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RESUMEN 
 



 

RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “Método para la gestión del riesgo contable de las 

transacciones en moneda extranjera de la EPM” tiene como objetivo general 

desarrollar una propuesta teórica profesional sobre la interdependencia, interacción, 

sistematicidad y dinámica de las categorías presentes en el proceso de análisis y 

gestión del riesgo contable de las operaciones en monedas extranjeras de la EPM, 

que garantice en calidad un sistema de información financiero relevante y fiable, 

además de contribuir a reducir las pérdidas por la variabilidad de las tasas de 

cambio.  

Mediante una exhaustiva búsqueda bibliográfica se desarrolló este trabajo que 

consta de dos capítulos, el primero abarca lo relacionado con los aspectos teóricos y 

definiciones básicas acerca del riesgo de cambio en las operaciones con monedas 

extranjeras, así como los métodos y técnicas que contribuyen a elevar la eficacia de 

la gestión del riesgo contable que provoca la fluctuación del tipo de cambio. En el 

segundo se desarrolla un análisis al proceso de valoración y medición del riesgo 

contable en el EPM para el 2008 y el 2009, además se propone y se aplica un 

método para elevar el control sobre las transacciones en monedas extranjeras y el 

debido análisis del riesgo de cambio por variabilidad en el tipo de cambio. 

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, lógico – abstracto, 

inductivo – deductivo, observación y revisión de documentos existente en la 

empresa, específicamente los relacionados con la recopilación de la información 

primaria.  

 



 

 

SUMMARY   

 

The present titled work "Method for the administration of the countable risk of the 

transactions in foreign currency of the EPM" he/she has as general objective to 

develop a proposal theoretical professional on the interdependence, interaction, 

sistematicidad and dynamics of the present categories in the analysis process and 

administration of the countable risk of the operations in foreign currencies of the EPM 

that guarantees in quality an outstanding and reliable financial system of information, 

besides contributing to reduce the losses for the variability of the rates of change.    

By means of an exhaustive bibliographical search this work was developed that 

consists of two chapters, the first sandal the related with the theoretical aspects and 

basic definitions about the risk of change in the operations with foreign currencies, as 

well as the methods and technical that contribute the effectiveness of the 

administration of the countable risk that causes the fluctuation of the exchange rate to 

rise. In the second an analysis is developed to the process of valuation and 

mensuration of the countable risk in the EPM for the 2008 and the 2009, he/she also 

intends and a method is applied to elevate the control on the transactions in foreign 

currencies and the due analysis of the risk of change for variability in the exchange 

rate.   

For the development of the investigation they were used in way interrelated methods 

and technical of the given theoretical and empiric knowledge the systemic character 

that must have all investigation, like they are analytic - synthetic, logical - abstract, 

inductive - deductive, observation and revision of existent documents in the company, 

specifically those related with the summary of the primary information.    
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INTRODUCCION 

Hoy en día los movimientos en las variables financieras, tales como las tasas de 

interés y los tipos de cambio, constituyen una fuente importante de riesgos para la 

mayoría de las empresas. El riesgo asociado a la variabilidad en el tipo de cambio 

cuando se realizan intercambios comerciales entre países es una pauta y necesidad 

para el análisis dentro de las organizaciones nacionales.  

Para Cuba con la extinción del campo socialista y la crisis financiera posterior, el 

sistema económico nacional se orientó a una serie de transformaciones, no sólo 

necesarias, sino imprescindibles, encaminadas a lograr la recuperación económica 

del país en un entorno cuyos rasgos distintivos han sido desde entonces la 

incertidumbre y/o el riesgo.  

En el caso particular de las empresas del Grupo empresarial CUBANIQUEL y, 

específicamente la Empresa Puerto Moa (EPM) “Cmdte Raúl Díaz Arguelles” es 

habitual que un gran número de las operaciones que realiza en la actualidad sean 

en moneda extranjera. Esto puede ser debido a circunstancias de muy diversa 

índole, como el objeto social al que se dedica, mercado geográfico en el que 

operan, composición de su clientela, etc.  

El problema de estas operaciones aparece fundamentalmente en las realizadas a 

crédito, ya que, cuando se realizan las mismas, existe un tipo de cambio 

determinado. Sin embargo, cuando se produce el vencimiento de la operación, el 

tipo de cambio será otro, diferente, mayor o menor que el inicial, de tal forma que se 

originan contrastes con respecto al precio pactado inicialmente. Además, cuando 

estas operaciones se realizan a largo plazo, las cuentas representativas de los 

créditos y débitos aparecerán a lo largo de varios ejercicios en las cuentas anuales 

debiendo aparecer ajustados a los tipos de cambio vigentes en el momento de 

elaboración de los Estados Financieros. 

Las especiales características del análisis y administración del riesgo contable en 

transacciones en monedas extranjeras, resulta un elemento de vital importancia y un 
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reto para el sector empresarial cubano, por las complejidades que entraña y  la poca 

experiencia acerca del tema en el territorio nacional.  

En la actualidad en la EPM se generan operaciones de créditos en monedas 

extranjeras que no se actualizan y controlan adecuadamente al cierre de cada 

período contable y no se protegen ante la fluctuación que experimentan los tipos de 

cambios, provocando que el sistema de información financiero no garantice la 

máxima calidad, relevancia y fiabilidad, constituyendo el hecho científico al que se 

enfrenta esta investigación.  

Teniendo en cuenta el hecho que se señala anteriormente se considera que la 

administración financiera y específicamente el proceso de análisis, medición y 

gestión del riesgo contable por fluctuación en la tasa de cambio en la EPM, 

constituyen el objeto de estudio y campo de acción, respectivamente.  

La causa de los efectos indeseables mencionados anteriormente es el problema 

científico que enfrenta esta investigación, la ausencia de una coordinada y sistémica 

base teórica que evalúe y priorice las variables cuantitativas y cualitativas que 

permiten el análisis, valoración y medición del riesgo contable de las transacciones 

en monedas extranjeras en la EPM.  

El objetivo general que persigue esta investigación es desarrollar una propuesta 

teórica profesional sobre la interdependencia, interacción, sistematicidad y dinámica 

de las categorías presentes en el proceso de análisis, medición y gestión del riesgo 

contable de las operaciones en monedas extranjeras de la EPM, que garantice en 

calidad un sistema de información financiero relevante y fiable, además de contribuir 

a reducir las pérdidas por la variabilidad de las tasas de cambio.  

Para ello se plantean como objetivos específicos:  

1) Análisis teórico, histórico  conceptual de la evolución del riesgo de cambio en las 

transacciones económicas – financieras a nivel internacional y en Cuba;  

2) Caracterización de la necesidad e importancia del análisis de riesgo de cambio 

para las operaciones comerciales a escala internacional;  
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3) Caracterización y clasificación del análisis del riesgo de las transacciones 

monetarias internacionales de la EPM;  

4) Diagnóstico del proceso de análisis y gestión del riesgo de cambio en las 

transacciones en monedas extranjeras de la EPM; 

5) Valoración y medición del riesgo contable de la EPM por las operaciones con 

monedas extranjeras, y  

6) Proposición y aplicación de un método para el análisis, medición y gestión del 

riesgo contable por variabilidad en el intercambio en el comercio exterior de la EPM.  

Conociendo la situación a la que se enfrenta, la causa que lo provoca y el objetivo de 

la investigación se formula la hipótesis de la siguiente manera: si se desarrolla un 

método que contenga las variables que intervienen en el proceso de análisis, 

medición y gestión del riesgo contable en las transacciones en monedas extranjeras; 

se garantizará un control adecuado, que reduzca las pérdidas por fluctuación del tipo 

de cambio y un sistema de información relevante y fiable  en la Empresa Puerto Moa 

“Cmdte Raúl Díaz Argüelles”.  

 

Métodos Técnicas. 

Teóricos – Históricos Revisión bibliográfica general, posición crítica ante los 

hechos y evaluación de las tendencias, periodización, 

inducción - deducción y, análisis - síntesis.  

Teórico – Lógicos 

Hipotético – Deductivo Análisis y síntesis, abstracción, inducción – deducción. 

Modelación Abstracción. 

Sistémico –   Estructural 

– Funcional 

 

Análisis y síntesis,  abstracción, inducción – deducción. 

Dialéctico –Materialista Causa-efecto, análisis y síntesis, abstracción, 

inducción – deducción. 
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Empíricos 

Observación Método de búsqueda y solución de problemas. 

Medición – Comparación  

 

Diseño, integración de indicadores, búsqueda y 

solución de problemas y paquete de Office.  

 

La siguiente investigación contribuirá al proceso de reorganización y mejora continua 

de los procesos internos de la Empresa Puerto Moa “Cmdte Raúl Díaz Arguelles”, 

aportando a la gestión financiera operativa los elementos necesarios para garantizar 

un adecuado control a partir del flujo de información que se deriva de las operaciones 

con monedas extranjeras.  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA GESTIÓN 

DEL RIESGO DE CAMBIO EN LAS TRANSACCIONES CON MONEDAS 

EXTRANJERAS 

 

1.1. SURGIMIENTO Y NECESIDAD DEL ANÁLISIS DEL RIESGO DE CAMBIO 

EN EL MUNDO Y CUBA  

1.1.1 SURGIMIENTO Y NECESIDAD DEL ANÁLISIS DEL RIESGO DE CAMBIO 

EN EL MUNDO 

A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano y con ello las empresas 

siempre han estado expuestos a algún tipo de riesgo, ya sea estratégico, 

operacional o financiero. 

En el caso particular de los riesgos financieros están relacionados con las posibles 

pérdidas en los mercados financieros. Los movimientos en las variables financieras, 

tales como las tasas de interés y los tipos de cambio, constituyen una fuente 

importante de riesgos para la mayoría de las empresas. 

Para el desarrollo de esta investigación las fuerzas estarán concentradas en el 

análisis del riesgo de carácter financiero, que afecta las relaciones comerciales 

entre países que utilizan diferentes divisas. Es así que el riesgo asociado a la 

variabilidad en el tipo de cambio cuando se realizan intercambios comerciales entre 

países es una pauta y necesidad para el análisis que se pretende realizar en esta 

investigación.  

Según la documentación consultada el sistema monetario internacional surge como 

necesidad para hacer frente al uso internacional de la moneda como medio de pago, 

y así contar con un conjunto de normas, reglas e instituciones que regulen el 

trasvase de los flujos monetarios entre países. Para el 1870 se desecha como medio 

de pago el uso de los bienes y se comienza a generalizar la utilización del papel 

moneda. En el instante en que éste último se utiliza para realizar pagos al exterior 

aparece la necesidad de contar con una regla de valoración de esas monedas [17]. 
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El período (1870-1922) se conoce como época del patrón oro clásico como forma de 

cambio aceptado internacionalmente, donde cada país vincula su moneda al oro y 

esto le permitía sin restricciones, la importación o la exportación a través del oro 

como patrón. En aquel entonces la moneda que se utilizaba era resguardo o 

certificados de depósitos [17].  

La unidad de cuenta era el oro puesto que cada moneda tenía un valor o contenido 

en dicho metal. Lo esencial de este tipo de patrón fue que las tasas de cambio eran 

fijas.  

El sistema del patrón oro clásico beneficiaba a los países poseedores de oro, 

estimuló el desequilibrio inicial entre países que tenían el oro y los que no tenían, la 

cantidad de dinero en circulación se limitó a la cantidad de oro en existencia y la falta 

de liquidez provocó un aumento de la deflación y de los desequilibrios que afectaron 

a cada economía nacional. 

Para el período 1922 – 1944 el sistema evoluciona al patrón de cambio.  Este 

sistema se basó en aumentar la cantidad de medios de pago en circulación para eso 

se tomó la libra esterlina, que pasa a ser aceptada con carácter general [17].  

Al poco tiempo empezaron a surgir los problemas, ya que muchos países empezaron 

a manipular los tipos de cambio en función de sus objetivos nacionales. En 1931 

Inglaterra suspende su convertibilidad (libra esterlina-oro), debido a la escasez de 

sus reservas. Para esta etapa Inglaterra empieza a no poder suministrar algunas 

partes de los bienes y servicios que los países compraban en el exterior, comienzan 

aparecer otros países en condiciones de suministrar dichos productos, surge un 

cambio de dirección en el comercio internacional y la libra esterlina comienza hacer 

rechazada al no tener un real respaldo en oro.  

A partir de ese momento el mundo se dividió en tres bloques económicos: el bloque 

de la Libra Esterlina, el bloque del Dólar y el bloque del oro.  
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En 1934 sólo el dólar estadounidense podía ser intercambiado por oro, ya que 

poseía grandes reservas en el preciado mineral y tras la suspensión de la 

convertibilidad Libra Esterlina-oro, era la oportunidad de Los Estados Unidos para  

hacerse con el mercado internacional y así convertirse en el centro de cambio 

internacional.   

Este período se caracterizó por un fenómeno conocido como “políticas de 

empobrecer al vecino”, que se componen en, devaluaciones competitivas e 

incrementos en la protección de tarifas, tal ambiente terminó obstaculizando el 

crecimiento económico global. 

Ante tales circunstancias, en julio de 1944, las potencias mundiales se reunieron en 

el Hotel Mount Washington de Bretton Woods, New Hampshire, para diseñar un 

nuevo orden financiero internacional. De este encuentro se deriva la creación del 

FMI (Fondo Monetario Internacional), organismo encargado de la administración del 

nuevo sistema financiero internacional, ya que tiene la misión de reunir y distribuir las 

reservas. Las reservas son aportadas por los países miembros de acuerdo con un 

sistema de cuota basado en el ingreso nacional y en la importancia del comercio en 

los diferentes países.  

Los acuerdos de Bretton Woods, establecidos en 1944, fijaron la relación de las 

divisas nacionales respecto al dólar, determinando el precio de una onza de oro en  

35 dólares. Es decir, el tratado fijó el valor del dólar estadounidense al precio del oro 

y el valor de las demás divisas al del dólar. El tipo de cambio era fijo, si bien se 

establece la posibilidad de que alrededor de ese valor se dieran unas fluctuaciones 

del (-+1) %.  

El acuerdo tenía como objetivo la estabilización monetaria internacional evitando el 

paso del dinero a través de distintos países y frenando la especulación en las divisas 

internacionales. Además se firmó en un esfuerzo por detener la fuga de capitales de 

una Europa destrozada por la guerra y como mecanismo para proporcionar 

estabilidad monetaria.  
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A finales de los años cincuenta y en el transcurso de la década de los sesenta se 

fueron perfilando una serie de circunstancias que en 1971 desembocaron en la 

ruptura del sistema monetario surgido en Bretton Woods. Ello fue consecuencia de la 

falta de liquidez y de confianza, así como de la necesidad de un ajuste cambiario. 

Entre las consecuencias se puede citar que la dirección del comercio internacional 

empieza a variar, el costo del oro comienza a  crecer, fuertes fluctuaciones 

experimentadas en los tipos de cambio de algunas monedas europeas, así como la 

desviación de recursos por el gobierno de los EEUU para cubrir los gastos de los 

conflictos internacionales. 

La política fiscal súper expansiva de los Estados Unidos contribuyó a la necesidad de 

devaluar el dólar, a principios de los setenta y los temores de que eso ocurriese 

desencadenaron unos flujos especulativos de capitales huyendo del dólar, lo que 

hinchó las ofertas monetarias de los países extranjeros. El mayor crecimiento 

monetario de los Estados Unidos alimentó la inflación interior y la extranjera, 

haciendo que los países fueran cada vez más reacios a continuar importando 

inflación estadounidense a través de los tipos de cambio fijos. 

Estos antecedentes llevaron al rompimiento en 1971 del sistema de Bretton Woods, 

originando la volatilidad de los tipos de cambio  y se dio entrada a un sistema de 

flotaciones entre monedas, dando como resultado la aparición del riesgo en el tipo 

de cambio. 

El año 1971 anunció el fin del sistema Bretton Woods, y el dólar estadounidense ya 

no sería intercambiable por oro. En 1973, las fuerzas de la oferta y la demanda 

controlaban las divisas de los principales países industrializados, las cuales 

fluctuaban más libremente entre los países.  

Los precios fluctuaban a diario, mientras los volúmenes, la velocidad y la volatilidad 

de los precios iban en aumento en la década de 1970, a la vez que surgían nuevos 

instrumentos financieros, se desregularizaban los mercados y se liberalizaban las 

operaciones. 
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La disolución del tratado de Bretton Woods en el año de 1971 trajo consigo el 

surgimiento del mercado cambiario moderno, en el cual el dólar ya no era 

intercambiable por oro, con lo cual hubo un aumento en la variación de las tasas de 

cambio (es decir, un aumento de la volatilidad) y por ende un brote de oportunidades 

de transacción. 

Luego del colapso de los acuerdos Smithsonian y europeo de tasas flotantes 

apareció un sistema real de tasas flotantes entre los principales países 

industrializados, lo que significo que el valor relativo de las monedas iba a ser 

determinado por las fuerzas de oferta y demanda. 

El rápido crecimiento del mercado de euro-dólares (es decir, el mercado de depósitos 

en dólares en bancos fuera de Estados Unidos) sirvió como impulso para el mercado 

Forex. Fue un precursor natural de los euromercados (mercados cuyos depósitos se 

llevan a cabo en monedas de otros países). 

El gobierno de los Estados Unidos restringió el préstamo de dólares a extranjeros 

como respuesta al crecimiento explosivo del número y el tamaño de los depósitos en 

el exterior. Debido a sus rendimientos superiores, el euromercado se convirtió en una 

atractiva oportunidad de inversión para las compañías estadounidenses, así como un 

destino atractivo para sus excesos de liquidez y una fuente de financiación de corto 

plazo para el comercio exterior. Dentro de este contexto y gracias a su localización y 

su habilidad para conectar a los mercados americanos y asiáticos, Londres se 

convirtió en la capital mundial del mercado cambiario.   

La década de los 80 trajo consigo el desarrollo de herramientas computacionales que 

aceleraron el flujo internacional de capitales, con lo cual el mercado se extendió a lo 

largo de Asia, Europa y América y el volumen de transacciones creció de $70 

millones a los más $1.5 billones que se intercambian hoy en día.  

La evolución económica del sistema capitalista ha sentado las bases para el 

surgimiento y evolución histórica del SMI. La función esencial de las relaciones 

monetarias internacionales es la de garantizar el financiamiento del intercambio 

internacional de bienes y servicios resultantes de la actividad económica nacional. 
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Si bien el SMI se propone objetivos de carácter global y cuenta con mecanismos 

propios de regulación y gestión, toda su actividad se encuentra estrechamente 

vinculada con los sistemas monetarios nacionales y con las instituciones bancarias 

que operan desde los países. 

El SMI ha experimentado serias transformaciones a lo largo de los siglos, pero 

especialmente en los últimos 30 años. Se ha fomentado la desregulación financiera y 

con ella se ha incrementado la volatilidad de los mercados, resultando casi imposible 

el control de los flujos financieros y de sus efectos colaterales. 

El sistema monetario y financiero internacional actual conserva los rasgos esenciales 

que prevalecieron durante los años de las profundas crisis financieras de la década 

de los noventa. Entre éstos se señalaron los siguientes: a) persiste la volatilidad de 

tasas de interés y los tipos de cambio; b) la incertidumbre acerca de la evolución de 

los mercados financieros; c) la incompetencia de los organismos financieros 

internacionales para prevenir eventuales crisis; d) la ausencia de mecanismos 

efectivos para controlar la movilidad extrema de los flujos de capitales; e) las 

presiones para el pago del servicio de la deuda; y f) la poca efectividad de las 

políticas económicas nacionales para superar la vulnerabilidad externa y lograr 

metas de desarrollo económico y social. 

Actualmente se discute sobre la Nueva Arquitectura Financiera (NAF) como nuevo 

proyecto de reformas propuesto por las principales autoridades financieras y 

apoyadas por los países desarrollados más importantes.  

