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RESUMEN 

La presente investigación tiene por Título: Manual de Normas y Procedimientos 

para el registro y control contable de las Reservas Estatales en la Delegación 

Territorial del INRE Holguín, el cual persigue dar respuesta al Problema Científico: 

¿Cómo efectuar en la Delegación Territorial INRE Holguín un registro y control 

contable de las Reservas Estatales, que se corresponda a los requerimientos y 

regulaciones actuales? a través del Objetivo: diseñar un Manual de Normas y 

Procedimientos, que permita efectuar en la Delegación Territorial INRE Holguín un 

registro y control contable de las Reservas Estatales, que se correspondan a los 

requerimientos y regulaciones actuales; se utilizaron varios métodos del nivel 

teórico y empírico que permitieron sentar las bases necesarias para el diseño del 

manual acorde a las especificidades de la entidad, y respondiendo a las 

normativas vigentes, se recomienda su debate, aprobación y aplicación por la 

dirección general del Instituto Nacional de Reservas Estatales como Organismo de 

la Administración Central del Estado. Los elementos aportados en este trabajo 

presentan un contenido general y son posibles de aplicar con éxito a esta entidad, 

y pueden tomarse como base para otras entidades del sector.  
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INTRODUCCIÓN 

Al trazarse los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución, en el marco del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y en 

específico en la actualización del modelo económico cubano, se plantea que la 

elevación de la responsabilidad y facultades hace imprescindible exigir la 

actuación ética de las entidades y sus jefes, así como fortalecer su sistema de 

control interno, para lograr los resultados esperados en cuanto al cumplimiento de 

sus planes con eficiencia, orden, disciplina y el acatamiento absoluto de la 

legalidad.  

El presente trabajo fue realizado en la Delegación Territorial del INRE Holguín, 

para el registro y control contable de las Reservas Estatales, se tiene 

implementada en la Delegación Territorial la Resolución 25 de fecha 7 de octubre 

de 2003, emitida por el Presidente del INRE, la que establece la ¨Metodología 

Contable de las Reservas¨, en la que se define que cada dirigente debe exigir con 

rigor el cumplimiento de lo que en ella se establece, quedando terminantemente 

prohibida la utilización de procedimientos no contemplados en la misma, por lo 

que no se cumple el principio básico de una mejora continua, imperando 

deficiencias e insuficiencias en este sentido, así como se plantean y mantienen 

procedimientos para el control contable de las Reservas Movilizativas, 

evidenciándose que desde el año 2005 y según Resolución 62 de fecha 30 de 

agosto del 2005 se efectuó la entrega de estas reservas a las entidades de la 

economía, corriendo a su cargo el registro y control contable, en subcuentas 

dentro de las cuentas de inventarios. 

Ante estas situaciones problémicas que afronta la Delegación Territorial INRE 

Holguín, donde no se especifican debidamente los procedimientos contables para 

el registro y contabilización de las operaciones que se efectúan con las Reservas 

Estatales, pudiendo causar efectos negativos y pérdidas de productos por 

descontrol por parte de los depositarios responsable con las reservas, se define 

como Problema Social que no se garantiza adecuadamente el desarrollo y 

normal funcionamiento de la economía, la vida de la población, ni la prevención y 
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el restablecimiento de las consecuencias derivadas de desastres. 

Por las insuficiencias que se presentan, se es consciente de que existe un vacío y 

dificultades que demandan una respuesta para colmarla o resolverla, 

permitiéndose declarar como Problema Científico a resolver en esta 

investigación el siguiente: ¿Cómo efectuar en la Delegación Territorial INRE 

Holguín un registro y control contable de las Reservas Estatales, que se 

corresponda a los requerimientos y regulaciones actuales? 

Por lo anteriormente se declara como Objeto de Estudio está enmarcado en el 

Sistema de Contabilidad de la Delegación del INRE, declarándose como 

Objetivo: diseñar un Manual de Normas y Procedimientos, que permita efectuar 

en la Delegación Territorial INRE Holguín un registro y control contable de las 

Reservas Estatales, que se correspondan a los requerimientos y regulaciones 

actuales. Se identifica como Campo de Acción el registro y control contable de 

las reservas estatales. 

Para dar consecución al objetivo planteado se proyecta la siguiente Hipótesis: si 

se confecciona un Manual de Normas y Procedimientos para el registro y control 

contable de las Reservas Estatales que se correspondan a los requerimientos y 

regulaciones actuales, se lograría el cumplimiento efectivo del principio básico de 

mejora continua, erradicándose insuficiencias que se presentan en la metodología 

que se implementa en la actualidad. 

En busca de darle cumplimiento al objetivo general planteado, se propone realizar 

las siguientes tareas: 

1. Elaborar el marco teórico contextual objeto de investigación de la investigación 

a partir de la revisión de la bibliografía especializada.  

2. Realizar un análisis adecuado del cumplimiento de las normativas que rigen el 

registro y control contable de las Reservas Estatales vigentes en el país. 

3. Diseñar un Manual de Normas y Procedimientos para el registro y control 

contable de las Reservas Estatales en la Delegación Territorial INRE Holguín 

que responda a la normativa vigente en el país. 

4. Presentar al consejo de dirección para su aprobación y posterior aplicación. 



3 

En aras de lograr el objetivo propuesto se utilizaron un conjunto de métodos 

teóricos y empíricos que permiten facilitar la orientación, búsqueda y dirección 

adecuada, para dar respuesta al problema definido. 

Métodos Teóricos: 

 Hipotético-deductivo, para formular la hipótesis y evaluar el cumplimiento de la 

misma. 

 Lógico-abstracto: posibilitó aislar, separar y determinar las cualidades 

esenciales que caracterizan a los conceptos analizados, para luego, por medio de 

la generalización, poder expresar las regularidades esenciales de los conceptos 

en particular. 

Métodos Empíricos:  

 Observación directa: utilizada para verificar la organización y registro contables 

de las reservas. 

 Revisión de documental: permite hacer una minuciosa exploración de los 

documentos que posee la empresa, específicamente los relacionados con la 

recopilación de la información, para verificar los indicadores que expresan los 

conceptos analizados, así como algunas directivas acerca de la medición de los 

mismos. 

Procedimientos de investigación: 

 Análisis y Síntesis, para realizar un exhaustivo estudio de la información 

necesaria a partir de la revisión bibliográfica, con el objetivo de descomponer 

cada uno de los conceptos abordados en sus elementos constitutivos para poder 

analizar, valorar y conocer sus particularidades, y simultáneamente con el empleo 

de la síntesis, agruparlos conceptualmente.  

En la utilización de los métodos y procedimientos, aunque fueron expuestos por 

separado, no se trabajaron de forma independiente, sino como un sistema pues 

cada uno brinda información que se reafirma y comprueba con el uso de otro, 

además, dentro de este sistema se utilizaron determinadas disciplinas auxiliares 

como la auditoría y los sistemas informatizados que permitió cumplir con lo 

objetivo planteado mediante un proceso de esmero sucesivo. 
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Resultados de la investigación 

Los aportes derivados de esta investigación están relacionados con la 

confección de un Manual de Normas y Procedimientos para el registro y control 

contable de las Reservas Estatales en la Delegación Territorial del INRE 

Holguín, que responde a los requerimientos y regulaciones actuales y que sirve 

a su vez como material de consulta para los especialistas del área económica, 

así como para estudiantes universitarios en períodos de práctica laboral y 

personal de nuevo ingreso a la entidad. 

La investigación se estructura según lo estable los requerimientos para la 

confección de un trabajo de investigación de grado científico, con introducción, 

desarrollo con dos capítulos, uno muestra el marco teórico referencial del objeto 

de estudio, con un análisis crítico de las fuentes y la bibliografía utilizada, denota 

así el grado de información y actualización que se logró sobre el tema abordado; 

en el otro se fundamenta la solución del problema a través del análisis de los 

datos recopilados para su posterior aplicación, confeccionándose debidamente un 

Manual de Normas y Procedimientos para el Registro y Control Contable de las 

Reservas Estatales; cuenta además con válidas conclusiones y recomendaciones 

que de ser cumplidas permitirán el éxito esperado para la investigadora y del 

equipo de trabajo de la referida entidad, además, se muestran un conjunto de 

anexos que realzan la brillantez de la propuesta y permiten a otros usuarios utilizar 

debidamente el manual. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL DEL REGISTRO Y CONTROL 

DE LAS RESERVAS ESTATALES 

El presente capítulo tiene como objetivo la consulta de la literatura especializada, 

serán abordadas temáticas que contribuirán a una mejor compresión de los temas 

tratados durante el desarrollo del trabajo. Consta de cinco epígrafes que hacen un 

acercamiento teórico de los aspectos más importantes de los procesos contables 

desde el surgimiento de la Contabilidad como ciencia hasta los inventarios que 

constituyen Reservas Estatales, sus los principales conceptos y definiciones, así 

como su tratamiento en Cuba, además de algunos procedimientos que 

constituyen referentes para el tema desarrollado. 

1.1. Surgimiento y evolución de la Contabilidad 

Se tratarán aspectos significativos de la historia de la Contabilidad, sus 

características, principales funciones en las empresas, y otros elementos de 

interés, tiene como objetivo este epígrafe, realizar una recapitulación de los 

supuestos que originaron los inventarios, se utilizarán los métodos de análisis y 

síntesis y la revisión documental, para lo cual serán consultado investigaciones de 

pregrado y escritos a fines. 

En la historia de las ciencias, la Contabilidad ha tenido su origen en el desarrollo 

de los conocimientos de la sociedad y el pensamiento que trata los fenómenos 

económicos, su explicación y transformación. La necesidad de la Contabilidad se 

crea con el apremio del hombre para controlar y administrar sus recursos, por lo 

tanto, su origen se remonta a la lejana época.            

La Contabilidad posee una larga historia (Menéndez Aniceto, 1960); algunos 

investigadores afirman que la escritura se desarrolló con el fin de poder registrar 

la información contable; se encuentran registros de cuentas en civilizaciones tan 

antiguas como las de China, Babilonia, Grecia y Egipto. 

La Contabilidad, como una necesidad de los primeros comerciantes de conocer 

los pormenores de sus negocios: quiénes les debían, a quiénes ellos debían, 

cuáles eran con exactitud sus recursos y, sobre todo, si estaban ganando o 

perdiendo en los negocios que hacían. Al principio estas anotaciones eran 

simples, pues sólo llevaban cuenta y razón a las personas y los bienes, pero el 
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propio desarrollo de las actividades económicas condujo a un método de registro 

más completo: el método de la partida doble, en el cual se registran todos los 

valores que intervienen en cualquier operación económica (Céspedes, 2011). 

La Contabilidad evolucionó como resultado del auge que tomó el comercio 

desarrollado por los fenicios y su incremento en las ciudades italianas durante los 

años 1400. En ese ambiente comercial el monje veneciano Fray Lucas Paccioli, 

popularizó la utilización de esta ciencia, con la publicación en 1494 de su obra De 

computis et Scrituris, primera descripción conocida de la teneduría de libros por 

partida doble; aunque Paccioli no inventó la partida doble, tiene el mérito de haber 

descrito por primera vez, en su libro, dicho método (R. Maldonado). 

Dado el auge industrial de Europa y Estados Unidos, en el siglo XIX se desarrolla 

la necesidad de la contaduría, no obstante a eso, la profesión se desenvuelve 

lentamente, siendo en el siglo XX cuando alcanza su pleno desarrollo de la 

actividad económica y financiera genera el desarrollo de la Ciencia que tiene dos 

objetivos fundamentales: primero, registrar y controlar todos los bienes, derechos 

y obligaciones y demás operaciones financieras de una empresa y, segundo 

ofrecer una información oportuna y fidedigna que sirva de base para la toma de 

decisiones (Name, 1952).  

El ritmo de desarrollo de la Contabilidad aumentó aún más durante la revolución 

industrial, cuando las economías de las naciones desarrolladas comenzaron la 

producción masiva de bienes y la competencia exigió a los comerciantes 

perfeccionar los sistemas contables para conocer sus costos y poder fijar los 

precios (Cepero, 1943). 

Luego, el crecimiento de las corporaciones, en particular de las industrias de los 

ferrocarriles y el acero, estimuló mucho más el desarrollo de la contabilidad. Los 

dueños de las empresas ya no eran por necesidad los gerentes de sus negocios, 

por lo que estos últimos tuvieron que crear sistemas contables, para informar a los 

dueños cómo estaban operando sus empresas. 

Dos hechos son evidentes en el desarrollo de la contabilidad a través del tiempo: 

primero, desde que surgió la propiedad, hubo necesidad de anotar y de rendir 

cuenta a los propietarios; segundo, su desarrollo tuvo lugar asociado al desarrollo 
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de las empresas; aunque su método ha resistido la prueba del tiempo, el registro y 

análisis de los hechos económicos se fue haciendo cada vez más complejo, dado 

el tamaño y el volumen de operaciones que iban adquiriendo las empresas hasta 

llegar a las grandes organizaciones modernas de nuestros días, lo que hizo 

necesario dotar a este registro y análisis de medios que abreviaran el arduo trabajo 

de anotación, clasificación e informe de los resultados.  La Contabilidad cuenta en 

la actualidad con el auxilio de diversos equipos electromecánicos y electrónicos, lo 

cual ha facilitado enormemente las tareas del registro e información, permitiendo 

controlar de forma abarcadora las principales funciones de la entidad como son: 

las finanzas, la administración, la producción, la venta y la distribución, no solo 

para conocer los resultados generales, sino la eficiencia con que se han logrado 

dichos resultados (Céspedes, 2011). 

En el de cursar del tiempo, la contabilidad se ha ido perfeccionando en sus 

procedimientos y medios de registro, pero su fundamento matemático, tal como lo 

expuso Paccioli en 1494, ha permanecido inalterable. El método de contable, de 

la partida doble, sigue siendo el mecanismo de comprobación interna del trabajo 

de esta ciencia. 

Asociada al desarrollo de las empresas y de la dirección, la función más 

importante de la contabilidad ha sido y es, la de informar a la gerencia de las 

entidades, los resultados de su gestión durante un período de tiempo y cuál es su 

situación financiera en una fecha dada. Se puede afirmar que, para cualquier plan 

de acción adoptado por la parte directiva, se requieren registros con el propósito 

de controlar la ejecución de lo planificado. Con vista a los registros o libros de 

contabilidad, se obtendrá la información financiera que le permitirá a la 

administración conocer, al finalizar un período determinado, los resultados 

obtenidos y en qué costos se ha incurrido para obtener esos resultados; también, 

en una fecha dada, se podrá estar al tanto de qué propiedades o recursos posee, 

a cuánto ascienden sus deudas, cuáles son y a cuánto ascienden los intereses de 

los propietarios, entre otros aspectos. 
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La Contabilidad en Cuba 

La Contabilidad comienza su desarrollo en Cuba a partir de 1927, fecha en que se 

inaugura la Escuela Superior de Comercio de la Universidad de la Habana. 

A partir de 1959 se puede hacer una caracterización de cada etapa fundamental 

por la cual ha transitado el Sistema de Contabilidad hasta la fecha, tomando como 

ejemplo el trabajo presentado en el Evento Internacional Contahabana 97 por el 

Lic. Jesús Villa, considerando el entorno político existente. 

1ra Etapa: 1 de enero, de 1959 a 1961. 

Se puede definir como descripción de los sistemas contables según los 

requerimientos sociales. 

2da Etapa: 1ro de enero de 1962 a 1966. 

Sistema uniforme de contabilidad. Es el primer paso de uniformar la contabilidad 

donde se enmarca un déficit del sistema unificado de dirección de la economía 

socialista. 

3ra Etapa: Desde 1966 a 1973. 

Desaparición de los registros contables. Se sustituye solo por el control físico de 

los medios materiales. 

La extinción en esa etapa de los controles económicos destruye la tradición que 

en Cuba se poseía en esta rama y conspiró también contra la ética profesional de 

los Contadores.  

4ta Etapa: Desde 1973 a diciembre de 1976. 

Sistema Contable denominados Registro Económico. 

Se aprecia una recuperación del interés social por la preparación de profesionales 

en este campo, surgiendo el licenciado en control económico, esquematismo en el 

requerimiento de la información. 

5ta Etapa: Del 1 de enero de 1977 al 31 de diciembre de 1986. 

Sistema Nacional de Contabilidad. 

Se caracteriza por: 

 Estar elaborado sobre el modelo del campo socialista (URSS y RDA) 

 Tener vigencia de relaciones monetarias – mercantiles. 
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 Intentar resolver la solicitud a niveles superiores; no así al nivel de empresa, 

caracterizándose por una gran variedad de modelos y anexos. 

 Complejas operaciones contables de determinados hechos económicos; como 

la distribución de la ganancia. 

 Poseer una restricción sensible en autonomía de las empresas en Sistemas 

Contables que no respondían fielmente a sus intereses. 

6ta Etapa: Desde el 1 de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1992. 

Sistema Nacional de Contabilidad “modificado”: Surge por medio del proceso de 

rectificación. 

Esta etapa se caracterizó por: 

 Simplificación de registros contables. 

 Racionalización de modelos y anexos del sector informativo. 

7ma Etapa: Desde 1993 hasta nuestros días. 

Esta etapa se ha caracterizado por tener numerosos avances en las normas 

contables, después del derrumbe del campo socialista nuestras relaciones 

económicas internacionales se reorientaron y se implantaron distintas formas de 

asociaciones con capital extranjero, diferenciando las empresas privadas y mixtas 

de las estatales. Por lo que fue necesario adecuar nuestro sistema contable para 

que sea comprensible para todas las personas naturales y jurídicas que 

mantienen relaciones económicas con nuestro país. 

En el año 2003 se dicta la Resolución 25 del Presidente del Instituto Nacional de 

la Reserva Estatal (INRE) que establece la metodología contable para realizar los 

procesos económicos de la reserva estatal, desde esa fecha han surgido cambios 

en sus procedimientos los que no han sido actualizados, convirtiéndose en una 

metodología obsoleta, con una respuesta económica –financiera insuficiente 

(Precios, 2005). 

A partir del 1 de enero de 2006, se comenzó una nueva etapa en el desarrollo de 

la Contabilidad, con la implementación en nuestro país de las Normas Cubanas 

de Información Financiera mediante la Resolución 235/2005. Etapa que se 

perfecciona a partir de la celebración del VI Congreso del Partido Comunista de 

Cuba donde se aprobaron los Lineamientos de la Política Económica y Social del 
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Partido y la Revolución, para actualizar el modelo económico cubano en aras de 

incrementar la eficiencia y productividad del trabajo (Céspedes, 2011). 

Después de haber caracterizado la trayectoria contable desde 1959 hasta la fecha 

se puede decir que se han logrado serios avances y se ha perfeccionado el 

Sistema de Registros Contables.  

Poniendo en práctica  los lineamientos de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución en su capítulo I Modelo de Gestión Económica donde 

plantea que el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal 

para la dirección de la economía nacional, y debe transformarse en sus aspectos 

metodológicos, organizativos y de control, considerando además que desde 

períodos anteriores ha sido interés del organismo su actualización y hasta la 

fecha no ha sido efectiva, se pretende con el siguiente trabajo presentar una 

respuesta a esta insuficiencia como problema fundamental del trabajo ( Asamblea 

Nacional del Poder Popular, 2016). 

Definición de contabilidad 

Con el transcurrir del tiempo han ocurrido una serie de controversias, discusiones, 

análisis y teorías, en cuanto al carácter que tiene la Contabilidad, en el sentido de 

si debe ser considerada una ciencia, una técnica o un arte; si bien esta polémica 

es muy importante y a nuestra manera de ver es la que en definitiva va a delinear 

los alcances, objetivos y metas de esta disciplina, no es el objetivo intentar asumir 

una posición definitiva en la solución de esta confrontación muy positiva que 

desde hace mucho tiempo viene enriqueciéndose con los aportes de los diversos 

estudiosos  (R. Maldonado). 

Se presentarán algunas definiciones que organismos y personas han elaborado 

sobre lo que es la Contabilidad (Charles T. Horngren, 1997). 

Tenemos la definición del Instituto Americano de Contadores Públicos quienes 

plantean que: "La Contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma 

significativa y en términos de dinero, las operaciones y los hechos que son 

cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados." 

La Asociación Americana de Contadores la define como "el proceso de identificar, 

medir y comunicar la información económica que permite formular juicios basados 
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en información y la toma de decisiones, por aquellos que se sirven de la 

información."  

El autor venezolano Enrique Luque de Lázaro sostiene que: "La Contabilidad es la 

ciencia que se encarga del estudio cualitativo y cuantitativo del patrimonio, tanto 

en su aspecto estático como dinámico, con la finalidad de lograr la dirección 

adecuada de las riquezas que lo integran."   

López Durán. J. (1941) la define como: “la ciencia que trata de la clasificación, 

anotación, presentación e interpretación de los hechos económicos con fines 

informativos.” 

Sito cabo, A. (1998) la define como: “la Contabilidad es el proceso de interpretar, 

registrar, clasificar, medir y resumir en términos monetarios la actividad 

económica que acontece en una entidad.” 

Un estudio de las definiciones anteriores y de otros autores tanto nacionales como 

foráneos permite aceptar a los efectos de su análisis, la integración de varios 

elementos para redactar una definición más acertada y objetiva del término 

Contabilidad: la Contabilidad es una técnica en constante evolución, basada en 

conocimientos razonados y lógicos de una entidad y en la interpretación de los 

resultados. 

Objetivos de la Contabilidad 

Proporcionar información a: dueños, accionistas, bancos y gerentes, con relación 

a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, y las cosas 

poseídas por el negocio. 

Entre los principales objetivos de la Contabilidad se pueden enumerar: 

a) Registrar en forma metodológica las operaciones de carácter financiero que 

ocurren en una empresa. 

b) Suministrar información clara y precisa de: 

1. La situación financiera de una empresa en un momento determinado. 

2. Los resultados de las operaciones en un período delimitado. 

c)  Analizar e interpretar los resultados obtenidos en la actividad de una 

empresa. 
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d) Sirve para elaborar presupuestos de diversas índoles sobre la actividad futura 

de la empresa. 

e) Presenta datos precisos, medibles y analizables que le permiten a la 

administración tomar decisiones en cualquier momento, establecer 

responsabilidades, definir políticas, delegar autoridad entre otras. 

Sobre la base de lo anterior podemos definir que la Contabilidad, como ciencia, se 

basa en principios que se han desarrollado a través de siglos de práctica, como 

sucede con otras ciencias sociales. Esos principios guían los procedimientos para 

la anotación, clasificación y resumen de los hechos económicos: para la 

determinación, exposición e interpretación de los resultados de la gestión de una 

empresa y de su situación financiera en una fecha. 

Como arte, fija las reglas para llevar los libros, cuentas y anotaciones de los 

hechos económicos. El trabajo concreto de anotación de los hechos económicos 

en los libros se conoce en la práctica como “teneduría de libros”. El tenedor de 

libros, por tanto, registra los hechos económicos de una empresa, aplicando las 

normas o reglas establecidas previamente en el sistema de contabilidad. 

La Contabilidad es, por tanto, una ciencia al servicio de la dirección de la 

empresa. Sus informes financieros, rendidos con la periodicidad requerida a los 

distintos niveles de dirección, hacen posible que los dirigentes de la empresa 

puedan planificar, y controlar con efectividad las operaciones y las finanzas de 

que son responsables. Por otra parte, utilizando los datos contenidos en estos 

informes pueden planear el mejoramiento de las operaciones futuras (AMAT, 

2001). 

En resumen, la Contabilidad puede ser considerada como la recolección y registro 

sistemático de las operaciones económicas de una empresa, en términos 

monetarios y no monetarios, la preparación de los informes financieros, el análisis 

o interpretación de estos informes y servir de guía para la acción, a la dirección de 

la empresa (autores, 2008). 

De todo lo anterior se desprende que la Contabilidad es un instrumento 

fundamental de la dirección. Sin una información oportuna, completa, confiable y 

adecuada, no es posible dirigir con efectividad una empresa. Los informes de 
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contabilidad deben dar respuesta a estas necesidades de la dirección: qué ha 

pasado y por qué, qué está pasando y por qué, y cuáles son las perspectivas y 

por qué. 

Importancia de la Contabilidad 

La Contabilidad es el mejor instrumento que tiene la empresa, y debe ser 

permanentemente utilizada como herramienta de la dirección porque todas las 

empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones 

mercantiles y financieras, además al suministrar información sobre la marcha del 

negocio facilita el proceso de toma de decisiones. Así obtendrán mayor 

productividad y aprovechamiento de su patrimonio.   

Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para 

obtener información de carácter legal y sin una información oportuna, completa, 

confiable y adecuada, no es posible dirigir con eficiencia y obtener buenos 

resultados. 

1.2.  La Empresa y su Contabilidad  

Las empresas constituyen la unidad económica fundamental para el desarrollo de 

la humanidad, son los organismos capaces de satisfacer las necesidades 

colectivas mediante la producción de bienes y servicios. 

La Empresa es una organización económica con personalidad jurídica, balance 

financiero independiente y gestión económica, organizativa, contractual y 

financiera autónoma, que se crea para la dirección técnica, económica y 

comercial de los procesos de elaboración de productos o prestación de servicios 

(Alegre, 1995). Funciona bajo el principio de autofinanciamiento, por su 

subordinación se dividen en empresas adscriptas a las organizaciones superiores 

de dirección empresarial o empresas independientes que se subordinan 

directamente a los organismos de la Administración Central del Estado. La 

creación, traslado, fusión o disolución de las empresas corre a cargo del 

Ministerio de Economía y Planificación a propuesta del Ministerio Ramal o del 

Consejo de la Administración Provincial que las atiende. 

Las Unidades Empresariales de Base son organizaciones económicas creadas 

por los órganos superiores de dirección empresarial o por las empresas para 
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garantizar y organizar su trabajo. Pueden denominarse unidades básicas, plantas, 

talleres, equipos de trabajo independiente, granjas u otras. Se caracterizan por 

tener autonomía relativa, en su gestión económica corriente y funcionan bajo el 

principio de autofinanciamiento. Sus atribuciones les son delegadas por la entidad 

que las crea, tomando como criterio básico la mayor descentralización de la 

administración y de los recursos y la más eficiente dirección de la fuerza de 

trabajo. No tienen personalidad jurídica. 

En las empresas se emplea como forma de contabilización la denominada 

Contabilidad Patrimonial. 

