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RESUMEN 

El Trabajo de Diploma desarrollado pretende contribuir al perfeccionamiento de la 

Gestión Económica Financiera en la Empresa de Servicios Comandante “René Ramos 

Latour” (Nicarotec) mediante el análisis del sistema de cobros y pagos para el año 2016. 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon de forma interrelacionada métodos y 

técnicas del conocimiento teórico y empírico dado el carácter sistémico que ha de tener 

toda investigación, como son analítico – sintético, histórico – lógico, hipotético – 

deductivo, observación y revisión de documentos existentes en la institución, 

específicamente los relacionados con la recopilación de la información primaria. 

 

La investigación está compuesta por dos capítulos, el primero; Marco teórico conceptual 

del Objeto de Estudio donde se presentaron las diferentes teorías como base 

fundamental para llevar a cabo todo el proceso de la investigación, y el capítulo dos: 

Análisis del comportamiento de los cobros y pagos en nicarotec para evaluar la gestión 

de esta actividad mediante la aplicación de procedimientos establecidos en la empresa. 

 

Al final se plantean las conclusiones a las que se arriban y se exponen una serie de 

recomendaciones a la entidad para contribuir a la solución del problema detectado. Este 

trabajo provee a la entidad de una importante herramienta con aspectos claves que 

ayudarán a la organización en el control y seguimiento del proceso contable-financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

This diploma work is entended to contribute to increase the Financial Economist 

management of the Nicarotec by means of the analysis of the payment’s system for the 

year 2016.For the development f he research, we used a few methods and techniques 

from the theorical and empirical knowledge, because of the systemically character that 

every research work needs ,such as analytical ,synthetic, historical-logical, hypothetical-

deductive, observation and checking of every document we find in the institution ,mainly 

those related to the gathering of primary information. 

Two chapters, make the investigation the first one theorical conceptual material of the 

studying object, in which we presented different theories as main support to fulfill all the 

investigation process. And chapter two, Analysis of the payment behavior in the nicarotec 

to evaluate the management of the activity, by means of applying some new procedures, 

which appear in the company.  

 

At the end, we made the conclusions we arrived to and we expose a few advices to the 

firm, to contribute to the solution of the problem. It gives an important tool by means of 

many aspects, which will help the organization in the checking and of the accountant – 

financial process pursuit. 
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INTRODUCION 

El entorno económico en que operan las entidades en la actualidad ha evolucionado, los 

mercados se han ido globalizando, la calidad y competitividad de los servicios, es una 

tarea primordial, lo cual demuestra que la eficiencia, eficacia y economía son factores 

claves para alcanzar el éxito. La economía cubana no está exenta, ni aislada de estos 

cambios. 

 

La gestión está caracterizada por una visión más amplia de las posibilidades reales de 

una organización para resolver determinada situación o arribar a un fin determinado. Los 

sistemas de gestión han tenido que irse modificando para dar respuesta a la 

extraordinaria complejidad de los sistemas organizativos que se han ido adoptando así 

como la forma en que el comportamiento del entorno ha ido modificando la manera en 

que incide sobre las organizaciones. 

 

Todas las empresas y organizaciones del mundo han necesitado en algún momento 

determinar y evaluar la gestión que han realizado todos los agentes que intervienen en 

su funcionamiento, por ello, es necesario que en cada una de estas entidades 

implementar las herramientas necesarias que representen su justa realidad. 

 

Todas las personas que están circundadas por un entorno socio-económico cambiante, 

en el cual la incertidumbre de lo que pueda pasar con sus empresas es una constante, 

necesitan disponer de métodos o herramientas para evaluar su funcionamiento en 

cualquiera de los periodos de su existencia, en el pasado, para apreciar la verdadera 

situación que corresponden a sus actividades, en el presente, para realizar cambios en 

bien de la administración y en el futuro, para realizar proyecciones para el crecimiento 

de la organización. 

 

En la Empresa de Servicios Comandante “René Ramos Latour” (Nicarotec) se está 

trabajando en el diseño del sistema de gestión de calidad por lo que es necesario 

realizar acciones que tributen al mismo. El área económica no está fuera de esa 

problemática. Los cobros y pagos en la empresa no se están realizando como debería y 

no se ha llevado a cabo un análisis de los mismos con vista a agilizar dichos procesos y 
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garantizar una contabilidad más adecuada para el nuevo proceso económico que 

requiere el país, siendo esta la Situación Problemática. 

Teniendo en cuenta lo anterior se define como problema científico la Necesidad de 

realizar una evaluación económica del comportamiento de los cobros y pagos en La 

Empresa de Servicios Comandante “René Ramos Latour” 

Objeto de estudio: Sistema Contable. 

El Objetivo General planteado es valuar los cobros y pagos mediante la aplicación 

métodos de análisis aprobados que permita conocer las diferencias de dichos procesos 

y establecer mecanismos para un mejor funcionamiento en las operaciones. 

El Campo de Acción en el que se trabajará será  Procesos de los cobros y pagos en La 

Empresa de Servicios Comandante “René Ramos Latour” 

Para darle solución al problema se define la siguiente  hipótesis si se realiza una 

evaluación económica de los Cobros y Pagos, permitirá establecer mecanismos para un 

mejor funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa. 

Tareas específicas: 

1. Definir el marco teórico conceptual del objeto de estudio. 

2. Realizar un análisis comparativo de los cobros y pagos en La Empresa de 

Servicios Comandante “René Ramos Latour” 

3. Evaluar el comportamiento de los cobros y pagos en la empresa (Nicarotec) 

4. Presentar un plan de medidas para elevar la gestión de los cobros y pagos. 

Métodos de investigación: 

 El Histórico – lógico: al analizar los antecedentes, causas y condiciones en que 

se ha desarrollado la gestión de los cobros y pagos en la empresa. 

 El Análisis – síntesis: para desarrollar el análisis del objeto de estudio y la 

información científico–técnica a través de la cual se ponen de manifiesto las 

insuficiencias planteadas en el problema. 

 El Hipotético – deductivo para formular la hipótesis de la investigación. 

Entre los métodos empíricos empleados se encuentran: 
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 Entrevista: para la recopilación de la información con los trabajadores del área, 

necesaria para la elaboración de la tesis y propuesta de acciones para mejorar el 

proceso. 

 Análisis documental: Revisión de fuentes de información bibliográfica 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

En este capítulo se ofrece el marco teórico referencial del objeto y el campo de acción 

de la investigación, reflejando su evolución histórica, a partir del análisis de criterios de 

diversos autores que han tratado la temática, como resultado de la revisión bibliográfica, 

donde se exponen las diferentes teorías que sustentan el desarrollo de la investigación. 

Luego se despliegan las características que contextualizan al sistema de contabilidad 

hasta ubicar los fundamentos teóricos de la gestión de los cobros y pagos en que se 

encuentra sustentado el problema científico. 

 

1.1 Reseña histórica de la gestión empresarial en el mundo 

El desarrollo de la gestión empresarial comienza desde que la administración ha 

derivado varias ramas de la innovación gracias a la gran influencia que esta ha tenido. 

Las empresas eran guiadas en base a estos métodos sin importar si éstas eran grandes 

o pequeñas, pero no se sentían obligadas hacerle frente sistemáticamente a las 

aplicaciones de la administración. 

Así, poco a poco las innovaciones de la administración fueron creando extensiones 

base, tales como los números árabes y la aparición de la contabilidad, esta área ya 

mencionadas proporcionaron un mejor planteamiento y control de las organizaciones 

cuantitativamente. 

Hoy en día existen dificultades para establecer el origen de la historia de la 

administración, algunos escritores remontan el desarrollo de la misma a los 

comerciantes sumerios y a los egipcios antiguos constructores de las pirámides, o a los 

métodos organizativos de la iglesia y las milicias antiguas. Sin embargo, muchas 

empresas pre-industriales, dada su escala pequeña, no se sentían obligadas a hacer 

frente sistemáticamente a las aplicaciones de la administración. 

Las innovaciones tales como la extensión de los números árabes (entre los siglos V y 

XV) y la aparición de la contabilidad de partida doble en 1494 proporcionaron las 

herramientas para el planteamiento y el control de las organizaciones, y de esta forma el 

nacimiento formal de la administración. Sin embargo es en el siglo XIX cuando aparecen 
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las primeras publicaciones donde se hablaba de la administración de manera científica y 

el primer acercamiento de un método que reclamaba urgencia dada la aparición de la 

revolución industrial. 

Paralelamente, el entorno económico internacional sufrió cambios importantes, como 

resultado de fenómenos económicos sustanciales gestados a partir de la década de los 

años 70, tales como: 

• El proceso de globalización, impulso por los avances científicos y tecnológicos. 

• El incremento de la competencia internacional basado sobre nuevos principios. 

• La transnacionalización de la economía mundial. 

• El proceso de integración europea. 

• El surgimiento de nuevos polos industriales 

• La disminución del acceso a mercados de capital y al comercio internacional, la 

desaparición del campo socialista, y en particular, la desintegración de la URSS. 

• El crecimiento de la deuda externa de los países subdesarrollados. 

• La dinámica en los precios de las materias primas y recursos energéticos en el 

mercado internacional. 

Algunos piensan en la administración moderna como una disciplina que comenzó como 

un vástago de la economía del siglo XIX. Los economistas clásicos tales como Adam 

Smith y John Stuart Mill proporcionaron un fondo teórico a la asignación de los recursos, 

a la producción, y a la fijación de los precios. Al mismo tiempo, innovadores como Eli 

Whitney, James Watt y Matthew Boulton, desarrollaron herramientas y técnicas de 

producción tales como la estandarización, procedimientos de control de calidad, 

contabilidad analítica, y planeamiento del trabajo. Para fines del siglo XIX, León Walras, 

Alfred Marshall y otros economistas introdujeron una nueva capa de complejidad a los 

principios teóricos de la administración. Joseph Wharton ofreció el primer curso de nivel 

terciario sobre administración en 1881. 

1.1.1 Reseña histórica de la gestión empresarial en Cuba 

En el documento de Suraya Lavielle LLaurgart llamado Nuevo Paradigmas en el 

Perfeccionamiento de la Gestión Empresarial en Cuba plantea que las empresas en el 
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mundo moderno, viven un escenario económico que imponen los directivos, una 

reflexión en los mecanismos de la gestión empresarial, ante la turbulencia e 

incertidumbre de su entorno, por el nivel de riesgo que les corresponde asumir en el 

proceso de toma de decisiones. 

 

En el mundo actual donde las compañías buscan mantenerse a flote en un mercado 

eminentemente capitalista, se hace imprescindible trazar estrategias que aboguen por el 

desarrollo de las grandes, medianas y pequeñas asociaciones. En este sentido, es 

necesario que se empleen técnicas que ayuden al correcto desenvolvimiento de las 

entidades en cuanto a Gestión Económica Financiera (GEF) se refiere. El país no está 

exento de este proceso y desde hace décadas busca el perfeccionamiento continuo de 

todas las ramas de la economía. Se evidencia entonces la importancia que encierra el 

hecho de que se desarrolle todo un sistema de conocimientos sobre el sector, se 

profundicen estudios e investigaciones que permitan sentar las bases teóricas que 

sustenten el perfeccionamiento de los elementos que conforman estas ramas 

imprescindible y garanticen la calidad de su práctica y obtención de mejores resultados. 

 

En este nuevo escenario la economía cubana, que no se excluye de sus efectos y que 

manifiesta deficiencias en el sistema de gestión vigente, sufre un impacto devastador, 

por la gran dependencia que tenía el comercio exterior, y especialmente, de la antigua 

Unión Soviética. Así se inicia en Cuba el periodo especial, marco que dio lugar a los 

procesos de cambio en el sistema económico y empresarial, que de hecho permitirán 

lograr una recuperación gradual de la economía, a partir de un proceso de 

perfeccionamiento, que incluía el diseño macroeconómico del modelo de desarrollo con 

las políticas correspondientes y el conjunto de reformas del sistema empresarial cubano. 

 

A finales de la década de los 80, el sistema de gestión empresarial en Cuba, basado 

sobre el sistema de Dirección y Planificación de la Economía, comienza a dar muestras 

del agotamiento, expresado en el deterioro de los resultados alcanzados en los 

principales indicadores económicos. 
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La Empresa socialista, sistema productivo más importante de la economía, no lograba 

alcanzar resultados eficientes en la producción de bienes y servicios, dado que, los 

aportes financieros y materiales a la sociedad eran cada vez menores: 

• Existía un uso irracional e ineficiente de los recursos de todo tipo. 

