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VII

Presentación

En el contenido de este libro se señalan los problemas financieros de 
empresarios y directivos de empresas pymes, con una muestra de 30 
casos y sus experiencias en el tiempo que sirven de marco de referen-
cia y con las aportaciones más reconocidas en el medio para seguir 
instrumentado sistemas de información. 

En el Capítulo I se describen las “Ventajas de un sistema de infor-
mación financiera”, con la finalidad de ofrecer al lector una reflexión 
sobre un sistema de información para la toma de decisiones por parte 
de los colaboradores de una empresa. Asimismo, apoya y orienta las 
decisiones directivas a partir de las tendencias financieras que se ob-
servan en el Sistema de Información Financiera del Capítulo VI. En el 
Capítulo II se comenta “La importancia de las pymes en México”, en 
este apartado se señalan las aportaciones de las empresas a la sociedad 
mexicana por parte de las pymes y mipymes al fortalecer la capacidad 
de mantener y alargar el ciclo de vida de las mismas, haciendo énfasis 
en la aportación de un Sistema de Información Financiera para atender 
el área de oportunidad en este aspecto. En el contenido del Capítulo III 
se describe la relación de “La toma de decisiones y la contabilidad”, se 
comenta la importancia de tomar decisiones con la información de la 
contabilidad, se señala la estructura elemental de los estados financie-
ros como fuente de información y se analiza la información que genera 
el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo.

“El control interno y su relación con un Sistema de Información 
Financiera” en el Capítulo IV, se centra en el análisis del control inter-
no. El objetivo de este capítulo es el de señalar que el control interno 
es la garantía de que las decisiones son predictivas sin cuestionar las 
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normas básicas de control y se señala un mapa de riesgos como ejemplo 
para mantener el control interno en un nivel confiable para beneficio de 
la empresa. En el Capítulo V se comenta “El aspecto tributario de las 
pymes”, la importancia del análisis de los impuestos para las empresas, 
especialmente para las pymes, también se señalan los elementos básicos 
a considerar para tomar decisiones según la actividad de la empresa.

El contenido del Capítulo VI corresponde a “El análisis financiero 
para la toma de decisiones”. En este capítulo se proponen mecanismos 
básicos para el análisis financiero que coadyuva a la toma de decisiones; 
se ejemplifica con los métodos de: análisis vertical, análisis horizontal, 
análisis de razones financieras y análisis gráfico, que son la estructura 
básica del archivo del sistema de información que contiene este libro.

En el Capítulo VII se explica la estructura de “El sistema de indi-
cadores: apd”, en el que se señala con detalle el funcionamiento de las 
entradas (registros) y procesos (operaciones y cálculos) que permiten 
observar las tendencias en gráficos para predecir escenarios que apo-
yan a las decisiones operativas, administrativas y estratégicas.

Los estudiantes, empresarios e investigadores podrán analizar al-
gunas estrategias de administración y de negocios que orientan el buen 
inicio, marcha y sustentabilidad de las pymes. Cabe mencionar que esta 
alternativa coadyuva a disminuir la cantidad de empresas informales, 
mismas que encontrarán una opción ágil, sencilla y segura para este 
tipo de negocios que no cumplen con trámites y registros, en detri-
mento de la economía, por la competencia desleal, además de que la 
mayoría podrían incorporase a la formalidad.

Los tópicos han sido analizados por un grupo de empresarios, 
académicos e investigadores que comparten ideas para fortalecer la 
función de investigación interdisciplinaria. En la idea toral del libro se 
propone un Sistema de Información Financiera para tomar decisiones 
y apoyar a los dueños y directivos de las pymes y mipymes. El ar-
chivo apd es un recurso sencillo que facilita la comprensión de las 
decisiones que se reflejan en la información financiera de manera 
gráfica, aunado a la explicación sencilla de los términos más fre-
cuentes para abonar a la cultura financiera en este sector empre-
sarial. La colaboración de los cuerpos académicos ha sido un factor 
importante para compartir las experiencias y conocimientos en cada 
una de sus áreas de especialidad.
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Prólogo

La velocidad de respuesta es una ventaja competitiva para atender con 
mayor eficacia y eficiencia los retos de las empresas. En el caso 
específico de las pymes las decisiones adquieren relevancia por el 
costo de oportunidad en un pequeño margen para decidir en un alto 
nivel de incertidumbre.

En este sentido, un Sistema de Información para Tomar Decisio-
nes es de gran utilidad para analizar medidas oportunas que permitan 
afrontar las crisis derivadas de los vaivenes del mercado con una he-
rramienta útil para apoyar las decisiones de los propietarios y de los 
directivos.

apd es una alternativa para contar con un sistema de aplicacio-
nes prácticas y de fácil implementación para aquellas empresas que 
no cuentan con información simplificada. También es de utilidad para 
los administradores de empresas que desean escalar la información de 
sus sistemas robustos a un dispositivo de fácil acceso, que oriente las 
decisiones administrativas y financieras.

El contenido de este libro es producto de las aportaciones de 
alumnos, docentes e investigadores, coordinados por el Dr. Manuel Me-
dina Elizondo, la Dra. Sandra López Chavarría y el Dr. Ignacio González 
Sánchez, quienes en este libro se proponen promover y fomentar activida-
des de investigación aplicada para mejorar la competitividad de las pymes.

Los colaboradores han considerado la opinión de empresarios de 
las pymes para elaborar una propuesta que atienda a los requerimien-
tos que ellos citan en el trabajo de campo. Así que las características 
del sistema que se comenta se han empatado a las preocupaciones que 
emanan del estudio.



XII

La toma de decisiones de las pymes

La crisis que se consideraba un momento esporádico y sorpresivo 
ya se ha convertido en una constante. Esa “crisis” que puede surgir 
de la preferencia o limitantes de los clientes, de la competencia de los 
productores o de la economía del mercado, por lo que los propietarios y 
administradores de las pymes tendrán una mejor capacidad de respues-
ta si cuentan con un sistema de información que disminuya la incerti-
dumbre con resultados favorables a la situación financiera de las pymes.

Por ello, el lector contará con un panorama claro de la importancia 
de un sistema de información para tomar decisiones y contará con la 
posibilidad de incorporar estrategias para optimizar los recursos finan-
cieros de la empresa.

Dr. José Daniel Barquero Cabrero
 Rector de la Universidad de Académico 

de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 
de España y de la Real Academia de Doctores, preside el 

Consejo Superior Europeo de Doctores y
 es Director General de la Fundación Universitaria eserp.
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Introducción

La importancia de estudiar e implementar en las empresas un sistema 
de información para tomar decisiones se ha convertido en una necesi-
dad para comprender y asimilar los acelerados cambios en la adminis-
tración de empresas. En este sentido, la evolución de la humanidad ha 
diseñado sus propios sistemas que responden a sus paradigmas. 

El diseño de escenarios y la predicción del futuro son –y serán–, 
motivo de reflexión en el sector empresarial. Es frecuente que los re-
sultados de un evento histórico son explicados por la relación de las 
variables que interactúan entre sí en un momento y en un contexto de-
terminado. Por esta razón, es pertinente un sistema de simulación que 
ofrece predecir varios escenarios1, que permita manipular a priori el 
comportamiento de las variables que se desean analizar, estos escena-
rios facilitan visualizar las posibles tendencias de uno o varios sucesos, 
por lo que al tomar la decisión en tiempo real aumenta el acierto y 
disminuye la incertidumbre. Los conflictos sociales, los eventos en la 
economía, los procesos políticos y/o religiosos, además de la inevitable 
presencia de los conflictos en las organizaciones, son algunos aspectos 
que influyen en el comportamiento de las tendencias que se observan 
en indicadores numéricos. Si se logra entender el comportamiento de 
las variables de un sistema, entonces se podrán simular escenarios.

En la teoría organizacional se analizan escenarios a la luz de la 
historia, de acuerdo con la época y condiciones de cada sociedad, de 
cada organización y de la capacidad de visión de los administradores 
que, sin proponérselo, fueron o serán parte del sistema cuando toman 

1 Buffa, Elwood. Dirección de operaciones. limusa. 1977. México.
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decisiones que se reflejan en los indicadores. En este sentido, el estudio 
de la administración ayuda a explicar –a partir de los autores tradi-
cionales de la primera década del siglo xx–, un sistema sustentado en 
el control y en la supervisión, donde el poder y lo predecible eran las 
dos variables a manipular, los cambios eran lentos, las organizaciones 
no requerían de un proceso de planeación de largo plazo por la baja 
demanda de los productos, como por ejemplo: el control de los inventa-
rios que no se consideraba importante.

Las primeras propuestas de sistemas de inventarios orientados al 
control aparecieron de manera formal en el año de 1915, cuando F.W. 
Harris propone una ecuación matemática para determinar un lote. Esta 
aportación se denomina “El modelo de lote económico” o “El modelo 
eoq” y calcula la cantidad que debe pedirse o producirse minimizan-
do los costos de colocación del pedido para el inventario. Es relevante 
que las decisiones de planificar y adquirir las materias primas están 
relacionadas a la capacidad financiera de una empresa. El “flujo de 
efectivo” determina qué, cuándo, dónde y a quién se compra, también 
la planeación del proceso de producción orientará en qué momento de-
berían adquirirse las materias primas y/o los activos que se utilizan en 
la producción. 

La principal aportación en el control de los inventarios tiene ante-
cedentes en la historia, cuando fray Luca Paccioli utiliza la “Santísima 
Partida Doble” o “La Divina Proporción”  para controlar la adquisición 
y uso de los materiales en la construcción de barcos en el siglo xv. El 
fraile y matemático elaboró un sistema de probabilidades, un método 
contable que se difundió rápidamente con dibujos de Leonardo da Vinci. 
El paradigma (época y contexto) de un sistema contable con la base 
en la actualmente denominada como “partida doble” en un ambiente 
con influencia religiosa fue implementado en todas las empresas. A la 
fecha, los principios de Paccioli siguen siendo válidos para explicar el 
flujo de materias primas y se ha extendido al manejo del efectivo y en 
cualquier proceso que se optimice el flujo de datos. Cabe mencionar 
que otras propuestas de control han evolucionado sin dejar a un lado el 
espíritu de la “partida doble”.

Por otro lado también el método just in time (jit) es considerado 
como un sistema de organización para el control de la producción que 
no es exclusivo para las fábricas. Este método basado en la predicción 
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de insumos y capacidades de respuesta de la infraestructura maduró en 
la década de los años 80. Cabe mencionar que el jit es un método que 
permite aumentar la productividad, reducir el costo de la gestión (flujo 
de efectivo) y las pérdidas en procesos y almacenaje, debido a acciones 
innecesarias. No hay suposiciones, sólo pedidos reales que se controlan 
para que la producción sea eficiente.

En este sentido, las eficiencias en los procesos se reflejan en efi-
ciencias financieras y en disciplina administrativa. 

En suma, un sistema de información se justifica por el impacto 
positivo en el control de los costos que se reflejan en los precios com-
petitivos y en la velocidad de respuesta, lo que genera ventajas compe-
titivas sustentables para las empresas.

Este tipo de métodos de predicción y control se perfeccionaron 
en la “Teoría de las Restricciones” que Eliyaho Goldratt2 explica en 
forma de introducción en su novela titulada La Meta. Goldratt en su 
obra comenta los beneficios de ordenar los procesos en función de las 
capacidades de la infraestructura instalada en una empresa.

La filosofía de este método de control consiste en “producir los 
elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan; en el 
momento en que se necesitan”. El concepto es sencillo: es de sentido 
común, pero es el menos común de los sentidos (Keynes).

La Teoría de las Restricciones (toc) aporta el constructo para una 
plataforma de un Sistema que ayuda a Tomar decisiones a partir de la 
información financiera, es por eso que se rescatan las aportaciones y 
se incorporan en el diseño del sistema que se propone en este libro. Si 
consideramos que la teoría de Goldratt es un conjunto de procesos de 
pensamiento (aprendizajes) que utiliza la lógica de la causa y el efecto 
para entender lo que sucede, se puede comprender que es una manera 
de mejorar la toma de decisiones, se puede observar que las tenden-
cias de la información financiera en un sistema ofrece un panorama 
con mayor certidumbre para tomar decisiones oportunas y predecir con 
más acierto el futuro inmediato. Esta teoría, también denominada “teo-
ría de colas”, es una propuesta de filosofía administrativa para mejorar 
el comportamiento de los sistemas de producción, y es aplicable a un 
sistema de predicción financiera que coadyuva a la toma de decisiones, 

2 Goldratt, Eliyahu M.; Jeff Cox. The Goal: A Process of Ongoing Improvement. Great Barrington, 
MA.: North River Press. isbn 0-88427-061-0.
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porque aporta a los directivos de una empresa “un enfoque para iden-
tificar restricciones atadas”, o cuellos de botella en los procesos que 
propician deficiencias y costos innecesarios en el flujo de efectivo o en 
el suministro de insumos. La toc es un sistema de apoyo a la toma de 
decisiones que optimiza la administración de los recursos.

La filosofía de la toc es aplicable a todas las áreas y niveles de 
una empresa (operaciones, distribución, abastecimiento, ventas, mar-
keting, estrategia, toma de decisiones, ingeniería, gestión de proyectos 
y recursos humanos), por lo que al identificar los “cuellos de botella” en 
la información financiera se mejoran los resultados y las restricciones 
son disminuidas o eliminadas de los procesos ineficientes.

“No hay alternativa: manejamos las restricciones, o ellas nos manejan 
a nosotros. Las restricciones determinarán la cantidad de dinero que 
generará la empresa.”

Eliyahu Goldratt

En este sentido, un Sistema de Información Financiera apoya a la 
toma de decisiones para corregir y/o ajustar las tendencias y las restric-
ciones con la finalidad de contar con escenarios para decidir con más 
elementos de juicio en el plazo inmediato con beneficios financieros. 

Por otro lado Victoria Mabin y Steven Balderstone, en su libro 
The World of the Theory of Constraints, analizan la información de 
82 empresas, como: Boeing, General Motors, organizaciones militares 
como U.S. Air Force, ellos observan que los resultados obtenidos más 
relevantes fueron la reducción del 50% en el lead time, la mejora del 
44% en el cumplimiento de las fechas de entrega, la reducción del 49% 
en los inventarios, el incremento del 63% en ventas y el incremento 
del 40% en las utilidades netas. Como se puede observar, los datos 
financieros son la evidencia de que la toma de decisiones ha sido más 
eficiente a la luz de un sistema de información que apoya a la toma de 
decisiones.3

 3 The World of the Theory of Constraints: A Review of the International Literature (The crc Press 
Series on Constraints Management). 1st edition. By Victoria J Mabin  (Author), Steven J 
Balderstone (Author).
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La filosofía de Goldratt es parte fundamental para el sistema que 
se propone en este libro. El archivo sencillo ofrece al lector el sistema 
de información que se puede adaptar para quien haga uso de la infor-
mación financiera de manera sistematizada. 

Las etapas de la toc se realizan de manera “natural” con el uso 
del sistema apd, sin detenerse a la reflexión compleja de la manera 
siguiente:  

Cuadro 1. Elaborado con información del libro La Meta.4

Otra metodología que orienta la propuesta de este sistema apd 
para apoyar a la toma de decisiones es recuperada de las ideas de 
Raymond, quien en la década de los años 30 publicó en su obra Quan-
tity and Economy in Manufacture un método básico para resolver pro-
blemas logísticos derivados de la guerra. Las bases de este método se 
utilizan en las organizaciones que marcan la pauta en el proceso de 

 4 Goldratt, Eliyahu M.; Jeff Cox. The Goal: A Process of Ongoing Improvement. Great Barrington, 
MA.: North River Press. ISBN 0-88427-061-0.
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gestión en empresas líderes en su mercado, como: Procter & Gamble, 
Johnson & Johnson, Google, Nokia, 3M –entre otras vanguardistas de 
la época–. Estas empresas asumen que el control de los inventarios es 
un factor estratégico, este factor incide en el flujo financiero que va 
ligado a las cuentas por cobrar y a las cuentas por pagar, por lo que el 
análisis de las estructuras, de los procesos y de un sistema de control 
coadyuva a mejorar las decisiones que se reflejan en la información 
financiera. 

En suma, la toma de decisiones administrativas, financieras y 
operativas fueron analizadas para resolver las restricciones elementales 
que inciden en el control y en la planeación de los inventarios.5

Una nueva ola de propuestas organizacionales que estudiaron el 
comportamiento humano en las décadas de los años 30 a los años 60, 
descubrieron la estrecha relación de la actividad humana con la efecti-
vidad de los procesos, no solamente de los inventarios, sino de todos los 
recursos de la empresa; es decir, las decisiones con poca información 
generan incertidumbre y hay menos garantía de buenos resultados.

A la fecha, se investiga a fondo el recurso humano para la pro-
ductividad, ya que cuando las decisiones se toman con un proceso de 
planeación se asume como una actitud proactiva y en un contexto ape-
gado a la realidad, las propuestas de simulación son consideradas en 
los procesos de planeación con un enfoque de sistemas,6 lo que aportó 
conceptos que enlazan la teoría y las herramientas en la toma de deci-
siones.

Se conjugan “la conducta y los procesos: un binomio que genera 
proactividad, ambos interactúan en beneficio de la eficacia y de la 
eficiencia en la empresa, que se observa en indicadores financieros”.

Otro aspecto importante que abonó en el diseño de la estructura 
de un sistema de información fue la investigación de operaciones, esta 
aportación de Von Bertalanffy en su libro La teoría general de sistemas 
en la década de los años 60 favoreció a la evolución de los sistemas7 al 
incorporar la toma de decisiones como una herramienta de prospectiva. 
La investigación de operaciones demostró que la incertidumbre dismi-
nuye y genera ventajas competitivas para las empresas. 

 5 Stuart, Crainer. Ideas Fundamentales de la Administración. Panorama Paerson. 1996. México.
 6 Bertalanffy, Von. Teoría General de Sistemas. fce. 2000. México.
 7 Peter, Paul. Dirección Estratégica. irwin. 1995. Madrid.
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Es importante señalar que Bertalanffy era un científico de la bio-
logía, y que al hacer analogías de los seres vivos con las organizaciones 
(como un ente vivo) explicó el comportamiento de cualquier sistema 
que tiene vida, en la que las decisiones son la corriente sanguínea de 
la empresa; un sistema que es dinámico, que tiene insumos, procesos 
y salidas o resultados derivados de las decisiones de sus integrantes.

Así que los sistemas de investigación de operaciones analizados 
por Bertalanffy en la década de los años 60 se incorporan a los proce-
sos de Gestión como una alternativa estratégica a partir de la década de 
loa años 80, una alternativa que es reconocida como fuente de ventajas 
competitivas,8 con una visión integral y sistémica en un mercado cada 
vez más competitivo que propicia el desarrollo de pronósticos financie-
ros, de procesos de producción y de sistemas de distribución; procesos 
que al optimizarse inciden de manera positiva en la disminución de los 
costos, sin prejuicio del cliente o de la calidad de los bienes o de 
los servicios y que se reflejan en los indicadores financieros.

Para la última década del siglo xx, las empresas de consultoría de-
sarrollaron un mercado de servicios estratégicos para la alta dirección, 
este mercado en el que la industria del software (que facilita la toma 
de decisiones), y sistemas complejos procesan la información admi-
nistrativa y financiera para pronosticar escenarios; pronosticar y simu-
lar se vuelven herramientas útiles y predictivas, capaces de observar 
escenarios futuros que disminuyen la incertidumbre, lo que permite 
anticiparse a las acciones de la competencia, maximizando el manejo 
eficiente de los recursos. 

La toma de decisiones interviene de manera oportuna en proce-
dimientos y fomenta la innovación,9 pero sobre todo permite realizar 
acciones pertinentes en los procesos administrativos como una alterna-
tiva estratégica en la administración de las empresas que se refleja en 
los estados financieros.

Al final de las actividades por periodo (semana, mes, semestre, año, 
etcétera), la evaluación a través de indicadores refleja el desempeño de cada 
área de la empresa. En este sentido, sería imposible contar con una pantalla 
de indicadores sin un Sistema de Información Financiera que permita ana-
lizar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos financieros.

 8 Porter, Michel. La ventaja competitiva de las organizaciones. McGraw Hill. 1998. México.
 9 Fruin, Mark . Las fábricas del conocimiento. Oxford. 1997. ny usa.
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En un ejemplo sencillo de evaluación de indicadores se puede ob-
servar el resultado de cada área funcional de la empresa y con el resul-
tado del periodo se contará con información para “inyectar” recursos 
financieros en estrategias orientadas a mejorar el desempeño de cada 
una de las actividades que se realizan. 

Resumen de indicadores de un periodo:

Cuadro 2. Ejemplo de evaluación de desempeño

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3: Ejemplo de evaluación de desempeño 

Fuente: Elaboración propia.
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Las acciones directivas para mejorar el desempeño surgen del 
análisis de la situación financiera de la empresa, por lo que un sistema 
de información agilizará las decisiones.

En el cuadro 4 se pueden observar las medidas correctivas que 
requieren de asignación o alineación de recursos financieros.

 
Cuadro 4. Ejemplo de evaluación de desempeño

Fuente: Elaboración propia.

En suma, las decisiones de acciones correctivas serán tomadas 
con la velocidad que demanda la competencia a través de la consulta 
del Sistema de Información Financiera apd que se comenta en el 
Capítulo VII.
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Cuadro 5. Pantalla del sistema APD  
que orienta las decisiones 

Fuente: Elaboración propia.



CAPÍTULO I
Ventajas de un Sistema de Información Financiera

Dr. Ignacio González Sánchez





3

El contexto de las pymes para la adopción e implementación de 
un sistema para apoyar a la toma de decisiones ha tomado una 
línea estratégica para que el sistema de información pueda 

evolucionar a una plataforma que permita construir una Big Data 
para la empresa.

En este sentido, el sistema de información es una plataforma para 
poder contar con los beneficios que ofrece la mezcla óptima del uso de 
las tecnologías de información, donde el reconocimiento de la imple-
mentación de mecanismos oportunos e innovadores permitan analizar 
y aplicar las herramientas tradicionales con el uso de las redes sociales. 
El sistema de información apd que se ofrece en este libro genera in-
dicadores financieros en línea, estos indicadores orientan a la toma de 
decisiones, lo que genera las bases de una plataforma denominada Big 
Data, que en su fase primitiva esta información cualitativa y cuantitati-
va orienta las decisiones, lo que permite comprender más la importan-
cia del sistema a un nivel estratégico.

El Sistema de Información Financiera es el inicio de una platafor-
ma de Big Data, es información imprescindible para crear la Big Data 
de una empresa, en el que la estrategia de relacionar los indicadores 
financieros con la información de clientes y proveedores que se genera 
en las redes sociales es posible, esta alternativa toma forma si se cuenta 
con un sistema de información confiable.

En una encuesta que se aplicó en 30 pymes y mipymes de diferen-
te giro, se observa que las tendencias de uso e implementación de un 
Sistema de Información Financiera para apoyar a la toma de decisiones 
muestran diferentes intereses.

Como se observa en la gráfica, de una muestra de 30 pymes 
y mipymes, más del 70% utiliza un sistema de información para 
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controlar las quejas y devoluciones, analizar la liquidez, pronosticar 
las ventas, administrar las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar; 
es decir: la liquidez. Sin embargo, se puede observar que el control de 
los inventarios y el uso de los activos no lo consideran importante, por 
lo que un sistema sencillo podría orientar las decisiones en el ámbito 
administrativo, en beneficio de las finanzas de la empresa.

Cuadro 6. Opinión de la muestra

Fuente: Elaboración propia.

Una muestra de 30 empresas permite inferir que las empresas 
reaccionan a posteriori (“después de”), pero el sistema de información 
puede ser utilizado para reaccionar ante el comportamiento del mer-
cado, de clientes y de los proveedores. En este sentido, un sistema de 
información ofrece la posibilidad de realizar análisis predictivo para 
tomar decisiones a priori (“antes de”), para alinear las compras, los 
inventarios y maximizar el flujo de efectivo.

Asimismo, en los resultados de esta encuesta se observa que el 
50% de las empresas no utiliza un sistema de información para cono-
cer la rentabilidad de los activos. La rentabilidad de la empresa y el 
control de los inventarios no fueron considerados como un factor re-
levante para las empresas de la muestra. Un sistema de información 
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permite vigilar en línea dos aspectos que se observan en la gráfica: 
la liquidez y la generación de valor de los activos. El Sistema de Infor-
mación Financiera que se comenta en este libro es una plataforma de 
lo que se denomina una “Big Data”. Es una base de datos que permite 
observar en línea el comportamiento de las ventas, de los inventarios, 
del flujo de efectivo y de la rentabilidad de la empresa. Es un sistema 
de información que analiza cada movimiento de ingreso o egreso y su 
impacto en los procesos de valor, de tal forma que las decisiones son más 
oportunas porque se reflejan en la detección, captura y multiplicación 
de valor en los indicadores financieros.

Al escalar al concepto innovador de una Big Data, con la informa-
ción de clientes y proveedores se podrá pronosticar el desplazamiento 
de las mercancías y con ello se podrán maximizar los recursos finan-
cieros. 

Cuadro 7. Comparativo de tendencias de opinión

Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica se observa que los pronósticos de ventas no son un 
aspecto relevante para las empresas de la muestra, por lo que el Sistema 
de Información Financiera se convierte en un monitor para los direc-
tivos que analizan y toman decisiones en línea, sin esperar al final de 
un periodo o de un proceso, ya que al registrarse de manera oportuna 
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y adecuada las transacciones financieras se puede observar el efecto 
en los estados financieros con un pronóstico de ventas a partir de las 
tendencias que se pueden analizar en el sistema de información.

Cuadro 8. Necesidad de un sistema por proceso

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro se observa que el 40% de las empresas no considera 
importante el control de los pasivos (deudas), lo que es un “foco 
rojo” porque se están pagando los intereses derivados de la deuda. 
En este sentido, el sistema apd proporciona información en línea 
respecto de las tendencias de la solvencia, con la finalidad de man-
tener en el nivel adecuado este factor de salida de efectivo. Asi-
mismo, con la información que se genera en el sistema, es posible 
detectar la fuente del ingreso o del egreso, además del costo de 
cada actividad que se relacione con el flujo de efectivo y el impacto 
que tenga en otras decisiones. El comportamiento de compra de los 
clientes y del pago a proveedores se puede observar en línea, y con 
ello las decisiones serán más oportunas en beneficio de los resulta-
dos financieros de la empresa.

