
8 )8S0Q 
UNIVERSIDAD NUEVO MUNDO 

ESCUELA DE CONTAOURIA : ae 

CON ESTUDIOS INCORPORADOS. A LA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTGNOMA DE MEXICO a 
a     

  

  

  

° whgee 

**CONSIDERACIONES SOBRE EL 

CREDITO BANCARIO" 

T E s t s 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

Licenclado en Contadurla Publica 

Pp ore € 8 E€ N T A 

Luis Gerarde Gonzélez Santos 

DIRECTOR DE Tests: 
ING. RAUL ORDONEZ PEREZ 

Mexico. D. f 1999 (AF 

TESIS CON qn 
FALLA DE ORIGEN



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



DEDICATORIAS 

* AQ 
ae . . 

A Dios por darme e! Don de la vida, y la vida misma en mit hija 

Maria Fernanda Gonzalez O. 

A mis padres por darme todo su amor, dedicacion y buenos 

consejos, ya que con su ejempio me guian por el sendero del bien 

hacia el triuafa. 

A mi hija Maria Fernanda Gonzalez O., por ser la aspiracién y 

alegria de mi vida. 

A mis abuelos y tios difuntos, por el cuidado celestiai que me 

brindan y por fos ejemplos de bondad que me dieron en ia vida 

terrenai. 

A mis hermanos Rodolfo Danie! y Francisco Antonio, por su 

compafierismo y comprensidn en todos los momentos de mi vida.



A Don Melchor Rea Vazquez, a Jorge Alejandro Rea Gutiérrez y a 

los miembros de tan distinguida familia, por ser un verdadero 

ejemplo de amistad, honestidad, perseverancia y de justicia. 

A Roberto Fizpatrick, Gustavo Jiménez y Salvador del Vaile, por 

ser verdaderos amigos en fos buenos y malos momentos de mi 

vida. 

A mis Maestros, por los conocimientos que me prestaron para 

encontrarme ahora en este momento.



INDICE 

INTRODUCCION 

CAPITULO 1. ESTRUCTURA ACTUAL DEL SISTEMA‘ 

1.1. 

1.2. 

4.3. 

FINANCIERO MEXICANO 

Reformas Constitucionales 

Instituciones y Organismos de Crédito 

1.2.1. Antecedentes 

1.2.2. Definicién lega! 

Concepto de Banca Universal 

CAPITULO Il. CONFIGURACION DEL SUJETO DE 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

CREDITO 

Concepto y Elementos del Crédito 

Operaciones Activas y Pasivas 

Tipos de Crédito 

Sujetos de Crédito 

Clasificacién de los Comerciantes 

Investigacion del Sujeto de Crédito 

10 

41 

13 

419 

24 

24 

26 

29 

46 

47 

52



CAPITULO III. ESTABILIDAD DE LA EMPRESA 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4, 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

Localizacién de la Empresa 

Administracion 

Productos y Procesos 

Medios de Produccién Fuerza de Trabajos 

y Suministros 

Actividad Productora 

Mercado 

Financiamiento 

CAPITULO IV. LOS ESTADOS FINANCIEROS 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4, 

Definicién de Contabilidad y sus 

Principios 

Naturaleza de los Estados Financieros 

Limitaciones de los Estados Financieros 

Estado de Posicioén Financiera 

57 

58 

59 

61 

68 

70 

73 

76 

76 

84 

87 

89



CAPITULO V. ANALISIS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

5.1. Generalidades 

5.2. Reclasificacién de la Informacion 

5.3. Métodos de Analisis 

5.4. Razones Simples 

§.5. Uso de Razones 

5.6. Método de Aumento y Disminuciones 

5.7. Estados Financieros 

Comparativos 

§.8. Estado de Resultados Comparativo 

CAPITULO VI. OTRAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

6.1. Marco Referencial 

6.2. Capital de Trabajo 

96 

96 

97 

98 

99 

102 

115 

116 

420 

125 

125 

127



6.3. Otras Fuentes de Financiamiento 130 

CAPITULO VII. EL CREDITO ANTE LOS COLAPSOS 144 

DE LA ECONOMIA MEXICANA 

7.1. Crisis Econdémica 144 

7.2. Acceso a los Créditos Bancarios 152 

7.3. Costo del Dinero 155 

CONCLUSIONES 157 

BIBLIOGRAFIA 160



INTRODUCCION 

Las empresas, en todo momento de su vida economica, estan en 

busca de opciones de financiamiento, ya sea para resolver sus 

problemas de liquidez, para financiar sus planes de expansion, para 

cubrir las necesidades de arranque de operaciones, y muchas otras 

aplicaciones mas. Pero asi como siempre ha existido esa necesidad 

de recursos adicionales para inyectar a las empresas, el dinero ha 

sido escaso, caro y dificil de conseguir. 

Es preocupacion de todo Director de Finanzas, obtener recursos 

suficientes, oportunos y de costo accesible, a la vez que siempre 

debe tener un margen de seguridad en la utilizacién de sus lineas de 

crédito, sea cual fuera la institucién que se las proporcione, con el 

objetivo de cubrir cualquier eventualidad. 

Dentro de estas instituciones proporcionadoras de recursos se 

cuentan, como fuentes de crédito y de fondos mas importantes a 

disposicién de las empresas, las siguientes:



« Elf Sistema Financiero Nacional, tanto basico como auxiliar. 

» Las Casas de Bolsa 

» Las Empresas de Factoraje 

«= Las Arrendadoras Financieras 

En una época economica como fa que vive el pais, es de suma 

importancia tomar en consideracién las fuentes de recursos 

disponibles y tener las herramientas suficientes para poder 

evaluarlas, desde el punto de vista cuantitativo, e incorporar 

con todo el conocimiento del medio ambiente y de la propia 

realidad de la empresa en particular, el andlisis cualitative de 

las diferentes opciones disponibles. Desde el punto de vista 

financiero, lo que pasa en una decisién es el beneficio neto 

econémico real, el menor costo posible o el ahorro que genere 

un proyecto o una fuente de recursos, pero no hay que olvidar 

el entorno, consecuencias e implicaciones no cuantificables que 

rodean a cualquier decision. 

Dado el momento de alto riesgo, de calma temporal y de 

turbulencia econémica tomar una decisién de crédito, conlleva 

un alto riesgo y una mayor incertidumbre respecio dei resuitado 

futuro de la misma. Sin embargo, ese riesgo puede ser reducido



utilizando herramientas de andalisis cuantitativo que permitan 

profundizar en el estudio y minimizar el riesgo de una decision. 

En este sentido y en el orden de ideas expuesto con 

anterioridad el presente trabajo de tesis busca como objetivo 

central identificar todos los aspectos y consideraciones mas 

importantes sobre el crédito bancario; apoyandose en los 

métodos y técnicas de investigacién documenial, por fo que se 

recurrié a todas las fuentes bibliograficas y hemerograficas 

posibies. 

Asi en el primer capitulo se efectta un recuento historico 

sobre (a estructura actual del Sistema Financiero Mexicano. 

En el segundo capitulo se exponen los aspectos mas 

televantes sobre el crédito bancario: su definicién, fos tipos de 

crédito, los sujetos de crédito, etc. 

El capitulo tercero expone el andlisis de los factores de 

operaciones de las empresas llamado estabilidad de la empresa. 

El capitulo cuarto comprende aspectos basicos sobre los



objetivos, naturaleza, finalidad y limitaciones de ios estados 

financieros. 

El anélisis financiero es objeto de estudio en el quinto 

capitulo, estudiando las diferentes fuentes de financiamiento 

diferentes al crédito bancario en el sexto capitulo, y los 

impactos de las turbulencias econémicas en el crédito bancario 

en el séptimo capitulo.



CAPITULO | 

ESTRUCTURA ACTUAL 

DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

Antes de profundizar en ei estudio relativo a las consideraciones mas 

importantes sobre el crédito bancario, sera necesario elaborar un marco 

referencial sobre fa estructura actual del Sistema Financiero Mexicano; ya 

que éste, constituye el antecedente mas inmediato, para ubicar el tema que 

nos ocupa. 

1.1. REFORMAS CONSTITUCIONALES 

Siendo el Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, dentro de 

su programa de Modernizacién del Estado consider6 conveniente promover 

fos cambios, primero a la Constitucién y después mediante la iniciativa de 

una nueva Ley de Instituciones de Crédito a fin de restablecer ei régimen 

mixto en la prestacién de servicios de banco y crédito.* 

La propuesta para un cambio constitucional que  consistio 

fundamentalmente en derogar el parrafo quinto del articulo 28 de la 

  

! Banco Nacional de México; El Sistema Financiero Mexicano. Realidades y Perspectivas. México, 1993. p. 

16.



Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos (que habia sido 

reformado en octubre-noviembre de 1982) fue fa siguiente: 

La propuesta entonces presentada se sustentO en tres razones 

fundamentales: primero, la impostergable necasidad de que el Estado 

concretara su atencién en ef cumplimiento de sus objetivos basicos, a 

saber, dar respuesta a las necesidades sociales de !a poblacion y elevar su 

bienestar sobre bases productivas y duraderas; segundo, que el cambio 

profundo de las realidades sociales en nuestro pais, asi como las 

estructuras econémicas, del propio papel dei Estado e incluso, del Sistema 

Financiero mismo, ha modificado de raiz, las circunstancias que expiicaron 

la estatizacion de la Banca, en septiembre de 1982; tercero, el propdsito 

de ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de banca y 

crédito en beneficio coiectivo. 

Las anteriores razones se apoyaban, también en el hecho de que, 

ante la magnitud de nuestras necesidades y ia limitacién de los recursos 

existentes para hacerles frente, y basados, igualmente, en la seguridad de 

que el Estado cuenta con los medios suficientes para poder ejercer la 

rectoria econémica resultaba inconveniente mantener la exclusividad 

estatal en la presentacién del servicio de banca y crédito. 

E! proyecto de Ley de Instituciones de Crédito que recoge jas 

opiniones y puntos de vista expresados a lo largo de todo el proceso



legislativo de reformas Constitucionales, y que tomo en cuenta las 

experiencias de nuestra propia historia, asi como la de otros paises, tiene 

por objeto regular los términos en fos que el Estado ejercera !a rectoria del 

Sistema Bancario Mexicano; la presentacién del propio servicio de banco y 

funcionamiento de las mismas; su sano y equilibrado desarrolio, y las 

medidas tendientes a proteger los intereses del publico. 

Se propone que el servicio de la banca y crédito en nuestro pais 

continie prestandose, Gnicamente, por instituciones de banca multiple e 

instituciones de banca de desarroiio. Esto obedece, primero a la idoneidad 

que esta divisién sistémica ha demostrada una mayor eficazia en los 

Ultimos afios; y segundo, a que las mismas, son ya ampliamente conocidas 

por quienes reciben los beneficios del servicio. La inversién mayoritaria de 

capital privado, dnicamente seria posible en las instituciones de banca 

multiple. Se establece que el Estado, en su tarea rectora del desarrollo del 

Sistema Bancario Mexicano, promoveraé que este ultimo oriente sus 

actividades, hacia la productividad y el crecimiento de ta economia 

nacional, fomentando el ahorro en tados los sectores y regiones del pais, y 

su adecuada canalizacién a una amplia cobertura regional; que propicie, a 

la vez la descentralizacion de dicho Sistema con apego a zonas practicas y 

usos bancarios”.” 

  

? Diario Oficial 27 junio 1990. Exposicién de motivos Constitucionales al art. 28 de fa Constitucién.



Asimismo el Presidente de la Republica envid al Congreso de la 

Unién Ia iniciativa de Ley de Instituciones de Crédito en cuya exposicién de 

motivos se expresa: 

“Tenemos frente a nosotros una verdadera oportunidad histdrica, 

para adecuar nuestra legislacién financiera a la dinamica interna y a ja de 

los mercados internacionales; asimilando experiencias y erradicando vicios 

del pasado, en beneficio de las mayorias. En tal virtud, considera a la 

iniciativa que hoy presento a su atenta consideracién, como un paso mas 

hacia la atencién de nuestras exigencias de alcanzac mejores niveles de 

vida de proporcionar una participacién cada vez mas democratica y de 

tograr la modernizacion de México”.* 

La nueva Ley de Instituciones de Crédito también fue aprobada por el 

Congreso de fa Unién con el voto participativo de partidos de oposicion. 

Esto ocasiono y trajo como consecuencia el acuerdo que establece los 

principios y las bases de los procesos de desincorporacién de las 

Sociedades Nacionales de crédito, instituciones de banca multiple y crea ei 

Comité de Desincorporacion Bancaria; como consecuencia de lo anterior, el 

Honorable Congreso de la Unién expidié la Ley de Instituciones de Crédito, 

publicada en el Diario Oficial de ia Federacién el 18 de Julio de 1990, la 

  

3 Ramirez, Pablo; Breve resefia sobre el Sistema Financiero en México; “Seminario y ponencias sobre las 

instituciones financieras en México”; SHCP. México, 1994. p. 27.



cual regula !a prestacién del servicio de banca y crédito, las caracteristicas 

de las instituciones que !o prestan y jas normas para su operacion, bajo 

nuevas bases de estructura de su capital, fortaleciendo las airibuciones en 

las cuales se sustenta la rectoria que sobre dicho servicio ejerce el 

Estado. 

Asi, en virtud del restablecimiento del régimen mixto en ta 

presentacion dei servicio bancario, se requirié Wevar a cabo un proceso de 

desincorporacién de las instituciones de banca multiple, cuyos principios 

debieran orientarse a conformar un Sistema Financiero, sdlido, con 

participacién diversificada de capital y propdésitos de regionalizaciones; 

asegurando que el control de éstas quedara en manos de mexicanos de 

probada aptitud y reconocida calidad moral; evitando una indeseable 

concentracion en la intermediacién; propiciando un adecuado equilibrio 

dentro del Sistema Financiero en general; y obtener un precio justo. 

Para tal efecto, en las bases a que se sujeté la desincorporacion de 

las instituciones de banca multiple se debia establecer el procediemiento 

para determinar el valor de jas mismas;, convocar postores, analizar las 

Propuestas que se presenten; validar que los posibles adquirientes 

reunieran los requisitos establecidos en la Ley de la meteria y proponer a 

la Comisién Intersecretarial de Gasto-Financiamiento la respectiva 

signacién, con objeto de que dicho proceso se realizara con absoluta 

transparencia, legalidad y equidad. El procedimiento de venta de los tifulos



representativos del capital de los bancos multiples debia estimular la mas 

amplia participacién posible en su compra, asi como propiciar una mayor 

capitalizacion, eficiencia y competitividad de las nuevas sociedades 

anonimas. 

Para el cumplimiento de fo anterior, era conveniente crear un Comité 

de Desincorporacién Bancaria, constituido principalmente por 

tepresentantes de Ja Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, del Banco 

de México, de la Comisién Nacional Bancaria y de Valores, el cual 

establecia bases y criterios generales a lo largo de todo el proceso, 

efectuando sus recomendaciones y propuestas a las autoridades 

competentes.* 

4.2, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL CREDITO 

Con motivo de la privatizacién de la Banca y de que existe el 

Sistema mixto a partir de Julio de 1990, él! articulo 3 de la ley de 

Instituciones de Crédito define por primera vez lo que el Sistema Bancario 

Mexicano en los terminos siguientes: 

“Articulo 3: El Sistema Bancario Mexicano estara integrado por el 

  

4 Diario Oficial de} 18 de Julio de 1990. Acuerdo que estabiece tos principios y tas bases det proceso de 

desincorporacién de las Sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca miltiple y crea ef comité de 

desincorporacién bancaria. 
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Banco de México, las Instituciones de Banca Multiple, las Instituciones de 

Banca de Desarrollo, e! patronato de Ahorro Nacional y los Fideicomisos 

Publicos constituidos por e! Gobierno Federal para el fomento econémico, 

asi como aquellos que para el desempefio de las funciones que la ley 

encomienda al Banco de México, con tal cardcter se constituyan.° Con esta 

pequefia introduccién se partira para dar una idea mas clara de lo que se 

consideraba con anterioridad sobre el concepto general del significado de 

Instituciones y Organismos del Crédito. 

1.2.4. ANTECEDENTES 

Las instituciones nacionales de crédito y las organizaciones 

auxiliares que también tienen esa caracteristica, no han sido definidas en 

su totalidad; de donde puede tratarse de buscar un concepto de las 

mismas, estimamos que estan sujetas a un régimen de Derecho Publico y 

cumplen objetivos publicos, ese régimen esta constituido en muchas de 

ellas, por su Ley Organica y en otras, porque el articulo 1°. de la Ley 

General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares en sus 

parrafos segundo, tercero y cuarto; lo precisaba, sobre todo este ultimo, 

que hablaba de que, competera exclusivamente a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico, la adaptacién de todas las medidas relativas 

tanto a la creacién, como al funcionamiento de las instituciones nacionales 

y organizaciones auxiliares nacionales de crédito. 

5 Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial el 18 de Julio de 1990 pag.2 

Ik



El Estado a través de estas instituciones, realiza actividades, que 

indudablemente corresponden al propio Estado y al crearlas, encomiendan 

a ellas la realizacién de algunas de esas facultades. Pueden citarse como 

ejemplos: *El Banco de México que en ei articulo 28 de la Constitucion, 

reserva al Gobierno Federal el monopolio de la acufiacién de moneda y la 

emision de billetes, que indudablemente son actividades que corresponden 

al Estado pero que, de acuerdo con la Ley Organica de! Banco de México, 

tealiza esta institucion nacional, conforme a los articulos 9°. a 23°. del 

ordenamiento citado independientemente de otras facuitades derivadas del 

mismo”.® 

“Nacional Financiera, $.A., que hasta marzo de 1991 era encargada 

de vigilar y regular el Mercado Nacional de Valores y de créditos a largo 

plazo; Operar como institucién de apoyo a las sociedades financieras o de 

inversion, cuando operen concediendo crédito con garantia de valores; 

vigilar y dirigir el funcionamiento de la Bolsa de Valore, actuar como 

fiduciario del Gobierno Federal y sus dependencias, actuar como agente 

financiero y consejero del Gobierno Federal, de ios Estados, municipios y 

dependencias oficiales, en emisién, contratacién, conversion, etc.”” 

  

* Acosta Romero Miguel; Derecho Bancario, Porria; México, 1994.p.295



1.2.2. DEFINICION LEGAL 

Histéricamente las Instituciones Nacionales de Crédito en su origen 

fueron consideradas como empresas de participacién estatal mayoritaria, 

por la antigua y ya abrogada Ley para el Control por parte de! Gobierno 

Federal de los organismos descentralizados y empresas de participacion 

estatal, cabe aclarar que hubo varias leyes sucesivas de ese mismo 

nombre entre 1946 y la ditima (Diario Oficial 29 de diciembre 1970) 

La confusién legislativa aumenta en cuanto observamos que la Ley 

Organica de la Administracién Publica Federal (Diario Oficial de fa 

Federacién 29 diciembre 1976), también define a las instituciones 

nacionales de seguros y fianzas, ya que las prevé como parte de las 

entidades de la administracién publica paraestatal. 

La definicién que da esta ley, es la siguiente: 

Articulo 46. Dentro de la Administracién Pdblica, Paraestatal, se 

consideran empresas de participacién estatal mayoritaria, incluidas las 

instituciones nacionales de crédito y organizaciones auxiliares, y las 

instituciones nacionales de seguros y de fianzas, aquellas que satisfagan 

algunos de los siguientes requisitos: 

  

* Tbidem



a) Que ef Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal, uno o 

mas organismos descentralizados, otra u otras empresas de 

participacién estatal mayoritaria, una o méas_ instituciones 

nacionales de crédito u organizaciones auxiliares nacionales de 

crédito, una o varias instituciones nacionales de seguros o de 

fianzas, 0 uno o mas fideicomisos a que se refiere la fraccién tl 

del articulo 3°. de esta ley, considerando conjunta o 

separadamente, aporten o sean propietarios del 50% o mas del 

capital social. 

b) Que en fa constitucién de su capital se hagan figurar acciones de 

serie especial que sdlo puedan ser suscritas por el Gobierno 

Federal. 

c) Que el Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a la 

mayoria de los miembros del consejo de administracién, junta 

directiva u 6rgano del gobierno, designar al presidente; al 

director, al gerente, o cuando tenga facultades para vetas los 

acuerdos de la asamblea general de accionistas, del consejo de 

administracién, o de fa junta directiva, u érgano de gobierno 

equivalente. 

Hasta 1985 la situacion de tas instituciones nacionales de crédito 

podia resumirse en Jos términos expuestos anteriormente. 
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En efecto, han sido publicadas numerosas disposiciones tanto de 

caracter legislativo como reglamentario y normas emitidas por el Secretario 

de Hacienda, con base en las facuitades que !e otorgaba fa Ley 

reglamentaria del servicio ptblico de Banca y Crédito de 1985 todo ese 

cumuio de disposiciones es referenie a las anteriores instituciones 

nacionales de crédito, ahora sociedades nacionales de banca de 

desarrollo, como sigue: 

En el Diario Oficial de ia Federacién del viernes 12 de Julio de 1985 

aparecieron publicados los decretos mediante ios cuales se transforman 

las instituciones nacionales de crédito, de sociedades andnimas, en 

sociedades nacionales de crédito como instituciones de banca de 

desarrollo, Asi se transforman: 

Naciona! Financiera,S.A. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.A. 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

Banco Del! Pequefio Comercio del Distrito Federal, S.A. 