• El ahorro no era objeto de atención en la gestión empresarial. 

• Predominaban los métodos administrativos de dirección. 

• Disminuyeron los niveles de productividad. 

• Sufrieron deterioros indicadores, tales como la rentabilidad, el costo por peso y 

unidad elaborada, así como la ganancia, las plantillas crecían y, de hecho, el 

fondo de salario no mostraba respaldo productivo. 

• Había un insuficiente papel de las relaciones monetarias mercantiles. 

• Un excesivo centralismo democrático. 

• Una inadecuada aplicación del principio de distribución con arreglo al trabajo, una 

política indiscriminada de subsidios. 

• Un crecimiento de las pérdidas planificadas en empresas industriales. 

• La participación limitada y formal de los trabajadores en la gestión de empresa. 

Ante estas irregularidades, se somete el sistema empresarial al proceso de rectificación 

de errores y tendencias negativas llevado en el país, como proceso concientizador de 

las dificultades y móvil para la rectificación, con vista a ofrecer resultados, en 

correspondencia con la exigencias del sistema socialista y la necesidad de alcanzar la 

eficiencia en la economía empresarial. 

Estos procesos de cambio van acompañados simultáneamente del impacto, que en los 

sistemas de gestión empresarial a nivel mundial, provocan los sucesos económicos ya 

mencionados, ocurridos en la palestra internacional que conduce a la introducción de 

una nueva filosofía gerencial, cuyo punto de partida será el análisis del comportamiento 

del entorno. En esta época de los 90, el entorno muestra mayor complejidad e 

incertidumbre, lo que hace más difícil que la empresa puede prever su evolución y, al 

mismo tiempo, asimilar sus cambios, o adaptarse con rapidez para sobrevivir a la 

competencia. 
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En Cuba, estos cambios ocurren en un contexto particular caracterizado por: 

• La existencia de una sociedad socialista de economía planificada. 

• El dominio de la propiedad estatal, sobre los medios fundamentales de 

producción. 

• Tener un estado, que desempeñe un papel activo en la economía, en 

representación mayoritaria de los intereses del pueblo. 

 

Para la economía, y en particular, la empresa cubana, reviste una relevante importancia 

el empleo de las técnicas modernas, en el proceso del perfeccionamiento de su gestión 

y la planificación estratégica, así se señala en la Resolución Económica del V Congreso, 

en el aspecto de la política económica: “El empleo de técnicas modernas de dirección 

empresarial adecuadas a nuestras características y basadas en las mejores y más 

avanzadas prácticas contemporáneas (...) Elemento de gran importancia en el 

perfeccionamiento de la gestión empresarial es la continuidad del actual proceso de 

redimensionamiento, como vía para situar a las empresas en condiciones 

imprescindibles de la efectividad en el uso de los recursos, sanear su situación 

económica, aplicar sistemas salariales y de estimulación, implantar los nuevos 

mecanismos financieros-tributarios e introducir los enfoques más modernos de la 

práctica internacional”. 

 

Las condiciones actuales en las empresas cubanas, son más complejas. Se exige no 

sólo una dirección eficaz y una planificación eficiente del uso de los recursos, sino 

además la integración de estos procesos en una gestión empresarial con enfoque 

estratégico, que sea capaz de guiar, entre tantas dificultades, su desarrollo futuro. 

 

Las empresas cubanas de hoy no pueden existir para sobrevivir, sino para tener éxito, 

que significa reaccionar en forma dinámica ante las dificultades, aprovechando, en toda 

su magnitud, las oportunidades del nuevo escenario económico. Esto significa para la 

empresa, desarrollar un amplio movimiento de calificación y recalificación desde los 
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cuadros de dirección hasta los trabajadores, de forma que todos contribuyan al éxito del 

proceso de perfeccionamiento de la gestión empresarial. 

 

Toda organización se enfrenta hoy a un nuevo paradigma, dada la necesidad de actuar 

en diferentes escenarios que le impone un entorno dinámico, incierto y altamente 

competitivo, lo que exige el perfeccionamiento de su gestión, a partir de la práctica 

consciente de las modernas técnicas y herramientas de análisis en su desarrollo, con la 

preparación adecuada del capital humano, que es actualmente una oportunidad. 

 

Resulta entonces, en este sentido, un hecho importante, que los directivos y el personal 

en general de estas entidades dominen elementos de gestión y de finanzas que ayuden 

al buen desarrollo de los procesos económicos que se realizan en las mismas, que 

garanticen la calidad del servicio y se revierta al final de la cadena en la satisfacción del 

cliente. A raíz de lo expuesto, se plantea la especial importancia que cobra la gestión 

financiera operativa como función de la dirección empresarial, para lograr el eficiente 

manejo de los recursos y las operaciones del negocio, así como obtener los resultados 

esperados en correspondencia con los objetivos organizacionales propuestos y 

perseguidos. 

 

1.2 La contabilidad y su proceso contable 

La contabilidad es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales y por 

tanto, las decisiones financieras. No existe actividad económica ajena al registro y 

afectación de las técnicas de la ciencia contable. Desde la actividad económica más 

pequeña hasta las transacciones económicas de grandes corporaciones, la ciencia 

contable aporta un gran cúmulo de conocimientos, los cuales requieren que sean 

aplicados por profesionales de la contaduría pública altamente capacitados. La 

contabilidad es un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que ocurren 

en un negocio. De tal manera que, se convierte en el eje central para llevar a cabo 

diversos procedimientos que conducirán a la obtención del máximo rendimiento 

económico que implica el constituir una empresa determinada. 
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La contabilidad, es una herramienta empresarial que permite el registro y control 

sistemático de todas las operaciones que se realizan en la empresa. Su propósito es 

proporcionar información financiera sobre una entidad. Quienes toman las decisiones 

administrativas, necesitan de esa información financiera de la empresa para realizar una 

buena planeación y control de las actividades de la organización. El papel del sistema 

contable de la organización es desarrollar y comunicar información. Para lograr estos 

objetivos se puede hacer uso de computadores, como también de registros manuales e 

informes impresos. 

 

Esta área siempre ha ocupado un lugar destacado, tanto a nivel doctrinal como 

profesional, debido al vital papel que desempeñan las empresas en la realidad 

económica. El hecho de que estas unidades creen más o menos riqueza repercute en la 

totalidad de la economía. De ahí que sea considerada el núcleo de la contabilidad. 

 

La información relativa a la empresa puede centrarse en la circulación económica que se 

produce al realizar la entidad operaciones y transacciones con el mundo exterior, o bien 

circunscribirse al marco de la circulación económica que se genera en el seno de la 

empresa como consecuencia de la transformación de unos bienes y servicios en otros 

bienes y servicios de diferente naturaleza. Por esta razón es de vital importancia que 

todas las empresas tomen como elemento fundamental la aplicación de un sistema 

contable donde los principios y normas les ayude a conocer y representar de forma 

acertada al ente económico y las operaciones que efectúe, recopilando la información 

necesaria que le permita a la organización tomar decisiones financieras. 

Partiendo de lo anterior podemos decir que un sistema contable es el conjunto de 

principios y reglas que facilitan el conocimiento y la representación adecuada de la 

empresa y de los hechos económicos que afectan a la misma. Podemos encontrar tres 

tipos de sistemas contables: 

• Sistema Patrimonial o Histórico: representa el patrimonio y sus variaciones en 

el mismo orden en que se producen los hechos contables. 
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• Sistema Presupuestario: representa el patrimonio y sus variaciones según las 

expectativas de que se producen los hechos (ex-ante) y después de que se 

produzcan (ex-post). La diferencia entre ambas da lugar a desviaciones. 

• Sistema Complementario: amplía la información de los otros dos anteriores no 

puede ir, por lo tanto, solo. 

 

Las funciones que debe ser capaz de cumplir un sistema contable: 

• Reunir y distribuir información (contable evidentemente). 

• Organizar y almacenar datos para su uso en el futuro. 

• Procesar e integrar la información almacenada para los usuarios finales, que 

pueden ser muchos: clientes, proveedores, inversionistas, analistas financieros, 

gobierno y en realidad, cualquier grupo de interés. 

 

Las características de un sistema contable eficaz son las siguientes: 

• Su estructura y funciones deben ser coherentes con la estrategia competitiva de 

la empresa. 

• Su planeación y el diseño debe servir a los objetivos estratégicos de la empresa. 

• Se debe planear, diseñar e implantar para guardar un equilibrio con el resto de los 

sistemas integrantes de la infraestructura de la organización. 

• Se debe evaluar y revisar desde una perspectiva amplia, es decir, con la 

colaboración de la alta gerencia de la compañía. 

1.2.1 El método contable 

Para representar los hechos contables la contabilidad utiliza un método específico o 

metodología de trabajo especifica que es lo que se conoce como el método contable. 

Ese método se concreta en una serie de etapas o fases planificadas y ordenadas en 

cada una de las cuales existen unos convenios o acuerdos generales como son: 

• Principio de dualidad. 

• Medición y valoración. 

• Representación. 

• Agregación. 
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El principio de dualidad y la partida doble: 

En la contabilidad por partida doble intervienen en cada operación 2 valores o conceptos 

opuestos que se equilibran entre sí ya se trate de la entrada o salida de bienes, de 

cobros o pagos o pérdidas y ganancias. Los principios contables fundamentales son: 

• En todo hecho contable hay siempre un acreedor y un deudor. 

• En toda operación el deudor es el elemento patrimonial que recibe y el acreedor 

el que entrega. 

• Las cuentas han de considerarse personalizadas. 

• Toda notación contable ha de hacerse de forma que se cumpla la ecuación 

patrimonial. 

• El principio de dualidad es la expresión formalizada (matemática) de la partida 

doble. 

Medición y Valoración: 

Medir: cuantificar en su unidad natural de cuenta. 

Valorar: expresar en unidades monetarias algo que previamente se ha medido. 

Ambas van a depender de los objetos que se pretendan alcanzar con su cuantificación. 

Así, es diferente la valoración de una empresa en funcionamiento, en venta, en quiebra 

y en cierre. No obstante, cualquiera que sea este objetivo es necesario unas garantías 

mínimas de objetividad. En contabilidad, esa objetividad se logra a través de los 

principios contables estipulados en los Principios Generales de Contabilidad. 

Formas de Representación y Agregación: 

La manera clásica de representar la realidad contable es la siguiente: 

• Documentos de análisis pre contable Libro Diario y Libro Mayor. 

• Agregación Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. 

La agregación contable parte de la necesidad de obtener una visión global, después de 

captar, medir, valorar y representar la información contable. La agregación que se 

materializa en los estados contables, los cuales, consisten en unos documentos que se 

refieren al estado final del ejercicio. Los estados contables son principalmente las 
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Cuentas Anuales, que comprenden 3 documentos: Balance de Situación, Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias y la Memoria. 

 

1.2.2 Características de un sistema de información contable efectivo 

Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, flexibilidad y 

una relación aceptable de costo − beneficio. 

Control: un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre las 

operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y procedimientos 

que usa un negocio para autorizar las operaciones, proteger sus activos y asegurar la 

exactitud de sus registros contables. 

Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de compatibilidad 

cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las características 

especiales de un negocio en particular. 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser 

comprensible, útil y en ciertos casos se requiere que además la información sea 

comparable. 

• La información es comprensible cuando es clara y fácil de comprender. 

• La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

• La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, valor de 

predicción y es oportuna. 

• La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la 

cual represente fielmente los hechos económicos. Importancia de la contabilidad 

en función de los usuarios de la información. La contabilidad es de gran 

importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control 

de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad 

y aprovechamiento de su patrimonio. 

Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para 

obtener información de carácter legal. La gente que participa en el mundo de los 

negocios: propietarios, gerentes, banqueros, corredores de bolsa, inversionistas utilizan 



14 
 

los términos y los conceptos contables para describir los recursos y las actividades de 

todo negocio, sea grande o pequeño. Aunque la contabilidad ha logrado su progreso 

más notable en el campo de los negocios, la función contable es vital en todas las 

unidades de nuestra sociedad. 

 

1.3 Los sistemas de control para la gestión estratégica de las organizaciones 

Todo sistema de dirección, por muy distintas que sean sus características o función 

social, está compuesto por un conjunto de funciones complejas en su conformación y 

funcionamiento. Para Newman (1968): ´´la dirección ha sido definida como la guía, 

conducción y control de los esfuerzos de un grupo de individuos hacia un objetivo 

común.´´ 

El trabajo de cualquier directivo puede ser dividido en las siguientes funciones: 

• Planificar: Determinar que se va a hacer. Decisiones que incluyen el 

esclarecimiento de objetivos, establecimiento de políticas, fijación de programas y 

campañas. 

