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RESUMEN 

Con la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad, se hace más sencilla la 
revisión de los estados financieros de las empresas por parte de inversionistas Nacionales y 
extranjeros, permitiéndoles de esta manera  tomar las mejores decisiones  a la hora de  
invertir su capital,  este cambio  ha constituido una ventaja que permite mejorar la posición 
de las empresas en el complejo mundo de la globalización económica. Las NIIF, constituyen 
un estándar de la contabilidad que surge producto de la necesidad de informar y de ser 
entendida por los diferentes usuarios que hacen de ella un factor importante dentro de las 
propuestas de crecimiento organizacional. En este proyecto de grado, se utilizo la 
metodología de investigación  documental y de campo, utilizando el cuestionario y la 
entrevista como instrumento, el cual permitió el registro de las preguntas que se realizaron a 
la muestra escogida (19 trabajadores) de la Gerencia de Finanzas de la empresa PDVSA 
Producción Costa Afuera, permitiendo de esta manera que los objetivo y premisas propuestas 
se desarrollaran mediante el estudio de las diferentes variables, indicando que el  proceso se 
realiza mensual y deben ser reversadas automáticamente una vez concluido el proceso de 
cierre, a fin de reflejarlas en los estados financieros, el reverso se hará contra las cuentas 
originalmente afectadas (gastos e inversión). El seguimiento y control al proceso de reverso 
de las acumulaciones de fin de año debe ser un esfuerzo conjunto entre las gerencias 
contratantes y procesos contables - Gerencia de Finanzas; Deben evitarse el sobre y/o el sub  
acumulaciones. Por lo tanto se recomienda establecer un mecanismo más expedito para la 
cancelación de las deudas asociadas a suministros de servicios y de bienes de materiales, ya 
que las empresas prestadoras de servicios se ven afectadas y por ende, su capital de trabajo.  

 
Palabras Claves: NIIF, Políticas  y Procedimiento Contable, Acumulaciones contables, 
Estados Financieros, PDVSA.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado Financiero Global, exige que las empresas efectúen ajustes 

graduales, que les permitan una buena adaptación de dichos cambios, para ello, es 

necesario que las empresas y concretamente la administración de estas, dispongan de 

las herramientas fundamentales que les suministran las ciencias contables mediante la 

adopción de patrones y estándares internacionales , además los continuos cambios por 

los cuales atraviesa el sistema económico, político, social y financiero que  obligan a 

las empresas a desenvolverse en un ambiente cambiante, caracterizado por la  

competitividad con otras empresas del mismo ramo, donde se le exige cada vez más a 

quienes tienen sobre sus hombros la administración de las empresas. Esta  realidad 

dentro de los puntos más resaltantes a considerar son los procedimientos contables 

que constituyen una herramienta indispensable para facilitar la realización de las 

labores específicas que conforman las funciones administrativas y productivas, puesto 

que esto garantiza la mejor forma de realizar las actividades ayudando a un ahorro de 

tiempo, esfuerzo y dinero. 

 

 El crecimiento de las economías mundiales generó la producción masiva de 

bienes provocando así la emisión de títulos valores para la captación de capitales; 

debido a esto las bolsas de valores comenzaron a exigir a las empresas que pretendían 

ofertar esos valores, estados financieros contendientes de información financiera 

fidedigna,  confiable, en tal sentido surgió la necesidad de crear normas que pudieran 

forjar estados financieros capaces de generar confianza entre los diferentes usuarios 

que requieran la información presente en dichos estados. En la búsqueda de esa 

información cada vez más útil, veraz y confiable, surgen las Normas Internacionales 

de Contabilidad, en lo adelante (NIC), con el propósito de reforzar las bases que 

sustentan la teoría contable. Estas normas establecen la información que debe ser 
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presentada en los estados financieros y la forma en que esa información debe ser 

presentada, pues ellas buscan mejorar y armonizar las prácticas contables. 

 

Dentro de la rama contable, específicamente dentro del grupo de los pasivos 

podemos encontrar el rubro de las Acumulaciones Contables; las cuales comprende el 

registro de los montos adeudados en cualquier empresa, por concepto de bienes 

(materiales y equipos) y servicios en general, efectivamente recibidos parcial o 

totalmente, conforme a las condiciones previamente establecidas y de los cuales no se 

hayan recibido las facturas respectivas. Recientemente, algunos países han iniciado el 

proceso de armonización contable internacional mediante la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF).  En materia contable y en general 

en el ámbito financiero mundial, se hace necesario que la información de una 

compañía sea comparable con períodos anteriores y/o empresas del sector al que 

pertenece. Según  el IASB (1989), las NIIF establecen que:  

 
Los estados financieros con propósito de información general, que 
es útil para la toma de decisiones económicas, para todos aquellos 
usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida 
de sus necesidades específicas de información. Entiéndase como 
usuarios actuales y potenciales; inversionistas potenciales, 
empleados, proveedores, clientes, el estado, entidades financieras, y 
en general quienes no tiene acceso a la información interna de la 
compañía.  

 
 

  Para lograr que la información tenga un solo lenguaje y sea comprensible para 

todos los usuarios en cualquier parte del mundo, se elaboraron las Normas 

Internacionales de Contabilidad- NIC hoy NIIF, creadas desde los años 70 por el 

International Accounting Standards Board - IASB, cuya sede es Londres. Este 

organismo desde su creación viene trabajando en los estándares internacionales de 

reportes financieros para que sean homogéneos y puedan ser aplicados por todos los 

países, de tal manera que faciliten los flujos de capital y los negocios internacionales. 



3 

 

Debido a la importancia de la políticas y procedimientos contables en las 

organizaciones, se hace necesario realizar un estudio en el departamento de 

Contabilidad,  en la sección de las Acumulaciones generadas por la empresa PDVSA 

Producción Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano, por cuanto esta es el área 

encargada de crear las órdenes de pagos por concepto de adquisición de bienes y 

servicios que les son suministrados a la empresa. Además por medio de esta 

investigación se pretende conocer los efectos de la adopción de las NIIF,  las mismas 

que están referidas y establecen parámetros en el tratamiento contable al cual deben 

someterse los contratos de adquisición de bienes y servicios; lo cual está  relacionado 

con los materiales y equipos especiales de fabricación, materiales en tránsito, trabajos 

y servicios contratados, físicamente realizados o prestados (total o parcialmente), 

pero no registrados al cierre contable mensual o anual. Contratos de Servicios 

Públicos, estos servicios no se controlan a través de sistemas de contratación de la 

Corporación. Todo lo relacionado con la formalización de los compromisos de la 

empresa con sus proveedores, el procesamiento de las obligaciones, la emisión de los 

cheques y la entrega al beneficiario, con la finalidad que se puedan detectar las 

diferencias que pudieran estarse presentando y que de no solventarse con prontitud 

pudieran comprometer el normal desarrollo de la empresa.  

 

La estructura del presente trabajo estará comprendida en capítulos, los cuales se 

enumeran de la manera siguiente: 

 Capítulo I: El Problema, donde se planteará la problemática de la 

investigación, así como el objetivo general y los objetivos específicos que 

determinarán y fundamentarán su justificación y la factibilidad de dicho proyecto.  

El Capítulo II: Marco Teórico, referido a los antecedentes de la investigación, 

así como las teorías y conceptos vinculados con el tratamiento contable de las 

Acumulaciones por pagar. Este capítulo intentará dar sustento teórico a la 

investigación.  
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Seguido a este, se presentará el Capítulo III, constituido por el Marco 

Metodológico que sustentará la investigación realizada, donde se describirán los 

aspectos metodológicos en todos sus componentes: tipo de estudio y diseño de 

investigación implementada, las fuentes de información, población y muestra, así 

como  los instrumentos y técnicas que servirán de base para el abordaje, 

procesamiento y análisis de los   datos y resultados que se obtendrán. 

El Capítulo IV, presentará el análisis e interpretación de los datos que se 

obtendrán en la empresa PDVSA Producción Costa Afuera Distrito Oriental 

Carúpano, como resultado del instrumento que será aplicado. 

Por último, se presentarán las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos.  
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

En la actualidad toda empresa debe realizar sus esfuerzos por mantener un alto 

nivel de excelencia y calidad en las actividades cotidianas que irá desarrollando, 

desde las más simples hasta las más complejas. Por ello las empresas han ido 

estableciendo ciertas normas y procedimientos acerca de cómo se debe llevar a cabo 

el trabajo de sus empleados, a fin de que estos puedan desenvolverse más 

eficientemente en cada uno de los puestos que ocupen o actividades que realicen 

dentro de la organización. Por lo tanto, para que la empresa pueda alcanzar el éxito, 

es indispensable que tengan procesos contables que denoten  sus operaciones 

comerciales, dentro de las cuales se tienen las relacionadas con los ingresos y los 

egresos, para así evitar las desviaciones de los recursos que pudieran obtenerse, por 

otro lado con el objetivo de ejecutar las labores contables que permitan a la empresa 

cumplir con las diversos compromisos que diariamente contrae, debe contar con 

procedimientos adecuados que contribuyan alejarse de las normativas y pérdidas de 

tiempo, al tener que realizar correcciones o ajustes  después de aprobado un pago.  

 

Específicamente los procedimientos están constituidos por una disposición 

concreta y armoniosa de pasos que guardan una coherencia cronológica y que 

además, constituye un instrumento de mucha ayuda para la administración, ya que 

puede tomar decisiones de la manera más rápida y eficiente. Este acontecimiento ha 

llevado en  los últimos años una tendencia mundial, de crear herramientas efectivas, 

de estándares internacionales establecidos dentro de un patrón contable al  adoptar las 

NIIF, esto se originó por la creciente necesidad de información veraz y confiable la 
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cual es requerida por las distintas entidades del estado, trabajadores, inversionistas, 

empresas privadas, entre otros usuarios; es decir, la necesidad de presentar una 

imagen fiel de la situación financiera de la empresa, además  la creciente complejidad 

de los mercados financieros internacionales y la globalización de los mismos a 

llevado a muchos países y entre ellos Venezuela, a aceptar la adopción de las NIIF, 

por medio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 

(FCCPV), que es el órgano que promociona e impulsa las NIIF y NIC, en nuestro 

país, la cual ha decido adoptar estos estándares financieros  con la finalidad de 

ponerse a la par con el gran desarrollo económico de todo el mundo y de esta forma 

estar al día sobre posibles impactos de la economía y todo sobre el ejercicio 

profesional.  

 

Según Stoner (1996:375), considera que: “Las empresas son organizaciones que 

constituyen un elemento indispensable para la vida moderna, razón por la cual hay 

que mejorarlas y hacer de ellas herramientas que atiendan las necesidades humanas”. 

 

En efecto, existen evidencias tales como: la necesidad de incorporar dentro de 

las estructuras organizativas modelos gerenciales financieros, integradores e 

innovadores para adaptarse a los ambientes cambiantes de las industrias. En este 

sentido, las organizaciones son necesarias para el sostenimiento de la sociedad, 

entonces, resulta imperioso que las mismas estén administradas debidamente, siendo 

el papel de la gerencia el lograr optimizar los resultados empresariales para asegurar 

el desarrollo de cualquier organización; por cuanto en ella van centradas las bases que 

dinamicen las acciones de la comercialización en general, garantizando el éxito de 

una eficiente gestión. 
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En tal sentido, la empresa PDVSA, pasa a formar parte del grupo de empresas 

que necesitará del análisis del impacto que provocará la adopción de las NIIF, en  sus 

operaciones Contables , las cuales derivan el tratamiento de las cuentas de 

Acumulaciones Contables y con esto colocarse a la par con la globalización y la 

complejidad de los mercados económicos mundiales. Por lo tanto, se propone realizar 

una revisión de cada uno de los mecanismos adoptados en la generación de las 

órdenes de compra, la entrega de cheques y depósitos bancarios en relación al pago 

de sus acreedores, y proporcionarle a la administración de la empresa información 

necesaria que les permita trabajar con mayor eficacia en sus actividades, con la 

finalidad de determinar las causas y consecuencias de los procesos de pagos de las 

facturas de sus proveedores. A tal efecto se deberá dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Cómo están estructuradas las Acumulaciones Contables  en la empresa PDVSA 

Producción Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano? 

¿Cuál es el tratamiento Contable que  se aplica  al registrar las Acumulaciones en la 

empresa PDVSA Producción Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano? 

¿Cuáles son los recursos humanos, técnicos y financieros utilizados en el proceso del 

cálculo de las Acumulaciones Contables? 

¿Cómo se determinará la eficiencia de las normas y procedimientos que se aplican en 

la empresa para el tratamiento de  las Acumulaciones Contables? 

¿Cómo se lleva a cabo la distribución de las actividades en el Departamento de 

Contabilidad, para optimizar la contabilización de las Acumulaciones? 

¿Cuáles son las bondades y debilidades del sistema  que utiliza la empresa PDVSA 

para el tratamiento de las Acumulaciones Contables? 

¿Qué tipo de método contable utiliza la empresa PDVSA, para el registro de las 

Acumulaciones? 
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1.2 Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1 Objetivo General 
 

 Analizar los  efectos de la adopción de las NIIF, en las Políticas y 

Procedimientos Contables, de las Acumulaciones, de la empresa  PDVSA Producción 

Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano, Estado Sucre, Año 2012. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los distintos procesos que utiliza PDVSA Producción Costa 

Afuera, Distrito Oriental Carúpano, para el registro de las cuentas de 

Acumulaciones Contables. 

 Describir el procedimiento interno de la empresa PDVSA, para el registro y 

presentación de las Acumulaciones a nivel de los Estados Financieros. 

 Explicar el procedimiento interno de la empresa PDVSA, para el registro y 

presentación de las Acumulaciones a nivel de los Ingresos. 

 Señalar el procedimiento interno de la empresa PDVSA, para el registro y 

presentación de las Acumulaciones a nivel de las Contrataciones 

 Detallar el procedimiento interno de la empresa PDVSA, para el registro y 

presentación de las Acumulaciones a nivel de los Proveedores. 

 Explicar los procedimientos efectuados para la cancelación de las 

Acumulaciones Contables.  

 Determinar la incidencia de la adopción de las NIIF, en las políticas y 

Procedimientos Contables de las Acumulaciones. 
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1.3 Justificación  

 

A medida que las empresas crecen se hace necesario crear nuevas técnicas y 

procedimientos que ayuden al desarrollo normal de las labores administrativas que se 

realizan en la organización. Por ello, se propone realizar un  análisis de los Efectos  

de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, detallando 

los procedimientos que se llevan a cabo en la Empresa PDVSA, Producción Costa 

Afuera Distrito Oriental Carúpano,  para el proceso de Acumulaciones Contables, a 

fin de que puedan detectar oportunamente cualquier desviación que pudiera incidir 

directamente en la elaboración de los Estados Financieros y en los objetivos 

previamente trazados por la empresa.  

 

Al mismo tiempo, se pretende contribuir a aportar soluciones, con este estudio, 

para mejorar de una u otra forma  los diferentes problemas que  puedan existir al no 

llevar un adecuado registro contable, la emisión de los pagos ejecutados por la 

empresa y que se desarrollan para el proceso de Acumulación Contable, que impidan 

los altos niveles de eficiencia en el desempeño de las tareas o actividades. 

 

1.4 Factibilidad del Proyecto de Investigación 
 

Este trabajo de investigación es de gran importancia,  motivado a que es primera 

vez que se somete a estudio los procedimientos contables en  PDVSA, Producción 

Costa Afuera, Distrito Oriental Carúpano, basados en la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. Además se tomarán en cuenta los 

procedimientos y normativas que se aplican en la empresa para gestionar el pago de 

las facturas a créditos de sus proveedores, cuyos resultados permitirán la realización 

de las conclusiones y recomendaciones que servirán en la elaboración de propuestas 

necesarias para solventar la problemática en estudio y que necesita la empresa para su 

funcionamiento. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 
Está estructurado por los Antecedentes de la Investigación y las Bases 

teóricas, las cuales servirán de sustento en los lineamientos y aspectos que se tocarán 

durante el desarrollo y culminación de este trabajo de grado. A continuación se 

detallan cada uno de ellos. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

El estudio de los antecedentes de la investigación, que tienen relación directa 

o indirecta con el tema en estudio, permiten comprender los métodos utilizados por 

otros Autores para evaluar los procesos de las Acumulaciones realizadas en la misma 

empresa, pero en diferentes filiales. 

 

Entre los trabajos que sirvieron de base a esta investigación, se pueden 

mencionar los siguientes: 

 

Figueroa (2008), en su Estudio “Análisis del Procedimiento de Registro en 

las Acumulaciones Contables Establecido por PDVSA Petróleo, S. A. Distrito 

Morichal - Estado Monagas (Periodo Fiscal 2008)”, consideró lo siguiente: Toda 

organización debe contar con una serie de procesos administrativos que permitan 

tener una visión transparente y amplia de la situación funcional y operativa de la 

empresa. Entre los procesos administrativos y contables que posee PDVSA Petróleo 

S.A. (Distrito Morichal), se encuentra el registro de Acumulaciones Contables, de allí 

la importancia del análisis del procedimiento de registro en las Acumulaciones 

Contables. 
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 El proceso de Acumulaciones comprende el registro contable de los montos 

adeudados por la empresa por concepto de bienes y servicios en general, 

efectivamente recibidos parcial o totalmente, conforme a las condiciones respectivas 

al cierre del ejercicio contable de la empresa. Este análisis permitió revisar paso a 

paso el cumplimiento de las acciones y responsabilidades establecidas por la 

Contraloría Financiera Corporativa de PDVSA Petróleo S.A. (Distrito Morichal). 

Cualquier exceso en las Acumulaciones, el cual es reflejado en el proceso de 

reversión de los mismos, deberá ser soportado por la gerencia respectiva; debido al 

gran impacto que representa en los estados financieros de la Corporación, por ello se 

recomienda fortalecer el proceso de administración de contratos para evitar 

anticipadamente cualquier tipo de desviaciones o modificaciones de las misma. 

 

Hernández (2007), en su trabajo titulado: “Análisis de los Procedimientos 

Administrativos y Contables para el Registro de las Acumulaciones, en la Gerencia 

de Finanzas Distrito Norte de la Empresa Petróleos de Venezuela, S.A. Estado 

Monagas”,  llegó a las siguientes conclusiones: El proceso de Acumulaciones 

comprende el registro contable de los montos adeudados por la empresa por concepto 

de bienes y servicios en general, efectivamente recibidos parcial o totalmente, 

conforme a las condiciones previamente establecidas y de las cuales no se hayan 

recibido las facturas respectivas al cierre del ejercicio contable de la empresa. Este 

análisis permitió revisar paso a paso el cumplimiento de las acciones y 

responsabilidades establecidas por la Contraloría Financiera Corporativa de PDVSA, 

para el registro de las Acumulaciones hasta llegar al proceso de reversión total o 

parcial de las mismas, una vez efectuado el pago de la factura acumulada.  

 

 Por otro lado, se revisó puntualmente cada registro contable del proceso de 

acumulaciones, donde se constató el uso correcto de las cuentas contables, lo que 

garantiza la razonabilidad y confiabilidad de los Estados Financieros de PDVSA y 

sus Filiales. 
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Se analizaron otras fuentes de pasivos en estudios realizados a otras empresas, 

cuya relación directa añade elementos a esta investigación: 

 

Ruiz (2001), realizó un “Análisis de los procedimientos administrativos 

aplicados a las Cuentas por Pagar a proveedores en el departamento de 

administración y finanzas de la empresa Pananco de Venezuela, planta Maturín, S.A.-

Estado Monagas”, llegando a las siguientes conclusiones: La adquisición de 

compromisos, así como el control y cancelación de cuentas por pagar con los 

acreedores originan unas series de transacciones las cuales son procesadas a través 

del Sistema Administrativo de proceso (SAP), sin embargo, su uso en cierta forma es 

limitado, por cuanto el personal involucrado en el manejo de este, únicamente 

procesa lo que exige la labor que desempeña. La empresa tiene establecido unas 

condiciones de pago para sus acreedores dependiendo del material o servicio 

solicitado. Estas varían de acuerdo al tipo de proveedor. La sección de cuentas por 

pagar contiene un maestro de acreedores, donde se registran todos los proveedores de 

la empresa bajo un código, el cual es único para cada uno de ellos.  

 

 De igual forma, Meza (2003), “Analizó los Procedimientos Administrativos y 

Contables para la Cancelación de las Cuentas por Pagar de la Empresa Palmonagas, 

C.A.” y  llegó a las siguientes conclusiones: Se realizan pagos que no tienen la 

documentación y soportes adecuados, evidenciándose facturas que no poseen registro 

de información fiscal (RIF), lo que representa una debilidad de control interno. Se 

presentan retrasos al momento de consignar las dos firmas para los cheques, por 

cuanto las únicas personas autorizadas son el gerente de recursos humanos, el gerente 

de planta y el gerente general, lo que trae como consecuencia el retraso o la no 

emisión de cheques por la ausencia de estas personas en la planta. Se evidenció que 

una vez emitidos los reportes con la aprobación de todos los pagos, estos son 

corregidos únicamente por el analista de cuentas por pagar, no teniendo ésta una 

supervisión de todos los desembolsos que genera la empresa. Por lo antes señalado, la 
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eficiencia de llevar un control en las cuentas  Acumulaciones  por pagar, radica en 

organizar las facturas en orden cronológico y en cada carpeta correspondiente a los 

proveedores con quienes se tienen relaciones comerciales, además se deben 

supervisar las fechas de vencimiento, a fin de proceder a su pronta cancelación y 

evitar la acumulación de deudas que superen el límite de crédito que pone en tela de 

juicio la credibilidad que tiene una organización para cumplir con los compromisos 

adquiridos. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

Durante la realización de la investigación se tomaron en cuenta algunas 

referencias bibliográficas, las cuales sirvieron de sustento y base para la comprensión 

de los términos y procedimientos concernientes al tratamiento de las Acumulaciones, 

que se tocarán durante el desarrollo y culminación de este trabajo de grado. 

 

2.2.1 Contabilidad  

 

 La contabilidad es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones 

gerenciales y por tanto, las decisiones financieras. No existe actividad económica 

ajena al registro y afectación de las técnicas de la ciencia contable. Desde la actividad 

económica más pequeña hasta las transacciones económicas de grandes 

corporaciones, la ciencia contable aporta  un gran cúmulo de conocimientos, los 

cuales requieren que sean aplicados por profesionales de la contaduría pública 

altamente capacitados. La contabilidad es un sistema adaptado para clasificar los 

hechos económicos que ocurren en un negocio. De tal manera que, se convierte en el 

eje central para llevar a cabo diversos procedimientos que conducirán a la obtención 

del máximo rendimiento económico que implica el constituir una empresa 
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determinada. Dentro de las ramas de la contabilidad, se encuentra la Contabilidad 

Financiera. 