El sistema de información podría evaluar a un sistema Big Data 
y ofrecería información sobre qué se está comprando, a quién se está 



Ventajas de un sistema de información financiera

7

comprando, quién compra, cuánto compra, qué venta genera más va-
lor, qué activo genera más valor. El sistema ofrece a los directivos la 
información en línea, y cada directivo observará los indicadores finan-
cieros para analizar las fuentes de valor y los procesos inherentes en 
cada proceso, para proponer e implementar mecanismos de ahorro que 
permitan maximizar la ganancia. En suma, la productividad se incre-
mentará y la empresa será más competitiva.

Un sistema de información también es una plataforma de apren-
dizaje, ya que al observar un bajo nivel de productividad se puede de-
tectar la causa a través de un indicador financiero y poder actuar de 
inmediato; por ejemplo: si en los resultados de la gráfica de las mipymes 
encuestadas no ven el uso del sistema en el pronóstico de ventas, pero 
que podrían utilizar la información para analizar el comportamiento de 
cada cliente, del periodo de compra; de los montos de compra; por qué 
compra el cliente; por qué no compran otros clientes.

No se trata sólo de una investigación de mercado (que es una ac-
tividad necesaria y recomendable), se trata de analizar la tendencia de 
las ventas conforme a la información histórica registrada en el sistema 
de información: las bases de Big Data que evoluciona de la investiga-
ción de mercado al realizar el análisis retrospectivo que permita pro-
nosticar las ventas tendenciales y actuar o decidir con la investigación 
de mercado el plan de ventas que genere más valor, segmentando 
mercados, clientes y productos, con procesos que maximizan el valor 
de cada venta.

En el resultado del proceso de compras que se observa en la grá-
fica de las empresas encuestadas se puede inferir que no la dan impor-
tancia a este aspecto que incide en los inventarios y que se refleja en la 
liquidez. 

El ejemplo del control de los inventarios (un activo circulante, que 
no es efectivo), es una decisión estratégica que se propone mantener los 
inventarios con tendencia justo a tiempo: jat.

En este sentido, el desembolso oportuno acorde a las tendencias y 
con decisiones oportunas permitirá a la empresa mantener la liquidez 
en una mejor posición todos los días, porque el sistema de información 
puede ser consultado en línea. Cabe mencionar que el 13% de las em-
presas encuestadas toman decisiones sin sistema, sólo deciden con la 
percepción de los dueños y/o directivos.
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Cuadro 9. Usos de un sistema porcentaje de la muestra

Fuente: Elaboración propia.

El resultado de la encuesta muestra que el 64% cuenta con un 
sistema comercial, estos directivos podrían iniciar su trabajo para ex-
plotar la información y construir la base de una plataforma Big Data 
que permita maximizar los procesos y mejorar la estructura financiera 
de la empresa, además de utilizar la información cualitativa para pro-
nosticar el comportamiento de los consumidores. Como se observa, el 
23% de la muestra encuestada ha desarrollado su “traje a la medida” y 
tendrá que escalar a un sistema de indicadores que le permita maximi-
zar la información.

Los resultados de la encuesta permiten inferir que las empresas 
que ya cuentan con un Sistema de Información Comercial y un sistema 
propio podrían generar información en línea para iniciar su plataforma 
hacia un Big Data. Asimismo, el 13% de las empresas encuestadas ten-
drán que decidir entre navegar sin brújula o implementar un sistema de 
información que les permita navegar en la toma de decisiones con 
más certidumbre. Cabe mencionar que el Sistema de Información 
Financiera que se comenta en este libro es para tomar decisiones 
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directivas con base en la información financiera, el sistema se alimenta 
de la información que la empresa genera y es para la toma de deci-
siones estratégicas. Si los directivos deciden crear la plataforma para 
el concepto de Big Data podrán analizar los indicadores con la infor-
mación cualitativa que se genere en los archivos y expedientes de los 
clientes y proveedores, además de la que se relacione con el público en 
general a través del estudio de la información que se obtenga de las re-
des sociales (web, Internet, Facebook, Twitter, etcétera) que se utilizan 
para los procesos comerciales y empresariales.

El archivo que contiene el Sistema de Información Financiera de-
nominado apd (Administración por Decisiones), podría escalar a una 
plataforma que registre información de clientes y proveedores:

Cuadro 10. Base de datos para el APD

Fuente: Elaboración propia.

La decisión que se tome en el ámbito financiero será determinante para 
el costo y precio de cada producto o servicio, el análisis de la cadena de 
suministro y de los acuerdos comerciales serán ventajas competitivas 
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para las empresas. En este sentido, un Sistema de Información Finan-
ciera facilitará las decisiones para optimizar los recursos financieros 
derivados de la actividad operativa de la empresa.

I.1. Aplicaciones de un sistema de información

Es pertinente observar que la velocidad de los cambios tecnológicos en 
las organizaciones reclama nuevas maneras de administrar, una opción 
amigable es el desarrollo de sistemas de información que ofrecen la 
posibilidad de simular el comportamiento de las variables numéricas 
(indicadores estratégicos), por ejemplo: las tendencias de datos finan-
cieros tradicionalmente denominados Proforma o estados financieros a 
priori que permiten intervenir en actividades y decisiones de manera 
oportuna.

Al diseñar un sistema de información que parece complejo, la-
borioso y costoso es importante analizar el desgaste de la administra-
ción y que para algunos empresarios o directivos les parece una mi-
sión difícil; sin embargo, no es así, ya que se puede diseñar o adaptar 
un sistema ya existente en el mercado que puede resultar atractivo. 
Aunque la finalidad de una organización no es el de desarrollar sis-
temas, si se asume que el sistema de información es una herramienta 
necesaria, en la que el costo-beneficio de diseñarlo, mantenerlo y ac-
tualizarlo es rentable. En suma, un sistema de información es necesa-
rio para contar con un apoyo confiable para la toma de decisiones, es 
como una “bola de cristal” que monitorea y ayuda a tomar decisiones 
oportunas.

La alta dirección puede diseñar un sistema de simulación integral 
a partir del análisis de tendencias de las variables estratégicas de la 
empresa, simulación en la que la toma de decisiones cumpla con su 
objetivo de resolver problemas o restricciones, a partir de la visión y 
conciencia de los eventos pasados, pero con la acción en el presente que 
favorezca a obtener mejores resultados.

Esta actividad predictiva genera competitividad, la dualidad de 
los directivos de tomador de decisión y diseñador de pronósticos ge-
nera la evolución de los procesos en una empresa a partir de decisiones 
estratégicas que se reflejan en la productividad (hacer más con menos), 
de las diferentes áreas y niveles de la empresa, lo que repercute en la 
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disminución de costos y/o gastos al mantener la eficacia y la eficiencia 
de manera sustentable en los factores críticos con acciones predictivas 
que se pueden evaluar y modificar en beneficio del fin de la administra-
ción: optimizar los recursos.

I.2. Beneficios de un sistema de información

Ventaja competitiva

La predicción de escenarios genera ventajas competitivas, mismas que 
no se pueden adquirir, la capacidad de predecir se desarrolla y sirve 
para detectar acciones oportunas, esta capacidad se puede fomentar en 
cada uno de los procesos concentrados en indicadores que se reflejan 
en la toma de decisiones oportuna, eficaz y eficiente en cada uno de los 
miembros de la organización. Contar con un sistema de indicadores fi-
nancieros que simule el comportamiento de las variables dependientes 
mantendrá a la organización en ventaja sobre de otras organizaciones 
que no tengan un sistema de información que apoye a la toma de deci-
siones. 

El sistema de información se convierte en la plataforma míni-
ma para disminuir el riesgo, independientemente del modelo para 
análisis de riesgo, éste no funcionaría si no se cuenta con la infor-
mación sistematizada. Contar con información coadyuva a adelan-
tarse a las acciones de la competencia, pero sobre todo: maximiza 
el uso de los recursos con clientes satisfechos por la calidad y el 
servicio.

Un sistema de información permite analizar el comportamien-
to de los costos y detectar mejoras en los procesos que permiten 
incrementar el margen de ganancia, no se reduce al proceso de fa-
bricación, distribución o compra de los insumos, el sistema permite 
localizar las fuentes de valor y su impacto marginal para impulsar 
aquellos procesos que generan valor y analizar la posibilidad de 
eliminar o mejorar los procesos que no generan el valor deseado.

En suma, los indicadores financieros son datos que concentran 
una serie de acciones que se pueden optimizar, acciones y procesos 
que determinan la utilidad y el precio final de los productos o servi-
cios que ofrece el mercado una empresa.
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Pronostica la situación financiera

El análisis de la información financiera del pasado y del presente ofrece 
la posibilidad de tomar decisiones predictivas en el futuro inmediato. 
Un sistema de información puede simular el comportamiento financiero 
de una empresa y en el análisis evaluar el impacto de las decisiones 
operativas que se reflejan en la tasa de retorno de la inversión (roi).

El análisis permite predecir el efecto de una decisión en el largo 
plazo, a través de los estados Proforma se puede observar la situación 
financiera sin modificar las actividades, pero un sistema permite obser-
var el efecto que resulte de modificar las actividades y tomar de manera 
oportuna las decisiones que mejoren los indicadores financieros.

El análisis de las tendencias que sólo se remiten a cambios en 
volumen de ventas o acciones en gastos operativos, si son decisiones 
oportunas; sin embargo, el sistema de información también permite 
analizar los costos desmenuzados de cada actividad para tomar deci-
siones en la fuente del valor de cada proceso para optimizar la repro-
ducción y captura del valor de cada actividad que se realiza en una 
empresa.

El azar si tiene cabida para analizar sus efectos en función de 
eventos externos derivados de una acción fuera de control de la empre-
sa, pero el azar con bajos niveles de incertidumbre permite aminorar 
los efectos negativos de una “mala” decisión.

En este sentido, el ejemplo del control de los inventarios consi-
derado como un factor estratégico que alivia la liquidez, baja los costos 
operativos y mejora los tiempos de respuesta para los clientes, sirve de 
analogía para otras acciones que se relaciona con el manejo del efecti-
vo, de las cuentas por pagar, de las cuentas por cobrar, del uso de los 
activos, del manejo de tesorería, del costo de los recursos humanos, 
etcétera. El control predictivo de los inventarios es un buen ejemplo de 
los beneficios de un sistema de bajo costo para mejorar las finanzas 
de las organizaciones. Cuando los costos de un sistema de control de 
inventarios son mínimos, los beneficios son muchos; la planeación y el 
control se someten a la dirección, y no al revés, donde la dirección se 
pone atrás de los procesos de planeación con altos costos financieros. 
Sobre todo, el costo de oportunidad, difícil de medir, pero que se refleja 
en la competitividad de las organizaciones.
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Modelar o no modelar el comportamiento de los inventarios y de 
otras variables financieras que inciden en la competitividad ya no es 
optativo, el control predictivo es una alternativa que determinará la 
brecha de desarrollo directivo en relación con otras empresas que no 
accedan a esta alternativa: Un sistema de información que se refleja 
como una ventaja competitiva sustentable.

Incrementa la seguridad

La alta dirección requiere de un proceso de planeación y control 
que sea seguro, ya que la incertidumbre es un factor negativo en 
la toma de decisiones; sin embargo, en menor o mayor grado, la 
incertidumbre es una variable constante y está presente en la toma 
de decisiones.

Un sistema de simulación ofrece la seguridad de saber dónde es-
tán, donde estarán, y dónde estarían los efectos de una decisión; es 
en las finanzas a través de indicadores financieros, son el reflejo de la 
buena o mala toma de decisiones de los directivos de una organización. 
En este sentido, modelar es una actividad importante para los directi-
vos en la que la disminución del riesgo y una mayor seguridad de los 
accionistas tienen mejor perspectiva.

La seguridad del sistema dependerá del buen uso de la informa-
ción para cada variable, así que la simulación puede ser contraprodu-
cente si los datos no son correctos o están viciados de buenas intencio-
nes, o de falsa información. En suma, la seguridad del funcionamiento 
de un sistema depende de información correcta, veraz y oportuna.

Es una estrategia

La estrategia por definición es un curso general de acción1; por lo tanto, 
no es sólo el buen funcionamiento del sistema lo que permite tomar 
decisiones oportunas, el sistema de información apoya a la toma de de-
cisiones, pero el sistema es una herramienta, tenerlo no garantiza me-
jores resultados, es el uso del sistema lo que permite mejorar la toma 
de decisiones, es la calidad de los datos que se registran y que con la 

 1 Hill, Charles. Administración estratégica. McGraw-Hill. 1997. México.
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capacidad de análisis al observar la correlación de datos lo que genera 
inteligencia en la toma de decisiones.

La estrategia de la empresa consiste en contar con un sistema 
que permita tomar decisiones oportunas:

“Buena estrategia con una buena ejecución da como resultado 
un buen proceso de dirección”.

Las estrategias operativas dependen de cada área y de cada pro-
ceso, el sistema recoge y procesa la información derivada de cada ac-
tividad, por lo que el sistema es ajeno a las decisiones, pero el sistema 
permite observar el efecto de las decisiones.

Las decisiones que se toman con información de calidad (en tiem-
po y forma), permiten observar, analizar y mejorar el comportamiento 
de costos y gastos a lo largo de la cadena de valor de los procesos que 
se realizan en una empresa, esas decisiones sujetas a la mejora con-
tinua permiten mejorar la planeación prospectiva y con los sistemas 
de información se convierte en una alternativa que genera datos para 
analizar el comportamiento de los proveedores, de los clientes, de los 
colaboradores; datos que permiten canalizar los esfuerzos a los pro-
cesos que generan valor con la mínima aplicación de recursos, lo que 
permite incrementar el margen de ganancia, sin prejuicio del precio o 
de la calidad de los servicios; estos aspectos inciden en la satisfac-
ción de los clientes, con la posibilidad de atraer a los clientes latentes o 
que están en la competencia.

Si bien es cierto que la información financiera es el reflejo de las 
acciones ya tomadas, también es información que sirve para analizar 
las tendencias con mecanismos tradicionales, esta información anali-
zada estratégicamente permite analizar los procesos que generan más 
valor y contar con la opción de tomar decisiones para cancelar o mejorar 
los procesos que incrementan el margen de utilidad.

Un sistema de información permite crear sinergia con provee-
dores y recomendar o proponer mecanismos de reducción de costos 
que inciden en el precio de los insumos, por ejemplo: procesos de ad-
ministración, de distribución, de empaque, de embalaje. Procesos que 



Ventajas de un sistema de información financiera

15

de común acuerdo (proveedores-empresa-cliente) favorezcan a la estiba 
y al almacenaje. 

En suma, el análisis de los costos y de los gastos que se obser-
van en los indicadores financieros no se limita a las posibilidades de 
la empresa, el análisis se extiende a los precios de los insumos que 
los proveedores pueden disminuir en beneficio de ambos: comprador y 
proveedor. Un sistema de información que hace posible una estrategia 
que determina el costo total de la cadena de valor: antes, durante y 
después de las actividades de la empresa.
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Las pymes son organizaciones que generan siete de cada 10 empleos, 
en México y aportan al Producto Interno Bruto (pib) más de 50%. 
En este sentido, se considera relevante analizar las necesidades de 

las pymes para lograr la sustentabilidad que les permita ampliar su ciclo 
de vida, que en promedio no rebasa los cuatro años y sólo 15 de cada 100 
empresas (en México) logran mantenerse hasta una tercera generación. 

La clasificación de las pymes y mipymes más reconocida es la que 
el inegi analiza a partir de las ventas, de número de trabajadores y 
por el sector en el que participa1:

Cuadro 11. Clasificación de empresas (INEGI) 

Fuente: Elaboración propia.

 1 inegi. Censos económicos 2014.
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Un análisis general permite observar que los principales retos 
para las pymes se observan en tres momentos de su ciclo de vida:

1. Retos de las pymes antes de su operación.
2. Retos de las pymes durante su operación.
3. Retos de las pymes para la sustentabilidad.

II.1. Retos de las pymes antes de su operación

La capacitación a los emprendedores para elaborar el plan de negocios 
y el plan de operación es una decisión que ayuda a un buen inicio de la 
empresa pyme y mipyme; sin embargo, en la realidad se enfrentan a una 
serie de trámites poco ágiles y flexibles para dar de alta la empresa con 
dificultades para obtener financiamientos accesibles y reales para el 
arranque de la empresa. Este sector requiere de asesorías para ingresar 
a las cámaras y organizaciones empresariales. También es recomenda-
ble generar estructuras formales para la innovación en sus productos, 
en sus procesos y en los procesos de negocio.

Una de las alternativas para atender los retos al inicio de la opera-
ción son los requerimientos para apoyarlas de manera efectiva por parte 
de políticas públicas a través del presupuesto de egresos; es importante 
destinar una partida presupuestal etiquetada para “desarrollo de em-
presarios pymes” con becas en instituciones de educación superior (ies) 
–públicas y privadas–, que se requieren para que los emprendedores 
que inicien una pyme sólida con su modelo de operación y un modelo 
de negocio competitivo que les permita consolidar la empresa. Esta al-
ternativa se suma a los posibles financiamientos que ya existen, y cuyo 
objetivo se garantiza si el “desarrollo de empresarios” prepara a los 
pymeros para arrancar con menos incertidumbre y mejor preparación 
del negocio que emprende o que el pymero desea madurar. Además, las 
ies cuentan con proyectos de investigación sobre la problemática de 
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las pymes que se traducen en tesis de investigación, pero que se están 
archivando por la falta de vinculación con el sector productivo. Con 
este valioso acervo de las ies se tiene la capacidad para impartir cursos 
específicos para los administradores de las pymes de fácil acceso, y 
se pueden aprovechar las tecnologías de la información para facilitar 
aplicaciones en equipos móviles para consultas gratuitas a bases de 
datos prediseñadas en forma y fondo de manera muy accesible, con el 
mantenimiento y actualización de los contenidos en línea.

Esos cursos para emprendedores (sin costo) fomentarían la for-
malidad de las pymes y con las tecnologías de información se puede 
ofrecer la posibilidad de realizar trámites en bancos, oficinas guberna-
mentales, y cámaras de comercio en línea, con costos mínimos.

Por último, las ies pueden asignar recursos (espacios físicos y virtua-
les, profesores, textos, bibliotecas, laboratorios, computadoras, talleres, 
etcétera) con el apoyo del gobierno a través del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (pef) se fomentará la investigación aplicada para el 
desarrollo sustentable de las pymes. En suma, se creará un vínculo real 
para generar más y mejores pymes (sobre todo más competitivas), pymes 
que amplíen su promedio de ciclo de vida, que actualmente es de dos años. 

Cuadro 12. Requerimientos básicos para PYMES y MIPYMES

Fuente: Elaboración propia.
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El modelo de negocio es determinante para el desarrollo salu-
dable de una empresa. Si bien es cierto que el modelo es acorde a 
la empresa por su giro y tamaño, además de que este modelo es 
dinámico, es recomendable conceptualizar los componentes míni-
mos del modelo de negocio.

Cuadro 13. El modelo de negocios de una PYME

Fuente: Elaboración propia.

El plan de negocios, el plan de operación y los requerimientos 
legales y financieros deben ser planificados con innovación y creati-
vidad para dar forma y viabilidad al negocio. La interacción admi-
nistrativa es necesaria, por lo que la estructura financiera da lugar a 
la implementación de un Sistema de Información Financiera.

Por otro lado, la asignación de un fondo para las ies (públi-
cas y privadas) que se utilice para el desarrollo de pymes sería 
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un apoyo efectivo, fondo etiquetado, directo, de fácil tramitación 
y transparente. Esta asignación debe ser sometida al control de 
los recursos y a un proceso de evaluación que garantice el buen 
uso de los mismos, con indicadores que señalen y evalúen a 
las pymes receptoras  de est a  alternativa. Cabe mencionar 
que un Sistema de Información Financiera aporta certidumbre 
en la correlación de los factores que conforman el modelo de 
negocio. 

II.2. Retos de las pymes durante su operación

En una segunda etapa del desarrollo de las pymes es recomendable 
atender a los aspectos mínimos de administración para operar de 
manera segura y con el apoyo de parte del sector gubernamental 
para:

a) Garantizar un tratamiento fiscal promotor del empleo;
b) Garantías de protección del mercado con competencia ilegal;
c) Asesorías para mejorar la productividad de la empresa;
d) Garantías y asesorías para ingresar y permanecer en la cadena pro-

ductiva a través de sus productos y/ o servicios, y
e) Financiamientos accesibles para reestructuración de los pasi-

vos.

Las pymes necesitan de apoyos para la contratación de trabaja-
dores a través de subsidios al “dar de alta” a nuevos trabajadores en el 
imss, en el issste, en la shcp, etcétera, con trámites ágiles y transpa-
rentes para ejercer los derechos y el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, también es necesario apoyar los procesos de gestión a través 
de asesorías efectivas para aprovechar oportunidades de exportación de 
los productos o servicios.

Las dependencias del sector público podrían promover el 
marco legal para organizar clusters de pymes que ayudarían a 
intercambiar información y compartir procesos de negocio; cluster 
de pymes que se dimensionarían a nivel municipal, estatal y federal, y 
con ello las pymes estarán en capacidad de atender y desarrollar 
el mercado interno y así preparar los planes de exportación.
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Las políticas públicas pueden determinar de manera más 
precisa la participación de las pymes en las grandes obras del Go-
bierno Federal, el beneficio del encadenamiento productivo de 
las pymes durante el proceso de construcción de las obras impor-
tantes es una posibilidad en el corto plazo para participar en los 
procesos de operación, mantenimiento y expansión de las empresas 
más importantes del país, como por ejemplo en: pemex, cfe, y obras 
de infraestructura de contratación federal. Es importante promover la 
contratación de los servicios y la adquisición de los insumos o materia-
les de la región, lo que se traduce en empleo y actividad económica en 
la misma región donde se realice la obra pública.

Las estrategias de gestión con innovación en sus procesos 
y productos a través del desarrollo de aplicaciones y bases de 
datos son pertinentes, por eso un sistema de información es 
de utilidad para ser empresas proveedoras confiables. Además 
del análisis del mercado con mejor precisión y un marco legal 
promotor del sector empresarial, se garantizaría el desarrollo 
de la productividad y de la competitividad de las pymes, lo 
que promueve la actividad del mercado interno con mejores 
resultados, con ello las pymes maduras ampliarían su ciclo de 
vida y contar ían con una plataforma segura en su modelo 
de administración que les facilite ingresar al comercio inter-
nacional.

II.3. Retos para un ciclo de vida sustentable

La sustentabilidad de una empresa no se reduce a la buena admi-
nistración de sus materiales y deshechos o en el cuidado del medio 
ambiente con responsabilidad social, esos son temas que ya se con-
sideran obligatorios en lo moral y en lo profesional. La sustentabili-
dad financiera ya es un factor determinante para el ciclo de vida en 
un periodo de más de cinco años, lo que rebasa el promedio de dos 
años en México. En suma, se requiere de:

a) Un marco legal específico que garantice la permanencia y desarrollo;
b) Asesoría y capacitación gratuita para maximizar las utilidades;
c) Infraestructura interna y externa para su cadena de suministro; 
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d) Procesos ágiles y sencillos para el cumplimiento de sus responsabi-
lidades fiscales y laborales, y

e) Una ventanilla única eficiente y honesta para sus trámites virtuales 
o físicos. 

Cuadro 14. Ciclo de vida, empresa, producto y mercado
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Fuente: Elaboración propia.

Es importante analizar la evolución del ciclo de vida de la empresa 
y su “ritmo” con la evolución del ciclo del mercado y de los productos. 
Así que en un sistema de información se observan las tendencias finan-
cieras y su relación con variables que se consideran exógenas, pero que 
de manera ineludible afectan la rentabilidad, para bien o para mal las 
finanzas de la empresa que se pueden predecir y pronosticar en indica-
dores que explican los cambios en el mercado.

Las empresas que garantizan un ciclo de vida sustentable dependen 
en gran parte de las actividades de innovación, que es una de las caracte-
rísticas de la maduración de las pymes que se reconocen como “formales”. 

Cabe mencionar que un sistema de información coadyuva a alcan-
zar el nivel 3 del cuadro 11 que señala los procedimientos formales con 
innovación y administración de los productos y servicios que ofrece al 
mercado.
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La importancia del ciclo de vida de las pymes radica en la necesi-
dad por mantener la actividad económica de las mismas y, por ende, de 
la economía de la región. La informalidad que promueve la ilegalidad 
debe ser resuelta asegurando que la vida de las empresas se mantendrá 
en desarrollo continuo, ya que existe incertidumbre en algunos comer-
cios informales sobre el origen de la mercancía, el destino de las utili-
dades, la evasión fiscal por la ausencia de controles, entre algunos otros 
aspectos de las pymes formales o informales. 

El caso de las mipymes es relevante porque su informalidad les 
permite establecerse cualquier esquina de la vía pública, por ejemplo: 
en las estaciones de autobuses de pasajeros, en las entradas y salidas de 
las estaciones del metro, en las puertas de hospitales, en la mayoría 
de los tianguis o en mercados populares, en las centrales de transporte 
foráneo y a veces afuera de las escuelas de todos los niveles. No se limita a 
un establecimiento comercial, también abundan en el servicio de transpor-
te público, en la elaboración y comercialización de comida y cualquier otro 
producto o servicio que no cumple con la formalidad en sus trámites, pero 
compite con ventajas a los establecimientos formales.

Las mipymes sí promueven la economía local, son empresa-
rios muy valiosos, trabajan para su economía familiar, dejan de ser 
un “lastre” para el gobierno que no ha sido capaz de generar empleos 
suficientes por la crisis económica, son microempresarios que promue-
ven la elaboración, la distribución y la comercialización de productos 
elaborados por familiares que se convierten en trabajadores de manera 
inmediata al margen de las obligaciones fiscales y laborales, pero al fin 
y al cabo son subordinados con ingresos. Algunos de estos empresarios 
informales pueden consolidar su actividad en pequeñas empresas con 
políticas públicas productoras del desarrollo de empresas como, por 
ejemplo: la ventanilla única para dar de alta una empresa con procedi-
mientos ágiles y sin costos fuera del alcance de estos microempresa-
rios. Estos microempresarios podrían incorporarse al sector productivo 
formal si se legislan políticas públicas promotoras de la formalidad en 
beneficio de sus integrantes.