Las reformas del sistema se concentrarán en algunas cuestiones esenciales y de su 

evolución, supuestamente, dependiendo de estrategias de contención y solución de 

las crisis, provocadas no sólo por la información insuficiente en los mercados 

financieros sino más bien por la calidad de la misma, dado el manejo que se hace de 

ella.  
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1.1.2 SURGIMIENTO Y NECESIDAD DEL ANÁLISIS DEL RIESGO DE CAMBIO 

EN EL CUBA 

 

La economía cubana a principios de la década de 1990 – 2000, comienza una nueva 

etapa, caracterizada por importantes cambios. Entre los factores que han influido con 

mayores consecuencias se encuentran la desaparición del campo socialista de 

Europa del Este y de la URSS, con quienes Cuba mantenía el 85% del intercambio 

comercial y de donde se recibía la mayoría del financiamiento necesario para el 

desarrollo. Durante ese período se recrudeció el bloqueo de los Estados Unidos de 

Norteamérica sobre la isla. 

En la administración financiera el análisis del riesgo no constituyó para el sistema 

empresarial cubano un problema hasta el derrumbe del campo socialista. En 

consecuencia, la inserción del país a la comunidad socialista, en cuyo seno se 

desarrollaba el grueso de su actividad económica, financiera y comercial, le otorgó a 

la economía un ámbito de certeza vinculado al carácter centralizado y planificado de 

aquellas relaciones, así como el excesivo paternalismo. La situación a partir de los 

años 90, como se conoce, ha sido bien diferente, siendo este uno de los períodos 

más crítico y difícil que ha tenido que vivir la Revolución Cubana.   

El acelerado proceso de globalización sustentado en impresionantes avances de las 

telecomunicaciones y la informática requería efectuar algunos cambios que 

estuvieran a tono con el sistema económico y financiero internacional. 

Aunque la primera autorización oficial fue en 1982, se produjo la apertura a la 

inversión extranjera directa de manera selectiva en sectores que podían aportar 

nuevos mercados y tecnologías al no contar el país con los recursos necesarios para 

desarrollarlos con medios propios; se ha permitido remesar las ganancias de las 

entidades que en Cuba operan hacia el exterior sin ningún tipo de restricción, se ha 

autorizado que ciudadanos y empresas puedan disponer de cuentas directamente en 

divisas en los bancos cubanos. Para ello estas últimas deben poseer la licencia 

correspondiente1. 

                                                 
1
 Se sugiere consultar la Resolución 65/2003, la 80/2004 y la 92/2004 todas del Banco Central de Cuba. 
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Las empresas estatales de forma general han tenido cada vez más independencia 

para administrar sus recursos y decidir sobre sus negocios, aunque en el 2004 y el 

2005 existe una tendencia a la centralización de fondos en los niveles superiores, 

pero se puede asumir que ha existido una mayor flexibilidad y participación en los 

intercambios internacionales, trayendo consigo una mayor exposición de esas 

empresas al riesgo financiero. Ellas han reducido sus estructuras administrativas, 

efectuando cambios en los estilos de dirección, utilizando métodos que permiten una 

mejor atención al empleo de los recursos financieros y a las que cumplen los 

requisitos correspondientes, se les aprueba la aplicación del Perfeccionamiento 

Empresarial el que requiere entre otros aspectos, la reducción de los efectos del 

riesgo financiero. 

Pero lo anterior no significa a criterio de la autora que, con respecto a la asunción del 

riesgo financiero por parte de las empresas cubanas se haya avanzado lo suficiente 

ya que no siempre los empresarios participan en la negociación de las operaciones 

tanto de exportación como de importación, realizándolo en muchos casos la entidad 

intermediaria entre el productor y el comprador extranjero o entre el suministrador 

foráneo y la Empresa importadora nacional; además de que en algunos ministerios, 

uniones y grupos se han centralizado fondos de las  empresas, lo cual si bien ha 

permitido disponer de un elevado monto de recursos para desarrollar negocios para 

todo el país, restringe la posibilidad de decisión del empresario que se encuentra 

diseminado por todo el país y depende de que esos recursos se empleen 

eficientemente a otro nivel.  

Un elemento importante para el país lo constituye que las empresas que puedan 

decidir sobre el uso de divisas o pesos convertibles, utilicen esos recursos 

eficientemente, dentro de las facultades que su objeto social le permita.  

Se puede entonces afirmar que el riesgo en las condiciones actuales de desarrollo de 

la economía empresarial cubana podría resumirse en que desaparecieron las 

condiciones de estabilidad que permitían el desarrollo, con una dosis mínima de 

incertidumbre, de la mayor parte de las relaciones económicas con el exterior; se 

incrementan necesariamente los nexos económicos y financieros con el mundo 

capitalista, a través de la participación de capital y del incremento del comercio con 
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un grupo creciente de países en un universo globalizado, unipolar, convulso e 

inestable y se produce una adaptación de las estructuras del comercio exterior, la 

producción y los servicios, la circulación y las finanzas, caracterizada por la 

tendencia a una mayor descentralización, flexibilidad y autonomía de gestión. 

Independientemente que las empresas cubanas adoptan diferentes estructuras y 

formas jurídicas, se distingue la función del Estado como representante de la 

propiedad estatal socialista de todo el pueblo.  

Dentro del sector empresarial existen las entidades propiamente dichas del sector 

estatal, que son mayoritarias, pero también existen las sociedades mercantiles con 

capital totalmente cubano, las que adquieren la forma de sociedades anónimas por 

acciones nominativas, constituidas legalmente en Cuba, con el fin de lograr su 

inserción en el comercio internacional con más facilidad que las empresas públicas o 

estatales por su carácter de empresa privada. También coexisten las empresas 

mixtas, creadas como parte de las posibilidades que brinda la Ley de Inversión 

Extranjera2, que adquieren igualmente el tipo societario antes referido, como 

protección ante el inversionista extranjero. 

La Resolución No. 235 del Ministerio de Finanzas y Precio, de fecha 30 de 

septiembre del 2005 dispone que el registro contable de los hechos económicos se 

realice, sobre la base de las Normas Cubanas de Información Financiera, las cuales 

se encuentra armonizada con las Normas Internacionales de Información 

Financieras. En la sección II de dicha norma, se publican las Normas Cubanas de la 

contabilidad. Estas mismas forman parte de las Normas Cubanas de Información 

Financiera partiendo de que, la contabilidad registra, clasifica y resume, en términos 

monetarios, las operaciones económicas que acontecen en una entidad y por medio 

de ella se interpretan los resultados obtenidos, representando un medio efectivo para 

la dirección de esta. Dentro de las Normas Cubanas de la Contabilidad se encuentra 

la número seis relacionada con el tratamiento contable de las operaciones en 

moneda extranjeras o pesos convertible. Aunque está orientada a organizar el 

sistema de información financiero en el orden contable, contribuye al proceso de 

                                                 
2 Ley No. 77/1995. Ley de la Inversión Extranjera. 5 de septiembre  de 1995. La Habana. 
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valuación, análisis y medición del efecto contable del riesgo por fluctuación en la tasa 

de cambio de las operaciones en moneda extranjeras. Además se convierte una 

fuente de información relevante para la administración financiera en el sector 

empresarial.  

 

1.2 BREVES CONCEPTUALIZACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO DE 

CAMBIO EN TRANSACCIONES MONEDAS EXTRANJERAS  

1.2.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS TASA DE CAMBIO.  

El conocimiento de los problemas relacionados con la tasa de cambio es 

indispensable para la comprensión del funcionamiento de las relaciones económicas 

internacionales y, en particular, de la esfera monetaria y financiera. 

Tasas de cambio: Una tasa de cambio representa la proporción para la cual una 

moneda se puede convertir en otra. Así, la tasa de cambio puede considerarse como 

el precio de compra de las unidades de monedas extranjeras, establecido en 

términos de moneda nacional. Estos precios fluctúan sobre la base de la oferta y la 

demanda, como los precios del oro, plata, soya y otros productos. Cuando la 

demanda en particular excede la oferta, el precio (tasa de cambio) aumenta. Si la 

oferta excede la demanda, la tasa de cambio disminuye [16]. 

TASA FIJA  Y FLOTANTE 

La tasa fija: Es aquella que el Estado establece de modo oficial, al estipular los 

límites dentro de los cuales puede moverse, que regularmente son pequeños.  

A modo de ejemplo, el sistema organizado en Bretton Woods tenía su base en tasas 

o tipos fijos de cambio con un margen de fluctuación del 1 %. 

El Banco Central elige un tipo de cambio nominal, respecto a la moneda de un país o 

economía que generalmente es un país grande, estable, y de baja inflación. 

El Banco Central compra y vende la divisa de referencia al valor fijado por el mismo, 

de esta manera, el tipo de cambio se mantiene fijo. Cuando el banco central compra 

divisas, inyecta moneda nacional en la economía, es decir, aumenta la base 
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monetaria, y viceversa. Las variaciones de la base monetaria tienen efectos en el 

volumen de los medios de pago, el costo y disponibilidad del crédito, las tasas de  

interés y por consiguiente, en el volumen de inversión, consumo y la actividad 

económica. 

La tasa flotante: Es aquella en que el mercado es el agente principal de fijación del 

"precio" de la moneda- En este caso el Estado no fija una tasa de cambio oficial. Las 

tasas flotantes son las que caracterizan desde 1973 el actual ordenamiento 

monetario. 

 

TASA DIRECTA  E INDIRECTA 

De acuerdo con su modo de expresión, que deriva del método de cálculo que se 

utilice y de la moneda que se fije como nacional, la tasa de cambio asume dos 

formas de manifestarse: 

Directa: En ella se expresa la divisa extranjera como unidad, o sea, qué cantidad de 

moneda nacional se ofrece por una unidad de moneda extranjera. 

Indirecta: se calcula como la cantidad de divisa extranjera que se equipara a una 

unidad de moneda nacional. 

La forma indirecta se utiliza en informaciones destinados al mercado financiero 

internacional, donde se toma el dólar como base; también se utiliza en Gran Bretaña.  

 

1.2.1.1 OPERACIONES AL CONTADO Y A PLAZO  

En el mercado de divisa se realizan dos tipos de operaciones: al contado y a plazo o 

a futuro. Las operaciones al  contado son acuerdos de cambio de una divisa contra 

otra a un tipo de cambio determinado. En caso de las operaciones a plazo son las 

realizadas mediante un acuerdo de intercambio de moneda en un determinado 

momento para materializarse en un período futuro.  

En ausencia de intervenciones gubernamentales los tipos de cambio al contado y a 

plazo están fuertemente influenciados por las expectativas actuales de 
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acontecimientos futuros y ambos se mueven en función de las diferenciales a los 

tipos de interés, por lo tanto el tipo de cambio a plazo debe reflejar el tipo de cambio 

al contado esperado en la fecha del contrato. 

 

1.2.2 BREVE CONCEPTUALIZACIONES SOBRE RIESGO DE CAMBIO  

Según la corporación Class & Asociados SA, el riesgo cambiario se relaciona con 

las pérdidas que una institución puede experimentar como consecuencia de 

fluctuaciones en el tipo de cambio. [29] 

En forma análoga al riesgo relativo a cambios en las tasas de interés, estas pérdidas 

surgen por la existencia de descalces no cubiertos entre activos y pasivos 

denominados en distintas monedas. 

Este riesgo tiene la agravante, con relación a otros riesgos financieros que implican 

variaciones en el valor económico de activos y pasivos, de que las variaciones 

cambiarias pueden ser significativas y darse en forma totalmente inesperada. 

En el caso particular el diccionario para las empresas plantea que el riesgo de 

cambio “es la pérdida debido a movimientos de los tipos de cambio”  [31] y agrega 

que “Se deriva del desconocimiento del precio de una divisa en para realizar una 

transacción” [31]. Concretamente, el riesgo de tipo de cambio se plasma por 

movimientos en el tipo de cambio en sentido contrario al esperado. 

Dentro de este esquema de fluctuaciones entre los tipos de cambio las variaciones 

en el valor de una moneda en términos de otra constituyen variaciones en el tipo 

cambiario que afectan a la riqueza total del agente económico que mantiene 

posiciones en moneda extranjera.  

Estas variaciones dan lugar a un cierto factor de riesgo que se incrementa de 

acuerdo con la volatilidad que hay en el precio de estas monedas. 

En resumen se considera que el riesgo de cambio no es más que la posibilidad que 

tiene una organización de tener pérdidas o desviaciones desfavorables a partir de las 
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fluctuaciones que experimentan los tipos de cambio en las operaciones con monedas 

extranjeras.  

 

1.2.3 FACTORES QUE INCIDEN EN  LA VARIABILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO   

Todo análisis siempre deberá tener en cuenta todos los factores o variables 

macroeconómicas de manera individual o de forma conjunta que inciden en las 

fluctuaciones de los tipos de cambio de las divisas, provocando su apreciación o 

depreciación. Algunos de los factores que influyen en el tipo de cambio son: 

La balanza por cuenta corriente: Esta cuenta comprende cuatro subcuentas que 

son: la balanza comercial (importaciones y exportaciones), balanza de servicios, 

balanza de renta (inversión y renta del trabajo), y la balanza de transferencias 

(ingresos por transferencias unilaterales, donaciones, etc.). Por lo tanto un déficit en 

la cuenta corriente provocará una disminución de las reservas y una caída del tipo de 

cambio (depreciación) y un superávit traerá consigo un aumento del tipo de cambio 

(apreciación).  

Las expectativas: Este viene a ser con toda probabilidad, el de mayor influencia. Si 

alguien considera que un determinado país se va a ver envuelto en una situación de 

incertidumbre de cualquier género (elecciones, conflictos internacionales, escándalos 

políticos,..), que no permitirá conocer la evolución probable de otro tipo de variables 

de las comentadas, es muy posible que decida desprenderse de esa divisa, con el 

ánimo de obtener otra sobre la que no pesen riesgos. Así, como  se observa, se ha 

generado oferta de una divisa, y demanda de cualquier otra, lo que habrá hecho 

variar el tipo de cambio entre ambas, y por consecuencia de la primera frente a otras, 

si como vimos antes este se calcula de modo indirecto.  

Al mismo tiempo ha pasado a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos el 

tratamiento no adecuado que se da a la información en los mercados financieros, lo 

cual desvirtúa las expectativas que inciden en el movimiento de inversores en los 

mercados financieros de divisas y cambiarios.  
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Los tipos de interés: El interés es simplemente el precio del dinero. Es una forma 

de cuantificar las cantidades que el deudor habrá de pagar al acreedor (además de la 

devolución del principal) como retribución del capital recibido a crédito. La diferencia 

de tipos de interés expresa la rentabilidad relativa de las diferentes monedas. Un 

mayor tipo de interés atrae al capital extranjero, esta entrada de capitales provoca 

apreciaciones en el tipo de cambio mientras que las salidas de los mismos 

provocarán una depreciación de la moneda. 

Las tasas de Inflación: A la inflación se le conoce simplemente como el alza 

sostenida de los precios en un país y por un tiempo determinado. El control de la 

inflación hoy en día es el mecanismo económico más utilizado para las políticas 

económicas de corte neoliberal. Cuando las tasas de inflación suben en un país 

significa que están aumentando los precios, lo que conlleva a pérdidas de 

competitividad vía precios en el comercio internacional. Es decir, se exporta menos, 

ya que nuestros productos se han vuelto más caros en el extranjero y colateralmente 

se comienza a importar más.  

1.3 EL RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL MERCADO DE DIVISAS 

Cada vez son más las organizaciones que se deciden a adentrarse en el mundo del 

comercio exterior. Buscar nuevos mercados, aprovechar ciertas oportunidades o 

carencias que puedan cubrir. No se trata  solamente de la expansión de las 

relaciones económicas internacionales  de las empresas, si no de que una empresa 

que opera simultáneamente en varios países, además de su país de origen.  

Una constante del mercado de divisas es la incertidumbre, debido a que sólo son 

conocidos el valor de intercambio (compra /venta) de las divisas en el momento de 

concertar la operación. El riesgo, por tanto, viene determinado por el  

desconocimiento de la evolución de los precios de compra/venta o de los tipos de 

interés a los que se pueda tomar o prestar dinero. 
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El riesgo tipo de cambio es por tanto aquel que viene determinado por el posible 

beneficio o quebranto que una evolución favorable o desfavorable del precio de 

intercambio, en un determinado período de tiempo, puede ocasionar en la cuenta de 

resultados. 

En las transacciones comerciales internacionales es frecuente que se acuerde entre 

las partes efectuar el pago de forma aplazada y en una determinada moneda. Como 

consecuencia de este aplazamiento existe un riesgo de cambio para el interviniente 

que tiene que efectuar el cambio, no así para el que efectúa el pago o recibe el cobro 

en su propia moneda, que traslada el riesgo de cambio a la otra parte. 

Es de suma importancia conocer los tipos de riesgos a los que se enfrenta toda 

empresa, así como, su definición. A continuación se presentan los tipos de riesgos 

financieros más generales y comunes. 

1.3.1 TIPOS DE RIESGOS FINANCIEROS 

Riesgo de mercado: Se deriva de cambios en los precios de los activos y pasivos 

financieros (o volatilidades) y se mide a través de los cambios en el valor de las 

posiciones abiertas. Para la cobertura del  riesgo de mercado, lo usual es la 

aplicación de derivados financieros, como futuros y opciones.  

Existen diferentes tipos de riesgos de mercado en función de los factores específicos 

que dan lugar a la aparición de este tipo de riesgo para cada producto: 

 Riesgo de tasa de interés: Es el riesgo de pérdida del valor del portafolio ante 

variaciones en las tasas de interés del mercado. Se puede clasificar en 

función de las causas que lo originan.  

 Riesgo de tipo de cambio: Es el riesgo asociado a la variación en el tipo de 

cambio asumido al negociar divisas o al mantener posición en monedas 

diferentes al de la moneda nacional.  

 

 Riesgo de precio: Es el riesgo de variaciones en el valor de mercado de 

determinados activos como consecuencia de modificaciones en sus precios, 
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(distinto de las tasas de interés o del tipo de cambio, como sería el precio de 

acciones). Se aplica básicamente a los títulos de renta variable y a las 

materias primas.  

Riesgo de crédito: Se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o 

imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales. El riesgo de crédito se 

asocia a la posibilidad de que un activo no sea pagado por el deudor a su 

vencimiento.  

El riesgo de crédito suele ser cubierto mediante políticas de inversión que definen 

límites de exposición o mínimos de calidad de los emisores, tomando como base las 

calificaciones que una agencia clasificadora puede dar, expresadas por una letra o 

combinación de letras y números. Aunque esas calificaciones no garantizan que al 

valor no le ocurrirá nada, son un indicador bastante cercano de la probable 

recuperación del capital.  

Un riesgo por transacción se produce cuando una empresa está comprometida a 

una transacción denominada en una moneda extranjera.  

Desde que, una transacción determinará una entrada o una salida de dinero en 

efectivo en un momento en el futuro, cualquier mutación en la tasa de cambio, entre 

el momento en que se inicia la transacción y el momento en que termina la misma 

mediante el cobro o el pago en la moneda extranjera del importe correspondiente a 

dicha transacción; la cuál llevará  un cambio en el importe en moneda nacional que 

habrá que pagar para la liquidación final de la expresada transacción. Dentro de esta 

denominación se encuentra el riesgo de cambio,  el cual se abordó en epígrafes 

anteriores y constituye el soporte del análisis de esta investigación.  

El riesgo de cambio se puede dar también por traducción y será el que surge de la 

traducción de estados financieros en moneda extranjera a la moneda de la empresa 

matriz para objeto de reportes financieros. 

Riesgo de cartera: El riesgo de cartera se refiere al riesgo inherente en la 

composición de la cartera de préstamos en general y está altamente influida por la 

concentración según los siguientes criterios: Área geográfica, sector económico, 
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número de deudores, grupos económicos y tipo de garantías. La disminución del 

riesgo de cartera se realiza mediante la aplicación de políticas de diversificación, 

tamaño máximo del crédito, control de los tipos de préstamos y de la estructura de la 

cartera crediticia. 

Riesgo de liquidez: Se refiere a la incapacidad de conseguir obligaciones de flujos 

de efectivo necesario, lo cual puede reforzar una liquidación anticipada, 

transformando en consecuencia las pérdidas en “papel” en pérdidas realizadas. 

Aparece de forma natural en las instituciones financieras debido a que prestan a 

plazos mayores a los que aceptan depósitos, que son más líquidos.  

