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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente toda institución tanto pública como privada debe disponer de un eficiente 

sistema de Control Interno, que ayude a la administración en las actividades que se 

desarrollan en cada uno de los departamentos que la conforman.  

El propósito del desarrollo de la investigación es analizar la importancia que tiene el 

Control Interno ya que es de gran ayuda para la institución, porque se puede medir el nivel 

de eficiencia de las personas que diariamente desarrollan sus actividades, ayudando así a 

tener un análisis de los procesos de recaudación y puedan ayudar al correcto desarrollo de 

las actividades dentro de la Institución.  

La Evaluación Control Interno transmitirá sin distorsión alguna la información básica 

referente al funcionamiento en el Departamento de Contabilidad y la Unidad de Servicios 

Aduaneros, facilitará las labores del Control Interno y su vigilancia, la conciencia en los 

empleados y en su jefe de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 

 La información adquirida nos ha ayudado a entender de mejor manera las actividades que 

se realizan internamente en el Departamento de Contabilidad y la Unidad de Servicios 

Aduaneros,  con el objeto de que terceras personas puedan tener una idea del trabajo que se 

realiza. 

Además es importante señalar que para la presente investigación se pudo obtener la 

información sin ningún tipo de restricción por parte de la Institución, trabajando en forma 

conjunta con las personas involucradas, esto ha permitido obtener los documentos 

necesarios que nos ayudará a una mejor comprensión de las transacciones. 
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CAPÍTULO I 

8. Antecedentes   

Una de las modalidades de titulación para estudiantes Egresados de la Carrera de 

Contaduría Pública - Ex Auditoria, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la 

Universidad Mayor de San Andrés es el denominado “Trabajo Dirigido”, que consiste en 

aplicar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la Carrera durante los años de 

estudio, bajo la modalidad de prácticas profesionales en áreas específicas de Entidades o 

Empresas Públicas y Otras, bajo temario definido previamente proyectado y aprobado por 

los “Tutores”; uno designado por la Carrera y otro nominado por la Entidad, quienes en 

forma coordinada supervisan el trabajo hasta su culminación. 

8.1. Convenio Interinstitucional 

El 17 de mayo del 2012, se suscribe el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 

Cámara Nacional de industrias (Departamento de Contabilidad)  y la Carrera de Contaduría 

Pública - Ex Auditoria de la  Universidad Mayor de San Andrés; mediante el cual se induce 

a los estudiantes egresados de la Carrera Contaduría Pública - Ex  de Auditoría a titularse 

bajo la modalidad de Trabajo Dirigido. 

8.2. Definición de Temario 

En coordinación con los tutores designados, se ha definido y aprobado el tema objeto del 

trabajo dirigido, denominado “Evaluación  del Control Interno de las Recaudaciones 

por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias” la misma que se realizará 

dependiendo del Área de Contabilidad de dicha Institución. 
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8.3. Antecedentes Institucionales 

8.3.1.  Marco Institucional de la Cámara Nacional de Industrias 

La Cámara Nacional de Industrias se fundó en la ciudad de La Paz, un 28 de febrero de 

1931 como Cámara de Fomento Industrial que agrupaba y representaba a los empresarios 

privados dedicados a la manufactura. 

En 1938, se reunió el Primer Congreso Nacional de Industriales y por mandato del mismo, 

la Cámara de Fomento Industrial tomó el nombre de Cámara Nacional de Industrias. 

Ese mismo año se creó el Consejo Industrial Nacional, conformado por representantes del 

gobierno central, la Aduana Nacional, la Sociedad de Agricultura, Ganadería y Fomento 

Triguero y la Cámara Nacional de Industrias. 

En 1935, la CNI comenzó a realizar importantes aportes a la sociedad, como trabajar en 

estrecha relación con el Gobierno en la elaboración de la Ley General del Trabajo. 

En 1941 la CNI fue parte del Directorio de la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, en 

representación de los industriales, quienes aportaron significativamente a esa Entidad. 

En 1944 la CNI fundó en La Paz la Escuela Industrial de la Nación Pedro Domingo 

Murillo, instituto que capacitaba técnicamente a los recursos humanos que eran requeridos 

por la industria. 

En 1945 la Cámara Nacional de Industrias concluyó los estudios definitivos para construir 

el Hospital Obrero N° 1 en la ciudad de La Paz, que continúa hasta el presente, como el 

más importante Hospital del sistema de salud, siendo ésta una de las más importantes 

contribuciones sociales que hace durante su vida institucional, en defensa del bienestar de 

los trabajadores del sector fabril  paceño. 

El 10 de mayo de 1945 formuló  el Proyecto de Ley de Fomento Industrial y lo sometió a 

consideración del Gobierno. Esta norma es uno de los documentos gremiales más 

importantes en la concepción del desarrollo productivo en general y visualiza mecanismos 
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de formación profesional, instrumentos de promoción industrial, protección de los recursos 

humanos; además de asignar roles y competencias a instituciones relacionadas con el 

desarrollo. 

Entre 1946 y 1949, participó activamente en la promulgación de tratados comerciales con 

los países vecinos de Perú y Argentina. 

En 1948 organizó la primera Gran Feria Internacional en la ciudad de La Paz, ocasión en la 

que  el país y otras naciones mostraron su producción, iniciando un intercambio cada vez 

más amplio de productos. 

A principios de la década de los 60, participó apoyando al gobierno nacional en la 

suscripción y conformación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC) y también en la firma del Acuerdo de Cartagena, hoy Comunidad Andina de 

Naciones. 

Promovió y presidió en 1972  la reunión de la Asociación de Industriales Latinoamericanos 

en la ciudad de La Paz. 

Durante la década de los años 80,  y, ante la apertura y cambio de modelo económico, 

gestionó la conformación del Instituto de Normalización y Calidad (IBNORCA), que hoy 

por hoy es un importante instrumento para garantizar la calidad de las mercancías que son 

consumidas por los ciudadanos. 

En la Década de los 90, impulsó  la competitividad, logrando a fines del siglo XX la 

conformación de los Consejos de Calidad, de Competitividad y de Desarrollo Sostenible. 

En los inicios del Siglo XXI, su compromiso con el medio ambiente es claro y definitivo y 

muestra de ello es su contribución a la normativa que reglamenta la Ley del Medio 

Ambiente, con el Reglamento Ambiental para la Industria Manufacturera (RASIM) y la 

creación y consolidación del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS). 
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El 2004, la CNI presentó a los empresarios industriales una nueva visión de la 

Responsabilidad Social Empresarial, que se refiere a un conjunto de valores que implican 

superar la mera preocupación del empresario por los resultados económicos de la gestión y 

proyectar a la empresa hacia su sociedad.  

Es una conducta definida en cuatro grandes ámbitos: la responsabilidad con los clientes, la 

responsabilidad con los trabajadores, la responsabilidad con las futuras generaciones 

(Medio Ambiente) y la responsabilidad con el conjunto de la sociedad que la cobija. 

8.3.2.  Política de Calidad 

La Cámara Nacional de Industrias representa los intereses del sector Industrial Boliviano. 

Prestando servicios de capacitación, asesoramiento y asistencia técnica, orientados y 

diseñados para cumplir con los requerimientos y lograr la satisfacción de los clientes, en 

base al talento de sus recursos humanos y en busca del mejoramiento continuo y la eficacia 

de sus procesos.  

8.3.3.  Misión 

“La Cámara Nacional de Industria es una Institución de servicios, de carácter privado y sin 

fines de lucro, que promueve el desarrollo del sector industrial y de la comunidad 

empresarial para la generación de recursos, empleo sostenible y el mejoramiento de la 

calidad de vida en el país, organización inspirada en principios éticos y realiza sus 

funciones mediante el compromiso decidido del talento de nuestros recursos humanos”.
 1

 

8.3.4.  Visión 

“La Cámara Nacional de Industria es una Institución líder, representativa, reconocida a 

nivel nacional e internacional por su contribución al desarrollo del sector industrial, del 

empresariado y de la sociedad en su conjunto”. 

 

                                                           
1
 http://www.cnibolivia.com 

http://www.cnibolivia.com/
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8.3.5.  Órganos  Generales  

Según el Estatuto Orgánico de la Cámara Nacional de Industrias aprobado el 8 de mayo de 

1931, modificado el 16 de septiembre del 2002 son:
2
 

 Órganos de la Institución 

a. Los Congreso Nacionales. 

b. El Consejo Nacional de Presidentes. 

 Autoridades de la Institución  

a. Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.  

b. Directorio Nacional. 

c. La Directiva Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2“Estatuto Orgánico de la Cámara Nacional de Industrias aprobado el 8 de mayo de 1931, modificado el 16 

de septiembre del 2002, Artículos 3º y 4º. 
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8.3.6.  Organización y Estructura
3
 

 

Gráfico N° 1 Organigrama Cámara Nacional de Industrias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Estructura Orgánica de la Cámara Nacional de Industrias. 
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8.4. Unidad  de Servicios Aduaneros 

El Departamento de Servicios Aduaneros, como parte de la Cámara Nacional de Industrias 

y según su Manual de Responsabilidad y Funciones, tiene un nivel jerárquico Operativo, 

siendo su Unidad Dependiente de la Subgerencia Administrativa Financiera y  tiene unidad 

dependiente.
4
 

8.4.1.  Objetivos 

Los objetivos de la Unidad de Servicios Aduaneros  son:
 

 Mantener la sostenibilidad de los ingresos provenientes del 3x1000. 

 Generar  y  contribuir  a  la  expansión  del universo de aportantes del 3x1000, 

mediante políticas definidas de acción. 

 Mantener y ratificar la posición oficial de la institución en  temas inherentes a  la 

Unidad. 

 Orientar,  asesorar  y  representar  a  los niveles jerárquicos en temas referentes a la 

Unidad. 

 Lograr la satisfacción final del asociado, importador, etc., en cuanto a la resolución 

final de cada caso atendido. 

 Llevar archivos y documentos referidos a la Unidad. 

8.4.2.  Funciones 

Las funciones de la Unidad de Servicios Aduaneros  son:
5
 

 Planificar, coordinar y ejecutar, en sujeción a instrucciones de su inmediato 

superior, las políticas y acciones institucionales destinadas a mejorar los servicios 

al importador y garantizar el cumplimiento de las metas presupuestarias. 

                                                           
4
 Manual de  Responsabilidades y Funciones de la CNI, Pág. 25 

5
 Manual de  Responsabilidades y Funciones de la CNI,, Pág. 26 
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 Planificar, organizar, dirigir, controlar la ejecución de planes de trabajo de las 

secciones bajo su dependencia, que tiendan al mejoramiento continuo de la calidad 

del servicio otorgado al usuario. Coordinar, dirigir y controlar las actividades que se 

desarrollan en las secciones bajo su dependencia. Aplicar y cumplir las directrices, 

instructivos y lineamientos emitidos por los niveles jerárquicos de la Institución. 

 

 Representar  a  los  asociados  ante  las  autoridades  aduaneras,  portuarias,  de  

transporte     y concesionarios de depósitos aduaneros u otras,   por cualquier 

eventualidad presentadas en sus operaciones aduaneras u otros referentes a la 

cadena logística de comercio exterior. 

 

 Coadyuvar al asociado, importador, despachante de aduana u otro operador de 

comercio exterior ante cualquier eventualidad que se presente en los distintos 

procesos de sus operaciones aduaneras, portuarias y de transporte. 

 

 Planificar, organizar, foros, seminarios u  otros  referidos a  la  temática 

aduanera, portuaria  y  de transporte. 

 

 Realizar conciliaciones mensuales con los estados de cuenta elaboradas para 

cada una de las Agencias Despachantes de Aduana. 

 

 Efectuar visitas a las Agencias Despachantes de Aduana periódicamente, con el fin 

de concientizarlas en la retención del 3x1000. 

 

 Elaborar informes económicos, semanales, mensuales, anuales de la Unidad de 

Servicios Aduaneros. Realizar el seguimiento y control de los ingresos provenientes 

del 3x1000. 

 Realizar el seguimiento y control de las cuentas por cobrar del 3x1000. 
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8.5.  Departamento de Contabilidad 

8.5.1.  Funciones 
6
 

 Elaboración del informe diario de ingresos y egresos. Elaboración de Estados 

Financieros mensuales y el de gestión. Supervisión del fondo rotatorio de caja chica. 

 Realizar la ejecución presupuestaria. 

 Seguimiento de cuentas por cobrar. Acompañamiento en auditorías externas. 

 Verificar diariamente saldos en cuentas bancarias de la CNI. Realizar todos los 

pagos en forma oportuna. 

 Custodiar archivos y documentos contables. 

 Controlar los inventarios de almacenes y activos fijos. Supervisar manejo de 

Almacenes. 

8.5.2.  Responsabilidades 

 Asistir en la ejecución de las operaciones contables de manera que el sistema 

contable opere de forma eficiente y oportuna. 

 Seguimiento  de  fondos  y  cuentas  por cobrar. 

 Elaborar estados financieros, custodiar archivos contables y aprobar liberación de 

fondos. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Manual de  Responsabilidades y Funciones de la CNI, Pág. 26 
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CAPÍTULO II 

 

9. Planteamiento, Justificación del Problema y Objetivos. 

9.1. Planteamiento del Problema. 

La necesidad de tener un buen Control Interno dentro de las Instituciones se ha 

incrementado enormemente en los últimos años, esto se debe a que resulta más práctico 

medir la eficacia y la  productividad al momento de implementarlo. 

 

Un deficiente Control Interno en los Ingresos pueden dar a lugar los siguientes riesgos: 

 Apropiación contable incorrecta. 

 Incumplimiento de las funciones por parte de la Unidad de Servicios Aduaneros y 

de Contabilidad. 

 Supervisión inadecuada. 

 Falta de revisión de los reportes por parte de la Unidad de  Servicios Aduaneros. 

 Falta de conciliación de ingresos. 

 Falta de segregación de funciones. 

 

Estos riesgos pueden dar como resultado que los objetivos específicos relacionados al ciclo 

de ingresos puedan ser afectados, como ser la: integridad, inexistencia, valuación y 

revelación de los mismos en los Estados Financieros de la Cámara Nacional de Industrias. 

 

Por estas situaciones se hace necesaria la Evaluación del Control Interno de las 

Recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias con la finalidad de 

realizar un diagnóstico de la situación actual y aportar sugerencias que conduzcan al mejor 

funcionamiento del mismo. 
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9.2.  Formulación del Problema. 

 

¿Existe  una  aplicación oportuna y correcta de Control Interno a los registros de 

Recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias? 

 

9.3. Objetivo de la Investigación. 

9.3.1.  Objetivo General. 

Evaluar el Control Interno en las Recaudaciones por Importación implementado en el 

Departamento de Contabilidad de la Cámara Nacional de Industria. 

 

9.3.2.  Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos son: 

 Describir los procedimientos de Control Interno aplicado a las Recaudaciones.  

 

 Determinar la fuente de obtención de ingresos por Recaudaciones y el uso de los 

mismos.  