Banco Nacional! del Ejército Fuerza Aérea y Armada, S.A. 

Banco Nacionai de! Crédito Rural, S.A. 

Banco dei Crédiio Rural de} Norte, S.A. 

Banco dei Crédito Rural del Pacifico, S.A. 

Banco del Crédito Rural del Noroeste, S.A. 

Banco del Crédito Rural de! Noreste, S.A. 
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Banco de! Crédito Rurai dei Centro, S.A. 

Banco dei Crédito Rural del Centro Sur, S.A. 

Banco dei Crédito Rural del Pacifico Sur, S.A. 

Banco del Crédito Rural del Golfo, S.A. 

Banco del Grédito Rural del Occidente, S.A. 

Banco del Crédito Rural del istmo, S.A. 

Banco del Crédito Rural Peninsular. S.A. 

Financiera Nacional Azucarera, S.A. 

En el Diario Oficial del 29 de Julio de 1985 aparecieron publicados 

los reglamentos organicos de las instituciones de banca de desarrollo. 

En el Diario Oficial de fa Federacién del lunes 13 de enero de 1986 

aparecieron publicadas: 

a) Ley Organica del Banco Nacional det Ejército, Fuerza Aérea y Armada. 

b) Ley Organica de Sistema Banrural que abarca por una parte a Banco 

Nacional de Crédito Rural y a 13 bancos regionales de crédito rural. 

¢) Ley Organica del Banco Nacional Pesquero y Portuario. 

En el Diario Oficial dei lunes 20 de enero de 1986 aparecieron 

publicadas. 

a) Ley Organica del Banco Nacional de Comercio Exterior 

b) Ley Organica del Banco Nacional del pequefio Comercio 

16



c) Ley Organica del Banco Nacional de Obras y Servicios Ptublicos 

En el Diario Oficial del 25 de diciembre de 1986 aparecié publicada: 

Ley Organica de Nacional Financiera. En el Diario Oficial de la Federacion 

de los dias 2 y 3 de abril de 1991, se publicaron 19 reglamentos organicos 

de los Bancos de Desarrollo. 

La proliferacién, repeticidn inutil de {a misma redaccién de textos 

legales y confusién de normas persiste y se acentta, fas normas relativas 

a: denominaci6n objeto, érganos de administracion y vigilancia y duracién, 

entre otras, se repite incesantemente en los decretos de transformacion, 

reglamentos orgdnicos y leyes organicas; asi como las relativas a 

cuestiones de Politica Hacendaria y Financiera, como aqueilas que se 

tefieren a que todos los bancos deben ajustarse al Plan Nacional de 

Desarrollo y a los Planes Sectoriales de Financiamiento. 

Todo aquello indica una pobre técnica juridica y un desmesurado 

afan burocratico y repetitivo. 

Se estima que Ia proliferacién continua manifestandose, puesto que 

la nueva Ley de Instituciones de Crédito de 1990, prevé en su articulo 30, 

parrafos 2°. y 3°., que la Secretaria de Hacienda expedira un nuevo 

reglamento organico para cada institucién y también confirma to anterior el 

articulo undécimo transitorio puesto que este ultimo prevé la modificacién



de las leyes organicas de cada Banco de Desarrollo, en un plazo de 180 

dias a partir de la entrada en vigor de ta ley, (18 de junio de 1990), se 

modificaran los reglamentos organicos de los citados bancos. 

Con motivo de la privatizacién de la Banca y de que existe un 

sistema mixto a partir de julio de 1990, ei articulo 3°. de la Ley de 

Instituciones de Crédito define por primera vez lo que es el! Sistema 

Bancario Mexicano en los términos siguientes: 

Articulo 3°. El Sistema Bancario Mexicano estara integrado por el 

Banco de México, las instituciones de Banca Multiple, las instituciones de 

banca de desarrollo, el Patronato de Ahorro Nacional y los Fideicomisos 

publicos constituidos por ef Gobierno Federal para el Fomento Economico, 

asi como aquellos para el desempefio de fas funciones que la ley 

encomienda a Banco de México, con tal caracter se constituyan. 

En la actualidad el Sistema Financiero se encuentra integrado 

bdsicamente por las Instituciones de Crédito y los Intermediarios 

Financieros no Bancarios, que comprenden a las Compafilas Aseguradoras 

y Afianzadoras, Casas de Bolsa y Sociedades de Inversién, asf como los 

organismos auxiliares de inversion. 

Si partimos de un concepto amplio de lo que puede ser el Sistema 

Financiero Mexicano, considerando todas las actividades, que de alguna 
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manera se realizan en esta d4rea econdmica y las estructuras primero el 

Gobierno Federal directamente y después las privadas que intervienen ya 

por lo menos a partir de julio de 1990 en materia bancaria, asi como en 

las otras materias auxiliares tenemos en consecuencia que conciuir que a 

partir de 1990 existen 4 grandes sectores: 

1. Los multiples que prestan servicios de banca y crédito y que seran 

Sociedades Anénimas Privadas. 

2. Los Bancos de Desarrollo que también son Banca Multiple y en las 

que se conserva la mayoria dei capital por parte del Gobierno 

Federal. 

3. Los Grupos Financieros que se organicen en los términos de la ley 

para regular ios Agrupamientos Financieros. 

4. Las demas organizaciones auxiliares que son: 

a) Almacenes generales de depésito 

b) Arrendadoras Financieras 

c) Uniones de Crédito 

d) Gasas de Cambio 

e) Sociedades de Factoraje Financiero. 

2.3. CONCEPTO DE BANCA UNIVERSAL 

Como es sabido ios Grupos Financieros estan integrados por una 

sociedad controladora y cuanda menos tres de las entidades siguientes: 

Almacenes Generales de Depésito, Arrendadoras Financieras, Casas de 

Boisa, Casas de Cambio, Empresas de Factoraje Financiero, Instituciones 
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de Banca Multiple, Instituciones de Fianzas e instituciones de Seguros. 

La ley permite otras formas de asociacién ente intermediarios, pero 

slo Ja figura del Grupo Financiero permite la Union de Bancos, con Casas 

de Bolsa y Compafiias de Seguros; es decir, Jos tres tipos de 

intermediarios fundamentales. 

A las entidades financieras que forman parte de un Grupo 

Financiero se les permite actuar de manera conjunta frente al publico, 

ofrecer servicios complementarios y ostentarse como integrantes del grupo 

de que se trate. Asimismo, pueden usar denominaciones que los 

identifiquen frente al publico como integrantes de un mismo Grupo 

Financiero y llevar a cabo operaciones de las que le son propias a través 

de oficinas y sucursales de atencién al ptiblico de otras entidades 

financieras integrantes del grupo. 

El capital pagado de la sociedad controladora puede estar 

representado hasta por cuatro series distintas de acciones, destacando el 

que la serie A, que representa el 51% del capital ordinario, sdlo puede 

adquirirse basicamente por personas fisicas mexicanas. 

Por otra parte, se regula la tenencia de las distintas series 

accionarias cuidando que no puedan invertir en ellas las propias entidades 

financieras que formen parte del grupo, salvo que fo hagan en calidad de 
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inversionistas institucionales. 

Por otro lado, en proieccién de los intereses del publico, fa 

controladora no debe asumir pasivos y responde subsidiaria e 

ilimitadamente del cumplimiento de las obligaciones a cargo de fas 

entidades integrantes de! grupo, asi como de las pérdidas de todas y cada 

una de dichas entidades. Asimismo, a los bancos se les sujeta a una 

regulacion estricta en cuanto a los llamados créditos de complacencia. 

Hecho este breve repaso de algunas de las principales 

caracteristicas de la regulacién de ios Grupos Financieros, podria hacerse 

el siguiente cuestionamiento. ZQué objeto tiene ta actual forma de 

organizacién de los Grupos Financieros si todos sus integrantes pueden 

denominarse igual, todos pueden prestar los mismos servicios y ei capital 

de ja controladora que es ja suma de la mayoria o la totalidad de todos los 

capitales de los integrantes responde de las obligaciones y pérdidas de 

todos y cada uno de los integrantes?. 

Expresado en otros términos ¢Seria conveniente tlevar la 

universalizacién de los servicios Financieros a un esquema que sustituya 

los Grupos Financieros por un solo intermediario, quizas llamado “Banco 

Universal”, cuyo catélogo de operaciones fuera la suma de todos los 

catélogos de operaciones de las entidades financieras que actuaimente 

pueden ser integrantes de un grupo Financiero? 
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En ello habria aparentemente una clara simplificacién: Tendriamos 

una sola sociedad que prestaria todos los servicios Financieros, fa cual 

tendria que evar una sola contabilidad, pudiendo publicar Estados 

Financieros consolidados y gozando de un régimen fiscal mas benigno en 

la medida que pudiera compensar las ganancias y pérdidas de sus distintas 

actividades. 

Este es quizad hoy en dia uno de los puntos mas delicados y 

trascendentes a estudiar y considerar por los reguladores, los banqueros y 

los consumidores, ante la integracién de nuestro Sistema a un mercado 

Financiero mucho mas amplio. 

Por lo que hasta ahora se conoce, no existe una respuesta clara 

acerca de fa mejor configuracion que hay que dar a un Sistema de Banca 

Universal; si ef tema se analiza con detenimiento hay argumentos para 

seguir permitiendo la existencia de entidades financieras especializadas; 

también los hay para una forma de organizacién de banca universal 

mediante una agrupacién de entidades financieras bien diversificadas 

dependientes de una controladora comin, es decir, el actual esquema de 

nuestra ley; por ultimo, también hay bases que apoyan ei esquema que 

permite a un solo banco efectuar practicamente todo tipo de actividades 

financieras, forma de operacién esta Uitima ya permitida en algunos 

paises, siendo el mas notable Alemania. 
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Hay la creencia de que si la decisién se dejara a ia libre eleccidn de 

los propios banqueros, aun en los paises con mayor tradicién en ta 

especializacién de servicios financieros, a la !arga todos ios bancos se 

volverian universales. Podria entonces argumentarse que el modelo de 

Banco Universal es el mas eficiente. Sin embargo, para los reguladores ei 

analisis es mas compiejo. 

Basicamente la banca universal y su forma de organizacién 

plantean tres problemas de regularizacién: los conflictos de intereses; el 

tratamiento de la acumutlacién de riesgos y el contro! de !a banca sobre las 

empresas no bancarias, asi como el de éstas sobre los bancos. 

Si se tienen en mente estas preocupaciones es mas facil entender 

las nuevas normas de nuestra legislacién y 6! por qué en nuestro pais se 

opté por un esquema de universalizacién de servicios financieros a través 

de una controladora global, aun cuando no se tienen pruebas inabjetables 

de que ésta sea sin fugar a dudas la mejor forma de organizacién para 

permitir ta universalizacién de tos servicios financieros. 

En todo caso hay que dejar sentado que no se ve razén alguna para 

modificar la posibilidad de que existan instituciones especializadas. Al 

contrario, bajo ciertas perspectivas pueden permanecer como entidades 

altamente competitivas, en nichos de mercado de los cuales dificiimente 

podran ser desplazados si mantienen un nivel de servicios de excelencia. 
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CAPITULO II 

CONFIGURACION DEL SUJETO DE CREDITO 

Ya en el capitulo anterior, se ha efectuado una revisién breve a la 

estructura actual del Sistema Financiero Mexicano. Siendo asi, se 

empezara a profundizar en ias consideraciones generales que envuelven al 

crédito bancario. 

2.14. CONCEPTO Y ELEMENTOS DEL CREDITO 

La palabra crédito viene del latin creditum, que significa tener 

confianza, tener fe en algo: “En sentido moral crédito es la buena 

reputacién de que goza una persona”. En sentido juridico crédito indica el 

derecho subjetivo que deriva de cualquier relacién obligatoria y se 

contrapone al débito que incumbe al sujeto pasivo de la relacién. En 

sentido econdémico-juridico significa cuando en una relacién de dar o 

poseer existe entre dos sujetos, se da en un primer tiempo para recobrar 

después un segundo tiempo, fo que se ha dado’”.® 

* Hernandez Gomez, L; El Crédito Bancario; Ediciones Economicas; Barcelona, 1979. P. 36. 
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El crédito es el permiso de utilizar el capital de otras personas en 

provecho propio, es el cambio de una riqueza presente por una riqueza 

futura; crédito es la confianza en la capacidad de prestacién de un tercero, 

o, mas concretamente, la confianza en la posibilidad, o la voluntad y 

solvencia de un individuo por lo que se refiere al cumplimiento de una 

obligacion contraida. 

“En términos generales, puede decirse que crédito es la 

transferencia de bienes que se hacen en un momento dado por una 

persona a otra, para ser devueltos a futuro, en un plazo sefialado, y 

generaimente con el pago de una cantidad por el uso de los mismos. Es 

de aclarar que el crédito no sélo puede otorgarse en dinero, sino también 

en especie y en la posibilidad de disposicién del dinero.” 

Para el especialista Miguel Acosta Romero los elementos del crédito 

son: La existencia de ciertos bienes, la transferencia de ellos, o de su 

posicién juridica de su titular a otra persona (la que lo disfruta), el lapso de 

tiempo durante el que se usan esos bienes y la obligacién de restitucién de 

los mismos, con el pago de la cantidad pactada por su uso. Hay quien 

afirma que también la confianza forma parte importante del concepto del 

crédito. 

  

° Ibarra, Fernando; El crédito y su manejo financiero; IDEA; Colombia, 1983. P. 112. 
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En ei crédito, pueden apreciarse respecto de aquel que lo recibe, 

operaciones pasivas, y respecto de aquel que lo otorga, operaciones 

activas. 

Se han ensayado numerosas clasificaciones del crédito y se le puede 

considerar, desde el punto de vista de las entidades que io reciben: crédito 

a fa industria, a la importacion, al comercio, al consumo etcétera. Por la 

finalidad a que esta destinade: para adquisicién de bienes de consumo 

duradero, para obras publicas, para importacion y exportacion, para la 

agricultura, para !a industria, etcétera. Seguin el plazo a que se contrae: a 

corto, medio y largo plazo. 

2.2. OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS 

EI problema fundamental cuando se estudia la materia dei crédito, es 

determinar ef concepto de éste y lo que fa doctrina en general estima que 

deben llamarse operaciones activas y pasivas, con cierto criterio contable, 

porque reflejan como si fuera en un balance, los registros dei activo y del 

pasivo, es decir saldos acreedores y deudores. 

El crédito es un concepto genérico que puede abarcar una serie de 

operaciones especificas o ramas que han ido especializandose y que van 
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tipificando las distintas actividades de Jas instituciones de crédito, hay 

operaciones de crédito que son fundamentales y que pueden resultar 

comunes, como son la captacién de recursos del ahorro publico y el otorgar 

préstamos a los sectores de la poblacién que lo necesitan. 

Ahora bien, esas operaciones fundamentales pueden adoptar una 

serie de modalidades especificas o ramas que han ido especializandose y 

que van tipificando las distintas actividades de las instituciones de crédito, 

hay operaciones de crédito que son fundamentales y que pueden resultar 

comunes, como son la captacién de recursos del ahorro publico y el otorgar 

préstamos a los sectores de la poblacién que !o necesitan. 

Ahora bien, esas operaciones fundamentales pueden adoptar una 

serie de modalidades especificas conforme a !a estructura juridica que rige 

en México y que pueden ser: cuenta maestra, depésitos en cuenta de 

cheques, depdsitos a plazo, de ahorro, emisién de bonos, en e! aspecto 

que Ilaman pasivo o sea de asuncién de los recursos del pulblico o de otras 

entidades por parte de las institucionales y una serie de créditos muy 

diversos y con modalidades muy peculiares, cuando la Institucién es la que 

proporciona el dinero a quien lo necesita. 

Puede afirmarse que aquellas operaciones en las que las 

instituciones reciban dinero de terceros, es decir, que éstos son 

acreedores y las instituciones deudores, son las que la doctrina califica 
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como pasivas y el origen de los fondos puede ser el siguiente: a) Del 

publico en general, a través de los instrumentos que la Ley de Instituciones 

de Crédito de 1990 permite a las instituciones; b) De otras instituciones del 

pais; c) Directamente del Gobierno Federal o de organismos 

descentralizados o del instituto central; y d) De bancos extranjeros, previo 

cumplimiento de los requisitos que sefiale el Banco de México y en su 

caso, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 

Operacién pasiva no sélo consiste en que el banco recibe dinero en 

efectivo, sino que consideramos que también puede ser en bienes o 

servicios estimables en numerarlo, pagaderos a futuro. 

Operacién activa en este orden de ideas, sera aquella que realizan 

las instituciones, en la que prestan dinero, o conceden crédito, o servicios 

estimados en numerario, pagaderos a futuro a cualquier persona, mediante 

la utitizacion de jos contratos, o instrumentos, que para ese efecto sefiala 

la ley. 

Los autores han llamado a las operaciones que no son el recibir, ni 

otorgar crédito al publico, operaciones neutras; sin embargo, esta 

terminologia puede resuliar confusa, por lo que es preferible utilizar ta 

palabra servicios bancarios que designar toda aquella serie de operaciones 

que prestan ios bancos y que no necesariamente consisten en una 

operacion activa o pasiva, como por ejemplo, las operaciones fiduciarias. 
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Se han detectado diversas clasificaciones de las operaciones 

bancarias, tanto activas como pasivas, mismas que varian de pais a pais y 

también en relacién a las diversas opiniones en que son considerados jos 

bancos. Asi, en ei desarrollo histérico de este tipo de negocios, vemos 

que se ha ido especializando la banca de depésito que algunos Ilaman 

comercial, que opera a corto plazo, la ilamada Banca de Inversién o 

Financiera, la Banca Hipotecaria, y la Fiduciaria. 

Todas tas operaciones son llevadas a cabo por fas instituciones det 

Sistema bancario Mexicano, que como ya lo hemos expresado, todas tienen 

la caracteristica de ser banca multiple. 

También a través del tiempo, los diferentes tipos de crédito se han 

perfilado con caracteristicas propias, como el crédito agricola e industrial, 

que ha dado origen a instituciones como el crédito refaccionario y el 

crédito de habilitacién o avio, que es de origenes netamente mexicanos y 

que nacio en la época de fa Colonia. 

2.3. TIPOS DE CREDITO 

En el punto primero del presente capitulo, se han sefialado los 

requisitos qué se requieren por los bancos para ser sujeto de crédito. Sin 

embargo, es conveniente enfatizar en estos, para conocer que tipos de 

crédito se otorgan. 
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* Debe tratarse de una persona fisica o moral establecida 

permanentemente en piaza, con arraigo en su actividad ya que en 

términos generales, el! crédito sirve para impulsar un negocio no 

para iniciarlo; salvo aquellas empresas que son nuevas en cuanto 

a su constitucién, pero que estan soportadas con ia experiencia, 

en el giro de los socios principales. 

¢ Que tenga capacidad legal para contratarse y asumir obligaciones 

* Que el solicitante sea solvente moral y econémicamente. 

« Que sus productos o fos servicios que preste, tengan demanda 

constante en el mercado 

* Que tenga capacidad de pago. 

Esie ultimo punto debe de tomario muy en cuenta ei solicitante del 

crédito, ya que la capacidad de pago esta en funcién del tipo y monto del 

crédito y que debe ser el que realmente necesite, no el que consiga mas 

rapido o facilmente. Esta capacidad de pago esta en relacién con la 

generacién de recursos que deben ser suficientes para cubrir los costos y 

gastos mas los intereses generados por el servicio del financiamiento. 

£s conveniente aclarar que el hecho de que una persona fisica o 

morai sea de amplios recursos econémicos, no necesariamente le dan 

capacidad de pago, ya que esos bienes deben de ser productivos, no 

solamente poseerlo. 
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La documentacién que generaimente se debe proporcionar a al 

institucién de crédito es la siguiente: 

informacion Financiera 

informacién financiera reciente con una antigiedad no mayor a tres 

meses, a la fecha de fa solicitud y de ejercicios anteriores completos 

consistenies en: 

¢ Balance General con relaciones analiticas 

e Esiados de Resultados 

« Estado de Costo de Produccién y Ventas 

De preferencia que la informacién financiera esté dictaminada. 

Es conveniente si son propietarios de inmuebles, proporcionar los 

datos del registro publico de la propiedad para que ia institucién de crédito 

fleve a cabo {a verificacién y analice su situacion actual, sobre todo, si 

estos bienes van a garantizar el préstamo y también para validar las cifras 

proporcionadas en el balance. 

Informacion financiera proyeciada 

Para los casos en que solicite financiamiento a mediano o largo 
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plazo, consistente en: 

« Balance General 

« Estados de Resultados 

e Estado de Costo de Produccién y Ventas” 

Cumplidos los requisites anteriores las personas fisicas y morales 

podran acceder a los siguientes tipos de crédito. 

