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Una .de l'ás decfts1b~~~':m~s ;.irnMr~~ntes a lás que -

se enfrenta el.~s,~e~~~,~~~~~¡~-j-~~·1j,t~Ji"t1~j.g".q~e afecta e~ --

gran medida· a losdn'ter:eses·::deéla'.;émp'resa; es la determi
:i-;; ,r;j".<. ;'\~::'.··:.•o;,.~~;~;~:· 1.;:;:(;- ~;•.>"'· 

nación del monto' y ei~ t.ip$~ de(ií{ve!:'siól1 a destinar en - -
~:-.. ' 

activos fijos. 

Ya que una buena o mala decisión puede significar 

el Axito o fracaso de la empresa, quisimos en nuestro es-

tudio exponer los aspectos más importmntes que hay que --

tomar en cuenta y las técnicas de las c~ales nos podemos-

auxiliar para tomar una buena decisión en la inversión de 

activos fijos. 

Debido a la imonrtancia y magnitud de los rengle-

nes que constituyen el activo fijo en 12 mayor parte ~e -

los negocios, consideramos conveniente señalar en nuestra-

parte inicial los aspectos técnicos, co::tables y fiscales 

que afectan al mismo. Para ejemplific~r nuestro estudio--

tomamos como referencia una "p 1 anta '"1 aborado ra de enme--

lazado del bagazo de caña de azúcar". Este producto re- -

sulta de la combinación de bagazo de cañ2 de azúcar con--

mieles incristalizables¡ el bagazo de caña de azúcar, es-

el residuo que ha quedado en los ingenios después de ha--

ber sido procesada la caña de azúcar para la obtención --

del azúcar¡ las mieles incristali~ables se pueden identi-

ficar como un subproducto del proceso anterior. 81 enme--

lazado del bagazo de caña de azúcar es utilizado como 



- o-·: ' -

complemento en lil"'álimerítación para el ganado bovino. 

8n nuestra parte final enunciamos los métodos au-

xiliares más usuales para la determinación de inversiones 

de activos fijos que aunado a un estudio del presupuesto-

del capital de inversión en activos fijos llevará a la --

culminación de nuestro trabajo. 

Tomando en cuenta las diversas clasificaciones --

que pueden hacerse del activo fijo creemos necesario en--

fatizar que el presente estudio se dirige exclusivamente

ª los activos fijos tangibles, ya que dicho renglón es --

generalmente el de mayor importancia en las empresas de -

nuestro país. 

Finalmente, queremos utilizar &ste 6Jtirno párrafo 

para agradecer los consejos, comentacios y sugerencias de 

las personas que contribuyeron a la elaboración de este -

trabajo, que no es otra cosa sino el fruto de la educa- -

ción que nos ha hrindado nuestra querida comunidad uni- -

versitaria. 



CAPITULO I 

IMPORTANCIA DEL ACTIVO FIJO 

1.1 Definici6n del activo fijo. 

En todo negocio organizado existe la imperiosa -

necesidad de clasificar ordenadament~.todos los bienes,-

derechos y obligaciones que lo constituyen, de acuerdo -

con normas y principios contables establecidos que deben

regir las operaciones existentes durante la vida de la -

empresa. 

Tomando como base el boletin C-6 de Principios de 

Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públi-

c~s, hemos elaborado una definir.Ión de los activos fijos

tangibles que es el renglón a ~esarrollar en nuestro es-

tudio. 

Activos fijos tangibles son todos aquellos bienes 

que tienen por objeto: 

al El uso o usufructo de los mismos en beneficio

de la empresa. 

bl La producci6n dP. articules para su venta o pa

ra el uso de la propia empresa. 

el La prestación de servicios a la empresa, a su

clientela o al público en general. 

La adquisición de estos bienes denota el prop6si

·to de utilizarlos y no de venderlos en el curso normal de 

las operaciones de la empresa. En consecuencia, no es po

sible pensar que la inversión que representan deba recu--
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perarse íntegramente en un momento determinado, como al -

tratarse de las mercancías, salvo el caso excepcional de

una venta. En es tos casos la recuperac i6n debe procurarse 

en el transcurso del tiempo en que los bienes que repre-

sentan la inversión proporcionen satisfactoriamente el -

servicio para el cual se han adquirido. Además, desde el

punto de vista de su productividad, las inversiones re- -

presentadas por activos fijos, no están destinados a pro

ducir beneficios directos a corto plazo, puesto que se -

hacen para usarse y no para venderse. 