 

 Describir el proceso llevado a cabo para el registro de las Recaudaciones  por 

Importaciones. 

 

9.4. Identificación de Variables. 

 

a) Variable Dependiente 

 

La manera apropiada de la contabilización de los ingresos sobre la base de Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 
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b) Variable Independiente.   

Es la calidad de Evaluación del  Control Interno en función de la aplicación o no de las 

recomendaciones que se efectúa como resultado de este trabajo. 

 

9.5. Justificación. 

9.5.1.  Justificación Teórica. 

La importancia de tener un buen sistema de Control Interno en las Instituciones, se ha 

incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta medir la eficiencia y 

productividad al momento de implantarlos, en especial  si se centra en las actividades 

básicas que ellas realizan.  Con el presente trabajo de investigación, se pretende evaluar el 

Control Interno en las Recaudaciones por Importaciones, asimismo poder dar algunas 

recomendaciones que sirva de base para que pueda ser adoptada por la administración de la 

Institución para obtener eficiencia y productividad en sus actividades. 

 

9.5.2.  Justificación Práctica. 

El presente Trabajo Dirigido pretende examinar, verificar el Control Interno y la 

confiabilidad de las Recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias 

en el marco de las normativas vigentes y sobre base de los conocimientos teóricos, 

identificando las deficiencias en la elaboración de sus registros relativos a su actividad, de 

tal manera que la Institución refleje razonablemente su posición financiera y los resultados 

de su operación.  

 

9.5.3.  Justificación Metodológica. 

Dentro el presente Trabajo Dirigido se empleará herramientas metodológicas a nivel 

empírico tales como la encuesta, observar, y entrevista; esto se utilizaran desde la 

determinación de la situación actual de la Cámara Nacional de industrias permitiendo 

profundizar el camino adecuado para realizar un mejor Control Interno para el 

cumplimiento de los objetivos de la Institución. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  
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CAPÍTULO III 

 

10. Metodología  de la Investigación. 

10.1. Tipo de Investigación. 

Para el desarrollo del presente Trabajo Dirigido  consideramos los siguientes métodos de 

investigación:  

 

10.1.1.  Investigación Descriptiva. 

La investigación será descriptiva por que analizara las propiedades entre las variables de   

la Evaluación del Control Interno en función de la aplicación o no de las 

recomendaciones que se efectúa como resultado de este trabajo con respecto a la manera 

apropiada de la contabilización de los ingresos sobre la base de Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 

 

10.2. Métodos Teóricos. 

10.2.1.  Análisis.  

Este método se aplicara en todo el proceso de investigación en cuanto se refiere al capítulo 

III para desarrollar el marco teórico adoptando definiciones relacionadas a la Evaluación 

del Control Interno  que será como objeto de estudio y como punto de partida con sus 

diferentes elementos que guiara al tema específico de las Recaudaciones por Importaciones 

de la Cámara Nacional de Industrias. 

 

10.2.2.   Deductivo – Inductivo. 

Este método también comprenderá o será parte de la realización de todo el trabajo de 

investigación la deducción  parte de lo general a lo particular en la investigación  ayudara a 

deducir definiciones generales hasta lo general mientras que la inducción parte de lo 

particular a lo general  lo contrario a la deducción  servirá principalmente para no perder de 

vista el tema, este método se usara en los capítulos III y IV para llegar al objetivo general. 
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10.3. Técnicas para la  Recopilación de Información. 

3.3.1. Técnicas. 

Las técnicas que apoyan al desarrollo de los métodos para obtener la evidencia que 

fundamenta de manera adecuada los resultados de la Evaluación del Control Interno son los 

siguientes: 

 

a) Estudio General.  

Es la apreciación y juicio de las características generales de la Institución, las 

cuentas o las operaciones, a través de sus elementos más significativos para concluir 

si se ha de profundizar en su estudio y la forma en que ha de hacerse. 

 

b) Análisis. 

El estudio de los componentes de un todo para concluir con base en aquellos 

respecto de éste. Esta técnica es aplicada concretamente a la Evaluación  de las 

cuentas de Recaudaciones por Importaciones. 

 

c) Investigación.  

Es la recopilación de información mediante pláticas con los funcionarios y 

empleados de la Institución. Se aplica en la fase inicial y a las operaciones que no 

aparecen muy claras en los registros. 

 

d) Observación. 

Es una manera de inspección, menos formal, y es aplicado generalmente a 

operaciones para verificar como se realiza en la práctica (como se efectúa  la 

recepción de documentos y el registro de las Recaudaciones por Importaciones). 
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e) Entrevistas. 

Permite obtener información concreta de los funcionarios, que trabajan en la 

Institución, es una interrelación entre el investigador y las personas que componen 

el objeto de estudio, esta técnica proporciona ventajas como la precisión en las 

preguntas, para posteriormente ser verificadas y confirmar las respuestas en el 

momento que se efectúa la entrevista. 

 

f) Cuestionarios. 

Son preguntas formuladas en forma escrita, considerando el marco legal y las 

variables identificadas como parte del desarrollo de la Evaluación del Control 

Interno. 

 

3.5.  Fuente  para la Recolección de Información. 

La información necesaria para el presente trabajo se obtendrá directamente del 

Departamento de Contabilidad y  de la Unidad de Servicios Aduaneros. 

 

3.5.1.  Fuentes Primarias. 

Las fuentes primarias son las que contiene información original no abreviada ni traducida. 

Se obtendrán datos directamente de la institución (Cámara Nacional de Industrias) y de 

personas que de alguna manera están ligadas a la información. 

Entre dicha fuente podemos señalar: documentos originales proporcionados por la 

Institución entrevistas y cuestionarios. 

 

3.5.2.  Fuentes Secundarias. 

Las fuentes secundarias son  aquellas que contienen datos o informaciones sintetizadas para 

poder determinar los elementos apropiados y así tener sustento teórico y validar dicha 

investigación, en la realización de este trabajo se toma en cuenta el convenio de 

cooperación interinstitucional.



  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

MARCO TEÓRICO Y 

CONCEPTUAL 
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CAPÍTULO IV 

 

11. Marco Teórico y Conceptual. 

 

En base de que el Trabajo está relacionado con  el Campo de Evaluación del Control 

Interno de las Recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias, a 

continuación se presentan los conceptos teóricos relacionados con el mismo. 

 

11.1. Evaluación. 

 

Complemento fundamental de la planeación, consistente en la verificación y valoración de 

la gestión, dándole dinamismo al proceso planificador y facilitando la retroalimentación de 

las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones, para garantizar el 

logro de los resultados previstos. Proceso propio y espontáneo de la estructura del 

pensamiento, mediante el cual se emiten juicios sobre acontecimientos y fenómenos, con 

base en la comparación con normas o estándares explícitos o implícitos. 

 

11.2. Control.  

 

El control puede definirse como la evaluación de la acción, para detectar posibles desvíos 

respecto de lo planeado, desvíos que serán corregidos mediante la utilización de un sistema 

determinado cuando excedan los límites admitidos, también puede definirse como la 

regulación de actividades de acuerdo con los requisitos de los planes. 

 

11.3. Recaudación.   

 

En términos más acotados, la palabra recaudación se usa en la mayoría de los casos para 

hacer referencia al acto de juntar elementos monetarios ya sean en forma de billetes, 

monedas u otros con un fin.  
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11.4. Importación.  

 

En economía, la importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las 

importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un 

Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas a cabo 

bajo condiciones específicas. 

 

11.5. Auditoría
7
. 

 

Es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y administrativas, 

realizado por profesionales con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de evaluarlas, 

verificar y elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones y 

recomendaciones con el correspondiente examen. 

 

11.6. Tipos de Auditoría. 

 

A continuación se presenta una clasificación de diferentes tipos de auditorías, las cuales se 

encuentran clasificadas por el área en donde se hacen: 

11.6.1.  Auditoría Financiera. 

La Auditoría Financiera es el examen (constancia o evidencia soporte dejada técnicamente 

en los papeles de trabajo) que se realiza a los estados financieros básicos por parte de un 

auditor distinto del que preparo la información contable y del usuario, con la finalidad de 

establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen mediante un 

dictamen u opinión, a fin de aumentar la utilidad que la información posee.  

 

                                                           
7
 Valeriano O. Fernando “Auditoría Administrativa” 1ra edición-1997, Pág. 44  
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11.6.2.  Auditoría Operacional. 

 

Es una revisión y evaluación parcial o total de las operaciones y procedimientos adoptados 

en una empresa, con la finalidad principal de auxiliar a la dirección a eliminar las 

deficiencias por medio de la recomendación de medidas correctivas. Comprende además de 

la financiera, el examen y evaluación de la planeación, organización, dirección y control 

interno administrativo; de la eficiencia, eficacia y economía con que se han empleado los 

recursos humanos, materiales y financieros; y de los resultados de las operaciones 

programadas para saber si se han logrado o no los objetivos propuestos.  

 

11.6.3.  Auditoría Administrativa. 

 

La auditoría administrativa es la revisión objetiva, metodológica y completa de las 

satisfacciones de los objetivos Institucionales con base en los niveles jerárquicos de la 

Institución, en cuanto a su estructura y la participación individual de los integrantes de la 

Institución.     

 

11.6.4.  Auditoría Integral. 

 

La Auditoría Integral es el examen crítico y objetivo que evalúa lo adecuado y apropiado de 

los sistemas de control gerencial, programas, actividades o segmentos operativos de una 

organización, identificando objetivos, políticas y procedimientos aún no definidos y 

criterios para la medición de los mismos, con la finalidad de informar sobre la utilización, 

de manera económica y eficiente de los recursos de la empresa, para reducir costos y/o 

aumentar su rentabilidad”.  

 

11.6.5.  Auditoría de Sistemas. 

 

La auditoría en informática es la revisión y la evaluación de los controles, sistemas, 

procedimientos de informática; de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y  
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seguridad, de la organización que participan en el procesamiento de la información, a fin de 

que por medio del señalamiento de cursos alternativos se logre una utilización más eficiente 

y segura de la información que servirá para una adecuada toma de decisiones.  

 

Deberá comprender no sólo la evaluación de los equipos de cómputo, de un sistema o 

procedimiento específico, sino que además habrá de evaluar los sistemas de información en 

general desde sus entradas, procedimientos, controles, archivos, seguridad y obtención de 

información. 

  

La auditoría en informática es de vital importancia para el buen desempeño de los sistemas 

de información, ya que proporciona los controles necesarios para que los sistemas sean 

confiables y con un buen nivel de seguridad. Además debe evaluar todo (informática, 

organización de centros de información, hardware y software). 

 

11.7. Antecedentes y Evolución del Control Interno. 

 

Si bien en un principio el Control Interno comienza en las funciones de la administración 

pública, hay indicios de que desde una época lejana se empleaba en las rendiciones de 

cuenta de los factores de los estados feudales y haciendas privadas. Dichos controles los 

efectuaba el auditor, persona competente que escuchaba las rendiciones de cuenta de los 

funcionarios y agentes, quienes por falta de instrucción no podían presentarlo por escrito. 

El origen del Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la partida 

doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del siglo XIX que los 

hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer sistemas adecuados para la 

protección de sus intereses. 

 

La causa principal que dio origen al Control Interno fue la "gran empresa" A finales de este 

siglo, como consecuencia del notable aumento de la producción, los propietarios de los 

negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo personalmente los problemas 

productivos, comerciales y administrativos, viéndose forzados a delegar funciones dentro 
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de la organización conjuntamente con la creación de sistemas y procedimientos que 

previeran o disminuyeran fraudes o errores, debido a esto comenzó a hacerse sentir la 

necesidad de llevar a cabo un control sobre la gestión de los negocios, ya que se había 

prestado más atención a la fase de producción y comercialización que a la fase 

administrativa u organizativa, reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas 

de control como consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las entidades; 

el desarrollo industrial y económico de los negocios, propició una mayor complejidad en 

las entidades y en su administración, surgiendo la imperiosa necesidad de establecer 

mecanismos, normas y procedimientos de control que dieran respuesta a las nuevas 

situaciones. 

 

Los contadores idearon la "comprobación interna" para asegurarse contra posibles errores y 

fraudes. "La comprobación interna es el término con el que se llamaba a lo que es hoy 

Control Interno, que era conocida como la organización y coordinación del sistema de 

contabilidad y los procedimientos adoptados; que tienen como finalidad brindar a la 

administración, hasta donde sea posible y práctico, el máximo de protección, control e 

información verídica". El término de Control Interno reemplazó al de comprobación 

interna, debido a un cambio conceptual, ya que el contenido del mismo ha sufrido una 

considerable evolución. 

 

En el mundo se le ha prestado una gran atención a la necesidad de elevar las exigencias en 

los Controles Internos, a partir de la década del 70, por el descubrimiento de muchos pagos 

ilegales, malversaciones y otras prácticas delictivas en los negocios, por lo que terceras 

personas quisieron conocer por qué los Controles Internos de las entidades no habían 

prevenido a la administración de la ocurrencia de esas ilegalidades. El Control Interno ha 

sido preocupación de la mayoría de las entidades, aunque con diferentes enfoques y 

terminologías, lo cual se puede evidenciar al consultar los libros de texto de auditoría, los 

artículos publicados por organizaciones profesionales, universidades y autores individuales; 

generalmente el Control Interno se ha considerado como un tema reservado solamente para 

los contadores. 
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El amplio conjunto de actividades que son necesarias conocer y dominar en la dirección de 

una empresa, ocupa un lugar importante el Control Interno, el cual reúne los requerimientos 

fundamentales de todas las especialidades contables, financieras y administrativas de una 

entidad. El propósito básico del Control Interno es el de promover la operación eficiente de 

la organización.  

 

Los Controles Internos se implantan para mantener la entidad en la dirección de sus 

objetivos y tiene como principal finalidad la protección de los activos contra pérdidas que 

se deriven de errores intencionales o no intencionales en el procesamiento de las 

transacciones y manejo de los activos correspondientes. 

 

Se comenzaron a ejecutar una serie de acciones a partir de los años 80 en diversos países 

desarrollados con el fin de dar respuestas a un conjunto de inquietudes sobre la diversidad 

de conceptos, definiciones e interpretaciones que existían sobre el Control Interno en el 

ámbito internacional. La pretensión consistía en alcanzar una definición de un nuevo marco 

conceptual para el Control Interno, que fuera capaz de integrar las diversas definiciones y 

conceptos que habían sido utilizados sobre éste, con el objetivo de que los diferentes 

niveles legislativos y académicos dispongan de un marco conceptual común, con una visión 

integradora que pueda satisfacer las demandas generalizadas de todos los sectores 

involucrados con dicho concepto. 

 

11.8. Control Interno. 

 

Control Interno es un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la administración y 

otro personal de la Institución, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a 

la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicadas. 
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Hay diferentes opiniones en torno al significado y los objetivos del Control Interno para 

muchos la designación de Control Interno son los pasos que tomar para prevenir el fraude, 

tanto la malversación de activos como los informes financieros fraudulentos.    