« Préstamos quirografarios 

* Préstamos prendarios 

« Créditos de habilitacién o avio 

« Apertura de crédito en cuenta corriente 

« Créditos refaccionarios 

« Créditos hipotecarios industriales 

« Remesas en camino 

A) Préstamos quirografarios 

Caracteristicas 

  

"© Confrontar: Nacional Financiera; Fuentes de financiamiento; Instituto mexicano de eyecutivos en Finanzas; 

México, 1992. P. 47-48. 
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Consiste en prestar dinero a una persona fisica o moral, mediante su 

firma en un pagaré en ef que se obliga a devolver, en una fecha 

determinada, la cantidad recibida con los intereses correspondientes, para 

necesidades temporales o urgentes de capital de trabajo. 

Forma de pago 

Se paga mediante su preparacién normal: comprar, producir, vender 

y cobrar, por lo que es necesario conocer e/ ciclo de operacién de la 

empresa (determinar dias, proveedores, dias-clientes, dias-inventario). 

Asi sabremos el tiempo que tarda en recuperar los recursos invertidos y ef 

plazo que requerira para pagar el crédito. 

Lo ideal para el andlisis de este financiamiento es contar con el flujo 

de efectivo, porque con este documento se detectan los periodos en que se 

requieren recursos temporales, asi como los montos y las fechas en que 

puede pagarlos. 

Esta informacion se presentaraé por cada uno de los afios de vida del 

proyecto ya que serviran de elemento de juicio para que ja institucion 

financiera estudie y analice la viabilidad del proyecto desde el punto de 

vista financiero. 
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Para el crédito especifico presentar en forma detallada el programa 

de inversion ya que los recursos solicitados seran invertidos precisamente 

para lo que fueron solicitados. Es muy comun encontrar que todavia existe 

una resistencia, a proporcionar esta informacién a tal grado que en muchos 

casos se prefiere el crédito a corto plazo por ta supuesta razén de que no 

se les requiere esta informacién, sin medir las consecuencias de 

financiarse al vapor y sin planeacién financiera. 

Balance y Estados de Resultados del aval: 

Con antigiiedad no mayor de tres meses, detallando los bienes 

inmuebies con sus datos de registro. 

Copia de avaido por revaluacién de activos; cuando el balance 

presente superavit por revaluacion de activos fijos. 

Escritura constitutiva de la sociedad. 

Modificacién de la escritura constitutiva, si existe. 

Este crédito no se puede usar para financiar la adquisicién de activos fijos, 

capital de trabajo permanente, reestructuracién o pago de pasivos o 

construccion de casas o edificios, ya que a mediano y largo piazo le 

ocasionaria problemas de fiquidez. Existen otros créditos mas adecuados 

para esos fines. 
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B) Préstamos Prendarios 

Caracteristicas 

Consiste en proporcionar recursos a una persona, equivalente a un 

porcentaje de valor comercial del bien que se entrega en garantia. Se 

utiliza para comprar materias primas 0 vender productos terminados. 

Para ello, es necesario ta participaci6n de una almacenadora en 

donde estén las existencias; ésta expide certificados de Depdsito y bonos 

de Prenda con un valor determinado. Estos certificados se negocian en la 

institucién de crédito en donde se toman al 70% de su valor para darie el 

prestamo. 

Analisis 

Analisis Financiero 

Evaluacion de la liquidez y capital de trabajo. 

Analisis del ciclo financiero. Rotacién de Cuentas por Cobrar, 

Rotacién de iInventario en dias, y determinar los periodos de 

abastecimiento y produccién del acreditado. 
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Analisis de inventario: 

Calidad, facilidad para venderlos, posibilidad de obsolescencia y 

deterioro, variaciones de precio y quienes son los consumidores. 

Pago 

La capacidad de pago esté en funcidn al ciclo de operacién y 

especificamente al momento de la utilizacion de la prenda, por lo que es 

importante determinar si la operacion normal de !a empresa esta 

generando recursos para cubrir el servicio de fa deuda. 

Mecanica de operacién 

A través de un contrato de prenda, en ef cual deberan quedar 

asentados los datos de identificacién de fa prenda, expidiéndose un 

resguardo por ja garantia, ademas, debera inscribirse en el Registro 

Publico de la Propiedad y Comercio, cuando la garantia no se entregue al 

acreedor prendario. 

* Elimporte del préstamo podra ser hasta de un 70% del valor de la 

prenda. 

¢ Se operaraé con materias primas de facil realizacién, no 

perecederas. 
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Plazo 

Se depositaran en almacenes de concesién federal o habilitados, 

debidamente amparadas por certificados de depdsito, y su 

correspondiente bono en prenda, fos cuales estaran a favor de 

nuestra institucion. 

En el caso de prendas sobre autos nuevos, los préstamos se 

podran dar hasta por el 90% del valor de factura de planta. 

No deberan tomarse por prendas articulos terminados de una 

industria, excepto cuando sean la base de otra industria y cuando 

sean productos terminados, destinados a exportacién. 

Cuando la prenda no se haga con certificados de depdsito, que 

daran en locales en donde las tlaves estaran a disposicién del 

acreedor (banco) o dei depositario judicial, aun cuando esos 

locales sean de Ja propiedad o se encuentren dentro del 

establecimiento del deudor (cliente). 

Es necesaria la descripcién especifica y detallada de los bienes y 

la entrega real al acreedor o depositario. 

Se debera obtener carta fechada ai dia de operaci6n, firmada por 

el propietario aceptando que ei bando pueda disponer de los 

bienes si incurriese en incumplimiento de la obligacién. 

El plazo de amortizacion no debera exceder de 90 dias. 

Si la prenda quedase constituida por un certificado de depésito y 

su correspondiente bono en prenda, el pagaré debera vencer 

cinco dias antes del certificado 
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CG) Créditos de habilitacién o avio 

Caracteristicas Generales 

Operacion de crédito con destino y garantia especifica para la 

adquisicién de activos circulantes, con io que se apoya ei ciclo productivo 

de las personas dedicadas a la industria, ganaderia o agricultura, y por 

consecuencia no se aplica a actividades comerciales. 

Destino 

Adquisici6n de materias primas y materiales y en el pago de los 

jornales, salarios y gastos directos de explotacién, indispensables para 

fines de la empresa. 

Gastos de produccién agropecuaria como fertilizante, abono, 

animales de engorda, semilla para siembra, alimento para ganado, 

etcétera. 

Forma de pago 

En cuanto a la amortizacién de este tipo de créditos, debera considerarse 

que una parte def mismo sé pagué con ja recuperacién de su activo 

circulante, y otra, con la generacién de utilidades de la empresa. 
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Se debera tomar en cuenta la capacidad que tiene el negocio para 

generar recursos ai servicio de Ja deuda, asi como para ef pago principal. 

Esto Ultimo se basara en un analisis de flujo de efectivo por generacion de 

utilidades. 

Se debe analizar: 

e Programa de los conceptos a financiar, especificando volumenes 

e importe de éstos, asi como los productos que se obtendran con 

el importe del crédito o estimaciones de producci6én, en el caso de 

actividades agropecuarias. 

La procedencia de tos insumos que utiliza, periodos de 

abastecimiento, ciclicidad de éstos, volamenes minimos de 

compra, dificultades para su adquisicion, condiciones de venta, 

porcentaje de participacién de cada insumo en la integracion del 

costo de produccién y su grado de obsolescencia. Ademas de la 

capacidad del aimacenamiento, el ciclo de operacién y ventas. 

El financiar montos que orilien a la empresa a cumular existencias 

superiores a las que requiere su ciclo normal, puede originar que 

no se recupere el crédito en el plazo convenido, o bien que se 

utilice ef financiamiento para especulacién de sus productos. 
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« Es importante especificar el ciclo de operacion 

* Considerando Jo anterior, se analizara ta evolucién de la empresa 

en ef manejo de su activo y pasivo circulante, especialmente las 

cotaciones de inventarios de proveedores, de  cartera, 

complementandolo con la generacién de fondos. 

« También se realizara la validacién de las proyecciones financieras 

de! cliente, con el fin de observar la congruencia de éstas con sus 

cifras histéricas, y en su caso, la justificacion de los cambios. 

Mecanica de fa operacion 

Contrato en ef que se expresara el objeto de ia inversién, la duracion 

y forma en que el beneficiario podrd disponer de! crédito y se fijaran, con 

toda precisién, los bienes que se ofrecen en garantia, tomando en cuenta 

que siempre quedaré fa inversién como garantia del crédito, que ésta sera 

preferente y en primer lugar. 

Se invertira en los objetos determinados. | acreditado dara un 

escrito especificdndolos, con las facturas endosadas que demuestre ei 

destino del crédito. 
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D) Apertura del crédito en cuentra corriente 

Caracteristicas Generales 

Linea de crédito que se establece a favor del acreditado para que 

pueda disponer de recursos, dentro de la vigencia del contrato y con un 

limite autorizade. El cliente puede reemboisar, parcial o totalmente, lo que 

haya utilizado, y puede también, mientras el contrato no concluya, volver a 

utilizar el saldo que le quede disponible. 

Puede ser crédito: 

- Con garantia prendaria 

- Con garantia hipotecaria 

Para el financiamiento de pequefias o medianas empresas, que por 

su estructura no conocen el tiempo en que necesitaran crédito, éste 

funcionara de manera revolvente. 

Se utiliza para adquirir o transformar inventarios, financiar clientes a 

crédito y para pagar obligaciones a corto plazo. 
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Forma de Pago 

Se tomaran en cuenta: evaluacién de liquidez, capital de trabajo, 

ciclo financiero (dias-inventario, dias-clientes), y obligaciones a corto 

plazo. 

Lo ideal seria tener flujo de efectivo, para conocer cuando necesita 

crédito y cuanto podria pagar. 

La capacidad de pago esta dada en funcion al ciclo de operacion, por lo 

que es importante saber si se generan recursos. 

Mecanica de Operacion 

Se hace contrato y se inscribe en el Registro Publico de la Propiedad 

y del Comercio, para ta correcta constitucién de la garantia. 

a) En el caso de garantia prendaria se hara como en el préstamo 

prendario. 

Cuando se reciban en prenda créditos en libros, se requerira, 

para su correcta constitucién, que asi se haga constar en el 

contrato correspondiente y sean especificados en las relaciones 

respectivas, las que deberdn hacer mencién del nombre de tos 

deudores, del importe y condiciones de los créditos. 
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b) Cuando sea garantia hipotecaria, se necesita contar con avaluo 

de la garantia, realizada preferentemente por peritos de la 

institucién, o por peritos autorizados por fa Comisién Nacional 

Bancaria. 

El contrato se instrumentara en escritura publica. 

Intereses 

Se calcuiaran sobre saldos insolutos diarios, y seran cobrados como 

se repacte en el contrato, al tipo de interés derivado de las modificaciones 

ail costo de dinero. 

E) Créditos refaccionarios 

Caracteristicas 

Este tipo de crédito se utiliza para la compra de maquinaria y equipo, 

matrices y moldes, construcciones, ampliacién y modificacién de naves 

indusiriales, 
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Formas de pago 

Este tipo de ecréditos deben amortizarse con la generacién de 

recursos de fa empresa (utilidades), y es mediante pagos mensuales de 

capital o interese. 

Garantias 

Los nuevos bienes que se adquieran con el crédito y, en su caso, 

garantias adicionales a satisfaccian de la instituci6n, se pueden hipotecar 

sobre unidades industriales, hipoteca sobre bienes inmuebles. 

Otros aspectos 

Deberan entregar programa de inversién detallado, acompafiado de 

copia de las cotizaciones respectivas. 

También entregaran Estados Financieros proyectados donde se conste fa 

nueva inversién con el beneficio del crédito. 

Plazo 

Largo (de 5 a 13 afios)



F) Crédito Hipotecario Industrial 

Se trata de un crédito a mediano o largo plazo que se concede a 

insdustriales, agricultores o ganaderos, ei cual puede destinarse a 

satisfacer cualquier necesidad econémica para el fomento de la empresa 

inciusive la consolidacién de sus pasivos. 

- El importe del crédito que se conceda a un valor acreditado no 

excedera del 50% dei valor de ias garantias segtin avaluio técnico. 

- La garantia de estas operacianes debe ser ia Universidad Industrial 

Agricola o Ganadera y especificamente las inversiones de caracter 

fisico, como son: terreno, edificios, maquinaria y equipo. 

- La garantia debe ser en primer tugar y se podra ofrecer otras 

garantias adicionales inmobiliarias, propiedad de! solicitante o de 

terceras personas. 

Se recomienda que este tipo de créditos se solicite al amparo de 

algun programa de descuento o (banco de segundo piso) y que ios plazos y 

fazas son mas adecuados. 
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G) Remesa en camino 

Caracteristicas 

Consiste en ia disposicién de fondos que hace el cliente, mediante fa 

aceptacién en firme, por parte del banco, de giros postales, giros 

telegraficos y cheques, a cargo de instituciones ubicadas en plazas 

distinias dei pais. 

Tiene como objetivo el! facilitar !a conversion de documentos en 

efectivo 

Forma de pago 

Se realiza el pago en el cobro de Ios propios documentos. 

En caso de devolucién, se cargara en cuenta el importe total, mas 

las intereses causados. 

2.4. SUJETOS DE CREDITO 

Son Sujetos de Crédito las personas fisicas o morales, a las que se 

tefiere el Derecho Mercantil Mexicano, que reunan los requisitos 
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fundamentales para ia concesién del crédito, siendo estos: solvencia moral 

y economica y capacidad de pago. 

2.5. CLASIFICACION DE LOS COMERCIANTES 

Dentro del Derecho Mercanti! Mexicano se determinan dos tipos de 

comerciantes: las personas fisicas y las personas morales, las primeras 

son individuos que deben llenar los requisitos que la Ley establece para 

serlo; los segundos son las sociedades mercantiles que se constituyen dé 

acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

El Articulo 3° del Cédigo de Comercio define que seran comerciantes: 

1) Las personas que teniendo la capacidad legal! para ejercer el 

comercio, hacen de él su ocupacion ordinaria. 

1) Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de 

éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de 

comercio. 

I) Las sociedades constituidas con arregio a las Leyes 

Mercantiies." 

1 Cédigo de Comercio. Reformado y Correlacionado; Ediciones Delma; México, 1996. P. 2. 
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1. Personas Fisicas 

Los requisitos que debe lIlenar una persona fisica para ser 

considerada como comerciante son: 

a) Capacidad 

b) Ejercicio habitual de actos de comercio. 

Al respecto ef Cédigo de Comercio en su Articulo 5° dice: 

"Toda persona, que segun las leyes Comunes, es habil para contratar 

y obligarse, y a quienes las mismas Leyes no prohiben expresamente la 

profesion dei comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo””. Conforme a 

la disposicién del Articulo anteriormente citado, el Codigo Civil sefiala que: 

“Son habiles para contratar todas jas personas no exceptuadas por la ley". 

Las excepciones a que se refiere el Codigo Civil son en primer tugar, 

las que en forma general constituyen una incapacidad de actuar, como una 

incapacidad juridica especial. 

En relacion al primer grupo, e! Articulo 450 del citado Cédigo Civil sefiala: 

Tienen incapacidad natural y legal: 
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1) 

2) 

Los menores de edad; 

Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su 

inteligencia, aunque tengan intervalos licidos; y aquelios que 

padezcan alguna afecciédn originada por enfermedad o 

deficiencia persistente de caracter fisico, psicolégico o 

sensorial o por la adicién a substancias téxicas como el 

alcohol, los psicotrépicos o los estupefacientes, siempre que 

debido a la limitacién, o la alteracién en ta inteligencia que 

esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por si 

mismos, 0 manifestar su voluntad por algun medio. 

Del mismo modo para e! segundo grupo, el Articulo 12 del Codigo de 

Comercio sefaia: 

No pueden ejercer et Comercio: 

a) Los corredores. 

b) 

¢) 

Los quebrados que no hayan sido rehabilitados. 

Los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por 

delitos a la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el 

peculado, el cohecho y la concusi6n. 

  

® Cédigo de Comercio; op. Cit. P. 3. 
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i. PERSONAS MORALES 

En cuanto a esta clasificacién de comerciantes solo se limitara a 

sefialar lo que expresa la ley General de Sociedades Mercantiles, que es lo 

siguiente: 

a) Sociedad en Nombre Colectivo 

“Es aquélia que existe bajo una razén social y en la que todos los 

socios responderan de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las 

obligaciones sociales. Las clausulas del contrato de sociedad que suprimen 

la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios no produciran efecto 

legai alguno con relacion a terceros, pero los socios pueden estipular que 

Ja responsabilidad de alguno o algunos de ellos se limite a una porcién o 

cuota determinada. La razén social se formara con el nombre de uno o mas 

socios y cuando en ella no figuren los de todos, se le afadiran las palabras 

y “compania” u otras equivalentes.”* 

b) Sociedad en Comandita Simple 

“Es la que existe bajo una razén social y se compone de uno 0 varios 
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socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y 

solidaria, de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que 

Unicamente estan obligados al pago de sus aportaciones. La razén social 

se formara con los nombres de uno o mas comanditados, seguidos de las 

palabras “y compafija" u otras equivalentes, cuando en ella no figuren los 

de todos. A la razon social se agregaran siempre las palabras "Sociedad en 

Comandita" o su abreviatura "S. en C.""4 

¢) Sociedad de Responsabilidad Limitada 

“Es la que se constituye entre socios que solamente estan obligados 

al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar 

representados por titulos negociables, a la orden o al portador, pues sdlo 

seran cedibles en los casos y con los requisitos que establece la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada existe bajo una 

denominacion o bajo una razén social que se formara con el nombre de uno 

o mas socios. La denominacién o fa razén social ira inmediatamente 

seguida de las palabras "Sociedad de Responsabilidad Limitada o de su 

abreviatura S. de R. L.% 

  

'? Ley General de Sociedades Mercantiles; Bebera Editores; México, 1996, Art. 25-27. 

"* Tbidem. Art. 51-53. 
'S Tbidem. Act. 59-59 
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d) Sociedad Andénima 

“Es la que existe bajo una denominacién y se compone 

exclusivamente de socios (2 minimo) cuya obligacién se limita al pago de 

sus acciones. La denominacion se formara libremente, pero sera titular de 

la de cualquiera otra sociedad y al emplearse ira siempre seguida de las 

palabras "Sociedad Anénima" o de su abreviatura "S. A.". 

e) Sociedad en Comandita por Acciones 

Es la que se compone de uno o varios socios comanditados que 

tesponden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obtigaciones 

sociales y de uno o varios comanditarios que unicamente estan obligados 

al pago de sus acciones. La sociedad en comandita por acciones se regira 

por jas regias relativas a la sociedad anénima, salvo fo dispuesto en los 

puntos siguientes. 

2.6. INVESTIGACION DEL SUJETO DE CREDITO 

Con fo anterior se pretende seniar ias bases de quienes 

generalmente pueden ser sujetos de crédito. Enseguida analizaremos la 

solicitud de crédito, haciendo hincapié en los aspectos fundamentales que 
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deben investigarse para configurar adecuadamente al sujeto de crédito de 

que se trate. 

« Areas y Objetivos de la Investigacion 

La investigacién se convierte en una accién necesaria en apoyo de 

una decision, por lo que trataremos de precisar cuales son las areas en las 

que debe realizarse y los objetivos que se persiguen. Para tomar una 

decisién en materia de crédito se requiere la investigacién de cuatro 

tactores principales relacionados con el sujeto de crédito, saber: 

a) Su solvencia moral 

b} Su solvencia econdmica. 

c) La estabitidad de la empresa. 

d) Su capacidad de pago. 

Es imperativa la investigacién de estos factores y del conocimiento 

mas amplio que se tenga de los mismos, dependera que la decision de 

crédito resulte acertada. 
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En efecto, es necesario investigar a fondo la soivencia mora! del 

sujeto que ha solicitado un crédito, pues depende del conocimiento que se 

tenga de! mismo, ef desarrollo normal de Ja operacién. Se debe tener ta 

seguridad de que no se esta tratando con quien por falta de honestidad no 

es digno de confianza. 

Se requiere investigar convenientemente la solvencia econdémica del 

sujeto de crédito, es decir, su situacién financiera para determinar si es 

razonablemente aceptable ef riesgo que se va a asumir en caso de 

otorgarse ei préstamo. 

Para estabiecer la posibilidad del crédito y la conveniencia de 

otorgarlo, debe investigarse la estabilidad del negocio en que sera 

invertido, es decir, se deben analizar fos factores que razonablemente 

seria en que se trata de una empresa con perspectivas de permanencia en 

actividad y no simpiemente un negocio de aventura o con limitadas 

posibilidades de continuar en operacién. 

E! cuarto factor a investigar es el relativo a la capacidad de pago, 

pues toda operacién de crédito debe tener como resultado final, su 

oportuna fliquidacién por parte del acreditado y precisamente en el 

vencimiento estipulado. 
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Es pertinente advertir que para tomar una decisién positiva en 

materia de crédito, se requiere ia concurrencia absoluta de los cuatro 

factores que se han mencionado, ya que no es suficiente con que e! sujeto 

de crédito cubra dos o tres de ellos a satisfaccién, pues la falta de uno 

posiblemente origine una congelacion del crédito si no es que un 

quebranto. 

