
         
           

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

Facultad de Contaduría y Administración 

 

“Administración y control interno de activo 

fijo” 

 

MONOGRAFÍA 

 

Para obtener el título de: 

Licenciado en Contaduría 

 

Presenta: 

Mateo Andrés Balderas Contreras 

 

Asesor: 

C.P. Ernesto Cobos Escudero 

 

          Xalapa-Enríquez, Veracruz              Abril 2013



         
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
           

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

Facultad de Contaduría y Administración 

 

“Administración y control interno de activo 

fijo” 

 

MONOGRAFÍA 

 

Para obtener el título de: 

Licenciado en Contaduría 

 

Presenta: 

Mateo Andrés Balderas Contreras 

 

Asesor: 

C.P. Ernesto Cobos Escudero 

 

          Xalapa-Enríquez, Veracruz              Abril 2013



         
           

 
 

Dedicatorias y agradecimientos 

Dedico esta investigación principalmente a Dios por haberme ayudado en los 

momentos más difíciles de mi vida, darme aliento para seguir adelante y hacerme 

sentir que siempre está conmigo en las buenas y en las malas. 

A mi madre Margarita Contreras que me dio su apoyo incondicional durante el 

tiempo que llevo de vida y demostrar que es una luchadora que se esforzó cada 

día por hacer de mi una persona capacitada con grandes virtudes y me libro de los 

malos hábitos. TE AMO MAMÁ 

A mi padre Francisco Balderas que me apoyo en momentos específicos de mi vida 

y me dio la oportunidad de lograr mis objetivos de enseñanza básica y apoyo 

moral durante el tiempo que estuvo junto a mí. 

A mi hermana Gabriela Balderas que es uno de los principales pilares para que 

este donde estoy, porque colaboró en cada una de mis necesidades como 

estudiante y me apoyo moral y económicamente para realizar mi licenciatura. 

Muchas gracias hermana siempre te lo agradeceré. Te quiero mucho 

A mi hermana Sandra Balderas que gracias al empuje que me dio logre concluir mi 

licenciatura. También me apoyo moral y económicamente cuando lo requerí te 

dedico el trabajo que querías ver, no te moriste sin verlo, gracias hermana. Te 

quiero mucho 

A mi hermana Cinthia Balderas que espero que esto le sirva de ejemplo para 

superarse y lograr lo que se proponga. Te quiero mucho 

A mi novia Alejandra Zúñiga que me inspiro para terminar mi trabajo y concluir mi 

licenciatura, te quiero mucho amor gracias a tu apoyo por fin termine. Gracias por 

tu apoyo sentimental en momentos críticos de mi vida. 

A mis tres sobrinos (Fernanda, Alexa y Emmanuel) les agradezco porque fueron 

mi inspiración para concluir esta etapa de mi vida y les dedico este título los quiero 

mucho. 



         
           

 
 

A mi familia en general que creyeron en mi, este es el resultado espero poder 

contar con ustedes en mi vida laboral. 

A mis amigos que siempre estuvieron ahí sacándome una sonrisa, aceptándome 

como soy. Mi firma querida (Alejandro, Romeo, Josué, chava, Abraham y memo) y 

las lupitas (lupita, alba, jaz, paz y chio), gracias  amigos por estar en los momentos 

más importantes de mi vida los quiero mucho. 

A mis demás amigos que sería imposible nombrar a todos los que han cambiado 

mi vida pero en este apartado incluyo a todos gracias por sus consejos y 

aportaciones para hacer de mí una mejor persona. 

A mis maestros que de todos me llevo un conocimiento o varios me ayudaron a ir 

día con día con mis materias y apoyarme en dudas que surgían con respecto a mi 

profesión muchas gracias. 

A mi director de trabajo recepcional el maestro Ernesto Cobos Escudero que es 

una persona increíble como maestro y como amigo. Muchas gracias maestro por 

compartir conmigo anécdotas personales y haberme permitido conocer un poco 

mas de usted. 

A mis sinodales que me aportaron sus conocimientos para corregir mi 

investigación y estuvieron al pendiente de mi trabajo. Muchas gracias. 

 

 

 



         
           

IV 
 

ÍNDICE 

  
RESUMEN .............................................................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 2 

CAPITULO I: CONTABILIDAD Y FINANZAS .......................................................... 6 

1.1  Definición e importancia de la contabilidad ................................................... 7 

1.2 Objetivos de la contabilidad ........................................................................... 9 

1.3 Perfil profesional de un Licenciado en Contaduría ....................................... 10 

1.4 Papel que desempeña el Contador Público ................................................. 12 

1.5 Las Finanzas ................................................................................................ 13 

1.6. Administración financiera ............................................................................ 17 

1.6.1. Ingeniería Financiera ............................................................................ 19 

CAPÍTULO II: ADMINISTRACIÓN DEL ACTIVO FIJO ......................................... 21 

2.1 Definición e importancia del activo fijo ......................................................... 22 

2.1.1 Necesidades de información del activo fijo ............................................ 25 

2.2 Clasificación de activo fijo ............................................................................ 27 

2.2.1 Activo fijo tangible .................................................................................. 27 

2.2.2 Activo fijo intangible ............................................................................... 33 

2.3 Depreciación del activo fijo .......................................................................... 37 

2.3.1 Factores que influyen en la depreciación ............................................... 39 

2.4 Métodos de depreciación ............................................................................. 40 

2.4.1 Método línea recta ................................................................................. 41 

2.4.2 Método saldos decrecientes .................................................................. 42 

2.4.3 Método de la suma de los dígitos de los años ....................................... 45 

2.4.4 Método unidades de producción ............................................................ 47 

2.5 Tasas máximas de depreciación (LISR) ...................................................... 49 

2.6 Desembolsos capitalizables ......................................................................... 50 

CAPITULO III: CONTROL INTERNO .................................................................... 53 

3.1 Generalidades .............................................................................................. 54 



         
           

V 
 

3.2 Definición de Control Interno ........................................................................ 55 

3.3 Principios del control interno ........................................................................ 57 

3.4 Objetivos del control interno ......................................................................... 59 

3.5 Elementos de control interno ....................................................................... 63 

3.6 Estudio de control interno ............................................................................ 69 

3.7 Evaluación de control interno ....................................................................... 70 

3.8 Revisión de control interno de activo fijo ...................................................... 75 

CONCLUSIÓN ...................................................................................................... 77 

FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................................................. 82 

 



 

1 
 

RESUMEN 

La presente investigación trata sobre la administración y control interno de activo. 

El activo fijo es uno de los bienes más importantes dentro de la empresa porque 

apoya en sus actividades operativas de manera directa. El primer capítulo trata 

acerca de la contabilidad y las finanzas que son técnicas que se complementan 

para controlar la inversión, registro y manejo de estos bienes. 

Los capítulos II y III se refieren a la administración y control interno de los activos 

fijos. En estos capítulos se describen diversas técnicas aportadas por distintos 

autores para el manejo correcto de estos bienes. Se describen cada uno de los 

componentes de la partida activo fijo y se tratan puntos específicos de los mismos. 
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En la actualidad la inflación y la deficiente administración dentro de las 

organizaciones repercute de manera directa sobre las utilidades de las mismas. 

Un notorio número de organizaciones han pasado por esto y las consecuencias 

han sido desfavorables. La falta de control interno es una de las principales 

razones por las que la entidad tiende a bajar sus utilidades, escindirse, fusionarse 

o incluso caer en la quiebra. 

La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones 

que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y 

estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan 

económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones 

internas y otros eventos. 

La contabilidad tiene objetivos generales y particulares, el objetivo general de esta 

es generar; a través de métodos y técnicas contables información útil para la toma 

de decisiones de una organización. Con el uso correcto de los métodos y las 

técnicas contables aplicadas con base en las normas de información financiera se 

debe generar información que sirva de base para que la entidad opere con 

seguridad. 

El principal encargado de hacer la contabilidad en una organización es el 

Licenciado en Contaduría. Este individuo es el responsable de utilizar métodos y 

técnicas que sirvan para manejar cada una de las partidas de una organización. 

Con sus conocimientos y experiencia debe desarrollar políticas y procedimientos 

que sirvan de base para lograr los objetivos encomendados por la administración. 

Las finanzas son una de las principales áreas de estudio de la contaduría. Se 

encarga del manejo oportuno de los fondos de una persona o empresa. Todo lo 

relacionado al dinero es objeto de estudio de las finanzas. Si las organizaciones 

operan con base en las políticas financieras que las rijan lograran contar con una 

excelente administración de sus pertenencias. 

La administración financiera es un punto clave dentro de esta investigación porque 

es la encargada de planear y controlar todos los movimientos internos o externos 
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que genere la organización para incrementar sus utilidades y reducir sus costos. 

La función principal de la Administración Financiera es la planeación de los fondos 

que se tienen y el correcto uso de los mismos para incrementar sus ingresos. 

Otro punto relevante es la ingeniería financiera que es la aplicación de 

conocimientos y técnicas financieras, matemáticas y administrativas para 

establecer las bases de la planeación y estrategias financieras, así como las 

tácticas a seguir para lograr los objetivos planteados. Diseña los mecanismos e 

instrumentos que contribuyen a disminuir el riesgo-negocio y el riesgo-mercado, 

así como manejar el riesgo-país y aprovechar las oportunidades que el medio 

ambiente ofrece. 

De la mano con lo anterior se encuentra el núcleo del tema que es la 

administración y control interno del activo fijo. Esta partida necesita aportaciones 

de las áreas estudiadas anteriormente para su funcionamiento correcto. La 

contabilidad, administración e ingeniería financiera y las finanzas tienen en común 

ser participes de manera directa con la partida activo fijo. 

La necesidad de las empresas de administrar su activo fijo es uno de los 

principales problemas en la actualidad, ya que, si dichas empresas no tienen un 

control adecuado de sus activos fijos tendrán un déficit en sus utilidades. Sin 

embargo al tener una correcta administración de sus activos se automatizaran sus 

actividades y los tiempos de entrega de sus productos o servicios se reducirán 

haciendo que sus objeticos se cumplan sin inconvenientes. 

La correcta administración de activo fijo es una de las principales necesidades de 

la empresa. El activo fijo es la base de muchas empresas para generar utilidades, 

por consiguiente un adecuado control interno de estos bienes genera un ambiente 

organizacional sano, que permita el funcionamiento correcto de la industria. 

El conjunto de bienes de larga duración se denomina para la administración 

financiera, activo fijo. El término activo fijo expresa claramente que son bienes que 

permanecen fijos dentro de la organización. Caso contrario el activo circulante son 

bienes que constantemente están en movimiento dentro de las actividades de la 
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empresa. Existen diversos tipos de activo fijo y cada uno tiene una forma diferente 

de contabilidad y administración dentro de la organización. 

La importancia que tienen estos bienes dentro de la organización es notable. En 

todas las empresas es indispensable contar con bienes correspondientes a activo 

fijo para realizar alguna actividad. Un activo fijo tiene la función de servir de base 

para la realización de una tarea relacionada con la empresa o también puede ser 

un elemento activo dentro de una organización para realizar un producto o 

servicio. 

La clasificación de activo fijo busca la mejor forma de contabilizar los bienes de 

larga duración en una organización. Diversos autores marcan al activo fijo como 

pieza fundamental dentro de la organización independientemente de su giro. La 

correcta agrupación y explicación de las partidas que integran el rubro activo fijo 

será la base para contabilizar dichos bienes y en consecuencia tener un adecuado 

control interno. 

La clasificación de activo fijo se divide en dos apartados tangible e intangible. El 

tangible se refiere a bienes concretos que se pueden ver, apreciar, tocar, etc. Y los 

bienes intangibles son partidas abstractas de larga duración pero con ninguna 

cualidad física y su principal característica esta en los derechos que corresponden 

a su poseedor. 

Algo importante en relación a los bienes de activo fijo es la depreciación que es 

una reducción anual del valor de un bien en poder de la organización. Existen 

diversos métodos para registrar la depreciación; línea recta, saldos decrecientes, 

suma de los dígitos de los años y el de unidades de producción los cuales se 

analizaran en el capitulo dos de esta investigación. 

Un último punto relevante se refiere al control interno que es una herramienta 

fundamental para el desarrollo de operaciones en alguna organización en general. 

El control interno tiene su esencia en la buena comunicación entre las diferentes 

áreas de la empresa. 
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1.1  Definición e importancia de la contabilidad 

En el tiempo que curse mi carrera profesional eh constatado que las diversas 

definiciones de contabilidad abarcan cuestiones muy propias de cada autor. Es 

decir cada autor tiene su propia perspectiva del término contabilidad. Las diversas 

áreas con las que se relaciona a la contabilidad tienen un significado diferente al 

definir contabilidad. Por ello es conveniente describir lo que algunos autores 

reconocidos opinan sobre esta técnica. 

Según Elizondo (1995), la Contabilidad es la rama de la Contaduría que obtiene 

información financiera sobre las transacciones que celebran las entidades 

económicas; o también es la rama de la contaduría que sistematiza, valúa, 

procesa, evalúa e informa sobre transacciones financieras que celebran las 

entidades económicas. 

Para Horngren & Harrison (1991), la contabilidad es el sistema que mide las 

actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en informes y 

comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las decisiones. Los estados 

financieros son los documentos que informan sobre los negocios de una persona o 

de una organización, en importes monetarios. 

Otra perspectiva de contabilidad la tiene el autor Hatzacorsian (2003), es una 

disciplina que tiene por objeto registrar las transacciones de carácter financiero 

efectuadas por una entidad y, con base en dicho registro, suministrar información 

financiera estructurada en forma tal que sea útil a los administradores de la misma 

y a otros interesados en ella. 

Según NIF (2011), la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de 

las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce 

sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que
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afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, 

transformaciones internas y otros eventos.  

Desde el punto de vista de Romero (2004), La contabilidad es un medio a través 

del cual diversos interesados pueden medir, evaluar y seguir el progreso, 

estancamiento o retroceso en la situación financiera de la entidades, a partir de la 

lectura de los datos económicos y financieros de naturaleza cuantitativa, 

recolectados, transformados y resumidos en informes denominados estados 

financieros, los cuales , en función de su utilidad y contabilidad, permiten tomar 

decisiones relacionadas con dichas empresas. 

En su obra romero (1996) describe a la contabilidad desde tres enfoques ciencia, 

técnica y arte: 

Como ciencia: “La contabilidad es la ciencia que establece las normas y 

procedimientos para registrar, cuantificar, analizar e interpretar los hechos 

económicos que afecten el patrimonio de los comerciantes individuales o 

empresas organizadas bajo la forma de sociedades mercantiles.” 

Como técnica: “La contabilidad es la técnica que nos ayuda a registrar, en 

términos monetarios, todas las operaciones contables que celebra la empresa, 

proporcionando, además, los medios para implantar un control que permita 

obtener información veraz y oportuna a través de los estados financieros, así 

como la correcta interpretación de los mismos.” 

Como arte: “Contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en una forma 

significativa y en términos monetarios, las transacciones y eventos que sean, 

cuando me nos parcialmente de carácter financiero, así como la interpretación de 

los resultados.” 

El uso de la contabilidad es de vital importancia porque juega un papel importante 

dentro de las actividades generales de una organización. Cada una de las áreas 

operacionales de la entidad tiene relación directa con la contabilidad, porque en 

esta se lleva el registro y control de cada uno de los recursos aplicados a cada 
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área específica. La contabilidad es la base para que las empresas sean 

competitivas en el mercado, si se tiene una contabilidad avanzada implementada 

en un negocio la información que genere será clave para la toma de decisiones. 

1.2 Objetivos de la contabilidad 

La contabilidad tiene objetivos generales y particulares, el objetivo general de esta 

es generar; a través de métodos y técnicas contables  información  útil para la 

toma de decisiones de una organización. Con el uso correcto de los métodos y las 

técnicas contables aplicadas con base en las normas de información financiera se 

debe generar información que sirva de base para que la entidad opere con 

seguridad. 

Según Elizondo (1995), el objetivo general de la contabilidad es la obtención de 

información financiera. Sin embargo es posible señalar objetivos inmediatos al 

nivel de cada una de las fases del proceso contable. 

