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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el desarrollo de la historia del hombre, este ha buscado en todo 

momento desarrollar su potencial al máximo a través del desarrollo de un sin fin de 

actividades, y así aprovechar los recursos que se encuentran disponibles y al 

alcance de sus propias manos. 

 

La sociedad en el transcurso de su historia ha creado formas de 

profesionalización en las diferentes áreas laborales que van apareciendo producto 

del mismo dinamismo político, económico, social y cultural de cada sociedad; estas 

formas de profesionalización se encuentran conformadas por una serie de 

elementos que se complementan unos con otros, todo esto en la búsqueda de la 

formación de personas con excelente formación profesional. 

 

 Precisamente el desarrollo de este trabajo pone al descubierto uno de esos 

elementos destinados a esa formación, como es el desarrollo práctico de lo 

aprendido durante el período previo de formación académica, demostrándose así el 

inexorable complemento de los elementos que buscan esa formación profesional, y 

así dar las herramientas necesarias para afrontar los retos que en el mercado 

laboral se puedan presentar. 

 

 En el presente informe se podrá observar que durante el tiempo establecido 

por la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Sede Ciudad Bolívar, para la 

realización de las pasantías se ha desarrollado una serie de actividades que han 

exigido de parte del pasante la explotación de los conocimientos requeridos para el 

desarrollo de las actividades laborales asignadas a cumplir.  

En este sentido el estudio se fundamento en las actividades desarrolladas  en 

el departamento de administración de la empresa Selecta Guayana C.A, quedando  

estructurado dicho informe  en cinco capítulos que se desarrollaran de acuerdo a la 
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secuencia de presentación y aprobación de los mismos y se describen de la 

siguiente manera: 

Capítulo I: IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN contiene: 

Identificación de la Organización, Filosofía de Gestión, Estructura Organizacional  

de la Empresa, Descripción de las Actividades Departamentales, Situación 

Contextual del Departamento de Administración, Diagnóstico Situacional en el  

Departamento de Administración 

Capítulo II DESCRIPCION Y ANALISIS DE LA PASANTIAS contiene: 

Situación Contextual, Objetivo General, Objetivos Específicos, Descripción y  

Conceptualización de las Actividades Realizadas, Justificación y Relevancia para 

el Desarrollo del Perfil Profesional, Beneficios y Alcances.  

Capitulo III FUNDAMENTACION TEÓRICA contiene: Bases Teóricas, 

Bases Legales 

Capitulo IV: PERSPETIVA METODOLOGICA contiene: Tipo de 

Investigación, Diseño de Investigación, Fuentes de Información, Población y 

Muestra. 

Capitulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES contiene: En este 

capitulo se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones. 

Referencias Bibliográficas  

Anexos 
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CAPITULO I 

DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1. Identificación de la Organización 

La Empresa Selecta Guayana C.A, se encuentra ubicada en el paseo Meneses   

en el Edificio Don Francisco Ciudad Bolívar Municipio Heres, desarrolla sus actividades 

en el ramo comercial desde el 15  de agosto del 1995, es decir varios años, en la 

distribución de productos farmacéuticos y misceláneos , esta registrada bajo el 

Nº 58, Tomo 52 – A - Sdo, en el Registro Mercantil primer de la Circunscripción 

Judicial  en Ciudad Bolívar   Estado Bolívar,  posee un capital social de cien millones 

de bolívares fuertes (Bsf. 100.000.000,00), dividido en diez mil (10.000) acciones 

nominativas, con un valor de diez mil bolívares fuerte fuertes ( Bsf. 10.000,00) cada 

una, las cuales fueron totalmente suscritas y pagadas. Cabe resaltar que la empresa 

fue constituida por cuatro (4) accionistas, lo que indica que cada uno posee el 25 % 

de las acciones de la sociedad y a su vez son administradores de la misma. De 

esta manera se ha conseguido armonizar una serie de elementos técnicos y 

circunstanciales que han hecho posible que, en la actualidad, Selecta Guayana 

C.A, se encuentre en las más óptimas condiciones para ofrecer sus mercaderías, de 

manera responsable y de la más alta calidad. 

Misión 

Proveer los productos farmacéuticos y misceláneos de calidad, para su 

distribución y comercialización a fin de cubrir las necesidades y exigencia de la 

clientela, logrando satisfacer la demanda del mercado en todo el ámbito regional y 

nacional de nuestro país. 
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Visión 

Ampliar la distribución y comercialización de los productos farmacéuticos y  

misceláneos de calidad paras alcanzar los objetivos y metas de abarcar y 

competir el mercado nacional logrando la exportación en el comercio exterior.  

Objetivo 

Lograr la distribución y comercialización de los productos farmacéuticos y  

misceláneos de calidad, que cumplan con las expectativas y necesidades de los 

consumidores, tales como calidad, accesibilidad económica, alta comodidad. 

Objetivos Estratégicos 

Se consideran así a todas las acciones competentes que se utilizan y que van 

dirigidas a la distribución y comercialización de un buen producto en los cuales 

intervienen: 

 Proveer productos farmacéuticos y misceláneos según las normas o 

especificaciones técnicas y políticas que requieran los clientes.  

 Elaboración de diseños de catálogos demostrativos actualizados, según 

los productos farmacéuticos y misceláneos de requerimientos en el 

mercado situacional 

 Implementar acciones de mercadeo: utilizando las técnicas de actividad 

para la colocación de las ventas de los productos farmacéuticos y 

misceláneos en inventario en el mercado en forma oportuna. 

 Distribuir y comercializar las disponibilidades oportunas en movimiento de 

transporte para la entrega eficiente, eficaz y adecuada al cliente.  
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1.2. Estructura Organizacional de la Empresa Selecta Guayana C.A 

Selecta Guayana C.A, es de carácter funcional y en ella se definen las 

actividades que cada departamento desempeña en la coordinación, permitiendo 

cumplir las capacidades administrativas de la empresa, a fin de dar cumplimiento 

con los objetivos y metas trazadas. (Ver figura Nº 01). 

 

Figura Nº 01  

Estructura Organizacional de la Empresa Selecta Guayana C.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Selecta Guayana, C.A (2010) 
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1.3. Descripción de las Actividades Departamentales 

Presidencia: Se encarga de gerenciar las actividades administrativas, 

operativas, de las compras y mercadeo, concerniente a la funcionalidad de la 

empresa y también aprueba dichas actividades en función del logro de los objetivos, 

metas, misión y visión en forma eficaz, eficiente y oportuna, como medida de 

desarrollo corporativo integral de la misma. 

Asesoría Jurídica: Es un departamento consultivo asesor en asuntos 

jurídicos o legales de la empresa, por ende se encarga de revisar y aprobar los 

aspectos de carácter legal de toda las transacciones de competencia empresarial 

para la aprobación del presiente de la empresa. 

Departamento de administración: Se encarga del proceso integral 

administrativo mediante la planificación, programación, organización, dirección, 

coordinación y ejecución de todas las actividades inherentes al desempeño 

económico y financiero de la empresa donde se reportan todas las gestiones 

directamente a la presidencia siguiendo los lineamientos establecidos por la misma 

y es responsable de orientar las siguientes unidades: 

Contabilidad: Tiene que ver con el control del capital que entra y sale de la 

empresa es decir con los activos y pasivos, verifica que los datos y cantidades de 

las facturas emitidas y recibidas sean correctos, entre otra de sus funciones esta 

llevar en orden y control los libros de la empresa. 

Crédito y Cobranza: se encarga de gestionar y efectuar el cobro de los créditos 

a favor de la entidad, administrar y controlar la cartera de clientes que garantice una 

oportuna captación de recursos, analizar y proponer los montos y antigüedad de los 

créditos otorgados. 

Departamento de Compra: Administra los procedimientos técnicos de la 

compra de los productos farmacéuticos y misceláneoso cualquier otro artículo, con 

los caracteres mínimas necesarias requeridas por una empresa, es precio, calidad, 
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cantidad, condiciones de entrega y de así como la negociación de los servicios de 

postventas realizando un respectivo reporte a presidencia y depende de las 

siguientes unidades: 

Compras de Farmacéuticos: permiten las adquisiciones de los productos 

farmacéuticos necesarios, para desarrolla los planes estratégicos fijado dentro de la 

empresa, para la satisfacción del la clientela. 

Compras de Misceláneos: permiten las adquisiciones de los productos 

misceláneos necesarios, para desarrolla los planes estratégicos fijado dentro de la 

empresa, para la satisfacción del la clientela. 

Departamento de Mercadeo: Este departamento realiza las actividades de 

comercio y venta del producto su función es garantizar la distribución y 

comercialización de los productos farmacéuticos y misceláneos, realizando un 

respectivo reporte a presidencia y depende de las siguientes unidades: 

Atención al Cliente: Esta encargada de atender la relación empresa – cliente 

con respecto a los pedidos de ventas registrando los datos concerniente a la 

operación, llevando el control de la cobertura de clientes, manteniendo en línea  el 

proceso de venta y sirve de gran importancia en el proceso que se realiza al cliente 

Coordinación de Venta: Dirige las operaciones de ventas y se encarga de la 

planificación y programación de las mismas, así mismo aplica la estrategia de 

asignación de la cartera de clientes a los vendedores de la empresa y marca el 

sistema remunerativo de los mismos, asignando políticas de beneficio por clientes 

(ofertas, regalías, descuentos, etc.). 