2.2.2 Generalidades La Contabilidad Financiera 
 

La contabilidad financiera puede entenderse como el medio que permite a los 

diversos interesados poseer la facultad de medir, evaluar y seguir el progreso, 

estancamiento o retroceso en la situación financiera de las entidades. Esta vía se 

deriva de la lectura de datos económicos de naturaleza cuantitativa recolectada, 

transformada y resumida en informes denominados estados financieros, los cuales, en 

función de su utilidad y confiabilidad, permiten tomar decisiones relacionadas con las 

empresas. 

 

 Se dice que la finalidad de la contabilidad financiera y, por tanto, de la 

investigación es proporcionar información que, siendo útil, confiable y comprensible, 

sirva de base para la toma de decisiones. Además de esta intención principal, la 

contabilidad financiera comprende los siguientes tres objetivos generales, según uno 

de los discursos normativos más recientes establecido en la Declaración de Conceptos 

núm. 1 del Financial Accounting Standard Board (FASB), a saber:  

 

 Proporcionar información útil para los actuales y prospectivos 

inversionistas y acreedores, y para otros usuarios que han de tomar 

decisiones radicales de inversión y crédito. 

 Preparar información que ayude a los usuarios a determinar los montos, 

la oportunidad y la incertidumbre de los proyectos de entrada de 

efectivo asociados con la realización de inversiones dentro de la 

empresa. 

 Informar acerca de los recursos económicos de una empresa, los 

derechos sobre éstos y los efectos de las transacciones y 
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acontecimientos que cambien esos recursos y los derechos sobre 

aquéllos. 

 

 Asimismo, podemos decir que la contabilidad financiera también es utilizada 

como medio e instrumento de control interno, para informar sobre el correcto uso de 

los bienes y recursos de la empresa en las actividades de la misma.  

 

2.2.2.1 Definición  

 

Es la utilización de ciertos principios al registrar, clasificar y sumarizar en 

términos monetarios datos financieros y económicos, para informar en forma 

oportuna y fehaciente de las operaciones de la vida de una empresa. 

 

 También puede ser definida como el campo de la contabilidad  que se ocupa 

de la preparación de estados financieros para los tomadores de decisiones, como 

accionistas, proveedores, bancos, empleados, agencias gubernamentales, propietarios 

y otros interesados. Es decir, es la que se ocupa de los estados financieros y es 

utilizada como una herramienta de apoyo para quienes proveen fondos a la entidad y 

de otras personas que pueden tener intereses creados en las operaciones financieras de 

la organización. Para Meigs, Haka y Bettner (2004:4): 

 

La contabilidad financiera se refiere a la información que describe 
los recursos, las obligaciones y las actividades financieras de una 
entidad económica (bien sea una organización o individuo). Los 
contadores utilizan el término posición financiera para describir los 
recursos y obligaciones financieras de una entidad en un punto en el 
tiempo, y el término resultado de operaciones para describir sus 
actividades financieras durante el año. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
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 De lo citado, se desprende que las entidades al tomar decisiones acerca del 

destino, fuente o uso de los recursos tendrán que hacer uso de la contabilidad 

financiera, pues de ella surgen los estados financieros. 

2.2.2.2 Función y Criterios de la Contabilidad Financiera 

 

La Función principal es llevar en forma histórica la vida económica de una 

empresa: los registros de cifras pasadas sirven para tomar decisiones que beneficien 

en el presente o a futuro. También proporciona los Estados Contables o estados 

financieros que son sujetos al análisis e interpretación, informando a los 

administradores, a terceras personas y a entes estatales del desarrollo de las 

operaciones. 

 

Los criterios para la Contabilidad Financiera: 

 Es Aplicación correcta de conceptos contables clasificando lo que debe 

quedar incluido dentro del activo y lo que incluirá el pasivo.  

 Presentar la diferencia entre un gasto y un desembolso. Decidir lo que debe 

constituir un producto o un ingreso, dentro de las cuentas de resultados.  

 Esta contabilidad se concreta en la custodia de los activos confiados a la 

empresa. Fundamentalmente se ocupa de la preparación de informes y datos 

para personas distintas de los directivos de la empresa.  

 Incluye la preparación, presentación de información para accionistas, 

acreedores, instituciones bancarias y el Gobierno.   

 Las técnicas, reglas y convencionalismos según las cuales se recolectan y 

reproducen las cifras de la contabilidad financiera reflejan en gran parte los 

requisitos de esos interesados.  

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT�
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
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 Todos los sistemas contables se expresan en términos monetarios y la 

administración es responsable, del contenido de los informes proporcionados.  

2.2.2.3 Características de la Contabilidad Financiera 

 

 Rendición de informes a terceras personas sobre el movimiento financiero de 

la empresa.  

 Cubre la totalidad de las operaciones del negocio en forma sistemática, 

histórica y cronológica.  

 Debe implantarse necesariamente en la compañía para informar 

oportunamente de los hechos desarrollados.  

 Se utiliza de lenguaje en los negocios.  

 Se basa en reglas, principios y procedimientos contables para el registro de las 

operaciones financieras de un negocio.  

 Describe las operaciones en el engranaje analítico de la teneduría de libros por 

partida doble.  

2.2.3 Aspectos generales de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros emitidos para usuarios que no están en 

posición de demandar información financiera para satisfacer sus necesidades 

específicas de información son estados financieros de propósito general.  

Cuando la base contable de acumulación (o devengado) subyace en la 

preparación de los estados financieros, los estados financieros incluirán el 

estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado 

de flujos de efectivo y el estado de cambios en los activos/patrimonio netos. 
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Cuando la base contable de efectivo subyace en la preparación de los estados 

financieros, el estado financiero principal es el estado de cobros y pagos en 

efectivo. Además de preparar estados financieros de propósito general, una 

entidad puede preparar estados financieros para otros interesados (tales como 

Organismos Rectores, Asamblea Legislativa y otros interesados que realizan 

funciones de supervisión) que pueden demandar estados financieros especiales 

para cubrir sus necesidades específicas de información. A tales estados se 

hace referencia como estados financieros con propósito especial. 

 

2.2.3.1 Definición  de Estados Financieros 

 

Son documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio 

contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados 

económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un 

período a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para 

la administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los 

accionistas, acreedores o propietarios. La mayoría de estos documentos 

constituye el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a 

principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o 

normas de información financiera. La contabilidad es llevada adelante por 

contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben 

registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer la 

profesión. Los estados financieros son las herramientas más importantes con 

que cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran. 
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 2.2.3.2 Objeto de Los Estados Financieros 

 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el 

patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera 

en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas. Se 

considera que la información a ser brindada en los estados financieros debe 

referirse a los siguientes aspectos del ente emisor: 

 Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados. 

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso. 

 La evolución de su patrimonio durante el período. 

 La evolución de su situación financiera por el mismo período. 

 Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e incertidumbres de 

los futuros flujos de fondos que los inversores y acreedores recibirán del ente 

por distintos conceptos. 

 

2.2.2.3 Elementos Relacionados con la Situación Financiera 

 

Activo: Un recurso controlado por la empresa como resultado de eventos 

pasados del que la empresa espera obtener en el futuro, beneficios económicos 

futuros. 

 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten 

en el potencial del mismo para contribuir directa o indirectamente, a los flujos 

de efectivo y de otros equivalentes al efectivo de la empresa. Este potencial 

puede ser de tipo productivo, constituyendo parte de las actividades de 

operación de la empresa. Puede también tomar la forma de convertibilidad en 

efectivo u otras partidas equivalentes, o bien de capacidad para reducir pagos 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos910/exportaciones-argentinas/exportaciones-argentinas.shtml�
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en el futuro, tal como cuando un proceso alternativo de manufactura reduce 

los costos de producción. 

 

Pasivo: Es una obligación actual, derivada de eventos pasados, cuyo pago se 

espera resulte beneficioso al prestador del bien o servicio. 

 

Una característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene 

contraída una obligación en el momento presente. Un pasivo es un 

compromiso o responsabilidad de actuar de una determinada manera. Las 

obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la 

ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal. Este 

es normalmente el caso, por ejemplo, de las Cuentas por Pagar por bienes o 

servicios recibidos. No obstante, las obligaciones también aparecen por la 

actividad normal de la empresa, por las costumbres y por el deseo de mantener 

buenas relaciones comerciales o actuar de forma equitativa. 

 

Por ejemplo, la entidad decide, como medida política, atender a la 

rectificación de fallos en sus productos incluso cuando éstos aparecen después 

del periodo normal de garantía, los importes que se espere desembolsar 

respecto a los bienes ya vendidos son también pasivos para la empresa. 

 

Capital: Parte residual de los activos de la empresa, una vez deducido todos 

sus pasivos. 

 

El importe por el cual se muestra el patrimonio, en el balance, depende 

de la evaluación que se haya hecho de los activos y los pasivos. Normalmente, 

sólo por mera casualidad coincidirá el importe acumulado en el patrimonio 

neto con el valor de mercado de las acciones de la empresa, ni tampoco con la 

http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml�
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml�
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cantidad de dinero que se obtendría vendiendo uno por uno los activos netos 

de la empresa, ni con el precio de venta de todo el negocio en marcha. 

 

 2.2.3.4 Elementos Relacionados con el Resultado de las Operaciones 

 

Ingresos: Incremento de los beneficios económicos durante un periodo 

contable en forma de entradas, aumento de los activos o decremento de 

pasivos que resultan en aumento de patrimonio neto, diferentes de aquellos 

relacionados con las aportaciones de capital. 

 

La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos ordinarios como 

las ganancias. Los ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades 

ordinarias de la empresa, y corresponden a una variada gama de 

denominaciones, tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos, 

alquileres y regalías. 

 

Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de 

ingresos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por 

la empresa. Las ganancias suponen incrementos en los beneficios económicos 

y, como tales, no son diferentes en su naturaleza de los ingresos ordinarios. 

 

Gastos: Son los decrementos de los beneficios económicos durante el 

periodo contable en forma de salidas, disminuciones de activo o surgimientos 

de pasivos que resulten de decremento de patrimonio neto, no relacionados 

con las distribuciones realizadas a los propietarios. 

 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que 

surgen en las actividades ordinarias de la empresa. Entre los gastos de la 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED�
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml�
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actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los 

salarios y la depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de una 

salida o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. 

 

Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, 

pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la empresa. Las pérdidas 

representan decrementos en los beneficios económicos y, como tales, no son 

diferentes en su naturaleza de cualquier otro gasto. 

 

2.2.3.5 Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros 

 

Una partida deberá incorporarse en los estados financieros siempre que 
exista: 

 

Probabilidades de beneficios futuros. 

 

El concepto de probabilidad se utiliza, en las condiciones para su 

reconocimiento, con referencia al grado de incertidumbre con que los 

beneficios económicos futuros asociados al mismo llegarán a, o saldrán, de la 

empresa. El concepto tiene en cuenta la incertidumbre que caracteriza el 

entorno en que opera la empresa. La medición del grado de incertidumbre, 

correspondiente al flujo de los beneficios futuros, se hace a partir de la 

evidencia disponible cuando se preparan los estados financieros. Por ejemplo, 

cuando es probable que una partida por cobrar de otra entidad vaya a ser 

pagada por ésta, es justificable, en ausencia de cualquier evidencia en 

contrario, reconocer tal partida por cobrar como un activo. No obstante, para 

buena parte de las cuentas por cobrar, se considera normalmente probable un 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo�
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cierto grado de impago, y por tanto se reconoce un gasto que representa la 

reducción esperada en los beneficios económicos por tal motivo. 

 

Confiabilidad en la medición: 

 

 La partida tiene un costo o valor que puede ser medido de manera 

confiable. 

 El reconocimiento de la partida es que posea un costo o valor que pueda 

ser medido de forma fiable.  

 

En muchos casos, cuando el costo o valor debe estimarse, el uso de 

estimaciones razonables es una parte esencial de la preparación de los estados 

financieros, y no debe menoscabar su fiabilidad. No obstante, cuando no 

puede hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en el 

balance ni en el estado de resultados. Por ejemplo, las indemnizaciones 

esperadas de un litigio ante los tribunales, pueden cumplir las definiciones 

tanto de activo como de ingreso, así como la condición de probabilidad para 

ser reconocidas; sin embargo, si no es posible medir de forma fiable la 

reclamación, no debe reconocerse ni el activo ni el ingreso. A pesar de ello, la 

existencia de la reclamación puede ser revelada por medio de notas, material 

explicativo o cuadros complementarios. Una partida que, en un determinado 

momento, no cumpla las condiciones para su reconocimiento, puede sin 

embargo quedar cualificada para ser reconocida como consecuencia de 

circunstancias o sucesos, producidos en un momento posterior en el tiempo. 
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2.2.3.6 Medición de los Elementos de los Estados Financieros 

 

Es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se 

reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros. 

 Costo histórico 

Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas 

pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el 

momento de la adquisición. Los pasivos se registran por el valor del producto 

recibido a cambio de incurrir en la deuda o, en algunas circunstancias (por 

ejemplo en el caso de los impuestos), por las cantidades de efectivo y otras 

partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, 

en el curso normal de la operación 

 Costo Corriente (actual) 

Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras 

partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la 

actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan 

contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas 

equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el momento 

presente. 

 Valor de realización o liquidación 

Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras 

partidas equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidos, en el momento 

presente, por la venta no forzada de los mismos. 
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Los pasivos se llevan por sus valores de liquidación, esto es, los importes 

sin descontar de efectivo u otros equivalentes al efectivo, que se espera puedan 

cancelar las deudas, en el curso normal de la operación. 

 Valor razonable 
 

Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las 

entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la 

operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas 

netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas, en el curso normal 

de la operación. 

 

2.2.3.7 Presentación de los Estados Financieros 

 

Objetivos 
 

Establecer las bases para la presentación de los estados financieros con 

propósitos de información general, con el fin de asegurar la comparabilidad de 

los mismos, tanto con respecto a los estados publicados por la misma empresa 

en periodos anteriores, como con respecto a los de otras empresas diferentes. 

 

 Alcance 
 

La NIC 1 será de aplicación para la presentación de todo tipo de 

estados financieros, con propósito de información general, que sean 

elaborados y presentados conforme a las NIC. 

 

La norma utiliza terminología propia de empresas con ánimo de lucro. 

Las empresas públicas con ánimo de lucro pueden, por tanto aplicar los 

requisitos establecidos en la Norma. Sin embargo, las empresas que no 

persigan finalidad lucrativa pueden tener necesidad de modificar las 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
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descripciones utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros, e 

incluso de cambiar los propios estados financieros. Tales empresas podrán 

optar, así mismo, por incluir en la presentación de los estados financieros, los 

componentes adicionales que precisen. 

 

Finalidad 
 

Suministrar información sobre la situación financiera, desempeño y 

flujos de efectivo que sea útil a los usuarios para la toma de decisiones 

económicas. 

 

 Mostar los resultados de la gestión que los administradores han hecho 

de los recursos que se les han confiado. 

 

2.2.3.8 Estados Financieros Según las NIC: 
 

 Balance de Situación General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Políticas Contables Utilizadas y Notas Explicativas 

Además de los estados financieros, se aconseja la presentación de un 

informe financiero, de los administradores (Memoria de Labores). 

 

2.2.3.9 Estructura y Contenido de los Estados Financieros 
 

La  estructura financiera de una empresa puede ser definida  como la totalidad 

de compromisos adquiridos que pueden ser  corrientes y/o no corrientes, lo cual 
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complementan al patrimonio o pasivo interno; en tanto la estructura de capital 

corresponde a la suma de los fondos provenientes de aportes propios y los adquiridos 

mediante deuda a largo plazo. El grado de solvencia puede darse en mayor o menor 

grado y la estabilidad financiera del ente económico, es determinada según sea la 

clase de activos que posean y la fuente de adquisición de fondos. 

 

Balance De Situación General: 
 

 Presentan la distinción de circulantes (corriente) y no circulante (no corriente) 

y claramente en orden de su liquides. 

 Clasificarlos activos como circulantes (o corrientes), si están relacionados con 

el ciclo de operaciones del negocio o se espera sean realizados dentro de los 

siguientes doce meses. 

 Determinar la información que debe presentarse en el cuerpo del balance 

basado en su importancia relativa o materialidad. 

 Determinar la información a incluir en notas a los mismos. 

Contenido Mínimo del Balance de Situación General 

 Efectivo y equivalente de efectivo. 

 Cuentas y documentos por cobrar. 

 Inventarios 

 Inversiones financieras 

 Inversión en empresas asociadas 

 Activos intangibles 

 Propiedad Planta y Equipo 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml�
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 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 Impuestos por pagar 

 Provisiones 

 Pasivos no circulantes 

 Capital mínimo y reservas 

Contenido Mínimo del Estado de Resultados 

 Ingresos 

 Resultado de operación 

 Gastos financieros (Costos financieros) 

 Participación de utilidades o pérdidas por inversiones bajo el método de 

participación. 

 Gastos por impuestos sobre ganancias. 

 Utilidad o perdida por actividades de operación 

 Partidas extraordinarias. 

 Interés minoritario. 

 Utilidad o pérdida neta del periodo. 

Contenido mínimo del Estado de Cambio en el Patrimonio 

 Todos los cambios en el patrimonio 

 Cambios resultantes de transacciones de capital con propiedad y 

distribuciones a los mismos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml�


29 

 

Lo Anterior a través de: 

 Ganancia o pérdidas netas resultantes del periodo. 

 Cada una de las partidas de ingresos/gastos incluidos directamente en el 

patrimonio. 

 Efecto acumulativo en los cambios en política contable. 

 Efecto acumulativo de las correcciones de errores fundamentales. 

Contenido Mínimo de Notas a los Estados Financieros 

 Deberán presentar información sobre las bases para la elaboración de los 

estados financieros así como políticas contables adoptadas. 

 Deberán revelar información requerida por las NIC`s que no se presenten en 

ninguna otra parte de los estados financieros. 

 Presentar información adicional que no se presente en el cuerpo de los estados 

financieros pero que sea necesario para la presentación razonable. 

 Contener una referencia cruzada con la partida del estado financiero 

correspondiente. 

Orden de Presentación a las Notas a los Estados Financieros 

 Declaración de cumplimiento con NIC. 

 Declaración de las bases de medición y políticas contables aplicadas. 

 Información de respaldo para partidas presentadas en el cuerpo de los estados 

financieros en el orden en que se presente cada partida en el rubro 

correspondiente. 

 Otras revelaciones, que incluyan contingencias, compromisos u otras 

revelaciones financieras o no financieras. 
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 Además, un breve resumen de antecedentes, naturaleza y principales 

actividades, entre otras. 

 

2.2.3.10 Consideraciones Generales de Acuerdo a los Principios Contables. 
 

El propósito fundamental de los Principios Contables es establecer normas 

y reglar la presentación de estados financieros de manera uniforme. Tales 

principios se encuentran establecidos en la Declaración de Principios de 

Contabilidad Nº 0 (DPC-0), creados por la Federación de Colegios de Contadores 

Públicos de Venezuela(FCCPV). Estos Principios han sido elaborados tomando 

en cuenta los postulados o principios básicos para que la información financiera 

de la contabilidad logre el objetivo de ser útil al momento de tomar decisiones. 

 Presentación Razonable y Cumplimiento de las NICs 

 Políticas Contables 

 Negocio en Marcha 

 Base Contable de Acumulación 

 Uniformidad en la Presentación 

 Importancia Relativa 

 Compensación 

 Información Comparativa 
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2.2.3.10.1 Presentación razonable y cumplimiento de las NICs 

 

Los estados financieros deben presentar fielmente la situación y desempeño 

financiero de la empresa, así como los flujos de efectivo. Las compañías cuyos 

estados financieros se elaboren conforma a NICs deben declararlo, para lo cual deben 

de cumplir todos los requisitos de cada norma que les sea aplicable. 

 

Los tratamientos contables inadecuados no quedan justificados con el hecho 

de proporcionar información sobre las políticas contables utilizadas ni cualquier otra 

explicación. Si el cumplimiento con las NIC´s pudiera causar confusión, la desviación 

de esas normas es requerida solo en condiciones aisladas (se requiere incorporar 

información suficiente de las circunstancias que han motivado tal desviación). 

Presentar información de manera relevante, confiable, comparable y comprensible de 

conformidad a las políticas contables adoptadas. 

 

 2.2.3.10.2 Políticas Contables 

 

 Son los principios, métodos, convenciones, reglas y procedimientos adoptados 

por la empresa en la preparación y presentación de los estados financieros. 

2.2.3.10.3 Uniformidad de la Presentación (Consistencia) 

 

 La presentación y la clasificación de las partidas en los estados financieros 

deberán conservarse de un año a otro a menos que se presenten las condiciones 

siguientes: 

 Un cambio importante en la naturaleza de las operaciones. 

 Resultado de un cambio para mejorar la presentación. 
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 Sea requerido por una NIC. 

 

2.2.3.10.4 Importancia Relativa 
 

Cada partida de importancia relativa deberá presentarse por separado en los 

estados financieros. Los montos de poca importancia deberán agregarse a montos de 

naturaleza o función similar y no necesitan ser presentados por separado. 

 

Una información es de importancia relativa si su falta de revelación pudiera 

influir en las decisiones económicas de los usuarios con base en los estados 

financieros. 

 

2.2.3.10.5 Compensación 
 

No se deben compensar los activos con pasivos, salvo cuando la 

compensación sea exigida o esté permitida por alguna NIC. 

 

2.2.3.10.6 Información Comparativa 
 

Toda la información numérica contenida en los estados financieras, debe 

presentarse de forma comparativa con respecto al periodo anterior (a menos que las 

NIC`s permitan o exijan otra cosa). 

 

La información narrativa y descriptiva también deberá presentarse de forma 

comparativa cuando sea relevante para una mejor compresión de los estados 

financieros del ejercicio actual. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
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2.2.3.10.7 Negocio en Marcha 

 

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la 

entidad está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del 

futuro previsible. Por lo tanto, se asume que la entidad no tiene intención ni necesidad 

de liquidar o cortar de forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención 

o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una 

base diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en ellos. 

