamente reportadas. 
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• Transacciones importantes con partes relacionadas no reveladas. 

• Falta de objetividad de los responsables en la toma de decisiones contables y de información 

financiera. 

• Declaraciones incorrectas por parte del personal del cliente hacia el auditor. 

 

Control Interno: 

 

El estudio y evaluación del Control Interno deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en el boletín 3050 de 

esta Comisión. Consecuentemente, deben cumplirse los objetivos relativos a autorización, procesamiento y 

clasificación de transacciones, salvaguarda física y de verificación y evaluación, incluyendo los que sean 

aplicables a la actualización de cifras y a los controles relativos al proceso electrónico de datos (PED). 

 

Ejemplos de estos aspectos, en forma enunciativa, pero no limitativa, son los controles internos clave, como 

sigue: 

 

Existencia de autorización y documentación de las ventas a crédito, de los precios de venta y, de los 

descuentos y devoluciones, considerando aspectos tales como: 

 

• Los precios de venta, las condiciones de crédito así como los descuentos concedidos y devoluciones, 

deberán basarse en listas de precios, plazos de crédito establecido, listas de descuentos por cliente, etc; 

las cuales deberán estar autorizadas previamente por funcionarios responsables. 

• Cualquier operación de venta o devolución deberá ser registrada con base en documentos 

comprobatorios con la autorización correspondiente. 

• Segregación adecuada de las funciones de recepción de pedidos de clientes, crédito, embarques, 

facturación, cobranza, devoluciones y contabilización. 

• Registro, en el periodo correspondiente de la factura que amparan los embarques a clientes y a las notas 

de crédito que respaldan las devoluciones recibidas. 

 

Control de las devoluciones. 

 

• La existencia de controles para el manejo de las devoluciones debe permitir asegurar que las mismas 

sean procedentes,  estén debidamente autorizadas, valuadas y oportunamente registradas dentro del 

periodo que correspondan. 

• Vigilancia constante y efectiva sobre los vencimientos y cobranza, principalmente con base en 

información sobre antigüedad de saldos. 
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Otros ingresos. 

 

• El sistema de Control Interno debe estar diseñado de tal forma que permita el control de todas aquellas 

operaciones distintas de la venta de productos, tales como ingresos por intereses, rentas, regalía, 

honorarios, venta de activo fijo, etc. 

 

Conciliación periódica de la suma de los auxiliares contra el saldo de la cuenta de mayor correspondiente. 

 

• Confirmación periódica por escrito de los saldos por cobrar, por personas distintas de las que manejan 

los registros contables y participan en labores de cobranza. 

 

 

4.9.   IMPORTANCIA RELATIVA Y RIESGO DE AUDITORÍA. 

 

La planeación de las pruebas en el área de ingresos y cuentas por cobrar, debe incluir el análisis de los 

factores o condiciones que pueden influir en la determinación del riesgo. Dichos factores se pueden relacionar 

tanto al riesgo de error inherente al renglón de que se trate. 

 

Ejemplos de estos factores pueden ser los siguientes: 

 

• Cantidad importante de nuevos clientes. 

• Productos sujetos a cambios significativos de precios. 

• Compromisos de venta en condiciones desfavorables. 

• Incremento en la antigüedad de las cuentas por cobrar. 

• Dependencia de un reducido número de clientes o de compromisos a precio fijo. 

• Aumento en devoluciones de productos vendidos. 

• Cambios importantes en los procedimientos de cobranza. 

• Mayor penetración de la competencia generando pérdida de mercado y menor utilidad bruta. 

• Métodos complejos para estimar ingresos, por ejemplo por grado de avance. 

• Empresas que operan en condiciones desfavorables (de mercado o económicas). 

• Incremento en cantidad y monto de notas de crédito por ajuste de precios o errores de cálculo. 

• Límites de crédito no sujetos a autorización. 

• Acumulación de transacciones no procesadas. 

• Numerosas partidas de conciliación entre saldos según auxiliares y mayor. 

• Falta de análisis de cuentas vencidas. 

• Diferencias frecuentes entre cantidades perdidas y embarcada. 
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4.10.   APLICACIÓN DE MATRIZ FODA Y CUESTIONARIO 

 

Este análisis consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades que están relacionadas con el ambiente interno 

(recursos humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, etcétera) y Oportunidades y Amenazas que se refieren 

al entorno externo (Micro-ambiente: Proveedores, competidores, los canales de distribución, los 

consumidores) (Macro-ambiente: economía, ecología, demografía, etcétera) de la empresa. 