Tarde o temprano estas mipymes serían reconocidas por los go-
biernos municipal, estatal y federal. En este sentido, la función de in-
tegración de la sociedad se cumple al crear redes sociales productivas 
que generan seguridad social.
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Las mipymes son comerciantes que poco pueden hacer por la lega-
lidad si no cuentan con el apoyo que brinde la seguridad en su actividad 
económica, estos emprendedores generan empleos inmediatos y reales: 
“debemos trabajar en estos pendientes para aprovechar el potencial de 
estos comerciantes informales, si son verdaderos emprendedores gene-
radores de empleos: el reto es organizarlos, no perseguirlos”.

Aunque parecen ideas sencillas y de sentido común, debemos 
aceptar que a veces “el sentido común, es el menos común de los sen-
tidos”, los políticos tienen la valiosa oportunidad de trabajar para los 
ciudadanos. Actuar en el diseño y aprobación de políticas públicas es 
una alternativa para trabajar en beneficio de los ciudadanos; con políti-
cas públicas apoyando a las pymes, así se beneficia a los empresarios, a 
los trabajadores y a las familias de los trabajadores, diseñando políticas 
públicas en beneficio de las pymes que detonan el empleo formal. Hace 
falta definir los “cómos”, pero la problemática de las pymes existe y las 
políticas públicas pueden cerrar la brecha de desigualdad diseñando 
leyes promotoras para mejorar la calidad de vida de los mexicanos fa-
cilitando el desarrollo de empresarios y empresas.

Algunos estarán pensando en cambiar el modelo económico –que sí 
necesita ajustes–, pero eso debe ser analizado para un plan de largo 
plazo, con el consenso de los mexicanos y con la inteligencia nece-
saria para no causar un retroceso en el desarrollo del país. Por ahora 
y de inmediato, se puede trabajar en acciones muy concretas y crear 
acuerdos de corto y mediano plazo, para diseñar con políticas públicas 
una economía socialmente responsable.

El escenario para las pymes no es positivo, pues la actividad em-
presarial en el contexto de la economía es crítica; en el corto y mediano 
plazo, los problemas de los desajustes en la economía son recurrentes. 
En este sentido, para la economía mexicana es de vital importancia el 
consumo que se genera por el envío de las remesas de inmigrantes, 
de tal manera que cuando el envío de las remesas disminuye afecta 
el consumo en algunas regiones de alta migración, donde la derrama 
económica alcanza casi 30 % por las remesas. Por otro lado, la infla-
ción –que aun cuando ha sido controlada– afecta los precios y los bajos 
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aumentos a los salarios –que están por debajo del índice inflacionario–, 
se refleja de manera negativa en la disminución de las ventas que incide 
en el incremento de los inventarios para los productores, cuando éstos 
no se desplazan desalienta a la producción que también disminuye, con 
el efecto negativo en el empleo. 

En suma, la economía con síntomas de recesión, la posibilidad 
de la baja en las remesas, la incertidumbre de la actividad del turismo 
nacional e internacional y el crecimiento de la economía con escena-
rios negativos son verdaderas calamidades que afectan a la actividad 
empresarial de las pymes. 

Cuadro 16. Apoyo a MIPYMES

Fuente: Elaboración propia.
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II.4. Las decisiones 
y el tipo de líder que dirige una empresa

Las empresas –como todo ser vivo– son sistemas que están formados 
por subsistemas que nacen, se reproducen y mueren, en este proceso 
inherente a los seres vivos surge la necesidad de alargar la vida de las 
empresas, el ciclo de vida que se determina por la capacidad de adap-
tarse a los cambios del entorno, este proceso de adaptación en el que 
se aminoran sus efectos si se cuenta con información sistematizada, 
información que ayuda a la sustentabilidad de la empresa. Los siste-
mas de información son una herramienta para la administración de los 
recursos y permiten mantener en evolución la competitividad para la 
acción y reacción ante los cambios del entorno. 

Cambios que son cada vez más acelerados porque “el cambio es 
más veloz que la capacidad de respuesta” y las empresas que no gene-
ran la capacidad de respuesta reducen su ciclo de vida. En este sentido, 
la permanencia de las empresas en el mercado y la estabilidad de los 
empleos que generan dependen de un líder, una persona capaz de 
orientar los esfuerzos del personal a los objetivos de la empresa y ha-
cer “que las cosas sucedan” en un entorno cambiante y cada vez más 
competitivo; sin embargo, la capacidad de predecir y anticiparse es de 
vital importancia, y para no depender de un líder, el sistema de infor-
mación resguarda el historial de la información que inhibe la necesidad 
de la presencia de una persona. 

Al relacionar el tipo de liderazgo con la evolución de la empresa 
se puede configurar el ciclo de vida, por lo que es recomendable un tipo 
de liderazgo para cada etapa de evolución de las empresas. 

Para Miller existen varios tipos de liderazgo que se manifiestan de 
acuerdo con el ciclo de vida de la empresa, por lo que se recomienda 
analizar cuál es la etapa de la empresa para ejercer el tipo de liderazgo 
más efectivo y señalar los beneficios de un sistema de información que 
acorde con la etapa del ciclo de vida puede ser de mayor utilidad para 
que el ciclo de vida sea sustentable, en beneficio de los integrantes y 
propietarios de la empresa.2

 2 Millar, Lawrence. De Bárbaros a Burócratas. Grijalbo. 1989.
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Cuadro 17. Líder y ciclo de vida de la empresa

Fuente: Elaboración propia.

Los calificativos que cita Miller para cada tipo de líder describen 
el comportamiento que determina el ciclo de vida, por lo que será re-
comendable permanecer en un tipo de liderazgo efectivo como el de 
un líder explorador –administrador– que garantice los resultados de la 
empresa a través de la innovación administrativa en el manejo de 
los recursos y su estrecha relación con los procesos, la tecnología y la 
cultura cambiante. 

En este sentido, un sistema de información aporta mecanismos 
de análisis y datos o indicadores financieros que apoyan a la toma de 
decisiones sin depender de la permanencia de un líder. 

El ciclo de vida de la empresa es inherente e inevitable al tiempo; 
por lo tanto, será determinante resolver los problemas de cultura orga-
nizacional cuando una empresa inicia sus actividades para orientar y 
maximizar el uso de los activos en el proceso de maduración. Miller 
clasifica por sus características los tipos de liderazgo, de acuerdo con 
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la evolución de la empresa; se presentan con la misma denominación, 
pero relacionados al ciclo de vida de la empresa y la utilización de un 
sistema de información. 

El líder profeta es un líder visionario que rompe todos los moldes 
y concentra la energía humana para impulsar a la empresa hacia delan-
te, nuevos escenarios, nuevos mercados, nuevas relaciones, todo es nuevo, 
está iniciando, está sembrando, está diseñando el futuro de la empresa, 
tiene un sentimiento de sacrificio para dedicarse a la empresa, se aísla para 
pensar, no se concentra en los detalles, actúa de lo general a lo particular. 
En esta etapa es recomendable capturar la información que se convertirá 
en la plataforma que acumula experiencias valiosas que al atender los efec-
tos negativos se garantiza continuar de mejor manera en el tiempo.

Este líder tiene la idea de que el medio debe adaptase a lo que 
ellos piensan, “abren brecha” en un modo muy particular de dirigir, 
los líderes que sobreviven pasan a la segunda etapa. La innovación se 
limita a la idea de negocio, no dedica tiempo y esfuerzo a los “cómos”, 
el “qué” es lo fundamental. En esta etapa un sistema de información 
ofrece seguridad para continuar con menor desgaste y mejor escenario 
para pasar a la siguiente etapa con un líder que ya genera decisiones 
sistematizadas.

El bárbaro se considera un líder que domina a la crisis que heredó 
de un líder visionario, aun cuando puede ser la misma persona, pero 
su rol se ha transformado, se percibe como un conquistador que alinea 
los recursos de la empresa para el inminente crecimiento; la expansión 
es su sueño, la meta es crecer y alienta al personal para esta proeza: 
la consolidación de la empresa. En esta etapa del ciclo de vida de la 
empresa, un sistema de información se convierte en una herramienta 
indispensable para consolidar la situación financiera de la empresa, un 
sistema amigable que dé información oportuna para tomar decisiones 
que ayude a los directivos y propietarios a predecir el comportamiento 
financiero y a consolidar la gestión de la empresa.

El líder constructor desarrolla los conocimientos y las estructuras 
que se precisan para el “buen funcionamiento” de la empresa, concen-
tra su energía y conocimientos para cohesionar y asegurar la colabora-
ción entre los recursos humanos. La autoridad y la responsabilidad es 
parte importante en esta etapa de la evolución de la empresa, crea los 
andamios que den certidumbre a la toma de decisiones. Si el sistema 
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ha sido rebasado por el volumen o complejidad de las actividades de la 
empresa, es el mejor momento para innovar y mejorar el sistema desde 
sus entradas hasta los reportes o salidas para que se puedan diseñar 
escenarios inmediatos.

El líder administrador aporta la integración sistemática y estructural, 
deja de poner acento en la expansión para trasladarlo a la seguridad. 

Los manuales y el diseño de la estructura son su pasión, un siste-
ma de información es la rutina que aporta elementos suficientes para 
tomar decisiones. Los conocimientos formales e informales son utili-
zados para acciones predictivas, el líder es apoyado por consultores 
externos, el control se convierte en su “obstinación” y marca la pauta 
para “congelar” cualquier alternativa diferente a lo establecido, con es-
tas características de liderazgo prepara, “sin proponérselo”, iniciar la 
siguiente etapa.

 El líder burócrata impone controles rígidos, crucifica y exilia a 
los nuevos profetas y bárbaros, acarrea la merma de la creatividad y 
de la expansión, se concentra en el cumplimiento de las normas, de las 
políticas y de los manuales.

Las juntas se convierten en el medio de comunicación, abusa de 
las reuniones con sus subordinados y fomenta una cultura de “juntitis 
aguda”, productiva para el control, con desgaste innecesario de los 
directivos y del personal involucrado. En esta etapa el sistema de 
información favorece a la administración del tiempo, las juntas 
serán más efectivas al estar informados en línea y sólo se rea-
lizarán las juntas muy necesarias que requieran la presencia de los 
colaboradores.

El líder aristócrata se observa en plena decadencia de la efecti-
vidad de liderazgo y al final de un ciclo de vida de la empresa aparece 
un líder heredero de la riqueza organizacional expresada en beneficios 
para la administración, líder alineado a quien realiza el trabajo produc-
tivo, es el origen de la rebelión y la desintegración, aparece la curva de 
insatisfacción de los trabajadores de todos los niveles, la conformidad 
se traduce en crítica y genera un clima organizacional negativo. En esta 
etapa crítica el sistema de información suple las decisiones decadentes 
y obsoletas, el sistema en plena evolución inhibe los efectos negativos 
de un líder que se encuentra atrapado por la información pertinente del 
sistema.
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Un líder sinergista es el que mantiene el equilibrio con 
lento movimiento hacia el progreso, propone las estructuras 
grandes y complejas, unifica las aportaciones diversas del bár-
baro, del constructor, y del administrador, ahora él tratará de 
quitar el “óxido” entre las estructuras para darle f lexibilidad y 
velocidad de respuesta. Este tipo de liderazgo requiere de un 
sistema de información para mantener y alargar el ciclo de vida 
de la empresa.

En suma, al reconocer la etapa del ciclo de vida de una empresa 
es posible mantener un tipo de liderazgo que no permita llegar a 
las últimas etapas de la declinación en la vida de le empresa. Los 
productos, los mercados y las empresas tienen un ciclo de vida. 
En este sentido, un liderazgo apropiado puede generar resulta-
dos positivos para alargar la vida de las empresas y que, al contar 
con un sistema de información, la administración se vuelve más 
predecible.

II.5. El proceso administrativo en la pymes

Los elementos de la administración se refieren a la fase que Urwick 
llama mecánica.

1. Integración. Responde a la pregunta: con qué se va hacer.
2. Dirección. Se refiere al problema: ver que se haga.
3. Control. Investiga en concreto: ¿Cómo se ha realizado?

Estos tres elementos se encuentran dentro de la fase dinámica de 
la administración.

Elementos de la mecánica administrativa

a) Previsión. Consiste en la determinación, técnicamente realizada, de 
lo que se desea lograr por medio de un organismo social y la inves-
tigación y valoración de cuáles serán las condiciones futuras en que 
dicho organismo habrá de encontrarse, hasta determinar los diversos 
cursos de acción posibles. La previsión comprende, por lo mismo, 
tres etapas:
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1. Objetivos. A esta etapa corresponde fijar los fines. 
2. Investigaciones. Se refiere al descubrimiento y análisis de los me-

dios con que puede contarse.
3. Cursos alternativos. Trata de la adaptación genérica de los medios 

encontrados, a los fines propuestos, para ver cuantas posibilidades 
de acción distintas existen.

b) Planeación. Consiste en la determinación del curso concreto de acción 
que se habrá de seguir, fijando los principios que lo habrán de presidir 
y orientar, la secuencia de operaciones necesarias para alcanzarlo y la 
fijación de tiempos, unidades, etcétera, necesarias para su realización.

  Comprende por lo mismo tres etapas:

1. Políticas. Principios para orientar la acción.
2. Procedimientos. Secuencia de operaciones o métodos.
3. Programas. Fijación de tiempos requeridos.

  Comprende también “presupuestos” que son programas en que se 
precisan unidades, costos, etcétera, y diversos tipos de “pronósticos”.

c) Organización. Se refiere a la estructuración técnica de las relaciones, 
que debe darse entre las jerarquías, funciones y obligaciones indivi-
duales necesarias en un organismo social para su mayor eficiencia.

En la misma definición se ven claramente las tres etapas:

1. Jerarquías: Fijar la autoridad y responsabilidad correspondientes 
a cada nivel.

2. Funciones: La determinación de cómo deben dividirse las 
grandes actividades especializadas, necesarias para lograr el 
fin general.

3. Obligaciones: Las que tiene en concreto cada unidad de trabajo 
susceptible de ser desempeñada por una persona.

Elementos de la dinámica administrativa

d) Integración. Consiste en los procedimientos para dotar al organismo 
social de todos aquellos medios que la mecánica administrativa señala 
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como necesarios para su más eficaz funcionamiento, escogiéndolos, in-
troduciéndolos, articulándolos y buscando su mejor desarrollo.

  Aunque la integración comprende cosas y personas y, sobre 
todo, la de los elementos administrativos o de mando, Koontz y 
O’Donnell la denominan “Staffing”.

  De acuerdo con la definición, la integración de las personas 
abarca:

1. Selección. Técnicas para encontrar y escoger los elementos 
necesarios.

2. Introducción. La mejor manera para lograr que los nuevos ele-
mentos se articulen lo mejor y más rápidamente que sea posible al 
organismo social.

3. Desarrollo. Todo elemento en un organismo social busca y nece-
sita progresar, mejorar. Esto es lo que estudia esta etapa.

4. Debe analizarse también en esta etapa, la integración administra-
tiva de las cosas.

e) Dirección. Es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada 
miembro y grupo de un organismo social, con el fin de que el 
conjunto de todas ellas realice del modo más eficaz de los planes 
señalados.

  Comprende, por lo tanto, las siguientes etapas:

1. Mando o autoridad. Es el principio del que deriva toda la admi-
nistración y, por lo mismo, su elemento principal, que es la direc-
ción. Se estudia cómo delegarla y cómo ejercerla.

2. Comunicación. Es como el sistema nervioso de un organis-
mo social; lleva al centro director todos los elementos que 
deben conocerse, y de éste, hacia cada órgano y célula, las 
órdenes de acción necesarias, debidamente coordinadas.

3. Supervisión. La función ultima de la administración es ver si 
las cosas se están haciendo tal y como se habían planeado y 
mandado.

f) Control. Consiste en el establecimiento de sistemas que nos per-
mitan medir los resultados actuales y pasados en relación con los 
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esperados, con el fin de saber si se ha obtenido lo que se esperaba, 
corregir, mejorar y formular nuevos planes. Comprende por lo mis-
mo tres etapas:

1. Establecimiento de normas. Porque sin ellas es imposible hacer la 
comparación, base de todo control.

2. Operación de los controles. Esta suele ser una función propia de 
los técnicos especialistas en cada uno de ellos.

3. Interpretación de resultados. Esta es una función administrati-
va, que vuelve a construir un medio de planeación.

Aunque existe una estrecha relación entre los seis elementos, se 
observa más claro entre:

• Previsión y planeación: están ligadas con “lo que ha de hacerse”.
• Organización e integración: se refieren más al “cómo va a ha-

cerse”.
• Dirección y control: se dirigen a “ver que se haga y cómo se 

hizo”.

Etapas específicas de la administración

Con el fin de tener una vista de conjunto de todo el proceso adminis-
trativo conviene hacer una síntesis de las etapas, elementos y fases que 
lo forman.

Cabe repetir que, siendo un proceso único, normalmente se dan 
varias de las etapas simultáneamente; con todo, lo ordinario es que al-
guna de ellas predomine en cada momento de la administración.

Por otra parte, los puntos de conexión entre dos etapas no siempre 
pueden atribuirse con claridad a una función o a otra, como ocurre 
siempre que se trata de fronteras del conocimiento.1

1 Tomado de Agustín Reyes Ponce, Administración Moderna, Limusa, México, 2004.
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Los resultados financieros de una empresa no se limitan a 
las utilidades solamente, hay indicadores de productividad 
y rentabilidad que señalan si la empresa es competitiva, 

además de generar riqueza.
Para disminuir la incertidumbre y mantener una gestión efi-

caz y eficiente es recomendable contar con un sistema de infor-
mación que oriente a la toma de decisiones, “un camino amari-
llo” que marque la guía a las utilidades con indicadores que los 
directivos pueden planear y monitorear. 

Es a partir de la interacción de las decisiones, que son la 
fuente de la información para tomar las decisiones. Se invita a 
analizar la información financiera como uno de los insumos de-
terminantes para el sistema de información, ya que aporta ele-
mentos sustantivos que inciden en las acciones que pretenden 
optimizar los procesos en beneficio de las finanzas de la em-
presa. Cabe mencionar que el Sistema adp es de utilidad para 
las empresas que carecen de un sistema comercial y que es de 
utilidad para las empresas que cuentan con sistemas robustos 
al “conectar” el archivo que se adjunta a este libro y contar con 
información en “línea” desde cualquier dispositivo.

Para esta actividad es determinante el papel de la contabilidad que 
expresada en los conceptos más elementales se comentan de la manera 
siguiente:

Los principios de contabilidad que identifican y delimitan al ente 
económico son:
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• Entidad. En este principio se postula la identificación de la 
empresa como un ente independiente, ya sea en su contabi-
lidad, en sus accionistas o propietarios, de sus acreedores o 
deudores.

• Realización. Cuantifica las operaciones económicas que reali-
za una empresa, tanto con otros entes independientes, diferen-
tes a ésta y así como con transacciones ocurridas internamente 
o por eventos externos que afectan a la entidad.

• Periodo contable. Es la división de la vida económica de una 
entidad en periodos convencionales para conocer los resulta-
dos de operación y su situación para cada periodo.

Cuadro 18. Un sistema de indicadores 
para el camino a la rentabilidad

Fuente: Elaboración propia.
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III.1. Principios de contabilidad 
que establecen la base para cuantificar 

las operaciones del ente económico y su presentación

• Valor histórico original. Con este principio se establece que los bie-
nes y derechos deben evaluarse a su costo de adquisición o fabrica-
ción. Este principio sirve como una guía para establecer a cuánto o a 
qué valor se van a registrar las transacciones y eventos.

• Negocio en marcha. Se presupone la permanencia del negocio en el 
mercado, con este principio se asegura de que la empresa seguirá 
operando por un tiempo indefinido, por lo que no resulta válido usar 
valores de liquidación al cuantificar sus recursos y obligaciones.

• Dualidad económica. Se manifiesta que cada recurso de que dispo-
ne la entidad fue generado por terceros, los cuales poseen derechos 
sobre los bienes de la entidad.

III.2. Principios de contabilidad 
que se refieren a la información

• Revelación suficiente. En este principio nos referimos al hecho de 
que los estados financieros deben contener de manera clara y com-
prensible todo lo necesario para juzgar los resultados de las opera-
ciones y de la situación financiera de la entidad.

• Importancia relativa. Postula que en la elaboración de información 
financiera se debe equilibrar el detalle y multiplicidad de los datos 
con los requisitos de utilidad y finalidad de la información.

• Consistencia. Establece los principios y reglas con las cuales se ob-
tuvo información contable, lo que hace que permanezcan en el tiem-
po para facilitar su comparabilidad.

III.3. Importancia de los principios  
de contabilidad y de auditoría administrativa 

para consultoría

Los principios de contabilidad juegan un papel importante en la 
práctica, ya que es un medio para generar y, hasta cierto punto, 
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exigir información útil para la toma de decisiones. El conocimiento 
de éstas es indispensable en la actividad profesional, ya que si se 
llegaran a ignorar se produciría un alto riesgo de ser incongruente 
o ilógico.

Por otra parte, lo más importante de la auditoría administrativa 
para consultoría es que la administración se coordine de tal modo que 
la totalidad de las funciones empresariales se lleven de manera armónica, 
para que exista un control administrativo y evitar que alguna o algunas 
de las tareas no cumplan con su propio propósito.

Es importante identificar algunas de las circunstancias que pue-
den contribuir a una deficiente administración o a una empresa mal 
llevada:

a) Defectos de la organización;
b) Estructura económica desequilibrada;
c) Ineficaz distribución de productos o servicios;
d) Información inexacta;
e) Equipo inadecuado o mala distribución del mismo;
f) Negligencia en el cumplimiento de políticas;
g) Defectuosa planeación de la producción;
h) Incumplimiento de las disposiciones gubernamentales;
i) Métodos, sistemas y procedimientos ineficaces;
j) Supervisión incompetente;
k) Informes deficientes o inadecuados, y
l) Escaso o ningún control interno.

Todas las circunstancias que se mencionaron anteriormente pue-
den determinar la mala administración de una empresa, y de la misma 
manera se observará que los principios de contabilidad tal vez no están 
siendo aplicados de manera correcta.

III.4. Tasa de rendimientos
sobre la inversión (tri)

La tri “se fundamenta en la medición de la relación productos-insu-
mos, necesaria para llevar a cabo las actividades encomendadas a cada 
división o centro de utilidades”. La tri analiza la utilidad generada y la 
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compara contra los activos que se utilizaron para generar esa utilidad; 
muestra la relación entre la utilidad y los activos.

Esta fórmula puede dividirse a su vez en dos factores o variables, 
que nos ayudan a indicar los errores de los responsables de cada centro 
o área.

III.5. Margen sobre ventas (ros) y utilidad

El margen sobre ventas indica el margen dado por cada peso vendido 
y la rotación sobre la inversión indica el número de veces que se han 
rotado los activos.

La tasa de rendimientos óptima para cada área deberá ser variable 
respecto a sus recursos y mercado. No puede pedir a todas las divisio-
nes que generen la misma tasa de rendimiento. Cada división escogerá 
la combinación de acuerdo con su situación, cada centro se ubica en la 
posición de la gráfica que se ajuste mejor a sus características. La ven-
taja de usar el ros es que es una cantidad fácil de interpretar, permite 
ver lo que ha pasado y su influencia en la situación financiera del área 
en evaluación. 

La segunda herramienta a describir es la utilidad residual que pro-
pone restar a la utilidad de cada área un cierto porcentaje que represen-
ta el uso de los recursos. De esta forma se toma esta utilidad residual 
como un parámetro directo de evaluación en la auditoría administra-
tiva al mostrar lo que realmente se obtuvo de ganancia al quitar los 
recursos invertidos en ello.

III.6. Diagnóstico financiero

En una auditoría administrativa se definen los métodos de control, me-
dios de operación y empleo de sus recursos humanos y materiales. Asi-
mismo, se analizan los estados financieros (que se pueden definir como 
resúmenes esquemáticos que incluyen cifras, rubros y clasificaciones), 
que reflejan hechos contabilizados, convencionalismos contables y cri-
terios de las personas que los elaboran. Al registrar las operaciones 
de un negocio en un sistema de información las acciones se tradu-
cen en cifras, datos que al ser analizados explican las decisiones ya 
tomadas, por lo que se podrá evaluar en las cifras los resultados de las 
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decisiones, de ahí la importancia de contar con un sistema de informa-
ción.

Registrar por registrar no tiene sentido alguno, el objetivo básico 
de los estados financieros es el de proporcionar información que sea 
útil para la toma de decisiones. Con respecto a las decisiones que tomen 
los usuarios de los estados financieros para predecir, comparar y eva-
luar los resultados de tales decisiones. Es de desearse que los estados 
financieros incluyan información tanto objetiva como subjetiva, pero 
deberá distinguirse con toda precisión una de otra.

A continuación se mencionarán algunos de los objetivos de los 
estados financieros, con lo cual se deducirá su importancia dentro de 
cualquier empresa:

Proporcionar información que sea útil para evaluar la capacidad de la 
administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa, 
alcanzando así la meta primordial de la empresa.

Presentar un estado de utilidad periódica que sirva para predecir, 
comparar y evaluar la capacidad generadora de utilidades de la empresa.

Proporcionar información útil para el proceso de predicción. Se 
deberán presentar pronósticos financieros que faciliten la confiabilidad 
de las predicciones de los usuarios.

Si bien la teneduría de libros constituye la parte constructiva de la 
contabilidad, y de la auditoría, la parte crítica de la actividad contable, 
el análisis e interpretación de la información contable constituye la cul-
minación de dicha actividad. Las herramientas o métodos de análisis 
pueden clasificarse en dos grupos: métodos horizontales en los cuales 
se analizan la información financiera de varios años y métodos vertica-
les en donde los porcentajes que se obtienen corresponden a las cifras 
de un solo ejercicio. 

A continuación se describe el método de tendencias, el cual es 
muy utilizado, gracias a su facilidad de comprensión y esquematiza-
ción.

El método de tendencias es un método horizontal de análisis. Se 
seleccionará un año como base y se le asignará al 100% a todas las 
partidas de este año. Luego se procede a determinar los porcentajes de 
tendencias para los demás años y con relación al año base. Se dividirá 
el saldo de la partida en el año de que se trate entre el saldo de la partida 
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en el año base. Este cociente se multiplicará por 100 para encontrar el 
porcentaje de tendencia. 

