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Resumen 

Se realiza un estudio descriptivo de los informes generados en un organismo 
público de financiamiento, específicamente el Fondo Rotatorio para el Financiamiento y 
Desarrollo de la Artesanía, Pequeña y Mediana Industria del Estado Zulia (FONFIDEZ). A 
partir de la reflexión teórica sobre las posibilidades y limitaciones de la información 
contable para la toma de decisiones, se analizan los informes producidos por el sistema 
contable del Fondo a fin de  determinar su utilidad para satisfacer las necesidades 
gerenciales en función de la toma de decisiones. Los resultados evidencian que el sistema 
contable actual presenta limitaciones como sistema de información gerencial, por lo cual 
debe adaptarse a las necesidades de información de la gerencia en un entorno cambiante, 
globalizado e influenciado por los cambios en la tecnología de información que suceden a 
gran velocidad y que inciden en la estructura organizacional y los procesos y por ende, en el 
recurso humano necesario y las condiciones de trabajo, aumentando las exigencias para ser 
competitivo en el mercado laboral y dando lugar, en muchos casos, a través de procesos 
como la reingeniería y la reestructuración a  la reducción del empleo. 

Palabras clave: Financiamiento Público, Informes Contables, Información 
Gerencial, Decisiones  
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1. Introducción 
     Uno de los principales objetivos de la Contabilidad consiste en obtener y 

suministrar información sobre las operaciones económico-financieras realizadas por una 

institución pública o privada, de modo que sea útil para la toma de decisiones oportunas de 

los diferentes usuarios. Para que dichas decisiones sean lo más acertadas posible, es 

necesario que la información sea pertinente, clara y oportuna, de manera que las mismas se 

encuentren suficientemente soportadas y se pueda actuar en el momento preciso. 

     Todo sistema contable, apoyándose  en la contabilidad  administrativa y  la 

contabilidad financiera, debe  ser capaz de recopilar y suministrar información a través de  

informes específicos, presentados de la forma más conveniente, suficiente y completa, de 

acuerdo al fin para el cual deben servir. En este sentido, la contabilidad administrativa tiene 

como propósito suministrar información en función de facilitar la planificación y el control 

de las operaciones, mientras que la contabilidad financiera suministra información a 

usuarios externos por medio de informes basados en principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

     Es evidente el papel primordial que desempeña la información en el mundo de 

hoy, en donde las organizaciones se desenvuelven en un medio cambiante, globalizado, 

caracterizado por cambios tecnológicos (especialmente en las áreas de computación y 

telecomunicaciones), transformaciones políticas, sociales, económicas que producen 

diversos impactos en la organización y sus estrategias gerenciales, conllevando, incluso, a 

procesos de reestructuración y reingeniería, razón por la cual las organizaciones y las 

personas deben estar preparadas para responder a esos cambios de la mejor forma posible; 

no es suficiente estar informado en forma pasiva, hay que sacar provecho a la información 

para actuar proactivamente ante los cambios del entorno. En este aspecto, los profesionales 

de la Contaduría Pública deben ser capaces de diseñar sistemas contables que funcionen 

como verdaderos sistemas de información gerencial.  

     En la práctica,  algunos  informes generados por el sistema contable no 

satisfacen las necesidades de información para la toma de decisiones. A fin de verificar la 

validez de la práctica, en  esta ocasión  se realizó un estudio para analizar la utilidad de los 

informes producidos por el Fondo Rotatorio para el Financiamiento y Desarrollo de la 

Artesanía, Pequeña y Mediana Industria del Estado Zulia (FONFIDEZ). 

     El  estudio abarca tres aspectos principales: Utilidad de la información 

suministrada por la contabilidad para la toma de decisiones; informes generados en 

FONFIDEZ y su utilidad como herramienta para la toma de decisiones; Nuevas 

Tecnologías de Información, Reestructuración y Mercado Laboral para Contadores 

Públicos. 

2. La Contabilidad como base para la Toma de Decisiones  
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2.1. Naturaleza de la Contabilidad 
En el cambiante mundo de los negocios cada día se requiere información confiable 

sobre la situación financiera de las organizaciones. A través del tiempo  los individuos y, 

especialmente las empresas, han requerido registrar sistemáticamente las múltiples 

transacciones y hechos económicos que se producen en las mismas, utilizando para ello la 

Contabilidad. 