Para su mayor comprensioén estos aspectos seran profundizados en 

los siguientes capitulos. 

A efecto de subsanar las limitantes de informacion que usualmente 

tienen las empresas, es recomendabie recurrir a fuentes externas, tal como 

se sefiald anteriormente. 

Con objeto de fundamentar un estudio de crédito, el andalisis de la 

solicitud, los encargados de efectuarlo deben comentarse su informe o 

dictamen los aspectos mas importantes de ios factores de operacién, los 

cuales a continuacién enumeramos: 

4) Localizacién de la empresa. 

2) Administracion. 

3) Productos y procesos. 

55



4) Medios de produccién, fuentes de trabajo y suministros. 

5) Actividad productora. 

6} Mercado. 

7) Financiamientos. 

Cabe sefalar que la concurrencia de dichos factores, no en todos ios 

casos es posible; sin embargo, en aquellos en que el monto del crédito, 

plazo y destino lo justifiquen, debe buscarse su especificacion. 
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CAPITULO III 

ESTABILIDAD DE LA EMPRESA 

Al evaluar una solicitud de crédito debe investigarse como fue 

sefialado en el capitulo anterior, la estabilidad de la empresa, es decir, 

analizar los factores de operacidn que razonablemente nos indiquen que se 

trata de una empresa con perspectivas de permanencia en actividad y no 

solamente de limitadas posibilidades de continuar en operacién; ya que 

estos originan efectos reflejados en los Estados Financieros. 

A continuacién se enumeran los aspectos mas importantes de los 

factores de operacién a considerar dentro del andlisis: 

3.1. LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

Deben analizarse las causas de por qué se ubica en ese lugar, 

atendiendo a los siguientes aspectos: 

a) Fuentes de abastecimiento de materias primas. 

b) Ventajas en cuanto a mercado de consumo. 
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c) Disponibilidad y costo de la fuerza de trabajo. 

d) Obras de infraestructura y costo de los terrenos. 

e) Fomento de la industria mediante estimulos fiscales. 

f) Leyes y regiamentos.*® 

3.2. ADMINISTRACION 

Es un hecho irrefutable que una empresa, para lograr sus objetivos, 

debe contar con una administracién eficaz a través del proceso 

administrativo, e! cual consiste en el desarrollo de la planeacién, 

organizacion, direccién y control. Para tal efecta debe conocerse el 

organigrama general, planes de expansi6n, sistema de vigilancia y contro! 

interno.” 

Asimismo, se debera enfatizar en el analisis de ios aspectos siguientes: 

a) Politicas establecidas respecto al campo de accion, procurando 

  

‘ Nacional Financiera; Otorgamiento de Créditos Bancarios a fa empresa Mexicana, México, 1992. P. 33. 
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conocer fas actividades planeadas a corto, mediano y largo 

plazo. 

b) Razones por tas cuales ia empresa ingreso en el desarrollo de 

estas actividades. 

c) Ventajas y desventajas que actualmente tiene en relacién con su 

estructura financiera y de organizacién como resultado de la 

forma legal, tipo de fondos usados, tipo de operaciones, etc. 

d) Importancia del avance en relacién ai logro de los objetivos 

previstos por la empresa. 

3.3. PRODUCTOS Y PROCESOS 

Sobre este factor es necesario conocer: 

a) En cuanto a productos 

« Cudles son los productos que elabora y pianes de produccién, 

haciendo una relacion, descripcién y uso de ellos. 

  

"’ Confrontar: Reyes Ponce, Agustin: Administracion de Empresas; Teoria y Practica; Limusa; México, 1986. 

Tomo I: 
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b) 

Investigar si existen posibilidades de mejorar ta calidad de ios 

productos, o reducir su precio de venta. 

Investigar si los productos responden a las especificaciones y 

estandares de produccién general en relacién con tas exigencias 

del mercado. 

Investigar si conforme a la naturaleza de! producto, necesita la 

prestacién de servicios técnicos de mantenimiento por parte del 

vendedor, durante algun tiempo después de realizada la venta. 

Ver si jos productos terminados estan debidamente asegurados 

contra todo riesgo en los almacenes de la empresa o al ser 

transportados para su entrega. 

En cuanto al proceso de Produccién 

duzgar Ja forma en que esté dispuesta la maquinaria, equipas y 

materiales empleados, para llevar a cabo el! proceso de 

produccion. 

Analizar si la maquinaria y equipos utilizados son los adecuados 

para efectuar las labores de produccién. 
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e« Juzgar en forma satisfactoria los pasos necesarios para cubrir el 

proceso productivo. 

« Analizar si la empresa cuenta con las herramientas, aditamentos, 

refacciones, accesorios y equipos auxiliares necesarios para 

cubrir todas las etapas dei proceso. 

« Juzgar si son normales los coeficientes de desperdicios, normas y 

produccién defectuosa que arroje el proceso. 

« Investigar la forma en que son aprovechados los desperdicios y 

productos defectuosos, con el objeto de cerciorarse de las 

posibilidades de recuperacién de los costos de dichos productos. 

« Citar las ventajas y desventajas del proceso de produccién 

existente, para compararios con fas de otras industrias simitares. ® 

3.4. MEDIOS DE PRODUCCION, FUERZA DE TRABAJO Y SUMINISTROS 

De los elementos del insuma, los cuales son sumamente importantes 

en el proceso de produccién, debe interesar lo siguiente: 

‘® Confrontar : Li. David H; Contabilidad de costos para uso de la Gerencia; México, 1989. P. 37-62 
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ty Tamajio de la Planta 

Debe juzgarse el tamajio de Ja pianta en reiacion a: 

a) La inversién requerida y los recursos disponibles. 

b) Los costos de operacién. 

c) Los rendimientos del capital contable y de la inversién en activo 

fijo en razon de las utilidades netas. 

d) Las utilidades. 

e) Las técnicas de produccién empleadas. 

f) La dimensién y aicance de! mercado y posible capacidad de 

distribucién que puede lograrse en dicho mercado. 

g) Suministras de materias primas en funcién de cantidad, calidad, 

precios y duracién det ciclo productivo. 

h) Otras consideraciones. 
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il. Terrenos y Construcciones 

a) 

b) 

c) 

a) 

¢) 

f) 

Juzgar sobre costos de construccién dénde se encuentra 

instalada la empresa y del costo del metro cuadrado de fa zona. 

Evaluar fos terrenos y construcciones con el fin de conocer su 

valor comercial. 

Juzgar si son adecuadas las construcciones en funcion det tipo 

de maquinaria y equipo, las técnicas y procesos de fabricacién 

empleados, asi también sabre el manejo y almacenaje de las 

materias primas, productos en proceso y productos terminados. 

Ver si es factible ia expansién futura de los edificios a un costo 

razonable, de conformidad con su disefio actual. 

Juzgar si son idéneos los métodos de depreciacién que se 

aplican a los edificios, asi como la vida util estimada. 

Verificar que los terrenos y edificios se encuentren 

debidamente inscritos en ef Registro Publico de la Propiedad y 

del Comercio a que correspondan, libres de gravamenes y a 

nombre de_ la empresa. 
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g) Ver si fos edificios y su contenido estan debidamente 

aseqgurados y con qué compafiia aseguradora. 

h) Juzgar si es adecuada fa politica existente en cuanto a 

mantenimiento y conservacion de edificios. 

It, Maquinaria y Equipo 

a) Juzgar si son adecuadas las maquinas y equipo instalados para 

cumplir con los programas de produccién. 

b) Juzgar la antigdedad y valor de éstas. 

c) Cerciorarse de que no existan dificultades para la obtencién de 

piezas y accesorios de repuesto. 

d) Juzgar si son adecuados los métodos de depreciacién aplicados 

asi como la vida util estimada. 

e) Cerciorarse, si se trata de maquinaria y equipo arrendado, sobre 

las condiciones del contrato celebrado para tal efecto. 

f) Investigar sila maquinaria y equipo estan debidamente 

asegurados y con qué compafia. 

64



g) Tratar de determinar si es posible, probar el grado de 

obsolescencia a que estan expuestas las maquinas y el equipo 

utilizado o que se piensa adquirir con el financiamiento si es el 

caso, investigando si ha aparecido o aparecera préximamente en 

el mercado un nuevo tipo de maquinaria que presente ventajas en 

cuanto a menores costes de operacién y otras especificaciones 

que hagan que el equipo existente o por adquirir sea obsoleto 

aunque esté nuevo.” 

WV. Fuerza de trabajo 

a) 

b) 

c) 

Mencionar las facilidades o dificultades que existen para 

contratacién de mano de obra calificada o semicalificada cuando 

se requiera. 

Ver si existe adiestramiento industrial o comentar en este sentido 

sise hace necesario el envio de técnicos y abreros al extranjero. 

investigar segun se estime, si se ha previsto la compra de 

equipos auxiliares o accesorios para proteger la salud e 

integridad fisica de los obreros. 

  

® Castafieda, Angel; Riesgo Empresarial. El Activo Fijo Comprometido; Ediciones Adminustrativas, Espafia; 

1993. P. 15. 
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d) Juzgar sies adecuado el salario para los obreros desde el 

punto de vista técnico, es decir, si es a destajo, por pieza, etc., 

tomando en cuenta para tal efecto el grado de especializacién en 

cada caso. 

e) Obtener y relacionar el numero de obreros ocupados para flevar 

a cabo la operacién de la empresa, asi también con relacion a 

fos empleados de oficina. 

Vv. Suministros 

a) Determinar las cantidades y calidades requeridas de materias 

primas y materiales de fabricacién para Wevar a cabo fa 

produccién programada. 

b) Juzgar si son adecuadas las materias primas y materiales 

en cuanto a cantidad y calidad, segun los requerimientos de 

produccion existenies. 

c) Determinar ios costos unitarios de las Mmaterias primas y 

materiales, con el fin de compararlos con otras empresas. 
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q) 

e) 

f) 

9) 

h) 

Citar las fuentes de abastecimiento mas importantes indicando el 

lugar de procedencia calidades y cantidades en que se debe o 

pueden comprar cada vez; cotizaciones en planea. 

Revisar fos calculos efectuados para determinar las 

cantidades minimas requeridas en cada pedido en funcién dei 

tiempo que media entre su colocacién y recepcién en la planta y 

el minimo de existencia requerida en almacenes, para prevenir un 

"cuello de botella". 

En caso de que las materias primas y materiales fueran de 

importacién es pertinente evaluar la politica del Gobierno Federal 

a este respecto, las posibilidades de ser substituidas por 

produccién nacional y en su caso, el impacto que tendra en 

costos, calidad y ventas. 

Determinar e} porcentaje que representan Jas materias primas, en 

relacién al costo de produccién con el fin de comparario con ef 

obtenido en afios anteriores y de ser posible, con el de otras 

empresas similares. 

Verificar si estan o no aseguradas las existencias de 

materias primas y materiales contra todo riesgo, y con qué 

compafiia tiene firmado el contrato. 
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3.5. ACTIVIDAD PRODUCTORA 

En cuanto a este factor, interesa conocer lo siguiente: 

a) 

b) 

c) 

a) 

e) 

La forma en que la empresa esta ilevando a cabo ta produccion. 

Ver si es adecuada 0 no ja organizacién de la produccién en 

cuanto a los departamentos establecidos, asi como la forma en 

que esta agrupada la maquinaria y equipo existente para integrar 

centros de costos. 

dJuzgar si son adecuados fos pasos establecides para llevar a 

cabo el proceso de produccién de acuerdo a la linea de flujo 

existente. 

Juzgar si son adecuadas tas formas o modelos disefados para 

registrar los distintos pasos efectuados en el proceso productivo. 

Investigar si la divisién del trabajo y la forma en que estan 

dispuestas la maquinaria y equipo son adecuadas a la linea 

establecida del fluja de praduccidon. 
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f) 

9g) 

h) 

i) 

investigar la existencia de procedimientos que dupliquen o 

demoren !a realizacion de las labores complementarias durante el 

proceso de produccién y en su caso, cémo sera posible corregit 

estas falias. 

Averiguar si es adecuado e! control establecido sobre la 

produccién y si, dadas las circunstancias de la empresa, sé 

hace necesario someter a pruebas el material que se elabora 

durante ef curso de! proceso, debiendo investigar si se cuenta 

con facilidades de taboratorios para taies pruebas. 

Cerciorarse sie! sistema de control establecido es 

econdmico, sencillo y efectivo para cumplir con las 

especificaciones que deben reunir los productos. 

Investigar si son efectivos los métodos empleados para 

inspeccionar los productos terminados. 

Si se prevén cambios ene! flujo de produccién, es importante 

evaluar ia flexibilidad en la maquinaria, equipo y edificio, para 

realizar cambios en ia produccién y en caso contrario medir ei 

impacto econémico de dicho cambio en la empresa. 
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k) Investigar el efecto que producen los costos de reparaci6n y 

manienimiento de Ja maquinaria tanto activa como ociosa, sobre 

el costo de produccién. 

En general, cerciorarse si el manual de produccién es adecuado a 

ia actividad productora vigente. 

3.6. MERCADO 

a) Analizar la amplitud de! mercado y posibilidades de expansion, 

b) 

¢e) 

considerando ia contribucién de la empresa en cuestién, en la 

formacion de la oferta. 

Se hace necesario establecer jas relaciones entre capacidad de 

produccién y planes de expansion, con la potencialidad del 

mercado. 

En lo que respecta al mercado potencial, deben estudiarse 

los siguientes factores: 

« Poblacion. 

s Poder adquisitivo. 

e Nivei de vida. 

e Nivel cultural. 
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q) 

e) 

f) 

g) 

h) 

« Gustos y preferencias de los consumidores. 

e Precio de ios productos competitivos. 

* Precio de los productos complementarios. 

* Otros. 

investigar la imagen en ei mercado de los productos 

elaborados por lta empresa, con el fin de determinar ef grado de 

competencia. 

Localizacién geografica del mercado y estratos de la poblacién 

consumidora. 

Analizar los canales de distribucién y promocién. 

Estudiar la estructura de los precios de los productos de 

la empresa, haciendo hincapié sobre los costos de produccién, 

precio de fabrica, precia de mayoristas, etc. 

Conocer ia forma en que se realizan fas ventas ( crédito o 

contado ) y las facilidades que concede a los clientes en cuanto 

a descuentos por pronto pago, etc. 
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Si la empresa solicitante exporta parte de sus productos, 

es importante evaluar lo siguiente: 

La competencia y normas existentes en ei mercado internacional. 

Ventajas comparativas. 

Grado de burocratismo en permisos de exportacién. 

Estimuios y barreras arancelarias, asi como la existencia de 

otros impuestos que encarezcan el producto cuando éste llega al 

consumidor. 

Tratados comerciales. 

Si la empresa solicitante ademas obtiene subproductos, es 

importante analizar fos canales de distribucién y compararlas con 

los del principal, a efecto de observar si son aprovechados 

integramente. 
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k) Sobre fos puntos anteriores, es recomendable evaluar ef 

presupuesto de ventas, ya que este viene a ser el reflejo de las 

conciusiones a que se Segue sobre las perspectivas del mercado 

y la capacidad de produccién de la maquinaria adquirida y por 

adquirir. 

3.7. FINANCIAMIENTO 

Se refiere al manejo adecuado de Jas inversiones de la empresa, en 

e! sentido de que se cuiden pagos y cobros, financiamiento interno o 

externo, etc., es decir, interesa conocer ampliamente los siguientes 

aspectos: 

|. Fuentes Internas 

a) 

b) 

Verificar si la empresa acostumbra financiarse con emisién de 

acciones. 

Si se hace retencién de utilidades para posteriormente 

capitalizarlas; si crea reservas por depreciaciones y 

amortizaciones determinandose ef monto y aplicacién. 
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(l. Fuentes Externas 

a) 

b) 

c) 

Identificar las fuentes externas mds importantes que utilice la 

empresa relacionandoias de acuerdo a su importancia. 

« Tenedores de obligaciones. 

¢ Bancos y otras instituciones de crédito. 

« Crédito de proveedores, clientes, etc. 

° Otras. 

Analizar en cuanto a estas fuentes, cual ha sido el destino de los 

financiamientos, ya sean a corto o largo piazo, cerciorarse si 

constantemente o en forma transitoria la empresa hace uso del 

crédito a corto plazo para incremento del capital de trabajo, 

destinado a las operaciones de produccién y de ventas, 

checando la clase de garantias ofrecidas para la operacién de 

estos financiamientos. 

En cuanto a los financiamientos a largo plazo, es importante 

conocer la experiencia obtenida, la clase de inversiones 

efectuadas, garantias, amortizaciones e intereses pactados. 
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Es importante hacer notar que la aplicacién deficiente de estos 

factores, afectara en forma inmediata el area financiera de la empresa 

considerandose fundamenta! el analisis de los mismos, para evaluar la 

situacién financiera. A mayor abundamiento, puede suceder que ios 

Estados Financieros arrojen resultados satisfactorios, desde el punto de 

vista contable, pero la presencia de problemas en los factores de 

operacién analizados, debilitara la situaciOn financiera. Puede suceder 

también lo contrario, que los nuimeros sean desfavorables, pero que los 

factores de operacién muestren una situacién Gptima que nos haga prever 

un futuro halagtefio en el desarrollo integral de la empresa. 

Con lo anterior, se considera é! haber destacado la importancia que 

el estudio de los factores de operacién de la empresa tiene en fa 

evaluacion financiera, para otorgar e! crédito bancario. 
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CAPITULO IV 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

En los capitulos anteriores, se han conocido los aspectos 

primordiales que deben tomar en cuenta las instituciones bancarias, para 

otergar, algtin tipo de crédito a cualquier persona fisica o moral que reuna 

los requisitos anteriormente expuestos. 

Dentro de este contexto, los Estados Financieros son en la 

actualidad, un documento importante mas para identificar fa situacion 

operativa, contable y financiera de las empresas; los cuales constituyen et 

producto final del proceso contable que les da origen. Siendo asi, sera 

necesario determinar en este capitulo fa importancia de la contabilidad y 

de tos Estados Financieros, como un aspecto mas a considerar por los 

bancos para otorgar un crédito bancario. 

4.1. DEFINICION DE CONTABILIDAD Y SUS PRINCIPIOS 

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Publicos la 

Contabilidad se define de la siguiente manera: 

“La contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para 

producir sistematica y estructuralmente informacién cuantitativa expresada 
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en una entidad econdémica y de ciertos eventos econémicos identificables y 

cuantificables que la afecta, con el objeto de facilitar a tos diversos 

interesados el tomar decisiones en relacion can dicha entidad econémica.” 

La teoria contable, establece el Instituto, esta compuesta por varias 

clases de conceptos ordenados de acuerdo con su jerarquia, los cuales 

son: 

a) Principios 

b) Reglas particulares, y 

c) Criterio prudenciai de aplicacién de las reglas particulares 

a) Principios 

Los principios de contabilidad son conceptos basicos que establecen 

ja delimitacién e identificacién dei ente econdmico, las bases de 

cuantificacién de las operaciones y la presentacién de la informacion 

financiera cuantitativa por medio de los Estados Financieros. 

  

2 Instituto Mexicano de contadores Publicos; Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; UNAM; 

México, 1984. P. 8. 
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Los principios de contabilidad que identifican y delimitan ai ente 

econémico y a sus aspectos Financieros, son: !a entidad, ia realizacién y el 

periodo contabie 

Los principios de contabilidad que establecen fa base para 

cuantificar las operaciones del ente econdmico y su presentacion, son: el 

valor historico original, el negocio en marcha y la dualidad econémica. 

EI principio que se refiere a ta informacion es ei de: revelacion 

suficiente. 

Los principios que abarcan fas clasificaciones anteriores como 

requisitos generales del sistema son: importancia relativa y consistencia. 

1. Entidad. ta actividad economica es realizada por entidades 

identificables, las que constituyen combinaciones de recursos 

humanos, recursos naturales y capital, coordinados por una 

autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecuci6n 

de los fines de la entidad. 

A la contabilidad, le interesa identificar la entidad que persigue 

fines econdémicos particulares y que es independiente de otras 

entidades. Se utilizan para identificar una entidad dos 

criterios: (1) conjunto de recursos destinados a satisfacer 
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alguna necesidad social con estructura y operacion propios, y 

(2) centro de decisiones independiente con respecto al fogro 

de fines especificos, es decir, a la satisfaccién de una 

necesidad social. Por tanto, la personalidad de un negocio es 

independiente de la de sus accionistas o propietarios y en sus 

Estados Financieros sélo deben incluirse los bienes, valores, 

derechos y obligaciones de este ente econdmico 

independiente. La entidad puede ser una persona fisica, una 

persona mora! o una combinacién de varias de ellas. 

Realizacién. La contabilidad cuantifica en términos monetarios 

las operaciones que realiza una entidad con otros participantes 

en la actividad econémica y ciertos eventos econdémicos que ta 

afectan. 

Las operaciones y eventos econémicos que la contabilidad 

cuantifica se consideran por ella reatizados: (A) cuando ha 

efectuado transacciones con otros entes econémicos, (B) 

cuando han tenido lugar transformaciones internas que 

modifican ia estructura de recursos o de sus fuentes o (C) 

cuando han ocurrido eventos econdomicos externos a la entidad 

o derivados de tas operaciones de ésta y cuyo efecto puede 

cuantificarse razonablemente en términos monetarios. 