Almacén, Distribución y Despacho: Aquí es donde se manejan los inventarios 

de los productos farmacéuticos y misceláneos en la empresa y que están 

disponibles para la venta, atendiendo las perdidas aprobadas por la gerencia de 

mercadeo, estos productos son revisados por lotes de acuerdo a la factura de salida 



 

8 

 

para luego proceder a la distribución de la mercancía a través del transporte 

automotriz. 

1.4. Situación Contextual del Departamento de Administración  

Se encarga del proceso integral administrativo mediante la planificación, 

programación, organización, dirección, coordinación y ejecución de todas las 

actividades inherentes al desempeño económico y financiero de la empresa donde 

se reportan todas las gestiones directamente a la presidencia siguiendo los 

lineamientos establecidos por la misma y es responsable de orientar las siguientes 

unidades: Contabilidad y Contraloría. 

La unidad de contabilidad, se encarga de llevar el control del capital que entra 

y sale de la empresa, es decir, con los activos y pasivos, verificando que los datos y 

cantidades de las facturas emitidas y recibidas sean correctos, entre otra de sus 

funciones esta llevar en orden y control los libros de la empresa. Esta unidad se 

encuentra dirigida por el analista administrativo que tiene como responsabilidad 

administrar los aspectos legales de la empresa. 

La unidad de Crédito y Cobranza, se encarga de gestionar y efectuar el cobro 

de los créditos a favor de la entidad, administrar y controlar la cartera de clientes 

que garantice una oportuna captación de recursos, analizar y proponer los montos y 

antigüedad de los créditos otorgados. Analiza antes de una venta a quién, hasta que 

monto y a qué plazo venderle, y después de la venta ve que los plazos de pago se 

cumplan y cuando no toman medidas para procurar el pago lo antes posible.  Esta 

unidad viene a estar directamente relacionada con los ingresos de la empresa y con 

su capital de trabajo y se refleja en su salud financiera. 

Objetivos del  Departamento de Administración 

 Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de la empresa.  

 Permitir tener una perspectiva más amplia en el medio en el cual se 

desarrolla. 
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 Asegurar la continuidad de la comercialización. 

Funciones del  Departamento de Administración 

 Velar por los gastos en que incurra la organización. 

 Percibir el dinero cancelado por los clientes. 

 Llevar el control de los ingresos y egresos de la empresa a través de la 

unidad de contabilidad. 

 Llevar  el control de las diferentes cuentas bancarias a través de los 

portales electrónicos de las entidades bancarias. 

 Emitir las órdenes de pago y llevar la correspondiente base de datos. 

 Elaborar el comprobante de retención del IVA a sus proveedores que le 

corresponda. 

 Llevar el  control de pago por parte de los clientes, a través de la unidad 

de cobranza. 

 Llevar el control de los ingresos correspondientes a las cuentas 

canceladas por los clientes de la empresa. 
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Estructura del Departamento de Administración (Ver figura Nº 02) 

Figura Nº 02 

Estructura del Departamento de Administración 

 
 

Fuente: Selecta Guayana, C.A (2010) 
 

 

1.5. Diagnóstico Situacional en el Departamento de Administración de 

Selecta Guayana, C.A. 

En el mundo actual, existe un progreso empresarial impresionante partiendo 

desde los pequeños comerciantes hasta las grandes organizaciones industriales y 

para mantener un control de calidad de las diferentes formas de producción de 

bienes; las mismas son ordenadas bajo las bases de un sistema de control de 

inventario. 

Así mismo, han surgido nuevas tecnologías y las empresas empiezan a 

darse cuenta, que el uso de las tecnologías ya no es un lujo, si no que pasan a 

formar parte del modelo de negocios; tomando en consideración las normas que lo 

rigen y el seguimientos de ellas a fin de realizar un proceso interno de la empresa 

de manera directa y eficiente. 
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Sin embargo, en algunas empresas se manifiesta el desajuste en operaciones, 

en lo que concierne a las diferencias entre los inventarios teóricos y los inventarios 

físicos, por causa de  las inadecuadas  decisiones de administración de inventarios 

y el incorrecto uso de los manuales y políticas determinadas para el control de los 

mismos; siendo estas de gran importancia, ya que constituyen el conjunto de 

actividades y técnicas utilizadas para mantener la cantidad de artículos en el nivel 

deseado, de tal manera que la probabilidad de faltante no sean de una magnitud 

significativa. 

No todas las empresas valoran las diferencias  de inventarios de la misma 

forma, o no contemplan de igual manera todo lo que estas representan. Algunas 

empresas toman la totalidad de sus pérdidas de productos como ajustes ya sea por 

pérdidas, extravió, mal despacho o en efecto alguno provocada por factores 

desconocidos. 

Por lo antes expuesto, es importante orientar e informar a los empleados 

encargados del área administrativa de la empresa Selecta Guayana, C.A ciertas 

normas y procedimientos que le faciliten la resolución de problemas que se 

presentan, como también se evita que cualquier mercancía que fuera hurtada, no se 

note su ausencia, como pasa actualmente por la forma de llevar el control.  

Es importante una buena planificación en el control de los inventarios para 

poder reducir al mínimo las causas de pérdida de productos, así poder estabilizarlo 

y llevar la pérdida a su margen mínimo. 

Limitaciones. 

La empresa Selecta Guayana, C.A mantiene cierta restricción y 

confidencialidad en cuento a su sistema operativo,  por tal motivo se presentaron 

ciertas barreras al momento de solicitar información para la elaboración de este 

informe, obstaculizando puntos importantes, como lo es la falta de evidencias que 

permitieran comprobar o verificar la veracidad de las actividades realizadas, debido 

a que no suministraron la información requerida en su totalidad. Esta limitación por 

parte de la organización me negó el acceso principalmente a la obtención de 

soportes físicos del sistema SAINT Administrativo, lo cual no permitió complementar 

la redacción de dicho informe con anexos inherentes al sistema. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE PASANTÍA 

2.1. Objetivo General 

Describir las actividades desarrolladas en el departamento de administración 

de la empresa Selecta Guayana C.A  

2.1. Objetivos Específicos 

 Describir el proceso de control de inventario realizado en la empresa Selecta 

Guayana, C.A, correspondiente al periodo de pasantía desde el 28/02/2011 

hasta el 20/06/2011   

 Desarrollar las actividades realizadas en la unidad de cobranzas, 

correspondiente al periodo de pasantía desde el 28/02/2011 hasta el 

20/06/2011   

 Elaborar el comprobante de retención  del Impuesto al Valor Agregado a los 

proveedores, correspondiente al periodo de pasantía desde el 28/02/2011 

hasta el 20/06/2011   

 Describir el proceso de venta de la empresa Selecta Guayana, C.A, 

correspondiente al periodo de pasantía desde el 28/02/2011 hasta el 

20/06/2011   

2.3. Descripción Y Conceptualización De Las Actividades Realizadas. 

Describir el proceso del control del inventario llevado en la empresa 

Selecta Guayana, C.A 

El control de inventarios es un factor que influye en la reducción de costos de 

la empresa, por tal motivo se debe tener en cuenta este aspecto tan importante, 

para que de esta manera se obtengan mejores utilidades y beneficios para la 
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organización.  El  modelo de control de inventario perpetuo, se lleva en continuo 

acuerdo con la existencia en el almacén,  permitiendo llevar el registro de entradas y 

salidas de mercancía justificadas por escrito, por lo que da a conocer datos 

concretos sobre las inversiones financieras en la mercancía almacenada; además 

ayuda a  programar las compras. El sistema utilizado por la empresa Selecta 

Guayana, C.A  es el SAINT Administrativo, este sistema fue diseñado en base a 

cuatro fases, optimizar el manejo de los procesos de entrada, registro, codificación, 

salidas y control del inventario a través de la aplicación de un procedimiento 

administrativo estructurado y descrito de forma tal que sea aplicable en su 

efectividad. 

Selecta Guayana, C.A., es una empresa donde se lleva el registro y control de 

la mercancía que entra en el depósito como la que sale de este, con el propósito de 

evitar los problemas que se presentan a menudo como lo es, que se agote la 

existencia de algún producto y esto ocasione caos para la zona donde se está 

necesitando, como también se busca evitar que cualquier mercancía fuera hurtada y 

no se note su ausencia. 