Al respecto  Bernstein (1996: 35) señala que “la Contabilidad se ocupa de la 

expresión cuantitativa de fenómenos económicos. Como disciplina, surgió por la necesidad 

de contar con una estructura para el registro, la clasificación y la comunicación de datos 

económicos”. Esta definición no se refiere exclusivamente a información monetaria. Sin 

embargo, de acuerdo con la práctica, pareciera que la Contabilidad debería limitarse a la 

presentación de información monetaria, con lo cual se le está dando mayor énfasis a la 

contabilidad financiera. No obstante, el sistema contable debe ser capaz de suministrar 

información que satisfaga también las necesidades de la contabilidad administrativa, 

principalmente porque este tipo de información es más pertinente para la gestión 

empresarial. 

En efecto Name (1980: 11-12) plantea que  “el contenido de la contabilidad ... 

consiste en reflejar cualitativamente los fenómenos, hechos y relaciones que tienen lugar en 

el transcurso de los procesos económicos. Esta imagen o reflejo cualitativo sólo puede 

brindarse por medio de la observación, medición y registro de esos fenómenos, hechos y 

relaciones que conforman toda la actividad socioeconómica... la contabilidad no sólo 

constituye un reflejo cuantitativo de los fenómenos socioeconómicos, sino que 

esencialmente pone de relieve el aspecto cualitativo de cada sistema social”. 

Lo anterior pone de relieve que ninguna información es exclusivamente 

cuantitativa, puesto que toda medición expresa la cantidad de una cualidad determinada. 

Justamente, en el caso de la contabilidad la clasificación de los hechos económicos 

reflejada en el código de cuentas constituye el aspecto cualitativo que será cuantificado. 

Tradicionalmente se ha dicho que la Contabilidad debe producir información 

indispensable, tanto para la gerencia, como para terceros interesados en el desarrollo de la 

misma. Sin embargo, en la práctica contable se ha dado mayor énfasis a la contabilidad 

financiera, dirigida casi exclusivamente a la preparación de informes para usuarios 

externos, y se ha dado menos importancia a la preparación de informes para uso gerencial. 

No hay que olvidar que muchos profesionales pueden trabajar, y en efecto, trabajan bajo 

relación de dependencia, en cuyo caso deben servir de apoyo a la gerencia. En este sentido, 

el Contador debe suministrar información para la  toma de decisiones, por lo cual es 

necesario que conozca y comprenda cómo el producto de su labor puede ayudar a la alta 

dirección a desarrollar sus actividades. 
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2.2. Utilidad  de la Contabilidad 
El objetivo fundamental de la contabilidad consiste en obtener y suministrar 

información sobre las operaciones realizadas por una entidad pública o privada, de modo 

que sea útil para la toma de decisiones  de los  usuarios internos y externos de la misma. Su 

importancia  radica principalmente en que el conocimiento y comprensión de los eventos y 

transacciones que afectan los recursos de la organización, facilita su dirección apropiada. 

En consecuencia,  la Contabilidad debe presentar aquellos aspectos que expresen la 

situación y el  desarrollo de la institución en  diferentes informes, de la manera más 

adecuada y  suficiente, de acuerdo a los fines para los que debe servir. 

Un adecuado sistema contable debe ser capaz de suministrar información, tanto 

para uso interno como para uso externo.  El tipo de información que contengan dichos 

informes dependerá  de la naturaleza de la organización, las áreas críticas de éxito 

identificadas y las necesidades de información de los usuarios. 

Según Khadem y Lorber (1995), la información suministrada por los informes 

gerenciales debe servir de soporte a la administración de la empresa (directores generales, 

directores funcionales, gerentes de área, jefes de departamentos) en su gestión diaria, así 

como para la planeación a largo plazo. Entre otros aspectos, deben informar sobre: 

Desempeño global de la empresa, desempeño del personal, calidad de los productos, 

participación en el mercado, eficacia de las operaciones, rentabilidad de productos o 

servicios, Productividad,  y otros aspectos que requieran atención especial. 

La información para uso interno, debido a su naturaleza, es de un nivel de detalle 

mucho mayor que la suministrada a los usuarios externos. Por lo mismo, su presentación no 

está regida por leyes ni por otro tipo de disposiciones, sino exclusivamente por la necesidad 

de la información y la creatividad de quienes la preparan (Guajardo, 1995: 22). Por el 

contrario, los informes para uso externo (denominados estados financieros), están regidos 

por normas y son utilizados principalmente por accionistas, acreedores, sindicatos, Estado, 

instituciones financieras, clientes actuales y potenciales y público en general. Básicamente 

informan sobre: Situación financiera de la empresa a una fecha determinada;  resultado de 

las operaciones de la empresa en un período determinado; cambios en la posición financiera 

en un período determinado. 