 

Se supone que un negocio habrá de durar un tiempo indefinido. Al establecer 

en la escritura constitutiva de una empresa que su vida o duración será de 100 años, 

 prácticamente se está considerando de vida ilimitada para cualquier socio de ella. 

Con base en este principio contable se justifica la existencia de activos fijos, cuyo 

costo no se cargará a los gastos del período de adquisición, a los distintos ejercicios 

en que preste este servicio. Salvo indicación expresa en contrario se entiende que los 

estados financiero pertenecen a una "empresa en marcha", considerándose que el 

concepto que informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo 

económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura. Este 

supuesto establece que a menos que se exprese lo contrario, se asume que una 

empresa que emita estados financieros se encuentra en la capacidad de continuar con 

sus operaciones por un periodo racional de tiempo en el cual los estados financieros 

deben presentar las cifras que reflejen los registros contables. Este postulado de 

continuidad puede verse afectado por condiciones internas o externas. 

 

2.2.4. Definición de Acumulaciones 

 

Una acumulación Contable se puede definir como el costo, efectivamente 

incurrido, pero que no haya sido pagado al cierre del mes en el cual se reconoce, en 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo�
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml�
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http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
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consecuencia debe registrarse contablemente la acumulación. Su objetivo principal es 

proveer las instrucciones que deberán seguirse para el registro de las acumulaciones 

contables mensuales. 

2.2.4.1 Tipos de Acumulaciones 

 

• Servicios recibidos 

• Materiales o Equipos recibidos o en transito 

• Progreso Físico de Obras de Construcción. 

• Materiales y Equipos Contratados en fabricación, no recibido pero 

físicamente. 

2.2.4.2 Clases de Acumulaciones 

 

Con Facturas:  

• Recibida, en proceso de pago pero no Contabilizada. 

Sin Facturas:  

• Servicios, materiales y/o equipos recibidos no facturados. 

• Materiales y equipos contratados en fabricación y por contratos en ejecución, 
con base en estimados de completación física. 

• Servicios recurrentes ( Electricidad, Teléfonos, Otros) 
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2.2.4.3 Tratamiento Contable de las Acumulaciones 

 

Hay partidas como los servicios públicos, los sueldos de personal, impuestos, 

entre otros,  que son gastos causados pero no pagados en su debido momento. Se 

acumulan y habrá que pagarlos en el futuro. Estos son los gastos acumulados por 

pagar. Por otro lado hay ingresos ganados durante un periodo contable pero del que 

no se ha recibido el pago, ni registrado, debido a que el plazo de éste no vence. Estos 

son ingresos acumulados. 

 

2.2.4.4. Gastos causados y no pagados 
 

 
Según un principio de la contabilidad llamado “Período contable”, los gastos 

deben reflejarse en el ejercicio económico en que se causaron, así que al cierre del 

mismo se necesita identificar los gastos que están relacionados con la generación de 

beneficios de ese ejercicio y que aún no han sido reflejados como tales. Los gastos 

acumulados son aquellos en que se ha incurrido durante un periodo contable, pero 

que no se ha liquidado ni registrado, debido a que el plazo de pago aún no vence. 

Comprenden, al final de cada período económico, los gastos incurridos que se 

encuentran en proceso de pago e incluyen conceptos tales como: rentas, intereses, 

comisiones de ventas o cobros, fletes, almacenaje, primas de seguros, servicio de 

energía, teléfono, gas, agua, entre otros. En los casos donde no se hayan recibido los 

importes reales de los mismos, se deben hacer estimaciones de gastos, a fin de 

computar correctamente los gastos que correspondan a cada período mensual. Esta 

cuenta se ajusta al gasto real en el momento de realizar los pagos y/o registrar la 

obligación a partir de los documentos recibidos. 
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2.2.4.4.1 Ingresos Causados y no Cobrados 

 

 
Por otro lado está la partida de “Ingresos acumulados” que comprende 

aquellos ingresos devengados y en proceso de cobro como: Intereses, comisiones, 

dividendos, entre otros. 

 

 Los ingresos son realmente un derecho adquirido cuando se prestan los 

servicios. Por ejemplo, el alquiler se gana cuando el inquilino usa la propiedad 

alquilada. Al final de un período contable, es probable que existan algunas 

situaciones en las que se haya devengado el ingreso, pero sin hacer el asiento 

respectivo porque no se ha recibido el efectivo o porque no ha llegado la fecha de 

enviar la factura al cliente. Este derecho aunque no es inmediatamente exigible, debe 

aparecer en el Balance General como un activo y debe ser reflejado como un ingreso 

devengado durante ese periodo. 

 

2.2.4.4.2 Base Contable de Acumulación (lo devengado) 

 

Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre 

la base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las 

transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o 

paga dinero u otro equivalente al efectivo), asimismo se registran en los libros 

contables y se informa sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los 

cuales se relacionan. Los estados financieros elaborados sobre la base de acumulación 

o del devengo contable informan a los usuarios no sólo de las transacciones pasadas 

que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el 

futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. Por todo lo 

anterior, tales estados suministran el tipo de información, acerca de las transacciones 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml�
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y otros sucesos pasados, que resulta más útil a los usuarios al tomar decisiones 

económicas. 

 

2.2.4.4.3  El  Devengo 
 

Principio por el cual todo ingreso o gasto nace en la etapa de compromiso, 

considerándose en este momento ya como incremento o disminución patrimonial a 

efectos contables y económicos. Es un derecho ganado que todavía no ha sido 

cobrado. 

 

El principio del devengo establece el criterio de imputación temporal de 

ingresos y gastos en función de la corriente real de bienes y servicios, en vez de 

hacerlo atendiendo a las corrientes monetarias que se produzcan. La aplicación del 

principio del devengo a la contabilidad proporciona una información más fiable y 

relevante que el principio de caja. Este criterio es uno de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados a nivel internacional. Reconocer las 

operaciones bajo este criterio implica que la operación se debe registrar en el 

momento en que ocurre el hecho económico que la genera, con independencia de si 

fue contratado, facturado, pagado o cobrado, o de su formalización mediante un 

contrato, factura o cualquier otro documento. 

 

El principio de devengo es uno de los principios contables recogidos en el 

Plan General de Contabilidad. Según el PGC define textualmente:  

 

La imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función de la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y 
con independencia del momento en el que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos.  
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Contabilidad_Generalmente_Aceptados�
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Contabilidad_Generalmente_Aceptados�
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http://es.wikipedia.org/wiki/Factura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento�
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2.2.4.4.4 Características de  Devengo  
 

Aunque una empresa tenga un ingreso o un gasto que no haya sido aún pagado 

o cobrado se tiene que contabilizar (apuntar el asiento contable) en el momento que 

nace y no cuando haya movimiento de dinero, es decir, no cuando se cobre o pague.  

 

2.2.4.4.5 Objetivo de Devengo 
 

Con el principio de devengo nos aseguramos que en cada año contable la 

empresa llevará a la cuenta de resultados (cuenta de pérdidas o ganancias) 

exclusivamente los gastos e ingresos que correspondan a ese periodo.  

 

2.2.5 Aspectos Generales de las Acumulaciones 

 

Con el propósito de lograr sus objetivos los estados financieros se preparan 

sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Esta base reconoce los 

efectos de las transacciones y otros eventos cuando ocurren, no cuando el efectivo o 

su equivalente es recibido o pagado, y los registra contablemente y presenta en los 

estados financieros en los períodos a que se refieren. En muchos países esta hipótesis 

es conocida con el nombre de causación. 

 

Al igual que en la contabilización de las transacciones, en la realización del 

proceso de ajuste se involucran prácticamente todos los principios contables. Sin 

embargo, los principios que se enfatizan son realización y período contable, (Base de 

acumulación o devengo)   El principio del devengo establece que la imputación de 

ingresos y gastos deberá hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios 

con independencia de cuándo se produzca la corriente monetaria o financiera. 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-asiento�
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-cuenta-perdidas-ganancias�
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2.2.5.1 Acumulación de gastos causados y no pagados 

 

Los gastos deben quedar reflejados en el ejercicio económico en el cual se 

causaron. Por ello, en la fecha de cierre del ejercicio económico es obligatorio 

determinar cuáles son esos gastos que están relacionados con la generación de 

beneficios del período, y que no han sido reflejados como tales. Incluso, los gastos 

que correspondan a servicios que aún no han sido facturados (como es el caso de las 

contribuciones), debe estimarse sus montos a efecto de contabilizarlos 

adecuadamente. ¿Cuáles pueden ser esos gastos causados y no pagados? Alquileres, 

sueldos, intereses, contribuciones (aporte patronal del seguro social obligatorio y 

seguro de paro forzoso, ley de política habitacional, INCE, entre otros), 

comunicaciones, electricidad, otros. ¿Cuál es el asiento que surge para reflejar la 

situación? Se carga a la cuenta de gastos respectiva, y se acredita a una cuenta de 

pasivo denominada acumulaciones por pagar. 

2.2.5.2 Acumulación de ingresos devengados y no cobrados 

 

Los ingresos, al igual que los gastos, deben quedar reflejados en el ejercicio 

económico al cual correspondan. En el caso de los ingresos por ventas, no existe 

mayor dificultad, ya que normalmente, al entregarse la mercancía, se emite la factura, 

que se registra oportunamente. Pero, en el caso de la prestación de servicios, 

normalmente, la percepción del ingreso ocurre una vez que se ha devengado el 

ingreso, como es el caso de los Honorarios Profesionales: No es común percibir 

honorarios profesionales por anticipado, éstos se reciben una vez prestado el servicio. 

¿Cuándo le paga usted al médico?  ¿Antes de la consulta, o después? 
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2.2.5.3 Realización contable 

 

La DPC 0, Párrafo 40,  establece que las transacciones y demás sucesos 

económicos deben reconocerse contablemente cuando ocurren, independientemente 

de cuándo se recibe o se paga efectivo u otro medio equivalente. Igualmente, los 

costos y gastos se deben reconocer en el estado de resultados sobre la base de una 

asociación directa con los ingresos a los cuales corresponden. El punto b) del 

enunciado de este principio, refiere que se considerarán realizadas para fines 

contables las transformaciones internas que modifiquen la estructura de los recursos o 

de fuentes de financiamiento. 

 

2.2.5.4 Período contable 

 

El Párrafo 41 de la DPC 0, implanta  la necesidad de tener conocimientos 

referentes a la situación financiera y los resultados de las operaciones de una entidad 

durante su vida indefinida, obliga a establecer cortes artificiales en la vida de la 

entidad, para identificar el momento al cual corresponden los sucesos susceptibles de 

ser cuantificados, lo cual implica que debe identificarse y destacarse la fecha o 

período al cual corresponde la información financiera. 

 

Del análisis conjunto de los dos principios referidos, se desprende la 

responsabilidad que tiene la entidad económica de reflejar en un ejercicio económico 

específico, los ingresos, costos y gastos que corresponden a cada uno de esos 

períodos económicos en los cuales ha dividido su vida indefinida. 
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2.3 Aspectos Generales de Sistemas de acuerdo a las políticas y procedimientos 
Contables.  
 

Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se 

recogen las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, 

valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a la 

gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras. 

 

Un sistema de contabilidad no es más que normas, pautas, procedimientos, 

entre otros,  para controlar las operaciones y suministrar información financiera de una 

empresa, por medio de la organización, clasificación y cuantificación de las 

informaciones administrativas y financieras que se nos suministre. 

 

Para que un sistema de contabilidad funcione eficientemente es preciso que su 

estructura  y configuración cumpla con los objetivos trazados. Esta red de 

procedimientos debe estar tan íntimamente ligada que integre de tal manera el 

esquema general de la empresa que pueda ser posible realizar cualquier actividad 

importante de la misma. 

2.4 Bases Legales 

 

Es necesario dotar al sector público de un marco normativo que regule su 

contabilidad, constituido por reglas, preceptos, pautas, disposiciones y criterios 

básicos que sustente el diseño, prescripción y establecimiento de los sistemas y 

procedimientos de contabilidad, dentro de un proceso de reforma y modernización 

que conlleve a unificarlos, con fundamento en los pronunciamientos técnicos en 

materia de contabilidad, adaptados a las peculiaridades de los entes públicos. 
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Con la finalidad de fundamentar legalmente la presente investigación, se 

mencionan las bases legales contables dictaminadas por los organismos encargados 

de emitirlas. 

 

Contraloría General de la Republica Bolivariana de Venezuela 
 

Marco Conceptual para la preparación y presentación de estados financieros / 
Gaceta Oficial 36.100 (04-dic-1996) Normas Generales de Contabilidad. 

 
 

Ord. 10Art. 4 Causado y Devengado: Los gastos e ingresos serán 
reconocidos para su registro en el momento en que se causen o se 
devenguen respectivamente, haya o no movimiento de efectivo.  Un 
gasto se considera causado al hacerse exigible el pago de la 
obligación correspondiente y un ingreso se considera devengado 
cuando se adquiere el derecho a percibir una determinada cantidad 
de recursos. 

 

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público 

 

Las empresas públicas, o Compañía públicas, están sujetas a la Ley Orgánica 

de la Administración Financiera del Sector Público, reformada mediante Decreto N° 

8.414, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

39.741 del 23 de agosto de 2011, cuyo objetivo es regular la administración 

financiera, el sistema de control interno del sector público y los aspectos referidos a 

la coordinación macroeconómica, al Fondo de Estabilización Macroeconómica y al 

Fondo de Ahorro Intergeneracional. Por requerimiento del Artículo Nº 89 de la 

referida Ley, la Compañía debe presentar su balance de la deuda financiera 

consolidada dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación de su 

ejercicio económico.  
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REGLAMENTO Nº 4     (LOAFSP – G.O. 343.284 - 12-05) 

 

Art. Nº 4: El sistema de contabilidad pública será único, integrado y 
aplicable a todos los órganos de la República y sus entes 
descentralizados funcionalmente, y estará fundamentado en las 
normas generales de contabilidad dictadas por la Contraloría 
General de la República y en los demás principios de contabilidad 
de general aceptación válidos para el sector público. Aparte del Art. 
Nº 4: La contabilidad se llevará en los libros y registros cumpliendo 
con la metodología que prescriba la Oficina Nacional de 
Contabilidad Pública. 

Art. 6: La ONCOP, como órgano rector del sistema de contabilidad 
pública, coordinará y vigilará el funcionamiento de las oficinas de 
contabilidad. 

 
La Comisión Nacional de Valores (CNV),  

 

Es un organismo que está bajo la tutela administrativa del Ministerio del 

Poder Popular para Economía y Finanzas, debe ser el ente encargado de promover, 

regular, vigilar y supervisar el Mercado de Capitales, contribuyendo al desarrollo 

económico y social del país. 

 

La Comisión Nacional de Valores aprueba mediante Resolución N° 157-2004 

de fecha 02 de diciembre de 2004 (Gaceta Oficial número 38.085 de fecha 13 de 

diciembre de 2004) que “Las sociedades que hagan oferta pública de valores en los 

términos de la Ley de Mercado de Capitales, deberán preparar y presentar sus estados 

financieros ajustados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) 

en forma obligatoria, a partir de los ejercicios económicos que se inicien el 1º de 

enero de 2006. En este sentido, tal preparación y presentación deberá ser efectuada 

mediante las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) vigentes al 

1º de enero de 2005. 

http://www.cnv.gob.ve/documentos/archivos_noticias/157-2004.pdf�
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la Comisión Nacional de Valores en Resolución N° 254-2008 de fecha 12 de 

diciembre de 2008 (Gaceta Oficial número 39.107 de fecha 27 de enero de 2009) 

quien decide que, las sociedades que hagan oferta pública de valores en los términos 

de la Ley de Mercado de Capitales deberán preparar y presentar sus estados 

financieros ajustados a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s) y las 

Normas Internacionales de Información financiera (NIIF’s) en forma obligatoria a 

partir de los ejercicios económicos que se inicien el 1° de enero de 2011 o fecha de 

inicio inmediata posterior, como única forma de presentación contable. 

 

Entre los objetivos de La CNV tenemos; Hacer del mercado de capitales un 

mecanismo confiable e idóneo para contribuir al desarrollo sustentable de la 

economía, como un instrumento de política para la conformación de un sistema 

alternativo que canalice e incentive en forma eficiente el ahorro interno, con miras a 

elevar la competitividad del país, mediante normas que generen transparencia, 

seguridad y protección. Conservar la integridad del mercado en un marco de 

protección de los inversores. Insertar el Mercado de Capitales Venezolano conforme 

demanda la competitividad internacional en sus tres ejes: local, regional y global. 

Cooperar en la formulación de criterios y estrategias con los organismos 

internacionales que tienen como objetivo la estandarización y armonización de las 

reglas de supervisión, fiscalización, vigilancia y promoción de los Mercados de 

Capitales. Participar en procesos de integración de los mercados, cooperando con la 

formulación de criterios y estrategias conjuntamente con organismos internacionales. 
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2.5 Definición de Términos Básicos 

 

Amortizar: Reembolsar gradualmente el capital de un préstamo o deuda: este crédito 

se amortiza mediante pagos trimestrales. Recuperar o compensar los fondos 

invertidos en una empresa: todavía no he amortizado la reforma del local.  

 Con este término contable se expresa la pérdida del valor de un activo 

financiero por medio de su pago o anulación, como consecuencia del uso, del paso 

del tiempo, de los avances de la técnica, o del cumplimiento del fin para el que estaba 

destinado. 

Devengo:  Momento en el que tiene lugar el nacimiento o adquisición del derecho a 

percibir una cierta cantidad de dinero, bien como retribución por razón de trabajo o 

servicio, bien por otras causas, tales como vencimiento de intereses. 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC): Las NIC, como se le conoce 

popularmente, son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que 

deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe 

aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban 

su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias 

comerciales, ha considerado de importancias en la presentación de la información 

financiera. 

Contabilidad: Se define como un sistema adaptado para clasificar los hechos 

económicos que ocurren en un negocio. De tal manera que, se constituya en el eje 

central para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la obtención 

del máximo rendimiento económico que implica el constituir una empresa 

determinada. 

Ingreso: Flujo de Recursos que recibe un agente económico correspondiente a las 

remuneraciones por la Venta o arrendamiento de los Factores Productivos que posee. 

http://www.financiero.com/diccionario_financiero/activo.asp�
http://es.mimi.hu/economia/trabajo.html�
http://es.mimi.hu/economia/intereses.html�
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FLUJO.htm�
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm�
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm�
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTORES_PRODUCTIVOS.htm�
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El ingreso puede ser pagado en Bienes y servicios o en Dinero. También se puede 

considerar ingreso todas Transferencias que reciben los agentes económicos tales 

como Subsidios, donaciones y otras.  

Ingresos Públicos: Los Estados también reciben ingresos, llamados ingresos 

públicos. El Estado, con el presupuesto público recibe ingresos por el cobro de 

impuestos, por la venta de bienes producidos por empresas públicas, por utilidades 

que generan éstas mismas, por ventas o alquileres de propiedades, por multas 

impuestas, por emisión de bonos u obtención de créditos, entre otros. Cuando los 

ingresos provienen de impuestos se denominan ingresos tributarios, por el contrario, 

cuando provienen de fuentes distintas a los impuestos se denominan ingresos no 

tributarios. Con los ingresos, los gobiernos pueden realizar sus gastos, sus 

inversiones, otros (Gasto público). El ingreso puede adoptar las formas de salarios, 

intereses, dividendos, Rentas beneficios. Hay que distinguir entre Ingreso Bruto e 

Ingreso Neto; este último es igual al primero menos los Impuestos. 

Gastos: El gasto de define como expiración de elementos del activo en la que se han 

incurrido voluntariamente para producir ingresos. También se define contablemente 

como la partida (de dinero) que cierta y directamente disminuye el beneficio, o en su 

defecto, aumenta la perdida de los bolsillos, en el caso que esa partida de dinero haya 

salido de la cuenta personal de un individuo o bien de una empresa o compañía. 

Proveedores: Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a 

otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para 

venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 

Acreedor: Es aquella persona (física o jurídica) legítimamente facultada para exigir 

el pago o cumplimiento de una obligación contraída por dos partes con anterioridad. 

Es decir, que a pesar de que una de las partes se quede sin medios para cumplir con 

su obligación, ésta persiste. Por ejemplo, en caso de la quiebra de una empresa sus 

acreedores mantienen la facultad de requerir el cumplimiento de dicha obligación. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm�
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm�
http://eco-finanzas.com/diccionario/T/TRANSFERENCIAS.htm�
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SUBSIDIOS.htm�
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_p%C3%BAblico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico�
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTA.htm�
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO_BRUTO.htm�
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO_NETO.htm�
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPUESTO.htm�
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pago�
http://es.wikipedia.org/wiki/Quiebra�
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa�
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Facturación: La factura comercial es un documento mercantil que refleja toda la 

información de una operación de compraventa. La información fundamental que 

aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un 

servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar. 

Adopción: “tomar resoluciones o acuerdos con previo examen”.(Pequeño Larousse, 

2007:43) 

Balance General: “Es un Estado Financiero en el que se muestran los bienes, 

derechos y obligaciones que una empresa tiene para una fecha determinada”. (Brito, 

2007:204) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29�
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo muestra el esfuerzo para alcanzar el objetivo de la investigación, 

es decir, situar al detalle, el conjunto de métodos, técnicas y protocolos 

instrumentales  utilizados para recabar la información referente a la problemática en 

estudio. 

 

Para Ander-Egg (1982), (citado por UNA 2003) define método como: “el 

camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados 

de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin que 

puede ser material o conceptual”.  

 

De acuerdo con la definición anterior, entre los aspectos metodológicos 

considerados para el logro de los objetivos planteados se hizo referencia al nivel y 

diseño de investigación, fuentes de información, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección y procesamiento y análisis de datos. 

 

3.1 Tipo de Investigación  
 

 
El estudio se ubicó en una investigación documental y de campo.  En este 

sentido de acuerdo con Arias, (2006:27) define a la investigación documental como: 

“… el soporte material (papel, madera, tela, cinta magnética) o formato digital en el 

que se registra y conserva información”, ya que se suministró información primaria y 

secundaria, la cual según Arias, (2006:27) dice que la información primaria se define 

como: “…los datos se clasifican en primarios, cuando son obtenidos directamente por 

el investigador; y secundarios, sí son extraídos de las obras de otros investigadores”. 

Por lo tanto, fue documental debido a que se hace referencia a la Norma Internacional 
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de Información  Financiera y será de campo a criterio de Arias (2006:27) que la 

define como: “…aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados…”, porque los datos de interés se recogieron en forma directa 

por el propio estudiante; es decir, la información se obtuvo directamente de la 

Empresa PDVSA Producción Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano. 