9 Esy, 4 TEsie 
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Periodo Contable. La necesidad de conocer ios resultados de 

operacién y fa situacién financiera de la entidad, que tiene una 

existencia continua, obliga a dividir su vida en periodos. Las 

operaciones y eventos asi como sus efectos derivados, 

susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el periodo 

en que ocurren; por tanto cualquier informacion contable debe 

indicar claramente el periodo a que se refiere. En términos 

generales, los costos y gastos deben identificarse con el 

ingreso que originaron independientemente de la fecha en que 

se paguen. 

Vaior Historico Original. Las transacciones y eventos 

econémicos que ta contabilidad cuantificada se registran segun 

las cantidades de efectivo o su equivalente o la estimacién 

tazonable que de ellos se haga al momento en que se 

consideren realizados contablemente. Estas cifras deberan 

set modificadas en el caso de que ocurran eventos posteriores 

que les hagan perder su significado, aplicando métodos de 

ajuste en forma sistematica que preserven la imparciatidad y 

objetividad de la informacién contable. Si se ajustan las cifras 

por cambios en el nivel general de precios y sé aplican a todos 

los conceptos susceptibles de ser modificados que integran los 

Estados Financieros, se consideraraé que no ha habido 
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Vi. 

violacién de este principio: sin embargo, ésta situacién debe 

quedar debidamente aclarada en la informaci6n que se 

produzca. 

Negocio en Marcha. La entidad se presume en existencia 

permanente, salvo especificacién en contrario; por lo que las 

cifras de sus Estados Financieros representaran valores 

histéricos, o modificaciones de ellos, sistematicamente 

obtenidos. Cuando las cifras representen valores estimados 

de liquidacién, esto debera especificarse ciaramente y 

solamente seran aceptabies para informaciédn general cuando 

la entidad esté en liquidacidn. 

Dualidad Econdmica. Esta dualidad se constituye por: 

4) Los recursos de Jos que dispone la entidad para ta 

realizacion de sus fines. 

2) Las fuentes de dichos recursos, que a su vez, son la 

especificaci6n de los derechos que sobre los mismos 

existen considerados en su conjunto. 

La doble dimensién de la representacion contable de la entidad es 

fundamental para una adecuada comprensién de su estructura y 

relacién con otras entidades. 
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VI. 

VAL. 

Revelacidn Suficiente. La informacién contable presentada en 

los Estados Financieros debe contener en forma ciara y 

comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de 

operacién y ta situacién financiera de la entidad. 

Importancia Relativa. La informacién que aparece en los 

Estados Financieros debe mostrar los aspectos importantes de 

la entidad susceptibles de ser cuantificados en términos 

monetarios. Tanto para efectos de los datos que entran al 

sistema de informacién contable como para la informacion 

resuitante de su operacién, se debe equilibran e! detalle y 

multtiplicidad de jos datos con Sos requisitos de utilidad y 

finalidad de la informacion. 

Consistencia. Los usos de la informacién contable requieren 

que se sigan procedimientos de cuantificacién que 

permanezcan con el tiempo. La informacién contable debe ser 

obtenida mediante la aplicacién de los mismos principios y 

reglas particulares de cuantificacion para, mediante fla 

comparacion de los Estados Financieros de la entidad, conocer 

su evolucién y, mediante la comparacion con Estados de otras 

entidades econdmicas, conocer su posicién relativa. 
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Cuando haya un cambio que afecte la comparabilidad de la 

informaci6n debe ser justificado y es necesario advertirlo ciaramente 

en la informacidn que se presenta, indicando el efecto que dicho 

cambio produce en las cifras contables. Lo mismo se aplica a la 

agrupacion y presentacién de fa informacién. 

b) Reglas Particulares 

Representan la especificacién individual y concreta de los conceptos 

que integran los Estados Financieros. Se dividen en reglas de 

valuacién y reglas de presentacién. Las primeras se refieren a la 

aplicacién de fos principios y a la cuantificacién de los conceptos 

especificos de los Estados Financieros. Las segundas se refieren ai 

modo particular de incluir adecuadamente cada concepto en los 

Estados Financieros. 

c) Criterio prudencial de aplicacién de las reglas particulares. 

La medicién o cuantificacién contable no obedece a un modelo 

rigido, sino que requiere de Ia utilizacion de un criterio general para 

elegir entre alternativas que se presentan como equivalentes, 

ftomando en consideracién los elementos de juicio disponibles. Este 

criterio se aplica al nivel de fas regias particulares. 
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4.2. NATURALEZA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Por la necesidad de dar a conocer informacién resumida y general a 

la propia gerencia o a terceros interesados en su desarrollo, se preparan 

los Estados Financieros basicos. 

Por tanto, la razén de ser de los Estados Financieros surge de una 

necesidad de informacion. De informacion que los interesados en su 

negocio empezaron a requerir, siendo tos primeros interesados Ja gerencia 

def mismo y, posteriormente, los interesados externos que, en ej desarrollo 

de las economias mas evolucionadas, es el publico en general. Por fo 

tanto los Estados Financieros han evolucionado con ef entorno econémico 

y las caracteristicas de las entidades emisoras. 

De empresas familiares o de circulo cerrado, se ha pasado a /as 

empresas institucionales, con administracion profesional, en las cuales el 

numero de personas interesadas en tener informacion de ia misma ha 

crecido enormemente. Este nimero ilimitado da origen al usuario general 

de los Estados Financieros. 

Es evidente que la informacién financiera y las técnicas contables se 

han sofisticado y han evolucionado notablemente en los ultimos afios. La 

informacién financiera que solia consistir, de acuerdo con nuestra Ley 
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General de Sociedades Mercantiles, en un balance que arrojaba utilidades 

se ha convertido en un conjunto integrado de Estados Financieros y notas, 

para expresar cual es la situacién financiera, resultados de operacién y 

cambios en la situacién financiera de una empresa. 

La informacién financiera que genera una empresa es muy amplia y 

extensa, pues una gran parte de elia esta disefiada como herramienta 

administrativa. Sin embargo no toda la informacion financiera que se 

genera dentro de la empresa es de utilidad para el usuario general de los 

Estados Financieros, quien en términos generales requiére Gnicamente la 

informacién de los Estados Financieros basicos. Los Estados Financieros 

basicos seran la parte esencial de la informacién financiera, Ja cual 

ademas de ser, de primera necesidad para Ja gerencia, se presenta al 

usuario general por la misma, para que éste pueda desprender sus 

conclusiones sobre cémo esta cumpliendo la empresa con sus objetivos 

Financieres. 

Por otro lado, son diversos fos usuarios generales de la informacién 

ya que estos comprenden tanto a los accionistas como a empleados, 

acreedores, y diversos sectores del gobierno, etc., que no tienen acceso a 

la administracién, por lo que ta informacién de los Estados Financieros 

basicos debe servirles para: 
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Tomar decisiones de inversién y de crédito. Los principales 

interesados al respecto serian tos que puedan aportar 

financiamiento, como capital o crédito a la empresa. Este grupo 

estara interesado en medir ta capacidad de crecimiento y 

estabilidad de la empresa y su reditualidad, para asegurar su 

inversion, la obtencidn de un rendimiento y !a recuperacién de 

esta inversion. 

Aquilatar la solvencia y liquidez de la empresa, asi como su 

capacidad para generar recursos. Aqui tendrdn interés los 

diversos acreedores, principaimente quienes han otorgado 

préstamos, asi como los propietarios, quienes quieren medir el 

posible flujo generado hacia ellos derivado de los rendimientos. 

fEvaluar el origen y tas caracteristicas de ios recursos 

Financieros del negocio, asi como el rendimiento de los mismos. 

En esta area el interés es general, pues todos estan interesados 

en conocer de qué recursos financieros dispone la empresa para 

\levar a cabo sus fines, cémo los obtuvo, camo los aplicd, y 

finalmente qué rendimiento ha tenido y puede esperar de ellos. 

Finalmente formarse un juicio de cémo se ha manejado el 

negocio y evaluar la gestién de la administracién, a través de 

una evaluacién giobai de ta forma en que ésta maneja ja 

86



rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento de la 

empresa. 

Se entiende que se satisface al usuario general de la informacion si 

los Estados Financieros son suficientes para una persona, con adecuados 

conecimientos técnicos, pueda formarse un juicio entre otros sobre: 

a) El nivel de rentabilidad. 

b) La posici6n financiera, que incluye su solvencia y liquidez. 

c) La capacidad financiera de crecimiento. 

d) El flujo de fondo. 

Por medio de esta informacion y de otros elementos de juicio, el 

usuario podra evaluar el futuro de Ja empresa y tomar decisiones de 

caracter econdmico sobre la misma. 

4.3. LIM{TAGIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

SegGn estabiece ei Instituto Mexicano de Contadores Publicos ios 

usuarios de los Estados Financieros deben tener presente los siguientes 

aspectos considerados como limitantes: 

Las transacciones y eventos econdémicos son cuantificades con 

regias particulares que pueden ser aplicadas con diferentes alternativas. 
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Los Estados Financieros los mostraran dé acuerdo con la aplicacién de la 

alternativa seleccionada. 

Los Estados Financieros proporcionan informacion expresada en 

moneda, de las transacciones efectuadas por ia empresa y de su situacion 

financiera resultante de esas transacciones. Sin embargo la moneda es 

Gnicamente un instrumento de medicién deniro de ja contabilidad, y debera 

considerarse que tiene un valor que cambia, en mayor o en menor grado en 

funcién de los eventos econémicos. 

Por fo tanto, se obtiene informacién cuantificada de los eventos 

econémicos que han afectado a la empresa, pero los Estados Financieros, 

especialmente el Balance General, na pretenden presentar cual es el valor 

del negocio, sino que Unicamente presentan el valor, para el negocio, de 

sus recursos y obligaciones cuantificables. Sin embargo los Estados 

Financieros no cuantifican otros elementos esenciales de la empresa, tales 

como tos recursos humanos, e} producto, la marca, ef mercado, etc. 

Asimismo por referirse a negocios en marcha, por estar basados en 

varios aspectos en estimaciones y juicios hechos para efectuar los cortes 

contables o periodos, y por ef hecho de que se preparan en base a reglas 

particulares de valuacién y presentacién, los Estados Financieros no 

pretenden sean exactos. 
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4.4. ESTADO DE POSICION FINANCIERA 

Este Estado Financiero es el documento formal que muestra la 

situacién financiera de una empresa a una fecha determinada. Sus 

principales componentes son: Activo, Pasivo y Capital. 

Activo 

Es ef conjunto de bienes y derechos que posee la empresa, los 

cuales puede demostrar y ejercitar ante terceros, en un momento 

determinado. 

Pasivo 

Es el conjunto de obligaciones a corto y largo plazo que registra la 

empresa; corresponden a fas deudas que la empresa contrae con terceras 

personas. 

Capital 

Se determina restando a fos activos de los pasivos, diferencia que 

podra ser negativa (el capital negativo existe en algunas empresas 
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piblicas y empresas descentralizadas).”" 

Su forma de presentacién puede ser en forma de cuenta o de 

reporte. 

La forma de cuenta consiste en listar del [ado izquierdo el activo y del lado 

derecho el pasivo y ei capital. 

La forma de reporte en lista en primer término los activos o recursos de la 

empresa o los que se les disminuye los pasivos a corto y largo plazo, para 

llegar asi a obtener la cifra de capital fiquido 0 patrimonio neto. 

Esta forma de reporte es la mas funcional o practica, para formular 

balances comparativos y hacer posibie e! andlisis dinamico a través del 

calculo de tendencias para juzgar la proyeccién de la empresa durante “N” 

afios. 

Las normas que rigen una correcta formulaci6n se pueden precisar 

en las siguientes: 

4. Encabezado que contenga el nombre de la empresa, tipo de 

estado y fecha. 

  

2 Anzures, Maximino; Contabilidad General; Editorial Pornia; México, 1994, P. 19. 
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Las principales divisiones que son: Activo Circulante, Fijo, 

Diferido y Otros Activos; Pasivo Circulante, Largo Plazo y 

Créditos Diferidos; Capital Contabie, que comprende Capita! 

Social y Superavit. 

Tanto jas divisiones principales del balance como las 

subdivisiones, deberan mostrar los importes correspondientes, 

asi como el global en cada una de ellas en forma precisa. 

Deberan precisarse en el Balance los criterios de valuacion 

seguidos, de tal suerte que cuando no exista indicacién en 

contrario respecto a la valuacién de inventarios, activos fijes y 

cargos diferidos, se deberd entender que fueron vaiuados al 

“costo o mercado, el menor" y en términos generales e! criterio 

conservador sera !a premisa para evaluar las partidas en general 

dei balance. 

La terminologia que debe emplearse en la formulacién de 

balances debera expresar claramente el concepto de bienes o 

derechos, asi como del patrimonio que posea la empresa. 
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Como norma general nunca deberan compensarse partidas de 

naturaleza contraria, sino que ios deudores deberan presentarse 

en el activo y los acreedores en el pasivo o capital; sobre este 

particular existen dos excepciones: 

a) 

b) 

Los documentos descontados cuyo importe neto podra 

precisarse en el balance y en nota aclaratoria hacer 

referencia a su importe total. En nuestro caso, siguiendo un 

criterio conservador, este pasivo contingente se considera 

en el renglén de pasivo, pues se convierte en exigible al no 

ser liquidado (mas adelante se comentan tas cuentas de 

orden). 

Cuando se manejen dos o mas cuentas bancarias y en una o 

alguna de ellas se presente un sobregiro, éste podra 

compensarse con los saldos de las demas cuentas y 

presentarse al neto. 

El balance debe reflejar cifras aritméticamente exactas. 

Cuando a criterio de quien formula el balance, estime necesario 

dar mayor explicacién al respecto a alguna partida, debera hacer 

la aclaracion al calce del documento como parte del misma. 
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Problemas de valuacién contable 

a) Distincién entre gastos, ingresos y capitalizacion de la inversion: 

El criterio para distinguir un gasto capitalizable (cargo al activo) del 

que no lo es (cargo a resultados), es generaimente el periodo de vida util o 

servicio probable que se espere de ja inversién, de tal suerte que si ese 

periodo es superior a un afio, debera capitalizarse, debiendo considerarse 

ia importancia relativa de! gasto y el incremento del valor sobre el bien 

adquirido. 

Ingresos realizados. 

Existen tres criterios para clasificar ei ingreso realizado: 

4. Al realizarse la venta (independientemente de su tipo, sea a 

crédito o al contado). 

2. Hasta recibir el efectivo (caso de ventas en abonos y ventas al 

contado). 

3. Con base en lo ganado. Por ejemplo, en la industria de ia 

construccién donde el ingreso se realiza conforme a avance de 
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obra; y ef caso de los intereses devengados por ventas en 

abonos. 

b) Distincién entre ahorro y utilidad. 

Cuando la empresa construye sus propios activos fijos 

utilizando algunos de aquellos de su actividad normal, ejemplo: 

empleo de sus propios inventarios, los cuales podran tener un 

valor superior en el mercado, sin embargo, si es el caso, no 

debera reconocerse utilidad alguna entre la diferencia del 

costo y el precio de mercado por tratarse de un ingreso no 

realizado y si considerarse como un ahorro. 

c) Adecuada comparacion de costos contra ingresos durante el 

periodo contable: 

Este problema se origina con motivo de fa divisién artificial que 

para efectos de informacién se hace de fa vida indefinida de la 

empresa (periodo contable y empresa en marcha). 

Logicamente surge el problema de cuantificar y registrar 

correctamente fos ingresos que corresponden al perfodo sobre 

el cual debe informarse, asi como fos gastos necesarios para 

obtenerlos y generarios. 

Lo anterior supone fijar ia atencién en los puntos siguientes: 
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1. Constituir una correcta estimacion de incobrables. 

2. Emplear ef método de valuacién de inventarios que refleje mas 

adecuadamente el costo de ventas. 

3. Calcular correctamente el gasto por depreciacién, amortizacién y 

agotamiento de los activos. 

4. Valuar al costo la inversién en intangibles y cargos diferidos. 

5. incluir como parte del periodo del ingreso y gastos devengados 

que sorrespondan al periodo de que se trate. 

6. Diferir o excluir respectivamente, partidas aplicables a futuros 

periodos y las que correspondan a anteriores periodos. 

d) Reconocimiento de pérdidas sin anticipacién de utilidades 

Las pérdidas deben registrarse al momento de que se conozcan y las 

utilidades hasta que se realicen. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

5.1. GENERALIDADES 

EI objetivo principal que se persigue al efectuar el analisis de los 

Estados Financieros, es cerciorarnos del desarrollo y situacion financiera 

de fa empresa sujeta a estudio, sobre bases objetivas. 

En cualquier empresa existen elementos favorables y desfavorables, 

pero en los que se debe poner especial atencié6n para juzgar la situacion 

financiera de una empresa y su desenvolvimiento, seran aquellos que 

muestren una situacion desfavorable, ya que de su existencia e intensidad 

puede depender en un momento dado el fracaso del negocio de que se 

trate y consecuentemente que jos créditos otorgados no sean faciimente 

recuperables o bien se conviertan en créditos irrecuperables. 

E! analisis de crédito debe profundizar sobre los elementos que sean 

desfavorables y comentar ampliamente sobre los mismos en el estudio que 

se efectte en cada caso para fines de otorgamiento de créditos. Dichos 

elementos pueden ser: sobreinversién en cuentas por cobrar, 

sobreinversién en inventarios, sobreinversién en activos fijos, capital o 

patrimonio insuficientes, ventas insuficientes, excesivo costo de operacion. 
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Desde luego, el conocimiento pleno de lo anterior, debe estar 

presente en el andlisis de cualquier solicitud, sin perder de vista aquellos 

elementos que son favorables, ya que éstos son en Ultima instancia, los 

que vienen a determinar la decisién en el otorgamiento de crédito. 

5.2. RECLASIFICACION DE LA INFORMACION 

Como es conocido, en la practica no existen estandares para la 

presentacién de los Estados Financieros por variar de empresa a empresa, 

conforme a las caracteristicas del giro; por eso el analista tiene la 

obligacién de reconsiruir dichos Estados de acuerdo al objetivo que se 

persigue con el analisis, labor que tendra que ejecutar previamente a la 

aplicacién de cualquier método de anélisis para efectos de que haga una 

correcta interpretacién de fos Estados Financieros. 

Esta reclasificacion tendera a enfatizar determinadas partidas, 

cuentas a grupos de cuentas y examen de los procedimientos aplicados, 

debiendo poner especial atencion en tas notas que aparezcan al calce de 

cada estado si las hubiese. 

La razén fundamental de la reciasificacién obedece a !o siguiente: 
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a) Considerar partidas semejantes. 

b) Considerar, clasificar y presentar debidamente las partidas. 

c) Seleccionar totales y subtotales, asi como partidas especificas, 

con e! objeto de efectuar mas adecuadamente el anéalisis. 

d) Establecer el punto de partida dei andalisis. 

Es recomendable que el analista asuma una actitud altamente 

inquisitiva, asi como ejercitar debidamente e! sentido comun para captar y 

evatuar correctamente el problema en conjunto. 

5.3. METODOS DE ANALISIS 

Al aplicar un método de analisis, éste no debe limitarse 

exclusivamente al examen individual de cada uno de los renglones que 

forman los Estados Financieros, sino efectuar comparaciones para 

relacionar entre si los diversos renglones de dichos estados. 

El utilizar uno o varios métodos de andalisis no es suficiente para 

conocer las deficiencias de una empresa, ya que cualquier método no es 

un fin, sino un medio de lNegar a algo, es decir, son caminos para medir y 

comparar hechos.” 
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Conviene aclarar que ningun método por perfecto que sea substituye 

a la persona, pues es ésta quien con base en su experiencia y criterio, 

utilizara dicho método para interpretar correctamente las cifras o numeros 

que reflejen los Estados Financieros. 

Otro aspecto importante que debe llevar a cabo el analista antes de 

aplicar un método de analisis, es simplificar las cifras de los Estados 

Financieros para facititar la interpretacién de su significado y de sus 

relaciones, ya que la simplificacién cambia la forma de expresién de las 

cifras, pero no su valor. 

La simplificacion debe hacerse de tal manera que se concentre la 

atencién en la magnitud de tas cifras y en sus relaciones existentes entre 

si. 

La simplificacién puede ilevarse a cabo en la forma siguiente: 

4. Gifras individuales 

  

2 Leén Simons; El Arte Basico de la Direccién Financiera; Logos Consorcio Editorial; México, 1985. P. 41- 

42. 
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Esto se hace por medio de redondear cifras eliminando algunos 

digitos; normalmente el redondeo se hace a millones de pesos, ya que este 

pracedimiento es de gran utilidad tanto en su uso como en su 

interpretacién. 

2. Relacién entre Cifras 

Esta simplificacién se lieva a cabo mediante representaciones 

graficas, lo mas claras y sencillas que puedan hacerse, o bien mediante el 

uso de porcientos expresando éstos en ndmeros enteros. 