La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar de forma objetiva, en que 

aspectos su empresa tiene ventajas respecto de su competencia y en que aspectos necesita mejorar para poder 

ser competitiva. 

 

Es imprescindible efectuar el análisis con objetividad y sentido crítico. 

 

Siempre responda las consultas como si usted fuera su propia competencia. 

 

MATRIZ FODA 

COATS DE MEXICO 
S.A. de C.V.  
 

EX
TE

R
N

A
S 

INTERNAS 

Fuerzas: 
Presupuestos 
Solvencia económica.   
Inversión. 
Clima laboral. 
Precio. 
Calidad. 
Ubicación. 
Utilidad. 
Facultad de dirección. 

Debilidades: 
Recursos humanos. 
Promoción y publicidad. 
 

Oportunidades: 
Proveedores. 
Declaración fiscal. 
Factores climatológicos. 
Clientes. 
Poder adquisitivo del 
consumidor. 
Tecnología. 
Demografía. 
Tratado de libre comercio. 
Costo de la materia prima.  

 
 

ESTRATEGIAS 
F.O. 

 
 

ESTATEGIAS 
D.O. 

Amenazas: 
Paridad Cambiaria. 
Ampliación del mercado. 
Participación económica de 
la industria. 
Competencia.   

 
ESTRATEGIAS 

F.A. 

 
ESTRATEGIAS 

D.A. 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (F.O.) 
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Aprovechar al máximo la espléndida ubicación de la empresa, así como el precio y la calidad de nuestros 

servicios para consolidarnos con mayor fuerza ante nuestros clientes reales, además de atraer a posibles 

prospectos. 

 

Aprovechar la buena capacidad de dirección para mejorar relaciones con proveedores y negociar más y 

mejores créditos además de estar en constante búsqueda de los mismos.  

 

Con el afán de obtener mayor utilidad y aprovechar al máximo la buena solvencia económica, invertir en 

nuevos establecimientos que favorezcan las ventas en lugares donde el clima sea lluvioso.  

 

Seguir trabajando en equipo y mantener el excelente clima laboral para encaminar los esfuerzos al 

crecimiento de la empresa y a la optimización de los recursos mediante la disminución de impuestos y la 

correcta preparación de los presupuestos de ventas. 

 

FORTALEZAS Y AMENAZAS (F.A.) 

 

Aunque en ocasiones el costo de la materia prima para nuestros proveedores se incrementa, es indispensable 

seguir comprando la de mayor calidad, para así mantener una imagen ante nuestro cliente y ser reconocidos y 

valorados por lo mismo, incrementando así la participación económica en la industria y ganar un nivel más 

alto al de la competencia.  

 

Mediante el aprovechamiento de la correcta elaboración de los presupuestos de ventas disminuir la 

posibilidad de recibir un golpe por parte da la paridad cambiaria del dólar.  

 

Con el afán de obtener una mayor utilidad y aprovechar al máximo la buena solvencia económica, invertir en 

nuevos establecimientos para ampliar nuestro mercado en búsqueda de nuevos consumidores del producto.  

 

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES (D.O.) 

 

Aprovechar factores climatológicos que eleven las ventas para nivelar la deficiente fuerza de ventas de la 

organización.  

 

Incrementar actividades tales como publicidad hacia proveedores para comparar y obtener una amplia lista de 

estos, así como también hacer uso de herramientas tales como la promoción para consolidarnos con clientes 

reales y atraer posibles prospectos.  
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DEBILIDADES Y AMENAZAS (D.A.) 

 

Poner principal atención en la mejora de la fuerza de compra y ventas capacitándola, para el incremento 

considerable de la misma favoreciendo esto a la ampliación de mercado y a la participación de la empresa en 

la industria.  

 

Incrementar actividades de promoción y publicidad para consolidarse y atraer nuevos clientes para así estar un 

nivel más alto de la competencia.  

 

4.11.  APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS AL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Cuestionario aplicado  a la empresa “Coats de México S.A. de C.V.” 