 

11.9. Objetivos del Control Interno.  

 

El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes 

de la Institución, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no 

se contraerán obligaciones sin autorización. 

 

Una segunda definición definiría al control interno como “el sistema conformado por un 

conjunto de procedimientos (reglamentaciones y actividades) que interrelacionadas entre sí, 

tienen por objetivo proteger los activos de la organización. 

 

Entre los objetivos del Control Interno tenemos:  

 

 Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o negligencias. 

 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los cuales 

son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 

 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 

 

Entre los elementos de un buen sistema de control interno se tiene: 

 

 Un plan de organización que proporcione una apropiada distribución funcional de la 

autoridad y la responsabilidad. 
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 Un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados para 

proporcionar un buen control contables sobre el activo y el pasivo, los ingresos y los 

gastos. 

 Unos procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan proyectado. 

 El personal debidamente instruido sobre sus derechos y obligaciones, que han de 

estar en proporción con sus responsabilidades. 

 

11.10. Componentes del Control Interno.  

 

El Control Interno está compuesto por cinco componentes interrelacionados. Se deriva de la 

manera como la administración dirige un negocio, y están integrados en el proceso de la 

administración. Tales componentes son: 

Ambiente de control  

 

 Valoración de riesgos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Monitoreo. 

 

11.10.1.  Ambiente de Control. 

 

El ambiente de control se define como la esencia de cualquier entidad, es su gente sus 

atributos individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la competencia y el 

ambiente en la que ella opera. La gente es el motor que dirige la entidad y el fundamento 

sobre la cual todas las cosas descansan.
8
 

 

 

                                                           
8
 Control  interno COSO, Manuel Alberto Mantilla (Traductor) cuarta edición  Pág. 18  



                    
                    “Evaluación del Control Interno de las Recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias”       

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2.  Valoración de Riesgos. 

 

    La Institución debe ser consiente de los riesgos y enfrentarlos, debe señalar objetivos 

integrados de manera que opere correctamente. También debe establecer mecanismo para 

identificar, analizar y administrar los riesgos relacionados.
9
 

 

11.10.3.  Actividades de Control. 

 

Se deben establecer y ejecutar políticas y procedimientos para ayudar a asegurar que se 

están aplicando efectivamente las acciones identificadas como necesarias por la 

administración  para manejar los riesgos en la consecuencia de los objetivos de la entidad.
10

 

 

                                                           
9
 Control  interno COSO, Manuel Alberto Mantilla (Traductor) cuarta edición  Pág. 18 

10
 Control  interno COSO, Manuel Alberto Mantilla (Traductor) cuarta edición  Pág. 18 
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11.10.4.  Información y Comunicación. 

 

Los sistemas de información y comunicación se interrelacionan. Ayudan al personal de la 

entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, administrar y 

controlar sus operaciones. 
11

    

 

11.10.5.  Monitoreo. 

 

Debe monitorearse el proceso total y considerarse como necesario hacer modificaciones. 

De esta manera el sistema puede relacionarse dinámicamente, cambiando a medida que las 

condiciones los justifiquen. 
12

 

 

Gráfico N°  2 Carácter Sistemático del Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Control  interno COSO, Manuel Alberto Mantilla (Traductor) cuarta edición  Pág. 18 
12

 Control  interno COSO, Manuel Alberto Mantilla (Traductor) cuarta edición  Pág. 18 
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11.11. ¿Qué puede hacer el Control Interno? 

 

El Control Interno puede ayudar a una Institución a conseguir sus metas de desempeño y 

rentabilidad, prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a asegurar información 

financiera  confiable y asegurar que la Institución cumpla con las leyes y regulaciones, 

evitando pérdidas de reputación y otras consecuencias. 

En suma puede ayudar a la Institución a cumplir sus metas evitando peligros no 

reconocidos y sorpresas  a lo largo del camino. 

 

11.12. ¿Qué no puede hacer el Control Interno? 

 

El Control Interno efectivo solamente puede ayudar a que una Institución logre sus 

objetivos. Puede proporcionar información administrativa sobre el progreso de la 

Institución o hacia su consecución. Pero no puede cambiar una administración ineficiente 

por una buena, el Control Interno no asegura éxito ni fracaso. 

            

Así como proveer solamente seguridad razonable, no absoluta a la administración   mirando 

la consecuencia de los objetivos de una  Institución.  

 

11.13. Clases de Control
13

. 

 

El Control Interno se clasifica según el objeto y el modo de actuación que se detalla a 

continuación: 

 

11.13.1.  Según el Objeto. 

 

 Contable. 

Protección de activos y valides de información  contable y financiera. 

 

                                                           
13

 Auditoría Financiera de Carlos R. Coronel Tapia (Pág. 71) 
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 Operativo. 

            Eficiencia y asegurar la adhesión a las disposiciones de la Máxima Autoridad 

            Ejecutiva. 

 

 Regulatorio. 

            Basado en el cumplimiento de las normativas y legislaciones vigentes. 

 

11.13.2.  Según el Modo de Actuación. 

 

 Controles Preventivos. 

            Asegura la prevención de los riesgos antes de la realización de los procesos. 

 

 Controles Correctivos. 

            Elimina las falencias en cuanto a los Controles. 

 

 Controles Detectivos. 

            Se declina en la búsqueda de áreas donde el control debe mejorar. 

 

11.14.  Sistema de Control Interno. 

Significa todas las políticas y procedimientos (Controles Internos), adoptados por la 

administración de una Institución para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 

asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 

incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros 

contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. El sistema de 

Control Interno va más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las 

funciones del sistema de contabilidad y comprende:  
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a. El Ambiente de Control. 

Significa la actitud global, conciencia y acciones de directores y administración respecto 

del sistema de Control Interno y su importancia en la Institución. El Ambiente de control 

tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos de control específicos. Un 

ambiente de control fuerte, por ejemplo, que cuente con controles presupuestales estrictos y 

una función de auditoría interna efectiva, pueden complementar en forma muy importante 

los procedimientos específicos de control. Sin embargo, un ambiente fuerte no asegura, por 

sí mismo, la efectividad del sistema de Control Interno. Los factores reflejados en el 

ambiente de control incluyen:  

 La función del consejo de directores y sus comités.  

 Filosofía y estilo operativo de la administración.  

 Estructura organizacional de la Institución y métodos de asignación de autoridad y 

responsabilidad.  

 Sistema de control de la administración incluyendo la función de auditoría interna, 

políticas de personal, y procedimientos y segregación de deberes.    

b. Procedimientos de Control. 

Que significa aquellas políticas y procedimientos además del ambiente de control que la 

administración ha establecido para lograr los objetivos específicos de la Institución. Los 

procedimientos específicos de control incluyen:  

 Reportar, revisar y aprobar conciliaciones.  

 Verificar la exactitud aritmética de los registros.  
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 Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información por 

computadora, por ejemplo, estableciendo controles sobre cambios a programas de 

computadora. 

 Acceso a archivos de datos.  

 Mantener y revisar las cuentas de control y las balanzas de comprobación.  

 Aprobar y controlar documentos.  

 Comparar datos internos con fuentes externas de información.  

 Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con los 

registros contables.  

 Limitar el acceso físico directo a los activos y registros.  

 Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades presupuestadas. 
14

 

 

11.15.  Objetivos Generales del Sistema de Control Interno. 

 

El sistema de Control Interno tiene por objetivos generales: 

 Promover el acatamiento de las normas legales. 

 Proteger los recursos contra irregularidades, fraudes y errores. 

 Asegurar la obtención de  información operativa y financiera confiable, útil y 

oportuna. 

 Promover la eficiencia de sus operaciones y actividades. 

 

                                                           
14

 NIA 400 Evaluaciones de Riesgo y Control Interno. 
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 Lograr el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos, en concordancia 

con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas.
 15

 

11.16.  Métodos de Evaluación del Control Interno
16

. 

 

La evaluación del sistema de control interno define las fortalezas y debilidades de la 

organización empresarial mediante una cuantificación de todos sus recursos mediante el 

examen y objetivos del Control Interno, registros y evaluación de las operaciones de una 

empresa, se crea la confianza que la entidad debe presentar frente a la sociedad. La 

evaluación del sistema de control interno basado en principios, reglas, normas, 

procedimientos y sistemas de reconocido valor técnico es el fundamento de la realización 

de una buena auditoría. 

 

Los métodos y evaluación del Control Interno se han llegado a clasificar en tres: 

 

 Método descriptivo. 

 Método de flujo gramas. 

 Método de cuestionarios. 

 

11.16.1.  Método Descriptivo. 

 

Como su nombre lo indica, consiste en la descripción de las actividades y procedimientos 

utilizados por el personal en las diversas Unidades Administrativas que conforman la 

institución, haciendo referencia a los sistemas o registros contables relacionados con esas 

actividades y procedimientos. Esta descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso 

de las operaciones en todas las Unidades Administrativas que intervienen; nunca se 

practicará de manera aislada o con subjetividad.  

                                                           
15

“Auditoría Interna”, Control Interno, Lic. Gabriel Vela Quiroga, Universidad Mayor de San Andrés. 2012 

La Paz- Bolivia  
16

Control de Gestión – MBA MACF  Javier  Ángel Mendoza Elías 
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Siempre deberá tenerse en cuenta la operación en la Unidad Administrativa procedente y su 

impacto o su relación en la unidad siguiente. 

 

11.16.2.  Método de Flujo Gramas. 

 

Es aquel que señala por medio de cuadros y gráficos el flujo de las operaciones a través de 

los supuestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control para la 

ejecución de las operaciones.  

 

11.16.3.  Método de Cuestionarios. 

 

Este método consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, 

los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y 

quién tiene a cargo las funciones. Los cuestionarios son formulados de tal manera que las 

respuestas afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de control; mientras 

que las respuestas negativas señalan una falta o debilidad en el sistema establecido. 

La metodología para evaluar los Controles Internos debe tener la siguiente secuencia: 

 

 

FASE COMENTARIO 

 

Comprender la definición de 

Control Interno. 

 

 

El punto de partida para una evaluación de Control 

Interno es definir los criterios a seguir sobre los cuales se 

hará la evaluación. 

 

 

Organizar un equipo para llevar a 

cabo la Evaluación.  

 

 

 

La selección de un equipo apropiado y el establecimiento 

de reglas de procedimientos tales como 

responsabilidades, enfoque de documentación y 

oportunidades son importantes para un proyecto exitoso. 
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Evaluar el Control Interno a nivel 

organizacional. 

 

 

Comenzar la Evaluación considerando el Control Interno 

a nivel de organización. Un estricto Control Interno a 

nivel de organización es una parte importante de un 

sistema de Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

Comprender y Evaluar el Control 

Interno a nivel proceso, transacción 

y aplicación.   

 

 

Para tener un sistema de control eficaz también son 

importantes los controles a nivel de proceso, transacción 

o aplicación. Completar esa fase posiblemente requerirá 

la mayor parte del tiempo. 

La elaboración de esta fase involucra lo siguiente: 

 Determinar las cuentas significativas. 

 Identificar los procesos significativos. 

 Identificar las mayores transacciones. 

 Determinar donde podrían ocurrir errores en los 

procesos. 

 Identificar los Controles diseñados para prevenir 

o detectar tales errores.  

 

 

 

Evaluar la eficacia general, 

identificar asuntos que requieran 

mejoras y establecer un sistema de 

monitoreo. 

 

Es al mismo tiempo el principio y el final del proceso. En 

un torno dinámico de negocios, los controles requerirán 

algunas modificaciones en forma periódica. Ciertos 

sistemas pueden requerir aumentar los controles para 

responder a nuevos productos o a riesgos emergentes. En 

otras áreas, la Evaluación puede señalar controles 

redundantes u otros procedimientos que no son 

necesarios. 
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11.17.  Limitaciones del  Control Interno. 

El Control Interno contribuye mucho a proteger contra los errores y el fraude, además de 

garantizar la confiabilidad de los datos contables. Con todo, es importante reconocer la 

existencia de algunas limitaciones intrínsecas. Pueden cometerse errores en la aplicación de 

los controles porque no se entienden bien las instrucciones, por juicios incorrectos, por 

negligencia, distracción o fatiga. 

También puede haber errores al diseñar, al vigilar los controles automatizados o al darles 

mantenimiento, las actividades de control tanto manuales como automatizadas que 

dependen de la división de obligaciones pueden burlar cuando una o dos personas o una 

administración inadecuada burlan el Control Interno.
17

      

11.18.  Riesgo. 

 

Una medida de incertidumbre, en el proceso comercial, la incertidumbre trata de lograr 

objetivos organizacionales. Puede consistir en consecuencias positivas o negativas, aunque 

la mayoría de los riesgos positivos se llaman oportunidades y los riesgos negativos se 

llaman riesgos.
 18

 

 

11.18.1.  Riesgo de Auditoria
19

. 

 

Es un concepto que se utiliza para expresar la incertidumbre de eventos y resultados que 

podrían ejercer un efecto adverso en los objetivos y metas de la organización. 

 

11.18.2.  Riesgo de Certificación
20

. 

 

El Riesgo de Certificación es el riesgo de que los profesionales omitan inadvertidamente  

                                                           
17

 Principios de auditoría, Whittington. Pany. Cap.7 (Pág. 222).  
18

Control de Gestión – MBA MACF  Javier  Ángel Mendoza Elías, 2011 (Pág.34). 
19

La Auditoría Operativa y la Administración o Gestión de Riesgos – Gabriel Vela Quiroga (Pág. 100). 
20

O. Ray Whittington, CIA, CMA, CPA, de Paul University (Pág. 673). 
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modificar un informe acerca de un caso en cuestión que contiene errores. Al igual que el 

riesgo de Auditoría, el riesgo de certificación consiste de tres componentes, que son:   

 

11.18.2.1.  Riesgo Inherente.  

 

Este tipo de riesgo tiene ver exclusivamente con la actividad económica o negocio de la 

empresa, independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén aplicando. 

  

Si se trata de una auditoría financiera es la susceptibilidad de los estados financieros a la 

existencia de errores significativos; este tipo de riesgo está fuera del control de un auditor 

por lo que difícilmente  se puede determinar o tomar decisiones para desaparecer el riesgo 

ya que es algo innato de la actividad realizada por  la empresa. 

  

Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgos esta la naturaleza  de las 

actividades económicas, como también la naturaleza de volumen tanto de transacciones 

como de productos y/o servicios, además tiene relevancia la parte gerencial y la calidad de 

recurso humano con que cuenta la entidad. 

 

11.18.2.2. Riesgo de Control. 

 

Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén 

implementados  en la empresa  y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o 

inadecuados para la aplicación y  detección oportuna de irregularidades. 

  

Es por esto la necesidad y  relevancia que una administración tenga en constante  revisión, 

verificación y ajustes  los procesos de  Control Interno. 

