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RESUMEN 

 

Las empresas en la actualidad requieren como una de sus principales necesidades un 

manual de procedimientos contables, ya que estos simplifican la forma de procesar toda la 

información financiera que ingresa a la empresa, da celeridad a dicho proceso y permite 

una mejor y más clara organización en todos los ámbitos.  

La Empresa Nosiglia Sport Ltda., requiere de un MANUAL PARA EL PROCESO 

CONTABLE ENTRE LA OFICINA CENTRAL Y SUCURSALES con el fin de llevar a 

cabo todas las operaciones financieras y saber la importancia de las Estructuras Contables 

en la empresa.  

Es por esto que surge la presente Memoria Laboral  para el diseño de un Manual Contable 

en la Empresa. 

 Luego de realizar un estudio de campo que arrojo todas las debilidades y el déficit que 

tenía la empresa, y basándome en toda la información recolectada se manifiesta la 

inminente necesidad de aplicar un manual de procesos contables entre la oficina central y 

sus sucursales para lograr Estados Financieros Confiables. Metodológicamente corresponde 

a un trabajo de observación, análisis documental y de campo, de carácter descriptivo-

explicativo. Se aplicó una entrevista no estructurada o informal, a profesionales de la 

empresa. Analizando los resultados obtenidos, se pude comprobar que la empresa carece de 

una estructura contable definida para realizar procesos contables entre la oficina central y 

sus sucursales y es por ello que decidí diseñar un manual que cumpla con todos los 

requerimientos y pueda satisfacer las necesidades de la empresa. 
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 “DISEÑO DEL MANUAL PARA EL PROCESO CONTABLE ENTRE 

LA OFICINA CENTRAL Y SUCURSALES DE NOSIGLIA SPORT 

LTDA.” 

 

INTRODUCCIÓN 

En el transcurrir de los últimos años Nosiglia Sport Ltda. se ve obligada a ampliar su 

alcance dentro de nuestra ciudad con el fin de satisfacer la creciente demanda de la 

mercadería que comercializa la empresa, es por eso que para cumplir estas metas se crean 

sucursales en distintas zonas de La Paz.  

La existencia de nuevas sucursales supone una generación de nuevos tratamientos  

administrativos, económicos y contables que se ven reflejados en documentación y 

registros; pero al ser éstos nuevos, empiezan a generar problemas de coordinación e 

interpretación en su realización. 

Con el fin de evitar dichos problemas surge la necesidad de direccionales o normas, 

generando la creación de manuales que permitan enmarcar el conjunto de actividades a 

realizarse entre las sucursales y la oficina central.  

El manual de procesos contables, asigna las funciones, objetivos de las actividades para 

llevar a cabo un adecuado control y registro de la documentación e información financiera 

que resulte como consecuencia de las operaciones que realizan las diversas sucursales de la 

empresa; las que se deberán realizar a fin de integrar las operaciones, que serán enviadas a 

oficinas centrales para su consolidación. 

Esta memoria laboral agrupa todos los trabajos que se realizaron dentro de la empresa con 

el fin de hacer el diseño del manual para el proceso contable entre la oficina central y 

sucursales de “Nosiglia Sport Ltda.”, y de la misma manera proyecta las tareas y cambios 

que aún se deben realizar dentro la empresa para poder contar con este manual. 
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CAPITULO 1 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.1. UBICACIÓN  

La Oficina Central de la empresa Nosiglia Sport Ltda. actualmente se encuentra ubicada en 

la Avenida Costanera Nº29 de la zona de Calacoto; pero tiene también dos sucursales en 

funcionamiento y se proyecta prontamente una tercera en el departamento de Oruro. 

La primera sucursal está ubicada en la Calle Riobamba Nº598 de la zona de San Pedro. La 

segunda está establecida en la Calle 19 de la Avenida Ballivian de la zona de San Miguel 

de la ciudad de La Paz. 

1.2. CARACTERÍSTICAS 

 La empresa se dedica principalmente a la importación y comercialización de automotores 

como ser motocicletas, cuadratraks y  automóviles. 

Además trae también los trajes y equipos de protección para el manejo de motos y cuadras 

no solo para  competición sino también de forma cotidiana, de la misma manera cuenta con 

todo lo referido al ciclismo sea para paseo o deportes como el bicicrós; y es importador de 

repuestos para automotores. 

Finalmente consta con un taller mecánico destinado al armado y preparado de todos los 

vehículos importados por la empresa y también para poder hacer mantenimientos y reparar 

todos los automotores de las marcas que se importan.  

Nosiglia Sport es una sociedad de tipo Limitada conformada por dos socios creada el 26 de 

diciembre de 1996 en la ciudad de La Paz. 
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1.3. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Como es de esperar los principales departamentos se encuentran ubicados y desarrollados 

en la oficina central de la empresa. Pero en las sucursales se trata de tener un reflejo de la 

oficina central aunque en estás son de manera más reducida. 

Nosiglia Sport Ltda es una empresa de tipo familiar, vale decir que los socios propietarios 

de esta empresa son esposos, mismos que la dirigen en su condición de Gerente General y  

Gerente Financiero. Inmediatamente después a los gerentes existe un Sub Gerente 

Administrativo. 

Luego se encuentran distintas jefaturas, que son dos jefes de sucursal, un jefe de 

contabilidad, un jefe de ventas y finalmente un jefe de taller. 

Finalmente existen dos auxiliares contables, tres vendedores, tres cajeros, dos encargados 

de almacenes y siete mecánicos. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un sistema de información contable es una estructura organizada que recoge todas las 

transacciones generada de todas las diferentes áreas, dentro de un determinado periodo, 

siendo este el resultado de las operaciones realizadas; esta información es procesada y 

analizada generando los informes para la toma de decisiones. 

Un sistema de información contable funciona eficientemente, si existen unas normas, 

procesos, procedimientos y controles, que permitan que el personal realice sus labores 

siempre teniendo en cuenta los objetivos y propósitos de la organización, realizando sus 

actividades de manera eficiente y eficaz para que la información generada sea confiable. 

Por esto surge la necesidad del Diseño del Manual para El Proceso Contable Entre La 

Oficina Central y Sucursales de Nosiglia Sport Ltda  

Diseñando este manual de procesos y procedimientos para el área contable, se observará 

que cada cargo tendrá sus propias atribuciones, obligaciones, responsabilidades, el personal 

estará totalmente involucrado en el manejo del software teniendo en cuenta su rol dentro de 

la organización, los documentos serán entregados a tiempo y bien diligenciados, tendrán 
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métodos para enviar y recibir información y los controles garantizaran exactitud en la 

información, permitiendo también ser una herramienta que facilite el proceso de inducción 

y capacitación del personal nuevo. 

Este diseño pretende reducir las equivocaciones en los procesos, obteniendo así una mejor 

información y cumpliendo con los objetivos y estrategias financieras planteadas por la 

organización. 

También se proyecta tener un mejor flujo de la información entre la oficina central y las 

sucursales para la toma de decisiones, teniendo en cuenta que la información contable debe 

ser clara, comprensible, oportuna y sobre todo confiable. 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un Manual de Proceso Contable que logre optimizar los registros contables 

cumpliendo con los requisitos expuestos por impuestos nacionales y además de facilitar la 

interpretación de esta información, exponiendo las deficiencias emergentes de los registros 

de todos los movimientos contables entre las sucursales de la empresa con la oficina 

central.    

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Describir los problemas existentes a la actualidad en los registros contables 

realizados durante la gestión 2015, referidos al movimiento contable entre las 

sucursales y la central. 

b) Proponer la forma correcta en  que se debe realizar los registros referidos a las 

transacciones inter sucursales de la misma manera que con la central, a los 

encargados del área contable de la empresa. 

c) Exponer características del Manual para el Proceso Contable entre sucursales y la 

oficina central, para normar la realización de los registros corrigiendo todas las 

deficiencias existentes en el actual proceso; además, lograr homogenizar la 

contabilidad dentro de toda Nosiglia Sport Ltda. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN  

1.6.1 CONVENIENCIA 

La memoria laboral aportará una solución al mal registro contable realizado entre las 

sucursales y la oficina central, permitiendo que se cumplan adecuadamente las normas de 

contabilidad y obtener una información mejor expuesta para su correcta interpretación. 

1.6.2 RELEVANCIA SOCIAL 

Al diseñar el Manual de Proceso Contable entre La Oficina Central y Sucursales 

beneficiará principalmente a la empresa corrigiendo la presentación de sus estados 

financieros, pero también a todos los que se ven inmersos dentro de este proceso como ser 

el personal administrativo y los encargados de la contabilidad. 

Pero puede llegar a ser una guía para otras entidades que tengan las mismas necesidades y 

posean similares condiciones que Nosiglia Sport Ltda. 

1.6.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El diseño del manual se realizará baja las Normas Contables Nacionales e Internacionales, 

cumpliendo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, para hacer una 

revisión de todos los registros realizados en la empresa durante la gestión 2015, realizando 

los cambios que permitan aterrizar a una contabilidad llevada de manera adecuada. 

Ya que los manuales facilitan el aprendizaje al personal, proporcionan la orientación 

precisa que requiere la acción humana en las unidades administrativas, fundamentalmente 

en el ámbito operativo o de ejecución, pues son una fuente en las cuales se trata de mejorar 

y orientar los esfuerzos de un empleado, para lograr la realización de las tareas que se le 

han encomendado. Los manuales son probados en la práctica como puntos de referencia 

para la instrucción del nuevo personal. 

Los manuales representan un instrumento de control para toda empresa u organización, ya 

que les permite cumplir con sus funciones y procesos de una manera clara y sencilla. 
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Un manual de esta índole es un instrumento de información en el que se recogen, de forma 

secuencial y cronológica, las operaciones que deben seguirse para la realización de las 

funciones del departamento contable. La manera de archivar las facturas, la contabilización 

de bancos, etc. Son ejemplos de operaciones que deben ser definidas para que se utilicen 

criterios uniformes, de forma que su comprensión sea más clara a fin de buscar la mejor 

forma de ejecutar una tarea que le permita a la empresa estandarizar métodos de trabajo 

para que pueda realizarse con el menor desperdicio de tiempo, esfuerzo y dinero. El manual 

debe asignar tareas a cada uno de los empleados de la empresa, asegurar el cumplimento de 

las políticas internas y asegurar la fiabilidad e integridad de la información financiera. 

A dicho cometido, nos concentraremos en la realización del manual para el proceso 

contable entre la oficina central y sus sucursales, dentro de la empresa Nosiglia Sport Ltda. 

El manual se encontrará enmarcado dentro de las normas contables nacionales e 

internacionales que actualmente están en vigencia en nuestro país, haciendo de este manual 

una regla de cómo se deben hacer  los registros de aquí para adelante.  
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CAPITULO 2 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1. FORMA DE INVESTIGACIÓN 

Este tipo de investigación hace uso de los métodos del pasado, los conocimientos o teorías 

o de investigación básica para resolver un problema existente. Aplicada ofertas de 

investigación con problemas prácticos. Hoy en día, la investigación aplicada es de gran 

importancia para resolver los problemas que surgen debido a la escasez de los recursos 

naturales y la superpoblación. 

Es esencial entender que la investigación aplicada está orientada a conocer las necesidades 

que no están siendo satisfechas. De esta manera, la investigación aplicada trae mejoras en 

las tareas realizadas. 

La forma de investigación a utilizarse en  la  memoria laboral es aplicada, puesto que está 

destinada a resolver problemas contables generados en sus registros entre sucursales y  la 

oficina central de la empresa. 

No se pretende descubrir una nueva teoría o hipótesis por lo que no puede ser una forma de 

investigación científica. 

2.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron realizadas por filósofos en 

la Antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe destacar que la palabra deducción proviene 

del verbo deducir (del latín deducĕre), que hace referencia a la extracción de consecuencias 

a partir de una proposición. 
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El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. Esto lo 

diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la formulación de leyes partiendo 

de los hechos que se observan. 

Hay quienes creen, como el filósofo Francis Bacon, que la inducción es preferible a la 

deducción, ya que permite trasladarse desde particularidades hacia algo general. 

Entre los ejemplos que podemos utilizar para entender más exactamente lo que significa el 

término método deductivo estaría el siguiente: si partimos de la afirmación de que todos los 

ingleses son puntuales y sabemos que John es inglés, podemos concluir diciendo que, por 

tanto, John es puntual. 

En el ámbito de las Matemáticas también se hace mucho uso del citado método deductivo. 

Así, en esta materia podremos encontrar ejemplos que lo demuestran: si A es igual a B y B 

es igual a C, podemos determinar qué A y C son iguales. 

Al hablar de este citado método deductivo tenemos que subrayar que el mismo, en el que el 

pensamiento va de lo general a lo particular, se hace uso de una serie de herramientas e 

instrumentos que permitan conseguir los objetivos propuestos de llegar al punto o 

esclarecimiento requerido.  

Considerando que el diseño del manual de proceso contable entre la oficina central y sus 

sucursales tiene como meta solucionar problemas de registros que se encuentran 

enmarcados bajo normas de contabilidad, se puede definir que el método a usarse será de 

tipo deductivo. 

Se realizara las revisiones y modificaciones a los registros en relación con las sucursales 

primeramente en la oficina central y luego se dará paso a la revisión de la información de 

cada una de las sucursales obteniéndose de esta forma todo lo necesario para hacer un buen 

registro de los hechos contables de la empresa. 

2.3. PUNTO DE VISTA 

El punto de vista será Administrativo Contable, considerando que todo manual está 

destinado a resolver problemas de organización, de transmisión de información y 
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procedimientos, pero tendrá como principal efecto el resolver problemas netamente 

contables en los registros realizados entre sucursales y  oficina central. 

Desde el punto de vista administrativo dentro de la empresa se espera dotar procedimientos 

orientados a proporcionar: 

 Observación en la aplicación correcta de las disposiciones legales, reglamentarias, 

estatutarias que rigen la administración de la empresa. 

 Debida autorización de transacciones y actividades diarias. 

 Delimitación de funciones de cada empleado a fin de disminuir los riesgos que las 

personas puedan cometer errores o fraudes. 

 Dispositivos de seguridad adecuados sobre el acceso, uso de activos y registros, 

tales como instalaciones aseguradas y autorización para acceso a los programas de 

cómputo y los archivos de datos, etc 

 Métodos y procedimientos de autorización y registro que hagan posible el control 

financiero y administrativo sobre los recursos.  

 Practicas sanas para el cumplimiento de los deberes y funciones de cada unidad uno 

de los integrantes de la organización. 

 Asignación de personal idóneo para el cumplimiento de sus atribuciones y deberes; 

y una unidad efectiva de auditoria interna.  

Desde el punto de vista contable dentro de la empresa se espera dotar procedimientos 

orientados a proporcionar: 

 Definir los reportes y estados financieros que serán analizados por la junta directiva, 

evitando de esta forma que el departamento contable duplique esfuerzos en preparar 

otros informes que no son requeridos pero que son preparados por el departamento 

contable con la justificación de que “Son preparados por aquello de que los pidan” 

 Definir los reportes que se necesitan en la junta directiva o consejo directivo, 

evitando de esta forma pérdida de tiempo en buscar información que nunca ha sido 

preparado por el departamento contable. 