     A continuación se presenta un cuadro comparativo donde se resumen los 

principales tipos de usuarios de la información contable, así como los informes utilizados y 

los propósitos de los mismos. 

En toda organización se produce  el ciclo de entrada, procesamiento y salida de 

información dirigido a satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios; sin embargo,  

para que el sistema contable genere información pertinente es necesario asegurar la calidad 
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del proceso en su totalidad. Tomando como base a  Redondo (1992: 2), consideramos que 

para lograr este objetivo se debe: Registrar cronológicamente los hechos o transacciones de 

la empresa en base a sistemas y procedimientos técnicos; clasificar las operaciones de 

acuerdo a su naturaleza;  resumir la información  por grupos o categorías para un lapso 

dado; interpretar dichos resúmenes con el fin de proporcionar información razonada. El 

autor pasa por alto la identificación de las necesidades de información de los diferentes 

usuarios, asunto habitual en Contaduría, pues se asume que dichas necesidades son 

conocidas. 

El resultado o salida de este proceso son  los informes contables, los cuales se 

suponen insumos, de uso interno o externo, necesarios para la toma de decisiones. Sin 

embargo, estos informes con frecuencia no responden a las expectativas gerenciales y los 

datos contenidos en los mismos se interpretan por sí mismos sin referencia a las metas 

previstas, limitando su capacidad evaluativa, excepto en el caso del control presupuestario. 

No obstante, en el sector público el control presupuestario da cuenta si las partidas se 

invierten o gastan en aquello que estaba previsto, sin importar la validez y pertinencia de 

las estimaciones presupuestarias, ni el resultado concreto obtenido. 

Al respecto Osborne y Gaebler (1994: 177-178) señalan que en los presupuestos 

del sector público el dinero se distribuye en ítems específicos, por lo cual en caso de 

producirse excedentes en algunos de ellos no es posible la transferencia de los recursos a 

otras partidas que los necesiten. Esto provoca despilfarro de recursos, ya que los 

administradores, para evitar recortes en las partidas para el próximo año, gastan todo el 

presupuesto asignado así no lo necesiten. 

En el caso de los usuarios externos generalmente requieren informes para evaluar 

la situación financiera de la empresa, otorgar créditos, determinar las ganancias o pérdidas 

fiscales obtenidas en los ejercicios económicos, etc.; para los usuarios externos, los 

informes contables tradicionales (estados financieros) tienen mayor pertinencia.  

Los usuarios internos, directores y gerentes, generalmente deben tomar decisiones 

de carácter  operacional, financiero o de inversión; por lo tanto,  necesitan un sistema que 

recopile información clave, periódica, oportuna y pertinente  para la consecución de sus 

objetivos. Sin embargo, la mayoría de las veces los informes generados  por el sistema 

contable no satisfacen las necesidades gerenciales en función de la toma de decisiones, 

porque están más orientados al usuario externo. 

El problema antes mencionado  se origina fundamentalmente, según Khadem y 

Lorber (1995: 10, 17), por desconocimiento de la información requerida  para la 

consecución de los objetivos, uso inadecuado de los canales de comunicación o inexistencia 

de una  correcta  integración entre el departamento de Contabilidad y las demás unidades 

organizativas. En consecuencia, en muchos casos se suministran informes extemporáneos,  



- 6 / 16 - 
 

carentes de datos importantes o información excesiva, lo  que obstaculiza el logro  de las 

metas propuestas y la toma adecuada y oportuna de decisiones. 

Al respecto, Cubillán (1998: 114) plantea que “la existencia de registros adecuados 

que generen informes pertinentes y oportunos constituye un apoyo vital, aunado a la 

capacidad del nivel gerencial para utilizarlos como base para la toma de decisiones”. Es 

decir, la otra cara del problema está en el usuario de la información; con frecuencia para los 

gerentes (especialmente los del sector público elegidos con criterios político-clientelares) 

los informes contables resultan poco comprensibles, lo cual contribuye a desvalorizar su 

uso potencial. 