  

Cuando existen bajos niveles de riesgos de control es porque se están efectuando o están 

implementados excelentes procedimientos para el buen desarrollo de los procesos de la 

organización. 
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Entre los factores relevantes que determina este tipo de riesgo son los sistemas de 

información, contabilidad y control. 

 

11.18.2.3.  Riesgo de Detección. 

 

Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría  por 

lo que se trata de la no detección de la existencia de erros en el proceso realizado. 

  

La responsabilidad de llevar a cabo  una auditoría con procedimientos adecuados es total 

responsabilidad del grupo auditor, es tan importante este riesgo que bien trabajado  

contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente de la compañía. 

 

Es por esto  que un proceso de auditoría que contenga problemas de  detección muy 

seguramente  en el momento en que no se analice la información de la forma  adecuada no 

va a contribuir a la detección de riesgos inherentes y de control a que está expuesta la 

información del ente y además se podría estar dando un dictamen incorrecto. 

 

11.19.  Valuación de los Riesgos. 

El Control Interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las 

actividades de las Instituciones. A través de la identificación y análisis de los riesgos 

relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la 

vulnerabilidad del proceso.  

Para esto se adquiere un conocimiento de la entidad y sus componentes de manera de 

identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto a nivel de la organización como 

de cada proceso y actividad. 

Toda Institución debe enfrentar una serie de riesgos de origen interno y externo, una 

condición previa a la evaluación de los riesgos es el establecimiento de objetivos en cada 

nivel de la organización que sean coherentes entre sí. La evaluación del riesgo consiste en 
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identificar y analizar los factores que podrían afectar la consecución de los de los objetivos 

para establecer la forma en que los riesgos deben ser gestionados. 

Todas las Instituciones independiente de su tamaño, estructura, naturaleza o sector al que 

pertenece, se encuentran en riesgos en todos los niveles de su organización, los cuales 

afectan su habilidad para sobrevivir, competir con éxito dentro su sector mantener una 

posición financiera fuerte y una imagen positiva. 

No existe ninguna forma práctica de reducir el riesgo a cero, de hecho el riesgo es inherente 

a los negocios, por lo que la dirección debe determinar cuál es el nivel de riesgo que se 

considera aceptable y esforzarse para mantenerlo dentro de los límites marcados.
21

       

11.20.  Los Riesgos y el Control Interno. 

 

La identificación y el análisis de los riesgos es un proceso interactivo continuo y constituye 

un componente de un sistema de Control  Interno eficaz, la dirección debe examinar los 

riesgos existentes a todos los niveles de la empresa, tomar las medidas oportunas y 

gestionarlos. 

 

11.21.  Identificación de Riesgos.  

El rendimiento de una Institución puede verse amenazado por factores internos y externos 

que pueden repercutir en los objetivos explícitos o implícitos. El nivel de riesgo aumenta en 

la medida que los riesgos se distancien de las pautas de comportamiento en el pasado. 

 A menudo la Institución no fija  objetivos explícitos globales en algunas aéreas, puesto que 

considera el rendimiento aceptable, aunque posiblemente no  haya un objetivo escrito, en 

este caso si existe el objetivo implícito, lo cual no significa que no conlleve a un riesgo 

interno o externo. 

 

                                                           
21

 Contabilidad Internacional, Una herramienta para la toma de decisiones. Pág.37-38   
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FACTORES EXTERNOS. 

 Las nuevas normas que obligan a que se modifiquen las políticas y estrategias.  

 Los cambios económicos inciden sobre las inversiones de financiación y desarrollo. 

 Cambio en las actividades de marketing y servicios. 

 Las necesidades o expectativas cambiantes de los clientes.  

FACTORES INTERNOS. 

 Las averías o cambios en los sistemas informáticos perjudican las operaciones de la 

entidad. 

 La calidad de empleados y métodos de motivación influyen en el nivel de 

concientización sobre el control de la entidad. 

 Los cambios de responsabilidades de los directivos afectan la forma de determinar 

los controles. 

 Una unidad de auditoría débil puede dar lugar a que se produzcan indiscreciones.  

Los riesgos pueden identificarse en relación con las previsiones a corto y largo plazo y con 

la planificación estratégica. La Institución puede elegir un método para identificar los 

riesgos para lo cual es importante que la dirección analice cuidadosamente los factores que 

puedan contribuir a incrementar los riesgos. Algunos de los factores que merecen tal 

análisis son el cumplimiento de los objetivos en el pasado, la calidad del personal, los 

cambios que repercuten en la Institución, la dispersión geográfica de las actividades, la 

importancia de una actividad específica para el conjunto de la Institución y la complejidad 

de la actividad concreta. 
22

 

 

                                                           
22

 Contabilidad Internacional, Una herramienta para la toma de decisiones. Pág.42-43 
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11.22. Análisis de los Riesgos. 

Después de que se hayan identificado los riesgos a nivel de la Institución y de actividades 

ha de llevarse a cabo un análisis de riesgos. Los métodos de análisis de riesgo pueden variar 

principalmente porque muchos riesgos son difíciles de cuantificar, sin embargo el proceso 

normalmente incluirá: 

 Una estimación de la importancia del riesgo. 

 Una evaluación de probabilidad (o la frecuencia), que se materializa el riesgo. 

 Un análisis de cómo ha de gestionar el riesgo, es decir realizar  una evaluación de 

las medidas que conviene adoptar. 

                              Gráfico N° 3 Nivel de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

11.23.  Riesgos que Exigen Atención Especial. 

 

 Cambios en el Entorno Operacional. 

Las modificaciones de las  leyes o del entorno económico generando riesgos 

totalmente nuevos. 

 

 Nuevos Empleados. 

Es posible que un nuevo ejecutivo no entienda la cultura de la entidad o que dedique 

toda su atención a la consecuencia de resultados dejando de lado las actividades de 

control. Un alto nivel de rotación de personal junto con la ausencia de sistemas 

NIVEL DE RIESGO IMPORTANCIA DEL 

RIESGO 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
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eficaces de formación y supervisión pueden ser la causa de incidencias o problemas 

de control. 

  

 Sistemas de Información Nuevos.  

Normalmente unos controles eficaces dejan de serlo ante el desarrollo de nuevos 

sistemas especialmente si ocurren en plazos excepcionalmente breves. 

 

 Nuevas Tecnologías. 

Cuando se incorporan nuevas tecnologías en los sistemas de información, es 

probable que resulte modificar los Controles Internos. 

 

 Reestructuraciones Internas. 

Puede venir acompañada de reducción de personal así como de una supervisión y 

segregación de funciones inadecuadas. 

 

 Actividades en el Extranjero. 

 La adquisición de negocios extranjeros conlleva a nuevos riesgos a veces únicos 

por su naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL 

PROCESO DE 

AUDITORÍA  
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CAPÍTULO V 

 

12. Desarrollo del Proceso de Auditoría. 

12.1. Actividades previas de Planificación. 

Las actividades previas del proceso de planificación de la Auditoría son los siguientes: 

 Identificar las áreas y unidades organizacionales que intervienen en el proceso de 

Recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias. 

 Determinar la relación de cada uno de los objetivos de estas Unidades y su relación 

con el objetivo Institucional. 

 Determinar el tipo y grado de autoridad de las Unidades y su ubicación en los 

niveles jerárquico. 

 Determinar las instancias de coordinación interna. 

 Revisar las Resoluciones y Convenios de Cooperación Interinstitucionales. 

 Solicitar información sobre los reportes y comprobantes contables relacionados con 

las Recaudaciones por Importaciones.   

 

12.2. Planificación de la Evaluación del Control Interno de las Recaudaciones 

por Importaciones.  

 

La Planificación de la Evaluación del Control Interno de las Recaudaciones por 

Importaciones  se  realiza con el fin de contar con información oportuna, consistente y 

pertinente, la misma permita realizar el control y seguimiento del rendimiento de 

Recaudaciones por Importaciones  en forma periódica, sistemática y permanente, para  la 

toma de decisiones y análisis de los ingresos y ver  la situación en que se encuentra la 

Institución y contar con información confiable y oportuna para alcanzar los objetivos de 
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recaudación, seleccionado técnicas y procedimientos a ser aplicados, los que son reflejados 

en el Programa de Auditoría. 

 

12.3. Recopilación de la Información. 

 

Durante la realización de esta fase se recabó toda la información básica de la unidad de 

Servicios Aduaneros y del Departamento de Contabilidad de la Cámara Nacional de 

Industrias, información que se encuentra archivada en la misma Institución. La información 

recopilada, trata sobre los siguientes aspectos: 

 Manual de  responsabilidades y funciones de la Cámara Nacional de Industrias. 

 Organigrama de la Institución. 

 Documentación relacionada con el registro de las Recaudaciones por Importaciones, 

(facturas, registros contables, depósitos bancarios, reportes de Recaudación por 

Importaciones). 

 

12.4. Revisión de la Documentación. 

 

Una vez recopilada la documentación correspondiente, se realizó la respectiva revisión y 

análisis habiendo llegado al siguiente resultado, que se mostrará más adelante. 

 

12.5. Proceso de la Evaluación. 

 

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de Auditoría, se efectúa la 

acumulación de información y evaluación objetiva de evidencia como respaldo  competente 

y suficiente de la evaluación, a través de las siguientes etapas: 

 Planificación de la Auditoría. 

 Ejecución de la Auditoría. 
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 Comunicación de Resultados. 

 

12.5.1.  Planificación de la Auditoría. 

 

Antes de efectuar cualquier actividad se procede a planificar el desarrollo del trabajo para 

lograr los objetivos con eficiencia y razonabilidad, por esta razón el auditor  procede a 

determinar con anticipación los procedimientos a seguir para realizar la auditoría, de tal 

manera que se pueda obtener evidencia que resulte valida, suficiente y apropiado para 

respaldar la opinión del trabajo de auditoría. 

 

Por  lo tanto se efectúa un relevamiento de información sobre las Recaudaciones  por 

Importaciones  para obtener  el conocimiento sobre las operaciones realizadas que son parte 

del  objeto de  la auditoría, se analiza la existencia o inexistencia de controles, riesgo 

inherentes y de control, problemas derivados en el proceso de información que se  detalla  

en el Memorándum de Planificación de Auditoría de la Cámara Nacional de Industrias.  

 

12.5.1.1. Memorándum de Planificación de Auditoría (M.P.A.). 

 

El M.P.A. es el resultado del proceso de planificación en el cual se resumen los factores, 

consideraciones y decisiones significativas pertinentes al enfoque y alcance de la auditoría 

sobre las recaudaciones. 

 

12.5.1.2. Programa de Trabajo. 

 

En función a la información obtenida en la planificación detallada, se documenta en el 

Programa de Trabajo los siguientes aspectos: 

 Obtención de Información. 

 Determinación de Metodología. 

 Cuestionario de Control Interno. 
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 Pruebas de Control. 

 Elaboración de Informes. 

 

12.5.2.  Ejecución de la Auditoría. 

 

 Para esta fase se aplica procedimientos, los cuales fueron incluidos en los Programas de 

Trabajo bajo el siguiente criterio: 

 

 Revisión de la documentación de respaldo de las Recaudaciones por Importaciones 

más representativos a fin de evaluar los procedimientos de control de la información 

proporcionada. 

 

 Evaluación del Control Interno de las Recaudaciones por Importaciones a fin de 

determinar si los mismos están siendo aplicados como se evidenció en la fase de 

planificación y determinar el nivel de confianza en los procedimientos establecidos. 

 

La fase de ejecución comprende la aplicación de pruebas, la evaluación de controles y   

registros y la recopilación de evidencia suficiente, competente, confiable y pertinente 

para determinar si los incidíos de irregularidades detectados en la fase de planeación son 

significativos para efectos del informe.  

 

Las deficiencias detectadas constituyen  hallazgos que se detallan en los papeles de 

trabajo mencionando los atributos descritos a continuación: 

 

A.  Condición. 

Es la revelación que se evidenció durante la auditoría, su redacción incluye datos que 

detallan y ejemplifican en forma breve pero suficiente cada una de las deficiencias y 

observaciones encontradas. 
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B.  Criterio. 

Hace referencia al análisis financiero aplicable al hallazgo empleado como marco de 

comparación para realizar el examen de auditoria. 

 

C.  Causa. 

Se analiza las posibles causas de las deficiencias encontradas detallando las que 

ocasionaron las mismas. 

 

D.  Efecto. 

Se menciona los efectos que generan las deficiencias encontradas en el examen de 

auditoría, señalando fundamentalmente el deterioro de la calidad de información. 

 

E.  Recomendación. 

Se recomienda medidas para subsanar las deficiencias encontradas. 

 

12.5.3.  Comunicación de Resultados. 

 

Las Excepciones, representan una vulneración y/o incumplimiento de los procedimientos 

de la estructura del Control Interno de la Institución. El auditor provee de una herramienta 

valiosa para poder recomendar soluciones que corrijan e impidan en el futuro la ocurrencia 

de errores o irregularidades. 

 

Las Deficiencias son la falta de aplicaciones de procedimientos y técnicas de Control 

Interno, que son necesarias para asegurar el logro de los objetivos, las cuales afectan 

directamente a los ingresos de  la Institución. 

 

Las deficiencias y excepciones se detallaran en el Informe del Control Interno, la cual  se 

hará llegar al Gerente de la Institución. 
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12.6. Papeles de Trabajo. 

 

Los papeles de trabajo son registros preparados por el auditor y proporcionados por la 

Institución auditada a solicitud del auditor, que demuestra la evidencia comprobatoria, 

suficiente y competente obtenida durante el proceso de auditoría, constituyen la prueba del 

trabajo realizado, demuestra la naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoria 

ejecutados, la metodología aplicada, el cumplimiento de normas y la ejecución del trabajo 

con el debido cuidado y diligencia profesional, sirven de base para emitir una opinión 

independiente, con sus conclusiones y recomendaciones. 

 

12.6.1.  Objetivos. 

 

Los objetivos principales que deben cumplir los papeles de trabajo: 

 Registrar de manera ordenada, sistemática y detallar los procedimientos.  

 Documentar el trabajo efectuado para futuras consultas y referencias. 

 Minimizar los esfuerzos a las auditorias posteriores. 

 Dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y que el trabajo 

se efectuó de conformidad con las normas. 

 

12.6.2.  Requisitos de los Papeles de Trabajo. 

 

Es importante mencionar que independientemente del tipo de auditoría que se esté  

ejecutando, los Papeles de Trabajo deben reunir los siguientes requisitos: 
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Gráfico N°4 Requisitos de los Papeles de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6.3.  Propósito de los Papeles de Trabajo. 

 

 

PROPÓSITO EXPLICACIÓN 

 

 

Evidenciar y registrar las labores realizadas 

 

Es decir proporcionar un registro sistemático y 

detallado de la labor efectuada. 

 

 

 

Registra los resultados 

 

 

 

Proporciona un registro de la información y 

evidencia obtenida y desarrolla el respaldo de 

los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

resultantes. 