 

3.2 Diseño de la Investigación  

 

Arias (2006:26), define el diseño de la investigación, como: “la estrategia 

general que adopta el investigador para responder al problema planteado”. Por lo 

tanto, en la realización de la investigación se tomo en cuenta, todas las causales y 

consecuencias correspondientes a la problemática en estudio, con la finalidad de 

proponer conclusiones y recomendaciones que ayuden a canalizar la solución 

relacionada con la adopción de las NIIF, en las políticas y procedimientos contables 

de las Acumulaciones en la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito 

Oriental Carúpano, Estado Sucre. 

 

Para lograr este propósito se utilizó la investigación de campo, Arias 

(2006:31), la define como: 

 
Aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es 
decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 
condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 
experimental. 

  

A fin de recaudar toda la información directamente en el área de estudio, la 

cual comprenderá el Departamento de Contabilidad,  por ser el encargado de la 

recepción y procesamiento de las Acumulaciones Contables.  
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3.3 Fuentes de Información   

 

Las fuentes de información que se tomaron  para la culminación de esta 

investigación, se clasifican en fuentes primarias que consistió en la recolección de 

datos directamente en el campo donde se realizó la verificación de los procesos 

realizados para el registro de la Acumulaciones Contables; además de las fuentes 

secundarias, que se referirán a la consulta de documentos impresos y bibliografías 

referidos al tema en estudio, entre las que se encuentran: 

 

Fuentes Primarias:  

 

Representadas por los trabajadores que laboran en el Departamento de 

Contabilidad, Unidad de Finanzas de la empresa PDVSA. 

 

Fuentes Secundarias: 

 Documentos impresos. 

 Revistas. 

 Folletos. 

 Textos con información especializada. 

 Tesis de grado. 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Código de Comercio, Las NIIF, Normas y Principios Contables emanados por 

Federación de Contadores Públicos de Venezuela, Manual de Normas y 

Procedimientos de la Empresa PDVSA y sus Filiales, NIIF para el sector 

Público, Normativa de la ONCOP y la  contraloría General de la República. 

 Normativas y Procedimientos internos para el tratamiento de las 

Acumulaciones Contables. 
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3.4 Población   

 

Arias (2006:81), define la población como: “Un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales será extensiva las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetos en estudio”.  

 

La población seleccionada para la realización de la investigación, estuvo 

integrada por el Gerente de Finanzas, el Líder del Departamento de Contabilidad, 

Líder de Tesorería, Analista de Pago, Analistas de Facturación, Administradores de 

Contratos de Diferentes Gerencias,  Contadores Públicos, que laboran  y reportan al  

Departamento Finanzas  de la Empresa PDVSA, los cuales  suman Diecinueve (19), 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 
Nro 

 

 
Cargos 

 
1 Gerente de Finanzas 
1 Líder de Contabilidad 
1 Líder de Tesorería 
1 Analistas de pago 
1 Analista de Presupuesto 
2 Analista de Facturación 
12 Administradores de Contratos ( Diferentes Gerencias) 

Fuente: Los Autores, según datos suministrados por la Gerencia de Finanzas, Distrito Oriental 
Carúpano, PDVSA, Mayo 2012. 
 
 

3.5 Muestra 

 
 Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla. Tamayo y Tamayo (1998: 25), expresa: “El elemento más común para 
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obtener una muestra representativa es la elección al azar aleatoria, es decir que cada 

uno de los individuos de una población tienen la misma posibilidad de ser elegidos.” 

Debido a que la población estuvo representada por un número menor a 100 y será 

manejable por los investigadores, se tomó en cuenta la totalidad de la población para 

realizar la investigación, es decir la muestra será igual a la población. 

 

 Con referencia a lo anterior Hernández, Fernández, y Baptista (2006: 69), 

expresan que: 

 

“Cuando la amplitud de la población es inferior a 90 sujetos, el investigador recaba la 

información de la clase íntegra en relación con el problema, ya que la clase forma una 

sola unidad de análisis.” 

 

 La muestra en este caso equivale a la población. Se tomó en su totalidad dado 

su tamaño, por lo que no fue necesario extraer una muestra representativa, para lo 

cual se consideraron todos los trabajadores que laboran en el Departamento de 

finanzas. 

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 

 

Arias (2004:53), señala que: “Las técnicas de recolección de datos son las 

distintas formas o maneras de obtener la información”.  

 

  Como herramienta eficiente que permitió la obtención de información 

necesaria para esta investigación, se tomó el cuestionario y la entrevista, las cuales 

facilitaron a los investigadores comprender y posteriormente aportar las conclusiones 

y recomendaciones que sirvieron  de base para la realización de otras investigaciones 

que solventen los problemas planteados. 



53 

 

El instrumento que se aplicó fue el cuestionario, donde: Arias (2006:69), lo 

define como: “cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se 

utiliza para obtener, registrar o almacenar información”.  

 
La utilización del cuestionario y la entrevista como instrumento, permitió el 

registro de las preguntas que se realizaron a la muestra escogida en esta investigación, 

el cual estuvo conformado por preguntas cerradas, cuyas respuestas fueron tabuladas 

en tablas y analizadas para determinar los motivos que originaron la problemática en 

estudio. 

 

La Entrevista, permitió obtener datos precisos de la observación directa, esta  

la define el autor: Arias (2006: 73), como un “simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara “, entre el entrevistador y el 

entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el 

entrevistador pueda obtener la información requerida”. 

 
 La utilización de esta técnica, facilitó a los investigadores, la realización de 

una serie de preguntas predefinidas, que fueron contestadas por las muestras 

sometidas a esta investigación; cuyas respuestas sirvieron para la comprensión de las 

causas y  consecuencias que origina el problema en estudio. 

 

3.7 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos  

 

En todo trabajo investigativo se revisa, se recopila y se interpreta la 

información pertinente que conlleve a la elaboración de las metas propuestas, como 

es el caso del desarrollo de la investigación objeto de estudio, así como lo señala 

Balestrini (2001:171): “A partir del análisis e interpretación de los resultados, se 

intentará especificar y mostrar el conjunto de aspectos y propiedades que configuran 

el problema de estudio”. 
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Al culminar la fase de la recolección de la información se hizo un resumen y 

posteriormente se analizó el mismo, para dar respuesta a las interrogantes planteadas 

en la investigación y realizar su respectiva interpretación, presentando luego un 

informe escrito donde se plasmaron los resultados de la investigación y las 

conclusiones. 

 

3.8 Operacionalización de Variables 

 

Operacionalización de variable, se refiere a la definición  o conceptualización 

de  una variable que permite identificar los  atributos que puedan tener o no ciertos 

fenómenos objeto de estudio; una vez hallada la variable, se buscan las  dimensiones   

que se  clasifican por categorías  o sub grupos,  las cuales se derivan de la variable en 

estudio, por otro lado se desprenden los indicadores que va a medir las características 

de la variable. Méndez (1998: 81), los define de la siguiente manera: 

 

Los indicadores permiten tener una referencia empírica de 
situaciones hechos o eventos que podrán cuantificarse, estos forman 
parte de las variables y se obtienen por un proceso deductivo 
mediante el cual el investigador debe analizar que tales indicadores 
en conjunto abarquen en su totalidad el concepto definido en la 
variable.  

 
 

La operacionalización de variables, es fundamental porque a través de ella se 

precisan los aspectos y elementos que se quieren conocer, cuantificar y registrar con 

el fin de llegar a conclusiones. En razón a lo expresado, se presenta el mapa de 

variables, donde se observa el proceso de operacionalización de las variables. 
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Tabla Nro 1 Operacionalización de las Variables (Procesos, Registro de Cuentas, 

Acumulaciones Contables, Procedimiento para el registro de las acumulaciones, 

Presentación de las acumulaciones, Procedimiento para el registro del Ingreso y  

Presentación del ingreso) 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Variables 

 

 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 

Ítem 
(s) 

IT 1 

 

Ítem 
(s) 

IT 2 

Frecuencia de Ejecución 1  

Procesos 

 

Ejecución Forma 2 

Frecuencia de la 
Contabilización 

3  

Registro de cuentas 

 

Contabilización Documentación de 
Soporte 

4 

Nivel de Conocimiento 5 -6-7 

Uso de las 
Acumulaciones 

8 - 9 

Tipos de Gastos 10 

Identificar los distintos 
procesos para el  registro de 

las cuentas de acumulaciones 
contables que se realizan en 
PDVSA Producción Costa 
Afuera, Distrito Oriental 

Carúpano 
 

 

Acumulaciones 
Contables 

 

Devengo Contable 

Tipos de Ingresos 11 

 

Procedimiento del  
Registro de las 
Acumulaciones 

 

Trámites 

 

Oportunidad 
 1-4 

Describir el procedimiento 
interno de la empresa 

PDVSA, para el registro y 
presentación de las 

acumulaciones a nivel de los 
Estados Financieros 

Presentación de las 
Acumulaciones 

 

Pasos 

 

Vías de Registros 
12  

Procedimiento de 
Registro de Ingreso 

 

Pasos 

 

Vías de Registros 
13 

Explicar el procedimiento 
interno de la empresa 

PDVSA, para el registro y 
presentación de las 

acumulaciones con relación a 
los Ingresos. 

 

 

Presentación de 
Ingreso 

 

Formas 

 

Estructuras 
14 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez- Cedeño (2012) IT1 Cuestionario de la Encuesta, IT2 Cuestionario de la Entrevista. 
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Tabla Nro 2 Operacionalización de las Variables (Procedimiento para el registro de 

las Contrataciones, Presentación de las Contrataciones, Procedimiento para el registro 

de los Proveedores, Presentación de las acumulaciones relacionadas con los 

proveedores) 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Variables 

 

 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 

 

Ítem 
(s) 
IT1 

 

 

Ítem   
(s) 
IT2 

 

Modalidad de 
Pago 

15 
 

Procedimiento de 
Registro de las 
Contrataciones 

 

 

Métodos Tipo de 
Contratación 

16 

Describir el procedimiento 
interno de la empresa 

PDVSA, para el registro y 
presentación de las 

acumulaciones por las 
Contrataciones 

 Presentación de las 
Contrataciones 

 

Cuentas 

 

Tipos de Cuentas 
17 

 

Procedimiento de 
Registro de las 

acumulaciones de 
Proveedores 

 

 

Secuencia 

 

 

Pasos 

 5-8 

Relacionar el procedimiento 
interno de la empresa 

PDVSA, para el registro y 
presentación de las 

acumulaciones a nivel de los 
Proveedores. 

 

 

 

 

Presentación de las 
Acumulaciones 
relacionadas con 
los proveedores 

 

 

Naturaleza 

 

 

Tratamiento 

18  

Fuente: Gómez- Cedeño (2012). IT1 Cuestionario de la Encuesta, IT2 Cuestionario de la Entrevista. 
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Tabla Nro 3 Operacionalización de las Variables (Procedimiento y Incidencia) 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Variables 

 

 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 

 

Ítem 

(s) 
IT1 

 

 

Ítem 
(s)  

IT 2 

Tiempo de Proceso 
de Solicitudes 

19 

Tiempo de 
Procesamiento en el 

Sistema 

20 

Tiempo de 
respuesta de 

aprobación en linea 

21 

Explicar los procedimientos 
efectuados para la 
cancelación de las 
acumulaciones contables 

 

 

 

 

 

Procedimientos 

 

 

 

 

 

Pasos 

Niveles de tardanza 
en el pago 

22 

 

Nivel de Eficiencia 23 

Nivel de Percepción 24 

Determinar la incidencia de 
la adopción de las NIIF, en 
las políticas y Procedimiento 
Contable de las 
Acumulaciones 

 

Incidencia 

 

Indicadores 

Nivel de Eficacia 25 

 

Fuente: Gómez- Cedeño (2012).  IT1 Cuestionario de la Encuesta, IT2 Cuestionario de la 

Entrevista 
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de acuerdo a los objetivos y sus 

respectivas variables e indicadores en función de la solución al problema de 

investigación. La información se presenta en cuadros y gráficas con valor absoluto y 

porcentual por cada variable considerada,  con sus correspondientes indicadores. 

 

Variable I: Procesos en la ejecución del registro de las acumulaciones contables. 

 

Ítems 1 ¿Con qué frecuencia de Ejecución se registran las cuentas de acumulaciones 

en la empresa PDVSA, Distrito Oriental Carúpano? 

 

Cuadro Nº 1. Distribución Absoluta y porcentual, sobre la frecuencia de 
ejecución del registro de las acumulaciones contables. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

En tiempo Real 16 84,21 

Fuera del margen estipulado 3 15,79 

Otros 0 0 

Total 19 100 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Productos de la Investigación. 
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Gráfico No1. Frecuencia de Ejecución del registro de las acumulaciones 
contables 

84,21%

15,79%

Acumulaciones Contables

En tiempo real

Fuera del Margen 
Estipulado

Otros

 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 1. 

 

En relación con el ítem 1,  un 84,21% de los encuestados (16 Trabajadores) 

respondieron que la frecuencia en el registro de las Acumulaciones Contables es 

registrada en tiempo real es decir cuando nace la obligación; mientras que un 15,79% 

(3 Trabajadores) Contestaron, que se realizaba fuera del tiempo estipulado. 

 

Esto nos indica,  que la frecuencia de ejecución con la que se registran las 

cuentas de acumulaciones en la empresa PDVSA, Distrito Oriental Carúpano permite 

oportunamente cargar o abonar contablemente el compromiso adquirido. 

 

 

Ítems 2: ¿Cuál es la forma de ejecutar el proceso para el registro de las 

Acumulaciones Contables en la empresa PDVSA, Distrito Oriental Carúpano? 
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Cuadro Nº 2. Distribución absoluta y porcentual sobre la forma de ejecutar, 
el proceso para el registro de las acumulaciones contables. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Registro sistematizado   15 78,95 

Registro Manual 3 15,79 

Otra Modalidad 1 5,26 

Total 19 100 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Productos de la Investigación.  

 

Gráfico No 2. Forma de ejecutar el proceso para el registro de las acumulaciones 
contables. 

78,95%

15,79%

5,26%

Acumulaciones Contables

Registro 
Sistematizado

Registro Manual

Otros

 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 2 

 

En relación con el ítem 2,  un 78,95% de los encuestados (15 Trabajadores) 

respondieron que la empresa PDVSA  registra sus operaciones en forma 

sistematizada y vía excepción; mientras que un 15,79% (3 Trabajadores) afirmaron 

que mediante formatos de control manual  (vía excepción) y un 5,26% (1 Trabajador) 

no contestó porque desconocía el procedimiento. 

 

Esto nos indica que  los procesos de ejecución para el  registro de las 

acumulaciones contables se realiza vía sistema mediante el modulo de Finanzas 
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SAP/R3 y vía excepción para el registro de los procesos manuales, los cuales son 

compilados bajo formatos específicos diseñados por la empresa. 

 

Variable II: Registro de las cuentas de acumulaciones contables en los distintos 

procesos 

 

Ítems 3 ¿Con qué frecuencia de Contabilización se registran las cuentas de 

acumulaciones en la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera, Distrito Oriental 

Carúpano? 

 

Cuadro Nº 3. Distribución absoluta y porcentual sobre la frecuencia de 
contabilización de las acumulaciones contables. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Diaria 1 5,26 

Semanal 1 5,26 

Quincenal 0 0 

Mensual 0 0 

Anual 0 0 

Otras 17 89,48 

Total 19 100 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 
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Gráfico No 3. Frecuencia de Contabilización de las acumulaciones contables. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 3 

 

En relación con el ítem 3,  un 89,48% de los encuestados (17 Trabajadores) 

respondieron la opción otras indicando que el registro de las acumulaciones se realiza 

en dos momentos, mensuales y anuales y su proceso de reversión se realiza una vez 

que llegan el soporte requerido producto de valuaciones por concepto de Obras, por 

materiales y suministros; mientras que un 5,26% seleccionó la opción “diaria” y el 

otro 5,26 % restante la opción “semana”.  

 

Ítems 4 ¿Cuál es la documentación de soporte que utiliza la empresa PDVSA, 

Producción Costa Afuera, Distrito Oriental Carúpano, para el tratamiento de las 

Acumulaciones Contables? 

 

Cuadro Nº 4. Distribución absoluta y porcentual sobre la documentación de 
soporte utilizada para el tratamiento de las acumulaciones contables. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Con factura 1 5,26 
Sin factura 15 78,95 
Otras 3 15,79 
Total 19 100 
Fuente: Brunilde Gómez y  Alejandro Cedeño (2012). Resultados Productos de 

la Investigación. 
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Gráfico No 4. Documentación de soporte utilizada para el tratamiento de las 
acumulaciones contables. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 4 

 

En relación con el ítem 4,  un 78,95% de los encuestados (15 Trabajadores) 

respondieron que el registro de las acumulaciones contables se realiza sin factura.; 

mientras que un 15,79% (3 Trabajadores) dijo que se crean Hojas de entradas de 

servicios (HES),  y un 5,26% (1 Trabajador) Contestó que se realiza con factura.    

 

Esto nos indica que  la empresa PDVSA, registra las acumulaciones contables 

sin soportes, generando una hoja de recepción en sus sistemas que denotan los 

compromisos antes terceros. 

 

Variable III: Acumulaciones contables en los distintos procesos  

 

Ítems 5 ¿Sabe Usted que significa el Principio Contable del Devengo? 
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Cuadro Nº 5. Distribución absoluta y porcentual sobre el nivel de 
conocimiento del Devengo Contable. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Si 16 84,21 

No 3 15,79 

Total 19 100 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 

 

Gráfico No 5.Nivel de conocimiento del Devengo Contable. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 5 

 

En relación con el ítem 5,  un 84,21% de los encuestados (16 Trabajadores) 

respondieron que poseen conocimiento sobre el principio contable del devengo; 

mientras que un 15,79% (3 Trabajadores) contestaron  que lo desconocen debido a 

que son nuevos y su rol específico es asociado a otra rama administrativa. 

 

Esto nos indica que los trabajadores poseen un alto conocimiento de las 

normativas y procedimientos contables aplicados en la empresa PDVSA. 
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Ítems 6 ¿Conoce usted que es una acumulación Contable? 

 

Cuadro Nº 6. Distribución absoluta y porcentual sobre el nivel de 
conocimiento de las acumulaciones contables 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Si 18 94,74 

No 1 5,26 

Total 19 100 

Fuente: Brunilde Gómez y  Alejandro Cedeño (2012). Resultados Productos de 

la Investigación. 

 

Gráfico No 6. Nivel de Conocimiento de las acumulaciones contables. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 6 

 

En relación con el ítem 6,  un 94,74% de los encuestados (18 Trabajadores) 

respondieron positivamente que conocen el proceso de acumulación contable que  

experimenta la empresa PDVSA; mientras que un 5,26% (1 Trabajador) contesto 

negativamente,   ya que  es nuevo en este proceso. 

 

Esto nos revela que los trabajadores que laboran para la empresa PDVSA, 

conocen el significado y ponen en práctica el proceso de acumulación Contable. 
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Ítems 7: ¿Conoce cuáles son los distintos procesos  de acumulaciones contables que 

realiza la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera? 

 

Cuadro Nº 7. Distribución absoluta y porcentual sobre el nivel de 
conocimiento, sobre los distintos procesos de acumulaciones contables 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Si 14 73,68 
No 5 26,32 
Total 19 100 
Fuente: Brunilde Gómez y  Alejandro Cedeño (2012). Resultados Productos de 

la Investigación. 

Gráfico No 7. Nivel de conocimiento sobre los distintos procesos de 
acumulaciones contables. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 7 

 

En relación con el ítem 7,  un 73,68% de los encuestados (14 Trabajadores) 

respondieron positivamente,  que conocen los distintos procesos  de acumulaciones 

contables que maneja la empresa PDVSA; mientras que un 26,32% (5 Trabajadores) 

Contestaron negativamente,   que en  el proceso de aprendizaje interno que maneja la 

empresa tiene el mecanismo de preparación y selección del personal con claves de 

acceso que permite  carga las acumulaciones en el sistema SAFI-CO, es decir no 

todos son entrenados para ocupar cargos de administradores de contratos y poseer 

claves que permitan visualizar las operaciones en forma sistematizada controladas por 
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cada gerencia y su vez por el ente receptor de crear la facturación respectiva ( 

Gerencia de finanzas). 

 

Esto nos indica que  la mayoría del personal que depende de la unidad de 

finanzas conoce de las cuentas y procedimiento para el registro de las acumulaciones 

Contables. 

 

Ítems 8: ¿En la empresa PDVSA, se realizan los procesos de Acumulación Contable? 

 

Cuadro Nº 8. Distribución absoluta y porcentual sobre el uso de las 
acumulaciones contables. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Si 18 94,74 

No 1 5,26 

Total 19 100 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 

 

Gráfico No 8. Uso de las acumulaciones contables. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 8 
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En relación con el ítem 8,  un 94,74% de los encuestados (18 Trabajadores) 

dependientes de la unidad de Finanzas, respondieron positivamente que la empresa 

PDVSA, realiza los procesos de acumulaciones de acuerdos a los parámetros 

establecidos internamente y en consonancia con los Principios de contabilidad 

Aceptados; mientras que un 5,26% (1 Trabajador) Contesto negativamente debido a 

que se está iniciando en este proceso.   

 

Esto nos indica el grado de compromiso de los trabajadores de la empresa 

PDVSA, para  realizar en forma oportuna los procesos de acumulación contable. 

 

Ítems 9: ¿Utiliza la empresa PDVSA, el método de Acumulación o Devengo en el 

reconocimiento de los Costos y Gastos? 

 

Cuadro Nº 9. Distribución absoluta y porcentual sobre el método de 
acumulación o devengo en el reconocimiento de costos y gastos 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual  

Si 15 78,95 

No 4 21,05 

Total 19 100 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 
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Gráfico No 9. Método de acumulación o Devengo en el reconocimiento de costos 
y gastos. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 9 

 

En relación con el ítem 9,  un 78,95% de los encuestados (15 Trabajadores) 

respondieron positivamente, indicando que la empresa PDVSA, utiliza el método de 

costos y gastos para el reconocimiento en su proceso contable; mientras que un 

21,05% (4 Trabajadores) contesto negativamente, debido a que están  iniciándose en 

este proceso de reconocimiento mediante los manuales internos. 