INTEGRADORA COATS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CONTROLES  IDENTIFICADOS SI NO COMENTARIOS SUGERENCIAS

       
1.- Las empresas integradas entregan bien cuando un pedido urge las ordenes de venta se reciben es importante que las empresas integradas mantengan un 

requisitadas y autorizadas sus ordenes X sin las firmas de autorización correspondientes stock en el almacen para evitar o disminuir la probabilidad
de venta? de realizar ventas con carácter de urgente ya que una orden 

de venta sin la debida autorización podria originar que
alguien realice ventas en su beneficio

2.- El departamento de ventas es el único en en ocasiones personas que no pertenecen al departamento centralizar esta actividad en el daprtamento correspondiente
realizar las mismas o alguna otra persona X realizan sus propias ventas, sin avisar a este último a manera de que todas las ventas se lleven a cabo en el
esta facultada para hacer esta actividad? mencionado departamento sin excepción alguna

3.- Durante la entegra de mercancia por parte
del proveedor, se revisa que la misma haya X
llegado en buenas condiciones?

4.- La mercancia recibida se coteja contra la
factura que entrega el proveedor? X

5.- las facturas que llegan a tener errores en los las personas encargadas de la revision de facturas revisar cuidadosamente el correcto llenado de las facturas
requisitos fiscales, se devuelven al provee- X no le dan la importancia debida a este tipo de detalles sin excepcion, o de lo contrario no se odrán deducir.
dor para su corrreccion? en las facturas

6.- Posteriormente el comprobante pasa al se entrega puntualmente
departamento de contabilidad de costos (en X
el caso de materia prima), para llevar a cabo
el registro de la provisión.

7.- se tienen politicas adecuadas para los pagos X se han encontrado facturas por mas de $2,000.00 evitar pagar facturas de mas de $2,000.00 en efectivo
en efectivo? formando parte de los reembolso de caja chica de lo contrario serán no deducibles.

EN 
OCASION

ES
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INTEGRADORA COATS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CONTROLES   IDENTIFICADOS SI NO COMENTARIOS SUGERENCIAS

1.- Los pedidos de los clientes son concenrtados con la persona hay casos en los que los pedidos llegan diractamente centralizar la actividad mediante politicas por escrito
adacuada, quien cotiza en su presupuesto con base en X al almacen para que sean despachados, posteriormente se
lista de precios, previamente autorizados dentro de su base entregan al contador
de datos.

2.- Los precios de venta son autorizados por el  área de ventas solamente el depto de ventas autoriza o modifica
o cualquier otro departamento puede modificar o autorizar descuentos. X los descuentos a proveedores

3.- El pedido se registra en un expediente de clientes y en los se han dado casos en los que se traspapelan los pedidos archivar correcta y oportunamente los pedidos o facturas
que se puede verificar a quienes falta por surtir mercancía, X de los cleintes en su respectivo expediente, con el fin de evitar
a quién falta facturarles y los que deben  facturas atrasadas. extravios de documentos.

4.- Antes de otorgar algún crédito, el departamento de c y c., X por "falta de tiempo" no se investiga a todos los clientes solicitar informacion suficiente a los clientes potenciales con 
lleva a cabo la investigación correspondiente del cliente. el  fin de analizar su situación actual mas a detalle

El área de ventas se encarga de que el producto
5.- terminado sea el que saldrá del almacén, esto se hace 

mediante el cotejo del presupuesto con su número de X
control, lo anterior se hace con ayuda de personal externo
contratado por la propia empresa

6.- Se concentra la documentación de cada pedido en un X hace falta la factura 1558 y 1662 del mes de diciembre
consecutivo.

7.- Al entregar el producto al cliente se hace que firme de 
recibido, quedando de acuerdo. X

8.- La cobranza se realiza mediante depósitos de clientes,
tranferencias a las cuentas de la compañía y cheques, el X
personal de crédito y cobranza es el que se encarga de esta
tarea.

EN OCASIONES

 

El presente cuestionario fue aplicado a personal clave dentro de la empresa arrojando los resultados, en el 

cuadro anterior, observamos algunas deficiencias al control interno por lo que en el mismo proponemos 

posibles soluciones con respecto a dichas deficiencias. 

 

4.12.   CARTA DE SUGERENCIAS PARA UN ADECUADO CONTROL INTERNO: 

• Arqueos periódicos de caja para verificar que las transacciones hechas sean las correctas. 