 

 

 

 

 

El contenido de los Papeles de Trabajo tiene 

PAPELES DE 

TRABAJO 

COMPLETOS,  EXACTOS,  

CLAROS, COMPRENSIBLES, 

LEGIBLES DETALLADOS, 

ORDENADOS Y REFERENCIADOS 
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Respalda el informe del auditor 

que ser suficiente para respaldar las opiniones, 

conclusiones y el contenido total del informe de 

auditoría. 

 

 

 

 

 

Indica el grado de confianza del sistema del 

Control Interno 

 

Significa que los papeles de trabajo incluyen los 

resultados del examen y evaluación del sistema 

de Control Interno, así como los comentarios 

sobre el mismo que evidencia el análisis.  

 

 

 

 

Fuente de información 

 

 

 

La información utilizada se apoya en los 

papeles de trabajo, es decir que sirven como 

fuente de consulta en el futuro. 

   

 

 

 

 

Mejorar la calidad de examen 

 

Los papeles de trabajo bien elaborados llaman 

la atención sobre puntos importantes y 

garantizan que se de atención adecuada a los 

asuntos más significativos. 

 

 

 

 

Facilitar la revisión y supervisión 

Los papeles de trabajo, son indispensables en la 

etapa de revisión del informe antes de emitirlo 

como final, con el objeto de tener certeza y 

confiabilidad del resultado. 
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12.7. Resumen de Puntos Fuertes del Control Interno de las Recaudaciones 

por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias.  

 

La Evaluación del Control Interno de las Recaudaciones por Importaciones muestra una 

eficiencia razonable, debido fundamentalmente a los puntos importantes de Control Interno 

encontrados. 

 Posee registros contables. 

 Las facturas son emitidas cronológicamente de acuerdo a los servicios prestados. 

 Una vez contabilizado el documento de ingreso se archiva el mismo.  

 

12.8. Resumen de Puntos Débiles del Control Interno de las Recaudaciones 

por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias.  

 

También se pudieron identificar los siguientes puntos débiles: 

 La falta de acciones  de control de conciliaciones semanales, mensuales. 

 La falta de aplicación de los manuales de procedimientos y funciones. 

 Las tareas y/o labores del personal del Departamento de Contabilidad no está 

supervisado por un jefe  inmediato superior. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DESARROLLO DEL 

TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO VI 

 

13. Desarrollo del Trabajo de Campo. 

13.1. Etapa de Planificación. 

 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LAS RECAUDACIONES POR 

IMPORTACIONES DE LA CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS 

 

I. Términos de Referencia.  

 

1.1.  Antecedentes.  

 

En cumplimiento al convenio  de Cooperación Interinstitucional entre la Cámara Nacional 

de industrias (Departamento de Contabilidad)  y la Carrera de Contaduría Pública - Ex 

Auditoria suscrito el 17 de mayo del 2012, se realiza la Evaluación del Control Interno de 

las recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias. 

 

1.2.  Principales Responsabilidades en Materia de Informes. 

 

La principal responsabilidad, es emitir un informe con Recomendaciones de Control 

Interno al Gerente General de la Cámara Nacional de Industrias, a través del cual se hará 

conocer hallazgos resultantes del trabajo ejecutado y  emitir una opinión independiente 

respecto a la eficacia del Control Interno relativo a las Recaudaciones por Importaciones de 

la Cámara Nacional de Industrias. 
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1.3. Naturaleza del Trabajo. 

 

El trabajo consiste en efectuar  la Evaluación del Control Interno de las Recaudaciones por 

Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias. 

 

1.4. Objetivo. 

 

Emitir opinión respecto a los grados de implantación, implementación  de procedimientos 

del Control Interno relacionado con las Recaudaciones por Importaciones de la Cámara 

Nacional de Industrias.  

 

1.5. Objeto. 

 

El objeto del examen consistirá en la  información y la documentación de importancia 

relativa que respalda  a las Recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional de 

Industrias. 

 

1.6. Metodología. 

 

La Metodología para la correspondiente evaluación se realizará mediante la aplicación de 

programas de trabajo que incluyen pruebas de cumplimientos, sustantivas y analíticas como 

ser entre otras: la revisión y el análisis de la información  y documentación  de respaldo, 

además una revisión de los procedimientos que se efectuaron a las Recaudaciones por 

Importaciones y otra documentación relacionada con la evaluación, así mismo comprende 

la aplicación de cuestionarios de Control Interno, entrevistas y encuestas relativas a la 

Evaluación del Control Interno de las Recaudaciones por Importaciones de la Cámara 

Nacional de Industrias a objeto de identificar los puntos débiles y fuertes de la evaluación 

como la identificación de controles y debilidades de Control Interno en el proceso.  
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1.7.  Alcance de la Revisión. 

 

El examen se efectuará al 30 de junio del 2013 que consistirá; en analizar la información  y 

documentación además de los procedimientos que se efectuaron a las Recaudaciones por 

Importaciones y exponer de manera resumida el objetivo de la Evaluación que se practicó  

en la Institución. 

 

1.8.  Normas Vigentes para el Desarrollo de la Auditoría. 

 

El trabajo será realizado de conformidad con las siguientes disposiciones legales: 

  Código de Comercio de Bolivia. 

  Resolución RD 01-022-03. Aduana Nacional de Bolivia.  

  Convenio de Cooperación  Interinstitucional. 

 

1.9.  Fecha de Presentación de Informe. 

 

El informe sobre la Evaluación del Control Interno de las Recaudaciones por Importaciones 

de la Cámara Nacional de Industrias debe ser emitido a Gerencia General de la Institución 

hasta el 31 de diciembre del 2013. 

 

II.  Información sobre Antecedentes, Estructura y Operaciones de la Institución. 

 

 2.1. Antecedentes. 

 

La Cámara Nacional de Industrias se fundó en la ciudad de La Paz, un 28 de febrero de 

1931 como Cámara de Fomento Industrial que agrupaba y representaba a los empresarios 

privados dedicados a la manufactura. 
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En 1938, se reunió el Primer Congreso Nacional de Industriales y por mandato del mismo, 

la Cámara de Fomento Industrial tomó el nombre de Cámara Nacional de Industrias. 

 

El 2004, la CNI presentó a los empresarios industriales una nueva visión de la 

Responsabilidad Social Empresarial, que se refiere a un conjunto de valores que implican 

superar la mera preocupación del empresario por los resultados económicos de la gestión y 

proyectar a la empresa hacia su sociedad.  

 

Es una conducta definida en cuatro grandes ámbitos: la responsabilidad con los clientes, la 

responsabilidad con los trabajadores, la responsabilidad con las futuras generaciones 

(Medio Ambiente) y la responsabilidad con el conjunto de la sociedad que la cobija. 

 

 2.2. Organización y Estructura. 
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2.3. Naturaleza de las Operaciones. 

 

Misión Institucional. 

 

“La Cámara Nacional de Industrias es una Institución de servicios, de carácter privado y sin 

fines de lucro, que promueve el desarrollo del sector industrial y de la comunidad 

empresarial para la generación de recursos, empleo sostenible y el mejoramiento de la 

calidad de vida en el país, organización inspirada en principios éticos y realiza sus 

funciones mediante el compromiso decidido del talento de nuestros recursos humanos”. 

 

Visión Institucional. 

 

“La Cámara Nacional de Industrias es una Institución líder, representativa, reconocida a 

nivel nacional e internacional por su contribución al desarrollo del sector industrial, del 

empresariado y de la sociedad en su conjunto”. 

 

Política de Calidad. 

La Cámara Nacional de Industrias representa los intereses del sector Industrial Boliviano. 

Prestando servicios de capacitación, asesoramiento y asistencia técnica, orientados y 

diseñados para cumplir con los requerimientos y lograr la satisfacción de los clientes, en 

base al talento de sus recursos humanos y en busca del mejoramiento continuo y la eficacia 

de sus procesos. 

 2.4. Características de los Servicios Aduaneros. 

 

La Cámara Nacional de Industrias brinda atención personalizada a sus asociados, para la 

oportuna y acertada toma de sus decisiones mediante los servicios de asesoramiento en 

áreas de interés tales como: 
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    Representación institucional en virtud del artículo 261 de la Ley General de 

Aduanas 1990 y resolución del Directorio 

 

    Apoyo en el control de pesaje de Mercancías, operación realizada en conjunto con 

los funcionarios de los concesionarios, posterior a la recepción de mercancías, 

donde se evalúa el peso documental con el peso físico determinando faltantes y 

sobrantes. 

 

    Emisión de aviso de llegada de mercancías de recintos de Aduana Interior, 

Aeropuerto y Zona Franca. 

 

    Participación conjunta  en la custodia y vigilancia de Mercaderías en recintos de 

Aduana Interior, Aeropuerto y Zona Franca.  

 

Servicios de Asistencia Técnica. 

    Clasificación arancelaria. 

    Asistencia en  procedimientos aduaneros de importación y exportación. 

    Asistencia en procedimientos portuarios. 

    Asistencia logística marítimo-terrestre. 

 

III. Ambiente del  Sistema de Información. 

 

3.1.  Sistema Contable. 

 

Un sistema contable, son todos aquellos elementos de información contable y financiera 

que se relacionan entre sí, con el fin de apoyar la toma de decisiones gerenciales de una 

Institución, de manera eficiente y oportuna; pero esta información debe ser analizada, 

clasificada, registrada (Libros correspondientes: Diario, mayor, Auxiliares, etc.), y 
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resumida (Estados financieros), para que pueda llegar a un sin número de usuarios, la 

Cámara Nacional de Industrias opera con el sistema cerrado Conta Visual. 

Por lo tanto, el sistema contable debe ajustarse plenamente a las necesidades de la 

Institución, que permita definir estructuras de costos y por ende, presentar una información 

contable estandarizada que facilite su interpretación, una eficiente toma de decisiones y que 

pueda procesarse para realizar los diferentes análisis financieros. 

3.2.  Información Financiera Emitida. 

 

Por  medio de la clasificación  y el registro de los documentos,  la información financiera 

que suministra la Cámara Nacional de Industrias es la siguiente:  

 

Estados Financieros Básicos. 

    Balance General. 

    Estado de Recursos y Gastos. 

    Estado Flujo de Efectivo. 

    Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 

Estado de Cuenta o Información Complementaria. 

 

    Balance de comprobación de Sumas y Saldos.  

    Libro Mayor. 

    Libro Diario. 
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3.3.  Fuente y Registro de las Recaudaciones por Importaciones.  

 

La Cámara Nacional de Industrias capta el 3%o (TRES POR MIL), de las importaciones 

que obtiene de sus sectores  representados, con destino al mantenimiento de los diferentes 

servicios que prestan, principalmente en las áreas de comercio exterior y representaciones 

ante los Poderes del Estado. 

 

Mediante la infraestructura y recursos humanos que disponen realizarán el control de pago 

que efectuarán los importadores a las Agencias Despachantes de Aduanas durante el 

proceso de despacho de mercaderías. 

 

El ingreso obtenido de las Recaudaciones por  Importaciones es utilizado para cubrir los 

gastos operativos de la Cámara Nacional de Industrias tales como: sueldos y salarios, 

electricidad, teléfono, Internet, correo, seguridad, mantenimiento entre otros.  

 

El departamento de contabilidad lleva a cabo los registros de las Recaudaciones por 

Importaciones una vez recibido las copias de las facturas de las Agencias de El Alto (Zona 

Franca, Aeropuerto y Aduana Interior). 

 

Para el proceso de Registro de las Recaudaciones por Importaciones se requiere 

documentación necesaria como ser: 

 Informe diarios de las Recaudaciones por Importaciones.  

 Resumen de ingreso. 

 Depósito de banco. 

 Detalle del depósito. 

 Factura.  
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El comprobante de contabilidad se tiene numeración consecutiva dejándose constancia de 

las personas que lo elaboraron y aprobaron, fecha, origen, descripción, cuantía de las 

operaciones.  

  

Una vez contabilizado en el sistema Conta Visual  los libros diarios son impresos y 

archivados con sus respectivos respaldos. 

 

3.4.  Control. 

 

La Cámara Nacional de Industrias realiza el proceso de Recaudaciones por  Importaciones 

en base a un sistema de Control Interno limitado, entre los Controles Internos está el 

registro de comprobantes de ingresos en base a facturas y el resumen de ingresos que envía 

las Agencias de El Alto, con la misma documentación se efectúa conciliaciones de las 

Agencias Despachantes de Aduana con los registros del Departamento de Contabilidad de 

la Cámara Nacional de Industrias. 

 

Todos los ingresos percibidos por  la Cámara Nacional de Industrias por el concepto de 

Recaudaciones por Importaciones está controlado por el encargado de la Unidad de 

Servicios Aduaneros  a través de la facturación  donde se detalla  la fecha y  el nombre de la 

Agencia  que realiza el pago, el monto en bolivianos  o en dólares, el concepto o razón y 

una vez llenado la factura, el original es entregado al representante, la primera copia  es 

para contabilidad y la segunda copia es para archivo de las Agencias Despachantes de 

Aduanas.  

  

Además de cobrar las comisiones del 3 x mil el encargado de la Unidad de Servicios 

Aduaneros también realizar el seguimiento y control de los ingresos provenientes del 3x mil 

y las cuentas por cobrar de las mismas.  
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IV. Determinación de los Riesgos Inherentes y de Control. 

 

4.1.  Riesgos Inherentes. 

 

Se han identificado los siguientes riesgos inherentes: 

 Alto volumen de importaciones. 

 Cálculo de la comisión se efectúa en Excel. 

 Registro propio de las operaciones y naturaleza de los servicios. 

 La normativa respecto a funciones y responsabilidades no es específica. 

 Una sola persona es la encargada del control, y registro de las Recaudaciones por 

Importaciones. 

 Por lo descrito precedentemente se califica al riesgo de control como medio. 

 

4.2.  Riesgo de Control. 

 

Del relevamiento de información y una Evaluación preliminar del Control Interno se 

estableció lo siguiente: 

 

 Falta de una adecuada supervisión y control en los documentos de reportes y la 

contabilización de las Recaudaciones por Importaciones.  

 Falta de conciliaciones entre los libros mayores y los informes de Recaudación por 

Importaciones. 

 Diferencias existentes entre la verificación física de la factura y el detalle de 

Recaudaciones. 
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 Inexistencia de Manuales de procedimientos para los procesos de registro de los 

ingresos.  

Por lo descrito precedentemente se califica al riesgo de control como medio. 

V.  Administración del Trabajo. 

 

Cuadro N° 2 Administración del Trabajo 

 

 

 

 

 

Actividades 

      Fechas                    

  Del Al 

 

Planificación de la Auditoría. 
01/06/2013 31/07/2013 

 

Ejecución de las pruebas de Auditoría. 
01/08/2013 21/12/2013 

 

Comunicación de los resultados preparación de 

informes. 

22/12/2013 31/12/2013 
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Cuadro N° 1  Determinación de Riesgos Inherentes y de Control 

Servicios Aduaneros. Alto volumen de 

importaciones. 

 

Medio 

No existe una constante en 

la  custodia y vigilancia de la 

mercancía importada.  