 Facilitar al departamento contable en diseñar y preparar un catálogo de cuentas que 

se ajuste a las operaciones de la asociación. Este catálogo de cuentas debería tener 

la distribución por  
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 centros de costos, gastos, ingresos, pasivos, capital y reservas. 

 Proporcionar a los encargados de contabilidad reglas aprobadas para el manejo de 

las operaciones. 

 Definir cuales estados financieros y reportes contables deben imprimirse 

mensualmente, trimestralmente y anualmente para el análisis interno y externo. 

 Establecer un sistema contable que permita el control y manejo de los recursos de 

Nosiglia Sport Ltda. 

 

Pero para lograr alcanzar este cometido dentro de la empresa se debe realizar cambios y 

empezar a emplear controles administrativos y contables. 

 Control Administrativo.  

El control administrativo sienta las bases para permitir el examen y evaluación de 

los procesos de dedicación en cuanto al grado de efectividad, eficiencia y economía. 

Es por ello que tiene que ver con el plan de organización, los procedimientos y 

registros concernientes a los procesos generales, las políticas dictadas al respecto y 

los objetivos generales. 

El resguardo de los recursos y la identificación de errores o desviaciones en la 

administración y uso de los mismos, es responsabilidad primordial de los miembros 

de la alta dirección.  

Para cumplir con esta responsabilidad es indispensable mantener un sistema 

adecuado de control administrativo. Se ha logrado un control adecuado cuando la 

administración de las operaciones y actividades cumple sus metas y objetivos con 

eficiencia y economía, sin tener que recurrir a inspecciones o controles externos a 

sus operaciones normales. 

 Control Contable. 

El control contable es el conjunto de procedimientos y registros que conciernen a la 

custodia y salvaguardia de los recursos y la verificación de exactitud, veracidad y 

confiabilidad de los registros, contables, de los estados e informes financieros, etc.  

Este tipo de controles aplicado para dar una seguridad razonable referida a que: 

 Las operaciones y transacciones se ejecutan de acuerdo con la autorización 

general o especifica.  
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 Las transacciones se registran convenientemente para permitir la preparación 

de estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y con sujeción a las disposiciones legales.  

 Los recursos públicos están debidamente salvaguardados de tal manera que 

su acceso o disposición solo es permitido previa autorización para los fines 

específicos y en las actividades propias de la entidad.  

 Los registros contables se efectúan en cumplimiento de la obligación de 

responder por los recursos financieros y materiales que cuentan con el 

respaldo de los documentos soporte y reúnen las condiciones necesarias para 

su correcta utilización. 

 Los registros, la información gerencial y los estados financieros presentados 

son producto de periódicas conciliaciones y/o comparaciones con la 

existencia de los documentos y de los bienes físicos.  

 El control interno financiero generalmente incluye aspectos sobre los 

mecanismos de autorización y aprobación de transacciones, sobre 

segregación de deberes, preparación de registros e informes contables de las 

operaciones o sobre la custodia y controles físicos sobre los recursos de que 

dispone la entidad  

 

2.4. UTILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 La utilidad de diseñar un manual para los procesos contables entre la oficina central y sus 

sucursales de Nosiglia Sport Ltda., radica en solucionar los problemas que se generan a raíz 

de los malos registros realizados, permitiendo que se cumplan adecuadamente las normas 

de contabilidad. Pero no se detiene en solo solucionar dichos problemas si no que también 

ayudara a prevenir futuros registros erróneos porque este manual se convertirá en una guía.  

Con la definición de un manual se permite instalar un sistema de control interno, el cual 

permite detectar con mayor facilidad los posibles errores. Cabe recordar en este momento 

que los objetivos que persigue un adecuado control interno son: salvaguardar los activos de 

la empresa y lograr la eficiencia y eficacia de las operaciones; generar datos contables 

exactos y fiables; y aplicar las políticas internas de la empresa. 
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Con el objetivo de mejorar la pérdida de tiempo, el uso deficiente de recurso humano y 

financiero, el retraso en la la entrega de la información, y con el fin de garantizar una 

información eficaz y eficiente, se diseña un manual de procesos y procedimientos para el 

área contable de Nosiglia Sport Ltda. 

Este manual beneficiara a la organización, ya que brinda una mayor facilidad para acceder 

a la información tanto para la gerencia como para el área de Contabilidad, para la toma de 

decisiones. 

Con esta memoria se pretende aportar todo el conocimiento adquirido en la carrera de 

Contaduría Pública, diseñando un manual para el área contable que genere una información 

veraz, oportuna y que pueda ser utilizado en la empresa.  

2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Para el desarrollo de esta memoria laboral de acuerdo a Métodos de Investigación del Dr. 

Roberto Hernández Sampieri  la técnica a usarse será la de la observación, la entrevista y el 

análisis documental. 

 La Observación.- En la observación adquirimos de manera activa información, 

conocimientos, del mundo que nos rodea. En tanto, los sentidos son claves en esa 

actividad, ya que es a través de ellos, que logramos esos conocimientos que sin 

dudas nos ayudarán muchísimo a la hora de conocer distintos aspectos de la realidad 

pero también nos asistirán en movimientos y otras acciones.  

Permitirá poner en evidencia las condiciones actuales del objeto de investigación y 

contrastar el problema planteado con la realidad que vive actualmente la Empresa 

Nosiglia Sport Ltda. para ello se utilizará la observación no estructurada y 

participativa, con el fin de evidenciar la forma en que se hacen los registros en las 

sucursales y la casa matriz. 

 La entrevista.- Es un proceso de interacción entre el investigador y las personas 

que componen el objeto de estudio, con el fin de recopilar información. Se utilizará 

la entrevista estructurada con el propósito de recabar la mayor información válida 

posible, pertinente a los objetivos de la investigación. Para ello previamente se 

elaborará una guía de entrevistas para la ejecución de esta técnica. 
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Es importante que está no sea larga sino de manera más consistente y puntual lo que 

ayudará a convertirse en una herramienta de gran utilidad para el trabajo que se 

desarrolla. 

 Análisis Documental.-  Es una de las operaciones fundamentales de la cadena 

documental. El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a 

representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma 

original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e identificarlo.  

El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o 

documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda 

obligado entre el documento original y el usuario que solicita información. El 

calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso 

de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego 

sintetizarlo.  

Previo al análisis de los documentos se tendrá que realizar un gran trabajo con los 

documentos presentados por los directivos actuales, además de los encargados de 

áreas y de tareas particulares de Nosiglia Sport Ltda. con el fin de que el manual a 

elaborarse se convierta en una herramienta oficial dentro de la empresa. 
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CAPITULO 3 

MARCO TEÓRICO NORMATIVO 

 

3.1. ASPECTOS NORMATIVOS 

 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

“Se entiende por Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados ¨(PCGA), como 

aquella regla o noción fundamental cuyo origen se debe a la práctica y habitualidad de 

uso que necesariamente, deberá estar respaldado por un organismo armonizador 

haciéndolo de obligado  cumplimiento en atención a su difusión, y por este hecho, ser el 

más recomendable” (Funes 1997) 

Por consiguiente, se puede definir a los PCGA como un conjunto de conceptos básicos y 

reglas presupuestos, que condicionan la validez técnica del proceso contable y su 

expresión final traducida en el estado financiero. 

Rolando Narváez Villar indica que los PCGA provienen de la experiencia, acuerdos y 

convenios de los profesionales contables, que constituyen el marco referencial para 

procesar la información contable  que le da la validez técnica.  Citaremos a continuación 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: 

Equidad Este principio fundamental o postulado básico.  La equidad entre intereses 

opuestos debe ser una preocupación constante de contabilidad, puesto que los que se 

sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus 

intereses particulares se hallen en conflicto.  De esto se desprende que los Estados 

Financieros deben prepararse de tal modo que reflejen  con equidad, los distintos 

intereses en juego en una hacienda o empresa dada. 

a)Ente, b)Bienes Económicos, c)Moneda de Cuenta, d)Empresa en Marcha, e)Valuación 

al “COSTO”, f) Ejercicio, g)Devengado, h)Objetividad, i)Realización,    j)Prudencia, 

k)Uniformidad, l)Materialidad, m)Exposición. 

Ciclo Contable Algunas personas piensan equivocadamente que la contabilidad es un 

campo altamente técnico que solamente pueden entender los contadores profesionales.  

En realidad casi todo el mundo practica la contabilidad diariamente en una u otra forma.  

La contabilidad es la técnica de interpretar, medir y describir la actividad económica.  
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Ya sea que éste preparando un presupuesto para el hogar, conciliando la chequera, 

preparando la declaración de renta o manejando una empresa, se está trabajando con 

conceptos contables y con información contable. 

 

Tomando en cuenta  lo anterior se puede resumir en que se debe utilizar la contabilidad 

como base para controlar sus recursos y medir sus logros. 

Considerando a la contabilidad  como un sistema de información útil e importante  en la 

toma de decisiones, veremos que para dicha información es necesario seguir un proceso 

o ciclo contable que consiste en la preparación de un documento fuente, registro, 

resumen y clasificación de operaciones que se generan en la empresa o negocio en un 

determinado periodo de tiempo. 

Cualquier empresa o negocio inicia sus actividades con bienes y valores aportado por los 

socios o propietarios, respaldados con un inventario de los activos o derecho 

(inversiones) y pasivo u obligaciones (financiamientos), con el cual se prepara el 

Balance Inicial. 

Cuando se trata de una empresa nueva, se registra el asiento de apertura en base a los 

datos del Balance Inicial o de Apertura y para  empresas en marcha se registra el asiento 

de reapertura con datos de la posición financiera o Balance General de la gestión pasada. 

Los datos contenidos en la documentación fuente son analizados y registrados en el 

libro diario y/o comprobantes de ingreso, egreso.  La cantidad y tipo de comprobantes 

que se empleen depende de la naturaleza y magnitud del negocio. 

De los registros del libro diario y/o comprobantes de ingreso, egreso y diario se pasan 

los importes debitados y/o acreditados al libro mayor general y auxiliar. 

Después de haber transferido los importes del libro  diario o de los comprobantes al libro 

mayor principal y auxiliar, se efectúa una comprobación aritmética de los débitos y 

créditos mediante el Balance de Comprobación de sumas y saldos. 

Estados Financieros Son considerados como el producto del proceso contable 

formulado de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados con el 

objeto de generar información cuantitativa que sirva de base para tomar decisiones 

económicas 
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NORMA DE CONTABILIDAD Nº 8 

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

La consolidación de los estados financieros de sociedades que forman parte de un grupo 

económico procede, siempre que exista control permanente por parte de una de las 

sociedades. Los estados financieros consolidados resultantes de aplicar la metodología 

que se recomienda en este pronunciamiento serán los estados financieros de la sociedad 

controlante, presentados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Sin embargo, si por disposiciones legales o tributarias la sociedad consolidan 

te debiera presentar a autoridades oficiales o fiscales un estado financiero sin consolidar, 

esto podrá hacerse, informando esta situación en una nota a los estados financieros. 

    ASPECTOS FUNDAMENTALES 

1. El objetivo de los estados financieros consolidados es presentar la situación 

patrimonial, los resultados de operaciones, las variaciones en el patrimonio neto y la 

evolución de las actividades de financiación e inversión de un grupo de sociedades 

relacionadas, en razón de un control y propiedad comunes, como si el grupo fuera una 

sola sociedad, con una o más sucursales o divisiones. 

Los estados consolidados suplen una deficiencia de la información contable 

suministrada por los grupos económicos y contribuyen significativamente a una mejor 

apreciación de su tamaño, volumen de operaciones, situación patrimonial y financiera y 

resultado de sus operaciones. 

2. El método de consolidación consiste básicamente en el reemplazo del rubro 

inversiones en los estados financieros de la sociedad consolidan te, por los activos y 

pasivos de las sociedades a consolidar. De igual manera, el resultado de las inversiones 

en sociedades controladas, es sustituido por los ingresos y egresos de las sociedades a 

consolidar. 

3. En los casos en que la participación en las sociedades consolidadas no alcance al total, 

debe segregarse la porción correspondiente a los otros propietarios (participación 

minoritaria). Dicha partida debe ser expuesta en el balance general consolidado como un 

capítulo adicional, incluida en el pasivo inmediatamente antes del patrimonio neto. 
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La porción del resultado del ejercicio atribuible a la participación minoritaria, será 

presentada en el estado de ganancias y pérdidas consolidado como último rubro a efectos 

de determinar el resultado neto consolidado del ejercicio. 

4. Como regla general, los estados financieros de las sociedades comprendidas en el 

capítulo A de esta Decisión deben ser consolidados. El hecho de que las sociedades 

comprendidas en el mencionado capítulo A desarrollen actividades heterogéneas, no se 

considera una razón para omitirlas de la consolidación. 

 

Es importante hacer notar que los estados financieros que se utilicen para la 

consolidación deben ser los mismos que la sociedad controlante o consolidan te utilizó 

para evaluar sus inversiones en estas empresas al valor patrimonial proporcional 

(párrafos 3.2. ó 3.3. de la decisión No. 10 de este Consejo Técnico - Actual Norma de 

Contabilidad No. 7, NC 7). 

Una vez aplicado uno de los criterios respecto de la fecha de cierre, para efectos de 

consolidación, se deberá mantener el mismo criterio durante la vida del ente 

exponiéndose en nota a los estados financieros los efectos de cualquier cambio en este 

sentido. Cabe hacer notar que en el caso en que para efectos de consolidación se 

considere un estado financiero de una sociedad a consolidar, a una fecha de cierre de su 

ejercicio fiscal, los estados financieros que se utilicen que se utilicen para la 

consolidación deberán incluir el estado de ganancias y pérdidas comprendiendo un 

período de doce meses. 

5. Es también necesario que la sociedad controlante y las sociedades a consolidar 

utilicen los mismos criterios contables para la valuación de sus activos y pasivos y para 

la determinación de sus resultados. 

 PAUTAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

1. Eliminación de criterios y deudas entre sociedades integrantes del ente 

consolidado 

Frecuentemente se producen transacciones, tanto comerciales como financieras, entre las 

sociedades que integran el ente consolidado, generado de esta manera saldos recíprocos. 

Estos saldos, en sí mismos, no constituyen sino meras transferencias dentro del ente 

consolidado y por lo tanto los mismos pierden toda significación dentro de los estados 
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financieros consolidados. Por ello, es necesario realizar las eliminaciones recíprocas 

correspondientes a fin de exponer solamente en dichos estados financieros los saldos 

provenientes de operaciones realizadas con terceros ajenos al ente consolidado. 

A la fecha de la consolidación, es necesario contabilizar todas las partidas en tránsito 

provenientes de operaciones entre sociedades integrantes del ente consolidado, a efectos 

de asegurar su adecuada inclusión en los registros de las sociedades antes mencionadas, 

en los períodos correspondientes. Con ello se evitarán diferencias en los saldos de cuenta 

recíprocos entre dichas sociedades, originados por registraciones efectuadas en dichos 

períodos. 