Ejemplo:

Un porcentaje de tendencia superior a 100 significará que ha hallado un 
aumento en el saldo de la partida con respecto al año base. El porcen-
taje de tendencia para el año de 1974 es de 90, lo cual significa que ha 
habido una disminución en el saldo de la partida con respecto al año 
considerado como base. Una ventaja del método de tendencias es que 
los porcentajes de aumento o disminución de las partidas podrán deter-
minarse tan sólo restando al porcentaje de tendencias de que se trate el 
100% del año base. 

En el ejemplo antes expuesto, el aumento en la partida en el año 
de 1973 con respecto al año 1972 fue del 25% con respecto al año base, 
y hubo una disminución del 10% con respecto al año base durante el 
año de 1974.

Los porcentajes de tendencias de una partida deberán compararse 
con los porcentajes de tendencias de partidas similares. En este caso 
los porcentajes de tendencias de la partida de cuentas por pagar (a pro-
veedores) deberán comparase con los porcentajes de tendencias para la 
partida de compras que pueden aparecer en el estado de resultados 
de un comerciante, si se detallaran las partidas que integran el costo de 
ventas.

En ocasiones resulta imposible calcular porcentajes de tendencias, 
siendo una de ellas cuando se desee determinar el porcentaje de tenden-
cias para la partida “utilidad del ejercicio” cuando en el año que se con-
sidere como base se haya obtenido una pérdida neta y no una utilidad. 
De igual manera, una empresa pudo haber comprado, por primera vez, 
un terreno para una futura expansión en un ejercicio posterior al año 
que se haya considerado como base, mostrando dicha partida un saldo 
de cero en dicho año base. En este caso, al igual que en el anterior, el 
porcentaje de tendencias con respecto al año base sería imposible de 
calcular. Al interpretar los porcentajes de tendencia se deberá dar par-
ticular atención a la importancia relativa de las partidas. Un 150% de 
aumento en los cargos diferidos pueden ser menos significativo que 
un aumento del 60% en los activos fijos.
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El análisis de la relación entre diferentes partidas de los estados 
financieros es esencial para la interpretación de los datos contenidos 
en los informes publicados por la empresa. Las razones financieras son 
medidas aritméticas que establecen una relación entre dos o más par-
tidas de los estados financieros. Lo importante es que se calculen a 
partir de datos que efectivamente se relacionen entre sí. Los estados 
financieros proporcionan información relevante, de tal forma que se 
puedan detectar aquellos problemas administrativos que afecten a la 
organización. Ya que un problema para cualquier negocio es aquel que 
causa desequilibrio en la situación económica de la empresa.

III.7 Los estados financieros: fuente de información

El balance general1

El balance general (bg) que refleja todos los recursos que la empresa 
posee o controla (activos), las deudas que mantiene (pasivos) y el interés de 
los propietarios en la misma (patrimonio).

1 Hurtado. Pablo E. Curso 2012.
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El estado de resultados

El estado de resultados (er) que resume las operaciones de la empresa 
derivadas de sus actividades económicas de comprar, producir, trans-
formar y vender, o bien proveer servicios durante un periodo determi-
nado. Este estado incluye todos los ingresos generados por la empresa 
y todos los costos y gastos en que incurrió en sus operaciones, para 
finalmente mostrarnos el resultado: ganancias o pérdidas.

Cómo leer e interpretar estado de resultados:

1. Analizar la utilidad o pérdida operacional.
2. Analizar la utilidad o pérdida neta.
3. Analizar con más detalle, para lo cual se escoge una línea de produc-

tos o un segmento de ventas.
4. Verificar la incidencia de los gastos operacionales a través de un

análisis horizontal y vertical.
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5. Relacione los gastos financieros con las obligaciones financieras y
los ingresos financieros con las inversiones temporales.

6. Analizar el estado de resultados desde una perspectiva de flujo de
fondo.

El estado de flujo de efectivo (efe) que muestra el movimiento del 
efectivo y sus aplicaciones.2

El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados finan-
cieros básicos que deben preparar las empresas para cumplir con la 
normatividad y reglamentos institucionales de cada país. Éste provee 
información importante para los administradores del negocio y surge 
como respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en 
un momento determinado, como también un análisis proyectivo para 
sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras, opera-
cionales, administrativas y comerciales.

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y conci-
sa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico 
durante un periodo para que los usuarios de los estados financieros tengan 
elementos adicionales para examinar la capacidad de la entidad para gene-
rar flujos futuros de efectivo, para evaluar la capacidad para cumplir con 
sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, analizar 
los cambios presentados en el efectivo y establecer las diferencias entre la 
utilidad neta y los recaudos y desembolsos.

COMPAÑÍA ABC
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO

ENERO/DICIEMBRE 19X2
MÉTODO DIRECTO

Actividades de operación
Recaudo de clientes $358,200
Pagos a empleados $–65,000

2 Gestiopolis.
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Pagos a proveedores $162,800

Pagos otros gastos ventas y adminis-
tración

$–40,000

Efectivo generado en operación $90,400

Pagos gastos financieros $–25,000

Pagos impuestos $–6,800

Rendimiento inversiones $1,800

Flujo efectivo neto en operación $060,400

Actividades de inversión

Compra PP y equipo $–30,000

Compra de inversiones $– 12,000

Venta de inversiones $4,000

Flujo de efectivo neto en inversión $–38,000

Actividades de financiación

Emisión de acciones $60,000

Nuevas obligaciones a largo plazo $50,000

Pago obligaciones largo plazo $–80,000

Pago obligaciones bancarias $6,500

Pago dividendos $9,000

Flujo efectivo neto en financiación $14,500

Aumento en efectivo $36,900

Efectivo 31/12/X1 $1,800

Efectivo 31/12/X2 $38,700

Continúa (Tabla...)
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Cuando se refiere al control no se limita a cualquier acción 
tomada por la dirección para aumentar la probabilidad de lo-
grar lo establecido por objetivos y metas de la compañía en 

un futuro. En otras palabras, el control está diseñado para asegurar 
que la organización se ha conformado por estándares y planes bien 
definidos.

Un sistema de control interno se refiere a una colección de con-
troles diseñados para proveer una seguridad razonable que la compañía 
pueda ver y comprobar, mediante la relevancia e integridad de la in-
formación, cumplimiento de políticas, planes y leyes, seguridad de los 
activos de la compañía, uso eficiente de los recursos y logros de las me-
tas de la organización. El grave problema que enfrentan las compañías 
actualmente es que estos cinco puntos no se cumplen; por lo tanto, un 
buen sistema de control interno ayuda a evitar algunos de los riesgos 
que la empresa pueda tener.

El sistema de control interno está conformado por tres elemen-
tos:

1. El control del medio ambiente.
2. El sistema de contabilidad.
3. Un control individual de procedimientos.

Cuando hablamos del control del medio ambiente, nos referimos 
a la estructura organizacional de la compañía, el estilo de operación de 
la dirección, prácticas personales usadas y los métodos de asignar auto-
ridad y responsabilidad a los empleados. El control de procedimientos 
está formado por políticas y reglas, como autorización de transacciones 
y documentación, entre otras.
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Anteriormente, al hablar de control interno nos referíamos a un 
control de la dirección, donde se imponían las labores y las actividades 
a los empleados; actualmente ese concepto ha cambiado; por lo tanto, 
podemos definir al control interno como: “yo te digo qué es lo quiero 
hacer y luego checo que hayas logrado lo que te pedí que hicieras”, lo 
que da libertad al empleado para utilizar las técnicas que él desee para 
lograr lo encargado por un jefe, pero siempre logrando los objetivos y 
expectativas del superior o de la empresa.

El control es un proceso que efectúa la gente, no es algo estático, 
es un concepto positivo que aumenta la eficiencia y los logros de los 
objetivos de la corporación. El control interno ayuda a evitar riesgos 
mediante la planeación adecuada y un manejo de políticas idóneas. 
Cuando hablamos de control interno tenemos que hacer referencia a la 
Administración de Calidad Total (tqm, por las siglas en inglés de Total 
Quality Management) la cual permite a los trabajadores participar en 
la toma de decisiones y resolver problemas de forma creativa, sin estar 
regidos por un sistema estricto de políticas y procedimientos. El tqm 
se basa en la confianza de los trabajadores y en su talento, dejándoles 
realizar sus actividades sin interferir en ellas.

Cuando se habla de procesos o procedimientos nos referimos a 
que éstos están diseñados para hacer una persona más responsable de 
sus actividades y de esta manera reducir o evitar los errores de opera-
ción.

Por otro lado, tener demasiado control implica un costo bastante 
elevado; por lo tanto, las empresas deben procurar mantener un equi-
librio entre los costos estimados y los beneficios esperados por estos 
controles, y de esta manera prevenir riesgos futuros. Hacer este control 
interno puede reducir o identificar a tiempo los problemas potenciales 
de la empresa. Es un proceso top-down, cuyo propósito no es controlar 
a la gente, sino de controlar a los procesos del negocio.

El control interno es realmente importante, ya que permite a la 
empresa prevenir riesgos y hacer gastos innecesarios, e incrementa 
la participación de la gente, sobre todo fomenta el crecimiento y apor-
taciones del personal haciéndolos parte del negocio.

En conclusión, las empresas enfrentan actualmente una serie de cam-
bios y retos, como la cultura, expectativas de trabajo y la forma de 
trabajar, por lo que sería recomendable implementar el empowerment, una 
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herramienta mediante la cual lograrán dar a los empleados mayor 
poder de decisión, depositando en ellos la confianza en sus habili-
dades y delegando responsabilidades cada vez más en ellos. De esta 
manera se previenen riesgos y cambios en el entorno que afecten a 
la empresa.

Con el control interno esto será más fácil y actualmente es necesario 
que todas las empresas cuenten con ello para alcanzar los objetivos or-
ganizacionales; sin embargo, en todo esto no debe olvidarse el aspecto 
de la tecnología, la cual juega un papel importante en toda empresa que 
la hace sobresalir de las demás, y que debe ser combinada con un buen 
control interno.

IV.1. El control administrativo

A. Conceptos de control administrativo

Es importante definir qué es lo que se entiende por control administra-
tivo. El concepto puede ser muy general y utilizarse como punto central 
para el sistema administrativo.

La palabra “control” tiene varios significados que pueden ser rela-
tivamente distintos y, más aún, tienen varios sentidos como:

• Verificar.
• Regular.
• Comparar con una norma.
• Ejercer autoridad sobre dirigir u ordenar.
• Limitar o restringir aspectos de pensamiento.

Todos son significativos para la teoría y la práctica administrativa; 
sin embargo, tendremos que referirnos fundamentalmente al primer 
significado: verificar.

Verificar implica algún medio de medición y alguna norma que 
pueda servir como marco de referencia en el proceso de control. La 
función de planeación comúnmente proporciona un criterio explícito o 
por lo menos implícito. “Comparando: tenemos que ver con el control 
en relación con la comparación del desempeño en las condiciones nece-
sarias o requeridas para obtener un propósito y objetivo”.
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Al tomar en cuenta lo anterior, pasaremos a exponer unas defini-
ciones sobre el control:

Control. Es la función administrativa que consiste en asegurar la 
medición y corrección de la eficiencia hacia los objetivos fijados.

De igual forma, es el conjunto de actividades que se emprenden 
para medir y examinar los resultados obtenidos en el periodo para eva-
luarlos y decidir las medidas correctivas necesarias.

El control administrativo es, en consecuencia, una función que 
no se desarrolla en el vacío, sino que se inserta dentro del proceso 
administrativo y presenta características perfectamente diferenciadas, 
según el nivel de decisión en el que opere.

La adopción de decisiones genera de inmediato la necesidad de 
ejercer una vigilancia sobre éstas y sus derivaciones.

Se deben formular necesariamente las siguientes preguntas con 
respecto de lo que se decidió:

• ¿Es compatible con el contexto?
• ¿Es compatible con los objetivos y políticas?
• ¿Es coherente con los planes y programas?
• ¿Se realiza lo que se decidió?

Responder a estas interrogantes significa contar con un sistema de 
control administrativo convenientemente estructurado, que sea capaz 
de suministrar antecedentes válidos y confiables, que se constituyen en 
las proporciones de donde se derivan lógicamente las conclusiones que 
constituirían los juicios valorativos.

Decidir significa optar entre alternativas y el planteamiento de 
esas alternativas lleva implícito una proyección al futuro. Al anticipar-
se al futuro, el ser humano trabaja con grados variables de probabili-
dad, nunca con certeza, por lo cual casi fatalmente la evolución real no 
coincidirá con la prevista. El control administrativo debe ser capaz de 
proporcionar oportunamente las variaciones para replanear la acción. 
Esto es, la retroacción, la retroalimentación o feedback. El control por 
el control mismo no tiene razón de ser y encuentra esta razón de ser 
cuando se constituye en un factor de corrección de la acción. Todo este 
proceso está escalonado en niveles, entro los cuales podemos distinguir 
tres:
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1. Directivo.
2. Gerencial.
3. Operativo.

B. Importancia 
del control administrativo

El control es la última de las variables del proceso administrativo. 
No por ir al final es la menos importante de los procesos adminis-
trativos. Ya elaborados los planes y objetivos, diseñada la organi-
zación, integrando los recursos, constituida la directiva y con co-
municaciones que fluyen, es cuando el proceso de control se vuelve 
importante. Fundamentalmente, el proceso de control es el que se 
encarga de eliminar el caos y da congruencia a la organización, con 
el propósito de que se puedan alcanzar sus objetivos. El control es 
un medio importante para coordinar actividades diversas hacia el 
logro del objetivo. La función de controlar regula la producción del 
sistema, midiendo el desempeño real con el esperado. La función de 
controlar también tiene que ver con los medios y con los fines.

La retroalimentación continua sobre cómo se llevan a cabo 
las actividades es importante para la estabilidad a largo plazo; 
del mismo modo, la eficacia y la eficiencia son importantes. Por 
lo tanto, hay que ver si después de todo, la organización trabaja 
(producción) y con cuánta eficiencia se emplean los recursos 
(usos de insumos). La función del control puede definirse como 
la fase del proceso administrativo que mantiene la actividad 
organizacional dentro de los límites tolerables, al compararlos 
con las expectativas.

La importancia del control radica en que se aplica indis-
tintamente en todas las funciones administrativas (hay con-
trol de la planeación, de la organización, de la integración de 
recursos, etcétera), por ello es un medio para manejarlas o 
administrarlas.

Se ejerce también en cualquier actividad o función orgánica, 
ventas, producción, compras, finanzas, etcétera, y puede orien-
tarse hacia la calidad, cantidad, costo y tiempo, por separado o a 
través de la combinación de estos factores.
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C. Ventajas del control administrativo
Los controles proporcionan marcos de referencia sencillos, pero efec-
tivos, para evaluar y medir el funcionamiento de áreas importantes en 
un organismo social. Dichos controles son principalmente útiles en 
la administración de una empresa y suministran comprobaciones para 
detectar rápidamente áreas de peligro, o bien, confirmar que se está 
logrando lo planeado. Procurar evaluar la actuación administrativa es 
recomendable, ya que en sí auxilia a detectar zonas en las que se puede me-
jorar la administración o gestión. Es lamentable que, a pesar de los subsis-
temas de control administrativo establecidos para vigilar permanentemen-
te y respectivamente las actividades del sistema correspondiente, siempre 
se produzcan (debido a enfermedades de la organización) distorsiones de la 
información proporcionada. Para cerrar definitivamente el círculo (y como 
complemento al control administrativo), los boletines de control interno 
ofrecen un marco de prevención y los más importantes que se consideran 
para un Sistema de Información Financiera son:

El boletín 3050, que se refiere a las normas y procedimientos de audi-
toría, y menciona las siguientes generalidades para el control interno:

• Su objetivo es cumplir con la norma de ejecución del trabajo que se requiere, 
es decir: “El auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuado del 
control interno existente que le sirva de base para determinar el grado 
de confianza que va a depositar en él y le permita determinar la naturaleza, 
extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría.”

• Asimismo, se cita el alcance y las limitaciones en el boletín 3050 que 
se refiere al estudio y evaluación del control interno que el auditor 
efectúa en una revisión de estados financieros practicada conforme 
a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (naga). Y no 
se refiere a la opinión que el auditor emite sobre el control interno 
contable que se trata en el boletín 4100.

• Entre los objetivos del boletín 3050 está la definición de los elemen-
tos de la estructura del control interno, que es establecer los pronun-
ciamientos normativos aplicables a su estudio y evaluación como un 
aspecto fundamental al diseñar la estrategia de auditoría y, finalmen-
te, señalar los lineamientos que deben seguirse al informar sobre 
debilidades y desviaciones del control interno.
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La estructura del control interno consiste en las políticas y proce-
dimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de 
poder lograr los objetivos específicos de la entidad.

Entre los elementos que integran la estructura del control interno 
se encuentran:

1. Ambiente de control. Para definirlo se debe evaluar la actitud de la admi-
nistración, la estructura de la organización de la entidad, el funcionamien-
to del consejo de administración y sus comités, los métodos para asignar 
autoridad y responsabilidad, los métodos de control administrativo para 
supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de políticas y procedimien-
tos, las políticas y prácticas del personal y las influencias externas. 

2. Evaluación de riesgos. Consiste en la identificación, el análisis y la admi-
nistración de riesgos relevantes. Esta evaluación es posible por medio de 
la preparación de estados financieros que eviten presentarlos de acuerdo 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados (pcga).

Cuadro 19. Fuentes de riesgo 

Cambios en el 
ambiente operativo

R
I 
E
S
G
O
S

Nuevos productos 
líneas, actividades

Personal nuevo
Reestructura 
corporativa

Nuevos sistemas 
de información

Pronunciamientos 
contables nuevos

Crecimientos 
acelerados

Personal con mucha 
antiguedad

Nuevas tecnologías
Operaciones 

en el extranjero

Fuente: Elaboración propia.
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  El riesgo puede surgir o cambiar por situaciones en el ambiente ope-
rativo, personal nuevo, nuevos sistemas de información, crecimientos 
acelerados, nuevas tecnologías, nuevos productos, líneas y actividades, 
reestructuración corporativa, pronunciamientos contables nuevos, per-
sonal con mucha antigüedad y operaciones en el extranjero.

3. Sistemas de información y comunicación. Se deben presentar y 
evaluar adecuadamente las transacciones; es decir, se debe identifi-
car y registrar transacciones reales con criterios establecidos por la 
administración, registrar las transacciones en el periodo correspon-
diente, describir de manera oportuna las transacciones detalladas y 
clasificadas y, finalmente, cuantificar el valor de las transacciones en 
unidades monetarias.

Cuadro 20. Información que genera el sistema APD 

Fuente: Elaboración propia.

4. Procedimientos de control. Tienen como objetivo la autorización 
de transacciones y de actividades, la adecuada segregación de 
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funciones y de responsabilidades, el diseño y uso de documentos y re-
gistros apropiados que aseguren el correcto registro de las operaciones, 
el establecimiento de dispositivos de seguridad que protejan los activos 
y, por último, llevar a cabo las verificaciones independientes de otros y 
una adecuada valuación de las operaciones registradas.

5. Vigilancia. Es responsabilidad de la administración establecer, man-
tener y vigilar los controles internos, con objeto de identificar si están 
operando efectivamente o modificarlos si hay cambios importantes. 
La vigilancia es un proceso que asegura la eficiencia donde el rol del 
auditor interno es vital. Incluye la evaluación, diseño y operación. 

IV.2. Consideraciones generales

Hay algunos aspectos que se deben considerar, entre ellos el tamaño de 
la entidad, las características de la actividad económica en la que ope-
ra, la organización de la entidad, la naturaleza del sistema de contabili-
dad y de las técnicas de control establecidas, los problemas específicos 
del negocio, los requisitos legales aplicables y el concepto de seguridad 
razonable.

La efectividad de la estructura de control interno está sujeta a las 
limitaciones inherentes, como los malos entendidos de instructores, los 
errores de juicio, el descuido y la distracción o fatiga del personal, la 
colusión entre personas dentro y fuera de la empresa y la omisión de 
la gerencia a políticas y procedimientos.

El auditor deberá documentar su conocimiento y comprensión de 
la estructura del control interno, integrando información sobre expe-
riencias anteriores de la entidad, realizando averiguaciones previas con 
el personal, llevando a cabo una inspección de documentos y registros, 
observando las actividades y operaciones, y debe comprender la natu-
raleza y el alcance de los procedimientos (pues éstos son diferentes).

La forma y alcance depende de la entidad. Se debe hacer uso de 
técnicas sofisticadas y memorándums sencillos.

Evaluación preliminar

Como evaluación preliminar, el auditor efectúa un análisis general del 
riesgo implícito en el trabajo, el cual consiste en considerar el diseño 
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de los programas de trabajo e identificar gradualmente las actividades 
y características de la entidad.

En el boletín 3030, que destaca la importancia relativa y riesgo de 
auditoría, se mencionan los tipos de riesgo y el efecto en la planeación 
y desarrollo de una auditoría de estados financieros.

Algunas acciones previas se pueden llevar a cabo, como compren-
der el ambiente de control para detectar errores potenciales, describir 
y verificar su comprensión incluyendo evaluación de riesgos, conocer 
los procesos de mayor riesgo de la entidad y evaluar su importancia, 
evaluar los procesos de mayor riesgo para determinar si es probable 
que sean eficaces, prevenir, detectar y corregir errores potenciales y 
así formarse un juicio sobre la confianza que podrá depositarse en el 
control que será evaluado.

Cuadro 21. Acciones de control
Acciones previas

a) Comprender el 
ambiente de control 

para detectar errores 
potenciales c) Conocer los 

procesos de mayor 
riesgo de la entidad y 

evaluar su importancia

b) Describir y verificar 
su comprensión 

incluyendo evaluación 
de riesgos

d) Evaluar los procesos 
de mayor riesgo, 
determinar: si es 
probale que sean 
eficaces. Prevenir, 
detectar corregir 

errores potenciales

e) Formarse un juicio 
sobre la confianza que 
podrá depositarse en 

el control que será 
evaluado

Fuente: Elaboración propia.
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Cuando el auditor adquiere el conocimiento general de la es-
tructura del control interno, está capacitado para decidir el grado 
de confianza que depositará en los controles con el propósito de 
prevenir y detectar errores potenciales, así como definir si direc-
tamente los objetivos de la auditoría se pueden alcanzar eficiente y 
efectivamente con pruebas sustantivas. 

La evaluación f inal de los procesos de control seleccio-
nados se hará después de llevar a cabo las pruebas de cumpli-
miento.

El boletín 4100 se ref iere a las normas y procedimientos 
de auditoría, y menciona las siguientes generalidades:

• Es obligación del auditor estudiar y evaluar el control interno para 
determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedi-
mientos de auditoría.

• Para comprender sus alcances y limitaciones debemos es-
pecificar que el boletín 4100 se refiere a la opinión que el 
auditor emite sobre el control interno que hay en una em-
presa y no se refiere al informe que el auditor prepara como 
resultado de la revisión del control interno normado en el 
boletín 3050.

• Su objetivo es establecer los pronunciamientos normativos apli-
cables a la opinión que el auditor emite cuando es contratado para 
efectuar una revisión específica del control interno contable de 
una empresa.

• En cuanto a los pronunciamientos normativos, el auditor que efec-
túa la revisión del control interno contable puede realizarlo aun 
cuando audite o no los estados financieros y la revisión puede ser 
total o parcial.

La opinión del auditor tiene una naturaleza, así como limita-
ciones inherentes. Ésta debe contener el alcance del trabajo, la fecha o 
periodo en el que fue realizado, mencionar que el estudio del control 
interno se hizo de acuerdo con las naga, advertir que las limitacio-
nes inherentes al sistema pueden ocasionar errores, afirmar que el 
control interno cumple con sus objetivos y da seguridad razonable 
para prevenir errores y detectar irregularidades, y que el control 
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interno es responsabilidad de la empresa; finalmente, la opinión es 
del auditor.

Hay algunas excepciones en la opinión del auditor, por ejemplo, 
ésta no debe tener salvedades por limitaciones de alcance; es de-
cir, el auditor debe aplicar todos los procedimientos a su alcance. 
Si hay salvedades en la opinión, éstas son impuestas por el clien-
te o por las circunstancias. Por otro lado, el auditor se abstiene 
de opinar, según la importancia relativa de los efectos derivados de 
la misma.

Independientemente de haber detectado irregularidades o desvia-
ciones en el control interno, el auditor puede emitir una opinión limpia 
o una opinión negativa.

El boletín 5250, como parte de las normas y procedimientos de 
auditoría, ofrece una metodología de revisión relativa a la opinión so-
bre el control interno contable.

¿Qué hacer si la opinión sobre el control interno difiere de la 
opinión de los estados financieros?

El objetivo del boletín 5250 es, precisamente, recomendar una me-
todología para efectuar una revisión en los términos del boletín 4100. 
Dicha metodología consiste en que el auditor considere preparar un 
programa de trabajo y llevar a cabo pruebas de control que permitan 
obtener evidencia suficiente y competente, planear el alcance del tra-
bajo, evaluar los resultados de la revisión y preparar la opinión 
correspondiente para, finalmente, revisar la estructura del control in-
terno contable.

Para planear el trabajo se deben considerar algunos aspec-
tos, como la naturaleza de las operaciones, el ambiente de con-
trol existente, los procedimientos claramente comunicados, los 
procedimientos de supervisión, el sistema de información finan-
ciera, el conocimiento y riesgo, los centros de proceso externos 
y el alcance y calidad de la auditoría interna. Asimismo, el au-
ditor debe comentar con la administración el compromiso de la 
administración para establecer y mantener los procedimientos de 
control, las debilidades consideradas y medidas correctivas, la 
descripción de irregularidades y personal con importancia en el 
control interno y los cambios importantes recientes en el sistema 
de control interno.
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Cuadro 22. Ejemplo de evaluación de desempeño 

Fuente: Elaboración propia.

Para realizar una revisión de la estructura del control interno con-
table, es necesario saber cómo está conformada. Sus elementos son 
el flujo de transacciones en el sistema de contabilidad, los objetivos 
específicos del control de áreas de riesgo, los procedimientos estable-
cidos para alcanzar objetivos específicos del control y las principales 
aplicaciones contables.

