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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es Analizar los procesos contables en la elaboración 
de estados financieros ajustados por efectos de inflación (DPC – 10) de la empresa 
Servicios Halliburton de Venezuela, S.R.L; para el IV trimestre de 2005; el cual 
permitirá describir los inconvenientes que se presentan en este proceso, que en su 
mayoría se producen por fallas humanas. Además de sugerir modificaciones. Para 
realizar esta investigación se realizó un trabajo de campo a nivel descriptivo, con el 
propósito de analizar el proceso contable en la elaboración de estados financieros 
ajustados por efecto de inflación, el procedimiento que utiliza la empresa para la 
reexpresión de estados financieros, es el método del nivel general de precios, 
tomando como base para actualizar sus costos históricos, el índice de precios al 
Consumidor del área metropolitana de Caracas, emitidos por el Banco Central de 
Venezuela. La población estuvo conformada por todo el personal que labora en la en 
el departamento de Finanzas en el área de libro mayor de la empresa Servicios 
Halliburton. La recopilación de datos se realizó a través de la observación directa y la 
revisión documental, los cuales facilitaron la observación y detección de las posibles 
debilidades. Mediante la realización de esta investigación, se conoció el impacto 
inflacionario en los estados financieros, la cual constituye una herramienta eficaz para 
la toma de decisiones, y un medio para proporcionar a la empresa sugerencias 
orientadas a la optimización de sus procesos.  
 
 



 

INTRODUCCIÓN 

 
En el complejo mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el proceso 

de globalización en las empresas, la información financiera cumple un rol muy 

importante al producir datos indispensables para la administración y el desarrollo  del 

sistema económico. 

 

De la misma manera, la contabilidad es una disciplina del conocimiento 

humano que permite preparar información de carácter general sobre la entidad 

económica. Esta información es mostrada por los estados financieros, que 

comprende: Balance General, Estado de Ganancias y Perdidas, Estado de Cambios en 

el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo (EFE), notas, otros estados y material 

explicativo, que se identifica como parte de los estados financieros. 

 

Por lo tanto, los dueños y gerentes de negocios necesitan tener información 

financiera actualizada para tomar decisiones oportunas para la optimización de sus 

recursos en sus futuras operaciones.  

 

En este sentido, el proceso inflacionario a que han estado sujetas las economías 

de los países, el poder adquisitivo del dinero se encuentra en constante cambio. Así la 

información financiera elaborada sobre bases históricas pierde significado cuando se 

trata de comprobar las cifras de períodos, en vista que los efectos de la inflación son 

importantes. 

 

La inflación es un fenómeno de la economía que ha afectado a Venezuela, 

especialmente en las últimas décadas. Aunque sus efectos y magnitudes se reduzcan. 

Será un aspecto distorsionante en la información financiera que suministran los 
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estados financieros elaborados con base histórica o nominal, la cual supone una 

moneda estable. 

 

El régimen tributario venezolano ha incorporado los ajustes por inflación, para 

corregir las distorsiones económicas producidas en el cálculo de la carga tributaria de 

las entidades cuando se efectúa sobre una base nominal. Las razones y fundamentos 

de esta corrección monetaria son coincidentes con las que han dado lugar a la 

Declaración de Principios Contables  Nº 10. 

 

La investigación a realizar expone una temática, la cual tiene como Objetivo 

General: Analizar los procesos contables en la elaboración de estados financieros 

ajustados por efectos de inflación (DPC – 10) de la empresa Servicios Halliburton 

de Venezuela, S.R.L; para el IV trimestre de 2005 y como objetivos específicos: 

 

 Describir el procedimiento del registro contable de las operaciones efectuadas 

por la empresa y llevadas a cabo en el departamento de finanzas. 

 Identificar el procedimiento empleado en el área de Libros Mayor para  la 

clasificación de las partidas contables. 

 Analizar la razonabilidad de la información en la interpretación de los 

resultados ajustados por inflación para la toma de decisiones. 

 

Para realizar el propósito señalado se lleva a cabo una serie de actividades que 

al ser desarrolladas ayuda a concretar el objetivo general y los objetivos específicos 

de esta investigación. 

 

Las fuentes y técnicas utilizadas para la recolección de la información de esta 

investigación fueron  fuentes primarias como: observación directa y participativa  y la 
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entrevista no estructurada y fuentes secundarias (textos, revisión bibliográfica, 

documentos, Internet). Además, de las consultas y recomendaciones del asesor 

empresarial y el asesor académico. 

 

Durante el desarrollo de la investigación las entrevistas fueron orientadas hacia 

el personal que labora en la empresa (área libro Mayor), se realizo una serie de 

preguntas de manera informal para así determinar el grado de conocimiento que tiene 

el personal sobre el tema de estudio lo que permitió recabar la información y 

conocimiento de los procesos empleados de  un modo eficaz y fácil. 

 

La investigación esta estructurada en tres fases, identificadas de la siguiente 

manera: 

 

FASE I. Contiene los aspectos generales de la empresa tales como: reseña 

histórica, visión, misión, objetivos de la empresa, estructura organizacional, 

funciones de sus unidades jerárquicas. 

 

FASE II. Se refiere a la descripción minuciosa de los procesos contables en la 

elaboración de estados financieros ajustados por efectos de inflación de la empresa 

Servicios Halliburton de Venezuela y  analizar e interpretar los procesos empleados, 

con el fin de  determinar  las debilidades y fortalezas de cada uno de los procesos 

aplicados  en la elaboración de estados financieros ajustados por efectos de inflación 

de la empresa Servicios Halliburton de Venezuela, S.R.L. 

 
Fase III. Se desarrollan las conclusiones, recomendaciones, bibliografías y 

anexos de la investigación realizada en la empresa Servicios Halliburton de 

Venezuela, S.R.L. 

 

 



 

FASE I 

ASPECTOS DE LA EMPRESA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Nombre: Servicios Hallibuton de Venezuela, S.R.L. 