La entrada de la mercancía es realizada por la unidad de almacén  

conjuntamente con el departamento de compra,  el jefe del almacén  debe recibir la 

mercancía de manera ordenada  y especifica,  a fin de verificar que las cantidades 

recibidas coincidan con las cantidades descritas en la factura, y que se encuentren 

en perfecto  estado, de no ser así se corre el riesgo de recibir y omitir mercancía 

equivocada, faltantes, sobrantes y dañadas, respectivamente debe entregar la 

facturas ya verificadas a la persona encargada de realizar el registro de la compra 

en el sistema SAINT Administrativo utilizado por la empresa Selecta Guayana, C.A, 

e informar si existen alguna anomalía en dicha factura, evitando de esta manera 

errores de ingresos en el sistema, ocasionando en su efecto aumento o disminución 

en el inventario, ya efectuado dicho ingreso procede a imprimir un soporte 

denominado reporte de ingreso de mercancía , archivar en la carpeta 

correspondiente anexándole una copia de la factura y enviar a la unidad de almacén 

una copia de estos soporte para su posterior ubicación. 
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No obstante, la disminución del inventario la mayoría de las veces se debe a la 

venta de la mercancía la cual se refiere a la forma más común de disminuir el 

inventario, permitiendo de esta forma mantener la información actualizada del 

mismo y saber de manera segura las ventas realizadas diariamente. Sin embargo, 

existen otros factores que afectan el inventario en la empresa Selecta Guayana, C.A 

como lo son: extravío, mal estado, y mal despacho ocasionando ajustes al 

inventario. 

En relación a lo mencionado anteriormente, una de las actividades realizadas 

en el proceso de pasantías fue el conteo del inventario físico. Esta tarea es una de 

las más importantes dentro de la empresa Selecta Guayana, C.A debido a que el 

sistema SAINT Administrativo no indica automáticamente las diferencias 

injustificadas de disminución o aumento del inventario en comparación con la 

existencia física. Es por ello que se procede al conteo físico de la mercancía 

almacenada, utilizando como instrumento un reporte arrojado por el sistema, el cual 

debe contener la referencia o ubicación, código, descripción y existencia  de los 

productos permitiendo cotejar las cantidades entre los mismos. (Ver anexo Nº 1). 

La diferencia de cantidades entre el sistema y el físico,  se finiquita con el 

ajuste del inventario el cual se realiza en el SAINT Administrativo; transacciones; 

ajuste de inventario se debe ingresar como dato obligatorio el numero del deposito 

el cual es 01 deposito principal y único en esta organización,  elegir el  tipo de 

mercancía los cuales pueden ser: (MD) medicinas, (MC) misceláneos, (AT) articulo 

de tocador o (AN) articulo de niños. Se debe ordenar los productos a ajustar por: 

nombre, código o referencia; se debe indicar desde, hasta cual producto se va a 

ajustar. Dicho ajuste o modificación se realiza en existencia real. Se presiona la 

tecla ESC, Ajuste de inventario luego se procede a indicar quien autorizo el ajuste y 

el responsable, en comentario se debe especificar el motivo de ajuste, ya sea mal 

estado, extravió de la mercancía, entre otras. (Ver anexo Nº 2). 

Es importante destacar que el motivo de ajuste de inventario ocasionado por el 

mal despacho, ocurre porque al momento de despachar la mercancía suelen 

confundirla con otro rubro similar, debido a que los empleados encargados del 
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almacén no cuentan con el conocimiento adecuado en cuanto a la codificación de 

productos, este fue uno de los errores más comunes al momento de realizar el 

inventario físico. 

Desarrollar las actividades realizadas en la unidad de Crédito y 

Cobranzas  

Las cuentas por cobrar comerciales representan para la empresa  Selecta 

Guayana, C.A un alto porcentaje de los activos corrientes, ya que estas son una 

extensión de un crédito comercial a los clientes por un  tiempo prudencial.  

Cabe destacar que las cuentas por cobrar comerciales se originan por las 

ventas a créditos realizadas por la empresa, una vez  entregada la mercancía se 

procede a elaborar un documento denominado Relación de Cobranza, elaborado en 

Microsoft Office EXCEL, el cual contiene los siguientes datos: identificación de la 

empresa, nombre del vendedor o supervisor de la zona al igual que el nombre de 

esta, fecha de emisión y cuenta con siete columnas, en la primera se indica nombre 

o razón social del cliente, en la segunda  Nº de factura, en la tercera Nº de nota de 

crédito (si trata de nota de crédito), en la cuarta columna se indica la fecha de 

vencimiento de la factura , en la quinta el monto de dichas facturas esta columna 

debe ser totalizada al final, en caso de existir nota de crédito esta tendrá valor 

negativo y se restara al monto total final de esta columna, la sexta columna se 

denomina observación en esta se especifica si la factura fue cancelada o si faltara 

alguna de las copias de la factura se debe especificar quien la posee, ya sea el 

cliente o el vendedor,  en caso de no ser cancelada y no faltar ninguna copia dicha 

columna quedara en blanco, en la ultima columna se muestra el Nº de recibo, una 

vez cancelada la factura.  A esta relación se le debe anexar la copia azul de las 

facturas que aun no han sido canceladas y archivar en la carpeta de la zona 

correspondiente para su posterior cobro, mientras que la copia amarilla se archiva 

en la carpeta de venta del mes en curso y al finalizar este  se envía a contabilidad. 

(Ver anexo Nº 3). 

La cancelación de las cuenta por cobrar en el sistema SAINT administrativo 

consiste en descargar del sistema dichas cuentas, para ejecutar esta operación es 
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obligatorio tener en físico el vauché con el que se realizó el pago en efectivo o 

cheque (una copia del cheque en caso de este), si fue cancelada por medio de 

transferencia bancaria se debe bajar el estado de cuenta y resaltar el numero de 

transferencia, además se debe poseer la copia amarilla y roja del  recibo de pago (el 

original queda con el cliente). Se revisa si la factura cancelada tiene deducciones,  

ya sea por devoluciones, Notas de créditos o retenciones, luego se procede a 

efectuar la cancelación en el sistema SAINT administrativo; transacciones; cuentas 

por cobrar, buscar el nombre del cliente; pago y abono, buscar la factura a 

descargar, restarle el descuento en caso de tenerlo con el monto que aparece en el 

sistema; si el pago es efectivo coloco cero (0) si es cheque le coloco el numero del 

cheque y el banco al cual pertenece. En caso de tener retención es el mismo 

proceso, pero al momento de descargar los montos debo tomar el que me aparezca 

en el sistema y no el que me indique el recibo restando el descuento si lo tiene, 

debo colocar el total retenido, coloco 01, el I.V.A retenido. Para su descripción se 

coloca: CANCELA FACT#; SEGÚN RECIBO Nº, en la primera línea, para la 

segunda coloco CHEQUE Nº Y EL BANCO, para la tercera COMPROBANTE DE 

RETENCION (si aplica), SUB TOTAL en la sexta. (Ver anexo Nº 4). 

Es importante mencionar que el descuento aplicado por la empresa Selecta 

Guayana, C.A es el descuento pronto pago, el cual se rige por las siguientes 

políticas:  

 Se aplicara el 7% de descuento a facturas canceladas de contado, siéndole 

entregado el cheque el día que se recibió la mercancía. 

 Se aplicara descuento del 5% por pronto pago a las facturas canceladas a los 

15 días contados a partir de la fecha de la recepción de la mercancía. 

 El cálculo del descuento debe hacerse sobre el valor total de la mercancía de 

la factura. 

 En caso que la factura tenga descuento se debe emitir una Nota de crédito 

para que de esta forma se salde dicha cuenta la cual se realiza al igual que lo 

anterior en el sistema SAINT Administrativo, modulo transacciones; cuentas por 
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cobrar; buscar el cliente; nota de crédito; buscar la factura a la cual se le va a 

realizar la nota de crédito; bajar el monto para  verificar si el monto del I.V.A y la 

base imponible dan 12%; colocar la descripción N/C APLIC/FACT# DTO SEGÚN 

RECIBO Nº . Para la segunda descripción NOTA DE CREDITO APLICADA A LA 

FACT Nº S/ RECIBO Nº, en la primera línea y para la segunda CHEQUE Nº Y EL 

BANCO bajo hasta la sexta línea y coloco  SUB TOTAL BS, I.V.A 12% y TOTAL BS. 

(Ver anexo Nº 5). 

Elaborar el comprobante de retención  del Impuesto al Valor Agregado. 

Mediante designación de la Administración Tributaria, la empresa Selecta 

Guayana, C.A fue designada Agente de Retención del Impuesto al Valor 

Agregado, razón por la cual tienen como obligación retener impuesto a sus 

proveedores que sean contribuyentes ordinarios de este impuesto.  

Cabe resaltar que dicho porcentaje de retención será del setenta y cinco por 

ciento (75 %) del impuesto causado, y en algunos casos el monto a retener será 

del cien por ciento (100%) del impuesto causado en los casos cuando: la factura 

no cumpla con los requisitos y formalidades legales exigidos por la ley, que el 

proveedor no este inscrito en el Registro Único de Información Fiscal, o en los 

casos de que los datos del registro no coincidan con la factura  emitida e 

igualmente cuando el monto del impuesto no este discriminado en la factura. 