IV.3. Estudio y evaluación 
del control interno del ciclo de ingreso

El ciclo de ingresos de una empresa incluye todas aquellas funciones 
que se requieren llevar a cabo para cambiar por efectivo, con los clien-
tes, sus productos o servicios. Estas funciones incluyen la toma de pe-
didos de los clientes, el embarque de los productos terminados, el uso 
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por los clientes de los servicios que presta la empresa, mantener y co-
brar las cuentas por cobrar a clientes y recibir de éstos el efectivo. En 
virtud de que el ciclo de ingresos es el ciclo en que el control físico y 
el derecho de propiedad sobre los recursos se venden, la determinación 
del costo de ventas es una función contable que puede identificarse con 
el ciclo de ingresos.

Las funciones, asientos contables comunes, formas y documentos 
importantes, etcétera, del ciclo de ingresos que se describe más ade-
lante, son aquellas que podrían considerarse como típicas de este 
ciclo; sin embargo, debe tomarse en cuenta que las mismas deberán 
servir tan sólo como una guía general que oriente al auditor cuando 
lleve a cabo la revisión del control interno, ya que la identificación y 
determinación de estas funciones, asientos contables comunes, for-
mas y documentos importantes, etcétera, se deberán efectuar para 
cada caso en particular.

Funciones típicas

Las funciones típicas de un ciclo de ingresos podrían ser:

• Otorgamiento de crédito.
• Toma de pedidos.
• Entrega o embarque de mercancía y/o prestación del servicio.
• Facturación.
• Contabilización de comisiones.
• Contabilización de garantías.
• Cuentas por cobrar.
• Cobranza.
• Ingreso del efectivo.
• Ajuste a facturas y/o notas de crédito.
• Determinación del costo de ventas.

Asientos contables comunes

Dentro del ciclo de ingresos podríamos distinguir los siguientes asien-
tos contables comunes:
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• Ventas.
• Costo de ventas.
• Ingresos de caja.
• Devoluciones y rebajas sobre ventas.
• Descuentos por pronto pago.
• Provisiones para cuentas de cobro dudoso.
• Cancelaciones y recuperaciones de cuentas incobrables.
• Gastos de comisiones.
• Creación de pasivos por el impuesto a las ventas.
• Provisiones para gastos de garantía.

IV.4. Formas y documentos importantes

Ejemplos de formas y documentos importantes del ciclo de ingresos 
podrían ser:

• Pedidos de clientes.
• Órdenes de venta y embarque.
• Conocimientos de embarque.
• Facturas de venta.
• Notas de crédito por devoluciones y rebajas sobre ventas.
• Avisos de remesas de clientes.
• Formas especiales para llevar a cabo ajustes a cuentas de clientes.

Bases usuales de datos

Las bases usuales de datos están representadas por archivos, catálogos, lis-
tas, auxiliares, etcétera, que contienen aquella información necesaria para 
poder procesar las transacciones dentro de un ciclo o bien información que 
se produce como resultado del proceso de las transacciones. Estas bases de 
datos, de acuerdo con el uso que se les da, se pueden clasificar como sigue:

• Bases de referencia. Representadas por información que se utiliza 
para el proceso de las transacciones.

• Bases dinámicas. Representadas por información resultante del pro-
ceso de las transacciones y que como tal se está modificando cons-
tantemente.



La toma de decisiones en las pymes

72

Las bases usuales de datos para el ciclo de ingresos podrían ser:

• Bases de referencia:

– Listas y/o archivos maestros de clientes y de crédito.
– Catálogos de productos y listados o archivos de precios.

• Bases dinámicas:

– Archivos de órdenes de clientes pendientes de surtir.
– Auxiliares de clientes.
– Estadísticas de ventas.
– Diarios de ventas.

Enlaces con otros ciclos

Dentro del ciclo de ingresos podríamos distinguir los siguientes enla-
ces normales con otros ciclos:

• Ingresos de caja que se enlazan con el ciclo de tesorería.
• Embarques de productos que se enlazan con el ciclo de producción.
• Concentraciones de actividades (pólizas de registro contable) que se 

enlazan con el ciclo de informe financiero.

Objetivos específicos 
de control interno del ciclo de ingresos

Para efectos del ciclo de ingresos se han identificado 21 objetivos espe-
cíficos de control interno, los cuales, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el boletín 3050, relativo al estudio y evaluación de con-
trol interno, han sido clasificados en cuatro clases como sigue:

1. De autorización. Los objetivos de autorización tratan de todos 
aquellos controles que deben establecerse para asegurarse de que 
están cumpliendo las políticas y criterios establecidos por la admi-
nistración y que éstos son adecuados. Estos objetivos para el ciclo de 
ingresos son:



El control interno y un Sistema de Información Financiera

73

• Los clientes deben autorizarse de acuerdo con políticas estableci-
das por la administración.

• El precio y condiciones de las mercancías y servicios que han de 
proporcionarse a los clientes deben de autorizarse de acuerdo con 
políticas adecuadas establecidas por la administración.

• Las distribuciones de cuentas y los ajustes a los ingresos, costo de ventas, 
gastos de venta y cuentas de clientes deben autorizarse de acuerdo 
con políticas adecuadas establecidas por la administración.

• Los procedimientos del proceso del ciclo de ingresos deben estar 
de acuerdo con políticas adecuadas establecidas por la adminis-
tración.

2. De procesamiento y clasificación de transacciones. Tratan de todos 
los controles que deben establecerse para asegurarse del correcto 
reconocimiento, procesamiento, clasificación, registro e informe de 
las transacciones ocurridas en una empresa, así como los ajustes a 
éstas. Estos objetivos para el ciclo de ingresos son:

• Sólo deben aprobarse aquellos pedidos de clientes por mercancías o 
servicios que se ajusten a políticas adecuadas por la administración.

• Debe requerirse de una solicitud o pedido aprobado antes de pro-
porcionar mercancías o servicios.

• Cada pedido autorizado debe embarcarse correcta y oportuna-
mente.

• Todos los embarques efectuados y los servicios prestados deben 
producir facturación.

• Las facturas deben prepararse correcta y oportunamente. 
• Debe controlarse el efectivo cobrado desde su recepción hasta su 

depósito.
• Las facturas deben clasificarse, concentrarse e informarse correc-

ta y oportunamente.
• Los costos de las mercancías y servicios vendidos, así como los 

gastos relativos a las ventas deben clasificarse, concentrarse e in-
formarse correcta y oportunamente.

• Los ajustes a los ingresos, costo de ventas, gastos de ventas y 
cuentas de clientes deben clasificarse, concentrarse e informarse 
correcta y oportunamente.
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• Las facturas, cobros y los ajustes relativos deben aplicarse con 
exactitud a las cuentas apropiadas de cada cliente.

• En cada periodo contable deben prepararse asientos contables 
para facturaciones, costos de mercancías y servicios vendidos, 
gastos relativos a las ventas, efectivo recibido y ajustes relativos.

• Los asientos contables del ciclo de ingresos deben resumir y cla-
sificar las transacciones de acuerdo con las políticas establecidas 
por la gerencia.

• La información para determinar bases de impuestos derivada de 
las actividades de ingreso debe producirse correcta y oportuna-
mente.

3. De verificación y evaluación. Estos objetivos tratan de todos los con-
troles relativos a la verificación y evaluación periódica de los saldos 
que se informan, así como de la integridad de los sistemas de proce-
dimiento. El objetivo para el ciclo de ingresos es:

• Deben verificarse y evaluarse en forma periódica los saldos de 
cuentas por cobrar y las transacciones relativas.

4. De salvaguarda física. Son aquellos controles relativos al acceso a 
los activos, registros, formas importantes, lugares de proceso y pro-
cedimientos de proceso. Los objetivos para el ciclo de ingresos son:

• El acceso al efectivo recibido debe permitirse únicamente de 
acuerdo con controles adecuados establecidos por la gerencia has-
ta que se transfiera dicho control al ciclo de tesorería.

• El acceso a los registros de embarque, facturación, cobranza y 
cuentas por cobrar, así como a las formas importantes, lugares y 
procedimientos de proceso debe permitirse únicamente de acuer-
do con políticas adecuadas establecidas por la gerencia.

IV.5. Identificación de objetivos 
con el riesgo de no cumplimiento

Una vez identificados los objetivos específicos de control interno para 
el ciclo de ingresos es necesario identificar qué técnicas de control 
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interno utiliza la empresa para lograr dichos objetivos y el riesgo que 
hay si dichas técnicas no lo logran o lo hacen parcialmente.

Lo anterior, como se menciona en el boletín 5030: “Metodología 
para el estudio y evaluación del control interno por ciclos de transac-
ciones”, tiene como objetivo determinar la naturaleza, el alcance y la 
oportunidad de las pruebas de auditoría que va a llevar a cabo el audi-
tor.

El presente capítulo de esta guía pretende mostrar ejemplos de 
técnicas de control interno que podría utilizar una empresa para lograr 
los objetivos específicos, así como los riesgos que hay en caso de no 
lograr o lograr parcialmente los mismos. En ningún caso se pretende 
que los ejemplos que aquí se proporcionan de técnicas de control sean 
todos los que pueden existir en una empresa, sino más bien que estos 
ejemplos sirvan como guía para el auditor para identificar las técnicas 
de control que realmente estén operando en la misma.

Los ejemplos de técnicas de control interno, que más adelante 
se mencionan, incluyen, en muchos casos, técnicas de control que 
pueden utilizar las empresas cuando éstas cuentan con un sistema 
de procesamiento electrónico de datos (ped). Estos ejemplos se han 
proporcionado, ya que dada la importancia que tienen actualmente 
los sistemas de ped en las empresas, el auditor se ve obligado a 
evaluar técnicas de control interno específicas de los mismos, por lo 
que consideramos que proporcionar ejemplos de este tipo de técni-
cas puede ser de gran ayuda en el estudio y evaluación del control 
interno en un ambiente de ped.

Objetivos de autorización

Objetivo 1
“Los clientes deben autorizarse de acuerdo con políticas adecuadas es-
tablecidas por la administración”.

En los criterios de selección de clientes que utilizan las empresas, 
se deben especificar estándares para los clientes potenciales respecto 
de asuntos como los siguientes:

• Situación financiera y estabilidad económica.
• Reputación.
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• Historia anterior y antecedentes de crédito.
• Restricciones legales (ejemplos: limitaciones para efectuar exporta-

ciones, control de precios, etcétera).
• Las políticas que tenga la empresa en relación con transacciones que

se celebren con compañías afiliadas, con conflictos de intereses,
etcétera.

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 1:

• Políticas por escrito para la selección de clientes y aprobación de
crédito.

• Bases de datos como listas de clientes aprobadas o archivo maestro
de clientes.

• Procedimientos específicos para añadir, cambiar o eliminar datos de
las bases de datos.

• Técnicas para aprobar la confiabilidad de las bases de datos como las
siguientes:

– Especificar que los cambios en archivos sean aprobados por escri-
to por personal autorizado.

– Uso de formas estándar preenumeradas para documentar los cam-
bios a las bases de datos, controles físicos sobre el acceso a dichas
formas y conciliación de las formas usadas con los cambios real-
mente efectuados.

– Revisión y aprobación por el personal autorizado de los informes
de cambios a las bases de datos.

– Verificar periódicamente que los clientes registrados en las bases
de datos sean los autorizados y se apeguen a los criterios de selec-
ción aprobados por la administración: por una persona indepen-
diente del proceso.

– Pruebas periódicas por parte de Auditoría interna de los archivos
(verificación de crédito, confirmaciones, etcétera).

• En un medio de ped:

– La revisión periódica de que los cambios a las bases de datos se
hicieron correctamente.
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– Conciliación de las cifras control con los registros del compu-
tador.

– Limitación del acceso a la información contenida en las bases de
datos.

– Uso de dígitos de verificación sobre los códigos de los clientes
para el mantenimiento de los archivos.

– Comprobación de validez de datos importantes (número del clien-
te, límite de crédito).

Objetivo 2
“El precio y condiciones de las mercancías y servicios que han de pro-
porcionarse a los clientes deben autorizarse de acuerdo con políticas 
adecuadas establecidas por la administración.”

Las políticas para fijar precios y condiciones de las mercan-
cías y servicios ofrecidos por la empresa pueden especificar lo 
siguiente:

• Métodos a utilizar para establecer los precios de venta (costo más
un porcentaje de margen, competencia, compras para fijar precios a
niveles estipulados, negociación, etcétera).

• Métodos a utilizar por la empresa para comunicar a los clientes po-
tenciales sus precios de venta (catálogos de precios, etiquetas de pre-
cios, etcétera).

• Condiciones para la venta que puede ofrecer la empresa como:

– Puntos y fechas de entrega, puntos L.A.B., etcétera.
– Condiciones de crédito y pago.
– Especificaciones de ingeniería y de calidad.

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 2:

• Políticas por escrito donde se expongan claramente los criterios a
este respecto.

• Archivos maestros de precios de venta autorizados, condiciones para
descuentos y embarques, etcétera.

• Procedimientos establecidos para añadir, cambiar o eliminar datos
de las bases de datos.
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En el objetivo 1 se muestran ejemplos de técnicas que pueden 
usarse para proteger la confiabilidad de las bases de datos; las siguien-
tes técnicas adicionales pueden usarse también con respecto de los 
archivos maestros que se identificaron en el punto anterior:

• Conciliación de los controles totales de comprobación sobre precios 
de venta en archivos maestros, con los registros de control prepara-
dos a mano o con el computador.

• Comparaciones periódicas de precios marcados en las mercancías y 
catálogos, con el archivo maestro para establecer precios.

• Revisión periódica de la información contenida en archivos maes-
tros de precios por personal autorizado de producción y ventas.

• Conciliación periódica del número de productos activos en el archi-
vo maestro de precios y los registros de contabilidad de costos:

– Listas de precios aprobadas.
– Especificaciones de ingeniería y control de calidad.
– Condiciones aprobadas por escrito para el otorgamiento de crédito, 

entrega y pago.
– Comparación periódica por parte de personal independiente, de 

las condiciones autorizadas con las que aparecen en las facturas 
de venta.

– Políticas escritas relativas a las garantías ofrecidas y revisión pe-
riódica de las transacciones relacionadas con dichas garantías 
para verificar si éstas se llevaron a cabo de conformidad con di-
chas políticas.

– Procedimientos relativos a la revisión y aprobación de los contra-
tos de venta antes de que éstos se formalicen.

– Procedimientos para revisar y aprobar las órdenes para sur-
tir productos o prestar servicios que se ajusten a los deseos del 
cliente.

Objetivo 3
“Las distribuciones de cuentas y los ajustes a los ingresos, 
costos de ventas, gastos de venta y cuenta de clientes deben au-
torizarse de acuerdo con políticas adecuadas establecidas por 
la administración”.
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Como ejemplos de los ajustes antes mencionados tenemos los si-
guientes:

• Corrección de facturaciones.
• Cancelación de cuentas incobrables.
• Facturaciones especiales (ejemplo: facturas preparadas a mano en un 

sistema de ped).
• Aplicaciones o reversiones de cargos por servicios o financiamiento.
• Bonificaciones especiales.
• Rebajas por volumen de compras.
• Mercancía devuelta.
• Corrección de errores de procesamiento.
• Descuentos por pronto pago.
• Correcciones de comisiones.

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 3:

• Exposiciones claras de los criterios y políticas de la empresa, rela-
tivas a devoluciones y rebajas sobre ventas, aprobación de notas de 
crédito, cancelación de cuentas incobrables y autorización del pago 
de saldos a acreedores de clientes.

• Uso y aprobación de formas preenumeradas estándar para llevar a 
cabo los ajustes.

• Investigación de ajustes que excedan una cantidad predeterminada.
• Informes regulares y análisis periódicos de las tendencias en las can-

tidades y tipos de los ajustes.
• Autorización específica de ajustes cuando éstos no se ajustan a las 

políticas por escrito.
• En un ambiente de ped:

– Conciliación de los totales manuales de los ajustes aprobados con los 
totales de los informes de ajustes preparados por el computador.

– Uso de contraseñas en las terminales para limitar el acceso a los 
archivos de la computadora.

– Comprobación de validez sobre los campos de datos importantes 
y comprobaciones de límites en cuanto a importes o cantidades de 
los ajustes preparados.
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– Rutinas del computador para generar bonificaciones por volumen 
y calcular o comprobar descuentos por pronto pago tomados por 
los clientes.

• Revisión por funcionario responsable de los descuentos por pron-
to pago concedidos al recibir las remesas de pago de los clientes.

• Aprobación de los créditos a las cuentas de clientes que no sean por 
concepto de cobranza, por un ejecutivo independiente al manejo y 
control de dichas cuentas.

Objetivo 4
“Deben establecerse y mantenerse procedimientos de proceso del ciclo 
de ingresos de acuerdo con políticas adecuadas establecidas por la ad-
ministración.”

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 4:

• Claras exposiciones de los procedimientos a través de:

– Manuales de políticas.
– Procesamiento.
– Rutinas de entrenamiento.
– Requisitos de supervisión.
– Documentación de sistemas y programas.

• Verificación periódica de las aprobaciones que se requieren para 
transferir responsabilidades, cambios en las formas, cambios en los 
sistemas de archivo, etcétera.

• Estándares aprobados para el desarrollo de sistemas manuales o de 
ped, incluyendo estándares de programación y documentación.

• En un ambiente de ped:

– Verificación periódica de las aprobaciones requeridas por la ge-
rencia y usuarios para:

i. Nuevos sistemas y procedimientos.
ii. Cambios en sistemas, procedimientos y programas.
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– Verificación periódica de las pruebas, aprobaciones y documenta-
ción de los cambios a la lógica programada.

– Comparación periódica de los procedimientos reales de procesa-
miento con la documentación y la autorización respectiva.

– Pruebas periódicas de razonabilidad que comparen los resultados 
del procesamiento con resultado calculados de antemano.

– Acceso restringido a las áreas de procesamiento, a la lógica pro-
gramada y a la documentación de la misma.

– Segregación de deberes entre los operadores del computador y los 
programadores.

• Procedimientos que requieren que todos los cambios y los progra-
mas del computador sean autorizados, revisados y aprobados por el 
gerente de procesamiento de ped y el jefe del departamento usuario.

• Sistemas de programa del computador que limitan el acceso a los 
programas únicamente a personas autorizadas y que registren e in-
formen todos los cambios a los programas a una persona indepen-
diente de la que efectúa el cambio, además de a ésta.

• Revisión periódica de los nuevos sistemas y de los cambios a los 
programas.

Objetivos de procesamiento 
y clasificación de transacciones

Objetivo 5
“Sólo deben aprobarse aquellos pedidos de clientes por mercancía o 
servicios que se ajusten a políticas adecuadas establecidas por la ad-
ministración.”

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 5:

• Procedimientos documentados para iniciar, revisar y aprobar pedi-
dos de clientes.

• Uso y control de formas preenumeradas (para pedidos telefónicos, 
ordenes de embarques, etcétera).

• Archivo de firmas autorizadas para aprobar pedidos.
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• Inspección periódica de las formas usadas para ver que estén com-
pletas y autorizadas.

• Aprobación de funcionario autorizado para cada una de las clases de 
transacciones.

• Designación, por parte de la administración o consejo de adminis-
tración, de aquellas personas que puedan firmar ciertos documentos 
a nombre de la empresa.

• Comparación de los detalles importantes de cada pedido que se re-
cibe con los criterios establecidos por la gerencia. Esta comparación 
puede hacerse manualmente o con técnicas de validación del compu-
tador, por ejemplo:

– Comparación de pedidos de clientes con los archivos maestros de 
clientes, precios de venta autorizados, condiciones para descuento 
y embarque, etcétera.

– Verificación del crédito basado en el historial de pagos y del saldo 
de la cuenta del cliente.

– Preparación de informes por excepción de todos los pedidos reci-
bidos durante un periodo.

– Aprobación de los pedidos de venta en cuanto a precios, con-
diciones y crédito otorgados por empleados que no sean los 
vendedores o las personas que preparan los pedidos de ventas.

– Dígitos de verificación sobre el código de los clientes.
– Verificación de los detalles esenciales en los pedidos (ejemplos: 

clave de producto, precios, cantidades y código de la cuenta del 
cliente).

• Limitación del acceso a los archivos o datos de pedidos, ya sean ma-
nuales o basados en el computador.

• Informes por excepción de los pedidos que no son aceptados.

Objetivo 6
“Debe requerirse de una solicitud o pedido aprobado antes de propor-
cionar mercancías o servicios.”

Objetivo 7
“Cada pedido autorizado debe embarcarse correcta y oportunamente.”
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Los objetivos 6 y 7 están íntimamente relacionados entre sí; por lo 
tanto, los riesgos, si no se logran los objetivos, son iguales para los mismos.

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 6:

• Acceso limitado a las mercancías que se tiene para la venta.
• Preparación de órdenes de embarque o entrega preenumerados, por 

una persona independiente de la función de embarque.
• Políticas y procedimientos por escrito que definan que documentos 

se requieren para despachar embarques.
• Acceso limitado a las formas de órdenes de embarque, de conoci-

mientos de embarque, y otras formas importantes.
• Establecer áreas específicas de embarque.
• Supervisión minuciosa de las actividades de embarque.

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 7:

• Políticas y procedimientos documentados para programar los em-
barques.

• Procedimientos para informar e investigar oportunamente las mer-
cancías no embarcadas.

• Comparación del número y los totales de las mercancías embarca-
das, según la orden de embarque contra las mercancías que aparecen 
en los conocimientos de embarque.

• Verificación independiente de la mercancía embarcada por el trans-
portador de la misma.

• Dobles conteos de los embarques.
• Sistema de computadora para preparar simultáneamente el orden de 

embarque, el conocimiento de embarque y la factura de venta basado 
en la búsqueda (mediante el uso de rutinas fechadoras) del archivo de 
pedidos pendientes.

• Supervisión y programación del personal que ejecuta los servicios de 
embarque.

Objetivo 8
“Todos los embarques efectuados y los servicios prestados deben pro-
ducir facturación.”
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Las técnicas de control y los riesgos de no cumplimiento del ob-
jetivo están orientados hacia situaciones en que el reconocimiento del 
ingreso está iniciando por una facturación; sin embargo, en algunos 
casos la facturación no produce necesariamente el reconocimiento de 
un ingreso, como ejemplo tenemos aquellos en que una empresa factura 
según el proceso del servicio prestado, facturaciones por honorarios 
anticipados, facturaciones contingentes a la aceptación de hechos 
futuros, embarques a un consignatario, etcétera. Cualquiera de estos 
ejemplos representan hechos que pueden procesarse y controlarse a 
pesar de que se difiere el reconocimiento del ingreso.

En las empresas en que difiere la fecha de embarque o factu-
ración con la del reconocimiento del ingreso debe haber procedi-
mientos y controles en el ciclo de ingresos para reconocer el ingreso 
como devengado, de acuerdo con el método autorizado de conta-
bilidad que se usa (ejemplos: el método de terminación de obra, el 
método de la venta por el consignatario u otro método apropiado). 
En cualquier caso, el ingreso reconocido debe conciliarse con ele-
mentos como facturaciones según el proceso, honorarios anticipa-
dos recibidos, etcétera.

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 8:

• Conocimientos de embarque y órdenes de embarque preenumerados 
y controlados de tal forma que posteriormente se pueda probar que 
los mismo se facturaron.

• Proporcionar simultáneamente los datos de embarque o entre-
ga a una función de facturación y registro permanente de in-
ventarios.

• Establecer requisitos de aprobaciones específicas para efectuar fac-
turaciones de mercancías sin costo, como promociones, muestras, 
garantías, consignaciones, etcétera.

• Conteos de control y conciliaciones posteriores de:

– Número de órdenes y de partidas contenidas en cada orden y 
los números de partidas facturadas posteriormente.

– Importe de las órdenes con los importes facturados posterior-
mente.
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– Totales de comprobación de cantidades y números de las piezas 
embarcadas o de las horas utilizadas con totales semejantes a las 
partidas facturadas.

• Procedimientos para informar e investigar en forma oportuna 
los embarques no facturados y las facturaciones no embarca-
das.

• Informes periódicos de los atrasos en el surtido de pedidos.
• Políticas y procedimientos por escrito que definan los documen-

tos que se requieren para despachar los embarques.
• Comparación y conciliación, en su caso, de las cantidades que salen 

de inventario según muestra en los registros permanentes, con las 
cantidades facturadas.

• Investigación rápida y análisis periódico de las quejas que se reciban 
de los clientes.

• Separación de funciones entre el personal que reciba las quejas de 
clientes y el que las analiza e investiga.

• Inventarios físicos periódicos.
• En un ambiente ped:

– Comprobaciones de validez de campos de información (ejemplos: 
cantidad embarcada, clave del producto, número del cliente y nú-
mero del pedido).

– Control por lotes para cerciorarse de que todos los embarques 
fueron registrados en los archivos maestros o contabilizados en 
alguna forma.

– Programas en la computadora que preparan automáticamente 
facturas de venta, basadas en un archivo de embarques despa-
chados, así como procedimientos que controlen este proceso, 
comparando los totales de cantidades embarcadas con las fac-
turas y que produzcan informes por excepción de los artículos 
embarcados pero no facturados.

Objetivo 9
“Las facturas deben prepararse correcta y oportunamente.”
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Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 9:

• Verificación o validación de los datos contenidos en las facturas.
• Comparación de los datos que aparecen en cada factura con el pedi-

do, documentación de embarques y lista de precios por un empleado 
que no esté involucrado en la preparación de la factura.

• Recálculo manual o verificación por pruebas de las facturas prepa-
radas a mano o producidas por el computador, por un empleado que 
no está involucrado en la preparación de la factura.

• Investigación oportuna y análisis periódicos de quejas de clientes 
por errores en facturaciones.

• Separación de funciones entre el personal que recibe quejas de clien-
tes y el que efectúa ajustes relativos a las facturas.

• Proporcionar información de las ventas realizadas a los vendedores 
a comisión.

Objetivo 10
“Debe controlarse el efectivo cobrado, desde su recepción hasta su de-
pósito.”

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 10:

• Cajeros centrales.
• Cajas registradoras (Nota: Las máquinas deben ser verificadas 

rutinariamente por empleados que no tengan acceso al efecti-
vo).

• Preparar una conciliación diaria de los totales anotados en la cinta de 
la caja registradora, con las fichas de depósito del banco.