 

Esto nos indica que  los trabajadores dependientes de la unidad de finanzas que 

labora en la empresa PDVSA, utilizan la base contable de acumulación, pues las 

transacciones y demás sucesos los reconocen cuando ocurren a efectos de conocer el  

monto de los acumulados, en forma mensual y anual. 
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Ítems 10: ¿Cuáles son los tipos de gastos causados más frecuentes?  

 

Cuadro Nº 10. Distribución absoluta y porcentual sobre los tipos de gastos 
causados más frecuentes. 

Opciones Valor absoluto 
Valor 

porcentual 
Honorarios Profesionales   

Bienes (materiales y equipos)    
Contratación de Obras    
Servicios en general 
efectivamente recibidos parcial o 
totalmente  

  

 Todas las anteriores  19 100 

Ninguna de las anteriores 0  

Otros 0  

Total 19 100 
Fuente: Gómez y Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 

 
Gráfico No 10. Tipos de Gastos causados más frecuentes. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 10 
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 En relación con el ítem 10,  el 100% de los encuestados (19 Trabajadores) 

respondieron la opción “todas las anteriores”, es decir todos los gastos generados 

expuestos (Honorarios Profesionales, Bienes materiales y equipos, Contratación de 

obras, Servicios en general efectivamente recibidos parcial o totalmente, representan 

los egresos causados en las distintas operaciones contables de la empresa PDVSA. 

Ítems 11: ¿Cuáles son los tipos de Ingresos Devengados  más frecuentes?  

 

Cuadro Nº 11. Distribución absoluta y porcentual sobre los tipos de ingresos 
devengados más frecuentes. 

Opciones Valor Absoluto Valor porcentual 

Ventas y/o servicios realmente efectuados 11 57,89 
Prestación de servicios 3 15,79 
Bonos Petroleros 1 5,26 
Todas las anteriores 2 10,54 
Ninguna de las anteriores 1 5,26 
Otras 1 5,26 
Total 19 100 
Fuente: Gómez y Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 

 

Gráfico No 11. Tipos de ingresos devengados más frecuentes 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 11 
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En relación con el ítem 11,  un 57,89% de los encuestados (11 Trabajadores) 

respondieron que los tipos de ingresos devengados más frecuentes son los percibidos 

mediante las ventas efectuadas; un 15,79% (3 trabajadores) respondieron que el 

ingreso corresponde a la prestación de servicios de asesoria técnica a otras empresas 

internacionales del mismo ramo petrolero; un 10,59% (2 trabajadores) respondieron 

que  “todas las anteriores”, debido a que cada una de los ingresos pautados juegan 

sustancialmente un papel importante en la recuperación de capital; un 5,26% (1 

trabajador) respondió que depende de la colocación de bonos petroleros en el 

mercado de capitales; un 5,26% (1 trabajador) dijo que existen convenios 

internacionales que permiten obtener ingresos producto de las regalías y las ganancias 

excedentarias basadas en las reservas petroleras; un 5,26% (1 trabajador) no 

respondió la pregunta. 

 

Esto nos indica que  en la empresa PDVSA, percibe su ingreso principalmente 

de de la  venta y comercialización de sus productos derivados del petróleo  y 

estratégicamente percibe adicionalmente incrementos significativos producto de la 

colocación de bonos petroleros, prestación de servicios (asesorias internacionales) 

Petro bras, Petro ecuador, Petro cuba, y todas las naciones vinculadas al Alba – 

caribe. 

 

Variable VI: Procedimiento de registro de ingresos acumulados  

 

Ítems 12: ¿Cuál es la vía de registro para el procedimiento de las acumulaciones 

Contables con relación a los ingresos en la empresa PDVSA, Producción Costa 

Afuera Distrito Oriental Carúpano? 
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Cuadro Nº 12. Valor absoluto y porcentual sobre la vía de registro para el 
procedimiento de las acumulaciones contables con relación al ingreso. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 
Eventos SAFI-CO 15 78,95 
Vía excepción 4 21,05 
Otros 0 0 
Total 19 100 
Fuente: Gómez y Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 

 
 

Gráfico No 12. Vías de registro para el procedimiento de las acumulaciones 
contables con relación al ingreso 

 

78,95%

21,05%

Acumulaciones Contables

Eventos SAFI-CO

Via excepcion

Otros

 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 12 

 

En relación con el ítem 12,  un 78,95% de los encuestados (15 Trabajadores), 

respondieron que la empresa PDVSA realiza sus  registro para el procedimiento de 

las acumulaciones contables con relación a los ingresos, en forma sistematizada vía 

Sistema de aplicaciones para procesamiento de datos, módulos de finanzas y 

contabilidad (SAFI-CO); mientras que un 21,05% (4 Trabajadores) Contestaron que 

la forma más expedita para el registro es vía Excepción. 

 

Esto nos refleja que los trabajadores  que laboran en la empresa PDVSA, 

insertan los datos obtenidos del proceso de acumulaciones contables vía sistema y 
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que en aquellos casos, cuando el material está en tránsito y carece de respaldo se 

registra el compromiso vía excepción. 

 

Variable VII: Presentación de las acumulaciones con relación a los ingresos.  

Ítems 13: ¿Cuál es la  Estructura  contable, que se toma en cuenta para la 

presentación de los Ingresos acumulados, por la empresa PDVSA, Producción Costa 

Afuera Distrito Oriental Carúpano? 

 

Cuadro Nº 13. Valor absoluto y porcentual sobre la estructura contable para 
la presentación de los ingresos acumulados. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Venta 15 78,95 

Cuentas por Cobrar 4 21,05 

Otros 0 0 

Total 19 100 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 

 

Gráfico No 13. Estructura contable para la presentación de los ingresos 
acumulados. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 13 
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En relación con el ítem 13,  un 78,95% de los encuestados (15 Trabajadores) 

respondieron que la empresa PDVSA  utiliza  una  Estructura  contable  para la 

presentación de los Ingresos acumulados, la cual proviene de  las ventas de 

hidrocarburos a terceros; mientras que un 21,05% (4 Trabajadores) Contestaron  que 

estos se orientan mediante las cuentas por cobrar a clientes nacionales e 

internacionales. 

 

Esto nos indica que  la empresa PDVSA  registra el ingreso acumulado 

generado de su producción, el cual se traduce en las ventas y las cuentas por cobrar 

que tienen vencimiento de acuerdo al convenio suscrito entre las partes. 

 

Variable VIII: Procedimiento en el registro de las acumulaciones contables en las 

contrataciones.  

 

Ítems 14: ¿Qué modalidad de pago es utilizado, por la empresa PDVSA, Producción 

Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano para el registro de los pagos que se 

acumulan producto de  los Contratos de Obras? 

 

Cuadro Nº 14. Valor absoluto y porcentual sobre la modalidad de pago 
utilizada para las contrataciones. 

Opciones Valor Absoluto Valor porcentual 

Transferencia online 19 100 
Cheques 19 100 
Vales o pagare 0 0 
Otra modalidad 0 0 
Total 36 200 
Fuente: Gómez y Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 

Nota: Los resultados se exceden a la muestra (19) porque la pregunta acepta más de 

una respuesta. 
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Gráfico No 14. Modalidad de pago utilizada para las contrataciones. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 14 

 

En relación con el ítem 14, el 100 % de los encuestados (19 Trabajadores) 

respondieron que la empresa PDVSA, utiliza dos (2) formas de pago para honrar 

compromiso adquirido mediante la transferencia de fondos y entrega de cheques a los 

proveedores , las otras modalidades pago no son utilizadas en esta filial. 

 

Ítems 15: ¿Qué Tipo de Contratación,  utiliza  la empresa PDVSA, Producción Costa 

Afuera Distrito Oriental Carúpano? 

 
Cuadro Nº 15. Valor absoluto y porcentual sobre el tipo de contratación 

utilizada. 
Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Concurso interno abierto 1 5,26 

Concurso interno cerrado 1 5,26 

Con base a la información y registros. 1 5,26 

Contratación directa 1 5,26 

Todas las anteriores 15 78,95 

Ninguna de las anteriores 0 0 

Otras 0 0 

Total 19 100 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 
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Gráfico No 15. Tipo de contratación utilizado. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 15 

 

 En relación con el ítem 15,  el 78,95% de los encuestados (15 Trabajadores) 

respondieron, “todas las anteriores”; mientras  un 5,26% (1 trabajador) aseguro que se 

realiza de acuerdo a concursos abiertos; un 5,26% (1 trabajador) contesto que 

mediante concurso cerrado; un 5,26% (1 trabajador) considero con base a 

información y registros y un 5,26% (1 trabajador) dijo que mediante la contratación 

directa. 

 

Podemos inferir que los procesos de contrataciones en la empresa PDVSA  se 

aplican de acuerdo a lo estipulado por el registro nacional de contratistas(RNC) la 

cual regular la actividad del estado y las empresas de dominio público,  para la 

adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, cuya finalidad es 

preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad 

productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los órganos y entes, de 

manera de coadyuvar al crecimiento sostenido y diversificado de la economía. 
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Ítems 16: ¿Cuál es el Proceso que existe al contratar los servicios de una 

constructora para la  adjudicación de  los Contratos de Obras las cuales generan 

pasivos acumulados dentro de la empresa  PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito 

Oriental Carúpano? 

 

Cuadro Nº 16. Valor absoluto y porcentual sobre el proceso de adjudicación 
de los contratos de obras. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Contratación Directa con acto 
motivado 

1 5,26 

Contratación directa sin acto motivado 1 5,26 
Otro Tipo de Adjudicación directa 1 5,26 
Todas las anteriores 16 84,22 
Ninguna de las anteriores 0 0 
Otras 0 0 
Total 19 100 
Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Productos de la Investigación 

 
Gráfico No 16. Proceso de adjudicación de los contratos de obras. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 16 

 

En relación con el ítem 16,  un 84,22% de los encuestados (16 Trabajadores) 

indicaron que todas las formas de contratación mencionadas son utilizadas por 

PDVSA (Contratación Directa con acto motivado, Contratación directa sin acto 
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motivado, Otro Tipo de Adjudicación directa), prevista en la legislación nacional para 

obras de contratos y servicios (RNC); mientras que un  5,26 % (1 Trabajador) 

Contesto que se realiza en forma de contratación directa con acto motivado; un  5,26 

% (1 Trabajador) Contesto que se realiza mediante contratación directa sin acto 

motivado, debido a que en el caso de los grades contratos como los de perforación 

existen muy pocas empresas a nivel mundial que cuentan con estos equipos; mientras 

que un 5,26 % (1 Trabajador) manifestó que mediante otro tipo de adjudicación 

directa contemplada en la normativa de la empresa PDVSA y asociada a casos de 

emergencias ( Siniestros, incertidumbres). 

 

Esto nos indica que  la empresa PDVSA, realiza los procesos internos de 

contratación de obras de bienes y servicios apegados al sistema nacional de 

contratista, la cual destina en cada uno de sus licitaciones pliegos u ofertas para el 

concurso de empresas externas contratistas, cooperativas, empresas de propiedad 

social y producción social,  entre otros. 

 

Variable IX: Presentación en el registro de las acumulaciones contables en las 

contrataciones.  

 

Ítems 17: ¿Cuáles son los tipos de cuentas que se afectan en la presentación de las 

obras de contratos de la empresa  PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito Oriental 

Carúpano,  para el registro de las acumulaciones Contables? 
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Cuadro Nº 17. Valor absoluto y porcentual sobre los tipos de cuentas que se 
afectan en la presentación de los contratos de obras. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Informe de ejecución de obras/valuación 1 5,26 
Balance del contrato donde se demuestre 
esta situación 

1 5,26 

cambio de alcance o modificación del 
contrato 

1 5,26 

Módulo de Contratación y Materiales 1 5,26 
Cuentas por Pagar 1 5,26 
Todas las anteriores 13 68,44 
Ninguna de las anteriores 0 0 
Otras 1 5,26 
Total 19 100 
Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 

 

Gráfico No 17. Tipos de cuentas que se afectan en la presentación de los 
contratos de obras. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 17 

 

En relación con el ítem 17,  un 68,44% de los encuestados (13 Trabajadores) 

respondieron que los tipos de cuentas que se afectan en la presentación de las obras 
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de contratos de la empresa  PDVSA, son todos los mencionados en el  instrumento 

(Informe de ejecución de obras/valuación, Balance del contrato donde se demuestre 

esta situación, cambio de alcance o modificación del contrato, Módulo de 

Contratación y Materiales y Cuentas por Pagar) ; mientras que un 5,26%% (1 

Trabajador) Contesto que se realiza mediante el informe de ejecución de 

obras/valuación; 5,26%% (1 Trabajador) Contesto que se utiliza solo el balance del 

contrato donde se demuestra la situación del avance del proyecto; mientras que un 

5,26%% (1 Trabajador) dijo que solo se toman en cuenta los cambios de alcances o 

modificación del contrato; un 5,26%% (1 Trabajador) inclino su respuesta hacia el 

modulo de contratación y materiales; mientras que un 5,26%% (1 Trabajador) 

Contesto que se realiza mediante el proceso de evaluó de las cuentas por pagar. 

 

Esto nos indica que para el proceso de registro contable de las acumulaciones 

en relación a la  ejecución de obras de contratos se hace  necesario la recepción y 

colocación en sistema de documentos que soporten dichos procesos. 

 

Variable XI: Presentación de las acumulaciones relacionadas con los proveedores.  

 

Ítems 18: ¿Cuál es el tratamiento dado para la presentación de las acumulaciones 

relacionadas con los proveedores   de  la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera 

Distrito Oriental Carúpano? 
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Cuadro Nº 18. Valor absoluto y porcentual sobre la presentación de las 
acumulaciones relacionadas con los proveedores. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Materiales y Equipos: Nota de entrega del 

proveedor 

2 10,53 

Materiales y Equipos en Fabricación 1 5,26 

Materiales y Equipos en Tránsito y/o 

Disponible en el Exterior 

2 10,53 

Todas las anteriores 12 63,16 

Ninguna de las anteriores 1 5,26 

Otras 1 5,26 

Total 19 100 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 

 

Gráfico No 18. Presentación de las acumulaciones relacionada con los 
proveedores. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 18 

 

En relación con el ítem 18,  un 63,16% de los encuestados (12 Trabajadores) 

respondieron la opción “ Todas las anteriores”, es decir que el tratamiento dado para 
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la presentación de las acumulaciones relacionadas con los proveedores   de  la 

empresa PDVSA, se realiza mediante nota de entrega del proveedor, resumen de 

documento albaran los materiales y equipos en fabricación y copia de documento de 

adquisición de  materiales y equipos en tránsito ; mientras que un 10,53% % (2 

Trabajadores) Contestaron que se realizan mediante notas de entregas del proveedor; 

un 5,26% (1 trabajador)   indico que lo realiza mediante la recepción de materiales y 

equipos en fabricación; un 10,53% % (2 Trabajadores) indicaron  que se realizan 

mediante el inventario realizado a los materiales y equipos en tránsito y/o disponibles 

en el exterior ; un 5,26% (1 trabajador)   indico que “ninguno de los anteriores; un 

5,26% (1 trabajador) dijo que existen situaciones que se presentan en las gerencias 

que son diferentes ya que llevan procesos específicos con cada proveedor ejemplo ( la 

gerencia de servicios logísticos y la gerencia de mantenimiento de embarcaciones y 

buque taladro). 

 

Podemos decir que todo proceso de compras de materiales y equipos, bienes e 

insumos va a depender internamente de las órdenes emitidas por cada una de las 

gerencia contratantes del servicio o suministros de materiales y equipos, estén o no en 

tránsito, como lo es el caso de compra de equipos y contratación de servicios 

profesionales de empresas trasnacionales, ejemplo: Contrato de perforación entre 

PDVSA y  NEPTUNE MARINE & DRILLING PTE LTD, Time charter party for 

offshore service vessels (embarcacion st. landrys), SCHLUMBERGER DE 

VENEZUELA, S.A , SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA , S.R.L entre 

otros. 
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Variable XII: Procedimiento para la cancelación de las acumulaciones contables. 

 

Ítems 19: ¿Qué tiempo se utiliza en el proceso de  solicitudes internas,  para la 

cancelación de las acumulaciones contables en la  empresa  PDVSA, Producción 

Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano? 

 

Cuadro Nº 19. Valor absoluto y porcentual sobre el tiempo que utiliza en el 
proceso de solicitudes para la cancelación de las acumulaciones contables. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Semanal 0 0 
Quincenal 1 5,26 
Mensual 3 15,79 
Trimestral 2 10,53 
Cuatrimestral 1 5,26 
Semestral 1 5,26 
Otros 11 57,89 
Total 19 100 
Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 

 

Gráfico No 19. Tiempo para el proceso de solicitudes para la cancelación de las 
acumulaciones contables. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 19 
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En relación con el ítem 19,  un 57,89% de los encuestados (11Trabajadores) 

respondieron  la opción “otros”, indicando que este proceso se lleva a cabo en el 

momento que nace la obligación, el cual puede estar dado en días o cuando el nivel de 

autoridad financiera (NAF) correspondiente apertura la hoja de entrada respectiva 

(HES) autorice el proceso; mientras que un 15,79% (3 trabajadores) Contestaron que 

realizan el proceso mensual; un 10,53% (2 Trabajadores) dijeron que aplican el 

proceso de manera trimestral; un 5,26% (1 trabajador) contesto que lleva este proceso 

quincenalmente; mientras que 5,26% ( 1 trabajador) lo realiza semestralmente porque 

su cargo supervisor le  permite revisar y hacer balances casa 6 meses. 

 

Esto nos indica que  en la empresa PDVSA  cumple con los procedimientos y 

niveles de jerarquización para colocar un nuevo proceso de cuentas acumuladas las 

cuales son detentadas y registradas en el sistema una vez que nace la obligación, 

cumpliendo de esta manera con el principio del Devengo o causación del gasto o 

registro oportuno del ingreso generado.  

 

Ítems 20: ¿Qué tiempo se utiliza para procesar las solicitudes vía sistema con 

respecto a la cancelación o reverso de las acumulaciones contables   en la empresa 

PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano? 
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Cuadro Nº 20. Valor absoluto y porcentual sobre el tiempo de procesamiento 

en el sistema, para la cancelación de las acumulaciones contables. 

Opciones Valor Absoluto Valor porcentual 

Semanal 2 10,53 

Quincenal 1 5,26 

Mensual 1 5,26 

Trimestral 2 10,53 

Cuatrimestral 0 0 

Semestral 0 0 

Otros 13 68,42 

Total 19 100 

Fuente: Brunilde Gómez y  Alejandro Cedeño (2012). Resultados Productos de 

la Investigación. 

 

Gráfico No 20, Tiempo de procesamiento en el sistema para la cancelación de las 
acumulaciones contables. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 20 

 

En relación con el ítem 20,  un 68,42% de los encuestados (13 Trabajadores) 

respondieron que el tiempo empleado para las aprobaciones vía sistema SAPFI-CO, 

es liberado  oportunamente una vez que se realice el recorrido de firmas necesarias 
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que avalen estas solicitudes,  la gerencia contratante y los proveedores de bienes y 

servicios deben manejar según calendario las fechas previstas por la empresa a fin de 

honrar el compromiso adquirido los cuales están dados desde que se asume la 

responsabilidad, expresados en días; mientras que un 10,53% (2 Trabajadores) 

manifestaron que se realiza en un periodo de tiempo “Semanal”; un 10,53% (2 

Trabajadores) les parece que se realiza “quincenalmente”;  10,53% (2 Trabajadores) 

indicaron que este proceso se tarda hasta  se realiza “trimestralmente” ;mientras que 

un 5,26% (1 trabajador) contesto que se fija un plazo de un “mes” debido al recorrido 

de firmas internas que debe llevar el documento. 

 

Esto denota que en la empresa PDVSA, los administradores de contratos juegan 

un rol fundamental en el proceso de pago a los proveedores, ya que depende de ellos 

procesar la información requerida y acelerar el recorrido de firmas aprobatorias en el 

sistema la cual se establece en tiempo real y dependiendo de los soportes de evaluaos 

entregados en la fecha prevista entre las partes (PDVSA- Proveedores). 

 

Ítems 21: ¿Cuál es el tiempo de aprobación en línea en la empresa,  para dar 

respuestas de los pagos pendientes,  que son acumulados dentro del tiempo convenido 

entre las partes (proveedores, contratistas y  la empresa)? 
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Cuadro Nº 21. Valor absoluto y porcentual sobre el tiempo de aprobación en 
línea para dar respuesta a los pagos pendientes. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Semanal 1 5,26 

Quincenal 2 10,53 

Mensual 2 10,53 

Trimestral  0 0 

Cuatrimestral 0 0 

Semestral 0 0 

Otros 14 73,68 

Total 19 100 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Productos de la Investigación. 

 

Gráfico No 21. Tiempo de Aprobación de respuesta en línea para los pagos 
pendientes. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 21 

 

En relación con el ítem 21,  un 73,68% de los encuestados (14 Trabajadores) 

respondieron el tiempo de aprobación en línea en la empresa,  para dar respuestas de 

los pagos pendientes,  que son acumulados dentro del tiempo convenido entre las 

partes (proveedores, contratistas y  la empresa) se realiza oportunamente en el 

momento que nace la obligación; mientras que un 10,53% (2Trabajadores) 
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Contestaron  que se  la aprobación en línea se realiza “quincenalmente”; un 10,53% 

(2Trabajadores) indicaron que lo realizan los gerentes “mensualmente”; y un 5,26% 

(1 trabajador) contesto que se realiza “semanalmente.” 

 

Esto refleja que existe incertidumbre a la hora de realizar el trámite pago  

porque va depender de las empresas externas, al crear las hojas de valuaciones, que 

son fundamentales para otorgar los anticipos y pagos parciales de sus deudas. En 

pocas palabras se atrasa el pago porque los analistas necesitan el soporte para cargar 

en sistema y facturar para el posible, pronto pago y reversión de la acumulación y en 

consecuencia los días para la probación por parte el gerente encargado, es variable. 

 

Ítems 22: ¿Cuál  es el nivel de tardanza en lo pagos de las acumulaciones Contable 

en empresa PDVSA? 