• Control de asistencia de los trabajadores. 

• Al adquirir responsabilidad con terceros, estas se hagan solamente por personas autorizadas teniendo 

también un fundamento lógico. 

• Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la entidad. 

• Hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la empresa y cotejarlos con los que 

están registrados en los libros de contabilidad. 
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• Analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la compañía es el adecuado y lo 

están realizando de una manera eficaz. 

• Tener una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma consecutiva y de fácil manejo 

para las personas encargadas de obtener información de estos. 

• Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes departamentos de la empresa. 

• Verificar que se están cumpliendo con todas las normas tanto tributarias, fiscales y civiles. 

• Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están dando los resultados esperados 

• Existen muchos más y variados procedimientos de control interno que se le pueden aplicar a la 

empresa, ya que cada una implementa los que mejor se acomoden a la actividad que desarrolla y le 

brinden un mayor beneficio. 

• Consolidarse con mayor fuerza con clientes reales. 

• Atraer posibles prospectos. 

• Buscar nuevos proveedores. 

• Tener un nivel más alto que la competencia. 

• Invertir en nuevos establecimientos. 

• Incrementar actividades de publicidad y promoción. 

 

 

4.13.   ALGUNOS PROCEDIMIENTOS QUE RECOMENDAMOS PARA MANTENER UN BUEN 

CONTROL INTERNO: 

 

• Delimitación de responsabilidades. 

• Delimitación de autorizaciones generales y específicas. 

• Segregación de funciones de carácter incompatible. 

• Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio. 

• División del procesamiento de cada transacción. 

• Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de moralidad. 

• Rotación de deberes. 

• Pólizas. 

• Instrucciones por escrito. 

• Cuentas de control. 

• Evaluación de sistemas computarizados. 

• Documentos prenumerados. 

• Evitar uso de efectivo. 

• Uso mínimo de cuentas bancarias. 

• Depósitos inmediatos e intactos de fondos. 
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• Orden y aseo. 

• Identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso o ciclo. 

• Gráficas de control. 

• Inspecciones e inventarios físicos frecuentes. 

• Actualización de medidas de seguridad. 

• Registro adecuado de toda la información. 

• Conservación de documentos. 

• Uso de indicadores. 

• Prácticas de autocontrol. 

• Definición de metas y objetivos claros. 

• Hacer que el personal sepa por que hace las cosas. 

 

 

4.14. ALGUNAS LIMITANTES QUE SE OBSERVARON DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO: 

 

• Nunca garantiza el cumplimiento de sus objetivos. 

• Solo brinda seguridad razonable. 

• El costo esta ligado al beneficio que proporciona. 

• Se direcciona hacia transacciones repetitivas no excepcionales. 

• Se puede presentar error humano por mal entendido, descuidos o fatiga. 

• Potencialidad de colusión para evadir controles que dependen de la segregación de funciones. 

• Violación u omisión de la aplicación por parte de la alta dirección. 

 

 

4.15.  RECOMENDACIONES PARA EL ADECUADO CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA 

INTEGRADORA COATS DE MEXICO S.A. DE C.V.   

 

Dentro de las sugerencias hechas a la empresa y hasta donde se nos permitió la libertad de investigar y por lo 

que se ha analizado no damos a la tarea de hacer la siguiente sugerencia de una posible misión y visión, 

indicando primero los elementos más importantes que la integran y dando las recomendaciones siguientes: 

 

Misión. Es  la razón de existir de la empresa, en ella se describe perfectamente lo que son, lo que hacen y 

como lo hacen. 

 

Es importante que la misión contenga los siguientes elementos: 
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• Definición del sistema. 

• Antecedentes. 

• Valores. 

• Funciones / actividades. 

• Segmento de mercado. 

• Función social. 

• Ventaja competitiva. 

• Posición de mercado. 

 

 

“MISIÓN” 

 

“Somos una empresa privada dedicada a la integración de unidades productivas especializadas para  satisfacer 

las necesidades de nuestras integradas o consumidores finales, ofreciéndoles productos de alta calidad a 

precios accesibles y garantizando el mejor producto.” 

 

Visión. Proyección a futuro de la organización, a dónde se pretende llegar en un tiempo determinado. Este 

objetivo organizacional debe poseer al igual que la misión los siguientes elementos: 

 

• Posición estratégica. 

