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1. Introducción 
 

Según el informe de resultados del POA 2019 de 
CONAMYPE, se informó que la cantidad de registros 
MYPE al 31 de diciembre de 2019, era de 3,801 
registros de microempresas, de las cuales muchas 
pertenecen al sector informal. 
 

El control interno es de importancia para la estructura 
administrativa de las microempresas, lo cual asegura 
que la información financiera y no financiera sea 
fiable, afín de lograr los objetivos del negocio, 
logrando, eficiencia y eficacia operativa, y por 
supuesto mitigando los riesgos a los cuales está 
expuesto según sea el rubro al que pertenece.  

 

En todas las empresas es necesario tener un 
adecuado control interno, pues gracias a éste se 
evitan pérdidas, se protegen y cuidan los activos y los 
intereses de sus dueños, así como también se logra 
evaluar la eficiencia de la misma en cuanto a su 
organización. 

 
2. Conocimiento de control interno por parte del 

micro empresario. 
 

Después de contextualizar la importancia del control 
interno, es necesario preguntarnos si los micro 
empresarios tienen el conocimiento necesario para 
documentar e implementar los controles internos 
necesarios en sus microempresas; la respuesta en 
un alto porcentaje es no, debido a que gran parte de 
ellas son empresas familiares y en la mayoría de los 
casos, carecen de formalidad de una organización 
adecuada, además no poseen por escrito manuales 
de procedimientos y de políticas que sean conocidas 
por todos los integrantes de la empresa. 

 
 
 
 
 

3. Dejando la parte teórica, paso a detallar algunos 
ejemplos de control interno para las micro 
empresas: 

 

Control interno del efectivo: 
 Apertura de cuenta bancaria. 
 Elaboración de conciliaciones bancarias. 
 Designar un monto para fondo circulante. 
 Realización de arqueos de fondo circulante. 
 Documentar adecuadamente toda erogación de 

efectivo. 
 

Control interno del inventario: 
 Establecer el método de control adecuado a su 

rubro, para el respectivo control de existencias. 
 Realizar inventarios periódicos de materias 

primas o productos terminados a efecto de 
determinar las diferencias y su respectivo 
tratamiento. 

 Realizar las compras de manera oportuna 
 Restringir el acceso a zonas de materias primas 

de alto valor, así como a productos terminados. 
 

Controles internos administrativos del activo 
fijo: 
 Establecer el detalle de activo fijo y mantenerlo 

actualizado. 
 Codificar oportunamente la entrada de activos 

fijos.  
 Establecer instrumentos de control para las 

bajas y deterioros de activos fijos. 
 

Control interno para las ventas: 
 Creación y control del portafolio de clientes. 
 Establecer instrumentos de control periódico de 

las ventas. 
 Seguimiento oportuno a las cuentas por cobrar. 
 Hacer la respectiva reserva de fondos, cuando 

se reciba pago con cheques, etc. 

 
 

 

 

 

 

*    *    *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las opiniones vertidas en los Boletines 

publicados son de exclusiva responsabilidad de 

quienes las emiten, y no necesariamente 

representan el pensamiento de REDCOES. Tu 

Gremial Inclusiva. 

-------------------------------------------------------- 

Estimado Miembro REDCOES: 

Si te gusta escribir; te invitamos a que 

compartas artículos relacionados con el 

quehacer de nuestra profesión, a través de la 

elaboración de Boletines Técnicos. 

 

Para mayor información, escríbenos a las 

siguientes direcciones: 
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