La Contabilidad Patrimonial se ocupa del registro y del control de los ingresos y 

de los gastos ocurridos a causa de otras operaciones, y contabiliza, además, 

todos los bienes, obligaciones y patrimonio de cada entidad. A continuación, se 

expresa más detalladamente sus principales características: 

 Contabilidad Patrimonial 

Responde en términos generales a la terminología de la práctica internacional y 

está conformado por cinco grupos de cuentas: Activos, Pasivos, Patrimonio, 

Ingresos y Gastos, además, se habilita la cuenta de Resultados como cuenta de 

cierre de las cuentas nominales al concluir el ejercicio económico. 

Se define además que: 

 Los activos fijos en ejecución o inversiones materiales, asociados al proceso 

inversionista (incluyendo los equipos pendientes de instalar y los materiales para 

dicho proceso), se informan en el Grupo de Activo Fijo; mientras que los restantes 

activos y pasivos correspondientes se informan en el Estado de Situación, de 

acuerdo con su liquidez y exigibilidad; 

 Las cuentas que se analizan por conceptos de gastos son: Gastos Corrientes 

de la entidad, Producción en Proceso (en las unidades autorizadas a ejecutar 

actividades productivas y comerciales) y los Gastos Diferidos a Corto Plazo, 

 El Patrimonio comprende la participación del Estado en los activos de la 

entidad, después de deducir sus obligaciones con terceros.  Incluye categorías 

específicas, tales como: inversión del Estado, recursos recibidos para fines 
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específicos y donaciones recibidas, así como el efectivo depositado por las 

entidades a dicho presupuesto.  

Lo anterior, se resume en forma de esquema como sigue: 

Contabilidad Patrimonial 

 Constituye la ejecución de la entidad. 

 Se ejecuta por las cuentas reales y nominales. 

Se registra por: 

 Áreas de responsabilidad o centros de costo. 

 Elementos del gasto. 

Contabiliza: 

 Ingresos: Devengados (independientemente del momento en que se cobre). 

 Gastos: Costos reales de la entidad. 

Sistema de contabilidad 

Para la Escuela de Administración y Contaduría Pública de Maracaibo, Venezuela 

“Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y 

recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades 

financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones”. 

El proceso contable 

Desde el momento de la creación de una entidad hasta su desaparición, tiene 

lugar dentro de la misma un proceso económico que se desarrolló de forma 

continuada, sin detenerse en ningún momento. Paralelamente al proceso 

económico se desarrolla el proceso contable, que capta y representa. Pero el 

proceso contable no se desarrolla de forma continuada y sin interrupciones como 

lo hace el proceso económico, sino que la contabilidad ha introducido 

artificialmente unas interrupciones. Con las mismas se simula una paralización de 

la actividad de la empresa o unidad presupuestada, con el fin de proporcionar 

información periódica a los usuarios de la información contable para que puedan 

utilizarla en la toma de decisiones. 

De esta forma, con la finalidad de determinar periódicamente el patrimonio y el 

resultado obtenido, y poder informar sobre los mismos, se divide la vida de la 
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misma en períodos contables de un mes de duración y, al conjunto ejercicio 

económico anual. 

Al conjunto de operaciones contable que tienen lugar en un período se le 

denomina ciclo contable, que puede ser mensual o, anual si corresponde al 

conjunto de meses del año, este se inicia con la primera operación de cada 

período, y termina con la reparación de estados contables (financieros). 

El ciclo contable 

El papel de la contabilidad es desarrollar y comunicar la información económica 

de forma tal que sirva de ayuda en la planificación y control de las actividades de 

la entidad. Para lograr lo anterior, los sistemas contables comprenden los 

métodos y procedimientos necesarios para resumir la información financiera en 

forma útil para quienes toman las decisiones, en lo que se denomina Ciclo 

Contable. 

Los tres pasos básicos que debemos ejecutar para lograr lo antes expuesto son 

los siguientes: 

Paso 1. Registro de la actividad económica. La primera función que cumple el 

sistema es la creación de un registro sistemático, diario, por cada hecho o 

actividad económica. Estas transacciones se deben registrar en los libros de la 

contabilidad a través de asientos tipos que se diseñan de acuerdo con las 

necesidades de cada entidad al respecto. 

Paso 2. Clasificación de la información y registros en el Mayor. Un paso lógico en 

el tratamiento de todo tipo de información útil sobre la gestión financiera de las 

actividades económicas es la agrupación de las transacciones que se originan, a 

través de las cuales se ingresan o se egresan recursos monetarios. 

Los asientos de todos los procesos de contabilización deben responder a las 

clasificaciones contables definidas por cada entidad, cada asiento debe reflejar el 

tipo operación que se genera de cada una de las transacciones originadas, de ahí 

que sea necesario tener bien clasificados los productos en almacén, puesto que 

una deficiente definición impide la elaboración correcta del comprobante de 

operaciones. 
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Paso 3. La Información Financiera. Para que la información contable pueda ser 

utilizada por quienes deben tomar decisiones, aquella debe ser resumida de 

acuerdo con las necesidades de los diferentes niveles de dirección. 

La información financiera requiere de los medios necesarios para su 

conformación, es decir, el registro, la clasificación y el resumen del proceso 

contable, sin embargo, este proceso contiene algo más, ya que incluye la 

comunicación a todos los involucrados en la gestión de las entidades y la 

interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones. 

Se observa que todo el ciclo contable se conforma desde el proceso de 

identificación de la operación económica, la determinación de las cuentas 

afectadas por cada hecho económico, la utilización de las reglas de débito y 

crédito, la anotación de las operaciones contables en el registro homogéneo 

correspondiente, acorde con todos los requisitos para lograr la integralidad de la 

información económica y financiera. 

Los pasos anteriores son resúmenes de los requisitos para desarrollar con 

eficiencia un proceso de contabilización en toda entidad, exista o no un sistema 

automatizado para procesar cada una de las operaciones económicas, 

adecuando a sus condiciones cada uno de los procesos de registro y cumpliendo 

los pasos señalados. 

1.3 Definiciones Asociadas a los Inventarios. Registro y Control de las 

Reservas 

A continuación, se darán a conocer los términos utilizados para los inventarios, 

posteriormente se explicará los elementos que intervienen en su registro y control, 

con el objetivo de establecer las pautas necesarias para el diseño del manual a 

realizarse en el segundo momento de esta investigación. 

Al término “inventarios” se le ha dado tradicionalmente dos significados: desde el 

punto de vista jurídico es el acto de enumeración o conteo de las unidades físicas 

de los activos que dispone una entidad o establecimiento; desde el punto de vista 

contable tiene una connotación distinta: representa los recursos materiales que 

dispone una entidad para consumir en el proceso productivo o para comercializar. 

De aquí se puede distinguir los inventarios de las entidades dedicadas a la 
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comercialización de otras dedicadas al proceso productivo. En el inventario de las 

primeras se incluyen las mercancías con destino a la venta; por su parte en las 

empresas productoras se incluyen las materias primas para insumir en el proceso 

productivo, los productos en proceso en la fecha de los estados financieros, 

valorados al costo incorporado, y los productos terminados con destino a las 

ventas o al insumo.  

Una característica distintiva de estos inventarios es que transfieren totalmente 

todo su valor (costo) al costo del producto que se elabora, al del servicio que se 

presta o al de venta de las mercancías vendidas, además de los elementos 

apuntados anteriormente, en los inventarios también se incluyen algunos recursos 

materiales que dado sus bajos costos y/o corto tiempo de vida útil no es 

recomendable considerarlos como activos fijos, en este caso se incluyen los útiles 

y herramientas, las piezas de repuestos, y los envases retornables. 

Es muy importante apuntar que la identificación como inventario de determinado 

medio no depende de su característica económica, sino del uso que se le dará en 

cada entidad.  

Los inventarios requieren la mayor atención por parte de la profesión contable, 

pues representa uno de los activos más importantes y de mayor peso específico 

en muchas empresas, además, constituye la mayor parte de las fuentes de 

ingresos tanto de las empresas comerciales como industriales, de modo que 

influye significativamente en el resultado de un período y en la situación financiera 

de una empresa. El trabajo contable que demanda el control de los inventarios es 

considerable debido al volumen de unidades físicas que lo componen, al valor que 

estos representan, y a su elevado movimiento por intervenir en gran parte de las 

actividades de las empresas. 

Un paso necesario en la contabilización de los inventarios es la adecuada 

determinación de la cantidad a presentar en la información financiera que se 

brinda a los distintos usuarios. Por ello todas las entidades deben contarlo al 

menos una vez al año para cerciorarse de la confiabilidad de información que 

muestran los registros y controles contable. Con frecuencia resulta complicado 

decidir la inclusión o no de determinadas partidas en las cifras que muestran las 
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cuentas de inventarios, por las particularidades en que se encuentran 

involucrados. 

Las Reservas Estatales constituyen Inventarios, por lo que en su contabilización 

se debe cumplir estrictamente lo establecido en las resoluciones que a los efectos 

de su registro y control dicta el Ministerio de Finanzas y Precios, dándose así 

cumplimiento a los datos de uso obligatorio que se tendrán en cuenta al momento 

de diseñar los 21 modelos que integran el “Subsistema de Inventarios”. 

El financiamiento de las Reservas Estatales se realiza por el Instituto Nacional de 

Reservas Estatales, en moneda nacional, con cargo al Presupuesto del Estado, 

de acuerdo a las normas que establezca el Ministerio de Finanzas y Precios; 

estas se almacenan separadas de los inventarios corrientes de las entidades 

depositarias, bajo el principio básico del máximo aprovechamiento de las 

capacidades instaladas; se agrupan de acuerdo con el carácter homogéneo de 

los recursos acumulados, manteniendo juntos y unidos los recursos de igual 

calidad y composición. Cuando, por las características del almacenamiento éstas 

no puedan separarse, deben estar claramente registradas. Todas las Reservas 

Materiales deben estar identificadas como tal en las tarjetas de inventario, estiba 

y submayores. 

Las entidades están obligadas a garantizar el adecuado almacenamiento y 

conservación de las Reservas; de acuerdo a las normas que regulan la política de 

inventario, manipulación, almacenaje y conservación; responden por su integridad 

física y estado cualitativo, tomando las medidas necesarias para alargar al 

máximo los plazos de conservación y vida útil de las mismas. Están obligadas a 

cumplir las normas de registro contable y a mantener los submayores de 

inventarios y tarjetas de estiba de cada producto, debidamente acuñadas y 

firmadas por el responsable del área de contabilidad de la entidad. 

Control de los inventarios 

En Cuba, existen disposiciones vigentes dictadas por el Ministerio de Finanzas y 

Precios que reglamentan las actividades de control tendientes a minimizar o 

eliminar los riesgos asociados a los inventarios, dentro de las que se encuentran 

las siguientes: 
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 Los almacenes tienen que ofrecer seguridad y encontrarse limpios y 

ordenados. 

 La persona del almacén debe contar, medir y pesar todos los productos 

recibidos, sin tener acceso al documento del suministrador (Efectuar la recepción 

a ciegas). 

 Los Submayores de Inventario del Área contable deben estar actualizados, 

cumpliendo el principio de registro oportuno de los hechos económicos. 

 Las Tarjetas de Estiba tienen que estar actualizadas y colocadas junto a los 

productos almacenados o en lugar próximo a los que se encuentren a la 

intemperie o destilen sustancias que deterioren las mismas. 

 El almacén tiene que informar las existencias de cada producto en todos los 

modelos de entradas y salidas, después de anotados estos movimientos dichas 

existencias tienen que cotejarse diariamente con las de los Submayores de 

Inventario, localizándose inmediatamente las diferencias. 

 Cuando el programa automatizado contable y el del Control de Inventarios no 

estén integrados, se ejecutará el Cuadre Diario en Valores por el Área de 

Contabilidad y el almacén. 

 El personal del almacén no puede tener acceso a los registros contables, ni a 

los Submayores de Control de Inventarios del área contable. 

 El Área Contable tiene que revisar los precios y cálculos de los productos 

recepcionados. 

 Los inventarios ociosos por exceso o por desuso deben controlarse 

separadamente y activarse las gestiones para su eliminación. 

 Es obligatorio elaborar un Plan Anual y efectuar conteos periódicos a los 

inventarios, sistemática y mensualmente de forma tal que al concluir el año se 

haya contado el 100% de las existencias. Si producto de los chequeos 

anteriormente señalados se detectan diferencias sistemáticas, se practicará al 

cierre del año un inventario general al 100% de las existencias. 

 El almacén debe contar con listados de los cargos y nombres del personal con 

acceso al mismo y de los nombres, cargos y firmas del personal autorizado a 

solicitar u ordenar la entrega de productos. 
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 El personal de los almacenes tiene que tener firmadas Actas de 

Responsabilidad Material por la custodia de los bienes materiales y en caso de 

faltantes o pérdidas, aplicárseles dicha responsabilidad, de acuerdo con lo 

regulado por el Decreto Ley 249/2007 del Comité Ejecutivo del Consejo de 

Ministros.   

 Cuando se detecten faltantes o sobrantes de bienes materiales se elaborarán 

los expedientes correspondientes y se contabilizarán inmediatamente, 

tramitándose y aprobándose dentro de los términos establecidos en la Resolución 

20/2009 del Ministerio de Finanzas y Precios.  

 Las producciones terminadas de la actividad agropecuaria y las producidas 

para insumo remitidas a los almacenes, tienen que estar amparadas por el 

documento justificativo de la entrega de éstas. 

 Es preciso controlar a través de las Tarjetas de Estiba y de los Submayores de 

Inventario, los materiales y los equipos por instalar destinados al proceso 

inversionista, así como los productos recibidos o remitidos en consignación y en 

depósito. 

 Debe existir un control eficaz de los útiles y herramientas en uso y éstos 

verificarse sistemáticamente; elaborándose en caso de detectarse faltantes o 

sobrantes de estos bienes los expedientes correspondientes, contabilizándose 

correctamente y aplicándose la responsabilidad material. 

 Todos los documentos que amparan el registro sistemático de las operaciones 

relacionadas con el control de las existencias, deben cumplir los siguientes 

requerimientos: no deben contener enmiendas ni tachaduras, deben ser 

cumplimentados en todos sus escaques y deben confeccionarse a tinta, lápiz- 

tinta o mediante impresión automatizada.  

De acuerdo a las normas estipuladas en la Resolución 54/2005 del Ministerio de 

Finanzas y Precios:  

 El plazo de retención de los archivos de gestión de los libros, registros y 

Submayores relacionados con la contabilidad y demás documentos que amparan 

los asientos en los referidos libros, registros y Submayores, así como los modelos 
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del Sistema Informativo de las entidades, será por un término de cinco (5) años a 

partir del cierre del ejercicio contable.  

 Cuando se utilicen Sistemas Contables – Financieros soportados sobre las 

tecnologías de la información, los soportes de respaldo de la información y los 

programas respectivos, se deberán mantener en condiciones de operatividad por 

el término de tres (3) años, a partir del cierre del ejercicio contable. El plazo de 

retención de los libros, registros, submayores y el sistema informativo, que las 

entidades están obligadas a imprimir al cierre del ejercicio económico anual, se 

exigirá por lo dispuesto en el apartado anterior. 

1.4 Evolución Histórica de las Reservas Estatales 

En este epígrafe se abordarán elementos de carácter histórico que permitirán 

conocer la evolución de las reservas estatales, tiene como objetivo definir los 

procedimientos llevados en épocas pasadas para su registro, conservación y 

control, para ello se realizarán búsquedas bibliográficas y se consultarán sitios 

web, que permitan comprender los inicios de este proceso, sus principales 

conceptos y la definición actual. 

Una de las primeras referencias bibliográficas del surgimiento de las Reservas 

Materiales data del siglo XVI A.N.E, entre los años 1600–1500, (La Biblia, Los 

Sueños del Faraón, Génesis 37). En él se relata como José interpreta los sueños 

del Faraón de Egipto y predice los años de “Vacas gordas” y “Vacas flacas”, 

siendo nombrado Primer Ministro y acumulando las reservas necesarias para 

salvar al pueblo. La profecía se cumplió, convirtiéndose José en el hombre al que 

se le atribuye la organización estatal de almacenar los excedentes con miras a 

las sequías.  

Las Reservas Materiales comenzaron a crearse cuando surgieron los excedentes 

de la producción. Federico Engels y Carlos Marx, abordaron este tema en sus 

obras. Destacaba Engels la importancia de las Reservas Materiales para el 

desarrollo económico y social. Por su parte Carlos Marx en su crítica al programa 

de Gotha dividía la producción en tres partes; consumo, reproducción ampliada y 

fondo de reserva. 
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La formación y acumulación del fondo de reservas, es la premisa sin la cual sería 

imposible mantener la continuidad del proceso de producción material; y por eso 

es evidente que él, conjuntamente con los fondos propuestos y otros, conformen 

la condición imprescindible de existencia y desarrollo de la sociedad. Las reservas 

se crean indistintamente a partir del régimen económico del país.  

Como regla general las Reservas Materiales en todos los países se destinan a 

solucionar imprevistos y asegurar el buen funcionamiento de la economía, aunque 

es de señalar que en muchos casos los países capitalistas las utilizan para influir 

en el mercado internacional, bien sea para estabilizarlo o para desestabilizarlo. 

Esto se produce sobre todo con alimentos estratégicos: cereales (trigo en grano, 

la soya, el arroz) y otros de amplio consumo como el café y el cacao; sobre todo 

en los alimentos que dependen de coyunturas de precios del mercado mundial al 

igual que las materias primas estratégicas como los combustibles, el níquel, 

hierro, cobre, zinc entre otros.  

Las Reservas Materiales conforman un eslabón importante en el sistema de la 

economía tanto Socialista como Capitalista. Tal es así que desde los primeros 

momentos en la URSS se creó el Comité Estatal de Reservas Estatales.  

En Vietnam durante los años de guerra (1958 -1975) se fortalecieron las Reservas 

Materiales, al destinar los campesinos determinada cantidad de animales de cría 

para la alimentación de los guerrilleros vietnamitas que luchaban por defender su 

patria. Idea que años posteriores fue retomada por Cuba al implementar las 

llamadas Reservas Vivas, dentro de las Movilizativas.  

Antecedentes históricos de las Reservas Materiales en Cuba 

En Cuba, de forma oficial en 1931 bajo la dirección del gobierno de Gerardo 

Machado y por resolución del consejo de Comisarios del Pueblo, fue creado el 

Comité de Reservas adjunto al Consejo de Trabajo y Defensa y las sesiones de 

inspección de las reservas en las regiones controladas por el Comisario del 

Pueblo de Asuntos Internos. Estos órganos fueron transformados con 

posterioridad, manteniéndose siempre subordinados al máximo nivel de dirección 

del país. 

Por otra parte, durante los años de lucha en las montañas Fidel creó las 
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Reservas Estratégicas de la Sierra Maestra, donde el fallecido General de 

Brigada Moisés Sió Wong fue su primer jefe En Cuba y durante los años de ardua 

lucha en las montañas de la Sierra Maestra, nuestro Comandante en Jefe Fidel 

Castro Ruz creó las Reservas Estratégicas de la Sierra Maestra, poniéndolas 

bajo el encargo del General de Brigada Moisés Sio Wong, quien fue su primer 

jefe.  (Báez)  

Luego del triunfo de la Revolución Cubana, en los primeros años de la década del 

60, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) crearon las primeras 

capacidades de almacenamiento y se producen las primeras acumulaciones de 

medios materiales.  

En el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (1975) se planteó que: El 

Partido debía prestar especial atención al desarrollo, renovación y control de las 

Reservas Estatales por su importancia económica y para la defensa del país. 

El 28 de mayo de 1981, por el Acuerdo 1040 se crea el Instituto Nacional de las 

Reservas Estatales (INRE) subordinado al Comité Estatal de Abastecimiento 

Técnico Material (CEATM), para garantizar el control de las Reservas Estatales. 

El 31 de mayo de 1986 se independiza el INRE del CEATM y se instituye como 

Organismo de la Administración Central del Estado (OACE), subordinado al 

Comandante en Jefe y se designa como presidente al compañero Moisés Sio 

Wong. Con esta decisión se toman medidas para incrementar las reservas y crear 

las Bases de Reservas Estatales con el objetivo de aumentar las capacidades de 

almacenamiento. 

En el año 1993 se adoptan medidas en función de aumentar la acumulación de 

productos en las Reservas Estatales, donde se enfatiza en la obligatoriedad de 

acumular no menos 1 % de las importaciones y la producción nacional en las 

nomenclaturas fundamentales. 

El 4 de noviembre de 1998 se declara al INRE extinguido como Organismo de la 

Administración Central del Estado y se adscribe al Ministerio de Comercio Interior 

(MINCIN) con igual denominación y funciones. 

El 2 de mayo de 2008 por el Decreto–Ley 258 se dispone el cese del Instituto 

Nacional de Reservas Estatales como organismo de la Administración Central del 
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Estado (permaneciendo las obligaciones y derechos que tenía con anterioridad) y 

con esa denominación se adscribe al Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias hasta la actualidad.  

El 2 de julio de 2005 por el Decreto–Ley 238 se declara el INRE como Organismo 

de la Administración Central del Estado encargado de dirigir, ejecutar y controlar 

la política del Estado y el Gobierno en cuanto a las Reservas Estatales y control 

de las Movilizativas, subordinado al Comandante en Jefe y controlado por el 

General de Ejercito Raúl Castro Ruz, garantizándose el control y estado de las 

reservas. 

En la actualidad se mantienen los principios y fundamentos de la creación y 

fomentación de las Reservas Materiales teniendo en cuenta la amenaza siempre 

latente de una posible agresión por el Gobierno de los Estados Unidos y el 

genocida Bloqueo Económico implantado por esta potencia, hace más de 5 

décadas, constituyendo una de las estrategias fundamentales para su 

confrontación. 

Las Reservas Estatales, definición, creación, empleo y financiamiento 

En este momento se darán a conocer las principales características de las 

reservas estatales, tiene como objetivo definir el financiamiento destinado para 

ella y su destino final, serán empleados los métodos de revisión documental, 

análisis síntesis y la búsqueda bibliográfica, que permitirán hacer un resumen de 

los elementos de mayor relevancia que contribuyan a la solución del problema 

declarado.   

El Estado cubano dispone la creación de las Reservas Materiales para garantizar 

el desarrollo y normal funcionamiento de la economía, así como durante las 

situaciones excepcionales, la vida de la población, mantener y elevar la 

capacidad de resistencia del país, asegurar la realización de las acciones 

combativas, mantener la seguridad y el orden interior, prevenir y restablecer las 

consecuencias derivadas de desastres y continuar la actividad económico-

productiva. 

De acuerdo con su destino, las Reservas Materiales se integran por: 

a) Reservas Estatales. 
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b) Reservas Intocables para la Defensa, las que están integradas a su vez por: 

 Reservas Movilizativas. 

 Reservas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que incluyen las Reservas 

Populares Intocables. 

Estas reservas son las únicas legalmente aprobadas, no pueden existir otras, 

salvo inventarios mínimos operacionales en las empresas y entidades, que 

garanticen la continuidad de la producción y los servicios; están compuestas por: 

productos, materias primas, materiales, equipos, herramientas, efectos 

electrodomésticos, medios de transporte, máquinas e instalaciones. 

Las Reservas Estatales constituyen el conjunto de recursos materiales 

acumulados y controlados por el Estado, destinados a garantizar el desarrollo y 

normal funcionamiento de la economía nacional; prevenir y restablecer las 

consecuencias derivadas de desastres, fortalecer la capacidad defensiva del país 

y brindar ayuda internacionalista. 

La creación y empleo de las Reservas Estatales se rigen por los principios 

básicos siguientes: 

a) Acumulación de Reservas hasta los límites que impongan las capacidades de 

almacenamiento, conservación y rotación de los productos. 

b) Rotación constante de las Reservas acumuladas y fiscalización periódica de su 

estado cualitativo y cuantitativo. 

c) Protección y conservación de parte de las Reservas, en Bases de la Reserva 

Estatal y ubicación de las restantes en almacenes de la economía, de forma 

desconcentrada a lo largo del país. 

Las fuentes principales de que se nutren las Reservas Estatales son: la 

producción nacional y las importaciones de recursos materiales. Las 

nomenclaturas, normas y niveles de acumulación de Reservas Estatales son 

aprobadas por el Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, basado en las 

propuestas del Instituto Nacional de Reservas Estatales y el Ministerio de 

Economía y Planificación, en coordinación con los organismos de la 

Administración Central del Estado, éstas constituyen la base de su planificación.  
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En las nomenclaturas de las Reservas Estatales se incluyen los recursos 

materiales más importantes e imprescindibles para la actividad económica, para 

prevenir y restablecer las consecuencias derivadas de desastres, fortalecer la 

capacidad defensiva del país y brindar ayuda internacionalista, abarcando entre 

otros los siguientes: 

a) Combustibles y lubricantes. 

b) Alimentos. 

c) Medicamentos e instrumental médico, reactivos y material gastable. 

d) Productos químicos. 

e) Metales. 

f) Materiales de construcción. 

g) Equipos y ferretería. 

h) Vestuario, calzado y colchones. 

i) Productos de aseo personal. 

j) Efectos electrodomésticos, equipos, transporte. 

k) Otros productos. 

Las normas y niveles de acumulación de las Reservas Estatales se definen 

partiendo de los indicadores principales siguientes: 

a) Capacidad de almacenamiento y rotación de la economía. 

b) niveles de producción, importación y consumo alcanzados y los perspectivos. 

c) datos demográficos. 

d) grado de dependencia del comercio exterior (importaciones y exportaciones); 

e) las necesidades de la defensa. 

f) los niveles de existencias de otros tipos de reservas y de mercancías en 

consignación. 

g) la importancia que tienen los diferentes productos para la economía, la 

población y para el restablecimiento de las afectaciones ocasionadas por 

desastres. 

La acumulación de Reservas Estatales se realiza por los organismos estatales, 

las entidades económicas e instituciones sociales, destinando no menos del 1% 

de las producciones nacionales y de las importaciones que realiza el país, en las 
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nomenclaturas seleccionadas, independientemente de la vía de financiamiento 

utilizada. La acumulación se realiza en recursos materiales o moneda libremente 

convertible, según se acuerde en los contratos correspondientes. 

Las Reservas Estatales sólo pueden ser empleadas con la aprobación del 

Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, (Material C. E.) cuando 

son utilizadas se reponen en el plazo que demora su producción o adquisición y 

traslado al país.  