Ubicación: Se encuentra en la Avenida #5, con calle 13, Manzana 30, de la 

Zona Industrial. Maturín Estado Monagas (ZIMCA). 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

Servicios Halliburton de Venezuela, S.R.L, como empresa pionera de pozo, 

tiene plena conciencia de que parte del éxito se debe al hecho de estar cerca de las 

operaciones en permanente comunicación rápida y directa con los usuarios para dar 

respuestas inmediatas a su exigencia. 

 

Servicios Halliburton de Venezuela, S.R.L, es el resultado de muchos años de 

experiencia en la industria de energía; esta empresa toma su nombre de su fundador 

Erle Palmer Halliburton.  El Sr. Halliburton comenzó el nuevo método de 

cementación de pozos de petróleo en 1919 en Burkburnett-Texas, y después se movió 

a los campos de petróleo de Oklahoma. En 1921, él  movilizó Halliburton Oil Well 

Cementing Company (Howco) a Duncan en Septiembre de 1921 obtuvo una ganancia 

neta de 50 centavos. 

 

En Julio de 1922, Howco tenía 17 camiones y ellos habían cementado 443 

pozos. En 1924, Halliburton formó una asociación con varias compañías de petróleo 

para conseguir algún capital y expandirse. 
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ERLE PALMER HALLIBURTON 

  

En 1930, se formó Halliburton Geophysical Services (HGS), mediante la unión 

de Gearhart y Servicios Geofísicos, GSI era la empresa matriz de Texas Instruments. 

HGS se vendió a Western Gephysical en 1994. 

 

En 1959, Halliburton compra a Otis Engeneering Corporation. Otis era 

conocido como líder en los equipos de seguridad de superficies y pozos. Los 

empaques de producción de Otis, equipos y sistemas de “gas lift”, guaya y equipos 

hidráulicos en intervención de pozos se adicionaron a los servicios de Halliburton. 

 

En 1961, la sede corporativa se trasladó  a Dallas, y Halliburton expandiendo 

operaciones alrededor del mundo. En 1957, los servicios en el área del petróleo se 

estableció  Halliburton Services en Duncan, Oklahoma. 

 

En 1988, Halliburton también compró a Gearhart y de la combinación con 

Welex formó Halliburton Logging Services (H.L.S.). 
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En 1989, Halliburton Reservoir Services Company (H.R.S.), se formó en 

Dallas. Otras compañías Halliburton auxiliaron con recursos para la nueva compañía. 

Otis apoyó con servicios de prueba y equipos, al incluir pruebas de producción, cable 

eléctrico y análisis de sistemas. HLS contribuyeron con servicios y equipos de Top y 

Halliburton Services  contribuyó con sus servicios de prueba de DST (Drill Stem 

Test), medidores de memoria, su  programa de análisis de yacimientos, y la APR, 

herramientas de pruebas para fondo de pozo. El personal que estaba con HRS ahora 

auxilia con su especialidad en Halliburton en la línea de Tool & Testing. 

 

 Se forma Halliburton Drilling System, luego de una fusión del Dtadrill y 

Dina-Drill, unidades de Smith Internacional y tres unidades de Halliburton Geodata. 

Drilling System es ahora una de las líneas de producto de Halliburton Energy 

Services. 

 

En 1989, Halliburton compró la empresa Sierra Geophysical. La cual se fundó 

como una firma consultora geofísica en 1978 por Bob Hart y Dave Hadley en 

California. La sede de la misma se trasladó a Seattle en 1981. Ellos contribuyeron con 

grandes aportes por su experiencia en computación para esta nueva compañía. 

 

Halliburton Geodata, esta entidad se produjo de la adquisición de Gearhart, 

Halliburton Geodata se enfoca en el registro de lodo, que involucra registros de cortes 

que vienen fuera de wellbore. Geodata ha llegado a ser parte de Halliburton Energy 

Services reestructurado. 

 

En 1993, las diez divisiones de servicios de energía se combinaron y 

reestructuraron en Halliburton Energy Services con sede en Houston. Halliburton 

Energy Services se formó mediante una unión del Halliburton Energy Services, Otis 

Engineering, HLS, HRS, JRC, Halliburton Drilling System, Sierra, Geodata y HGS. 

 

 



7 

En 1998, Halliburton y Dresser anuncian una fusión. El anuncio a fines de 

Febrero de que Halliburton Company y Dresser Industries, Inc., crearían una 

combinación estratégica que produciría la compañía  de servicios petroleros y de 

construcción e ingeniería más grande del mundo, la cual causó gran sensación desde 

Wall Street hasta el emplazamiento de los pozos petroleros. 

 

Las ofertas de productos y servicios de Dresser abarcan tanto avanzados 

sistemas de perforación y construcción de pozos como tecnologías, equipos 

tecnológicos y administración de proyectos para el transporte y la conversión de 

petróleo y gas natural. 

 

Los ingresos combinados de ambas empresas en 1997 excedieron de $ 16.000 

millones. La capitalización combinada del mercado es de más de $19.000 millones. 

La empresa continuará llamándose Halliburton Company y su sede seguirá situada en 

Dallas-Texas, con una fuerza laboral de aproximadamente 100.000 empleados en 

todo el mundo. 

 

Halliburton tiene aproximadamente 262 millones de acciones ordinarias en 

circulación y emitirá aproximadamente 175 millones de acciones nuevas a los 

accionistas de Dresser. Como consecuencia, Halliburton tendrá aproximadamente 438 

millones de acciones en circulación después de la fusión, de las cuales 

aproximadamente el 60% serán propiedad de los accionistas de Halliburton y el 40% 

de los accionistas de los accionistas actuales de Dresser. 