• Determinación de métodos y procedimientos específicos y fijación de programas y 

campañas. 

• Organizar: Agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes en 

unidades directivas y definir las relaciones entre los ejecutivos y los empleados en 

tales unidades operativas. 

• Coordinar los recursos: Obtener para su empleo en la organización, el personal 

ejecutivo, el capital, el crédito y los demás elementos necesarios para realizar los 

programas. 

• Dirigir: Emitir instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los programas a los 

responsables de llevarlos a cabo y también las relaciones diarias entre el superior 

y sus subordinados. 

• Controlar: Vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más exactamente 

posible a los programas. Implica estándares, conocer la motivación del personar a 

alcanzar estos estándares, comparar los resultados actuales con los estándares y 
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poner en practica la acción correctiva cuando la realidad se desvía de la 

provisión. (Newman,1968) 

Siempre que se está en presencia de un proceso de dirección, estas funciones deben de 

estar implícitas. Aunque la subdivisión que se presenta tenga un carácter puramente 

analítico y metodológico, ya que todos se producen de forma simultánea en un periodo 

de tiempo dado, y sin atenerse a este orden predeterminado en el cual se presenta. En 

la actualidad, esta subdivisión la conforman solamente la planificación, la organización, 

la dirección y el control, pues se considera que en cualquiera de las restantes, la 

coordinación es parte de ellas. 

Lo que si resulta indiscutible, es que cada una de estas funciones juega un papel 

determinado dentro del proceso de dirección, completándose mutuamente y formando 

un sistema de relaciones de dirección. A pesar del papel de cada una, muchos autores 

se plantean la importancia relativa que tiene la planificación por sobre los demás. 

 

1.3.1 La gestión de negocios en las empresas 

La gestión de negocios se trata básicamente de utilizar todas las herramientas de 

gestión conocidas y combinarlas para así poder obtener los resultados esperados para 

el logro de todas las metas que se imponen al iniciar un negocio particular. 

Si bien no difiere demasiado de lo que es la gestión de empresas, la gestión de negocios 

quizás pueda resultar un poco más complejo de desarrollar y esto se debe 

principalmente a que un negocio particular no cuenta con todos los recursos que posee 

una empresa. De todas formas se debe tener en cuenta que en la actualidad, el éxito de 

la gestión de negocios depende pura y exclusivamente de toda la información contable y 

financiera que respecta al mismo, pues contar con un medio que garantice un correcto 

acceso a ella es clave para poder tomar todas las decisiones necesarias para guiar a la 

gestión de negocios por el camino que la llevara al logro de los diferentes objetivos. 

Llevar a cabo una correcta gestión de negocios requiere de ciertos recursos similares a 

los que se utilizan en la gestión de empresas, pero sin duda el más importante de ellos, 

es un sistema que permita administrar la información requerida de un negocio para 

poder llevar a cabo la gestión del mismo. 
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Es importante tener en cuenta que aquellos informes de gestión de negocios que 

cuentan con una información fuera de término, incompleta, poco relevante, voluminosa y 

con criterios que gozan de una inconsistencia de elaboración, que suelen realizar los 

comerciantes en la gestión de negocios, resultan extremadamente desfavorables a la 

hora de analizar los parámetros competitivos que se desarrollan en el ámbito de dicho 

negocio. 

 

Esta necesidad insatisfecha por los sistemas de información adecuados para poder 

desarrollar la gestión de negocios particulares, está provocando que se replantee una 

categoría de sistemas nuevos denominados “Sistemas de inteligencia del negocio”. 

De todos modos es bueno enfatizar que, afortunadamente, se vive en una actualidad 

donde los sistemas de información para la gestión de negocios son muchos y muy 

eficaces cuando se trata de la recopilación de información fundamental y con respecto a 

esto, hay que tener en consideración el hecho de que estos sistemas, han triplicado su 

eficiencia desde los años 1900 hasta 1950, y en la actualidad, la calidad y cantidad de 

los mismos viene teniendo un avance importante, puesto que todos los años se 

presentan nuevos modelos de sistemas de información para la gestión de negocios que 

incluyen varias aplicaciones que resultan muy útiles para facilitarla. Por otra parte es 

importante tener en cuenta que la nueva dinámica que posee la gestión de negocios, 

hace un planteo acerca de la necesidad de considerar a la información como una 

herramienta fundamental de la gestión, lo que lleva al razonamiento de que la clave para 

llegar al éxito de un negocio particular es simplemente emplear sistemas de información 

que faciliten la administración de la información asociada a los movimientos financieros y 

económicos del negocio en cuestión. 

 

1.3.2 Control de la gestión 

Las condiciones que se compiten en la actualidad para acceder a los recursos 

necesarios, para reducir gastos y costos, por aumentar la calidad de los productos y 

servicios, y el colosal desarrollo de las comunicaciones y el transporte, han modificado la 

forma de actuar e interactuar de las organizaciones. Los procesos de dirección han 

evolucionado, de igual forma, a un sistema superior. 
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Estos otros factores hacen del concepto clásico de control, solo un elemento de 

consulta. El control de gestión actual es una muestra de ello. 

A principios de 1978 se consideraba el control de gestión, como una serie de técnicas 

tales como el control interno, el control de costos, auditorías internas y externas, análisis 

de ratios y puntos de equilibro, pero el control presupuestario constituía y aún para 

algunos constituye el elemento fundamental de la gestión. 

La ambigüedad de este concepto se debe a que ha sido sometido a muchas 

modificaciones propias de su evolución, con el objetivo de aportarle elementos que lo 

aparten de su aspecto esencialmente contable y a corto plazo. 

Anthony R. (1978) lo considera, acertadamente, “como un proceso mediante el cual los 

directivos aseguran la obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el 

cumplimiento de los objetivos de la organización”. 

El sistema de control de la gestión está destinado a ayudar a los distintos niveles de 

decisión a coordinar las acciones, a fin de alcanzar los objetivos de mantenimientos, 

desempeño y evolución, fijados a distintos plazos, especificando que si los datos 

contables siguen siendo importantes, está lejos de tener el carácter casi exclusivo que 

se le concede en muchos sistemas de control de gestión. 

Para Joan MSc. Amat (1992) el control de gestión es: “…el conjunto de mecanismos que 

puede utilizar la dirección que permiten aumentar la probabilidad de que el 

comportamiento de las personas que forman parte de la Organización sea coherente 

con los objetivos de estas”. 

Este concepto propone una nueva dimensión del control de gestión, pues no solo se 

centran en el carácter contable y a corto plazo de este, sino que reconocen la existencia 

de otros factores e indicadores no financieros que influyen en el proceso de creación de 

valor, ya sea en productos o servicios, y se enfocan sobre la base de la existencia de 

objetivos propuestos a alcanzar. 

Otra filosofía de funcionamiento del sistema de gestión está destinada a poner de 

manifiesto las interrelaciones entre los procesos humanos y el sistema de control, los 

cuales han cobrado gran importancia en los últimos años. 
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No obstante este desarrollo, aún pueden identificarse un conjunto de limitaciones del 

control de gestión entre las que se pueden mencionar: 

• Acerca de lo que debería de ser el contenido de un sistema de control de gestión. 

• La complejidad de la organización y de su entorno no se ve reflejada en la 

complejidad del sistema del control de la gestión. 

• El control no establece una relación entre la evaluación de planes y presupuesto y 

a la evaluación de las estrategias que pueden volverse obsoletas ya que dada la 

turbulencia del entorno, el marco de referencia en el cual se inscriben los planes y 

presupuestos no es inalterable. 

• No tiene en cuenta tanto la dimensión estratégica como la financiera. El equilibrio 

financiero no siempre garantiza competitividad, lo que significa que es necesario: 

• Tener cuenta que un control volcado hacia los resultados a corto plazo puede 

comprometer la competitividad a largo plazo. 

• Que es importante tener un doble presupuesto (uno estratégico y uno 

operativo). 

• Que el enfoque debe ser anticipador, por lo turbulento que es el entorno. 

Es así que los diseños más recientes de los procesos y sistemas de control de gestión 

están caracterizados por cinco aspectos, que retoman de los procesos de control 

procedentes por ser derivados de ellos. 

El proceso de control de gestión, por tanto, partiendo de la definición clásica del control, 

retomando criterios de otros autores y ajustando a las necesidades actuales de gestión 

de información y añadiendo elementos no formales de control pudiera plantearse en 

cinco puntos: 

• Conjunto de indicadores de control que permitan orientar y evaluar 

posteriormente el aporte de cada departamento a las variables claves de la 

organización. 

• Modelo predicativo que permita estimular el resultado de la actividad que se 

espera que realice cada responsable y/o unidad. 

• Objetivos ligados a indicadores y a la estrategia de la organización. 
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• Información sobre el comportamiento y resultado de la actuación de los diferentes 

departamentos. 

• Evaluación del comportamiento y del resultado de cada persona y/o 

departamento que permita la toma de decisiones correctivas. 

Para Amat (1992) “en función de la combinación de mecanismos que utilice una 

organización para adaptarse al entorno y facilitar el control interno, se pueden considerar 

cuatro tipo de sistemas de control: Familiar (o de Clan), Burocrático (o de formalización 

del comportamiento), por resultado (o de mercado) y Ad-hoc (o de Network)”. Muchos 

autores acostumbran a asociar el control por resultados con el control de gestión. El 

hecho de que, por sus características, muchas organizaciones no utilicen este sistema 

sino otro, no implica que no realicen control de gestión. 

La preferencia por un sistema u otro estará influenciada por la dimensión de la 

organización, el grado de centralización de las decisiones, la posibilidad de formalizar la 

actividad, las características personales y culturales de la organización y el 

comportamiento y las características del entorno. 

Cuanto mayor es la centralización se reduce la necesidad de utilizar mecanismos 

formalizados de control para facilitar el proceso de decisión. A medida que la 

organización sea mayor será necesario especificar los procedimientos para proceder a 

la delegación de las tareas a los niveles inferiores. 

A medida que disminuya la centralización, más necesario será tener un sistema de 

control formalizado. Por otra parte, a medida que la interdependencia entre unidades 

organizativas sea más elevada, ya sea mediante mecanismos formales o informales, la 

importancia y necesidad de un sistema formalizado, y en particular, de una Contabilidad 

de gestión como sistema de control se reduce. 

El proceso de control para la gestión está basado, por tanto, en mecanismos de control 

relacionados tanto con aspectos cuantificables, derivados de un presupuesto de un plan, 

basados en objetivos planteados y en sistemas de controles específicos, como control 

interno, de calidad, como con aspectos ligados al comportamiento individual e 

interpersonal. Estos mecanismos son diferenciados y tratados como mecanismos 

formales (planificación estratégica, estructura organizativa, contabilidad de gestión) y 
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mecanismos no formales de control (mecanismos psicosociales que promueven el 

autocontrol y los culturales que promueven la identificación). 

 

1.3.4 La estrategia y la estructura de la organización como puntos de partida del 

funcionamiento de los sistemas de control estratégico para la gestión 

Para adecuar el funcionamiento interno a las exigencias del entorno, las organizaciones 

definen su política organizacional de la manera más conveniente, para aprovechar las 

oportunidades que les brinda el entorno y de acuerdo con sus capacidades y recursos, 

mantener su competitividad (estrategia empresarial) para lo cual se estructuran y 

coordinan sus elementos de una determinada forma (estructura organizativa). 

Henry Mintzberg define la estrategia como: “una forma de pensar en el futuro, integrada 

al proceso decisorio; un proceso formalizado y articulado de los resultados, una forma 

de programación.” 

A ello, Snynder y Gluck, añaden que la tarea estratégica es principalmente de 

planeación como forma de ver el todo antes de ver sus partes. Igor Ansoff, por su parte, 

explica la estrategia en: dónde, cuándo, cómo y con quién hará la empresa su negocio. 

La estrategia se aplica igualmente a grandes o pequeñas organizaciones, aquellas con 

fines lucrativos o que tengan un carácter estatal y presupuestado. 

Otra concepción sitúa a la estrategia como un instrumento de dirección de 

organizaciones, no necesariamente un plan, sino más bien un comportamiento maduro 

para mantener la organización en equilibrio con su entorno, conociendo y utilizando los 

recursos disponibles. 