 

2. Eliminación de resultados contenidos en saldos finales de activos 

Tal como fuera señalado en 1., las sociedades integrantes del ente consolidado pueden 

realizar entre sí operaciones de distinta naturaleza, las que generalmente arrojan un 

resultado para la sociedad vendedora, prestataria del servicio, etc. Dichos resultados son 

reconocidos en los estados financieros individuales de la respectiva sociedad vendedora, 

mientras que en los estados financieros consolidados serán considerados como 

resultados en la medida en que las operaciones efectuadas entre la sociedades integrantes 

del ente consolidado estuvieran definidamente realizadas estas operaciones se 

considerarán realizadas cuando hayan sido imputadas a los resultados del ejercicio en 

que se denegaron, como consecuencia de haber trascendido a  terceros (venta), o haber 

sido apropiados a dichos resultados a fin de lograr una adecuada compatibilización de 

ingresos y costos por consumo de activos a través de depreciación o amortización, de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. Por lo tanto, a fin de 

evaluar los saldos finales de los activos provenientes de estas operaciones se deberá 

eliminar la porción de resultados cuando se trate de ventas estaciones de servicio, etc., 

realizadas por la sociedad consolidan te o sociedades consolidadas entre ellas. 

Esta eliminación deberá efectuarse en la proporción correspondiente a la participación 

mayoritaria de acuerdo con la definición de participación minoritaria. 

A continuación se desarrollan los pasos requeridos para las respectivas eliminaciones e 

inventarios, activos fijos y otros: 
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2.1 Ganancia contenida en la existencia final de inventarios adquiridos por una 

sociedad consolidada a la sociedad consolidan te, por la sociedad consolidan te a 

una sociedad consolidada o entre sociedades consolidadas. 

Debe eliminarse la porción de ganancia atribuyen te a la participación mayoritaria 

contenida en dicha existencia final, de acuerdo con lo mencionado en el numeral 2. En 

efecto, dicha eliminación será efectuada ya que la operación de venta de inventarios en 

la proporción atribuible a la participación mayoritaria se asimila a una transferencia 

interna entre sectores de una misma sociedad, la cual debe efectuarse al costo respectivo 

y no al precio de venta de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

Por el contrario, debe reconocerse como ganancia derivada de operaciones trascendidas 

a terceros la porción atribuible a la participación minoritaria. Dicho resultado se 

mantendrá dentro del costo de la existencia final de los inventarios y dentro de la partida 

representativa de la participación minoritaria. 

2.2 Pérdidas contenidas en la existencia final de inventarios. 

Dichas pérdidas recibirán un tratamiento análogo al mencionado en 2.1. Cuando no 

obedezcan a disminuciones reales en los valores de mercados de los bienes adquiridos. 

 2.3 Ganancias contenidas en activos fijos adquiridos por una sociedad consolidada 

a la sociedad consolidan te, por la sociedad consolidan te a una sociedad 

consolidada o entre sociedades consolidadas. 

En estos casos, debe eliminarse la porción de la ganancia atribuible a la participación 

mayoritaria contenida en dichos activos por lo mencionado en el punto 2. Cuando se 

trate de activos fijos sujetos a depreciación, deberá ser eliminado así mismo al exceso de 

preparación proveniente de la diferencia entre el costo de la sociedad vendedora y el 

respectivo de la compradora en la proporción atribuible a la participación mayoritaria. El 

ajuste se imputara, según corresponda, a los resultados del ejercicio o a la existencia 

final de inventarios. Como consecuencia de lo antedicho queda neutralizado el resultado 

proveniente de dicha transacción, en la correspondiente proporción. 

La porción de ganancia atribuible a la participación mayoritaria se mantendrá dentro del 

costo del activo fijo y, consiguientemente, formará parte de la depreciación del ejercicio. 
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 Los activos fijos vendidos por una sociedad a otra, cuando ambas forman parte del ente 

consolidado, deberán continuar con el régimen de vida útil y depreciación asignada 

inicialmente por la sociedad vendedora. Dicha venta no tiene efecto alguno a los fines de 

la consolidación, por lo que debe mantenerse el régimen de vida útil y depreciación 

asignada, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. No 

obstante lo antedicho, si se determinara alguna modificación en la vida útil de los activos 

fijos vendidos, ya sea por un cambio en la modalidad de uso o por incorrecta estimación 

de la vida útil anterior, la corrección de la vida útil será adecuada de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

 2.4 Pérdida contenida en activos fijos. 

 Se dará análogo tratamiento al indicado en 2.2. Respecto a la depreciación del ejercicio, 

será de aplicación lo mencionado en 2.3., en sentido inverso. 

2.5 Ajustes en la existencia final de inventarios debido a ganancias o pérdidas 

contenidas en activos fijos. 

En aquellos casos en que los activos fijos adquiridos a sociedades integrantes del ente 

consolidado sean utilizados por la sociedad adquiriente en la producción de inventarios, 

la existencia final de dichos inventarios en los estados financieros consolidados estará 

sobrevaluada o subvaluada. Dicha sobrevaluación o subvaluación surge de la mayor o 

menor depreciación de los activos fijos que contienen la porción de ganancia o pérdida 

atribuible a la sociedad vendedora que, a los fines de la consolidación, debe ser 

eliminada, de acuerdo a lo mencionado en 2.3. A fin de corregir dicha sobrevaluación o 

subvaluación deberá eliminarse o agregarse a la existencia final de los inventarios, la 

porción de ganancia o pérdida antes mencionada. 

2.6 Resultados contenidos en el saldo final de otros activos. 

Deberán ser eliminados de manera análoga a lo mencionado en 2.1. a 2.5., incluyendo su 

amortización en los casos en que correspondiera. 

2.7 Resultados contenidos en saldos finales de activos resultantes de operaciones 

entre sociedades consolidadas. 

Serán también de aplicación las pautas anteriormente mencionadas. 



 

 
21 

2.8 Saldos finales de activos resultantes de compraventas entre sociedades 

integrantes del ente consolidado, originados en operaciones previas a la fecha de 

obtención de participaciones significativas por parte de la sociedad consolidan te. 

En estos casos, dichos saldos están adecuadamente valuados en los estados financieros 

consolidados, ya que las operaciones de compra-venta fueron realizadas por sociedades 

asimilables a terceros ajenos al ente consolidado. 

3. Eliminación de resultados entre sociedades integrantes del ente consolidado. 

A efectos de cumplir con los objetivos de los estados financieros consolidados, según 

fuera definido en B.1., será necesario proceder a la eliminación mencionada para 

exponer en el estado de ganancias y pérdidas consolidado solamente aquellos resultados 

provenientes de operaciones con terceros ajenos al ente consolidado. A continuación se 

detallan los pasos requeridos para efectuar las respectivas eliminaciones. 

3.1 Resultados provenientes de inversiones en sociedades consolidadas. 

Esta partida representa la porción de resultados de la sociedad consolidada a la que tiene 

derecho la consolidan te, en función de su participación. Por lo tanto, ésta habrá de 

eliminarse incorporando al estado de ganancias y pérdidas de la sociedad consolidan te 

todas las partidas del estado de ganancias y pérdidas de la consolidada, así como la 

porción correspondiente a la participación minoritaria, si la hubiere. Esta incorporación 

y consecuente eliminación se efectuará sólo desde el momento en que se obtenga la 

mayoría de votos y capital, cuando esa obtención se produzca durante el ejercicio. 

Posteriormente se efectuarán las eliminaciones correspondientes que se mencionan en 

los numerales siguientes. 

3.2 Venta de inventarios. 

Dado que la operación se registra como venta en los registros de la sociedad vendedora, 

y como compra en los de la sociedad compradora, con anterioridad a realizar la 

eliminación será necesario asegurarse que dichas transacciones estén correctamente 

contabilizadas en los registros de ambas sociedades en los períodos correspondientes; en 

caso contrario, será menester efectuar el correspondiente ajuste. 

Una vez realizado el procedimiento antes mencionado, se eliminarán los importes de 

ventas y de compras correspondientes a las sociedades involucradas en las respectivas 

transacciones. 
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3.3 Determinación del costo consolidado de las mercaderías vendidas. 

Dicha partida resultará de la suma de los importes que por tal concepto surjan de los 

estados financieros individuales de las sociedades integrantes del ente consolidado, 

menos los importes correspondientes a las operaciones de compra venta entre dichas 

sociedades. el importe será ajustado por las ganancias o pérdidas contenidas en las 

existencias iniciales y finales de los inventarios resultantes de operaciones realizadas 

entre sociedades integrantes del ente consolidado. 

En el caso de sociedades industriales será necesario, además de lo mencionado 

anteriormente, ajustar los gastos de fabricación por la depreciación cargada al costo de 

producción, así como por los gastos correspondientes a operaciones realizadas entre 

sociedades integrantes del ente consolidado, en la porción del resultado contenido en el 

costo del respectivo bien de uso adquirido o del servicio recibido. 

 

3.4 Venta de Activos Fijos. 

Según se menciona en 2.3 y 2.4., el resultado proveniente de la venta de activos fijos se 

elimina contra el resultado incluido en el costo de adquisición del bien respectivo. Por lo 

tanto, corresponde entonces eliminar el resultado de la venta en los libros de la sociedad 

vendedora, así como en los de la compradora. Como consecuencia de ello se deberá 

ajustar la depreciación cargada a resultados o al costo de producción en los libros de esta 

última sociedad. 

3.5 Otras operaciones. 

Todas las demás operaciones que originan resultados (tales como intereses, alquileres, 

honorarios, etc.) realizadas entre sociedades integrantes del ente consolidado, deberán 

ser también eliminadas. 

4. Algunos otros aspectos a considerar en el proceso de consolidación. 

4.1 Cambios en el tratamiento contable de partidas a incluir en los estados 

financieros consolidados. 

Puede ocurrir que ciertas partidas diferidas en los estados financieros individuales de las 

sociedades sean consideradas como un gasto en los estados financieros consolidados. 

Esto se debe a que los mismos exponen la situación patrimonial y los resultados de un 

ente más vasto que el de la sociedad consolidada dentro del cual dichos gastos puedan, 
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por algún motivo, no considerarse como para ser absorbidos por ingresos futuros 

pertenecientes a dicho ente consolidado. Lo expuesto justifica el cambio de criterio en el 

tratamiento de esta partida. 

Un ejemplo podría ser el de gastos de investigación y desarrollo registrados como cargos 

diferidos por la sociedad consolidada pero que bien podrían ser cargados a resultados 

por la sociedad consolidan te por algún motivo especial. 

4.2 Participación minoritaria. 

En los casos en que la participación en las sociedades consolidadas no alcance al total, 

deberá segregarse la porción correspondiente a los otros propietarios (participación 

minoritaria). Dicha participación representa, desde el punto de vista de la realidad 

económica, un compromiso por parte del propietario principal frente al resto de los 

propietarios. 

Solamente la porción de resultados atribuible a la participación mayoritaria en las 

transacciones entre sociedades integrantes del ente consolidado deberá ser eliminada al 

efectuar la consolidación, ya que la porción atribuible a la participación minoritaria debe 

considerarse como un resultado trascendido a terceros, como se expuso en detalle en 2. 

La participación minoritaria será computada antes de las eliminaciones y ajustes de 

consolidación. 

EXPOSICIÓN. 

Los estados financieros consolidados deberán ser expuestos siguiendo los criterios y 

normas establecidas en la Decisión Nº 6 emitida por este Consejo Técnico, así como en 

las posteriores que emita el mismo, (Actual Norma de Contabilidad Nº 3, NC 3). 

Los estados consolidados deberán indicar claramente su condición de tales y las 

sociedades que integran el ente consolidado, así como también los criterios adoptados a 

efectos de la aplicación del método de consolidación. 

El monto correspondiente a la participación minoritaria será expuesto en el balance 

general consolidado como una partida adicional incluida en el pasivo, bajo esa 

denominación o similar, inmediatamente antes del patrimonio neto. 

La porción del resultado del ejercicio atribuible a la participación minoritaria, será 

presentada en el estado de ganancias y pérdida consolidado como una última partida, a 

fin de determinar el resultado neto consolidado del ejercicio. 
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Cuando una sociedad consolidada con participación minoritaria arroje pérdida, la 

porción de dicha pérdida correspondiente a la participación minoritaria será expuesta 

sumada al resultado del ejercicio. 

NIC 27 

Norma Internacional de Contabilidad nº 27 (NIC 27) 

Estados financieros consolidados y separados 

Alcance 

1. Está Norma será de aplicación en la elaboración y presentación de los estados 

financieros consolidados de un grupo de entidades bajo el control de una dominante. 

2. Esta Norma no aborda los métodos para contabilizar las combinaciones de negocios ni 

sus efectos en la consolidación, entre los que se encuentra el tratamiento del fondo de 

comercio surgido de la combinación de negocios (véase la NIIF 3 Combinación de 

negocios). 

3. En el caso de que la entidad que presente los estados financieros haya elegido, o esté 

obligada, por las regulaciones locales, a elaborar estados financieros separados, aplicará 

también esta Norma al contabilizar las inversiones en dependientes, entidades 

controladas conjuntamente y asociadas. 

Definiciones 

4. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a 

continuación se especifica: Control es el poder para dirigir las políticas financiera y de 

explotación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades. 

Una dependiente (o filial) es una entidad controlada por otra (conocida como dominante 

o matriz). La dependiente puede adoptar diversas modalidades, entre las que se incluyen 

las entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con fines 

empresariales. 

Una dominante (o matriz) es aquella entidad que tiene una o más dependientes. 

Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo, presentados 

como si se tratase de una sola entidad económica. 

Los estados financieros separados son los estados financieros de un inversor, ya sea éste 

una dominante, un inversor en una asociada o un partícipe en una entidad controlada 

conjuntamente, en los que las inversiones correspondientes se contabilizan a partir de las 
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cantidades directamente invertidas, y no en función de los resultados obtenidos y de los 

activos netos poseídos por la entidad en la que se ha invertido. 

Un grupo es el conjunto formado por una dominante y todas sus dependientes. 

Los intereses minoritarios son aquella parte de los resultados y de los activos netos de 

una dependiente que no corresponden, bien sea directa o indirectamente a través de otras 

dependientes, a la participación de la dominante del grupo. 

El método del costo es un método de contabilización según el cual la inversión se 

registra por su costo. 

El inversor reconocerá los ingresos de la inversión sólo en la medida en que se 

distribuyan las reservas por ganancias acumuladas de la entidad participada, surgidas 

después de la fecha de adquisición. Los importes recibidos por encima de tales 

ganancias se considerarán como recuperación de la inversión, y por tanto se reconocerán 

como una reducción en el coste de la misma. 