• Contar con avisos de remesas de efectivo y documentos de cobranza 
prenumerado y controlado, de tal forma que se pueda llevar cuenta 
de los mismos con posterioridad.

• Efectuar, en su caso, recolecciones frecuentes del efectivo que se 
encuentre en las cajas.

• Contar con apartados de correos con acceso limitado donde se reci-
ban las remesas de los clientes.

• Contar con técnicas de control de efectivo, como arqueos frecuentes 
del efectivo en cajas, listas e informes de cobros, depósitos diarios, 
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documentación y verificación de las transferencias de efectivo a ban-
cos y análisis de las tendencias de los cobros.

• Contar con informes diarios de los faltantes y sobrantes de caja.
• Segregación de deberes entre el personal que maneja y relaciona los 

cobros recibidos y el personal que tiene la responsabilidad de:

– Registrar los pagos de los clientes a las cuentas individuales de 
éstos.

– Registrar el resumen de los cobros en las cuentas de mayor general.
– Registrar los cobros en el libro de ingresos de caja.
– Preparar los depósitos bancarios.

• Contar con un control contable independiente fuera del departamen-
to de caja sobre los ingresos de caja misceláneos (ejemplo: alquileres, 
intereses, dividendos, ventas de desperdicio, etcétera).

• Llevar a cabo auditorías de las fuentes originales de cobranza para 
verificar que se han registrado todos los cobros en efectivo.

Objetivo 11
“Las facturas deben clasificarse, concentrarse e informarse correcta y 
oportunamente.”

Objetivo 12
“Los costos de las mercancías y servicios vendidos, así como los gas-
tos relativos a las ventas deben clasificarse, concentrarse e informarse 
correcta y oportunamente.”

Objetivo 13
“La información sobre efectivo recibido debe clasificarse, concentrarse 
e informarse correcta y oportunamente”.

Objetivo 14
“Los ajustes a los ingresos, costo de ventas, gastos de ventas y cuentas 
de clientes, deben clasificarse, concentrarse e informarse correcta y 
oportunamente.”

Los objetivos 11 a 14 antes mencionados están íntimamente rela-
cionados entre sí; por lo tanto, los riesgos, si no se logran los objetivos, 
son iguales para los mismos.
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Ejemplos de técnicas para lograr los objetivos 11 a 14:

• Procedimientos documentados para el proceso, corte y cierre de pe-
riodo.

• Identificación y clasificación de las cuentas de clientes que están do-
cumentadas.

• Comprobación de los resultados reales con los presupuestados y 
análisis de las variaciones.

• El mantenimiento de registros cronológicos en los lugares de embar-
que o cobranza que pueden usarse para:

– Acumular ingresos en las fechas de la actividad, en vez de en las 
fechas del procesamiento, o

– Comprobar la forma en que fueron completados los registros o 
diarios, o ambas cosas.

• Investigación de la falta de continuidad en la secuencia numérica de 
las formas utilizadas para el registro contable.

• Conciliación de las formas utilizadas con las registradas.
• Inventarios físicos periódicos de formas y su conciliación con los 

controles establecidos.
• Revisión y seguimiento de los informes de excepción de formas pen-

dientes de procesar, como facturas, pedidos, etcétera.
• Revisión y seguimiento de los archivos que controlan los datos u 

operaciones rechazadas hasta que éstas se subsanan y se reproce-
san.

• Fechas predeterminadas para controlar la oportunidad y los cortes 
del procesamiento y producción de informes periódicos relativos.

• Contabilización simultanea del costo de venta y gastos relativos.
• En un ambiente de ped:

– Totalizar por lotes y registrar los documentos de entrada (número 
de documentos e importes) y llevar a cabo una conciliación de los 
totales de lotes con el total resultante del registro, diario, informe 
o archivo actualizado.

– Totales de control e identificación de las fechas, encabezamientos, 
etcétera, en los informes.
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Estudio y evaluación 
del control interno del ciclo de compras

Debido a que en casi todas las empresas las funciones relacionadas con 
la nómina son distintas de las funciones de compra, esta comisión ha 
considerado conveniente mostrar separadamente dichas funciones en 
dos guías (6020 y 6040) para facilitar la revisión del control interno del 
ciclo de egresos.

El ciclo de compras de una empresa incluye todas aquellas funcio-
nes que se requieren llevar a cabo para:

• La adquisición de bienes, mercancías y servicios.
• El pago de las adquisiciones anteriores.
• Clasificar, resumir e informar lo que se adquirió y lo que se pagó.

El ciclo de compras contiene la adquisición y el pago de:

• Inventarios. 
• Activos fijos.
• Servicios externos.
• Suministros o abastecimientos.

En este ciclo se clasifica la adquisición de los recursos antes men-
cionados entre diversas cuentas de activo y de resultados. En virtud de 
que hay diferencias en tiempo entre la recepción de los recursos y el 
pago de los mismos, deben considerarse también como parte de este 
ciclo las cuentas por pagar y los pasivos acumulados derivados de la 
adquisición de dichos recursos.

Las funciones, asientos contables comunes, formas y documentos 
importantes, etcétera, del ciclo de compras que se describen más ade-
lante, son aquellas que podrían considerarse como típicas de este 
ciclo; sin embargo, debe tomarse en cuenta que las mismas deberán 
servir tan sólo como una guía general que oriente al auditor cuando 
lleve a cabo la revisión del control interno, ya que la identificación 
y determinación de estas funciones, asientos contables comunes, 
formas y documentos importantes, etcétera, se deberán efectuar para 
cada caso en particular.
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Funciones típicas
Las funciones típicas de compras podrían ser:

• Selección de proveedores.
• Preparación de solicitudes de compra.
• Función específica de compras.
• Recepción de mercancías y servicios adquiridos.
• Registro y control de las cuentas por pagar y los pasivos acumula-

dos.
• Desembolso de efectivo de pasivos.

Asientos contables comunes
Dentro del ciclo de compras podríamos distinguir los siguientes asien-
tos contables comunes:

• Compras.
• Desembolso de efectivo.
• Pagos anticipados.
• Acumulaciones de pasivos.
• Ajustes de compras.

Formas y documentos importantes
Ejemplos de formas y documentos importantes del ciclo de compras 
podrían ser:

• Requisiciones de compra.
• Órdenes de compra y contratos.
• Documentos de recepción de mercancías.
• Facturas de proveedores.
• Notas de cargo y de crédito.
• Solicitudes de cheques.
• Recibos de servicios.
• Póliza cheque.

Bases usuales de datos
Las bases usuales de datos están representadas por archivos, catálogos, 
listas, auxiliares, etcétera, que contienen aquella información necesaria 
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para poder procesar las transacciones dentro de un ciclo o bien infor-
mación que se produce como resultado del proceso de las transaccio-
nes. Estas bases de datos, de acuerdo con el uso que se les da, se pueden 
clasificar como sigue:

• Bases de referencias. Representadas por información que se utiliza 
por el proceso de las transacciones.

• Bases dinámicas. Representadas por información resultante del proceso 
de las transacciones y que, como tal, se está modificando constantemen-
te.

Las bases usuales de datos para compras podrían ser las siguientes:

• Archivos de proveedores conteniendo nombre, dirección, productos 
que ofrece, precios, etcétera.

• Archivos de cuentas por pagar que contenga las cuentas pendientes 
de pago (auxiliares) e historial de pagos efectuados.

• Los pedidos a proveedores pendientes de surtir.

Enlace con otros ciclos
Podríamos distinguir los siguientes enlaces normales con otros ciclos:

• Desembolso de efectivo que se enlazan con el ciclo de tesorería.
• Recepción de bienes, mercancías y servicios que se enlazan con el 

ciclo de producción.
• Resumen de actividad (pólizas de registro contable) que se enlazan 

con el ciclo del informe financiero.

Objetivos específicos de control interno 
del ciclo de compras
Para efectos de este ciclo se han identificado 18 objetivos específicos 
de control interno, los cuales, de acuerdo con los lineamientos esta-
blecidos en el boletín 3050 relativo al estudio y evaluación del control 
interno, han sido clasificados en cuatro clases:

1. Objetivos de autorización. Son todos aquellos controles que 
deben establecerse para asegurarse de que se estén cumpliendo 
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las políticas y criterios establecidos por la administración, estos ob-
jetivos son:

• Los proveedores deben autorizarse de acuerdo con políticas adecua-
das establecidas por la administración.

• El precio y condiciones de los bienes, mercancías y servicios que han 
de proporcionar los proveedores deben autorizarse de acuerdo con 
políticas adecuadas establecidas por la administración.

• Las distribuciones de cuentas y los ajustes a los desembolsos de 
efectivo y cuentas de los proveedores, cuentas de pagos anticipados 
y pasivos acumulados deben autorizarse de acuerdo con políticas 
adecuadas establecidas por la administración.

• Todos los pagos por bienes, mercancías y servicios recibidos deben 
efectuarse de acuerdo con políticas adecuadas establecidas por la 
administración.

2. Objetivos de procesamiento y clasificación de transacciones. Son 
los controles que deben establecerse para asegurarse del correcto re-
conocimiento, procesamiento, clasificación, registro e informe de las 
transacciones ocurridas en una empresa, así como los ajustes a éstas. 
Estos objetivos para el ciclo de compras son:

• Sólo deben aprobarse aquellas órdenes de compra a proveedores por 
bienes, mercancías o servicios que se ajusten a las políticas estable-
cidas por la administración.

• Sólo deben aceptarse mercancías y servicios que se hayan solici-
tado.

• Los bienes, mercancías y servicios recibidos deben informarse con 
exactitud y en forma oportuna.

• Los montos adecuados a proveedores por bienes, mercancías 
y servicios recibidos, así como la distribución contable de dichos 
adeudos debe calcularse con exactitud y registrarse como pasivo en 
forma oportuna.

• Todos los pagos por bienes, mercancías y servicios recibidos deben 
basarse en un pasivo reconocido y prepararse con exactitud.

• Los importes adeudados a proveedores y acreedores deben clasifi-
carse, concentrase e informarse correcta y oportunamente.
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• Los pagos y los ajustes relativos a compras deben clasificarse, con-
centrarse e informarse correcta y oportunamente.

• Los pasivos incurridos, los pagos efectuados y los ajustes relativos 
deben aplicarse correcta y oportunamente a las cuentas apropiadas 
de cada proveedor y acreedor.

• Deben prepararse asientos contables por las cantidades adeudadas a 
proveedores y acreedores por los pagos efectuados y por los ajustes 
relativos en cada periodo contable.

• Los asientos contables de las compras deben concentrar y clasificar 
las transacciones, de acuerdo con políticas adecuadas establecidas 
por la administración.

• La información para determinar bases de impuestos derivadas de las 
actividades de compras debe producirse correcta y oportunamente.

3. Objetivos de verificación y evaluación. Estos objetivos tratan de todos 
aquellos controles relativos a la verificación y evaluación periódica de 
los saldos que se informan, así como de la integridad de los sistemas de 
procesamiento. Estos objetivos para el ciclo de compras son:

• Deben verificarse y evaluarse en forma periódica los saldos registra-
dos de cuentas por pagar y las actividades de transacciones relativas.

4. Objetivos de salvaguarda física. Son los controles relativos al acceso 
a los activos, registros, formas importantes, lugares de proceso y pro-
cedimientos de proceso.

Los objetivos para este ciclo son:

• El acceso a los registros de compras, recepción y pagos, así como a 
las formas importantes, lugares y procedimientos de proceso, debe 
permitirse únicamente de acuerdo con políticas adecuadas estableci-
das por la administración.

IV.6. Identificación de objetivos 
con el riesgo de no cumplimiento

Una vez identificados los objetivos específicos de control interno para 
el ciclo de compras es necesario identificar qué técnicas de control 
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interno utiliza la empresa para lograr dichos objetivos y el riesgo que 
hay si dichas técnicas no logran parcialmente estos objetivos.

Lo anterior, como se menciona en el boletín 5030 “Metodo-
logía para el estudio y evaluación del control interno por ciclos de 
transacciones”, tiene como objetivo determinar la naturaleza, el al-
cance y oportunidad de las pruebas de auditoría que va a llevar a 
cabo el auditor.

El presente capítulo pretende, precisamente, mostrar ejemplos de 
técnicas de control interno que podría utilizar una empresa para lograr 
estos objetivos específicos, así como los riesgos que hay en caso de no 
lograr o lograr parcialmente los mismos.

En ningún caso se pretende que los ejemplos que aquí se propor-
cionan sobre técnicas de control sean todos los que puede tener una 
empresa, sino más bien que estos ejemplos sirvan como guía para el 
auditor para identificar aquellas técnicas de control que realmente estén 
operando en la misma.

Los ejemplos de técnicas de control interno que más adelante se 
mencionan incluyen, en muchos casos, técnicas de control que pue-
den utilizar las empresas cuando éstas cuentan con un sistema de ped. 
Estos ejemplos se han proporcionado ya que, dada la importancia que 
tienen actualmente los sistemas de ped en las empresas, el auditor se 
ve obligado a evaluar técnicas de control interno específicas de los mis-
mos, por lo que consideramos que proporcionar ejemplos de este tipo 
de técnicas puede ser de gran ayuda en el estudio y evaluación del con-
trol interno en un ambiente de ped.

Objetivos de autorización

Objetivo 1
Los proveedores deben autorizarse de acuerdo con las políticas estable-
cidas por la administración. En los criterios de selección de proveedo-
res que utilizan las empresas, éstos deben especificar estándares para 
los proveedores potenciales respecto de asuntos como:

• Capacidad actual y potencial, así como disponibilidad para propor-
cionar calidad y cantidad de las mercancías o servicios requeridos, 
entrega oportuna de éstas y servicios.
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• Precios competitivos, descuentos por volumen y condiciones de cré-
dito.

• Restricciones legales (ejemplos: limitaciones para efectuar importa-
ciones, control de precios, etcétera).

• Las políticas que tenga la empresa acerca de transacciones que se 
celebran con compañías afiliadas, conflictos de intereses, etcétera.

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 1:

• Políticas por escrito para la selección de proveedores.
• Bases de datos, como listas de proveedores aprobados o archivo 

maestro de proveedores.
• Procedimientos específicos para añadir, cambiar o eliminar infor-

mación de las bases de datos.
• Técnicas para aprobar la confiabilidad de las bases de datos como:

– Especificar que los cambios en archivos sean aprobados por escri-
to por personal autorizado.

– Uso de formas estándar preenumeradas para documentar los cam-
bios a las bases de datos de proveedores, controles físicos sobre 
el acceso a dichas formas y conciliación de las formas usadas con 
los cambios realmente efectuados.

– Revisión y aprobación, por personal autorizado, de los informes 
de cambios a las bases de datos.

– Verificación periódica por una persona independiente del proceso, 
que los proveedores registrados en las bases de datos sean los au-
torizados y se apeguen a las políticas de selección aprobadas por 
la administración.

– Pruebas periódicas de los archivos por parte de auditoría interna 
(verificación de condiciones de crédito, autenticidad de proveedo-
res, etcétera).

– En un medio de ped:

i. La revisión periódica de que los cambios a las bases de datos se 
hicieron correctamente.

ii. Conciliación de las cifras de control con los registros del 
computador.
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iii. Limitación del acceso a la información contenida en las bases 
de datos.

iv. Uso de dígitos de verificación sobre los números de los provee-
dores para el mantenimiento de los archivos.

v. Comprobación de validez de datos importantes (número del 
proveedor, límite de crédito, etcétera).

Objetivo 2
El precio y condiciones de los bienes, mercancías y servicios que han 
de proporcionar los proveedores deben autorizarse de acuerdo con po-
líticas adecuadas establecidas por la administración.

Las políticas establecidas por la administración para fijar precios 
y condiciones de las mercancías y servicios que ofrecen los provee-
dores pueden especificar lo siguiente:

• Tipos de mercancías y servicios que han de comprarse, establecien-
do, en su caso, estándares de calidad de los mismos.

• Métodos utilizados para establecer las cantidades que se comprarán 
(punto de reorden, presupuesto de compras, etcétera).

• Precios que han de pagarse (la cotización más baja, precios contrac-
tuales, listas de precios de proveedores, etcétera).

• Condiciones aceptables (costo de fletes, descuentos, fechas y condi-
ciones de entrega, etcétera).

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 2:

• Políticas por escrito donde se expongan claramente los criterios a 
este respecto, como:

– Sólo ordenar materiales que aparezcan en requisiciones previa-
mente aprobadas por el jefe de compras.

– Las cantidades de materiales que se ordenen no deben ocasionar 
inventarios que excedan los niveles establecidos.

– Ordenar únicamente materiales que estén especificados en un 
plan de compras de materiales.

– Las compras que excedan de ciertos importes deben ser aproba-
das por funcionarios de alta jerarquía.
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– Solicitar varias cotizaciones de tal forma que la oferta más baja 
sea aceptada, siempre y cuando el proveedor pueda satisfacer las 
condiciones y estándares de calidad especificados por la empresa.

– Especificaciones de calidad e ingeniería que debe tener la mercan-
cía ordenada.

• Bases de datos como archivo maestro de precios y condiciones de 
proveedores aprobados y archivo maestro de existencia en almace-
nes con puntos de reorden, plan maestro de materiales a comprar, 
etcétera.

• Procedimientos establecidos para añadir, cambiar o eliminar datos 
de las bases de datos, como los siguientes ejemplos:

– Comparaciones periódicas de las listas de precios de proveedores 
con el archivo maestro de precios.

– Revisión periódica de la información contenida en archivos maes-
tros de precios por personal autorizado de compras y producción.

• Especificaciones de ingeniería y control de calidad.
• Políticas escritas relativas a la revisión y aprobación de los contratos 

con proveedores para suministro a largo plazo, antes de que éstos 
sean formalizados.

• Comparación periódica de los precios que aparecen en las órdenes 
de compra con las listas de precios autorizados por parte de personal 
independiente de la función de compras.

• Preparación y análisis de informes sobre variaciones en los precios 
de compra, así como informes relativos a excesos o falta de existen-
cias en almacenes.

• Establecimiento de un departamento de compras centralizado, que 
controle la emisión de todas las órdenes de compra a los proveedo-
res, por mercancías o servicios.

Objetivo 3
Las distribuciones de cuentas y los ajustes a los desembolsos de efec-
tivo y cuentas de los proveedores, cuentas de pagos anticipados y pasi-
vos acumulados deben autorizarse de acuerdo con políticas adecuadas 
establecidas por la administración.
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Como ejemplo de las distribuciones y ajustes antes mencionados 
tenemos los siguientes:

• Pagos recibidos de proveedores (por devoluciones, descuentos anua-
les, etcétera).

• Devoluciones de mercancías a proveedores.
• Compensaciones de cuentas por pagar contra cuentas por cobrar.
• Notas de cargo o crédito de los proveedores.
• Acuerdos de renegociación de precios.
• Diferencias con proveedores (de precios o cantidades).
• Pagos parciales.
• Reclasificaciones contables.

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 3:

• Exposiciones claras de los criterios y políticas de la empresa relati-
vas a la devolución de mercancías, pagos parciales, liquidación de 
partidas en disputa, descuentos por pronto pago.

• Uso y aprobación de formas preenumeradas estándar para llevar a 
cabo los ajustes.

• Investigación de ajustes que excedan de una cantidad predeterminada.
• Informes regulares y análisis periódicos de las tendencias en las can-

tidades y tipos de los ajustes.
• Autorización específica de ajustes cuando éstos no coinciden con las 

políticas establecidas.
• En un ambiente de ped:

– Conciliación de las cifras manuales de control de los ajustes apro-
bados con los totales según informes de ajustes preparados por el 
computador.

– Uso de contraseñas en las terminales para limitar el acceso a los 
archivos de la computadora.

– Comprobación de validez de los campos de datos importantes y 
verificación de límites en cuanto a importes y número de ajustes 
preparados.

– Rutinas del computador para generar bonificaciones por volumen 
y calcular o comprobar descuentos por pronto pago.
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• Revisión, por funcionario autorizado, de que se hayan tomado los 
descuentos relativos al preparar los cheques.

• Aprobación de los cargos a las cuentas de proveedores que no sean 
por pagos, por un ejecutivo independiente al manejo y control de 
dichas cuentas.

Objetivo 4
Todos los pagos por bienes mercancías y servicios recibidos deben de 
efectuarse de acuerdo con políticas adecuadas establecidas por la ad-
ministración.

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 4:

• Conciliación del total de cheques firmados (por lote, por día o por 
semana), con los totales autorizados.

• Uso de firmas mancomunadas.
• Segregación de las funciones de preparación y firma de cheques.
• Política para evitar la firma de cheques en blanco o al portador.
• En el caso de uso de facsímil, conciliación de los cheques emitidos 

durante un periodo con los totales que arroje el contador de dicho 
facsímil.

• Designación del personal autorizado para firmar, por parte del con-
sejo de administración.

• Política que establezca que únicamente se autorizan cheques para 
pagos previamente aprobados y revisados por funcionario autoriza-
do.

• Utilización de cuentas bancarias de uso específico (nóminas, provee-
dores, etcétera).

• En el caso de uso facsímil, acceso restringido al mismo.
• En un ambiente de ped, preparación simultánea de cheques por el 

computador, con base en solicitudes de cheques, o bien con base en 
la fecha planteada de pago.

Objetivo 5
Deben establecerse y mantenerse procedimientos de proceso del ciclo 
de compras de acuerdo con políticas adecuadas establecidas por la ge-
rencia.
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Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 5:

• Claras exposiciones de los procedimientos a través de:

– Manual de políticas y procesamiento.
– Requisitos de supervisión.
– Documentación de sistemas y programas.

• Verificación periódica de las aprobaciones que se requieren para 
transferir responsabilidades, cambios en las formas, cambios en los 
sistemas de archivo, etcétera.

• Estándares aprobados para el desarrollo de sistemas manuales o de 
ped, incluyendo estándares de programación y documentación.

• En un ambiente de ped:

– Verificación periódica de las aprobaciones requeridas por la admi-
nistración y usuarios para:

i. Nuevos sistemas y procedimientos.
ii. Cambios en sistemas, procedimientos y programas.

– Verificación periódica de las pruebas, aprobaciones y documenta-
ción de los cambios a los programas.

– Comparación periódica de los procedimientos reales de procesa-
miento con la documentación y la autorización respectiva.

– Pruebas periódicas de razonabilidad que comparen los resultados 
del procesamiento con resultados calculados de antemano (ejemplo: 
comparación de los importes determinados mediante referencia a los 
precios promedio de compra por unidad y la cantidad recibida).

– Acceso restringido a las áreas de procesamiento, a los programas 
y a la documentación de los mismos.

– Segregación de funciones entre los operadores del computador y 
los programas de sistemas y de aplicaciones.

– Procedimientos documentados y políticas obligatorias de las prue-
bas que deben efectuarse de los programas y de los sistemas.

– Procedimientos que requieren que los programas del computador 
y todos los cambios sean autorizados, revisados y aprobados por 
el gerente de ped y el jefe del departamento usuario.
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– Sistemas programados en el computador que limiten el acceso a 
los programas únicamente a personas autorizadas, y que registren 
e informen todos los cambios a los programas a una persona inde-
pendiente de quien efectúa el cambio.

– Revisión periódica de los nuevos sistemas y de los programas.

Objetivos de procesamiento 
y clasificación de transacciones

Objetivo 6
Sólo deben aprobarse aquellas órdenes de compra a proveedores por 
mercancías o servicio que se ajusten a políticas adecuadas establecidas 
por la administración.

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 6:

• Procedimientos documentados para iniciar, revisar y aprobar órde-
nes de compra.

• Uso y control de formas preenumeradas (pedidos por teléfono, 
órdenes de embarque, etcétera).

• Archivo de firmas autorizadas para aprobar órdenes de compra.
• Inspección periódica de las formas usadas para ver que estén com-

pletas y autorizadas.
• Aprobación de funcionario autorizado para cada tipo de transacción.
• Designación, por parte de la administración o consejo de adminis-

tración, de aquellas personas que pueden firmar ciertos documentos 
a nombre de la empresa.

• Comparación de los detalles importantes de cada orden de compra 
que se emite con las políticas establecidas por la administración.

Esta comparación puede hacerse manualmente o con técnicas de 
validación del computador, por ejemplo:

• Comparación de órdenes de compra con el archivo maestro de pro-
veedores.

• Aprobación de las órdenes de compra por el departamento de pro-
ducción.
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• Aprobación de las órdenes de compra, en cuanto a precios y condi-
ciones, por un empleado distinto al que las prepara.

• Dígitos de verificación sobre los códigos de los proveedores.
• Verificación de los detalles esenciales en las órdenes de compra (ejem-

plos: clave del producto, precios, cantidades y número de la cuenta del 
proveedor).

• Limitación del acceso a los archivos o datos de entrada de órdenes 
de compra manuales o basados en el computador.

• Informes por excepción de las órdenes de compra que no son aceptadas.
• Preparación automática por el computador de órdenes de compra 

basadas en un plazo de requerimiento de materiales y un archivo 
maestro que lleva el registro de las existencias.

• Investigación de los rechazos de materiales por control de calidad.

Objetivo 7
Sólo deben aceptarse mercancías y servicios que se hayan solicitado.

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 7:

• Debe contarse con lugares centrales de recepción, estrictamente supervisa-
dos y separados de las funciones de embarque, compra y almacenamiento.

• Contar con órdenes de compra que tengan impreso, de antemano, el 
lugar de recepción, así como instruir al proveedor para efectuar la 
entrega sólo en ese lugar.

• Preparación de un documento de recepción en el lugar de recepción 
para cada embarque recibido de proveedores:

• Comparación detallada de las mercancías recibidas contra una copia 
de la orden de compra.

• Revisión periódica de las órdenes de compra pendientes de surtir por 
los proveedores.

• Cancelación automática de las órdenes de compra pendientes de sur-
tir por el proveedor después de las fechas de entrega especificadas.

• Supervisión del personal de recepción.

Objetivo 8
Los bienes, mercancías y servicios recibidos deben informarse con 
exactitud y en forma oportuna.
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Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 8:

• Documentos de recepción preenumerados y controlados.
• Mantenimiento de un registro cronológico de recepción en el que se 

anote por su orden cada documento de recepción.
• Información de los datos de recepción al área de cuentas por pagar y 

control de inventarios.
• Procedimientos documentados para los cortes en el área de recep-

ción (diarios y fin de periodo).
• Totales de control e identificación de fechas, encabezados, etcétera, 

de los informes.
• En un medio de ped:

– Terminales en línea en un sistema a base de computadora que 
simultáneamente:

i. Compare las mercancías recibidas con las ordenadas.
ii. Actualice los archivos de cuentas por pagar e inventarios.