Riesgo legal: Se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o 

regulatoria para realizar una transacción. El riesgo legal se define como la posible 

pérdida debida al incumplimiento de las normas jurídicas y administrativas aplicables, 

a la emisión de resoluciones administrativas o judiciales desfavorables.  

Se puede clasificar en función de las causas que lo originan en: Riesgo de 

documentación, Riesgo de legislación y  Riesgo de capacidad.    

Riesgo económico: Se denomina riesgo económico al riesgo asociado a las 

variaciones en el ciclo económico de un cierto país. El peligro que supone un cambio 

económico desfavorable de la economía, así como el impacto de problemas sociales. 

 

1.4 VALORACIÓN Y MEDICIÓN DEL RIESGO DE CAMBIO COMO NECESIDAD 

PARA REDUCIR LAS PÉRDIDAS EN LAS OPERACIONES 

INTERNACIONALES DEL COMERCIO EXTERIOR 

La existencia de métodos alternativos para medir el riesgo en las transacciones 

que realizan las empresas al efectuar sus cobros (pagos) en moneda distinta a la 

que rige en su país, dado que estas entradas (salidas) de tesorería se efectúan en 

períodos futuros es un tema bien complejo al que se le dedica espacio en esta 

investigación.  

Para mejor entendimiento de los aspectos que se abordarán a continuación es 

necesario hacer la salvedad de que una cuestión es la cuantificación del riesgo por 
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la necesidad de traducir a la moneda nacional todas aquellas operaciones 

evaluadas en moneda extranjera, a esto es a lo que se le denomina la determinación 

del riesgo por traducción a los activos y pasivos de determinada empresa.  

El cómo llevarlo a vías de hecho, aparece legislado con carácter internacional, de 

acuerdo a las Normas Internacionales (NIC) de Contabilidad concernientes a Europa 

o América y en el caso de Cuba se cuenta con la Norma Cubana de Contabilidad # 6. 

Otra salvedad importante para mejor entendimiento del tema, es la disyuntiva de si el 

análisis que se realiza es clasificado como riesgo en las transacciones monetarias 

internacionales, de carácter contable o económico. 

El riesgo contable se deriva de la necesidad de convertir a moneda nacional los 

estados financieros derivados de inversiones y de operaciones denominadas en la 

moneda de otro país, con el objetivo, de la información contable o la consolidación de 

la misma. Si se produce una mutación en la tasa de cambio entre el período 

informado anteriormente y el período actual, esto determina la necesidad de traducir 

a la nueva tasa de cambio el valor de los activos, los pasivos, los ingresos y los 

gastos, las ganancias y las pérdidas.  

El monto posible de esas ganancias o pérdidas se mide mediante las cifras 

determinadas por la traducción a moneda nacional de los activos, los pasivos y las 

transacciones económicas de la empresa, atentos de las nuevas tasas de cambio 

monetarias.  

El riesgo económico en las transacciones proviene de las obligaciones 

contractuales denominadas en moneda extranjera, las que frente a mutaciones en 

las tasas de cambio monetarios pueden derivar ganancias o pérdidas.  

Aunque el riesgo por una transacción es frecuentemente incluido dentro del riesgo 

contable, este es más  propiamente un riesgo que afecta el flujo de efectivo, y por 

consiguiente es un riesgo económico. No obstante, aún cuando la empresa fije los 

precios de sus contratos en una moneda dura, como el dólar por ejemplo, o 

establezca una compensación (cobertura) en sus transacciones todavía quedará el 

riesgo procedente de operaciones a largo plazo. Así, el riesgo económico en las 
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operaciones proviene del hecho de que, las fluctuaciones en las cotizaciones de las 

monedas extranjeras relacionadas con la empresa, pueden alterar los ingresos y los 

futuros egresos de la misma, por lo tanto, la medición del riesgo económico en las 

operaciones requiere una perspectiva a largo plazo, observando a la empresa como 

una entidad en movimiento, cuyas operaciones conllevan costos y precios de 

competencia que pueden ser afectados por las mutaciones en las tasas de cambio 

monetarias. 

Lo que más interesa en esta investigación es la medición del riesgo contable ya sea 

por traducción o por transacción. 

En el caso particular de esta investigación resulta relevante desarrollar los aspectos 

más relevantes dentro de la administración del riesgo contable por 

transacciones.  

El riesgo de transacción se produce cuando una empresa está comprometida a una 

transacción denominada en una moneda extranjera. 

 

1.4.1 TÉCNICAS DE COBERTURA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO 

CONTABLE POR TRANSACCIÓN. 

Efectuar el cobro o pago al contratar: (compraventa al contado): para validar la 

bondad de esta estrategia, hay que comparar la retribución que obtiene la empresa 

de sus pasivos, con la bonificación y el ahorro que supone el eliminar la gestión y 

cobertura del riesgo de cambio. Se denomina compraventa al contado (spot) a la 

entrega de divisas en un plazo no superior a dos días hábiles.  

Leads y lags (modificaciones en el ritmo de los pagos): Consiste en anticipar el 

pago de importaciones (lead) cuando se espera una apreciación de la divisa de pago 

para tratar incluso de obtener una bonificación en el precio. Alternativamente, si se 

dispone de una cuenta en divisas, el importador puede comprar la divisa y colocarla 

en dicha cuenta remunerada habitualmente al LIBOR (Tipo del mercado 

interbancario de Londres) de la divisa menos el diferencial pactado y esperar al 

vencimiento para realizar el pago contra esta cuenta en divisas. Utilizar la técnica de 
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demora del pago o (lag) si se prevé la depreciación de la divisa de pago es menos 

elegante y en general poco indicada. 

Ajustes de precios: consiste en el establecimiento de un precio base en divisas, 

sobre el que al vencimiento se aplica un porcentaje de variación relacionado con la 

fluctuación de la divisa en el periodo que va entre la contratación y el pago. 

Compensaciones internas: Suele realizarse cuando la empresa es al mismo tiempo 

exportadora e importadora de modo que tiene cobros y pagos en divisas extranjeras. 

Con esta técnica no sólo logra evitar o suavizar los riesgos, sino que además se 

eliminan los costes de cambio de divisas. Es imprescindible la contratación de 

cuentas en divisas y el mantenimiento de un control exhaustivo de la posición de 

tesorería de la empresa.  

Riesgo compartido: Mediante el uso de esta técnica se comparte el posible riesgo 

por mutaciones en la tasa de cambio monetaria, entre el acreedor y el deudor. Este 

compartimiento se formaliza mediante un contrato entre ambas partes, en el cual se 

establece una cláusula de ajuste del precio, sobre la base de una tasa de cambio 

especifica.  

Generalmente se establece una franja neutral (entre dos niveles de cotización) 

dentro de la cual no se lleva a cabo compensación alguna, ya que la compensación 

comienza cuando la tasa de cambio se encuentra por encima del máximo de la franja 

neutral, o por debajo del mínimo de dicha franja. 

El seguro de cambio, es una de las posibles técnicas de cobertura, tanto para 

operaciones comerciales como para las financieras.  

Las operaciones de compraventa de divisas deben canalizarse a través de entidades 

registradas en los bancos, y dichas divisas deben estar admitidas a cotización en el 

mercado de divisas. Una vez fijado el tipo de cambio, se tendrá asegurado hasta el 

día del vencimiento, en el que independientemente de cómo esté el tipo de cambio, 

se procederá a la compra o venta de las divisas al tipo de cambio que se pactó.  

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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En el caso de incumplimiento por parte del titular del contrato, el banco procederá a 

liquidarlo al cambio establecido y simultáneamente a la compra o venta en el 

mercado de contado, abonando o cargando a su cliente los beneficios o pérdidas. 

El contrato de un seguro de cambio ofrece ventajas tanto para el exportador como 

para el importador. Mediante el seguro de cambio los exportadores e importadores 

evitan incertidumbres sobre el tipo de cambio y proporciona a los exportadores 

certidumbre sobre los ingresos producidos por la exportación, mientras que a los 

importadores les ofrece seguridad en el precio de coste de la mercancía. 

Los seguros participativos, son una estrategia de cobertura del riesgo de cambio, 

que permite participar en el beneficio derivado de una evolución positiva de la divisa, 

aunque garantizando un tope de cambio máximo o mínimo, dependiendo del tipo de 

operación de la que se trate. 

Se combina la compra de una opción y la venta de otra de signo contrario, con 

idéntico precio de ejercicio, de tal forma que las primas cobradas y pagadas sean 

iguales, estableciéndose de ese modo el porcentaje o grado de participación en el 

beneficio derivado de una posible evolución favorable de la divisa. 

Compensación (hedging) mediante mercado anticipado (mercados de futuros). 

En la compensación (hedging) mediante mercado anticipado, una empresa que está 

larga en una moneda extranjera (tiene más de esa moneda de lo que necesita) 

venderá esa moneda en el mercado anticipado, mientras que una empresa que está 

corta en esa moneda extranjera (tiene menos de esa moneda de lo que necesita) 

comprará dicha moneda en el mercado anticipado.  De esta forma la empresa evitará 

que el efecto cualquier mutación de la tasa de cambio monetario entre el momento 

en que contrajo una obligación o adquirió un derecho y el momento en el futuro 

cuando esta obligación o este derecho ha de hacerse efectivo, por lo que, la empresa 

que tome esta medida no perderá, pero tampoco ganará  por las fluctuaciones en las 

tasas de cambio.   

Es conveniente recordar aquí que, la especulación con divisas extranjeras no 

corresponde a la generalidad de las empresas comerciales o industriales, por lo que 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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sus administradores financieros deben de tomar todas las medidas necesarias para 

evitar este riesgo. 

El costo de un contrato anticipado se mide de la manera siguiente: 

(s0 - f1)/s0 * 100  

Compensación (hedging) mediante el mercado del dinero. 

Una posibilidad de compensar (hedging) el mercado anticipado  (forward market) es 

mediante la utilización del mercado, del dinero para alcanzar esta compensación. 

Una compensación a través del mercado de dinero envuelve actividades simultáneas 

de pedir prestado y de prestar en dos monedas diferentes para amarrar el valor de la 

moneda que se quiere proteger en el flujo futuro de efectivo, frente a las mutaciones 

en la tasa de cambio de la otra moneda (generalmente una moneda extranjera) en 

relación con la moneda que se está protegiendo. 

Transferencia del riesgo. 

Esta técnica se basa en que uno de los participantes en la transacción, transfiere al 

otro el posible riesgo por mutaciones en la tasa de cambio contratando sobre la base 

de la moneda que él prefiere. Generalmente un exportador de un país con moneda 

fuerte, prefiere vender en su propia moneda, mientras que un importador prefiere 

contratar en una moneda que tiene tendencia a la baja, pero la alta competitividad de 

las transacciones internacionales habitualmente sitúa el precio de la operación en un 

punto de equilibrio donde, tanto el vendedor como el comprador contratan sobre la 

base de un precio justo para ambos. 

Netaje del riesgo. 

El netaje de riesgo envuelve la compensación del riesgo en una moneda, con la 

exposición al riesgo en otra moneda, cuando se espera que la tasa de cambio de la 

primera moneda en relación a una tercera moneda, se mueva en sentido contrario a 

la tasa de cambio de la tercera moneda.  

Este camino de efectuar compensación a través de una cartera de monedas 

reconoce el principio de que, la variabilidad total (riesgo total) de una cartera de 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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monedas debe ser menor que, la suma de las variabilidades individuales de cada 

una de las monedas que integran la cartera.  

Este supuesto es la razón fundamental de que el netaje de riesgo es el resultado 

neto entre ganancias y pérdidas debidas a las fluctuaciones en las tasas de cambio 

de una cartera de monedas es lo que importa, más que la ganancia o la pérdida en 

cada una de las monedas específicas.  

 En la vida práctica, el netaje del riesgo envuelve una de las tres posibilidades 

siguientes: 

1. Una empresa puede compensar su posición larga en una moneda mediante 

una posición corta equivalente en otra moneda, siempre que las cotizaciones 

de ambas monedas se muevan en forma similar. 

2. Una empresa puede compensar una posición larga en una moneda, con una 

posición corta equivalente en la misma moneda. 

3. Si las cotizaciones de dos monedas se encuentran negativamente 

correlacionadas, la posición corta de una puede compensar la posición larga 

de la otra, y viceversa. 

Compartimiento del riesgo. 

Mediante el uso de esta técnica se comparte el posible riesgo por mutaciones en la 

tasa de cambio monetaria, entre el acreedor y el deudor. Este compartimiento se 

formaliza mediante un contrato entre ambas partes, en el cual se establece una 

cláusula de ajuste del precio, sobre la base de una tasa de cambio específica. 

Generalmente, se establece una franja neutral (entre dos niveles de cotización) 

dentro de la cual no se lleva a cabo compensación alguna, ya que la compensación 

comienza cuando la tasa de cambio se encuentra por encima del máximo de la franja 

neutral, o por debajo del mínimo de dicha franja. 

Instrumentos derivados 

Para solventar las ineficiencias de los métodos tradicionales, se han ido 

desarrollando desde los años setenta nuevas técnicas de gestión de riesgos, que 
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han traído como consecuencia la aparición de los instrumentos financieros derivados. 

Correctamente utilizados, permiten transferir los riesgos a los que se encuentran 

sometidos los agentes sin crear riesgos adicionales, permitiendo anticiparse a las 

consecuencias favorables o desfavorables de dichos cambios. Este hecho permite 

limitar las pérdidas potenciales y estabilizar los flujos de caja, aportando, además, 

flexibilidad, rapidez, precisión y bajos costes de transacción.  

Dentro de los mercados derivados, es posible distinguir entre instrumentos derivados 

que se negocian en mercados oficiales organizados, donde se dan una serie de 

características tales como la tipificación o normalización de los contratos, el 

aseguramiento de las liquidaciones mediante la cámara de compensación, la 

transparencia de las cotizaciones, el régimen de garantías, la liquidación gradual y 

final de las diferencias, etc.; y otros que incumplen esas características, y que se 

negocian en mercados no organizados u OTC (Over The Counter), donde las dos 

partes contratantes fijan en cada caso los términos contractuales de las operaciones 

convenidas entre ellos. 

A su vez dentro de los mercados derivados no organizados u OTC se negocian las 

operaciones a plazo, las operaciones de permuta financiera o swaps y las opciones 

OTC, entre las que también se incluyen los caps, floor, collar y swaptions, mientras 

que en los mercados derivados organizados se negocian básicamente los futuros y 

las opciones.  

A parte de estos productos, denominados plain vanilla o genéricos, también existen 

otros derivados que incluyen características adicionales y que normalmente se 

forman mediante la combinación de varios derivados genéricos.  

La principal aplicación de todos estos instrumentos es la cobertura de los riesgos 

financieros y de mercado, a los que se encuentran sometidos los agentes 

económicos, principalmente el originado por los cambios en los tipos de interés, de 

cambio, precio de las materias primas y bursátiles.  

Dentro de los instrumentos derivados, más importantes están las opciones, los 

futuros y los swap, y dentro de este,  el swap de tipos de interés es el más utilizado. 
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1.5 DIAGNÓSTICO AL PROCESO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO DE 

CAMBIO EN LAS TRANSACCIONES EN MONEDAS EXTRANJERAS DE LA 

EPM  

1.5.1 BREVE CARACTERIZACIÓN EMPRESA PUERTO MOA  

La Empresa Puerto Moa, perteneciente al Grupo Empresarial CUBANÍQUEL, se 

encuentra situada al norte del Reparto Rolo Monterrey en el área de responsabilidad 

de la zona 11-14-03 “Rolo – Veguita” y a unos 400 m del reparto. Sus límites son: al 

Norte con el Océano Atlántico, al Sur con el reparto, al Este un área de mangles 

cenagoso y al oeste limita con el final de la pista del Aeropuerto Orestes Acosta. La 

misma fue creada por Resolución No. 510 del Ministro de la Industria Básica el 11 de 

Abril del 2001. Su Objeto Empresarial se basa fundamentalmente en operaciones de 

carga y descarga, recepción y entrega de mercancías, transportación terrestre y 

marítima, minado y transportación de coral, operaciones en campos de boyas, 

maniobras de entrada y salida de buques, salvamentos, servicios de buceo, pesca, 

almacenaje, custodio y bombeo de materias primas y materiales a las Empresas 

Productoras. 

El puerto es una dársena artificial de 920 metros por su parte más ancha, 90 y 120 

por su parte más estrecha, posee un canal 2,5 km. y 31  pies de profundidad (+-11 

m) y 4 muelles para las operaciones con cargas líquidas, carga general, coral y 

carbón. Los vientos predominantes son del NE al E. Existen evidencias de 

encontrarnos sobre una falla tectónica que atraviesa el territorio oriental de Norte a 

Sur. La Empresa Puerto Moa labora los 365 días.  

 

La Empresa está estructurada de la siguiente forma: 

 Unidades Empresarial de Base en Moa (Explotación Portuaria, Recepción y 

Suministros, Marítimos, Transporte, Mantenimiento) 

 Áreas de Regulación y Control (Economía y Finanzas, Negocios, Recursos 

Humanos, Técnica e Inversiones). 

 Un Área de Seguridad y Protección. 
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Los principales clientes de la Empresa Puerto Moa son la empresa Mixta Moa 

Nickel SA, CUPET, Consignataria Mambisa, Navegación Caribe y las Empresas del 

Níquel René Ramos Latour y Ernesto Che Guevara. 

Los principales proveedores de la Empresa Puerto Moa son: el Astillero ASTICAR 

(reparación de la flota), COMAR SA (servicios jurídicos), ESUNI (servicios 

alimenticios), DAMEX (reparación de flota), CIMEX, ECRIN, ESUNI, EINI, EMNI y 

COPEXTEL.  

1.5.2 DIAGNÓSTICO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CAMBIO EN LA 

EMPRESA PUERTO MOA.  

Con relación a los tipos de cambio puede señalarse que su conocimiento y la 

posibilidad de cobertura de su variación negativa en el tiempo, revisten una prioridad 

en Cuba, si se tiene en cuenta que no todas las operaciones tanto de exportación 

como de importación se protegen de estas variaciones.  

La importancia es mayor porque desde el punto de vista económico las entidades del 

país pueden afectarse en el sentido de tener que pagar un importe mayor por una 

operación con el  exterior o recibir menos ingresos por haberse movido el tipo de 

cambio de forma inversa a las expectativas. 

Dado el carácter centralizado de la economía nacional, la posibilidad es limitada en el 

uso de las divisas y de instrumentos financieros de cobertura, resulta importante la 

aplicación de métodos para administrar el riesgo contable en las transacciones que 

contraen las entidades con proveedores extranjeros.   

El efecto contable del riesgo de cambio en las operaciones en moneda extrajera en 

la EPM ha sido un elemento que la administración del subsistema económico 

financiero no ha tenido en cuenta en el momento de traducir a la moneda funcional 

sus operaciones en moneda extranjera, fundamentalmente este criterio se 

fundamenta al final del período contable donde las partidas monetarias en moneda 

extranjeras no se actualizan al tipo de cambio de contado vigente al cierre del 

ejercicio contable, como lo plantea la NIC No. 21 y la NCC No. 6.   
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Esto afecta considerablemente el análisis y la administración del riesgo por 

variabilidad en el tipo de cambio dejando a los administradores financieros sin un 

sistema de información adecuado para el control y gestión del efecto contable del 

riesgo de cambio en las transacciones con el exterior.  

Hasta la actualidad resulta necesario para las empresas del grupo empresarial 

CUBANÍQUEL y específicamente la EPM, además del conocimiento, la utilización de 

los diversos métodos y técnicas para la medición y valoración del riesgo de cambio 

en las operaciones con monedas extranjeras, por el elevado volumen de operaciones 

que se realizan con países extranjeros.  

A pesar del paulatino uso de instrumentos derivados en el mercado de materias 

primas, es de esperar que con el fortalecimiento del sistema bancario y sus 

profundas transformaciones esta experiencia se extienda a las transacciones 

financieras.  

La autoridad monetaria del país ha eliminado la posibilidad de disponer de cuentas 

en otras monedas. La entidad cubana que requiera moneda extranjera para realizar 

el pago de una transacción comercial u otro objetivo debidamente autorizado y 

disponga de fondos en pesos convertibles, presentará con la antelación que se fije, 

una solicitud de compra de la moneda extranjera, en el Banco donde mantenga sus 

cuentas en pesos convertibles.  