 

Hoy día, las líneas de servicios de Dresser como: Security DBS, Dresser Oil 

Tool y Sperry Sun han sido integradas en Venezuela con la razón Servicios 

Halliburton de Venezuela, S.A., quedando pendiente la fusión con Baroid de 

Venezuela, S.A., de la cual actualmente aunque no esta fusionada legalmente es una 
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línea de servicio más y la parte administrativa es llevada totalmente por Halliburton 

Company. 

 

Actualmente la compañía emplea más de mil trabajadores tanto nacionales 

como procedentes del exterior, con el fin de proporcionar soporte técnico en el país, 

así como también adiestrar en la operación y mantenimiento de equipos necesarios 

para satisfacer los requerimientos de sus clientes de una manera profesional y 

eficiente. 

 

Los servicios abarcan desde servicios tradicionales hasta la administración 

integral del ciclo vital de un proyecto; Los servicios tradicionales comprenden: 

cementación, Ingeniería y estimulación. Ninguna otra compañía de servicio cuenta 

con la combinación de reserva y experiencia de superficie, en cierto modo, una tienda 

multiservicios. Además con el crecimiento reciente del mercado de gas, aportará el 

beneficio de tecnología avanzada y capacidad de este campo. La estrategia a largo 

plazo ha consistido en adquirir otras empresas para mejorar la línea comercial. 

 
OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La compañía tiene los siguientes fines y propósitos: 

 

El abastecimiento de materiales y servicios a la industria petrolera, incluyendo 

sin quedar limitado a servicio de cementación y estimulación, servicio de guayas, 

servicio de registro de pozos y de perforación, servicio de entubados, servicios de 

trabajos hidráulicos, servicio de control de arena, servicio de acabado de pozos, 

servicios de nitrógenos, la adquisición, procesamiento y venta de datos sísmicos y 

geofísicos, así como la licencia y venta de computadoras, software y hardware, con 

aplicación al campo petrolero. 
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El abastecimiento de materiales y servicios relativos a la ingeniería y 

construcción de  instalaciones, edificios, proyectos de obras publicas, instalaciones 

petroquímicas, petroleras y de gas, tuberías, así como otros proyectos de ingeniería y 

construcción, incluyendo el mantenimiento y gerencia de los mismos. 

 

La prestación del servicio de perforación, incluyendo perforación direccional y 

la medición de pozos, servicio de registro de información de superficie, servicio de 

consultoría geológica, servicios de herramientas especiales, manufactura y venta de 

equipo y aditivos para el yacimiento petrolero, venta y transporte de cemento a granel 

y servicio de procesamiento de datos y auxiliares. 

 

La elaboración de estudios y proyectos de ingeniería ambiental, la ejecución, 

supervisión y prestación de todo tipo de mantenimiento y servicio en las áreas 

ocupacionales de salud, seguridad y protección al medio ambiente, incluyendo la 

promoción por parte de la compañía de avances tecnológicos en el campo de 

protección ambiental, así como otras actividades relacionadas a las anteriores. 

 

MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Servicios Halliburton de Venezuela, S.R.L., tiene como misión, ser una unidad 

comercial de Halliburton Company, provee productos, servicios y soluciones a la 

industria global de energía. Para tener éxito, HES se enfoca en las necesidades de los 

clientes. Continuamente busca soluciones creativas que maximicen la rentabilidad 

económica del yacimiento de petróleo y gas. 
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VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Servicios Halliburton de Venezuela, S.R.L., tiene como visión “SER LIDER 

INDISCUTIBLE EN LA INDUSTRIA EN PROVEER SOLUCIONES PARA 

YACIMIENTOS EN TIEMPO REAL”. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar las soluciones, productos y servicios del más alto valor, para 

aumentar la habilidad de sus clientes de satisfacer las necesidades energéticas de la 

sociedad, a fin de obtener la necesaria rentabilidad económica, que asegure el retorno 

en la inversión del accionista de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

 Mejorar el respeto mutuo, el trabajo en equipo y la confianza de los recursos 

humanos.  

 Promover profesionales desarrollo y capacidades e individuales del personal. 

 Mejorar y ampliar continuamente nuestro liderazgo en la innovación, 

integración y ampliación de tecnología. 

 Fomentar la participación de la compañía y personal en las actividades de la 

comunidad donde trabajamos y vivimos. 

 Preparar adecuadamente al personal para mantener su posición en un mercado 

legalmente competitivo. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Servicios Halliburton de Venezuela, S.R.L., está organizada de manera 

piramidal en tres grandes equipos responsables por los procesos fundamentales de la 

organización: Desarrollo y adquisición de negocios (BD), Entrega de Servicios y 

Productos (PSL’s) y Servicios Corporativos (SS). La  interdependencia entre estos 

tres equipos enfocados funcionalmente en la obtención de altos niveles de 

rendimiento y como una unidad en los diferentes niveles de la organización asegura la 

implementación de los planes y el éxito organizacional.  

 

La descripción de estos grandes equipos se muestra a continuación: 

 

Equipo de Entrega de Productos y Servicios (PSL’s): conformado por las 

líneas de productos y servicios (PSL’s), son responsables por la excelencia 

operacional, financiera, y técnica en la entrega de soluciones, servicios y productos al 

cliente. 

 

Equipo de Desarrollo de Negocios (BD): son responsables de identificar y 

prioritizar las necesidades del cliente y del mercado, desarrollar respuestas y 

soluciones a esas necesidades y adquirir negocios. 

 

Equipo de Servicios Corporativos (SS): son responsables del suministro 

efectivo de servicios de soporte y asistencia especializada a la organización. Este 

equipo está conformado por los siguientes departamentos: 

 

 Finanzas (FIN). 

 Información y Tecnología (IT). 

 Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente (QHSE). 
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 Logística, Materiales, Compras y Subcontratos (P&M). 

 Recursos Humanos (HR). 

 Desarrollo de Recursos Humanos (HRD). 

 Real Estate (RES). 

 Mantenimiento Mecánico (MEC). 