Dichos objetivos, inmediatos o particulares, son: 

1. Sistematización:  

- Conocer la naturaleza de la entidad económica 

- Diseñar e implementar el sistema de información financiera 

2. Valuación:  

Cuantificar en unidades monetarias las transacciones celebradas por la entidad 

económica.  

3. Procesamiento: 

- Captar, clasificar, registrar, calcular y sintetizar datos referentes a transacciones 

financieras. 

- Elaborar información financiera 

4. Evaluación: Analizar e interpretar información financiera. 

5. Información: Comunicar información financiera 
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Para Romero (2004), la finalidad de la contabilidad financiera es producir y 

comunicar información financiera comprensible, útil y confiable que sirva de base 

para la toma de decisiones. Además de este propósito principal, la contabilidad 

financiera comprende lo siguiente tres objetivos principales: 

1. Proporcionar información útil para los actuales y posibles inversionistas y 

acreedores, así como para otros usuarios que han de tomar decisiones racionales 

de inversión y de crédito. 

2. Preparar información que ayude a los usuarios a determinar los montos, la 

oportunidad y la incertidumbre de los proyectos de entrada de efectivo asociados 

con la realización de inversiones dentro de la empresa. 

3. Informar acerca de los recursos económicos de una empresa, los derechos 

sobre estos y los efectos de las transacciones y acontecimientos que cambien 

esos recursos. 

Desde el punto de vista de Guajardo (2005) “El objetivo de la contabilidad es 

generar y comunicar información útil para la oportuna toma de decisiones de los 

acreedores y accionistas de un negocio, así como de otros públicos interesados 

en la situación financiera de una organización. 

1.3 Perfil profesional de un Licenciado en Contaduría 

La imagen de un contador es primordial para encontrar un empleo o participar en 

algún proyecto. Los modales y conocimientos que adquiere durante su formación 

académica son la base para la correcta ejecución de su actividad profesional. Las 

experiencias que viven al desempeñar sus habilidades se van fortaleciendo con el 

tiempo y así lograr conocimientos más estructurados. En el sector público o 

privado tiene que actuar con base en su código de ética para trabajar conforme a 

lo establecido en las leyes vigentes. 

Para Elizondo (1995), el perfil del contador parte de la necesidad universal de 

información financiera, por lo que su actividad no se limita a las entidades con 

fines de lucro, sino que sirve a todas las entidades económicas, con 
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independencia de sus objetivos. De este modo, el contador público sirve también a 

entidades no lucrativas, como es el caso de organismos internacionales, 

gobiernos, entidades públicas, sociedades civiles, fundaciones de asistencia, 

organismos descentralizados, asociaciones deportivas, etcétera. 

Según Guajardo (2005), para una persona que ha elegido la contaduría pública 

como profesión, al igual que para otros profesionales, es importante saber la 

función que puede desempeñar un contador, con el fin de conocer las actividades 

que puede desarrollar, con el propósito de ayudar a alcanzar con mayor éxito la 

meta de los diferentes tipos de organizaciones económicas. 

Desde esta perspectiva, el ejercicio profesional de contabilidad se divide en dos 

categorías generales: 

El ejercicio profesional independiente 

El ejercicio profesional dependiente 

Veamos con detalle cada una de estas categorías 

El ejercicio profesional independiente es un área en la cual los contadores prestan 

sus servicios al público en general más que a una sola organización. En este 

campo los servicios básicos que brinda el contador público son la auditoria de 

estados financieros, tanto para efectos financieros como para efectos fiscales, 

desarrollo de sistemas administrativos, ayuda en distintos problemas fiscales y 

asesoría en servicios administrativos. 

El ejercicio profesional dependiente es un área en la cual los contadores prestan 

sus servicios a una sola organización. De esta forma, el contador es responsable 

de supervisar y asegurar la calidad de la información financiera, administrativa y 

fiscal que se genera en la entidad económica para la cual presta sus servicios, 

desarrollando y proponiendo las políticas contables más adecuadas, diseñando 

sistemas de información y proporcionando a los funcionarios de la administración 

superior la información contable necesaria para la toma de decisiones. 
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El autor Romero (2004) describe: El perfil profesional del contador público 

comprende los conocimientos, habilidades y actitudes que en general integran la 

formación que deberán tener los estudiantes al concluir sus estudios de 

licenciatura, de acuerdo con los propósitos u objetivos que han sido definidos en 

un plan de estudios. 

El licenciado en contaduría es un experto financiero y como tal es una autoridad 

profesional en todo lo que se refiere a obtener y aplicar recursos financieros de 

entidades en la áreas de contabilidad, contraloría, tesorería, auditoria, finanzas y 

fiscal, así como en la planeación, análisis, critica, interpretación e investigación de 

las finanzas, con espíritu y mente abiertas al cambio, a la obtención y creación o 

generación de nuevos conocimientos en beneficio de sus clientes en lo particular y 

de la sociedad en lo general. 

1.4 Papel que desempeña el Contador Público  

La profesión del contador juega un papel importante dentro de las organizaciones. 

Por la tanto es responsabilidad del profesional de contaduría, estar abierto al 

estudio de nuevas técnicas para reforzar sus conocimientos. Solo con una 

constante retroalimentación de conocimientos el contador podrá ser competitivo en 

las diversas áreas en las que puede desempeñar su profesión. 

El contador público también puede actuar como contralor, auditor, consultor, 

tesorero, asesor financiero o fiscal entre otros. Para ser reconocido en algún 

campo específico el contador debe especializarse en alguno, es decir debe 

enriquecer sus conocimientos realizando estudios sobre el tema para tener mayor 

experiencia sobre el tema. 

Según Romero (2004), el contador público, dependiente o independiente, juega un 

papel de extrema importancia dentro de las empresas, en la implantación e 

implementación de los sistemas de registro, en la elaboración de catálogos de 

cuentas, en los sistemas de control interno contable y en algunos casos, si la 

capacidad y calidad profesional lo permiten, en los sistemas administrativos de 
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control interno, los criterios o políticas contables a seguir y la preparación de 

estados financieros. 

El contador público para poder cumplir cabalmente con sus responsabilidades 

dentro de las organizaciones, deberá obtener una serie de conocimientos de tal 

calidad que le permitan lograr sus objetivos y mantener al mismo tiempo una 

conducta ética evidente, con lo que incrementara su prestigio personal y el de la 

profesión organizada en su conjunto. 

La profesión de la contaduría es una disciplina que conjunta conocimientos de 

diversas áreas para fortalecer sus técnicas de estudio. Un contador como 

cualquier otro profesional debe poseer conocimientos generales de diversos temas 

para llevarlos a su campo de estudio. Si el profesional tiene conocimientos de 

diversas áreas podrá utilizarlos para algún trabajo que se le consigne. 

1.5 Las Finanzas  

Las finanzas son una de las principales áreas de estudio de la contaduría. Se 

encarga del manejo oportuno de los fondos de una persona o empresa. Todo lo 

relacionado al dinero es objeto de estudio de las finanzas. Si las organizaciones 

operan con base en las políticas financieras que las rijan lograran contar con una 

excelente administración de sus pertenencias. 

Desde el punto de vista de un contador público las finanzas son técnicas, 

procedimientos y conceptos fríos obtenidos de los análisis numéricos; las finanzas 

como tales no toman en consideración factores externos e internos no 

cuantificables; las finanzas no analizan las necesidades de los individuos como 

tales, o las necesidades y compromisos políticos o humanos que pueda tener la 

organización. Las finanzas son únicamente prácticas cuantitativas. 

Para Hatzacorsian (2003). El término finanzas se asocia con aspectos monetarios, 

esto es, con los bienes o caudales de una persona o empresa. Por lo tanto, se le 

puede definir como la disciplina que trata acerca de la obtención y utilización de 

fondos. También define a las finanzas como la disciplina que promueve la 
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eficiencia en la obtención y aplicación de los bienes y derechos susceptibles de 

propiedad y comercio (y por ello es posible expresar su valor monetario). 

La autora Ochoa (2002), define a las Finanzas como: “La rama de la economía 

que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión tanto en activos 

reales como en activos financieros y con la administración de los mismos. 

Según Ortega (2002), las finanzas son: “La disciplina que, mediante el auxilio de 

otras, tales como la contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el 

manejo de los recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que, 

sin comprometer su libre administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio 

máximo y equilibrado para los dueños o socios, los trabajadores y la sociedad”. 

Las Finanzas son de gran ayuda en las organizaciones porque el manejo 

coherente y responsable de las mismas aportara beneficios en todas las áreas de 

la misma. Esta actividad está catalogada como una de las más cambiantes 

constantemente ya que un aumento o disminución del valor de la moneda traerá 

cambios drásticos en su entorno. Cabe remarcar que cuando se tiene un estudio 

detallado de los aspectos económicos de una sociedad se pueden combatir 

problemas que puedan afectar a alguna organización. 

Citando a Bodie & C. Merton (1999), Las Finanzas son el estudio de cómo asignar 

recursos escasos a través del tiempo. Sus dos características distintivas son que 

los costos y beneficios de las decisiones financieras se distribuyen a lo largo del 

tiempo y normalmente el decisor o cualquier otra persona no las conoce 

anticipadamente con certeza. 

Un principio básico de las finanzas establece que la función más importante del 

sistema financiero es satisfacer las preferencias de consumo de la gente. Las 

organizaciones económicas, como las organizaciones y el gobierno, tienen como 

objeto facilitar el cumplimiento de esa función tan trascendente. 

Otra perspectiva sobre el tema la tiene el autor Haime (2004) las finanzas en las 

empresas contemplan la planeación de los recursos económicos para definir y 
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determinar cuáles son las fuentes de recursos naturales (operaciones normales de 

la organización), así como las fuentes externas más convenientes (más baratas), 

para que dichos recursos sean aplicados en forma optima, tanto en la operación 

como en inversiones para el desarrollo, y así hacer frente a todos los compromisos 

económicos, presentes y futuros, ciertos e imprevistos, que tenga la organización, 

reduciendo riesgos e incrementando la rentabilidad (utilidades) de la empresa. 

Este autor también define las responsabilidades del ejecutivo de finanzas: 

a) Planeación Estratégica 

El ejecutivo de finanzas como miembro de la alta dirección participa en forma 

destacada en los procesos de planeación de la organización. Su responsabilidad 

es preservar la salud financiera de la institución, y hacer que prevalezcan los 

criterios financieros sanos en la administración, que permitan crear valor y 

asegurar la permanencia de la empresa. 

b) Planeación y Análisis Financiero 

Determinar cuáles serán los recursos necesarios para emprender y desarrollar 

eficientemente las actividades de la empresa, conjuntamente con la definición de 

las fuentes de financiamiento de los proyectos, para allegarse oportuna, suficiente 

y económicamente los recursos que los puedan llevar a cabo, es una de las 

principales funciones del administrador financiero. 

c) Administración Financiera y Tesorería 

Esta función se centra en la transformación que experimentan los recursos de la 

empresa a través del desarrollo del ciclo financiero, para evitar todo derroche en 

su utilización, particularmente los recursos que componen el capital de trabajo, 

dada la escasez y elevado costo de los recursos, esta actividad es critica dentro 

de la organización. 

d) Contraloría 
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Creación de procesos integrados de control utilizando los sistemas contables 

como apoyo a la estrategia global de la organización. Los sistemas de información 

contable deben estar diseñados para proporcionar la información necesaria sobre 

los productos, mercados, producción, y la operación general de la empresa, para 

con ellos establecer la supervisión de las responsabilidades administrativas. 

e) Administración de Riesgos 

Establecer los lineamientos para la adecuada administración de los riegos de la 

empresa, de la industria y del entorno, así como involucrar a toda la organización 

en su manejo, así como detectar y aprovechar las oportunidades en esa materia. 

f) Informática y sistemas 

Introducir procesos y sistemas computarizados para la generación de información 

financiera y contable, así como aplicaciones de planeación y control de todas las 

operaciones de la empresa, desde plataformas eficientes y fáciles de operar. 

g) Administración del Factor Humano 

El personal, al ser un factor clave en la generación de crecimiento de las 

organizaciones modernas, estas entienden que el factor humano es el elemento 

clave de la diferenciación. Retener al personal con alentó es un reto mayor, y la 

inversión en el requiere e involucra muchas opciones. 

h) Auditoría 

La nueva economía también reenfoco los objetivos de la auditoría externa, de tal 

manera que ahora se dedica a evitar errores más que en detectarlos. El mayor 

riesgo de los negocios actuales, en donde la velocidad puede afectar 

negativamente su valor, hace indispensable prevenir los posibles errores antes de 

cometerlos. 
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1.6. Administración financiera 

Esta área de las finanzas es la encargada de planear y controlar todos los 

movimientos internos o externos que genere la organización para incrementar sus 

utilidades y reducir sus costos. La función principal de la Administración Financiera 

es la planeación de los fondos que se tienen y el correcto uso de los mismos para 

incrementar sus ingresos. La protección de los activos de la organización es uno 

de los principales objetos de estudio de esta área, al contar con una detallada 

planeación y un control eficiente de los activos se protegerá el patrimonio de la 

organización. 

Las organizaciones son un blanco perfecto a los estragos de la inflación y eventos 

económicos negativos. La administración financiera debe planear detalladamente 

los medios por los cuales hacer frente a estos sucesos. También debe actualizar 

constantemente sus técnicas y procedimientos de análisis financieros para dar a 

los accionistas o dueños de la organización informes útiles para la toma de 

decisiones. 

La administración financiera estudia todo tipo de empresas desde las más grandes 

hasta las pequeñas y medianas. Para esto debe conocer todos los mercados y los 

eventos actuales que puedan afectar o beneficiar a la entidad. Debe planear 

estratégicamente las formas de proteger el patrimonio de las organizaciones 

tomando como punto de referencia la magnitud y el giro de la empresa. Una vez 

detectando los problemas que afecten a la entidad debe buscar soluciones 

inmediatas para mejorar el funcionamiento de la organización. 

Las grandes organizaciones en ocasiones se enfrentan con la problemática de, no 

tener un acuerdo mutuo entre los puntos de vista de sus administradores y sus 

accionistas. La correcta selección y elección de sus administradores financieros 

por parte de los accionistas marcara la pauta para obtener resultados de manera 

parcial entre los dos puestos. Un acuerdo mutuo entre las dos partes generara las 

políticas rígidas o flexibles que rijan a la empresa en su negocio en marcha. 
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Según besley & F. brigham (2008), la administración financiera es importante en 

todo tipo de empresas, indistintamente de que sean públicas o privadas, que 

operen en el sector de los servicios financieros o que sean empresas dedicadas a 

la manufactura. Los tipos de tareas que se encuentran en los de la administración 

financiera van desde la toma de decisiones relacionadas con las expansiones de 

las plantas hasta las elecciones de los tipos de valores que deberán emitirse para 

financiar la expansión. 

El análisis de estos autores sobre el tema de la administración financiera los obligo 

a describir algunas actividades especificas que están relacionadas con este 

contexto: 

1. Preparación de pronósticos y planeación. El administrador financiero debe 

interactuar con otros ejecutivos cuando estos miran hacia el futuro y establecen 

los planes que darán forma a la posición futura de la empresa. 

2. Decisiones mayores de financiamiento e inversión. Por lo general, una empresa 

exitosa muestra un rápido crecimiento de ventas, que requiere que se realicen 

inversiones en planta, equipo e inventarios. El administrador financiero debe 

ayudar a determinar la tasa óptima de crecimiento de ventas, así como a tomar 

decisiones acerca de los activos específicos que deberán adquirirse y la mejor 

forma de financiar esos activos. 

3. Coordinación y control. El administrador financiero debe interactuar con otros 

ejecutivos para asegurarse de que la empresa sea administrada de la manera más 

eficiente posible. 

4. Forma de tratar con los mercados financieros. El administrador financiero debe 

tratar con los mercados de dinero y capitales 

     Los administradores financieros toman decisiones acerca de cuáles activos 

deberán adquirir sus empresas, la forma en que estos activos deberán ser 

financiados y de que manera deberán administrarse los recursos actuales de la 

empresa. Si estas responsabilidades son desempeñadas de manera óptima, los 
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administradores financieros ayudarán a maximizar los valores de sus empresas, lo 

cual también maximizara el bienestar a largo plazo de los clientes de la compañía 

o quienes trabajen para ella, así como a la comunidad en la que se encuentre la 

empresa. 