Todas estas formas de ver la estrategia son aquí separadas con el propósito de facilitar 

la comprensión de aspectos relevantes, sin embargo, se pueden mezclar 

proporcionando lo que pudiera llamarse una postura consciente de adecuación 

situacional a los cambios del entorno, teniendo un aspecto común que es la futuridad de 

las decisiones corrientes, aunque no es sinónimo del éxito, lo que significa que requiere 

de ingredientes adicionales que la conviertan en un instrumento para evitar el fracaso 

provocado por la obsolescencia tecnológica o de conocimiento e inadecuación 

ambiental. 
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Como es de suponer existe una estrecha relación entre estrategia y estructura, la cual 

se produce por una interdependencia, porque si para poner en práctica una estrategia 

con éxito se supone que la estructura deberá adaptarse a ella, entonces toda estructura 

existente influirá, en gran medida, en la estrategia que se diseñará, o sea, la estrategia 

es un producto influenciado por la estructura preexistente que genera a su vez una 

nueva estructura. 

Por todo lo anterior, el diseño de un sistema de control para la gestión de una 

organización ha de ser coherente con la estrategia y con la estructura de ésta, como los 

aspectos formales así como con los aspectos no formales que constituyen parte del 

proceso de gestión. Esto podrá garantizar con una mayor probabilidad, que el 

funcionamiento y los resultados que se obtienen de las decisiones adoptadas, estén 

relacionadas y sean consistentes con los objetivos de loa organización. De allí que los 

sistemas de control de gestión que se diseñen, deben estar ligados a la formulación de 

la estrategia de la organización, al diseño de su estructura y a los aspectos no formales 

vinculados a los estilos y métodos de dirección que posibiliten adecuados procesos de 

toma de decisiones y a la identidad que se logre en la organización, asimilando 

instrumentos y mecanismos que le permitan salvar las limitaciones que como sistema de 

control no le permite cumplir su función con eficiencia y eficacia. 

Producto de que un sistema de control eficaz debe diseñarse en función de la estrategia 

y la estructura, la formulación de objetivos organizacionales está ligada a la estrategia es 

el punto de partida del proceso de control. El tipo de estrategia (liderazgo, costos, etc.) y 

de estructura (centralizada o descentralizada, funcional, etc.) que tiene una organización 

condicionan las características de un sistema de control. 

La adaptación de un sistema contable a las necesidades de información estratégica 

puede facilitar la toma de decisiones al permitir cuantificar y seleccionar las diferentes 

variantes estratégicas. 

El sistema de control debe diseñarse sobre la base del tipo de estrategia al que se 

orienta la organización. Por otra parte, la planificación financiera debe estar integrada 

con la estrategia a largo plazo, por lo que los presupuestos anuales serán un reflejo de 

ella y permitirá orientar tanto la actuación de los centros de responsabilidad como la 

evaluación del desempeño de los diferentes responsables. 
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1.3.5 Los sistemas de control para una gestión estratégica, eficiente y eficaz 

De todo lo planteado hasta aquí se infiere que los sistemas de control para garantizar 

una gestión verdaderamente eficiente y eficaz deben contar con un grupo de 

características que lo despeguen de su carácter netamente contable y operativo. 

MSc. Isabel González (1999), define eficiencia como una “…simple relación, entre las 

entradas y salidas de un sistema”; magnitudes como la productividad son 

representativas desde este punto de vista. Otros autores asocian la eficiencia el hecho 

de alcanzar sus objetivos optimizando la utilización de sus entradas. Este punto de vista 

obliga al anterior a considerar que la salida se ajusta a lo programado y por tanto la 

organización es al mismo tiempo eficaz. 

Menguzzato y Renau (1986) asocian la eficiencia a la relación entre recursos asignados 

y resultados obtenidos, y la eficacia a la relación resultados obtenidos, y la eficacia a la 

relación resultados obtenidos y resultados deseados. 

Si se ajustan estas observaciones al sistema, hay que centrarse en el modo de lograr 

eficiencia y eficacia, no en la gestión sino en el proceso propio de control de esa gestión. 

Precisamente, en los aspectos propuestos para superar las limitaciones de control de 

gestión, estará la vía para alcanzar ciertos niveles de efectividad en el proceso al contar 

con un carácter sistémico, un enfoque estratégico, y no solo alcanzar los aspectos 

formales sino que se le ofrece un peso significativo a los aspectos no formales del 

control. Es por ello que el sistema debe plantear la utilización de los diferentes aspectos 

que completan un sistema de control para que pueda medir verdaderamente la eficiencia 

y eficacia de la gestión. 

Los aspectos propuestos para otorgarle al sistema medios de mediación eficientes y 

eficaces de la gestión estarán vinculados con los aspectos no formales de control y los 

cuadros de mando, asumiendo, como es evidente, la previa existencia de los aspectos 

formales del control. 

Partiendo de las bases de objetivos efectivos, predefinidos para un periodo determinado 

y que contemplen un verdadero reto para la organización, y los caminos propuestos para 

llegar a ese futuro planteado, el sistema de control debe tener su base en una estructura 

definida para: 
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• Agrupar bajo un criterio de similitud en sus funciones a departamentos que 

participen directamente en la actividad fundamental. 

• Agrupar o diferenciar otros departamentos que sirven de apoyo directo a la 

actividad. 

• Departamentos o centros de responsabilidad que participen directamente en otras 

actividades que estén contempladas en los objetivos globales. Estos centros 

pueden formar parte o no de la actividad fundamental. 

Estos elementos garantizarán un nivel de descentralización que, como se ha descrito, 

necesitara un control más formalizado, pero este proceso dependerá en gran medida, 

del grado de formalización que permita la actividad fundamental. 

 

1.4 Normas para los cobros y pagos 

La Resolución No. 101, dictada en fecha 18 de noviembre de 2011 por el Ministro 

Presidente del Banco Central de Cuba, con las modificaciones introducidas por la 

Resolución No. 12 de fecha 7 de febrero de 2013; establece las Normas Bancarias para 

los Cobros y Pagos que se deriven de una relación contractual entre las personas 

jurídicas cubanas, y los pagos de estas a las personas naturales autorizadas a ejercer el 

trabajo por cuenta propia, los agricultores pequeños que acrediten legalmente la 

tenencia de la tierra y las personas naturales autorizadas a ejercer otras formas de 

gestión no estatal. Esta Resolución presenta como objetivos fundamentales: 

• Reglamentar la ejecución de los cobros y pagos en el territorio nacional, en pesos 

cubanos, pesos convertibles y moneda libremente convertible que se deriven de 

una relación contractual entre las personas jurídicas cubanas, y los pagos de 

estas a las personas naturales autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia, 

los agricultores pequeños que acrediten legalmente la tenencia de la tierra y las 

personas naturales autorizadas a ejercer otras formas de gestión no estatal. 

 

• Dotar a los Sistemas de Pago de una normativa que contribuya al fortalecimiento 

sistemático de la disciplina financiera y a lograr la mayor celeridad posible en la 

rotación del dinero y en la liquidación de las transacciones comerciales, con el fin 
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de propiciar una consecuente reducción del ciclo de cobros y de los recursos 

financieros en tránsito. 

 

1.4.1 Instrumentos de pago y títulos de crédito 

En las operaciones de cobros y pagos que se deriven de una relación contractual, se 

utilizan los instrumentos de pago y títulos de créditos siguientes, según las 

características de la transacción y las regulaciones de estas normas: 

• Dinero efectivo: billetes y monedas metálicas en circulación. 

• Transferencia bancaria: la realiza el banco siguiendo instrucciones de su cliente. 

Mediante esta operación se debita la cuenta del cliente por la cantidad objeto de 

la transferencia y acredita la cuenta del beneficiario, o se cobra en la ventanilla de 

la institución bancaria. 

• Cheque nominativo: mandato de pago en el que se consigna el beneficiario y no 

se permiten endosos. Mediante este instrumento se debita la cuenta del emisor 

del cheque y se acredita la cuenta del beneficiario, o se cobra en la ventanilla de 

la institución bancaria. Este cheque puede adoptar las modalidades de: 

3.1. Cheque certificado: se certifica por el banco, debitando previamente los 

fondos en la cuenta del emisor, con lo que se convierte en una obligación 

para la institución bancaria. Se consignan las firmas autorizadas del banco. 

3.2. Cheque voucher: se precisa el concepto del pago. 

3.3. Cheque de gerencia: es emitido por una institución bancaria contra sus 

fondos. 

• Orden de cobro: se utiliza para debitar regularmente cuentas según demanda del 

beneficiario de los fondos a extraer, previa autorización por una vez de los 

titulares de las mismas. 

• Tarjeta débito o crédito: medio de pago electrónico utilizado en conjunción con 

sistemas de autorización y liquidación de las transacciones realizadas con su 

ayuda; 
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• Carta de crédito local: emitida y avisada por las instituciones bancarias 

cubanas. Se rige en su emisión y tramitación por las Reglas y Usos Uniformes 

para las Cartas de Créditos, emitidas por la Cámara Internacional de Comercio. 

• Letra de cambio: título-valor que obliga a pagar una deuda a su vencimiento en 

un lugar determinado a favor de quien resulte su legítimo tenedor, se ajusta a las 

formalidades que establece la ley. 

• Pagaré: título-valor que constituye un reconocimiento de deuda por escrito o 

promesa de pago de una suma de dinero, hecha a la persona del acreedor. 

 

Del cheque 

Las sucursales bancarias solo aceptan cheques impresos por los bancos. 

Las sucursales pueden retener los importes de los cheques depositados en cuenta, que 

no estén certificados, ni sean de gerencia, por un plazo de hasta cinco (5) días hábiles 

bancarios, contados a partir de la fecha del depósito del cheque. 

Los emisores de cheques están obligados a mantener un saldo en su cuenta bancaria 

mayor o igual a la suma de todos los cheques que no hayan sido debitados aún en su 

cuenta y que se hayan emitido durante los últimos setenta (70) días naturales, contados 

a partir de la fecha de emisión. 

Se excluye de lo anteriormente expresado los cheques certificados y de gerencia. 

Los bancos pueden imponer penalidades a los titulares de las cuentas bancarias que 

incumplan con lo dispuesto en el artículo anterior, incluyendo el cierre definitivo de la 

cuenta, sin perjuicio de las sanciones penales y medidas previstas en la legislación 

vigente. 

Igualmente se aplicarán penalidades en los casos en que se emitan cheques con 

defectos que impidan su tramitación. 

Los fondos obtenidos como resultado de la aplicación de las penalidades se ingresarán 

al Presupuesto Central del Estado, si se trata de pesos cubanos, o a la Cuenta de 

Financiamiento Central, de ser en pesos convertibles o moneda libremente convertible. 
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Los titulares de las cuentas bancarias están obligados a consignar al momento de la 

emisión del cheque, la fecha de su creación, el nombre del beneficiario y el importe del 

pago en números y letras. 

Los cheques que no hayan sido presentados al cobro o depositados en cuenta por sus 

beneficiarios en cualquier institución bancaria, dentro de los sesenta (60) días naturales 

contados a partir de la fecha de su emisión, caducan, sin que por ello cese la obligación 

inicial que dio origen a su expedición 

 

De la letra de cambio 

La domiciliación del pago de una letra de cambio en una cuenta bancaria tiene, sin 

perder los atributos del título valor, el carácter de una autorización de débito en cuenta a 

ejecutar en la fecha del vencimiento de la letra, y puede ser pagada con ingresos 

posteriores si no existen fondos suficientes el día del vencimiento, siempre que se 

presente en el banco en o antes de la fecha de su vencimiento. 

Cuando una letra de cambio haya sido domiciliada en una cuenta bancaria del librado, el 

correspondiente protesto en caso de no pago puede realizarse indistintamente en el 

domicilio legal del librado o del banco en el cual opera dicha cuenta bancaria. 

La letra de cambio se acepta por las firmas autorizadas del titular de la cuenta en que se 

domicilia el pago 

Los bancos pueden afectar cualquiera de las cuentas bancarias de un mismo titular en el 

propio banco, en caso de recibir una letra de cambio domiciliada, y no existir en la 

cuenta designada los fondos necesarios para pagarla. 