 Legal 

 Impuestos 

 

En Venezuela, Servicios Halliburton, se encuentra ubicada en dos áreas 

principales las cuales son: 

 

En Occidente: Ciudad Ojeda (West) y  en el Oriente: la ciudad de Maturín 

(East). 

 

FUNCIONES DE SUS UNIDADES JERÁRQUICAS 

 

Los distintos departamentos de Servicios Halliburton de Venezuela, 

S.R.L., cumple con las siguientes funciones: 

 

Departamento de Finanzas (FIN) 

 

 Documentar y mejorar procesos. 

 Supervisar los proyectos de análisis financiero. 

 Supervisar y coordinar el flujo de efectivo. 

 Disponer de análisis especial como requisito para negocios y oficina matriz. 
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 Llevar a cabo el proceso de facturación a los clientes. 

 Supervisar los procesos de cobros y pagos de las compañías. 

 Manejo de nomina del personal. 

 

Departamento Legal 

 

 Es función del departamento legal, velar por el cumplimiento de la ley, y la 

honestidad e integridad de las acciones que se llevan a cabo en la empresa. 

 Es su responsabilidad, resolver los conflictos que puedan plantearse entre la ley 

de los Estados Unidos y de los países en los cuales la compañía opera sus 

negocios. 

 Se encarga de velar por el cumplimiento de las políticas contenidas en el código 

de conducta de la empresa. 

 

Departamento de compras Logística, sub. Contrato y Materiales  

 

 Desarrollar sistemas y procesos lógicos de transporte en el país. 

 Desarrollar, documentar y mejorar los sistemas y procesos del departamento de 

materiales. 

 Adiestrar y desarrollar el personal en conjunto con en departamento de HRD. 

 Proveer a la administración de reportes mensualmente. 

 Mantener, facilitar y adiestrar según lo conveniente. 

 Implementar y mejorar los procedimientos y estrategias obteniendo las 

necesarias. 
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 Dirigir procesos de selección de materiales local. 

 Optimizar el número de materiales. 

 Comunicar el pago de materiales para una debida vigilancia. 

 Llevar anualmente intervención física de fondos y reportes de productos. 

 Coordinar procesos administrativos de presupuesto de capital. 

 Dirigir el departamento de compra legal. 

 Normalizar la compra de productos localmente. 

 

Departamento de Impuesto 

 

 Cumplir con requerimientos y reportes en moneda local y extranjera en materia 

de I.S.L.R., I.A.E. 

 Identificar oportunidades de ahorro en materia de impuestos municipales y 

potenciales de reparo. 

 Identificar y desarrollar estrategias en I.S.L.R., I.A.E. que le permitan verificar 

las pérdidas fiscales. 

 Desarrollar y ejecutar planes de acción a través de la planificación de los 

impuestos. 

 Descontar el impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.), a todas aquellas empresas que 

prestan un servicio. 

 -2% I.S.L.R,  empresas que aplican mano de obra en el servicio  

 -3%  I.S.L.R, personas jurídicas 

 -5% I.S.L.R, Alquileres de maquinarias y equipos. 
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Departamento de Información y Tecnología (IT) 

 Mantenimiento y administración de la comunicación voz y datos. 

 Administración del capital de información y tecnología; así como el 

presupuesto de gasto. 

 Mantenimiento técnico para sistemas de negocios (I-E GMR, Halim, etc.) 

 Mantener el adiestramiento técnico para HES Y B&R  aplicaciones de 

tecnologías Software. 

 Desarrollar aplicaciones en orden para procesos locales automáticos usado 

productos Microsoft o cualquier otro Software aprobado por la compañía. 

Control de inventario físico de los equipos de comunicación, Hardware y 

Software. 

 

Departamento de Desarrollo de  Recursos Humanos (HRD) 

 

 Alinear los esfuerzos de adiestramiento y desarrollo con los planes estratégicos 

y de negocios de Halliburton. 

 Ayudar con la implementación de datos de pagos para desarrollar la estrategia 

de remuneración como sucesión de un sistema de planificación. 

 Regularmente observar y reportar los impactos referentes a (sumas valoradas) 

de ejecución administrativa sobre éxito de trabajo organizacional. 

 

Departamento de Recursos Humanos (HR) 

 

 Desarrollar y mantener los pagos locales y regionales así como beneficiar los 

departamentos. 
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 Revisar el proceso de pagos administrativo. 

 Coordinar encuestas satisfactorias para el respaldo de empleados. 

 Desempeñarse como actor clave en el proceso de adaptación cultural. 

 Administrar programas de reclutamiento. 

 Guardar archivos de personal central, base de datos y reporte de censos. 

 Proveer información a recursos humanos regional y global sobre programas y 

procesos de mejoramiento. 

 Proveer información del personal y datos estadísticos por el orden de la 

compañía. 

 Apoyar las operaciones sobre planificación y desenvolvimiento profesional del 

personal. 

 Administrar pagos, orientación, alistamiento y jubilación. 

 

Departamento de Real Estate 

 

 Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de equipos. 

 Distribución, uso, ocupación y modificación de espacio. 

 Instalación de nuevos equipos y modificación de equipos existentes. 

 Acceso de visitantes y proveedores. 

 Registros de unidad liviana y pesadas. 

 Disposición de activos (Licitación y/o corte). 

 Permiso de circulación para unidades. 

 Reservaciones en hoteles, servicio de taxi y compra de etiquetas para viajes. 
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 Control y distribución de talonarios de comida. 

 Revisión de documentos y soportes para facturación de servicios. 

 Control de llamadas nacionales e internacionales a través del centro de 

comunicaciones.  

 Alquiler de inmuebles para empleados expatriados y para casa staff. 

 Mantenimiento e inspección de inmuebles alquilados. 

 Clasificación y disposición de desechos. 

 

Departamento de Mantenimiento  

 

 Diagnosticar, reparar y desarrollar mantenimientos preventivos en mandos 

numéricos y controles del mismo tipo, así como también en equipos de 

combustión interna, diesel y maquinas herramientas. 