 

Cuadro Nº 22. Valor absoluto y porcentual sobre los niveles de tardanza en el 
pago. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 
Semanal 2 10,54 
Quincenal 2 10,54 
Mensual 6 31,56 
Trimestral  1 5,26 
Cuatrimestral 1 5,26 
Semestral 3 15,79 
Otros 4 21,05 
Total 19 100 
Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 
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Gráfico No 22. Niveles de tardanzas en el pago. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 22 

 

En relación con el ítem 22,  un 31,84% de los encuestados (6 Trabajadores) 

respondieron que el nivel de tardanza en los pagos de las acumulaciones empresa 

PDVSA, es “mensual” y  depender de los factores administrativos internos;  un 

21,05% (4 Trabajadores) Contestaron  que es variable debido a que estipula dentro 

del contrato entre las partes y que depende del cronograma de desembolso 

establecido; mientras que un 15,79% ( tres trabajadores) indico que los niveles de 

tardanzas se llevan un tiempo hasta de  hasta seis meses; un 10,54% ( 2 trabajadores) 

lo indico que se realiza a la “semana”;  otro 10,54% (2 trabajadores) explicaron que 

se tarda para procesar ordenes “quincenalmente”; un 5,26% (1 trabajador) indico que 

se efectúa “trimestralmente” y un 5,26% (1 trabajador) dijo que lo hacen 

“cuatrimestralmente”. 

 

Lo que nos indica este resultado que el tiempo de tardanza en lo pagos a los 

proveedores es variable debido a que el criterio de pago esta súper editado a las 

cláusulas estipuladas dentro del contrato marco el cual es firmado a conveniencia de 

las partes interesadas, lo que trae como consecuencia que se atrasen las operaciones 

por falta de cumplimiento entre ambas partes. Dando como resultados que los 
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presupuestos sometidos se vean sub estimados en el tiempo y colocando a 

consideración para estimar de nuevo los costos  aumentados producto de la inflación.  

 

Variable XIII: Incidencia de las NIIF, en las políticas y procedimientos 

contables de las acumulaciones. 

 

Ítems 23: ¿Cómo considera usted, el nivel de eficiencia en el desarrollo del 

procedimiento contable con la adopción de las NIIF? 

 

Cuadro Nº 23. Valor absoluto y porcentual sobre el nivel de eficiencia con la 
adopción de las NIIF en las políticas y procedimiento contables de las 

acumulaciones. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Muy alta 4 21,05 

Alta 11 57,90 

Media 3 15,79 

Baja 1 5,26 

Muy Baja 0 0 

Total 19 100 

Fuente: Gómez y Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 

Gráfico No 23. Nivel de Eficiencia con la adopción de las NIIF. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 23 
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En relación con el ítem 23,  un 57,89% de los encuestados (11 Trabajadores) de 

la población estudiada considera que el nivel de eficiencia con la adopción de las 

NIIF es alta; mientras que un 21,05% (4 trabajadores) la considera muy alta; un 

15,79% (3 trabajadores) la considera “media”; y el otro restante 5,26%(1 trabajador) 

lo considero bajo. 

 

De lo que se puede inferir que las NIIF juegan un rol fundamental en las 

operaciones contables y financieras de la empresa debido a que la mayoría de sus 

transacciones dependen de este estándar internacional, por lo tanto, su adopción 

mejora la calidad en sus procesos internos. 

 

Ítems 24: ¿Cuál es la percepción que tienen los trabajadores de la empresa PDVSA, 

con respecto a las NIIF? 

 

Cuadro Nº 24. Valor absoluto y porcentual sobre el nivel de percepción que 
tienen los trabajadores con respecto a las NIIF 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

El uso de las NIIF, contribuye al 
logro de los objetivos de la 
Organización 

13 68,42 

El uso de las NIIF, no contribuye al 
logro de los objetivos de la 
Organización 

1 5,26 

El uso de las NIIF, contribuye  
medianamente al logro de los 
objetivos de la Organización 

1 5,26 

El uso de las NIIF, contribuye  
significativamente al logro de los 
objetivos de la Organización 

4 21,05 

Otros 0 0 
Total 19 100 
Fuente: Gómez y Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 

 



93 

 

Gráfico No 24. Nivel de Percepción que tienen los trabajadores con respecto a 
las NIIF. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 24 

 

En relación con el ítem 24,  68,42% de los encuestados (13 Trabajadores) 

consideraron que el uso de las NIIF contribuyen al logro de los objetivos de la 

organización; mientras que el 21,05% (4 trabajadores) indicaron que su uso 

contribuye significativamente; un 5,26% manifestó que contribuyen medianamente y 

el 5,26 restante que no contribuyen. 

 

Esto refleja que las NIIF, son percibidas como una herramienta efectiva porque 

coloca en práctica los entandares que denotan a nivel mundial que se puede trabajar 

las cuentas contables, entendiendo el mismo idioma financiero, es decir, que las NIIF 

son la respuesta a la necesidad de los mercados de capitales de contar con un mismo 

lenguaje financiero, producto de la globalización de los mercados, debido a que 

establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación y nivelación con 

relación a las transacciones y sucesos económicos que impactan a los estados 

financieros. 
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Ítems 25: ¿Cómo considera usted el nivel de eficacia para el alcance de los objetivos 

en el desarrollo del procedimiento contable con la adopción de las NIIF? 

 

Cuadro Nº 25. Valor absoluto y porcentual sobre el nivel de eficacia con la 
adopción de las NIIF. 

Opciones Valor absoluto Valor porcentual 

Muy alta 3 15,79 

Alta 14 73,68 

Media 1 5,26 

Baja 1 5,26 

Muy Baja 0 0 

Total 19 100 

Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Resultados Producto de la Investigación. 

 

Gráfico No 25. Incidencias versus nivel de Eficacia. 
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Fuente: Gómez y  Cedeño (2012). Datos tomados del Cuadro # 25 

 

En relación con el ítem 25,  se pudo observar que un 73,68%( 14trabajadores) 

considera que el nivel de eficiencia para el alcance de los objetivos en el desarrollo 

del procedimiento contable con la adopción de las NIIF es alta; mientras un 15,79% 
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(3 trabajadores)  admiten que es muy alta; un 5,26% (1 trabajador) manifestó que es 

media y el 5,26% (1 trabajador) restante que es baja. 

 

Cabe resaltar que la mayoría de los trabajadores encuestados consideran que en  

la empresa la adopción de las NIIF ha producido un efecto positivo porque ha 

permitido unificar criterios administrativos, contables y financieros, permitiendo 

contratar con empresas a nivel mundial y consolidar sus estados financieros de tal 

manera que sean entendidos por los diferentes usuarios y que los mismos determinen 

la colocación de sus capitales al ofertar bienes y servicios; así como también , a la 

parte interna comercializar todos sus productos derivados de los hidrocarburos a 

escala mundial. 

 

En síntesis, las NIIF establecen los lineamientos para llevar la contabilidad de 

la forma más aceptable en el mundo, ya que su objetivo es la integración de los 

mercados, la armonización de la información financiera que las entidades de los 

diferentes países proporcionan a sus inversores, analistas y cualquier tercero 

interesado y por consiguiente, la adquisición de un lenguaje contable común a nivel 

mundial  que permita compensar los resultados y valorar la gestión. 

 

Variable IV: Procedimiento en el registro de las acumulaciones a nivel de los 

estados financieros. 

 

1. ¿Cuáles son  los trámites para el registro de las acumulaciones Contables 

dentro de la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano?  

 

 a.) El procedimiento para acumulaciones mensuales/anuales, abarca las actividades 

comprendidas desde el suministro de la información relativa a los gastos causados y 

no pagados así como los ingresos no percibidos, su contabilización antes del cierre 
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contable mensual o antes del cierre del ejercicio económico anual  hasta la reversión 

o pago de las acumulaciones pendientes. 

 

Cubre los eventos del SAP / R3: 

02.70 - Acumulaciones Mensuales 

     80 - Acumulaciones Fin de Año 

 

b.)   El procedimiento de acumulaciones debe utilizarse por vía de excepción, cuando 

no habiéndose recibido la factura del suplidor o contratista, exista la obligación de 

pago por trabajos y servicios contratados, físicamente realizados o prestados, 

materiales y equipos ordenados ya recibidos y los materiales y equipos contratados en 

fabricación u obras en construcción con evidencia de una ejecución física y 

constancia documentada del derecho de propiedad de la División/Unidad de 

Negocio/Filial. 

c.)  No deben considerarse objeto de acumulaciones los compromisos adquiridos por 

las unidades solicitantes. 

d.)  Las Organizaciones de Finanzas de las Divisiones/Unidades de Negocio/Filiales 

ejercerán un estricto control y seguimiento de las acumulaciones mensuales y de fin 

de año, enfatizando en la revisión de la documentación de soportes, los niveles de 

aprobación y las normativas contables que regulan la materia. 

e.)  Las acumulaciones correspondientes a procesos automáticos por avances de obras 

o por materiales recibidos pero no facturados o facturados pero no pagados, se 

efectuarán en el módulo respectivo (MM/CxP). 

f.)  Las acumulaciones mensuales deben ser reversadas automáticamente una vez 

concluido el proceso de cierre, a fin de reflejarlas en los estados financieros. Esta 

reversión se hará contra las cuentas originalmente afectadas (gastos e inversión). 
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g.)  Las acumulaciones de fin de año deben ser reversadas en la fecha tope establecida 

por PDVSA Petróleo y Gas. Las acumulaciones por inversión se reversan contra las 

cuentas originalmente afectadas y las acumulaciones de gastos se reversan contra la 

cuenta 782.40.001. 

h.)  Basados en las disposiciones legales existentes en el Código de Comercio, en la 

Legislación Fiscal y en los Principios Básicos que rigen la Contabilidad General, los 

registros contables deben reflejar razonablemente la posición financiera de la 

División/Unidad de Negocio/Filial, en consecuencia se deberán registrar todas las 

actividades desarrolladas por la División/Unidad de Negocio/Filial dentro de su 

ejercicio económico. A tal efecto, deben registrarse todos los gastos causados y 

obligaciones contraídas. En lo posible se debe tratar de limitar las acumulaciones 

mediante la ejecución oportuna de los registros contables finales. Por esta razón las 

acumulaciones deberán considerarse como excepcionales. 

i.)  Los asientos de diario de las acumulaciones mensuales sólo aplican para los meses 

de enero a noviembre. A diferencia de las acumulaciones mensuales, las anuales no 

son reversadas el primer día del mes siguiente, sino en la fecha tope establecida por 

PDVSA. 

Registro de las acumulaciones vía excepción: 

Tipo de Documento                      Cuenta Descripción 

S1 201.82.001                    Acumulaciones Anuales Inversiones (CxP) 

S3 201.82.002                   Acumulaciones Anuales Gastos (CXP) 

S5 112.12.201                   Acumulaciones Anuales Cuentas por Cobrar Comerciales 

S5 112.12.202                   Acumulaciones Anuales Cuentas por Cobrar No 

Comerciales 

S5 112.12.203                   Acumulaciones Anuales Cuentas por Cobrar Gobierno. 
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 En las cuentas 201.82.XXX Acumulaciones Anuales Gastos e Inversiones, 

se acreditarán los montos de las deudas adquiridas por PDVSA y filiales, al 31 de 

diciembre de cada año, correspondientes a gastos e inversiones de los cuales a fin de 

año no se hayan recibido las facturas o documentación respectiva que permita su 

contabilización en firme, y reflejar en los estados financieros todos los gastos e 

inversiones causados en el ejercicio que culmina. Igualmente, se deberán acumular 

las facturas recibidas de proveedores y contratistas por vía de excepción cuando el 

Módulo de Cuentas por Pagar, del Sistema SAP se encuentre cerrado. 

 

 Las Acumulaciones de Inversiones 201.82.001, se debitarán al renglón 

presupuestario respectivo, indicando el Número de Orden que identifica el proyecto 

en el que se capitalizará el desembolso. 

 

 En las cuentas Acumulaciones Anuales Cuentas por Cobrar 112.12.201, 

112.12.202 y 112.12.203, se debitarán los montos de aquellos ingresos devengados de 

los cuales aún no se han emitido las facturas, y se acreditarán a la respectiva cuenta 

de ingresos. 

 

 El registro contable de las acumulaciones nunca debe afectar las Cuentas de 

Impuestos, ni de IVA, lo cual se materializará al momento del pago. 

 

 En la cuenta por Acumulaciones de Inversiones se deberá colocar el Número 

de la Orden Interna, y en la cuenta por Acumulaciones de Gastos se deberá indicar el 

código del Centro de Costos. 

 

 El registro contable de los asientos de Acumulaciones en el Sistema SAP 

Módulo GL (Mayor Financiero), debe contemplar lo siguiente: 
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 En el campo "Fecha de Documento". Indicar la fecha del documento que 

soporta el asiento. 

 

 En el campo "Referencia". Indicar el número del documento que soporta el 

asiento, precedido del código que identifica la Gerencia responsable. Este valor es 

único, es decir, no debe haber más de un asiento con la misma información en dicho 

campo. 

 

 En el campo Asignación: Colocar el Código del Proveedor (Gastos/Inversión) 

/ Cliente (Ingresos). 

 

 La Fecha de Conversión: Tanto en moneda extranjera como en bolívares, debe 

ser asignada correctamente; nunca se debe ingresar una fecha posterior, ya que la 

misma indica al sistema la fecha a considerar para la tasa de cambio, lo cual incide en 

la contabilidad dual (Bs. / $). En el campo Texto Breve: Indicar el motivo de la 

acumulación. 

 

 Las Unidades de Administración de las Gerencias operacionales de PDVSA y 

filiales, posterior al Cierre Final de Año y durante el plazo establecido (los primeros 

tres meses del año siguiente) para la recepción de las facturas o documentación 

correspondiente a las acumulaciones efectuadas por cada gerencia, una vez recibidas 

las facturas o documentación correspondiente, deberán proceder de la manera 

siguiente: 

 

Monto de la Factura Igual al Monto Acumulado: 

 

 Registrar la factura en el Módulo de Cuentas por Pagar del Sistema SAP, 

acreditando al código del Proveedor, si se va afectar una cuenta asociada a este 

módulo, o en el Módulo GL, si se va afectar una cuenta por pagar no asociada; y 
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debitando a la misma cuenta de gastos del año siguiente a la acumulación, e 

indicando el número de la misma Orden Interna en caso de Acumulaciones de 

Inversión, o el Centro de Costos en caso de Acumulaciones de Gastos. 

Posteriormente, envía la documentación soporte de la acumulación a la organización 

de contabilidad correspondiente, para que proceda a su reversión por el mismo monto 

acumulado, afectando el mismo centro de costo de costo para las acumulaciones de 

gastos o la Orden Interna cuando es inversiones, utilizando la opción de "Anular 

Documentos". 

 

 Monto de la Factura Mayor o Menor al Monto Acumulado: 

 

 Registrar la factura en la misma forma que indicamos en el punto anterior. 

Posteriormente, envía la documentación soporte de la acumulación a la organización 

de contabilidad correspondiente, para que proceda a su reversión por el mismo monto 

acumulado, afectando el mismo centro de costo para las acumulaciones de gastos o la 

Orden Interna cuando es inversiones, utilizando la opción de "Anular Documentos". 

El reverso de la acumulación afectará el centro de costo de la gerencia contratante; es 

decir, el Centro de Costo que afecto originalmente la acumulación. 

 

 La Gerencia Funcional de Contraloría Financiera informará, a más tardar en el 

mes de Diciembre de cada año, los lineamientos generales para el Proceso de 

Acumulaciones Anuales, y en el mes de Marzo del año siguiente, la fecha para el 

proceso de Reversión Automática de las Acumulaciones Anuales registradas en el 

Sistema SAP, el cual, una vez otorgado por PDVSA y filiales para la recepción de la 

documentación correspondiente, se efectuará tanto para aquellas acumulaciones no 

respaldadas por facturas, como los saldos originados por facturación de montos 

inferiores a lo acumulado. 
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 En este proceso se generan asientos "SR" y se efectúan las contabilizaciones 

siguientes: 

 

 Débito a la Cuenta por Pagar Acumulaciones Anuales – Inversiones 

201.82.001 y Crédito a la cuenta Obras en Progreso (Orden Interna con las cuentas 

contables de la acumulación original) con los montos de aquellas acumulaciones cuya 

factura no haya sido recibida y registrada a la fecha, así como crédito también a los 

saldos originados en facturación de montos inferiores a lo acumulado. 

 

 Débito a la Cuenta por Pagar Acumulaciones Anuales – Gastos 201.82.002 y 

Crédito a la cuenta 782.40.001 Reverso Acumulaciones Fin de Año, con los montos 

de aquellas acumulaciones cuya factura no haya sido recibida y registrada a la fecha, 

así como crédito también a los saldos originados en facturación de montos inferiores 

a lo acumulado. 

 

 Crédito a las Cuentas por Cobrar Acumulaciones Anuales (112.12.201 

Comerciales, 112.12.202 No Comerciales, 112.12.203 Gobierno), y Débito a la 

Cuenta 782.40.001 Reverso Acumulaciones Fin de Año, con los montos de aquellas 

acumulaciones cuya factura no haya sido emitida y registrada a la fecha, así como 

crédito también a los saldos originados en facturación de montos inferiores a lo 

acumulado. 

 

 Este Proceso de Reversión Automática sólo considera los tipos de Documento 

S1, S3, S5, y SR. Se reversan, sin excepción, todas las acumulaciones no soportadas a 

la fecha con facturas, y los saldos por diferencias entre lo acumulado y las facturas 

recibidas o emitidas. 

 

 Las acumulaciones deben efectuarse sobre gastos realmente causados e 

ingresos realmente devengados (ventas, intereses, etc.). Cualquier exceso en las 
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acumulaciones el cual es reflejado en el proceso de reversión de los mismos, deberá 

ser soportado por la Gerencia respectiva. 

 

 Los créditos generados por el proceso automático de Reversión de 

Acumulaciones Anuales de Inversiones, cuyos movimientos corresponden a 

acumulaciones efectuadas a fin de año y no soportadas con los documentos 

respectivos, deberán reflejarse como Desembolso Acumulado de Inversiones - Años 

Anteriores, a fin de no afectar el desembolso del año en curso. 

 

 Todo pago efectuado después de la fecha de reverso de las acumulaciones 

afectará el Presupuesto de Inversiones o Gastos del año corriente y deberá ser 

justificado ante la respectiva Gerencia de Finanzas. 

 

 Se deben utilizar los Centros de Costos en el Sistema SAP, asociados a la 

cuenta 782.40.001 en el proceso de Reversión Automática de las Acumulaciones 

Anuales. 

 

 Las Cuentas de Acumulaciones por vía de excepción deben permanecer 

bloqueadas una vez que su saldo sea Cero ("0") y solamente se debe permitir su uso 

durante el último mes del Año Fiscal para establecer las Acumulaciones de Fin de 

Año hasta la fecha tope establecida por la Gerencia Funcional de Contraloría 

Financiera para su reversión, o hasta que su saldo sea cero (La condición que primero 

se cumpla). 

 

 Las Gerencias u Organizaciones que soliciten el registro de acumulaciones 

cuyos desembolsos corresponden a otras filiales (es decir que deben ser recobrados a 

través de la Casa de Compensación) deben procesar el recobro de dichos desembolsos 

en el año corriente ya que de lo contrario el recobro no será procedente en el año 
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siguiente, tal como se indica en las normas para el funcionamiento de la casa de 

compensación. 

 

¿Quién es el responsable para el registro de las acumulaciones Contables dentro de la 

empresa PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano?  

 

1.- El analista o administrador financiero toma el pliego de la oferta de servicio,  

suministros de materiales o compras de equipos nacionales e internacionales. 

 

2.- Contador Mayor Financiero - División/Unidad de Negocio/Filial: 

a.)  Recibe de las gerencias operacionales y no operacionales los requerimientos de 

acumulación con los soportes respectivos. 

b.)   Registra en el GL - (módulo del Mayor Financiero), al final del mes/año los 

gastos e inversiones ejecutados y no facturados por los suplidores, así como también 

los servicios prestados a terceros pendientes por facturar.  

 

3.- Contador de Mayor Financiero  

 Registra los movimientos en las cuentas de inversión /gastos correspondientes en el  

Mayor General así: 

- Gastos o Inversiones contra Cuentas por Pagar. 

 

Aprobador Mayor Financiero  

1.-  Aprueba en el GL - (módulo del Mayor Financiero), al final del mes/año los 

gastos e inversiones registrados previamente por el Contador Mayor Financiero. 
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Roles:  

1.- Contador Mayor Financiero División/Unidad de Negocio/Filial:  

Revisar la documentación recibida con la finalidad de registrar y controlar todas las 

transacciones relacionadas con las acumulaciones.  

2.- Contador Mayor Financiero  

Revisar la documentación soporte correspondiente a las acumulaciones, comprobar 

que la misma respalda la prestación del servicio y registra la transacción.  

3.- Aprobador Mayor Financiero División/Unidad de Negocio/Filial:   

Aprobar todos los registros, una vez revisados, correspondientes a las Acumulaciones 

Mensuales/Anuales, generados por la División/Unidad de Negocio/Filial. 

4.- Aprobador Mayor Financiero.  

Aprobar todos los registros, una vez revisados, correspondientes a las Acumulaciones 

Mensuales/Anuales, generados por PDVSA Servicios. 

 

Las acciones y responsabilidades que deben cumplir las organizaciones 

involucradas en el proceso de acumulaciones de fin de año por vía de excepción. 

 
Gerencia Funcional de Contraloría Financiera. 
 

 Emitir durante los primeros días del mes de Diciembre los Lineamientos que 

deben ser cumplidos por las organizaciones operadoras y administrativas para el 

proceso de acumulaciones de fin de año (Registro / Contabilización / Reverso). 
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Remite los lineamientos de las Acumulaciones de Fin de Año a las Gerencias 

de Finanzas de las áreas y filiales. Igualmente, a las Organizaciones Administrativas 

y Unidades de Finanzas involucradas en el cierre contable en Caracas. 

 
Informa durante el mes de marzo a las Gerencias de Finanzas de las áreas y 

filiales, Organizaciones Administrativas y Unidades de Finanzas involucradas en el 

cierre contable en Caracas, la fecha del proceso de ejecución de la Reversión 

Automática de las Acumulaciones. 

 

Gerencias de Finanzas Áreas y Filiales. 

 

Reciben de la Gerencia Funcional de Contraloría Financiera en Caracas, los 

lineamientos que se deben cumplir para las acumulaciones de fin de año. Distribuyen 

a los Administradores de las Organizaciones Operadoras y a las Unidades de 

Finanzas de su área, los lineamientos para las Acumulaciones de Fin de Año. 

 

Reciben de la Gerencia Funcional de Contraloría Financiera en Caracas la 

fecha de cierre en el mes de marzo de la Reversión Automática de las 

Acumulaciones. 