 

De la orden de cobro 

El cobro en pesos cubanos de los servicios de electricidad, teléfono, gas, agua y 

combustible se efectúa por parte de las entidades prestatarias de estos servicios 

mediante la utilización de la orden de cobro sin aceptación, a menos que las partes de 

común acuerdo convengan otra forma de pago o el Banco Central de Cuba disponga 

otra cosa. 
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De los intereses 

De pactarse entre las partes contratantes la concesión de un crédito comercial, o de 

exigirse al deudor el pago de un interés por mora, podrá tomarse como referencia las 

tasas de interés que aplican las instituciones financieras en los créditos que otorgan a 

sus clientes. 

 

1.5 Control interno inherente a las operaciones de cobros y pagos 

1.5.1Cuentas por Cobrar 

• Los modelos en blanco de facturas y Órdenes de Compras o de Servicio deben 

controlarse en el área económica por persona ajena a la que los confecciona, 

estar pre numerados y controlarse por dicha área las numeraciones de los 

emitidos y de los no utilizados. 

• Es preciso que exista separación de funciones entre el empleado del almacén 

que efectúe la entrega de productos o mercancías, el que confecciona la 

facturación y el que contabilice la operación, así como del que efectúe el cobro. 

• Deben conciliarse periódicamente las facturas emitidas y los cobros efectuados 

según los datos contables con los de los clientes. 

• El registro contable de las facturas debe efectuarse en orden numérico, 

manteniéndose actualizados los Submayores de los clientes y no presentar 

saldos envejecidos. 

• Deben mantenerse actualizados los Submayores de Cuentas por Cobrar 

Diversas y no presentar saldos envejecidos. 

• No deben existir saldos por Pagos Anticipados, fuera de los términos pactados 

para su liquidación. 

• Deben elaborarse expedientes por la cancelación de las Cuentas por Cobrar y 

aprobarse y registrarse correctamente. 

• Las Cuentas por Cobrar a clientes, las Diversas y los Pagos Anticipados tienen 

que analizarse por clientes, así como por cada factura y cobro realizado y por 

edades y ser analizados por el Consejo de Dirección. 
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• Deben habilitarse Expedientes de Cobros por Clientes contentivos de cada 

factura emitida y del cheque cobrado; así como de las reclamaciones aceptadas. 

 

1.5.2 Cuentas por Pagar 

• Deben separarse las funciones de recepción en el almacén, de autorización del 

pago y de firma del cheque para su liquidación. 

• Es preciso conciliar periódicamente los importes recibidos y pendientes de pago 

según controles contables, con los de los suministradores. 

• Deben elaborarse Expedientes de Pago por proveedores contentivos de cada 

Factura, su correspondiente Informe de Recepción (cuando proceda) y el cheque 

o referencia del pago, cancelándose las Facturas con el cuño de “Pagado”. 

• Es preciso mantener al día los Submayores de Cuentas por Pagar a 

Suministradores, los de Cuentas por Pagar Diversas y los de Cobros Anticipados 

y no presentar saldos envejecidos. 

• Las Cuentas por Pagar a Proveedores, las Diversas y los Cobros Anticipados 

deben desglosarse por cada factura recibida y cada pago efectuado; así como por 

edades y analizarse por el Consejo de Dirección. 

• Las devoluciones y reclamaciones efectuadas a suministradores deben 

controlarse para garantizar que los pagos se realicen por lo realmente recibido. 

• Mensualmente debe verificarse que la suma de los saldos de todos los 

Submayores de las cuentas por pagar coincidan con los de las cuentas de control 

correspondientes (Incluyendo los de Depósitos Recibidos). 
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CAPÍTULO 2  ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS COBROS Y PAGOS 

EN LA EMPRESA DE SERVICIOS COMANDANTE ¨RENE RAMOS LATOUR¨ 

En el presente capítulo se describen los procedimientos establecidos en el Manual de 

Normas y Procedimientos Contables del Área Económica para efectuar y controlar los 

cobros y pagos a proveedores, así como una valoración de su comportamiento con los 

planes financieros aprobados por Ministerio de Energía y Minas que constituirá la base 

para evaluar la gestión de los cobros y pagos durante el 2016 en Nicarotec. 

 

2.1 Características de La Empresa de Servicios Comandante “René Ramos Latour” 

Nicarotec, nombre comercial con que abre al mercado la Empresa de Servicios 

Comandante “René Ramos Latour, surge a partir del cambio de objeto social de la otra 

productora de Ni+ Co, quien fuera reconocida en el mundo como la “Pionera del 

níquel en Latinoamérica”. Como herederos de una experiencia y cultura de más de 65 

años en el sector de la industria del níquel se cuenta con un valioso capital humano, de 

un alto nivel profesional que garantiza calidad de los servicios y confianza de los 

clientes. 

La Empresa tiene un total de 1662 trabajadores, de ellos, 240 Técnicos Superiores 

agrupados en las especialidades de Eléctrica, Mecánica, Hidráulica, Metalurgia, 

Automática, Informática, Industrial, Geología, Minería, Topografía, Química, Economía, 

Civil, Arquitectura, entre otros. 

El 31 de Julio del año 2012 la CEF tomó la decisión de paralizar definitivamente la 

producción de Níquel en la industria “Comandante René Ramos Latour” y modificar su 

objeto empresarial con el objetivo de que pueda desarrollar otras actividades de 

servicios, dando cumplimiento al Lineamiento Nº 17 de la Política Económica y Social 

del Partido y la Revolución. Quedando establecido como actividades principales en su 

Objeto Social: 

1. Comercializar partes, piezas, metales, laminados, equipos recuperados, 

desechos reciclables ferrosos y no ferrosos, ladrillos y demás recursos y materias 

primas de los inventarios provenientes del proceso de desmantelamiento. 
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2. Brindar servicios de asesoría en actividades técnicas, económicas, industriales, 

comerciales o cualquier otra de naturaleza análoga. 

3. Producir y comercializar ladrillos, bloques y otras producciones en la industria de 

materiales. 

 

La empresa se encuentra adscrita al Ministerio de Energía y Minas como: 

Misión: 

Garantizar la comercialización de las materias primas y materiales, ofrecer servicios 

técnicos especializados de diferentes naturalezas desarrollando plenamente el talento y 

capacidad de los trabajadores para lograr máxima calidad y eficiencia. 

Visión: 

Consolidar la actividad comercial y de servicios técnicos especializados en el mercado 

nacional e internacional cumpliendo con todos los requerimientos de la seguridad y 

calidad para el año 2017. 

La Visión y Misión solo pueden ser alcanzadas a través del compromiso del personal, 

quienes deberán estar motivados por los valores, los cuales se pueden resumir en: 

Valores compartidos 

 Superación permanente 

 Iniciativa 

 Nobleza 

 Trabajo en equipo 

 Excelencia 

 Responsabilidad 

2.1.1 Caracterización del Área Económica 

La Dirección Económica responde por el proceso de Gestión Económico-Financiera de 

la Empresa. 

La Dirección Económica tiene el deber de asegurar financiera y contablemente los 

procesos sustantivos de la misma a través de las actividades siguientes: 
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1. Elaboración y control del Plan de la Economía, con la participación de todas las 

áreas del centro. 

2. Participación de trabajadores y cuadros en la elaboración discusión y aprobación 

del Presupuesto. 

3. Implementación de un Sistema de Control Interno que permita obtener resultados 

favorables en las verificaciones externas. 

4. Desarrollo de la Actividad de Prevención. 

5. Administración de los recursos por los propios ejecutores (activos fijos tangibles e 

intangibles, inventarios, medios en uso y recursos materiales). 

6. Registro correcto y oportuno de los hechos económicos, a través del trabajo con 

los Subsistemas Contables: Activos Fijos, Nóminas, Inventarios, Gestión de 

Cobro y Pago, que permita la actualización permanente de la contabilidad. 

7. Cumplimiento de los procedimientos, normas y disposiciones legales, aplicables a 

la gestión económica financiera que garantice una seguridad razonable en 

materia de control interno. 

8. Trabajo con los Subsistemas Financieros: Ejecución del Presupuesto, Ingresos, 

Gastos. 

9. Actualización de las Tecnologías de la Información y seguridad informática. 

2.2 Vinculación de los cobros y pagos con los Lineamientos del Partido 

Comunista de Cuba. 

En aras de consolidar la sociedad cubana, y hacerla mucho más eficiente 

económicamente, más humanista en lo ético y más democrática en lo político, el Sexto 

Congreso del Partido Comunista de Cuba, previo proceso participativo y popular, aprobó 

los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. En tal 

sentido, la instrumentación de los lineamientos constituye hoy la más importante tarea 

política para la economía cubana y la consolidación de nuestra ideología. 

El Sistema de Cobros y Pagos en la actualidad posee una estrecha relación con dichos 

lineamientos, máxime en los momentos actuales en que la situación de la economía 

cubana impone cada día de mayor rigor y esfuerzo por parte de los que se encuentran 

directamente vinculados a este proceso, Nicarotec no se encuentra ajeno a estos 
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cambios, por tanto ha concebido un plan de acciones que tributan al cumplimiento de los 

lineamientos relacionados con su Objeto Social; vinculados con el problema científico de 

este trabajo se encuentran: 

No.1 La planificación socialista seguirá siendo la vía principal para la dirección de la 

economía y continuará su transformación, garantizará los equilibrios macroeconómicos 

fundamentales y los objetivos y metas para el Desarrollo Económico y Social a largo 

plazo. Se reconoce la existencia objetiva de las relaciones del mercado, influyendo 

sobre el mismo y considerando sus características. 

 No.6 Exigir la actuación ética de los jefes, los trabajadores y las entidades, así como 

fortalecer el sistema de control interno. El control externo se basará, principalmente, en 

mecanismos económico-financieros, sin excluir los administrativos, haciéndolo más 

racional. 

No.8 Continuar otorgando gradualmente a las direcciones de las entidades y del sistema 

empresarial nuevas facultades, definiendo con precisión sus límites sobre la base del 

rigor en el diseño y aplicación de su sistema de control interno, así como mostrando en 

su gestión administrativa orden, disciplina y exigencia. Evaluar de manera sistemática 

los resultados de la aplicación y su impacto. 

No.9 Las empresas deciden y administran su capital de trabajo e inversiones hasta el 

límite previsto en el plan; sus finanzas internas no podrán ser intervenidas por instancias 

ajenas a las mismas; ello solo podrá ser realizado mediante los procedimientos 

legalmente establecidos. 

No.139 Rescatar el papel del trabajo y los ingresos que por él se obtienen como vía 

principal para generar productos y servicios de calidad e incremento de la producción y 

la productividad, y lograr la satisfacción de las necesidades fundamentales de los 

trabajadores y su familia. 

No.142 El incremento de los ingresos en el sector empresarial será según la creación de 

la riqueza y las posibilidades económico-financieras de las empresas, promoviendo la 

evaluación sistemática de sus resultados de conjunto con el movimiento sindical. En el 

presupuestado se hará gradualmente, en correspondencia con las prioridades que se 

establezcan y las posibilidades de la economía. 
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En el año 2016 para el cumplimiento de objetivos y los restantes concebidos en la 

proyección estratégica de Nicarotec existen las relaciones laborales y contractuales con 

proveedores de todo el país para garantizar el abastecimiento de los recursos 

necesarios en la empresa, durante el periodo analizado se sostuvieron relaciones de 

compra con un total de 89 entidades, las más significativas son: 

 

 CASTROL CUBA S.A 

 EMP. MINERA DE OCCIDENTE NAC CUBANA 

 EMPRESA GEOMINERA S.A 

 CENTRAL TERMOELECT ANTONIO GUITERAS 

 U.E DE BASE HIDROENERGÍA GRANMA 

 EMP. CEMENTO SIGUANEY 

 COMBINADO CARNICO DE HOLGUIN. 

 UEB MOLINO MAIZ ANTILLA 

 EMP REPARADORA DE EQUIPOS MTTO VIAL 

 EMP.RECUP.MAT.PRIMAS HOLGUIN 

 TEXNOAZUCAR 

 E.MTTO VIAL Y CONST. HOLGUÍN 

 EMP.FORESTAL SIERRA CRISTAL 

 UEB DIRECCIÓN INTEGRADA PROYECTOS 

 EES EMP.PROV.CONST.UEB MAYARÍ 

 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO HOLGUIN 

 EMP DE SERVICIOS ING TRASVASES 

 EMPRESA INDUSTRIAL MEC JOVELLANOS 

 COPEXTEL 

 EMP.MECANICA DEL NIQUEL. 