 Asegurar con los procesos de monitoreo de trabajo en sitio que el 

procedimiento de mantenimiento, la seguridad, la calidad y el cuidado del 

medio ambiente se cumplan. 

 Reparar y mantener una variedad de equipos que incluyen: Vehículos de 

combustión interna, buses, camiones, tractores, equipos de aplicación comercial 

y residencial, también equipos pesados como grúas, power shovel, bulldozers, 

bombas, compresores y herramientas neumáticas. 

 Organizar y coordinar las actividades que envuelven el mantenimiento o 

reparación de un equipo mecánico, incluyendo camiones, motores diesel, autos. 

 Asegurar que los  equipos sean mantenidos acordes con los requerimientos 

establecidos por la empresa. 
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 Ordenar y mantener un inventario de partes que asegure el mantenimiento 

oportuno de los equipos. 

Calidad  

 

 Analizar las condiciones y riesgos asociados al capital, trabajando con las 

operaciones para crear soluciones. 

 Ayudar a la consulta con clientes externos con respecto asuntos de QHSE y 

P.S.L.  unidades de negocios. 

 Revisar los reglamentos locales y normas de trabajos con operaciones para el 

desarrollo de guías para el cumplimiento. 

 Ayudar en operaciones para mantener certificaciones I.S.O. en área de 

responsabilidad. 

 Mantener intima comunicación con la administración para sistemas sugeridos y 

soluciones de procesos. 

 Facilitar información para ofrecer propuestas con respecto a la sección de 

calidad. 

 Proveer adiestramiento específico en problemas de calidad. 

 

Departamento de Salud, Seguridad y Ambiente (HSE) 

 

 Adiestrar la administración sobre el suelo y aplicación de las cinco actividades 

claves y administración de sistemas. 

 Evaluar y ayudar en la revisión e implementación de sistemas administrativos. 

 Coordinar las intervenciones de los sistemas administrativos. 
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 Preparar planes de acción para áreas asignadas. 

 Facilitar procesos de desarrollo y documentación. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA GENERAL 

 

Carlos Báez 

Division Vice-President 

Venezuela 

Jessie Montez 
Finance & 

Administration 

Country Manager 
Jesús Jiménez 

Human Resources / 

Human Resources 

Development 

C t M

Carlos Zanetti 
Procurement & 

Materials 

Country Manager 
Tulio Urdaneta 

Information 

Technology 

Country Manager 
Wolfgang Romero 

Quality / Health Safety 

Environment 

Country Manager 
Luis Gussoni 

Business 

Development 

Country Manager

Landmark 
Pablo Pascual 

Baroid 
Marshall Heard 

Tools & Testing 
TCP 

Cementing 
Angel Peterle 

Logging & 
Perforating 

Security DBS 
José Atencio 

Completion Products & 
Services 

Sperry-Sun 
Kirk Credeur 

C

Remulo Romero 
Business 

Omar Cardenas 
Business 

Adrián Bereilh 
Business 

West 
West East

East Martha Sandia 
Account

Cesar 
Ospino

Juan 
Marcano

Jesús 
Rojas

Danny 
Jiménez

Freddy 
Queipo

Danny 
Jiménez

Freddy 
Queipo

Francisco 
Andrade

Juan Carlos 
Flor

Pedro 
Aleman

José Silva 
Svc

Douglas 
Colmenares

Enrique 
Ramírez

Martín 
Palacios

José 
Atencio

Mario 
Serra

Hugo 
Pizarro

Organigrama Servicios Halliburton 
de Venezuela 

 

 

 

 

 Production Enhancement 
Angel Peterle 

Country Manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
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ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

 

 

Jessie Montez 
(CPA) 
(62) 

Andrés Gómez 
(TSU) 

Fernando Aveledo 
(CP) 

Elizabeth Vera 
(ADM) 

Marta González 
(CP MBA) 

GA 
(7) 

Tax 
(6) 

AR 
(16.5)

Medical 
Control (2) 

A/P 
(11.5)

Statutory 
Accounting (4) 

Treasury 
(2) 

Financial 
Analysis (5) 

Payroll 
(4) 

LEYENDA: 
 AR (16,5) _____________Cuentas por Cobrar 
 A/P (11,5) _____________Cuentas por Pagar 
 Treasury_______________Tesorería  
 GA (7) ________________Contabilidad General 
 Statutory Accounting (4) __Supervisor de Contabilidad Estatutaria 
 Financial Analysis (5) ____Análisis Financieros  
 Payroll (4) _____________Nómina 
 Tax (6)________________Impuestos 
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 Medical Control (2) _____Control Médico  
 
Fuente: Departamento de Finanzas. 



 

FASE II 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCESO 

 
Servicios Halliburton de Venezuela tiene como políticas tecnológicas 

mantenerse en línea con los adelantos tecnológicos y científicos, por lo tanto aplica 

tecnología de punta que le permite proporcionar las soluciones, productos y servicios 

del más alto valor, de manera eficiente y mantener su posición en un mercado 

legalmente competitivo. 

 

Por tal motivo, aplica el uso eficiente de programas como el SAP( Sistemas, 

Aplicaciones y Productos), que es un programa corporativo de computación diseñado 

para facilitar el manejo de las gestiones  administrativas, operativas, funcionales y de 

logísticas, es decir, realiza el proceso contable de cada una de las operaciones 

realizadas durante un periodo. Además cuenta con  el sistema de navegación interna 

(INTRANET HALWORLD) y Microsoft Outlook, que permite comunicarse 

 

Por lo tanto, toda persona que ingresa al departamento de Finanzas, se le asigna 

un computador con su respectiva clave de acceso, tanto para el sistema de navegación 

interna (INTRANET HALWORLD) como para el SAP, la cual es de uso personal. 