Las formas para el empleo de las Reservas Estatales son las siguientes: 

a) El Cambio de Ubicación de las Reservas Estatales, consiste en el traspaso de 

su disponibilidad territorialmente, sin afectarse su cantidad, surtido y calidad; es 

aprobado por el Presidente del Instituto Nacional de Reservas Estatales. 

b) La Rotación Anticipada de las Reservas Estatales, es la autorización a 

consumir productos acumulados, en caso en que los recursos con los que son 

repuestos se encuentren en los puertos, o en proceso de producción y los plazos 

de reposición no deben exceder los 10 días; es aprobada por el Presidente del 

Instituto Nacional de Reservas Estatales.  

c) El Préstamo de las Reservas Estatales, consiste en la entrega, sujeta a 

devolución de los productos acumulados, con el compromiso del solicitante de su 

devolución en un plazo determinado, con la aprobación del Presidente de los 

Consejos de Estado y de Ministros, que no exceda al que demora su producción o 

adquisición y traslado al país, y se aplica un gravamen por el mismo.  

El Cambio de ubicación puede realizarse con los objetivos, o por los motivos 

siguientes: 

a) Dar la posibilidad a la economía de contar de inmediato con determinados 

recursos materiales en un territorio, sin necesidad de trasladarlos desde otro 

punto, previendo o no su posterior retorno. 

b) Lograr una mejor distribución territorial de las Reservas Materiales. 

c) Por cambios estructurales, de disponibilidad en las capacidades de 

almacenamiento o por modificaciones en los procesos tecnológicos u otras 

causas que modifiquen su demanda territorial. 

d) Por necesidades del Estado.  
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Los cambios de ubicación de las Reservas pueden tener carácter definitivo o 

temporal, lo cual se especifica en los documentos que los autorizan. En los 

cambios de ubicación autorizados, para dar la posibilidad a la economía de contar 

de inmediato con determinados recursos materiales en un territorio, sin necesidad 

de trasladarlos desde otro punto, los solicitantes están obligados a pagar un 

gravamen en productos no menor del 1% del volumen total de estos.  

Los préstamos pueden ser planificados o imprevistos: 

a) Los planificados son los que se prevén con tiempo suficiente. 

b) Los imprevistos son los que surgen para resolver problemas que puedan 

afectar el desenvolvimiento de la economía.  

El Préstamo se realiza bajo las condiciones siguientes: 

a) La obligatoria devolución, por parte del prestatario, en la fecha y términos 

aprobados, de los productos recibidos en igual cantidad y surtido y con la misma 

calidad o superior. 

b) La obligación del prestatario de entregar el importe en moneda nacional de los 

productos recibidos en calidad de préstamo. 

c) La obligación del prestatario de entregar la cuantía del gravamen con productos 

del mismo tipo y calidad que el prestado. El gravamen puede ascender hasta el 

10% del volumen total de los recursos prestados, pudiendo elevarse por 

incumplimiento de los plazos de devolución fijados, hasta en un 2 % adicional. 

d) La obligación del prestamista de reintegrar al prestatario el importe en moneda 

nacional de los productos prestados, más el gravamen, al efectuarse su 

devolución, considerando al hacerlo las fluctuaciones de precios que puedan 

existir. 

e) El financiamiento de los incrementos de las obligaciones por incumplimiento de 

los plazos de reintegro de préstamos o los de su prórroga, es responsabilidad de 

los organismos correspondientes. 

La Comercialización de las Reservas Estatales es la venta de productos 

acumulados en ellas. Los precios a los que se comercializan se determinan 

atendiendo a las necesidades inmediatas de rotación, sustitución o 

rejuvenecimiento tecnológico de los productos acumulados, las regulaciones que 
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establezca el Ministerio de Finanzas y Precios, y las coyunturas que ofrezca el 

mercado; tanto para la venta en moneda nacional como en moneda libremente 

convertible o ambas, según el caso. La comercialización de Reservas puede 

realizarse como factor regulador de precios en el mercado interno e incluye la 

venta en el mercado internacional de reservas de productos, aprovechando 

coyunturas favorables de precios. 

1.5 Manuales de Normas y Procedimientos 

Este epígrafe aborda los aspectos conceptuales sobre manuales y procedimientos 

mediante la consulta de la bibliografía existente, así como las normativas para su 

diseño, se utilizarán los métodos análisis-síntesis y la técnica de revisión 

documental, con el objetivo de establecer las pautas a seguir en el próximo 

capítulo.  

Generalidades sobre manuales y procedimientos 

Se describen las características generales de los manuales de procedimientos a 

partir del concepto de Contabilidad. 

Según Horngren, (1983) la contabilidad son todos aquellos procedimientos que se 

utilizan para registrar los acontecimientos ocurridos en la vida de una 

organización, clasificarlos y resumirlos de una manera significativa. 

La Contabilidad tiene una larga historia, y “…diferentes funciones, pero su 

principal objetivo es suministrar, cuando sea requerida o en fechas determinadas, 

información razonada en base a registros técnicos, de las operaciones realizadas 

por un ente público o privado” (Redondo, 1989) 

El registro completo de las actividades de una entidad implica un gran volumen de 

datos, de ahí la necesidad de clasificar la información en grupos o categorías, por 

ejemplo: las transacciones a través de las cuales se recibe o se paga efectivo. 

Registrar, clasificar y resumir información contable es el inicio de un proceso que 

incluye algo más que la creación de la información. Involucra también la 

comunicación de ésta información a quienes están interesados y la interpretación 

de la información contable para ayudar a la toma de decisiones. 

La contabilidad se encuentra en constante cambio, en estudio. Diversos 

organismos y tratadistas la enfocan desde diferentes ángulos, pero con la mayoría 



31 

de los objetivos en común. 

Se puede resumir que es una técnica en constante evolución basada en 

conocimientos razonables y lógicos, que tiene como objetivo fundamental, 

registrar y sintetizar las operaciones financieras de una entidad e interpretar sus 

resultados. 

El autor Villasmil, (2009) plantea que para lograr que la contabilidad refleje con 

exactitud la información financiera y con ello ayudar en la toma de decisiones, se 

deberán realizar: registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos 

adaptados a la diversidad de operaciones. Se clasificarán las operaciones 

registradas como medio para obtener los objetivos propuestos y se interpretarán 

los resultados con el fin de dar información detallada y razonada. Para que todo 

esto se logre los procesos deben quedar organizados en forma de Manual de 

Procedimientos. 

Según el diccionario Larousse se define la palabra Manual como el libro que 

contiene nociones básicas de una materia. 

Se puede entender por Manual la herramienta que posee la empresa para facilitar 

el desarrollo de sus funciones tanto administrativas como operativas, 

contribuyendo al cumplimiento de lo establecido por leyes, resoluciones y 

decretos, con el objetivo de lograr un eficiente Control Interno, impidiendo que el 

proceso se interrumpa (Valdivia. 1992).  

Según Reyes (2010), un manual es de suyo empírico, variable y fácil de 

comprender, significa un folleto, libro, carpeta u otro, en los que de manera fácil 

de manejar se concentran en forma sistémica, una serie de elementos 

administrativos para un fin concreto, orientan y uniforman la conducta que se 

presenta entre cada grupo humano en la empresa.  

En el libro Herramientas para el Contador se define el Manual Administrativo, 

como el conjunto de normas de administración, reglamentaciones, políticas y 

procedimientos preparados por la dirección, realizado por y para los 

trabajadores de la empresa (Ríos, 2008). 

Para el logro de los objetivos de una entidad se debe contar con Manuales ya que 

estos constituyen una herramienta que posee la empresa para facilitar el 
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desarrollo de sus funciones tanto administrativas como operativas lo que 

contribuye a dar cumplimiento al cuerpo legal establecido en el país, con el 

objetivo de lograr un buen Control Interno de los recursos, impidiendo que el 

proceso se interrumpa.  

El transcurso del tiempo es testigo de que el uso de manuales presenta ventajas, 

dado que son fuente permanente de información sobre las prácticas generales de 

las empresas, logran un compendio total de las funciones y procedimientos que 

desarrolla una organización. Son una herramienta de apoyo en el entrenamiento y 

capacitación de nuevos empleados, determinan la responsabilidad de cada 

puesto y su relación con otros puestos de la organización y representan una guía 

regida por normas para que el usuario no tenga que acudir a la toma de 

decisiones ni a criterios personales en el momento de actuar, además mantienen  

la homogeneidad en cuanto a la ejecución  de la gestión administrativa  y 

evitan  la formulación  de la excusa del desconocimiento de las normas vigentes; 

facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas delegadas al 

existir un instrumento que define la responsabilidad y brindan  soluciones  a  

situaciones  que   de   otra   manera   deberían   ser   analizadas,  evaluadas  y  

resueltas  cada  vez  que  se  presentan. 

Poseer Manuales brinda ventajas, pero a su vez también tiene limitaciones, ya 

que constituyen una herramienta, pero no la solución para todos los problemas 

administrativos que se puedan presentar; exigen una permanente actualización 

para no perder su vigencia y convertirse en inutilizable; su utilidad se ve limitada o 

es nula cuando la organización se compone de un número reducido de personas 

y por tanto la comunicación es muy fluida y el volumen de tareas reducido. 

Existen varios tipos de manuales, los más utilizados son los Manuales de 

Organización y los Manuales de Procedimientos que constituyen el punto de 

referencia para elaborar los demás tipos de manuales, en ellos se describen los 

objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de 

trabajo que componen una estructura, por la importancia que reviste para esta 

investigación sólo se abordarán los elementos más significativos de los manuales 

de procedimientos. 
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El Manual de Procedimientos es la expresión analítica de los procedimientos 

administrativos a través de los que se canalizan las actividades operativas de la 

empresa, como la declaración de normas de funcionamiento básicas a las cuales 

deberán ajustarse los miembros de la misma.  

Al igual que en los Manuales de organización, no existe un patrón ni una forma 

única para la elaboración de un Manual de procedimientos, así como tampoco 

existe uniformidad en su contenido, ya que estos se diseñan considerando las 

necesidades y formas de trabajo específicas de las instituciones. 

Como Manual de Procedimientos Terry (2011) afirma que es una expresión formal 

de todas las informaciones e instrucciones necesarias para operar en un 

determinado sector; es una guía que permite encaminar en la dirección adecuada 

los esfuerzos del personal operativo.  

Otro concepto de Manual de Procedimientos según Graham (2011) es que: los 

manuales presentan sistemas y técnicas específicas, que señalan el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de 

cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un 

procedimiento por escrito significa establecer debidamente un método estándar 

para ejecutar algún trabajo.  

En resumen, se puede decir que Manual de Procedimientos es la herramienta que 

define tareas y responsabilidades, detallando procesos, funciones específicas y 

lógicas a seguir por el usuario para lograr la eficiencia en el control.  

Partiendo de las definiciones anteriores la autora asume como manual de 

procedimiento al conjunto de procedimientos o acciones a seguir en una entidad, 

permitiendo un mejor funcionamiento de esta y un eficiente control interno.  

Los Manuales de Procedimientos son documentos que se elaboran según las 

necesidades de la entidad, proceso o subsistema, por lo que no tienen que ser 

exactamente iguales los manuales confeccionados por distintas entidades, ni 

siquiera cuando estas sean similares, no obstante casi todos los manuales 

coinciden en la estructura; parten de una introducción, definen los objetivos de los 

procedimientos, las políticas y normas de procedimiento, los responsables de su 

utilización, diagrama de flujo y la descripción narrativa de los procedimientos entre 
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otros detalles.  

Para la elaboración de un Manual hay que hacer una recopilación de información, 

a lo que se puede llamar delimitación del universo de estudio, definir y delimitar el 

trabajo para estar en posibilidad de actuar en él, para lo cual hay que realizar un 

estudio preliminar como paso indispensable para conocer, de forma general las 

funciones y actividades que se realizan en el área o áreas donde se va a actuar. 

Con la necesidad de un manual se puede definir la estrategia global para el 

levantamiento de información, identificando las fuentes de la misma, actividades 

por realizar, magnitud y alcances del proyecto, instrumentos requeridos para el 

trabajo y en general, prever las acciones y estimar los recursos necesarios para 

efectuar el estudio. 

Cada entidad debe poseer manuales de procedimientos que tengan definidas las 

funciones para garantizar la organización y autocontrol de las diferentes 

actividades y para la confección de estos es necesario tener en cuenta las 

regulaciones vigentes.  

Si el diseño del manual de procedimientos se realiza sobre la base de los 

objetivos propuestos y los requerimientos específicos, el personal que los utiliza 

debe realizar el trabajo sin dificultades, en el momento debido y preciso. 

Entonces se puede decir que si existe un manual correctamente elaborado y se 

utiliza debidamente se estaría en presencia de un eficiente control interno.  

En resumen, los Manuales de Procedimientos son de suma importancia para 

lograr la economía eficiencia y eficacia de las operaciones, constituyendo una 

guía a seguir, la que tiene que permanecer actualizada para ayudar a verificar la 

calidad de los procesos, erradicar y corregir los errores existentes permitiendo la 

mejora continua del sistema de control interno.    

En este capítulo fueron abordados elementos generales que permitieron 

comprender la evolución de la contabilidad como ciencia, los diferentes aspectos 

relacionados con los inventarios, las reservas estatales, así como fueron 

analizados algunos procedimientos que servirán de referente para el próximo 

capítulo. 
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CAPITULO II: MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

REGISTRO Y CONTROL CONTABLE DE LAS RESERVAS ESTATALES EN LA 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DEL INRE HOLGUÍN 

En este capítulo, se realizará la caracterización de la entidad objeto de estudio, un 

breve diagnóstico de la situación actual, que brindará las principales deficiencias 

detectadas en la normativa vigente en el país utilizada por la entidad, lo que 

posibilitará cumplir con el objetivo de diseñar el Manual de Procedimientos, el cual 

será elaborado a partir del análisis de los datos recopilados y de la consulta de las 

fuentes bibliográficas que rigen la actividad de inventarios, en específico los 

considerados como Reservas Estatales, así como de la consulta a especialistas 

de la actividad contable de mayor experiencia en la empresa.  

2.1- Caracterización de la entidad 

La Delegación Territorial del INRE Holguín, entidad situada en la calle Garayalde 

No. 192, entre Narciso López y Cervantes, Municipio Holguín, Provincia Holguín; 

se subordina al Instituto Nacional de Reservas Estatales, organismo adscripto al 

Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias según lo dispuesto en el 

Decreto Ley 258 de 2008 del Consejo de Estado. Mediante la Resolución 309 de 

2006 del Ministerio de Economía y Planificación se autorizan a las Delegaciones 

Territoriales del INRE a que funcionen como Unidades Presupuestadas. Teniendo 

en cuenta la Resolución 142 de 2014 del Ministerio de Economía y Planificación la 

Delegación territorial INRE Holguín no cuenta con objeto social, misión, ni visión, 

solo cumplen funciones según Reglamento Orgánico para garantizar el 

cumplimiento de un Mandato Legal Estatal Único, que estipula que el Instituto 

Nacional de Reservas Estatales como Organismo de la Administración Central del 

Estado, es el encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y el 

Gobierno en cuanto a las Reservas Estatales y el control de la Movilizativas, su 

estructura organizativa se muestra en el (Anexo 1), para lo cual cumple las 

siguientes obligaciones y atribuciones: 

 Controlar la integridad cuantitativa y cualitativa de las reservas materiales 

acumuladas, planificar y ejecutar inspecciones estatales periódicas y sistemáticas 

a las entidades que fungen como depositarios responsabilizados, controlando la 
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rotación, el correcto almacenamiento y conservación de los productos y exigir la 

responsabilidad jurídica y administrativa por las violaciones detectadas. 

 Exigir y controlar el cumplimiento de los planes de acumulación de las 

Reservas Materiales según las cifras determinadas a su territorio. 

 Dirigir el trabajo de las Bases de Reservas Estatales ubicadas en la provincia: 

controlar en estas lo concerniente a la rotación, economía de almacenes y la 

conservación, velando por la correcta aplicación de las medidas de protección, 

seguridad y defensa. 

 Realizar los trámites financieros para los cobros y pagos de los valores 

materiales de las Reservas Estatales. 

 Controlar la ejecución de los préstamos, rotaciones, cambios de ubicación y 

liberaciones, previa aprobación por las instancias correspondientes y exigir la 

devolución de los productos prestados en los plazos, volumen y calidad 

establecida. 

 Llevar a cabo la contabilidad de los valores acumulados en las Reservas 

Estatales y de las operaciones económicas financieras, según el sistema nacional 

de contabilidad. 

 Realizar el control de la ejecución del presupuesto aprobado según su 

destino. 

 Controlar la ejecución del programa inversionista del Instituto Nacional de 

Reservas Estatales. 

 Controlar el cumplimiento de las normas de rotación de inventarios y 

almacenamiento y conservación de los recursos materiales y proponer las 

medidas para solucionar las deficiencias que se detecten; controlar el uso y 

destino de los recursos materiales asignados, de los medios básicos, así como 

tomar las medidas con vistas a la reducción de los recursos materiales ociosos.  

 Comercializar de forma mayorista en pesos cubanos y pesos convertibles los 

productos de las reservas estatales autorizados según nomenclaturas aprobadas 

por el Ministerio de Comercio Interior. 
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Para el cumplimiento de estas obligaciones y atribuciones, la Delegación 

Territorial cuenta con tres Áreas fundamentales: 

 Departamento de Reservas Materiales. 

 Departamento de Inspección Estatal 

 Departamento Económico. 

En relación a otras funciones, además, la integran otras áreas, departamentos y 

especialistas encargados de garantizar la organización y los aseguramientos 

necesarios en interés del cumplimiento del Mandato Legal Estatal de la 

Delegación. 

El Departamento de Reservas Materiales de la Delegación Territorial se designa 

para la planificación, organización, gestión y control de la acumulación y 

preservación cuantitativa y cualitativa de las Reserva Estatales, la fiscalización de 

las Movilizativas y el control del registro, almacenamiento y  conservación  de las 

existencias físicas de los recursos en los depositarios, responde por su constante 

rotación y renovación según el desarrollo productivo, tecnológico y defensivo del 

territorio, las necesidades de la población, la economía y el consumo social 

previstos en la región; así como organizar y controlar  la ejecución de los 

movimientos según las decisiones que se tomen por el nivel central para asegurar 

la economía, la desconcentración de la  Reserva Estatal según las nomenclaturas 

normas y niveles a mantener en los municipios y su constante preservación y 

control. 

Para su correcto funcionamiento el Área de Reservas Materiales se estructura en 

Grupos de Trabajo, los cuales constituyen el órgano intermedio de dirección, 

donde  se materializa la especialización de sus integrantes por líneas de 

productos y organismos afines, al cual se le asigna la responsabilidad de la 

administración de la Reserva Estatal y la fiscalización de las Movilizativas de un 

grupo determinado de recursos y depositarios encargados de preservar el estado 

cuantitativo y cualitativo de las Reservas Materiales y su disposición permanente 

para el empleo en condiciones socioeconómico normales del país y al decretarse 

condiciones excepcionales.  
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La denominación de los Grupos de Trabajo, en función de los recursos que 

administran y controlan es: 

Grupo de Alimentos: Arroz, granos, azúcar, leche en polvo, aceite vegetal, 

compota de fruta, sal, harina de trigo, grasas lácteas, manteca de cerdo, cocoa, y 

otros.  

Grupo de Medicamentos: Medicamentos (Antibióticos, Analgésicos, 

Anestésicos, Antihistamínicos, Materiales de Curación, Aguas y Electrolitos, 

Derivados y Sustitutos de la Sangre) Equipos inyectores, de Control Sanitario y 

Antivectorial, Vacunas, Insecticidas y Efectos Médicos. 

Grupo de Combustibles: diésel, fuel oil, aceites lubricantes y carbón (coque y 

antracita). 

Grupo de Equipos: Equipos de Transporte (Ligeros y Pesados), Equipos de 

Construcción, Medios y Herramientas de la Construcción y Equipos Agrícolas.  

Grupo de Industria: Barras y planchas de Acero, madera, cemento, puntillas, 

elementos prefabricados, materiales de cubierta de techo, medios para 

Instalaciones eléctricas, productos químicos, textiles y otros.  

Los Grupos de trabajo son dirigidos por Especialistas “B” en Reservas 

Materiales (Especialistas Principales), los cuales se subordinan al Subdelegado 

de Reservas Materiales, administran las actividades  del grupo, son jefes 

inmediatos del personal del grupo y responden por el trabajo directo y 

diferenciado con el mismo, por su preparación técnico - especial; así como por el 

control a los depositarios responsabilizados; son el elemento básico de dirección 

entre el Subdelegado de Reservas Materiales y los especialistas del grupo.  

En los Grupos de Trabajo, además, se incluyen de 2 a 5 Especialistas “B” en 

Reservas Materiales, los cuales son los representantes del INRE ante los 

depositarios designados y responden por la ejecución, organización, gestión y 

control del cumplimiento de la política del estado y el gobierno, en cuanto a las 

obligaciones y responsabilidades contraída por los depositarios responsabilizados 

son los responsables directos del control del estado de las Reservas Materiales 

en los depositarios y productos bajo su responsabilidad.  
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El Departamento de Inspección Estatal de la Delegación Territorial INRE es la 

unidad organizativa subordinada directamente al Delegado Territorial, designada 

para cumplir la política y disposiciones y normativas jurídicas relacionadas con la 

Inspección Estatal a las Reservas Materiales, fiscalizando como se cumple su 

planificación, acumulación, almacenamiento, rotación, mantenimiento, 

conservación, integridad física, calidad y control por las entidades que fungen 

como depositarios responsabilizados en el territorio. 

La Inspección Estatal se ejecuta con los objetivos específicos siguientes: 

 Comprobar el estado cuantitativo y cualitativo de las Reservas Materiales 

acumuladas.  

 Comprobar el cumplimiento de los planes de acumulación y rotación.  

 Controlar el cumplimiento de las normas de almacenamiento.  

 Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección.  

 Comprobar y compatibilizar la documentación establecida para su registro y 

control. 

El Departamento cuenta con un Jefe de Departamento de Inspección Estatal, un 

Inspector Estatal “B” (Especialista Principal) y los Inspectores Estatales “B”. 

El Jefe de Departamento de Inspección Estatal se subordina directamente al 

Delegado Territorial y además de las atribuciones y obligaciones que se le 

asignan por el Decreto 100/1982 del CECM, como Inspector Estatal.  

El Inspector Estatal “B” (Especialista Principal) se subordina al Jefe de 

Departamento y al igual que el Jefe de Departamento, además de las atribuciones 

y obligaciones establecidas en el Decreto 100/1982 del CECM.  

El Inspector “B” de Reservas Materiales, además de las atribuciones y 

obligaciones que se le asigna por el Decreto 100/1982 del CECM y a tenor de lo 

establecido en la Resolución 25 de fecha 6 de noviembre de 2015, dictada por la 

Ministra de Trabajo y Seguridad Social.  

Caracterización del Departamento Económico 

La Empresa opera con una estructura contable descentralizada, formada por un 

Departamento Económico ubicado en la propia Delegación con una plantilla 

compuesta con los siguientes puestos de trabajo: una Subdelega Económica, una 
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Especialista Principal en Gestión Económica y 3 Especialistas ¨B¨ en Gestión 

Económica, de ellas una está designada para responder por el registro y control 

de todas las operaciones contables de las Reservas Estatales. 

2.2- Diagnóstico de la situación actual 

En este epígrafe se realizará un análisis de la situación actual en la entidad, con 

el objetivo de conocer las principales deficiencias que presenta el proceso de 

registro contable, para ello se expondrán las diferentes formas de empleo de las 

reservas, se utilizará el método de revisión documental, el de análisis síntesis y la 

consulta a especialistas. 

Características del proceso contable financiero para los movimientos de la 

reserva estatales 

Cada movimiento de los productos o servicios tiene que ser autorizado por los 

especialistas del área de reserva que son lo que tienen el control físicamente, sin 

este autorizo el Departamento de economía no genera ningún asiento contable. 

Como característica específica de su contabilidad presenta dos cuentas 

bancarias: 

Efectivo en banco préstamos: es una cuenta de ingresos y gastos que se utiliza 

para los movimientos de préstamos, cambios de ubicación y rotación de los 

productos de manera que cuando se facture la salida del inventario y se ingrese 

en la cuenta de banco, se utilice para pagar el nuevo producto que entra. 

Efectivo en banco reserva: cuenta de gastos se utiliza para pagar las 

acumulaciones (entradas de nuevos recursos), los pagos por el servicio de 

almacenamiento, trasportación, refrigeración, mermas entre otros y se ingresa las 

ventas de productos (liberaciones), que luego se aportan al presupuesto del 

estado. También se utiliza para pagar las diferencias de precios que puedan 

existir cuando se repone un producto por otro. 

Cada movimiento de la reserva tiene un proceder contable diferente, por ejemplo: 

La acumulación: es la compra de un nuevo producto con carácter de reserva 

estatal depositadas en el almacén del depositario (empresa), donde se recibe del 

depositario una obligación de pago y consiste en un gasto presupuestario para el 

INRE. 
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La liberación es la venta del producto depositado, se ingresa en la cuenta de 

banco reserva y se aporta al presupuesto del estado.  

El préstamo: se le factura al depositario el producto solicitado generando una 

obligación de cobro que se ingresará a la cuenta de banco préstamo para que, 

con ese efectivo, se pague su devolución. Si la reposición fuera a mayor precio 

se pagaría la diferencia con el banco de reserva, si fuera a menor precio se 

aportaría al presupuesto del estado. Cuando se factura el préstamo se controla 

en cuentas de orden al no estar en inventario, hasta que se repone y vuelve 

hacer inventario de la reserva. 

Los cambios de ubicación: en los casos que no sea con movimiento físico se le 

envía el efectivo del valor de ese producto al territorio en que será depositado. 

Este efectivo se obtiene de la venta del producto al depositario donde estaba 

ubicado inicialmente. Luego en el nuevo lugar de depósito se recibe la factura por 

el valor del producto que se ubicó el que se paga con el efectivo que se recibió 

de la delegación donde estaba el producto originalmente, el nuevo producto 

puede tener diferencias de precios, cuando esto ocurre el exceso se paga por el 

efectivo de reserva y si es menor la diferencia de precio se aporta al presupuesto 

del estado.  