En  cuanto a los comprobantes de  retención, contienen numeración 

consecutiva, razón social, número de Registro Único de Información Fiscal (RIF), 

de la empresa, ya que la misma es agente de retención, fecha de emisión del 

comprobante, nombre o razón social y número de “RIF” del proveedor, igualmente 

posee fecha de emisión, numero de la factura, número de control de factura, numero 

de nota de crédito en caso de existir, numero de la factura afectada por la misma y  

los montos del impuesto  facturado como: total de las compras incluyendo el IVA, 

total de las compras exentas de IVA, porcentaje de la alícuota, base imponible, 

importe gravado e impuesto retenido, y por ultimo los mismo son emitidos con 

duplicado, debido a que las copias son entregadas al proveedor y la original se 

conserva en el establecimiento.  
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La información mencionada anteriormente debe ser llenada con los datos de la 

factura del proveedor, los cálculos de la misma se realizan en un formato elaborado 

en Microsoft Office EXCEL. Los cuales se efectúan de la siguiente manera: 

Al total de compras incluyendo el IVA se le deduce el monto de las compras 

exentas de IVA si existieran. Para determinar la base imponible, el total de compras 

entre la alícuota establecida. Ejemplo 3206.41/1.12= 2862. 87 es igual a la base 

imponible. El importe gravado será la diferencia entre el total de las compras  menos 

la base imponible: Ejemplo: 3206.41- 2862.87= 343.54 importe gravado al cual se le 

aplica el 75% y nos arrojara el impuesto retenido. Ejemplo: 343.54*0.75=257.66 y 

nos dará el IVA retenido. (Ver anexo Nº 6) 

Describir el Proceso de Venta de la empresa Selecta Guayana. 

Para iniciar este proceso se deberán organizar los pedidos por zonas, luego 

se procede a  ingresar al sistema dicho pedido, este se realiza en el sistema SAINT 

Administrativo específicamente en el módulo de venta; pedido; recepción, se debe 

buscar el nombre del cliente, luego colocar el número del depósito en este caso 01 

deposito principal (único en la empresa), el siguiente paso consiste en llamar al 

producto requerido se puede realizar por el código o la descripción del mismo y 

luego colocar la cantidad solicitada, para así comprometer dichos productos, en 

caso de no haber existencia el sistema lo indicara automáticamente, una vez 

terminado este proceso se entregaran los pedidos al personal del depósito, estos se 

encargaran de buscar, organizar y embalar los productos en diferentes bultos, 

colocarle a cada pedido la cantidad de bultos y en caso de no haber existencia o  no 

tener la cantidad requerida de algún producto debe colocarle una observación con la 

cantidad real de existencia del o de los artículos de forma visible, y  regresar los 

pedidos al departamento de mercadeo para proceder a su facturación. (Ver anexo 

Nº 7). 

La facturación radica en hacer efectiva la venta, estas facturas se emiten en 

forma libre y cumplen con las exigencias establecidas por la ley. Se efectúan en el 

sistema SAINT Administrativo en el módulo de venta; facturación; no se debe tocar 

el número de factura, ya que el sistema lo arroja automáticamente rigiéndose por la 
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ultima venta, permitiendo así  llevar un orden cronológico y consecutivo del número 

de factura y numero de control; se organizan los pedidos por el número de estos de 

menor a mayor, luego se ingresa el número de pedido, realizarle las modificaciones 

en caso de tener observaciones por falta de existencia de algún artículo; el monto 

cancelado siempre es cero (0) ya que la operaciones de venta realizadas por la 

empresa son  a crédito; el número de orden de comprar es igual al Nº de pedido, en 

comentarios se coloca el número de bultos luego se procede a imprimir la  factura.  

(Ver anexo Nº 8). 

Ya terminado el proceso de facturación se elabora una  Guía de Salida de 

mercancía, el formato de esta guía está elaborado en Microsoft Office EXCEL 

contiene los siguientes datos: identificación de la empresa, zona a la cual se dirige 

la mercancía, fecha de entrega, nombre del chofer y ayudante que entregaran la 

mercancía, además cuenta con un cuadro de cuatro (4) renglones, en el primero se 

indicara el Nº de orden de Compra, en el segundo el Nº de factura, en el tercer 

renglón razón social del cliente y en el cuarto renglón la cantidad de bultos de cada 

factura este último debe ser totalizado. Dicha guía Debe estar firmado y sellado por 

la administración se le entregara directamente al chofer el cual firmara para 

posteriormente cargar el camión y proceder a la entrega de dicha mercancía. (Ver 

anexo Nº 9) 
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2.4 Justificación y Relevancia para el Desarrollo del Perfil Profesional  

El proceso de pasantías es el complemento necesario del desarrollo laboral 

con los conocimientos académicos, ya que si bien la experiencia ayuda en gran 

medida, los conocimientos que se adquieren a través de la enseñanza influyen de 

manera directa en la solución de determinados inconvenientes dentro de cualquier 

tipo de organización. 

Si bien es cierto, la ejecución del período de pasantías representa un 

complemento indispensable, debido a que permitirá aumentar la experiencia laboral. 

Por ello, es necesario dar lo máximo en las labores asignadas por Selecta Guayana, 

C.A. Los conocimientos académicos puestos en práctica reflejaran la importancia de 

continuar con la enseñanza de los mismos, así como su perfeccionamiento, ya que 

en el futuro nos enfrentaremos a las exigencias del mercado laboral.  

No obstante, también se apreciará la importancia de la responsabilidad, la 

disciplina y la eficacia que se debe tener para realizar las actividades a cualquier 

nivel de la empresa. 

 

2.5 Beneficios y Alcances 

 

El desarrollo de esta pasantía permitió poner en práctica los conocimientos 

académicos administrativos y contables adquiridos en nuestra casa de estudio  de la 

Universidad Nacional Experimental de Guayana, ya que guardan una estrecha 

relación con las labores que se llevan a cabo en el departamento de administración 

de la empresa Selecta Guayana C.A, y ha representado un complemento 

indispensable en mi desempeño como Contador Publico, en la gestión sobre el 

control del capital que entra y sale de la empresa, es decir el activo y el pasivo de la 

misma. 

Así mismo, en el ámbito profesional  permite  mantenerse a la vanguardia con 

los cambios tecnológicos y de legislación, ocurridos con miras a constituirse en la 

profesión un ser eficientes, eficaz y oportuno, que garantice su permanencia en el 
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entorno económico publicó, acompañadas de la constancia dedicación, iniciativa, 

veracidad, confiabilidad, Prudencia, disciplina, espíritu creador, discreción, 

obediencia sin servilismo. Es de esperarse que todo Contador Público en el 

ejercicio de su profesión posea todas estas virtudes morales y habilidades, desde 

el punto de vista ético profesional, son relevantes para las organizaciones públicas 

o privadas, para el desarrollo de sus actividades: estas cualidades determinan la 

capacidad del Profesional de la Contaduría Pública, de tal manera de que escoja 

la actividad que requiere una permanente formación sólida ya que es un 

instrumento de verdad y justicia. 

Por lo tanto, el desarrollo de esta pasantía fue una oportunidad valiosa para 

entender de que manera se llevan a cabo gran parte de este conjunto de aspectos 

teóricos Administrativos y contables sobre todo la finalidad de los mismos, en este 

caso en particular de la empresa Selecta Guayana, C.A. 
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CAPITULO III 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1 Bases Teóricas 

  

3.1.1 PYMES (Pequeña y Medianas Empresas). 

Según  la página web: www.degerencia.com: el término de pequeña y 

mediana empresa (PYME) ha adquirido un significado diferente. Sin embargo, aún 

no existe una definición general al respecto. La mayoría de las veces, estas 

empresas son clasificadas de acuerdo a sus ingresos y monto de facturación anual. 

También se toman en cuenta otros factores como el tamaño, volumen de negocios, 

número de empleados y balance general. 

Dentro de la definición de PYME, cabe mencionar la sub-división de este tipo 

de empresa en Micro Empresa (entre 1 y 10 empleados), Pequeña empresa (entre 

11 y 50 empleados) y Mediana empresa (entre 51 y 250 empleados).  

Como quiera que se definan, lo cierto es que las PYME son de gran 

importancia en la economía y el mundo empresarial, por su tamaño, las Pymes 

poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y para 

emprender proyectos innovadores.  

 Adicionalmente, estas emplean a una gran cantidad de personas, dando 

cierta estabilidad al mercado laboral, es decir muchos empleados esparcidos en 

muchas empresas, en lugar de concentrados en unas pocas empresas grandes. 

3.1.2 NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). 

López, I. (2010) disponible en la Web: dice  Las NIIF establecen los 

requisitos de reconocimiento, medición, presentación y revelación con relación a las 

transacciones y sucesos económicos que impactan los estados financieros. Es la 

http://www.degerencia.com/
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respuesta a la necesidad de los mercados de capitales de contar con un mismo 

lenguaje financiero, producto de la globalización de los mercados. 

El objetivo de las NIIF es mejorar la transparencia y comparabilidad de la 

información financiera a nivel global mediante un lenguaje común utilizable por los 

distintos mercados de capitales. 

El desarrollo de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), se debe a la necesidad de comparar la información financiera, entre 

distintos países mediante la uniformidad de normas contables, ya que las 

actividades de las empresas multinacionales se expanden día a día 

rápidamente. 

3.1.3 Las NIIF para PYMES 

Según López, I. (2010) disponible en la Web: La NIIF para PYMES es una 

norma autónoma y separada, que incorpora principios de contabilidad basados en 

las NIIF completas, pero que han sido simplificadas para adaptarse a estas 

entidades. Se pretende actualizar la norma aproximadamente cada tres años. 