Para Van Horne & Wachowics, la administración financiera se ocupa de la 

adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con alguna meta 

global en mente. Así, la función de decisión en la administración financiera puede 

desglosarse en tres áreas importantes: decisiones de inversión, financiamiento y 

administración de bienes. 

1.6.1. Ingeniería Financiera 

Según el diccionario, ingeniería es el “arte de aplicar los conocimientos científicos 

a la invención, perfeccionamiento o utilización de la técnica industrial en todas sus 

determinaciones”. Por otro lado, ciencia es el “conocimiento cierto de las cosas 

pos sus principios y causas”. “cuerpo de doctrina metódicamente formado y 

ordenado que constituye ramo particular del saber humano”. 

Por lo tanto, se infiere que Ingeniería Financiera es el cúmulo de conocimientos 

ciertos del área financiera para aplicarlos en el perfeccionamiento de la técnica 

administradora de los recursos económicos de un ente productivo, sea o no 

lucrativo. 

Es la aplicación  de conocimientos y técnicas financieras, matemáticas y 

administrativas para establecer las bases de la planeación y estrategias 

financieras, así como las tácticas a seguir para lograr los objetivos planteados. 

Diseña los mecanismos e instrumentos que contribuyan a disminuir el riesgo-

negocio y el riesgo-mercado, así como manejar el riego-país, y aprovechar las 

oportunidades que el medio ambiente ofrece, con el fin último de la administración 

financiera que es la optimización de los recursos económicos organizacionales. 

La ingeniería financiera busca aquellos instrumentos y herramientas financieras 

que lleven a la obtención de soluciones creativas a los problemas financieros de la 
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entidad, encaminados a reducir riesgos, seleccionar los mejores proyectos de 

inversión que maximicen la inversión asignada, así como las fuentes de 

consecución de recursos optimas que financien el proyecto. Se entiende por 

proyecto, en términos generales, cualquier aspecto en el que exista una aplicación 

de recursos económicos, como puede ser la operación misma de la empresa, 

adquisición de equipo, su reemplazo, etc. 

 

Por medio de la ingeniería financiera se puede: 

 

 Prevenir y solucionar los problemas financieros 

 Optimizar el uso de los recursos económicos  

 Definir la estructura financiera óptima 

 Identificar, analizar y seleccionar las fuentes de recursos mas convenientes 

para la empresa 

 Identificar, prevenir, evitar y minimizar, en la medida de los posible, los 

riesgos y debilidades de la empresa, así como incrementar y aprovechar las 

fortalezas y oportunidades de la misma 

 Colaborar profundamente en el proceso de planeación estratégica de la 

empresa y, por ende, definir la estrategia financiera más conveniente 

 Apoyar científicamente las decisiones financieras de la dirección 

 Ser congruentes con los fines y los medios del área financiera 

 Evaluar la actividad financiera de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: ADMINISTRACIÓN DEL ACTIVO FIJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

22 
 

2.1 Definición e importancia del activo fijo 

Las empresas independientemente de su giro y denominación social se apoyan de 

bienes para lograr  realizar sus operaciones cotidianas. Estos bienes son 

adquiridos estratégicamente para hacer funcionar cada una de las áreas de 

trabajo de una organización. Los recursos humanos son los encargados de 

controlar y vigilar el uso correcto de estos bienes para alargar su periodo de vida 

útil dentro de la organización. La adecuada administración de estos bienes 

denominados de larga duración incrementa las utilidades de la empresa al reducir 

los costos de producción. 

El conjunto de bienes de larga duración se denomina para la administración 

financiera activo fijo. El término activo fijo expresa claramente que son bienes que 

permanecen fijos dentro de la organización. Caso contrario el activo circulante son 

bienes que constantemente están en movimiento dentro de las actividades de la 

empresa. Existen diversos tipos de activo fijo y cada uno tiene una forma diferente 

de contabilidad y administración dentro de la organización.  

La importancia que tienen estos activos dentro de una organización es notable. En 

todas las empresas es indispensable contar con bienes correspondientes a activo 

fijo para realizar alguna actividad. Un activo fijo tiene la función de servir de base 

para la realización de una tarea relacionada con la empresa o también ser un 

elemento activo dentro de una organización para realizar un producto.  

Las empresas comerciales usan el activo fijo para realizar actividades 

complementarias a la función que realizan, las ventas. El activo fijo utilizado para 

este tipo de empresas es un  complemento para que los productos exhibidos 

lleguen al consumidor. Es decir este tipo de empresas requiere la adquisición de 

activo fijo solo para exhibir su mercancía. 
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Las empresas de producción son las que requieren mayor potencial en su activo 

fijo porque caso contrario de las comerciales, estas usan el activo fijo para fabricar 

un producto. La creación de un producto específico requiere la interacción de un 

número elevado de activos fijos, que al complemetar sus funciones entregan a la 

organización un producto terminado capaz de competir en su mercado potencial. 

El instituto mexicano de contadores públicos (IMCP) a través del consejo 

mexicano para la investigación y desarrollo de normas de investigación financiera. 

A.C (CINIF)  emplea el término inmuebles maquinaria y equipo para referirse al 

activo fijo de una organización. Las normas de información financiera emitidas por 

este consejo explican el tratado de este apartado en la NIF C-6. 

Según NIF (2011), Los inmuebles, maquinaria y equipo son bienes tangibles que 

tienen por objeto: a) el uso o usufructo de los mismos en beneficio de la entidad; 

b) la producción de artículos para su venta o para el uso de la propia entidad; y c) 

la prestación de servicios a la entidad, a su clientela o al público en general. La 

adquisición de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no de venderlos en 

el curso normal de las operaciones de la entidad. 

Las bases establecidas en las Norma de Información Financiera  C-6 regirá la 

correcta administración de los activos fijos y los métodos a utilizar para su correcto 

uso o usufructo, la descripción de cada uno de los componentes del activo fijo 

estará contenida en esta norma de información financiera. El administrador 

financiero debe acatar todas las reglas establecidas en esta norma para realizar 

una correcta administración de su activo fijo. 

Es muy importante para las organizaciones determinar los bienes que se 

encuentran dentro de la clasificación activos fijos. El uso adecuado del proceso 

administrativo en este tipo de activos facilitara a la administración de la 

organización, el desarrollo de actividades específicas. La administración al contar 

con un sistema de control de activos fijos y estableciendo normas de cuidado y 

control  de estos bienes apoyara al buen funcionamiento de la organización. 
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Otra perspectiva del tema la tiene el autor A. Tracy (1994), si se examina el 

balance de casi cualquier compañía se hallará que el activo fijo constituye un 

tercio, quizá la mitad o más de su activo total. Activo fijo es el término general para 

designar el activo tangible a largo plazo que se utiliza para llevar adelante las 

actividades de la empresa. Tangible significa que el activo posee una existencia 

física o material. A largo plazo quiere decir que el activo es para la empresa un 

recurso con una vida útil de más de un año. 

Considerado desde el punto de vista del ingreso neto, el activo fijo es 

esencialmente un costo a largo plazo pagado por anticipado. A cada periodo de 

uso se carga una parte del costo total del activo fijo que se utiliza en ese periodo. 

Se puede pensar en un activo fijo como en un paquete de servicios potenciales 

que se van consumiendo gradualmente en el transcurso de varios años. 

El activo fijo proporciona capacidad para un largo periodo. La capacidad es la 

potencialidad de uso, es decir, la disponibilidad de los servicios. El hecho de que 

la empresa utilice al máximo el potencial de servicio de su activo fijo es un 

problema constante para la administración. La contabilización del activo fijo se 

inicia con su adquisición; aunque para entender la lógica contable será 

conveniente retroceder un poco y examinar la decisión de la administración de 

adquirir un activo fijo. 

El costo de activo fijo se considera inicialmente como una inversión, y luego, con 

el tiempo, como un gasto. Las compras de activo fijo se denominan desembolsos 

de capital. El termino desembolso de capital significa básicamente un desembolso 

por inversión. Fundamentalmente la decisión de la administración de adquirir 

activo fijo es una decisión para invertir; comprometer capital para un uso 

determinado.  

Para Horngren & Harrison (1991), los activos de larga vida utilizados en la 

operación del negocio y que no se conservan para su venta como inversiones se 

dividen a su vez en activos de planta y activos intangibles. Los activos de planta 

son aquellos activos de larga vida que son tangibles. Su forma física proporciona 
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su utilidad; por ejemplo, los terrenos, los edificios, los equipos y el carbón y otros 

minerales. De los activos de planta los terrenos son un caso único, su costo no se 

deprecia. 

Los activos intangibles son útiles no por su característica física sino por los 

derechos especiales que tienen. Las patentes, los derechos de autor y las marcas 

comerciales son activos intangibles. Algunos ejemplos de patentes famosas son la 

formula de la Coca-Cola y el proceso Dolby para reducción de ruidos. La 

contabilización de los activos intangibles es similar a la de los activos de planta. 

Los inmuebles, maquinaria y equipo constituyen la principal inversión dentro de los 

conceptos que forman los activos del ciclo financiero a largo plazo. La 

administración de los activos fijos es de gran importancia, primero por su monto 

que será proporcionalmente mayor en la industria que en el comercio. Es mayor 

su monto si la industria de que se trata es industria pesada; y en segundo por su 

complejidad principalmente porque el equipo y la maquinaria productivos deberán 

cumplir características especificas para lo que se va a producir con la calidad 

requerida. 

2.1.1 Necesidades de información del activo fijo 

La correcta administración de los activos fijos en una organización, está ligada a 

un sistema de información confiable que controle cada uno de los movimientos de 

estos activos dentro de un periodo contable. Para tener un control adecuado de 

los activos fijos se requiere de información financiera confiable, oportuna y veraz. 

Una correcta administración facilitara el logro de objetivos generales y particulares; 

en consecuencia favorecerá a la toma de decisiones para los directivos. 

Según Moreno y Rivas (2002), el sistema de información debe captar, medir e 

informar sobre los resultados de cada centro de costos o de operación en valores 

y unidades, así como la determinación de la absorción de la depreciación y 

amortización de las inversiones a través del costo de los productos o línea de 

productos. 
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La dirección encargada del manejo y cuidado de estos bienes que constituyen los 

activos fijos de la empresa, es generalmente la Dirección de Producción que 

depende normalmente de la Dirección General y que tiene frecuentemente una 

interdependencia con la Dirección de finanzas. La dirección de de producción 

encargada del manejo y control de los inmuebles. Maquinaria y equipo requiere 

tener información oportuna y veraz de: 

 El estado actual de loa inmuebles, maquinaria y equipo 

 La localización de los activos 

 La maquinaria y equipo viejo u obsoleto próximo a darse de baja 

 El inventario físico de los activos mostrando localización, costo original, 

costo reevaluado, depreciación acumulada, valor neto, etc 

 Las necesidades de activos con un estimado de sus costos probables para 

planear anticipadamente su adquisición o construcción. 

 El gasto actual de mantenimiento comparado con el presupuesto por centro 

de costos de operación. 

 Los problemas actuales de operación y de mantenimiento. 

 Los problemas de abastecimiento de refacciones y de maquinaria y equipo 

 Cualquier otro problema que pueda afectar o influya en la buena y eficiente 

operación. 

La información anterior dará a la administración conocimiento para llevar acciones 

y tomar decisiones de los que hay que hacer para una operación eficiente, por 

ejemplo: 

a) Si el gasto por mantenimiento se ha incrementado substancialmente en 

relación a periodos anteriores se habrá que analizar el por qué y cuáles 

activos son los que están requiriendo de mas gasto para su operación. 

b) Si alguna maquinaria va a ser cambiada de lugar o departamento, deberá 

haber avisos de los departamentos involucrados en el cambio y así permitir 

que los planos o diagramas de localización puedan estar al corriente y 
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poder captar en el sistema de información financiero y contable tal hecho al 

momento de efectuarse. 

c) Si algún equipo se descompone, se requiere conocer su condición y 

productividad y llegar a la conclusión de seguir en la línea de producción o 

darse de baja y sustituirse por maquinaria y equipo nuevo, después de 

haber evaluado la nueva inversión. El informe deberá ser recibido por el 

Director de Producción y en caso de baja o sustitución, será la base para 

iniciar el proceso del requerimiento de inversión¨ y aprobación 

correspondiente. 

2.2 Clasificación de activo fijo 

La clasificación de activo fijo busca la mejor forma de contabilizar los bienes de 

larga duración en una organización. Diversos autores marcan al activo fijo como 

pieza fundamental  dentro de una organización independientemente de su giro. La 

correcta agrupación y explicación de las partidas que integran el rubro de activo 

fijo será la base para contabilizar dichos bienes y en consecuencia tener un 

adecuado control interno. 

La clasificación de activo fijo es muy simple, un análisis de diversos libros me llevó 

a sintetizar que se divide en dos apartados el activo fijo tangible y el activo fijo 

intangible. Estos dos apartados en su conjunto forman el activo fijo. 

2.2.1 Activo fijo tangible 

El activo fijo tangible se refiere a bienes concretos que se pueden ver, apreciar, 

tocar, etc., de los cuáles se espera que prestarán servicios según sea su 

naturaleza. Estos activos tangibles se clasifican a su vez en: 

a) Bienes no sujetos a depreciación: Estos bienes no bajan de valor con el 

transcurso del tiempo. Por el contrario lo aumentan debido a la plusvalía. El 

ejemplo más claro de este tipo de bienes son los terrenos. 

b) Bienes sujetos a depreciación: Son los bienes de larga duración que tienen 

deterioro durante el tiempo. Esto hace que disminuya su valor periódicamente. 
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Ejemplos de este tipo son: los edificios, maquinaria y equipo, equipo de trasporte, 

muebles y enseres, herramientas, etc. 

c) Recursos naturales: Estos activos se agotan a medida que se hace la 

explotación, están sujetos a agotamiento y por lo mismo son recursos no 

renovables; constituyen el objetivo principal de la entidad extractiva. Ejemplo: 

fondos mineros, bosques, pozos petrolíferos, minas, etc. 

Los bienes que integran el activo tangible fijo se definen como sigue: 

 Terrenos: Son activos de carácter inmobiliario no depreciables. 

Constituyen activos sobre los cuales la entidad económica realiza las 

construcciones donde llevará a cabo sus respectivas actividades de trabajo. 

Según A. Tracy (1994), los terrenos son un derecho legal para ocupar de 

manera continuada un determinado espacio. Se considera una parcela 

permanente de espacio a la que no se le puede añadir ni quitar nada, razón 

por la cual su costo no se deprecia. Sin embargo, su valor de mercado 

fluctúa con el tiempo.   

El costo que se invierte en terrenos permite la ocupación, uso y control del área. El 

terreno se necesita para construir edificios, proporcionar estacionamiento a los 

empleados y clientes, o para controlas el acceso al lugar de fabricación y de otras 

actividades de la compañía. Hay que tener presente que el gobierno local impone 

un impuesto predial al valor del inmueble (terrenos y edificios). Además del capital 

invertido, por el cual se debe obtener una utilidad de operación, habrá que afrontar 

el gasto anual por impuesto predial. 

 Edificios: Es el lugar o lugares que la entidad económica haya construido 

para llevar a cabo sus actividades y transacciones financieras, siempre y 

cuando sean de su propiedad. 

 Maquinaria y equipo industrial: Representa el conjunto de maquinas y 

equipos industriales que sirven a una empresa industrial para realizar su 

producción. 
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 Equipo de Reparto: Se encuentra constituido por los vehículos propiedad 

de la entidad económica, que adquiere para realizar entregas de sus 

productos o mercancías; ó brindar algún servicio a sus clientes. Tal es el 

caso de camiones, camionetas, automóviles, motocicletas, etc. 

 Mobiliario y equipo de oficina: Son los muebles y accesorios que la 

entidad económica adquiere para realizar sus actividades administrativas. 

Tal es el caso de computadoras, cañones, escritorios, sillas, mesas, etc. 