• Segmento de mercado. 

• Funciones / actividades. 

• Ventaja competitiva. 

 

“VISIÓN” 

 

“En la Integradora COATS DE MEXICO, S.A. de C.V., tenemos la visión de  consolidarnos como una 

empresa reconocida a nivel nacional e internacional, en permanente búsqueda de la eficiencia a través de un 

amplio sentido emprendedor, personal con alto índice de calidad, comprometidos con las empresas y con un 

motivante espíritu de servicio.” 

 

 

4.16.   SUGERENCIAS EN DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO 

 

En ocasiones, cuando se realiza una venta, el encargado del almacén omite llenar las requisiciones de salida 

de mercancías, argumentando que por falta de tiempo no se llenaban pero que cuando tuviera tiempo, pondría 

al corriente su información. 
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Esta falta de conciencia en el encargado puede llegar a ocasionar graves problemas en el almacén ya que 

como no se tienen registros confiables podría darse el caso de que se pensara que en el almacén aun existen 

esos productos y prometérselos a alguien más, y por ente quedar mal con un cliente y pudiera ir más allá la 

problemática por si ya se hubiera firmado algún contrato y el cliente fuera demasiado estricto o necesitara 

urgentemente su mercancía, la empresa pudiera recaer en una situación en la que la otra parte pudiera 

demandar  por incumplimiento de contrato. 

 

También pudimos observar que algunas facturas no son entregadas al cliente hasta después de varios días ya 

que a la persona encargada de facturación por salir  antes de que la empresa cierre, no facturaba hasta que 

confirmaba las operaciones, cantidades, y precios con los mismos clientes, por lo que hicimos la observación 

de que se corre el riesgo de que no den información adecuada, y que se podría caer en errores ya que la 

información no es cierta al 100% y pudiera generar faltantes en el almacén. 

 

Otra situación con la que nos encontramos en el momento de la visita, y que pudimos presenciar algunas 

momentos en que se realizaba la venta fue que la persona encargada del flete no firmo un acuse de que recibió 

la mercancía completa, solo cargaron la mercancía al camión y se fue, cuando preguntamos al encargado por 

que no había hecho firmar el acuse el nos comentaba que pues se le había pasado pero que no había ningún 

problema ya que era una persona de mucha confianza y que nunca habían tenido ningún percance en cuanto a 

eso, por lo que pudiera darse a malos manejos, ya que pudieran decir que no se les entrego ninguna mercancía 

y no se tendría ningún argumento o prueba de parte de la empresa por la que se pudiera justificar que la 

entrega de la mercancía se realizó en tiempo y en cantidad, por lo que se tendrían que reponer los faltantes y 

posiblemente toda la mercancía. 

 

También hubo un caso muy particular en el que nos dimos cuenta de que en una compra  que realizó una 

persona a menudeo, pago el precio de la mercancía que se llevó con cheque, y que por ser la hora de la 

comida, de la persona encargada de la caja (cobranza en ventas de menudeo directos de fabrica), y por no 

poder esperarse le dejo el cheque al encargado del almacén, pudiendo generarse un mal manejo del cheque o 

perdida de el ya que el almacenista lo puso en el cajón de la encargada de caja. 

 

Al comentarle sobre los riesgos que se corren por este tipo de descuidos, nos contestaron estas personas que 

difícilmente pudieran darse esos caso, ya que todo el personal es de suma confianza y que nunca les había 

ocurrido nada parecido hasta ahora, por lo que hicimos la sugerencia al gerente general por lo que el prometió 

tomar cartas en el asunto ya que si bien no se había generado ninguna problemática hasta ese entonces no se 

arriesgarían a que sucediera algo para llevar un mejor control dentro del departamento. 

 

Hicimos las observaciones y las sugerencias al gerente que con gusto las recibió y que dijo implementaría 

para que existiera un adecuado control interno en esta área. 
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4.17.  CONCLUSIONES. 

 

A manera de conclusión, se puede decir que el esquema de empresas integradoras es una herramienta de 

fomento para promover el desarrollo regional, aprovechar los recursos locales, incrementar las oportunidades 

de empleo , así como también, para que las empresas pequeñas no trabajen aisladas y se disuelvan ante la 

creciente competencia y la complejidad que existe en los mercados.  