– Limitación del acceso a la información contenida en las bases de 
datos del computador, mediante el uso de contraseñas o controles 
físicos sobre terminales.

– Uso de dígitos de verificación sobre los códigos de los proveedo-
res, cantidades, importes, etcétera.

Objetivo 9
Los montos adecuados a proveedores por bienes, mercancías y servi cios 
recibidos, así como la distribución contable de dichos adeudos, deben 
calcularse con exactitud y registrarse como pasivo en forma oportuna.

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 9:

• Verificación o validación de los datos contenidos en las facturas.
• Distribución contable previa, con base en la copia de recepción o de 

cuentas por pagar.
• Conciliación de las formas utilizadas con las registradas.
• Uso de registros cronológicos de recepción para determinar que cada 

recepción se reconoce dentro del periodo apropiado.
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• Procedimientos estándar para acumulaciones al final del periodo de 
facturas no procesadas, embarques recibidos sin factura, etcétera.

• Análisis de diferencias entre los inventarios físicos y los registros contables.
• Distribución de diarios de compras o gastos a los supervisores de 

departamentos para su revisión y análisis.
• Revisión de los estados de cuenta de los proveedores para aclarar 

partidas atrasadas vencidas.
• Control y registro oportuno sobre mercancías en tránsito y anticipos 

a proveedores.
• En un medio de ped:

– Uso de dígitos de verificación sobre los códigos de los proveedores y 
los números de las cuentas afectadas y de informes por excepción de 
las facturas procesadas que excedan de los límites establecidos.

– Verificación por lotes y técnicas de registro cronológico para con-
trolar las facturas con sus comprobantes a pagar.

– Procedimientos establecidos, para añadir, cambiar o eliminar in-
formación de las bases de datos y técnicas para proteger la infor-
mación contenida en dichas bases de datos.

Objetivo 10
Todos los pagos por bienes, mercancías y servicios recibidos deben ba-
sarse en un pasivo reconocido y prepararse con exactitud.

Ejemplos de técnicas para lograr el objetivo 10:

• Uso de formas preenumerado y controlado (ejemplos: solicitudes de 
cheque, cheques, etcétera).

• Cancelación de la documentación original de los pagos efectuados 
para prevenir pagos duplicados.

• Procedimiento establecido para anular cheques.
• Uso de máquina protectora de cheques.
• Comprobación del importe del cheque contra la cuenta por pagar.
• Verificar que el importe del cheque coincida con documentación 

consistente entre sí.
• En un medio de ped, establecimiento de un programa del compu-

tador diseñado para informar, sin imprimir, cheques cuyos montos 
excedan de una cifra determinada.
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En este capítulo trataremos el tema de los impuestos, tema un tanto 
incómodo para los empresarios y en general para toda la pobla-
ción, situación esta poco entendible, si tomamos en cuenta que 

los impuestos se pagan desde la antigüedad, con el nombre que se le 
designe, pero siempre los pobladores de los distintos pueblos desde los 
antiguos hasta las naciones de la actualidad, han pagado algún tributo.

En nuestro país desde antes de la llegada de los españoles ya se 
tenían establecidos tributos de distintos tipos y formas para hacerlos 
efectivos; es decir, formas de cobro.

Quizá se trate de una reacción natural del ser humano, pues a 
muy pocos o a nadie les resulta satisfactorio que después de generar las 
ganancias o utilidades, resultado del arduo trabajo que implica obtener 
dichas utilidades, se tengan que compartir estas ganancias con el 
gobierno o la entidad autorizada para recaudar los impuestos.

Sin embargo, en la actualidad todas las naciones del mundo tienen 
establecido algún sistema tributario para la recaudación de los impues-
tos, necesarios para el financiamiento de los gastos públicos, de acuerdo 
con el sistema de gobierno de cada nación.

En México, pagar impuestos es un mandato constitucional, así  lo 
establece el artículo 31, fracción IV, de nuestra Constitución, que a la 
letra dice:

“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
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De lo anterior se desprende que en principio todos debemos pagar 
impuestos, ya mencionamos, para financiar los gastos públicos, que el 
gobierno tiene la obligación de proporcionar a sus gobernados.

En este sentido, las pymes no están exentas de dichas obligacio-
nes; sin embargo, estarán a lo que dispongan las leyes de la materia. 
Así las cosas, las pymes estarán sujetas de acuerdo con su actividad, a 
las disposiciones fiscales que establecen la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (lisr), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (liva) y la Ley del 
Impuesto sobre Producción y Servicios (lieps), entre otras.

V.1. Ley del Impuesto sobre la Renta

Aun cuando el sistema tributario mexicano es frecuentemente critica-
do, debemos reconocer que al menos trata de conservar los principios 
constitucionales de proporcionalidad y equidad, principios que se ma-
nifiestan en las disposiciones de la lisr, ya que esta ley establece varios 
regímenes de contribución; es decir, existe un tratamiento fiscal para 
cada grupo o sector de contribuyentes, de esta manera paga más quien 
gana más, de igual manera se da tratamiento de equidad a los contribu-
yentes, a cierto grupo o sector le impone obligaciones más complejas, 
mientras que a otros contribuyentes le otorga facilidades para el cum-
plimiento de sus obligaciones y para el pago mismo de los impuestos 
que ellos causen, de acuerdo con las leyes aplicables. 

Los regímenes aplicables a las pymes, de acuerdo con su capa-
cidad económica, o sea los ingresos que perciban, pueden ser por lo 
menos dos, que son los que tienen tasas de impuesto más bajas y con 
ciertas facilidades en su cumplimiento; sin embargo, para tributar en 
cualquiera de estas dos modalidades es necesario inscribirse en el Re-
gistro Federal de Contribuyentes como persona física, y de acuerdo con 
sus ingresos, tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal (rif) o en 
el Régimen de Actividades Empresariales.

Comentaremos primero el rif, este régimen establece como requi-
sito principal que el contribuyente sea persona física con ingresos no 
mayores a $2’000,000.00 en el ejercicio.

Las facilidades para el pago de impuestos consisten en que por el 
ejercicio 2015 no paga impuesto sobre la renta (isr), pues tiene estable-
cido un crédito del 100% aplicable al mismo impuesto, de tal forma que 
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no pagará isr. Otra facilidad es que paga bimestralmente y los pagos 
son definitivos, no tiene obligación de presentar declaración anual.

Para el ejercicio 2016 sólo pagará el 10% del isr que genere, ya 
que el crédito fiscal va disminuyendo en un 10% en cada ejercicio; así, 
el crédito fiscal para 2016 es del 90%, por lo que sólo pagará el 10% del 
impuesto causado.

Este régimen es recomendable para pequeños negocios con poca 
capacidad administrativa o negocios familiares, ya que el gobierno fe-
deral ha implementado diversos beneficios adicionales por el sólo 
hecho de tributar en este régimen, como el acceso a la seguridad social 
con tasas del 50% sobre las cuotas obrero patronales del Seguro Social, 
así como el acceso a la vivienda a través del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con las mismas 
bases de aportación que para la seguridad social.

Respecto a la liva aplicable al rif, ésta también establece diversos 
beneficios para este tipo de contribuyentes, tales beneficios se publican 
anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación.

Para efectos de la lieps, es el mismo tratamiento; es decir, también se 
publican las facilidades anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación.

A continuación se muestran las tablas o tarifas con las que al-
gunos de los contribuyentes del rif pueden pagar su iva y el ieps que 
generen, en su caso.

Extracto de la Ley de Ingresos 
de la Federación para 2016

Artículo 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el 
Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del 
Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones 
que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en 
el mismo, por las actividades que realicen con el público en general, podrán 
optar por pagar el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios que, en su caso, corresponda a las actividades men-
cionadas, mediante la aplicación del esquema de estímulos siguiente:

I. Calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma siguiente:

a) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de 
las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades 
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afectas al pago del Impuesto al Valor Agregado en el bimestre de que 
se trate, considerando el giro o actividad a la que se dedique el contribu-
yente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

Sector Económico Porcentaje IVA 
(%)

1 Minería 8.0
2 Manufacturas y/o construcción 6.0
3 Comercio (incluye arrendamiento de bienes 

muebles) 
2.0

4
Prestación de servicios (incluye restaurantes, fon-
das, bares y demás negocios similares en que se 
proporcionen servicios de alimentos y bebidas) 

8.0

5 Negocios dedicados únicamente a la venta de 
alimentos y/o medicinas 0.0

  Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o 
más de los sectores económicos mencionados en los numerales 1 a 4 
aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante. Se 
entiende por sector preponderante aquél de donde provenga la mayor 
parte de los ingresos del contribuyente.

b) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de 
las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades 
afectas al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en 
el bimestre de que se trate, considerando el tipo de bienes enajenados 
por el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar.

Descripción Porcentaje IEPS (%)
Alimentos no básicos de alta densidad calórica 
(Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, 
pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando 
el contribuyente sea comercializador)

1.0
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Descripción Porcentaje IEPS (%)

Alimentos no básicos de alta densidad calórica 
(Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, 
pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el 
contribuyente sea fabricante)

3.0

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el 
contribuyente sea comercializador) 10.0

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el 
contribuyente sea fabricante) 21.0

Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea 
fabricante) 4.0

Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante) 10.0

Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante 
o comercializador) 1.0

Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano 
(cuando el contribuyente sea fabricante) 23.0

Tabacos en general (cuando el contribuyente sea 
fabricante) 120.0

  Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el 
presente artículo, cuando hayan pagado el Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios en la importación de tabacos labrados 
y bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, 
incisos C) y G) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, considerarán dicho pago como definitivo, por lo que 
ya no pagarán el impuesto que trasladen en la enajenación de los 
bienes importados, siempre que dicha enajenación se efectúe con 
el público en general.

Continúa (Tabla de porcentajes...)
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c) El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta fracción 
será el monto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial 
sobre producción y servicios, en su caso, a pagar por las actividades 
realizadas con el público en general, sin que proceda acreditamiento 
alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente.

d) El pago bimestral del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios deberá realizarse por los periodos y 
en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios.

 Para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades 
realizadas con el público en general, aquéllas por las que se emitan com-
probantes que únicamente contengan los requisitos que se establezcan 
mediante reglas de carácter general que emita el Servicio de Administra-
ción Tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto 
especial sobre producción y servicios en ningún caso deberá realizarse en 
forma expresa y por separado.
 Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan 
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su de-
ducción o acreditamiento, en donde se traslade en forma expresa y por 
separado el Impuesto al Valor Agregado o el Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios, dichos impuestos deberán pagarse en los términos 
establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones 
aplicables, conjuntamente con el Impuesto al Valor Agregado y el Impues-
to Especial sobre Producción y Servicios determinado conforme al inciso 
c) de esta fracción.
 Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al 
valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios será 
aplicable, cuando proceda, en la proporción que represente el valor de las 
actividades por las que se expidieron comprobantes fiscales en las que se 
haya efectuado el traslado expreso y por separado, en el valor total de las 
actividades del bimestre que corresponda.
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta fracción 
podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso deberán cal-
cular y pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre 
producción y servicios en los términos establecidos en la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, según se trate, a partir del bimestre en que abandonen la op-
ción. En este caso, los contribuyentes no podrán volver a ejercer la opción 
prevista en el presente artículo.
 II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las ac-
tividades realizadas con el público en general en las que determinen el 
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Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios con el esquema de porcentajes a que se refiere la fracción I del 
presente artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente:

a) A los Impuestos al Valor Agregado y Especial sobre Producción y Servi-
cios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se le apli-
carán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según 
corresponda al número de años que tenga el contribuyente tributando 
en el Régimen de Incorporación Fiscal:

TABLA

1 100
2 90
3 80
4 70
5 60
6 50
7 40
8 30
9 20
10 10

Como ya mencionamos en párrafos anteriores, este régimen es 
más recomendado para pequeños negocios, pero el beneficio del crédi-
to fiscal que se muestra en esta tabla, es para todos los contribuyentes 
que tributen en este régimen fiscal. 

Otro régimen fiscal que se recomienda para las pymes personas 
físicas es el de Actividades Empresariales establecido en la lisr.

Esta forma de tributar es recomendable para personas físicas con 
ingresos mayores a $2’000,000.00 en el año. Aun cuando requiere un 
poco más de formalidad, también tiene algunas facilidades para su 
cumplimiento, la tasa de impuesto es progresiva, va en aumento en 
proporción de acuerdo con el incremento de los ingresos; es decir, a 
más ingresos, más impuesto.

La fórmula para determinar el isr del ejercicio es la siguiente:
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Ingresos acumulables
Menos: Deduciones autorizadas
Igual: Base gravable
Menos: PTU pagada en el ejercicio
Menos: Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores
Igual: A utilidad fiscal o base gravable

A la utilidad se le aplica la tarifa del artículo 152 de la LISR, 
el resultado sera el impuesto causada en el ejercicio

Menos: Pagos provisionales
Menos: Retenciones de ISR
Igual: ISR del ejercicio a cargo o a favor

Los ingresos acumulables son todos los percibidos por la activi-
dad del contribuyente, o cualquier otro de los señalados en el artículo 
101 de la lisr, que hayan sido efectivamente cobrados en el periodo; es 
decir, todos los que le pagaron sus clientes.

Las deducciones autorizadas son todos los gastos o erogaciones 
efectivamente pagados por el contribuyente a sus proveedores o acree-
dores; es decir, todas las compras y gastos que él pagó a sus proveedo-
res o acreedores.

Estas compras y gastos deberán estar soportados con documen-
tación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales que establece la 
propia ley, así como el Código Fiscal de la Federación.

Estos contribuyentes tienen obligación de hacer pagos provisiona-
les a cuenta del impuesto anual, para ello aplicarán el mismo procedi-
miento del isr anual ya descrito arriba, pero aplicarán la tarifa mensual 
acumulativa establecida en el artículo 96 de la lisr.

Adicionalmente y sólo en el cálculo anual, el contribuyente puede 
efectuar deducciones personales, como gastos por honorarios médicos 
y dentales, gastos de funeral, de anteojos y de colegiaturas para él y 
sus descendientes o ascendientes en línea recta, con las regulaciones 
establecidas en el artículo 151 de la lisr. 

Hasta ahora nos hemos referido únicamente a las personas físi-
cas, pero es obvio que también existen pymes que están integradas en  
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pequeñas sociedades; es decir, que las empresas en general son sujetas 
de las disposiciones fiscales de acuerdo con las distintas leyes tributa-
rias vigentes en nuestro país.

La Ley de Sociedades Mercantiles establece distintas y varia-
das formas de asociación, las más comunes para efectos económi-
cos o como lo mencionan las leyes fiscales, con fines de lucro, son 
la Sociedad Anónima, la Sociedad Anónima de Capital Variable, la 
Sociedad en Nombre Colectivo, la Sociedad en Comandita Simple, 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Sociedad Coopera-
tiva y la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limi-
tada, entre otras.

Aunque sin ser grandes empresas, un pequeño grupo de empre-
sarios puede adoptar cualquiera de estas formas de asociación, esto 
dependerá del capital que estén dispuestos a aportar y el giro o la acti-
vidad a que se van a dedicar.

Para efectos fiscales en este tipo de contribuyentes (empresas), las 
obligaciones son un poco más complejas, la autoridad estima que al 
estar integrados en sociedad, se tiene mayor capital para operar y por 
ende mayor capacidad administrativa, de ahí que las obligaciones sean 
más complejas.

Hasta aquí hemos tratado lo referente a la lisr, pero como ya 
mencionamos existen otras leyes que le son aplicables a las pymes en 
función de su actividad económica.

V.2. Ley del Impuesto al Valor Agregado

Una de estas leyes es la liva, que aunque es de aplicación general, 
también tiene algunas facilidades para cierto tipo de contribuyentes de 
acuerdo a sus ingresos y/o a su actividad económica.

Esta ley establece una tasa general del 16% sobre los actos o 
actividades que realicen los contribuyentes, ya sean personas físi-
cas o personas morales, esta tasa se aplica a todos los ingresos que 
perciba el contribuyente, con las exenciones que en la misma ley se 
mencionan.

Los actos o actividades que grava esta ley son: la enajenación de 
bienes, la prestación de servicios independientes, el uso o goce tempo-
ral de bienes y la importación de bienes o servicios.
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Por lo anterior, resulta casi obvio que cualquier negocio que rea-
lice alguna actividad económica, cae en los supuestos de gravamen 
de esta ley; es decir, todo aquel que se dedique a cualquier actividad 
seguramente encajará en una de estas cuatro y en consecuencia será 
sujeto de pagar el iva.

Como se menciona líneas arriba, esta ley consta de capítulos 
especiales para cierto tipo de contribuyentes, de igual manera es-
tablece exenciones para ciertas actividades, así tenemos el régimen 
aplicable al sector agropecuario, llamado también sector primario, 
que comprende las actividades de agricultura, ganadería, silvícola 
y pesca, estos contribuyentes tributan a la tasa del 0%; es decir, no 
pagan el iva, y no sólo eso, en ciertas circunstancias generan saldo 
a favor cuyo importe les es devuelto por la autoridad (artículo 2-A 
de la liva).

El saldo a favor se genera por el iva que ellos pagan a sus provee-
dores, el cual, restado al iva del 0% que les otorga la ley, les resulta un 
importe negativo, o sea un saldo a favor, que luego pedirán en devo-
lución a la autoridad fiscal, a continuación se explica la fórmula para 
determinar el iva:

DATOS:

Ingresos efectivamente cobrados del mes $10,000
Compras y gastos efectivamente pagados del mes $ 6,000

IVA por ingresos: $10,000 × 16% = $1,600

Menos: IVA por compras y gastos: $6,000 × 16% = $ 960

Igual: IVA a cargo por pagar del mes $40

En el caso de los contribuyentes del sector primario, es la mis-
ma fórmula, sólo que por su actividad y las disposiciones de la liva, 
el resultado será negativo, lo que significa que tienen saldo a favor. 
Veamos:
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DATOS:

Ingresos efectivamente cobrados del mes al 0% $10,000
Compras y gastos efectivamente pagados del mes $ 6,000

IVA por ingresos: $10,000 × 0% = $0

Menos: IVA por compras y gastos: $6,000 × 16% = $ 960

Igual: IVA a favor en el mes $960

Otra de las facilidades que contiene esta ley son las exenciones, 
éstas aplican en determinado nivel de ingresos; o bien, en parte de la 
actividad que realice el contribuyente, por ejemplo: la renta de un bien 
inmueble destinado exclusivamente para uso de casa habitación (uso o 
goce temporal de bienes) está exenta (artículo 20 de la liva).

V.3. Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios

Esta es otra ley del sistema tributario que puede gravar a las pymes, 
atendiendo a su actividad económica.

Se dice que la lieps es una copia de la liva, también grava actos 
o actividades, pero ésta, a diferencia de la liva, aplica diversa tasas al 
valor de dichos actos o actividades.

Una característica de esta ley es que se aplica sobre la enajenación 
de ciertos bienes y sobre la prestación de algunos servicios.

Los argumentos de la autoridad fiscal sobre la aplicación de esta 
ley son muy diversos, van desde el cuidado de la salud de la población, 
con el control de las bebidas alcohólicas, los tabacos y últimamente 
los alimentos llamados “chatarra”; hasta el control del consumo de 
estos producto para regular la conducta social, el criterio general que 
se aplica es que aumentando el gravamen a los productos nocivos para 
la salud, se inhibe el consumo de los mismos, redundando en un menor 
índice de mal comportamiento de la población.



La toma de decisiones en las pymes

118

Todos estos argumentos son válidos si se toma en cuenta el bien 
común; sin embargo, el primer efecto que se percibe en los contribu-
yentes, y así lo manifiestan, es que la lieps, como todas las demás leyes 
fiscales, también tiene fines recaudatorios. Si bien, pagar impuestos no 
es una obligación que a todos nos guste, de acuerdo con la Constitución 
se debe cumplir con dicha obligación.

Respecto de esta ley, a continuación se transcribe un extracto de 
la misma, en el que se aprecian los actos y tasas de impuesto aplicables:

Extracto de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios

Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta 
Ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades 
siguientes:

I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de 
los bienes señalados en esta Ley. Para efectos de la presente Ley se con-
sidera importación la introducción al país de bienes.
II. La prestación de los servicios señalados en esta Ley.

 El impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere este 
ordenamiento, la tasa que para cada bien o servicio establece el artículo 
2o. del mismo o, en su caso, la cuota establecida en esta Ley.
 La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los orga-
nismos descentralizados o cualquier otra persona, aunque conforme a otras 
leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, de-
berán aceptar la traslación del impuesto especial sobre producción y servicios 
y, en su caso, pagarlo y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.
 El impuesto a que hace referencia esta Ley no se considera violatorio 
de precios o tarifas, incluyendo  los oficiales.

 Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se 
señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:

1. Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L.  . . . . . . . . .26.5%
2. Con una graduación alcohólica de más de 14° 
 y hasta 20°G.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30%
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3. Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L  . . . . . . . . .53%

B) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables.  . . . . .50%
C) Tabacos labrados:

1. Cigarros.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160%
2. Puros y otros tabacos labrados.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160%
3. Puros y otros tabacos labrados 
 hechos enteramente a mano.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.4%

  Adicionalmente a las tasas establecidas en este numeral, se pagará 
una cuota de $0.35 por cigarro enajenado o importado. Para los efectos 
de esta Ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 
gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté 
mezclado el tabaco.

 Tratándose de los tabacos labrados no considerados en el párrafo an-
terior, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos ente-
ramente a mano, se aplicará la cuota mencionada en dicho párrafo al 
resultado de dividir el peso total de los tabacos labrados enajenados o 
importados, entre 0.75. Para tal efecto se deberá incluir el peso de otras 
sustancias con que esté mezclado el tabaco. No se deberá considerar 
el filtro ni el papel o cualquier otra sustancia que no contenga tabaco, 
con el que estén envueltos los referidos tabacos labrados.

D) Gasolinas: la tasa que resulte para el mes de que se trate en los térmi-
nos de los artículos 2o.-A y 2o.-B de esta Ley.

E) Diesel: la tasa que resulte para el mes de que se trate en los términos 
de los artículos 2o.-A y 2o.-B de esta Ley.

F) Bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para 
preparar bebidas energetizantes. 25%

G) Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o 
extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas 
saborizadas; y jarabes o concentrados para preparar bebidas sa-
borizadas que se expendan en envases abiertos utilizando apara-
tos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que los bienes 
a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares 
añadidos.

  La cuota aplicable será de $1.00 por litro. Tratándose de concentra-
dos, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto se 
calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas saboriza-
das que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se 
puedan obtener.

  Lo dispuesto en este inciso también será aplicable a los bienes men-
cionados en el inciso F) de esta fracción, cuando contengan azúcares 
añadidos, en adición al impuesto establecido en dicho inciso. 
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F) La cuota a que se refiere este inciso se actualizará conforme a lo dis-
puesto por el sexto y séptimo párrafos del artículo 17-A del Código Fis-
cal de la Federación.

H) 

Combustibles Fósiles Cuota Unidad de medida

1. Propano 5.91 centavos por litro
2. Butano 7.66 centavos por litro
3. Gasolinas y gasavión 10.38 centavos por litro
4. Turbosina y otros kerosenos 12.40 centavos por litro
5. Diésel 12.59 centavos por litro
6. Combustóleo 13.45 centavos por litro
7. Coque de petróleo 15.60 pesos por tonelada
8. Coque de carbón 36.57 pesos por tonelada
9. Carbón mineral 27.54 pesos por tonelada
10. Otros combustibles fósiles 39.80 pesos por tonelada de 

carbono que contenga el 
combustible

  Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se 
aplicará en la proporción que corresponda a dichas fracciones respecto 
de la unidad de medida de que se trate.

  Cuando los bienes a que se refiere este inciso estén mezclados, la 
cuota se calculará conforme a la cantidad que en la mezcla tenga cada 
combustible.

  Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán 
anualmente y entrarán en vigor a partir del primero de enero de cada 
año, con el factor de actualización correspondiente al periodo compren-
dido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de 
diciembre inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actuali-
zación, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la 
Federación durante el mes de diciembre de cada año.

I) Plaguicidas. La tasa se aplicará conforme a la categoría de peligro de 
toxicidad aguda, en la forma siguiente:
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1. Categorías 1 y 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9%
2. Categoría 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7%
3. Categoría 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6%

  La categoría de peligro de toxicidad aguda se determinará conforme 
a la siguiente tabla:

Tabla 1. Categorías de peligro de toxicidad aguda

Vía 
de exposición

Categoría
1

Categoría
2

Categoría
3

Categoría
4

Categoría
5

Oral (mg/kg) 5 50 300 2000 5000
Dérmica (mg/
kg) 50 200 1000 2000

–

Inhalatoria
Gases (ppmV) 100 500 2500 5000
Inhalatoria
Vapores 
(mg/l) 0,5 2 10 20
Inhalatoria
Polvos y nie-
blas (mg/l) 0,05 0,5 1 5

  La aplicación de la tabla se sujetará a lo dispuesto a la Norma Oficial 
Mexicana “NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que establece los requi-
sitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y 
para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y do-
méstico”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 
2010, emitida por la autoridad competente.

J) Alimentos no básicos que se listan a continuación, 
 con una densidad calórica de 275 kilocalorías 
 o mayor por cada 100 gramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8%

1. Botanas.
2. Productos de confitería.
3. Chocolate y demás productos derivados del cacao.
4. Flanes y pudines.
5. Dulces de frutas y hortalizas.
6. Cremas de cacahuate y avellanas.
7. Dulces de leche.
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8. Alimentos preparados a base de cereales.
9. Helados, nieves y paletas de hielo.

  Cuando los alimentos mencionados cumplan con las disposiciones re-
lativas a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos, los 
contribuyentes podrán tomar en consideración las kilocalorías manifesta-
das en la etiqueta. Tratándose de alimentos que no tengan la etiqueta men-
cionada, se presumirá, salvo prueba en contrario, que tienen una densidad 
calórica igual o superior a 275 kilocalorías por cada 100 gramos.