 Herramientas: se refiere a cualquier instrumento de uso manual que apoye 

en las operaciones mecánicas de una entidad. 

2.2.1.1 Políticas de activo fijo tangible 

En toda organización existen políticas para cada una de sus áreas de trabajo. En 

el caso de administración de activo fijo es conveniente establecer políticas acordes 

al giro de la organización. Las políticas a implementar en el ambiente de la 

empresa deben envolver cada uno de los componentes del activo fijo. La 

administración debe evaluar las reacciones que tengan las políticas para 

modificarlas o descartarlas en el transcurso de sus actividades diarias. 

Para Moreno y Rivas (2002), las políticas de inmuebles, maquinarias y equipo 

deben establecerse tomando en cuenta lo siguiente: 

1. La implantación de un sistema de autorizaciones para la adquisición de 

muebles maquinaria y equipo, en el cual se fijan los limites de autorización 

en función del nivel jerárquico en la administración y el monto del capital 

involucrado, cuyos límites pueden ir desde un jefe de departamento hasta el 

Consejo de Administración y desde la adquisición de un equipo menor 

hasta la instalación de una planta completa. 

2. El establecimiento de procedimientos para ejecutar los estudios de nuevos 

proyectos de inversión, en donde se describan las investigaciones de 

mercado que hay que realizar y las comprobaciones de carácter financiero 

que hay que preparar, así como los parámetros financieros mínimos 
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aceptables para que las inversiones en activo fijo puedan ser autorizadas 

por el nivel jerárquico correspondiente. 

3. La implantación de políticas de administración y financiamiento, como: el 

fijar parámetros financieros mínimos, las causas de necesidades de 

inversión, método de depreciación y amortización anual. 

Los parámetros financieros mínimos que deben ser fijados son: 

a) El porcentaje de redituabilidad requerido, utilizando principalmente la 

técnica del valor presente para hacer comparativa la inversión con las 

futuras utilidades. 

b) El periodo que se desea para la recuperación de inversiones 

c) El monto de la inversión 

Las necesidades de inversión tienen una causa y se realizan generalmente: 

a) Para instalar capacidad de fabricación o para aumentar la capacidad ya 

instalada, para vender productos de acuerdo con la demanda y así 

aumentar o mantener la participación en el mercado. 

b) Para fabricar nuevos productos; para satisfacer la demanda del mercado o 

crear una nueva demanda con productos existentes. 

c) Para reponer, mejorar o modernizar la maquinaria y equipo por cambios 

tecnológicos y lograr una mejoría en la calidad o en la reducción de los 

costos de producción. 

d) Para contemplar las líneas de productos e integrarlos a la operación actual. 

Los autores Moreno y Rivas (2002) presentan una lista de políticas que pueden 

establecerse en algunas organizaciones siguiendo un orden cronológico. 

Capitalización – Debe fijarse un límite inferior para que un activo sea capitalizado 

tal vez solo aplicable a muebles, equipos pequeños y herramientas, en los que su 

costo si es una cantidad inferior al límite establecido sea cargado a resultados. 

Otro parámetro para la política de capitalización de un activo es la posible 
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duración del bien, pues no obstante su costo, si su duración es inferior a un año, 

este también será registrado en los resultados del año. 

Valor original – El valor original o costo de los inmuebles, maquinaria y equipo, 

constituye una regla de valuación que debe ser la base para su registro en la 

contabilidad de la empresa y para el cálculo de la depreciación correspondiente. 

Tratándose de bienes adquiridos en el extranjero, su costo original será el de la 

moneda extranjera, convertido a pesos al tipo de cambio en vigor en la fecha de la 

transacción. 

Capitalización de intereses – En los proyectos en los que se lleva a cabo la 

construcción de la planta, se permite capitalizar los intereses devengados durante 

el periodo de la construcción. 

Continuar depreciando bienes o activos totalmente depreciados – Algunas 

empresas continúan depreciando sus activos totalmente depreciados con el fin de 

no desvirtuar sus costos de producción, porque el activo sigue en operación en 

una forma efectiva. Esto implica una conciliación para fines fiscales en el monto de 

la depreciación deducible y una actualización de la inversión del activo. 

Inventarios – llevar a cabo inventarios periódicos de activos fijos encaminados a 

fortalecer al control físico e interno de las inversiones en inmuebles, maquinaria y 

equipo, dar de baja los activos que no existen y decidir la situación si esta alguno 

fuera de servicio.  

Mantenimiento preventivo – A los inmuebles, maquinaria y equipo para que sigan 

presentando servicio ininterrumpido, acorde a las necesidades de producción. 

Debe diferenciarse lo que es mantenimiento de los que son inversiones. 

Depreciación acorde a la vida de los activos – El método de depreciación y la tasa 

anual deben estar acordes a la vida de los activos. Su valor remanente (inversión 

menos depreciación) debe representar la vida futura del bien. 

Protección de los activos fijos – La buena administración de los bienes debe 

comprender estudios para contratar seguros de protección en caso de siniestros a 
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un valor de reposición de los bienes y así garantizar la vida de la empresa en caso 

de siniestro. 

2.2.1.2 Control activo fijo tangible 

El control de activo fijo tangible es importante en las empresas para verificar que 

todos los componentes de este rubro operen de manera satisfactoria. El 

departamento de administración es el encargado de vigilar cada uno de los 

componentes para evitar malos manejos por parte de los trabajadores. El 

adecuado control de activo fijo sirve para observar el funcionamiento de algún 

activo y detectar oportunamente fallos o anomalías de este bien en el transcurso 

del tiempo. 

Según Moreno y Rivas (2002), el control de los inmuebles maquinaria y equipo 

debe ser contable y físico, además de vigilarse el nivel de la inversión, resultando 

esto muy importante pues será determinante en la rentabilidad de la empresa. 

Control contable. Existen muchos métodos de control contable pata las 

inversiones en activos fijos, pero la información básica que se requiere para una 

buena administración es como sigue: 

 Nombre y clave 

 Tipo del activo 

 Fecha de adquisición 

 Fecha de traspaso 

 Fecha de baja 

 Localización 

 Costo en moneda nacional y extranjera en su caso 

 Valor de desecho 

 Tasa de depreciación 

 Depreciación mensual y acumulada (fiscal) 

 Depreciación mensual y acumulada (contable) 

 Valor en libros pendiente de depreciar 
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 Departamento responsable 

La identificación en el activo se hace generalmente con placas, calcomanías o 

cualquier otro medio, para poder verificar físicamente los bienes contra los 

auxiliares de contabilidad. Se requiere flexibilidad en el código del activo para que 

pueda agruparse por departamento, tipo de activo, fecha de adquisición, 

localización, etcétera. 

Control físico. Para ejercer control físico sobre los bienes es necesario llevar a 

cabo inventarios periódicos, los cuales deben cotejarse con los auxiliares de las 

cuentas de control. Los activos deben estar identificados con el código del activo 

que fue asignado en la fecha de su compra o en su puesta en servicio. La 

identificación física contra los auxiliares del activo debe ser sencilla y fácil. 

2.2.2 Activo fijo intangible 

El activo fijo intangible comprende partidas abstractas de las cuales no se aprecia 

su forma, tamaño, color, etc. Son de larga duración pero sin ninguna cualidad 

física y su principal característica esta en los derechos que corresponden a su 

poseedor. 

Son aquellos activos no circulantes que no poseen una sustancia física, es decir, 

que no se pueden tocar; sin embargo son utilizados para la producción o 

abastecimiento de bienes, prestación de servicios o para propósitos 

administrativos,  y generarán beneficios económicos futuros que serán controlados 

por la empresa. 

Algunos ejemplos de este tipo de activos son: 

 Patentes: Representan derechos exclusivos para la producción y venta de 

bienes que poseen una o más características singulares. Es el caso de los 

inventos que se patentan para que nadie los copie, por ejemplo la fórmula 

secreta del Coronel Sanders de KFC.  

 Marcas registradas: Es un nombre, palabra, frase, término o símbolo 

utilizado para identificar una empresa y  sus productos o servicios y 
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diferenciarlos de cualquier otro que intente apropiársela o imitarla. Por 

ejemplo, la frase de Sabritas, "A que no puedes comer sólo una”. Una 

marca registrada de servicios es lo mismo que una marca registrada de 

productos, con la excepción de que identifica y distingue la fuente de un 

servicio en vez de un producto. Normalmente, una marca de un producto 

aparece en el mismo o en su envoltura con el símbolo ®, mientras que una 

marca registrada de un servicio aparece en sus promociones.                  

 Licencias y permisos: Son derechos y privilegios que otorgan el gobierno 

o los particulares para realizar la venta de algún producto o la prestación de 

un servicio, por ejemplo, el  permiso de explotación de una mina. 

 Franquicias: Es un contrato que hace una empresa con otra, para utilizar 

su marca comercial  y su saber hacer por un tiempo y en un territorio 

determinado, mediante el pago de una remuneración económica. Algunos 

ejemplos de franquicias son McDonald´s, Gorditas de Doña Tota, El Pollo 

Loco y Grease Monkey. 

 Derechos de autor: Las leyes de los derechos de autor garantizan que su 

dueño tiene el derecho exclusivo para reproducir una obra (libro, película, 

canción, etc.) así protegida, así como para preparar obras derivadas de la 

misma, distribuir copias, exhibirla públicamente o autorizar a otros para 

llevar a cabo cualquiera de estas actividades. 

 Crédito mercantil: Cuando una empresa es adquirida por otra se le 

asignan valores de mercado a los activos de la empresa que está siendo 

vendida, a ese importe se le restan los valores de mercado de sus pasivos 

y cualquier cantidad pagada de más se registra por la empresa compradora 

como crédito mercantil. 

La clasificación de activos fijos es de gran apoyo para el control administrativo de 

una entidad económica. El control interno que se tenga en una organización 

respecto a estos bienes favorecerá para tener una buena administración. Los 

encargados de la administración de estos activos deberán tener conocimiento de 

cada una de las partidas que integran los activos ya sean tangibles o intangibles. 
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Los activos fijos en general son el resultado de una inversión por parte de la 

empresa. Esta inversión busca generar en el largo plazo resultados específicos 

para recuperar su inversión y en consecuencia incrementar sus utilidades echando 

mano de estos bienes. Si las entidades económicas aciertan en sus inversiones y 

administran de manera correcta sus activos lograran los objetivos que se 

plantearon. 

2.2.2.1 Políticas activo fijo intangible  

En diferentes empresas la creación de políticas en cada una de sus áreas es vital 

para el desarrollo de sus operaciones. La creación de políticas que apoyen el 

control de activos intangibles es una iniciativa que regula las acciones de los 

recursos humanos que laboren en la empresa. Una correcta aplicación de políticas 

mejorara los niveles de producción y protegerá todos los activos fijos propiedad de 

la empresa. 

Para Moreno y Rivas (2002), Las políticas de activos intangibles deben 

establecerse tomando en cuenta lo siguiente: 

1. La implantación de un sistema de autorizaciones para la adquisición, 

desarrollo o contratación de activos intangibles, en el cual se fijen los limites 

de autorización en función del nivel jerárquico en la administración y el 

monto involucrado, cuyos límites pueden ir desde un jefe de departamento, 

hasta el consejo de administración. 

2. El establecimiento de procedimientos para ejecutar la adquisición, 

desarrollo o contratación de activos intangibles que en muchas ocasiones 

son de carácter confidencial o secreto. 

3. La implantación de políticas de administraciones financieras para 

determinar las causas de las necesidades de inversión, y los métodos de 

agotamiento y amortización. 

4. Las políticas de administración que se establezcan para:  

a) Definir los productos o servicios de la empresa y su participación en el 

mercado. 
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b) Proteger a la empresa del uso de sus patentes, marcas, diseños, y 

secretos industriales, nombres y avisos comerciales, franquicias, 

derechos de autor, concesiones, etc., que estén relacionados con la 

operación de la empresa. 

Las necesidades de inversión tienen una causa y se realizan generalmente: 

a) Para capturar o aumentar su participación en el mercado de sus productos 

o servicios. 

b) Para lanzar nuevos productos y satisfacer la demanda del mercado o crear 

una nueva demanda con productos existentes. 

c) Para complementar las líneas de productos e integrarlos a la operación 

actual. 

Para fijar políticas relacionadas con los métodos de agotamiento y amortización, 

debe precisarse que: 

a) En algunos conceptos, la aplicación a resultados como un gasto debe 

hacerse en forma paralela a los ingresos que se generen 

b) En los activos cuyo tiempo de vigencia es conocida, deben ser amortizados 

durante ese tiempo. 

c) En los conceptos cuyo tiempo de vigencia es desconocido, deben ser 

amortizados en un tiempo estimado de vida, procurando amortizarlos en el 

tiempo más breve. 

Las políticas referentes a los activos intangibles, deben ser elaboradas en su 

conjunto, según su caso, por las direcciones de finanzas, producción y 

mercadotecnia con la aprobación de la dirección general. El consejo de 

administración señala los lineamientos generales. En negocios o empresas 

pequeños serán los dueños y el contador o contralor, los jefes de producción y 

ventas los que se pondrán de acuerdo para el establecimiento de las políticas 

pertinentes. 
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2.2.2.2 Control activo fijo intangible 

El control de los activos intangibles debe ser contable y legal. Existen varios 

métodos de control contable para estos activos. Pero la información básica que se 

necesita para ejercer una buena administración requiere datos sobre: 

 Nombre del intangible 

 Subcuenta por concepto de gasto  

 Fecha de la inversión 

 Periodo de amortización 

 Costo en moneda nacional y extranjera en su caso 

 Tasa de agotamiento 

 Amortización mensual y acumulada (fiscal) 

 Amortización mensual y acumulada (contable) 

 Valor en libros pendiente de amortizar 

 Departamento responsable 

 

Debe contarse con calendarios que muestren las fechas en que se deben cubrir 

los requerimientos que las leyes y contratos respectivos señalen. Los activos 

intangibles pueden cancelarse o suspenderse por el gobierno o el franquiciador 

por falta de declaraciones, informes, pagos, etc., siendo esto muy delicado cuando 

la empresa depende de estos activos y de los ingresos que generan. 

2.3 Depreciación del activo fijo 

La depreciación de los activos fijos es una reducción anual del valor de un bien en 

poder de una organización. El departamento de contabilidad de una entidad 

económica es el encargado de realizar esta operación con cada uno de los bienes 

atribuibles a esta operación. Los activos fijos cubiertos por la depreciación serán 

aquellos que sufran desgaste por el uso o con el paso del tiempo caigan en 

obsolescencia. Existen diversos métodos para realizar la depreciación que están 

aprobados por la ley. 
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Según NIF (2011), la depreciación es un procedimiento de contabilidad que tiene 

como fin distribuir de una manera sistemática y razonable el costo de los activos 

tangibles menos su valor de desecho, silo tienen entre la vida útil estimada de la 

unidad. Por lo tanto la depreciación contable es un proceso de distribución y no de 

valuación. Esta distribución puede hacerse conforme a dos criterios generales: 

uno basado en tiempo y otro, en unidades producidas. 

La depreciación es la expiración del costo de los activos fijos tangibles de cierta 

duración a través de su servicio. Cuando se compra un activo fio se adquiere un 

fondo de utilidad, que contribuirá a la producción o servicio durante el tiempo que 

esté en buenas condiciones de uso, teniendo en cuenta que la fecha de cualquier 

activo fijo, con excepción de terrenos tiene un límite. Cabe suponer que el llamado 

fondo de utilidad también es limitado y se consumirá al terminar la vida del activo, 

por tanto la depreciación llega a ser la expiración del fondo de utilidad de un activo 

fijo. 

Cabe señalar que la depreciación de activo fijo no es una técnica que nos 

representara exactamente cuánto se reduce el costo de un activo a través de sus 

años de vida útil. Para lograr la depreciación se debe hacer una estimación de los 

años que tendrá el activo fijo de vida útil. La intervención de otros especialistas 

generara una opinión adecuada para realizar esta operación. Es importante 

analizar bien el mercado y las leyes vigentes para depreciar los activos fijos 

acorde a la ley del impuesto sobre la renta. 