Lo anteriormente abordado puede obstaculizar en un momento dado alguna 

cobertura prevista o demorar en otra la transacción, porque existe el riesgo adicional 

de que no sea aprobada la operación por la comisión del Banco Central de Cuba 

encargada de su análisis y decisión final, donde estarían involucrados además el 

Banco Popular de Ahorro, un cliente nacional y una Institución Financiera extranjera. 

Entonces la decisión de efectuar la cobertura dependería de una cuarta entidad, en 

este caso el Banco Central. 

Otro aspecto que hoy interfiere el análisis que la administración de la EPM deben 

efectuar sobre las tendencias del comportamiento de los tipos de cambio y es la 

dificultad actual con los canales de información, ya que no se accede a los mismos 
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en cualquier parte del país, lo que no permite conocer la situación presente y las 

perspectivas futuras de la fluctuación de las principales monedas de referencia.  

Se ha podido conocer que las empresas del grupo empresarial CUBANIQUEL que  

exportan o importan, lo efectúan a través de una entidad intermediaria; pocas veces 

participan en las negociaciones con el exterior y por tanto no tienen la posibilidad de 

decidir sobre la moneda de contratación y de pago.  

Es por esa razón que los empresarios deben conocer los riesgos a los que se 

expone su entidad y cubrirlos, independientemente de que no efectúen ellos la 

negociación y estar conscientes de que no tomar esa decisión, significa exponer el 

resultado futuro de su Empresa.   

Otro elemento que dificulta actualmente la aplicación de los instrumentos de 

cobertura es el desconocimiento que existe por parte del personal de la empresa que 

hoy realiza operaciones de financiamiento y análisis del riesgo.  
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CAPÍTULO 2. MÉTODO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE DE LAS 

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA DE LA EPM. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL EFECTO CONTABLE DEL RIESGO DE CAMBIO EN LAS 

OPERACIONES EN MONEDA EXTRAJERAS DE LA EPM 

2.1.1 ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES DEL 2008 DE LA EPM 

RESULTADO DE OPERACIONES EN MONEDAS EXTRAJERAS.  

Para el desarrollo de este análisis se tuvo en cuenta los Estados Financieros de los 

periodos 2008 y 2009. Ver anexo 2.1, 2.2 y 2.3. Como elemento adicional se tiene 

que la moneda funcional del entorno económico principal en el que opera la EPM es 

el peso cubano (CUP) y el convertible cubano (CUC), esto a partir de la vigencia de 

la Norma Cubana de la Contabilidad # 6 “Operaciones con monedas extranjeras o 

pesos convertibles”.   

En el caso de la EPM no precisa la aplicación de métodos (según la bibliografía 

consultada) o procedimientos (Norma Cubana de la Contabilidad) para la traducción 

de la información financiera denominada en la moneda extranjera a la 

denominación en la moneda nacional. Ésta es una Empresa Estatal Socialista creada 

con la principal misión de satisfacer las crecientes demandas de la Industrial del 

Níquel a partir de las operaciones portuarias, maniobras, transportación de materias 

primas, etc. A pesar de esta situación las operaciones de créditos en monedas 

extranjeras (que no sean el USD), que aparecen con saldo al cierre del año fiscal si 

requieren que se actualice al tipo de cambio de cierre.  

En la medición y determinación del riesgo contable a partir de la actualización de los 

saldos de créditos que deben ser canceladas o responden a deudas con 

proveedores extranjeros, fue necesario definir las partidas monetarias en moneda 

extranjera que serán convertidas utilizando el tipo de cambio de cierre.  

Las partidas no monetarias en moneda extranjera que se valoren en términos de 

coste histórico, se convertirán utilizando el tipo de cambio en la fecha de la 
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transacción; y las partidas no monetarias en moneda extranjera que se valoren al 

valor razonable, y se convertirán utilizando los tipos de cambio de la fecha en que se 

determine este valor razonable.  

Para esta investigación resulta complejo determinar el valor razonable, porque para 

eso es necesario tener como referencia un valor de mercado fiable. En este sentido, 

el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable, 

lo cual resulta difícil también, porque la empresa en sus operaciones con el comercio 

exterior tiene como intermediario a la Empresa Importadora del Níquel (CEXNI). En 

estos últimos puntos se puede aclarar que como en la Isla no existe un mercado 

activo que pueda utilizarse como referencia, por el cual se pueda comparar los 

recursos y valorar el monto de los recursos adquiridos, así como determinar el 

deterioro en el valor de los recursos, se considera necesario mantener al valor en 

libro los saldo de las partidas no monetarios que hayan sido en moneda extranjera.  

Las operaciones de créditos en monedas extranjeras que prevalecen en la EPM 

están relacionadas con el proceso de importación de materias primas y materiales. 

En el caso de las compras las operaciones en USD para este análisis no provocan 

ganancia o pérdida por existir en el territorio nacional un tipo de cambio fijado en la 

relación que se establece entre el CUC y el USD (1 CUC = 1.08 USD). 

El proceso de prestación de servicio se ejecuta a empresas que operan en el 

contexto económico nacional con las monedas funcionales mencionadas 

anteriormente (CUC y CUP), y en el caso particular de MOANÍQUEL SA la 

facturación es en USD, el gasto por fluctuación en el cambio es fijo y los especialista 

del área económica lo detectan y reflejan en los informes financieros con exactitud.  

El siguiente análisis está en función de determinar en la fecha del cierre de los 

ejercicios de 2008 y 2009 aplicando el tipo de cambio existente en esa fecha la 

diferencia de cambio, tanto positiva o negativa, que se originen en este proceso, los 

cuales se reconocerán en el Estado de resultado del ejercicio en el que surjan.  

Para el 2008 de un total de 3 722 034 (Ver anexo # 2.2) pesos en “Cuenta por pagar 

a proveedores”,  existía 1, 091,699.12 CUC en operaciones realizadas con monedas 
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extranjeras que al actualizarse los saldos impactarían sobre la ganancia o pérdida 

según el tipo de cambio de contado de cada una en el momento en que ocurrió la 

operación. Este resultado representa dentro del total de “cuenta por pagar a 

proveedores” el 29.3%, resultado significativo. También es válido destacar que del 

total de las operaciones realizadas la mayor cantidad de las mismas han sido en 

Euro, con un aporte dentro del total del dólar canadiense (CAD), en una de las 

operaciones. 

El tipo de cambio al cierre de las operaciones el 31 de diciembre del 2008 publicado 

por el Banco Central de Cuba era de  1 EUR = 1.3114 CUC y en el caso del Dólar 

canadiense era de 1 CAD = 0.7526 CUC Ver anexo # 2.4. 

Al analizar la cuenta No. 411 “Cuenta por pagar a proveedores”, se realizó a través 

de de los subgrupos que dentro del control interno la entidad tiene para administrar 

las operaciones que se clasifican como “cuenta por pagar a proveedores”.  

Dentro del subgrupo No. 411-16 “Cuenta por pagar del proceso inversionista”, Ver 

anexo # 2.5. Existía una compra de servicio de proyecto ascendente a 211 199.59 

CUC de una operación con un proveedor extranjero por 155 652.00 EUR 

contabilizado a un tipo de cambio de contado de 1.3569 CUC = 1 EUR.  

Al cierre del año esta operación provocó un Ingreso Financiero ascendente a 7 

077.55 CUC. Es decir la moneda nacional se ha apreciado y en este caso como es 

una importación se abaratan las importaciones. El ingreso generado por la operación 

no quedó reflejado en la información financiera al cierre del periodo.  

El subgrupo No. 411-14 “Cuenta por pagar Compra de AFT” (ver anexo 2.6) tiene un 

saldo ascendente en libro por operaciones en moneda extrajera que provocan 

cambios en las cuentas anuales presentadas en el informe financiero del 2008 de 

317 784.33 CUC.  

El anterior monto se debe a deuda acumulada con proveedores en la adquisición de 

activos fijos tangibles o equipos y materiales para el proceso inversionista. La misma 

está compuesta por 195 576.00 EUR por pagar a ININSER SA, 18 288.00 EUR por 
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pagar a INEKON POWER (en este caso se detectó que en el valor en libro había un 

cargo indebido en el anexo # 2.6 se verifica el saldo) y 32 267.90 CAD a KING CITY.   

En el caso de la operación con INEKON POWER provocó un gasto financiero 

ascendente a 521.21 CUC, porque la moneda nacional se depreció con relación a la 

moneda extranjera. En el caso de las demás operaciones el tipo de cambio de cierre 

provocó una apreciación de la moneda nacional, el cual significó un impacto 

favorable en el resultado de la entidad ascendente a 10 950.84 CUC. Ver anexo 2.6. 

El subgrupo No. 411-13 “Cuenta por pagar operaciones corrientes con monedas 

extranjeras”. En esta cuenta se controlan las operaciones que se relacionan con las 

compra de materias primas y servicios para la gestión económica operativa. El total 

de cuentas por pagar dentro de este subgrupo al final del 2008 ascendía a 562 715. 

20 CUC (Ver anexo # 2.7).  

El análisis comienza con el proveedor “NIRINT” los importes del mismo se relacionan 

fundamentalmente con el flete que el mismo cobra al trasladar mercancía en las 

embarcaciones que arriban a Puerto. En este caso al cierre del 2008 existía saldo de 

40 operaciones con diversos tipos de cambio en el momento de su contabilización 

(Ver anexo # 2.7). El saldo en EUR ascendió a 50 611.78 EUR.  

En resumen el gasto financiero por depreciación del tipo de cambio al cierre contable 

de la moneda nacional con relación al tipo de cambio de contado de las 

transacciones en moneda extranjera ascendió a 255.95 CUC. 

En otros casos la moneda nacional se apreció y provocaron ingresos financiero por 

fluctuación de la tasa de cambio desde el momento de contado en el que ocurrió la 

operación al cierre de las operaciones en el 2008 por un monto ascendente a 5 

540.83 CUC.  

Las demás operaciones tienen diferentes descripciones del hecho que le dio el 

origen. En el anexo 2.6 se refleja el tipo de cambio al que serán actualizados los 

saldos en libro relacionado a operaciones con moneda extranjeras.  

En esta subcuenta el total de los saldos en Euro asciende a 391 278.70 EUR, en 

este caso no se incluyen los montos relacionados a NIRINT.  



Trabajo de Diploma:  
“Método para la gestión del riesgo contable de las 

transacciones en moneda extranjera de la EPM”  CAPITULO II 

   
 

Autora: Yamilis Mestre Perdomo 

 
33 

En algunos de los saldos en libros crecen con relación al saldo actual porque la 

moneda nacional sufre una depreciación y provoca gastos financieros asciende a 31 

236.11 CUC, en otros caso hubo apreciación y el ingreso financiero totaliza un monto 

de 7 447.84 CUC, disminuyendo el valor en libro de las cuentas por pagar.  

En resumen del total evaluado en el análisis de las cuentas por pagar al cierre del 

2008 con proveedores extranjeros se llegó a la conclusión que la entidad dejó de 

reflejar por concepto de depreciación de la moneda nacional un total de 32 013.27 

CUC en gastos financieros por fluctuación de la tasa de cambio y por consiguiente un 

crédito a la cuenta 411 “Cuenta por pagar a proveedores extranjeros” por dicho 

monto, porque cuando ocurre una depreciación de la moneda las importaciones se 

encarecen.  

Por otra parte hubo saldos en libro dejado de registrar que al valorarse el resultado 

depende de la apreciación de la moneda nacional, provocando un ingreso financiero. 

El total de 31 017.07 CUC se dejó de contabilizar y por consiguiente una disminución 

en las partidas de cuenta por pagar por el mismo valor.   

Después de cuantificar el riesgo en las operaciones con valor en libro dentro de las 

cuentas por pagar, se procede a determinar el valor del riesgo por fluctuación en el 

tipo de cambio al cierre con relación al tipo de cambio de contado existente en la 

cuenta 402-13 “Efectos por pagar en moneda extranjera” (ver anexo # 2.8).  

Dentro del valor total en libro de la cuenta “efecto por pagar a corto plazo”  en la 

información financiera del periodo 2008 existen en el subgrupo de control 402-13 un 

monto de 521,131.57CUC que requieren ser actualizados porque cada documentos 

mercantil ampara operaciones con moneda extranjera que se realizaron en el periodo 

y que deben ser actualizados para la fecha de cierre.  

En el anexo # 2.8 se reflejan las letras de cambio que se deben a cada proveedor 

extranjero. El resultado a actualizar representa con relación al total del efecto por 

pagar en el balance el 14.02%, un monto significativo.  
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La moneda extranjera en la que se debe pagar las letras de cambio es el Euro. Al 

cierre del 2008 al saldo ascendía a 412,495.32 EUR. El tipo de cambio de contado 

de cada hecho puede ser observado en el anexo # 2.8.   

En la mayoría de los saldos el tipo de cambio de contado es inferior al tipo de cambio 

de cierre. Esta situación refleja que algunos casos ha existido una depreciación de la 

moneda nacional y con ello un encarecimiento  de la importación, provocando un 

gasto financiero ascendente a 26 052.62 CUC y un aumento en la cuenta efectos por 

pagar por el mismo valor. También hubo saldos en el que la moneda nacional reflejó 

una apreciación. Dentro de este proceso de actualización el ingreso financiero 

ascendió a 6 237.83 CUC y una disminución en la cuenta efectos por pagar por el 

mismo valor.  

Después de esta actualización resulta importante reexpresar los Estados Financieros 

de la EPM para el 2008.  

El análisis se desarrolló en una hoja de trabajo. En la actualización del Estado de 

Resultado se comprobó después de convertir al tipo de cambio al cierre del 2008 que 

no se había contabilizado la diferencia de cambio arrojada por las operaciones en 

monedas en extranjeras con valor en libro.  

Las diferencias de cambio que ha surgido al convertir las partidas monetarias al tipo 

de cambio de cierre, distinto de los tipos de cambio que se utilizaron para su 

reconocimiento inicial se registrarán en el resultado del ejercicio del periodo en el que 

ocurran.  

En el caso de las operaciones de crédito en la cuenta 411 Cuenta por pagar el 

resumen refleja que en la  cuenta “Ingresos financieros” se dejó de contabilizar un 

saldo de 31 017.07 CUC y en la Cuenta “Gastos Financieros” 32 013.27 CUC.  

La Cuenta 402 “Efectos por pagar a corto plazo” refleja una diferencia de cambio que 

acumula en la cuenta “Ingresos Financieros” un saldo dejado de contabilizar 

ascendente a 6 237.83 CUC y en el caso de “Gastos Financieros” un saldo de 26 

052.62 CUC.  
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En el anexo # 2.9 se refleja el resultado después de actualizar al tipo de cambio  que 

existía al cierre de las operaciones económicas de la EPM en el 2008. En resumen 

de una utilidad neta reflejada ascendente a 1 488 636 pesos, disminuye a 1 467 825 

pesos.  

Independientemente que desde el punto de vista del control interno y la existencia de 

normas contables vigentes en la isla hay evidencia de sus violaciones e 

incumplimiento por parte de la entidad. La falta de fiabilidad y relevancia de la 

información financiera no resulta tener una gravedad significativa, pero desde el 

punto de vista de la administración financiera es un elemento que en el sistema 

informativo debe prevalecer sistemáticamente para un efectivo control del efecto 

contable por la variabilidad de los tipos de cambio.  

En la reexpresión del Balance General 2008 (ver anexo # 2.10), se tuvo en cuenta la 

información anteriormente analizada porque a cada elementos de gastos e ingreso 

financiero cargado o acreditado como contrapartida se debe utilizar las cuentas por 

pagar o efectos por pagar según la relación, forma o instrumentos de pago que se 

haya acordado en cada operación analizado.  

En el caso de la EPM casi la totalidad de sus operaciones en moneda extranjera son 

relacionadas con operaciones de importación. Existe el caso particular del proceso 

de facturación a la Moa Níquel SA, que se realiza en USD, pero el tipo de cambio 

resulta ser fijo de 1 CUC = 1.08 USD.  

Es del conocimiento de esta investigación que siempre que la moneda nacional se 

apreció el valor de la importación disminuyó, pero lo que prevaleció al cierre del 2008 

fue la depreciación de la moneda al convertir las operaciones al tipo de cierre y 

valorarla con relación al tipo de cambio del reconocimiento inicial.  

La información actualizada provocó un incremento del total de pasivo a corto plazo y 

con ello un deterioro en la posición financiera a corto plazo porque el crecer el nivel 

de endeudamiento a corto plazo el capital de trabajo neto de la entidad tiende a 

disminuir.  
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2.1.2 ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES DEL 2009 DE LA EPM 

RESULTADO DE OPERACIONES EN MONEDAS EXTRAJERAS.  

A continuación se procederá al análisis de todas las cuentas anuales que fueron 

impactadas por las operaciones en monedas extranjeras, además de aquellas que 

pasan de un período a otro y todavía la entidad no ha podido liquidar. En esta 

ocasión se tendrá como base de cálculo la tasa de cambio oficial que brindó el Banco 

Central de Cuba (BCC) para la contabilizaciones de las transacciones en monedas 

extranjeras por las empresas cubanas al cierre del año (Ver anexo # 2.11).  

Además se tuvo en cuenta la información financiera de la EPM para el período 2009 

reflejada en los anexos # 2.1, 2.2 y 2.3.  

 

Ya con anterioridad se había precisado que las operaciones económicas que realiza 

el Puerto Moa son de importación, por lo que el nivel de información que se requiere 

valorar es la relacionada con las cuentas “efectos y cuentas por pagar a corto y largo 

plazo”.  

Para el 2009 de un saldo en “Cuentas por  pagar a suministradores” ascendente a 

3,395,154 existían 255,343.64 que se relacionaban a los hechos ocurridos con 

proveedores en extranjero, pero con la característica de ser relacionados a una 

moneda distinta al USD.  

Del total anteriormente mencionado existe un monto ascendente a 142,096.28 que 

corresponden a créditos que vienen de años anteriores, por lo que en este caso se 

debe tener en cuenta la actualización de los saldos en la reexpresión de los Estados 

Financieros del 2008, porque se sobreentiende que al cierre del 2009 las cuentas por 

pagar que han pasado de un periodo a otro deben estar actualizada por el tipo de 

cambio al cierre del año precedente.  

En el caso de las obligaciones montadas en letras de cambio existe un saldo 

ascendente a 688,735.53 CUC relacionada a operaciones con monedas extranjeras 

lo que representa del total de efectos por pagar a corto plazo el cual asciende a 4 

802 600 CUC un 14.3%.  
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Del total anteriormente mencionado de las obligaciones en monedas extranjeras 

existe un saldo ascendente a 363,845.97 de letras de cambio negociadas en 

periodos anteriores, por los que se debe tener en cuenta esto dentro del proceso de 

actualización de la información financiera en el 2009.  

A partir de la breve caracterización realizada anteriormente y teniendo en cuenta la 

información lograda recopilar se desarrolló el proceso de actualización de la 

información financiera de la EPM para el 2009.  

Se comenzó con el proceso de actualización de todas las cuentas por pagar y 

efectos pagar a corto plazo que pasan de un periodo a otro y que su saldo inicial 

debe están actualizados con la tasa de cambio vigente el 31 de diciembre del 2008.  

En el proceso de actualización de las “cuentas por pagar operaciones corrientes en 

monedas extranjeras” el monto a disminuir en las cuentas por pagar y 

simultáneamente afectar al patrimonio neto asciende a  6,517.92 CUC. También con 

este proceso de actualización hubo partidas que provocaron un incremento dentro de 

“las cuentas por pagar operaciones corrientes en monedas extranjeras” por un monto 

ascendente a 3,435.22 CUC en este caso como contrapartida disminuye el total de 

patrimonio neto.  

En el caso particular de “los efectos por pagar operaciones corrientes en monedas 

extranjeras” el monto a disminuir en las letras de cambios y simultáneamente afectar 

al patrimonio neto por  6,079.28 CUC. También con este proceso de actualización 

hubo partidas que provocaron un incremento dentro de “los efectos por pagar 

operaciones corrientes en monedas extranjeras” por un monto ascendente a 

6,853.58 CUC en este caso como contrapartida disminuye el total de patrimonio neto.  