En este proceso se generan obligaciones de cobros y pagos entre las 

delegaciones que intervienen respecto al efectivo que se necesita para pagar el 

producto en su nueva ubicación. 

También se generan obligaciones de cobro con el depositario que no va a tener 

el recurso a través de una venta y obligaciones de pago en su nuevo depósito a 

través de una compra. Esta compra y venta no clasifica como acumulación y 

liberación ya que el cambio de ubicación no altera el volumen de las reservas.  

Gastos presupuestarios: para mantener la seguridad y conservación del 

producto en depósito se le paga al depositario el almacenamiento, la 

refrigeración en los casos de productos que lo requieran, la transportación, entre 

otros que constituyen gastos presupuestarios. 
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Análisis de la normativa vigente 

Una vez revisada lo establecido por la normativa vigente se pudo detectar 

diferencias entre la metodología contable aprobada por la Resolución 25/ 2003 y 

los procedimientos actuales se determina que: 

 Los asientos contables informan solo el nombre de la cuenta debiendo incluirse 

el nombre, número de la cuenta y subcuenta asociada.  

 No existen los comprobantes de las cuentas memorándum para el registro de 

los inventarios que no se encuentran en almacén por estar prestados, 

temporalmente en otro territorio o controlados por otra Delegación en el caso de 

los combustibles.  

 Los asientos contables no hacen referencia a la Resolución que lo regula sea 

por el propio INRE, MEP o MFP.  

 El acta de traspaso para los movimientos que no media factura, carecen de 

datos para un mayor control del movimiento que se autoriza como son número de 

comprobante, fecha que dura la temporalidad del cambio de ubicación, las firmas 

autorizadas en caso que deba enviarse recurso financiero.  

 No incluye la interrelación para definir responsabilidades entre el departamento 

económico y el departamento de la Reserva. 

 Carece de un formato que permita la búsqueda del procedimiento de manera 

más rápida. 

Las principales causas que provocan  la insuficiente actualización y organización 

de la metodología contable establecida en  Resolución 25/2003 del Presidente del 

INRE está determinado por no registrarse  los cambios  en  los procedimientos 

contables según  nuevas resoluciones establecidas por MFP, MEP y el INRE, las 

propuestas de modificaciones no fueron ejecutadas oportunamente y la 

morosidad en establecer una nueva metodología, eliminándose el efecto 

provocado por las mismas, a través del perfeccionamiento en la metodología  que 

se presenta con este trabajo para alcanzar un  resultado efectivo y confiable en 

los procesos económicos del objeto social de la Institución. 
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Análisis del Subsistema de Inventario de las Reservas Estatales 

Se realizó un diagnóstico al subsistema de inventario de las reservas estatales el 

cual arroja los siguientes resultados. 

a) Están organizados los expedientes en legajos independientes por empresas o 

entidades. 

b) Se encuentra Conformación del modelo ¨Control de Expediente de Reservas 

Estatales¨, según Resolución 25/03 del Presidente del INRE. 

c) Se archivan consecutivamente todas las facturas por concepto de 

movimientos de las reservas y los gastos emitidos por las empresas.  

d) Las facturas recibidas se actualizan en el ¨Registro de Facturas Recibidas¨. 

e) Se cumple con la confección del anexo 2 de la Resolución 24/02 del 

Presidente del INRE ¨Orden de Elaboración de Facturas de Movimientos de las 

Reservas Estatales¨. 

f) Se encuentran compatibilizados en cantidades y valores, los productos de las 

Reservas Estatales, según Estados Actuales de los depositarios y los registros en 

los libros contables. 

g) Cumplimiento de las conciliaciones entre las áreas de Contabilidad y 

Reservas de las delegaciones territoriales. 

h) Los pagos efectuados a los depositarios por concepto de movimientos de 

Reserva Estatal se efectúan dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de 

recibidas las facturas. 

i) Los pagos efectuados a los depositarios por concepto de cambios de 

ubicación se efectúan dentro de los 15 días hábiles, posteriores a la fecha en que 

se produce el cobro por la delegación que inicio el movimiento. 

j) Los pagos efectuados a los depositarios por concepto de almacenamiento se 

realizan de forma trimestral, de acuerdo a las tarifas correspondientes y nunca de 

un año para otro. 

k) A través de los Informes operativos semanales, el estado de las cuentas por 

cobrar y por pagar provenientes de los movimientos de las reservas estatales. 

2.3. Propuesta del Manual de Normas y Procedimientos  

Este epígrafe persigue como objetivo definir la estructura de un manual de 
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normas y procedimientos que permita a la entidad realizar un registro y control 

oportuno de las reservas estatales, para ello se realizará un procedimiento que 

consta de 3 etapas y 7 pasos como se muestra en el gráfico 1. 

Composición y organización del Manual de Normas y Procedimientos 

El Manual de Normas y Procedimientos se estructura internamente en secciones 

y, en los casos en que la materia lo requiera, pueden estas subdividirse en 

capítulos. Las secciones abarcan un conjunto de disposiciones normativas, tales 

como: reglamentos, instrucciones y procedimientos relacionados con un tema 

general determinado o con una actividad específica dentro de la organización. 

Los capítulos contienen las disposiciones normativas relacionadas con aspectos 

específicos de una actividad. En el caso que nos ocupa se decidió estructurar por 

dos capítulos, el primero dedicado a aspectos de carácter generales y el otro 

relacionado con las normas contables para las diferentes fuentes de empleo de 

las reservas estatales. 

En la Etapa No.1: Fundamentación de la propuesta, se analizará la necesidad 

de crear un Manual de Normas y Procedimientos para las Reservas Estatales de 

la Delegación Territorial del INRE de la provincia de Holguín, tiene como objetivo, 

analizar los elementos actuales que se utilizan para realizar el control de los 

Depositarios Responsabilizados con las Reservas Estatales, a través de 

conversatorios con especialista de mayor experiencia del área contable, además 

de revisar los registros utilizados para consolidar la información. 

El Manual de Normas y Procedimientos tiene como objetivo reunir en un solo 

cuerpo y de forma organizada los reglamentos, instrucciones y procedimientos 

que norman las distintas actividades que desarrolla una organización, permitiendo 

la ubicación rápida y la supervisión del trabajo, evitando la duplicidad de funciones 

y los pasos innecesarios dentro de los procesos, facilita la labor de la auditoria 

administrativa, la evaluación del control interno y su vigilancia. Siendo aconsejable 

elaborarlo para cada una de las áreas que integran la estructura organizacional de 

la empresa, ya que elaborar uno solo en forma general representaría ser un 

documento muy complejo, por pequeña que sea la organización. 
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 Se pueden incorporar al Manual aquellos reglamentos que, por sus 

características, así lo requieran. La inclusión de estos reglamentos debe ser 

coordinada con la dirección o departamento de sistemas de la entidad. 

 Siempre que las instrucciones y procedimientos regulen situaciones de 

tránsito o actividades que se realizan en determinado momento sin que se prevea 

su repetición sistemática, no deben incluirse en el Manual de Normas y 

Procedimientos. 

 Las disposiciones incluidas en el Manual son de estricto cumplimiento en toda 

la organización por los encargados de dirigir, ejecutar y controlar las actividades 

que regulas las mismas, por lo que cada dirigente, funcionario y trabajador está 

en la obligación de estudiar las disposiciones contenidas en el Manual, 

relacionadas con las funciones inherentes a su puesto de trabajo y de solicitar a 

sus jefes inmediatos superiores las aclaraciones que necesite para su mejor 

interpretación y ejecución. 

 El Manual debe ser revisado y analizado para que su contenido no 

permanezca estático pues se convertiría en obsoleto, y lejos de ser una 

herramienta útil puede constituir una barrera que dificulte el desarrollo de la 

organización. 

Paso No.1: Recopilación de información, tiene como objetivo en recabar la 

información de las diferentes áreas que se han de investigar y ésta se desarrolla a 

través de dos formas: Investigación documental e investigación de campo. 

Paso No.2: Análisis de la información, persigue como objetivo conocer las 

actividades que tiene un determinado puesto o área de trabajo dentro de la 

entidad u organismo, sus interacciones, sus grados de autoridad y 

responsabilidad, es aquí donde se conocen las características de la información 

obtenida. 

Lo anterior consiste en revisar, interpretar, depurar y completar la información 

recopilada, para no elaborar documentos administrativos que se alejen de la 

realidad y permitan identificar todos los procedimientos que ya existen y datos 

para el diseño de otros. 
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Etapa No.2: Diseño: este momento tiene como objetivo, realizar una propuesta 

del manual, atendiendo a las actividades que desarrolla la entidad, serán 

utilizados las técnicas de trabajo en equipo, para definir los aspectos a incluir, así 

como su estructura. 

Paso No.1: Desarrollo y estructuración del Manual, tiene como objetivo elaborar 

de los procedimientos por escrito (descripción narrativa) y luego se confeccionan 

los diagramas de flujo correspondientes y se ordenan las formas a utilizar con el 

instructivo de cada una de ellas; después se continúa con la introducción, índice y 

portada del manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Procedimiento para confeccionar el Manual de las Reservas del INRE 
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Paso No.2: Revisión y validación técnica de la información, su objetivo es realizar 

de conjunto entre el diseñador del manual y el Jefe del área de la cual se elaboran 

los procedimientos, para de verificar que sus contenidos, así como, la 

presentación y objetivo general del manual, estén correctos y completos, y así 

asegurar la conformidad del que autoriza sobre la exactitud del contenido del 

manual. 

Etapa No.3: Modificaciones y/o correcciones, este momento es de vital 

importancia, su objetivo es presentar el manual para ser debidamente revisado, 

se realizarán las modificaciones y/o correcciones que sean necesarias, después 

se procederá a la aprobación y validación por el responsable del área económica, 

para su integración final, y posterior impresión, reproducción y distribución del 

mismo. 

Paso No.1: Integración final, después de diseñado el manual, este paso tiene 

como objetivo agrupar las diferentes actividades, con los modelos necesarios y la 

metodología para su llenado, es entregado al responsable del área económica 

para su revisión.  

Paso No.2: Revisión y validación, este proceso es riguroso, su objetivo es realizar 

un análisis de la forma de registro de cada operación contable por el responsable 

del área económica y su grupo de trabajo, para validar la información, para su 

posterior reproducción. 

Paso No.3:  Impresión, reproducción y distribución, una vez que el manual ha sido 

revisado, aprobado y validado por el área económica y el visto bueno del 

delegado territorial, se comienza el proceso de impresión, se reproducirá para 

poder capacitar a las entidades depositarias y se distribuirá si se decide 

homogenizar en la localidad.  

Aplicación del procedimiento para la elaboración de la propuesta del Manual  

Los Manuales de Procedimientos juegan un papel de suma importancia en la 

organización de las entidades y en el logro de una mayor eficiencia en el 

desempeño de sus tareas. 

Etapa No.1: Fundamentación de la propuesta 
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Es importante conocer qué para la elaboración de un Manual de Normas y 

Procedimientos, no existen reglas universales ni metodologías pre-establecidas 

de cómo llevarlo a cabo, ya que estos se diseñan considerando cumplir con las 

necesidades y formas de trabajo específicas de las instituciones. 

No obstante, hay secciones o apartados del manual que siempre aparecen en 

todos ellos, tales como: la introducción, el objetivo del manual y de cada uno de 

los procedimientos, formas generales rediseñadas y planeadas e instructivos de 

las misma. 

El Manual de Normas y Procedimientos de Contabilidad que se elaborará para el 

Subsistema de Inventario de la Delegación Territorial INRE Holguín  estará 

organizado según las modificaciones realizadas sobre la Resolución 25/2003 del 

presidente del INRE, Resolución ya diagnosticada cuyo resultado arrojo la 

necesidad de actualizarla a través de una nueva metodología capaz de incluir los 

requisitos necesarios e imprescindibles  para un efectivo registro y control de los 

movimientos de la Reserva Estatal, sirviendo de guía para la Dirección de 

Reservas Estatales en los conceptos a emplear cuando se autorice un movimiento  

por parte de la Presidencia. 

Ayudará a facilitar la supervisión del trabajo mediante la normalización de las 

actividades, evitando la duplicidad de funciones y los pasos innecesarios dentro 

de los procesos, facilitando la evaluación del control interno y su vigilancia.  

A continuación, se explican los Pasos para la elaboración de la propuesta del 

Manual de Normas y Procedimientos de Contabilidad para el Subsistema de 

Inventario para la Delegación Territorial INRE Holguín. 

Se inició el proceso de elaboración del manual verificando que se contara con el 

apoyo del personal responsable de las áreas en que se describirían los 

procedimientos, proporcionando el acceso a la información necesaria. Además de 

que da la posibilidad de informar a los niveles superiores de los posibles 

problemas existentes en la elaboración del mismo. 

Paso No.1: Recopilación de la información   
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Para todo proceso de investigación se requiere el uso de diversas técnicas que le 

permitan al investigador obtener toda la información o datos que requiere para el 

desarrollo del mismo.  

La información puede ser recopilada a través de entrevistas directas con el 

personal y por medio de la observación directa, recomendándose utilizar las dos 

técnicas e interrelacionar la información resultante en cada una de ellas. 

Es importante señalar que en las áreas que se han de investigar, la información 

que se recolecte debe ser necesaria y suficiente para que una vez organizada, 

sea analizada y estructurada, de manera que permita diseñar el manual de 

procedimientos. 

De acuerdo a lo antes señalado las técnicas utilizadas para el desarrollo de este 

primer paso se exponen a continuación: 

Investigación documental 

Esta depende en lo fundamental de la información que se consultó en 

documentos, a los   que se pudo acudir como fuente o referencia en cualquier 

momento o lugar. 

En este caso se tomaron como referencia las regulaciones emitidas por el 

Ministerio de Finanzas y Precios para la Actividad Económica de las Empresas, y 

el Consejo de Estado, tales como: 

  Resolución 25/2003 del Presidente del INRE, Metodología Contable de la 

Reserva. 

 Resolución 24/2002 del Presidente del INRE 

 Resolución 54/2005 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 Resolución 148/2006 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 Resolución 11/2007 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 Resolución 20/2009 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 Resolución 539/2015 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 Ley 75/1995 de la Defensa Nacional. 

 Decreto del 20 de Julio de 2005 del Consejo de Estado y de Ministros. 

 Acuerdo 5706 de fecha -Reglamento del Sistema de Reservas Materiales 

Los tipos de información que se recolectaron son: 
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 Los datos generales del Subsistema de Inventario los en específicos a los 

categorizados como reservas estatales a los cuales se le definirían los 

procedimientos. 

 La estructura orgánica de las áreas implicadas (Área de Reservas Materiales y 

el Dpto. Económico), ya que fue necesario conocer todas las actividades que se 

desarrollan en el registro y control contables de las reservas estatales para 

establecer los procedimientos de trabajo en base a estas. 

 El análisis profundo y minucioso de la Resolución 25/2003 del Presidente del 

INRE. 

 La información de los procedimientos que se desarrollaron, lo que se refiere a 

la necesidad de recopilar aquellos procedimientos que se tenían ya identificados 

en cada una de las actividades de trabajo, en el caso del Subsistema de 

Inventario existían algunos procedimientos identificados previamente. 

 Las secuencias de actividades que desarrollan los trabajadores del 

Departamento Económico y Área de Reservas Materiales  que atienden las 

actividades que intervienen con el Inventario, para que el diseño se ajustara a las 

condiciones de las áreas y resultará comprensible para las personas implicadas; 

de manera que el procedimiento que se elaboró realmente ayude con los 

procesos de trabajo y no se interponga de manera arbitraria a lo que se hace 

dentro del área, sino que sirva de guía metodológica para desarrollar las 

actividades y de revisión de que se cumple con lo establecido por lo organismos 

las facultados. 

Investigación de campo 

Con ella se concretó la observación directa de las actividades y funciones de las 

personas implicadas en el registro y control, y para ello, se realizó una descripción 

de las actividades que llevan a cabo los responsables de las tareas que se 

desarrollan en la actividad verificando que la información que se brinde sea 

confiable.  

Observación directa 
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Con ella se evidenció y visualizó de cerca la problemática que presenta la 

metodología contable utilizada en la actualidad para el registro y control contable 

de las reservas estatales. 

Paso No.2: Análisis de la información  

Terminada la recopilación de información, se continuó con este segundo paso 

analizando toda la información, estructurando las actividades que tiene el 

Departamento Económico de la entidad, su grado de autoridad y responsabilidad, 

concentrando el análisis en la revisión, interpretación, depuración y 

completamiento de la información obtenida, lo que permitió que se formularan 

adecuadamente los procedimientos que fueron identificados. 

Para efectuar este análisis la información debe poseer determinadas 

características. Debe permitir la: 

 Identificación del puesto y la situación exacta del mismo dentro de la 

estructura organizativa del grupo al que pertenece. 

 Estudiar las actividades principales o funciones del puesto y su relación con 

otros. 

 Análisis de trabajos similares e iguales en actividades y funciones básicas. 

Etapa No.2: Diseño, se procederá a definir los elementos necesarios para la 

estructura y organización del manual, como son su objetivo, alcance, 

responsabilidades, la descripción de las normas y procedimientos y otros 

aspectos de interés. 

Paso No. 1: Desarrollo y estructuración, en este paso se define la estructura 

del manual y se propone una caratula que se muestra en el (Anexo 2)  

OBJETIVO 

El presente Manual de Normas y Procedimiento pretende brindar las herramientas 

necesarias para el registro y control contable de las Reservas Estatales, así como 

la metodología para la organización de los Expedientes Contables de las 

entidades de la economía que fungen como depositarios responsabilizados con 

las Reservas Estatales, para lo cual se apoya en definiciones textuales y 

procedimientos adoptados de documentos normativos vigentes. 

ALCANCE  
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Las normas y procedimientos estipulados en este Manual son de obligatorio 

cumplimiento en la Delegación Territorial INRE Holguín, entidad subordinada al 

Instituto Nacional de Reservas Estatales y adscripta al MINFAR. 

RESPONSABILIDADES  

Especialistas ¨B¨ en Gestión Económica: deberán actuar con apropiada 

rectitud y acatamiento, garantizando todas las acciones encaminadas a hacer 

cumplir las diferentes normas y procedimientos ajustándose estrictamente a lo 

establecido en el presente Manual, evitando conflictos que puedan generar 

descontrol o incumplimiento del registro oportuno de los hechos y transacciones 

económicas referidas a los productos depositados en las Reservas Estatales. 

Especialistas ¨B¨ de Reservas Materiales: Personal encargado de la recepción 

y certificación de los documentos originados por acumulaciones, rotaciones, 

préstamos, cambios de ubicación, comercializaciones y gastos emitidos por las 

entidades depositarias, así como su entrega a los Especialistas ¨B¨ en Gestión 

Económica, posteriormente a la conciliación y confirmación en las entidades 

depositarias, acompañados de los documentos de autorizo correspondientes. 

Especialista ¨B¨ en Gestión Económica-Especialista Principal: Persona 

encargada de exigir y controlar la correcta aplicación de las normas y 

procedimientos estipulados en el presente Manual.  

Subdelegada Económica: Encargada de exigir y controlar la correcta aplicación 

de las normas y procedimientos estipulados en el presente Manual, aplicando 

las medidas disciplinarias correspondientes en caso de su inobservancia o 

incumplimiento. 

DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  

1. Normas y Procedimientos para la Organización de los Expedientes Contables 

de las Entidades de la Economía que Fungen como Depositarios 

Responsabilizados con las Reservas Estatales: 

a) La organización de los Expedientes Contables de las entidades de la 

economía que fungen como depositarios responsabilizados con las Reservas 

Estatales, se realizarán en legajos independientes; en estos se archivarán 

consecutivamente todos los documentos contables que se deriven de 
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acumulaciones, rotaciones, préstamos, cambios de ubicación, comercializaciones 

y gastos emitidos por las entidades depositarias. 

b) Cada modelo SC-2-12 ¨Factura¨ emitido por la Delegación Territorial del INRE 

estará acompañado por la copia del documento de autorizo del nivel facultado y 

el documento ¨Orden de Elaboración de Factura¨ que emite el Especialista ¨B¨ de 

Reservas Materiales, el que contendrá: 

 Fecha del documento. 

 Número de registro de salida y fecha del documento de autorizo del nivel 

correspondiente. 

 Nombre de la entidad depositaria y código REUP. 

 Grupo al que pertenece la entidad depositaria (Alimentos, Combustibles, 

Medicamentos, Equipos o Industria). 

 Concepto por el que se elaborará la Factura. 

 Se consignará en cada producto: Código, descripción, unidad de medida y la 

cantidad. 

 Se refleja el nombre, los apellidos y la firma del Especialista ¨B¨ en Reservas 

Materiales que certifica y del Subdelegado de Reservas Materiales que lo aprueba 

y se estampa el cuño del área.  

Al recibirse en el Departamento Económico de la DT los documentos contables 

que originan los incrementos, disminuciones y gastos emitidos por las entidades 

depositarias, el Especialista ¨B¨ en Gestión Económica comprobará los cálculos 

efectuados, que los modelos cumplan los datos de uso obligatorio establecidos 

por la legislación vigente que los implementa y que estén debidamente firmados y 

acuñados. 

c) Todos los documentos contables que originan cobros y pagos por los 

incrementos, disminuciones y gastos emitidos por las entidades depositarias 

estarán debidamente certificados por el Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales 

que atiende el depositario, esta certificación estará reflejada al dorso de cada 

documento y contendrá los datos siguientes: 

 Fecha de la certificación. 
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 Grupo al que pertenece la entidad depositaria (Alimentos, Combustibles, 

Medicamentos, Equipos o Industria). 

 Importe según documento contable, significando A Pagar o A Cobrar según 

corresponda. 

 Número y fecha del Contrato de Depósito de Reservas Estatales. 

 Se refleja el nombre, los apellidos y la firma del Especialista ¨B¨ en Reservas 

Materiales que certifica y del Subdelegado de Reservas Materiales que lo 

aprueba. 

d) La hoja inicial de cada expediente estará conformada por el modelo No. 1 

¨Control de Expedientes Contables de las Reservas Estatales¨, (Anexo 3) donde 

se anotarán todos los documentos que los conforman, este modelo reflejará en su 

contenido todos los incrementos, disminuciones y gastos que afectan las distintas 

cuentas y subcuentas de las Reservas Estatales.  

Metodología para la confección del modelo 1 

 Se reflejará la Delegación Territorial del INRE de la Provincia y el Código 

REUP. 

 Se detallará el Organismo y la Entidad Depositaria de las Reservas Estatales 

y el Código REUP.  

 Se reflejará el número de orden consecutivo de cada documento documentos 

que originan las operaciones y el mismo se le colocará en el documento 

archivado, en el extremo inferior derecho. 

 Clave del documento que origina las operaciones (SC-2-12 Factura).  

 Número del documento que origina las operaciones. 

 Fecha del documento que origina las operaciones. 

 Código del concepto de los incrementos y disminuciones de las Reservas 

Estatales, según la codificación estipulada. 

 Siglas del concepto de los incrementos y disminuciones de las Reservas 

Estatales, según la codificación estipulada. 

 Cuenta y Subcuenta que se afecta con cada incremento o disminución de las 

Reservas Estatales. 

 Importe total de la factura. 
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 Concepto de los diferentes gastos originados por las Reservas Estatales: 

Almacenamiento, Refrigeración, Transportación, Calibración, Mermas y Otros 

(Fumigación, Mantenimiento, Conservación e Inversión de Estibas). 

 Cuenta y Subcuenta que se afecta con cada gasto originado por las Reservas 

Estatales. 

 Importe total de la factura. 

Tabla 1: Codificación de los Incrementos y Disminuciones de la Reserva 

Estatal 

CÓDIGOS SIGLAS DENOMINACIÓN 

01.  IAC Incremento de existencias por Acumulación. 

02.  IRP Incremento de existencias por Rotación Planificada. 

03.  IRA Incremento de existencias por Rotación Anticipada. 

04.  IRCS 
Incremento de existencias por Rotación con Cambio de 

Surtido. 

05.  IDP Incremento de existencias por Devolución de Préstamos. 

06.  IAG Incremento de existencias por Acumulación por Gravamen. 

07.  ICUT 
Incremento de existencias por Cambio de Ubicación 

Temporal. 

08.  ICUD 
Incremento de existencias por Cambio de Ubicación 

Definitivo. 

09.  IRVFP 
Incremento de existencias por Reposición de Violación por 

Faltante o Pérdidas. 

10.  DRP Decrecimiento de existencias por Rotación Planificada. 

11.  DRA Decrecimiento de existencias por Rotación Anticipada. 

12.  DRCS 
Decrecimiento de existencias por Rotación con Cambio de 

Surtido. 

13.  DP Decrecimiento de existencias por Préstamos. 

14.  DCUT 
Decrecimiento de existencias por Cambio de Ubicación 

Temporal. 

15.  DCUD 
Decrecimiento de existencias por Cambio de Ubicación 

Definitivo. 

16.  DAC Decrecimiento de existencias por Comercialización. 

17.  DVFP 
Decrecimiento de existencias por Violación por Faltante o 

Pérdidas. 

 

2. Normas y Procedimientos para la contabilización de las Acumulaciones 

de las Reservas Estatales 
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a) La acumulación de las Reservas Estatales se realiza por los organismos 

estatales, las entidades económicas e instituciones sociales, destinando no 

menos del 1% de las producciones nacionales y de las importaciones que realiza 

el país en las nomenclaturas seleccionadas, independientemente de la vía de 

financiamiento utilizada, realizándose también de forma planificada (cifras 

directivas) según Plan Anual de acumulación conjuntamente pactado entre el 

INRE y los diferentes Ministerios y OSDE.  

b) La acumulación se realiza hasta los límites que impongan las capacidades de 

almacenamiento, conservación y rotación de los productos, pudiéndose efectuar 

en recursos materiales o moneda libremente convertible, según se acuerde en los 

contratos correspondientes. 

c) Los modelos SC-2-12 ¨Facturas¨ (dos copias), por conceptos de incrementos 

por acumulaciones son entregados por las entidades depositarias a los 

Especialistas de Reservas Materiales, acompañados de los certificados de 

calidad de los productos, quien posterior a su conciliación y confirmación entrega 

una copia al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica para su contabilización y 

archivo. 

d) Al concluir cada proceso se generarán los comprobantes de operaciones 

(Anexo 4). 