 

Medio 

Aplicación de cuestionarios 

de Control Interno. 

Sistema de Información 

Financiera Contable. 

Calculo de la comisión se 

efectúa en excel. 

 

 

Medio 

 

Asignación de cuentas 

contables en registros. 

 

 

Medio 

Verificar que las cuentas 

estén correctamente 

direccionadas a cada 

concepto. 

Registro de las 

Operaciones. 

Características peculiares 

en el registro  de las 

operaciones y naturaleza 

de los servicios. 

 

 

Bajo 

 

Inadecuada supervisión  en 

los documentos de reportes 

y la contabilización. 

 

 

Medio 

 

Efectuar pruebas de 

cumplimiento y sustantivas. 

Instrumentos 

Normativos. 

La normativa al pago de 

las comisiones no es 

específica para las 

empresas. 

 

Medio 

 

Inexistencia de manuales de 

procedimientos para el 

registro de los ingresos. 

 

Medio 

 

Verificar la adecuada        de 

funciones de las áreas 

auditadas. 
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VI. Enfoque de Auditoría. 

 

El enfoque de auditoria está dirigido principalmente a evaluar el Control Interno de las 

Recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias verificando si los 

comprobantes diarios se encuentran respaldados (facturas, depósitos, informe diario de 

recaudaciones y resumen de ingresos), si cuentan con archivo correlativo, correcta 

apropiación contable, cumplimiento de los convenios y otros relacionados con las 

Recaudaciones. 

 

VII.  Ambiente de Control. 

 

El Control Interno está implícito en todos los procesos implantados en la Institución 

podemos mencionar los siguientes puntos: 

 

a) Integridad y Valores Éticos. 

 

 De acuerdo a la actitud personal observada si existe conocimiento de actitudes 

éticas y morales, pese a esto no existe un código de ética que contenga los valores. 

 

 En el manual de responsabilidades y funciones se especifica sus procesos y 

lineamientos pero no existe un código de conducta específicamente. 

 

 En el ejercicio de sus operaciones se recuerda la actitud ética del personal. 

 

 

 

b) Compromiso por la Competencia Profesional del Personal. 

 

 La Subgerencia de Administración y Finanzas, previa autorización de la Gerencia 

General, preseleccionará aquellos currículos que cumplan el perfil  y  todos los 

requisitos exigidos según convocatoria. En base a los resultados elaborará un cuadro 

de calificación ponderado, así como la terna de los mejores candidatos. 
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 Si se establece el perfil profesional con los que se debe contar para los puestos de 

trabajo en el Manual de Responsabilidades y Funciones se especifica, sin embargo 

no se cumple. 

 

 Existen procedimientos para evaluar anualmente la competencia profesional del 

funcionario. 

 

 Para ser contratados por la CNI como TRABAJADORES, los postulantes deberán 

presentar y entregar una fotocopia, de la siguiente documentación: 

   l.   Currículo Vitae documentado y con fotografía actualizada; 

2.  Certificado de Nacimiento; 

3.  Certificado de antecedentes, cuando corresponda; 

4.  Cédula de Identidad; 

5.  Título en Provisión Nacional, cuando corresponda; 

6.  Certificados de Trabajo; 

7.  Papeleta de baja del Asegurado en caso de filiación anterior; y 

8.  Certificado de Matrimonio y Certificados de Nacimiento del cónyuge e 

hijos si los tuviere. 

 

c) Filosofía Administrativa y Estilo de Operación. 

 

 El personal tiene experiencia en sus lugares de trabajo, es fijo. 

 La subgerencia de Administración y Finanzas exige las  rendiciones a los 

funcionarios competentes con las Recaudaciones por Importaciones. 
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d) Estructura Organizativa. 

 

 La Institución cuenta con  un organigrama, sin embargo  no está actualizado 

específicamente en el Departamento de Contabilidad.  

 

 No cuenta con  manuales y/o reglamentos específicos para el registro de las 

Recaudaciones por Importaciones. 

 

 

VIII.  Programa de Trabajo. 

 

Son la selección de las técnicas y procedimientos que deben ser aplicados, para averiguar la 

confiabilidad de las afirmaciones contenidas. “Una lista detallada de los procedimientos 

acompañados de técnicas que se utilizarán en el curso de la auditoría, como parte de una 

planeación adelantada para la auditoría tentativa”. 

 

Con base a los puntos anteriores se elaboró los programas de auditoria con los 

correspondientes procedimientos que se adjunta en el presente Memorándum de 

Planificación de Auditoría. 
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13.2. Etapa de Ejecución. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LAS RECAUDACIONES POR 

IMPORTACIONES DE LA CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS 

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 

 

Objetivos: 

1) Conocer la documentación que respalde las Recaudaciones por Importaciones. 

2) Determinar el grado que los funcionarios controlan y evalúan  las Recaudaciones 

por Importaciones. 

3) Verificar los controles empleados en el procedimiento de los registros e informes de 

las Recaudaciones por Importaciones.  

4) Identificar la forma, oportunidad, grado de detalle y frecuencia de los informes 

sobre las Recaudaciones por Importaciones. 

5) Garantizar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable. 
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No PROCEDIMIENTO REF. P/T 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

REGISTRO. 

Determine una muestra y verificar los 

comprobantes de ingreso y la documentación de 

respaldo para los registros de las Recaudaciones 

por Importaciones. 

 Factura 

 Resumen de Ingresos 

 Informe diario de Recaudación 

 Depósitos 

 

Verificar el correlativo de emisión de las 

facturas por concepto de Recaudaciones por 

Importaciones. 

 

Coteje las facturas y depósitos con el Resumen 

de Ingreso diarios de Recaudaciones por 

Importaciones.  

 

Verificar  el cálculo correcto de las comisiones 

del 3 x mil. 

 

Aplique cuestionarios de Control Interno a 

objeto de identificar puntos fuertes y puntos 

débiles de la evaluación. 

 

En caso de existir hallazgos o deficiencias, 

redacte los mismos considerando los atributos 

del hallazgo (condición, criterio, causa y efecto).  

 

 

RI/1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI/1.6 

 

 

 

RI/2 

 

 

RI/4.1 

 

 

 

RI/5.1 al 



                    
                    “Evaluación del Control Interno de las Recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias”      

 

66 
 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

CONTROL. 

Verificar la existencia del Manual de 

Responsabilidades y Funciones de la Cámara 

Nacional de Industrias. 

 

Comprobar la clasificación y codificación de las 

cuentas en los  registros de las Recaudaciones 

por Importaciones. 

 

Verificar si existen procedimientos para la 

recepción de la documentación relacionada con 

las Recaudaciones por  Importaciones. 

 

Verificar que los comprobantes contables  estén 

archivados en forma cronológica.  

 

Realice procedimientos alternativos que 

considere necesarios. 

 

ACREDITACIÓN. 

 

Verificar que se tenga un registro actualizado de 

las Recaudaciones por Importaciones de la 

Institución. 

 

Verificar si se cuenta con un adecuado manejo 

de la documentación de respaldo con firmas  de 

aprobación por el Contador y la Jefa de finanzas. 

 

  

 

RI/5.5 

 

 

 

RI/3 

 

 

 

RI/6.1 

 

 

 

N/A 

 

 

 

RI/6.2 

N/A 

 

 

RI/3.2 

 

 

 

RI/3.3 
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14. 

 

 

15. 

 

Verificar  la elaboración del informe diario de 

ingresos y la custodia de documentos contables. 

 

Concluya sobre la eficacia del sistema del 

Control Interno. 

 

RI/5.5 

 

 

RI/5.4 

 

    N/A No se aplicaron procedimientos alternos 

 

  PREPARADO POR: Lic………………                                        FECHA: 30/06/2013 

 

  REVISADO POR:     Lic………………                                        FECHA: 30/06/2013 

  

  APROBADO POR:   Lic………………                                        FECHA: 30/06/2013 
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13.2.1.  Cuestionario de Control Interno. 

 

 CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LAS RECAUDACIONES POR 

IMPORTACIONES. 

 

1.- ¿Los comprobantes contables  de 

las Recaudaciones por  Importaciones 

tiene documentos de respaldo 

(facturas, depósitos, resumen de 

ingresos, informe diario de 

recaudaciones)?. 

 

 

  

  

 

 

2.- ¿Las facturas de las Agencias de 

El Alto son remitidas en forma 

cronológica para su registro?. 

 

 

  

  

 

3.- ¿Existe una segregación de 

funciones y supervisión respecto al 

Departamento de Contabilidad?. 

 

  

 

 

 

 

4.- ¿Se efectúa el cálculo del monto a 

cobrar por la comisión del 3x mil?. 

 

 

  

  

 

 

5.- ¿Existen descripciones formales 

sobre las funciones que comprende 

cada puesto de trabajo?. 

 

 

 

  

  

RI/4.1 

1 
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6.- ¿Se efectúa una revisión  diaria de 

facturas y reportes emitidos por las 

agencias de El Alto (Zona Franca, 

Aeropuerto y Aduana Interior)?. 

   

 

7.- ¿Las operaciones diarias de 

Recaudaciones por Importaciones  se 

registran en base al plan de cuentas?. 

 

 

 

  

  

 

8.- ¿Existe un Manual De 

Procedimientos para el registro de las 

Recaudaciones por Importaciones?. 

 

   

 

9.- ¿Existen informes  semanales 

sobre  el movimiento de las 

Recaudaciones por Importaciones?. 

 

   

 

10.- ¿Se verifica los registros de las  

Recaudaciones por Importaciones con 

los libros mayores?. 

 

 

  

  

 

 

3

2 

4 
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6.4. PLANILLA DE ANALISIS DE TRANSACCIONES (EJEMPLOS) 

 

Cuadro N° 2 Detalle de Facturas  por Agencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: facturas                                                                                          T/R   √ verificado la documentación 

             Descripción de los procedimientos                                                                    §   Cotejado con documento 

              Verificar lo siguiente: 

A) Asientos contables                                                                                         ‘/verificado el correcto calculo 

B) Documento de respaldo     

C) Comprobantes contables con firmas de elaboración  

D) Otra documentación 

E) Reporte por la fecha de emisión de factura

10110 Industrias Venado 211 Boliviana 1347 § 
113.15 ‘/ 

  √  √ 

  

 √  √ 

10111 Industrias Venado 211 Boliviana 615 § 
51.66 ‘/ 

  √  √ 

  

 √  √ 

10112 Industrias Venado 211 Boliviana 790 § 
66.36 ‘/ 

  √  √ 

  

 √  √ 

10113 Industrias Venado 211 Boliviana 716 § 
60.14 ‘/ 

  √  √ 

  

 √  √ 

10114 Industrias Venado 211 Boliviana 2154 § 
180.94 ‘/ 

  √  √    √  √ 

RI/2 

5 

5 

5 

5 

5 
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13.2.2. Flujo Grama de las Recaudaciones por Importaciones.  

 

Agencia de El 

Alto 

Unidad de 

Servicios 

Aduaneros 

Mensajeros Contabilidad 

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas 

     

 

 

 

 

Llevan las 

facturas  

Inicio 

Original se 

queda con  la 

agencia 

Emite 

factura 

Emite las 

facturas 

Recepciona la 

documentación 

Envía las 

facturas 

Registra las 

facturas 

Recibe 

datos 

Concilia con 

libro mayor  

Emite 

informe 
Revisa 

informe 

Fin  

Sistema 

Contable 

Archivo 
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13.3. Etapa de Comunicación de Resultados. 

 

La Paz, 30 de Febrero de 2013. 

 

Señor:  

GERENTE GENERAL. 

CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS. 

Presente.- 

 

Ref.: INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO A LAS RECAUDACIONES POR 

IMPORTACIONES DE LA CÁMARA NACIONAL DE 

INDUSTRIAS. 

 

I. Antecedentes. 

 

En cumplimiento al convenio  de Cooperación Interinstitucional entre la Cámara Nacional de 

industrias (Departamento de Contabilidad)  y la Carrera de Contaduría Pública - Ex Auditoría 

suscrito el 17 de mayo del 2012, se realiza la Evaluación del Control Interno de las 

recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias. 

 

II. Objetivos. 

 

Emitir opinión respecto a los grados de Implantación, Implementación  de procedimientos del 

Control Interno relacionado con las Recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional 

de Industrias.  
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III. Objeto.  

 

El objeto del Examen consistirá en la  información y la documentación de importancia relativa 

que respalda  a las Recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias. 

 

IV. Alcance. 

 

El examen consistirá; en analizar la información  y documentación además de los 

procedimientos que se efectuaron a las Recaudaciones por Importaciones y exponer de manera 

resumida el objetivo de la Evaluación que se practicó  en la Institución.  

 

V. Metodología. 

 

Los procedimientos realizados en el presente examen, fue obtener evidencias suficientes y 

competentes para el logro de objetivos como: verbales o testimoniales mediante entrevistas a 

los funcionarios que intervienen en el proceso de las Recaudaciones por Importaciones, 

documentales obteniendo información y/o documentación escrita, físicas como la revisión de 

los documentos de respaldo de las Recaudaciones por Importaciones, recopilación de 

información de fuentes internas de la Institución y aplicación de los convenios de cooperación 

interinstitucional  suscritos para las recaudaciones por Importaciones. 

 

VI. Resultados de la Evaluación. 

 

En el examen de Evaluación y en base a la documentación de sustento solicitada y remitida a 

la Cámara Nacional de Industrias, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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INFORME DE  EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LAS 

RECAUDACIONES POR IMPORTACIONES. 

 

1. Disfunción en la estructura organizativa – organigrama. 

 

Condición. 

 

Teniendo en cuenta, que el organigrama es una representación gráfica que expresa en 

términos concretos y accesibles la estructura, jerarquía e interrelación de las distintas 

áreas que componen una empresa u organización, resulta muy conveniente que todos los 

que la componen conozcan cuál es su definición, para que de esa manera, tengan un 

conocimiento básico de los cargos que indica los aspectos importantes de la estructura de 

organización de la Institución, revisado el organigrama de la Cámara Nacional de 

Industria, verificamos el cuadro sintético que indica los aspectos importantes de su 

estructura de organización, incluyendo las principales funciones, sus relaciones, los 

canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su función 

respectiva. 

 

La Unidad de Contabilidad dependiente de la Sub Gerencia de Administración y 

Finanzas,  cuenta con un auxiliar contable, según el organigrama, cargo que se encuentra 

acéfalo, ocasionando que estas tarea sea realizada por el contador. 

 

Criterio. 

 

Un organigrama es el instrumento que proporciona la representación gráfica de los 

aspectos fundamentales de una organización, y permite entender un esquema general, así 

como el grado de diferenciación e integración funcional de los elementos que lo 

componen sus relaciones, las características de la dependencia o entidad y sus  funciones 

básicas, entre otras. De donde se infiere que los organigramas: Constituyen una fuente 

autorizada de consulta con fines de información. Facilitan al personal el conocimiento de 

su ubicación y relaciones dentro de la organización. Ayudan a descubrir posibles 
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dispersiones, lagunas, duplicidad de funciones, múltiples relaciones de dependencia y de 

niveles y tramos insuficientes o excesivos de supervisión y control.  