Luego del paso anteriormente realizado se procede a actualizar la información 

financiera con el tipo de cambio al cierre contable del período 2009. En este caso se 

comienza con el análisis de las 411 “cuentas por pagar monedas extranjeras”.  

La cuentas por pagar operaciones corrientes en monedas extranjeras está 

representa dentro de la cuenta control con el código 411-13. En este caso el saldo a 
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actualizar asciende a 216 475. 02 CUC, expresados a la moneda nacional, pero que 

deben ser liquidados en Euro.  

En el proceso de reajuste de los saldos al cierre del 2009, arrojó un gasto financiero 

ascendente a 4,999.94 CUC que como contrapartida se debe actualizar la cuenta por 

pagar a corto plazo. Además hubo saldo que provocaron un incrementos en la 

cuenta de ingresos financieros y como contrapartida una disminución en cuenta por 

pagar por 883.82 CUC.  

El subgrupo 411-16 “Cuenta por pagar del proceso inversionista” (ver anexo # 2.15).  

Al cierre del año esta operación provocó un gasto financiero ascendente a 165.41 

CUC, porque la moneda nacional se ha depreciado y en este caso cuando esto 

ocurre se encarecen las importaciones.  

Después de cuantificar el riesgo en las operaciones con valor en libro dentro de las 

cuentas por pagar en monedas extranjeras, código 411. Se procede a determinar el 

valor del riesgo por fluctuación en el tipo de cambio al cierre con relación al tipo de 

cambio de contado existente en la cuenta 402-13 “Efectos por pagar en moneda 

extranjera”.  

Dentro del total valor en libro de la cuenta “efecto por pagar a corto plazo”  en la 

información financiera del periodo 2009 existen en el subgrupo de control “402 13” un 

monto de 689 519.83 CUC que fueron reajustado porque cada documentos mercantil 

ampara operaciones con moneda extranjera que se realizaron en el periodo o vienen 

de períodos anteriores y que deben ser actualizados para la fecha de cierre. En el 

anexo # 2.16 se reflejan las letras de cambio que se deben a cada proveedor 

extranjero.  

En todos los saldos el tipo de cambio de contado cuando ocurre la operación es 

inferior al tipo de cambio de cierre. Esta situación refleja que ha existido una 

depreciación de la moneda nacional y con ello un encarecimiento de la importación, 

provocando un gasto financiero ascendente a 26 540.35 CUC y un aumento en la 

cuenta efectos por pagar por el mismo valor.  
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En el anexo # 2.17 se realizó la reexpresión del Estado de Resultado después de 

actualizar al tipo de cambio que existía al cierre de las operaciones económicas de la 

EPM en el 2009. En resumen de una utilidad reflejada ascendente a 919 803 pesos, 

la misma disminuye a 888 981 pesos.  

El impacto resulta significativo y provoca que en la actualidad la información 

financiera reflejada en el resultado final de la entidad presente falta de fiabilidad y 

relevancia para el proceso de toma de decisiones.  

En la reexpresión del Balance General 2009 (ver anexo # 2.18) se tuvo en cuenta la 

información anteriormente analizada porque a cada elementos de gastos e ingreso 

financiero cargado o acreditado como contrapartida se debe utilizar las cuentas por 

pagar o efectos por pagar según la relación, forma o instrumentos de pago que se 

haya acordado en cada operación analizada.  

En el caso de la EPM para el 2009 casi la totalidad de sus operaciones en moneda 

extranjera son relacionadas con operaciones de importación, por consiguientes 

provocan gastos por concepto de fluctuación en la tasa de cambio.  

En esta ocasión la posición financiera sufrió cambios al igual que el resultado 

analizado en el 2008. El total del pasivo a corto plazo creció, esto provocó que se 

haya dejado de reflejar un deterioro mayor en el capital de trabajo neto de la entidad.  

Es del conocimiento de esta investigación que siempre que la moneda nacional se 

apreció el valor de la importación disminuyó, pero lo que prevaleció al cierre del 2009 

fue la depreciación de la moneda al convertir las operaciones al tipo de cierre y 

valorarla con relación al tipo de reconocimiento inicial.  

Con la terminación de este análisis se determinó el riesgo contable que provocan las 

operaciones con monedas extranjeras en la EPM para los períodos 2008 y el 2009, 

así como los elementos que hoy en la práctica contable en la EPM no tienen en 

cuenta para la presentación final de la información financiera de las organizaciones.   

Resulta adecuado considerar que el proceso de gestión del riesgo es nulo y no 

existen los procedimientos necesarios para darle un tratamientos continuo a las 

pérdidas que pueden ocurrir en las operaciones con moneda extranjera.   
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En resumen se puede afirmar que en el análisis desarrollado se demuestra que la 

protección de las operaciones en monedas extranjeras no se realiza en la EPM, 

además la práctica contable no tiene en cuenta el necesario proceso de reajuste de 

los saldos al cierre del período contable reflejado en los Estados Financieros de las 

operaciones en monedas extranjeras.  

Es importante que en la EPM, se desarrolle un proceso sistémico que coordine toda 

la gestión y control de las transacciones en monedas extranjeras, además de una 

propuesta que ayude al administrador financiero y al proceso de toma de decisiones.  

La EPM para los períodos venideros proyecta un crecimiento significativo en su nivel 

de actividad, lo que traerá aparejado un millonario proceso inversionista en activos 

de capital, además de un importante suministro de materias primas y materiales para 

garantizar las operaciones debido a que gran cantidad de la infraestructura demanda 

de altos volúmenes de importación por lo que la gestión financiera operativa debe 

nutrirse con un conjunto de herramientas significativas de vital importancia para 

garantizar el control y una adecuada gestión de las posibles pérdidas que pueda 

provocar la fluctuación de la tasa de cambio en las monedas extrajeras en que se 

logre o pacte la negociación.  

2.2 MÉTODO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE EN LAS 

TRANSACCIONES EN MONEDAS EXTRANJERAS DE LA EPM 

Uno de los objetivos más apremiantes para la EPM es programar inversiones, 

créditos y flujos de tesorería con mayor certeza. Esto exige confrontar de manera 

ordenada y constructiva las variaciones en el tipo de cambio, las tasas de interés, el 

valor de las inversiones en el mercado de capitales y las fluctuaciones de precios de 

materia prima, entre otros indicadores. 

En el caso de las coberturas del riesgo de tipo de cambio además del uso de los 

derivados es necesario tener en cuenta los activos y/o pasivos financieros no 

derivados cuyo valor razonable o flujos de efectivo garanticen (o por lo menos ese 

debe ser el intento de la administración) compensar los cambios en el valor 

razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta.  
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El control del riesgo contable por el tipo de cambio de las monedas extranjera en las 

operaciones económicas financieras se ha convertido en los últimos tiempos en un 

elemento de vital importancia a tener en cuenta por los administradores financieros.  

Aunque todavía los resultados no son los esperados concretamente, se trata de que 

no se asuman riesgos elevados y de que se dispongan de mecanismos capaces de 

absorber las pérdidas posibles que puedan producirse. Esto se debe 

fundamentalmente a que con la reestructuración del sistema económico – financiero 

del país y la creciente interconexión de la EPM con el exterior hace que sus flujos de 

efectivo sean cada vez más sensibles a las fluctuaciones en los tipos de cambio. 

A continuación se presenta una propuesta para la gestión que desde el punto de 

vista de la autora debe contribuir a que el proceso de negociación de las operaciones 

con monedas extranjeras en la EPM se fortalezca y brinde un sistema de información 

relevante, contribuya a reducir las pérdidas por operaciones con monedas 

extranjeras y favorezca de forma sistémica y metódica a la gestión de la 

administración financiera.  

La propuesta está diseñada es busca de garantizar una mejora sostenida en la 

gestión del riesgo contable que se deriva del proceso de importación de recursos y 

servicios en la EPM, ya que la mismas no exporta.  

Al final lo que se pretende es que se generen y evalúen alternativas de coberturas y 

que el grado de los cambios en los flujos de efectivo o del valor realizable de la 

partida cubierta, directamente atribuible al riesgo cubierto, se compensen con los 

cambios en los flujos de efectivo o el valor realizable del instrumentos de coberturas. 

Además que la información financiera al cierre de los periodos contables refleje en 

realidad el impacto que han tenido las operaciones de crédito sobre ella.  

A continuación se desarrolla la metodología para el análisis y gestión del riesgo de 

cambio por operaciones en monedas extranjeras:  

EL PASO 1: ORIENTACIÓN  

Objetivo del paso:  
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Este paso tiene como objetivo determinar el tipo de riesgo que se desea cubrir en la 

realización de la negociación comercial de las operaciones de crédito en moneda 

extranjera y  la condición indispensable, así como la cuantificación del riesgo según 

la posición adoptada.  

Descripción y procedimientos del paso:  

Dada la importancia de este elemento es importante que el proceso de orientación se 

desarrolle de la siguiente forma: 

1. Identificar los riesgos que se asumen en las operaciones de comercio exterior.  

Esta habilidad resulta importante dentro de la gestión del riesgo contable en la 

actualidad. Los administradores deben preocuparse por aprender descifrar 

todos o las mayoría de los riesgo que se asumen en estos tipos de 

operaciones. Es por eso que la consulta y el tratamiento en el colectivo que 

contribuye al proceso de decisión son herramientas básicas, así como todas 

las variables de mercado relacionados al comportamiento de la divisa en el 

que se realiza la operación, la evaluación de los escenarios, etc.  

 

En este punto se necesita que varias categorías del proceso se realicen y analicen 

con un nivel de eficacia suficiente.  

Para dar inicio al procedimiento, se debe comenzar por asegurar que el personal 

comprometido en la aplicación de las acciones interno y externo (consultores) a la 

organización, conozca de modo general aspectos globales de la entidad, tales como: 

objeto social, meta, unidades operacionales o procesos, filosofías de la dirección, 

clientes y proveedores fundamentales y  aspectos históricos. 

Técnicas a emplear:   

Revisión de documentos, sesiones de trabajo en grupo, conversatorios, entrevistas 

individuales, entre otras acciones. 

Es válido destacar que las operaciones de crédito en moneda extranjera surgen de 

un proceso de negociación comercial que desarrolla la entidad a partir de un conjunto 
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de necesidades internas para satisfacer la demanda de clientes internos y externos 

de la organización.  

La negociación comercial (Téllez 2009) es un proceso dialéctico no asistido, en el 

cual participan dos o más contrarios, cuyas contradicciones, en principio, son no 

antagónicas, con el objetivo de anticipar de forma dinámica la situación económica 

financiera de las organizaciones negociadoras [18].  

Pero resulta que cuando se requiere importar recursos el proceso de negociación 

demanda de mayor profundidad porque se asume una considerable cantidad de 

riesgo de variadas magnitudes, dentro de ello el riesgo de cambio por fluctuación en 

la tasa de cambio. Es por eso que se ha planteado que la negociación debe ser 

analizada desde sus dos dimensiones: subjetiva y objetiva. 

La subjetiva enmarca los aspectos psicológicos que tienen lugar al valorar la forma 

de las negociaciones comerciales, en lo fundamental enmarca el conocimiento que 

se tenga del proceso; así como del comportamiento en cada situación. 

La negociación objetiva provee a los negociadores de las técnicas administrativas 

para valorar la conveniencia de una negociación, o sea, está integrada por los 

medios que los negociadores utilizarán para el análisis de cada negociación según la 

situación concreta en que se encuentre la organización en el momento para el que se 

negocia. Por ello es importante también que dentro del proceso anteriormente 

mencionado se evalúe la condición indispensable para la realización de estas 

operaciones.  

Si la entidad no cuenta con medios para satisfacer la operación y si la carencia del 

mismo puede impactar sobre la credibilidad ante los proveedores y por consiguiente 

en su META.  

La condición indispensable hace referencia a que si la entidad podrá contar con los 

medios necesarios para honrar cualquier obligación que se contraiga con los 

proveedores.  

Es importante que se cuente con el mínimo de liquidez necesaria para honrar las 

obligaciones contraídas por la empresa, porque de lo contrario la misma entraría en 
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suspensión de pagos y la quiebra más tarde. Además, la disponibilidad puede ser 

utilizada como instrumento para cubrir la operación de crédito ante el riesgo de 

variabilidad de la tasa de cambio.  

Según el Dr.C Gelmar García Vidal “El fin de la organización, sin dudas, llega cuando 

ésta no cumple con sus obligaciones de pago, por ello debe insistirse en el punto 

aunque pudiera existir en algún momento de la vida empresarial otro medio tan 

deprimido que ponga en juego la existencia de la misma” [11].  

2. Cuantificar la incidencia sobre los resultados esperados de una operación 

comercial o de inversión de una oscilación en los niveles de cambio. En cada 

negociación se efectuará una simulación que permita apreciar el impacto 

individual de la misma en las tres categorías: utilidad neta, la liquidez y 

rentabilidad.  

 

Con esta medida tomar las decisiones convenientes de presiones y concesiones en 

cualquiera de las divisas con que cuentan los negociadores, a saber: precios, 

términos de crédito, volumen, calidad, oportunidad, variedad, instrumentos de pago, 

tasas de cambio, términos internacionales de comercio, tipo de transporte, etc. 

La necesidad de anticiparse a los resultados económicos y financieros que generan 

las operaciones de compra en monedas extranjeras en la EPM resulta de extrema 

importancia,  por estar entidad en perfeccionamiento empresarial  y por consiguiente 

autosuficiente.  

Esa importancia se debe a que si las negociaciones comerciales se llevan a cabo de 

forma asistémica y desorientadas hacia el objetivo supremo de la organización será 

prácticamente imposible que en el transcurso del período para el que se ha 

negociado, se obtengan resultados favorables, o superiores a los previstos.  

Aunque no se haya mencionado con anterioridad es válido destacar que las 

operaciones en monedas extranjeras no son más que todas aquellas 

transacciones o hechos económicos en monedas distintas a la moneda funcional que 

utiliza la entidad. La NIC 21 establece que las transacciones en moneda extranjera 
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deben contabilizarse “aplicando al importe en moneda extranjera, el tipo de cambio 

vigente a la fecha de la operación o a un tipo que se aproxime al tipo actual” y, a la 

fecha de la información financiera deben valuarse “al tipo de cambio vigente al cierre” 

[20].  

En el proceso de negociación al definirse el tipo de moneda que se utilizará en la 

transacción se debe tener en cuenta la tasa de cambio estimada en la fecha de la 

operación, posibilitando con ello definir el uso de los instrumentos de coberturas 

existentes o con posibilidades reales de aplicarse en la entidad. (Mas adelantes se 

profundizan en este tema). Para ello resulta importante definir cuál es el riesgo que 

se pretende cubrir, que en el punto anterior ya se ha debe haber definido.  

Los equipos negociadores de compra deberán recomendar a la empresa importadora 

por lo menos los siguientes objetivos: 

1. Adquirir las cantidades necesarias y oportunas en el surtido o variedad y calidad 

requerida para cumplir con las exigencias pactadas con el cliente. 

2. Lograr los más bajos precios sin dañar la calidad de la materia prima necesaria. 

3. Incrementar el ciclo de pagos, logrando, al menos, el deseado. Esto se 

determina en el proceso de valoración y medición del riesgo que se pretende 

proteger.  

4. Reducir el ciclo de inventario de entradas (input), materias primas y materiales, 

envases y embalajes etc., alcanzando, al menos, el deseado 

Esta depende no sólo del grado de internacionalización de una determinada empresa 

como consecuencia de sus niveles de operaciones comerciales y financieras con el 

exterior, sino también de la apertura al exterior de la economía en la que desarrolle 

sus operaciones. Es por eso que la administración y el equipo que integra todo el 

proceso de evaluación de cada operación en moneda extranjera deben tener los 

elementos suficientes en cuento al flujo de efectivo y los demás elementos 

mencionados con anterioridad.  

Para el desarrollo de este punto se utilizará una hoja de flujo de efectivo que refleje 

los posibles movimientos que pueda tener el saldo de una cuenta por los 
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movimientos de las tasas de cambio, sea para una transacción de la actividad de 

operaciones o inversiones. A continuación se refleja una propuesta básica de los 

elementos que no  debe faltar el flujo de efectivo.  

 

HOJA DE ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 

FORMA DE 

PAGO 

ESTABLECI

DA EN EL 

CONTRATO

.  

PAGOS 

ACORDADO EN 

LA MONEDA 

EXTRANJERA 

SEGÚN FORMA 

DE PAGO  

TASA DE CAMBIO VIGENTE 

DURANTE EL DESARROLLO 

DEL CONTRATO Y LA 

EJECUCIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE LA FORMA 

DE PAGO ESTABLECIDA.  

TOTAL 

PAGADO  

     

      

      

      

      

Tabla No. 1. Hoja de análisis de los flujos de efectivos para las operaciones en 

moneda extranjeras. Fuente: Elaboración propia.  

3. Delimitar la exposición y proceder con ella de la misma forma que otra partida 

de costo de la entidad. Las fluctuaciones en los tipos de cambio de las 

monedas en la que se realiza la operación pueden afectar al valor de las 

empresas al incidir directamente sobre sus corrientes de cobros y pagos, e 

indirectamente sobre su coste de capital, en la medida en que modifiquen la 

tasa requerida de rendimiento.  

Este punto se retroalimentó del anterior porque para poder delimitar la exposición a 

la que se encuentra la entidad por cada operación en moneda extranjera a la que se 

somete debe tener en cuenta un análisis previendo diferentes escenarios, para así 

tener un sistema de información adecuado al pasar al siguiente paso y definir el 

instrumento financiero adeudado para cada transacción.  
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EL PASO 2: SELECCIONAR EL INSTRUMENTOS FINANCIERO PARA LA 

COBERTURA CONTABLE 

Objetivo del paso: 

Determinar cuáles son los instrumentos financieros derivados o no derivados que le 

proveen mayor protección a las operaciones en monedas extranjeras, según las 

condiciones objetivas del contexto económico nacional.   

Descripción y procedimiento del paso:  

1. Tenga referencia del conjunto de activos financieros que proveen cobertura 

frente al riesgo de cambio.  

En el caso de la EPM que es una organización en la cual su volumen de operaciones 

en monedas extranjeras ocurre dentro de los procesos de importación de mercancía 

y/o servicios.  

En esta investigación se reconoce que un instrumento financiero es un contrato que 

da lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 

financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. 

Además se clasifican los instrumentos financieros como:  

 Activos financieros: tales como efectivo, créditos por operaciones 

comerciales y no comerciales; obligaciones, bonos, pagarés y otros valores 

representativos de deuda adquiridos; acciones, participaciones en 

instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio 

adquiridos; y derivados (entre ellos, futuros, opciones y permutas 

financieras) con valoración favorable para la empresa [21];  

En este punto la técnica a aplicar son variadas, pueden tener un carácter interno o 

externo. Las mismas serán utilizadas según la característica de la entidad.  

2. Evaluar a través de una “lluvia de ideas” todos aquellos criterios que 

suministren los especialistas y seleccionar aquel que resulte más adecuado 

para cada operación.   
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La cobertura puede servir para estabilizar las utilidades contables y reducir la 

probabilidad de quedar por debajo de algún requerimiento reglamentario.  

Los métodos  de búsqueda y solución de problemas a través del trabajo en equipo 

son útiles. Para lograr lo anterior es necesario que se creen equipos de trabajo con 

un facilitador al frente, para que realicen sesiones de trabajo y mediten sobre dichos 

puntos. 

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros, 

denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo 

específicamente identificado que puede tener impacto en el Estado de resultado, 

como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo 

de una o varias partidas cubiertas. Con carácter general, los instrumentos que se 

pueden designar como instrumentos de cobertura son los derivados cuyo valor 

razonable o flujos de efectivos futuros compensen las variaciones en el valor 

razonable o en los flujos de efectivo futuros de partidas que cumplan los requisitos 

para ser calificadas como partidas cubiertas.   

Dentro de las coberturas de tipo de cambio, también se calificarán como 

instrumentos de cobertura, los activos financieros distintos de los derivados, que en 

caso de la EPM es el mecanismo más adecuado por las características del sistema 

económico nacional. .  

