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IINNFFOORRMMEE DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA IINNTTEERRNNAA NNºº 331133

De: Auditoría General UBA 
A: EUDEBA S.E.M. 
 
Ref.: Inventario de Bienes de Cambio al 30/06/04 y relevamiento del Sistema de 

Gestión en EUDEBA S.E.M. 
 

Con el fin de ordenar y facilitar la lectura del presente informe, se 
expone a continuación la clasificación temática del mismo: 
 

1. Objetivos de la auditoría. 

2. Aclaraciones previas. 

3. Alcance y metodología de trabajo. 

4. Limitaciones al alcance. 

5. Procedimientos de auditoría aplicados. 

6. Principales observaciones, consecuencias y recomendaciones. 

7. Opinión del auditado. 

8. Opinión del auditor. 
 

11.. OOBBJJEETTIIVVOOSS DDEE LLAA AAUUDDIITTOORRIIAA

En función a los puntos 8.2.2. Proyecto 2. – Tareas relativas a los cierres de 
los ejercicios 2003-2004 y 8.2.7. Proyecto 7. – Seguimiento de Recomendaciones, ambos de 
nuestro Planeamiento para el año 2004, aprobado por Res. (R) Nº 1058/03 y Nota de 
SIGEN Nº 214/2003 – SJU –“II”, los objetivos de esta Auditoría consistieron en 
constatar: 

 

• la existencia, integridad y razonabilidad de los saldos expuestos en los 
registros contables, correspondientes a los bienes de cambio existentes al 
30 de junio de 2004. 

 
• el estado de situación del nuevo software de gestión implementado en la 

Editorial. 
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22.. AACCLLAARRAACCIIOONNEESS PPRREEVVIIAASS

En el presente Informe se incluye la supervisión por muestreo del 
inventario físico de los Bienes de Cambio que la Editorial debió realizar al cierre del 
ejercicio.  La realización de dicho procedimiento fue postergado por esta Auditoría, 
según lo informado en el punto 3 Aclaraciones Previas del Informe de Auditoría Nº 303 –
Arqueo de Fondos y Valores al 30/06/04, de fecha 12 de julio del corriente año debido a la nota 
presentada en su momento por la Editorial informándonos, que una vez finalizado el 
listado definitivo de los Bienes de Cambio existentes al 30 de junio de 2004, el mismo 
sería remitido a esta Auditoría, el cual ingresó con fecha 18 de octubre del corriente 
año. 

 
Asimismo, en el Informe de Auditoría Nº 297 - Prueba Ingreso / Egreso. 

Seguimiento de recomendaciones formuladas en los Informes de Auditoría Interna N° 214/00, 
229/01, 233/01, 238/02, 264/03 y 274/03, de fecha 28 de abril del corriente año, en el punto 3
Aclaraciones Previas, se informó que la Editorial se encontraba implementando el nuevo 
Sistema de Gestión postergándose la verificación del mismo por parte de nuestro 
responsable en el tema, hasta la finalización de su implementación, procedimiento 
que se realizó en el presente informe de Auditoría. 
 

33.. AALLCCAANNCCEE YY MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA DDEE TTRRAABBAAJJOO

33..11.. AAllccaannccee

A efectos de cumplir los objetivos enunciados, para la toma de 
inventario de bienes de cambio por muestreo, se efectuaron procedimientos de 
auditoría en los días 28 y 29 de octubre del corriente año, en los sectores que se detallan 
a continuación:  

 
� Depósito, Av. Rivadavia 1571 - Subsuelo 
� Librería Rivadavia, Av. Rivadavia 1573 
� Sede Ciudad Universitaria, Pabellón III - Subsuelo 
� Sede Tucumán, Tucumán 3177 - PB 
� Sede Facultad de Ciencias Económicas, Av. Córdoba 2122 - PB 
� Sede Facultad de Derecho, Av. Figueroa Alcorta 2263 - PB 
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A continuación, se detallan los títulos seleccionados a partir del listado 
de bienes de cambio existentes en la Editorial al 30 de junio de 2004, puesto a nuestra 
disposición: 

 