Otra definición de depreciación la tiene el autor A. Tracy (1994), es el término 

general que se usa para describir el importe del costo que el contador determina y 

con el cual se registra el uso de los servicios que proporciona el activo fijo durante 

un periodo. Depreciación es también el término general para designar el proceso 

de distribuir el costo total del activo fijo entre los periodos de su vida útil. Dicho de 

otro modo, la depreciación puede significar el monto del costo que se registra en 

un periodo, o el proceso general de distribución. 
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Para este autor, existen factores importantes que se deben tomar en cuenta para 

realizar una depreciación de activo fijo. El primero es el desgaste físico. Por 

ejemplo, las computadoras duran mucho pero se desgastan con el tiempo. Los 

edificios también duran mucho, pero eventualmente se destruyen. Sin embargo, 

en algunos casos el factor “desgaste” puede no ser el más importante. Algunas 

personas usan un automóvil durante 10 o 20 años, hasta que literalmente se cae a 

pedazos; pero otras al igual que la mayoría de las organizaciones comerciales, los 

reponen en pocos años. 

El efecto físico del uso del activo fijo no es lo que interesa al contador, sino la 

reacción de la empresa. Así supóngase, que la política de la compañía es 

mantener una flotilla de automóviles relativamente nuevos para sus agentes 

vendedores, y repone cada unidad después de cuatro años de uso. En este caso, 

al contador le interesa de manera especial el ciclo de cuatro años, sin preocuparse 

mayormente cuánto tardara el vehículo en convertirse en chatarra. 

Al contador le interesa mucho la obsolescencia económica del activo fijo y la forma 

en que la empresa manejará este suceso. El termino obsolescencia significa “ir 

quedando fuera de uso”; obsoleto quiere decir “no apto para el uso, anticuado”. 

Mucho activo fijo se retira, se abandona o se da a cuenta antes de que llegue al fin 

su vida física, todo esto como resultado del desarrollo y disponibilidad de activo fijo 

más novedoso. En muchos casos el activo nuevo es más eficiente y significa un 

ahorro para la compañía. 

2.3.1 Factores que influyen en la depreciación 

La principal causa que conlleva a la declinación de servicio por parte de un activo 

fijo es sin duda la presencia de deterioro físico. La depreciación puede originarse 

por: 

a) Obsolescencia. Significa la disminución del valor que sufre determinado 

activo, como motores, maquinaria, equipo de transporte, etc., producido por 

la aparición de uno nuevo que llega a aumentar en forma más económica la 

producción que responda a nuevas necesidades, gustos, gastos o modas. 
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b) Desgaste o deterioro ordinarios. Esta partida se considera como la principal 

causa de la depreciación, misma que aumenta si se duplica la jornada 

habitual, como sucede con la maquinaria, equipo de transporte etc. 

c) Defectos de fabricación. Se tienen en cuenta en el cálculo de la 

depreciación cuando la maquinaria o activo fijo de que se trate sufren una 

depreciación elevada, debido al mal funcionamiento de los mismos, ya que 

su desgaste es superior al que tendrán si se hubiesen recibido en buenas 

condiciones. 

d) La falta de uso. Origina que la depreciación calculada inicialmente se vea 

aumentada por la ociosidad en que se tenga el equipo, pues, en potencia 

se hace menos útil con el tiempo. Esto ocurre con la maquinaria e 

implementos agrícolas, los cuales al no usarlos y dejarlos a la intemperie, 

sufren un gran deterioro. 

e) Insuficiencia. Se presenta cuando el activo no puede llenar las funciones 

necesarias. Este caso se ve cuando la maquinaria no se puede adaptar al 

cambio en una línea de productos que se requiere en el mercado. 

2.4 Métodos de depreciación 

Existen diversos métodos para realizar la depreciación de activo fijo. El registro de 

la depreciación presenta algunos problemas porque depende de la naturaleza del 

activo fijo. Según sea la producción o servicio de un activo fijo el contador deberá 

adecuar un método para su registro correcto dentro de la contabilidad de la 

empresa. El uso correcto de los métodos de depreciación  de acuerdo a las 

circunstancias facilitará su registro y ayudara en la toma de decisiones de la 

administración. 

Según Moreno (2002), los métodos para estimar el monto correspondiente para 

cada periodo producen resultados diferentes, por lo que se debe evaluar con 

cuidado antes de seleccionar el que ha de usarse para satisfacer las necesidades 

específicas de cada empresa en particular.  
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Los métodos más usuales dentro de la contabilidad de las entidades económicas 

son cuatro: 

 Método línea recta 

 Método saldos decrecientes 

 Método de la suma de los dígitos de los años 

 Método de unidades de producción 

2.4.1 Método línea recta 

Se distribuye el costo de la inversión menos su valor de desecho (si existe) entre 

el número de años de vida útil del activo. Los cargos a resultados son iguales 

durante la vida del bien; de ahí su nombre en línea recta. Es el más usual por 

sencillo y fácil de calcular. 

La fórmula para calcular la depreciación anual es como sigue: 

Costo - valor de desecho = monto de la depreciación para cada año de vida del activo 

      Años de vida útil 

La depreciación por este método debe emplearse en aquellas clases de activos 

fijos que en el transcurso del tiempo sean el elemento más importante en la 

organización. La vida de un activo puede prolongarse o agotarse según la clase de 

mantenimiento que se le proporcione en el transcurso de su vida útil. 

Como ejemplo se supone la inversión en una maquina que tiene un costo de $120 

millones y cuya vida probable es de cinco años y un valor de desecho de $20 

millones. 

La depreciación anual es de $20 millones que se calcula como sigue: 

120,000,000.00 – 20,000,000.00 = 20,000,000.00 

                          5 (años) 

El comportamiento de la inversión y de la depreciación anual es como sigue: 
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Año Depreciación 

anual 

Acumulada Tasa Valor en libros 

0    

20% 

120,000,000.00 

1 20,000,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 

2 20,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 

3 20,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 

4 20,000,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00 

5 20,000,000.00 100,000,000.00 20,000,000.00 

Se puede observar que la depreciación es de $20 millones para todos los años y 

al fin del quinto se tiene un saldo en libros de $20 millones que representa el valor 

de desecho. 

2.4.2 Método saldos decrecientes 

El un método de depreciación acelerada que aplica a la inversión el doble de la 

tasa de depreciación que el método en línea recta. La tasa se aplica al valor neto 

de la inversión de cada año, produciéndose de esta manera una depreciación 

anual decreciente, se hace caso omiso al valor de desecho estimado. 

En cada periodo el cargo a resultados se hace más pequeño y al final de la vida 

estimada queda un residuo que representa el valor del desecho. 

Este método se emplea para transferir a resultados una depreciación acelerada y 

produce una reducción en los primeros años de la base gravable del impuesto 

sobre la renta y por lo tanto se reduce el impuesto sobre las utilidades. 

Desde otro punto de vista, en sus primeros años de vida los activos los activos 

requieren de menor mantenimiento por estar en buenas condiciones de uso pero 

va en aumento a medida que transcurre el tiempo. La suma de de una 

depreciación acelerada en los primeros años con un mantenimiento pequeño 
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representa una cantidad que puede ser semejante a una depreciación pequeña y 

a un mantenimiento costoso de los últimos años, lo que puede representar un 

cargo a resultados uniforme en la vida útil del bien. 

La fórmula para calcular la depreciación anual es como sigue: 

100    x 2 =porcentaje para ser aplicado al saldo en libros 

 Vida útil 

Como ejemplo se supone la inversión en un camión de pasajeros que tiene los 

mismos datos del ejemplo de depreciación en línea recta con el fin de comparar 

resultados. 

Tiene un costo de inversión de $120 millones y se estima una vida probable de 5 

años. 

Al aplicar este método se ha señalado que la tasa de depreciación debe ser el 

doble, por lo tanto la depreciación anual es de 40% en el primer año y se calcula 

como sigue: 

 

100    x 2 = 40% tasa de depreciación anual 

       5 

Año Depreciación 

anual 

Acumulada Tasa Valor en libros 

0   40% 120,000,000.00 

1 48,000,000.00 48,000,000.00 72,000,000.00 

2 28,800,000.00 76,800,000.00 43,200,000.00 

3 17,280,000.00 94,080,000.00 25,920,000.00 

4 10,368,000.00 104,448,000.00 15,552,000.00 

5 6,221,000.00 110,669,000.00 9,331,000.00 
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Puede observarse que la depreciación el primer año es aproximadamente ocho 

veces mayor que la del quinto año. Al finalizar el quinto año se tiene un valor en 

libros de $ 9,331,000.00, que representa el valor de desecho. 

Si se desea tener un valor de desecho determinado, como fue el caso del ejemplo 

del método de línea recta en el que se estimo un valor de desecho de $20 

millones, se puede modificar la tasa de depreciación para que al fin del quinto año 

se obtenga el valor de desecho deseado como sigue: 

La diferencia del valor de desecho y el valor residual en libros es de $ 

10,669,000.00 (20,000,000.00 – 9,331,000.00) que en relación con la inversión de 

$120 millones representa el 8.891%, (10,669,000.00 / 120,000,000.00), que 

deberá reducir la tasa de 40% que se aplicó; se obtiene así una nueva tasa del 

31.109%. Esta debe aplicarse a la inversión para obtener un valor de rescate 

aproximado de 20 millones. 

En este cálculo el comportamiento de la inversión y la depreciación anual es el 

siguiente: 

Año Depreciación 

anual 

Acumulada Tasa Valor en libros 

0   31.109% 120,000,000.00 

1 37,331,000.00 37,331,000.00 82,669,000.00 

2 25,717,000.00 63,048,000.00 56,952,000.00 

3 17,717,000.00 80,765,000.00 39,235,000.00 

4 12,206,000.00 92,971,000.00 27,029,000.00 

5 7,029,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 

 

La depreciación del último año se ajusta para que el valor en libros al fin del quinto 

año sea de $20 millones, que es el valor de rescate que se ha estimado. 
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2.4.3 Método de la suma de los dígitos de los años 

Es un método de depreciación acelerada igual que el de los saldos decrecientes, 

por medio del cual se deprecia una cantidad mayor en los primeros años de vida 

del activo. El monto de la depreciación anual se determina con base en los años 

de vida y la suma de los dígitos de los años para obtener las fracciones anuales. 

Para efectos de comparación tomamos los mismos datos del método de saldos 

decrecientes en que se tiene un costo de inversión de $120 millones y se estima 

una vida probable de cinco años y un valor de desecho de $20 millones.  

Si los años de vida son cinco, la suma de sus dígitos es 15 (1+2+3+4+5). El 

número de los años será el numerador que forma la fracción en orden inverso 

(para que sea acelerada) y el denominador será la suma de los dígitos como se 

aprecia a continuación: 

Año Fracción Tasa de depreciación 

1 5/15 33.333 

2 4/15 26.667 

3 3/15 20.000 

4 2/15 13.333 

5 1/15 6.667 

15  100.000 

La tasa del primer año es del 33.333%, e ira reduciéndose para obtener en el 

quinto año el 6.66%, las que serán aplicadas a la inversión que se va a depreciar. 

En este caso es de $100 millones (120,000,000.00 – 20,000,000.00). 

Una vez determinada la tasa de depreciación se calcula el comportamiento de la 

inversión y la depreciación anual como sigue: 
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Año Depreciación 

anual 

Acumulada Tasa sobre la 

inversión a 

depreciar 

Valor en libros 

0    120,000,000.00 

1 33,333,000.00 33,333,000.00 33.333 86,667,000.00 

2 26,667,000.00 60,000,000.00 26.667 60,000,000.00 

3 20,000,000.00 80,000,000.00 20.000 40,000,000.00 

4 13,333,000.00 93,333,000.00 13.333 26,667,000.00 

5 6,667,000.00 100,000,000.00 6.667 20,000,000.00 

La tasa se aplica sobre la inversión a depreciar $100 millones. 

Puede observarse que la depreciación del primer año es aproximadamente 3.5 

veces mayor que la del quinto año. Al fin de esta se tiene un valor en libros que 

representa el valor de desecho estimado para el fin de la vida útil del bien. 

Los tres métodos anteriores pueden ser aplicados a una misma inversión, y para 

conocer su comportamiento se hace una comparación de la depreciación que se 

transfiere a los resultados del periodo como sigue: 

 

(Millones de pesos) 

 Métodos 

Año Línea recta Saldos 

decrecientes 

Suma de dígitos 

de los años 

1 20 37 33 

2 20 26 27 

3 20 18 20 
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4 20 12 13 

5 20 7 7 

 100 100 100 

 

 Se puede observar que el método de línea recta tiene un comportamiento 

igual en el tiempo y su depreciación es de $20 millones durante los cinco 

años de vida. 

 El de saldos decrecientes tiene una depreciación más acelerada, pues en el 

primer año es de 37 millones y termina en 7 millones durante el quinto año 

de vida. 

 El método de suma de dígitos de los años tiene una depreciación menos 

pronunciada que se inicia el primer año con una depreciación de 33 

millones y finaliza también el quinto año con una depreciación de 7 millones 

igual que el método de saldos decrecientes. 

2.4.4 Método unidades de producción 

Este método distribuye el costo de la inversión menos su valor de desecho (si 

existe) a través de las unidades productivas o de servicio. Las unidades pueden 

ser horas, kilómetros, golpes (en caso de troqueles), etc., en la vida útil del activo 

y se aplica a resultados el costo de las unidades empleadas en la producción o 

requeridas en el servicio del periodo. Este método tiene ventajas de distribución 

cuando existen diferencias importantes en el uso del activo de un año a otro. 

La fórmula para calcular la depreciación por unidad de producción es como sigue: 

Costo – valor de desecho = costo de depreciación por unidad 

Unidades estimadas de  

 producción o servicio  

   durante la vida útil 
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La depreciación anual se obtendrá multiplicando el costo de depreciación por 

unidad por las unidades producidas o de servicio al año. 

Este método de depreciación se aplica sobre todo cuando se tiene un sistema de 

costos marginales o también llamado costeo directo, ya que la depreciación varía 

en forma directa a las unidades producidas. También es usado en las inversiones 

sujetas a agotamiento. 

Como ejemplo se supone la inversión en un automóvil $120000 y se estima una 

vida probable de cinco años con un valor de desecho de $20000. En su vida útil se 

estima que recorrerá 500 mil kilómetros. 

La depreciación por kilómetro recorrido será de cómo sigue 

Inversión – valor de desecho   

 120 000   -      20,000             = $ 0.20 el kilometro 

      500 000 km 

 

El costo por depreciación por kilómetro es de $ 0.20. si los kilómetros recorridos 

por el automóvil son 80 000, 120 000, 110 000, 100 000 y 90 000, la distribución 

de la depreciación es la siguiente: 

 

Año kilómetros Cuota por 

kilómetros 

Depreciación anual 

1 80 000 $ 0.20 16,000 

2 120 000  24,000 

3 110 000  22,000 

4 100 000  20,000 

5 90 000  18,000 

 500 000  100,000 
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2.5 Tasas máximas de depreciación (LISR) 

Según la ley del impuesto sobre la renta los porcentajes máximos para la 

depreciación de activo fijo son los siguientes: 

Artículo 40. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por 

tipo de bien son los siguientes: 

I.  Tratándose de construcciones: 

a)  10% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, 

artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que cuenten con el 

certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

b)  5% en los demás casos. 

II. Tratándose de ferrocarriles: 

a)  3% para bombas de suministro de combustible a trenes. 

b) 5% para vías férreas. 

c)  6% para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones. 

d)  7% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, 

gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de 

durmientes. 

e)  10% para el equipo de comunicación, señalización y telemando. 

 

III.  10% para mobiliario y equipo de oficina. 

IV. 6% para embarcaciones. 

V.  Tratándose de aviones: 

a)  25% para los dedicados a la aerofumigación agrícola. 

b)  10% para los demás. 
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VI.  25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, 

montacargas y remolques. 

Fracción reformada DOF 23-12-2005 

VII.  30% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; 

impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, 

digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes 

de cómputo. 

VIII.  35% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 

IX.  100% para semovientes, vegetales, máquinas registradoras de 

comprobación fiscal y equipos electrónicos de registro fiscal. 