  El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general, dará a conocer los alimentos de consumo básico, consideran-
do su importancia en la alimentación de la población, que no quedan 
comprendidos en este inciso.

II. En la prestación de los siguientes servicios: 

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consig-
nación y distribución, con motivo de la enajenación de los bienes 
señalados en los incisos A), B), C), F), I) y J) de la fracción I de este 
artículo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Realización de juegos con apuestas y sorteos, independientemente 
del nombre con el que se les designe, que requieran permiso de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos 
y su Reglamento,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Asimismo, quedan comprendidos en los sorteos, los concursos en 
los que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su desarrollo inter-
venga directa o indirectamente el azar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30%

C) Los que se proporcionen en territorio nacional a través de una o más 
redes públicas de telecomunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3%

 Artículo 2o.-A. Las personas que enajenen gasolina o diésel en territo-
rio nacional estarán sujetas a las tasas y cuotas siguientes:

I. La tasa aplicable en cada mes para la enajenación de gasolinas o diésel 
será la que resulte para cada Terminal de Almacenamiento y Reparto de 
Petróleos Mexicanos conforme a lo siguiente:

Al respecto, la ley establece un procedimiento para determinar la 
tasa aplicable en la venta de gasolina y diésel, además es variable mes 
con mes, para facilitar la comprensión y las distintas tasas mensuales, 
cada mes se publican las tablas que contienen las tasas de impuesto 
aplicables a la venta de gasolina.
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Tabla IEPS sobre la gasolina diciembre 2015

Terminal de 
Almacenamiento 

y Reparto

Gasolina 
Pemex 
Magna

Gasolina 
Premium

Pemex 
Diésel

Diésel 
Industrial 

Bajo Azufre

Diésel 
Marino 

Especial

Acapulco 59.51 39.18 68.47 75.62
Aguascalientes 57.68 30.96 64.06
Azcapotzalco 57.22 34.84 70.75 77.45
Cadereyta 57.67 31.08 74.25 76.68
Campeche 52.36 34.21 53.72 73.29 63.65
Cd. Juárez -6.05 -3.67 56.05 56.31
Cd. Madero 64.21 35.06 62.47 78.75 71.98
Cd. Mante 59.71 32.35 65.98
Cd. Obregón 57.72 38.08 66.06 72.53
Cd. Valles 60.80 31.87 67.91
Cd. Victoria 61.73 33.85 67.64

Esta es sólo una parte de la tabla del mes de diciembre de 2015, 
mes con mes se publica las tablas completas de acuerdo con las ciuda-
des donde Pemex tiene terminales de almacenamiento y reparto.

Un ejemplo de aplicación de esta ley a uno de los productos con 
una densidad calórica de 275 kilocalorías o más (fracción I, Inciso J, 
numeral 7), dulces de leche.

Veamos:

Venta de 500 piezas de dulce de leche a razón de $10.00 cada uno:
500 piezas × $10 = $5,000.00
Entonces: $5,000.00 × 8% = $400.00 de IEPS

Por lo anterior, recuerde que si usted es productor de uno de los 
artículos a que hace referencia el inciso J), deberá enterar a la autori-
dad el 8% por la venta de los mismos, por concepto de ieps. De igual 
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manera, recuerde que cuando usted compre un dulce de leche, además 
del precio del mismo, estará pagando el ieps.

V.4. Impuestos locales

Como ya se comentó en temas anteriores, en general la recaudación 
de los impuestos es una actividad privativa del Gobierno Federal, sin 
embargo las entidades federativas y los municipios también tienen sus 
propias leyes de ingresos, o dicho en términos domésticos “también 
estiran la mano” para reclamar su parte en la recaudación de impues-
tos. Cuando hablamos de los impuestos locales, nos referimos a los 
impuestos que las entidades federativas tienen establecidos en las leyes 
fiscales locales, misma situación se observa en los municipios, de tal 
suerte que, además de pagarle impuestos al gobierno federal, también 
se deben pagar impuestos a los estados y a los municipios a donde 
corresponde el domicilio de la empresa. Sólo como una guía mencio-
naremos algunos de los más comunes que son afectos a las empresas:

Impuestos estatales del estado de Coahuila

• Impuesto sobre nóminas. Actualmente se aplica la tasa del 2% sobre las 
percepciones totales que el patrón paga a sus trabajadores. Lo pagan los 
patrones en general, sean personas físicas o personas morales.

• Impuesto sobre enajenación de vehículos. Se aplica la tasa del 1.25% 
al valor del vehículo de acuerdo con la primera facturación, tratán-
dose de vehículos cuyo modelo sea del año en curso. Para los vehículos 
de modelos anteriores, se aplica la misma tasa al valor que resulte 
mayor entre el precio de la operación y los valores mínimos de los 
tabuladores que establece la Secretaría de Finanzas. Lo pagan los suje-
tos que enajenen vehículos.

• Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Su aplicación es varia-
ble, Se aplican importes fijos sobre valores que determina la Secre-
taría de Finanzas, atendiendo a la marca y modelo del vehículo. Lo 
pagan los tenedores de vehículos con antigüedad de hasta 10 años.

• Impuesto por servicios de hospedaje. Se aplica una tasa del 3% sobre 
el ingreso por hospedaje, sin incluir ninguna otra contraprestación. 
Lo pagan los propietarios de hoteles.
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En cuanto a los impuestos municipales, cada municipio tiene su 
propia Ley de Ingresos, de acuerdo con la capacidad contributiva de 
sus pobladores y los servicios públicos que presta a la población. En 
este caso nos referimos al municipio de Torreón, Coahuila, en cuya 
Ley de Ingresos en relación con el Código Financiero para los Munici-
pios de Coahuila, se establecen impuestos como los que se relacionan 
a continuación:

• Impuesto predial. Se paga aplicando una tarifa al valor catastral del 
inmueble o predio. Lo pagan generalmente todos los propietarios 
de inmuebles, pero de acuerdo con la ley existen diversos sujetos 
obligados.

• Impuesto sobre adquisición de inmuebles. Se paga aplicando una 
tasa que va del 0% al 1.5% a los valores establecidos en el Código 
Financiero (valor más alto entre el valor declarado en la operación y 
el resultado del avalúo practicado por la autoridad catastral del mu-
nicipio). Lo paga el adquirente del inmueble.

• Impuesto sobre el ejercicio de actividades mercantiles. Se aplica la 
tasa del 4% a las operaciones no afectas al iva o exceptuadas del 
mismo, dicha tasa se aplica al total de las operaciones mercantiles 
del mes. El municipio puede establecer una cuota fija para el cobro 
de este impuesto. Lo pagan generalmente los comerciantes ambulan-
tes, en la mayoría de los casos es a cuota fija.

Existen otros impuestos tanto estatales como municipales, pero 
éstos se aplican sobre actividades u operaciones específicas, o en fun-
ción de la actividad de cada contribuyente.
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VI.1. Estados financieros

Son documentos que mediante representación alfanumérica cla-
sifican y describen (mediante títulos, rubros, conjuntos, descrip-
ciones, cantidades y notas explicativas) las declaraciones que los 

administradores de la entidad hacen sobre su situación financiera y el 
resultado de sus operaciones.

Se componen de los siguientes documentos:

1. Balance general: Información relativa a un punto en el tiempo de los 
recursos y obligaciones financieras de la entidad. Muestra activos, 
pasivos y el capital contable a una fecha determinada.

2. Estado de resultados: Información relativa al resultado de sus ope-
raciones en un periodo dado. Muestra los ingresos, costos y gastos y 
la utilidad o pérdida resultante en el periodo.

3. Estado de cambios en la situación financiera: Información de los 
cambios en los recursos financieros de la entidad y sus fuentes (fi-
nanciamiento e inversión). Indica cómo se modifican los recursos y 
obligaciones de la entidad en el periodo.

4. Notas de los estados financieros: Explicaciones que amplían el ori-
gen y significación de los datos y cifras que se presentan en dichos 
estados, proporcionan información acerca de eventos económicos 
que han afectado o podrían afectar a la entidad y dan a cono-
cer datos y cifras sobre la repercusión de ciertas reglas particulares, 
políticas y procedimientos contables y de aquellos cambios en los 
mismos de un periodo a otro.

Revelan aspectos sobre el desempeño de la entidad económica re-
ferentes a su estructura financiera: 
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• Cambios en la misma.
• Liquidez.
• Capacidad de pago.
• Productividad.
• Rentabilidad.

El administrador es el responsable de rendir información financiera a 
los interesados. Dicha información debe cumplir con los requisitos de 
utilidad y confiabilidad.

Principio de revelación suficiente: “La información contable pre-
sentada en los estados financieros debe contener información clara y 
comprensible, todo lo necesario para juzgar los resultados de operación 
y la situación financiera de la entidad.”

Los estados financieros deben:

• Contener información que sea relevante y competente.
• Ser claros y accesibles al usuario común, por lo que debe evitarse 

terminología compleja.
• Contener suficientes elementos para juzgar la situación financiera, 

los resultados de operaciones y los cambios en la situación financiera 
de la entidad.

• Ser capaces de transmitir información que satisfaga al usuario gene-
ral en la empresa.

La razón de ser de los estados financieros surge de una necesidad 
de información. Han evolucionado con el entorno económico y las ca-
racterísticas de las entidades emisoras.

Los estados financieros básicos son la parte esencial de la infor-
mación financiera, son de primera necesidad para la gerencia, además 
el usuario general puede desprender sus conclusiones sobre el cumpli-
miento de la empresa con sus objetivos financieros.

A los usuarios generales de la información que no tienen acceso a la 
administración, la información de los estados financieros les sirve para:

• Tomar decisiones de inversión y de crédito: Para aquellos que 
pueden aportar financiamiento. Les interesa medir la capacidad 
de crecimiento y estabilidad de la empresa y si es redituable.
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• Aquilatar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capaci-
dad para generar recursos: Les interesa a los acreedores, prestamis-
tas y propietarios.

• Evaluar el origen y las características de los recursos financieros 
del negocio y el rendimiento de los mismos: Es de interés general.

• Formar un juicio de cómo se ha manejado el negocio y evaluar la 
gestión de la administración, a través de una evaluación global de 
la forma en que ésta maneja la rentabilidad, solvencia y capacidad 
de crecimiento de la empresa.

Se satisface la necesidad del usuario general cuando es capaz de 
formar un juicio sobre:

1. El nivel de rentabilidad.
2. La posición financiera (solvencia y liquidez).
3. La capacidad financiera de crecimiento.
4. El flujo de los fondos.

Las características de los estados financieros son:

a) Utilidad: Su contenido informativo debe ser significativo, relevante, 
veraz, comparable y oportuno;

b) Confiabilidad: Debe ser estable, objetivo y verificable, y
c) Provisionalidad: Contienen estimaciones para determinar la infor-

mación que corresponde a cada periodo constante.

Activo: Conjunto o segmento, cuantificable, de los beneficios eco-
nómicos futuros, fundamentalmente esperados y controlados por una 
entidad, representados por efectivo, derechos, bienes o servicios, como 
consecuencia de transacciones pasadas o de otros eventos ocurridos.

Las categorías de los activos son:

a) Dinero;
b) Representan un derecho a recibir un flujo de dinero;
c) Se tienen para ser vendidos;
d) Se tienen para usar, y
e) Representan un derecho de recibir un servicio.
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Para que cada una de las partidas integrantes del activo total 
pueda considerarse cuantificable debe identificarse separadamente 
del resto de las unidades y poseer el atributo de ser medibles en uni-
dades monetarias en un grado suficientemente confiable.

Pasivo: Conjunto o segmento, cuantificables, de las obligacio-
nes presentes de una entidad particular, virtualmente ineludibles, 
de transferir efectivo, bienes o servicios en el futuro a otras entida-
des, como consecuencia de transacciones o eventos pasados.

Capital contable: Es el derecho de los propietarios sobre los acti-
vos netos que surge por aportaciones de los dueños, por transacciones 
y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad y el cual se 
ejerce mediante reembolso o distribución.

Utilidad neta: Es la modificación observada en el capital contable 
de la entidad, después de su mantenimiento, durante un periodo con-
table determinado, originada por las transacciones efectuadas, eventos 
y otras circunstancias, excepto las distribuciones y los movimientos 
relativos al capital contribuido.

Criterios de mantenimiento de capital:

• Capital físico: Refiere a una capacidad operativa determinada.
• Capital financiero: Trata de conservar una cantidad determinada de 

poder adquisitivo.
• Fuentes de la utilidad neta:

a) Transacciones y transferencias entre la entidad y otras entidades 
diferentes de sus propietarios;

b) Actividades productivas: manufactura, extracción, prestación de 
servicios, etcétera, y

c) Eventos y circunstancias derivados de la interacción de la entidad 
con su entorno económico, legal, social, político y físico, inclu-
yendo las repercusiones por cambios de precios.

Ingresos: Es el incremento bruto de activos o disminución de 
pasivos experimentado por una entidad, con efecto en su utilidad 
neta, durante un periodo contable, como resultado de las operacio-
nes relacionadas que constituyen sus actividades primarias o nor-
males.
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Ganancias: Es el ingreso resultante de una transacción incidental 
o derivada del entorno económico, social, político o físico, durante un 
periodo contable, que por su naturaleza se debe presentar neto de su 
costo correspondiente.

Gasto: Es el decremento bruto de activos o incremento de pasivos 
experimentado por una entidad, con efecto en su utilidad neta, durante 
un periodo contable, como resultado de las operaciones que constitu-
yen sus actividades primarias o normales y que tienen por consecuen-
cia la generación de ingresos.

Pérdida: es el gasto resultante de una transacción incidental o de-
rivada del entorno económico, social, político o físico en que el ingreso 
consecuente es inferior al gasto y que por su naturaleza se debe presen-
tar neto del ingreso respectivo.

Costos: Valor de los recursos que se entregan o prometen entregar 
a cambio de un bien o un servicio.

Contrato: Estipula los derechos y obligaciones.

VI.2. Análisis de razones financieras

Los estados financieros se pueden definir como resúmenes esquemá-
ticos que incluyen cifras, rubros y clasificaciones, habiendo de reflejar 
hechos contabilizados, convencionalismos contables y criterios de las 
personas que los elaboran.1 

Para un análisis de los métodos de control es pertinente utilizar al 
sistema de información para evaluar los medios de operación y empleo 
de los recursos humanos y materiales.2

Al registrar las operaciones de un negocio con el único fin de re-
gistrar no tiene sentido alguno. El objetivo básico de los estados fi-
nancieros es proporcionar información que sea útil para la toma de 
decisiones, satisfaciendo así las necesidades tanto del sector privado 
como del sector público.

Con respecto a las decisiones que tomen, los usuarios de los esta-
dos financieros desearán predecir, comparar y evaluar los resultados de 
tales decisiones.

 1 García A. Análisis e interpretación de la información financiera, p. 15
 2 William P. Evaluación de los métodos y eficiencia administrativa, p. 10.



La toma de decisiones en las pymes

134

Es de desearse que los estados financieros incluyan información 
tanto objetiva como subjetiva, pero deberá distinguirse con toda preci-
sión una de otra. A continuación se mencionará algunos de los objeti-
vos de los estados financieros, con lo cual se deducirá su importancia 
dentro de cualquier empresa:

a) Proporcionar información que sea útil para evaluar la capacidad de 
la administración para utilizar con eficacia los recursos de la empre-
sa, alcanzando así la meta primordial de la empresa;

b) Presentar un estado de utilidad periódica que sirva para predecir, com-
parar y evaluar la capacidad generadora de utilidades de la empresa, y

c) Proporcionar información útil para el proceso de predicción. Se de-
berán presentar pronósticos financieros que faciliten la confiabilidad 
de las predicciones de los usuarios.

Si bien, la teneduría de libros constituye la parte constructiva de la 
contabilidad, y de la auditoría, la parte crítica de la actividad contable, el 
análisis e interpretación de la información contable constituye la culmina-
ción de dicha actividad. Las herramientas o métodos de análisis pueden 
clasificarse en dos grupos: métodos horizontales en los cuales se analizan 
la información financiera de varios años y métodos verticales en donde los 
porcentajes que se obtienen corresponden a las cifras de un solo ejercicio.

A continuación se describirá el método de tendencias, el cual es muy 
utilizado, gracias a su facilidad de comprensión y esquematización.

El método de tendencias es un método horizontal de análisis. Se 
seleccionará un año como base y se le asignará al 100% a todas las 
partidas de este año. Luego se procede a determinar los porcentajes 
de tendencias para los demás años y en relación con el año base. Se 
dividirá el saldo de la partida en el año de que se trate entre el saldo 
de la partida en el año base. Este cociente se multiplicará por 100 para 
encontrar el porcentaje de tendencia. Ejemplo:

Un porcentaje de tendencia superior a 100 significará que ha hallado 
un aumento en el saldo de la partida con respecto al año base. El por-
centaje de tendencia para el año de 1974 es de 90, lo cual significa que 
ha habido una disminución en el saldo de la partida con respecto al 
año considerado como base. Una ventaja del método de tendencias es 
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que los porcentajes de aumento o disminución de las partidas podrán 
determinarse tan sólo restando al porcentaje de tendencias de que se 
trate el 100% del año base. En el ejemplo antes expuesto, el aumento en 
la partida en el año de 1973 con respecto al año 1972 fue del 25% con 
respecto al año base, y hubo una disminución del 10% con respecto al 
año base durante el año de 1974.

Los porcentajes de tendencias de una partida deberán compararse 
con los porcentajes de tendencias de partida similares. En este caso los por-
centajes de tendencias de la partida de cuentas por pagar (a proveedores) 
deberán comparase con los porcentajes de tendencias para la partida de 
compras que pueden aparecer en el estado de resultados de un comercian-
te, si se detallaran las partidas que integran el costo de ventas. En ocasiones 
resulta imposible calcular porcentajes de tendencias, siendo una de ellas 
cuando se desee determinar el porcentaje de tendencias para la partida 
“Utilidad del Ejercicio” cuando en el año que se considere como base se 
haya obtenido una pérdida neta y no una utilidad. De igual manera, una 
empresa pudo haber comprado, por primera vez, un terreno para una futu-
ra expansión en un ejercicio posterior al año que se haya considerado como 
base, mostrando dicha partida un saldo de cero en dicho año base. En este 
caso, al igual que en el interior, el porcentaje de tendencias con respecto al 
año base sería imposible de calcular. 

Al interpretar los porcentajes de tendencia se deberán dar particular 
atención a la importancia relativa de las partidas. Un 150% de aumento en 
los cargos diferidos pueden ser menos significativos que un aumento del 
60% en los activos fijos. El análisis de la relación entre diferentes partidas 
de los estados financieros es esencial para la interpretación de los datos 
contenidos en los informes publicados por la empresa. 

Las razones financieras son medidas aritméticas que establecen una 
relación entre dos o más partidas de los estados financieros lo importante 
es que se calculen a partir de datos que efectivamente se relacionen entre 
sí. Los estados financieros proporcionan información relevante, de 
tal forma que se puedan detectar aquellos problemas administrativos 
que afecten a la empresa, ya que un problema para cualquier negocio es 
aquel que causa desequilibrio en la situación económica de la empresa. 
Se presentan una serie de cuadros con presentación para obtener las 
razones financieras más importantes para un auditor.

Ejemplo del análisis vertical y horizontal:
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VI.3. Diagnóstico financiero

Los estados financieros se pueden definir como resúmenes esquemáti-
cos que incluyen cifras, rubros y clasificaciones; habiendo que reflejar 
hechos contabilizados, convencionalismos contables y criterios de las 
personas que los elaboran.

Al registrar las operaciones de un negocio con el único fin de re-
gistrar no tiene sentido alguno. El objetivo básico de los estados fi-
nancieros es de proporcionar información que sea útil para la toma de 
decisiones, satisfaciendo así las necesidades tanto del sector privado 
como del sector público.

Con respecto a las decisiones que tomen, los usuarios de los esta-
dos financieros desearán predecir, comparar y evaluar los resultados de 
tales decisiones.

Es de desearse que los estados financieros incluyan información 
tanto objetiva como subjetiva, pero deberá distinguirse con toda preci-
sión una de otra. A continuación se mencionará algunos de los objeti-
vos de los estados financieros, con lo cual se deducirá su importancia 
dentro de cualquier empresa:

a) Proporcionar información que sea útil para evaluar la capacidad 
de la administración para utilizar con eficacia los recursos de la 
empresa, alcanzando así la meta primordial de la empresa;

b) Presentar un estado de utilidad periódica que sirva para predecir, com-
parar y evaluar la capacidad generadora de utilidades de la empresa, y

c) Proporcionar información útil para el proceso de predicción. Se de-
berán presentar pronósticos financieros que faciliten la confiabilidad 
de las predicciones de los usuarios.

Si bien, la teneduría de libros constituye la parte constructiva de la 
contabilidad, y de la auditoría, la parte crítica de la actividad contable, 
el análisis e interpretación de la información contable constituye la cul-
minación de dicha actividad. Las herramientas o métodos de análisis 
pueden clasificarse en dos grupos: métodos horizontales en los cua-
les se analizan la información financiera de varios años y métodos 
verticales en donde los porcentajes que se obtienen corresponden a las 
cifras de un solo ejercicio.
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A continuación se describirá el método de tendencias, el cual es 
muy utilizado, gracias a su facilidad de comprensión y esquematiza-
ción.

El método de tendencias es un método horizontal de análisis. Se 
seleccionará un año como base y se le asignará al 100% a todas las 
partidas de este año. Luego se procede a determinar los porcentajes 
de tendencias para los demás años y en relación con el año base. Se 
dividirá el saldo de la partida en el año de que se trate entre el saldo 
de la partida en el año base. Este cociente se multiplicará por 100 para 
encontrar el porcentaje de tendencia. 

Ejemplo:

Un porcentaje de tendencia superior a 100 significará que ha hallado 
un aumento en el saldo de la partida con respecto al año base. El por-
centaje de tendencia para el año de 1974 es de 90, lo cual significa que 
ha habido una disminución en el saldo de la partida con respecto al 
año considerado como base. Una ventaja del método de tendencias es 
que los porcentajes de aumento o disminución de las partidas podrán 
determinarse tan sólo restando al porcentaje de tendencias de que se 
trate el 100% del año base. En el ejemplo antes expuesto, el aumento en 
la partida en el año de 1973 con respecto al año 1972 fue del 25% con 
respecto al año base, y hubo una disminución del 10% con respecto al 
año base durante el año de 1974. 

Los porcentajes de tendencias de una partida deberán compararse 
con los porcentajes de tendencias de partida similares. En este caso los 
porcentajes de tendencias de la partida de cuentas por pagar (a provee-
dores) deberán comparase con los porcentajes de tendencias para la 
partida de compras que pueden aparecer en el estado de resultados de 
un comerciante, si se detallaran las partidas que integran el costo 
de ventas.

En ocasiones resulta imposible calcular porcentajes de tendencias, 
siendo una de ellas cuando se desee determinar el porcentaje de ten-
dencias para la partida “Utilidad del Ejercicio” cuando en el año que se 
considere como base se haya obtenido una pérdida neta y no una utili-
dad. De igual manera una empresa pudo haber comprado, por primera 
vez, un terreno para una futura expansión en un ejercicio posterior al 
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año que se haya considerado como base, mostrando dicha partida un 
saldo de cero en dicho año base. En este caso, al igual que en el anterior, 
el porcentaje de tendencias con respecto al año base sería imposible 
de calcular. Al interpretar los porcentajes de tendencia se deberán dar 
particular atención a la importancia relativa de las partidas. Un 150% 
de aumento en los cargos diferidos pueden ser menos significativos 
que un aumento del 60% en los activos fijos. El análisis de la relación 
entre diferentes partidas de los estados financieros es esencial para la 
interpretación de los datos contenidos en los informes publicados por 
la empresa.

Las razones financieras son medidas aritméticas que estable-
cen una relación entre dos o más partidas de los estados financieros 
lo importante es que se calculen a partir de datos que efectivamen-
te se relacionen entre sí. Los estados financieros proporcionan in-
formación relevante, de tal forma que se puedan detectar aquellos 
problemas administrativos que afecten a la empresa, ya que un pro-
blema para cualquier negocio es aquel que causa desequilibrio en 
la situación económica de la empresa. Se presentan una serie de 
cuadros con presentación para obtener las razones financieras más 
importantes para un auditor.
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VI.4. Las razones financieras del Sistema adp
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La información del archivo (Excel y Word) se considera una pro-
puesta para uso de los directivos y propietarios. El uso de la in-
formación es responsabilidad de quienes la registran, la analizan 

y la difunden. Es importante dar acceso a la información solamente a 
quienes autorice el director general de la empresa.

La información esta “concatenada” para comodidad de quienes 
toman las decisiones que resulten de los datos que se registren en la 
empresa.

Los ajustes y/o cambios en los archivos se pueden realizar con la 
persona que indique el director general para no perder el control del 
mantenimiento de la información.

Los cálculos aritméticos y gráficos son la plataforma para visua-
lizar las tendencias de los indicadores para analizar y comparar los 
datos. Este sistema de indicadores financieros requiere de registrar 
los datos de la manera siguiente:

Capturar los estados financieros en el formato que se observa en la 
pestaña “Estados financieros” BALANCE Y ESTADO DE RESULTA-
DOS). Es recomendable que se elaboren con la información de la 
“Balanza de comprobación”.

Se capturan los Estados financieros simples (BALANCE Y ES-
TADO DE RESULTADOS) que están en una pestaña para este fin. 
Esta captura se realiza en sólo 30 minutos y se realiza una vez al mes, 
se pueden “concatenar” de la balanza, como se puede observar en el 
archivo. Será posible que esto sea automático cuando se cuente con los 
estados financieros estandarizados.
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Es fácil capturar y ajustar la información, a los directivos y pro-
pietarios les dará un panorama de la empresa a través de indicadores 
financieros, proporciona información para saber qué proceso le genera 
más valor. Es un sistema sencillo que a través de gráficas se observan 
las tendencias de las finanzas. El archivo se puede enviar por internet a 
dispositivos (Ipad, móvil, Lap, pc) en línea, mejora la toma decisiones 
y se pueden elaborar pronósticos.

La “vista” de las pantallas requiere de ajustes sencillos (de acuerdo 
con las características de la pantalla de la computadora), y es posible 
que el proceso sea de manera “automática” con el flujo de la infor-
mación (registros). Esto será posible cuando se cuente con los estados 
financieros (BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS) de cada em-
presa.
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