Código Nº Título Autor 

359 La Constante: diálogo sobre estructura y espacio 
en arquitectura  

E. Catalano 

589 Cuentistas y pintores serie Policastro Eudeba S.E.M. 

590 Cuentistas y pintores serie Russo Eudeba S.E.M. 

591 Cuentistas y pintores serie Seoane Eudeba S.E.M. 

592 Cuentistas y pintores serie Urruchua Eudeba S.E.M. 

809 Medicina y Salud Pública V. E. Mazzafero 

1201 Léxico Técnico de las Artes Plásticas I. Crespi y J. Ferrario 

1265 Anatomía Comparada de los Vertebrado - 2 Tomos A. Pisano y F. Barbieri 

1312 Cuidado Nutricional Pediátrico M. E. Torresani 

1334 Estudio sobre la Sociedad y el Estado H. Roudil 

1336 Estudio sobre la Sociedad y el Estado – V II H. Roudil 

1489 Lecturas de Infancia J - K Lyotard 

1499 Por cien años de democracia  10 aniversarios Prondec/94 

Los bienes de cambio se encuentran valorizados al precio de tapa, la 
muestra se seleccionó en base a los títulos de mayor valor unitario y alguno de los 
importes totales mas significativos. 

 
Con respecto al nuevo Sistema de Gestión implementado en la Editorial 

se relevó el “APLICATIVO DE GESTION INTEGRAL: ULTRA GESTION”, desarrollado 
por la empresa CUSPIDE COMPUTACION S.R.L., propietario intelectual del 
aplicativo. 
 

33..22.. MMeettooddoollooggííaa ddee ttrraabbaajjoo

La misma consistió en realizar un recuento por muestreo de los bienes 
de cambio seleccionados a partir del listado al 30 de junio de 2004, puesto a nuestra 
disposición, partiendo del stock real a la fecha de nuestros procedimientos y 
conciliando las diferencias con los bienes de cambio informados al cierre del ejercicio 
2004. 
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Para el desarrollo de las tareas en el relevamiento del nuevo Sistema de 
Gestión se emplearon las siguientes técnicas y prácticas de auditoría; 
 

� Entrevista con personal de la empresa CUSPIDE COMPUTACION 
S.R.L., desarrolladores del software de gestión. 

 
� Entrevista con personal del área contable de EUDEBA S.E.M. 

 

44.. LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS AALL AALLCCAANNCCEE

No fue posible verificar: 
 

1. Los saldo expuestos en los registros contables de los bienes de cambio 
seleccionados debido a que, a la fecha de nuestros procedimientos la Editorial se 
encontraba calculando el costos de los libros.  Caber aclarar, que según lo 
informado por nota los bienes de cambio del inventario remitido a esta Auditoría 
están valuados al precio de tapa. 

2. Los libros seleccionado en nuestra muestra dados en consignación al inicio del 
ejercicio, debido a que en el inventario al 30 de junio de 2003, copiado en el registro 
Inventario y Balances, emitido por el anterior sistema de gestión donde no se 
detallaban las títulos entregados a cada cliente, sino que se exponen en forma 
global. 

55.. PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA AAPPLLIICCAADDOOSS

55..11.. IInnvveennttaarriioo ddee BBiieenneess ddee CCaammbbiioo

� Se practicó el recuento de los Bienes de Cambio, puestos a nuestra disposición,
seleccionados en nuestra muestra. 

 
� Se conciliaron las diferencias de los bienes de cambio en stock entre la cantidad 

recontada los días 28 y 29 de octubre del corriente año y la cantidad existente a la 
fecha de cierre del ejercicio 2004. 

 
� Se verificó la documentación de respaldo de los bienes seleccionados. 

 
� Se constataron que los bienes de cambio seleccionados se encuentren registrados 

contablemente. 
 
� Se efectuaron los controles de cálculos aritméticos pertinentes. 
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55..22.. SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn

� Se verificó en el Sistema de Gestión la concentración del manejo de información de 
la Editorial como ser los controles de stock, contabilidad, tesorería y logística. 

 
� Se constató los distintos niveles de seguridad, donde cada usuario de acuerdo a 

sus funciones tiene los accesos necesarios para el desenvolvimiento en sus tareas. 
 
� Se relevó la organización del área de sistemas de la Dependencia. 

6. PRINCIPALES OBSERVACIONES, CONSECUENCIAS Y RECOMENDACIONES 
 

En este apartado se exponen las principales observaciones detectadas, 
sus consecuencias y las recomendaciones efectuadas por esta Auditoría. 
 

6.1. Sobre el inventario de Bienes de Cambio 
 

� Observación Nº 1: 
 

Durante el procedimiento de recuento de libros seleccionados en nuestra 
muestra se verificó las siguientes diferencias: 

 
Código 

Nº 
Título Cantidad s/ 

recuento UAI al 
28 y 29 de 10/04 

Cantidad s/ 
registración contable 

al 28/10/04  

Diferencia

359 La Constante: Diálogos sobre 
estructura y espacio en arquitectura

794 793 1 

1312 Cuidado Nutricional Pediátrico 243 244 (1) 

1336 Estudio sobre la Sociedad y el 
Estado – V II 

3229 3228 1 

1489 Lecturas de Infancia 2088 2100 (12) 

Cabe aclarar, que según se nos informó por nota se procedió a ajustar el 
inventario al 30/06/04, debido a un error en el recuento de los libros en su 
oportunidad. 
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Consecuencia: 
 

No se cuenta con información real sobre el stock de los bienes de cambio 
registrados contablemente al cierre del ejercicio. 