2.6 Desembolsos capitalizables 

Los desembolsos capitalizables se hacen para adquirir activos nuevos para 

expansión, para reemplazar o modernizar los activos fijos existentes dentro de la 

empresa. La intención de la organización al invertir en activos fijos es generar 

utilidades a largo plazo que les permitan ser competitivas en los mercados. Cada 

inversión en activo fijo debe estudiarse estratégicamente para aportar los 

requerimientos necesarios a cada área operativa de la organización y por 

consiguiente reducir tiempo y costos de operación. 

     Según Finney & Miller (1969), un desembolso o erogación es el pago, o la 

contracción de una obligación de hacer un pago futuro, por un beneficio recibido. 

Los desembolsos aplicables al activo fijo son de dos clases: capitalizables y 

gastos. Los desembolsos capitalizables se cargan a cuentas de activo o de 

depreciación acumulada; los gastos, a las operaciones. No siempre es fácil 

determinar si un desembolso debe clasificarse como erogación capitalizable o 

como un gasto. Se ha intentado establecer principios o fijar reglas, pero los 

principios y las reglas no siempre son susceptibles de ser aplicados o 

interpretados con exactitud. 
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La administración de los desembolsos capitalizables comprende diversas clases; 

las adiciones, mejoras, reemplazos y reparaciones ordinarias y extraordinarias. 

Cada una de estas clases implica un incremento en la productividad de las 

empresas así como la prolongación de la vida útil de los activos fijos. 

Adiciones.- Una adición que no constituye simplemente la reposición de una cosa 

que ya se poseía anteriormente. Las adiciones comprenden las unidades 

enteramente nuevas, así como las extensiones, ampliaciones y agrandamientos 

de las viejas unidades. Un edificio totalmente nuevo constituye una adición, como 

lo es también el agrandamiento de un edificio ya existente. 

Mejoras.- La diferencia esencial entre una adición y una mejora es que la adición 

implica un aumento de cantidad, en tanto que la mejora aumenta solo la calidad. 

La nueva cosa es mejor que la antigua cuando ésta fue adquirida. Existe una 

mejora cuando un techo de madera es sustituido por uno de losas o cuando un 

vidrio ordinario es reemplazado por un cristal inastillable o cuando un alumbrado 

de bajo voltaje es sustituido por uno de alto voltaje. 

El apropiado tratamiento contable de las mejoras depende de su costo. Los 

desembolsos de importancia, como los requeridos por un mejor techo o un mejor 

cristal, deben capitalizarse; los desembolsos menores, como los requeridos para 

un mejor alumbrado deben cargarse a gastos. En el registro de las mejoras de 

importancia, el costo de la cosa reemplazada debe eliminarse de la cuenta de 

activo, y el costo de la nueva propiedad debe cargarse a dicha cuenta. 

Reemplazos.- Un reemplazo también implica una sustitución; pero a diferencia de 

las mejoras, la nueva cosa no es mejor que la antigua cuando ésta fue adquirida. 

Los reemplazos son de tres clases: 

1) Reemplazos de unidades completas. (Se retiran de las cuentas los importes 

relacionados con el activo. 

2) Reemplazos de partes, (pueden considerarse como reparaciones ordinarias). 

3) Reemplazos generales de partes que constituyen reparaciones extraordinarias. 
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Reparaciones.- Las reparaciones implican el reemplazo de partes, pero aquellas 

pueden realizarse sin hacer ningún reemplazo. Las reparaciones son de dos 

clases: ordinarias y extraordinarias.  

Las reparaciones ordinarias son aquellas en las que intervienen sumas de dinero 

relativamente reducidas. Originan cargos a las operaciones. Pueden contabilizarse 

en cualquiera de las dos formas siguientes. Al hacerse los desembolsos, estos 

pueden cargarse a gastos. 

Dado que los costos de reparaciones varían de un año a otro, aumentando 

normalmente con la vida del activo y asimismo varían de mes a mes, puede ser 

conveniente regularizar los gastos a través de la vida del activo, durante un 

ejercicio, mediante la creación de una cuenta de reserva. 

     Las reparaciones extraordinarias no se realizan de manera frecuente y están 

constituidas por desembolsos necesarios para que el bien, aparte de quedar en 

condiciones de normal funcionamiento, prolongue su vida útil original, aunque con 

ello, pueden o no incrementar la eficiencia del bien. 

Por lo general implican un desembolso significativo que debe ser considerado una 

mejora y, por lo tanto, una Inversión. Por ejemplo, el cambio de motor de un 

vehículo, la renovación del sistema eléctrico de una planta, el cambio del sistema 

de agua y desagüe de un edificio; también son reparaciones extraordinarias la 

restauración de vehículos antiguos o de monumentos nacionales. 

Las reparaciones de carácter extraordinario deben ser cargadas al costo del activo 

fijo, incrementándolo. De esta manera, el valor neto en libros ahora resulta mayor 

y debe ser depreciado en los años de vida útil que le quedan al bien. Si la 

reparación ha incrementado la vida útil del activo, debe recalcularse el cronograma 

de depreciación para los siguientes periodos. 

El principal objetivo de los desembolsos capitalizables es modificar la estructura 

de algún activo fijo de manera parcial o radical. Un activo fijo modificado servirá 

para mejorar la calidad de producción y disminuir el riesgo de sufrir fallas 

mecánicas o estéticas de los mismos. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: CONTROL INTERNO 
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3.1 Generalidades  
 

El control interno es una herramienta fundamental para el desarrollo de 

operaciones en alguna organización en general. La constante creación de técnicas 

y procedimientos para supervisar las tareas de cada una de las áreas de la 

empresa es primordial para el logro de objetivos. Todas las organizaciones deben 

buscar la armonía y sinergia dentro de sus instalaciones y un control interno 

adecuado es la base para esto. Las organizaciones al contar con medidas de 

control interno están protegiendo sus activos fijos y recursos humanos. 

El control interno tiene su esencia en la buena comunicación entre las diferentes 

áreas de la empresa. El desenvolvimiento de una empresa dentro del mercado al 

que pertenece depende en demasía de los métodos y procedimientos de control 

interno. La creación de estos métodos es responsabilidad de los dueños y 

administradores de la empresa. Un método de control interno especifico para cada 

área o tarea de la organización simplifica el trabajo mejorando su calidad. 

En cualquier organización independientemente de su tamaño o giro es necesario 

contar con medidas de control interno.  

Es importante mencionar que empresas de gran impacto dentro del mercado 

deben su éxito en gran mayoría a su control interno. En una organización 

empresarial con un gran número de empleados, no es posible que sus directivos o 

administradores pueden ejercer supervisión de cada área operativa por eso es 

necesario delegar autoridad a cada jefe de departamento. 

El trabajo de la administración para fijar los métodos y procedimientos de control 

interno se fundamenta en gran parte en el proceso administrativo. Cada una de las 

partes que integran el proceso administrativo, se complementan para fortalecer los 

métodos y procedimientos; y plasmar información útil para el negocio en marcha 
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de la empresa.  

La constante evaluación del control interno por parte de la administración es 

primordial para regular las operaciones de cada una de las áreas de la 

organización. Toda la información que se trasmite a los trabajadores de la 

organización por medio del control interno busca crear conciencia en ellos para 

laborar con base en dichos métodos y favorecer a la toma de decisiones. 

3.2 Definición de Control Interno 

El control interno es un proceso integral  que se lleva a cabo tanto por la gerencia 

como por el personal, y está diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar 

una seguridad razonable de que en la consecución de la misión de la 

organización, se alcanzarán objetivos. 

El control interno tanto contable como administrativo dentro de una entidad tiene 

una influencia significativa en su óptimo desarrollo puesto que permite a la 

empresa tener una mayor certeza de que podrán prevenirse fraudes o descubrirse 

a tiempo robos o malversaciones, así como de que la información financiera que 

habrá de generarse sobre las operaciones de la empresa será confiable y 

oportuna; además de mayor optimización en todos los aspectos: financiero, 

operativo, de recursos humanos, etc. 

Es importante aclarar que el control interno no es una forma rígida a seguir para 

administrar una organización. El control interno debe apegarse firmemente a las 

características principales de la empresa como pueden ser giro, ubicación 

geográfica, tamaño, actividad, denominación social etc. Cada uno de los modelos 

de control interno a seguir por parte de la organización debe buscar el correcto 

funcionamiento de las áreas operativas, detallando métodos y procedimientos 

como mejor les convenga. 

Los diversos autores estudiosos de este tema marcan bases para desarrollar 

sistemas de control interno en una organización, sin embargo la adopción de un 
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sistema es responsabilidad de la empresa porque deben buscar un sistema que se 

apegue a las necesidades que se requieren.  

Según Santillana, (2004), El control interno comprende el plan de organización y 

todos los métodos  y procedimientos que en forma coordinada son adoptados por 

una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad 

de su información financiera y la complementaria administrativa y operacional, 

promover eficiencia operativa y estimular la adhesión a las políticas prescritas por 

la administración. 

Perdomo (2004), Señala que el control interno es un plan de organización entre la 

contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que adopta 

una empresa pública, privada o mixta, para obtener información confiable, 

salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a 

su política administrativa. 

Para Mira (2006) En su significado más amplio, control interno comprende la 

estructura, las políticas, los procedimientos y las cualidades del personal de una 

empresa, con el objetivo de: proteger sus activos, asegurar la validez de la 

información, promover la eficiencia en las operaciones, y estimular y asegurar el 

cumplimiento de las políticas y directrices emanadas de la dirección. 

Gómez (1963) El control interno consiste en un plan coordinado entre la 

contabilidad, las funciones de los empleados y los procedimientos establecidos, de 

tal manera que la administración de un negocio puede depender de estos 

elementos para obtener información segura, proteger adecuadamente los bienes 

de la empresa, así como promover la eficiencia de las operaciones y la adhesión a 

la política administrativa prescrita. 

Cada una de las definiciones anteriores es válida para la comprensión del tema. El 

lector es el que tiene que interpretar dicha información e interpretarla como mejor 

le convenga. No es posible generar una definición universal la cual haga 

referencia al control interno, sin embargo las tendencias marcadas forman 

diversas versiones que apoyan al lector. En el caso del control interno la definición 
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no es lo más importante porque lo que en realidad se busca son los métodos y 

procedimientos para llevar a cabo el control interno. 

3.3 Principios del control interno 
 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española un principio es la 

base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en 

cualquier materia. 

Según Rodríguez (2009) Un principio es una verdad fundamental, o lo que puede 

ser considerado como una verdad en una época dada, que pretende explicar las 

relaciones entre dos o más conjuntos de variables. 

Como ya se mencionó no hay reglas específicas para el establecimiento de un 

control interno adecuado, estas dependerán del medio en el que se aplicarán, sin 

embargo, existen ciertos lineamientos generales que pueden adaptarse y que 

ayudan en el diseño de una estructura de control interno. 

 Estos principios son los siguientes: 

Separación de funciones 

Dualidad o plurilateralidad de personas en cada operación; es decir,  es importante 

que en cada operación de la empresa participen al menos dos personas y que 

éstas no tengan acceso o se encuentren a cargo de la contabilidad producto de 

sus actividades. 

Lo anterior tiene como finalidad evitar que una sola persona que desempeñe tal o 

cual función pueda caer en errores, pérdidas de tiempo o incluso mal uso de los 

recursos o su información. 

División del Trabajo 

Este principio  consiste  determinar que una operación o proceso sea realizado en 

etapas y por distintas personas, de modo que no exista control por una sola, 
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creando así una cadena que requiera que la siguiente verifique lo que la anterior 

realizo. 

 

Un punto importante es establecer las personas que van a encargarse de la 

autorización de ciertas transacciones, siendo evidente que no serán las mismas 

que registren la contabilidad y que lleven a cabo la erogación correspondiente. 

Es necesario dividir las diferentes operaciones en forma tal que los resultados 

parciales de una operación puedan ser verificados con el resultado de su 

contabilización. 

Se extiende este principio a toda actividad laboral administrativa y debe aplicarse 

hasta donde las posibilidades del personal lo permitan, esto quiere decir que a 

pesar de los beneficios que ofrece su aplicación, debe ser objeto de una lógica 

adecuación cuando la plantilla del personal es pequeña, el aumento del personal 

con este fin debe ser la última de las alternativas, cuando no haya otra solución, 

ya que debe tenerse en cuenta que el costo de un control no debe ser superior a 

los beneficios que se deriven.  

Fijación de Responsabilidad 

Que los procedimientos inherentes al control de las operaciones económicas, así 

como la elaboración  de los documentos pertinentes, permitan determinar en todos 

los casos, la responsabilidad primaria sobre todas las anotaciones y operaciones 

llevadas a cabo. Se parte de la concepción de que las normas y procedimientos 

estructurados, sobre la base de una adecuada organización, prevean las 

funciones de cada área, o sea, que hay que hacer, así como las consecuentes 

responsabilidades de cada uno de los integrantes de una unidad organizativa, 

expresando el cómo hay que hacer y quién debe hacerlo. 

Es importante que los procedimientos definan quién debe efectuar cada operación 

y que a su vez se establezca en forma obligatoria que se deje evidencia de quién 

efectúa cada una de ellas en los documentos y registros. 
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Estos principios no son únicos ni limitativos, Perdomo (2004), por su parte señala 

como principios del control interno los siguientes: 

 

 Separación de funciones de operación, custodia y registro. 

 Dualidad o pllateralidad de personas en cada operación. 

 Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que controlan 

su actividad. 

 El trabajo de los empleados será de complemento y no de revisión. 

 La función de registro de operaciones será exclusiva del departamento de 

contabilidad. 

Como se observa los principios son similares y al final de cuentas tienen la 

intención de establecer características generales de un control interno deseable. 

De acuerdo al tamaño o complejidad de una empresa, la división de puestos es 

imprescindible ya que facilita la conducción de las operaciones, con el 

establecimiento de la responsabilidad, debe ir ligada la delegación de autoridad. 

La responsabilidad y la delegación de autoridad deben quedar claramente 

definidas y, hasta donde sea posible, dejarlas aclaradas ya sea en un organigrama 

o en una nota escrita, los cuales sean accesibles a los interesados.  

Para una entidad no es conveniente que sea una sola persona quien realice todas 

las fases de una transacción ya que los registros contables pueden ser 

manipulados en tal forma que la localización de errores y fraudes no sea difícil, si 

no que es imposible. 

3.4 Objetivos del control interno 

Los controles internos están agrupados en dos categorías: Los controles internos 

administrativos y los contables. Los administrativos son métodos y procedimientos 

que se relacionan en primera instancia con las directivas y operaciones generales 

de la empresa. El control interno administrativo es el encargado de emitir políticas, 
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objetivos, métodos y procedimientos para el desenvolvimiento de una 

organización. 

El control interno contable consiste en métodos procedimientos y planes de 

organización. Estos componentes se realizan con el objetivo de proteger y 

asegurar los activos generales de una organización. Los controles internos 

contables buscan asegurar cada una de las transacciones de la empresa para 

generar información confiable oportuna y veraz que sea la base de su toma de 

decisiones. 

Según Domínguez (2004) Son cuatro los objetivos básicos de control interno: 

a) La protección de los activos fijos de la empresa 

En un sentido amplio, la salvaguarda de los activos de la empresa incluye 

cualquier medida de cautela tomada por la administración para impedir que algo 

indeseable le ocurra a los recursos de la compañía. Tales medidas se podrán 

aplicar a todas las perdidas, independientemente que surjan de actos fortuitos o 

de malas decisiones de negocios. 

Una interpretación más significativa consiste en limitar este elemento a medidas 

tomadas por la administración para proteger a la compañía de pérdidas 

resultantes de ejecutar y realizar transacciones, y de la custodia de activos 

relacionados. Las perdidas en tales casos, podrán deberse a errores intencionales 

o no intencionales. 