3. Normas y Procedimientos para la contabilización de las Rotaciones de 

las Reservas Estatales 

a) Con el objetivo de mantener la calidad de los productos acumulados en las 

Reservas se realiza planificadamente su rotación, considerando el plazo de 

conservación de los mismos; se depositan en las Reservas los productos nuevos 

y se utilizan los que estaban en depósito; los nuevos productos deben ser de 

igual calidad o superior. Las entidades depositarias de grandes y variados 

volúmenes de alimentos y medicamentos elaboran el Plan de Rotación de estas 

Reservas, en el que se planifica la rotación de cada producto y realizan un 

chequeo sistemático del tiempo de almacenamiento y la calidad de éstos. 

b) La rotación anticipada de las Reservas Estatales es la autorización a consumir 

productos acumulados, en caso en que los recursos con los que son repuestos se 
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encuentren en los puertos, o en proceso de producción y los plazos de reposición 

no deben exceder los 10 días; es aprobada por el Presidente del Instituto 

Nacional de Reservas Estatales.  

c) Al ejecutarse una rotación anticipada se deberá proceder de la siguiente forma: 

 El Especialista ¨B¨ en Gestión Económica luego de recibir la ¨Orden de 

Elaboración de Factura¨ que emite el Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales y la 

copia del documento de autorizo, elabora el modelo SC-2-12 ¨Factura¨ y lo 

entrega al representante de la entidad depositaria como constancia de la 

comercialización del producto acumulado, reconociéndose una obligación de 

cobro al depositario; teniendo en cuenta el carácter excepcional de esta forma de 

empleo de las Reservas Estatales, el pago por la entidad depositaria deberá 

efectuarse dentro de tres días hábiles posteriores a la emisión de la el modelo 

SC-2-12 ¨Factura¨. 

 Al devolverse el producto en el término establecido, las entidades depositarias 

entregan a los Especialistas ¨B¨ de Reservas Materiales dos copias del modelo 

SC-2-12 ¨Factura¨, acompañados de los certificados de calidad del nuevo 

producto que pasa a formar parte de la Reserva Estatal, quien posterior a su 

conciliación y confirmación entrega una copia al Especialista ¨B¨ en Gestión 

Económica para su contabilización y archivo, reconociéndose una obligación de 

pago al depositario.  

d) Cuando se ejecutan las rotaciones las planificadas las entidades depositarias 

entregan a los Especialistas ¨B¨ de Reservas Materiales dos copias del modelo 

No. 2 ¨Conciliación de las Rotaciones Planificadas de las Reservas Estatales¨, 

(Anexo 5) acompañados de los certificados de calidad de los productos rotados, 

quien posterior a su conciliación y confirmación entrega una copia al Especialista 

¨B¨ en Gestión Económica para su contabilización y archivo.  

Metodología para la confección del modelo 2 

 Se reflejará la Delegación Territorial del INRE de la Provincia y el Código 

REUP. 

 Se detallará el Organismo y la Entidad Depositaria de las Reservas Estatales y 

el Código REUP.  
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 En los datos del producto se consignará: Código, descripción, unidad de 

medida, cantidad, precio e importe de los productos que salen de las Reservas 

Estatales y los que pasan a formar parte de estas, la diferencia en importe entre la 

salida y la entrada (Cuando es de menos se refleja entre paréntesis) y la 

existencia en almacén al ejecutar las operaciones de salida y entrada. 

 Se refleja el nombre y los apellidos y la firma del Especialista ¨B¨ en Reservas 

Materiales y del Especialista ¨B¨ en Gestión Económica de la Delegación 

Territorial del INRE y el Representante de la Entidad Depositaria adjuntando a 

este último el cargo en el que se desempeña. 

 Se refleja el día, mes y año en que se confecciona el modelo y el número 

consecutivo del modelo. 

 Se estampan los cuños de las partes.  

e) Las rotaciones planificadas pueden efectuarse con productos con mayor o 

menor precio que el acumulado en las Reservas Estatales debiéndose proceder 

de la forma siguiente:  

 Cuando la rotación del inventario inicial se realice por otro inventario con precio 

mayor, la Delegación Territorial del INRE reconocerá una obligación de pago a la 

entidad depositaria, la que será justificada por el modelo SC-2-12 ¨Factura¨ 

presentado por la entidad depositaria y que se emitirá por el importe que origina la 

diferencia.  

 Cuando la rotación del inventario inicial se realice por otro inventario con precio 

menor, la Delegación Territorial del INRE reconocerá una obligación de cobro a la 

entidad depositaria, remitiendo un modelo SC-2-12 ¨Factura¨ a la entidad 

depositaria, con el importe que origina la diferencia.  

f) Las rotaciones también pueden efectuarse con cambios de surtido, teniendo 

en cuenta la necesidad de sustitución o rejuvenecimiento tecnológico de los 

productos acumulados, modificaciones en las importaciones o en su producción 

nacional, de tal forma que se acumulen los productos idóneos, procediéndose 

como sigue, una vez autorizada por los niveles correspondientes: 

 Las entidades depositarias entregan a los Especialistas ¨B¨ de Reservas 

Materiales dos copias del modelo SC-2-12 ¨Factura¨, acompañados de los 
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certificados de calidad del nuevo producto que pasa a formar parte de la Reserva 

Estatal, quien posterior a su conciliación y confirmación entrega una copia al 

Especialista ¨B¨ en Gestión Económica para su contabilización y archivo, 

reconociéndose una obligación de pago al depositario.  

 El Especialista ¨B¨ en Gestión Económica luego de recibir la ¨Orden de 

Elaboración de Factura¨ que emite el Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales y la 

copia del documento de autorizo, elabora el modelo SC-2-12 ¨Factura¨ y lo 

entrega al representante de la entidad depositaria como constancia de la 

comercialización del producto anteriormente acumulado, reconociéndose una 

obligación de cobro al depositario. 

g) Al concluir cada proceso se generarán los siguientes comprobantes de 

operaciones (Anexo 6) 

4. Normas y Procedimientos para la contabilización de los Préstamos de las 

Reservas Estatales 

a) El Préstamo de las Reservas Estatales, consiste en la entrega, sujeta a 

devolución de los productos acumulados, con el compromiso del solicitante de su 

devolución en un plazo determinado, con la aprobación del Presidente de los 

Consejos de Estado y de Ministros, que no exceda al que demora su producción o 

adquisición y traslado al país, y se aplica un gravamen por el mismo.  

b) En los Préstamos de las Reservas Estatales intervienen dos figuras: el 

Prestamista que es quien otorga el préstamo (Delegación Territorial del INRE) y el 

Prestatario que es quien recibe los productos prestados (entidad depositaria de 

Reservas Estatales o terceros). 

c) Los Préstamos pueden ser planificados (se prevén con tiempo suficiente) o 

imprevistos (surgen para resolver problemas que puedan afectar el 

desenvolvimiento de la economía); se realizan bajo las condiciones siguientes: 

 La obligatoria devolución, por parte del Prestatario, en la fecha y términos 

aprobados, de los productos recibidos en igual cantidad y surtido y con la misma 

calidad o superior. 

 La obligación del Prestatario de entregar el importe en moneda nacional de los 

productos recibidos en calidad de préstamo. 
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 La obligación del Prestatario de entregar la cuantía del gravamen con 

productos del mismo tipo y calidad que el prestado. El gravamen puede ascender 

hasta el 10% del volumen total de los recursos prestados, pudiendo elevarse por 

incumplimiento de los plazos de devolución fijados, hasta en un 2 % adicional. 

 La obligación del Prestamista de reintegrar al prestatario el importe en moneda 

nacional de los productos prestados, más el gravamen, al efectuarse su 

devolución, considerando al hacerlo las fluctuaciones de precios que puedan 

existir. 

 El financiamiento de los incrementos de las obligaciones por incumplimiento de 

los plazos de reintegro de préstamos o los de su prórroga, es responsabilidad de 

los organismos correspondientes. 

d) Cuando se ejecutan los préstamos los Especialistas ¨B¨ de Reservas 

Materiales entregan al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica la ¨Orden de 

Elaboración de Factura¨ y la copia del documento de autorizo del movimiento, 

procediendo este último a la elaboración del modelo SC-2-12 ¨Factura¨, 

entregando copia al representante de la entidad depositaria como constancia de 

la comercialización del producto en la cuantía autorizada, reconociéndose una 

obligación de cobro al depositario. 

 Las devoluciones de los préstamos de las Reservas Estatales pueden 

efectuarse con productos con mayor o menor precio que el prestado, debiéndose 

proceder de la forma siguiente:  

 Cuando la devolución se efectúa con un producto con precio mayor al prestado, 

la Delegación Territorial del INRE reconocerá una obligación de pago a la entidad 

depositaria, por el importe que origina la diferencia, justificándose con el modelo 

SC-2-12 ¨Factura¨ presentado por la entidad depositaria. 

 Cuando la devolución se efectúa con un producto con precio menor al 

prestado, la Delegación Territorial del INRE reconocerá una obligación de pago a 

la entidad depositaria por el importe que origina la devolución, justificándose con 

el modelo SC-2-12 ¨Factura¨ presentado por la entidad depositaria y aportará al 

Presupuesto del Estado el importe sobrante.  

e) Cuando se efectúa la devolución del gravamen originado por un Préstamo de 
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Reserva Estatal se considera como una acumulación, procediéndose como sigue: 

 Las entidades depositarias entregan a los Especialistas ¨B¨ de Reservas 

Materiales dos copias del modelo SC-2-12 ¨Factura¨, acompañados de los 

certificados de calidad del producto que pasa a formar parte de la Reserva 

Estatal, quien posterior a su conciliación y confirmación entrega una copia al 

Especialista ¨B¨ en Gestión Económica para su contabilización y archivo, 

reconociéndose una obligación de pago al depositario.  

 Al concluir cada proceso se generarán los siguientes comprobantes de 

operaciones que se muestran en el (Anexo 7). 

5. Normas y Procedimientos para la contabilización de los Cambios de 

Ubicación de las Reservas Estatales 

a) El Cambio de Ubicación de las Reservas Estatales, consiste en el traspaso de 

su disponibilidad territorialmente, sin afectarse su cantidad, surtido y calidad; se 

realizan con los siguientes objetivos, o por los motivos siguientes: 

 Dar la posibilidad a la economía de contar de inmediato con determinados 

recursos materiales en un territorio, sin necesidad de trasladarlos desde otro 

punto, previendo o no su posterior retorno; en este caso los solicitantes están 

obligados a pagar un gravamen en productos no menor del 1% del volumen total 

de estos. 

 Lograr una mejor distribución territorial de las Reservas Materiales. 

 Por cambios estructurales, de disponibilidad en las capacidades de 

almacenamiento o por modificaciones en los procesos tecnológicos u otras 

causas que modifiquen su demanda territorial. 

 Por necesidades del Estado.  

b) El carácter y traslado de los productos en los Cambios de Ubicación de las 

Reservas Estatales se detallará en los documentos que los autorizan, teniendo en 

cuenta los siguientes principios: 

c) Pueden tener carácter: 

 Definitivo: El producto se mantendrá definitivamente en la nueva ubicación 

aprobada.  
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 Temporal: El producto será devuelto nuevamente a su lugar de origen en la 

fecha especificada en el documento de autorizo.  

d) Podrán realizarse: 

 Con traslado físico de los productos: Se procede a la extracción física del 

producto en la entidad depositaria y se ubica en otra, en tal sentido se manipulan 

y transportan los medios de un lugar a otro; para este caso no media cobros o 

pagos relacionados con el producto, la Delegación Territorial del INRE solamente 

efectúa el pago por los gastos originados por la manipulación y transportación. 

 Sin traslado físico de los productos: No se realiza extracción física del producto, 

la Delegación Territorial del INRE factura el producto a la anterior entidad 

depositaria, quien lo transfiere a sus inventarios y lo insume, a su vez la nueva 

entidad depositaria lo acumula en la Reserva Estatal con la misma cantidad y 

calidad y lo factura a la Delegación Territorial del INRE acompañándola del 

certificado de calidad; en estos casos media relaciones de cobros y pagos entre la 

Delegación Territorial del INRE, la nueva entidad depositaria del producto y la 

anterior.  

e) Al efectuarse un Cambio de Ubicación Definitivo de las Reservas Estatales con 

traslado físico de los productos, se procederá de la siguiente forma: No media 

operaciones de cobros y pagos; el Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales 

entrega al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica copia del documento de 

autorizo y del modelo No. 3 ¨Acta de Traspaso de las Reservas Estatales¨, 

(Anexo 8) procediéndose a la transferencia de los productos desde la entidad que 

entrega hacia la receptora, cesando la primera sus obligaciones con la custodia 

de los productos.  

Metodología para la confección del modelo 3 

 Se reflejará la Delegación Territorial del INRE de la Provincia y el Código 

REUP. 

 Se detallará el Organismo y la Entidad que entrega las Reservas Estatales y el 

Código REUP.  

 Se detallará el Organismo y la Entidad que recibe las Reservas Estatales y el 

Código REUP.  
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 En los datos del producto se consignará: Código, descripción, unidad de 

medida, cantidad, precio e importe. 

 Se refleja el nombre y los apellidos y la firma del Especialista ¨B¨ en Reservas 

Materiales y de los el Representantes de las Entidades que entregan y reciben los 

productos, adjuntando a estos últimos los cargos en los que se desempeñan. 

 Se refleja el día, mes y año en que se confecciona el modelo y el número 

consecutivo del modelo. 

 Se estampan los cuños de las partes.  

f) Al efectuarse un Cambio de Ubicación Definitivo de las Reservas Estatales sin 

traslado físico de los productos:  

 El Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales emite la ¨Orden de Elaboración de 

Factura¨ y la entrega al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica con la copia del 

documento de autorizo, quien procede a elaborar el modelo SC-2-12 ¨Factura¨ y 

lo entrega al representante de la entidad que era depositaria de las Reservas 

Estatales, reconociéndose una obligación de cobro, cesando esta sus 

obligaciones con la custodia de los productos. 

 Las entidades que acumula los nuevos productos que pasan a formar parte de 

las Reservas Estatales entrega a los Especialistas ¨B¨ de Reservas Materiales 

dos copias del modelo SC-2-12 ¨Factura¨, acompañados de los certificados de 

calidad, quien posterior a su conciliación y confirmación entrega una copia al 

Especialista ¨B¨ en Gestión Económica para su contabilización y archivo, 

reconociéndose una obligación de pago al nuevo depositario.  

g) Los Cambios de Ubicación Temporal de las Reservas Estatales se efectuarán 

siempre sin traslado físico de los productos, se procederá de la siguiente forma: 

 El Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales emite la ¨Orden de Elaboración de 

Factura¨ y la entrega al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica con la copia del 

documento de autorizo, quien procede a elaborar el modelo SC-2-12 ¨Factura¨ y 

lo entrega al representante de la entidad depositaria de las Reservas Estatales, 

reconociéndose una obligación de cobro. 

 Las entidades que acumula los nuevos productos que pasan a formar parte de 
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las Reservas Estatales entrega a los Especialistas ¨B¨ de Reservas Materiales 

dos copias del modelo SC-2-12 ¨Factura¨, acompañados de los certificados de 

calidad, quien posterior a su conciliación y confirmación entrega una copia al 

Especialista ¨B¨ en Gestión Económica para su contabilización y archivo, 

reconociéndose una obligación de pago al nuevo depositario.  

h) Las devoluciones de los Cambios de Ubicación Temporal de las Reservas 

Estatales pueden efectuarse con productos con mayor o menor precio que el 

prestado, debiéndose proceder de la forma siguiente:  

 Cuando la devolución se efectúa con un producto con precio mayor al prestado, 

la Delegación Territorial del INRE reconocerá una obligación de pago a la entidad 

depositaria, por el importe que origina la diferencia, justificándose con el modelo 

SC-2-12 ¨Factura¨ presentado por la entidad depositaria. 

 Cuando la devolución se efectúa con un producto con precio menor al 

prestado, la Delegación Territorial del INRE reconocerá una obligación de cobro a 

la entidad depositaria, por el importe que origina la diferencia, justificándose con 

el modelo SC-2-12 ¨Factura¨ presentado por la entidad depositaria.  

i) Al concluir cada proceso se generarán los siguientes comprobantes de 

operaciones se adjunta en el (Anexo 9). 

6. Normas y Procedimientos para la contabilización de las 

Comercializaciones de las Reservas Estatales 

a) La Comercialización de las Reservas Estatales es la venta de productos 

acumulados en ellas. Los precios a los que se comercializan se determinan 

atendiendo a las necesidades inmediatas de rotación, sustitución o 

rejuvenecimiento tecnológico de los productos acumulados, las regulaciones que 

establezca el Ministerio de Finanzas y Precios, y las coyunturas que ofrezca el 

mercado; tanto para la venta en moneda nacional como en moneda libremente 

convertible o ambas, según sea el caso. La comercialización de Reservas puede 

realizarse como factor regulador de precios en el mercado interno e incluye la 

venta en el mercado internacional de reservas de productos, aprovechando 

coyunturas favorables de precios. 



65 

b) Al recibirse la aprobación de una Comercialización de las Reservas Estatales, 

el Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales emite la ¨Orden de Elaboración de 

Factura¨ y la entrega al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica con la copia del 

documento de autorizo, quien procede a elaborar el modelo SC-2-12 ¨Factura¨ y 

lo entrega al representante de la entidad depositaria como constancia de la 

comercialización del producto acumulado, reconociéndose una obligación de 

cobro al depositario. 

c) Al concluir cada proceso se generarán los siguientes comprobantes de 

operaciones, se muestran en el (Anexo 10). 

7. Normas y Procedimientos para la contabilización de los Faltantes y 

Pérdidas de las Reservas Estatales 

a) Los Faltantes de Reservas Estatales son aquellos que se detectan al 

efectuarse inventarios periódicos o autoinspecciones por las entidades 

depositarias y verificaciones físicas mediante Inspecciones Estatales o Controles 

por la Delegación Territorial del INRE y otras entidades controladoras.  

b) Las Pérdidas de Reservas Estatales son aquellas que se producen por 

deterioro de los recursos y situaciones excepcionales que se originan, o las que 

se detectan al efectuarse inventarios periódicos o autoinspecciones por las 

entidades depositarias y verificaciones físicas mediante Inspecciones Estatales o 

Controles por la Delegación Territorial del INRE y otras entidades controladoras; 

incluye entre otras: Pérdidas por roturas y obsolescencia tecnológica, Pérdidas 

por  productos vencidos, Mermas y deterioros en exceso a las normas técnicas, y 

pérdidas ocasionadas por situaciones excepcionales, cubiertas o no por pólizas 

de seguro. 

c) Los Faltantes y Pérdidas alteran el estado cuantitativo y cualitativo de las 

Reservas Estatales considerándose Violación, constituyendo un grave delito 

contra la economía y la defensa del país, y es sancionado de conformidad con las 

leyes penales vigentes. 

d) Al decretarse una Violación de las Reservas Estatales el Especialista ¨B¨ de 

Reservas Materiales lo informará inmediatamente al Especialista ¨B¨ en Gestión 
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Económica mediante el modelo No. 4¨Informe de Violación a las Reservas 

Estatales¨ para que se efectúen las operaciones correspondientes (Anexo 11). 

Metodología para la confección del modelo 4 

 Se reflejará la Delegación Territorial del INRE de la Provincia y el Código 

REUP. 

 Se detallará el Organismo y la Entidad Depositaria de las Reservas Estatales y 

el Código REUP.  

 En los datos del producto se consignará: Código, descripción, unidad de 

medida, cantidad, precio e importe del producto vulnerado por Faltante o Pérdida, 

Fecha de Reposición del producto en caso de haberse repuesto o término para su 

reposición en caso contrario. 

 Se refleja el nombre y los apellidos y la firma del Especialista ¨B¨ en Reservas 

Materiales que elabora el modelo y del Subdelegado de Reservas Materiales que 

lo aprueba. 

 Se refleja el día, mes y año en que se confecciona y aprueba y el número 

consecutivo del modelo. 

 Se estampa el cuño del Área.  

e) El Especialista ¨B¨ en Gestión Económica al recibir el modelo No. 4 ¨Informe de 

Violación a las Reservas Estatales¨, rebajará de los inventarios de las Reservas 

Estatales la cuantía afectada y procederá a confeccionar un Expediente de 

Faltante o Pérdida de Reservas Estatales, el cual debe contener:  

 Número del Expediente.  

 Fecha de iniciado el expediente. 

 Nombre y código de la entidad en la que se detectó el Faltante o la Pérdida. 

 Modelo No. 4 ¨Informe de Violación a las Reservas Estatales¨. 

 Copia del Acta de Violación.  

 Copia de los comprobantes donde se contabilizaron los Faltantes o las 

Pérdidas. 
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 Informe de la reposición de los Faltantes o las Pérdidas, elaborado por el 

Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales y copia del modelo SC-2-12 ¨Factura¨ 

presentada por la entidad depositaria.  

 Copia de los comprobantes donde se contabilizaron las reposiciones de los 

Faltantes o las Pérdidas. 

 Medidas administrativas aplicadas si se corresponde. 

e.1) Los Expedientes de Faltantes o Pérdidas de Reservas Estatales no se 

concluirán hasta tanto se efectúen las investigaciones pertinentes y la entidad 

restituya los productos vulnerados. 

f) Al reponerse los productos vulnerados las entidades depositarias entregan a 

los Especialistas ¨B¨ de Reservas Materiales dos copias del modelo SC-2-12 

¨Factura¨, acompañados de los certificados de calidad del producto que pasa a 

formar parte de la Reserva Estatal, quien posterior a su conciliación y 

confirmación entrega una copia al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica para su 

contabilización y archivo, en esta operación no median relaciones de cobros y 

pagos. 

g) Al concluir cada proceso se generarán los siguientes comprobantes de 

operaciones, se muestran en el (Anexo 12). 

8. Normas y Procedimientos para la contabilización de los Gastos 

originados por las Reservas Estatales y son financiados por el INRE: 

a) Los Gastos en que incurran las entidades depositarias de las Reservas 

Estatales por el almacenamiento, la transportación, refrigeración, mantenimiento, 

conservación, fumigación, manipulación, evacuación y desconcentración no  

afectarán sus utilidades, estas serán financiados por el presupuesto del Estado, a 

través del Instituto Nacional de Reservas Estatales; de igual forma serán 

financiadas las mermas o pérdidas naturales que se produzcan en el proceso de 

almacenamiento, siempre y cuando estén debidamente certificadas y de acuerdo 

a las disposiciones que al efecto dicte el Ministerio de Finanzas y Precios. 

b) Al materializarse una acción que origine un Gasto asociado a las Reservas 

Estatales las entidades depositarias entregarán a los Especialistas ¨B¨ de 

Reservas Materiales dos copias del modelo SC-2-12 ¨Factura¨ definiendo el 
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concepto que lo originó, posterior a su conciliación y confirmación el Especialistas 

¨B¨ de Reservas Materiales entrega una copia al Especialista ¨B¨ en Gestión 

Económica para su contabilización y archivo, reconociéndose una obligación de 

pago al depositario.  

c) Al concluir cada proceso se generarán los siguientes comprobantes de 

operaciones se muestra en el (Anexo 12). 

Paso No.2: Revisión y validación técnica de la información, se realizó la 

validación de conjunto con la Subdelegada Económica para verificar que el 

contenido, así como la presentación y objetivo general del Manual, estuvieran 

correctos y completos, asegurando la conformidad sobre la exactitud del 

contenido del manual. 

Etapa No.3: Modificaciones y/o correcciones, después de realizada la revisión 

del manual por la dirección del área económica se procede a validar, se encarga 

de esta tarea el responsable de certificar los procedimientos, se realizaron las 

modificaciones y/o correcciones señaladas. 

Paso No.1: Integración final, se presenta el manual integrado con las 8 normas 

(Anexo 13), constituye un valioso material de consulta para el departamento 

económico y las entidades depositantes. 

Paso No.2: Evaluación y aprobación, le corresponde a la dirección territorial su 

evaluación y posterior aprobación, con el fin de someter a consideración de 

ministerio su puesta en práctica. 

Paso No.3: Impresión, reproducción y distribución, una vez que el ministerio 

apruebe el manual, la delegación territorial tendrá como tareas imprimir el manual 

para uso inicialmente del departamento económico, el cual se le brindará 

capacitación si fuese necesario para poder utilizarlo, posteriormente se trazarán 

estrategias que posibiliten su reproducción masiva para poder distribuirlo a las 

diferentes entidades depositarias. 

Logros obtenidos en la investigación 

Se puede destacar que, entre los logros alcanzados por este manual, es erradicar 

las deficiencias detectadas en la resolución vigente, facilita además a los 

trabajadores del departamento económico un material organizado para el registro 
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y control de las reservas estatales, además de constituir un material para la 

capacitación de las entidades depositantes. 

En este capítulo se definieron los elementos necesarios para el diseño y 

estructuración del manual de normas y procedimientos para las reservas 

estatales, en la delegación territorial de Holguín, que se expone en el (Anexo 13); 

permitirá a la dirección de esta entidad contar con un material válido para el 

registro y control de las operaciones contables; este documento puede ser 

generalizado si así lo determinase el organismo rector a nivel nacional; se 

definieron algunas conclusiones y recomendaciones que se expondrán a 

continuación.  
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CONCLUSIONES 

Después de la investigación realizada en Instituto Nacional de Reservas Estatales 

(INRE) de Holguín, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. Se desarrolló el marco teórico referencial del objeto de estudio, revisando una 

amplia bibliografía que posibilitó definir el hilo conductor de la investigación. 

2. Se realizó un diagnóstico de la situación existente en la entidad, de él de 

definieron las principales deficiencias en la utilización de la normativa vigente. 

3. Se cumple el objetivo de la investigación al elaborarse la propuesta del Manual 

de Normas y Procedimientos para las Reservas Estatales, a través de una 

estructura que contempla 3 etapas y 7 pasos que recoge las actividades a seguir, 

de forma ordenada, expuesta con calidad.  

4. Independientemente al año de emisión de la resolución, el registro y control de 

los hechos económicos en el transcurso de los años han sufrido modificaciones y 

adaptaciones, que no han sido recopiladas, agrupadas por las diferentes fuentes 

de empleo de las reservas, como lo recoge este manual. 

5. El Manual es perfectible, se ajusta a las posibles regulaciones que pudieran 

surgir en el futuro.  