Todo esto requiere un adecuado control de las negociaciones comerciales con 

proveedores extranjeros, así como el control del riesgo contable que provoca la 

variabilidad en el tipo de cambio.  

EL PASO 3. TÉCNICA DE COBERTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO CONTABLE POR TIPO DE CAMBIO EN LAS TRANSACCIONES.  

Objetivos del paso:  

Elegir y definir el momento óptimo para la aplicación de una técnica de cobertura 

para la administración del riesgo contable por variabilidad en el tipo de cambio por 

transacciones.  
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La aplicación de técnicas de coberturas para la administración del riesgo contable 

por las transacciones en monedas extranjeras debe ser un proceso que garantice 

una mejora sostenida dentro del sistema económico financiero de la entidad. Su 

aplicación de forma coordinada debe estar orientada la minimización del riesgo que 

provoca la variabilidad de las tasas de cambio y lograr una mejora sostenida en la 

gestión de las operaciones.  

Dentro de las técnicas de coberturas internas se podrán utilizar la compraventa al 

contado, modificaciones en el ritmo de pagos, ajustes de precios y compensaciones 

internas.  

Las Técnicas de coberturas externas pueden ser el seguro de cambio, los seguros 

participativos, los riesgos compartidos, instrumentos financieros derivados, la fijación 

de políticas de compartimiento del riesgo, la transferencia de riesgo y el netaje de 

riesgo, siempre que procedan. 

El momento óptimo de su aplicación será aquel en el que el equipo de trabajo 

seleccionado para el control de las operaciones en moneda extranjera lo determine. 

El mismo tendrá en cuenta variables internas y externas para una adecuada 

decisión.  

Lo anterior requiere que se creen equipos de trabajo con un facilitador al frente, para 

que realicen sesiones de trabajo y mediten sobre dichos puntos. 

EL PASO 4. EVALUAR EL RIESGO DE CAMBIO PARA DIFERENTES 

ALTERNATIVAS.  

Objetivo del paso:  

Garantizar una eficaz evaluación de alternativas que ofrece el contexto económico 

nacional en la búsqueda de la cobertura más adecuada, y menos costosa.  

En este paso se propone que la administración garantice una evaluación de las 

alternativas que ofrece el mercado financiero en la búsqueda de la cobertura, 

pudiendo así determinar la más efectivas y menos costosa, además logre establecer 
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una comparación del riesgo en cada alternativa propuesta, para luego establecer la 

elección de la alternativa óptima y la que menos pérdida provocará en la inversión.  

Se deben garantizar equipos de trabajo con un facilitador al frente, para que realicen 

sesiones de trabajo y mediten sobre dichos puntos. 

EL PASO 5. REALIZAR LOS ANÁLISIS ECONÓMICOS FINANCIEROS 

NECESARIOS A PARTIR DE LAS VALORACIONES REALIZADAS.  

Objetivos del paso:  

En este paso se debe lograr que se efectúe un control y seguimiento sistémico 

posterior de la operación, así como una evaluación de la gestión de la evolución de la 

cobertura y si existieran los criterio para la modificación, cambiar o cerrar en 

cualquier momento la cobertura u otro instrumento elegido, desarrollarlo sobre un 

nuevo análisis e los elementos que se desprenden del mismo.  

Este paso requiere de la aplicación de los métodos  de búsqueda y solución de 

problemas a través del trabajo en equipo son útiles para determinar el objeto social, 

la meta  y los valores compartidos  de la organización, eso permitirá que todos ganen 

en conciencia en esos aspectos. 

Es importante destacar que este paso demanda un adecuado control de la evolución 

de las operaciones de crédito para ello resulta relevante el cumplimiento estricto de 

los postulados básicos de las Normas Cubanas de la Contabilidad (NCCs), 

específicamente con la NCC No. 6 “Operaciones en moneda extranjeras o peso 

convertible”. Más adelante se abordan los criterios que se deben tener para control 

de las coberturas a las operaciones en monedas extranjeras o por lo menos los 

elementos necesarios para que el sistema de información financiero sea el más 

adecuado.  

Para lograr lo anterior es necesario que se creen equipos de trabajo con un 

facilitador al frente, para que realicen sesiones de trabajo y mediten sobre dichos 

puntos. En el caso de la contabilización y control de las operaciones resulta 

necesario que el departamento de finanzas sistemáticamente concilie con el 

departamento de contabilidad los saldos de las operaciones de crédito y en el caso 
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que sea necesario la actualización de los saldos según plantea la NCC No. 6. 

Después que se conozcan los saldos y se presente la información financiera se 

diseñarán indicadores para conocer el estado de su cumplimiento entre los que se 

destacan los siguientes:  

 Indicadores de resultado, ejemplo: Utilidades netas, Retorno sobre la 

inversión y Liquidez. 

2.3 CONTROL DE LAS COBERTURAS Y EL EFECTO CONTABLE DE LAS 

OPERACIONES EN MONEDAS EXTRANJERAS  

Todas las coberturas contables requerirán en el momento inicial una designación 

formal y una documentación de la relación de cobertura. Además la cobertura deberá 

ser altamente eficaz.  

Una cobertura se considerará altamente eficaz si, al inicio y durante su vida, el grupo 

de experto puede esperar, prospectivamente, que los cambios en el valor razonable 

o en los flujos de efectivo de la partida cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto 

sean compensados casi completamente por los cambios en el valor razonable o en 

los flujos de efectivo del instrumento de cobertura. 

Retrospectivamente, los resultados de la cobertura deben haber oscilado dentro de 

un rango de variación del ochenta al ciento veinticinco por ciento respecto del 

resultado de la partida cubierta. 

A los efectos del registro y valoración de las operaciones de cobertura seleccionadas 

se clasificarán en las siguientes categorías:  

a) Cobertura del valor razonable: Cubre la exposición a los cambios en el valor 

razonable de activos o pasivos, atribuible a un riesgo en particular que pueda 

afectar al Estado de resultado. 

Los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta atribuibles 

al riesgo cubierto se reconocerán en el Estado de Resultado.  

b) Cobertura de los flujos de efectivo: Cubre la exposición a la variación de los 

flujos de efectivo que se atribuya a un riesgo concreto asociado a activos o 
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pasivos o a una transacción prevista altamente probable, siempre que pueda 

afectar al Estado de Resultado.  

Los cambios de valor del instrumento de cobertura atribuibles al riesgo cubierto, 

hasta el límite en que se haya determinado como eficaz, se reconocerán 

transitoriamente en las cuentas de patrimonio, imputándose al Estado de Resultado 

en el ejercicio.   

Todo lo anteriormente abordado debe estar interrelacionado porque toda transacción 

en moneda extranjera se registrará, en el momento de su reconocimiento inicial, 

utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda 

extranjera, del tipo de cambio de contado en la fecha de la transacción entre la 

moneda funcional y la moneda extranjera. Al final de cada periodo contable las 

partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando el tipo de cambio 

de cierre;  

 Las partidas no monetarias en moneda extranjera que se valoren en 

términos de coste histórico, se convertirán utilizando el tipo de cambio en 

la fecha de la transacción; y  

2.4 VIABILIDAD DEL MÉTODO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE 

DE LAS TRANSACCIONES EN MONEDAS EXTRANJERAS. 

Paso 1. Orientación.   

En la realización de este trabajo se ha podido conocer que el proceso de importación 

de la EPM se efectúa a través de una entidad intermediaria CEXNI (Empresa 

Importadora del Grupo CUBANIQUEL SA). La participación de la EPM solo se limita 

a la evaluación de las ofertas, pocas veces participan en las negociaciones con el 

exterior y por tanto no tienen la posibilidad de decidir sobre la moneda de 

contratación y de pago, además de permanecer ajenas al tema de las coberturas 

porque se ha efectuado a otro nivel la negociación sin su presencia, 

independientemente de que tal decisión le gravite finalmente en sus costos 

financieros, cuando las fluctuaciones traen consigo un resultado adverso, debido a 

que entonces el riesgo es transferido a la EPM. Es por esa razón que la 
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administración debe conocer los riesgos a los que se expone su entidad y cubrirlos, 

independientemente de que no efectúen ellos la negociación y estar conscientes de 

que no tomar esa decisión, significa exponer el resultado futuro de su Empresa.   

Para la EPM en el 2010 se han cerrados contratos para la adquisición de activos de 

capital. Existe un contrato aprobado para la compra de un camión de rescate y 

salvamente por un saldo 257 001.48 EUR, con el proveedor ININSER SA, España.  

El 85% del valor contratado será pagado a los 30 días de recibidos los documentos 

de embarques a través de una letra de cambio. El 15% a través de letra de cambio 

pagadera contra acta de aceptación del activo de capital.  

También la entidad cuenta con un contrato con Corsan Marine, Holanda; para la 

adquisición de una grúa flotante por un monto ascendente a 2 838 000.00 EUR.  

El contrato establece un pago anticipado del 15%, del valor FOB del contrato, el 75%  

del valor FOB del contrato se hará mediante carta de crédito irrevocable y no 

confirmada contra la presentación por el vendedor de los originales de los 

documentos de embarque y por último un 10% restante se hará mediante carta de 

crédito irrevocable y no confirmada abierta contra la presentación por el comprador 

del acta de aceptación de la puesta en explotación debidamente firmada por las 

partes.  

Resultan relevantes los montos contratados hasta principio del 2010, que supera 

significativamente al monto que hasta la fecha la entidad ha venido negociando, lo 

que trae consigo un riesgo superior, porque el peso del valor contratado es elevado.  

En el análisis se destacar las posibles tendencias a una apreciación del dólar con 

relación al Euro. Muchos expertos consideran que después de una tendencia bajista 

del tipo de cambio con relación al dólar por la paulatina recuperación que se 

evidencia en la economía de los EEUU, así como el impacto en la comunidad 

europea de la recesión y el elevado nivel de endeudamiento de la economía griega, 

va existir una leve tendencia alcista en el corto plazo porque las demás economías 

europeas ha intervenido buscando una protección de la comunidad.  
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Pero todavía existe incertidumbre con relación a la posibilidad de que otras 

economías de la comunidad europea entren en recesión, lo que traería consigo que 

el Euro vuelva a tener una tendencia bajista.  Independientemente de los rebotes de 

corto plazo, se considera por la mayor cantidad de los científicos, estudiosos y 

analistas que la tendencia ha cambiado definitivamente y el año 2010 traerá caídas 

para el euro con relación al dólar.  

Otro de los problemas que surgen dentro de esto proceso de orientación inicial es lo 

concerniente a la disponibilidad financiera para hacer frente a la forma de pago 

propuesta en las negociaciones comerciales. Se prevee que el mismo sea a través 

de un crédito Chino otorgado al Grupo empresarial CUBANIQUEL, esto se debe a 

que la liquidez del proceso de prestación de servicios que genera la entidad no es 

suficiente para hacer frente a las formas de pago que se negociaron en los contratos, 

además hay que añadir que la capacidad de pago hacia al exterior por las 

instituciones financieras del país es limitada.  

Se desarrolló un estimado de flujo de efectivo para los contratos comerciales que se 

están evaluando estimando una tendencia alcista y bajista para el euro con relación 

al dólar.  Ver anexo # 2.19.  

Ante un proceso de apreciación del euro con relación al dólar y teniendo en cuenta el 

movimiento ascendente del tipo de cambio, el monto total a pagar ascenderá a 4 189 

074.67 USD, resultado superior al monto que en la fecha inicial reflejaba el contrato a 

partir del tipo de cambio previsto al inicio, el cual modificaba el saldo en euro a 4 104 

064.81 USD, por lo que se deberá gastar 85 009.89 por encima del monto 

actualizado al tipo de cambio previsto al inicio de la operación. Al contrario si el 

proceso fuera de depreciación del euro con relación al dólar y teniendo en cuenta el 

movimiento descendiente del tipo de cambio, el monto total a pagar ascenderá a 4 

036 021.18 USD, resultado inferior al monto que en la fecha inicial reflejaba el 

contrato a partir del tipo de cambio previsto al inicio, el cual modificaba el saldo en 

euro a 4 104 064.81 USD, por lo que se dejaría de pagar 68 043.63 por encima del 

monto actualizado al tipo de cambio previsto al inicio de la operación.  
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Los riesgos están delimitados y controlados. Dentro de este proceso de orientación 

fueron valiosos los resultados obtenidos. Destacar que el control y seguimiento a la 

exposición que se encuentra sometidas las operaciones por los diversos riesgos 

evaluados anteriormente debe ser  una prioridad de la administración financiera de la 

organización.  

 

Paso 2. Seleccionar el instrumento financiero para la cobertura contable.  

Para el desarrollo de este paso fue necesario el trabajo en equipo con el director 

económico de la EPM.  

Dada la realidad actual del sistema financiero y la información adquirida del paso 

anterior fue de mutuo acuerdo que los instrumentos financieros a utilizar serán las 

operaciones de créditos comerciales y el pago anticipado.  

Paso 3. Técnicas de coberturas para la administración del riesgo contable por 

tipo de cambio en las transacciones.  

Dentro de las técnicas de coberturas internas se utilizará la compraventa al 

contado parcialmente del contrato para la adquisición de la Grúa Flotante, así como 

las modificaciones en el ritmo de pagos, aunque la entidad deberá tener en cuenta la 

importancia de mantener una adecuada relación con sus proveedores, porque esta 

situación provocaría litigios entre las partes.  

También fue recomendada la utilización del seguro de cambio como técnica de 

cobertura externa. Esta herramienta debe ser negociada con la institución financiera 

que custodia el efectivo de la EPM, en este caso BPA.   

El momento óptimo para la selección de las técnicas será responsabilidad del 

director económico, el mismos podrá delegar en una persona.  

Paso 4 y 5.  

El desarrollo del paso 4 y 5 depende un conjunto de información que no se pudo 

contar. En el caso particular del paso 5 el procedimiento de contabilización, 

actualización y control de las operaciones en moneda extranjeras se ajustará a la 
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NCC No. 6, aunque sería necesario que el mismo sea desarrollado en la EPM, 

ajustado al tipo de cuentas y subcuentas establecidos para las Empresa que 

pertenecen al Grupo empresarial CUBANIQUEL a partir del nomenclador nacional de 

cuentas vigente en el país. Esto resulta relevante para que la calidad del análisis 

económico financiero sea efectiva y con la eficacia significativa.  

 

La administración tendrá en cuenta además los elementos teóricos abordados para 

el control del efecto contable y las coberturas de las operaciones en monedas 

extranjeras. Esto será necesario dentro del proceso de generación y evaluación de la 

información financiera de la EPM.  

Las alternativas de administración internas propuesta en el paso 3 dependerán 

considerablemente de las habilidades de la administración. Fundamentalmente la 

técnica externa que requiere mucha agilidad dentro de la negociaciones con la 

instituciones financieras.  
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de la investigación ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 Se desarrolló una propuesta teórica profesional sobre la interdependencia, 

interacción, sistematicidad y dinámica de las categorías presentes en el 

proceso de análisis y gestión del riesgo contable de las operaciones en 

monedas extranjeras de la EPM, que garantizó en calidad un sistema de 

información financiero relevante y fiable, además de contribuir a reducir las 

pérdidas por la variabilidad de las tasas de cambio.  

 Se analizó teórica e históricamente el riesgo de cambio en las transacciones 

económicas – financieras a nivel internacional y a partir del mismo se 

determinó que comenzó a tener efectos sobre las economías de las diversas 

naciones a partir de la ruptura del sistema monetario financiero establecido en 

Bretton Woods y a partir de esta situación comienzan a flotar las monedas en 

el sistema monetario internacional.  

 Se caracterizó la necesidad e importancia del análisis de riesgo de cambio 

para las operaciones comerciales a escala internacional así como un conjunto 

de elementos, variables e instrumentos de coberturas que resultan  vitales en 

el análisis del riesgo de las transacciones monetarias internacionales de la 

EPM;  

 Se valoró y fue medido el riesgo contable de la EPM por las operaciones con 

monedas extranjeras para el 2008 y el 2009, donde se determinó que el 

puerto no se protege ante el riesgo de la fluctuación de las tasas de cambio, 

así como  no tiene en cuenta el mismo dentro de la información financiera que 

se presenta.  

 Se desarrolló y se aplicó una propuesta estratégica para la gestión del riesgo 

contable por la variabilidad en el intercambio en el comercio exterior de la 

EPM, así como un conjunto de elementos que deben contribuir a la una 

mejora del proceso de control y gestión del mismo.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se le recomienda a la Administración de la Empresa Puerto Moa: 

 Revisar la información financiera presentada por la entidad, así como las 

normas internacionales y cubanas de la contabilidad vigente y actualizar 

las cuentas anuales según procedimiento establecido para la actualización 

de los saldos vigentes por operaciones con proveedores extranjeros.  

 Capacitar a los especialistas del área económica sobre la base de la 

propuesta desarrollada.  

 Aplicar de forma sistémica el método para la mejora del proceso de 

gestión, valoración y medición del riesgo contable por transacciones en 

monedas extranjeras.  

 

 

.
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ANEXOS # 2.1. ESTADOS FINANCIEROS EPM EN LOS PERIODOS 2008 Y 
2009. SECCIÓN DE ACTIVOS.  
 
 

  2008 2009 

Activos      

Activos Circulantes     14,243,759    12,502,892 

Efectivo en Caja         146,901    290,689 

Efectivo en Banco       1,558,046    676,216 

Efectos por Cobrar a Corto Plazo        4,422,702    4,401,563 

Efectos por Cobrar descontados  -     1,585,259    -  1,009,063 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo       5,123,843    4,892,627 

provisión para cuentas incobrables -     121,856    -  60,000 

Pagos Anticipados a Suministradores         662,208    34,679 

Anticipos a Justificar             9,490    23,253 

Adeudos del Presupuesto del Estado             1,141    375,733 

Adeudos del órgano u Organismo                 480     

Ingresos Acumulados por Cobrar           16,790               43,325    

Inventarios       4,009,273          2,833,870    

Activo a Largo Plazo         150,426                  -    

Efectos Ctas y Part./Cobrar a LP         150,426      

Activo Fijo     15,963,823         18,250,719    

Activo Fijo Tangible     41,101,189         41,912,880    

menos: Depreciación de AFT -   26,672,003    -    27,752,581    

Act. Fijos Tang. En Ejec. o Inv. Mat.       1,316,071          4,009,874    

Equipo/ inst. Y mat. Proc. Inversionista          218,566               80,546    

Activo Diferido                    -             157,582    

Gastos Diferidos a Corto Plazo                    -             157,582    

Gastos Diferidos a Largo Plazo                    -      

Otros Activos 2,140,860 1,222,281 

Cuenta por cobrar diversas           137,610             644,514    

Cuenta por cobrar en Litigio            35,242      

Pérdida y faltante en investigación          250,750              6,109   

Pago a Cta. Aporte Rend. Inv. Estatal       1,717,258            571,658    

Total de Activos     32,498,868         32,133,474    

 



Trabajo de Diploma:  
“Método para la gestión del riesgo contable de las 

transacciones en moneda extranjera de la EPM”  ANEXOS 

   
 

Autora: Yamilis Mestre Perdomo 

 

ANEXOS # 2.2. ESTADOS FINANCIEROS EPM EN LOS PERIODOS 2008 Y 2009. 

SECCIÓN DE PASIVO Y PATRIMONIO.  

