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La información en una empresa es 

imprescindible para otorgar a la gerencia 

y a la sociedad la posibilidad de conocer 

el ente sobre el cual tomará importantes 

decisiones de carácter financiero y 

económico. Según Michael Porter[1], los 

compradores – “clientes”- compiten en el 

sector industrial forzando la baja de 

precios, negociando por una calidad 

superior o más servicios y haciendo que 

los competidores compitan entre ellos



En general la información puede 

existir, pero ¿es veraz, es íntegra es 

razonable? Esa es la duda del 

informado, es así como se requiere 

de un experto profesional que opine 

sobre la razonabilidad de esta 

información



ESTUDIO DEL COMPONENTE

COMPRAS Y CUENTAS POR 

PAGAR

Expositor: Gloria Angeles Sevilla



Una decisión estratégica[1]

crítica para cualquier firma es 

aquella centrada en el punto 

de hacer o comprar



Para garantizar la 

cobertura de las 

necesidades de la 

empresa, los stock 

de materias primas 

y elementos para el 

montaje y 

almacenaje, deban 

ser lo más bajos, 

como sea posible.







COMPRAS

VENTA PRODUCCION
ATENCION 

AL SERVICIO



COMPRAS PAGOS

PROCESOS NATURALES

ACTIVIDAD ECONOMICA



El objetivo fundamental de la gestión de 

compras. Como se ha mencionado 

anteriormente es la adquisición de materiales, 



Las decisiones de "autorización" son el punto de 

partida para establecer el control interna sobre las 

operaciones de compra.



CENTRALIZACION DESCENTRALIZACION



CONTROL ORGANIZATIVO



El auditor puede tener interés en conocer la asignación de las 

responsabilidades correspondientes a las siguientes actividades:

• Establecer las cantidades de los pedidos.

• Aprobar las solicitudes que inician el proceso de compras.

• Establecer los precios y condiciones de pago aceptables para 

los artículos comprados.

• Seccionar los proveedores y obtener ofertas y presupuestos.

• Aleccionar los métodos de envío y controlar les costos de 

transporte.

• Obligar legalmente a la empresa al contratar los pedidos.

• Contratar la cobertura de seguro de envíos que se reciben,

• Negociar y aprobar las condiciones con los proveedores,

Negociar los contratos de producción fuera de la empresa.



PLANIFICACION

INGENIERIA



CONTROL

DE 
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PROCESO DE

FACTURAS
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COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DEL NEGOCIO



Importancia financiera de los 

insumos y los servicios 

comprados

Características de las fuentes de 

abastecimiento y estabilidad de los 

precios.

- Fiabilidad del abastecimiento y 

previsibilidad de los plazos de entrega

- Importancia de los costos del transporte



OPERACIONES

POLITICAS

Y 

PROCEDIMIENTOS



se registran cuando el bien o servicio es recibido



CASO  PRACTICO No 1

Exp. Judith Lizarbe Neyra



CASO  PRACTICO No 2

Exp. Rita Sanchez Roggero