 E.C.ERNESTO CHE GUEVARA 

 SERCONI 
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2.3 Procedimiento para los cobros y pagos en La Empresa de Servicios 

Comandante “René Ramos Latour” 

Existe en la empresa un Comité Económico Financiero, todos los servicios que realiza la 

empresa tienen que ser aprobados primeramente por este comité. Su objetivo es: 

Ordenar, responsabilizar, elaborar, ejecutar y controlar eficientemente el conjunto de 

actividades para la adquisición de recursos, suministros u otros gastos en que incurra la 

empresa, así como los contratos de ventas de mercancía, de Materia Prima o servicios 

varios, garantizando el buen funcionamiento del Comité Económico Financiero y de 

Contratación 

 

Descripción de la Actividad. 

El Comité Económico Financiero y de contratación creado con carácter ejecutivo, tiene 

16 miembros formado por Directores y Especialistas 

Recepción, revisión, aprobación y tramitación de los Contratos Nacionales. 

Recepción, revisión, aprobación de Contratos de Compras. 

 La Dirección UEB Comercial recibe la solicitud de necesidad del recurso por parte de 

cualquiera de las Direcciones u otro proceso. 

 El comprador hace la gestión e inserción de ofertas, confecciona concurrencias, en 

los casos factibles se realiza licitación, la oferta ganadora la asocia a un contrato. 

 Los Contratos para su revisión y dictamen se insertarán en el sistema con una 

semana de antelación al CEFC, por el responsable de dicho contrato una vez que lo 

haya revisado, será asentado en el registro de recepción de contratos y serán 

revisados por el Asesor Jurídico según orden de entrada al sistema y la demora de la 

revisión depende de la complejidad del mismo, generando un dictamen técnico y uno 

legal, lo recibirá el responsable vía digital para su corrección, con fecha y firma de 

cuando se realizó la revisión. 

 El expediente debe tener los documentos siguientes: 

 La Proforma de Contrato revisada por el responsable. 



35 
 

 Resolución de nombramiento del Director. 

 Resolución de la persona que va a firmar si no fuera el Director. 

 Resolución de creación de la Empresa y objeto social. 

 Licencia para operar en divisa. 

 Certificado comercial. 

 Solicitud de oferta y oferta aceptada. 

 Solicitud con la fundamentación técnica y su correspondencia con el valor aprobado 

el Presupuesto de Ingresos y Gastos en Divisas (PIGD). 

 A los contratos de servicios además de lo anterior se añade: 

 Ficha de costo, ficha de precio o presupuesto PRECONS II según sea el caso. 

 Una vez aprobados los Contratos en el CEFC y cerrada el acta, se procede a realizar 

las certificaciones de dichas aprobaciones que debe ir firmado (Secretaria del CEFC 

o persona designada) por resolución y acuñado, siendo uno de los documentos que 

debe acompañar el expediente que se va a tramitar. 

 Después de ser aprobado tendrá un término de 15 días para su firma, de no ser así 

será cancelado. 

 Recepción, revisión, aprobación de Contratos de Ventas. 

 La Dirección UEB Comercial recibe la solicitud de ventas de recursos de almacén, 

de materia prima o servicio de cualquier cliente. 

 El Grupo de Mercadotecnia hace la gestión e inserción de la solicitud de venta, 

confecciona el expediente. 

 El Grupo Jurídico revisa los documentos legales del cliente que solicita la venta y 

dictamina, los mismos se insertarán en el sistema con una semana de antelación al 

CEFC, por el responsable de dicho contrato, una vez que lo haya revisado y 

aprobado será asentado en el registro de recepción de contratos. 
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 El expediente debe tener los documentos siguientes: 

 La Proforma de Contrato revisada por el Grupo Organización, Calidad y Medio 

Ambiente, Dirección Contabilidad y Finanzas y Grupo Jurídico. 

 Resolución de nombramiento del Director. 

 Resolución de la persona que va a firmar si no fuera el Director. 

 Resolución de creación de la Empresa y objeto social. 

 Licencia para operar en divisa o moneda nacional. 

 Certificado comercial. 

 Planilla Conozca a su Cliente. 

 Oferta aceptada. 

 Forma de pago aprobada. 

 A los contratos de servicios además de lo anterior se añade: 

 Ficha de costo, alcance de los servicios. 

 Aprobados los Contratos en el CEFC y cerrada el acta, se procede a realizar las 

certificaciones de dichas aprobaciones que debe ir firmado por la Secretaria del 

CEFC o persona designada) por resolución y acuñado, siendo uno de los 

documentos que debe acompañar el expediente que se va a tramitar. 

 Se procede a la firma del mismo. 

 El Grupo de Contabilidad no aceptará la venta hasta tanto no reciba por parte del 

Grupo de Mercadotecnia el certifico de que el contrato se encuentra firmado por 

ambas partes. 

 Para los contratos con pagos a la entrega de las mercancías, se procederá a la 

ventas de las mercancías, una vez que sea revisado por la parte de la Dirección UEB 

comercial de que las mercancías ofertadas días anteriores se encuentran en 
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existencias, de forma tal que se evite que queden anticipos en poder de la empresa y 

finalmente con la revisión y aprobación del cheque o la recepción de la transferencia 

por parte del Grupo de Finanzas, cerciorándose de que la Dirección UEB Comercial 

haya revisado y certificado lo anteriormente mencionado, el cheque tiene que ser 

liquidado en su totalidad o emitirse nuevamente en caso de que no existan la 

totalidad de las mercancías ofertadas y finalmente certificar que el cliente que estas 

solicitando la venta no presenta deudas vencidas con la empresa, emitiendo la 

aprobación de la venta a la Dirección UEB Comercial. 

 Es de obligatorio cumplimiento por parte de la Dirección UEB Comercial, enumerar 

por consecutivo las ofertas comerciales y archivarlas, firmadas por ambas partes 

(proveedor – Cliente) las cuales formarán parte íntegra del expediente. 

Solicitudes para pagos en el exterior. 

 Las solicitudes para pagos de importaciones cualquier sea el valor, es iniciada por 

CEXNI después de su aprobación en el CEFC, tramitada y validada por CEXNI 

después del CEFC de la UNI y finalmente después de aprobado en Ministerio de 

Económica y Planificación (MEP). 

Solicitudes de gastos de servicios y otros. 

 Las solicitudes de alimentación, hospedaje y transporte, se reciben hasta el 

Martes 1:00 pm en formato impreso. 

 Las solicitudes que por sus características haya que elevar por el Grupo 

Empresarial CUBANÍQUEL, el responsable debe adjuntar solicitud y 

fundamentación, oferta aprobada, relación de los beneficiados. Serán recibidas 

hasta el Martes 12:00 M, impreso, una vez aprobado por el CEFC, se le anexará 

el certifico (CEFC) y se tramitará a los diferentes niveles en dependencia a lo 

que se refiera. 

2.3.1 Procedimiento Control de Efectivo Caja y Banco 

Efectivo En Caja 

Fondos para pagos menores: 
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 El fondo creado para la empresa es de 15000.00 pesos en MN y 500,00 CUC, el cual 

se mantiene en un lugar adecuado que evite su pérdida por cualquier motivo. 

 El Director General y el Director de Contabilidad y Finanzas podrán autorizar la 

creación de fondos fijos para atender las operaciones de pagos menores. La 

utilización de estos fondos se hará en conformidad con las disposiciones 

establecidas en la legislación vigente, según lo dispuesto en el artículo 16 de la 

citada Resolución 324/94 del BNC. 

 El respaldo documental de la cuantía (15000,00 pesos y 500,00 CUC) del fondo y el 

número de reembolsos autorizados, deberá quedar en poder del custodio para su 

exhibición a los funcionarios de los niveles superiores que así lo requieran con motivo 

de las verificaciones que a tal efecto se le realizaren. 

 El fondo establecido en CUC, se utilizara únicamente para gastos de viajes 

(transporte) y otros pagos debidamente autorizados por el director de la entidad y 

tendrá el mismo tratamiento en la documentación como el de la Moneda Nacional. 

 El fondo en Moneda Nacional se utilizará para ejecutar pagos cuyo importe unitario 

no exceda de ($500.00 moneda nacional), excepto los correspondientes a anticipos o 

liquidación de dietas y otros gastos de personal, así como la compensación a los 

dirigentes, funcionarios y técnicos que utilicen su vehículo privado en función plena 

de trabajo. Según el artículo 15 de la Resolución del BNC. 

 Mediante este fondo podrán pagarse compras de combustibles y mercancías o 

servicios recibidos con una frecuencia irregular. No se podrán ejecutar pagos 

fraccionarios o continuados, los cuales por sus importes o continuidad representen 

una vía de aseguramiento de mercancías o servicios no planificados, que afecte el 

fondo para los cuales se debe utilizar otras formas de pago. 

 Tampoco se podrá utilizar el efectivo de este fondo para cambiar cheques o pagar 

sueldos, jornales o cualquiera otra transacción que no esté expresamente autorizada 

por el BNC y la empresa. 

 Cuando los anticipos correspondan a un periodo mayor de 30 días naturales, y no se 

puedan liquidar por fuerza mayor (viajes extranjero) se mantendrán los justificantes 

en la caja con la debida autorización del director de la entidad o expedirá un cheque 

por el importe que corresponda. 
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 Si la entidad requiere entregar un anticipo para gastos de dietas, por un período 

menor de 30 días naturales, cuyo concepto o cuantía no estuviera prevista en el 

monto del fondo fijo para pagos menores autorizado, el jefe máximo de la entidad 

podrá autorizar excepcionalmente se expida un cheque para el pago de estos gastos. 

 El modelo de solicitud del anticipo que respalda el cheque autorizado que se 

menciona en el párrafo anterior, deberá identificarse con el número del cheque 

expedido y mantenerse debidamente separado del resto de los modelos de solicitud 

de anticipos pagados del fondo fijo para pagos menores. 

 Toda erogación deberá ampararse por los modelos SC-3-02 Anticipo y Liquidación 

de Gastos de Viaje, SC-3-03 Vale para Pagos Menores y ELVB-01 Entrega y 

Liquidación de Vales Bonos de Combustible, (si estuviera establecido) acorde con 

sus metodologías respectivas velándose porque dichos modelos cumplan los 

siguientes requisitos previa la entrega de efectivo: 

 Estén confeccionados en máquina de escribir o a tinta y sin enmiendas, ni 

tachaduras de ningún tipo. 

 Tengan todos sus espacios debidamente cumplimentados. 

 Que la persona que cobre además de su firma haga constar su nombre y 

apellidos en letra legible. 

 Estén autorizados por los funcionarios facultados. 

 Tengan el justificante adjunto cuando proceda. 

 Los justificantes de pago por el fondo para pagos menores, podrán tener además 

las siguientes características: 

Que el único justificante lo sea el propio modelo SC-3-03 "VALE PARA PAGOS 

MENORES" donde se debe especificar lo más ampliamente posible el concepto del 

pago en el espacio provisto a ese efecto en el modelo. 

a) Que el único justificante lo sea el propio modelo SC-3-02 "ANTICIPO Y 

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE" donde constara del debido justificante de 

los viajes si así fuera y del Hospedaje en los casos que requiera. 

 El cajero no debe pagar justificantes con más de quince días de expedidos, salvo que 

medie una autorización expresa para ello del Director de la entidad. 

 Los vales para pagos menores y sus justificantes así como los demás documentos 

que amparen erogaciones en efectivo deberán quedar debidamente invalidados 
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mediante un cuño goniógrafo o de otro modo con la palabra “PAGADO” o 

“LIQUIDADO”, según el tipo de documento al objeto de impedir de nuevo su 

utilización. Esta invalidante se hará en la oportunidad que establece la metodología 

del modelo SC-3-05 Reembolso del Fondo. 

En ningún caso el Cajero puede entregar el efectivo o efectuará un pago a persona 

diferente a la que firme el documento de pago como recibido. 

En caso de que no pueda determinarse con antelación la cuantía de un gasto menor o 

una compra, se confeccionara un "VALE PARA PAGOS MENORES-PROVISIONAL" con 

el mismo formato establecido, y se sustituirá cuando se conozca la cuantía establecida, 

donde se procederá a CANCELAR el vale y confeccionar el nuevo por la cuantía real. 

No se concederán nuevos anticipos o se emitirán nuevos vales provisionales a nombre 

de una misma persona hasta tanto ésta no haya liquidado su anticipo o vale provisional 

anterior. Se le pondrá la fecha de liquidación establecida en que no podrá exceder de los 

cinco (5) días hábiles. Siguiente a la fecha de expedición. 