 

Debemos observar y reflexionar detenidamente sobre el cambio que vivimos ahora, para poder evaluar las 

tendencias y predecir sus resultados, a fin de acordar lo que a partir de hoy debemos realizar para ayudar a 

nuestras empresas a definir nuevos horizontes que esparzan oportunidades. 

 

Es nuestro propósito actuar como agentes del cambio y, por tanto, es nuestra responsabilidad estar a la 

vanguardia del cambio.   

 

Teniendo en cuenta las necesidades gerenciales fundamentales, los controles se entrelazan a las actividades 

operativas como un sistema cuya efectividad se acrecienta al incorporarse a la infraestructura y formar parte 

de la esencia de la empresa. 

 

Mediante un esquema de controles incorporados, se impulsa la calidad, las iniciativas, la encomienda de 

poderes, se evitan los gastos superfluos, así como también se generan respuestas rápidas ante circunstancias 

cambiantes. 

 

 Procedido del cuestionario aplicado a la integradora COATS DE MEXICO S.A. DE C.V. ,esta empresa en 

particular, se puede concluir que carece de un control interno adecuado en algunas de las actividades que se 

consideran clave dentro de los ciclos en cuestión, razón por la cual la información financiera presentada al 

cierre del ejercicio 2005 falta de veracidad y  confiabilidad. 

 

Es importante mencionar que este estudio nos abrió las expectativas en cuanto a los elementos de la 

administración y de las bases que debemos tomar en cuenta al realizar un estudio de control interno dentro de 

una organización, debido a que los aplicamos en un caso real. 

 

El hecho de trabajar conjuntamente con la Integradora COATS DE MEXICO S.A. de C.V., a logrado que 

tengamos un panorama más amplio en relación a la estructura organizacional de las empresas integradoras, 

nos ha dado un panorama de las limitaciones con las que cuentan dichas empresas en tanto a herramientas de 

calidad y mejora continua, así como a la falta de estratégicas o técnicas tanto administrativas, contables, 

fiscales, económicas ocurridas por la falta de promoción y difusión de este tipo de empresas en nuestro país. 
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ANEXO 1 

 

 

 

RAS viernes 7 de mayo de 1993                                                Diario Oficial 37 

 

 

S E C R E T A R I A D E C O M E R C I O Y F O M E N T O I N D U S T R I A L 

 

 

Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras. 

 

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 la 

Administración Pública Federal y 2º. y 5º. 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 estructuras 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 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 
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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 QUE PROMUEVE LA 

ORGANIZACION 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 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. 
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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; 

 

 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 promociónales 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; 
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 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 materias 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 período 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 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; asimismo, 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  
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II.- El Ejecutivo Federal, 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 

Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe.-  Rúbrica.-  El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime 

Serra Puche.- Rúbrica. 

 

Este decreto fue modificado posteriormente el 30 de mayo de 1995 que a su letra dice: 

 

 

Martes 30 de mayo de 1995 Diario Oficial (Primera Sección)    9 

 

 

SEC R E T A R I A D E C O M E  R C I O Y F O M E N T O I N D U S T R I A L 

 

DECRETO que modifica al diverso que promueve la organización de empresas integradoras. 

 

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, 2º. y 5º. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; 2º. y 6º.  de la Ley Orgánica del Banco 

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

favor de ese sector empresarial; 

 

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

base 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; 

 

 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 QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACION 

DE EMPRESAS INTEGRADORAS. 

 

 

“ARTICULO 

4º.............................................................................................................................................................................

. 

 

I.- Tener personalidad jurídica propia, que su objeto social preponderante consista 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 pesos; 

 

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 integradas no podrá exceder de 30 por 

ciento del capital social de la empresa integradora.  Las empresas integradas deberán, además, ser 
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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; 

 

VI.- Presentar proyecto de viabilidad económico-financiero en que se señale el programa específico 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, 
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elaboración conjunta de estudios de mercado y catálogos promocionales y la participación  en ferias 

y exposiciones; 

 

 c) a  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; 

 

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 social de la empresa 

integradora; 

 

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

adoptarán medidas que eliminen obstáculos administrativos, para lo cual: 
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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 Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez.-  Rúbrica.-  El Secretario 

de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica. 
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