6. El Manual propuesto tiene aplicación práctica de forma inmediata y puede ser 

aplicado por las diferentes delegaciones territoriales si así lo decidiese el 

organismo rector. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el desarrollo de esta 

investigación en el Instituto Nacional de Reservas Estatales de Holguín creemos 

sugerente recomendar a la delegación del territorio que: 

1. Evalúe y apruebe la implementación del Manual para las diferentes fuentes de 

empleo de las reservas estatales. 

2. Realicen sesiones de trabajo en el área económica y las entidades depositarias 

para esclarecer los elementos organizativos y las acciones necesarias a 

desarrollar para la implementación del manual. 

3. Divulgar los resultados de esta investigación a través de materiales para la 

capacitación de los trabajadores del área económica y las entidades depositarias. 

4. Posibilitar intercambio de experiencias con otras delegaciones para que se 

organice de manera homogénea las reservas según muestra este manual. 

5. Actualizar periódicamente el contenido del Manual, cumpliendo con las 

disposiciones emitidas por los diferentes organismos que regulan la actividad de 

la entidad, con el propósito de establecer los correctivos pertinentes para su mejor 

aplicación. 
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INTRODUCCIÓN 

Este informe tiene como objetivo central y único, la exposición del Manual de 

Procedimientos elaborado a partir del análisis de los datos recopilados y de la 

consulta de las fuentes bibliográficas que rigen la actividad de inventarios, en 

específico los considerados como Reservas Estatales.  

Entre los elementos más eficaces para la toma de decisiones en la administración, 

se destaca lo relativo a los manuales de procedimientos, ya que facilitan el 

aprendizaje al personal, proporcionan la orientación precisa que requiere la acción 

humana en las unidades administrativas, fundamentalmente en el ámbito operativo 

o de ejecución, pues son una fuente en las que se trata de mejorar y orientar los 

esfuerzos de un empleado para lograr la realización de las tareas que se le han 

encomendado. 

Estos representan una herramienta indispensable para toda empresa u 

organización, ya que les permite cumplir con sus funciones y procesos de una 

manera clara y sencilla. Para poder ejecutar sus actividades de manera efectiva 

necesitan poner en práctica ciertas técnicas y métodos que conllevan a desarrollar 

coordinadamente las operaciones. Dentro de estas técnicas se encuentran los 

procedimientos como medios de trabajos que facilitan la efectividad de las 

operaciones diarias.  
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

Este capítulo tiene como objetivo establecer los elementos necesarios para y 

conformar el manual de normas y procedimientos, a partir de las deficiencias 

detectadas en la Resolución 25 de fecha 7 de octubre de 2003, emitida por el 

Presidente del INRE, la que establece la ¨Metodología Contable de las Reservas¨, 

serán definidos los aspectos generales del documento como el objetivo, alcance, 

responsabilidades y otros aspectos de interés. 

Los Manuales Administrativos son documentos que sirven como medio de 

comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y 

sistemática, información de una organización, antecedentes, legislación, 

estructura, objetivos, políticas, sistemas y procedimientos, así como las 

instrucciones y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor 

desempeño de sus tareas. 

OBJETIVO 

El presente Manual de Normas y Procedimiento pretende brindar las herramientas 

necesarias para el registro y control contable de las Reservas Estatales, así como 

la metodología para la organización de los Expedientes Contables de las 

entidades de la economía que fungen como depositarios responsabilizados con 

las Reservas Estatales, para lo cual se apoya en definiciones textuales y 

procedimientos adoptados de documentos normativos vigentes. 

ALCANCE  

Las normas y procedimientos estipulados en este Manual son de obligatorio 

cumplimiento en la Delegación Territorial INRE Holguín, entidad subordinada al 

Instituto Nacional de Reservas Estatales y adscripta al MINFAR. 

RESPONSABILIDADES  

Para el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones, la Delegación Territorial 

cuenta con tres Áreas fundamentales: 

 Departamento de Reservas Materiales. 

 Departamento de Inspección Estatal. 

 Departamento Económico. 
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El Departamento de Reservas Materiales de la Delegación Territorial se designa 

para la planificación, organización, gestión y control de la acumulación y 

preservación cuantitativa y cualitativa de las Reserva Estatales, la fiscalización de 

las Movilizativas y el control del registro, almacenamiento y  conservación  de las 

existencias físicas de los recursos en los depositarios, responde por su constante 

rotación y renovación según el desarrollo productivo, tecnológico y defensivo del 

territorio, las necesidades de la población, la economía y el consumo social 

previstos en la región; así como organizar y controlar  la ejecución de los 

movimientos según las decisiones que se tomen por el nivel central para asegurar 

la economía, la desconcentración de la  Reserva Estatal según las nomenclaturas 

normas y niveles a mantener en los municipios y su constante preservación y 

control. 

Esta área es dirigida por el Subdelegado de Reservas Materiales, el cual tiene las 

siguientes atribuciones y obligaciones: 

a) Ejerce la dirección del Área de Reservas Materiales. 

b) Responde ante el Delegado Territorial por el correcto funcionamiento del área y 

el registro actualizado de las existencias físicas de las Reservas Estatales 

acumuladas. 

c) Organiza, orienta, evalúa y controla el funcionamiento de los grupos de trabajo 

que conforman el área. 

d) Dirige el control del cumplimiento del Plan Anual de Acumulación de las 

Reservas Estatales asignado al territorio. 

e) Dirige la tramitación y control de los cambios de ubicación, rotaciones 

anticipadas, préstamos, comercializaciones, asignaciones y otros movimientos de 

las Reservas Materiales aprobados por los jefes facultados. 

f) Indica y controla la elaboración (actualización) de las fichas técnicas de las 

nomenclaturas y surtidos acumulados en las Reservas Estatales. 

g) Planifica, organiza, coordina y realiza reuniones, sesiones y visitas de trabajo, 

despachos y controles en interés del fortalecimiento del Sistema de Reservas 

Materiales. 
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h) Dirige la confección de los documentos de planificación de actividades, 

material y financiera del área, aprueba y controla su cumplimiento. 

i) Elabora mensualmente el plan de controles a los depositarios 

responsabilizados y aprueba las visitas de trabajo.  

j) Elabora anualmente y presenta a documentación presentada por los 

especialistas principales y la somete a la aprobación del Delegado Territorial. 

k) Organiza, coordina y dirige las actividades de preparación especial y para la 

defensa que involucren al área de Reservas Materiales. 

l) Dirige y controla el empleo del presupuesto asignado y concilia 

sistemáticamente con el área económica, informa la aprobación del Delegado 

Territorial las indicaciones para establecer el sistema de trabajo con las Reservas 

Materiales acumuladas en los depositarios responsabilizados. 

m) Dirige y controla el empleo del presupuesto asignado y concilia 

sistemáticamente con el área económica, informa a la Dirección de Reservas 

Materiales los resultados de su cumplimiento. 

n) Realiza el control del cumplimiento de los planes, indicaciones impartidas, 

acuerdos adoptados, actividades y tareas aprobadas que involucren al área. 

o) Aprueba los planes de trabajo individuales y las órdenes para la elaboración 

de las facturas presentadas por los especialistas principales. 

p) Legaliza las facturas presentadas por los Especialistas Principales, 

autorizando el pago de las mismas una vez realizadas las comprobaciones 

indicadas. 

q) Asiste cuando se convoquen a las reuniones del Consejo de Defensa 

Provincial (Consejo de la Administración Provincial) para el análisis de la situación 

y estado de las Reservas Materiales. 

r) Participa en aquellas actividades organizadas por el Órgano Central que 

involucren al Área de Reservas Materiales. 

s) Informa al Delegado Territorial la situación y estado del área y de las Reservas 

Materiales acumulados en los depositarios responsabilizados. 
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t) Propone medidas para la solución de las deficiencias en el funcionamiento del 

área y en el trabajo con las Reservas Materiales acumuladas en los depositarios 

responsabilizados. 

u) Supervisa el trabajo que se realiza por los integrantes del Área de Reservas 

Materiales. 

v) Designa en caso de ausencia o en los momentos y actividades que se 

requieran para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones al especialista 

principal de mayor preparación, autoridad y prestigio. 

w) Cumple otras que expresamente le sean asignadas por el Delegado Territorial.   

Para su correcto funcionamiento el Área de Reservas Materiales se estructura en 

Grupos de Trabajo, los cuales constituyen el órgano intermedio de dirección, 

donde  se materializa la especialización de sus integrantes por líneas de productos 

y organismos afines, al cual se le asigna la responsabilidad de la administración 

de la Reserva Estatal y la fiscalización de las Movilizativas de un grupo 

determinado de recursos y depositarios encargados de preservar el estado 

cuantitativo y cualitativo de las Reservas Materiales y su disposición permanente 

para el empleo en condiciones socioeconómico normales del país y al decretarse 

condiciones excepcionales.  

La denominación de los Grupos de Trabajo, en función de los recursos que 

administran y controlan es: 

Grupo de Alimentos: Arroz, granos, azúcar, leche en polvo, aceite vegetal, 

compota de fruta, sal, harina de trigo, grasas lácteas, manteca de cerdo, cocoa, y 

otros.  

Grupo de Medicamentos: Medicamentos (Antibióticos, Analgésicos, Anestésicos, 

Antihistamínicos, Materiales de Curación, Aguas y Electrolitos, Derivados y 

Sustitutos de la Sangre) Equipos inyectores, de Control Sanitario y Antivectorial, 

Vacunas, Insecticidas y Efectos Médicos. 

Grupo de Combustibles: diésel, fuel oil, aceites lubricantes y carbón (coque y 

antracita). 
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Grupo de Equipos: Equipos de Transporte (Ligeros y Pesados), Equipos de 

Construcción, Medios y Herramientas de la Construcción y Equipos Agrícolas.  

Grupo de Industria: Barras y planchas de Acero, madera, cemento, puntillas, 

elementos prefabricados, materiales de cubierta de techo, medios para 

Instalaciones eléctricas, productos químicos, textiles y otros.  

Los Grupos de trabajo son dirigidos por Especialistas “B” en Reservas 

Materiales (Especialistas Principales), los cuales se subordinan al Subdelegado 

de Reservas Materiales, administran las actividades  del grupo, son jefes 

inmediatos del personal del grupo y responden por el trabajo directo y diferenciado 

con el mismo, por su preparación técnico - especial; así como por el control a los 

depositarios responsabilizados; son el elemento básico de dirección entre el 

Subdelegado de Reservas Materiales y los especialistas del grupo y tienen las 

siguientes atribuciones y obligaciones: 

a) Ejerce la dirección de su grupo de trabajo. 

b) Responde por el correcto funcionamiento del grupo de trabajo y el registro 

actualizado de las existencias físicas de las Reservas Estatales acumuladas. 

c) Planifica, organiza, orienta, evalúa y controla el funcionamiento del grupo de 

trabajo. 

d) Participa en la desagregación del plan de acumulación de las Reservas 

Estatales del territorio. 

e) Controla la elaboración (actualización) de las fichas técnicas de las 

nomenclaturas y surtidos acumulados en las Reservas Estatales.  

f) Participa en la planificación, organización, coordinación y realización de las 

reuniones, sesiones y visitas de trabajo, despachos y controles en interés del 

fortalecimiento del Sistema de Reservas Materiales. 

g) Participa en la confección de los documentos de planificación de actividades, 

material y financiera del área, controla el cumplimiento de las tareas que 

involucran a su grupo de trabajo. 

h) verifica y legaliza la documentación presentada por sus especialistas 

subordinados y la somete a la aprobación del Subdelegado de Reservas 

Materiales. 
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i) asiste a las actividades de preparación del área y con los directivos y 

funcionarios que atienden las Reservas Materiales en los depositarios 

responsabilizados.  

j) responde por la preparación colectiva de su grupo de trabajo y se prepara 

sistemáticamente para el cumplimiento de sus funciones. 

k) organiza, orienta y controla los controles y visitas de trabajo a los depositarios 

responsabilizado por los especialistas de reservas materiales que dirige, 

manteniendo informado al Subdelegado de Reservas Materiales de sus 

resultados. 

l) Controla la actualización de las existencias en el programa automatizado y 

elabora los informes del sistema de información, presentándolo a la aprobación del 

subdelegado de Reservas Materiales. 

m) Supervisa el control del cumplimiento del Plan Anual de Acumulación de las 

Reservas Estatales de los productos asignado. 

n) Conduce el empleo del presupuesto asignado y concilia sistemáticamente con 

el área económica.  

o) Realiza el control del cumplimiento de los planes, indicaciones impartidas, 

acuerdos adoptados, actividades y tareas aprobadas relacionadas con su grupo 

de trabajo. 

p) Aprueba los planes de trabajo individuales de los especialistas de Reservas 

Materiales de su grupo de trabajo. 

q) Legaliza las facturas presentadas por los especialistas de Reservas Materiales, 

autorizando el pago de las mismas una vez realizadas las comprobaciones 

indicadas. 

r) Participa en aquellas actividades organizadas por el Órgano Central y Área de 

Reservas Materiales que involucren al grupo de trabajo. 

s) Informa al Subdelegado de Reservas Materiales la situación y estado del grupo 

y de las Reservas Materiales acumuladas en los depositarios responsabilizados. 

t) Propone medidas para la solución de las deficiencias en el funcionamiento del 

área y en el trabajo con las Reservas Materiales acumuladas en los depositarios 

responsabilizados. 
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u) Mantiene informado al jefe de departamento de la especialidad del 

cumplimiento del plan de acumulación, rotación, mantenimiento y conservación, 

movimientos realizados y otras obligaciones con las reservas. 

v) Supervisa el trabajo que se realiza por los integrantes del grupo y evalúa 

sistemáticamente su trabajo. 

w) Designa en caso de ausencia o en los momentos y actividades que se 

requieran para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones al especialista 

de Reservas Materiales de mayor preparación, autoridad y prestigio. 

x) Cumple otras que expresamente le sean asignadas por el Subdelegado de 

Reservas Materiales.  

En los Grupos de Trabajo, además, se incluyen de 2 a 5 Especialistas “B” en 

Reservas Materiales, los cuales son los representantes del INRE ante los 

depositarios designados y responden por la ejecución, organización, gestión y 

control del cumplimiento de la política del estado y el gobierno, en cuanto a las 

obligaciones y responsabilidades contraída por los depositarios responsabilizados 

son los responsables directos del control del estado de las Reservas Materiales en 

los depositarios y productos bajo su responsabilidad, y para ello cumplen las 

obligaciones y atribuciones generales siguientes: 

a) Responde ante su especialista principal por el registro actualizado de las 

existencias físicas de las Reservas Estatales acumuladas. 

b) Cumplir los procedimientos generales de trabajo establecidos para el Área de 

Reservas Materiales. 

c) Aporta la información para la descentralización del plan de acumulación de las 

Reservas Estatales.  

d) Tramita y controla los cambios de ubicación, rotaciones anticipadas, préstamos, 

comercializaciones, asignaciones y otros movimientos de las Reservas Materiales 

aprobados por los jefes facultados. 

e) Elabora (actualiza) las fichas técnicas de las nomenclaturas y surtidos 

acumulados en las Reservas Estatales.  

f) Efectúa visita de trabajo y participa en los controles a los depositarios 

responsabilizados. 
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g) Da seguimiento al cumplimiento de los planes de medidas que se derivan de las 

inspecciones, controles y visitas de trabajo. 

h) Controla la reposición de las violaciones o afectaciones de la calidad de los 

productos que atiende, manteniendo informado al especialista principal.      

i) Participa en la realización de las reuniones, sesiones y visitas de trabajo, 

despachos y controles en interés del fortalecimiento del Sistema de Reservas 

Materiales.  

j) Confecciona las órdenes para la elaboración de las facturas y las presenta a su 

especialista principal. 

k) Obtiene del área económica las facturas, cumple las comprobaciones 

establecidas, las legaliza y presenta a su especialista principal. 

l) Por la organización, actualización, conservación, legalidad, registro, seguridad, 

protección y revisión de los expedientes de los depositarios responsabilizados que 

son objeto de su atención. 

m)  Elabora el plan de trabajo individual y los documentos de trabajo, los presenta 

a la aprobación de su especialista principal. 

n) Asiste a las actividades de preparación y preparación para la defensa del área 

de Reservas Materiales y se autoprepara sistemáticamente para el cumplimiento 

de las obligaciones inherentes al cargo.  

o) Informa al especialista principal la situación y estado de las Reservas Materiales 

acumuladas en los depositarios responsabilizados. 

p) Propone medidas para la solución de las deficiencias en el funcionamiento del 

grupo y en el trabajo con las Reservas Materiales acumuladas en los depositarios 

responsabilizados. 

q) Cumple otras que expresamente le sean asignadas por su especialista 

principal.  

El Departamento de Inspección Estatal de la Delegación Territorial INRE es la 

unidad organizativa subordinada directamente al Delegado Territorial, designada 

para cumplir la política y disposiciones y normativas jurídicas relacionadas con la 

Inspección Estatal a las Reservas Materiales, fiscalizando como se cumple su 

planificación, acumulación, almacenamiento, rotación, mantenimiento, 
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conservación, integridad física, calidad y control por las entidades que fungen 

como depositarios responsabilizados en el territorio. 

La Inspección Estatal se ejecuta con los objetivos específicos siguientes: 

 Comprobar el estado cuantitativo y cualitativo de las Reservas Materiales 

acumuladas.  

 Comprobar el cumplimiento de los planes de acumulación y rotación.  

 Controlar el cumplimiento de las normas de almacenamiento.  

 Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección.  

 Comprobar y compatibilizar la documentación establecida para su registro y 

control. 

El Departamento cuenta con un Jefe de Departamento de Inspección Estatal, un 

Inspector Estatal “B” (Especialista Principal) y los Inspectores Estatales “B”. 

El Jefe de Departamento de Inspección Estatal se subordina directamente al 

Delegado Territorial y además de las atribuciones y obligaciones que se le asignan 

por el Decreto 100/1982 del CECM, como Inspector Estatal, las siguientes 

Obligaciones y Atribuciones específicas: 

a) Dirigir, organizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones 

de los inspectores a él subordinados. 

b) Elabora la planificación anual y mensual de las Inspecciones Estatales a 

cumplir, la somete a la aprobación del Delegado Territorial, controla su estricto 

cumplimiento o informa los cambios sucedidos. 

c) Planifica, organiza y dirige la participación de los inspectores en la realización 

de los Controles y Recontroles Integrales Estatales, conjuntamente con la 

Contraloría General de la República e informa de sus resultados a la Dirección de 

Inspección. 

d) Dirige y controla la preparación de los inspectores para la realización de las 

inspecciones a los depositarios previstos en el plan y otras acciones para 

incrementar su nivel profesional. 
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e) Dirige y controla la elaboración de las conclusiones resultante del análisis de las 

inspecciones plasmadas en el INRE-9, enviándolo a la Dirección de Inspección en 

los plazos establecidos. 

f) Realiza el análisis de los resultados de las inspecciones ejecutadas con los 

inspectores actuantes bajo la dirección del Delegado o Subdelegado Territorial y 

demás miembros del grupo de análisis de la Delegación Territorial. 

g) Realiza periódicamente la supervisión de las inspecciones que ejecutan los 

inspectores, evaluando cómo cumplen estos las atribuciones y obligaciones que 

tienen asignados, reflejándolo en su evaluación anual. 

h) Participa conjuntamente con el Delegado Territorial u otro Directivo asignado 

por éste, cuando en el depositario es detectada una violación a las Reservas 

Materiales, la declaran oficialmente y asistido por el asesor Jurídico, se elabora la 

denuncia y el expediente de violación el que se presenta a la Fiscalía en los 

plazos establecidos por la ley. 

i) Controla revisa y analiza la aplicación del Decreto 178/1992 del CECM, por los 

inspectores, como resultado de los incumplimientos y deficiencias detectadas 

durante las inspecciones que se realizan, así como la conciliación de estas con la 

Oficina de Control y Cobro de Multas (OCCM) de la provincia. 

j) Supervisa y controla la actualización de los expedientes por depositarios con las 

actas de las inspecciones realizadas. 

k) Cumple en los plazos establecidos el Sistema Informativo aprobado para la 

Inspección Estatal por el Organismo Central. 

l) Elabora la información a rendir a los Presidentes del Consejo de la 

Administración y Consejo Provincial, sobre los resultados de las inspecciones y la 

presenta a la firma del Delegado Territorial. 

m) Responde por el control, cuidado y mantenimiento de todos los medios 

materiales entregado al Departamento para su trabajo. 

n) Planifica y organiza el cumplimiento del control interno en el Departamento, 

manteniendo actualizado el Plan de Medidas para la evaluación de riesgos. 

El Inspector Estatal “B” (Especialista Principal) se subordina al Jefe de 

Departamento y al igual que el Jefe de Departamento, además de las atribuciones 
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y obligaciones establecidas en el Decreto 100/1982 del CECM cumple las 

específicas siguientes: 

a) De conjunto con el Jefe Departamento dirige y organiza el proceso de 

planificación de las inspecciones y sus aseguramientos, así como su ejecución. 

b) En ausencia del Jefe Departamento de Inspección, asume la dirección del 

departamento y cumple con las funciones y responsabilidades inherentes al cargo. 

c) Trabaja en lograr la unificación de criterios entre los Especialistas del 

Departamento en cuanto a indicaciones que se emitan por los diferentes niveles. 

d) Supervisa la elaboración del INRE-9 diariamente con el resultado de las 

inspecciones que se ejecutan, verificando la calidad del mismo y esclareciendo las 

acciones a realizar. 

e) Participa en el análisis y evaluación de los resultados de la Inspección Estatal a 

las Reservas Materiales. 

f) De conjunto con el Jefe de Departamento y mediante el proceso de inspección 

estatal, supervisa y evalúa mensualmente el desempeño de las funciones de los 

Inspectores del Departamento, proponiendo medidas a aplicar en caso de que se 

señalen deficiencias significativas o reincidentes. 

g) Elabora y envía mensualmente a la Dirección de Inspección Estatal el Informe 

de cumplimiento del Plan Directivo de las inspecciones (INRE-10). 

h) Mantiene actualizado el registro y los expedientes habilitados para el control de 

las inspecciones ejecutadas. 

i) Efectúa el despacho de las multas en la Oficina de Control y Cobro de Multas, 

así como concilia el estado de las multas aplicadas y su cobro. 

j) Participa en reuniones con los Organismos Impositores y de la Comisión del 

Delito. 

k) Confecciona y entrega mensualmente, al Delegado el Informe sobre el estado 

de imposición y cobro multas. 

l) Efectúa el Control Interno en el Departamento, verificando el cumplimiento de 

las normas y componentes de la actividad; elaborando el informe con las acciones 

a realizar y proponiendo medidas a aplicar en caso de que se señalen deficiencias 

significativas. 
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m)  Mantiene una permanente preocupación con el cuidado y mantenimiento de la 

técnica de transporte asignada, con el objetivo de alargar su vida útil y garantizar 

el cumplimiento de las misiones. 

n) De conjunto con el Jefe de Departamento efectúa el análisis de los 

motorecursos y combustibles asignados y revisa de forma semanal y mensual los 

modelos de reporte de combustible elaborados por los Inspectores. 

El Inspector “B” de Reservas Materiales, además de las atribuciones y 

obligaciones que se le asigna por el Decreto 100/1982 del CECM y a tenor de lo 

establecido en la Resolución 25 de fecha 6 de noviembre de 2015, dictada por la 

Ministra de Trabajo y Seguridad Social, cumple las atribuciones y obligaciones 

específicas siguientes: 

a) Ejecuta las inspecciones dispuestas por el Delegado Territorial y cumple 

durante las mismas los objetivos establecidos. 

b) Informa sobre el resultado de las inspecciones realizadas al grupo de análisis 

de la inspección dirigido por el Delegado Territorial y al dirigente de la entidad 

inspeccionada. 

c) Propone la participación de especialistas del organismo u otros organismos 

como inspectores eventuales en la ejecución de las inspecciones. 

d) Ordena la aplicación de medidas que se requieran ejecutar en forma inmediata 

o en los plazos que se determinen. 

e) Solicita en los casos que proceda, el inicio del correspondiente proceso 

disciplinario contra los cuadros, funcionarios y demás trabajadores presuntamente 

responsables de las infracciones detectadas.  

f) Comprueba el cumplimiento de las medidas indicadas como resultado de 

inspecciones y visitas de control efectuadas con anterioridad a la inspección.  

g) Se acredita e identifica según lo previsto ante la máxima autoridad de la entidad 

a cargo de la actividad a inspeccionar.  

h) Revisa los libros y registros necesarios para obtener la más completa 

información de los recursos materiales y actividad objeto de inspección.  

i) Toma fotografías, muestras materiales y practica las pruebas y diligencias 

necesarias dentro o fuera de la entidad.  
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j) Propone o dispone la eliminación de las irregularidades y deficiencias 

detectadas y sus efectos, impone las medidas correspondientes según la 

magnitud de la infracción.  

k) Informa de la infracción a la autoridad competente si presenta caracteres de 

delito.  

l) Ordena la paralización de la actividad o acción infractora en los casos en que 

proceda, haciéndose responsable de los efectos causados por esta medida si es 

tomada injustificadamente. 

m) Da cuenta a las autoridades que correspondan, de la existencia de una 

violación o hecho extraordinario, toma declaraciones a cuadros, funcionarios, 

demás trabajadores y a cuántas personas naturales sean necesarias dentro o 

fuera de la entidad.  

n) Actúa con justeza, honestidad, exigencia, firmeza, y profesionalidad ante 

cualquier tipo de corrupción como fiel defensor de la legalidad socialista. 

Caracterización del Departamento Económico 

La Empresa opera con una estructura contable descentralizada, formada por un 

Departamento Económico ubicado en la propia Delegación con una plantilla 

compuesta con los siguientes puestos de trabajo: una Subdelega Económica, una 

Especialista Principal en Gestión Económica y 3 Especialistas ¨B¨ en Gestión 

Económica, de ellas una está designada para responder por el registro y control 

de todas las operaciones contables de las Reservas Estatales. 

Obligaciones y Atribuciones de la Subdelegada Económica 

Nivel de Subordinación: Delegado Territorial. 

Dirección Metodológica: Dirección Económica del INRE. 

1. Dirige y organiza el trabajo del Área Económica según lo establecido por el 

Ministerio de Finanzas y Precios y las orientaciones del organismo superior. 

2. Elabora la propuesta y una vez aprobado, controla el presupuesto y su 

ejecución. 