REEMBOLSO 

 Los vales provisionales por pagos menores, por anticipos para gastos de viaje o 

combustible, pendiente de liquidar no se relacionarán en el modelo antes 

mencionado, puesto que en este modelo solamente se reflejarán los vales por el 

gasto incurrido y pagado. Respecto a los modelos SC-3-02 "Anticipo y Liquidación de 

Gastos de Viaje", liquidados y por tanto pagados, a los efectos de su reembolso al 

fondo para pagos menores serán incluidos en un modelo SC-3-05 independiente. 

 Una vez llegado el momento de tramitar el reembolso del fondo fijo, el cajero deberá 

realizar un arqueo del fondo, con la finalidad de comprobar que la suma del efectivo 

más el importe de los vales sea igual al fondo fijo autorizado. Seguidamente los vales 

pagados se anexarán al original del modelo de reembolso mientras que el duplicado 

de este modelo quedará en poder del Cajero. 

Para la realización de un reembolso es necesario que los documentos liquidados se 

relacionen en el modelo de reembolso obteniendo el importe total, luego el cajero hace 

la solicitud a cobros y pagos con el importe a reembolsar para la realización del cheque 

que será extraído del banco y luego depositado en la caja. 
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Reembolso De Efectivo 

 Los recibos deben pre numerarse en orden consecutivo dentro de cada año, por el 

grupo de Contabilidad, estableciéndose un control sobre los mismos. El modelo se 

utiliza para efectuar anotaciones contables en los registros correspondientes. 

 Este documento formaliza los cobros que se realicen en efectivo. Comprende entre 

otros cobros de salarios, servicios prestados a trabajadores, y otros. El efectivo 

depósitos en la caja por los recibos de efectivos tienen que depositarse en su cuenta 

bancaria a más tardar en el día hábil siguiente al de su recepción. 

Extraído Para Nómina 

 La nómina será aprobada por el Director de la entidad o funcionario de ésta en que 

se haya delegado dicha facultad. 

 El mandato de pago (cheque nominativo o cheque controlado) será firmado por los 

funcionarios cuyas firmas estén registrados en la sucursal de crédito y de acuerdo al 

procedimiento que al respecto tiene establecido el BNC. 

 El efectivo extraído deberá aplicarse estrictamente al destino o función específica 

que conste en el mandato de pago emitido a estos efectos. (Artículo 12 de la 

Resolución 324/94 del BNC. 

 El importe extraído del BNC deberá corresponder con el montante de la nómina neta 

a pagar, no pudiéndose extraer cantidades superiores a las estrictamente necesarias 

a tales fines. 

 La extracción de efectivo se hará como máximo, con tres días de antelación a la 

fecha establecida para el pago (Artículo 13 de la Resolución 324/94 del BNC). No 

obstante lo anterior, el jefe máximo de cada Entidad podrá establecer 

excepcionalmente otro plazo, siempre que no sea superior a los cinco días anteriores 

al pago. De esta autorización deberá existir constancia escrita. 

 El efectivo correspondiente a nóminas estará físicamente separado de cualesquiera 

otros fondos. No se tomará efectivo de otros fondos ni de los ingresos en efectivo, 

para el pago de nóminas. 

 Previo el pago al trabajador el funcionario a cargo de ésta responsabilidad, se 

asegura de la identidad del que cobra mediante carné de Identidad o documento 

equivalente expedido por el Grupo de Recursos Laborales de la entidad. 
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 En el caso de los cobros "por orden" del trabajador se le requerirá a la persona que 

efectúe el cobro la exhibición del carné de Identidad cuyo número se anota en el 

espacio "firma" de la nómina o en el recibo, si éste se utiliza, al lado de la rúbrica 

correspondiente. 

 Según el artículo 14 de la Resolución 324/94 del BNC las cantidades de efectivo 

extraídas del Banco para el pago de salarios, prestaciones a estudiantes y seguridad 

social a corto plazo, que no hayan podido pagarse a sus beneficiarios dentro de los 

cinco días hábiles bancarios siguientes a la fecha del pago serán reintegradas a la 

Sucursal al siguiente día hábil bancario utilizando el modelo de reintegro establecido. 

 El jefe máximo de cada entidad podrá ampliar el plazo en que se harán los 

reintegros, siempre que estos no resulten superiores a los siete días hábiles 

bancarios posteriores a la fecha de la extracción. De esta autorización deber existir 

constancia escrita. 

 Están subordinadas, el reintegro establecido en el artículo 14 de la Resolución 

324/94 del BNC podrá efectuarse en la oficina bancaria de la localidad, la que 

transferirá dicha operación a la Sucursal correspondiente. 

 El modelo de reintegro podrá ser firmado por el responsable de la dependencia o por 

la persona autorizada a entregar el efectivo, sin que sea necesario que éstos tengan 

registradas sus firmas en la sucursal que lo recibe. 

 Dentro del lapso de tiempo establecido en los párrafos anteriores se procederá a 

efectuar la liquidación de la nómina en el modelo SE-01 REPORTE DE 

LIQUIDACION DE NOMINA. 

 

2.4 Análisis de los Pagos en Nicarotec 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el trabajo se realizó un estudio 

detallado del comportamiento de los pagos en correspondencia con los planes 

aprobados derivados del nivel de actividad de la empresa, para ello se tomó el 100% de 

los pagos por proveedores del año 2016 y se establecieron comparaciones para todos 

los meses del año. 
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Partida 11. Materia Prima y Materiales 

El plan de Materias primas y materiales de construcción para el año analizado fue de 

4046,9 MP concebido para garantizar: Cemento y Relleno, Materiales de Mantenimiento, 

Materiales de Oficina y Modelos, Materiales Químicos, Tratamiento de Agua y Otros. 

Para garantizar la actividad económica de la entidad. Este elemento reflejó sobregiros 

en los 12 meses del año (enero-diciembre) teniendo en cuenta que lo real para esta 

partida fue de 1852,0 MP hubo una mala planificación en cada uno de los meses 

analizados. En la siguiente tabla puede observarse un desglose de algunos de los 

materiales analizados: 

MATERIALES DIRECTOS Y 

AUXILIARES 

Plan Real Diferencia 

Materiales de Mantenimiento 2285,1 937,4 1347,7 

Productos de Aseo 15,0 19,1 -4,1 

Materiales de Oficina y Modelos 60,0 85,4 -25,4 

Útiles y Herramientas 24,0 5,7 18,3 

Materiales Químicos, Tratamiento de 

Agua y Otros 

12,0 11,8 0,2 

Medios de Protección 360,0 139,5 220,5 

Otros Materiales Operaciones 39,2 20.0 19,2 

Tabla.1 Materiales Directos Y Auxiliares 

A continuación se muestra el análisis realizado a cada partida. 
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Partida 11. Materia Prima y Materiales 

 

Gráfico.1 Materiales de Mantenimiento 

Lo total planificando para esta cuenta fue de 2285.1 MP y lo que realmente se utilizo fue 

de 937.4 MP. Durante los meses de enero a octubre se observa cómo se realizó una 

planificación deficiente pues el plan estuvo en todo momento por encima de lo que 

realmente se necesitaba. No siendo así en el mes de noviembre, en el cual se gastó 

más (205.9 MP) de lo que se había planificado 1090.7 MP.  

 

Gráfico. 2 Útiles y herramientas 

Se denota un deterioro en los pagos hasta el mes de junio, se debe fundamentalmente a 

la carencia de Bandas Transportadoras, Chapas de Acero, Laminados y Angulares en 

los almacenes mayoristas, sin embargo en los meses de (julio, agosto, octubre, 

noviembre) se realizaron pagos ascendente a (0.5, 0.6, 1.4, 2.0 (MP)) por entradas de 
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contenedores de materiales que la empresa necesitaba para garantizar la actividad 

económica. 

 

Gráfico.3 Medios de Protección 

Lo planificado para esta cuenta fue un total de 360.00 MP de lo cual solo se consumió 

139.5 MP dejando de utilizar un total de 220.5 MP esto se debe a que en los primeros 4 

meses del año la planificación estuvo por encima de lo verdaderamente utilizado al igual 

que en los meses de junio a diciembre, en el único mes que se consumió más de lo 

planificado fue en mayo 23.3 MP y se utilizó 30.5 MP. 

Partida 30. Combustibles y Lubricantes 

 

La planificación de esta partida tuvo un valor constante de 38.8 MP, en los primeros 3 

meses del año estuvo bien acertada, a partir de abril lo consumido en combustibles y 

lubricantes estuvo por debajo de los 38.8 MP planificados esto es gracias a los 

esfuerzos realizados para el ahorro de estos materiales. 
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Gráfico.4 Aceites y Grasas Lubricantes 

En los 9 primeros meses se denota un comportamiento desfavorable, en octubre estuvo 

aceptable ya que el valor de lo utilizado realmente (3.5 MP) estuvo por debajo de lo 

planificado (6.2 MP) ya en los meses de noviembre y diciembre se realizan pagos de 

(10.2 y 11.1) MP respectivamente los cuales estaban por encima de los 6.2 MP 

planificados. 

Partida 40. Energía 

 

Como se puede observar la Energía financieramente no presenta inejecuciones en los 

pagos, en los meses de (abril-diciembre) se observan sobregiros que oscilan de 29.36 

hasta 24.32 MP. Por el contrario en los primeros tres meses se observa una mala 

planificación de la empresa porque por consumo de KWh el real mensual oscila en los 

(37.9 y 29.36) MP. 
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Partida 70. Depreciación y Amortización 

 

Gráfico.5 Depreciación de AFT 

Este es uno de los elementos que mejor comportamiento presenta históricamente, las 

afectaciones de inejecuciones los 12 meses del año se debe a las bajas de equipos por 

deterioro de los mismos. 

Partida 80. Otros Gastos Monetarios 

 

Gráfico. 6 Servicios de Mantenimiento y Reparación 

Los tres primeros meses del año presentó un comportamiento en los pagos en menor 

cuantía que el plan, sin embargo a partir de marzo comienza a reflejar irregularidades en 

los restantes meses por pagos realizados en varios momentos a la Empresa de 

Servicios Técnicos de Computación, Comunicaciones y Electrónica del Níquel 

(SERCONI) por montaje de equipos y sistemas de telecomunicaciones en Nicarotec, 

otro proveedor que opera constantemente con el centro es Copextel brindando 

mantenimiento y reparación de equipos de cómputo. 
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Gráfico.7 Servicios comprados entre unidades 

Esta empresa mantiene relaciones económicas con varias instituciones del níquel. Es por 

esto que a partir del mes de febrero se muestra un incremento en los pagos con respecto 

al plan por actividades contratadas como Gastos de Elaboración, Servicios 

Transportación por Carretera e Izaje, Chequeos Médicos en el Profilactorio y Otras 

Dependencias. Al cierre del año el gasto por concepto de pago a Personas Naturales 

ascendió a 3908.6 MP. 

 

Gráfico.8 Otros gastos monetarios 

Este elemento encierra todos los pagos relacionados con pago por reparación de 

viviendas vinculadas ( Mas 600.00 ), Servicios investigación y desarrollo Planta Piloto – 

Moa, entre otros en el mes de diciembre fue que se presentó un sobregiro con respecto 

al plan por los Gastos de Proyectos de Interés Ramal ( CEDINIQ ) con un monto 

ascendente a 1951.2 MP. 
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Gráfico.9 Salarios 

El total planificado para conceptos de salarios fue de 12052.02 MP manteniendo una 

planificación promedio por mes de 988.6 MP por esta cuenta se pagó realmente un total 

de 13498.75 MP. Esto es debido a que a partir del mes de enero se observa un 

incremento de lo real con respecto a lo planificado. El salario medio mensual de la 

empresa para el año analizado es de $674.1 MP. 

2.5 Análisis de los cobros 

Con respecto a los cobros, se realizó un análisis acumulado desde el punto de vista de 

los ingresos para identificar con claridad su cumplimiento con respecto a las diferentes 

fuentes aprobadas para ello, a continuación se muestran los detalles: 

Ingresos de 

Operaciones 
 

Año 2016 

UM Plan Real 

% 

Cumplimiento 

Totales MP 27426.6 27712,6 101.0 

Tabla. 2 Ingresos de Operaciones 

La comparación mostrada ofrece un comportamiento de $27712,6 MP ingresados a la 

entidad reflejando un 101.0 % de cumplimiento con respecto a plan anual, estos 

ingresos tributaron su comportamiento a las siguientes fuentes: 

 Ingresos por Ventas …………………………………..….19248.9 

 Subsidio a producto……………………………………..8313.4 
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 Ingresos Financieros ………………………………….…..146.8 

 Ingresos por Sobrantes ……………………………………3.6 

Gráficamente se puede representar de la siguiente manera 

 

Gráfico.9 Ingresos Totales 

Como observamos anteriormente el concepto que más aporto ingresos a la empresa fue 

el de Ingresos por ventas con un 69% del total. Esto trae consigo que del total de 

ingresos planificados la mayor cantidad lo constituya esta cuenta con 19113.2 MP. 