 
 

  2008 2009 

Pasivo y Patrimonio     

Pasivo Circulante     13,628,306    13,092,870 

Efectos por Pagar a Corto Plazo       3,716,007    4,802,600 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo       3,722,034    3,395,154 

Cobros Anticipados                379    4,429 

Impuesto/Util.Fza.Trab.         107,124    100,026 

Otros Aportes por Pagar             8,750    54,622 

Nóminas por Pagar           25,686    158,675 

Retenciones por Pagar           17,155    18,006 

Contribución Especial a SS a pagar            23,857    24,330 

Seguridad Social a Pagar al presupuesto            53,575    50,013 

Préstamos Recibidos       5,522,940    4,104,612 

Gastos Acumulados por Pagar         147,636    125,919 

Provisión para Reparaciones Generales                    -            - 

Provisión para Vacaciones         183,350    167,160 

Otros Provisiones Operacionales           99,813    87,324 

Pasivo a Largo Plazo       8,598,874    9,105,618 

Efectos, Ctas y part./ pagar a Largo Plazo       4,485,658    5,540,978 

Préstamos Recibidos        4,113,216    3,564,640 

Otros Pasivos                 504    21,893 

Sobrantes en Investigación                504    21,893 

Total de Pasivo     22,227,684    22,220,381    

Patrimonio     10,271,184    9,913,093 

Inversión Estatal       8,485,501      8,666,382    

Reservas Patrimoniales         297,047          326,908    

Utilidad del Período       1,488,636    919,803 

Total de Pasivo y  Patrimonio     32,498,868    32,133,474 
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ANEXOS # 2.3. ESTADOS FINANCIEROS EPM EN LOS PERIODOS 2008 Y 2009. 

ESTADO DE RESULTADO.  

 
 
 

  2008 2009 

Ventas      23,728,382    22,151,368 

Menos: Dev. Y Rebaja en ventas     

Ventas netas       23,728,382    22,151,368 

menos: Costo de Ventas    

menos: Gastos de operación       18,244,887    17,389,193 

Utilidad o Pérdida Bruta del Período       5,483,495    4,762,175 

menos: Gastos Generales de Administración       2,611,640    2,468,418 

Utilidad o Pérdida Bruta en Operaciones       2,871,855    2,293,757 

menos: Gastos Financieros       1,687,310    1,360,571 

menos: Gastos por faltantes y bienes              7,014    12,021 

menos: Gastos de años anteriores            47,778    42,773 

menos: Otros gastos          120,355    509,558 

más: Ingresos Financieros          204,919    275,804 

Más: Ingresos por sob. Bienes                224    504 

más: Ingresos años anteriores            21,799    186,450 

más: Otros ingresos          252,296    88,211 

Utilidad antes de impuesto        1,488,636    919,803 
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ANEXOS # 2.4. TIPO DE CAMBIO OFICIAL PARA LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

DEL PERIODO 2008.  

 
 

TIPO DE CAMBIO OFICIAL 

DE MONEDAS EXTRANJERAS CON 

RELACION AL PESO CUBANO 

        Vigente desde  30/12/2008   hasta   04/01/2009 

       MONEDA                      SIGLA                 TC 

       Libra Esterlina             GBP                  1.3444 

       Dólar Canadiense            CAD                  0.7526 

       Franco Suizo                CHF                  0.8780 

       Yen Japonés (*)             JPY                  1.0263 

       Dólar Estadounidense        USD                  0.9259 

       Peso Mexicano               MXN                  0.0675 

       Corona Danesa               DKK                  0.1760 

       Corona Noruega              NOK                  0.1329 

       Corona Sueca                SEK                  0.1198 

       Euro                        EUR                  1.3114 

       Peso Convertible            CUC                  1.0000 

 

                Fuente: Página digital en Internet publicada por el Banco Central de Cuba. 
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ANEXOS # 2.5. SUBMAYOR CUENTA POR PAGAR DEL PROCESO INVERSIONISTA “411 - 16”  

 
 
 

Diciembre/2008 

Cuenta 411 16  CUENTA POR PAGAR PROCESO INVERSIONISTA  

Proveedor Descripción Saldo MONEDA  SALDO TC SPOT V LIBRO  TC CIERRE  Actualiz. Variación  Observación  

 
903 

PALRIANA 
HOLDINGS 
LTD 

   
211,199.59  

 
EURO 

 
155,652.00  

       
1.3569  

   
211,199.59  

 
1.3114 

 
204,122.03  

    
7,077.55 

 
OK 

Total 
Cuenta: 

     
211,199.59  

         
211,199.59  
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ANEXOS # 2.6. SUBMAYOR CUENTA POR PAGAR DEL COMPRA DE AFT “411 - 14”  

 
 
 
 

Diciembre/2008 

Cuenta 411 14  CUENTAS POR PAGAR COMPRA DE AFT  

Proveedor Descripción Saldo MONEDA  SALDO  TC  V. LIBRO  TC 
CIERRE  

Actualiz.  Variación  Observ. 

1169 INNINSER SA 266,648.32 EUR 195,576.00 1.3634 266,648.32 1.3114 256,478.37 10,169.95 0K 

1176 INEKON 
POWER 

26,070.31  
EUR 

18,288.00  
1.2829 

 
23,461.68 

 
1.3114 

23,982.88 (521.21) La 
Diferencia 

fue un cargo 
indebido 

1184 KING CITY  25,065.70 CAD 32,267.90 0.7768 25,065.70 0.7526 24,284.82 780.88 0K 

Total 
Cuenta: 

  317,784.33    315,175.70     
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ANEXOS # 2.7. SUBMAYOR CUENTA POR PAGAR OPERACIONES CORRIENTES CON MONEDAS EXTRANJERAS “411 - 13” 

 
 

Diciembre/2008 

Cuenta 411 13  CUENTA POR PAGAR OPERACIONES CORRIENTES CON MONEDAS EXTRANJERAS  

Descripción Saldo MONEDA   SALDO    TC   V. LIBRO  TC CIERRE  Actualiz.  Var.  OBSERV  

55 NIRINT 118.60 EUR 80.94 1.4653 118.60 1.3114 106.14 12.46 OK 

  100.13 EUR 68.34 1.4652 100.13 1.3114 89.62 10.51 OK 

  200.29 EUR 136.70 1.4652 200.29 1.3114 179.27 21.02 OK 

  3,492.89 EUR 2,483.04 1.4067 3,492.89 1.3114 3,256.26 236.63 OK 

  316.81 EUR 217.50 1.4566 316.81 1.3114 285.23 31.58 OK 

  4,174.70 EUR 2,866.06 1.4566 4,174.70 1.3114 3,758.55 416.15 OK 

  18,881.13 EUR 13,061.10 1.4456 18,881.13 1.3114 17,128.33 1,752.80 OK 

  858.42 EUR 585.87 1.4652 858.42 1.3114 768.31 90.11 OK 

  98.46 EUR 68.81 1.4309 98.46 1.3114 90.24 8.22 OK 

  97.86 EUR 69.03 1.4176 97.86 1.3114 90.53 7.33 OK 

  65.81 EUR 45.58 1.4438 65.81 1.3114 59.77 6.04 OK 

  393.44 EUR 270.46 1.4547 393.44 1.3114 354.68 38.76 OK 

  180.23 EUR 124.08 1.4525 180.23 1.3114 162.72 17.51 OK 

  99.84 EUR 68.74 1.4524 99.84 1.3114 90.15 9.69 OK 

  99.84 EUR 68.74 1.4524 99.84 1.3114 90.15 9.69 OK 

  25.32 EUR 17.45 1.4510 25.32 1.3114 22.88 2.44 OK 

  1,891.71 EUR 1,303.82 1.4509 1,891.71 1.3114 1,709.83 181.88 OK 

  126.23 EUR 87.00 1.4509 126.23 1.3114 114.09 12.14 OK 

  99.84 EUR 68.74 1.4524 99.84 1.3114 90.15 9.69 OK 

  91.10 EUR 63.20 1.4415 91.10 1.3114 82.88 8.22 OK 

  128.77 EUR 89.33 1.4415 128.77 1.3114 117.15 11.62 OK 

  98.17 EUR 71.52 1.3726 98.17 1.3114 93.79 4.38 OK 
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Diciembre/2008 

Cuenta 411 13  CUENTA POR PAGAR OPERACIONES CORRIENTES CON MONEDAS EXTRANJERAS  

Descripción Saldo MONEDA   SALDO    TC   V. LIBRO  TC CIERRE  Actualiz.  Var.  OBSERV  

55 NIRINT 4,355.44 EUR 3,173.13 1.3726 4,355.44 1.3114 4,161.24 194.20 OK 

  994.45 EUR 729.39 1.3634 994.45 1.3114 956.52 37.93 OK 

  143.66 EUR 109.20 1.3156 143.66 1.3114 143.20 0.46 OK 

  99.29 EUR 75.47 1.3156 99.29 1.3114 98.97 0.32 OK 

  1,914.95 EUR 1,455.57 1.3156 1,914.95 1.3114 1,908.83 6.12 OK 

  19.05 EUR 15.37 1.2394 19.05 1.3114 20.16 (1.11) OK 

  776.19 EUR 626.16 1.2396 776.19 1.3114 821.15 (44.96) OK 

  95.59 EUR 77.11 1.2397 95.59 1.3114 101.12 (5.53) OK 

  305.88 EUR 246.76 1.2396 305.88 1.3114 323.60 (17.72) OK 

  347.20 EUR 293.52 1.1829 347.20 1.3114 384.92 (37.72) OK 

  1,278.82 EUR 996.82 1.2829 1,278.82 1.3114 1,307.23 (28.41) OK 

  95.59 EUR 77.11 1.2397 95.59 1.3114 101.12 (5.53) OK 

  576.33 EUR 487.22 1.1829 576.33 1.3114 638.94 (62.61) OK 

  100.06 EUR 84.59 1.1829 100.06 1.3114 110.93 (10.87) OK 

  381.79 EUR 322.77 1.1829 381.79 1.3114 423.28 (41.49) OK 

  1,718.08 EUR 1,199.79 1.4320 1,718.08 1.3114 1,573.40 144.68 OK 

  2,362.89 EUR 1,650.11 1.4320 2,362.89 1.3114 2,163.95 198.94 OK 

  24,452.32 EUR 17,075.64 1.4320 24,452.32 1.3114 22,392.99 2,059.33 OK 
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Diciembre/2008 

Cuenta 411 13 0 0 CUENTA POR PAGAR OPERACIONES CORRIENTES CON MONEDAS EXTRANJERAS  

Descripción Saldo MONEDA   SALDO    TC   V. LIBRO  TC CIERRE  Actualiz.  Var.  OBSERV.  

167 RODABILSA HABANA 4,726.24 EUR     5,364.56   1.2396  6,649.91 1.3114      7,035.08  (385.18) La diferencia se 
debe a monto 
contabilizado en 
otra parte  

181 BACOU INTERSAFE 97,866.89 EUR   83,276.76   1.1752  97,866.85 1.3114  109,209.14  (11,342.29) La Diferencia fue 
un cargo 
indebido  

241 CORSAN MARINE 1,506.56 EUR     1,111.44   1.3555  1,506.56 1.3114      1,457.54  49.01 OK 

    39,709.94 EUR   28,010.12   1.4177  39,709.95 1.3114    36,732.47  2,977.48 OK 

322 GERMANISCHER 
LLORD 

763.99 EUR        631.40   1.2100  763.99 1.3114        828.02  (64.02) OK 

    1,076.62 EUR        889.77   1.2100  1,076.62 1.3114      1,166.84  (90.22) OK 

    2,571.90 EUR     2,125.54   1.2100  2,571.90 1.3114      2,787.43  (215.53) OK 

    546.10 EUR        451.32   1.2100  546.10 1.3114        591.86  (45.76) OK 

    2,053.25 EUR     2,053.25   1.2100  2,484.43 1.3114      2,692.63  (208.20) La Diferencia fue 
un cargo 
indebido  

779 SIMOT 22,149.84 EUR   15,117.28   1.4652  22,149.84 1.3114    19,824.80  2,325.04 OK 

    8,149.37 EUR     5,610.58   1.4525  8,149.37 1.3114      7,357.71  791.65 OK Faltan 2 
renglones 
valorado en 
217.4 EUR 

    313.77 EUR        238.50   1.3156  313.77 1.3114        312.77  1.00 OK 
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Diciembre/2008 

Cuenta 411 13 0 0 CUENTA POR PAGAR OPERACIONES CORRIENTES CON MONEDAS EXTRANJERAS  

Descripción Saldo MONEDA   SALDO    TC   V. LIBRO  TC 
CIERRE  

Actualiz.  Var.  OBSERV  

847 SANDVYK COROMAT         
3,851.78  

EUR     
3,225.81  

 
1.1808  

        
3,809.04  

1.3114      
4,230.33  

      
(421.29) 

La Diferencia 
fue un cargo 
indebido  

890 ROYDEX  S.A.          808.80  EUR      603.40  1.3404           808.80  1.3114        791.30          17.50  OK 

952 INSER S.A 
INTALACIONES 
INDUSTR 

      
23,379.93  

EUR   
18,860.86  

 
1.2396  

      
23,379.92  

1.3114    
24,734.13  

   
(1,354.21) 

OK 

          4,459.53  EUR   3,770.00  1.1829        4,459.53  1.3114     4,943.98       (484.45) OK 

977 ITAL RECAMBIOS         
2,770.05  

EUR     
2,018.09  

 
1.3726  

        
2,770.03  

1.3114      
2,646.52  

       123.51  La Diferencia 
fue un cargo 
indebido  

991 RECAMBIOS SA       1,667.97  EUR   1,324.73  1.2591        1,667.97  1.3114     1,737.25         (69.28) OK 

1133 SALFUMEX     31,433.71  EUR 26,993.31  1.1645      31,433.71  1.3114   35,399.03    (3,965.32) OK 

1170 CRIBAS Y TAMISES 
INTERVENISTAS SL 

      
30,483.96  

 
EUR 

  
22,358.78  

 
1.3634  

      
30,483.96  

 
1.3114 

   
29,321.30  

     
1,162.66  

 
OK 

1176 INEKON POWER       4,323.37  EUR     
3,370.00  

 
1.2829  

        
4,323.37  

1.3114      
4,419.42  

       (96.05) OK 

        94,520.16  EUR   
76,630.00  

 
1.1808  

      
90,484.70  

1.3114  
100,492.58  

 
(10,007.88) 

La Diferencia 
fue un cargo 
indebido  

1180 PALRIALA HOLDINGS   111,924.30  EUR 87,243.20  1.2829    111,924.30  1.3114 114,410.73    (2,486.43) OK 

Total 
Cuenta: 

    562,715.20        560,991.79          
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ANEXOS # 2.8. SUBMAYOR EFECTOS POR PAGAR DEL PROVEEDORES EXTRANJEROS “402 - 13” 

 
 

Diciembre/2008 

Cuenta 402 13 EFECTOS POR PAGAR  

Proveedor Descripción  Saldo  MONEDA  SALDO TC 
SPOT 

V LIBRO  TC 
CIERRE  

Actualiz. Variación  Observ.  

167 RODABILSA HABANA 1,923.67 EUR 1,345.98 1.4292 1,923.67 1.3114 1,765.12 158.56 OK 

    21,745.57 EUR 16,529.01 1.3156 21,745.57 1.3114 21,676.14 69.42 OK 

    21,745.57 EUR 16,529.01 1.3156 21,745.57 1.3114 21,676.14 69.42 OK 

    33,713.03 EUR 27,196.70 1.2396 33,713.03 1.3114 35,665.75 (1,952.72) OK 

    33,713.03 EUR 27,196.70 1.2396 33,713.03 1.3114 35,665.75 (1,952.72) OK 

    9,041.38 EUR 7,643.40 1.1829 9,041.38 1.3114 10,023.55 (982.18) OK 

    9,041.38 EUR 7,643.40 1.1829 9,041.38 1.3114 10,023.55 (982.18) OK 

    35,762.81 EUR 30,692.42 1.1652 35,762.81 1.3114 40,250.04 (4,487.23) OK 

    32,876.77 EUR 28,215.56 1.1652 32,876.77 1.3114 37,001.89 (4,125.11) OK 

     32,876.78 EUR 28,215.57 1.1652 32,876.78 1.3114 37,001.90 (4,125.12) OK 

    35,762.81 EUR 30,692.42 1.1652 35,762.81 1.3114 40,250.04 (4,487.23) OK 

700 MONTERO FIBRAS 
ESLATOMEROS SA 

25,535.46 EUR 20,599.76 1.2396 25,535.46 1.3114 27,014.53 (1,479.06) OK 

    25,535.47 EUR 20,599.77 1.2396 25,535.47 1.3114 27,014.54 (1,479.06) OK 

847 SANDVYK COROMAT 32,657.44 EUR 24,823.23 1.3156 32,657.44 1.3114 32,553.18 104.26 OK 

    32,657.45 EUR 24,823.24 1.3156 32,657.45 1.3114 32,553.20 104.26 OK 

1168 ARIZAGA BASTA RICA 
Y CIA 

8,602.91 EUR 6,539.15 1.3156 8,602.91 1.3114 8,575.44 27.46 OK 

1171 VIROEX F.L 63,970.02 EUR 46,605.00 1.3726 63,970.02 1.3114 61,117.80 2,852.23 OK 

    63,970.02 EUR 46,605.00 1.3726 63,970.02 1.3114 61,117.80 2,852.23 OK 

Cuenta:   521,131.57          
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ANEXO # 2.9. REEXPRESIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO 2008 

 
 

 
ESTADO DE RESULTADO  

 
2008 

Ajustes   
Reexpresión  DEBE HABER 

Ventas 23,728,382   23,728,382 

Ventas netas  23,728,382   23,728,382 

menos: Gastos de operación  18,244,887   18,244,887 

Utilidad Bruta del Período 5,483,495   5,483,495 

menos: Gastos Generales de admón. 2,611,640   2,611,640 

Utilidad Bruta en Operaciones 2,871,855   2,871,855 

menos: Gastos Financieros 1,687,310 58,066  1,745,376 

menos: Gastos por faltantes y bienes 7,014   7,014 

menos: Gastos de años anteriores 47,778   47,778 

menos: Otros gastos 120,355   120,355 

más: Ingresos Financieros 204,919  37,255 242,174 

Más: Ingresos por sob. Bienes 224   224 

más: Ingresos años anteriores 21,799   21,799 

más: Otros ingresos 252,296   252,296 

Utilidad Antes de Impuesto  1,488,636   1,467,825 
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ANEXO # 2.10. REEXPRESIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN 2008 

 
 
 

Activos  2008 Ajustes  Reexpresión  

Debe  Haber    

Activos Circulantes 14,243,759   14,243,759 

Activo a Largo Plazo 150,426   150,426 

Activo Fijo 15,963,823   15,963,823 

Otros Activos 2,140,860   2,140,860 

Total de Activos 32,498,868   32,498,868 

Pasivo y Patrimonio     

Pasivo Circulante 13,628,306         13,649,117    

Efectos por Pagar a Corto Plazo 3,716,007    6,238    26,053        3,735,822    

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,722,034  31,017    32,013        3,723,030    

Cobros Anticipados 379   379 

Impuesto/Util.Fza.Trab. 107,124   107,124 

Otros Aportes por Pagar 8,750   8,750 

Nóminas por Pagar 25,686   25,686 

Retenciones por Pagar 17,155   17,155 

Contribución Especial a SS a pagar  23,857   23,857 

SS a Pagar al presupuesto  53,575   53,575 

Préstamos Recibidos 5,522,940   5,522,940 

Gastos Acumulados por Pagar 147,636   147,636 

Provisión para Vacaciones 183,350   183,350 

Otros Provisiones Operacionales 99,813   99,813 

Pasivo a Largo Plazo 8,598,874   8,598,874 

Efectos, Ctas pagar a Largo Plazo 4,485,658   4,485,658 

Préstamos Recibidos  4,113,216   4,113,216 

Otros Pasivos 504   504 

Sobrantes en Investigación 504   504 

Total de Pasivo 22,227,684   22,248,495 

Patrimonio 10,271,184   10,250,373 

Inversión Estatal 8,485,501   8,485,501 

Reservas Patrimoniales 297,047   297,047 

Utilidad del Período 1,488,636   1,467,825 

Total de Pasivo y  Patrimonio 32,498,868   32,498,868 
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ANEXOS # 2.11. TIPO DE CAMBIO OFICIAL EN CUBA PARA LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL PERIODO 2009.  