 

2.3. Limitaciones de la Información Contable Toma de Decisiones y Control 
Con base en las características de los Estados Financieros, establecemos las 

siguientes limitaciones del uso de la información contable para la toma de decisiones: 

• Sólo presenta información cuantificable en términos monetarios. Existen 

aspectos relevantes de la organización, de difícil valuación en unidades 

monetarias, que no se muestran en los Estados Financieros, tales como: 

experiencia, desempeño y motivación del personal; calidad y cobertura del 

servicio;  eficacia de las operaciones, etc. El Estado de Ganancias y Pérdidas 

refleja en sus resultados una medida de eficiencia absoluta, pero solo cuando 

se calcula la rentabilidad se obtiene la máxima medida de eficiencia global; 

sin embargo, esto no se presenta regularmente como parte de los Estados 

Financieros. Asimismo, el Estado de Ganancias y Pérdidas incluye los costos 

globales, pero la verdadera medida de eficiencia es el costo unitario, el cual 

tampoco forma parte de los Estados Financieros.  

• Uso del  criterio personal  del contador para el registro y clasificación de las 

transacciones y eventos económicos. Como señala  Berstein (1996: 31) “el uso del 

criterio personal en la preparación de estados financieros es inevitable. La 

limitación que de ello se deriva es la consiguiente variación en la calidad y 

fiabilidad de las presentaciones de estados financieros. Los estados financieros 

pueden no ser de calidad y fiabilidad uniformes como consecuencia de las 

diferencias de carácter y calidad de los criterios aplicados por los contables en su 

preparación”.  

• Presentan  sólo información histórica, no se acostumbra a incluir 

comparaciones con las metas establecidas. 

• Responden básicamente a los requisitos de usuarios externos. Aún cuando se 

habla de contabilidad administrativa y contabilidad financiera, la contabilidad 
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es una sola, que debe estar diseñada para responder a las necesidades de la 

toma de decisiones.   

 

3. La Información en un Organismo Público de Financiamiento a la PYMI  
Debido a que  el  Sistema  de Contabilidad de cualquier empresa pública o privada, 

juega un papel fundamental, por ser fuente proveedora de información, es importante 

estudiar la utilidad de los informes generados por dicho sistema.  Por ello,  se  seleccionó 

un organismo público de financiamiento: el Fondo Rotatorio para el  Financiamiento y  

Desarrollo de la Artesanía, Pequeña y Mediana Industria del Estado Zulia (FONFIDEZ),  a 

fin de  analizar la utilidad de los informes generados por su sistema contable para satisfacer 

las necesidades gerenciales en función de la toma de decisiones.  

FONFIDEZ, fue creado por Ley regional en 1994, durante la gestión regional del 

Movimiento al Socialismo, con Lolita Aniyar en la Gobernación, en un período en que se 

intenta impulsar un proyecto con compromiso social. Sin embargo, sólo comienza sus 

operaciones en 1997, durante el gobierno encabezado por Arias Cárdenas, uno de los 

militares que dirigió el intento de golpe en 1992 junto con el actual Presidente de la 

República, al cual posteriormente enfrentó por la opción presidencial.  

El Fondo  “tiene por objeto promover ...  el desarrollo de la Artesanía y de la 

Pequeña y Mediana Industria del Estado Zulia, ... (mediante asistencia) crediticia, técnica, 

organizativa, gerencial, de calidad y de capacitación y adiestramiento necesarios; ... 

promocionará la realización de estudios en dichos sectores que permitan definir su propio 

papel de desarrollo socio-económico del Estado Zulia y del país en general” (ALEZ, 1994). 

Los fines asignados legalmente al Fondo son suficientemente amplios como para 

acometer un trabajo integral de apoyo a la artesanía, pequeña y mediana industria. Sin 

embargo el Fondo ha centrado su atención en la actividad crediticia, dejando de lado los 

servicios que garantizan la supervivencia de las empresas financiadas y su aporte al 

desarrollo económico de la región.  

Además, el Fondo se basó en el concepto de artesanía contenido en la Ley, el cual 

restringe la actividad y por lo tanto la oportunidad del financiamiento, a la “producción de 

unidades singulares o piezas originales”; de esta forma la artesanía pierde su contenido 

popular y se reduce a una actividad relativamente elitesca, lo cual se evidencia en el tipo de 

artesanos que pudieron obtener financiamiento. Igualmente, aunque ha otorgado algunos 

créditos industriales, ha centrado la actividad en préstamos para la adquisición de taxis que 

ostentan propaganda institucional-partidista, desvirtuando el objeto central de atención. 

FONFIDEZ actúa  como un ente autónomo, adscrito a la Secretaría de Desarrollo 

Social de la Gobernación del Estado Zulia, pero con personalidad jurídica y patrimonio 

propio.  Hasta 1999 la estructura organizativa del Fondo era de tipo funcional, donde cada 
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departamento o sección debía cumplir una función específica. Las principales áreas 

funcionales eran las siguientes: Promoción, Asistencia Técnica, Asistencia Financiera, 

Asistencia Jurídica, Administración. 