Realicemos un análisis más detallado: 
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Se observa como a partir del mes de octubre existen algunos problemas para darle 

cumplimiento a lo planificado, continuemos con el análisis tomando como referencia las 

cuentas que incidieron en lo planificado para estos últimos tres meses del año: 

Producción Mercantil  
     Ultimo trimestre 

UM Octubre noviembre diciembre 

Ventas de Recursos del Desmontaje 

a Materia Primas 
MP 20,0 6,3 6,3 

Ventas de Recursos del Desmontaje 

a Otras Empresas 
MP 145,0 281,9 333,2 

Ventas de Ladrillos MP 10,0 58,3 100,3 

Ingresos por Servicios MP 1053,9 1288,4 1552,3 

Total MP 1228,9 1634,9 1992,1 

 

Tabla.3 Producción Mercantil 

Primeramente se observan Las Ventas de Recursos del Desmontaje a Materia Primas, 

con un total en este trimestre de 32.6 MP lo cual no es una cifra significativa dentro de lo 

que se está analizando. Las Ventas de Recursos del Desmontaje a Otras Empresas 

para este periodo son de 760,1 MP y lo más significativo a analizar en este periodo son 

los Ingresos por Servicios con 3894,6 MP. 

Se observa a continuación una tabla que nos indicara el comportamiento de las ventas 

en el año analizado: 

 

 Año 2016 

Ventas Brutas Totales MP Plan Real Desv. 

Ventas Por producción 19113.2 19248.9 135.7 

(+) Subsidio a Producto 8313.4 8313.4 0.0 

Ventas Netas 27426.6 27562.2 135.7 
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Costo de Ventas 551.1 106.7 -444.4 

Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas 26875.5 27455.6 580.1 

(-) Gastos de Administración 5950.0 6027.4 77.4 

(-)Gastos de Operación 16080.0 15361..3 -718.7 

Utilidad o perdidas en Operaciones 4845.5 6066.9 1221.4 

(-)Gastos Financieros 140.4 165.9 25.5 

(-)Gastos por Faltantes y Pérdidas 0.0 163.8 163.8 

(-)Financiamiento (OSDE) 133.8 165.0 31.2 

(-)Otros Impuestos, Tasas y 

Contribuciones. 
30.8 24.7 -6.1 

(-)Otros Gastos 48.0 91.9 43.9 

(+)Ingresos Financieros 0.0 146.8 146.8 

Utilidad o Pérdida 1401.4 1969.2 567.85 

Tabla.4 Ventas brutas totales 

Analizando la tabla anterior se puede observar que la empresa alcanzó una utilidad real 

de 1969.2 MP que se encuentra por encima de los 1401.4 MP que se planificaron este 

resultado se debe a que la empresa efectuó un buen uso de los recursos que tenían a 

su alcance dando a entender  la gran rentabilidad que posee ayudando con los 

resultados a la economía del país.  

Concluido el análisis anterior se puede asegurar que el comportamiento de los cobros y 

pagos en la empresa en el año se evalúa de aceptable debido a que los objetivos 

propuestos se cumplieron en su totalidad; se controla el cumplimiento del plan de la 

Producción Mercantil (19113.2 MP), logrando la eficiencia y eficacia en la gestión de los 

recursos financieros,  garantizando el aseguramiento material en correspondencia con la 

contratación de la producción de bienes y servicios. También se cumple con el 

Presupuesto de Gastos aprobado a la Dirección de Contabilidad y Finanzas. 
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2.6 Plan de Medidas   

Después de realizado el análisis de los cobros y pagos en la empresa y las partidas que 

incidieron en las mismas se estableció un plan de medidas para erradicar las 

deficiencias que aún persisten en la empresa: 

Deficiencias Medidas Fecha de 

Cumplimiento 

Se incumple la Resolución 

360/13 del MFP: 

- En la cuenta Efectivo en 

Caja se detecta diferencia 

entre el saldo del efectivo 

reflejado en el Balance de 

Comprobación de Saldos y 

los Fondos autorizados 

para Pagos Menores y 

especial de nóminas al 

cierre de los meses de 

Febrero y Diciembre, 

Comprobar que se efectué el 

último reembolso del mes antes 

del cierre de las operaciones del 

Banco. 

30/06/17 

Se incumplen el Decreto Ley 

No. 304 “De la contratación 

Económica” del Consejo de 

Estado y el Decreto No. 310 

“De los Tipos de contratos”. 

- En los meses de Marzo y 

Diciembre los términos de 

Cobros se incumplen en 42 

Facturas. 

- Se deja de cobrar 42 

Facturas por demora en 

Verificar que se lleve estricto 

control de los cobros de facturas 

según lo pactado en el contrato. 

 

Comprobar que se cumpla con 

lo establecidos en el caso de 

incumplimiento en los términos 

de pagos. 

29/06/17 

 

 

 

29/06/17 
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pago por un valor 

ascendente a 807.81 CUP y 

67.39 CUC. 
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CONCLUSIONES 

En el análisis económico aplicado al comportamiento de los cobros y pagos en la 

empresa de servicios Comandante René Ramos Latour se arribó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se diagnosticaron problemas de planificación en diferentes áreas del centro e 

insuficiente gestión por parte del aparato de Aseguramiento. 

2. Insuficiente capacitación en el proceso de gestión de Cobros y Pagos con 

respecto a la actividad económica de la empresa. 

3. La gestión de cobros y pagos garantizó la prestación, por parte de la entidad, 

de los distintos tipos de servicios y el mejoramiento de la infraestructura de 

nicarotec en el año 2016. 

4. Se evalúa de Aceptable la gestión de los Cobros y Pagos de la empresa de 

servicios Comandante René Ramos Latour. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones anteriores se recomienda: 

1. Continuar aplicando el procedimiento de análisis descrito para lograr un 

análisis concreto y profundo de los cobros y pagos. 

2. Analizar el plan de acciones en el consejo de dirección de la empresa 

para erradicar las deficiencias analizadas. 

3. Desarrollar talleres de presupuesto con compradores, administradores y 

el personal designado para controlar el presupuesto de su área. 

4. Notificar al Comité Económico Financiero los resultados del Trabajo 

Investigativo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Organigrama 
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Anexo 2 CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha 

de 

Modifica

ción 

No. de la 

Página 

Modificada

. 

Versi

ón 

Palabra o texto  

a Modificar 

Palabra o texto 

Modificado 

16-01-07 1 al 16 01 Cambio de Código: 

DCF-F-PG-10 

DCF-GF-PG-10 

16-01-07 7-8-9 01 Cambio de Código: 

SNC-3-01 

SNC-3-02 

SNC-3-03 

SNC-3-05 

 

SC-3-01 

SC-3-02 

SC-3-03 

SC-3-05 
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Anexo 3 “RECIBO DE EFECTIVO” 

ENTIDAD:       

 RECIBO DE EFECTIVO  D M A  

 (1)    (2)   

       

Recibido de:       (3) 

 

Cantidad en letras:      (4) 

 

  

CONCEPTO IMPORTE 

(5) (6) 

  

  

            TOTAL (7) 

     

Recibido: Fecha del depósito No. 

(8)     

 D M A  

Entregado:    (11) 

(9)  (10)   
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  Anexo 4 “VALE PARA PAGOS MENORES”  

 

ENTIDAD      

 VALE PARA PAGOS MENORES D M A  

(1)   (2)   

      

Pagado a:    (3) 

 

 

Cantidad en letras   (4) 

 

 

 

 

 

C O N C E P T O 

 

Importe 

 

  

 

(5) 

 

 

(6) 

Total (7) 
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Anexo 5 “REMBOLSO DE EFECTIVO” 

 

      

ENTIDAD: REEMBOLSO DEL FONDO DIA    

 (2) D

E

L  

A

L 

ME

S 

AÑ

O 

 

(1)  -----------------------------------------

--------------------------- 

  (3)   

       

DIA REF IMPO

RTE 

DI

A 

RE

F. 

IMPOR

TE 

DIA RE

F. 

IMPO

RTE 

DIA REF. IMPOR

TE 

(4) (5) (6) (4) (5) (6) (4) (5) (6) (4) (5) (6) 

            

            

            

 

 

Aprobado Autorizado No. 

(8) (9)  

Custodio Recibido (12) 

(10) (11)  
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TOTAL (7) 

D E B I T O S 

CODIGO IMPORTE CODIGO IMPORT

E 

CODIGO IMPORTE 

Cta   Par

cial 

Cta.Ct

rol 

Cta

- 

  Par

cial 

Cta Cta

. 

  Par

cial 

Cta.C

trol. 

(8) (9) (10 (11) (12) (8) (9) (10) (11) (12) (8) (9 (10) (11) (12) 

               

               

               

               

          TOTAL  (13)  

          CREDITOS 

           CODIGO IMPORT

E 

          Cu

ent

a 

(14) (15) 

          Su

b-

Cta

. 

(16) (17) 

          Cheque Nominativo 
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          Número Fecha 

           D M A 

          (20)  (2

1) 

 

          Anotado Anotado 

          (22) (23) 

Custodio Contabilidad Revisado Aprobado No. 

(24) (25) (26) (27) (28) 

     

 

Anexo 6 “EXPEDIENTE POR FALTANTE O SOBRANTE DE MEDIOS 

ECONOMICOS” 

MINISTERIO DE LA INDUSTRIA 

BASICA 
MODELO EFS – 01 

EXPEDIENTE POR FALTANTE O SOBRANTE DE MEDOS ECONOMICOS 

               EXPEDIENTE No. (1) 

 

ENTIDAD 

 

 

(2) 

 

CODIGO 

 

 

(3) 

REGISTRADO 

EN CUENTA 

CUENTA DE 

ORIGEN 

 

 

(5) 

330 ó 555 - 564  

 

(4) 
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CLASE DE MEDIO O FALTANTE O 

SOBRANTE Y DOCUMENTO QUE 

LO JUSTIFICAN  

 

(6)  

 

UNIDADES 

FISICAS 

 

 

(7) 

 

IMPORTE 

 

 

 

(8) 

 

CIRCUNSTANCIA EN QUE SE DETECTO EL 

FALTANTE O SOBRANTE 

 (9)  

 

FECHA EN QUE SE 

DETECTO 

   (10) 

 

FORMULADA DENUNCIA POR 

RESUMIRSE QUE SE HA COMETIDO UN 

HECHO DELICTIVO. 

  

  

ATESTADO 

No. 

   

  (11) 

  

FECHA DE 

EFECTUADA 

   

(12) 

GESTIONES E INVESTIGACIONES EFECTUADAS PARA DETERMINAR EL 

ORIGEN DE LA DIFERENCIA, SU RESULTADO Y ARGUMENTOS EN QUE 

SE BASA EL DICTAMEN EMITIDO, ASI COMO OTROS DOCUMENTOS QUE 

SE ACOMPAÑAN. 

(13) 

OBSERVACIONES 

(14) 

HECHO POR 
CONTADOR 

PRINCIPAL 
DIRECTOR 
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Anexo 7 MODELO DE REEBOLSO PAGOS MENORES 

 

Reembolso del fondo fijo para Pagos Menores por pagos efectuados 

Desde el día hasta el de 

 

Concepto:        Código:   Importe: 

 

 Dietas y otros gastos: 

 Dietas:…….………………………………. 

 Pagos Menores: 

 TOTAL: …………………………………… 

 Reembolso  No:  

Nombres 

y 

Apellidos 

(15) 

D Nombres 

y 

Apellidos 

(17) 

D 
Nombres y  

Apellidos 

(18) 

D 

M  

(16) 
M  (16) M  (16) 

Firma A Firma A Firma A 

Último Nivel de Aprobación. (19) 

Nombre y Apellidos Firma Fecha D / M / A 
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 Cheque: ____________ 

 Fecha: ____________ 

 ___________________________    __________________________ 

Cajero  Jefe Grupo Finanzas 

 

 

 

 

 

 