5. Una dominante o alguna de sus dependientes pueden ser inversores en una asociada o 

partícipes en una entidad controlada de forma conjunta. En estos casos, los estados 

financieros consolidados que se elaboren y presenten de acuerdo con esta Norma habrán 

de cumplir también con lo establecido en la NIC 28 Inversiones en entidades asociadas y 

en la NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos. 

6. Para las entidades a que se refiere el párrafo 5, los estados financieros separados serán 

los que se elaboren y presenten adicionalmente a los estados consolidados citados en el 

referido párrafo 5. No será necesario que los estados financieros separados se anexen o 

acompañen a los estados financieros consolidados. 

7. Los estados financieros de una entidad que no tenga dependientes, ni asociadas, ni 

participación en una entidad controlada de forma conjunta no serán estados financieros 

separados. 

8. Una dominante que, según el párrafo 10, esté exenta de elaborar estados financieros 

consolidados, podrá presentar los estados financieros separados como sus únicos estados 

financieros. 

Presentación de los estados financieros consolidados 

9. Una dominante, distinta de las descritas en el párrafo 10, elaborará estados financieros 

consolidados, en los que consolide sus inversiones en las dependientes, de acuerdo con 

lo establecido en esta Norma. 

10. No será necesario que la dominante elabore estados financieros consolidados si, y 

sólo si: (a) dicha dominante es, a su vez, una dependiente total o parcialmente dominada 
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por otra entidad, y sus restantes propietarios, incluyendo aquéllos que no tendrían 

derecho a votar en otras circunstancias, han sido informados y no han manifestado 

objeciones a que la dominante no elabore estados financieros consolidados; (b) los 

instrumentos de pasivo o de patrimonio neto de la dominante no se negocian en un 

mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no 

organizado, incluyendo los mercados regionales y locales); (c) la dominante no registra, 

ni está en proceso de registrar, sus estados financieros en una comisión de valores u otra 

organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado 

público; y (d) la dominante última, o alguna de las dominantes intermedias, elaboran 

estados financieros consolidados, disponibles para el público, que cumplen con las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

11. Toda dominante que elija, de acuerdo con el párrafo 10, no elaborar estados 

financieros consolidados y elabore solamente estados financieros separados, cumplirá 

los párrafos 37 a 42 de esta Norma. 

Alcance de los estados financieros consolidados 

12. En los estados financieros consolidados se incluirán todas las dependientes de la 

dominante 

13. Se presumirá que existe control cuando la dominante posea, directa o indirectamente 

a través de otras dependientes, más de la mitad del poder de voto de otra entidad, salvo 

que se den circunstancias excepcionales en las que pueda demostrar claramente que tal 

posesión no constituye control. También existirá control cuando una dominante, que 

posea la mitad o menos del poder de voto de otra entidad, disponga: (a) de poder sobre 

más de la mitad de los derechos de voto, en virtud de un acuerdo con otros inversores; 

(b) del poder para dirigir las políticas financiera y de explotación de la entidad, según 

una disposición legal, estatutaria o por algún tipo de acuerdo; (c) del poder de nombrar o 

revocar a la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano de 

gobierno equivalente, siempre que la entidad esté controlada por el mismo; (d) del poder 

para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del consejo de administración u 

órgano de gobierno equivalente, siempre que la entidad esté controlada por el mismo. 

14. La entidad puede poseer certificados de opción para la suscripción de acciones 

(warrants), opciones de compra de acciones, instrumentos de pasivo o de patrimonio 

neto que sean convertibles en acciones ordinarias, o bien otros instrumentos similares 

que, si se ejercen o convierten, podrían dar a la entidad poder de voto, o reducir el poder 

de voto de terceras partes, sobre las políticas financiera y de explotación de otra entidad 

(derechos de voto potenciales). Cuando se esté evaluando si una determinada entidad 

tiene el poder de dirigir las políticas financiera y de explotación de otra, se tendrá en 

consideración  en el momento de la adquisición, la dependiente cumple los criterios para 
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ser clasificada como mantenida para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no 

corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas, se contabilizará de 

acuerdo con esa Norma. ∗ 

 Véase también la SIC 12 – Consolidación – Entidades con cometido especial existencia 

y efecto de los derechos de voto potenciales que sean en ese momento ejercitables o 

convertibles, incluyendo los derechos de voto potenciales poseídos por otra entidad. No 

tendrán la consideración de derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en 

ese momento los que, por ejemplo, no puedan ser ejercidos o convertidos hasta una 

fecha futura, o bien hasta que haya ocurrido un evento futuro. 

15. Al evaluar si los derechos de voto potenciales contribuyen al control, la entidad 

examinará todos los hechos y circunstancias (incluyendo las condiciones de ejercicio de 

tales derechos potenciales y cualquier otro acuerdo contractual, considerados aislada o 

conjuntamente) que afecten a esos derechos potenciales, salvo la intención de la 

dirección de ejercerlos o convertirlos y la capacidad financiera para llevarlo a cabo. 

16. [Derogado] 

17. [Derogado] 

18. [Derogado] 

19. Una dependiente no se excluirá de la consolidación simplemente por el hecho de que 

el inversor sea una entidad de capital riesgo, una institución de inversión colectiva, como 

un fondo de inversión u otra entidad análoga. 

20. No se excluirá de la consolidación a una dependiente porque sus actividades de 

negocio sean diferentes a las que llevan a cabo las otras entidades del grupo. Se 

proporcionará información relevante mediante la consolidación de este tipo de 

dependientes, y la revelación de información adicional, dentro de los estados financieros 

consolidados, acerca de las diferentes actividades de negocio llevadas a cabo por las 

mismas. 

Por ejemplo, la revelación de la información requerida por la NIC 14 Información 

financiera por segmentos, puede ayudar a explicar el significado de las diferentes 

actividades de negocio dentro del grupo. 

21. La dominante perderá el control cuando carezca del poder para dirigir las políticas 

financieras y de explotación de la participada con el fin de obtener beneficios de sus 

actividades. La pérdida del control puede ir, o no, acompañada de un cambio en los 

niveles absolutos o relativos de propiedad. Podría tener lugar, por ejemplo, cuando la 

dependiente quedase sujeta al control de la Administración Pública, de un tribunal, de un 
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administrador ajeno al grupo o de un regulador. También podría ocurrir como resultado 

de un acuerdo contractual. 

Procedimientos de consolidación 

22. Al elaborar los estados financieros consolidados, la entidad combinará los estados 

financieros de la dominante y sus dependientes línea por línea, agregando las partidas 

que representen activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos de contenido 

similar. Con el fin de que los estados financieros consolidados presenten información 

financiera del grupo, como si se tratase de una sola entidad económica, se procederá de 

la siguiente manera: (a) El importe en libros de la inversión de la dominante en cada una 

de las dependientes será eliminado junto con la porción del patrimonio neto en cada una 

de las dependientes (véase la NIIF 3, donde se describe el tratamiento del fondo de 

comercio resultante); (b) Se identificarán los intereses minoritarios en los resultados de 

ejercicio de las dependientes consolidadas, que se refieran al ejercicio sobre el que se 

informa;  (c) Se identificarán los intereses minoritarios en los activos netos de las 

dependientes consolidadas, de forma separada de la parte del patrimonio neto que 

corresponda a la dominante. Los intereses minoritarios en los activos netos estarán 

compuestos por: (i) el importe que alcancen esos intereses minoritarios en la fecha de la 

combinación inicial, calculado de acuerdo con la NIIF 3; y (ii) la participación de los 

minoritarios en los cambios habidos en el patrimonio neto desde la fecha de la 

combinación. 

23. Cuando existan derechos de voto potenciales, las proporciones del resultado del 

ejercicio y de los cambios en el patrimonio neto, asignadas a la dominante y a los 

intereses minoritarios, se determinarán a partir de las participaciones en la propiedad que 

existan en ese momento, y no reflejarán el posible ejercicio o conversión de los derechos 

de voto potenciales. 

24. Se eliminarán en su totalidad los saldos, transacciones, ingresos y gastos intragrupo. 

25. Las transacciones y los saldos intragrupo, incluyendo los ingresos, gastos y 

dividendos, se eliminarán en su totalidad. Las pérdidas y ganancias que se deriven de las 

transacciones intragrupo y que hayan sido reconocidas como activos, por ejemplo en las 

existencias o en los activos fijos, se eliminarán en su totalidad. No obstante, las pérdidas 

habidas en transacciones intragrupo pueden indicar la existencia de un deterioro en el 

valor, que exigirá su reconocimiento en los estados financieros consolidados. La NIC 12 

Impuesto sobre las ganancias se aplicará a las diferencias temporarias que surjan como 

consecuencia de la eliminación de las pérdidas y ganancias derivadas de las 

transacciones intragrupo. 

26. Los estados financieros de la dominante y de sus dependientes, utilizados para la 

elaboración de los estados financieros consolidados, deberán estar referidos a la misma 
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fecha de presentación. Cuando las fechas de presentación de la dominante y de una de 

las dependientes sean diferentes, ésta elaborará, a los únicos efectos de la consolidación, 

estados financieros adicionales con la misma fecha que los de la dominante, a menos que 

sea impracticable hacerlo. 

27. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 26, los estados financieros de 

una dependiente que se utilicen en la elaboración de los estados financieros 

consolidados, se refieran a una fecha de presentación diferente a la utilizada por la 

dominante, se practicarán los ajustes pertinentes para reflejar los efectos de las 

transacciones y eventos significativos ocurridos entre las dos fechas citadas. 

En ningún caso, la diferencia entre la fecha de presentación de la dependiente y de la 

dominante será mayor de tres meses. Tanto la duración de los ejercicios sobre los que se 

informa, como las eventuales diferencias en las fechas de presentación, serán las mismas 

de un ejercicio a otro. 

28. Los estados financieros consolidados se elaborarán utilizando políticas contables 

uniformes para transacciones y otros eventos que, siendo similares, se hayan producido 

en circunstancias parecidas. 

29. Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los 

estados financieros consolidados, para transacciones y otros eventos similares que se 

hayan producido en circunstancias parecidas, se realizarán los ajustes oportunos en sus 

estados financieros al elaborar los consolidados. 

30. Los ingresos y gastos de la dependiente se incluirán en los estados financieros 

consolidados desde la fecha de adquisición, tal como se define en la NIIF 3. Los 

ingresos y gastos de la dependiente se incluirán en los estados financieros consolidados 

hasta la fecha en que la dominante deje de controlar a la dependiente. La diferencia entre 

el importe obtenido al enajenar o disponer por otras vías de la inversión en la 

dependiente y el importe en libros de la misma en la fecha de la venta, se reconocerá en 

la cuenta de resultados consolidada como pérdidas o ganancias por enajenación de la 

dependiente. Al calcular el importe en libros de la dependiente se incluirá el importe 

acumulado de cualquier diferencia de cambio relacionada con la dependiente y que se 

haya reconocido en el patrimonio neto, de acuerdo con la NIC 21. 

Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. 

31. La inversión en una entidad se contabilizará de acuerdo con la NIC 39 Instrumentos 

financieros: Reconocimiento y valoración, desde la fecha en que deje de ser una 

dependiente, suponiendo que no se convierta en asociada, según se define en la NIC 28, 

o en entidad controlada de forma conjunta, según se define en la NIC 31. 
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32. El importe en libros de la inversión, en la fecha en que la entidad deje de ser una 

dependiente, se considerará como el coste, a efectos de la valoración inicial del activo 

financiero, de acuerdo con la NIC 39. 

33. Los intereses minoritarios se presentarán en el patrimonio neto dentro del balance 

consolidado, pero separados de las partidas de patrimonio neto correspondientes a la 

dominante. También se revelarán por separado los intereses minoritarios en el resultado 

del ejercicio del grupo. 

34. El resultado del ejercicio se atribuirá a los accionistas de la dominante y a los 

intereses minoritarios. 

Puesto que ambos son parte del patrimonio neto, el importe que se atribuya a los 

intereses minoritarios no será un gasto ni un ingreso. 

35. Las pérdidas aplicables a los intereses minoritarios, en una dependiente consolidada, 

podrían exceder del importe de los intereses minoritarios en el patrimonio neto de la 

misma. Este exceso, así como cualquier pérdida posterior que corresponda a los 

minoritarios, se asignará como disminución de las partidas correspondientes a la 

mayoría, salvo que los citados minoritarios tengan una obligación vinculante de cubrir 

una parte o la totalidad de esas pérdidas, y siempre que tengan capacidad para realizar la 

inversión adicional necesaria. Si con posterioridad, la dependiente obtuviera ganancias, 

éstas se asignarán a la mayoría hasta recuperar el importe de la participación de los 

minoritarios en las pérdidas que previamente fueron absorbidas por los mayoritarios. 

36. Si la dependiente tiene en circulación acciones preferentes con derechos 

acumulativos que haya clasificado como patrimonio neto, y cuyos tenedores son los 

intereses minoritarios, la dominante computará su participación en las pérdidas o 

ganancias después de ajustar los dividendos de tales acciones, con independencia de que 

éstos hayan sido o no acordados. 

Contabilización de las inversiones en los estados financieros separados 

37. Cuando se elaboren estados financieros separados, las inversiones en dependientes, 

entidades controladas de forma conjunta y asociadas que no se clasifiquen como 

mantenidas para la venta (o incluidas en un grupo enajenable de elementos clasificado 

como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, se contabilizarán utilizando 

una de las dos alternativas siguientes:  (a) al costo, o (b) de acuerdo con la NIC 39. 

Se aplicará el mismo tratamiento contable a cada una de las categorías de inversiones. 

Las inversiones en dependientes, entidades controladas de forma conjunta y asociadas 

que se clasifiquen como mantenidas para la venta (o incluidas en un grupo enajenable de 

elementos clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, se 

contabilizarán de acuerdo con esa NIIF. 
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38. Esta Norma no establece qué entidades deben elaborar estados financieros separados 

disponibles para uso público. Los párrafos 37 y 39 a 42 serán de aplicación cuando la 

entidad elabore estados financieros separados, que cumplan con las Normas 

Internacionales de Información Financiera. La entidad también elaborará estados 

financieros consolidados disponibles para uso público, según se requiere en el párrafo 9, 

salvo que sea de aplicación la exención descrita en el párrafo 10. 

39. Las inversiones en entidades controladas de forma conjunta y asociadas que, en los 

estados financieros consolidados, se contabilicen de acuerdo con la NIC 39, se 

contabilizarán de la misma manera en los estados financieros separados del inversor. 

Información a revelar 

40. En los estados financieros consolidados se revelará la siguiente información: 

(a) [Derogado]; (b) [Derogado]; (c) las razones por las que la dominante no posee el 

control sobre la dependiente, a pesar de tener, directa o indirectamente a través de otras 

dependientes, más de la mitad del poder de voto actual o potencial de la misma; (d) la 

fecha de presentación de los estados financieros de la dependiente, cuando los mismos 

hayan sido utilizados para elaborar los estados financieros consolidados y contengan una 

fecha de presentación o sean de un periodo que no coincida con los utilizados por la 

dominante, así como las razones para utilizar esta fecha o este periodo diferentes; (e) la 

naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa, (por ejemplo, las que se 

podrían derivar de acuerdos de préstamo o requerimientos de los reguladores) relativa a 

la posibilidad de las dependientes para transferir fondos a la dominante, ya sea en forma 

de dividendos en efectivo o de reembolsos de préstamos o anticipos. 