 

Informan a los Administradores de las organizaciones operadoras y las 

Unidades de Finanzas la fecha de cierre en el mes de marzo del proceso de Reversión 

Automática de las Acumulaciones. 

 

Administradores de las Organizaciones Operadoras de PDVSA y Filiales. 

 

Revisan, analizan y preparan la documentación soporte de las acumulaciones 

de fin de año por vía de excepción, correspondientes a aquellos gastos y desembolsos 
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cuya factura o documentación respectiva no se haya recibido a fin de año, a objeto de 

permitir su contabilización en firme. 

 

Solicita la aprobación por el Nivel de Autoridad Financiera de acuerdo al 

monto de la acumulación. 

 

Remite a Control Interno del área correspondiente la documentación soporte 

de la acumulación de fin de año, debidamente aprobada por el NAF. 

 

Recibe las facturas o documentación para el pago de los proveedores de 

bienes y servicios, cuyos montos fueron acumulados, y remite copia a la Unidad de 

Contabilidad correspondiente para su reversión. 

 

Unidad de Control Interno del Área Correspondiente. 
 

Recibe de los Administradores de las organizaciones operadoras o de las 

unidades administrativas, las acumulaciones de fin de año debidamente aprobadas y 

soportadas. 

 

Revisa la documentación correspondiente y los soportes; en caso de estar 

correcta la acumulación de fin de año, la remite a la organización de contabilidad del 

área correspondiente; caso contrario, la devuelve a la organización operadora o 

administrativa que envió la acumulación. 

 

Solicita a principios del mes de marzo a la organización de contabilidad de 

PDVSA o filial, una muestra selectiva de las acumulaciones anuales no revertidas 

antes de la fecha de cierre de la Reversión Automática, con la finalidad de efectuar 

seguimiento con los Administradores de las Organizaciones Operadoras. 
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Recibe de la Organización de Contabilidad del área correspondiente un 

reporte de aquellas acumulaciones que se efectuaron por un monto mayor a la factura 

recibida.  

 

Solicita una explicación a la Gerencia Operativa de aquellas acumulaciones 

efectuadas por montos mayores a un 30% sobre las facturas recibidas. 

 

Recibe de la organización de contabilidad correspondiente las acumulaciones 

revertidas automáticamente en el mes de marzo, por no haberse recibido la 

documentación correspondiente. Solicita la explicación correspondiente a los 

Administradores de la Organización Operadora, para determinar si se trató de un 

compromiso o de una acumulación. Control Interno Caracas recopila todas las 

anormalidades efectuadas en el proceso de Acumulaciones de Fin de Año, con la 

finalidad de informar al Director Ejecutivo de Finanzas y evitar en el futuro la 

repetición de estas anormalidades. 

 

 
Organización de Contabilidad del Área de PDVSA o Filial. 
 
 

Recibe de Control Interno del área, la documentación debidamente aprobada y 

soportada correspondiente a las acumulaciones anuales. Verifica la documentación 

correspondiente a las acumulaciones y si está de acuerdo a los lineamientos, la 

registra y contabiliza a través del Módulo Mayor Financiero. Realiza el asiento 

contable de la acumulación de acuerdo a la documentación recibida. 

Realiza control y seguimiento al proceso de Acumulaciones Anuales, para 

evaluar la calidad y registro de la data en el Sistema SAP, y su incidencia en los 

Resultados Financieros de la Corporación. Ejecuta el proceso de Reversión 

Automática al recibir la documentación (original) correspondiente. Ejecuta el Proceso 

de Reversión Automática de las acumulaciones pendientes, en la fecha prevista 31-
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03-XX. Archiva la documentación correspondiente a las Acumulaciones de Fin de 

Año, a efectos de auditorías internas o externas. 

 

Organizaciones de Cuentas por Cobrar u Organizaciones que Realicen 

Actividades de Facturación a Terceros. 

 

Contabiliza todos aquellos ingresos no facturados y no registrados en el 

Mayor Financiero al momento del cierre, que correspondan al ejercicio económico 

tales como: Servicios prestados a terceros, intereses, comisiones, ingresos en general, 

diferencias cambiarias, etc. 

 

Registra en el Mayor Financiero todos los ingresos facturados y no 

contabilizados al momento del cierre contable. Realiza control y seguimiento al 

proceso de Acumulaciones Anuales, para evaluar la calidad y registro de la data del 

en el Sistema SAP, y su incidencia en los Resultados Financieros de la Corporación. 

 

Ejecuta el Proceso de Reversión Automática al facturar y contabilizar la 

documentación original. Ejecuta el Proceso de Reversión Automática de las 

acumulaciones pendientes, en la fecha prevista 31-03-XX. Archiva la documentación 

correspondiente a las Acumulaciones de Fin de Año, a efectos de Auditorías Interna o 

Externa. 

 

2. ¿Cuál es la Normativa utilizada para el registro de  las acumulaciones 

Contables dentro de la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito 

Oriental Carúpano?  

 

 Normas y procedimientos corporativos de la Gerencia de Finanzas 

 Manual de Prácticas de Contabilidad PDVSA  
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 Código de Comercio, en la Legislación Fiscal.  

 Principios Básicos que rigen la Contabilidad General. 

 Normas Internacionales de Información Financieras(NIIF)  

 

3. ¿Cuál es la base de medición utilizada para el reconocimiento de las 

acumulaciones Contables dentro de la empresa PDVSA, Producción Costa 

Afuera Distrito Oriental Carúpano?  

 

Los estados financieros consolidados se preparan sobre la base del costo histórico, 

excepto por ciertos activos y pasivos que se ajustan para presentarse a su valor 

razonable o valor presente. Los activos medidos y presentados a su valor razonable 

son, principalmente: instrumentos financieros derivados y créditos fiscales por 

recuperar. Los pasivos medidos y presentados a su valor presente son, 

principalmente: beneficios a empleados y otros beneficios post-empleo y la provisión 

para retiro de activos. 

 

 Mediante el reconocimiento de los costos y gastos. 

 Mediante el reconocimiento del Ingreso por cobrar. 

 

 

 

Variable V: Presentación de las acumulaciones a nivel de los estados 

financieros. 

 

4. ¿De que forma se presenta la estructura de las acumulaciones en los estados 

financieros de  la empresa PDVSA?  
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Las acumulaciones se presentan en la sección de pasivos no corrientes 

acumulaciones y su base de preparación está soportada  de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB).  

 

  En cuanto a la moneda funcional,  los estados financieros consolidados están 

presentados en dólares estadounidenses (dólar o $) y en bolívares (Bs.). La moneda 

funcional de la Compañía y sus principales filiales es el dólar, debido a que el 

principal ambiente económico de sus operaciones es el mercado internacional para el 

petróleo crudo y sus productos. En este sentido, una porción significativa de los 

ingresos y de la deuda financiera, así como también, de los costos, gastos e 

inversiones, están denominados en dólares. Los estados financieros consolidados en 

bolívares se presentan para propósitos estatutarios. Toda la información financiera 

presentada en dólares y bolívares ha sido aproximada a millones. 

 

En lo que respecta al uso de Estimados y Juicios para la preparación de los 

estados financieros consolidados de conformidad con NIIF, se requiere que la 

gerencia realice estimaciones, juicios y suposiciones que afectan la aplicación de las 

políticas contables y los montos presentados de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

PDVSA aplica sus mejores estimaciones y juicios; sin embargo, los resultados finales 

podrían diferir de esos estimados. 

 

Los estimados y suposiciones relevantes son revisados periódicamente, y los 

efectos de las revisiones, si los hubiere, son reconocidos en el mismo período y en los 

períodos futuros afectados. La información sobre las áreas más significativas de 

juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen un efecto 

significativo sobre los montos reconocidos en los estados financieros consolidados, se 

describe en las siguientes notas: 
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Pasivo y patrimonio  
 
Pasivo circulante  
 

- Acumulaciones  

 

213510 - En Bolívares: Comprende el monto por pagar a contratistas por obra 

ejecutada o bienes y/o servicios recibidos, y aún sin haberse recibido la facturación 

correspondiente.  

213520 - En Divisas: Comprende el monto por pagar a contratistas en dólares, por 

obra ejecutada o bienes y/o servicios y aún sin haberse recibido la facturación 

correspondiente.  

Indíquese miles de dólares: Se debe presentar como información de referencia el 

monto real en miles de dólares que incluya.  

 

213500 - Total Acumulaciones: Sumatoria de los códigos 213510 y 213520 

 

- Acumulación Prestaciones Sociales y Jubilación  

Comprende la porción a corto plazo del monto acumulado por prestaciones a favor 

del personal y beneficio de jubilación pagaderos a plazo mayores de un año. 

 

 - Acumulación Prestaciones Sociales  

 

215110 - En Bolívares: Incluye el monto neto por prestaciones sociales pendientes 

de pago o de depósito en fideicomiso, y la provisión para  pensiones de jubilación del 

personal ya jubilado. Ambos conceptos pagaderos a corto plazo.  

 

215120 - En Divisas: Incluye el monto de la provisión para el pago a corto plazo del 

personal jubilado y que debe ser cancelado en dólares.  Indíquese miles de dólares: Se 
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debe presentar como información de referencia, el monto en miles de dólares que 

incluye.  

 

 215100 - Total Acumulación Prestaciones Sociales y Jubilación: Sumatoria de los 

códigos 215110 y 215120.  

- Acumulaciones Plan de Jubilación  

215210 - En Bolívares.  

215220 - En Dólares.  

215200 - Total Acumulado Plan de Jubilación: Sumatoria de 215210 

y 215220  

- Acumulaciones Obligaciones con Jubilados Diferentes al Plan de Jubilación  

215310 - En Bolívares.  

215320 - En Dólares.  

215300 - Total Acumulaciones Obligaciones con Jubilados Diferentes 

al Plan de Jubilación: Suma de los códigos 215310 y 215320.  

- Acumulaciones Prestaciones Sociales Ampliadas y Preaviso  

215410 - En Bolívares.  

215420 - En Dólares. 

215400 - Total Acumulado Prestaciones Sociales Ampliadas y Preaviso: 

Sumatoria de 215410 y 215420.  

 

- Acumulaciones Otros Pasivos  

216110 - En Bolívares: Recoge todas las demás obligaciones a corto plazo de la filial 

y que no están incluidas en otros códigos del pasivo circulante, el monto se deberá 

presentar de acuerdo a las siguientes agrupaciones:  

216111 - Filiales: Recoge las obligaciones con filiales a corto plazo y que no se haya 

recibido el débito por la casa de compensación.  

216112 - Terceros: Recogen las obligaciones a corto plazo con terceros, por servicios 

varios recibidos y aún sin haberse recibido la facturación correspondiente.  
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216120 - En Divisas: Recogen las obligaciones a corto plazo con terceros, pagaderos 

en dólares, por servicios diversos recibidos y aún sin haberse recibido la facturación 

correspondiente.  

Indíquese miles de dólares: Se debe presentar como información de referencia, el 

monto en miles de dólares que incluya.  

216121 - Otros Pasivos en Divisas.  

216100 - Total Acumulaciones otros Pasivos: Sumatoria de los códigos 216110 = 

(216111 + 216112) y 216120.  

 

5. ¿Qué tipo de Política emplea  la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera 

Distrito Oriental Carúpano,  para abordar la cuenta de  las acumulaciones 

Contables?  

 

 Las políticas de contabilidad con respecto a las acumulaciones contables  han 

sido aplicadas consistentemente por la Compañía y sus filiales, sus afiliadas y 

entidades controladas de forma conjunta, para los años presentados en estos estados 

financieros consolidados. Los estados consolidados de resultados integrales 

comparativos, son presentados como si las operaciones descontinuadas durante el año 

corriente hubiesen ocurrido desde el inicio de los años comparativos. Las bases de 

Consolidación Inversiones en Filiales son aquellas controladas por PDVSA. El 

control existe cuando PDVSA tiene el poder para dirigir las políticas financieras y 

operacionales de una entidad con la finalidad de obtener beneficios a partir de sus 

actividades. Los estados financieros de las filiales se incluyen en los estados 

financieros consolidados desde la fecha en que el control comienza hasta la fecha en 

que el control cesa. 

 

 Establecer las normas y el procedimiento administrativo y contable que debe 

seguirse, para el registro de las Acumulaciones Contables de los bienes y servicios 

recibidos, causados y no facturados pendientes de pago, por parte de Petróleos de 
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Venezuela, S.A. (PDVSA), y sus empresas filiales, a fin de asegurar la correcta 

contabilización al cierre del ejercicio económico y la razonabilidad de los estados 

financieros. Su alcance  abarca las actividades relativas a: 

 
a) Suministro de la información relativa a los bienes y servicios aceptados a 

satisfacción cuyas facturas no se han recibido ni contabilizado. 

b) Facturas recibidas y no procesadas por el Módulo de Cuentas por Pagar por 

haberse cerrado el sistema. 

c) Registro y contabilización de las acumulaciones 

d) Reversión de las acumulaciones 

 

El proceso de las Acumulaciones Contables comprende el registro de los 

montos adeudados por PDVSA y sus filiales por concepto de bienes (materiales y 

equipos) y servicios en general, efectivamente recibidos parcial o totalmente, 

conforme a las condiciones previamente establecidas y de los cuales no se hayan 

recibido las facturas respectivas. 

 

 Así mismo, mediante el proceso de acumulaciones se deben registrar los 

ingresos por ventas y/o servicios realmente efectuados, de los cuales no se hayan 

emitido las facturas correspondientes. 

 

Su aplicación se basa en los principios de contabilidad relacionados con el 

reconocimiento en los estados financieros de los derechos, obligaciones, ingresos 

devengados y gastos causados en el período contable en el cual ocurran los eventos 

objeto de acumulación. Su adecuado registro asegura la razonabilidad de la 

información presentada en los estados financieros de PDVSA y sus filiales. 

 

Para dar cabal cumplimiento a los principios de realización y del período 

contable, PDVSA y sus filiales también deben acumular a través del sistema contable, 
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todos aquellos ingresos que se hayan devengado durante el período y al momento del 

cierre no estén contabilizados (ingresos en general, intereses, comisiones, diferencias 

cambiarias, servicios diversos, etc.). 

 

6. ¿Cómo se presentan en los estados financieros las acumulaciones contables en 

la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano?  
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Variable X: Procedimiento para el registro de las acumulaciones de 

proveedores. 

 

7. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo el registro de las acumulaciones contables 

de los proveedores por suministro de materiales e insumos? 

 

a. -) Cuando se cumpla la recepción de la obra o servicio, así como la entrega del 

material o equipo, los mismos deben registrarse en el sistema, generándose en forma 

automática la respectiva acumulación. 

 

Dr. Cuentas de Gastos con Centros de Costos, Órdenes Internas o Cuentas de 

Inventario. 

 

Cr. Cuentas por Pagar (Materiales, Servicios y Obras Recibidas). 

 

 Este ciclo continúa con los procesos posteriores: presentación de facturas, 

ingreso al sistema de pagos los datos de la factura y pago definitivo al contratista o 

proveedor. Este tipo de acumulación representa la mayor proporción de las 

operaciones de PDVSA y sus filiales, ya que todo lo relacionado con la materia de 

contratación y materiales son manejados a través de sistemas, y es responsabilidad de 

las gerencias de línea respectivas ejercer el estricto seguimiento en materia de 

acumulaciones, tan pronto se elabore y apruebe la valuación de la obra o servicio o 

recepción del material; de esta manera, se estará asegurando la correcta y oportuna 

contabilización de la transacción. 

 

8. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo el registro de las acumulaciones contables 

de los proveedores por suministro de Bienes y Servicios? 
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 Para el caso de materiales y equipos, al recibirse éstos en el almacén se 

procede a su ingreso en el módulo de contratación y materiales del sistema SAP. Esta 

recepción del material se realiza mediante el documento "Albarán". 

 

En lo relativo a obras y servicios, de acuerdo con el avance en la ejecución de 

éstos, los custodios procederán a elaborar el avance o valuación respectiva, el cual 

servirá de soporte para el registro en el Módulo de Contratación y Materiales del 

sistema SAP de dicho avance, mediante la preparación de la "Hoja de Entrada de 

Servicios (HES)". A través de este proceso el sistema genera en forma automática el 

registro contable relativo al ingreso del material a las instalaciones de la empresa y de 

la cuenta por pagar al proveedor, genera en forma automática el registro contable 

relativo al servicio u obra recibido parcialmente y de la cuenta por pagar al 

contratista. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se puede decir que los distintos procesos, para el registro de las cuentas de 

Acumulaciones, juegan un papel fundamental en la políticas internas de la 

empresa PDVSA, para con terceros, determinándose una oportunidad para 

reflejar cifras significativas y reales que permitan a los posibles 

inversionistas tomar la mejor decisión a la hora de invertir su capital o 

prestar algún servicio para que el funcionamiento de sus operaciones sean 

exitosas. 

 

 Su aplicación se basa en los principios de contabilidad relacionados con el 

reconocimiento en los estados financieros de los derechos, obligaciones, 

ingresos devengados y gastos causados en el período contable en el cual 

ocurran los eventos objeto de acumulación. Su adecuado registro asegura 

la razonabilidad de la información presentada en los estados financieros de 

PDVSA y sus filiales. 

 

 Así mismo PDVSA y sus filiales, mediante el proceso de acumulaciones 

registra los ingresos por ventas y/o servicios realmente efectuados, de los 

cuales no se hayan emitido y registrado las facturas correspondientes. 

 Permite el registro y presentación contable de los montos adeudados por 

PDVSA y sus filiales por concepto de obras, conforme a las condiciones 

previamente establecidas y de los cuales no se hayan registrados y 

aprobados en SAP la obligación al cierre del ejercicio. En lo relativo a 

obras, de acuerdo con el avance en la ejecución de éstos, los custodios 

procederán a elaborar el avance o valuación respectiva, el cual servirá de 

soporte para el registro en el Módulo de Contratación y Materiales del 
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sistema SAP, mediante la preparación de la "Hoja de Entrada de Servicios 

(HES)". 

 Para el registro y presentación de las Acumulaciones a nivel de los 

Proveedores, el gasto que se produce por la adquisición de  materiales y 

equipos, al recibirse éstos en el almacén se procede a su ingreso en el 

Módulo de Contratación y Materiales del sistema SAP. Esta recepción del 

material se realiza mediante el documento "Albarán". 

 Las acumulaciones mensuales deben ser reversadas automáticamente una 

vez concluido el proceso de cierre, a fin de reflejarlas en los estados 

financieros. El reverso se hará contra las cuentas originalmente afectadas 

(gastos e inversión). Las acumulaciones de fin de año deben ser reversadas 

en el lapso establecido por PDVSA Petróleo S.A. Las acumulaciones por 

inversiones/gastos soportadas y contabilizadas en   firme   se   reversan   

contra   las   cuentas originalmente afectadas y las acumulaciones de 

gastos no soportadas se reversan contra la cuenta 782.40.001 – reverso 

acumulaciones fin de años. 

 El seguimiento y control al proceso de reverso de las acumulaciones de fin 

de año debe ser un esfuerzo conjunto entre las gerencias contratantes y 

Procesos Contables - Gerencia de Finanzas, para asegurarse que las 

mismas sean pagadas durante los primeros tres (3) meses del año 

siguiente. Asimismo, la organización contratante una vez efectuado el 

pago de la factura acumulada, debe informar a Procesos Contables para su 

inmediata reversión (proceso manual); de no hacerlo, afectará el 

presupuesto del año en curso. 
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 Todo pago efectuado después de la fecha de reverso de las acumulaciones 

afectará el Presupuesto de Inversiones o Gastos del año corriente y deberá 

ser justificado ante la respectiva Gerencia de Finanzas.  

 Deben evitarse el sobre y/o el sub  acumulaciones. 

 El registro contable de las acumulaciones nunca debe afectar las cuentas 

de impuestos, lo cual se materializará al momento del pago.  

 Las acumulaciones manuales son excepcionales.  

 Las acumulaciones deben efectuarse sobre gastos realmente causados e 

ingresos realmente devengados (ventas, intereses, etc.). Cualquier exceso 

en las acumulaciones el cual es reflejado en el proceso de reversión de los 

mismos, deberá ser soportado por la Gerencia respectiva.  

 Todas las acumulaciones por vía de excepción, deberán estar soportadas y 

aprobadas  por  el nivel de autoridad financiera (NAAF) correspondiente, 

de la gerencia solicitante. 

 Los registros contables deben reflejar oportuna y razonablemente la 

situación financiera de la división en cuanto a las inversiones, gastos 

causados y obligaciones contraídas en el ejercicio económico. 

 La incidencia de la adopción de las NIIF, en las políticas y Procedimientos 

Contables de las Acumulaciones en la empresa PDVSA, su aplicación se 

basa en los principios de contabilidad relacionados con el reconocimiento 

en los estados financieros de los derechos, obligaciones, ingresos 

devengados y gastos causados en el período contable en el cual ocurran 

los eventos objeto de acumulación. Su adecuado registro asegura la 

razonabilidad de la información presentada en los estados financieros de 

PDVSA y sus filiales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Establecer un mecanismo más expedito para la cancelación de las deudas 

asociadas a suministros de servicios y de bienes de materiales, ya que las 

empresas prestadoras de servicios se ven afectadas y por ende, su capital de 

trabajo. Esto evitaría colapso en algunos servicios y la paralización de 

servicios de clínicas, retraso en las obras de infraestructura, servicios de taxi y 

algunos convenios en el marco de cooperación internacional. 

 Estudiar el caso de la economía hiperinflacionaria y prever con los 

proveedores de servicios una estrategias que permitan cubrir los defases 

producto de las mismas, esto con relación a que los materiales se encarecen y 

luego el presupuesto queda sub estimado y hay que hacer reevaluó del 

contrato y los cambios de alcances respectivos en el caso de las obras de 

infraestructura que realiza PDVSA y sus filiales.  

 Cualquier exceso en las Acumulaciones, debe ser reflejado en el proceso de 

reversión de los mismos, deberá ser soportado por la gerencia respectiva; 

debido al gran impacto que representa en los estados financieros de la 

corporación, por ello se recomienda fortalecer el proceso de administración en 

la contratación de bienes y servicios a efectos de evitar cualquier tipo de 

desviaciones o modificaciones de las misma. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo nº 1 

Registro de las operaciones Manuales de las Acumulaciones 
Contables en el libro diario. 