 

Causa. 

 

La Cámara Nacional de Industrias,  cuenta con un organigrama, sin embargo, este no 

presenta la actualidad de la Institución, el organigrama se encuentra desactualizado en 

cuanto a la estructura  del Departamento de Contabilidad al no tener contratado al 

personal auxiliar de Contabilidad según se muestra en su organigrama. 

 

Consecuencia. 

 

Al no precisar de forma correcta la organización de la Institución, no se identifican 

claramente las líneas de responsabilidad, puede existir duplicidad de funciones, retraso en 

la ejecución de operaciones y centralización de decisiones y el organigrama no se 

encuentra actualizado. 

 

La falta de estos instrumentos normativos desactualizados, no permite a los funcionarios 

contar con instrumentos que guíen su accionar de acuerdo a los cambios, así mismo puede 

originar que algunas metas y objetivos propuestos no se cumplan efectivamente. 

 

Recomendación. 

 

Se recomienda a la Gerencia General que la Sub Gerencia de Administración y Finanzas 

imparta instrucción escrita al personal encargado a objeto de que el mismo proceda a 

elaborar un organigrama actualizado que muestre la estructura completa de los 

Departamentos y secciones que componen la Institución, además del reglamento de 

Responsabilidades y Funcione y se inicie acciones pertinentes para su aprobación 

 

 y posterior difusión e implantación. Un sistema de control interno eficaz sobre la partida 

de ingreso puede lograrse por medio de una separación o segregación de funciones, de tal 
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manera que ninguna persona por sí sola maneje completamente una transacción desde el 

principio hasta el final, pues el desglose de las actividades facilita en gran manera la 

efectividad de las mismas.   
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2. Deficiencia en la revisión a los reportes (resumen de ingresos) emitidos por las 

agencias de El Alto (Zona Franca, Aeropuerto y Aduana Interior). 

 

Condición. 

 

El encargado de la Unidad de Servicios Aduaneros no incluye en sus tareas cotidianas la 

revisión de los documentos del resumen de ingresos sobre la Recaudación del día para su 

registro contable.  

 

Criterio. 

 

Si bien el personal encargado de la Unidad de Servicios Aduaneros de la Cámara 

Nacional de Industrias, debería revisar cotidianamente toda la documentación de respaldo 

para su remisión al departamento de contabilidad, para su registro contable y adjuntar al 

mismo toda la documentación que sustente la recaudación del día.  

 

Los reportes enviados por las agencias del Alto (Zona Franca, Aeropuerto y Aduana 

Interior), permite al encargado  de la Unidad de Servicios Aduaneros informar acerca de 

si ha encontrado o no la falta de algún documento u errores  significativos. 

Manual de procedimientos y funciones de la Cámara Nacional de Industrias 

 

Forma parte de las funciones del encargado de Servicios Aduaneros: 

 

 Realizar el seguimiento y control de las cuentas por cobrar del 3x1000 

 

Causa. 

 

La falta de supervisión de las labores cotidianas del encargado de la Unidad de Servicios 

Aduaneros de parte de la Gerencia de Administración y Finanzas presenta inconsistencia 

RI/5.2 
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en el momento de los registros contables, por la deficiencia en la revisión de la 

documentación enviada a contabilidad. 

 

Consecuencia. 

 

El personal de la Unidad de Servicios Aduaneros de la Cámara Nacional de Industrias no 

procede con la respectiva revisión de los documentos de Recaudaciones enviados a 

Contabilidad para su registro estas operaciones  puedan tener inconsistencia en cuanto 

importes, generando confusión y ocasionando demoras en el proceso de contabilización, 

así como observación de parte de los auditores externos. 

 

Recomendación. 

  

Se recomienda a la Gerencia General que la Sub Gerencia de Administración y Finanzas 

verifique el procedimiento para la revisión de los reportes (resumen de ingresos) emitidos 

por las agencias de El Alto (Zona Franca, Aeropuerto y Aduana Interior) que presentan la 

Unidad de Servicios Aduaneros a Contabilidad al finalizar la jornada de trabajo. 
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3. Ausencia de Manual de procedimiento para el registro de las Recaudaciones  

por Importaciones.  

 

Condición. 

 

La Cámara Nacional de Industrias no cuenta con el manual de procedimientos  para el 

proceso de Recaudaciones por Importaciones  que facilite las labores del personal o 

funcionario a cargo de la área operativa, registros contables, así como de la  auditoría, la 

evaluación, control interno y su vigilancia, de que el trabajo se está realizando o no 

adecuadamente. 

 

Criterio. 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades 

que deben seguirse en la realización de las funciones, si bien el manual de procedimientos 

incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación. Estos suelen contener información y ejemplos de realizar 

las funciones del empleado,  todo manual de procedimiento implica además de las 

actividades y las tareas del personal, la determinación del tiempo de realización, el uso de 

recursos materiales, tecnológicos y financieros, la aplicación de métodos de trabajo y de 

control para lograr un eficiente y eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de una 

Institución. 

 

Si bien en manual de procedimientos permite conocer el funcionamiento interno por lo 

que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución. 

 

Estos movimientos auxilian en la inducción del puesto al adiestramiento y capacitación 

del personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.  

RI/5.3 
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Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo. 

 

Causa. 

 

Esta situación se debe a la falta de conocimiento e importancia de implementar un Manual 

de  Procedimiento para el registro de las Recaudaciones por Importaciones. 

 

Consecuencia. 

 

En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente tanto las acciones 

como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de 

como registrar contablemente las Recaudaciones por Importaciones en la Cámara 

Nacional de Industria. Al no contar, con los manuales  no pueden hacerse un seguimiento 

adecuado y secuencial de las actividades realizadas en el registro originando ineficacia e 

ineficiencia en el proceso. 

 

Recomendación. 

  

Se recomienda a la Gerencia General y la Sub Gerencia de Administración y Finanzas de 

la Cámara Nacional de Industria, instruir la elaboración de un manual de procedimientos, 

los mismos que traerán ventajas como guía  para llevar a cabo las funciones generales de 

como registrar contablemente las Recaudaciones por Importaciones.  
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4. Deficiencias en la presentación de  informes semanales sobre las Recaudaciones 

por Importaciones  a cargo de la Unidad de Servicios Aduaneros. 

 

Condición. 

 

En la revisión se determinó, que el encargado de la Unidad de Servicios Aduaneros no 

realiza los informes económicos semanales, según establecido en el manual de funciones. 

Mismos que son realizados solo a requerimiento de la Sub Gerencia de Administración y 

Finanzas 

 

Criterio. 

 

La elaboración de informes es un instrumento cuya finalidad es informar a una o varias 

personas, de manera  escrita, sobre el curso de las actividades programadas en una 

Institución. Son registros planeados y formales de la información transmitida a las 

gerencias para que la apliquen a la planeación, implantación, control y problemas de 

decisión, aayudan a visualizar si el trabajo que se está realizando va por la dirección 

correcta, a determinar los puntos débiles para que sean mejorados o errores a ser 

subsanados. 

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los Informes  proporcionan información valiosa 

acerca de lo que está sucediendo en la captación de ingresos  por la Recaudación de 

Importaciones. Por lo tanto, el  encargado de la Unidad de Servicios Aduaneros  debe 

elaborar los informes rigiéndose en lo señalado en el Manual de Responsabilidades y 

Funciones,  considerando que pueden ser revisados por el más alto ejecutivo de la Cámara 

Nacional de Industria. 

 

  

RI/5.4 
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Causa. 

 

No determinada 

 

Consecuencia. 

 

La falta de presentación de los Informes Económicos de parte del encargado de la Unidad 

de Servicios Aduaneros, ocasiona desinformación sobre las Recaudaciones por 

Importaciones para la toma de decisiones  con los planes y presupuestos.  Estos informes 

suelen ser de mucha utilidad para  los pronósticos económicos. 

 
 

Recomendación. 

 

Se recomienda a la Gerencia General y la Sub Gerencia de Administración y Finanzas 

exigir los informes semanales, mensuales y anuales que  deben ser presentados en los 

tiempos determinados para verificar que los saldos de efectivo y de las cuentas por cobrar 

sean oportunas y refleje lo contabilizado, demostrando  eficiencia y eficacia al emitir la 

información, por lo que se recomienda a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas 

exigir y seguir los canales determinados por la Cámara Nacional de Industria para  la  

elaboración de los mismos. 
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5. Falta de firmas de Elaboración y Autorización en el Comprobante Contable. 

 

Condición. 

 

El Comprobante contable de las Recaudaciones por Importaciones contiene todos los 

datos del registro como ser la apropiación de las cuentas, montos y glosa, tal comprobante 

no cuenta con las firmas del responsable de la elaboración de la firma de autorización para 

el archivo correspondiente  

 

Criterio. 

 

Inicialmente debemos aclarar que los soportes contables son los documentos, como tal, 

que nos permiten registrar las operaciones de una empresa, por esto se debe tener 

precaución al el momento de la elaboración. Todos los soportes deben tener los datos 

generales, descripción de su contenido, firmas de los responsables de la elaboración, 

revisión y elaboración en los comprobantes. 

 

Según el Código de Comercio  

 

Artículo 44.- (Registro en los libros diarios y mayor)  

 

En el libro Diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones 

realizadas por la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o 

cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus 

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

respalden. De este libro se trasladarán al mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, 

las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, con 

la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

 

 

 

 

RI/5.5 



                    
                    “Evaluación del Control Interno de las Recaudaciones por Importaciones de la Cámara Nacional de Industrias”       

 

84 
 

Causa. 

 

Las personas encargadas, a veces por el afán con que atienden la contabilidad u otras 

operaciones, solo generan los documentos, los codifican, y los registran en la contabilidad 

pero se olvidan de incluir en ellos las firmas antes mencionadas. 

 

Consecuencia. 

Cuando eso sucede, aparte de no poder tener identificado al responsable directo de las 

operaciones (lo cual de por sí es algo delicado), pudiendo existir dilución de 

responsabilidades. 

Por lo anterior, es mejor tener presente que en todos los soportes contables se hace 

necesario que se coloquen las firmas de quienes han participado en su elaboración y 

aprobación. 

Recomendación. 

 

Se recomienda a la Gerencia General y Sub Gerencia de Administración y Finanzas: 

 

 Revisar los Comprobantes Contables y  firmar el mismo. 

 Regularizar esta situación para no tener posibles observaciones en el futuro. 
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CAPÍTULO VII 

 

14.  Conclusiones y Recomendaciones. 

 

14.1. Conclusiones. 

 

En el desarrollo de la investigación, efectivamente se comprobó que la Cámara  Nacional 

de Industrias no cuenta con una aplicación oportuna y correcta a los registros contables de 

las Recaudaciones por Importaciones ya que no cumplen con los Controles Internos. Como 

consecuencia de las observaciones formuladas en la Evaluación del Control Interno en la 

Unidad de Contabilidad, descrito anteriormente, se establece claramente la carencia de 

mecanismos de Control Interno eficaces restándole confiabilidad en sus operaciones 

financieras. Entendemos que la adopción de las recomendaciones que efectuamos en base a 

tales deficiencias, contribuirá al fortalecimiento de los procedimientos y sistemas de 

información de la Institución, salvaguardar sus ingresos  y a la vez mejorar su eficacia y 

eficiencia financiera administrativa. 

 

14.2. Recomendaciones. 

De acuerdo al análisis efectuado al control interno de las Recaudaciones por Importaciones 

de la Cámara Nacional de Industrias, sé considera conveniente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Una separación o segregación de funciones, de tal manera que ninguna persona por 

sí sola maneje completamente una transacción desde el principio hasta el final, pues 

el desglose de las actividades facilita en gran manera la efectividad de las mismas.  

 Es necesario implementar un manual de procedimientos para el registro de los 

ingresos así el personal conocerá los lineamientos a seguir y permitirá medir la 

confiabilidad de las transacciones realizadas.  

 Crear un Departamento de Auditoria Interna dentro de la institución que le permita 

a la Administración detectar, identificar y prevenir errores u omisiones dentro de la 

misma.  
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 Se aconseja a la Gerencia General realizar monitoreo periódicamente para verificar 

el cumplimiento de los controles internos y vigilar el desempeño de sus 

subordinados. 
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Manual De Responsabilidades Y Funciones 
 

INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

Objetivo. 

El  objetivo  del  presente  manual  es  el  de  describir  las  responsabilidades   y 

funciones de cada cargo definido en el organigrama de la Cámara Nacional de 

Industrias. 

Estructura de la Organización. 

La  Cámara  Nacional  de  Industrias  acepta  aprueba  y  reconoce  el  siguiente 

organigrama, el cual delimitara la estructura de la organización; 

 

                      

GERENTE GENERAL 
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ASISTENTE DE 

GERENCIA 
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ASISTENTE JURÍDICO
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ADMINISTRACIÓN Y 
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AUXILIAR DE 
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Aduana en el 
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 Cargo: RESPONSABLE DE UNIDAD DE SERVICIOS 
ADUANEROS 

  
 Ubicación en el organigrama: Depende de: 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Subgerente de Administración y Finanzas 

Dependientes: 

Delegado de oficina de CNI en el Puerto de Arica 
Delegado de oficina de Aduana en el Aeropuerto. 
Delegado de oficina de Aduana en Zona Franca. 
Delegado de oficina de Aduana Distrital. 

Relevado por: 
 

 
No corresponde 

                                   FUNCIONES 
 

   Planificar, coordinar y ejecutar, en sujeción a instrucciones de su inmediato superior, las políticas 

y acciones institucionales destinadas a mejorar los servicios al importador y garantizar el 

cumplimiento de las metas presupuestarias. 

   Planificar, organizar, dirigir, controlar la ejecución de planes de trabajo de las secciones bajo 

su dependencia, que tiendan al mejoramiento continuo de la calidad del servicio otorgado al usuario. 

Coordinar, dirigir y controlar las actividades que se desarrollan en las secciones bajo su dependencia. 

Aplicar y cumplir las directrices, instructivos y lineamientos emitidos por los niveles jerárquicos de 

la institución. 

   Representar  a  los  asociados  ante  las  autoridades  aduaneras,  portuarias,  de  transporte     y 

concesionarios de depósitos aduaneros u otras,   por cualquier eventualidad presentadas en sus 

operaciones aduaneras u otros referentes a la cadena logística de comercio exterior. 

   Coadyuvar al asociado, importador, despachante de aduana u otro operador de comercio exterior ante 

cualquier eventualidad que se presente en los distintos procesos de sus operaciones aduaneras, 
portuarias y de transporte. 

   Planificar, organizar, foros, seminarios u  otros  referidos a  la  temática aduanera, portuaria  y  de 
transporte. 

   Realizar conciliaciones mensuales con los estados de cuenta elaboradas para cada una de las 

agencias despachantes de aduana. 