Durante los dos años de funcionamiento, el Fondo centró su atención en las 

actividades de financiamiento, descuidando los otros fines establecidos en la Ley de 

Creación, por lo cual se hizo necesaria su reestructuración, previa evaluación de la situación 

actual. 

En Abril de 1999 es designado un nuevo presidente en el Fondo con lo que se 

inicia  el proceso de evaluación y  rediseño,  basado en la Reingeniería de Procesos de 

Hammer y Champy, (propuesta que  fue discutida por el Directorio en abril y aprobada en 

mayo de 1999). Lo que se buscaba era modificar  la organización, para redefinir una nueva 

estructura administrativa basada en procesos, identificando los procesos básicos y de apoyo.  

Bajo esta concepción, se definieron diez procesos básicos y cuatro procesos de 

apoyo. (Gamboa et al, 1999). Tomando en consideración la naturaleza del Fondo y las 

responsabilidades que le asigna la Ley de Creación, fueron definidos los siguientes 

procesos básicos: a) Definición de Políticas,  Proyección Institucional y Posicionamiento 

Estratégico; b) Captación de Fondos; c) Administración de Recursos Financieros; d) 

Evaluación, Reformulación y/o Formulación de Proyectos; e) Revisión de Informes para el 

Directorio; f) Revisión y Aprobación de Créditos; g) Administración de Programas y 

Convenios; h) Apoyo Técnico Permanente a la PYMI;  i) Administración y Recuperación 

de Créditos y j) Seguridad Jurídica. 

Por otra parte, para facilitar el desarrollo de los procesos básicos y el 

funcionamiento general del Fondo, se establecieron los siguientes procesos de apoyo: a) 

Información:  Diseño,  Elaboración de Informes y Mantenimiento de la Base Datos; 

b)Administración de Personal; c) Desarrollo, Mantenimiento y Protección de Planta y 

Equipo; d) Compras. 

Con el nuevo modelo organizativo, la institución adquiere una estructura plana, 

con sólo tres niveles jerárquicos: Presidencia, Gerencia General y Equipos de Trabajo,  

conformados por tres Equipos de Proyectos y un Equipo de Información y Base de Datos. 

 

3.1. Necesidades de Información de FONFIDEZ 
Para fundamentar la toma de decisiones, además de la información financiera 

convencional, FONFIDEZ  requiere  información de carácter no financiero pertinente y 

oportuna que garantice el óptimo funcionamiento de la institución. Ambos tipos de 

información son importantes,  como plantea Rodríguez (1999: 30) “las medidas no 

financieras tienen que usarse en forma mancomunada con las financieras en una 

combinación óptima en cada nivel de responsabilidad en aras del objetivo de la 
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organización, ya que tienen efectos positivos en los resultados operativos y por ende en los 

financieros”. La Tabla N° 1 precisa las necesidades de información de cada nivel decisorio 

en FONFIDEZ. Al analizar sus necesidades de información se evidencia que existe poca 

correspondencia con la información suministrada por los informes convencionales.  

Durante mucho tiempo, la presencia del Contador Público en una institución 

privada o pública ha obedecido primordialmente a la necesidad de rendir información sobre 

la situación financiera y económica de la misma a entes externos, tales como, el Fisco 

Nacional, contralorías regionales u otros órganos reguladores, así como a instituciones 

financieras o inversionistas potenciales, con el fin de cumplir con obligaciones legales y 

evitar sanciones u obtener nuevos recursos financieros, respectivamente; pero no se ha 

explotado, ni aprovechado suficientemente el gran potencial contable para suministrar a la 

gerencia la información útil, suficiente y oportuna que le permita controlar, evaluar y tomar 

decisiones adecuadas en cuanto a las operaciones habituales de la empresa y a sus metas y 

proyectos. 

Es esta última área de competencia de la contabilidad, en donde se hace énfasis en 

las necesidades internas de información de la organización, la cual es denominada 

“Contabilidad Administrativa”, según la Declaración de Principios de Contabilidad N° 0 

(DPC 0) emitida por la Federación de Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, donde 

el profesional de la Contaduría Pública debe profundizar y afinar sus conocimientos y 

habilidades para abrirse campo en el mercado laboral al hacer notar la utilidad de los 

servicios de un contador para el buen funcionamiento de la organización, ya que la otra 

área, la denominada “Contabilidad Financiera”, ha sido suficientemente abordada por los 

contadores hasta el momento, y no brinda la información necesaria para la gestión 

administrativa diaria.  