Gastos acumulados por pagar 

  1)      Por los pagos efectuados.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

110           Efectivo en Banco     xxx.xx 

            X - Tipo de Moneda xxx.xx     

            XX - Cuenta Bancaria xxx.xx     

Anexo n°2 

  2)      Por cancelación de las estimaciones realizadas una vez que se han 
recibido las cuentas reales. 

 

  a) Cuando ocurre antes del cierre de las operaciones contables.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

XXX           Cuenta de Gasto o Costo que 
corresponda           

    xxx.xx 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/110 Efectivo en Banco.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

            X - Elemento de Gasto xxx.xx     

            XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

     

     

  b) Cuando el estimado realizado el año anterior fue superior a los gastos reales 
facturados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

940           Ingresos de Años Anteriores     xxx.xx 

            X - Elemento de Gasto xxx.xx     

            XX - Centro de Costo xxx.xx     

          

Anexo n°3 

  3)      Por las estimaciones efectuadas.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

XXX    Cuenta de Gasto o Costo que 
corresponda           

  xxx.xx   

     X - Elemento de Gasto xxx.xx     

     XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/940 Ingresos Años Anteriores.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

            X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

            XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

  

   4)      Por la acumulación de los gastos incurridos en el período en proceso de 
pago. Por ejemplo el pago que mensualmente se realiza sobre los efectos por 
pagar devengados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

835    Gastos Financieros   xxx.xx   

     X - Intereses sobre Efectos por Pagar xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

            X - Intereses sobre Efectos por Pagar xxx.xx     

            XX - Beneficiario xxx.xx     

Anexo n°4 

  5)      Cuando el estimado realizado el año anterior fue inferior a los gastos 
reales facturados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

855    Gastos de Años Anteriores   xxx.xx   

     X - Elemento de Gasto xxx.xx     

     XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

            X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

            XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/835 Gastos Financieros.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/855 Gastos de Años Anteriores.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

Anexo n°5 

Gastos acumulados por pagar 

   1)      Por los pagos efectuados.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

110           Efectivo en Banco     xxx.xx 

            X - Tipo de Moneda xxx.xx     

            XX - Cuenta Bancaria xxx.xx     

Anexo n°6 

   2)      Por cancelación de las estimaciones realizadas una vez que se han 
recibido las cuentas reales. 

 

  a) Cuando ocurre antes del cierre de las operaciones contables.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

XXX           Cuenta de Gasto o Costo que 
corresponda           

    xxx.xx 

            X - Elemento de Gasto xxx.xx     

            XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/110 Efectivo en Banco.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

          

  b) Cuando el estimado realizado el año anterior fue superior a los gastos 
reales facturados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

940           Ingresos de Años Anteriores     xxx.xx 

            X - Elemento de Gasto xxx.xx     

            XX - Centro de Costo xxx.xx     

  

  3)      Por las estimaciones efectuadas.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

XXX    Cuenta de Gasto o Costo que 
corresponda           

  xxx.xx   

     X - Elemento de Gasto xxx.xx     

     XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

            X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

            XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

 

 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/940 Ingresos Años Anteriores.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

Anexo n°7 

  

  4)      Por la acumulación de los gastos incurridos en el período en proceso de 
pago. Por ejemplo el pago que mensualmente se realiza sobre los efectos por 
pagar devengados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

835    Gastos Financieros   xxx.xx   

     X - Intereses sobre Efectos por Pagar xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

            X - Intereses sobre Efectos por Pagar xxx.xx     

            XX - Beneficiario xxx.xx     

 

  5)      Cuando el estimado realizado el año anterior fue inferior a los gastos 
reales facturados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

855    Gastos de Años Anteriores   xxx.xx   

     X - Elemento de Gasto xxx.xx     

     XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

            X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

            XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

 

 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/835 Gastos Financieros.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/855 Gastos de Años Anteriores.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

Anexo n°8 

480 – GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 

  1)      Por los pagos efectuados.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

110           Efectivo en Banco     xxx.xx 

            X - Tipo de Moneda xxx.xx     

            XX - Cuenta Bancaria xxx.xx     

   2)      Por cancelación de las estimaciones realizadas una vez que se han 
recibido las cuentas reales. 

 

  a) Cuando ocurre antes del cierre de las operaciones contables.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

XXX           Cuenta de Gasto o Costo que 
corresponda           

    xxx.xx 

            X - Elemento de Gasto xxx.xx     

            XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/110 Efectivo en Banco.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

  b) Cuando el estimado realizado el año anterior fue superior a los gastos reales 
facturados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

940           Ingresos de Años Anteriores     xxx.xx 

            X - Elemento de Gasto xxx.xx     

            XX - Centro de Costo xxx.xx     

Anexo n°9 

  3)      Por las estimaciones efectuadas.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

XXX    Cuenta de Gasto o Costo que corresponda           xxx.xx   

     X - Elemento de Gasto xxx.xx     

     XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

            X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

            XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

  

 

 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/940 Ingresos Años Anteriores.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

  4)      Por la acumulación de los gastos incurridos en el período en proceso de 
pago. Por ejemplo el pago que mensualmente se realiza sobre los efectos por 
pagar devengados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

835    Gastos Financieros   xxx.xx   

     X - Intereses sobre Efectos por Pagar xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

            X - Intereses sobre Efectos por Pagar xxx.xx     

            XX - Beneficiario xxx.xx     

  

Anexo n°10 

  5)      Cuando el estimado realizado el año anterior fue inferior a los gastos 
reales facturados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

855    Gastos de Años Anteriores   xxx.xx   

     X - Elemento de Gasto xxx.xx     

     XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

            X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

            XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

 

 

 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/835 Gastos Financieros.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/855 Gastos de Años Anteriores.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

Anexo n°11 

Gastos acumulados por pagar 

 1)      Por los pagos efectuados.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

110           Efectivo en Banco     xxx.xx 

            X - Tipo de Moneda xxx.xx     

            XX - Cuenta Bancaria xxx.xx     

Anexo n°12 

  2)      Por cancelación de las estimaciones realizadas una vez que se han 
recibido las cuentas reales. 

 

  a) Cuando ocurre antes del cierre de las operaciones contables.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

        

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

XXX           Cuenta de Gasto o Costo que 
corresponda           

    xxx.xx 

            X - Elemento de Gasto xxx.xx     

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/110 Efectivo en Banco.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

            XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

     

  b) Cuando el estimado realizado el año anterior fue superior a los gastos 
reales facturados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

940           Ingresos de Años Anteriores     xxx.xx 

            X - Elemento de Gasto xxx.xx     

            XX - Centro de Costo xxx.xx     

Anexo n°13 

  3)      Por las estimaciones efectuadas.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

XXX    Cuenta de Gasto o Costo que 
corresponda           

  xxx.xx   

     X - Elemento de Gasto xxx.xx     

     XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

            X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

            XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

  

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/940 Ingresos Años Anteriores.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

   4)      Por la acumulación de los gastos incurridos en el período en proceso de 
pago. Por ejemplo el pago que mensualmente se realiza sobre los efectos por 
pagar devengados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber

835    Gastos Financieros   xxx.xx   

     X - Intereses sobre Efectos por Pagar xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx

            X - Intereses sobre Efectos por Pagar xxx.xx     

            XX - Beneficiario xxx.xx     

     

 5)      Cuando el estimado realizado el año anterior fue inferior a los gastos 
reales facturados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

855    Gastos de Años Anteriores   xxx.xx   

     X - Elemento de Gasto xxx.xx     

     XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

            X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

            XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

 

 

 

 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/835 Gastos Financieros.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/855 Gastos de Años Anteriores.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

Anexo n°14 

Gastos acumulados por pagar 

  1)      Por los pagos efectuados.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

110           Efectivo en Banco     xxx.xx 

            X - Tipo de Moneda xxx.xx     

            XX - Cuenta Bancaria xxx.xx     

 

  2)      Por cancelación de las estimaciones realizadas una vez que se han 
recibido las cuentas reales. 

 

  a) Cuando ocurre antes del cierre de las operaciones contables.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

XXX           Cuenta de Gasto o Costo que 
corresponda           

    xxx.xx 

            X - Elemento de Gasto xxx.xx     

            XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/110 Efectivo en Banco.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

 

 

b) Cuando el estimado realizado el año anterior fue superior a los gastos 
reales facturados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

480    Gastos Acumulados por Pagar   xxx.xx   

     X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

     XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

940           Ingresos de Años Anteriores     xxx.xx 

            X - Elemento de Gasto xxx.xx     

            XX - Centro de Costo xxx.xx     

 

Anexo n° 15 

  3)      Por las estimaciones efectuadas.  

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

XXX    Cuenta de Gasto o Costo que 
corresponda           

  xxx.xx   

     X - Elemento de Gasto xxx.xx     

     XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

            X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

            XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

 

 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/940 Ingresos Años Anteriores.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

Anexo n° 16 

   4)      Por la acumulación de los gastos incurridos en el período en proceso de 
pago. Por ejemplo el pago que mensualmente se realiza sobre los efectos por 
pagar devengados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

835    Gastos Financieros   xxx.xx   

     X - Intereses sobre Efectos por Pagar xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

            X - Intereses sobre Efectos por Pagar xxx.xx     

            XX - Beneficiario xxx.xx     

 

Anexo n° 17 

  5)      Cuando el estimado realizado el año anterior fue inferior a los gastos 
reales facturados. 

 

Cuenta Descripción de las Cuentas y Subcuentas Parcial Debe Haber 

855    Gastos de Años Anteriores   xxx.xx   

     X - Elemento de Gasto xxx.xx     

     XX - Centro de Costo o Gasto xxx.xx     

480           Gastos Acumulados por Pagar     xxx.xx 

            X - Subcuenta que corresponda xxx.xx     

            XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx     

 

 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/835 Gastos Financieros.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/855 Gastos de Años Anteriores.htm�
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Uso y Contenido/480 Gastos Acumulados Pagar.htm�


 

Anexo n° 18  

Proceso de Sistematización de Acumulaciones Contables 
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Anexo n° 41 

Presentación de las Acumulaciones Contables en Los Estados Financieros 
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Anexo n° 46 

Flujo grama Proceso de Acumulación Contable mensuales/anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 

Quienes  suscriben, las Msc en Ciencias Administrativas: Mary  Rodríguez y Rosa 

Jiménez, Docentes de la Universidad de Oriente, Campus Carúpano, adscritas al 

Departamento de Contaduría, hacemos constar que hemos revisado el cuestionario 

elaborado por los Bachilleres: Brunilde Gómez y Alejandro Cedeño, cuya finalidad 

es recolectar información de su Trabajo de Grado modalidad Cursos Especiales de 

Grado, titulado “Efectos de la  adopción de las NIIF, en las Políticas y 

Procedimientos Contables, de las acumulaciones, de la empresa PDVSA, 

Producción Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano, Estado Sucre, año 2012” , 

presentado por los Bachilleres, para optar al Título de Licenciados en Contaduría 

Pública. Hacemos constar que el mismo permite el logro de los objetivos planteados 

en el Proyecto de Investigación. 

 

Sin otro particular. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_____________________                                                     _____________________ 

MSc. Mary Rodríguez                                                              MSc. Rosa Jiménez  

C.I. N° V- 9.453.182                                                                 C.I. N° V- 5.861.069 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
NÚCLEO DE SUCRE-CARÚPANO 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA 
 

 El siguiente cuestionario está dirigido a los Trabajadores de la Unidad de 

Finanzas de la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera, Distrito Oriental 

Carúpano, Municipio Bermúdez, Estado Sucre. 

 

 El objetivo principal de este cuestionario es recopilar información confiable, 

precisa y objetiva para la elaboración del trabajo de grado el cual tiene como título 

“Efectos de la  adopción de las NIIF, en las Políticas y Procedimientos Contables, de 

las acumulaciones, de la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito oriental 

Carúpano, estado sucre, año 2012” ; por esta razón se le agradece sinceridad y 

precisión en su respuesta, además se requiere que las preguntas que a continuación se 

presentan, sean contestadas para garantizar el cumplimiento del objetivo de la 

investigación. 

 

 En este sentido, se garantiza que la información y/o datos recabados en este 

cuestionario serán utilizados solamente con fines académicos e investigativos y bajo 

estricta confidencialidad. Por tal motivo, gracias anticipadas por todo el apoyo que a 

través de su colaboración nos puedan brindar en la realización de esta investigación. 

 
DISEÑADO POR: 

 

BRUNILDE GÓMEZ                                                                              

ALEJANDRO CEDEÑO 

 



 

INSTRUCCIONES 

 

 

1. No es necesario que se identifique. 

2. Antes de proceder a llenar el cuestionario, lea cuidadosamente cada una de las 

preguntas. 

3. Marque con una X según convenga su respuesta. 

4. Sea objetivo al momento de emitir la respuesta. 

5. De tener alguna duda consulte con la persona que le suministra el instrumento 

6. Recuerde que de su valiosa colaboración dependerá el éxito de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO N ° 1 

  

1. ¿Con qué frecuencia de Ejecución se registran las cuentas de acumulaciones en la 

empresa PDVSA, Distrito Oriental Carúpano? 

 

a) En Tiempo Real____            b) Fuera del Margen Estipulado____  

c)Otros,(mencione):_________________________________________________

_________________________________________________________________

____ 

 

 

2. ¿Cuál es la Forma de ejecutar el proceso para el registro de las Acumulaciones 

Contables en la empresa PDVSA, Distrito Oriental Carúpano? 

a) Registro Manual   ___        b)  Registro sistematizado ___ c) Otra Modalidad 

___ 

 

Especifique:_______________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia de Contabilización se registran las cuentas de acumulaciones 

en la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera, Distrito Oriental Carúpano? 

 

a) Diaria _____  b) Semanal_____  c) Quincenal____ 

d) Mensual_____  e) Anual_____    e)Otras 

(mencione):________________________________________________________

_____________________________________________________. 

 



 

4. ¿Cuál es la Documentación de Soporte que utiliza la empresa PDVSA, 

Producción Costa Afuera, Distrito Oriental Carúpano, para el tratamiento de las 

Acumulaciones Contables? 

 

a) Con Factura _____ b) Sin Factura_____  c) Otras, (mencione) 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

 

5. ¿Sabe Usted que significa el Principio Contable del Devengo? 

 

a) Si_____   b) No_____ 

 

6. ¿Conoce usted que es una acumulación Contable? 

 

a) Si_____   b) No_____ 

 

7. ¿Conoce cuáles son los distintos procesos  de acumulaciones contables que 

realiza la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera? 

 
a) Si_____   b) No_____ 

 

8. ¿En la empresa PDVSA, se realizan los procesos de Acumulación Contable? 

 

a) Si_____   b) No_____ 

 

 

 



 

9. ¿Utiliza la empresa PDVSA, el método de Acumulación o Devengo en el 

reconocimiento de los Costos y Gastos? 

 

a) Si___  b) No___ 

 

10. ¿Cuáles son los tipos de gastos causados más frecuentes?  

a) Honorarios Profesionales____ 

b) Bienes (materiales y equipos) _____ 

c) Contratación de Obras ___ 

d) Servicios en general efectivamente recibidos parcial o totalmente _____ 

      e) Todas las anteriores _____ 

f) Ninguna de las anteriores 

e)Otros 

mencione:_________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles son los tipos de Ingresos Devengados  más frecuentes?  

a) Ventas y/o servicios realmente efectuados ____ 

b) Prestación de servicios_____ 

c) Bonos Petroleros_____ 

d) Todas las anteriores _____ 

e) Ninguna de las anteriores 

f)Otros 

mencione:____________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

 



 

12. ¿Cuál es la vía de registro para el procedimiento de las acumulaciones Contables 

con relación a los ingresos en la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera 

Distrito Oriental Carúpano? 

 

a) Eventos vía SAFI-CO   ___        b)  Vía Excepción  ___ c) Otros  

mencione:____________________________________________________________
_______________________________________________________________. 

13.  ¿Cuál es la  Estructura  contable, que se toma en cuenta para la presentación de 

los Ingresos acumulados, por la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera 

Distrito Oriental Carúpano? 

 

a) Venta  _____ b) Cuentas por Cobrar_____  c) Otras 

mencione:____________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

 

14. ¿Qué modalidad de pago es utilizado, por la empresa PDVSA, Producción Costa 

Afuera Distrito Oriental Carúpano,  para el registro de los pagos que se acumulan 

producto de  los contratos de obras? 

a) Transferencias online ___ 

b) cheques____ 

c) Vales o pagare ____ 

d) Otra modalidad____ 

mencione:____________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

 

 



 

15. ¿Qué Tipo de Contratación,  utiliza  la empresa PDVSA, Producción Costa 

Afuera Distrito Oriental Carúpano? 

 

a) Concurso Interno Abierto____ 

b) Concurso Interno Cerrado____ 

c) Con Base en Información y Registros____ 

d)  Contratación Directa ____ 

e) Todas las anteriores _____ 

f) Ninguna de las anteriores____ 

g) Otras 

mencione:____________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

 

16. ¿Cuál es el Proceso que existe al contratar los servicios de una constructora para 

la  adjudicación de  los Contratos de Obras las cuales generan pasivos 

acumulados dentro de la empresa  PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito 

Oriental Carúpano? 

a) Contratación Directa con acto motivado ____ 

b) Contratación directa sin acto motivado_____ 

c) Otro Tipo de Adjudicación directa ______ 

e) Todas las anteriores _____ 

f) Otras ___ 

mencione:____________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

 



 

17. ¿Cuales son los tipos de cuentas que se afectan en la presentación de las obras de 

contratos de la empresa  PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito Oriental 

Carúpano,  para el registro de las acumulaciones Contables? 

 

 a) Informe de ejecución de obras/valuación ___ 

 b) Balance del contrato donde se demuestre esta situación___ 

 c) Copia de la solicitud de cambio de alcance o modificación del contrato  ante la  

Comisión de Contratación respectiva.____ 

 d) Módulo de Contratación y Materiales_____ 

e) Cuentas por Pagar (Materiales, Servicios y Obras Recibidas) ____ 

f) Todas las anteriores 

g) Ninguna de las anteriores____ 

h) Otras_____  

Mencione:____________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

18. ¿Cuál es el tratamiento dado para la presentación de las acumulaciones 

relacionadas con los proveedores   de  la empresa PDVSA, Producción Costa 

Afuera Distrito Oriental Carúpano? 

a) Materiales y Equipos: Nota de entrega del proveedor_____ 

b) Materiales y Equipos en Fabricación____ 

c) Materiales y Equipos en Transito y/o Disponible en el Exterior.____ 

d) Todas las anteriores____ 

e) Ninguna de las anteriores____   

f) Otras_____  

mencione:____________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 



 

19. ¿Qué tiempo se utiliza en el proceso de  solicitudes internas,  para la cancelación 

de las acumulaciones contables en la  empresa  PDVSA, Producción Costa Afuera 

Distrito Oriental Carúpano? 

a) Semanal ___ 

b) Quincenal ___ 

c) Mensual  ___ 

d) Trimestral ___ 

e) Cuatrimestral___ 

f) Semestral ____ 

g) Otros____ 

mencione:____________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

 

20. ¿Qué tiempo se utiliza para procesar las solicitudes vía sistema con respecto a la 

cancelación o reverso de las acumulaciones contables   en la empresa PDVSA, 

Producción Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano? 

a) Semanal ___ 

b) Quincenal ___ 

c) Mensual  ___ 

d) Trimestral ___ 

e) Cuatrimestral___ 

f) Semestral ____ 

g) Otros____ 

mencione:____________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

 



 

21. ¿Cuáles el tiempo de aprobación en línea en la empresa,  para dar respuestas de 

los pagos pendientes,  que son acumulados dentro del tiempo convenido entre las 

partes (proveedores, contratistas y  la empresa)? 

a) Semanal ___ 

b) Quincenal ___ 

c) Mensual  ___ 

d) Trimestral ___ 

e) Cuatrimestral___ 

f) Semestral ____ 

g) Otros____ 

mencione:____________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

22. ¿Cuál  es el nivel de tardanza en lo pagos de las acumulaciones Contable en 

empresa PDVSA? 

 

a) Semanal ___ 

b) Quincenal ___ 

c) Mensual  ___ 

d) Trimestral ___ 

e) Cuatrimestral___ 

f) Semestral ____ 

g) Otros____ 

mencione:____________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

23. ¿Cómo considera usted, el nivel de eficiencia en el desarrollo del procedimiento 

contable con la adopción de las NIIF? 

a) Muy alta ____  b) Alta____  c) Media____ d) Baja___ e) Muy Baja ___ 



 

24. ¿Cuál es la percepción que tienen los trabajadores de la empresa PDVSA, con 

respecto a las NIIF? 

 

a) El uso de las NIIF, contribuye al logro de los objetivos de la Organización 

____ 

b) El uso de las NIIF, no contribuye al logro de los objetivos de la Organización 

___ 

c) El uso de las NIIF, contribuye  medianamente al logro de los objetivos de la 

Organización ____ 

d) El uso de las NIIF, contribuye  significativamente al logro de los objetivos de 

la Organización ____ 

e) Otros (especifique) 

_________________________________________________ 

 

25. ¿Cómo considera usted el nivel de eficacia para el alcance de los objetivos en el 

desarrollo del procedimiento contable con la adopción de las NIIF? 

 

a) Muy alta ____  b) Alta____  c) Media____ d) Baja___ e) Muy Baja ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO N ° 2 

 

 

1  ¿Cuáles son  los trámites para el registro de las acumulaciones Contables dentro 

de la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano?  

 

2  ¿Quién es el responsable para el registro de las acumulaciones Contables dentro 

de la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano?  

 

3 ¿Cuál es la Normativa utilizada para el registro de  de las acumulaciones 

Contables dentro de la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito 

Oriental Carúpano?  

 

4 ¿Cuál es la base de medición utilizada para el reconocimiento de las 

acumulaciones Contables dentro de la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera 

Distrito Oriental Carúpano?  

 

5 ¿De que forma se presenta la estructura de las acumulaciones en los estados 

financiera en la empresa PDVSA?  

 

6 ¿Qué tipo de Política emplea  la empresa PDVSA, Producción Costa Afuera 

Distrito Oriental Carúpano,  para abordar la cuenta de  las acumulaciones 

Contables?  

 

7 ¿Cómo se presentan en los estados financieros las acumulaciones contables en la 

empresa PDVSA, Producción Costa Afuera Distrito Oriental Carúpano?  

 

 



 

8 ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo el registro de las acumulaciones 

contables de los proveedores por suministro de materiales e insumos? 

  

9 ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo el registro de las acumulaciones 

contables de los proveedores por suministro de Bienes y Servicios? 
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