     Al proteger los activos o estructuras de inversiones de la entidad se está 

garantizando el cumplimiento de las obligaciones del pasivo y la preservación del 

patrimonio, que integran la estructura financiera. 

b) La protección de información financiera veraz confiable y oportuna 

Los registros financieros proporcionan la base para informar internamente a la 

gerencia y externamente a los accionistas y demás personas interesadas. Aun 

cuando ambos usos son importantes, deberá recordarse que el contador reporta 
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sus informes a los accionistas o el consejo de administración. Por lo tanto la 

confiabilidad en los registros se aplica primordialmente a la información externa. 

c) La promoción de eficiencia en la operación del negocio 

El establecimiento del proceso de trabajo que permita su encadenamiento o 

coordinación, asimismo el establecimiento de reglamentos e instructivos de 

labores, permite mayor autonomía en los empleados y más tiempo libre de los 

ejecutivos para atender los casos de excepción o sea aquellos que se salen de la 

rutina; en consecuencia el jefe podrá atender a mayor número de empleados que 

cuando no se tiene un sistema de trabajo. 

d) Que la ejecución de las operaciones se adhiera a las políticas establecidas por 

la administración de la empresa 

Las transacciones constituyen los componentes básicos de operaciones dentro de 

los negocios. Por lo tanto, constituyen el elemento base de control contable. El 

flujo de las transacciones a través de un sistema de control interno contable 

involucra la autorización, ejecución y registro de transacciones y el control de 

activos resultantes. 

Se ha definido que los dos primeros objetivos básicos señalados anteriormente 

cubren el aspecto contable, mientras que los dos restantes engloban el aspecto 

administrativo de control interno en una organización. 

A partir de los objetivos básicos señalados anteriormente se desprenden objetivos 

particulares que tienen como finalidad suministrar a la organización una seguridad 

razonable. 

1. Objetivos de autorización 

Todas las operaciones deben realizarse de acuerdo con autorizaciones generales 

o especificaciones de la administración. 

2. Objetivos de procesamiento y clasificación de transacciones 
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Todas las operaciones deben registrarse para permitir la preparación de estados 

financieros de conformidad con las normas de información financiera o de 

cualquier otro criterio aplicable a dichos estados y para mantener en archivos 

apropiados datos relativos a los activos sujetos a custodia. 

3. Objetivos de salvaguarda física 

El acceso a los activos solo debe permitirse de acuerdo con autorizaciones de la 

administración. 

4. Objetivos de verificación y evaluación 

Los datos registrados relativos a los activos sujetos a custodia deben compararse 

con los activos existentes a intervalos razonables y tomar las medidas apropiadas 

respecto a las diferencias que existan. 

Asimismo deben existir controles relativos a la verificación y evaluación periódica 

de los saldos que se informan en los estados financieros, ya que este objetivo 

complementa en forma importante los mencionados con anterioridad. 

Para Santillana (2003), Existen cuatro objetivos básicos del control interno a 

saber: 

 Fomentar y asegurar el pleno respeto, apego, observancia y adhesión a las 

políticas prescritas o establecidas por la administración de la entidad. 

 Promover eficiencia operativa. 

 Asegurar la razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la 

información financiera y la complementaria administrativa y operacional que 

se genera en la entidad. 

 Protección de los activos de la entidad. 

Así mismo, Perdomo (2004), señala como objetivos del control interno los 

siguientes: 

 Prevenir fraudes. 

 Descubrir robos y malversaciones. 
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 Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y 

oportuna 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros. 

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos 

de la empresa en cuestión. 

 Promover la eficiencia del personal. 

 Detectar desperdicios innecesarios de material, tiempo, etcétera. 

 Mediante su evaluación,  graduar la extensión del análisis, comprobación y 

estimación de las cuentas sujetas auditoria. 

Objetivos enfocados al control interno de activos fijos: 

 Comprobar que los bienes son propiedad de la empresa. 

 Cerciorarse que todos los bienes de la empresa estén registrados. 

 Verificar que todos los bienes registrados se hayan valuado al costo de 

adquisición. 

 Asegurarse del correcto registro de las adiciones y de las bajas. 

 Vigilar que se cumplan las políticas de capitalización. 

 Verificar el correcto computo de la depreciación sobre bases semejantes a 

las utilizadas anteriormente, y su correcta aplicación a los resultados del 

ejercicio. 

 Comprobar que se estén cumpliendo las rutinas de control interno 

establecidas. 

Tomando en cuenta la opinión de estos autores podemos decir que el control 

interno busca asegurar cada uno de los activos de la empresa. Es una 

herramienta fundamental para supervisar eficiente y eficazmente las operaciones 

diarias en una empresa. Trata de resolver irregularidades de la empresa con el 

apoyo de métodos y procedimientos elaborados estratégicamente para controlar 

las funciones de la misma. El control interno adecuado llevara a la organización al 

éxito y a la consecución de sus fines. 

3.5 Elementos de control interno 
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Los elementos de control interno son la base para lograr una adecuada 

administración de los bienes de una empresa. Tener un concepto adecuado de 

cada uno de estos servirá de base para las funciones de una organización. Los 

elementos de control interno más comunes son la organización, los 

procedimientos, el personal y la supervisión. Cada uno de estos elementos 

buscara conjuntarse con los demás para fortalecer el control de cada una de las 

áreas operativas de una entidad. 

Para Perdomo (2004), la organización  es el establecimiento de relaciones de 

conducta entre trabajo, funciones, niveles y actividades de empleados de una 

empresa para lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

establecidos. 

Los elementos de la organización son: 

 Establecimiento de la estructura óptima de la empresa funcional. 

 Coordinación adecuada de trabajo y funciones de empleados por áreas 

afines. 

 División de cada proceso en partes o labores. 

 Asignación de labores correspondientes a cada puesto. 

 Establecimiento de instructivos. 

 Determinación de autoridad y responsabilidad de cada nivel. 

La organización es parte del proceso administrativo, se inicia con los 

organigramas o representaciones gráficas. Otro aspecto importante de la 

organización es el establecimiento de relaciones de  conducta humana  en 

relación con el trabajo material e intelectual del personal de la empresa. Así  

mismo, la organización encausa las actividades humanas hacia la realización 

concreta y eficaz de los propósitos y objetivos de la empresa. 

De acuerdo con Domínguez (2004) estos elementos se pueden describir de la 

siguiente manera: 

a) Organización 
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Los elementos de control interno que intervienen en la organización son: 

Dirección, que se asuma la responsabilidad de la política general de la entidad y 

de las decisiones tomadas en su desarrollo. Toma de decisiones para el logro de 

objetivos basados en el cumplimiento de la política general de la empresa. 

Coordinación, que adopte las obligaciones y necesidades de las partes integrantes 

de la entidad a un todo homogéneo y armónico, que prevea los conflictos propios 

de invasión de funciones o interpretaciones contrarias a las asignaciones de 

autoridad. 

División de labores, que defina claramente la independencia de funciones de 

operación, custodia y registro. El principio básico del control interno es, que ningún 

departamento debe tener acceso a los registros contables en los que se controla 

su propia operación. Bajo el mismo principio, el departamento de contabilidad no 

debe tener funciones de operación o de custodia, sino concretarse al registro 

correcto de datos, verificando sus respectivas autorizaciones y evidencias de 

controles aplicables, así como la presentación de informes y análisis que requiere 

la dirección para controlar adecuadamente las operaciones de la empresa. 

El principio de división de funciones impide que aquellos de quienes depende la 

realización de determinada operación puedan influir en la forma que ha de adoptar 

su registro o en la posesión de bienes involucrados en la operación. Bajo este 

principio, una misma transacción debe pasar por diversas manos, independientes 

entre sí. 

Asignación de responsabilidades que establezca con claridad los nombramientos 

dentro de la empresa, su jerarquía y delegue facultades de autorización 

congruentes con las responsabilidades asignadas. El principio fundamental 

consiste en que no se realice transacción alguna sin la aprobación de alguien 

específicamente autorizado para ello.  

b) Procedimientos. 
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La existencia de control interno no se demuestra solo con una adecuada 

organización, pues es necesario que sus principios se demuestren en la práctica 

mediante procedimientos que garanticen la solidez de la organización: 

Planeación y sistematización. Es deseable encontrar en uso un instructivo general 

o una serie de instructivos sobre funciones de dirección y coordinación, la división 

de labores, el sistema de autorizaciones y fijación de responsabilidades. 

Estos instructivos usualmente asumen la forma de manuales de procedimientos y 

tiene por objeto asegurar el cumplimiento por parte del personal, con las prácticas 

que dan efecto a las políticas de la empresa, uniformar los procedimientos, reducir 

errores, abreviar el periodo de entrenamiento del personal y eliminar o reducir el 

número de órdenes verbales y de decisiones apresuradas. 

Registros y formas. Un buen sistema de control interno debe procurar 

procedimientos adecuados para el registro completo y correcto de activos, 

pasivos, productos y gastos. 

Informes. El elemento más importante de control es la información interna. En este 

sentido, no basta la preparación periódica de informes internos, sino su estudio 

cuidadoso por personas con capacidad para juzgarlos y autoridad suficiente para 

tomar decisiones y corregir deficiencias. 

Los informes contables constituyen en este aspecto un elemento muy importante 

del control interno desde la preparación de balances mensuales, hasta hojas de 

distribución de adeudos de clientes por antigüedad o de obligaciones por 

vencimientos. 

c) Personal 

Un elemento básico del control interno es la calidad y la integridad del personal 

que deberá llevar a cabo los métodos y procedimientos prescritos. El personal 

deshonesto e incompetente provocara que la mayor parte de los procedimientos 

de control resulten inoperativos e inofensivos.  
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Las personas que ocupan puestos de responsabilidad como los funcionarios, los 

jefes de departamentos, administradores y cajeros, deben ser individuos que 

tengan el entrenamiento y experiencia para ejecutar las responsabilidades 

asignadas a ellos de forma eficiente y económica.  

La capacidad del personal y su integridad dependerá básicamente de las políticas 

y procedimientos de la compañía relacionadas con la contratación, entrenamiento, 

remuneración, evaluación de actuaciones y ascensos. 

Por muy buena que sea la organización de la empresa y adecuados sus 

procedimientos, no se puede lograr el objetivo del control interno sin el personal 

idóneo, capaz de llevar a la práctica los fines de la organización y los 

procedimientos propuestos. Los factores que debe reunir el personal son: 

Selección y entrenamiento. Cuando se realiza en forma adecuada comienza con 

una solicitud de empleo firmada, continua el procedimiento con la entrevista previa 

mediante la cual se descubre si el solicitante llena o no los requisitos para el 

puesto que pretende; posteriormente se somete al solicitante a la resolución de 

pruebas de habilidad e inteligencia y a un examen médico que garantice su salud 

y la de todos los demás empleados con los que convivirá y el grado de aptitud 

personal. 

Eficiencia. Con la finalidad de alcanzar los niveles altos de eficiencia, así como 

para estimular al personal, las empresas han implementado entre otras las 

siguientes políticas: 

 Transporte especial para el personal 

 Horarios adecuados 

 Semana inglesa 

 Promoción efectiva 

 Condiciones higiénicas de trabajo 

 Atención a los aspectos culturales, sociales y deportivos, etc. 
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Un factor importante dentro de la eficiencia del personal es la coordinación y 

armonía de las distintas actividades y procesos, para que sin estorbarse se 

desarrollen fácilmente. 

Moralidad. La moralidad del personal es una de las columnas sobre las cuales 

descansa el control interno. La falta de honradez por parte de los empleados 

ocasiona pérdidas materiales y aumentos indebidos en los costos: como 

complemento de la moralidad del personal es indispensable obtener fianzas de 

compañías que tomen a su cargo las responsabilidades de los fraudes cometidos 

por los empleados. 

Retribución. La remuneración equitativa de los empleados constituye una de las 

responsabilidades más importantes del administrador de la empresa. El 

administrador sirve a dos partes al mismo tiempo. 

Por una parte tiene que dar satisfacción a sus propios superiores dentro de la 

organización, de sacar la máxima cantidad de trabajo del esfuerzo de los 

empleados que tenga a su cargo sin remunerarle más que un sueldo justo para su 

sustento a pasera de los cambios que experimente la oferta y demanda local, 

mano de obra y de la fluctuaciones del trabajo acumulado de la oficina o fabrica. 

Por otra parte tiene que persuadir a los empleados que se les está pagando un 

sueldo justo, cuando no generoso, por sus esfuerzos. 

Un personal retribuido en forma justa realiza de la mejor manera posible los 

propósitos de la empresa, en los cuales pone todo el entusiasmo y atención. 

Aumentando así la eficiencia de su trabajo. Y como recibe un sueldo justo a su 

labor son menores las probabilidades de que hurte o haga malos manejos en la 

empresa. 

d) Supervisión. 

El trabajo del empleado debe revisarse cuidadosamente para determinar si los 

procedimientos se siguen y, si no es así, deben determinarse inmediatamente las 

causas y tomar las medidas necesarias de corrección. No basta una buena 
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organización para asegurarse que los procedimientos de control serian llevados a 

cabo adecuadamente, se necesita una vigilancia constante para que el personal 

desarrolle los procedimientos a su cargo de acuerdo con los planes de la 

organización. 

El establecimiento de un departamento de auditoría interna en organizaciones 

mayores, contribuye a un buen funcionamiento del control interno, mediante la 

vigilancia del funcionamiento de procedimientos prescritos de control. El entorno 

de control de una empresa se mejora cuando los auditores internos son 

independientes de las unidades que revisan o cuando dependen o informan y 

tienen acceso directo ante el consejo de directores. 

3.6 Estudio de control interno 

De acuerdo con las normas de auditoría, relativas a la ejecución del trabajo, el 

auditor debe estudiar el control interno de la empresa. 

El estudio es el examen mismo, la investigación y análisis del control interno 

existente. Para ello, existen tres métodos para efectuar el estudio del control 

interno: 

Explicación narrativa o descriptiva. 

También se le conoce o se le denomina método descriptivo y consiste en dejar por 

escrito los procedimientos que se van a seguir dentro de la empresa y sobre quién 

va a recaer la responsabilidad de que se lleven a cabo. 

La ventaja de este método consiste en que la persona que lo redacta lo puede 

adoptar en cualquier situación de la empresa. Y por el contrario la desventaja de 

este método esta en el hecho de que a medida que la empresa va creciendo se 

dificulta su control por medio del mismo, además otras de sus desventajas es que 

el auditor medio posee poca aptitud para la escritura, por lo que una palabra mal 

colocada puede ocasionar una mala interpretación. 

Cuestionarios 
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Son herramientas que generalmente son utilizadas por los auditores para detectar 

fallas en los controles internos. Este método consiste en hacer una serie de 

preguntas cuya respuesta es muy simple ya que consiste por lo general en un sí o 

un no. De acuerdo con las respuestas recopiladas el auditor determinara si los 

procedimientos de control interno empleados por la empresa son los adecuados o 

si es necesario dar sugerencias sobre los mismos. 

El cuestionario presenta una desventaja al concretarse únicamente a las 

respuestas simples, pasando por alto otros medios para verificar el control interno. 

Diagrama de flujo 

Consiste en una representación grafica simbólica de un sistema o serie de 

procedimientos mostrando cada uno de ellos en forma secuencial. El diagrama de 

flujo proporciona al lector experimentado, una imagen clara del sistema, 

mostrando la naturaleza y secuencia de los procedimientos, división de las 

responsabilidades, fuentes y distribución de documentos y tipos, situación de los 

registros y archivos de contabilidad. 

Este tipo de evaluación de control interno por lo general suele llevarse demasiado 

tiempo en su elaboración, pero los resultados que se obtienen de el son muy 

eficaces. 

3.7 Evaluación de control interno 

La evaluación del control interno se efectúa con el objeto de cumplir con la norma 

de ejecución del trabajo Que requiere Que: "El auditor debe efectuar un estudio y 

evaluación adecuado del control interno existente, que le sirva de base para 

determinar el grado de confianza que va a depositar en él y le permita determinar 

la naturaleza, extensión oportunidad que va a dar a los procedimientos de 

auditoría". 

Para asegurarse que un sistema es adecuado y cumple con los fines para los que 

fue creado,  es necesario que sea vigilado y evaluado.  Esta evaluación permitirá 
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determinar la eficacia del sistema de control interno así como las deficiencias o 

debilidades que requieran medidas correctivas. 

La evaluación del control interno puede estar a cargo de un departamento interno 

de la empresa que se dedique a la auditoría interna y en los casos de empresas 

pequeñas podrá ser llevada a cabo por ciertos funcionarios de mayor jerarquía. 