Para desarrollar adecuadamente sus procesos básicos y fundamentar la toma de 

decisiones, FONFIDEZ necesita información cuantitativa no monetaria que  el sistema 

contable de la institución  no estaba en capacidad de suministrar. Por ello, se requiere que la 

persona responsable de la información de carácter administrativo diseñe y prepare los 

informes necesarios para mantener informados a los diferentes niveles gerenciales sobre los 

resultados de la gestión.  

 

3.2. Informes Generados en FONFIDEZ 
Los principales informes generados hasta el momento de la reestructuración 

(mediados de 1999), son los siguientes: Balance General, Estado de Recursos y Egresos, 

Situación Bancaria, Situación de Cuentas por Cobrar, Presupuestos Anuales, Ejecución 

Presupuestaria. 
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Para  caracterizar los informes y determinar su capacidad de satisfacer las 

necesidades gerenciales para la toma de decisiones, seleccionamos las siguientes variables: 

destinatarios, periodicidad, oportunidad y pertinencia. En la Tabla N° 2  se muestran  las  

principales características de los informes generados en el Fondo. Con base en la 

información suministrada en la Tabla N° 3, es necesario destacar lo siguiente:  

a) A excepción de la Contraloría General del Estado Zulia, los destinatarios de 

los informes son usuarios internos; sin embargo, los informes no satisfacen 

sus necesidades de información por cuanto: La mayoría de los informes se 

elaboran anualmente. La gerencia, para desarrollar su gestión, requiere 

información de períodos más cortos (diaria, semanal, quincenal); como 

consecuencia de lo anterior, la información no llega a manos del usuario 

cuando la necesita; el tipo de información contenida en los informes responde 

básicamente a los requerimientos de los usuarios externos. Sólo algunos de los 

informes contienen cierta información relevante para determinar el 

comportamiento de la organización.  

b) Para el momento de la reestructuración, una información tan importante, como 

lo es la situación crediticia de los convenios,  no está disponible porque no ha 

habido un registro y seguimiento sistemático de los mismos. Igual sucede con 

los créditos ordinarios, lo cual ha producido retraso en las cobranzas e incluso 

(en algunos casos) el cliente no tiene certeza del monto que debe pagar. 

c) El Balance General y el Estado de Recursos y Egresos deberían presentarse en 

los dos meses siguientes al cierre del período económico, sin embargo, 

FONFIDEZ sólo los preparaba cuando la Contraloría los solicita para realizar 

la auditoría anual correspondiente. 

d) La situación de los recursos financieros del ente constituye una información 

sumamente importante, principalmente lo relacionado con disponibilidad de 

fondos, vencimiento de instrumentos financieros, intereses ganados por 

colocaciones. Sin embargo, ésta no es producida con la frecuencia requerida 

(diaria, semanal, quincenal), lo cual ha originado que en algunas ocasiones la 

Gerencia General no se haya percatado del vencimiento de algunas 

colocaciones bancarias. 

Por otra parte, para determinar el uso que la Gerencia da a los informes recibidos 

se utilizó como base lo siguiente: análisis de los informes generados por el sistema contable 

del organismo; comparación entre las necesidades de información de los niveles decisorios 

(Directorio, Presidencia y Gerencia General) y la información suministrada por los 

informes correspondientes; entrevistas al personal de FONFIDEZ. 
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Con base en el  estudio realizado se llegó a la conclusión  que FONFIDEZ se 

limita a emitir los estados contables para cumplir con los requisitos exigidos por la 

Contraloría General del Estado Zulia, pero en la institución dichos informes no son 

utilizados  por el nivel gerencial, porque no satisfacen las características de periodicidad, 

oportunidad y pertinencia de la información. Para fundamentar la toma de decisiones el 

Fondo requiere, además de información en unidades monetarias  “...información en 

unidades físicas ...  en materia de gestión de recursos financieros, aprobación de créditos, 

gestión de cobranzas, seguimiento de proyectos financiados, ...” (Gamboa et al, 1999).  