Una vez hecha la simplificacién de las cifras, es necesario efectuar 

las comparaciones para detectar las cuestiones que merezcan mayor 

importancia para su investigacién y andlisis, ya que las comparaciones no 

dan una respuesta a fos problemas, sino Unicamente resaiian las 

diferencias importantes. 

En general existen dos clases de comparaciones: vertical y 

horizontal; el andlisis vertical es el que se hace sobre Estados Financieros 

cortados a fechas distintas, generalmente al cierre del ejercicio; el factor 

tiempo no se considera importante ya que en estas comparaciones se 

obtiene dnicamente fa magnitud de las cifras y sus relaciones. 
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Las comparaciones en forma horizontal también analisis horizontal se 

efectdan sobre Estados Financieros a fechas diferentes y es necesario 

tomar muy en cuenta el factor tiempo, pues éste es el principal elemento 

en los cambios o variaciones, siendo precisamente estas variaciones to 

que se desea mostrar mediante este analisis, por fo que existe ia 

necesidad de referirlos a fechas con objeto de interpretar los motivos de 

tos cambios ocurridos. 

5.4. RAZONES SIMPLES 

Una razén es simplemente e! cociente de la divisién de un numero 

entre otro. 

Cuando se analizan los Estados Financieros por el método de 

razones, las relaciones especiales que deben emplearse son en su mayoria 

cuestion de eleccién de parte de quien vaya a aplicarlas, ya que una 

persona puede estimar que es importante caicular cierta razén, mientras 

que otra puede considerar que esa misma raz6n no es necesaria. También 

ia naturaleza del negocio que se analiza puede influir en la eleccién de fas 

razones que se utilicen. 

No es conveniente fimitar ef numero de razones ni su aplicacién a 

cada caso concreto. Esto debe decidirse mediante un estudio previo, 
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precisando la relacién existente entre los elementos que intervienen y ver 

que la razén sea légica. Aun cuando aritméticamente se pueden calcular 

con exactitud un sinndmero de razones, légicamente pueden estar 

equivocadas, requitiendo para que sean légicas que exista una relacién de 

dependencia entre fos elementos que se comparen, par lo que se puede 

deducir que el analista de crédito es quien selecciona o limita el uso de las 

razones, en funcién de las necesidades practicas, y el tipo de dependencia 

entre los elementos de la raz6n a lo iégico de la retaciéon. 

5.5. USO DE RAZONES 

E{ analista tiende a concentrarse en las razones como fin en si 

mismo, en vez de fo que realmente se supone que demuestran. Si 

consideramos las diferentes partidas que integran ei balance y el Estado 

de pérdidas y ganancias, podemos observar que practicamente existen 

cientos de posibles combinaciones de sus datos. En lugar de hacer 

complejo el problema mediante una tabulacién de todas fas razones 

existentes, resulia mas adecuado tener en mente un concepto sobre lo que 

estamos tratando de aprender acerca de la situacion de ja empresa sujeta 

a estudio y después usar o desarroilar las comparaciones apropiadas. 

a) Activo Circulante a Pasivo Circulante 

Esta razon representa una medida burda de ja posibilidad de la 
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empresa para liquidar sus compromisos actuales. Debera distinguirse dei 

capital de trabajo, ef cual se determina restando al activo circulante el 

pasivo circulante. 

Una raz6n excepcionalmente baja indica que ta empresa puede tener 

dificultades para pagar sus cuentas; una razon de circulante alta sugiere 

que los fondos no estan siendo usados econdmicamente dentro del 

negocio. Ademas pueden existir cantidades excesivas de inventarios, 

algunos de los cuales pueden ser obsoletos o de lento movimiento; las 

cantidades en cuentas por cobrar pueden ser excesivas 0 existir saldos 

ociosos de efectivo, etc. 

Mediante el uso de algunas de fas relaciones sefaladas puede 

obtenerse un andlisis mas preciso de la situacién actual de ja empresa en 

estudio. ejemplo de su calculo seria: 

ACTIVOCIRCULANTE _ pazoncircuLANTE  * 499,000.00 _ 2 46 veces 
PASIVO CIRCULANTE $ 226,000.00 

b) Prueba de Acido 

Se calcula dividiendo fa suma del efectivo en caja y bancos, cuentas 

por cobrar y valores realizables entre el pasivo circulante. Dicho de otra 

forma, en esta comparacién se eliminan tos inventarios por lo que sirve 

como otra comprobacién, o bien como una medida del grado en el cual el 
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efectivo y el “efectivo préximo” cubre el pasivo circulante.™ Un ejemplo 

seria: 

EFECTIVO + CUENTAS POR COBRAR + VALORES REALIZABLES 
  

PASIVO CIRCULANTE 

$ 10,000.00 + $ 203,900.00 + $ 30,000.00 $ 243,900.00 
  = 1.07 

.00 . $ 226,600.0 $ 226,600.00 
O bien 

ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIOS $ 490,000.00 - $ 246,100.00 

PASIVO CIRCULANTE $ 226,600.00 

$ 243,900.00 

m= 1-07 
$ 226,600.00 o 

c) Rotacién de Cuentas por Cobrar 

Se calcula dividiendo las ventas anuales, preferentemente las ventas 

a crédito, entre el promedio de las cuentas por cobrar hasta fin de afio. Ei 

objetivo que se persigue, consiste en medir la fiquidez de las cuentas por 

cobrar. 

Si la proporcién anual de rotacién es de seis veces, significara que 

en promedio las cuentas por cobrar dei dia seran cobradas en dos meses; 

  

> Acosta, Altamirano, Jaime; Administracién Financiera L Seminario de investigacién de tesis . S/E.



si la rotacién es de cuatro veces, podemos esperar que la empresa 

recupere en un promedio de tres meses Io invertido en cuentas por cobrar 

Otra forma de calcula para obtener la misma informacién, consiste en 

determinar el promedio de ventas diarias a crédito y después dividir este 

promedio entre las cuentas y documentos por cobrar promedio™. 

Primer caso 

VENTAS ANUALES A CREDITO $ 1'932,700.00 

PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR $ 236,800.00 

VENTAS A CREDITO _ $ 1'932,706.00 
= ROTACION = = 8.16 veces 

CTAS. POR COBRAR $ 236,800.00 

PROMEDIO DE coBRO= 68 48S = 4g dias 
8.16 veces 

Segundo caso 

VENTAS A CREDITO= $1'932,700.00 = 5,295.00 Ventas a crédito por dia 

365 dias 365 dias 

  

México, D.F,, S/A. P. 70 

% Tbidem. 
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CUENTAS POR COBRAR $ 236,800.00 ’ 
45 dias 

  

VENTAS A CREDITO $ 5,295.00 

Esta razén puede resultar demasiado alta o demasiado baja, una 

rotacién rapida puede indicarnos una politica de crédito estricta, vendiendo 

unicamente a clientes seleccionados en términos de  pago 

excepcionaimente rigoristas, esta situacién también se reflejara en una 

rotacién baja de inventarios. 

Lo contrario, una rotacién de cuentas por cobrar baja, indica una 

sobreinversion en esta partida que esta obstruyendo el flujo de fondos para 

reinvertirlas en inventarios. Si el importe de fa inversién en cuentas por 

cobrar no guarda la debida proporcién con los elementos financieros de la 

empresa, sino que es superior a tas posibilidades de ésta, existe un 

desequilibrio financiero el cual significa una deficiencia de la empresa; esto 

puede ser perjudicial cuando ademas de la sobreinversion, la cartera no se 

recupera deniro del plazo normal del crédito que tiene establecido el 

negocio, deduciéndose con ello que fos clientes no estan cumpliendo 

oportunamente sus obligaciones. 

Para medir la morosidad de las cuentas por cobrar es necesario 

obtener una relacién de las cuentas por su antigdedad. Este es un proceso 

consistente en clasificar las cantidades correspondientes a cada cuenta de 
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acuerdo con el periodo que ha transcurrido desde su presentacién, por 

ejemplo: 

a) Vigentes 

b) 30 dias de vencidas 

c) 60 dias de vencida 

d} 90 dias de vencidas y 

e) Mas de 90 dias de vencidas. 

Esta clasificacién puede ampliarse o restringirse conforme a cada 

empresa que se estudie, pero de cualquier forma nos permite conocer la 

situacién real de los saldos a cargo de los clientes de la empresa. 

d} Rotacién de Inventarios 

Esta razén se caicula dividiendo el costo de los articulos vendidos 

(COSTO DE VENTAS) entre et inventario promedio. 

Por medio de esta razén podemos conocer qué tan rapido es el 

movimiento de efectivo invertido en inventarios y qué tan circulante es el 

inventario. 
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E! concepto de rotacion de inventarios nos da una idea acerca de si 

el inventario es deficiente o excesivo en relacion con el volumen dé ventas 

registradas. 

EJEMPLO DE SU FORMA DE CALCULO 

(INVENTARIO INICIAL $ 237,900.00 

INVENTARIO FINAL $ 246,100.00 

COSTO DE VENTAS $1'680,700.00 

INVENTARIO PROMEDIO 

INVENTARIO INICIAL + INVENTARIO FINAL 

2 

$ 237,900.00 + $ 246,100.00 
= $242,000.00 

2 

ROTACION DE INVENTARIOS 

COSTO DE VENTAS $1'680,700.00 6.95 veces 

INV. PROMEDIO — $_—-242,000.00 ° 

Una rotacion de inventarios excepcionalmente rapida no es buena, ya 

que ios esfuerzos que se hagan por mantener una rotacién de materias 
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primas en iguales condiciones pueden conducir a un agotamiento de 

partidas en tal forma que las lineas de produccidn tengan que pararse. Con 

relacién al inventario de productos terminados, un dato de rotacién rd4pida 

puede indicar que se estan perdiendo ventas provechosas debido a que 

frecuentemente se carece de existencias. 

Una rotacion de inventarios muy tenta sugiere varias posibilidades: la 

administracién de la empresa establece un compromiso entre caracter en 

ocasiones de existencias y paralizar fondos invertidos en inventarios. Una 

disminucién en la rotacion del inventario indica que al establecer este 

compromiso, su tendencia fue de mantener existencias a la mano; cuando 

ia rotacion es excepcionalmente tenta, también sugiere que el inventario 

puede ser obsoleto o bien que existen inventarios de poco movimiento. 

A mayor abundamiento, la baja en la rotacién de inventarios puede 

deberse a que exista una sobreinversién en este renglén, lo que viene a 

determinar un desequilibrio financiero en la empresa, hecho que se puede 

originar por las causas siguientes: 

4. El tener inversiones en este renglén mas alla de !o necesario. 

2. La falta de coordinacidn adecuada en la aplicacion de esfuerzos y 

recursos en fas diferentes funciones de !a empresa, por ejemplo, 

en una empresa mercantil, la falta de coordinacién entre las 
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actividades de Ja funcién compras con las actividades de la 

funcién ventas. En ef caso de una empresa industrial, entre las 

actividades de ia funcidn de compras, con Ia funciédn de 

produccién y de fas actividades de la funcién de produccién, con 

la funcién de ventas. 

3. La inclinacion a la especulacién cuando se hace careciendo de fas 

bases suficientes, por ejemplo, compra de mercancias anticipadas 

y en cantidades superiores a las necesidades normaies. 

4. El deseo de aprovechar las ventajas ofrecidas por los 

proveedores, tales como descuentos, bonificaciones y facilidades 

de pago, etc. 

Como puede observarse, la sobreinversion de inventarios obedece 

principalmente a fa falta de coordinacién adecuada enire las funciones de 

compras y produccién con la funcién de ventas de la empresa, por io que 

para fines de andlisis de inventarios, éstos deben relacionarse 

conjuntamente con e! andlisis de ventas con objeto de efectuar una mejor 

interpretaci6n. 

e) Razon de Capital Contable a Pasivo Total 

Se calcula dividiendo el capital contable de la empresa entre el 
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pasivo total. Esta razén muestra el dinero que los accionistas o duefios han 

invertido en relacién con el dinero que han invertido los acreedores. 

En este caso se debe relacionar el capital con e! pasivo tanto a corto 

como a largo piazo. 

EJEMPLO DE $U CALCULO: 

  

CAPITAL CONTABLE $ 4°170,000.00 

PASIVO TOTAL $ 2'300,000.00 

CAPITAL CONTABLE $ 4'170,000.00 

= = 1.81 veces 

PASIVO TOTAL $2'300,000.00 

Ademas la razon de capital contable a pasivo es principaimente una 

medida de proteccién a fos acreedores en caso de liguidacién, por lo que 

cualquier partida del activo que no contribuya a esta garantia debera 

excluirse para fines de andlisis de crédito. 

La razén del capital a pasivo es de 1 veces a 1, el activo puede 

disminuir hasta un 50% de su valor antes de afectar la solvencia rea! det 

negocio. Con una razon de 0.5 veces a 1, los acreedores estan financiando 

las 2/3 partes del activo, por lo tanto, el activo puede disminuir solamente 

una tercera parte de su valor antes de caer en la insolvencia. 
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La estabilidad de! valor del activo dependera de !a liquidez de éste y 

de la certidumbre de fa corriente de ingresos derivados de las partidas del 

activo. 

Una razon entre capital contable y pasivo total demasiado baja indica 

que la empresa tiene pocas oportunidades de mayor endeudamiento; 

cuando la razon es demasiado alta, puede indicar que el pasivo a corto o 

largo plazo sea inadecuada. 

Esta razén séto sefiala la posible desproporcion entre accionistas o 

duefios y acreedores de la empresa y la probable insuficiencia de capital 

propio; por tanto, después de su estudio deben hacerse investigaciones 

para ratificar o rectificar el juicio preliminar derivado de su interpretaci6n. 

A mayor abundamiento, la situacién financiera de una empresa con 

respecto a su capital contable y pasivo, se considera satisfactoria cuando 

es mayor el capital contabie que e! pasivo, pero cuando el importe del 

pasivo es superior al capital contable, se considera que la estructura 

financiera de la empresa es desequilibrada. 

Este desequilibrio financiero es, en si misma, un problema relativo a 

las fuentes de financiamiento del activo totai empleado en una empresa y a 

la proporcién de cada una de dichas fuentes, asi como la intensidad de su 
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influencia desfavorable estd en funcién de la magnitud del exceso del 

pasivo es circulante y ei costo de este pasivo es superior a su rendimiento. 

Para detectar si el capital es insuficiente, ademas de los motivos 

antes sefalados, es conveniente investigar y relacionar si existe en ese 

momento una depresién econdémica general o en particular dentro de la 

actividad a que se dedique la empresa, en igual forma, si se presenta una 

prosperidad general o particular aparejada con la imposibilidad de los 

accionistas, o falta de deseos de los mismos de incrementar su inversion 

en ia empresa, mediante nuevas aportaciones de capital social o de 

reinversion de utilidades. 

igualmente, un aumento en las operaciones de la empresa aparejado 

con ia imposibilidad de fos accionistas o falta de deseos de los mismos de 

aportar nuevos recursos para soportar e! crecimiento, trae como 

consecuencia recurrir a financiamientos de terceros. Por witimo, fa 

ineficiencia de la administracion de la empresa para efectos de reducir al 

minimo tos problemas financieros, siempre tiende a operar con mas 

recursos de fos que necesita 

f) Ventas Netas a Activo Fijo 

El calculo de esta raz6n se hace mediante Ja division de las ventas 

netas entre el activo fijo. Por ejemplo: las ventas netas ascienden a $ 
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2'000,000.00 y e! activo fijo es de $ 5'000,000.00. 

VENTAS NETAS $ 2'000,000.00 
= = 0.40 

ACTIVO FINO $ 5'000,000.00 
  

E} cociente obtenido significa que por cada $ 1.00 invertido en activo 

fijo, !a empresa ha vendido § 0.40. 

Esia razén se utiliza como un indicador de orientacién para 

determinar la sobreinversién de} activo fijo o ja insuficiencia de ventas; Ja 

presencia de uno o de otro, motiva ta reducci6n de ias utilidades. 

Ai hacer la interpretacién de esta razén, es necesario tomar en 

cuenta y ponderar debidamente tos elementos siguientes: 

4. Composicion del activo fijo de operacion. 

2. Capacidad de produccion. 

3. Bases de estimacion dei activo fijo. 

4. Diferencias de tiempo, ya que la cifra de ventas se refiere a un 

ejercicio y el importe dei activo fijo representa ia inversion hecha 

durante varios ejercicios. 

5. Existencia en el mercado actual de otros productos secundarios a 

los que elabora la empresa, etc. 

Hacemos notar que el grado de relacién entre ventas e inversién en 
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activo fijo es bastante limitado, ya que evidentemente el importe de las 

ventas no depende exclusivamente de la magnitud de la inversion en dicho 

activo, sino a multiples circunstancias; asi como también la inversion del 

activo fijo no depende del importe de las ventas, sino de ta eficiencia en el 

manejo de la referida inversion. 

No obstante estas limitaciones, por la proporcionalidad que debe 

existir entre los elementos de una empresa, esta razon es Util como medida 

sintomatica de una probable sobreinversién en activo fija y de una probable 

insuficiencia de ventas, a cuyo resultado se puede Negar medianie ia 

adecuada apreciacién de los elementos citados y de los resultados que 

deriven posteriores estudios que se hagan sobre ei particular. 

5.6. METODO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES 

Este método consiste en comparar cifras homogéneas de los Estados 

financieros de distintos periodos con el objeto de comentar los cambios 

ocurridos de un perfodo a otro(s) en ia situacién financiera y resultados de 

una empresa. El mérito de este método radica en presentar y analizar los 

principaies cambios experimentados en las cifras de los Estados 

financieros comparados. 
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Sin embargo, para que los juicios que se hagan de tas variaciones 

obtenidas sean de utilidad, es necesario que se interpreten a la luz de 

informacién compiementaria que pueda ayudarnos a precisar cuales fueron 

fas circunstancias que prevatecieran y en qué farma influyeron en los 

cambios experimentados, ya que de no ser asi, su utilidad sera nula. 

5.7. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

Después de la inclusion del Estado Financiero especificado a 

continuacién, se sefaian algunas preguntas que pueden formularse al 

estudiar fas variaciones det Estado Financiero comparativo. 
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CIA. MANUFACTURERA, S.A. 

| Comparativo al 34 de diciembre de 1997 1998 

(En Miles de Pesos) 

Activo 

Circulante: 

Caja y Bancos 

Clientes 

Inventarios 

Fijo: 

Terrenos 

Edificios 

Maquinaria y Equipo 

Depreciacion 

7 

Estado de posici6én financiera 

1997 

30 

1998 

45 

“A” Aumento 

“D” Disminucién 

A 

“ ~ “ | 

o 

20 

“s
 

io 
i 

Co



1997 1998 A D 

Cargos Diferidos _4. _3 i 

Suma el Activo: $12 630 119 4 

Pasivo 

Circulante: 

| Cuentas por pagar 90 107 17 

| Fijo: 

Obligaciones en circulacion 75 120 45 

165 227 62 

Capital Contabie 

Capitai Social 300 350 50 

Reservas y Utilidades AT 53 _& 

347 403 56 

Suma Pasivo y Capital 512 630 118 

1,- Capital de Trabajo 

- Ei aumento en efectivo a causado un sobrante ocioso de fondos? 

- gE! aumento en cuentas por cobrar es proporcionai ai cambio 

ocurrido en fas ventas, o se puede evidenciar una sobreinversién de 

cartera? 
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- glLos cambios en inventarios aparentan una acumulacién subita de 

existencias? 

- gLos aumentos de pasivo circulante estan en proporcidn con los 

aumentos dei activo circulante? 

ll.- Activo Fijo 

- £Qué cambios importantes sufrid el activo fijo? 

- Los aumentos representan ampliaciones utiles? 

zExisten reservas acultas? 

- glas ampliaciones estan justificadas y en proporcién con el 

aumento en e! votumen de ventas? 

- Qué representan las disminuciones? 

lll.- Pasivo a Largo Piazo 

- zlas obligaciones a largo plazo permanecen constantes o muesiran 

una tendencia a aumentar? 
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IV.~ Capital Contable 

- gLos cambios en ef capital social y en las reservas de utilidades 

acusan estabilidad financiera de la empresa? 

- Zl aumento en el capital social fuvo su origen en nuevas 

aportaciones, en la capitalizacion de utilidades 0 en una revaiuacién de 

activos? 

- £Los importes reservados de las ganancias son adecuados? 

5.8. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

La comparacién del Estado de resultados del ditimo periodo, con el 

mismo estado de un perfodo anterior proporciona datos sobre los aumentos 

y disminuciones que hubo en las cuentas de productos y de costos 

incurridos. (Ver ilustracion) 
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INDUSTRIAS, S.A. 