41. Cuando se elaboren los estados financieros de una dominante, que haya elegido no 

elaborar estados financieros consolidados porque esté eximida de acuerdo con el párrafo 

10, dichos estados separados deberán revelar la siguiente información: (a) el hecho de 

que los estados financieros son estados financieros separados; que se ha usado la 

exención que permite no consolidar; el nombre y país donde está constituida o tiene la 

residencia la entidad que elabora y publica los estados financieros consolidados que 

cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera, y la dirección 

dónde se pueden obtener esos estados financieros consolidados; (b) una lista de las 

inversiones, que sean significativas, en dependientes, entidades controladas 

conjuntamente y asociadas, donde se incluirá el nombre, el país de constitución o 

residencia, la proporción de la participación en la propiedad y, si fuera diferente, la 

proporción que se tiene en el poder de voto; y (c) una descripción del método utilizado 

para contabilizar las inversiones incluidas en la lista del apartado (b) anterior. 

42. Cuando una dominante (diferente de la reseñada en el párrafo 41), un partícipe en 

una entidad controlada de forma conjunta o un inversor en una asociada elabore estados 
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financieros separados, revelará en ellos la siguiente información: (a) el hecho de que se 

trata de estados financieros separados, así como las razones por las que se han 

preparado, en caso de que no fueran obligatorios por ley; (b) una lista de las inversiones, 

que sean significativas, en dependientes, entidades controladas conjuntamente y 

asociadas, donde se incluirá el nombre, el país de constitución o residencia, la 

proporción de la participación en la propiedad y, si fuera diferente, la proporción que se 

tiene en el poder de voto; y (c) una descripción del método utilizado para contabilizar las 

inversiones incluidas en la lista del apartado (b) anterior. 

Además, identificará los estados financieros elaborados de acuerdo con lo establecido en 

el párrafo 9 de esta Norma, y con la NIC 28 y la NIC 31, que también serán de 

aplicación a los mismos. 

3.2. ASPECTOS TEÓRICOS 

Casa Matriz: Es una persona natural o jurídica que tiene el poder o control en una o 

varias sociedades o subordinadas desde el ámbito económico, administrativo y 

financiero. 

También se puede definir como la oficina, local o establecimiento principal en que 

funciona la gerencia de la empresa o negocio o su dirección general.  

La casa matriz está capacitada para imprimir a cada sucursal rumbos y directrices, para 

garantizar así el buen funcionamiento de cada una de ellas.  

La sucursal es un organismo dependiente de la casa matriz y, como tal, debe seguir las 

normas administrativas y contables que se le fijen. 

Está continuamente en comunicación con la casa matriz mediante planillas diarias o 

mensuales, que encierran todas las operaciones practicadas en sucursal. 

 

Contabilidad de la casa matriz: La casa matriz debe llevar un control contable de las 

ventas, costos y, en su caso, de los gastos de cada agente, con el fin de calcular las 

comisiones, información estadística de carácter administrativo así como otros datos de 

relevancia. 

 

Este control puede ser realizado mediante las cuentas denominadas costo de ventas de 

agencias o agentes, gastos de ventas de agencias o agentes y ventas de agencias o 
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agentes. Cada una de estas cuentas debe tener una sub-cuenta por cada agencia o 

agentes. Para el control de los inventarios se puede utilizar el procedimiento de 

inventarios perpetuos. 

Cuando la casa matriz decide enviar mercancía al agente, debe efectuarse un control 

especial de la mercancía en consignación, ya que la propiedad de ésta es conservada por 

a casa matriz. 

Si la mercancía que se envía a las agencias o agentes ya ha sido previamente vendida por 

éste, el importe de los fletes, seguros y demás gastos acarreados por el envío deben 

razonarse como gastos de ventas.  

Si la mercancía es enviada en consignación, los gastos relacionados con la remisión 

deben ser considerados parte del costo de la mercancía. Es conveniente llevar un control 

de esos gastos debido a que la distancia de la casa matriz al domicilio del agente 

determina una mayor o menor utilidad neta sobre las ventas.  

Aspectos financieros: Es importante dejar sentado que la contabilidad de las 

transacciones de ventas realizadas por las sucursales, no conlleva al desarrollo de nuevos 

principios contables, ya que este tipo de operaciones tan solo aplican los principios 

contables a los problemas específicos relativos al control de las transacciones efectuadas 

por intermediarios de la sucursal y a la información respectiva a la casa matriz de dichas 

operaciones y los resultados obtenidos. 

En virtud de no existir igualdad en la aplicación de los procedimientos de registros de las 

sucursales, los contadores tienen que tener especial cuidado en adaptar los sistemas de 

estas, para que sean coherentes con las exigencias de la matriz y con las características 

operativas particulares de la sucursal. 

El objetivo principal de la adaptación del sistema contable de una sucursal es poder 

determinar su utilidad o pérdida. Por lo tanto, las políticas contables, los libros, 

catálogos de cuentas, etcétera, asiduamente consiste en un conjunto completo de 

contabilidad. Conviene resaltar que en la contabilidad de la sucursal no aparece un 

renglón de capital, sino una cuenta denominada “casa matriz, cuenta corriente”, que 
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muestra el importe de las inversiones efectuadas por la matriz en la sucursal. 

En la cuenta de la matriz, se debe abrir la cuenta, sucursal, cuenta corriente. 

La cuenta casa matriz, cuenta corriente es de origen deudor y representa el importe de la 

inversión que la matriz efectuó en la sucursal, sumando (disminuido) de la utilidad 

(perdida) neta del ejercicio, obtenida por la sucursal. 

Se presenta en el balance general dentro del grupo de los activos. 

En la contabilidad de la sucursal, se debe abrir la cuenta, casa matriz, cuenta corriente. 

Esta cuenta su saldo es acreedor y representa el importe de la inversión que la matriz 

efectuó en la sucursal, sumando (disminuido) de la utilidad (perdida) neta del ejercicio, 

obtenida por la sucursal. 

Esta cuenta representa la inversión hecha por la casa matriz hacia la sucursal, la cual 

incluye efectivo, mercancías, muebles, equipos, etcétera, es decir, la inversión neta en la 

sucursal y se presenta en el balance general en la sección capital contable. 

 

Relación matriz- subordinada: Las relaciones empresariales actuales son de diversa 

índole, la propiedad de la empresa surge como un factor fundamental en el objetivo 

organizacional, la dependencia enmarca el proceso administrativo que sigue el ente 

económico.  

En el contexto social de la empresa la pertenencia de los activos, la responsabilidad de 

los pasivos y la posesión del patrimonio pueden variar constantemente según la 

aportación de capital que tengan los inversionistas sobre esta, las decisiones que se 

toman sobre la actividad económica de la organización depende de la composición del 

paquete accionario mayoritario es por ello que surge la figura de matriz y subsidiaria 

como una relación empresarial fundamentada en una consolidación de actividades 

financieras.  

 

Una empresa se considera matriz de otra cuando esta ejerce el control económico, 

financiero y administrativo sobre ella directa o indirectamente, por ende la subordinada 

es aquélla que carece de autonomía por el hecho de ser dominada por una matriz.  
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Las sociedades subordinadas pueden ser de dos tipos:  

• Filiales: Son aquellas entidades controladas y dirigidas económica y 

administrativamente por la matriz en forma directa. 

• Subsidiarias: Son aquellas cuyo control y dirección lo ejerce la matriz de forma 

indirecta a través de una o varias filiales suyas, o por sociedades que tienen algún 

vínculo de dependencia de la matriz o las filiales de estas. 

A continuación se presenta se presenta la relación que se presenta entre empresas 

matrices frente a las subordinadas:  

Control de la matriz hacia las subordinadas: 

El control puede ser de índole económico, financiero y administrativo, a continuación se 

presenta una recopilación de los aspectos más importantes de cada uno: 

• Control económico: En este caso la entidad subordinada recibe aportes directos o 

indirectos de la matriz de tal magnitud, que pierde su autonomía, ya que las decisiones 

dependen de la matriz. 

• Control financiero: Este resulta de la adquisición de compromisos u obligaciones 

(pasivos) complementarias a las amortizaciones de la deuda y los intereses de la empresa 

subordinada que hacen que ésta pierda su autonomía en la toma de decisiones 

administrativas y financieras. 

• Control administrativo: El control administrativo de la subordinada por parte de la 

matriz se presenta en el momento en que la matriz impone sus criterios en el 

funcionamiento interno, como el nombramiento de funcionarios o en la representación 

que se haga de la subordinada. 

Existe vinculación entre dos o más sociedades cuando entre ellas se presentan intereses 

comunes de carácter administrativo, económico y financiero y cuando existe relación de 

dependencia o control. 
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SUCURSALES: La sucursal es uno de los varios medios que puede utilizar una 

compañía para extender sus ventas y servicios hacia áreas que pueden estar a 

considerable distancia del lugar principal de la operación. 

El grado de autonomía garantizado a una sucursal es determinado por la oficina 

principal. La mayor parte de las sucursales mantiene su registros de ventas, cuentas por 

cobrar y recibos de clientes. Los cheques recibidos de clientes de la sucursal por lo 

general se depositan en un banco local. Algunas sucursales tienen la autoridad para 

pagar muchos de sus gastos mientras que otras solo se permiten hacer pequeños 

desembolsos lo que equivale por lo regular a una caja menor. 

El objetivo principal del juego de libros de las sucursales es el de determinar la utilidad 

o perdida de cada una. Por lo tanto, sus registros contables con frecuencia se asemejan a 

un conjunto completo de doble asiento. Sin embargo, en lugar de una cuenta de capital el 

libro mayor de la sucursal muestra las inversiones efectuadas por la oficina principal. 

Características:  

1. Las sucursales están autorizadas para conceder créditos y realizar la cobranza 

respectiva con la cual cubre sus gastos. 

2. Jurídicamente es una extensión de la casa matriz. 

3. Fiscalmente se considera que el contribuyente ha abierto un nuevo local, por lo que es 

necesario presentar el correspondiente aviso al SIN. 

4. Efectúa su propia facturación. 

5. Por su naturaleza, tiene local propio, por lo general tienen inventarios y de acuerdo 

con sus características, pueden o no llevar contabilidad propia, que debe ser integrada 

cada cierto tiempo a la casa matriz. 

6. El local y las inversiones necesarias para su constitución son aportadas por la casa 

matriz. 

Tomando en cuenta que no es posible desarrollar procedimientos estandarizados de 

contabilidad para una sucursal, el sistema contable deberá diseñarse para ajustarse a las 

necesidades de información de una compañía específica; teniendo en cuenta las 
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funciones específicas que realiza la sucursal en base a la naturaleza de la compañía y la 

filosofía hacia la estructuración interna (centralizada o descentralizada).Las empresas 

que tienen sucursales deben mantener registros contables de la casa matriz como de 

todas sus sucursales. 

Cuando los sujetos pasivos posean sucursales o agencias que conformen junto a la casa 

matriz una sola persona jurídica, deberán presentar una sola declaración tributaria y 

conformar los datos en forma consolidada. 

Contabilidad de la sucursal: Con este propósito la contabilidad para las sucursales puede 

ser centralizada o puede tener autonomía contable. En el primer caso las sucursales solo 

envían información de sus actividades a la casa matriz librándose de esta forma de 

mantener registros de tipo contable y traspasa esta obligación a la casa matriz. 

Si la sucursal no lleva contabilidad, es costumbre crear en la contabilidad de la matriz 

las cuentas del Plan Único de Cuentas con sus respectivas sucursales, de tal manera que 

siempre que se reciba un ingreso, habrá la necesidad de identificarla, lo mismo que un 

gasto o la venta de mercancías, con el fin de mostrar las bases gravables de cada uno de 

los establecimientos de comercio que tenga la casa matriz 

En el caso de tener una autonomía contable está lleva sus propios registro de 

contabilidad, (control), que la sucursal llevara como si fuera una empresa jurídicamente 

independiente. Tendrá sus propios libros auxiliares, mayor, etc., y allí se registraran 

todas las transacciones que la afecten (particulares - Casa matriz). La diferencia entre la 

contabilidad de una sucursal y la de una compañía jurídicamente independiente consiste 

en que la sucursal no lleva cuentas de patrimonio. 

Cuando las sucursales llevan su propia contabilidad lo más recomendable es que las 

sucursales utilicen el mismo catálogo y cuentas que emplee en la casa matriz con el 

objeto de uniformas tanto las cuentas de uso como los conceptos que se carguen o 

abonen dichas cuentas; ya que de no ser así se presentará, serias dificultades para la 

formalicen del balance general consolidado, en el cual se totalizará las cantidades 

correspondientes a la oficina matriz y a cada una de la sucursales por cada cuenta de 

balance o de resultados que se tengan establecidas. 
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Las operaciones normales que generalmente realiza son:  

a) Recibir efectivo y mercancías de la oficina matriz. b) Comprar mercancía a los 

proveedores c) Vender, otorgar crédito y entregar a los clientes los artículos vendidos d) 

Facturar y cobrar los artículos vendidos e) Contratar el personal necesario para su 

operación f) Registrar las operaciones realizadas en sus libros de contabilidad. Las 

cuentas, reglas de registro e información financiera deben ser iguales a los de la oficina 

matriz. g) En algunas ocasiones efectúan alguna transformación a las mercancías o 

productos. Las sucursales carecen de personalidad jurídica independiente, por lo tanto, 

no tienen independencia administrativa ni económica, sino están sujetas a las políticas y 

disposiciones de la oficina matriz. Aspectos contables de las Agencias y Sucursales 

Registro descentralizado en la sucursal Una sucursal puede llevar su contabilidad con su 

propio plan de cuentas. Un sistema de contabilidad así descentralizado le permite al 

contador de la sucursal preparar los estados financieros para la sucursal. Estos estados 

financieros son enviados luego a la casa principal. El número y el tipo de las cuentas, los 

procedimientos de control interno, la forma y contenido de los estados financieros y las 

políticas contables son comúnmente establecidos por la oficina principal. Como mínimo, 

las transacciones registradas por la sucursal incluyen por lo general los gastos que están 

bajo el control del gerente de sucursal y los ingresos producidos por la misma. Al final 

del período contable la oficina puede notificar a la sucursal algunos gastos hechos por la 

casa principal. Las sucursales tienen un vínculo con la oficina matriz y contablemente 

las operaciones se realizan a través de dos cuentas: La cuenta de Sucursal cuenta 

corriente, que maneja la oficina matriz. La cuenta Matriz cuenta corriente, que maneja la 

sucursal. 