   Efectuar visitas a las Agencias Despachantes de Aduana periódicamente, con el fin de concientizarlas 

en la retención del 3x1000. 

Elaborar informes económicos, semanales, mensuales, anuales de la Unidad de Servicios Aduaneros. 

Realizar el seguimiento y control de los ingresos provenientes del 3x1000. 

Realizar el seguimiento y control de las cuentas por cobrar del 3x1000. 

En  coordinación  con  la  Subgerencia  de  Administración  y  Finanzas,  elaborar  la  
planificación estratégica de la Unidad de Servicios Aduaneros. 
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 Cargo: RESPONSABLE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD   
 Ubicación en el organigrama: Depende de: 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Subgerente de Administración y Finanzas 
Dependientes: 

 

 
Auxiliar de contabilidad 

Relevado por: 
Auxiliar Contable, solo en funciones no en 
responsabilidades 

 
                                           FUNCIONES 

Elaboración de Estados Financieros mensuales y el de gestión. 

Supervisión del fondo rotatorio de caja chica. 

Realizar la ejecución presupuestaria. 

Seguimiento de cuentas por cobrar. 

Acompañamiento en auditorías externas 

Verificar diariamente saldos en cuentas bancarias de la CNI. 

 Realizar todos los pagos en forma oportuna. 

Custodiar archivos y documentos contables. 

Controlar los inventarios de almacenes y activos fijos. 

Supervisar manejo de Almacenes 

RESPONSABILIDADES AUTO
RIDA

D 
 

 Asistir en la ejecución de las operaciones contables 

de manera que el sistema contable opere de forma 

eficiente y oportuna. 

 Seguimiento  de  fondos  y  cuentas  por cobrar. 

 Elaborar estados financieros.                 

 Custodiar archivos contables. Aprobar liberación de  

fondos. 

 

Aprobar gastos de Caja Chica hasta Bs. 150. 

Liberar fondos con la aprobación respectiva. 

 Velar   por   que   el   sistema   de   contabilidad 

responda de manera oportuna y eficiente 
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1010100 Disponibilidades 

1010101 Caja 

1010102 Bancos M/N 

1010103 Bancos M/E 

1010205 Facturas por Cobrar 3 x 1000 

1010206 Facturas por Cobrar Empresas Directas 3 x 1000 

1010207 Cuentas por Cobrar Separatas 

1010208 Cuentas por Cobrar Guía Directorio de la Industria 

1010209 Cargos al Personal 

1010210 Crédito Fiscal - IVA 

1020100 Cuentas por Cobrar Largo Plazo 

1020200 Activo Fijo - Intangible 

1020201 Edificio 

1020202 Depreciación Acumulada Edificio 

1020203 Muebles y Equipo de Oficina 

2010401 Debito Fiscal - IVA 

2010402 Retenciones por Pagar IUE por Servicios 

2010403 Retenciones por Pagar IUE por Bienes 

2010404 Retenciones por Pagar RC-IVA Dependientes 

2010405 Impuesto a las Transacciones por Pagar 

2010406 Retenciones por Pagar RC-IVA Agente Retención 

2010407 Retenciones por Pagar Impuesto a las Transacciones 

2010408 Debito Fiscal - IVA por Devoluciones 

PLAN DE CUENTAS CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS 
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4010000 INGRESOS ORDINARIOS 

4010100 Ingreso por Cuotas de Asociados 

4010101 Primera Categoría 

4010102 Segunda Categoría 

4010103 Tercera Categoría 

4010104 Cuotas de Ingreso 

4010105 Cuotas Extraordinarias 

4010106 Cuotas Cámaras Asociadas 

4010107 Cuotas Núcleos 

4010200 Ingresos por Servicios Aduana 

4010201 Ingresos 3 x Mil Oficina Central 

4010202 Ingresos 3 x Mil Distrital 

4010203 Ingresos 3 x Mil Aeropuerto 

4010204 Ingresos Zona Franca Comercial 

4010205 Ingresos por otros Servicios Aduana 

4020102 Diferencia de Cambio 

4020300 Otros Ingresos 

4020301 Otros Ingresos de la CNI 

4020302 Ingresos Por Recuperaciones 

5010000 GASTOS ORDINARIOS 

5010200 Gastos por Servicios Aduaneros 

5010201 Comisión Agencias Despachantes Aduana 

5010202 Comisión Cámara Despachante Aduana 

5010300 Gastos Compartidos Oficina Aduana 

5010301 Gastos Operativos Personal Aduana 

5010302 Otros Gastos Operativos Aduana 

5020102 Diferencia de Cambio 

  



  

 

RESOLUCIÓN RD 01-022-03 

La base legal para el desarrollo del trabajo se encuentra en la Resolución RD 01-

022-03  el cual se detalla a continuación: 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Ley General de Aduanas en su artículo 261 dispone que las Cámaras de 

Comercio, Industria y Exportadores, podrán acreditar ante la Aduana Nacional 

representantes de las mismas con cargo a ellas, para presenciar el ingreso y salida de las 

mercancías de los depósitos aduaneros y de zonas francas. Asimismo, tendrán acceso a 

la información y documentación necesaria para el ejercicio de su labor. 

 

Que es necesario reglamentar este artículo ya que las Cámaras de Industria y 

Comercio vienen presentando servicios desde 1920 en los recintos de aduana interior y 

posteriormente en zonas francas en beneficio de los sectores industrial y comercial 

constituyéndose en representantes de la empresa privada nacional. 

 

Que el personal acreditado de las Cámaras de Industria y Comercio deben regirse a 

lo dispuesto por la Ley General de Aduanas y su Decreto Supremo Reglamentario, 

coadyuvando al cumplimiento de estas normas legales.  

 

Que en fecha 22 de octubre del 2002, se firmó el Convenio de Cooperación y 

Fortalecimiento Industrial  entre la Aduana Nacional de Bolivia y las Cámaras de 

Industria y de Comercio y Agentes Despachantes, con el objetivo de establecer 

mecanismos de cooperación interinstitucional. 

 

Que el artículo 37 inciso i) de la Ley General de Aduanas establece que es 

atribución del Directorio de Aduana Nacional, aprobar medidas orientadas al 

mejoramiento y simplificación de los procedimientos aduaneros, con la finalidad de 

fortalecer el desempeño de la gestión aduanera. 
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POR TANTO:  

 

El Directorio de la Aduana Nacional, en uso de sus atribuciones conferidas por ley. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. Las Cámaras de Industria y Comercio podrán prestar en las 

instalaciones de las administraciones de aduana los siguientes servicios: 

 

 

a) Seguimiento a las mercaderías provenientes de Ultramar, desde su arribo 

a los puertos en el extranjero, con destino a Bolivia. 

b) Presenciar la recepción de las mercaderías para verificar su estado al 

arribo, pasaje, ubicación y almacenaje en depósitos de Recintos 

Aduaneros y de Zonas Francas. 

c) Comunicar oportunamente sobre el arribo de mercancías a depósitos 

aduaneros. 

d) Comunicar oportunamente sobre plazos de depósitos y sus vencimientos 

(temporal y de aduana). 

e) Observar y presenciar la salida de las mercancías de Recintos Aduaneros 

y Zonas Francas. 

f) Participar y apoyar en la inventariación de mercancías de Recintos 

Aduaneros y Zonas Francas. 

g) Emitir reportes sobre asignaciones de canales en los despachos 

aduaneros. 

h) Emitir reportes sobre saldos de mercancías en depósitos. 

i) Publicar en su página web información aduanera requeridas por sus 

asociados. 

j) Proporcionar información sobre operadores de comercio exterior 

habilitados y/o autorizados por la Aduana Nacional de Bolivia 

(transportadores, agentes despachantes de aduanas). 



  

 

 

Adicionalmente a los servicios mencionados anteriormente, el personal acreditado 

de las Cámaras de Industrias y Comercio deberá presenciar obligatoriamente exámenes 

previos a requerimientos de consignantes, auxiliares de la función pública aduanera y 

de las empresas aseguradoras. Asimismo deberá presenciar actos de verificación a 

solicitud de los administradores de la aduana, auxiliares de la función pública 

aduanera, transportadores consignatarios y propietarios de mercancías. 

 

SEGUNDO. Las Cámaras de Industria y Comercio deberán remitir un reporte 

mensual a las gerencias Regionales sobre los actos de verificación o examen previo 

realizadas. 

 

TERCERO. Para hacer efectivos los servicios que las Cámaras de Industria y 

Comercio efectúan, la Aduana Nacional autoriza a las mismas ha: 

 

 Contar con acceso al sistema SIDUENA, en calidad de usuario de 

consulta para elaborar la información en beneficio de los sectores a los 

que representan. 

 Establecer oficinas permanentes en predios de los Recintos Aduaneros y 

Zonas Francas, que deberán gestionar ante los concesionarios de 

Recintos o Zona Franca. 

 Acreditar al personal de las Cámaras de Industria y Comercio ante los 

concesionarios de Recintos Aduaneros y Zonas Francas, para contar con 

el acceso correspondientes a los predios de los recintos (almacenes, 

playas y patios) en horario establecido para el funcionamiento de los 

mismos. 

 Colocar elementos distintivos, tales como cintas de seguridad u otras con 

la denominación de las Cámaras a las mercancías en las cuales se hayan 

practicado actos de verificación o examen previo. 



  

 

 Contar con acceso a la información del Sistema de Padrón de Operadores 

de Comercio Exterior (SIPOCE) sobre la habilitación y/o autorización a 

operadores.  

 

Las actividades que efectuaran las Cámaras de Industria y Comercio coadyuvaran al 

logro de los objetivos de facilitación y transparencia de la Aduana nacional y como un 

servicio efectivo a los importadores.  

 

Las gerencias Regionales y Administraciones Aduaneras quedan encargadas de la 

ejecución y cumplimiento de la presente Resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

 

Las Cámaras Nacionales de Comercio y de Industrias que en adelante se 

denominaran CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIAS, por una parte y la Cámara 

Departamental de Agentes Despachadores de la Aduana de La Paz, en adelante denominada 

CÁMARA DE DESPACHANTES, por otra, por el presente documento privado, 

susceptible a ser elevado a instrumento público a solicitud de cualesquiera de las partes 

convenientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA.-Con la finalidad de fortalecer sus respectivas Instituciones y 

en base al convenio anterior suscrito el 15 de junio de 1994 las CÁMARAS DE 

COMERCIO E INDUSTRIAS, han acordado con las Agencias Despachadoras de Aduana, 

a través de la Cámara de Despachante, para que continúen captando el 3%o (TRES POR 

MIL) delas importaciones que las CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIAS obtiene 

de sus sectores representados, con destino al mantenimiento de los diferentes servicios que 

prestan, principalmente en las áreas de comercio exterior y representaciones ante los 

Poderes del Estado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- Para el cobro de los recursos señalados en la cláusula 

Primera, las Agencias Despachadoras de Aduanas, Consignaran en la planilla de gastos (no 

factura) de despacho y honorarios por sus servicios al importador, la suma equivalente al 

3%o (Tres por Mil) sobre el valor CIF frontera de las Pólizas de Importación de los sectores 

de Industria y Comercio. 

 

Al porcentaje del 3%o (Tres por Mil) se debe incrementar el IVA y el IT, siendo el 

factor aplicable sobre el valor CIF Frontera de cada Póliza de Importación tramitada del 

orden de 0.00357 (Trescientos cincuenta y siete mil), que deberán ser tratados conforme  lo 

determinan  las disposiciones legales de la materia en vigencia. 

 

 

RI/6.3 



  

 

CLÁUSULA TERCERA.- Con el objeto de incentivar la eficiente y efectiva ejecución 

del presente convenio, de las RECAUDACIONES NETAS (Recaudación  bruta menos 

16% del IVA e IT) del 3%o (Tres por Mil) que percibirán las CÁMARAS DE COMERCIO 

E INDUSTRIAS, se pagara por concepto de comisiones de un 10% a la Cámara de 

Despachantes y otro 10% a la Agencia despachadora de Aduana.   

 

CLÁUSULA CUARTA.- El pago de comisiones establecidas en la cláusula tercera que 

antecede que efectuaran las CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIAS, a favor de las 

Agencias Despachantes de Aduanas y de la Cámara de Despachantes, se realizaran en 

forma separada, mediante liquidadores quincenales debidamente documentadas y contra 

entrega de Nota Fiscal (Factura) por el valor total de las comisiones percibidas. 

 

CLÁUSULA QUINTA.-   LAS CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIAS y la 

CÁMARA DE DESPACHANTES, mediante sus departamentos técnicos efectuaran 

conciliaciones mensuales en base a los estados de cuentas elaborados por ambas partes. 

 

Asimismo, las CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIAS presentaran 

mensualmente a la CÁMARA DE DESPACHANTES un informe de la morosidad de las 

Agencias Despachantes de Aduanas, en cuanto a la cobranza. A su vez, la CÁMARA DE 

DESPACHANTES remitirá a las CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIAS, en un 

plazo no mayor a los diez días un informe señalando las causas que han ocasionado la 

morosidad y las acciones que deben adoptar para recuperar las sumas adeudadas. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA.- Se establecerá la conformación de una comisión  

Interinstitucional entregadas por los representantes de las CÁMARAS DE COMERCIO E 

INDUSTRIAS y un representante de la CÁMARA DE DESPACHANTES con el objeto de 

analizar todos los casos de las Pólizas tramitadas por las Agencias Despachantes de 

Aduanas que no hubieren pagado el 3%o (Tres por Mil). 

 



  

 

CLÁUSULA SEPTIMA.- La CÁMARA DE DESPACHANTES, a través de sus 

empresas afiliadas, proporcionaran a las CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

para fines estadísticos y de control cruzado, fotocopia de todas las Pólizas que tramiten las 

Agencias Despachadoras de Aduanas, en aduanas. 

 

CLÁUSULA OCTAVA.- Las partes que suscriben el convenio, se comprometen a 

ejercer una labor conjunta de concientización y persuasión a los importadores para 

efectivizar la contribución de acuerdo al alcance del presente convenio.  

 

CLÁUSULA NOVENA.- Con el propósito de ampliar el gama de servicios que las 

instituciones presentan a sus sectores representados, ambas partes expresan su voluntad 

para intercambiar información procesada en sus centros de datos, información que este 

relacionada con las actividades de les competen. 

 

CLÁUSULA DECIMA.- Ese convenio entrare en vigencia en la fecha de su 

suscripción y continuara vigente en tanto subsistan las condiciones y normas que lo han 

motivado. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- El presente convenio se suscribe en síes 

ejemplares, en la ciudad de La Paz a los treinta días del mes de enero del año dos mil, por 

los señores: Alejandro Yaffar de la Barra, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio; 

Roberto MustF Schnor, Presidente de la Cámara nacional de Industrias; Arturo Montero 

Núñez del Prado, Presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz y Julio 

Lino Orozco, Presidente de la Cámara Departamental de Despachantes de Aduana de La 

Paz.     

 

 

 

 

 

 