Estado de Resultados por los Ejercicios 

Terminados ai 31 de Diciembre de 1997 y 1998 

(En Miles de Pesos) 

  

  

  

  

  

  

  

1997 1998 A D 

Ventas Netas 900 1,000 100 

Cosio de Ventas 500 650 150 

Utilidad Bruta “——~400 ~*~ 50 

Gastos de Operacién 

Gastos de Administracion 50 40 10 

Gastos de Venta 75 60 15 

Gastos Financieros 40 50 10 

165 150 15 

Utitidad de Operacién 235 200 35 

impuesto Sobre la Renta 98 84 14 

Part. de los Trabajadores 13 12 1 

441 96 16 

Utilidad Neta 124 104 20 
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Se hace hincapié en que las deducciones que se deriven de la 

interpretacién del estado comparativo de resultados, sera correcta cuando 

el estudio de los cambios se haya hecho con toda ta informacion adicional 

necesaria que explique no sdélo el cuanto, sino el cémo y por qué de las 

diferencias. 

La utilidad es un concepto genérico de fa contabilidad, la cual se 

obtiene al final de cada periodo mediante fa comparacién de ingresos 

contra costes y gastos incurridos en e} periodo. 

Las cifras contenidas en el Estado de Resultados sélo expresan 

valores en unidades monetarias y fa moneda, cualitativamente, es un 

instrumento de medicién fluctuante, ya que su poder adquisitivo varia 

continuamente. 

Los resultados de una empresa estan en funcién tanto de ios precios 

somo del votumen de unidades vendidas, por lo que para analizar e 

interpretar debidamente tas cambios ocurridos en los resultados de una 

empresa, es necesario separar el efecto producido en éstos por las 

variaciones en los precios, del efecto producide por las variaciones en el 

volumen de unidades vendidas. 
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Lo anterior con e} objeto de proporcionar fa informacién necesaria y 

comentar sobre los cambios ocurridos en el poder adquisitivo de la moneda 

y en la oferta y demanda de un producto, ya que si no precisamos esto 

Ultimo es imposibie afirmar con certeza si ei negocio ha progresado, a 

pesar de que la contabilidad registre un incremento en el importe de 

ventas, pues puede ocurtir que ei volumen de unidades vendidas sea 

inferior al del periodo anterior. 

Por otra parte, la prueba veraz del crecimiento de un negocio es el 

volumen de operaciones por lo que al efectuar el analisis se debe tener 

presente que ios cambios de cada una de jas variables: ingresos, costos y 

gastos, estan en funciédn a los precios y al valumen de las unidades 

vendidas. Consecuentemente al hacer los comentarios sobre los aumentos 

y disminuciones se debe considerar que las variaciones en fas ventas 

pueden deberse a: 

Cambios en el volumen de unidades vendidas y cambios en Jos 

precios de ventas. 

Las variaciones en el importe de costos de ventas pueden deberse a: 

Cambios en el volumen de unidades vendidas y cambios en el costo 

de ventas. 
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En una empresa comercial ef motivo de las variaciones son las 

fluctuaciones en precios, los cuales estan fuera del control de ia direcci6n 

del negocio y en una empresa industrial, por las citadas fluctuaciones y por 

las variaciones en unidades de materias primas utilizadas, las cuales 

dependen fundamentaimente de la eficiencia de operacién de la empresa. 

La separacién de tos dos factores constitutivos de cada uno de los 

elementos citados, ventas y su costo, sdlo es posible cuando se conoce ei 

numero de unidades vendidas, complicandose et problema cuando existe 

una diversidad de articulos que venda la empresa. 

El contenido de estas generalidades, conceptos, normas y 

comentarios gozan de un sinnumero de interpretaciones en funcién de la 

empresa, giro, mercado, ambiente, dimensiones, etc. de que se trate. 

Considerando ta materia de anédlisis e interpretaci6n de Estados 

Financieros como una técnica que auxilia en la toma de decisiones, es 

necesario que su utilizacion no se norme por conceptos tigidos, sino por el 

contrario, conceptos flexibles y riqueza en sus formas de utilizaci6n. Esto 

es, que los comentarios expresados en el cuerpo de este capitulo, 

constituyen la aplicacién general y e! marco de referencia de las normas 

que implica el analisis e interpretacion de fos Estados Financieros, 

debiendo incluirse ei criterio de fa persona que lo realice, sin perder de 

vista la situacian que prevalece en la empresa objeto del andalisis. 
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CAPITULO VI 

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMENTO 

6.1. MARCO REFERENCIAL 

Las empresas en todo momento de su vida econémica, estan en 

busca de opciones de financiamiento, ya sea para resolver sus problemas 

de liquidez, ya sea para financiar sus planes de expansion, o bien, para 

cubrir las necesidades de arranque de operaciones, y muchas oiras 

aplicaciones mas. Pero asi como siempre ha existido esa necesidad de 

recursos adicionales para inyectar a las empresas, ei dinero (y sus fuentes 

de generacién) ha sido escaso, generalmente caro y dificil de conseguir. 

Es preocupacién de todo Director de empresa o de su area 

financiera, la consecucién de recursos suficientes, oportunos y de costo 

accesible, a ta vez que siempre debe tener un margen de seguridad en al 

utilizacién de sus lineas de crédito, sea cual fuere la institucién que se fas 

proporcione, con el objeto de cubrir eventualidad. 

Dentro de estas instituciones proporcionadoras de recursos se 

cuentan, coma fuentes de crédito y de fondos mas importantes a 

disposicién de las empresas, tas siguientes: 
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a) El Sistema Financiero Nacional, tanto basico como auxiliar, ya 

analizado en el transcurso del presente trabajo de tesis 

b) Las Casas de Bolsa 

c) Las Empresas de Factoraje 

d) Las Arrendadoras Financieras 

En una época econémica como la que vive el pais, es de suma 

importancia tomar en consideracién las fuentes de recursos disponibles y 

tener las herramientas suficientes para poder evaluarlas, desde el punto de 

vista cuantitativo, e incorporar con todo el conocimiento del medio 

ambiente y de ta propia realidad de la empresa en particular, ef analisis 

cualitativo de las diferentes opciones disponibles. Desde el punto de vista 

financiero, fo que pesa en una decision es el beneficio neto econdmico 

real, el menor costa posible o el ahorro que genere un proyecto o una 

fuente de recursos, pero no hay que olvidar el entorno, consecuencias e 

implicaciones no cuantificables que rodean a cualquier decision. 
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Dado el momenio dei alto riesgo, de calma temporal y de turbulencia 

econémica (términos contradictorios pero coexistentes en la época actual), 

tomar una decision, sea cual sea el tema, conileva un aito riesgo y una 

mayor incertidumbre respecto del resultado futuro de la misma. Sin 

embargo, ese riesgo puede ser reducido utilizando herramientas de andlisis 

cuantitativo que permitan profundizar en el estudio y minimizar el riesgo de 

una decision. 

Dentro de este contexto, las fuentes de financiamiento son 

generalmente destinadas para financiar e! capital de trabajo de las 

empresas; por lo que sera conveniente identificar los aspectos mas 

sobresalientes de este, para posteriormente ubicar la importancia de las 

otras fuentes de financiamiento, diferentes al Crédito Bancario. 

6.2. CAPITAL DE TRABAJO 

La transformacion del capital de trabajo en ingresos y utilidades y 

nuevamente en capital de trabajo, es uno de los aspectos mas dinamicos y 

vitales de operacién en la empresa. Esto es, que el uso de fondos de ta 

empresa son con la mira no sd!o de obtenerlos de regreso, sino 

aumentarlos por ta utilidad realizada. Los fondos se utilizan para comprar 

materias primas, bienes y servicios con el objeto de que a través de la 
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venta de éstos ya puestos en forma vendible, ef costo y demas gastos 

relacionados sean recuperados conjuntamente con una utilidad adecuada. 

Toda empresa debe mantener una adecuada relacién entre activos 

fijos y circulantes para funcionar eficientemenie, ademas debe contar con 

una liquidez para solventar fas obligaciones a su vencimiento. A mayor 

abundamiento, una empresa requiere de un equipo productive, pero éste 

sin materias primas o efectivo para pagar a sus trabajadores no puede 

funcionar; consecuentemente se puede deducir que su forma y alcance de 

operacién es determinada por su posicién de capital de trabajo. 

En términos generales, el capital de trabajo es aquella parte de los 

activos utitizados en o relacionados con las operaciones normales de la 

empresa y estén representados en cualquier momento del ciclo de 

operacién por conceptos como cuentas por cobrar a clientes, inventarios 

caja y bancos. Los activos de este tipo son de naturaieza temporal, pues Ja 

inversion en elios se recupera o cambia de forma en un periodo breve. 

Este periodo de recuperacién depende del ciclo productivo de fa empresa, 

asi como también de Jos ciclos de venta y cobranza. 

En términos mas concretos, no existe una definicién generalmente 

aceptada del concepto “Capital de Trabajo"; en nuestro caso lo definimos 

como la diferencia entre activos circulantes y pasivos circulantes. Otros lo 

consideran como el total dei activo circulante. La primera definicién es de 
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caracter cualitativo, ya que su informacién nos da una idea de la 

confiabilidad y disponibilidad del activo circulante. Veamos e! siguiente 

ejemplo: 

Empresa X Empresa Y 

Activo Circulante $ 100,000.00 $100,000.00 

Pasivo Circulante 40,000.00 80,000.00 

Capital de Trabajo $ 60,000.00 $ 20,000.00 

  

Ambas empresas tienen el mismo monto de activo circulanie; sin 

embargo, es evidente que la empresa X esta en una posicién mas liquida 

que ia empresa Y. Desde nuestro punto de vista, éste es el criterio que 

debemos utilizar para medir el capital de trabajo de cualquier empresa. 

Desde el otro punto de vista, el concepto de activos circulantes es un 

indicador cuantitativo del capital de trabajo de ia empresa. Por ejempio, al 

obtener ia empresa un préstamo de $10,000.00, el capital de trabajo en 

forma cualitativa no varia, pues aumentar su cuenta de efectivo y a la vez 

se incrementaran sus cuentas por pagar. Sin embargo, la empresa cuenta 
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ahora con $10,000.00 mas en su activo circulante para financiar sus 

operaciones. 

El principal objetivo de una empresa es el obtener utilidades; que 

esto sé logre o no, depende en gran medida de la forma en que 

administren ef capital de trabajo, ya que esto condiciona el financiamiento 

de fa empresa y a su vez condiciona la estructura y monto del capital de 

trabajo. 

6.3. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Ya en los capituios anteriores se ha venido exponiendo ia forma de 

operacién del Sistema Financiero Mexicano, y los aspectos minimos que 

deben ser considerados para ser sujeto de crédito bancario, a fa que 

pueden recurrir las empresas para financiarse. 

A) Las Casas de Bolsa y la Emisién de Acciones 

La Boisa de Valores es un mercado organizado de intermediarios que 

representan los interese de particulares, sociedades mercantiles y del 

estado, en el fibre intercambio de valores, dentro de las reglas 

establecidas tanto por éste Ultimo como por tos intermediarios que 

participan en el propio mercado. 
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Las acciones son titulos que representan una parte proporciona) del 

capital de las empresas, no importando su actividad, nacionalidad o 

régimen fiscal. Las empresas emiten acciones con varias finalidades, el 

principal motivo es el] de aumeniar el capital social, aunque pueden 

también ser emitidas con e! fin de vender la empresa, es decir, fraspasar la 

propiedad de la misma a nuevos accionistas; asimismo, pueden ser 

emitidas con e! fin de capitalizar las utilidades generadas por la propia 

empresa, mediante el decreto de un dividendo que sera pagado con 

acciones, nuevas de la empresa.* 

E} destino de fos fondos provenientes de una emisién de acciones 

con propésito de incrementar el capital social, puede ser preferentemente 

aigdn proyecto de expansién, la construccién o adquisicién de aiguna 

planta industrial, aunque pueden también ser destinados a fa liquidacién de 

pasivos; cuando una emisidn de acciones tiene como fin el traspasar la 

propiedad de la empresa los fondos obtenidos de la emisién son destinados 

a fa fiquidacién dei importe de la parte proporcional del capital, a las 

antiguos propietarios. 
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8) LAS EMPRESAS DE FACTORAJE 

El primer antecedente que se conoce en México sobre operaciones 

de Factoraje, fue un financiamiento de “cuentas por cobrar no 

documentadas”, que se remonian al afio de 1967. 

En algunos paises desarrotiados, ia operacién de compraventa de 

cuenias por cobrar es vista como una operacién puramente comercial mas 

que propiamente financiera. Es importante recordar que “La Vieja Banca 

Mexicana” (anterior a 1982) ofrecia dentro de su cartera de servicios el 

Uamada “Crédito en Libros” a clientes de reconocida solvencia moral y 

econémica ya que este tipo de crédito se limitaba a hacer una afectacién 

en garantia sobre las cuentas por cobrar dei cliente deudor. Se sabe que 

la Banca Comercial! Nieg6 a manejar volimenes importantes de este 

servicio. * 

A partir de 1986 se desarrollé un gran interés en este servicio 

financiero, promovido fundamentalmente por ia creciente necesidad de 

capital de trabajo de empresas industriaies y comerciales iniciandose de 

esa manera la operacion de nuevas Empresas de Factoraje Financiero y de 

nuevos productos dentro de esta misma modalidad. 

  

% Marquet Ortiz, Las finanzas en México, Ediciones Econdmicas y Administrativas; México, 1993. P_ 83 

% Asociacién mexicana de Bancos. Factoraje Financiero; Instituto Mexicano de Administracién Bancaria, 

México, 1993. P. 1-6. 
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Asi, a partir de ese afio tas Empresas de Factoraje empezaron a 

projiferar especialmente dentro de ios todavia “no autorizados” Grupos 

Financieros privados. 

ta sazén de esto es que, en esa fecha, los Intermediarios 

Financieros No Bancarios enfrentaban serias limitaciones legales para 

otorgar o fondear operaciones de crédito a sus clientes Ilegandose a 

formar mercados de dinero “extra bursdtiles” a fin de satisfacer esas 

necesidades. 

Por virtudes dei conirato, ia empresa de Factoraje Financiero 

conviene con ei cliente en adquirir derechos de crédito que éste tenga a su 

favor por un precio determinado o determinable en moneda nacional o 

extranjera, independientemente de la fecha y fa forma en que se pacte, 

siendo posible pagar de cualquiera de las modalidades siguientes: 

{. Que el cliente no quede obligado a responder por el pago de 

los derechos de crédito transmitidos a la empresa de Factoraje 

Financiero (factoraje sin recurso). 

tHe Que el cliente quede obligado solidariamente con e} deudor a 

responder def pago puntual y oportuno de jos derechos de 
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crédito emitidos a fa empresa de Factoraje Financiero 

(factoraje con recurso).” 

Tipos de Factoraje 

Los principales productos que se ofrecen son los servicios de: 

e Factoraje de Cuentas por Cobrar 

Se refiere a ia sesién de derechos de crédito que e! cliente tiene en 

su haber derivadas de su operacién habitual. Este tipo de Factoraje podra 

ser sin recurso (sin responsabilidad) y podra ser con cobranza directa 

(realizada por factor) o delegada (realizada por e{ cliente). Cuando la 

cobranza vaya a ser directa la cesién de derechos de créditos debera ser 

notificada al deudor en cualquiera de jas formas siguientes: 

1. Entrega de! documento comprobatorio de la cesion de 

derechos de crédito y acuse de recibo dei deudor mediante 

contrasefia, contrarrecibo o cualquier otro signo inequivoce de 

recepcion. 

  

» Confrontar: Ley de Instttuciones y Organizaciones Auxiliares de) Crédito; Ediciones Delma; México; 1994. 
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U. Comunicacién por correo certificado con acuse de recibo, 

télex, telefax contrasefado o cualquier oiro medio donde se 

tenga evidencia de su recepcién. 

El pago que realicen los deudores al acreedor original o al ultimo 

titular después de recibir la notificacién de la cesién de derechos no los 

libera de responsabilidad ante la empresa de Factoraje. 

Gracias a ja moderna legislacién con que contarnos en el campo del 

Factoraje Financiero adecuadamente se puede ceder derechos de cobro 

mediante facturas, contrarrecibos, letras de cambio, pagarés, contratos 

mercantiles, etc. Siempre y cuando no estén vencidos y que estos sean el 

resultado de ja proveeduria de bienes y servicios. 

« Factoraje a proveedores 

El Factoraje a proveedores se ofrece a empresas de gran arraigo y 

solvencia con el objeto de apoyar a sus proveedores ai adquirir fa empresa 

de Factoraje ios pagarés emitidos por el cliente antes del plazo contratado 

para su pago. 

La operacién se realiza por el 100% del valor del pagaré 

descontando el cargo financiero, de esta forma el proveedor recibe su pago 

de contado y el cliente no altera sus politicas de crédito. 
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Beneficios cliente 

a) Permite continuar obteniendo crédito de sus proveedores en 

épocas de baja liquidez. 

b) Facilita Ja negociacién y aplicacién de piazos ante los 

proveedores. 

c) Ayuda a proteger los costos de sus productos al obtener 

oporitunamente los insumos necesarios. 

Permite una mejor planeacién de su tesoreria, programando en forma 

mas facil el pago de sus insumos. 

Beneficios de) proveedor 

a} Continda vendiendo a crédito y cobrar de contado. 

b) Mejor planeacién en el Flujo de Caja. 

Factoraje Internacional 

Ei Factoraje Internacional se refiere al Financiamiento de cuentas 

por cobrar proveniente, de ventas, de exportacion. 
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Participante 

a) 

b) 

Exporiador o cedente. Es la parte que faciura ios bienes 

suministrados 0 la prestacién de servicios a un deudor en el 

extranjero. 

Importador o deudor. Es la parte obligada a pagar ja factura 

emitida por el exportador y denominada en divisas. 

Contratacion 

Lievar una solicitud de linea de Factoraje a factor, anexando una 

relacién de los clientes a ceder. 

a) 

b) 

c) 

Recabar los poderes para actos de dominio de la persona que 

vaya a obligar por el cliente, ya que es una operacion de 

compraventa de derechos. 

Firma de contrato normative que regula las relaciones del 

cliente con factor. 

Firma de contratos de sesidn por cada operacion que es donde 

se ceden los derechos de cobro del cliente. 
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Costo de Factoraje 

El costo financiero de la operacién de Factaraje debe incluir tres 

elementos a saber: 

a) Los honorarios por apertura de linea. 

b) El valor de descuento. 

¢) La comisién por custodia, administracién y cobranza. 

Por el pago de honorario de apertura, el cedente recibe de! factor 

fondos suficientes para cubrir sus necesidades de efectivo. Dicho de otra 

manera, el cliente cuenta con una fuente automatica de liquidez que bien 

utilizada fo lievara a convertir ese gasto en una inversion. 

E! valor del descuento estara en relacién directa ai costo de} dinero 

en Mercado Financiero Mexicano. 

La comisién por custodia, administracién y cobranza oscila entre un 

limite minimo y uno maximo, ia diferencia entre ambos limites se encuentra 

condicionada al importe de fas ventas, ef numero de facturas, la 

concentracion y ta rotacién de Ja cartera, localidad de! producto, fa 

distribucién geografica de los contadores, etc. 
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Todo fo cual supone un detallado estudio, teniendo en cuenta tas 

circunstancias que concurren en el cedente y principalmente en su cartera 

de compradores base dei factoraje. 

La forma de cobro de jos costos, depende de cada empresa de 

Factoraje, existiendo algunos que ios cobran tal como se sefala, otros que 

sélo cobran alguno de ellos, y otros mas se engioban en uno solo. 

c} Arrendamiento Financiero 

A principios de los setenta se inicia en México el negocio de 

Atrendamiento Financiero, sienda la empresa pionera Impulsora de Equipo 

de Oficina, S.A. (IEOSA). En esos mismas afios se constituyen las 

primeras Arrendadoras Financieras Bancarias, mediante la asociacién de 

bancos locales y extranjeros, a saber: 

« Arrendadora Bancomer con Manufacturer Hanover Leasing Corp. 

« Arrendadora Banamex con Citicorp. 

« Arrendadora Internacionai con Societe General. 

* Arrendadora Comermex con Bank of América. 

Durante la segunda década de los setenta, e] Arrendamiento tuvo un 

crecimiento muy acelerado, concentrando su cartera principalmente en la 
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industria de la construccion y dei autotransporte, fondeandose basicamente 

en dolares (85%). 

A principios de los ochenta, se vive una crisis en ef medio, debido a 

la dolarizacién y a {a concentracién de cartera en actividades fuertemente 

afectadas por la crisis, en este proceso, varias arrendadoras suspenden su 

operacion y absorben pérdidas de consideracion. 

En enero de 1985, esta actividad es reguiada por la Ley de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, definiéndolas como 

"“Organizaciones Auxiliares de Crédito" sujetas a una concesion 

gubernamental.* 

En los uitimos afios, el Arrendamiento ha surgido como una 

magnifica alternativa de financiamiento a mediano plazo para fa 

adquisicién de maquinaria industrial, equipo de cémputo, flotillas de equipo 

de transporte, mobiliario para la hoteleria, entre otras. 