La contabilidad de una sucursal es más complicada. Esta lleva un juego completo de 

libros en el cual anota las mercancías recibidas de la casa central y las adquiridas de 

otras entidades, las ventas, las cuentas a cobras, las cuentas a pagar los gastos. El mayor 

contiene una cuenta denominada Casa Central, Cuenta Corriente, a la cual se acredita 

todo aquello que se recibe de la casa central y se debita de lo que se envía a la misma. La 

cuenta Casa Central, Cuenta Corriente es, pues, una cuenta de capital, que indica la 

inversión hecha. 
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Los siguientes asientos de diario indican las cuentas a las cuales se carga y acredita en 

los libros de la casa central y en los libros de la sucursal: 

Por ejemplo, si la cuenta de la sucursal en los libros de la casa matriz tiene un saldo 

débito de $14000, entonces la cuenta de la casa matriz en los libros de la sucursal debe 

tener un saldo crédito por la misma cantidad. Las dos cuentas que tienen esta relación 

con frecuencia se describen como cuentas recíprocas. 

Cuando hay muchas remesas entre la oficina principal y la sucursal, es probable que sea 

útil tener una cuenta especial en la matriz para registrar las remesas de la sucursal X, y 

para la sucursal X, tener una cuenta recíproca titulada Remesas a la oficina principal. 

Esta especialización en las funciones se necesita en particular cuando dos saldos no 

concuerdan inicialmente y se debe preparar una reconciliación de las dos cuentas. 

Después la reconciliación se corrigen los errores y se anotan las partidas en tránsito en 

los registros de la unidad que las va a recibir. 

La casa matriz puede recibir muchas ganancias de la sucursal. La reconciliación se 

simplifica si los ingresos recibidos de la sucursal A, lo mismo que los ingreso a la 

oficina principal de la sucursal A, pueden identificarse con facilidad. Este par de cuentas 

también son de naturaleza recíproca. Cualquier diferencia entre dos saldos con toda 

probabilidad resulta de un ingreso en tránsito o de un error. 

Cuando los libros de una sucursal se cierran, el saldo en su cuenta de resumen de los 

ingresos trasladada a la cuenta de la oficina principal.  

Transferencias entre sucursales. Si se envían mercancías de una sucursal a otra, o si se 

transfiere de una a otra cualquier clase de activo, la sucursal que hace le envío o el 

traspaso debe cargar a Casa Central su cuenta de activo correspondiente. La sucursal que 

recibe debe cargar a su cuenta de activo afectada y acreditar a Casa Central – cuenta 

corriente. La casa central debe cargar a la cuenta corriente de la sucursal que recibe lo 

enviado o traspasado y acreditar a la sucursal que hizo el envío o traspaso. Ninguna de 

las sucursales debe llevar cuenta a ninguna de las demás; todas las transferencias entre 

sucursales deben compensarse a través de las cuentas corrientes que con ellas lleva la 

casa central. 
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En general, existen tres consideraciones para cargar mercancías enviadas a una sucursal. 

Un procedimiento sería el de que la casa matriz le cobrara la mercancía enviada a cada 

sucursal al costo. El argumento más eficaz a favor de este procedimiento es que no ha 

ocurrido una venta y por lo tanto el costo para le entidad comercial debe permanecer 

como base para las mercancías, mientras estas permanezcan localizadas en la sucursal de 

la compañía.  

Muchos administradores emplean un segundo procedimiento. Ellos sostienen que la 

oficina principal ejecuta servicios –mercadeo, compras, y otros- y por lo tanto, ellos 

razonan que el precio de la transferencia debe reflejar el costo de esos servicios. En tales 

casos, la firma por lo general promedia el costo de los servicios y suma un porcentaje 

fijo al costo de todas las mercancías que traslada de la matriz a la sucursal. 

 

En el tercer procedimiento las firmas simplemente cargan a una sucursal el precio que se 

espera obtener por la venta de la mercancía. Un argumento a favor de este procedimiento 

es que facilita el control de los inventarios de la sucursal. Como las mercancías se 

cargan a la sucursal al precio de venta, el costo de las mercancías vendidas debe igualar 

a las ventas en cualquier periodo dado. Así, las cuentas de la sucursal con toda seguridad 

mostraran una pérdida neta equivalente a los gastos de la sucursal por ese tiempo. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
41 

CAPITULO 4 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1. ANTECEDENTES 

Actualmente en Nosiglia Sport, no existe un manual para el proceso contable entre la 

oficina central y sus sucursales, es por esta razón que es necesario realizar una propuesta 

que será consignada en un nuevo documento el cual será verificado por la gerencia. 

Se pretende mejorar aspectos como: 

 La comunicación y coordinación entre la casa matriz y las sucursales de la empresa. 

 Generar información oportuna, confiable y eficaz para la presentación de informes 

financieros y tributarios, para la toma de decisiones. 

 Facilitar labores de auditoría y control interno y su evaluación. 

 Los empleados asuman responsabilidades de sus acciones y decisiones. 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA CONTABLE ACTUAL 

 

El área contable está conformada únicamente por 2 personas, el contador y el auxiliar 

contable en la oficina central, mientras que en las sucursales solo hay 1 persona siendo el 

auxiliar contable.  

Pero se observa que al no existir el personal necesario, y unas funciones estructuradas y un 

manual de procedimientos, la información no es oportuna, ya que existen retrasos en la 

información por parte de las sucursales y hay frecuentes equivocaciones. 

Además existen cargos que realizan labores de diferentes aéreas, generando recarga 

laboral, lo que desencadena una serie de inconvenientes en la información como 

documentos descuadrados, retraso en los cierres, datos incompletos, para la elaboración de 

los estados financieros y presentación de impuestos. 

Para el área Contable es importante garantizar la calidad y la oportunidad de la información 

contable, basándose en los principios de la contabilidad Generalmente Aceptados. 
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4.3. DESCRIPCIÓN  DEL TRABAJO 

 

Para la realización del trabajo de campo utilizamos la observación de los procedimientos y 

el desarrollo de las tareas dentro de la empresa en lo referido a la contabilidad poniendo 

énfasis en el trato con las sucursales. De la misma forma se hizo un análisis de los 

documentos contables referidos al registro de las transacciones de ventas, la adquisición de 

mercadería, el registro de las cuentas por cobrar, el registro de las obligaciones adquiridas, 

el registro de todo el movimiento impositivo, el flujo de efectivo y las conciliaciones 

bancarias en especial todo lo referido a las transacciones que existen entre la oficina central 

y sus sucursales. Después de la observación y el análisis documental se realizó una 

pequeña encuesta al personal del área para poder tener datos importantes para el desarrollo 

trabajo. Este trabajo fue realizado en la oficina central y posteriormente en las sucursales. 

A la finalización de este proceso pudimos determinar diversas deficiencias que se 

presentan dentro de la empresa Nosiglia Sport Ltda. 

 

4.4. PROBLEMAS  EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD DENTRO DE NOSIGLIA 

SPORT LTDA. 

 

Para un mejor análisis los problemas encontrados se detallaran separando los aspectos 

contables de los administrativos. 

 

ASPECTO CONTABLE 

 

HALLAZGO Nº1 

 

CONDICIÓN 

La cuenta de diferencias de inventarios se encuentra con un saldo significativo.  

CRITERIO 

Esta cuenta debería tener un saldo pequeño o de cero, porque solo se debe usar en caso de 

pérdida o robo de mercaderías.  
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CAUSA 

Se infla el saldo de esta cuenta por estarse apropiando la misma para la mercadería enviada 

a las sucursales, debido a un mal manejo del plan de cuentas. 

EFECTO 

Una mala apropiación de esta cuenta distorsiona los estados financieros, ocasionando 

problemas económicos en la empresa y una probable toma de malas decisiones a nivel 

gerencial. 

 

HALLAZGO Nº2 

 

CONDICIÓN 

La cuenta de efectivo no se encuentra conciliada con los bancos.  

CRITERIO 

Las cuentas de efectivo deberían estar conciliadas con los bancos de manera permanente.   

CAUSA 

Los movimientos de efectivo de las sucursales y la oficina central se realizan dentro de una 

sola cuenta bancaría lo que dificulta su conciliación. 

EFECTO 

El desconocimiento exacto de los saldos en los bancos puede traer serios problemas en el 

momento de hacer pagos a los proveedores ocasionando retarda miento en las actividades. 

 

HALLAZGO Nº3 

 

CONDICIÓN 

Los cobros a clientes por el concepto de cuentas por cobrar no es efectivo.  

CRITERIO 

Debería existir un departamento de cobranzas para poderse realizar en el tiempo acordado 

las cobranzas a los clientes deudores de la empresa 

CAUSA 

La falta de un departamento de cobranza y un encargado de esta área ocasiona que se salga 

de control las cuentas por cobrar. 
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La falta de coordinación con las sucursales para realizar la cobranza a clientes en común. 

 

EFECTO 

Al no hacerse las cobranzas a tiempo y de manera efectiva repercute de manera negativa en 

el flujo de efectivo dela empresa además de poderse convertir en pérdidas para la empresa 

con el transcurrir del tiempo.  

 

HALLAZGO Nº4 

 

CONDICIÓN 

Las cuentas de proveedores no se están contabilizando correctamente trayendo problemas 

con sus saldos y sus correctos cierres. 

CRITERIO 

Los pasivos en una empresa son muy importantes en especial las cuentas de proveedores 

puesto que con ellos el trabajo es constante para la obtención de mercaderías por lo que 

siempre se deben encontrar con saldos correctos y bien conciliados. 

CAUSA 

La causa principal que genera estas desigualdades en las cuentas de proveedores es que no 

se genera la obligación adecuadamente porque en algunos casos se los está o no generando 

en las sucursales.   

EFECTO 

El mal control de estas cuentas puede ocasionar el doble pago o a los proveedores 

consecuentemente hacer desembolsos erróneos en la empresa produciendo faltante de 

efectivo. Por otro lado puede ocasionar falta de pago a los proveedores lo que traería un 

mal trato con ellos pudiendo afectar en futuras adquisiciones de mercaderías. 

 

HALLAZGO Nº5 

 

CONDICIÓN 

Las cuentas de impuestos se encuentran con saldos incorrectos y no cuadran con los 

formularios de impuestos nacionales.  
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CRITERIO 

Las cuentas de Crédito Fiscal, Débito Fiscal por pagar, Impuesto a las Transacciones por 

pagar y otras de impuestos deben tenerse claras y ser manejadas con mucho cuidado, ya 

que siempre son sensibles a ser revisadas por el SIN (Servicio De Impuestos Nacionales) y 

son cuentas que fácilmente pueden traer problemas y multas a la empresa, por lo que es 

muy importante que su manejo sea bastante pulcro y refleje todo lo que se registró en las 

declaraciones juradas.   

CAUSA 

El principal problema para que se encuentre deficiencias en estas cuentas, es el mal 

traspaso de la información de las sucursales hacia la oficina central ocasionando cierres 

incorrectos y mostrando resultados falsos en estas cuentas. 

EFECTO 

La mala exposición de saldos en las cuentas de impuestos trae problemas con impuestos y 

se reflejan en los estados financieros que se presentan al SIN siendo motivo inmediato para 

fiscalización de la empresa. 

 

HALLAZGO Nº6 

 

CONDICIÓN 

Ausencia de una cuenta para hacer el registro del fondo fijo entregado a las sucursales. 

CRITERIO 

El envío de un monto de dinero para que las sucursales hagan sus gastos debería manejarse 

en un monto fijo y registrarse en una cuenta exclusiva para este tipo de operaciones. 

CAUSA 

Los gastos en sucursales van incrementándose a medida que va pasando el tiempo y esta 

condición no se había previsto por lo que nunca se generó un control para este tipo de 

operaciones. 

EFECTO 

La pérdida de control referente a los fondos que se destina y autoriza a las sucursales a 

gastar para su funcionamiento pudiendo generar que se derroche dinero innecesariamente. 

Reducción en el flujo de efectivo que no se tiene previsto.  
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HALLAZGO Nº7 

 

CONDICIÓN 

El registro de los inventarios se encuentra con grandes deficiencias.  

CRITERIO 

Los inventarios en las sucursales son importantes por lo que es necesario tener bien claro 

no solo el saldo sino también un buen inventarío físico.  

CAUSA 

No se tiene claro el traspaso de mercadería que se realiza entre oficina central y las 

sucursales. 

EFECTO 

Tener un control no adecuado de los inventarios en las sucursales ocasiona una pérdida de 

mercaderías teniendo como consecuencia el incremento de la cuenta de diferencia de 

inventarios generando egresos para la empresa.  

 

HALLAZGO Nº8 

 

CONDICIÓN 

Autorizar, analizar y controlar los descuentos y condiciones de pago también es una 

actividad que no se realiza. 

CRITERIO 

Los descuentos y las formas de pago es importante que tengan una autorización previa, 

dentro la empresa debería hacerse con el departamento de contabilidad para poderse 

programar los cobros y además de poder autorizar el descuento sin ocasionar perdida a la 

empresa.  

CAUSA 

Falta de un departamento de cobranza o por lo menos de un encargado de esta actividad, 

además de no tenerse una política donde se normé estas operaciones. 

EFECTO 

Sin un adecuado control acerca de los descuentos que se hacen en la empresa, se puede 

realizar ventas con pérdida es decir con un costo mayor a  la venta. 



 

 
47 

De la misma manera no definir correctamente la forma en que se realizará el pago de la 

transacción puede traer perdidas.   

 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

 

HALLAZGO Nº9 

 

CONDICIÓN 

Se pudo constatar que en fallas en cuanto a retroalimentación de información, afectando en 

muchos casos, la  calidad de información que manejan.  

CRITERIO 

La retroalimentación de información es muy importante para poder mejorar y hacer 

cambios que ayuden a minimizar tiempos, aumentar eficiencia y conocer debilidades 

dentro de la empresa.  

CAUSA 

Falta de comunicación y organización dentro de la empresa en sus respectivas áreas, así 

mismo falta de una autoevaluación dentro de la empresa. 

EFECTO 

La falta de retroalimentación en información dentro de la empresa es el principio de un 

trabajo ineficiente, lento y propenso a fallas, por desconocerse las necesidades e ideas que 

se tienen dentro de la misma.  

 

HALLAZGO Nº10 

 

CONDICIÓN 

Las medidas de seguridad en el manejo de los activos son inadecuadas especialmente en el 

tratamiento de la mercadería con las sucursales. 

CRITERIO 

En el manejo de los activos se debe tener un especial cuidado puesto que no se debe 

olvidar que los activos son el insumo principal para una empresa comercial de bienes.  

CAUSA 
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Falta de comunicación, políticas y medios para el manejo de la mercadería. Falta de una 

buena delimitación de tareas y obligaciones de todos los que intervienen en el proceso de 

recepción y traslado de los inventarios. 

EFECTO 

Una mala seguridad en el manejo de los inventarios puede tener consecuencias funesta para 

una empresa que se dedica al comercio de estás. 

Esto significa no tener una información correcta de lo que la empresa mueve durante la 

gestión, además de perjudicar la toma de decisiones y  probablemente ser el principal 

causal para generación de pérdidas. 