 

Recomendaciones: 
 

La cantidad de bienes de cambio registradas contablemente deberán coincidir 
con el stock real de los bienes. 

 

Relevancia: Riesgo Medio 

� Observación Nº 2: 
 

En algunos de los títulos seleccionados en nuestra muestra, existentes al inicio 
del ejercicio, se verificó lo siguiente: 

 
2.1. El título “Cuentistas y Pintores serie SEOANE”, cód. 592, no se encuentra registrado 

en el inventario de Bienes de Cambio al 30/06/03 copiado en libro Inventario y 
Balances. 

Cabe destacar que, según nos informaron por nota, se registró por un error 
involuntario con otro título de la misma colección, cód. 587, “Cuentistas y Pintores 
serie BATTLE PLANAS”, y el mismo ya fue subsanado. 

 
2.2. Existen diferencias entre la cantidad de ejemplares registrados contablemente en el 

nuevo sistema de gestión al inicio del ejercicio y la cantidad expuesta en el 
inventario de bienes de cambio al 30/06/03 copiado en el registro Inventario y 
Balances, en los títulos que se detallan a continuación: 

 

Código 
Nº 

Título Cantidad al inicio del 
ejercicio registrado en 

el sistema contable 

Cantidad s/ 
Libro Inventario 

y Balances al 
30/06/03 

Diferencia

809 Medicina y Salud Pública 779 778 1 

1201 Léxico Técnico de las Artes 
Plásticas 

1041 1039 2 

1489 Lecturas de Infancia 2201 2260 (59) 
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Cabe aclarar, que según lo informado a esta Auditoría el nuevo sistema de gestión 
se implementó al inicio del ejercicio a partir del 01/07/03, fecha en la que se cargó 
el anterior inventario sin las modificaciones producidas por el recuento y cierre del 
balance al 30/06/03, y dichas diferencias, tal como se nos dio a conocer, se fueron 
ajustando a lo largo del presente ejercicio. 

 

Consecuencia: 
 

Los errores en la registración dificultan el conteo y el control de los bienes de 
cambio y con información real de stock de los libros disponibles en la Editorial. 

 

Recomendaciones: 
 

Las registraciones contables deberán realizarse correctamente en el código que 
correspondan y sin diferencias de stock. 

 

Relevancia: Riesgo Medio 

� Observación Nº 3: 

 
3.1. Se verificó una diferencia en la cantidad de libros en clientes del cód. 1265 - 

Anatomía comparada de los vertebrados – 2 Tomos, entre los listados “Reporte 
Existencias de Artículos” y “Consignaciones Otorgadas”, ambos emitidos por el 
nuevo sistema de gestión ,en la misma fecha, donde figuran 25 y 24 unidades 
respectivamente. 

 
3.2. En el listado “Consignaciones otorgadas”, donde se detallan los libros entregados a 

los clientes de la Editorial, se constató que el sistema informa el número de remito 
emitido al inicio del ejercicio con la fecha del último remito entregado al cliente. 

 
3.3. En el listado “Ficha Movimiento Cliente Artículo del 01/07/2003 al 27/10/2004” 

correspondiente al cliente Hernández Librería, del libro Léxico Técnico de las Artes 
Plásticas figura sin saldo en consignación, mientras que en el listado 
“Consignaciones Otorgadas”, se informa con 1 libro en consignación. ambos 
listados emitidos por el nuevo Sistema de Gestión, por el mismo período. 

 
3.4. Se constató que en los listados “Ficha Movimiento Cliente Artículo del 01/07/2003 

al 27/10/2004”, de los clientes Dist. Galerna S.R.L. - Léxico Técnico de las Artes 
Plásticas - y Cúspide Libros S. A. – Medicina y Salud Pública-, la cantidad de libros 
en consignación en el saldo final y en los saldos parciales son negativos, 
respectivamente. 
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Consecuencia: 
 

Los listados emitidos por el nuevo Sistema de Gestión proporcionan 
información poco confiable sobre la real cantidad de libros entregados en 
consignación por la Editorial. 

 

Recomendaciones: 
 

Los diferentes listados emitidos por el nuevos Sistema de Gestión deberán 
proporcionar la misma información referente al mismo código, en igual período. 