El 17 de octubre de 2009 en Directorio Nacional Ampliado, la Federación de 

Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) aprobó la aplicación de 

las NIIF para PYMES, como nuevo modelo contable para las pequeñas y medianas 

entidades para los ejercicios que se iniciarán a partir del 01 de enero de 2011. 

3.1.4 La administración  

 

 Según Chiavenato (2006) “La administración es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales” (p 10). La administración es un fenómeno universal en el mundo 

moderno, debe alcanzar objetivos en un en un ambiente de competencia partidaria, 

tomar decisiones, coordinar múltiples actividades, dirigir personas, evaluar el 
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desempeño con base a objetivos determinados, conseguir y asignar recursos, entre 

otros. 

 El proceso administrativo radica en las siguientes funciones: 

   Planeación: evaluación del futuro y aprovisionamiento de recursos en función 

de aquel. 

   Organización: proporciona los elementos necesarios para el funcionamiento 

de la empresa; puede dividirse en material y social. 

   Dirección: pone en marcha la organización. Su objetivo es alcanzar el 

máximo rendimiento de los empleados, en beneficio de los intereses 

generales del negocio. 

   Coordinación: armoniza las actividades de una empresa para facilitar el 

trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones 

adecuadas y ajusta los medios a los fines. 

   Control: verifica que todas las etapas marchen de conformidad con el plan 

trazado, las instrucciones dadas y los principios establecidos. Su objetivo es 

identificar las debilidades y los errores para rectificarlos y evitar que se 

repitan. 

 

3.1.5 Activo  

 

 Guajardo Cantú (2005) “Un activo es un recurso económico propiedad de una 

entidad, que se espera rinda beneficios en el futuro” (p 53). El valor del activo se 

determina con base en el costo de adquisición del artículo, más todas las 

erogaciones necesarias para su traslado, instalación y arranque de operación.  

 

 Los activos se subclasifican en dos grandes rubros: 

    Activos circulantes: son aquellos activos de los cuales se espera obtener 

beneficios económicos en un periodo normal de operaciones o bien, cuya 

convertibilidad en efectivos o sus equivalentes sea menor a un año. Algunos 

ejemplos de activos circulantes son el efectivo, las inversiones temporales, 

cuentas y documentos por cobrar y los inventarios, entre otros. 
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   Activos no circulantes: se espera obtener beneficios económicos en un 

periodo mayor al de la operación normal o bien, su convertibilidad en efectivo 

o sus equivalentes se llevara a cabo en un plazo mayor a un año. Los 

conceptos que caen dentro de esta clasificación son las cuentas de equipo 

de transporte, maquinarias, patentes, terrenos, edificios equipos de oficina, 

por mencionar algunas. 

 

3.1.6 Cuentas por cobrar 

 

  Una empresa efectúa ventas a clientes con mucha frecuencias con la 

modalidad a crédito. Debido a que no todos los negocios realizan sus ventas al 

contado, deben recurrir a otorgar plazos de créditos sobre sus ventas.  Según 

Catacora (1998) “Las cuentas por cobrar están compuesta por los derechos que 

tiene una entidad por las operaciones que realiza por diferentes conceptos, entre los 

cuales están las ventas de bienes o la prestación de servicios o dinero que se a 

entregado a otras partes y sobre los cuales se tiene derecho de cobro” (p 135). 

Desde el punto de vista comercial, Las cuentas por cobrar están formadas por los 

derechos que tiene la empresa proveniente de las ventas realizadas a crédito, 

siéndose exigibles con una factura. 

 

3.1.7 Cobranzas.  

Según Portas, N. (2003) disponible en la web: dice que la operación básica 

de cobranza puede conceptualizarse como el conjunto de operaciones necesarias 

para transformar un activo exigible, en un activo líquido, es decir, transformación de 

un crédito en disponibilidades. Comienza con la existencia de un derecho 

representado en una cuenta o un documento a cobrar, y trae como resultado el 

ingreso de dinero o algún título representativo de dinero, cheque u orden de pago.  

La operación básica de Cobranza abarca todas las operaciones que se 

comprenden desde el momento en que se detecta que un crédito está en 
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condiciones de ser cobrado, hasta que los valores resultantes de la Cobranza son 

ingresados y contabilizados en la empresa.  

3.1.8 El Inventario  

 

 Catacora (1998) señala: “Los inventarios representan las partidas del activo 

que son generadora de ingreso para varios tipos de empresa, entre las cuales se 

encuentran las que tienen una actividad de transformación y las que se dedican a la 

compra y venta o comercialización” (p 148). Los rubros de inventarios pueden  

clasificarse en atención a dos tipos de empresas: 

 

 Empresas comerciales: se caracterizan por tener una actividad de compra y 

venta de bienes y no tienen un proceso  de transformación del activo 

adquirido. Por esta razón, los costos de los bienes estarán determinados por 

su precio de factura más cualquier otro costo relacionado con su adquisición. 

Un ejemplo de este tipo de compañías, están representadas por las tiendas 

por departamento o los supermercados. Para este tipo de empresas, se 

habla de inventarios de mercancías o inventarios para la venta y lo integran 

los artículos disponibles para la venta.  

 Empresas manufactureras: manejan una mayor diversidad de inventarios, los 

cuales responden al tipo de actividad que tienen.Los inventarios para una 

compañía manufacturera son, los productos terminados en proceso, 

materias primas y suministros que vayan a incorporar en la  producción. 

 

3.1.9 El Inventario mercancía 

 

  Catacora (1998) expresa: “Los inventarios de mercancía están formados por 

los bienes que adquieren una empresa comercializadora y en las cuales se deben 

incorporar todos los costos relacionados con la compra o adquisición de dichos 

bienes” (p.148). De esto se explica que el control de las existencias debe ser 

continuo o intermitente. El control continuo desde el punto de vista contable se 
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deriva de un procedimiento correcto de registro. Este sistema  puede ser 

perfeccionado mediante un control intermitente, realizado físicamente en el almacén 

con el objeto de confirmar si las cantidades indicadas en las fichas u otro soporte de 

registro coinciden con el contenido de la zona reservada a las mismas. El caso más 

completo de control de las existencias, aunque aplicado con escasa frecuencia dada 

la enormidad de trabajo que supone, es el inventario.  

 El inventario, anual o semestral, es una operación que debe ser planificada 

hasta el mínimo detalle tanto organizativa como operativamente y el objeto de esta 

planificación obedece  a:  

 La determinación del período de inventario, que implica la interrupción de las 

actividades, al menos por sectores, con las condiciones previsibles. 

 La definición de los criterios organizativos del análisis, con referencia a los  

problemas de responsabilidad del trabajo, entidad del personal implicado, 

normas y modalidad de instrucciones y del empleo del personal.  

 Elección de la modalidad contable y ejecutiva para la realización del 

inventario 

 En el método de inventario periódico: la mercancía que entra se registra en 

la cuenta de Compras. Al fin de cada período contable se emplea un asiento 

de ajuste para acumular el costo de las ventas en una cuenta separada. No 

se lleva ningún registro activo del importe del inventario en existencia. Los 

importes del inventario se determinan periódicamente haciendo un recuento 

físico de la mercancía que está en existencia. Tal carencia de datos al día 

relativos a la situación del inventario puede ser un serio obstáculo para una 

planeación y un control eficaz para la administración. 

 El método de inventario perpetuo: la característica básica estriba en que se 

lleva un registro que muestra en todo momento la cantidad e importe del 

inventario en existencia. Los cambios en el inventario se registran a medida 

que ocurren, mediante cargos y créditos en la cuenta de inventarios. Así, la 

mercancía que entra se registra con débito a la cuenta de inventario; en el 

método de inventario perpetuo no se usa ninguna cuenta de compras. 

Cuando se vende una mercancía, se requieren dos asientos: 
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1. Por la venta (registrada a precio de venta) 

2. Por la reducción en el inventario (registrada al costo).  

 Es importante recalcar que la carencia de datos al día relativos a la situación 

de inventario puede causar serios problemas para futuras decisiones y control eficaz 

por parte de  la administración; dentro  de  toda  organización debe  existir  un  

método  a emplear, el que más se adapte a las necesidades de la organización.  

 

Es importante mencionar que en los inventarios de mercancías dentro del 

rubro de empresa comercial se ve afectada dicha partida por las transacciones 

básicas de compra y venta de inventario ya que representan las partidas del activo 

que son generadoras de ingreso para varios tipos de empresa.  

 

3.1.10  Ajuste de inventario. 

 

 Catacora (1998) expresa: “Las partidas de inventario son las partidas de  

activos más comunes que pueden sufrir ajuste de diversos tipos” (p 251) como por 

ejemplo: 

 Aplicación del costo o mercado el mas bajo. 

 Provisiones para obsolescencia. 

 Perdidas de inventarios. 

 Ajuste por inventarios físicos. 