 

HALLAZGO Nº11 

 

CONDICIÓN 

Existen cambios y bajas de productos en mal estado que no tiene documentación de 

respaldo en el que indique el motivo de cambio o baja, la autorización para realizar la  

misma y por ende se genera una mala contabilización. 

CRITERIO 

Los cambios y bajas de producto deben ser registrados documentalmente, estableciendo 

motivos y con la autorización respectiva. Se proporcionará una copia a contabilidad.  

CAUSA 

La falta de formularios y procedimientos a seguir. 

EFECTO 

La falta de control físico y contable de los productos cambiados o dados de baja. 

 

HALLAZGO Nº12 

 

CONDICIÓN 

No existen presupuestos  para  las sucursales ni de la oficina central. 

CRITERIO 

La oficina central y cada una de sus sucursales requieren de un presupuesto que sirvan de 

base para sus operaciones. 
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CAUSA 

Inadvertencia del problema. 

EFECTO 

No existe una estimación de gastos a realizarse por sucursales ni oficina central. 

 

HALLAZGO Nº13 

 

CONDICIÓN 

Se determinó que el alcance de las funciones del personal y el nivel de responsabilidades, 

no se encuentran suficientemente definidas. Asimismo no cuentan con directrices y 

procedimientos. 

CRITERIO 

La empresa debe contar con manuales de funciones, procedimientos, organigramas y 

políticas que permitan la toma de decisiones, acciones correctas y oportunas. 

CAUSA 

Inexistencia del conocimiento de lo imprescindible que es contar con dicha documentación. 

EFECTO 

Desorientación en el desarrollo de las actividades diarias en cada área de la empresa. 

 

4.5. CORRECCIÓN DE LOS ERRORES  DENTRO DE LA EMPRESA  

 

Después de haberse encontrado todas las deficiencias contables dentro la empresa a 

continuación recomendaremos los procesos a realizarse  para hacer las correcciones 

pertinentes. 

 

ASPECTO CONTABLE 

 

HALLAZGO Nº1 

 

CONCLUSIÓN 

Es necesario tener normas que indiquen como se debería hacer el registro de este tipo de 
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operaciones. 

RECOMENDACIÓN 

Mejorar el plan de cuentas para que sea más fácil el uso del mismo.  

Instruir al personal del área de almacenes el módulo a utilizarse para este tipo de 

operaciones. 

 

HALLAZGO Nº2 

 

CONCLUSIÓN 

Mantener un buen intercambio de información entre la oficina central y las sucursales en el 

tiempo preciso permitiría poderse desarrollar de mejor manera el trabajo. 

RECOMENDACIÓN 

La separación de cuentas bancarías facilitaría mucho esta tarea.  

Tener un lineamiento para hacer reportes diarios acerca de los movimientos de efectivo. 

Hacer conciliaciones permanentes de estas cuentas con los reportes del banco. 

 

HALLAZGO Nº3 

 

CONCLUSIÓN 

Organizar el trabajo de cobranzas haciéndolo efectivo beneficiaría y ayudaría al desarrollo 

de la empresa. 

Además de mejorar el trato de la empresa para con sus clientes. 

RECOMENDACIÓN 

Aunque la cuenta contable de “Cuentas por cobrar” se encuentre separada entre la oficina 

central y sus sucursales se debería tener un kardex consolidado de cada cliente. 

La creación de un departamento de cobranzas o por lo menos la designación de esta tarea a 

un empleado se hace completamente indispensable y necesaria. 

Tener informes periódicos acerca de las deudas que se generan así como de los cobros que 

se realizaron es imprescindible y urgente. 
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HALLAZGO Nº4 

 

CONCLUSIÓN 

Se necesita generar normas y papeles de trabajo que ayuden identificar de manera efectiva 

todos los proveedores que se encuentren pendientes de pago. 

RECOMENDACIÓN 

Para el correcto manejo de la cuenta “Proveedores por Pagar” se debe tener una política 

clara de cómo será su registro y preferentemente que se haga una centralización de esta 

información en la casa matriz puesto que es ahí donde se hacen los pedidos de mercaderías. 

En caso de no poderse centralizar los pagos manejar un kardex consolidado donde pueda 

ser de fácil consulta para conocerse los montos que aún son adeudados. 

HALLAZGO Nº5 

 

CONCLUSIÓN 

La revisión mensual de estos saldos y la conciliación con las declaraciones juradas es una 

necesidad evidente. 

Hace falta normas y políticas que se dediquen específicamente a este acápite. 

RECOMENDACIÓN 

Elaborar normas y políticas para realizar el correcto registro de las transacciones que 

reflejan el movimiento impositivo dentro de la empresa. 

Generar informes que permitan resumir la información impositiva de la empresa en su 

conjunto facilitando la conciliación con las declaraciones juradas, además de permitir que 

se haga un buen registro en la contabilidad. 

 

HALLAZGO Nº6 

 

CONCLUSIÓN 

Existe una incertidumbre del monto exacto que se gastó para el funcionamiento de las 

sucursales. 

Falta de cuenta contable que permita hacer un buen registro contable de los fondos 
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desembolsados para cada una de las sucursales. 

RECOMENDACIÓN 

Crear la cuenta contable de Fondo Fijo en sucursales dentro el plan de cuentas, con la 

finalidad de poderse hacer buenos registros contables y permitiendo tener una información 

más clara que permita una buena toma de decisiones. 

Crear un formulario para ser llenado por el receptor de los fondos dando su conformidad 

acerca del monto entregado. 

Elaborar informes para la rendición de cuentas de los fondos entregados a los distintos 

encargados. 

 

HALLAZGO Nº7 

 

CONCLUSIÓN 

El inventario en una empresa ya sea en la oficina central o sucursal es muy importante 

porque es insumo principal para el funcionamiento de una organización comercial. 

RECOMENDACIÓN 

Tener un encargado de almacenes en todas las sucursales convirtiéndose en el responsable 

de la toma de inventarios en el momento del ingreso de la mercadería o en las salidas por 

traspasos. 

El uso de partes de entradas y salidas de mercadería es indispensable, este debería ser 

firmado tanto por el que el receptor como por el encargado del almacén.   

 

HALLAZGO Nº8 

 

CONCLUSIÓN 

Los descuentos en ventas por cualquier motivo o circunstancia deben tener una previa 

revisión para su posterior autorización. 

RECOMENDACIÓN 

Establecer la creación de un departamento de cobranzas y tesorería que sea el encargado de 

dar créditos, hacer descuentos, revisar forma de pagos y hacer las cobranzas respectivas 

para las ventas que lo requieran. 
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Generar políticas de descuentos en las ventas considerando la forma de pago y enmarcar 

límites a los que se puedan regir cada uno de los vendedores. 

 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

 

HALLAZGO Nº9 

 

CONCLUSIÓN 

La empresa al carecer de retroalimentación de información, está perjudicándose y 

enmarcándose en un proceso de incompetividad frente al resto de las empresas en el 

mercado. 

RECOMENDACIÓN 

Generar políticas donde permita la existencia del proceso de retroalimentación de 

información dentro la empresa, tener informes periódicos donde se dé a conocer 

información de cada una de sus sucursales y departamentos de la empresa para empezar con 

la retroalimentación. Tener reuniones dentro la empresa que permitan tocar varios tópicos 

también ayuda a que se forme esté proceso. 

 

HALLAZGO Nº10 

 

CONCLUSIÓN 

La seguridad para el manejo de inventarios dentro de Nosiglia es muy baja o casi nula por 

lo que se convierte en uno de sus principales problemas que necesita atención urgente.  

RECOMENDACIÓN 

Tener políticas y normas para manejo de inventarios.  

Designar encargados y responsables para el manejo de los inventarios. 

Generar documentos que sirvan como controles inmediatos para el movimiento de 

mercadería sean estos ingresos o salidas. 

El almacenaje debe estar en depósitos donde se restrinja el ingreso al personal que no sea 

responsable de estos bienes. 
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Los traspaso de mercadería a las sucursales deben ser firmadas por los responsables del 

área quienes deben hacer una revisión el momento de la entrega. 

La información debe ser transmitida a tiempo.  

 

HALLAZGO Nº11 

 

CONCLUSIÓN 

El desconocimiento documental de cambios y bajas de productos, afecta en la veracidad de 

la información financiera y efectividad en la marcha de la empresa. 

RECOMENDACIÓN 

Crear los formularios para el registro de las bajas y cambios de existencias. 

 

 

HALLAZGO Nº12 

 

CONCLUSIÓN 

La inexistencia de presupuestos en la empresa, dificulta la elaboración del estado de flujo 

de caja. 

RECOMENDACIÓN 

La elaboración de presupuestos y flujos de caja son indispensables para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

HALLAZGO Nº13 

 

CONCLUSIÓN 

La carencia de la documentación necesaria, da lugar al desarrollo inapropiado de 

actividades no permitiendo mayor eficiencia en el desempeño del personal. 

RECOMENDACIÓN 

Al fin de incrementar la productividad de la empresa, a través de una eficiente ejecución de 

las funciones y la obtención de mejores resultados, se recomienda emprender a la brevedad 

posible de la elaboración de: 
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 Manuales de funciones y de procedimientos: Que permitirán uniformar y 

controlar el cumplimiento de las funciones de la empresa; determinar actividades, 

responsabilidades y funciones, aumentar la eficiencia de los empleados, reducir 

costos, al incrementar la eficiencia, optimizando la marcha y funcionamiento de las 

diferentes áreas de la empresa. 

 Políticas Institucionales: Que delimiten la responsabilidad y autoridad de cada uno 

de los integrantes. 

 Organigrama de la empresa: Estableciendo las diferentes interrelaciones, 

funciones, niveles jerárquicos, obligaciones y autoridad existentes, sintetizando la 

organización interna de la misma. 

 Procedimientos de evaluación: Continua y periódica que permita verificar el 

cumplimiento de funciones, procedimientos y reglamento interno. 

 Flujogramas: En los que se describan las funciones de los empleados, a fin de 

facilitar el cumplimiento de las mismas. 

 

4.6. CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL PARA EL PROCESO CONTABLE 

ENTRE LA OFICINA CENTRAL Y SUCURSALES DE NOSIGLIA SPORT LTDA. 

 

4.6.1. PUNTOS PRINCIPALES DEL MANUAL  

 

 Organización contable.- El departamento financiero es un soporte que apoya a las 

demás áreas. Por eso es importante primero definir un esquema organizativo del 

personal dentro del área financiera de la empresa, pero también lo es el papel que 

juega el departamento contable dentro del conjunto de la sociedad. No se debe 

perder de vista la organización global, aunque no sea el objetivo del manual.  

El departamento contable recibe múltiples informaciones del resto de procesos y, a 

su vez, emite informaciones útiles para el resto de una organización. Definir las 

jerarquías internas permite reducir costos innecesarios y mejorar en eficiencia. 

Saber a quién se debe dirigir cada trabajador para solucionar problemas reduce el 

tiempo de espera e incertidumbre hasta que alguien toma la decisión definitiva. Esta 
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definición de cargos y organización se traduce en la asignación de 

responsabilidades.  

 Definición de funciones y responsabilidades.- En la definición de funciones, 

aunque parezcan obvias las tareas de cada trabajador del departamento contable, es 

importante dejarlas por escrito, de forma que se puedan detectar puntos fuertes y 

débiles. Esta descripción debe englobar a la empresa en su totalidad sin excluir a las 

sucursales. 

Se debe establecer un sistema de fichas individuales por trabajador en las que se 

recojan los datos personales del trabajador, áreas por las que ha pasado dentro de la 

empresa y el lugar de trabajo donde se encuentra actualmente.  A continuación, se 

describirían las funciones y tareas asignadas y una descripción detallada de éstas. 

También se deberían incluir los responsables inmediatos. 

Realizar este apartado de forma escrita permite detectar deficiencias de segregación 

de funciones. Además, permite mejorar la eficiencia al localizar personas o 

funciones con carga de trabajo insuficiente, o con una carga de responsabilidades y 

funciones muy elevadas que pueda aumentar el riesgo de errores.  

 Sistemas de información.- Una buena organización de los sistemas de información 

se traduce en una buena gestión. De cuantos más recursos se disponga mayor serán 

las variables que se puedan controlar y menores los errores.  

Primero, es importante conocer los sistemas de información disponibles en la 

central como en las sucursales;  está información pueden ser registros manuales y 

electrónicos  de los que dispone cada área de la empresa. No sólo del departamento 

contable, sino también de almacenes, de compras y ventas.  

El sistema contable que se presenta dentro de la empresa no permite la 

centralización de información entre sucursales y oficina central, como de la misma 

forma con algunas áreas. 

Este tipo de sistema requiere un mayor control y cuadres de gestión y de 

contabilidad. Para poder llevar un seguimiento adecuado, en estos sistemas cabe 

establecer cuadres periódicos (mensuales, trimestrales, anuales) para poder 

comparar las entradas de almacén con las compras, o las salidas con la facturación 

en la oficina central, las sucursales y la consolidación entre ambos. Establecer aquí 
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qué procesos están informatizados y en qué permite generar información más fiable 

y corregir errores en menos tiempo.  

 Criterios de registro.- Esta parte es la razón de ser del manual. Se deben detallar 

los criterios básicos de contabilización de las diferentes operaciones de Nosiglia 

Sport Ltda. El manual debe contener la forma de contabilizar aquellas operaciones 

que resultan habituales en el día a día de la empresa.  

De la misma forma detallar el manejo de la información  generada que relacione a 

las sucursales entre ellas y con la oficina central, los conductos a seguir para su 

intercambio y registro dentro de la contabilidad en la empresa. 

El nivel de desarrollo de este apartado, o de detalle, debe ser mayor a nivel contable, 

e incluso contener información extracontable, ya que nos podemos encontrar que, 

por algún motivo, el contable no se encuentra disponible y otro trabajador debe 

asumir sus funciones temporalmente.  

 Vías de revisión.- La supervisión en la empresa es esencial para poder minimizar 

errores y permite garantizar la eficacia y la efectividad de los controles internos. La 

función de supervisión debe llevarse a cabo por personal operativo y 

jerárquicamente independiente en cada una de las sucursales y la oficina central. 

Esta independencia se entiende como el hecho que la misma persona que contabiliza 

no sea la misma que corrige errores, sino que debe ser el superior jerárquico el que 

lo haga.  

Establecer criterios de supervisión es igual de importante que establecer los criterios 

contables. Establecer normas sobre cómo contabilizar si después nadie lleva un 

control, lleva al personal a reducir su atención en sus tareas y a derivar en 

problemas mayores. En esta parte, cabe tener en cuenta los documentos que en el 

siguiente apartado se comentan como una herramienta clave de la supervisión.  

 Documentación de síntesis.- La finalidad del manual de procesos contables entre la 

oficina central y las sucursales es que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel de 

la empresa en cumplimento del Plan General Contable. Por eso es importante que 

determinados controles queden por escrito, de forma que los niveles jerárquicos 

superiores puedan validar o darle veracidad a la información, sabiendo que se han 

cumplido una serie de procedimientos y controles.  