Por otra parte, los informes contables (estados financieros) generados en la 

institución  presentan las siguientes limitaciones para su uso:  

a) Sólo presentan información cuantificable en términos monetarios. Existen 

aspectos relevantes de la organización, de difícil valuación en unidades monetarias, que no 

se muestran en los Estados Financieros, tales como: Experiencia, desempeño y motivación 

del personal; calidad del servicio;  eficacia de las operaciones. Uso de criterios inadecuados 

para la clasificación y registro de las transacciones y eventos económicos y su presentación 

en los informes. Sobre este aspecto es necesario destacar lo siguiente: FONFIDEZ utiliza 

como referencia el Plan Único de Cuentas que debe emplearse en la formulación, ejecución  

y control del Presupuesto del Sector Público, el cual debe adecuarse a sus características y 

utilizar las cuentas que le sean propias. Sin embargo, se han presentado  problemas en la 

clasificación de las partidas que componen los Estados Financieros porque el nombre de la 

cuenta, en algunas ocasiones, no se corresponde con la naturaleza de la partida registrada. 

Esto se ha originado, principalmente, por la poca capacidad técnica del personal encargado 

de operar y desarrollar el sistema de contabilidad, aunado al hecho que la supervisión y el 

control del registro de las operaciones (antes de la reestructuración) estaban a cargo de un 

profesional perteneciente a un área diferente a la Contaduría Pública, lo que ha originado la 

baja calidad del trabajo realizado. 

b) Los informes contienen información de carácter general sobre la entidad, 

intentan reflejar la situación de la organización como un todo pero no facilitan descubrir las 

causas reales de los problemas. 

c) Los informes responden básicamente a los requisitos propios  de usuarios 

externos, aunque éste tipo de usuarios prácticamente no existe en la Institución, excepto la 

Contraloría General del Estado Zulia. 

d) Generalmente se presentan con retraso porque el registro y procesamiento de las 

operaciones no se efectúa oportunamente. 

En otros informes financieros elaborados  también se observan limitaciones debido 

a que no suministran información pertinente o la forma de presentarla no es la más 

adecuada. 
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Como se evidencia, el sistema contable en FONFIDEZ no funciona como sistema 

de información gerencial porque: No se produce la información en el momento preciso; se 

elaboran informes sobrecargados de información innecesaria;  la información útil se 

encuentra dispersa en varias fuentes, lo cual dificulta su ubicación; los informes emitidos 

por diversas oficinas no siempre coinciden sobre el mismo asunto. 

En consecuencia, para asegurar la generación de la información necesaria y 

pertinente, resultaba indispensable la reorganización del sistema de información, así como 

el rediseño de los informes, aprovechando las potencialidades de infraestructura y personal 

disponibles en la institución. Ésta contaba con un ingeniero en computación que se estaba 

prestando a medio tiempo a otro organismo porque allí no tenía suficiente trabajo; además, 

casi todo el personal disponía de una computadora personal y manejaba los programas 

básicos de Window’s. Todos los PC estaban conectados en red, pero no recibían algún uso 

institucional. 

4. Conclusiones 
Un adecuado sistema contable debe ser capaz de suministrar información útil para 

la toma de decisiones oportunas a los diferentes usuarios de la misma. Sin embargo, dicho 

sistema en el organismo objeto de estudio presenta deficiencias en este sentido, ya que se 

limita a producir estados contables  sólo para cumplir con requisitos exigidos por la 

Contraloría General del Estado Zulia; en la institución dichos informes no son utilizados 

por la dirección porque no satisfacen las necesidades diarias de información gerencial. La 

mayoría de ellos  no satisfacen las características de periodicidad, oportunidad y pertinencia 

de la información, evidenciándose poca correspondencia entre la información suministrada 

por dichos informes y las necesidades de información de los niveles decisorios. 

En la práctica contable se ha dado mayor importancia a la contabilidad financiera, 

concentrándose en la preparación de informes para usuarios externos, restándole 

importancia a la preparación de informes para uso interno; los Contadores Públicos 

generalmente se han dedicado a manejar y suministrar información financiera dejando de 

considerar la no financiera, por lo cual los informes contables en muchas ocasiones no son 

utilizados por la gerencia para el proceso administrativo continuo. Si bien la contabilidad ha 

existido desde épocas muy remotas, la década presente y los tiempos futuros le asignan 

grandes responsabilidades en la conducción de las organizaciones hacia el logro de sus 

objetivos; es por ello que el profesional de la Contaduría Pública debe estar en un proceso 

continuo de investigación y actualización profesional y de revisión de los esquemas 

contables, para adecuarlos a la realidad  y a las exigencias de las organizaciones. 
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TABLA No. 1 
NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS NIVELES DECISORIOS DE 