El Arrendamiento Financiero es un conirato por medio dei cual la 

arrendadora esta obligada a: adquirir determinados bienes tangibies, y 

otorgar su uso y goce temporal, en un plazo forzoso, a cambio de una 

contraprestacién, que se liquidara en pagos parciales, debiendo ser ésta 

equivaiente o mayor al valor dei bien. 
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Que el plazo forzoso sea igual o superior al minimo, para deducir ta 

inversién, en jos términos de las leyes fiscales, y cuando dicho piazo sea 

menor, se permita cualesquiera de las siguientes opciones: 

a) Que se transfiera la propiedad det {los} bien (es) objeto del 

contrato, mediante ef pago de una cantidad determinada, fa 

cual serd inferior al valor del mercado. 

b) Que se prorrogue el contrato a un plazo determinado, durante 

el cual los pagos serdn inferiores a los que se fijaron en el 

plazo inicial. 

c) A participar con la Arrendadora Financiera en el precio de la 

venta de fos bienes a un tercero, en fa proposci6n que se 

convenga. 

De tas operaciones antes sefaladas, la mas comun es la que se 

sefiala en el inciso a), es decir, de pagar un precio simbélico por el bien, 

que normaimente va del 1 ail 5%, ei cual se paga al finai de} contraio. 

El Arrendamiento Financiero es un mero instrumento de 

financiamiento, ya que el objeto de la operacién no sélo es obtener el uso y 

goce temporal del bien, sino mas bien la propiedad, donde se diferencia 

entre el capital y los intereses. 

  

% Haime Leyvy, Luis; El arrendamiento financiero; Ediciones Fiscales ISEF; México, 1993. P. 35.¢ 
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Estos intereses serdn deducibles en la parte que resulte al calcular 

el componente inflacionario, de acuerdo a fos articulos 7A-7B8 de la Ley del 

Impuesio Sobre la Renta (ISR). 

Con respecto al tratamiento de ias opciones sefialadas para él! 

termina del contrate, se tendra que en caso de que se transfiera la 

propiedad de! bien mediante una cantidad determinada, o bien, por 

prorrogar e! contrato por un plazo cierto, ei importe de la opcion se 

considerara como complemento del monto original de la inversién, el cual 

se deducira en los afios que falten para terminar de deducir el monio 

original de ia inversion. 

En caso de que se opte por obtener participacién por la enajenacién 

de los bienes a terceros, se debera considerar como deducible la diferencia 

entre ios pagos efectuados y las cantidades ya deducidas, menos ei 

ingreso obtenido por la participacién obtenida. 

El tmpuesto al Valor Agregado IVA de la operacién con respecto al 

bien se liquidara sobre el monto origina! de la inversion, que se determina 

de acuerdo al articulo 48 de ta Ley del ISR, e} cual se pagara al momento 

de la firma del contrato; con respecto al I.V.A. de los intereses, se 

iiquidara en cada pago parcial durante el plazo de contrato. 

142



Normalmente las Arrendadoras Financieras cobran una comisién de 

apertura que va del .5 ai 2% aproximadamente; asimismo, se tiene como 

practica el cobrar rentas de depdsito, que normalmente es de una 

mensualtidad. 

La opcién de compra va del 1 al 5% y se paga al momento de 

facturarse ef bien término del contrato. Los pagos periddicos o rentas 

normaimente estan sujetas a la variabilidad de la tasa tider del mercado de 

dinero, CPP, Cetes o TIE. 
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CAPITULO Vil 

EL CREDITO BANCARIO ANTE LOS COLAPSOS 

DE LA ECONOMIA MEXICANA 

A lo largo de la presente investigacién se ha sefialado que en las 

épocas econdémicas como las que ha vivido el pais, el Crédito Bancario a 

resultado caro y dificii de conseguir. Para dar un panorama mas general 

sobre esta situacidn, se expondraé brevemente cuales han sido las crisis 

econémicas del pais y como han afectado el acceso al crédito bancario. 

7.4, CRISIS ECONOMICAS 

La economia mexicana ha cambiado radicaimente en fos ultimos 10 

afios. El comienzo de las reformas que propiciaron este cambio pueden ser 

teferidas a otra crisis, en 1982, ia peor en aquel momento desde fa Gran 

depresion. Desequilibrios en el presupuesto y ia cuenta corriente, 

combinados con la suspension de flujos del extranjero, un deteriare masive 

en los términos de intercambio y un colapso del! tipo de cambio, marcaron 

el principio de un periodo de alta inflacién y estancamiento econdmico. 
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El gobierno reaccionéd a esa crisis con rectores substanciales al 

gasto, incrementos en impuestos y en los precios del sector publico, que 

resultaron insuficientes ya que Jos problemas iniciales se agravaron 

terriblemente por ta drastica caida en Jos términos de intercambio 

mexicanos durante e! perioda de gobierno del Presidente De la Madrid 

(1982-1988). Como resultados, las necesidades financieras nominales 

continuaron siendo altas, junto con ta inflacién persistente que se mantuvo 

en niveles de dos digitos entre 1973 y 1993, y aicanzé el maximo en 1987 

con una tasa de casi 160%. 

Por lo tanto las cuentas externas se convirtieron en ta principal 

restriccién para el manejo de la Politica Econédmica en México después de 

1982. La entrada neta de fiujos de capital virtualmente desaparecié. El pais 

pas6, de ser un importador neto de capital de alrededor de 12,000 millones 

de déilares en 1981, a ser un exportador neto, hasta que se te alcanzé e! 

acuerdo de la deuda de 1990. Esta situacién influencié una politica de tipo 

de cambio que pasé por varias fases. De una gran devaluacidn y un tipo de 

cambio dual adoptada a finales de 1982. Los dos tipos de cambio entraron 

en un patron de convergencia gradual, y eventuaimente, en un régimen de 

desliz cambiario. El colapso en los términos de intercambio de 1986 

impuso la adopcién de nuevas medidas emergentes que incluian una 

devaluacién ajustada a la inflacién (/,e., un tipo de cambio real 

temporaimente fijo). Este periodo culminé con una inflacién que aumentaba 

rapidamente, un colapso de Ja Bolsa Mexicana de Valores, mas 
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incertidumbre y nuevas salidas de capital, tedo fo cual llevé a una nueva y 

abrupta devaluacién en noviembre de 1987. 

En este momento se introdujo un conjunto de reformas integrales que 

inciluian una aceleracion en la liberalizacién comercial; en el cual el 

gobierno acordé con los representantes del sector obrero, rural y privado el 

contenido de un nuevo programa econémico, e informaba de sus avances 

semanaies. Los elementos claves dei pacto fueron la adopcién de! tipo de 

cambio como ancia nominal y un ajuste fiscal adicional, requerido por unos 

términos de intercambio que continuaban deteriorandose. 

Este pacto tuvo doce exitosas renovaciones entre diciembre de 1987 

y noviembre de 1994. Durante este periodo el régimen de tipo de cambio 

evolucioné de un tipo de cambio fijo en 1988, a un crawling peg con 

modesto deslizamiento y eventualmente, de enero de 1991 a diciembre de 

4994, a la adopci6n de una banda de fluctuacién que fue ampliada 

gradualmente hasta que alcanzé casi un 15%. E} tipo de cambio se 

ajustaria a las condiciones de! mercado dentro de las fronteras de esta 

banda y sus fluctuaciones no darian lugar a presiones de aumentos a 

salarios o precios, ya que la posibilidad de tales fluctuaciones se habia 

acortado en e! contexto del pacto. Este habla de fuertes presiones a la alza 

y a la baja del mercado de divisas que fueron absorbidas, pero el régimen 

cambiario se desplomd ante el ataque especulativo desencadenado por los 

eventos politicos de 1994. 
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Para asegurar la permanencia de tas reformas econdmicas 

importantes cambios institucionaies fueron adoptados en varias areas de 

ta administracion publica. Entre eilas estuvo ta fusion de la Secretaria de 

Programacién y Presupuesto con la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico, dejando bajo la misma responsabilidad técnica y politica, las 

politicas de gasto, impuestos y crédito; la iniciativa de ley para cambiar ta 

Constitucién y concederle independencia al Banco Central y la aprobacién 

de} T.L.C. 

El abatimiento de la inflacién se complementé con una reforma 

microeconomia de gran aicance: 

4.-Desreguiacién de mas de 3,000 dreas de la economia mexicana 

incluyendo {a inversién extranjera, transporte en autobuses y 

camiones, proteccién a la propiedad intelectual y al sector financiero. 

2.-Privatizacion de alredeor de 1,000 corporaciones, generando 

ingresos de 25,000 millones de ddlares que fueron utilizados para 

reducir la deuda publica. 

3.-Reformas al sistema de tenencia de la tierra, abriendo fa 

posibilidad de convertir e! ejido, una vieja organizacion de tipo 

soviético, en un sistema moderno, eficiente y justo de tenencia de la 

tierra. 
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4,-Autorizacién de inversién de! sector privado en proyectos de 

infraestructura como la construccién, en un periodo de 1988-1994, de 

aproximadamente 6,400 kildmetros de carreteras de cuota, puertos 

maritimos, facilidades para le generacién de electricidad y sistemas 

de distribucién municipal de agua, entre otras. 

5.-Adopcion unilateral de politicas de libre comercio que comenzaron 

en 1985 y que Ilevaron a ia firma de tratados con Chile, Colombia, 

Venezuela y Costa Rica, y ef TLC: En 1994 México se convirtid en el 

primer pais en ingresar a la OCDE después de 25 afios. México 

también ingresé al GATT en 1986. E! nuevo enfoque cosmopolita 

incluia el! establecimiento de una vasta red de acuerdos 

internacionales para evitar tarifas multiples. 

6.-Reformas impositivas mediante !a reduccién de tasas, menos 

impuestos y un incremento en el cumplimiento de pagos, que llevé a 

la incorporacién de un gran numero de agentes econdmicos 

informales a la economia formal y a un rapido crecimiento de fos 

ingresos en términos reales. Los impuestos que fueron reducidos o 

eliminados son casi la mitad de tos ingresos petroleros de 1988, y 

aun asi los ingresos tributarios incrementaron como porcentaje del 

PIB. 
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7.- Una incipiente reforma al fondo de pensiones y de la vivienda. 

Los recursos en estos fondos representan un flujo potencial de) 15% 

de los saiarios a nivel nacionai, det cual parte ya esta siendo 

dépositado en cuentas individuales. 

A lo largo de este proceso, Ja participacién dei gobierno en fa 

economia, medida como el gasto con respecto al PIB, disminuyd 

aproximadamente a un 26% en 1994. El gobierno ya no manejaba un sector 

industrial que habia requerido grandes transferencias de recursos. 

Finalmente, después de fa recesién que habia ocurrido el afio anterior 

como resultado de la incertidumbre asociada con ia apoblacién del TLC, la 

cual habia tenido ei efecto de retardar algunas inversiones privadas, el 

crecimiento econdémico se reanudé en 1994 con tasas per capita positivas. 

Las ganancias en productividad del sector industrial provocaron una 

recuperacién de jos salarios reales. Desde 1988 la productividad media de 

la mano de obra en el sector manufacturero aumenté a una tasa anual del 

5.6%, y en 1994 alcanzoé un impresionante 8%. Estas mejorais se reflejaron 

en un crecimiento promedio anual del 5.9% de los ingresos salariales del 

sector a lo largo del periodo 1988-1994. 

Los ingresos provenientes de las privatizaciones fueron utilizados 

para mejorar de manera permanente tas finanzas publicas mediante la 

reduccion de Ja deuda, un 74.4% en 1987 a un 22.5% en 1994. De fa ultima 
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cifra un cuarto era deuda interna. Simultaneamente, el desarrollo de un 

mercado de crédito privado mas amplio permitid la conversién gradual de 

deuda publica no comerciable (derivada en su mayoria dei intercambio de 

crédito directo dei Banco Central al Gobierno), a deuda comerciablie 

colocada entre inversionistas. * 

Bajo esta misma linea de argumentacién, el ajuste fiscal se tradujo 

en un impresionante despiazamiento financiero: en 1987, 65% del total de 

los recursos financieros era utilizado para financiar a! sector publico, 

mientras que a finales de 1994 este mismo concepto representaba 

solamente ej 8%. 

Durante este proceso de reforma, fue aparente que algunas 

tendencias en importantes variables financieras, iban a ser cruciales para 

preparar el escenario de ia crisis que siguid. Conforme la inflacion 

retrocedia, el proceso de "penetracién financiera”, definié como fa razén 

de! PIB. Mientras tanto ia participacién de la deuda externa privada con 

respecto al total del pais aumento mas de cuatro veces, pasando de 8.5% 

en 1988 a 37.4% en 1994. 

México se habia convertido en otro ejemplo de cdmo reformas 

orientadas al mercado eran el pasaporte para superar el atraso econémico. 

  

® La proporcién de deuda comerciable cen respecte al total pasé de 48.5% en 1985 a 100% en 1991 

9 La proporcin de deuda comerciable con respecto al total fue de 48.5% en 1985 a 100% en 1991 
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A finales de 1993 todas las piezas del rompecabezas econdmico 

parecian caer en ei jugar correcto, incluyendo !a reciente aprobacién del 

TLG en el congreso norteamericano. La cara opuesta del mismo espejo 

estaba representada por los bajos niveies de ahorro interno y ios amplios y 

crecientes déficits en cuenta corriente; es decir, México era considerado un 

destino atractivo para una comunidad financiera internacional que 

complementaba con sus fondos el ahorro interno del pais. 

Entonces todo se despiomé. E! agotamiento de ias reservas 

internacionales, como consecuencia de la intranquilidad politica, forz6 una 

devaluacién en diciembre de 1994 la cual desencadend la suspension del 

acceso al ahorro externo. Bajo estas circunstancias, en 1995 era imposible 

financiar cualquier déficit en cuenta corriente. La caida en la produccion y 

el gasto fue inevitable y el establecimiento de mediadas de ajuste interno 

le siguid, desempleo, quiebra de empresas, problemas de cartera vencida 

de los bancos e inquietud politica son los resultados naturales de corto 

plazo de la crisis. 

2 Qué salid mal? ~Cémo puede una extensa y bien ejecutada reforma 

fiscal y comercial haber terminado en tan sombria situacion? En la 

busqueda por respuestas, la pesadilla politica de 1994 es a veces 

mencionada como una causa secundaria o como el evento que 

desencadend un destino ya anunciado. Las diferentes, y no 
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necesariamente en conflicta, hipdtesis econdmicas que se han manejada 

para explicar la crisis caen dentro de las siguientes categorias: 

Una divisa sobrevaluada 

Expansi6n crediticia de! Banco Central 

informacion no clara 

= informacion incompleta y divuigacion traida 

« Informacién asimétrica: la nacionalidad de los especuladores. 

Estimulos excesivos a la demanda agregada 

Ahorro insuficiente 

Sobre endeudamiento 

7.2. ACCESO A LOS CREDITOS BANCARIOS 

Con fas dificultades econémicas con las que ha tropezado ei pais, ef 

acceso al crédito bancario se vuelve aGn mas dificil; ya que como se 

mencioné; son miltiples fos requisites con los que deben cumplir las 

empresas para su acceso, siendo que también es mermada la situacion 

financiera de las empresas, con las crisis econdémicas. 
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REQUISITOS PARA SER SUJETO DE CREDITO 

« Debe tratarse de una persona fisica o morai establecida 

permanentemente en ia plaza, con arraigo a su actividad ya que en 

términos generaies, el crédito sirve para impulsar un negocio no para 

iniciario; saivo aqueiias empresas que son nuevas en cuanto a su 

constitucién, pero que estan soportadas con la experiencia, en el 

giro de tos socios principales. 

« Que tenga la capacidad legal para concentrarse y asumir 

obligaciones. 

= Que el solicitante sea solvente moral y econdmicamente. 

* Que sus productos o ios servicios que preste, tengan demanda 

constante en el mercado. 

= Que tenga capacidad de pago. 

Este ultimo punto debe de tomarlo muy en cuenta el solicitante del 

crédito, ya que la capacidad de pago esta en funcién del tipo y monto del 

crédito y que debe de ser el que reaimente necesiie, no el que consiga mas 

153



rapido o faciimente. Esta capacidad de pago esta en relacién con la 

generacion de fiujo de efectivo que debe de ser suficiente para cubrir jos 

costos y gastos mas los intereses generados por el! servicio de 

financiamiento. 

Es conveniente aclarar que e! hecho de que una persona fisica o moral 

sea de amplios recursos econémicos, no necesariamente ie dan capacidad 

de pago, ya que esos bienes deben de ser productivos, no solamente 

poseerios. 

Documentacion 

ta documentacién que generalmente se debe proporcionar a ia 

institucién de créditos es la siguiente: 

Informacién Financiera 

{nformacién Financiera reciente con una antigiuedad no mayor a tres 

meses, a la fecha de la solicitud y de ejercicios anteriores compietos 

consistentes en: 

« Balance Generali con reiaciones analiticas 

=» €stado de Resultados 
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= Estado de Cambios en ta Situacion Financiera 

De preferencia que esta informacién esté dictaminada. 

Es conveniente si son propietarios de inmuebles, proporcionar tos 

datos del registro publico de la propiedad para que la institucién de crédito 

Neve a cabo la verificacién y analice su situacién actual, sobre todo, si 

estos bienes van a garantizar e! préstamo y también para validar las cifras 

proporcionadas por el balance. 

informacién Financiera Proyectada. 

Para los casos en que se solicite financiamiento a mediano o largo 

plazo, se requiere proyectar a 5 afios ios siguientes Estados Financieros 

consistente en: 

« Balance General 

« Estado de Resultados 

= Estado de Cambios en la Situacién Financiera 

7.3. COSTO DEL DINERO 

El costo del dinero esta representade por ta tasa de interés que se 

paga por él. Esta tasa, tedricamente, se fija por las leyes de oferta y 
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demanda; es decir, su precio varia dependiendo de la disponibilidad de 

dinero existente (oferta) y de ia necesidad que se tenga de éi (demanda) 

En nuestro medio e! costo (‘precio de venta") del dinero se obtiene 

por la adicién de “N” puntos porcentuaies a la tasa lider dei mercado, la 

cual se escoge de entre las que rigen el mercado: 

a)Costo Porcentual Promedio de Captacién del Dinero(CPP) 

b)Certificados de la Tesoreria de ta Federacion (CETES) 

De ellas, sera la mas alta la que se escoja para adicionar “N” puntos 

porcentuales y fijar el costo del dinero para fos usuarios dei mismo. 
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CONCLUCIONES 

En Conctusién y comprobacién de ta hipétesis correspondiente de ta 

investigacién efectuada relativa a las “Consideraciones sobre el Crédito 

Bancario” en México, se debe considerar lo siguiente: 

El crédito bancario, no es en si, la mejor fuente de financiamiento a 

Ja que puede recurrir una empresa en México, siendo que se pueden 

recurrir a otras como es el caso del Arrendamiento Financiero por medio 

de! cual se adquieren activos fijo para ser utitizados durante la vigencia 

de! contrato, adjudicandose fa propiedad al ejercer ta opciédn a compra al 

término de! mismo. Sin embargo, con e! Crédito Bancario, se obtienen 

recursos frescos, pero que generalmente y cuando ej monto de la 

operacién es considerable, la institucion prestadora de recursos establece 

gravamenes sobre fa planta industrial o compafiia det solicitante. 

Impidiéndole a ésta ia contratacion de otros créditos preferentes ante esa 

u otras instituciones bancarias. 

Siendo asi, los requisitos para ser sujeto de crédito no son faciles de 

llenar, sobre todo para los micros y pequefias empresas, que requieren en 

miftiples ocasiones de capital, para aspirar a un crecimiento y desarrollo 

sostenido durante toda Ja vida utii de las mismas. Estos requisitos como se 

ha venido seftalando son: 
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4.-Debe traiarse de una persona fisica o moral establecida 

permanentemente en la plaza, con cierto arraigo de su actividad ya en 

términos generales, ef crédito sirve para impuisar un negocio no para 

iniciario; salvo aquellas empresas gue son nuevas en cuanto a su 

constitucién, pero que estan soportadas con ia experiencia, en el giro de 

los socios principales. 

2.-Que tengan capacidad tegal para contratarse y asumir 

obligaciones. 

3.-Que el solicitante sea soivente moral y econdmicamente . 

4.-Que sus productos o los servicios que preste, tengan demanda 

constante en ef mercado. 

5.-Que tenga capacidad de pago. 

Este ultimo punto como fue sefialado debe de tomario muy en cuenia 

ef solicitante del crédito ya que la capacidad de pago esta en funcion del 

tipo y monto del crédito y que debe ser ef que realmente necesite, no el 

que consiga mas rapido o facilmente. Esta capacidad de pago esia en 

relacién con la generacién de flujo de efectivo que deben ser suficientes 

para cubrir los costas y gastos mas los intereses generados por el servicio 

de financiamiento. 

En este sentido, se debe concluir que el Crédito Bancario en la 

actualidad es en la mayoria de tas veces de facil acceso para las medianas 

y grandes empresas sobre todo, siendo que su estructura financiera es 
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ie 

mas grande y sdlida; por lo cual los estudios efectuados por la Banca son 

generalmente satisfactorios para la obtencién dei crédito. Sin embargo, no 

se debe dejar de evaluar en cualquier arganizacién econdmica todas las 

herramientas financieras, gue permitan tomar una decisién correcta en 

relacién al otorgamiento de un crédito bancario, en virtud que una decision 

mal fundada provocara una crisis sin salida para la compafia de que se 

trate. 
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