3. Fiscaliza, revisa y controla el trabajo de los especialistas subordinados y toma 

medidas que contribuyan a su desarrollo y superación profesional. 
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4. Pasa los comprobantes de operaciones a la computadora y extrae la 

información de contabilidad; balance de comprobaciones, anexos de cuentas y 

registros.  

5. Realiza el cierre contable del año y la apertura. Confecciona los Submayores 

del año. 

6. Controla los medios de rotación comprobando con la Divisa. 

7. Firma documentos y cheques emitidos para el banco. 

8. Realiza el arqueo de caja chica mensualmente. 

9. Confecciona el estado financiero, así como otras informaciones. 

10. Participa en el Consejo de Dirección de la Delegación y hacer exposiciones 

sobre el estado económico - financiero de la Delegación. 

11. Realiza el cuadre de los modelos de anexos de cuentas de balance de 

comprobación de saldos y el Submayor. 

12. Responde por el control y estado organizativo de los almacenes de insumos. 

13. Lleva el control de las cuentas pendientes de cobros y pagos y exigir su 

cumplimiento. 

14. Participa en las conciliaciones con las empresas y especialistas en lo que a 

problemas contables y financieros se refiere. 

15. Da alta a los medios básicos una vez presentada la certificación de 

terminación de las obras. 

16. Exige el cumplimiento de las medidas de control interno y realizarlos 

personalmente. 

17. Confecciona las actas de responsabilidad material de los almacenes, autorizos 

a las personas facultadas para la extracción de materiales, asignación de dietas, 

pagos menores, firma de nóminas y facturas. 

18. Controla que se cumpla en los plazos establecidos los aportes al presupuesto 

de la seguridad social, impuestos terrestres, ganancias, diferencias de precios en 

las reservas, salarios no reclamados, responsabilidad material por los faltantes, 

acondicionamiento de los medios básicos y otros. 

19. Realiza análisis de los costos de los comedores y las producciones realizadas 

y hacer las proposiciones que correspondan al respecto. 
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20. Revisa todas las actas de responsabilidad material de los medios básicos, 

inventarios, y autoriza los movimientos de altas, bajas, enviados a reparar y otros. 

21. Revisa la certificación de las obras y las facturas antes de hacerse efectivo el 

pago. 

22. Participa en los controles que se realicen a las entidades subordinadas. 

23. Exige y responde por las conciliaciones periódicas entre las Áreas de 

Contabilidad y Reservas Materiales. 

Obligaciones y Atribuciones de la Especialistas ¨B¨ en Gestión Económica 

(designada para responder por el registro y control de las Reservas 

Estatales) 

Nivel de Subordinación: Subdelegada Económica. 

Dirección Metodológica: Dirección Económica del INRE. 

1. Controla la ejecución del presupuesto asignado a la Delegación, velando 

porque los recursos financieros se empleen racionalmente y según los destinos 

dispuestos. 

2. Recibe la desagregación de las cifras directivas para la acumulación de las 

Reservas Estatales y Movilizativas y controlar la correcta concertación de las 

contrataciones económicas de suministro y depósitos de los suministradores 

depositarios responsabilizados. 

3. Controla el cumplimiento de las cifras directivas asignadas. 

4. Elabora las órdenes de pago de las facturas autorizadas por los especialistas. 

5. Elabora las órdenes de cobros de los préstamos y liberaciones autorizadas. 

6. Contabiliza todas las operaciones de pagos, reintegrar reclamaciones y 

liberaciones. 

7. Confecciona y llevar los registros y comprobantes generales de compras, de 

pago y el resumen general de las operaciones económicas. 

8. Registra en el mayor y submayores las operaciones económicas 

correspondientes. 

9. Confecciona los balances de comprobaciones. 

10. Confecciona las conciliaciones bancarias de los importes de gastos e 

ingresos. 
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11. Elabora y mantener actualizado el inventario de medios básicos y de rotación. 

12. Controla el correcto empleo, tramitación y contabilización de los gastos 

corrientes (Salario y fondos fijos). 

13. Elabora el análisis de las actividades económicas realizadas. 

14. Elabora los partes e informes según el sistema de información estadística 

establecido. 

15. Mantiene informado al Delegado sobre la situación confrontada y formular las 

proposiciones que correspondan. 

16. Lleva el fondo fijo. 

17. Confecciona las nóminas en base a la información que le entregue el área de 

Recursos Humanos y efectuar el pago del personal. 

18. Confecciona las órdenes de pago, de cobro y registro de éstas. 

19. Organiza y realiza visitas de control a los especialistas de contabilidad y 

finanzas a los establecimientos. 

20. Organiza y mantiene el archivo de la documentación contable. 

21. Otras tareas que le sean asignadas. 

Especialistas ¨B¨ en Gestión Económica: deberán actuar con apropiada 

rectitud y acatamiento, garantizando todas las acciones encaminadas a hacer 

cumplir las diferentes normas y procedimientos ajustándose estrictamente a lo 

establecido en el presente Manual, evitando conflictos que puedan generar 

descontrol o incumplimiento del registro oportuno de los hechos y transacciones 

económicas referidas a los productos depositados en las Reservas Estatales. 

Especialistas ¨B¨ de Reservas Materiales: Personal encargado de la recepción 

y certificación de los documentos originados por acumulaciones, rotaciones, 

préstamos, cambios de ubicación, comercializaciones y gastos emitidos por las 

entidades depositarias, así como su entrega a los Especialistas ¨B¨ en Gestión 

Económica, posteriormente a la conciliación y confirmación en las entidades 

depositarias, acompañados de los documentos de autorizo correspondientes. 

Especialista ¨B¨ en Gestión Económica-Especialista Principal: Persona 

encargada de exigir y controlar la correcta aplicación de las normas y 

procedimientos estipulados en el presente Manual.  
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Subdelegada Económica: Encargada de exigir y controlar la correcta aplicación 

de las normas y procedimientos estipulados en el presente Manual, aplicando las 

medidas disciplinarias correspondientes en caso de su inobservancia o 

incumplimiento. 

DEFINICIONES 

Efectivo en banco préstamos: es una cuenta de ingresos y gastos que se utiliza 

para los movimientos de préstamos, cambios de ubicación y rotación de los 

productos de manera que cuando se facture la salida del inventario y se ingrese 

en la cuenta de banco, se utilice para pagar el nuevo producto que entra. 

Efectivo en banco reserva: cuenta de gastos se utiliza para pagar las 

acumulaciones (entradas de nuevos recursos), los pagos por el servicio de 

almacenamiento, trasportación, refrigeración, mermas entre otros y se ingresa las 

ventas de productos (liberaciones), que luego se aportan al presupuesto del 

estado. También se utiliza para pagar las diferencias de precios que puedan 

existir cuando se repone un producto por otro. 

Cada movimiento de la reserva tiene un proceder contable diferente, por ejemplo: 

La acumulación: es la compra de un nuevo producto con carácter de reserva 

estatal depositadas en el almacén del depositario (empresa), donde se recibe del 

depositario una obligación de pago y consiste en un gasto presupuestario para el 

INRE. 

La liberación es la venta del producto depositado, se ingresa en la cuenta de 

banco reserva y se aporta al presupuesto del estado.  

El préstamo: se le factura al depositario el producto solicitado generando una 

obligación de cobro que se ingresará a la cuenta de banco préstamo para que, 

con ese efectivo, se pague su devolución. Si la reposición fuera a mayor precio se 

pagaría la diferencia con el banco de reserva, si fuera a menor precio se aportaría 

al presupuesto del estado. Cuando se factura el préstamo se controla en cuentas 

de orden al no estar en inventario, hasta que se repone y vuelve hacer inventario 

de la reserva. 

Los cambios de ubicación: en los casos que no sea con movimiento físico se le 
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envía el efectivo del valor de ese producto al territorio en que será depositado. 

Este efectivo se obtiene de la venta del producto al depositario donde estaba 

ubicado inicialmente. Luego en el nuevo lugar de depósito se recibe la factura por 

el valor del producto que se ubicó el que se paga con el efectivo que se recibió de 

la delegación donde estaba el producto originalmente, el nuevo producto puede 

tener diferencias de precios, cuando esto ocurre el exceso se paga por el efectivo 

de reserva y si es menor la diferencia de precio se aporta al presupuesto del 

estado.  

En este proceso se generan obligaciones de cobros y pagos entre las 

delegaciones que intervienen respecto al efectivo que se necesita para pagar el 

producto en su nueva ubicación. 

También se generan obligaciones de cobro con el depositario que no va a tener el 

recurso a través de una venta y obligaciones de pago en su nuevo depósito a 

través de una compra. Esta compra y venta no clasifica como acumulación y 

liberación ya que el cambio de ubicación no altera el volumen de las reservas.  

Gastos presupuestarios: para mantener la seguridad y conservación del 

producto en depósito se le paga al depositario el almacenamiento, la refrigeración 

en los casos de productos que lo requieran, la transportación, entre otros que 

constituyen gastos presupuestarios. 
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

EL CONTROL DE LAS RESERVAS ESTATALES 

En este capítulo se muestran las instrucciones contenidas en el Manual de 

Normas y Procedimientos para el control de las reservas estatales, se explica los 

registros contables, así como la metodología a seguir para el llenado de los 

modelos necesarios. 

Es un documento flexible, permite su adecuación a partir de nuevas resoluciones 

emitidas o modificaciones realizadas a la vigente en este momento, además 

posibilita desarrollar eficientemente el sistema de control.  

Una vez revisada lo establecido por la normativa vigente se pudo detectar 

diferencias entre la metodología contable aprobada por la Resolución 25/ 2003 y 

los procedimientos actuales, se determina que: 

 Los asientos contables informan solo el nombre de la cuenta debiendo incluirse 

el nombre, número de la cuenta y subcuenta asociada.  

 No existen los comprobantes de las cuentas memorándum para el registro de 

los inventarios que no se encuentran en almacén por estar prestados, 

temporalmente en otro territorio o controlados por otra Delegación en el caso de 

los combustibles.  

 Los asientos contables no hacen referencia a la Resolución que lo regula sea 

por el propio INRE, MEP o MFP.  

 El acta de traspaso para los movimientos que no media factura, carecen de 

datos para un mayor control del movimiento que se autoriza como son número de 

comprobante, fecha que dura la temporalidad del cambio de ubicación, las firmas 

autorizadas en caso que deba enviarse recurso financiero.  

 No incluye la interrelación para definir responsabilidades entre el departamento 

económico y el departamento de la Reserva. 

 Carece de un formato que permita la búsqueda del procedimiento de manera 

más rápida. 

Las principales causas que provocan  la insuficiente actualización y organización 

de la metodología contable establecida en  Resolución 25/2003 del Presidente del 
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INRE está determinado por no registrarse  los cambios  en  los procedimientos 

contables según  nuevas resoluciones establecidas por MFP, MEP y el INRE ,las 

propuestas de modificaciones no fueron ejecutadas oportunamente y la morosidad 

en establecer una nueva metodología, eliminándose el efecto provocado por las 

mismas, a través del perfeccionamiento en la metodología  que se presenta con 

este trabajo para alcanzar un  resultado efectivo y confiable en los procesos 

económicos del objeto social de la Institución. 

Este manual consta de 8 normas que a continuación se mencionan: 

2.1. Normas y Procedimientos para la Organización de los Expedientes 

Contables de las Entidades de la Economía que Fungen como Depositarios 

Responsabilizados con las Reservas Estatales 

j) La organización de los Expedientes Contables de las entidades de la 

economía que fungen como depositarios responsabilizados con las Reservas 

Estatales, se realizarán en legajos independientes; en estos se archivarán 

consecutivamente todos los documentos contables que se deriven de 

acumulaciones, rotaciones, préstamos, cambios de ubicación, comercializaciones 

y gastos emitidos por las entidades depositarias. 

k) Cada modelo SC-2-12 ¨Factura¨ emitido por la Delegación Territorial del 

INRE estará acompañado por la copia del documento de autorizo del nivel 

facultado y el documento ¨Orden de Elaboración de Factura¨ que emite el 

Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales, el que contendrá: 

 Fecha del documento. 

 Número de registro de salida y fecha del documento de autorizo del nivel 

correspondiente. 

 Nombre de la entidad depositaria y código REUP. 

 Grupo al que pertenece la entidad depositaria (Alimentos, Combustibles, 

Medicamentos, Equipos o Industria). 

 Concepto por el que se elaborará la Factura. 
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 Se consignará en cada producto: Código, descripción, unidad de medida y la 

cantidad. 

 Se refleja el nombre, los apellidos y la firma del Especialista ¨B¨ en Reservas 

Materiales que certifica y del Subdelegado de Reservas Materiales que lo aprueba 

y se estampa el cuño del área.  

l) Al recibirse en el Departamento Económico de la DT los documentos contables 

que originan los incrementos, disminuciones y gastos emitidos por las entidades 

depositarias, el Especialista ¨B¨ en Gestión Económica comprobará los cálculos 

efectuados, que los modelos cumplan los datos de uso obligatorio establecidos 

por la legislación vigente que los implementa y que estén debidamente firmados y 

acuñados. 

m) Todos los documentos contables que originan cobros y pagos por los 

incrementos, disminuciones y gastos emitidos por las entidades depositarias 

estarán debidamente certificados por el Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales 

que atiende el depositario, esta certificación estará reflejada al dorso de cada 

documento y contendrá los datos siguientes: 

 Fecha de la certificación. 

 Grupo al que pertenece la entidad depositaria (Alimentos, Combustibles, 

Medicamentos, Equipos o Industria). 

 Importe según documento contable, significando A Pagar o A Cobrar según 

corresponda. 

 Número y fecha del Contrato de Depósito de Reservas Estatales. 

 Se refleja el nombre, los apellidos y la firma del Especialista ¨B¨ en Reservas 

Materiales que certifica y del Subdelegado de Reservas Materiales que lo 

aprueba. 

n) La hoja inicial de cada expediente estará conformada por el modelo No. 1 

¨Control de Expedientes Contables de las Reservas Estatales¨, donde se anotarán 

todos los documentos que los conforman, este modelo reflejará en su contenido 

todos los incrementos, disminuciones y gastos que afectan las distintas cuentas y 

subcuentas de las Reservas Estatales.  
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Modelo No. 1 ¨Control de Expediente Contable de Reservas Estatales¨ 

Delegación Territorial del INRE: Código: 
CONTROL DE EXPEDIENTES 

CONTABLES DE LAS RESERVAS 
ESTATALES 

Organismo y Entidad 

Depositaria: 

Código: 

N
o 

DOCUMENTOS 
QUE ORIGINAN 

LAS 
OPERACIONES 

INCREMENTOS Y 
DISMINUCIONES DE LA 

RESERVA ESTATAL 

GASTOS RELACIONADOS 
CON LAS RESERVAS 

ESTATALES 

Clave No 
Fech

a 

Codificación Cuenta y 
Subcuenta 
Afectada 

Importe Concepto 
Cuenta y 

Subcuenta 
Afectada  

Importe 
Código  Sigla 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 
Metodología para la confección del modelo 

 Se reflejará la Delegación Territorial del INRE de la Provincia y el Código 

REUP. 

 Se detallará el Organismo y la Entidad Depositaria de las Reservas Estatales y 

el Código REUP.  

 Se reflejará el número de orden consecutivo de cada documento documentos 

que originan las operaciones y el mismo se le colocará en el documento 

archivado, en el extremo inferior derecho. 

 Clave del documento que origina las operaciones (SC-2-12 Factura).  

 Número del documento que origina las operaciones. 

 Fecha del documento que origina las operaciones. 

 Código del concepto de los incrementos y disminuciones de las Reservas 

Estatales, según la codificación estipulada. 

 Siglas del concepto de los incrementos y disminuciones de las Reservas 

Estatales, según la codificación estipulada. 

 Cuenta y Subcuenta que se afecta con cada incremento o disminución de las 

Reservas Estatales. 

 Importe total de la factura. 
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 Concepto de los diferentes gastos originados por las Reservas Estatales: 

Almacenamiento, Refrigeración, Transportación, Calibración, Mermas y Otros 

(Fumigación, Mantenimiento, Conservación e Inversión de Estibas). 

 Cuenta y Subcuenta que se afecta con cada gasto originado por las Reservas 

Estatales. 

 Importe total de la factura. 

Tabla 1: Codificación de los Incrementos y Disminuciones de la Reserva 

Estatal 

CÓDIGOS SIGLAS DENOMINACIÓN 

18.  IAC Incremento de existencias por Acumulación. 

19.  IRP Incremento de existencias por Rotación Planificada. 

20.  IRA Incremento de existencias por Rotación Anticipada. 

21.  IRCS 
Incremento de existencias por Rotación con Cambio de 

Surtido. 

22.  IDP Incremento de existencias por Devolución de Préstamos. 

23.  IAG Incremento de existencias por Acumulación por Gravamen. 

24.  ICUT 
Incremento de existencias por Cambio de Ubicación 

Temporal. 

25.  ICUD 
Incremento de existencias por Cambio de Ubicación 

Definitivo. 

26.  IRVFP 
Incremento de existencias por Reposición de Violación por 

Faltante o Pérdidas. 

27.  DRP Decrecimiento de existencias por Rotación Planificada. 

28.  DRA Decrecimiento de existencias por Rotación Anticipada. 

29.  DRCS 
Decrecimiento de existencias por Rotación con Cambio de 

Surtido. 

30.  DP Decrecimiento de existencias por Préstamos. 

31.  DCUT 
Decrecimiento de existencias por Cambio de Ubicación 

Temporal. 

32.  DCUD 
Decrecimiento de existencias por Cambio de Ubicación 

Definitivo. 

33.  DAC Decrecimiento de existencias por Comercialización. 

34.  DVFP 
Decrecimiento de existencias por Violación por Faltante o 

Pérdidas. 
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2.2. Normas y Procedimientos para la contabilización de las Acumulaciones 

de las Reservas Estatales 

a) La acumulación de las Reservas Estatales se realiza por los organismos 

estatales, las entidades económicas e instituciones sociales, destinando no 

menos del 1% de las producciones nacionales y de las importaciones que realiza 

el país en las nomenclaturas seleccionadas, independientemente de la vía de 

financiamiento utilizada, realizándose también de forma planificada (cifras 

directivas) según Plan Anual de acumulación conjuntamente pactado entre el 

INRE y los diferentes Ministerios y OSDE.  

b) La acumulación se realiza hasta los límites que impongan las capacidades de 

almacenamiento, conservación y rotación de los productos, pudiéndose efectuar 

en recursos materiales o moneda libremente convertible, según se acuerde en los 

contratos correspondientes. 

c) Los modelos SC-2-12 ¨Facturas¨ (dos copias), por conceptos de incrementos 

por acumulaciones son entregados por las entidades depositarias a los 

Especialistas de Reservas Materiales, acompañados de los certificados de calidad 

de los productos, quien posterior a su conciliación y confirmación entrega una 

copia al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica para su contabilización y archivo. 

d) Al concluir cada proceso se generarán los siguientes comprobantes de 

operaciones. 

 

CUENTAS DETALLES PARCIAL DEBE HABER 

207-200 Reservas Estatales 
Acumulación 

 
$ XXX.XX  

 Subcuenta (Grupo de Reserva) $ XXX.XX   

405 Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

 
 $ XXX.XX 

               Entidad Depositaria $ XXX.XX   

Registrando la acumulación de productos de las Reservas Estatales y la 
obligación de pago a la entidad depositaria. 

405 Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

 
$ XXX.XX  

               Entidad Depositaria $ XXX.XX   

109 Efectivo en Banco   $ XXX.XX 
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Cancelando la obligación de pago a la entidad depositaria, por la acumulación de 
productos de las Reservas Estatales. 

 

2.3. Normas y Procedimientos para la contabilización de las Rotaciones de 

las Reservas Estatales 

a) Con el objetivo de mantener la calidad de los productos acumulados en las 

Reservas se realiza planificadamente su rotación, considerando el plazo de 

conservación de los mismos; se depositan en las Reservas los productos nuevos 

y se utilizan los que estaban en depósito; los nuevos productos deben ser de igual 

calidad o superior. Las entidades depositarias de grandes y variados volúmenes 

de alimentos y medicamentos elaboran el Plan de Rotación de estas Reservas, en 

el que se planifica la rotación de cada producto y realizan un chequeo sistemático 

del tiempo de almacenamiento y la calidad de éstos. 

b) La rotación anticipada de las Reservas Estatales es la autorización a consumir 

productos acumulados, en caso en que los recursos con los que son repuestos se 

encuentren en los puertos, o en proceso de producción y los plazos de reposición 

no deben exceder los 10 días; es aprobada por el Presidente del Instituto 

Nacional de Reservas Estatales.  

c) Al ejecutarse una rotación anticipada se deberá proceder de la siguiente forma: 

 El Especialista ¨B¨ en Gestión Económica luego de recibir la ¨Orden de 

Elaboración de Factura¨ que emite el Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales y la 

copia del documento de autorizo, elabora el modelo SC-2-12 ¨Factura¨ y lo 

entrega al representante de la entidad depositaria como constancia de la 

comercialización del producto acumulado, reconociéndose una obligación de 

cobro al depositario; teniendo en cuenta el carácter excepcional de esta forma de 

empleo de las Reservas Estatales, el pago por la entidad depositaria deberá 

efectuarse dentro de tres días hábiles posteriores a la emisión de la el modelo 

SC-2-12 ¨Factura¨. 

 Al devolverse el producto en el término establecido, las entidades depositarias 



30 

 

entregan a los Especialistas ¨B¨ de Reservas Materiales dos copias del modelo 

SC-2-12 ¨Factura¨, acompañados de los certificados de calidad del nuevo 

producto que pasa a formar parte de la Reserva Estatal, quien posterior a su 

conciliación y confirmación entrega una copia al Especialista ¨B¨ en Gestión 

Económica para su contabilización y archivo, reconociéndose una obligación de 

pago al depositario.  

d) Cuando se ejecutan las rotaciones las planificadas las entidades depositarias 

entregan a los Especialistas ¨B¨ de Reservas Materiales dos copias del modelo 

No. 2 ¨Conciliación de las Rotaciones Planificadas de las Reservas Estatales¨, 

acompañados de los certificados de calidad de los productos rotados, quien 

posterior a su conciliación y confirmación entrega una copia al Especialista ¨B¨ en 

Gestión Económica para su contabilización y archivo.  

Modelo No. 2 ¨Conciliación de las Rotaciones Planificadas de las Reservas 

Estatales¨. 

Delegación Territorial del INRE: Código: 
 

CONCILIACIÓN DE LAS 
ROTACIONES PLANIFICADAS DE 

LAS RESERVAS ESTATALES 
Organismo y Entidad Depositaria: Código: 

 

DATOS DEL PRODUCTO 

Código Descripción U/M Cantidad 
Precio Importe Diferencia 

en 
Importe 

Existenci
a Final  Salida Entrada Salida Entrada 

          

          

          
Especialista ¨B¨ en 
Reservas Materiales: 

Especialista ¨B¨ en 
Gestión Económica: 

Representante de la 
Entidad Depositaria: 
 

D M A No. 

   

 

Metodología para la confección del modelo 

 Se reflejará la Delegación Territorial del INRE de la Provincia y el Código 

REUP. 

 Se detallará el Organismo y la Entidad Depositaria de las Reservas Estatales y 

el Código REUP.  
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 En los datos del producto se consignará: Código, descripción, unidad de 

medida, cantidad, precio e importe de los productos que salen de las Reservas 

Estatales y los que pasan a formar parte de estas, la diferencia en importe entre la 

salida y la entrada (Cuando es de menos se refleja entre paréntesis) y la 

existencia en almacén al ejecutar las operaciones de salida y entrada. 

 Se refleja el nombre y los apellidos y la firma del Especialista ¨B¨ en Reservas 

Materiales y del Especialista ¨B¨ en Gestión Económica de la Delegación Territorial 

del INRE y el Representante de la Entidad Depositaria adjuntando a este último el 

cargo en el que se desempeña. 

 Se refleja el día, mes y año en que se confecciona el modelo y el número 

consecutivo del modelo. 

 Se estampan los cuños de las partes.  

e) Las rotaciones planificadas pueden efectuarse con productos con mayor o 

menor precio que el acumulado en las Reservas Estatales debiéndose proceder 

de la forma siguiente:  

 Cuando la rotación del inventario inicial se realice por otro inventario con 

precio mayor, la Delegación Territorial del INRE reconocerá una obligación de 

pago a la entidad depositaria, la que será justificada por el modelo SC-2-12 

¨Factura¨ presentado por la entidad depositaria y que se emitirá por el importe que 

origina la diferencia.  

 Cuando la rotación del inventario inicial se realice por otro inventario con 

precio menor, la Delegación Territorial del INRE reconocerá una obligación de 

cobro a la entidad depositaria, remitiendo un modelo SC-2-12 ¨Factura¨ a la 

entidad depositaria, con el importe que origina la diferencia.  

f) Las rotaciones también pueden efectuarse con cambios de surtido, teniendo en 

cuenta la necesidad de sustitución o rejuvenecimiento tecnológico de los 

productos acumulados, modificaciones en las importaciones o en su producción 

nacional, de tal forma que se acumulen los productos idóneos, procediéndose 

como sigue, una vez autorizada por los niveles correspondientes: 
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 Las entidades depositarias entregan a los Especialistas ¨B¨ de Reservas 

Materiales dos copias del modelo SC-2-12 ¨Factura¨, acompañados de los 

certificados de calidad del nuevo producto que pasa a formar parte de la Reserva 

Estatal, quien posterior a su conciliación y confirmación entrega una copia al 

Especialista ¨B¨ en Gestión Económica para su contabilización y archivo, 

reconociéndose una obligación de pago al depositario.  

 El Especialista ¨B¨ en Gestión Económica luego de recibir la ¨Orden de 

Elaboración de Factura¨ que emite el Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales y la 

copia del documento de autorizo, elabora el modelo SC-2-12 ¨Factura¨ y lo 

entrega al representante de la entidad depositaria como constancia de la 

comercialización del producto anteriormente acumulado, reconociéndose una 

obligación de cobro al depositario. 

g) Al concluir cada proceso se generarán los siguientes comprobantes de 

operaciones. 

ROTACIÓN ANTICIPADAS: 

CUENTAS DETALLES PARCIAL DEBE HABER 

135 Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo 

 $ XXX.XX  

 Entidad Depositaria $ XXX.XX   

207-200 Reservas Estatales Acumulación   $ XXX.XX 

 Subcuenta (Grupo de Reserva) $ XXX.XX   

Registrando disminución de las Reservas Estatales por concepto de Rotación 
Anticipada y la obligación de cobro a la entidad depositaria. 