 

El ajuste por inflación consiste básicamente en revaluar todas las cuentas de los 

estados financieros a moneda del mismo poder adquisitivo, por lo general, moneda 

del final del periodo contable, a fin de evitar así agregar monedas de diferentes poder 

adquisitivo, para hacer estos ajustes, se debe distinguir entre cuentas monetarias, las 

cuales están ya expresadas en unidades de moneda final del periodo y, cuentas no 
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monetarias, las cuales están expresadas en distintas unidades de moneda 

correspondientes  a las distintas fechas en que se crearon. 

 

En Servicios Halliburton de Venezuela el proceso de reexpresión de estados 

financieros comienza a partir del cierre de cada mes, es decir, desde el  día cuatro (4) 

de cada mes, cuando ya se tienen todos los movimientos de todas las cuentas durante 

un mes: 

 

 Primeramente se obtienen los balances de Comprobación de SHV (Servicios 

Halliburton de Venezuela) LG (Landmark) y B &R (Brown & Root). 

 

Para SHV se obtiene a través de un reporte financiero (TRIAL BALANCE 

123), emitido por SAP 4.6, el cual puede ser calculado en dólares o en bolívares. En 

este caso en bolívares y se obtiene de la siguiente manera: 

 

 Ingresar al SAP 

 Se ubica y selecciona la opción Trial balance 

 Llenar los campos correspondientes como son: 

 Código de la compañía, en este caso (6100) correspondiente a SHV. El año, 

periodo y moneda. 
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 Se le da clic a la opción ejecutar, para que calcule la información requerida. 
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 Una vez calculado se transfiere a Excel de la siguiente manera: 

 Hacer clic en la opción “system”, ubicada en la barra de herramientas, luego en 

la opciones que despliega se selecciona: list- save- local- file y luego el formato 

“spreadsheet” (Hoja de Cálculo) y se coloca el nombre del archivo: TB original, 

seguido del mes y año que se calculo. Ejemplo: TB original 12 05.xls. 
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El TRIAL BALANCE V123, muestra en su estructura el número y nombre de 

la cuenta; el balance inicial; los movimientos 1, 2 y 3 el balance final del mes y el 

YTD CHANGE que es la sumatoria de todos los meses transcurridos durante el  año. 

El movimiento 1: muestra las transacciones del mes, el movimiento 2 los ajustes y el 

movimiento 3 las entradas de impuesto. Una  vez en Excel se llevan al formato 

estándar que exige el departamento. 

 

Cuando ya se tiene  los Balances de Comprobación de SHV, LG y B&R, se 

debe llevar a la clasificación proveniente de SAP (API) a la clasificación según libros 

que exige el departamento de Finanzas. Por ejemplo: 
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Las partidas 141000, 141099 y 141200, según SAP  son Cuentas por cobrar 

Relacionadas y la clasificación según libros es Cuentas por Pagar IC.  

 

Descripción Ref. Clasif API Libros 
    141000  I/C Accts – Rec M MON Ctas p Cobrar Relacionadas Ctas p Pag IC 
    141099  I/C Accts - Rec - M MON Ctas p Pagar Relacionadas Ctas p Pag IC 
    141200  I/C Adv. M MON Ctas p Pagar Relacionadas Ctas p Pag IC 

 

Los balances de comprobación de LG y B&R son suministrados por el área de  

Intercompany. 

 

Este Proceso se realiza así: 

 

En el formato llamado SHV TB el mes y año. Ejemplo SHV TB diciembre 

2005 se tiene una celda con la estructura de cada una de las entidades (SHV, LG y 

B&R) donde se trasladan los saldo del archivo TB original proveniente de SAP. Para 

trasladar los saldos nos ubicamos en el balance inicial del formato estándar y se 

aplica un vlookup con respecto al TB original. Finalmente se procede a elaborar los 

estados financieros históricos combinados. 
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Estructura Balance de Comprobación 
 

Hay que destacar  que cada  formato de los estados Financieros en su estructura 

presenta  la descripción con el número y nombre de la cuenta, referencia, 

clasificación si es monetaria o no monetaria, y la clasificación de la partida según API 

y según libros. 

 



29 

Estructura Estados Financieros Combinados. 

 
 

 

Estos estados financieros históricos combinados son revisados por la  

Supervisora de Contabilidad quien determina si están acordes y razonables.  

 

Se busca el archivo API en la INTRANET donde se encuentran carpetas 

clasificadas por mes, las cuales contienen cada una el tratamiento o análisis que se le 

hace a las partidas sujetas a reexpresión como son: Activo Fijo, Inventarios, 
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Prepagados y la carpeta Cedulas y TB. 

 

 

Calcular los saldos reexpresados de todas las cédulas diseñadas, utilizando 

como base de datos el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que para Diciembre de 

2005 era de: 

 

IPC de Cierre 05:    525,64893 

 

Estas cédulas están diseñadas de modo que al colocar el IPC correspondiente, 

actualiza automáticamente las otras cédulas, ya que poseen links que alimentan a las 

otras cédulas y así el trabajo se realiza más fácil y rápido.  
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Luego se calcula y evalúa las diferencias entre los auxiliares Vs. Mayor de las 

partidas no monetarias, se calcula los saldos reexpresados de todas las cédulas 

diseñadas. 

 

Para Determinar el resultado Monetario por exposición a la Inflación (REME) y 

la posición monetaria se calcula igualmente de links, proporcionando información en 

moneda nominal y constante 

 

Hay una hoja de control que presenta detalladamente las partidas reexpresadas 

con saldos históricos y ajustados, que indica si hubo alguna partida o cuenta que 

presenta diferencias después del ajuste. Finalmente se revisa y analizan los resultados 

de las cedulas reexpresadas. La Supervisora de Contabilidad determinará si los 

resultados de la reexpresión y la Estructura de los Estados financieros son razonables. 
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Estructura Hoja De Control 
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ANÁLISIS DEL PROCESO 

 

En el  área de libro mayor es donde se realizan los estados financieros ajustados 

por efectos de la inflación, donde se determinó que: 

 

Los estados financieros han sido preparados a partir de los registros históricos 

de contabilidad de la compañía y han sido expresados en miles de bolívares 

constantes del 31 de diciembre de 2005. 