 

El boletín 3050 “Estudio y Evaluación del Control Interno” de las Normas de 

Auditoría  del Instituto Mexicano de Contadores Públicos señala en su párrafo 

quinto que la estructura de control interno de una entidad  está constituida por el 

conjunto de políticas y procedimientos establecidos para proporcionan una 

seguridad razonable de podre lograr los objetivos específicos de la entidad. 

Los elementos que forman la estructura del control interno son cinco: ambiente de 

control, evaluación de riesgos, sistemas de información y comunicación, 

procedimientos de control y vigilancia. 

Una importante responsabilidad de la Administración es la de establecer y 

mantenerlos controles internos, así como el vigilarlos, con objeto de identificar si 

éstos están operando efectivamente y si deben ser modificados cuando existen 

cambios importantes. 

La vigilancia es un proceso que asegura la eficiencia del control interno a través 

del tiempo, e incluye la evaluación del diseño y operación de procedimientos de 

control en forma oportuna, así como el aplicar medidas correctivas cuando sea 

necesario. Este proceso se lleva a cabo a través de actividades en marcha (en el 

momento que se llevan a  cabo las operaciones normales), evaluaciones 

separadas o por la combinación de ambas. 

La existencia de un departamento de auditoría Interna o de una persona que 

realice funciones similares, contribuye en forma significativa en el proceso de 

vigilancia. Este proceso debe incluir el uso de información o comunicaciones 

pertenecientes a entidades externas como pueden ser cartas donde los clientes se 

quejan o un registro de comentarios, los cuales pueden indicar problemas o 
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subrayar áreas donde se necesita mejorar. También la Administración, podrá 

considerar comunicaciones de los auditores externos relativas al control interno 

dentro de las actividades de vigilancia. 

El auditor debe obtener un entendimiento de los tipos de actividades que la 

entidad lleva a cabo para vigilar el adecuado funcionamiento del control Interno 

sobre la información financiera, incluyendo cómo esas actividades son utilizadas 

para Iniciar acciones correctivas y. en el caso de que requiera evaluar la función 

del departamento de auditoría interna, deberá aplicar los procedimientos. 

El control interno puede entenderse como la serie de medidas que permiten a una 

entidad salvaguardar sus activos y asegurar el rendimiento deseable permita la 

consecución del objeto para el que fue creada. 

Es impensable que una empresa pueda funcionar de manera adecuada y genere 

los rendimientos deseados para los accionistas si no existe un sistema de control 

interno adecuado que prevenga mal uso de los recursos que posee para la 

generación de utilidades mediante el desarrollo de sus actividades respectivas al 

giro. 

 Ahora bien, no es suficiente con el establecer medidas de control, sino que 

también es necesario vigilar el cumplimiento de las mismas con el objeto de 

detectar su aplicación adecuada; esto permitirá prevenir pero también corregir lo 

que no esté dando los resultados esperados, para esto habrá que llevar a cabo 

auditorias internas por parte de personal capacitado. 

El control interno en una empresa es de vital importancia, ya que su existencia 

implica la obtención de ciertos factores como son: un plan de organización, una 

estructura contable bien diseñada, la función de auditoría interna, calidad y 

entrenamiento de personal. 

Plan de organización 

El plan de organización se refiere a la división de autoridad, labores, funciones y 

responsabilidades entre los miembros de una entidad. El plan de organización 
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debe separar las funciones de operación, de las funciones de custodia y de las 

funciones de registro. Esto significa que ningún individuo o grupo puede hacerse  

cargo de todas las etapas de la transacción. 

La separación de estas funciones por ejemplo, evita que las personas que tienen 

acceso a los activos se apropien de ellos para su uso personal y lo oculten 

mediante indebidos asientos de contabilidad. 

La estructura contable 

Debe ser capaz de efectuar el registro apropiado de las transacciones y la 

elaboración de los estados financieros utilizados por la administración, los 

propietarios y terceros interesados. 

Un sistema contable óptimo debe incluir: 

 La documentación adecuada para enfocar la responsabilidad. 

 Un cuadro de organización, clasificado de acuerdo con las funciones y 

responsabilidades de cada miembro de la empresa. 

 Un catalogo de cuentas que ordene adecuadamente las cuentas que se van 

a usar. 

 Un manual de políticas y procedimientos contables. 

La auditoría interna 

Consiste en investigar y evaluar la eficiencia del control interno, para informar que 

se están llevando a cabo las funciones asignadas al personal de cada 

departamento. 

La calidad y entrenamiento de personal 

Aun para las operaciones más automatizadas, el éxito de la empresa depende en 

gran parte de los empleados debe dar por resultado la contratación de aquellas 

personas que tienen los antecedentes y  las políticas necesarias para ejecutar las 

obligaciones que se les asignen. 
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Una vez asignadas las obligaciones, la empresa deberá proporcionar el 

adiestramiento adecuado al personal, con la periodicidad que juzgue conveniente. 

En términos generales el sistema de control interno de una empresa sirve como 

medio de comunicación en dos sentidos; de los jefes de los empleados y de estos 

a los jefes y se diseñan para cubrir las necesidades específicas de una empresa. 

Para que el control interno funcione en forma adecuada es necesario elaborar su 

estructura de organización de tal forma que quienes sean responsables del 

establecimiento, de los procedimientos de control y de supervisión tengan la 

autoridad suficiente para hacer cumplir sus objetivos. 

El reconocimiento de la importancia que tiene el control interno puede ser atribuido 

a los siguientes factores: 

El alcance y magnitud de las empresas ha llegado a un punto donde su 

organización estructural se ha vuelto compleja y extensa. Para controlar 

eficazmente las operaciones, la administración necesita  de la precisión de 

numerosos informes y análisis.  

La responsabilidad de salvaguardar el activo de las empresas, prevenir y descubrir 

errores y fraudes descansa principalmente en la administración. El mantener un 

sistema adecuado de control interno es indispensable para descargar 

apropiadamente esa responsabilidad 

La protección que proporciona un sistema de control interno que funciona 

adecuadamente, en contra de las debilidades humanas, es de vital importancia. La 

verificación y la revisión, que son esenciales para el buen funcionamiento de un 

sistema de control, reducen la posibilidad de que los errores e intentos 

fraudulentos queden sin ser descubiertos por un periodo prolongado. Esto permite 

a la administración depositar mayor confianza en la veracidad de los datos. 

En virtud de que los activos fijos de una empresa representan la parte productiva 

de la misma y forman el renglón más importante dentro de su estado de situación 
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financiera, es de considerarse el establecimiento de un control interno sobre los 

activos fijos de la empresa. 

Un rasgo importante para un adecuado sistema de control interno es el de 

conformar sus partes integrantes en una perfecta unidad de funcionamiento. La 

instalación del sistema con todo lo adecuado que pueda parecer, no da ninguna 

garantía de que funcionara  eficientemente por si sola. La cooperación 

interdepartamental se basa en un grado considerable en las relaciones humanas. 

3.8 Revisión de control interno de activo fijo 

En las instalaciones de cualquier empresa es necesario tener un control adecuado 

de sus activos. En el caso del activo fijo se debe tener un mayor control porque es 

la fuente principal de las organizaciones para obtener utilidades. Un medio 

confiable y seguro son los cuestionarios, en estos se busca recabar información 

acerca de estos activos para facilitar la toma de decisiones por parte de la 

administración. 

Perdomo (2004) describe un cuestionario general para revisar los activos fijos de 

una organización que al aplicarse correctamente facilitara el correcto 

funcionamiento de estos bienes: 

Revisión general 

¿Dónde están ubicados los bienes de activo fijo? 

Describa brevemente los bienes de activo fijo 

¿Se llevan cuentas de control apropiadas por ubicaciones y por clases de bienes? 

¿Cuáles son las normas que rigen la distinción entre los gastos que hay que 

capitalizar y los que hay que cargar a reparaciones y mantenimiento? 

¿Se lleva un control sobre las adiciones al activo fijo a través de un sistema 

regular de autorizaciones? 

Si las adiciones  al activo fijo no son previamente autorizadas, ¿Las aprueba 

posteriormente el consejo de administración o uno o varios funcionarios? 
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¿Se mantiene un sistema de órdenes de trabajo para registrar todos los cargos 

aplicables a cada obra? 

¿Se llevan registros detallados de tarjetas o en forma de libros que muestren las 

partidas individuales de terreno, edificios, maquinaria y equipo distinto de las 

herramientas, los moldes, los modelos y otras partidas pequeñas análogas? 

¿Concuerdan los registros detallados con los controles y con el mayor? 

¿Se hacen comprobaciones periódicas  de las existencias físicas comparando las 

partidas que aparecen en los registros detallados con las que están en servicio? 

Si no se llevan registros detallados de los bienes, ¿Cómo es posible saber que las 

cuentas reflejan los bienes en servicio? 

¿Qué medidas se adoptan para informar sobre las partidas retiradas o 

abandonadas? 

¿Qué control se mantiene sobre las partidas retiradas o abandonadas para 

asegurar que se informe sobre las ventas de las mismas? 

¿Qué control se ejerce sobre las herramientas, los moldes, los modelos y otras 

partidas pequeñas semejantes? 

¿Qué norma se sigue en lo que respecta a los bienes totalmente depreciados? 

 

a) ¿Se dan de baja cuando llegan a estar totalmente depreciados? En caso 

afirmativo ¿a cuánto ascienden? 

b)  ¿Se siguen llevando en las cuentas hasta que se retiran del servicio? 

 

¿Cuál es la política de la compañía en lo que respecta a seguros sobre los                            

bienes 

¿Qué funcionario revisa y controla los seguros? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
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La contabilidad es una mezcla de diversas disciplinas enfocadas al funcionamiento 

correcto de las actividades financieras, administrativas, humanas y correctivas de 

una organización, que genera políticas, métodos, técnicas y procedimientos para 

aplicarlos en las distintas áreas operativas  de la misma, con un grado alto de 

control basado en la vigilancia para generar información útil en la toma de 

decisiones. 

Las definiciones de contabilidad expuestas en este trabajo por parte de cada autor 

se basan principalmente en su experiencia y perspectiva del tema. No se puede 

acertar en forma precisa en una definición ya que cada enfoque está detallado con 

cada uno de los conocimientos que se tienen del tema y la experiencia en el 

trabajo. Los constantes cambios en la ciencia y la tecnología son los principales 

factores que influyen en los cambios en las definiciones. 

Los objetivos de la contabilidad son generales y particulares, el principal objetivo 

es el de generar información financiera útil para favorecer a la toma de decisiones 

para los administradores de una entidad. Los objetivos particulares engloban todas 

las técnicas, métodos y procedimientos que se deben realizar para generar la 

información financiera para tomar decisiones. Es decir cada uno de los objetivos 

particulares debe tener el grado de alcanzable para inspirar a los involucrados en 

dichos objetivos y en consecuencia alcanzar el objetivo general. 

El contador público es principal responsable de la contabilidad en una 

organización, sus conocimientos sobre diversos temas relacionados con la misma 

es lo que le sirve de base para desempeñar su trabajo. El contador público se 

puede especializar en alguna área para incrementar su conocimiento de la misma. 

Las áreas de estudio del contador público comprenden las áreas de contaduría, 

fiscal, auditoria, finanzas entre otras. Este trabajo es una mezcla de cada una de 

las áreas mencionadas porque se habla de algunas ellas en el contenido del 

trabajo. 

En cuanto a las finanzas los autores involucrados en este trabajo concuerdan que 

se trata del manejo adecuado del dinero que tienen las empresas. Las políticas 
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establecidas por las empresas deben ser estratégicas para la generación de 

utilidades. Si las empresas operan de acuerdo con sus políticas tendrán un control 

adecuado de sus fondos y por lo tanto tendrán una actividad fructífera en cuanto a 

sus pertenencias. 

La administración financiera es la materia encargada de mostrar el panorama 

adecuado para la administración de bienes de una organización. La aportación de 

métodos y procedimientos de cuidado de activos de la empresa debe estar 

fundamentada en este tema. En cuanto a los bienes de activo fijo debe hacer 

énfasis en su descripción y formas de cuidado para fortalecer su funcionamiento 

dentro de las organizaciones. 

Los bienes de activo fijo son de gran importancia para la operación de cualquier 

organización. Estos bienes representan un gran porcentaje del capital ya que son 

los pilares para la realización de sus actividades diarias. El estudio de esta clase 

de bienes es el objetivo principal de esta investigación para ello también se 

muestran varias definiciones de este tema siendo las más utilizada la que 

enmarcan las normas de información financiera del instituto mexicano de 

contadores públicos. 

Los inmuebles, maquinaria y equipo son bienes tangibles que tienen por objeto: a) 

el uso o usufructo de los mismos en beneficio de la entidad; b) la producción de 

artículos para su venta o para el uso de la propia entidad; y c) la prestación de 

servicios a la entidad, a su clientela o al público en general. La adquisición de 

estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no de venderlos en el curso 

normal de las operaciones de la entidad. 

La clasificación de activos fijos se rige por dos apartados el del los tangibles e 

intangibles. Los activos fijos tangibles son aquellos que tienen una existencia física 

dentro de una organización es decir pueden ser tocados e identificados a simple 

vista. En cambio los activos fijos tangibles son aquellos cuya existencia recae en 

derechos de posesión no se pueden tocar ni ver se limitan a un documento. Las 
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distintas partidas que integran a estos dos tipos de bienes se describen en el 

contenido del trabajo para facilitar al lector la comprensión del trabajo. 

La depreciación es sin duda un procedimiento propio de los activos fijos ya que 

busca distribuir su costo de adquisición con su tiempo estimado de vida o en las 

unidades producidas. Este procedimiento es reglamentario en todas las empresas 

porque sirve para saber el tiempo en el cual se va a recuperar la inversión en 

algún activo fijo. 

Existen algunos métodos para depreciar un activo fijo, cada uno de estas tiene 

procedimientos diferentes para el cálculo de la depreciación sin embargo el 

resultado debe arrojar cantidades similares a las de las demás. Las métodos 

estudiados en este trabajo son el de línea recta, saldos decrecientes, suma de los 

dígitos de los años y unidades producidas. Cada uno de estos arrojara un 

resultado de depreciación similar a los demás.  

En la actualidad algunas empresas optan por adoptar los porcientos máximos 

aplicables a los activos fijos establecidos en la ley del ISR. Se encuentran en el 

titulo de personas morales sección II de las inversiones artículo 40. Estos 

porcentajes son tasas aplicables a los bienes de activo fijo propiedad de la 

empresa para conocer de manera estimada la depreciación de algún tipo de activo 

fijo. 

Un desembolso capitalizable es aquel que tiene el fin de generar utilidades a largo 

plazo en una organización. El estudio de bienes de activo fijo es indispensable 

para decidir hacer un desembolso por parte de la administración. Existen diversos 

tipos de desembolsos capitalizables, los más usuales son las adiciones, mejoras, 

reemplazos y reparaciones ordinarias y extraordinarias. Cada uno de estos 

procesos busca incrementar la productividad del activo favoreciendo a las 

actividades de la empresa. 

En lo que respecta al control interno se busca adecuar un sistema en las 

empresas para mejorar sus actividades diarias. Los bienes de activo fijo deben ser 

administrados y controlados por la administración de una entidad. La 
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administración debe implementar sistemas de control capaces de generar 

información correcta para la toma de decisiones de los altos mandos. Un sistema 

de control interno bien detallado respecto a la protección de activos facilita las 

actividades de los recursos humanos de la entidad. 

Existen diversos sistemas para el control interno de activo fijo. Los principales son 

explicación narrativa, diagramas de flujo y cuestionarios. Cada uno de estos 

métodos tienen características diferentes para generar resultados precisos, sin 

embargo el más utilizado son los cuestionarios que arrojan información cualitativa 

y cuantitativa para controlar los manejos de activo fijo por parte de la organización. 

La administración y el control interno de bienes de activo fijo son herramientas 

fundamentales en el desarrollo de las empresas en la actualidad. La 

administración debe estudiar muy bien estas herramientas para adecuarlas al giro 

que pertenezca. El punto clave en esta investigación está en buscar los métodos 

más adecuados para controlar los bienes de activo fijo en una empresa.  
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