  

 Aplicación del costo o mercado el mas bajo: la aplicación de la regla de costo 

o mercado el mas bajo a los inventarios, resulta en un ajuste a una cuenta de 

valuación de inventarios cuando el valor de mercado sea menor que el costo 

registrado en libros. Al igual que el caso de las inversiones temporales, el ajuste se 

efectúa cuando el valor del mercado es menor y no cuando es mayor. El ajuste sería 

el siguiente: 
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  XX/XX/XX _______________x_______________ 

           Db    Cr 

   Perdidas por fluctuación del valor del  

   Inventario.           XXX.XXX 

    Provisión para fluctuaciones del  

    valor del inventario                  XXX.XXX 

Para contabilizar las fluctuaciones  de los 

inventarios al mercado por ser menor al 

costo. 

 

 Provisiones para obsolescencia: esta constituido por las provisiones para 

obsolescencia  de partidas. En este caso el ajuste resultante se lleva a una cuenta 

de valuación de los inventarios, según se muestra a continuación: 

 

 XX/XX/XX _______________x_______________ 

           Db    Cr 

   Perdidas por obsolescencia de inventarios   XXX.XXX 

    Provisión por obsolescencia de   

    Inventarios                    XXX.XXX 

Para contabilizar la posible pérdida por 

obsolescencia de inventarios. 

  

 Perdidas de inventarios: pueden deberse a factores físicos, químicos, 

tecnológicos, por el transcurrir del tiempo o sencillamente por causas fortuitas. 

Normalmente, las perdidas de inventarios son llevadas a una cuenta de provisión, si 

esta no es suficiente para cubrir la posible perdida, entonces la diferencia debe 

registrarse en los resultados del periodo en que ocurrió la perdida. El registro 

contable seria el siguiente: 

 

 XX/XX/XX _______________x_______________ 

           Db    Cr 

   Provisión para obsolescencia de  

   Inventarios           XXX.XXX 

    Inventarios                                                    XXX.XXX 

Para contabilizar la pérdida del lote Nº 
324 de productos terminados, al cierre 

del ejercicio económico. 
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 Ajuste por inventarios físicos: El periodo de contable escogido por la empresa 

suele comenzar o terminar en la época de menor actividad de sus operaciones. En 

algunos países, se establece la obligación de efectuar inventarios físicos; una 

empresa esta interesada en conocer las existencias físicas que posee, con el fin de 

conocer los costos reales incurridos. 

 El conteo físico según Catacora (1998), “Es una actividad importante para la 

organizaciones, en muchas de ellas se realiza anualmente, sin embargo, otras 

organizaciones requieren que se efectué con mayor frecuencia, debido a la 

importancia monetaria de las partidas” (p 252),  esto ocurre principalmente con las 

empresas dedicadas a la comercialización de productos tales como mayoristas, 

minoristas, manufactureras, y otras similares.  

 Luego del conteo físico del inventario, se procede a su valoración. Al final del 

proceso se obtendrá un monto que será reflejado en los saldos de las cuentas 

auxiliares correspondientes, es decir, el inventario discriminado generalmente con 

base en los tipos de productos que lo componen, la diferencia que existe entre el 

monto  obtenido mediante la toma física y el saldo según libros corresponde al 

monto de ajuste necesario. 

 Durante el proceso de conteo físico se obtiene también información valiosa 

sobre el origen de las diferencias, estado de los productos e incluso sobre su 

obsolescencia. Esta información es útil principalmente por dos razones: facilita 

identificación de las partidas que serán afectadas por la diferencia de inventario y 

también puede ayudar a mejorar el sistema de control interno. El ajuste por una 

diferencia en los inventarios es el siguiente:  

 

 XX/XX/XX _______________x_______________ 

           Db    Cr 

   Costo de ventas          XXX.XXX 

    Inventarios                                                    XXX.XXX 

Para contabilizar las diferencias faltante 
en los inventarios, al cierre del ejercicio 
económico. 
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 Este tratamiento contable de registrar la perdida o diferencias a través del 

costo de venta y cargarlo al ejercicio, deriva en principio por la aplicación de la 

formula que establece. 

 

 Costo de ventas = Inventario Inicial + Compras Netas - Inventario Final 

 

 En efecto, el costo de venta del ejercicio económico se vera afectado por una 

diferencia entre el inventario teórico y el inventario físico al cierre del ejercicio. 

 

3.1.11 ventas 

 

 Según  la página web: www.degerencia.com las ventas es cambio de 

productos y servicios por dinero. Desde el punto de vista legal, se trata de la 

transferencia del derecho de posesión de un bien, a cambio de dinero. Desde el 

punto de vista contable y financiero, la venta es el monto total cobrado por 

productos o servicios prestados.  

En cualquier caso, las ventas son el corazón de cualquier negocio, es la 

actividad fundamental de cualquier aventura comercial. Se trata de reunir a 

compradores y vendedores, y el trabajo de toda la organización es hacer lo 

necesario para que esta reunión sea exitosa.  

Para algunos, la venta es una especie de arte basada en la persuasión. Para 

otros es más una ciencia, basada en un enfoque metodológico, en el cual se siguen 

una serie de pasos hasta lograr que el cliente potencial se convenza de que el 

producto o servicio que se le ofrece le llevará a lograr sus objetivos en una forma 

económica. 

Una venta involucra al menos tres actividades:  

 Cultivar un comprador potencial, 

 Hacerle entender las características y ventajas del producto o servicio 

 Cerrar la venta, es decir, acordar los términos y el precio. Según el producto, 

el mercado, y otros aspectos, el proceso podrá variar o hacer mayor énfasis 

en una de las actividades. 

http://www.degerencia.com/
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3.1.12 Factura y facturación  

El Glosario de Tributos Internos, disponible en la web: define como factura  

“El documento que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha 

realizado una compra por el importe reflejado en el mismo. La factura recoge la 

identificación de las partes, la clase y cantidad de la mercancía vendida o servicio 

prestado, el número y fecha de emisión, el precio unitario y el total, los gastos que 

por diversos conceptos deban abonarse al comprador y, en su caso, las cantidades 

correspondientes a los impuestos que la operación pueda devengar”. 

 

Con respecto a la facturación el glosario de termino la defina como:”La 

anotación, cálculo y totalización de los importes que representan los artículos 

suministrados por una empresa a sus clientes, incluyendo el detalle de los 

gravámenes fiscales que en su caso correspondan por las operaciones, con el 

objeto de recoger en un documento el resultado”. 

 

3.1.13 Impuesto al valor agregado (IVA). 

 

 Según el Glosario de Tributos Internos, disponible en: la pagina web 

www.seniat.gob.ve, impuesto indirecto que grava según se especifica en su ley de 

creación, la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la 

importación de bienes, que deberán pagar las personas naturales o jurídicas, las 

comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y demás entes 

jurídicos o económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores 

de bienes, habituales o no, de fabricantes, productores, ensambladores, 

comerciantes y prestadores de servicios independientes, realicen las actividades 

definidas como hechos imponibles en su ley de creación. 

 Catacora (1998) define el Valor agregado como: “Un concepto económico que 

permite conocer la riqueza creada por las empresas como resultado de su actividad” 

(p 269), existen varias definiciones y formas de calcular el valor agregado. La más 

utilizada para fines tributarios considera el valor agregado como la diferencia que 



 

33 

 

resulta al deducir, el valor de los bienes vendidos y los servicios prestados por un 

empresario (el total vendido) el valor de los bienes y servicios independientes 

adquiridos para realizar su actividad económica (el total adquirido), lo expuesto 

queda resumido en la siguiente fórmula:  

 Total Vendido – Total Adquirido (excluyendo servicios laborales) = al 

Valor Agregado 

 Sin embargo, bajo la modalidad de impuesto al valor agregado implantado en 

Venezuela  y en casi todos los países, se utiliza un método indirecto para calcular el 

impuesto, que seguidamente se describe: 

 Se aplica el porcentaje o tipo de impuesto sobre el valor de cada una de las 

ventas y prestaciones de servicio realizada por la empresa. En consecuencia cada 

una de esas operaciones genera una deuda tributaria a cargo del empresario, esa 

deuda tributaria es una especie de “IVA bruto”, ya que el empresario podrá deducirle 

el IVA que soportó cuando adquirió los bienes y servicio que destino a su actividad 

económica la diferencia (que podría denominarse “IVA neto”), es el monto que debe 

pagarse al Fisco. 

 Este monto finalmente pagadero al Fisco es igual a la que resulta de aplicar el 

porcentaje o tipo de impuesto al valor agregado.  

3.1.14 Retención de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Según Ruiz, C. disponible en la Web: dice: la retención del IVA depende del 

tipo de contribuyente que adquiere el pasivo. Solo los contribuyentes designados 

por el SENIAT como agentes de retención están facultados para realizarla.  

Ejemplos: Cuando un contribuyente especial le compra a un contribuyente ordinario 

le retiene el 75% del IVA de la factura. Cuando un contribuyente especial le compra 

a otro contribuyente especial le retiene el 75% del IVA de la factura.  

En algunos casos el SENIAT puede indicar que a un determinado 

contribuyente ordinario debe retenérsele el 100% del IVA de la factura.  
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Esta Retención es obligatoriamente aplicada al momento de registro del pasivo 

3.1.15 Comprobante de retención 

El Glosario de Tributos Internos, disponible en la web lo define como: 

comprobante que están obligados a emitir los agentes de retención a los 

contribuyentes, por cada retención de impuesto que le practican, en la cual se 

indica, entre otros, el monto de lo pagado o abonado en cuenta y la cantidad 

retenida. 