 

Relevancia: Riesgo Medio 

6.2. Sobre el nuevo Sistema de Gestión 
 

� Observación Nº 1: 
 

EUDEBA S.E.M. tiene un contrato de soporte técnico con la empresa CUSPIDE 
COMPUTACION S.R.L. basado en una cantidad de horas por mes de soporte 
/asistencia.  Al ser un sistema comprado a un tercero, no se posee el código fuente. 

 

Consecuencia 
 

En caso de ser rescindido el contrato con CUSPIDE COMPUTACION S.R.L., la 
Editorial al no poseer el código fuente del aplicativo ULTRA GESTION, estará 
imposibilitada de efectuar modificaciones en el sistema, como así también, carecerá de 
la capacidad de resolver situaciones que no se encuentren previstas en el programa en 
si. 

 

Recomendación 
 

Aclaración referente al aplicativo ULTRA GESTION: téngase presente que al 
utilizar un software prediseñado y sin contar con los programas fuentes se asume el 
riesgo de depender permanentemente del proveedor.

Relevancia: Riesgo Leve 
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� Observación Nº 2: 
 

La Editorial no posee personal de sistemas propio, dicho servicio es tercerizado. 
 

Consecuencia 
 

Al no poseer personal de sistemas propio, no se puede efectuar un control de 
las tareas realizadas por la empresa prestadora del servicio mas allá del obvio 
chequeo.  Cuando mencionamos “control de las tareas” nos referimos puntualmente a 
tareas de sistemas, es decir, que personal de EUDEBA S.E.M. constate que la medida 
/procedimiento a adoptar sea la adecuada para el caso en particular. 

 

Recomendación 
 

Crear la figura de Administrador /Responsable de Sistemas con personal de 
EUDEBA S.E.M. 

 

Relevancia: Riesgo Medio 

� Observación Nº 3: 
 

Se destaca lo observado en el punto 6.1. - Sobre el inventario de Bienes de Cambio 
del presente informe, donde se verificó inconsistencias entre la información 
proporcionada por los distintos listados. 

 

Consecuencia 
 

Lo observado torna poco confiable los datos brindados y contenidos en los 
listados emitidos por el nuevo Sistema de Gestión. 

 

Recomendación 
 

Mientras dure el contrato con la empresa CUSPIDE COMPUTACION S.R.L., se 
deberá verificar y corregir las inconsistencias detectadas en el sistema. 

 

Relevancia: Riesgo Medio 
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7. OPINION DEL AUDITADO 
 

Como procedimiento habitual, esta Auditoría recaba la opinión 
del auditado con relación a las observaciones efectuadas en los informes. 
 

Las observaciones realizadas fueron conversadas con la Sra. 
Adriana Glassmann (encargada de Control Presupuestario) y la Sra. Liliana Varela 
(encargada del Sector Contable), quienes manifestaron estar de acuerdo con las 
recomendaciones efectuadas y que en la medida de lo posible, las mismas se irán 
implementando.  
 

8 OPINION DEL AUDITOR 
 

En función de los objetivos establecidos, del alcance y metodología de 
trabajo empleados, de las limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoría 
aplicados, de las observaciones realizadas y de sus consecuencias y recomendaciones, 
se exponen a continuación las conclusiones a las que hemos arribado: 

 

• En general, se verificó que las cantidades correspondientes a los Bienes de 
Cambio pertenecientes a la Editorial expuestas en los registros contables 
coinciden con las cantidades recontadas por esta Auditoría, habiéndose 
detectado diferencias de stock, en el 31% de los títulos seleccionados en nuestra 
muestra.  Cabe destacar, que la Editorial ha implementado un nuevo Sistema de 
Gestión durante el ejercicio en revisión. 

• No se pudo constatar la valuación de los bienes de cambio al cierre del ejercicio 
por encontrarse en elaboración el cálculo del costo de los mismos y su posterior 
registración contable. 

• El Balance General al 30/06/04, no se encuentra cerrado, a la fecha del presente 
informe, siendo su fecha de vencimiento el 20 de noviembre de 2004. 

• El nuevo Sistema de Gestión, en general cuenta con las medidas razonables de 
seguridad y se adapta a las necesidades de la Editorial, debiendo preverse la 
implementación de los ajustes necesarios a fin de solucionar las observaciones 
detectadas. 

 
Cabe aclarar, que el presente informe fue elaborado por la AG-UBA en 

su calidad de Auditoría Interna de la U.B.A. y en representación del accionista 
principal de EUDEBA SEM. 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2004. 
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