 
 
 

        TIPO DE CAMBIO OFICIAL 

                        DE MONEDAS EXTRANJERAS CON 

                         RELACION AL PESO CUBANO 

 

        Vigente desde  30/12/2009    hasta  04/01/2010 

 

       MONEDA                       SIGLA                 TC 

       Libra Esterlina              GBP                  1.4862 

       Dólar Canadiense             CAD                  0.8797 

       Franco Suizo                 CHF                  0.8909 

       Yen Japonés (*)              JPY                  0.9993 

 

       Dólar Estadounidense         USD                  0.9259 

       Peso Mexicano                MXN                  0.0687 

       Corona Danesa                DKK                  0.1781 

       Corona Noruega               NOK                  0.1595 

       Corona Sueca                 SEK                  0.1291 

       Euro                         EUR                  1.3258 

       Peso Convertible             CUC                  1.0000 

 

                 Fuente: Página de Internet publicada por el BCC  
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ANEXO # 2.12. ANALISIS DE LAS CUENTAS POR PAGAR OPERACIONES CORRIENTES CON MONEDAS EXTRANJERAS 

QUE SU SALDO VIENE DE UN PERIODO A OTRO.  

 
 
 

Descripción Factura Fecha Saldo MONEDA   SALDO     TC   V. LIBRO  Actualización 

CORSAN MARINE 08-105 2/5/2008 1,506.56 EUR 1111.44 1.3114 1,457.54 (49.02) 

  10229- 12/23/2008 39,709.94 EUR 28010.12 1.3114 36,732.47 (2,977.47) 

GERMANISCHER LLORD 10000565 10/31/2004 763.99 EUR 631.4 1.3114 828.02 64.03 

  10000566 10/31/2004 1,076.62 EUR 889.77 1.3114 1,166.84 90.22 

  10007122 10/31/2004 2,571.90 EUR 2125.54 1.3114 2,787.43 215.53 

  10069796 10/31/2004 546.10 EUR 451.32 1.3114 591.86 45.76 

  10095541+ 3/2/2009 2,484.43 EUR 2053.25 1.3114 2,692.63 208.20 

SIMOT 200800104 6/11/2008 22,149.84 EUR 15117.28 1.3114 19,824.80 (2,325.04) 

  200800152 8/20/2008 8,149.37 EUR 5610.58 1.3114 7,357.71 (791.66) 

  20080035 10/15/2008 313.77 EUR 238.5 1.3114 312.77 (1.00) 

SALFUMEX 45 12/3/2008 15,716.86 EUR 13496.66 1.3114 17,699.52 1,982.66 

CRIBAS Y TAMISES 
INTERVENISTAS SL 

8077 10/6/2008 9,798.80 EUR 7187.03 1.3114 9,425.07 (373.73) 

PALRIALA HOLDINGS 80290 11/25/2008 37,308.10 EUR 29081.07 1.3114 38,136.92 828.82 
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ANEXO # 2.13. ANALISIS DE LOS EFECTOS POR PAGAR OPERACIONES CORRIENTES CON MONEDAS EXTRANJERAS 

QUE SU SALDO VIENE DE UN PERIODO A OTRO.  

 

 

Descripción Documento Fecha Saldo MONEDA  SALDO TC SPOT V LIBRO  Actualización  

RODABILSA HABANA L045611 11/10/2008 21,745.57 EUR 16,529.01 1.3114 21,676.14 (69.43) 

  L045612 11/10/2008 21,745.57 EUR 16,529.01 1.3114 21,676.14 (69.43) 

  LC-045639 11/25/2008 33,713.03 EUR 27,196.70 1.3114 35,665.75 1,952.72 

  LC-045640 11/25/2008 33,713.03 EUR 27,196.70 1.3114 35,665.75 1,952.72 

MONTERO FIBRAS 
ESLATOMEROS SA 

LC-044334 12/23/2008 25,535.46 EUR 20,599.76 1.3114 27,014.53 1,479.07 

  LC-044335 12/23/2008 25,535.47 EUR 20,599.77 1.3114 27,014.54 1,479.07 

SANDVYK COROMAT LC-1390330 11/10/2008 32,657.45 EUR 24,823.24 1.3114 32,553.20 (104.25) 

  LC-1448768 1/14/2009 32,657.44 EUR 24,823.23 1.3114 32,553.18 (104.26) 

ARIZAGA BASTA RICA 
Y CIA 

LC-1067471 11/10/2008 8,602.91 EUR 6,539.15 1.3114 8,575.44 (27.47) 

VIROEX F.L LC-4721 4/21/2009 63,970.02 EUR 46,605.00 1.3114 61,117.80 (2,852.22) 

  LC-4722 4/21/2009 63,970.02 EUR 46,605.00 1.3114 61,117.80 (2,852.22) 
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ANEXOS # 2.14. SUBMAYOR CUENTA POR PAGAR OPERACIONES CORRIENTES CON MONEDAS EXTRANJERAS “411 - 

13” 

 

 

Diciembre/2009 

411 13 CUENTA POR PAGAR OPERACIONES CORRIENTES CON MONEDAS EXTRANJERAS  

Descripción MONEDA   SALDO     TC   V. LIBRO  Actualización TC CIERRE  Actualiz.  Var.  

NIRINT EUR 5.94 1.3041 7.75  1.3258 7.88 (0.13) 

  EUR 327.70 1.2405 406.51  1.3258 434.46 (27.95) 

  EUR 75.27 1.2921 97.26  1.3258 99.80 (2.54) 

  EUR 73.38 1.2979 95.24  1.3258 97.29 (2.05) 

  EUR 73.38 1.3123 96.30  1.3258 97.29 (0.99) 

  EUR 148.99 1.3280 197.86  1.3258 197.53 0.33 

  EUR 25.37 1.2404 31.47  1.3258 33.64 (2.17) 

  EUR 172.30 1.3766 237.19  1.3258 228.44 8.75 

RODABILSA HABANA EUR 1,502.16 1.2921 1,940.94  1.3258 1,991.56 (50.62) 

CORSAN MARINE EUR 1111.44 1.3114 1,457.54 (49.02) 1.3258 1,473.55 (16.00) 

  EUR 28010.12 1.3114 36,732.47 (2,977.47) 1.3258 37,135.82 (403.35) 

GERMANISCHER LLORD EUR 631.4 1.3114 828.02 64.03 1.3258 837.11 (9.09) 

  EUR 889.77 1.3114 1,166.84 90.22 1.3258 1,179.66 (12.81) 

  EUR 2125.54 1.3114 2,787.43 215.53 1.3258 2,818.04 (30.61) 

  EUR 451.32 1.3114 591.86 45.76 1.3258 598.36 (6.50) 

  EUR 2053.25 1.3114 2,692.63 208.20 1.3258 2,722.20 (29.57) 

SIMOT EUR 15117.28 1.3114 19,824.80 (2,325.04) 1.3258 20,042.49 (217.69) 

  EUR 5610.58 1.3114 7,357.71 (791.66) 1.3258 7,438.51 (80.79) 

  EUR 238.5 1.3114 312.77 (1.00) 1.3258 316.20 (3.43) 
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Continuación……………. 
 

 

Diciembre/2009 

411 13 CUENTA POR PAGAR OPERACIONES CORRIENTES CON MONEDAS EXTRANJERAS  

Descripción MONEDA   SALDO     TC   V. LIBRO  Actualización TC CIERRE  Actualiz.  Var.  

INSER S.A INTALACIONES 
INDUSTR 

EUR 12818 1.1953 15,321.23  1.3258 16,994.10 (1,672.87) 

  EUR 18860.86 1.2396 23,379.92  1.3258 25,005.73 (1,625.81) 

  EUR 7937.28 1.3280 10,540.71  1.3258 10,523.25 17.46 

  EUR 15016 1.3766 20,671.03  1.3258 19,908.21 762.81 

ITAL RECAMBIOS EUR 2018.09 1.3726 2,770.05  1.3258 2,675.58 94.47 

  EUR 1324.73 1.2591 1,667.97  1.3258 1,756.33 (88.36) 

SALFUMEX EUR 13496.66 1.3114 17,699.52 1,982.66 1.3258 17,893.87 (194.35) 

CRIBAS Y TAMISES 
INTERVENISTAS SL 

EUR 7187.03 1.3114 9,425.07 (373.73) 1.3258 9,528.56 (103.49) 

PALRIALA HOLDINGS EUR 29081.07 1.3114 38,136.92 828.82 1.3258 38,555.68 (418.77) 

    166,383.42  216,475.02   220,591.14  
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ANEXOS # 2.15. SUBMAYOR CUENTA POR PAGAR DEL PROCESO INVERSIONISTA “411 - 16”  

 

 

Diciembre/2009 

411 16 CUENTA POR PAGAR PROCESO INVERSIONISTA  

Descripción Fact Fecha MONEDA  SALDO TC SPOT V LIBRO  TC CIERRE  Actualiz. Variación  

INEKON POWER IP/95/09 7/28/2009 EUR 27,116.72 1.3197 35,785.93 1.3258 35,951.34 (165.41) 
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ANEXOS # 2.16. SUBMAYOR EFECTOS POR PAGAR DEL PROVEEDORES EXTRANJEROS “402 - 13” 

 

Diciembre/2009 

402 13 EFECTOS POR PAGAR  

Descripción Documento Fecha MONEDA  SALDO TC 
SPOT 

V LIBRO  TC 
CIERRE  

Actualiz. Variación  

RODABILSA HABANA L045611 11/10/2008 EUR 16,529.01 1.3114 21,676.14 1.3258 21,914.16 (238.02) 

  L045612 11/10/2008 EUR 16,529.01 1.3114 21,676.14 1.3258 21,914.16 (238.02) 

  LC-045639 11/25/2008 EUR 27,196.70 1.3114 35,665.75 1.3258 36,057.38 (391.63) 

  LC-045640 11/25/2008 EUR 27,196.70 1.3114 35,665.75 1.3258 36,057.38 (391.63) 

  L048678 2/5/2009 EUR 4,138.38 1.1909 4,928.40 1.3258 5,486.67 (558.27) 

  LC-41505 2/27/2009 EUR 268.13 1.1718 314.20 1.3258 355.49 (41.29) 

  LC-41506 2/27/2009 EUR 268.14 1.1718 314.21 1.3258 355.50 (41.29) 

  LC-048679 3/2/2009 EUR 4,239.48 1.1625 4,928.39 1.3258 5,620.70 (692.31) 

BACOU INTERSAFE LC-1309549 1/14/2009 EUR 39,929.38 1.2255 48,933.45 1.3258 52,938.37 (4,004.92) 

MONTERO FIBRAS 
ESLATOMEROS SA 

LC-044334 12/23/2008 EUR 20,599.76 1.3114 27,014.53 1.3258 27,311.16 (296.64) 

  LC-044335 12/23/2008 EUR 20,599.77 1.3114 27,014.54 1.3258 27,311.18 (296.64) 

SANDVYK COROMAT LC-1390330 11/10/2008 EUR 24,823.24 1.3114 32,553.20 1.3258 32,910.65 (357.45) 

  LC-1390331 1/14/2009 EUR 1,510.83 1.2255 1,851.52 1.3258 2,003.06 (151.54) 

  LC-1448768 1/14/2009 EUR 24,823.23 1.3114 32,553.18 1.3258 32,910.64 (357.45) 

  LC/1390332 1/17/2009 EUR 1,507.14 1.2285 1,851.52 1.3258 1,998.16 (146.64) 

  LC-1448769 2/27/2009 EUR 785.58 1.1718 920.54 1.3258 1,041.52 (120.98) 

  LC-1448770 2/27/2009 EUR 785.59 1.1718 920.55 1.3258 1,041.53 (120.98) 

  LC-1448773 8/1/2009 EUR 854.37 1.3058 1,115.64 1.3258 1,132.73 (17.09) 

  LC-1448774 8/1/2009 EUR 854.38 1.3058 1,115.65 1.3258 1,132.74 (17.09) 
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Continuación…………… 
 

 

Diciembre/2009 

402 13 EFECTOS POR PAGAR  

Descripción Documento Fecha MONEDA  SALDO TC 
SPOT 

V LIBRO  TC 
CIERRE  

Actualiz. Variación  

GENERAL PAINTINTL 
TECNOL.COLOR 

LC-64715 3/25/2009 EUR 23,589.02 1.2518 29,528.73 1.3258 31,274.32 (1,745.59) 

  LC-64716 3/25/2009 EUR 23,701.88 1.2518 29,670.01 1.3258 31,423.95 (1,753.94) 

ARIZAGA BASTA RICA Y CIA LC-1067471 11/10/2008 EUR 6,539.15 1.3114 8,575.44 1.3258 8,669.61 (94.16) 

VIROEX F.L LC-4721 4/21/2009 EUR 46,605.00 1.3114 61,117.80 1.3258 61,788.91 (671.11) 

  LC-4722 4/21/2009 EUR 46,605.00 1.3114 61,117.80 1.3258 61,788.91 (671.11) 

RILISA LC/1612729 10/1/2009 EUR 25,705.27 1.2678 32,589.14 1.3258 34,080.05 (1,490.91) 

  LC/1612730 10/1/2009 EUR 25,705.28 1.2678 32,589.15 1.3258 34,080.06 (1,490.91) 

ROWEKO S.A LC-1061591 6/10/2009 EUR 3,557.09 1.3039 4,638.09 1.3258 4,715.99 (77.90) 

  LC/1061590 6/27/2009 EUR 3,564.47 1.3012 4,638.09 1.3258 4,725.78 (87.69) 

MID TRADING S.A L-30069 5/1/2009 EUR 6,252.77 1.2271 7,672.77 1.3258 8,289.92 (617.15) 

  L-30070 5/1/2009 EUR 6,252.76 1.2271 7,672.76 1.3258 8,289.91 (617.15) 

  L1422777 5/1/2009 EUR 6,252.76 1.2271 7,672.76 1.3258 8,289.91 (617.15) 

  LC-2030078 5/1/2009 EUR 27,442.47 1.2271 33,674.66 1.3258 36,383.23 (2,708.57) 

  LC-2030079 5/1/2009 EUR 27,442.47 1.2271 33,674.66 1.3258 36,383.23 (2,708.57) 

  LC-2030080 5/1/2009 EUR 27,442.48 1.2271 33,674.67 1.3258 36,383.24 (2,708.57) 

       540,096.68  689,519.83    
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ANEXO # 2.17. REEXPRESIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO 2009 

 

 

ESTADO DE RESULTADO  2009 Ajustes  Reexpresión  

DEBE HABER 

Ventas 22,151,368   22,151,368 

Menos: Dev. Y Rebaja en ventas      

Ventas netas  22,151,368   22,151,368 

menos: Costo de Ventas     

menos: Gastos de operación  17,389,193   17,389,193 

Utilidad o Pérdida Bruta del Período 4,762,175   4,762,175 

menos: Gastos Generales de 
Administración 

2,468,418   2,468,418 

Utilidad o Pérdida Bruta en 
Operaciones 

2,293,757   2,293,757 

menos: Gastos Financieros 1,360,571 31,706  1,392,277 

menos: Gastos por faltantes y bienes 12,021   12,021 

menos: Gastos de años anteriores 42,773   42,773 

menos: Otros gastos 509,558   509,558 

más: Ingresos Financieros 275,804  884 276,688 

Más: Ingresos por sob. Bienes 504   504 

más: Ingresos años anteriores 186,450   186,450 

más: Otros ingresos 88,211   88,211 

Utilidad Antes de Impuesto  919,803   888,981 
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ANEXO # 2.18. REEXPRESIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN 2009 

 

 

Activos  2009 Ajustes  Reexpresión  

Debe  Haber  

Activos Circulantes 12,502,892   12,502,892 

Activo a Largo Plazo -   - 

Gastos diferidos  157,582   157,582 

Activo Fijo 18,250,719   18,250,719 

Otros Activos 1,222,281   1,222,281 

Total de Activos 32,133,474   32,133,474 

Pasivo y Patrimonio     

Pasivo Circulante 13,092,870   13,121,393 

Efectos por Pagar a Corto Plazo 4,802,600 6,079 33,404 4,829,925 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,395,154 7,402 8,601 3,396,353 

Cobros Anticipados 4,429   4,429 

Impuesto/Util.Fza.Trab. 100,026   100,026 

Otros Aportes por Pagar 54,622   54,622 

Nóminas por Pagar 158,675   158,675 

Retenciones por Pagar 18,006   18,006 

Contribución Especial a SS a pagar  24,330   24,330 

Seguridad Social a Pagar al presupuesto  50,013   50,013 

Préstamos Recibidos 4,104,612   4,104,612 

Gastos Acumulados por Pagar 125,919   125,919 

Provisión para Vacaciones 167,160   167,160 

Otros Provisiones Operacionales 87,324   87,324 

Pasivo a Largo Plazo 9,105,618   9,105,618 

Efectos, Ctas y part./ pagar a Largo Plazo 5,540,978   5,540,978 

Préstamos Recibidos  3,564,640   3,564,640 

Otros Pasivos 21,893   21,893 

Sobrantes en Investigación 21,893   21,893 

Total de Pasivo 22,220,381   22,248,904 

Patrimonio 9,913,093   9,884,570 

Inversión Estatal 8,666,382 10,299 12,597 8,668,680 

Reservas Patrimoniales 326,908   326,908 

Utilidad del Período 919,803   888,981 

Total de Pasivo y  Patrimonio 32,133,474   32,133,474 
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ANEXO # 2.19. FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO A PARTIR DE UNA TENDENCIA 

ALCISTA Y BAJISTA DEL EURO CON RELACIÓN AL DÓLAR.   

FORMA DE 
PAGO 

ESTABLECIDA 
EN EL 

CONTRATO. 

PAGOS 
ACORDADOS EN 

LA MONEDA 
EXTRANJERA 

SEGÚN FORMA DE 
PAGO 

TASA DE CAMBIO VIGENTE DURANTE EL 
DESARROLLO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE 

LAS CONDICIONES DE LA FORMA DE PAGO 
ESTABLECIDA. 

Ctto. 80 740  1.32603 1.30000 1.28500  A pagar  

85% de Valor 218,451.26 289,672.92   289,672.92 

15% del valor 38,550.22 51,118.75 50,115.29  50,115.29 

Total 257,001.48 340,791.67 50,115.29 - 339,788.21 

      

FORMA DE 
PAGO 

ESTABLECIDA 
EN EL 

CONTRATO. 

PAGOS 
ACORDADOS EN 

LA MONEDA 
EXTRANJERA 

SEGÚN FORMA DE 
PAGO 

TASA DE CAMBIO VIGENTE DURANTE EL 
DESARROLLO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE 

LAS CONDICIONES DE LA FORMA DE PAGO 
ESTABLECIDA. 

Ctto. 80 740  1.32603 1.35950 1.37000 A pagar  

85% de Valor 218,451.26 289,672.92   289,672.92 

15% del valor 38,550.22 51,118.75 52,409.03  52,409.03 

Total 257,001.48 340,791.67 52,409.03 - 342,081.95 

      

FORMA DE 
PAGO 

ESTABLECIDA 
EN EL 

CONTRATO. 

PAGOS 
ACORDADOS EN 

LA MONEDA 
EXTRANJERA 

SEGÚN FORMA DE 
PAGO 

TASA DE CAMBIO VIGENTE DURANTE EL 
DESARROLLO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE 

LAS CONDICIONES DE LA FORMA DE PAGO 
ESTABLECIDA. 

Ctto. 90 029  1.32603 1.30000 1.28500 A pagar  

15% Anticipo 425,700.00 564490.97   564490.97 

75% del valor 2,128,500.00 2822454.86 2767050.00  2767050.00 

10% del valor 283,800.00 376327.31 368940.00 364683.00 364683.00 

Total 2,838,000.00 3,763,273.14 3,135,990.00 364,683.00 3,696,223.97 

      

FORMA DE 
PAGO 

ESTABLECIDA 
EN EL 

CONTRATO. 

PAGOS 
ACORDADOS EN 

LA MONEDA 
EXTRANJERA 

SEGÚN FORMA DE 
PAGO 

TASA DE CAMBIO VIGENTE DURANTE EL 
DESARROLLO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE 

LAS CONDICIONES DE LA FORMA DE PAGO 
ESTABLECIDA. 

Ctto. 90 029  1.32603 1.35950 1.37000 A pagar  

15% Anticipo 425,700.00 564490.97   564490.97 

75% del valor 2,128,500.00 2822454.86 2893695.75  2893695.75 

10% del valor 283,800.00 376327.31 385826.10 388806.00 388806.00 

Total 2,838,000.00 3,763,273.14 3,279,521.85 388,806.00 3,846,992.72 

 

 