3.2 Bases Legales 

 Desde el punto de vista legal, es importante resaltar las fuentes que se 

relacionan a la  investigación, por lo cual se considera indispensable, la revisión de 

las siguientes leyes: 

 

3.2.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 Tomando en cuenta que esta es la Ley fundamental de la República a la que 

deben estar  sujetas las demás  leyes,  es  importante resaltar, que según  el  

artículo  316 establece que el  sistema  tributario  procurara la  justa  distribución  

de  las  cargas publicas según la capacidad económica de los contribuyentes, así 

como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la 

población, destacando igualmente  que  en  el  articulo 317, también  se  resalta  

que no podrán cobrarse impuesto, tasas, ni contribuciones que no estén 

establecidas en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas  de  

incentivos  fiscales,  solo  en  los  casos previstos por la ley que cree el tributo. 

 La  Constitución de la República  Bolivariana  de Venezuela, según lo  antes 

expuesto, es el pilar fundamental de la soberanía tributaria, ya que por medio de 

esta se  establecen  normas  jurídicas  y  principios  tributarios  que  rigen  los  

impuestos venezolanos. 
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3.2.2 Código Orgánico Tributario 

 Según el artículo primero de la misma ley, establece que es aplicable a los 

tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de ellos, así como 

también, las normas de este Código regirá igualmente a los tributos competencia 

de los Estados y Municipios. El poder t r ibutar io de los Estados y Municipios para 

la creación, modificación, supresión o recaudación de los tributos que la 

Constitución y las leyes le atribuyan, incluyendo el establecimiento de exenciones, 

exoneraciones, beneficios y demás incentivos fiscales, será ejercido por dichos 

entes dentro del marco de la competencia y autonomía que le son otorgadas de 

conformidad con la Constitución y las leyes dictadas en su ejecución. 

 

 El artículo 27 del Código Orgánico Tributario, establece los responsables 

directos en calidad de agentes de retención o de percepción: 

Son responsables directos en calidad de agentes de retención o de 
percepción, las personas designadas por la ley o por la Administración 
previa autorización legal, que por sus funciones públicas o por razón de 
sus actividades privadas, intervengan en actos u operaciones en los 
cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo 
correspondiente. Los agentes de retención o de percepción que lo sean 

por razón de sus actividades privadas, no tendrán el carácter de 
funcionarios públicos. Efectuada la retención o percepción, el agente es 
el único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido.  
De no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con 
el contribuyente. El agente es responsable ante el contribuyente por las 
retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las 
autoricen. Si el agente enteró a la Administración lo retenido, el  
contribuyente podrá solicitar de la Administración Tributaria el reintegro 
o la compensación correspondiente. 

Código Orgánico, es el más alto representante del Sistema Jurídico 

Tributario en la Legislación Venezolana, con excepción de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, seguida las demás leyes de naturaleza 

tributaria existentes en el caso particular el de la Ley de Impuesto al Valor 

Agregado, manteniendo la jerarquía de segundo orden bajo el del Código Orgánico 

Tributario. 
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3.2.3 Código de Comercio 

 Según el artículo primero de la presente ley este rige las obligaciones de los 

comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean 

ejecutados por no comerciantes. Abarca el ejercicio del comercio, las obligaciones 

de los comerciantes, de la contabilidad mercantil, la cámara de comercio, en fin, 

comprende un amplio concepto de todas las actividades mercantiles.  

 En mención a la contabilidad mercantil el artículo 32 nos hace referencia a la 

obligación y deber del comerciante: 

Todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la 
cual comprenderá, obligatoriamente, el libro Diario, el libro Mayor y el 
de Inventarios. Podrá llevar, además, todos los libros auxiliares que 
estimara conveniente para el mayor orden y claridad de sus 
operaciones. 

El artículo 34 hace mención del registro de operaciones diarias: 

En el libro Diario se asentarán, día por día, las operaciones que haga 
el comerciante, de modo que cada partida exprese claramente quién 
es el acreedor y quién el deudor, en la negociación a que se refiere, o 
se resumirán mensualmente, por lo menos, los totales de esas 
operaciones siempre que, en este caso, se conserven todos los 

documentos que permitan comprobar tales operaciones, día por día.   

Los comerciantes al inicio de sus operaciones y al final de las mismas harán 

una descripción estimatoria de su inventario, así como lo dispone el artículo 35:  

Todo comerciante, al comenzar su giro y al fin de cada año, hará en 
el libro de Inventarios una descripción estimatoria de todos sus 
bienes, tanto muebles como inmuebles y de todos sus créditos, 
activos y pasivos, vinculados o no a su comercio. El inventario debe 
cerrarse con el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas; ésta 
debe demostrar con evidencia y verdad los beneficios obtenidos y las 
pérdidas sufridas.  

En Venezuela el código de comercio según lo antes expuesto es la ley que 

regula todas las obligaciones y deberes de los comerciantes y no comerciantes, 

estableciendo diferentes normas que los mismos deben cumplir en cuanto a las 



 

37 

 

operaciones comerciales que realice, como la de llevar una contabilidad ordenada 

que permita el seguimiento cronológico de todas sus operaciones además de 

elaborar periódicamente balances e inventarios. El adecuado cumplimiento de 

dichas normas le proporciona a la empresa llevar los registros apropiados en cuanto 

a aspectos legales se refiere. 

3.2.4 Ley de Impuesto al Valor Agregado  

La ley establece en su artículo primero la creación del Impuesto al Valor 

Agregado, el cual grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de 

servicios y la importación de bienes, según se especifica en esta ley, aplicable en 

todo el territorio nacional, y que a su vez deberán pagar las personas jurídicas o 

naturales, comunidades, sociedades irregulares, consorcios y demás entes jurídicos 

económicos, públicos o privados. 

La presente ley entro en vigencia a partir de su promulgación el 01 de 

marzo del 2007, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 38.632. 

La ley del IVA tiene un concepto amplio de lo que es una venta. Entiende esta 

palabra en el sentido de transferencia de propiedad, sea a cambio de un dinero o de 

otro bien. Esta disposición tiene por objeto evitar que el comerciante mayorista o 

minorista disfrace las ventas con otro nombre o forma con el fin de decir que el no ha 

vendido y que por lo tanto no debe el impuesto al fisco.  

El artículo 4.1 hace referencia al concepto de venta: 

Venta: la transmisión de propiedad de bienes muebles realizada a titulo 
oneroso, cualquiera sea la calificación que le otorguen los interesados, 
así como las ventas con reserva de dominio; las entregas de bienes 
muebles que conceden derechos análogos a los de su propietario y 
cualquiera otras prestaciones a títulos onerosos en las cuales el mayor 
valor de la operación consista en la obligación de dar bienes muebles. 

No obstante, es importante mencionar los retiros y desincorporación de bienes 
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destinados a la venta se asimilan a las mismas porque también implican 

desaparición de los bienes de inventario. 

La emisión de facturas es obligatoria para todos los contribuyentes. Es la 

piedra angular en que se basa el cobro por el fisco. Así pues, tanto los comerciantes 

como los profesionales y demás prestadores de servicios deberán emitir cada vez 

que hagan una venta o presten un servicio, una factura o documento equivalente el 

artículo 54 el uso de maquinas facturadoras incluso el uso de constancia de venta 

diferentes de las facturas tradicionales.  

Los contribuyentes a que se refiere el artículo 5 de la ley del IVA 
están obligados a emitir facturas por sus ventas, por la prestación de 
servicios y demás operaciones gravadas. En ella deberá indicarse en 
partida separada el impuesto que autoriza esta ley. La administración 
tributaria podrá sustituir la utilización de las facturas en los términos 
previstos en esta ley, por el uso de sistemas, maquinas o equipos que 
garanticen la inviolabilidad de los registros fiscales, así como 
establecer las características, requisitos y especificaciones que los 
mismos deberán cumplir. 

Los requisitos formales de las facturas son numerosos y el incumplimiento de 

las mismas puede hacerle perder al contribuyente el crédito fiscal. El artículo 57 

dicta las reglas para las facturas: 

La administración tributaria dictara las normas en las que se 
establezcan los requisitos, formalidades y especificaciones que deben 
cumplirse en la impresión y emisión de las facturas y demás 
documentos que se generen conforme a lo previsto en esta ley. 

La numeración de las facturas debe ser consecutiva y única para todo el 

establecimiento. Los agentes de retención emplearan una numeración distinta a la 

utilizada para emitir los documentos propios de sus actividades. El número RIF es 

necesario, no así el NIT; Número de control consecutivo y único por cada 

documento impreso, que inicie con la frase “Nº de Control…” y no estará relacionado 

con el numero de facturación; Nombre completo y domicilio fiscal del emisor, si se 

trata de persona natural o denominación o razón social y domicilio fiscal si es 

persona jurídica; Nombre completo del adquiriente del bien o receptor del servicio 
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(RIF) y (NIT) en caso de poseer este ultimo; especificación del monto del impuesto 

según la alícuota aplicable, en forma separada del precio o remuneración de la 

operación. 