 

En la compañía se adoptó el método del Nivel General de Precios para la 

actualización de sus registros contables históricos, el cual consiste en ajustar los 

mismos, en función del Nivel General de Precios mediante la aplicación del Índice 

General de Precios al Consumidor (IPC) para el Área Metropolitana de Caracas, 

publicado mensualmente por el Banco Central de Venezuela, el cual permite la 

estimación de precios constantes de la economía. 

 

En los Inventarios, se determina la fecha de origen por capas y agrupados por 

mes. Para los efectos del ajuste por inflación, los inventarios se presentan al costo 

histórico actualizado según el IPC o valor recuperable, el  menor. 

 

El Activo Fijo, se registra al costo histórico actualizado mediante la aplicación 

del IPC de su fecha de adquisición o valor recuperable, el menor. Estos activos se 

deprecian con base en el método de línea recta, a tasas adecuadas para distribuir el 

costo de los activos entre los años de su vida útil estimada. Cuando los activos se 

retiran o se venden, el correspondiente costo y la depreciación acumulada se eliminan 

de las cuentas y la ganancia o pérdida se refleja en los resultados del ejercicio.  
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El capital social, superávit acumulado y otras cuentas patrimoniales se ajustaron 

a partir de sus fechas de aporte o generación, mediante la aplicación del IPC. 

 

Para fines de los estados de flujo de efectivo, se considera efectivo el dinero en 

caja y bancos. Los estados de flujo de efectivo incluyen la ganancia (pérdida) en el 

poder de compra del efectivo como resultado de la inflación. La cual se muestra en el 

rubro “Ganancia (pérdida) en el poder de compra del efectivo. En los estados de flujo 

de efectivo se incluye adicionalmente una partida denominada “Resultado monetario 

del ejercicio” (REME) que corresponde al efecto de la inflación sobre el efectivo al 

principio del año, así como sobre las partidas monetarias por cada actividad que 

realizó la Compañía durante el año. 

 

Por otra parte, de acuerdo a los términos indicados en el párrafo Nº 50 de la 

DPC-10 revisada e integrada, los asientos necesarios para incorporar los ajustes por 

inflación en los estados financieros se realizaron en los libros legales que lleva la 

entidad de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Comercio y 

estos procedimientos se rigen en base a los principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Venezuela avalados por la Federación de Colegios de Contadores 

Públicos de Venezuela (FCCPV). 

 

Cabe destacar que en la  actualidad en el l mundo de los negocios casi ninguna 

economía se encuentra libre de la influencia por la perdida de valor de la moneda, 

como consecuencia de los procesos inflacionarios, es por esto que se reexpresan los 

estados financieros mostrando así la perdida de valor de la moneda en economías 

inflacionarias, esto con el fin de actualizar el valor de las partidas susceptible al 

efecto de la inflación convirtiendo  así una moneda de distinto poder  adquisitivo en 

una moneda de un mismo poder adquisitivo. 

 

 



 

FASE III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 
El ajuste por inflación no es sólo la actualización anual al cierre de cada 

ejercicio gravable, sino también el cumplimiento de las exigencias de las 

leyes Tributarias que tiene nuestro país y que cada día debemos 

actualizarnos con los cambios que van transcurriendo para mejora de 

nuestras leyes y que la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 

Venezuela, nos va informando a través de la publicación  que ellos realizan 

para mejorar nuestro trabajo. 

 

La economía en Venezuela y el mundo se ve afectada por el fenómeno 

inflacionario distorsionando la información financiera presentada en los 

estados financieros de una empresa. Por ello es importante reexpresar 

dichos estados financieros mostrando con exactitud los beneficios obtenidos 

y las perdidas experimentadas ajustando todas las partidas por el valor que 

realmente tengan, ya que los valores históricos expresados en moneda 

nominal, no cumplen con este precepto y para este fin debe aplicarse ciertas 

metodologías contempladas en la Norma DPC – 10 obteniendo resultados 

precisos. 

  

Los estados financieros de la empresa se reexpresan por el método del Nivel 

General de Precios por ser su procedimiento de ajuste realmente sencillo el cual 

consiste en la aplicación de dos índices al valor histórico que se desea reexpresar o 

corregir, dando así cumplimiento con los Principios de Contabilidad de Aceptación 
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General emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 

Venezuela, que exige la presentación de estados financieros ajustados por los Efectos 

de la Inflación basándose para su cálculo en el índice  de precios al consumidor, 

emitidos por el Banco Central de Venezuela para el área Metropolitana de Caracas, 

lográndose de esta manera proporcionar información  acorde a la realidad económica 

actual. 

 

La empresa Servicios Halliburton de Venezuela, S.R.L, se elabora Estados 

Financieros Ajustados por Efectos de la Inflación mensual, que le permitirán a la 

gerencia tomar decisiones oportunas dentro de una economía inflacionaria. 

 

Por  otra parte, se puede decir, que la reexpresión de los estados financieros de 

acuerdo con el método del Nivel General de Precios tiene la ventaja de, reflejar el 

efecto de la inflación en los estados financieros, permite comparar resultados de 

distintos periodos y expresa las cifras de una misma unidad de medida. 

 

RECOMENDACIONES 

 
Implantar un nuevo Software para el ajuste por inflación, ya que los procesos se 

aplican actualmente a través de las hojas de cálculo de Excel. 

 

A medida que surjan cambios en la DPC – 10, se lleven a cabo tal cual como lo 

estipula la ley. 