109 Efectivo en Banco  $ XXX.XX  

135 Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo 

 
 

$ XXX.XX 

 Entidad Depositaria $ XXX.XX   

Cancelando la obligación de cobro a la entidad depositaria, por la Rotación 
Anticipada de las Reservas Estatales. 

207-200 Reservas Estatales Acumulación  $ XXX.XX  

 Subcuenta (Grupo de Reserva) $ XXX.XX   

405 Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

 
 $ XXX.XX 

               Entidad Depositaria $ XXX.XX   

Registrando el incremento por devolución de las Reservas Estatales, por concepto 
de Rotación Anticipada y la obligación de pago a la entidad depositaria. 

405 Cuentas por Pagar a Corto  $ XXX.XX  
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Plazo 

               Entidad Depositaria $ XXX.XX   

109 Efectivo en Banco   $ XXX.XX 

Cancelando la obligación de pago a la entidad depositaria, por devolución de 
Reservas Estatales por Rotación Anticipada. 

ROTACIONES CON CAMBIOS DE SURTIDOS: 

CUENTAS DETALLES PARCIAL DEBE HABER 

135 Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo 

 $ XXX.XX  

 Entidad Depositaria $ XXX.XX   

207-200 Reservas Estatales Acumulación   $ XXX.XX 

 Subcuenta (Grupo de Reserva) $ XXX.XX   

Registrando disminución de las Reservas Estatales por concepto de Rotación con 
Cambio de Surtido y la obligación de cobro a la entidad depositaria. 

109 Efectivo en Banco  $ XXX.XX  

135 Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo 

 
 

$ XXX.XX 

 Entidad Depositaria $ XXX.XX   

Cancelando la obligación de cobro a la entidad depositaria, por la Rotación con 
Cambio de Surtido de las Reservas Estatales. 

207-200 Reservas Estatales Acumulación  $ XXX.XX  

 Subcuenta (Grupo de Reserva) $ XXX.XX   

405 Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

 
 $ XXX.XX 

               Entidad Depositaria $ XXX.XX   

Registrando el incremento de las Reservas Estatales, por concepto de Rotación 
con Cambio de Surtido y la obligación de pago a la entidad depositaria. 

405 Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

 
$ XXX.XX  

               Entidad Depositaria $ XXX.XX   

109 Efectivo en Banco   $ XXX.XX 

Cancelando la obligación de pago a la entidad depositaria, por Rotación con 
Cambio de Surtido de las Reservas Estatales. 

 

2.4. Normas y Procedimientos para la contabilización de los Préstamos de 

las Reservas Estatales 

a) El Préstamo de las Reservas Estatales, consiste en la entrega, sujeta a 

devolución de los productos acumulados, con el compromiso del solicitante de su 

devolución en un plazo determinado, con la aprobación del Presidente de los 
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Consejos de Estado y de Ministros, que no exceda al que demora su producción o 

adquisición y traslado al país, y se aplica un gravamen por el mismo.  

b) En los Préstamos de las Reservas Estatales intervienen dos figuras: el 

Prestamista que es quien otorga el préstamo (Delegación Territorial del INRE) y el 

Prestatario que es quien recibe los productos prestados (entidad depositaria de 

Reservas Estatales o terceros). 

c) Los Préstamos pueden ser planificados (se prevén con tiempo suficiente) o 

imprevistos (surgen para resolver problemas que puedan afectar el 

desenvolvimiento de la economía); se realizan bajo las condiciones siguientes: 

 La obligatoria devolución, por parte del Prestatario, en la fecha y términos 

aprobados, de los productos recibidos en igual cantidad y surtido y con la misma 

calidad o superior. 

 La obligación del Prestatario de entregar el importe en moneda nacional de los 

productos recibidos en calidad de préstamo. 

 La obligación del Prestatario de entregar la cuantía del gravamen con 

productos del mismo tipo y calidad que el prestado. El gravamen puede ascender 

hasta el 10% del volumen total de los recursos prestados, pudiendo elevarse por 

incumplimiento de los plazos de devolución fijados, hasta en un 2 % adicional. 

 La obligación del Prestamista de reintegrar al prestatario el importe en moneda 

nacional de los productos prestados, más el gravamen, al efectuarse su 

devolución, considerando al hacerlo las fluctuaciones de precios que puedan 

existir. 

 El financiamiento de los incrementos de las obligaciones por incumplimiento de 

los plazos de reintegro de préstamos o los de su prórroga, es responsabilidad de 

los organismos correspondientes. 

d) Cuando se ejecutan los préstamos los Especialistas ¨B¨ de Reservas 

Materiales entregan al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica la ¨Orden de 

Elaboración de Factura¨ y la copia del documento de autorizo del movimiento, 

procediendo este último a la elaboración del modelo SC-2-12 ¨Factura¨, 
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entregando copia al representante de la entidad depositaria como constancia de 

la comercialización del producto en la cuantía autorizada, reconociéndose una 

obligación de cobro al depositario. 

d.1) Las devoluciones de los préstamos de las Reservas Estatales pueden 

efectuarse con productos con mayor o menor precio que el prestado, debiéndose 

proceder de la forma siguiente:  

 Cuando la devolución se efectúa con un producto con precio mayor al 

prestado, la Delegación Territorial del INRE reconocerá una obligación de pago a 

la entidad depositaria, por el importe que origina la diferencia, justificándose con el 

modelo SC-2-12 ¨Factura¨ presentado por la entidad depositaria. 

 Cuando la devolución se efectúa con un producto con precio menor al 

prestado, la Delegación Territorial del INRE reconocerá una obligación de pago a 

la entidad depositaria por el importe que origina la devolución, justificándose con el 

modelo SC-2-12 ¨Factura¨ presentado por la entidad depositaria y aportará al 

Presupuesto del Estado el importe sobrante.  

e) Cuando se efectúa la devolución del gravamen originado por un Préstamo de 

Reserva Estatal se considera como una acumulación, procediéndose como sigue: 

 Las entidades depositarias entregan a los Especialistas ¨B¨ de Reservas 

Materiales dos copias del modelo SC-2-12 ¨Factura¨, acompañados de los 

certificados de calidad del producto que pasa a formar parte de la Reserva 

Estatal, quien posterior a su conciliación y confirmación entrega una copia al 

Especialista ¨B¨ en Gestión Económica para su contabilización y archivo, 

reconociéndose una obligación de pago al depositario.  

e.1) Al concluir cada proceso se generarán los siguientes comprobantes de 

operaciones. 

PRÉSTAMOS: 

CUENTAS DETALLES PARCIAL DEBE HABER 

135 Cuentas por Cobrar a Corto  $ XXX.XX  
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Plazo 

 Entidad Depositaria $ XXX.XX   

207-200 Reservas Estatales Acumulación   $ XXX.XX 

 Subcuenta (Grupo de Reserva) $ XXX.XX   

Registrando disminución de las Reservas Estatales por concepto de Préstamos y 
la obligación de cobro a la entidad depositaria. 

109 Efectivo en Banco  $ XXX.XX  

135 Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo 

 
 

$ XXX.XX 

 Entidad Depositaria $ XXX.XX   

Cancelando la obligación de cobro a la entidad depositaria, por Préstamos de las 
Reservas Estatales. 

207-200 Reservas Estatales Acumulación  $ XXX.XX  

 Subcuenta (Grupo de Reserva) $ XXX.XX   

405 Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

 
 $ XXX.XX 

               Entidad Depositaria $ XXX.XX   

Registrando el incremento por devolución de Préstamos de las Reservas Estatales 
y la obligación de pago a la entidad depositaria. 

405 Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

 
$ XXX.XX  

               Entidad Depositaria $ XXX.XX   

109 Efectivo en Banco   $ XXX.XX 

Cancelando la obligación de pago a la entidad depositaria, por devolución de 
Reservas Estatales por Préstamos. 

DEVOLUCIÓN DEL GRAVAMEN ORIGINADO POR UN PRÉSTAMO: 

CUENTAS DETALLES PARCIAL DEBE HABER 

207-200 Reservas Estatales Acumulación  $ XXX.XX  

 Subcuenta (Grupo de Reserva) $ XXX.XX   

405 Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

 
 $ XXX.XX 

               Entidad Depositaria $ XXX.XX   

Registrando el incremento de las Reservas Estatales, por devolución del 
gravamen originado por un Préstamo y la obligación de pago a la entidad 
depositaria. 

405 Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

 
$ XXX.XX  

               Entidad Depositaria $ XXX.XX   

109 Efectivo en Banco   $ XXX.XX 

Cancelando la obligación de pago a la entidad depositaria, por devolución del 
gravamen originado por un Préstamo de las Reservas Estatales. 
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2.5. Normas y Procedimientos para la contabilización de los Cambios de 

Ubicación de las Reservas Estatales 

a) El Cambio de Ubicación de las Reservas Estatales, consiste en el traspaso de 

su disponibilidad territorialmente, sin afectarse su cantidad, surtido y calidad; se 

realizan con los siguientes objetivos, o por los motivos siguientes: 

 Dar la posibilidad a la economía de contar de inmediato con determinados 

recursos materiales en un territorio, sin necesidad de trasladarlos desde otro 

punto, previendo o no su posterior retorno; en este caso los solicitantes están 

obligados a pagar un gravamen en productos no menor del 1% del volumen total 

de estos. 

 Lograr una mejor distribución territorial de las Reservas Materiales. 

 Por cambios estructurales, de disponibilidad en las capacidades de 

almacenamiento o por modificaciones en los procesos tecnológicos u otras causas 

que modifiquen su demanda territorial. 

 Por necesidades del Estado.  

b) El carácter y traslado de los productos en los Cambios de Ubicación de las 

Reservas Estatales se detallará en los documentos que los autorizan, teniendo en 

cuenta los siguientes principios: 

c) Pueden tener carácter: 

 Definitivo: El producto se mantendrá definitivamente en la nueva ubicación 

aprobada.  

 Temporal: El producto será devuelto nuevamente a su lugar de origen en la 

fecha especificada en el documento de autorizo.  

d) Podrán realizarse: 

 Con traslado físico de los productos: Se procede a la extracción física del 

producto en la entidad depositaria y se ubica en otra, en tal sentido se manipulan y 

transportan los medios de un lugar a otro; para este caso no media cobros o 
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pagos relacionados con el producto, la Delegación Territorial del INRE solamente 

efectúa el pago por los gastos originados por la manipulación y transportación. 

 Sin traslado físico de los productos: No se realiza extracción física del producto, 

la Delegación Territorial del INRE factura el producto a la anterior entidad 

depositaria, quien lo transfiere a sus inventarios y lo insume, a su vez la nueva 

entidad depositaria lo acumula en la Reserva Estatal con la misma cantidad y 

calidad y lo factura a la Delegación Territorial del INRE acompañándola del 

certificado de calidad; en estos casos media relaciones de cobros y pagos entre la 

Delegación Territorial del INRE, la nueva entidad depositaria del producto y la 

anterior.  

e) Al efectuarse un Cambio de Ubicación Definitivo de las Reservas Estatales 

con traslado físico de los productos, se procederá de la siguiente forma: No media 

operaciones de cobros y pagos; el Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales 

entrega al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica copia del documento de 

autorizo y del modelo No. 4 ¨Acta de Traspaso de las Reservas Estatales¨, 

procediéndose a la transferencia de los productos desde la entidad que entrega 

hacia la receptora, cesando la primera sus obligaciones con la custodia de los 

productos.  

Modelo No. 4 ¨Acta de Traspaso de las Reservas Estatales¨ 

Delegación Territorial del INRE: Código: 
 

ACTA DE TRASPASO DE LAS 
RESERVAS ESTATALES  

Organismo y Entidad que 
Entrega: 

Código: 
 

Organismo y Entidad que 
Recibe: 

Código: 
 

DATOS DEL PRODUCTO 

Código Descripción U/M Cantidad Precio Importe 

      

      

      
Especialista ¨B¨ en 
Reservas Materiales: 

Representante de la 
Entidad que entrega: 

Representante de la 
Entidad que recibe: 
 

D M A No. 
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Metodología para la confección del modelo 

 Se reflejará la Delegación Territorial del INRE de la Provincia y el Código 

REUP. 

 Se detallará el Organismo y la Entidad que entrega las Reservas Estatales y el 

Código REUP.  

 Se detallará el Organismo y la Entidad que recibe las Reservas Estatales y el 

Código REUP.  

 En los datos del producto se consignará: Código, descripción, unidad de 

medida, cantidad, precio e importe. 

 Se refleja el nombre y los apellidos y la firma del Especialista ¨B¨ en Reservas 

Materiales y de los Representantes de las Entidades que entregan y reciben los 

productos, adjuntando a estos últimos los cargos en los que se desempeñan. 

 Se refleja el día, mes y año en que se confecciona el modelo y el número 

consecutivo del modelo. 

 Se estampan los cuños de las partes.  

f) Al efectuarse un Cambio de Ubicación Definitivo de las Reservas Estatales sin 

traslado físico de los productos:  

 El Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales emite la ¨Orden de Elaboración de 

Factura¨ y la entrega al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica con la copia del 

documento de autorizo, quien procede a elaborar el modelo SC-2-12 ¨Factura¨ y lo 

entrega al representante de la entidad que era depositaria de las Reservas 

Estatales, reconociéndose una obligación de cobro, cesando esta sus obligaciones 

con la custodia de los productos. 

 Las entidades que acumula los nuevos productos que pasan a formar parte 

de las Reservas Estatales entrega a los Especialistas ¨B¨ de Reservas Materiales 

dos copias del modelo SC-2-12 ¨Factura¨, acompañados de los certificados de 

calidad, quien posterior a su conciliación y confirmación entrega una copia al 

Especialista ¨B¨ en Gestión Económica para su contabilización y archivo, 

reconociéndose una obligación de pago al nuevo depositario.  
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g) Los Cambios de Ubicación Temporal de las Reservas Estatales se 

efectuarán siempre sin traslado físico de los productos, se procederá de la 

siguiente forma: 

 El Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales emite la ¨Orden de Elaboración de 

Factura¨ y la entrega al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica con la copia del 

documento de autorizo, quien procede a elaborar el modelo SC-2-12 ¨Factura¨ y lo 

entrega al representante de la entidad depositaria de las Reservas Estatales, 

reconociéndose una obligación de cobro. 

 Las entidades que acumula los nuevos productos que pasan a formar parte 

de las Reservas Estatales entrega a los Especialistas ¨B¨ de Reservas Materiales 

dos copias del modelo SC-2-12 ¨Factura¨, acompañados de los certificados de 

calidad, quien posterior a su conciliación y confirmación entrega una copia al 

Especialista ¨B¨ en Gestión Económica para su contabilización y archivo, 

reconociéndose una obligación de pago al nuevo depositario.  

h) Las devoluciones de los Cambios de Ubicación Temporal de las Reservas 

Estatales pueden efectuarse con productos con mayor o menor precio que el 

prestado, debiéndose proceder de la forma siguiente:  

 Cuando la devolución se efectúa con un producto con precio mayor al prestado, 

la Delegación Territorial del INRE reconocerá una obligación de pago a la entidad 

depositaria, por el importe que origina la diferencia, justificándose con el modelo 

SC-2-12 ¨Factura¨ presentado por la entidad depositaria. 

 Cuando la devolución se efectúa con un producto con precio menor al prestado, 

la Delegación Territorial del INRE reconocerá una obligación de cobro a la entidad 

depositaria, por el importe que origina la diferencia, justificándose con el modelo 

SC-2-12 ¨Factura¨ presentado por la entidad depositaria.  

i) Al concluir cada proceso se generarán los siguientes comprobantes de 

operaciones. 

DISMINUCIÓN POR CAMBIO DE UBICACIÓN DEFINITIVO: 

CUENTAS DETALLES PARCIAL DEBE HABER 
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135 Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo 

 $ XXX.XX  

 Entidad Depositaria $ XXX.XX   

207-200 Reservas Estatales Acumulación   $ XXX.XX 

 Subcuenta (Grupo de Reserva) $ XXX.XX   

Registrando disminución de las Reservas Estatales por concepto de Cambio de 
Ubicación Definitivo y fijando la obligación de cobro a la entidad depositaria. 

109 Efectivo en Banco  $ XXX.XX  

135 Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo 

 
 

$ XXX.XX 

 Entidad Depositaria $ XXX.XX   

Cancelando la obligación de cobro a la entidad depositaria, por Cambio de 
Ubicación Definitivo de las Reservas Estatales. 

INCREMENTO POR CAMBIO DE UBICACIÓN DEFINITIVO: 

207-200 Reservas Estatales Acumulación  $ XXX.XX  

 Subcuenta (Grupo de Reserva) $ XXX.XX   

405 Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

 
 $ XXX.XX 

               Entidad Depositaria $ XXX.XX   

Registrando el incremento por de las Reservas Estatales por concepto de Cambio 
de Ubicación Definitivo y fijando la obligación de pago a la entidad depositaria. 

405 Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

 
$ XXX.XX  

               Entidad Depositaria $ XXX.XX   

109 Efectivo en Banco   $ XXX.XX 

Cancelando la obligación de pago a la entidad depositaria, por Cambio de 
Ubicación Definitivo de las Reservas Estatales. 

 

2.6. Normas y Procedimientos para la contabilización de las 

Comercializaciones de las Reservas Estatales 

a) La Comercialización de las Reservas Estatales es la venta de productos 

acumulados en ellas. Los precios a los que se comercializan se determinan 

atendiendo a las necesidades inmediatas de rotación, sustitución o 

rejuvenecimiento tecnológico de los productos acumulados, las regulaciones que 

establezca el Ministerio de Finanzas y Precios, y las coyunturas que ofrezca el 

mercado; tanto para la venta en moneda nacional como en moneda libremente 

convertible o ambas, según sea el caso. La comercialización de Reservas puede 

realizarse como factor regulador de precios en el mercado interno e incluye la 
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venta en el mercado internacional de reservas de productos, aprovechando 

coyunturas favorables de precios. 

b) Al recibirse la aprobación de una Comercialización de las Reservas Estatales, el 

Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales emite la ¨Orden de Elaboración de 

Factura¨ y la entrega al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica con la copia del 

documento de autorizo, quien procede a elaborar el modelo SC-2-12 ¨Factura¨ y lo 

entrega al representante de la entidad depositaria como constancia de la 

comercialización del producto acumulado, reconociéndose una obligación de 

cobro al depositario. 

c) Al concluir cada proceso se generarán los siguientes comprobantes de 

operaciones. 

COMERCIALIZACIÓN: 

CUENTAS DETALLES PARCIAL DEBE HABER 

135 Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo 

 $ XXX.XX  

 Entidad Depositaria $ XXX.XX   

207-200 Reservas Estatales Acumulación   $ XXX.XX 

 Subcuenta (Grupo de Reserva) $ XXX.XX   

Registrando disminución de las Reservas Estatales por concepto de 
Comercialización y fijando la obligación de cobro a la entidad depositaria. 

109 Efectivo en Banco  $ XXX.XX  

135 Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo 

 
 

$ XXX.XX 

 Entidad Depositaria $ XXX.XX   

Cancelando la obligación de cobro a la entidad depositaria, por Comercialización 
de las Reservas Estatales. 

600 Inversión Estatal  $ XXX.XX  

 Subcuenta (Grupo de Reserva) $ XXX.XX   

109 Efectivo en Banco   $ XXX.XX 

     

 

 

2.7. Normas y Procedimientos para la contabilización de los Faltantes y 

Pérdidas de las Reservas Estatales 
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a) Los Faltantes de Reservas Estatales son aquellos que se detectan al efectuarse 

inventarios periódicos o autoinspecciones por las entidades depositarias y 

verificaciones físicas mediante Inspecciones Estatales o Controles por la 

Delegación Territorial del INRE y otras entidades controladoras.  

b) Las Pérdidas de Reservas Estatales son aquellas que se producen por 

deterioro de los recursos y situaciones excepcionales que se originan, o las que se 

detectan al efectuarse inventarios periódicos o autoinspecciones por las entidades 

depositarias y verificaciones físicas mediante Inspecciones Estatales o Controles 

por la Delegación Territorial del INRE y otras entidades controladoras; incluye 

entre otras: Pérdidas por roturas y obsolescencia tecnológica, Pérdidas por  

productos vencidos, Mermas y deterioros en exceso a las normas técnicas, y 

pérdidas ocasionadas por situaciones excepcionales, cubiertas o no por pólizas de 

seguro. 

c) Los Faltantes y Pérdidas alteran el estado cuantitativo y cualitativo de las 

Reservas Estatales considerándose Violación, constituyendo un grave delito 

contra la economía y la defensa del país, y es sancionado de conformidad con las 

leyes penales vigentes. 

d) Al decretarse una Violación de las Reservas Estatales el Especialista ¨B¨ de 

Reservas Materiales lo informará inmediatamente al Especialista ¨B¨ en Gestión 

Económica mediante el modelo No. 5 ¨Informe de Violación a las Reservas 

Estatales¨ para que se efectúen las operaciones correspondientes.  

Modelo No. 5 ¨Informe de Violación a las Reservas Estatales¨ 

Delegación Territorial del INRE: Código 
 INFORME DE VIOLACIÓN A LAS 

RESERVAS ESTATALES Organismo y Entidad 
Depositaria: 

Código 
 

DATOS DEL PRODUCTO 

Código Descripción U/M 
Cantida

d 
Precio 

Import
e 

Fecha de 
reposició

n 
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Elaborado Por: D M A Aprobado Por: D M A No. 

      

 

Metodología para la confección del modelo 

 Se reflejará la Delegación Territorial del INRE de la Provincia y el Código 

REUP. 

 Se detallará el Organismo y la Entidad Depositaria de las Reservas Estatales y 

el Código REUP.  

 En los datos del producto se consignará: Código, descripción, unidad de 

medida, cantidad, precio e importe del producto vulnerado por Faltante o Pérdida, 

Fecha de Reposición del producto en caso de haberse repuesto o término para su 

reposición en caso contrario. 

 Se refleja el nombre y los apellidos y la firma del Especialista ¨B¨ en Reservas 

Materiales que elabora el modelo y del Subdelegado de Reservas Materiales que 

lo aprueba. 

 Se refleja el día, mes y año en que se confecciona y aprueba y el número 

consecutivo del modelo. 

 Se estampa el cuño del Área.  

e) El Especialista ¨B¨ en Gestión Económica al recibir el modelo No. 4 ¨Informe de 

Violación a las Reservas Estatales¨, rebajará de los inventarios de las Reservas 

Estatales la cuantía afectada y procederá a confeccionar un Expediente de 

Faltante o Pérdida de Reservas Estatales, el cual debe contener:  

 Número del Expediente.  

 Fecha de iniciado el expediente. 

 Nombre y código de la entidad en la que se detectó el Faltante o la Pérdida. 

 Modelo No. 5 ¨Informe de Violación a las Reservas Estatales¨. 

 Copia del Acta de Violación.  

 Copia de los comprobantes donde se contabilizaron los Faltantes o las 

Pérdidas. 
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 Informe de la reposición de los Faltantes o las Pérdidas, elaborado por el 

Especialista ¨B¨ de Reservas Materiales y copia del modelo SC-2-12 ¨Factura¨ 

presentada por la entidad depositaria.  

 Copia de los comprobantes donde se contabilizaron las reposiciones de los 

Faltantes o las Pérdidas. 

 Medidas administrativas aplicadas si se corresponde. 

e.1) Los Expedientes de Faltantes o Pérdidas de Reservas Estatales no se 

concluirán hasta tanto se efectúen las investigaciones pertinentes y la entidad 

restituya los productos vulnerados. 

f) Al reponerse los productos vulnerados las entidades depositarias entregan a 

los Especialistas ¨B¨ de Reservas Materiales dos copias del modelo SC-2-12 

¨Factura¨, acompañados de los certificados de calidad del producto que pasa a 

formar parte de la Reserva Estatal, quien posterior a su conciliación y 

confirmación entrega una copia al Especialista ¨B¨ en Gestión Económica para su 

contabilización y archivo, en esta operación no median relaciones de cobros y 

pagos. 

g) Al concluir cada proceso se generarán los siguientes comprobantes de 

operaciones. 

 

FALTANTES: 

CUENTAS DETALLES PARCIAL DEBE HABER 

135 Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo 

 $ XXX.XX  

 Entidad Depositaria $ XXX.XX   

207-200 Reservas Estatales Acumulación   $ XXX.XX 

 Subcuenta (Grupo de Reserva) $ XXX.XX   

Registrando disminución de las Reservas Estatales por concepto de 
Comercialización y fijando la obligación de cobro a la entidad depositaria. 

109 Efectivo en Banco  $ XXX.XX  

135 Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo 

 
 

$ XXX.XX 

 Entidad Depositaria $ XXX.XX   

     

Cancelando la obligación de cobro a la entidad depositaria, por Comercialización 
de las Reservas Estatales. 
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2.8. Normas y Procedimientos para la contabilización de los Gastos 

originados por las Reservas Estatales y son financiados por el INRE 

a) Los Gastos en que incurran las entidades depositarias de las Reservas 

Estatales por el almacenamiento, la transportación, refrigeración, mantenimiento, 

conservación, fumigación, manipulación, evacuación y desconcentración no  

afectarán sus utilidades, estas serán financiados por el presupuesto del Estado, a 

través del Instituto Nacional de Reservas Estatales; de igual forma serán 

financiadas las mermas o pérdidas naturales que se produzcan en el proceso de 

almacenamiento, siempre y cuando estén debidamente certificadas y de acuerdo a 

las disposiciones que al efecto dicte el Ministerio de Finanzas y Precios. 

b) Al materializarse una acción que origine un Gasto asociado a las Reservas 

Estatales las entidades depositarias entregarán a los Especialistas ¨B¨ de 

Reservas Materiales dos copias del modelo SC-2-12 ¨Factura¨ definiendo el 

concepto que lo originó, posterior a su conciliación y confirmación el Especialistas 

¨B¨ de Reservas Materiales entrega una copia al Especialista ¨B¨ en Gestión 

Económica para su contabilización y archivo, reconociéndose una obligación de 

pago al depositario.  

CUENTAS DETALLES PARCIAL DEBE HABER 

875 Gasto  XXX.XX  

0090 Reserva XXX.XX   

405 Cuentas por pagar   XXX.XX 

     

405 Cuentas por pagar  XXX.XX  

109 Efectivo en banco   XXX.XX 
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