3.2.5 Providencia Administrativa Nº 38.136, mediante la cual se designan 

Agentes de Retención del Impuesto al Valor Agregado – Sujetos Pasivos 

Calificados como Especiales 

De acuerdo con el artículo primero de la presente providencia 

administrativa, establece  que la designación de responsables del pago del  

Impuesto  al  Valor Agregado, en calidad de agentes de retención, a los sujetos  

pasivo, distintos a personas naturales, a los cuales el SENIAT haya calificado 

como especiales .Cabe destacar que dicha norma, crea que los sujetos pasivos 

especiales fungirán como agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado 

generado, cuando compren bienes muebles o reciban servicios de proveedores 

que sean contribuyentes ordinarios de este impuesto. 

Así mismo, establece que el monto a retener será del setenta y cinco por 

ciento (75%) del impuesto causado; en algunos casos el monto a retener será del 

cien por ciento (100 %) del impuesto causado cuando: la  factura no cumpla con 

los requisitos y formalidades legales exigidos por la ley, el proveedor no este 

inscrito el Registro de Información Fiscal (RIF), o cuando los datos del registro no 

coincidan con los de la factura emitida y igualmente cuando el monto del impuesto 

no este discriminado en la factura. 

La Providencia Administrativa Nº SNAT/2005/0056, entró en vigencia a partir 

del 28 de febrero de 2005, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 38.136. 

En caso que los contribuyentes no estén registrados en el Portal Fiscal 

deberán inscribirse en el mismo, en las Divisiones de Asistencia al Contribuyente 

de las Gerencias Regionales de Tributos Internos de su domicilio fiscal, a los fines 

de la asignación de la correspondiente clave de acceso. 
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CAPITULO IV 

PERSPETIVA METODOLOGICA 

4.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo Descriptiva y Documental, ya que 

describe las gestiones de la toma de inventarios, cuentas por cobrar, ventas, y 

comprobantes de retención  en la empresa Selecta Guayana, C.A. Según 

Hernández et al. (2003), señalan que “el propósito del investigador consiste en 

describir situaciones, eventos y hechos, es decir, cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno y que a su vez miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones y/o componentes del fenómeno a estudiar” (p 117). De tal manera, este 

tipo de investigación nos permite conocer la situación real a través de la descripción 

exacta de las actividades, procesos y registros, con el cual,  se pretende reflejar una 

interpretación correcta del objeto de estudio. Siendo también  documental  porque  

se fundamenta en el uso de fuentes impresas. 

4.2. Diseño de Investigación 

No cabe duda, que esta investigación se enmarca en la investigación no 

experimental, como es el caso, es una investigación sistemática y empírica 

donde no podemos modificar o manipular las variables, lo que hacemos es  

observar los procesos y situaciones tal y como se dan en su contexto natural para 

después analizarlos, por lo cual las gestiones se realizan sin intervención o 

influencia directa. En este sentido Hernández et al. (2003), Refiere que un estudio 

no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes,  no provocadas intencionalmente por el investigador (p 

267), evidentemente en este tipo de investigación no podemos cambiar 

intencionalmente las variables independientes ya que estas han ocurrido y no 
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pueden ser manipuladas, el investigador no tiene el control directo sobre las 

mismas, no puede  influir sobre ellas  porque  ya sucedieron.  

4.3. Fuentes de Información 

 Se acudió a las fuentes primarias que contenían la información pertinente 

sobre las gestiones realizadas en la empresa Selecta Guayana, C.A indagando 

directamente con el personal que allí labora; a su vez se utilizaron las fuentes 

secundarias de información para obtener el acceso bibliográfico conceptual y teórico 

que permitiera  inferir la contextualización del tema; en textos, leyes, reglamentos y 

demás trabajos o libros electrónicos relacionados con el mismo.  Para el desarrollo 

de este trabajo, se empleó una combinación de las modalidades de  documentación 

bibliográfica y  de investigación descriptiva. 

4.4 Población y Muestra. 

Población 

Balestrini, M.  (1997), afirma que una población “se refiere a cualquier conjunto 

de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características o 

una de ellas” (p. 137). 

Muestra 

Según Balestrini, M.  (1997), “la muestra es en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenece a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población” (p. 141).  

En este caso no se podrá aplicar la muestra, debido a que la población es de 

pequeña magnitud, es decir,  se utiliza una población finita y no requiere de una 

muestra, considerando que esta es una porción de la población objeto de estudio y  

que sirve para representarla, la cual debe ser inferior a la misma. 
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Para propósitos de la siguiente actividad de pasantía se tomó como muestra:  

Relación de cobranzas, reporte de ingreso de mercancía, reporte de inventario 

físico, ajuste de inventario, comprobantes de retención, pedidos, facturas 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Al inicio de este informe, se establece una serie de objetivos en base a  las 

diferentes actividades realizadas durante el periodo de pasantía  en la empresa 

Selecta Guayana, C.A, y es precisamente lo que impulsa el desarrollo del mismo, 

debido que durante este tiempo fue puesto en práctica los conocimientos adquiridos 

como Licenciada en Contaduría Publica, además de obtener nuevos conocimientos  

relacionados a las nuevas innovaciones  administrativas y contables; ya culminando 

esta etapa y analizado los resultados alcanzados  es posible dar a conocer  las 

conclusiones que se presentan  a continuación: 

Se manifestaron diferencias entre los inventarios teóricos y los inventarios 

físicos, considerándose como causas principales, perdida o extravió y mal 

despacho, originado especialmente por la carencia de conocimientos adecuados en 

cuanto a la codificación de productos, por parte del personal que labora dentro del 

almacén. Debido a que el sistema desconoce dichas causas, y por tal motivo no 

arroja las cifras correctas del inventario, se recurre a efectuar el método de conteo 

físico de la mercancía, el cual proporciona la cantidad exacta existente de la misma.  

Es importante destacar que la empresa Selecta Guayana, C.A dispone de un 

adecuado control de las cuentas por cobrar, con la finalidad de agilizar los cobros  y 

así disminuir el periodo de morosidad y perdidas por incobrables permitiendo 

proteger sus utilidades y tener la capacidad de mantenerse activa en cuanto a las 

inversiones que esta requiere para su funcionamiento, cumpliendo además con las 

expectativas y necesidades de los clientes y evitando que estos pierdan su 

descuento por pronto pago. 

 

Es necesario señalar que la empresa Selecta Guayana, C.A  fue designada 

por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
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(SENIAT), como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por tal 

motivo está obligada a retener dicho impuesto a los proveedores que sean 

contribuyentes ordinarios del mismo. Rigiéndose por las diferentes normas 

establecidas por las leyes para regular  la obligación del pago de dicho tributo. 

Cabe destacar, que el proceso de venta efectuado por la empresa  es una 

actividad que se realiza constantemente, ya que proporciona su permanencia  en el 

ámbito comercial y se desarrolla en tres fases la primera consiste en ingresar los 

pedidos al sistema SAINT Administrativo, en  la segunda se realiza la facturación de 

dichos pedidos y por último se elabora la guía de salida de mercancía para proceder 

a la entrega de esta, permitiendo de esta manera efectuar un proceso organizado, 

además de dejar constancia por escrito de  la salida de dicha mercancía del 

almacén. 
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5.2. Recomendaciones. 

En relación a las conclusiones emitidas se presentan las siguientes 

recomendaciones:  

 Tomar medidas correctivas en relación al desajuste de inventario, de forma 

que se pueda dar solución a esta problemática o por lo menos disminuir el 

causante de las diferencias entre estos, además de orientar y capacitar al 

personal que labora en el almacén sobre las normas y procedimientos  para 

el almacenamiento de los productos, en relación a la codificación, 

descripción y ubicación  de estos, perfeccionando así, el control de entrada y 

salida de los mismos a la empresa. 

 Mantener el debido control que han llevado hasta hora en relación a las 

cuentas por cobrar, ya que esto le proporciona mayor efectividad en cuanto 

al cobro de las facturas en la fecha acordada, siendo esto favorable para la 

empresa, asegurándole su estabilidad en el mercado donde se desenvuelve, 

y a la vez evitando que los clientes pierdan sus descuentos por pronto pago. 

 Continuar con el cumplimiento de las diferentes normas establecidas por el 

organismo encargado de controlar las actividades comerciales, con relación 

a los deberes y obligaciones tributarias dentro del país. 

 Permanecer con el registro adecuado en cuanto a la venta de mercancía de 

la empresa, ya que esta es una actividad que se realiza a diario y por lo tanto 

requiere un seguimiento continuo, para justificar la salida de mercancía del 

almacén, ayudando así a mejorar el equilibrio en cuanto al control de 

inventario se refiere. 
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PLAN DE TRABAJO 

 

 
ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Semana de inducción a las actividades de la empresa                 

 Elaborar relación de cobranzas.                 

 Descargar cobranzas                  

 Realizar el conteo físico del inventario.                 

 Efectuar ajuste de inventario                 

 Elaborar el comprobante de retención de Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) 

                

 Ingresar  pedidos y facturación                 

 Elaborar guía de salida de mercancía.                 
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