 

Es recomendable seguir el mismo método para los años siguientes, de manera 

que los diferentes estados financieros puedan ser comparados, y de cambiar el método 

debe ser revelado a través de una nota en los estados financieros. 
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En cuanto al personal de la empresa encargado de la elaboración de los Estados 

Financieros Ajustados por Efectos de la Inflación, se recomienda adiestramiento a fin 

de mejorar la calidad del trabajo. 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

API: Es la clasificación  de la información proveniente de SAP. También es 

llamada Ajuste por Inflación. (Def. Op) 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN: Listado d todas las cuentas del balance 

que suministra un medio, para comprobar si los debitos totales son iguales a los 

créditos para el total de las cuentas (RESEMBERG, 1996 Pág. 62) 

 

DEPRECIACIÓN CONTABLE: Cantidad que puede ser deducida como 

depreciación del coste del activo propiedad del dueño. (Gómez Rondón, 1987 Pág. 

14). 

 

DEPRECIACIÓN MONETARIA:  Pérdida del valor de una moneda con 

respecto a otra u otras debido a las fluctuaciones en los mercados de divisas y no a su 

devaluación por parte de las autoridades. (Gómez Rondón, 1987 Pág. 14). 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: Cuando se usa conjuntamente con el 

resto de los estados financieros, suministra información que permite a los usuarios 

evaluar los cambios en los activos netos de la empresa, su estructura financiera 

(incluyendo su liquidez y solvencia), y su capacidad para modificar tanto los 

importes, como las fechas de cobros y pagos, a fin de adaptarse a la evolución de las 

circunstancias y a las oportunidades que se puedan presentar. (RESEMBERG, 1996, 

Pág. 95) 

 

ESTADOS FINANCIEROS: Son documentos contables que muestran la 

situación de la empresa a una fecha determinada, o bien los movimientos efectuados 

en un período. (RESEMBERG, 1996, Pág. 88) 
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FECHA DEL AJUSTE INICIAL: Es la del cierre en que la entidad presenta 

por primera vez, los estados financieros ajustados por inflación como únicos. (Yánez, 

1999, Pág. 202). 

 

FLUCTUACIÓN: Alzas y descensos de los precio. (RESEMBERG, 1996, 

Pág. 106). 

 

INFLACIÓN: Incremento en el nivel de precios que da lugar a una 

disminución del poder adquisitivo del dinero. (DPC-10, 2000) 

 

ÍNDICE DE PRECIOS A NIVEL DEL CONSUMIDOR (IPC): Indicador 

estadístico que mide el cambio promedio registrado en un determinado período de 

tiempo, en los precios a nivel de consumidor (precios al por menor), de una lista de 

bienes y servicios representativos del consumo familiar (canasta familiar), con 

respecto al nivel de precios vigente para un año escogido como base. (BCV, 2003). 

 
MÉTODO DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS O PRECIOS 

CONSTANTES (NGP): Aplicación de una unidad monetaria de poder adquisitivo 

constantes a los Estados Financieros históricos. (DPC-10, 2000) 

 

También es definido como la aplicación de una unidad monetaria de poder 

adquisitivo constantes a los Estados Financieros históricos. (Catácora, 2000). 

 

PARTIDAS MONETARIAS: Son todas aquellas partidas que no están 

protegidas contra los efectos de la inflación, puesto que sus valores  nominales son 

constantes, salvo a que estén sujetos a reajuste por contrato o decreto. (DPC-10, 

2000) 
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PARTIDAS NO MONETARIAS: Son todas aquellas partidas que están 

protegidas contra los efectos de la inflación, están expresadas normalmente en 

distintas unidades de moneda. (DPC-10, 2000) 

 

REEXPRESION: Es una corrección monetaria a cifras históricas (Yánez, 

1999, Pág. 202). 

 

SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos): Es un programa corporativo de 

computación diseñado para facilitar el manejo de las gestiones  administrativas, 

operativas, funcionales y de logísticas. (Def op). 

 

 



 

CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 
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SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA, S.R.L.      IF-1  
BALANCE GENERAL            
Reexpresión de estados financieros - DPC10           
Método NGP           
Moneda Constante Diciembre, 2005 

          

            

       Nominal  
 

Constante 

 
Constante 

Dic 04  

Detalle Ref Clasf  31.12.05   31.12.05 
 Moneda 
31.12.05 

            
ACTIVOS           
CIRCULANTE           

Caja y Bancos A M       
Cuentas por Cobrar           

      Comerciales B M       
     Accionista y Relacionadas M M       
     Empleados y Otros B M       

            
            

   Inventario Producto Terminado C NM       
   Inventario Materia Prima C NM       
   Inventario en Transito C NM       
   Reserva Obsolescencia C NM       
            

            
Prepagados monetarios L M       
Prepagados no monetarios L NM       
            
            

TOTAL CIRCULANTE           
            

   Inversiones N NM       
            

Activo Fijo.  Costo U/V NM       
Depreciación U/V NM       

Activo Fijo (Neto)           
            
   Islr Diferido   M       
            
   Otros activos no monetarios Z NM       

Otros Activos monetarios Z M       
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TOTAL ACTIVO           

PASIVO           
CIRCULANTE           
Cuentas por pagar           
       Comerciales BB M       
       Accionista MM M       
       Otras BB M       
            
            
ISLR - IAE FF M       
Ingresos diferidos ZZ M       
Gastos acumulados CC M       
            
            

TOTAL CIRCULANTE           
            
Prestaciones Sociales PP M       
            

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO           
            
PATRIMONIO           

Capital SS NM       
Contribución Especial p/Socios SS NM       
Reserva Legal SS NM       
Aporte afecto a reinversión SS NM       
(Ganancia) déficit acumulado SS NM       
Pérdida (ganancia) del ejercicio ER NM       

TOTAL PATRIMONIO           
            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           

   Factor   
                  
1,14    

   
Ipc de Cierre 

05   525,64893

   
Ipc de Cierre 

04   459,65073
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Balance General 
Moneda Constante Diciembre 2,005 
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