 

 
58 

Podemos considerar, en este sentido, dos tipos de documentos: documentos de 

control y de información financiera. Los documentos de control serían aquéllos que 

permiten contrastar información contable con documentación externa. Los ejemplos 

clásicos de este tipo son las conciliaciones bancarias. Por otro lado, tenemos los 

documentos de información financiera, de la que extraemos evolución de los gatos 

mensuales, situación de tesorería, estados financieros mensuales, etc.  

Podríamos incluir un documento más, que sería el del cierre del ejercicio. En este 

informe se deben reflejar con detalle las estimaciones contables que se deben 

aplicar. Hablamos aquí de cálculos del valor en uso, provisiones por deterioro, 

saldos a largo plazo.  

4.6.2. CONFORMACIÓN DEL MANUAL 

 Identificación.- Este documento debe incorporar el logotipo de la empresa y el su 

nombre. 

  Denominación y extensión.- De corresponder a una sucursal debe anotarse el 

nombre o diferenciarlo por la ubicación de la misma. Lugar y fecha de elaboración. 

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

forma. En primer término, las siglas de la oficina central o sucursal, en segundo 

lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma y, por último, 

el número de la forma. Entre las siglas y el número debe colocarse un guión o 

diagonal. 

 Índice o Contenido.- Relación de los capítulos y páginas correspondientes que 

forman parte del documento. 

 Prólogo y/o Introducción.- Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, 

áreas de aplicación e importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un 

mensaje de la máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual. 

 Objetivos de los Procedimientos.- Explicación del propósito que se pretende 

cumplir con los procedimientos. 

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

evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; 

facilitar las labores de auditoría; la evaluación del control interno y su vigilancia; 



 

 
59 

que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 

adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, además de otras 

ventajas adicionales. 

 Áreas de Aplicación y/o Alcance de los Procedimientos.- Esfera de acción que 

cubren los procedimientos. 

Limitar hasta donde se aplicarán unos procedimientos y donde empiezan otros; 

además de poner claramente cuales pertenecen a las sucursales y cuales a la oficina 

central y discriminando de ser necesario entre sucursales. 

 Responsables.- Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases. 

 Políticas o Normas de Operación.- En esta sección se incluyen los criterios o 

lineamientos generales de acción que se determinan en forma explícita para facilitar 

la cobertura de responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los 

procedimientos. 

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que precisan las 

situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los 

procedimientos.  

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

general de actuación del personal, a efecto de que esté no incurra en fallas. Los 

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

incluso por personas no familiarizadas con los aspectos administrativos o con el 

procedimiento mismo. Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la 

continua consulta a los niveles jerárquicos superiores. 

 Conceptos.- Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el 

procedimiento, las cuales, por su significado o grado de especialización requieren 

de mayor información o ampliación de su significado, para hacer más accesible al 

usuario la consulta del manual. 

 Procedimientos.- Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada 

una de las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué 

consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los 

responsables de llevarlas a cabo. Cuando la descripción del procedimiento es 
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general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe anotarse la unidad 

administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se trata de una descripción 

detallada dentro de una unidad, tiene que indicarse el puesto responsable de cada 

operación. Es conveniente codificar las operaciones para simplificar su comprensión 

e identificación, aun en los casos de varias opciones en una misma operación. 

 Formulario de Impresos.- Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, 

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

descripción de las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse referencia 

específica de éstas, empleando para ello números indicadores que permitan 

asociarlas en forma concreta. También se pueden adicionar instructivos para su 

llenado. 

 Diagramas De Flujo.- Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las 

operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde 

se muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos que 

intervienen (procedimiento detallado), en cada operación descrita. Además, suelen 

hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada caso. Los diagramas 

representados en forma sencilla y accesible en el manual, brinda una descripción 

clara de las operaciones, lo que facilita su comprensión. Para este efecto, es 

aconsejable el empleo de símbolos y/o gráficos simplificados. 

 Glosario De Términos.- Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el 

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

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

manuales administrativos 

Complementando al manual de procedimientos, están las instrucciones de trabajo que 

completan o detallan los procedimientos, ya que se utilizan para documentar procesos 

específicos. 
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4.7. TRATAMIENTO CONTABLE ENTRE LA OFICINA CENTRAL Y 

SUCURSALES DE NOSIGLIA SPORT LTDA. 

 

El establecimiento de sucursales consiste en crear extensiones de la misma compañía en 

diferentes lugares en los que se efectúen operaciones con los clientes. Desde el punto de 

vista jurídico, la principal característica de las sucursales es que son parte integrante de la 

misma casa matriz y operan bajo el mismo nombre o razón social.  

Las operaciones normales que generalmente realizan son:  

 Recibe efectivo y mercancía de la Casa Matriz.  

 Compra mercancías de proveedores.  

 Vende, otorga crédito y entrega a los clientes los artículos vendidos.  

 Factura y cobra los artículos vendidos.  

 Contrata el personal necesario para su operación  

 Registra las operaciones realizadas en sus libros de contabilidad. Las cuentas de 

registro e información financieras deben ser iguales a los de la Casa Matriz.  

 En algunas ocasiones efectúan alguna transformación a las mercancías y productos.  

Control  

La organización y operación de sucursales no es uniforme en todas las empresas, variando 

desde la sucursal mercantil o manufacturera casi independiente, en la cual se llevan los 

asuntos contables de la sucursal, hasta la sencilla agencia de ventas, en la cual casi no se 

llevan labores contables. Cada sucursal es diferente responsable ante la Casa Matriz.  

El método de organización y operación de la sucursal adoptado por una empresa depende 

de las necesidades de la organización, del Control Interno. El control interno es el conjunto 

de métodos y procedimientos establecidos en una empresa, que en forma coordinada tiene 

entre otros objetivos; la protección de los activos, la obtención correcta de información 

financiera, la promoción de eficiencia de operación, la adhesión a las políticas establecidas. 
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El grado de autonomía garantizado a una Sucursal lo determina la Casa Principal, la mayor 

parte de las sucursales mantienen sus propios registros de ventas, cuentas por cobrar, etc.  

Características de las Sucursales:  

 Son un medio para aumentar las ventas o conquistar nuevos mercados.  

 No tienen personalidad jurídica.  

 Dependen directamente de la Casa Matriz.  

 Realizan ventas directamente a los clientes.  

 Manejan existencias, inventarios.  

 Las sucursales carecen de personalidad jurídica independiente, por lo tanto, no 

tienen independencia administrativa ni económica, sino están sujetas a las políticas 

y  disposiciones de la Casa Matriz.  

Para comprender mejor el estudio en relación con las agencias y sucursales, se presenta las 

características distintas y las diferencias de ellas. 

Agencias  

 Poseen muestrarios físicos o catálogos de los artículos que ofrecen al público.  

 Únicamente consiguen pedidos y los envían a la casa matriz, que es la que los 

despacha a los clientes.  

 En algunas ocasiones se comprometen con la matriz a levantar pedidos por 

determinada cantidad con el objeto de mantener la exclusiva del producto. El monto 

de lo vendido puede variar según la época. 

 No efectúan las cobranzas por ventas a crédito, pues éstas las hace directamente la 

matriz. 

 Tienen independencia administrativa y económica.  

 No es necesario que lleven la contabilidad igual a la matriz. Pues se limita a rendir 

informes a la matriz 

 Tienen personalidad jurídica. 

 Son responsables de sus obligaciones fiscales.  

 Reciben de la matriz un fondo de trabajo para gastos menores.  

 Generalmente trabajan a base de comisión sobre el monto de las ventas efectuadas.  
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Sucursales  

 Tienen su propia existencia de mercancía, formada por remesas de la matriz o en 

algunos casos, por compras directas. (Proveedores locales).  

 Los artículos vendidos los entregan directamente a los clientes.  

 No tienen compromisos de tener ventas por determinadas cantidad.  

 Generalmente se les autoriza a conceder créditos y a efectuar las cobranzas 

respectivas.  

 No tienen independencia administrativa ni económica. Pues están sujetas a las 

disposiciones que emanan de la matriz.  

 Su contabilidad respeta el sistema de la matriz, de manera que los informes que 

rinden se puedan incorporar a las cuentas que lleve la matriz.  

 No tienen personalidad jurídica.  

 La responsabilidad fiscal recae directamente en la matriz.  

 De la entrada del dinero (ventas al contado, cobranza, etc.) cubren sus propios 

gastos.  

 Lo normal es que el responsable de la sucursal tenga un sueldo y no comisiones.  

Contabilización y cuentas  

Las sucursales tienen su vínculo con la matriz y contablemente las operaciones se realizan a 

través de dos cuentas:  

1. La cuenta Sucursal, cuenta corriente que la maneja la matriz.  

2. La cuenta Matriz, cuenta corriente que la maneja la sucursal.  

Estas cuentas son recíprocas. 

Sucursal Cuenta Corriente  

Se carga:  

Al iniciar el ejercicio:  

 El importe de su saldo deudor, que representa la inversión neta de la matriz en la 

sucursal. 
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Durante el ejercicio:  

 Del importe del efectivo, que la matriz envíe a la sucursal. 

 Del importe del precio de las mercancías, muebles, que la matriz envíe a la sucursal. 

 Del importe de los pagos realizados por la matriz, por cuenta de la sucursal.  

 

Saldo  

Su saldo es Deudor y representa el importe de la inversión neta de la matriz en la sucursal.  

Se abona: 

Durante el ejercicio:  

 Del importe de las remesas de efectivo que la sucursal efectúe a la matriz.  

 Del importe de las mercancías, muebles que la sucursal devuelve o remita a la 

matriz.  

 Del importe de los pagos realizados por la sucursal por orden y cuenta de la matriz.  

Al finalizar el ejercicio:  

 Del importe de su saldo para saldarla (cierre de libros).  

Presentación:  

En virtud de que la cuenta se registra la inversión de la matriz en la sucursal, la cual incluye 

efectivo, mercancías, muebles, equipo, etc. Se presentará en el Balance General dentro del 

grupo de otros activos.  

Matriz cuenta corriente.  

Se carga:  

Durante el ejercicio:  

 Del importe del valor de las remesas de efectivo que la sucursal envíe a la matriz.  
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 Del importe de las mercancías, muebles que la sucursal devuelve o remita a la 

matriz.  

 Del importe de los pagos realizados por la sucursal por orden y cuenta de la 

sucursal.  

Al finalizar el ejercicio:  

 Del importe de su saldo para saldarla (cierre de libros).  

Se abona: 

Al iniciar el ejercicio:  

 Del importe de su saldo acreedor, que representa la inversión neta de la matriz en la 

sucursal. 

Durante el ejercicio:  

 Del importe del efectivo, que la matriz envíe a la sucursal. 

 Del importe del precio de las mercancías, muebles, que la matriz envíe a la sucursal.  

 Del importe de los pagos realizados por la matriz, por cuenta de la matriz.  

Saldo acreedor:  

Representa el importe de la inversión que la matriz efectuó en la sucursal.  

Presentación:  

En virtud de que la cuenta se registra la inversión de la matriz en la sucursal, la cual incluye 

efectivo, mercancías, muebles, equipo, etc. Se presentará en el Balance General en la 

sección que le correspondería al capital contable. 

HOJA DE TRABAJO PARA OBTENER ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS  

En la hoja de trabajo que se utiliza para obtener estados financieros combinados entre la 

matriz y la sucursal, se debe lograr:  

 Combinar activos y pasivos similares.  
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 Eliminar cantidades recíprocas.  

 Eliminar utilidades o pérdidas inter sucursales y matriz si existen.  

La combinación de activos y pasivos similares representa sumar conceptos iguales con el 

fin de determinar el total del ente económico. Así se presenta una cifra por cada concepto 

en los Estados Financieros.  

Las cantidades reciprocas se deben eliminar. Éstas son principalmente las cuentas de matriz 

cuenta corriente y sucursal cuenta corriente, que tienen saldos idénticos y no se presentan 

en los estados financieros.  

La eliminación de utilidades inter sucursales y matriz debe hacerse para no duplicar la 

información (cuando se utiliza sobreprecios a las transferencias de mercancías de la matriz 

a la sucursal).  

Los asientos de eliminación no se registran en los libros de contabilidad, sino se efectúan 

únicamente en la hoja de trabajo con el fin de determinar las cifras que deben presentarse 

en los estados financieros.  

ENVÍO DE MERCANCÍAS A LAS SUCURSALES  

El envío de mercancías a las sucursales es una transferencia interna de la inversión de la 

empresa, no es una venta. La transferencia se debe reconocer porque es un evento 

económico. 

La responsabilidad del manejo de las mercancías y su custodia está en poder de otras 

personas que se encuentran en otra localidad.  

En el envío de las mercancías se genera un costo causado por el flete de la matriz a la 

sucursal, y debe incluirse. Cuando se hacen transferencias de una sucursal a otra también se 

genera un flete, éste generalmente se considera con un gasto.  

ENVÍO DE MERCANCÍAS AL COSTO  

La transferencia de mercancías de la matriz a la sucursal se efectúa al costo que tiene 

registrado la matriz.  
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 
 Nosiglia Sport Ltda  carece de un manual para el  proceso contable entre la oficina 

central y las sucursales y esto tiene como consecuencia que el proceso contable y la 

información financiera se retarden y sean elaborados de manera poco práctica y 

dinámica. 

 Las operaciones realizadas dentro de la empresa no se registran de manera 

adecuada, porque cuenta con un sistema contable no adaptado a la existencia de 

sucursales. 

 La empresa tiene un plan de cuentas no apropiado para el trabajo de la información 

entre sucursales y la oficina central. 

 La información y papeles de trabajo realizados en las sucursales se entregan de 

manera extemporánea a la casa matriz. 

 La falta de direccionales hace que el trabajo sea desordenado, se duplique en las 

sucursales y la central ocasionando la pérdida de tiempo. 

 Debido a todas estas carencias que posee la empresa, es necesario la 

implementación del manual de procedimientos contables y así facilitar el manejo de 

la información financiera de una manera eficaz, confiable y precisa entre las 

sucursales y la casa matriz. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Terminar con la elaboración y poner en práctica el Manual de Procesos Contables 

entre la Oficina central y sus Sucursales diseñado para la empresa, ya que el mismo 

va a permitir tener un mejor control y desarrollo de las actividades y operaciones 

contables. 
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 Es de suma importancia realizar todo el procedimiento contable, debido a que la 

información se obtiene de manera rápida y oportuna, para que así le ahorre y le 

facilite el tiempo al trabajador. 

 Se requiere delegar funciones a todos los trabajadores para mejorar la eficiencia 

dentro de la empresa. 

 Mejorar las políticas internas de la empresa en cuanto a su organización y 

jerarquización del personal, para que exista una mejor comunicación entre la casa 

matriz y sus sucursales. 

 Luego que se haya puesto en práctica el Manual, se debe evaluar al personal para 

verificar si están cumpliendo con el desarrollo de las funciones y de existir fallas 

aplicar las correcciones necesarias. 

 Mantener actualizado este manual con forme a las necesidades que se presenten con 

el pasar del tiempo dentro de Nosiglia Sport. 
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