FONFIDEZ 
Unidades 

Organizacionales 
Procesos Necesidades de Información 

Directorio 

 
Definición de Políticas 
 
Proyección Institucional  
y Posicionamiento Estratégico 
 
Revisión y Aprobación 
 De créditos 

Proyecto de presupuesto 
 
Informes de evaluaciones de proyectos, realizadas por los equipos corres
revisadas por la Gerencia General* 
 
Convenios de cooperación* 
Situación del FONDO: Estados financieros,  
                                      Indicadores financieros*   
Memoria y cuenta anual 

Presidencia 

 
Definición de Políticas 
 
Proyección Institucional 
 y Posicionamiento Estratégico 
 
Captación de Fondos 
 
Administración de 
Recursos Financieros 
 

Opinión sobre informes de proyectos de crédito evaluados* 
 
Gestión de recursos financieros: fuentes y aplicación de los recursos, d
bancaria de fondos propios y provenientes de convenios 
 
Oportunidades de inversión en diferentes instrumentos financieros* 
 
Compromisos por créditos aprobados* 
 
Resumen de vencimiento de cuentas por cobrar* 
 
Informe de cobranzas* 
 
Ejecución presupuestaria 

Gerencia General 

Revisión de Informes para el Directorio 
 
Administración de Programas y Convenios 
 
Administración y Recuperación de Créditos 
 
Administración de Personal 
 
Desarrollo, Mantenimiento y Protección de 
Planta y Equipo 
 
Compras 

 
 
Evaluaciones de proyectos, realizadas por los equipos correspondientes* 
Nivel de ejecución de convenios y programas* 
Situación de la cartera de crédito 
Situación de efectivo e inversiones 
Resultado de las operaciones realizadas por el FONDO 
Compromisos de pagos a proveedores 

* Información no incluida en Informes Financieros habituales 
    Fuente: Leal et al (2001). Información para Toma de Decisiones en Organismos 
Públicos de Financiamiento. 
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TABLA No. 2 
 CARACTERÍSTICAS DE LOS INFORMES GENERADOS EN FONFIDEZ 
  Fuente: Leal et al. (2001). Información para Toma de Decisiones en 
Organismos Públicos de Financiamiento 
 

Variables 
Informes 

 
Destinatarios 

 
Periodicidad 

 
Oportunidad 

 
Pertinencia

Balance General 
Directorio 
Contraloría General del Estado 
Zulia 

Debe ser mensual, sin 
embargo, se elabora 
anualmente 

Generalmente se presenta con 
retraso 

No satisfacen las 
necesidades de infor
a nivel gerencial 

Estado de Recursos y 
Egresos 

 
Directorio 
 
Contraloría General del Estado 
Zulia 

 
Debe ser mensual, sin 
embargo, se elabora 
anualmente 

 
 
Generalmente se presenta con 
retraso 

 
No satisfacen las 
necesidades de infor
a nivel gerencial 

Situación Bancaria 

 
Directorio 
Presidencia 
Gerencia General 

Debe ser diaria, sin embargo, 
en la institución no tiene 
período específico. Se elabora 
cuando lo requieren los 
usuarios 

 
Se presenta en el momento 
que lo solicitan 

 
Contiene cierta infor
necesaria; sin embar
estructura del inform
la más adecuada 

Situación de la Cartera de 
Crédito 

 
Directorio 
Presidencia 
Gerencia General 
 

 
 
Mensual 

 
 
10 días del mes siguiente 

 
Presenta cierta infor
necesaria para evalu
situación  de los  cré
sin embargo, es inco

Presupuesto Anual 

 
Contraloría General del Estado 
Zulia 
Directorio 
Presidencia 
Gerencia General 
 

 
 
 
Anual 

 
Generalmente se elabora en 
los meses Agosto-Septiembre 
de cada año 

 
Necesario para el 
seguimiento periódic
ejecución presupues
pagos, inversiones y
público 

Informe de Ejecución 
Presupuestaria 

 
 
 
Presidencia 
 
Gerencia General 

Debe ser mensual, sin 
embargo, en la institución no 
se emiten los Balances 
Generales y los Estados de 
Recursos y Egresos 
mensuales, necesarios para 
efectuar la respectiva 
comparación 
 

 
 
Debe  presentarse  en los 
primeros 10 días del mes 
siguiente. Sin embargo, en la 
institución no se emite 
oportunamente 

 
Se requiere para com
los montos ejecutado
los montos presupue
sin embargo, la infor
no es presentada 
oportunamente 