La inversi6n en activos fijos debe razonablemente 

recuperarse al venderse todos los artículos que lleguen a 

fabricarse con la misma maquinaria, y esto implica, nece

sariamente, un cierto tiempo de operaciones. 
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1.2 Importancia del activo fijo. 

La importancia que tiene el activo fijo dentro -

de las empresas, se debe a que su valor est~ representado 

por un conjunto de bienes 6tiles e indispensables para -

realizar sus actividades. Desde el punto de vista cuan- -

titativo, el activo fijo representa uno de los valores 

más elevados dentro del grupo del activo en el Balance 

General de las industrias. 

En la actualidad la administración del activo fi

jo constituye una de las funciones gerencialec m~s impor

tantes; la principal razón de esta importar.cia reside en

el riesgo que acampana al activo fije. Por ejemple: los -

activos fijos se recuperan en un periodo m~s prolongado-

que los activos circulantes y como ei cambio es inherente 

o toda actividad económica, cuanto m~s larga sea la vida

del activo tanto mayor es el riesgo que la dirección co-

rre cuando se compromete con tales activos. 

Otro factor es el costo relativamente alto en - -

campa ración con los activos circulan tes, de modo que cual. 

quier error resultante de su adquisición surtir~ mayor -

lmpac to en las utilidades de la empresa. Ya que una inve_!: 

sión excesiva en.activos fijos constituye una carga para

la compaília puesto que limita los activos circulantes y-

los diversos, por otra parte, aumenta la posición de deu

da y puede reducir las utilidades, al aumentar los costos 

fijos. 
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Por otro lado una inversión pequeña en activos -

fijos, li~ita la capacidad de crecimiento de una empresa, 

colocándola en posición desfavorable para satisfacer las

exigencias cada vez mayores del mercado y aumentando el -

riesgo de desaparecer ante la competencia. 

Por lo que, las decisiones que involucran el de-

terminar qui activos fijos deben comprarse y qu~ cantidad 

de dinero se debe asignar a dichas inversiones, represen

tan un factor clave para el Axito de la empresa porque: 

a) Las sumas de dinero involucradas pueden ser- -

considerables en relación al tamaño de la empresa. 

b) No es f~c~l dar marcha atr6s una vez tomada 

una decisión, o sea que las instalaciones y el nuevo equ.!. 

po productivo se usarán durante un periodo largo. 

c) El tener disponibles las instalaciones y el -

equipo más adecuado para la manufactura y la distribución 

de los productos de la empresa, representa un factor cla

ve al determinar la efectividad competitiva de la empre-

sa. 
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1.3 Clasificación del activo filo. 

El activo fijo para su estudio, debe clasificarse 

tomando en consideración las particularidades similares,

para formar grupos con todos aquellos que presenten ca- -

racteristicas afines, ya sea por su estructura, su fina-

lidad, su vida probable, etc. 

Clasificación 

Terrenos · 

Edificios 

Maquinaria y Equipo 

Mobiliario y Equipo de Oficina 

Equipo de transporte. 

Esta clasificación la consideramos básica en la -

mayoria de las empresas, sin embargo según sean las nece

sidades especificas de las mismas, pueden incluirse otros 

tipos de activos fijos, como son, los que enuncia el Ins

tituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. en el bole-

t1n C-6 de principios de contabilidad, que incluye ademls 

de los anteriormente mencionados, las herramientas y los

moldes. 

Terrenos : Se~ los espacios de tierra propiedad-

de la empresa, ~ue incluyen además del costo de la adqui

sición, los honorarios y gastos notariales, las indemni-

zaciones o privilegios pagados sobre la propiedad a ter-

ceros, las comisiones 3a;¡entes, los impuestos de trasla--
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ci6n de dominio, los honorarios de ~,bogéldq~ y gást9s de-

loca lizaci6n, etc. 

Edificios : Son todos aquelfÓs 'bienes inmuebles-

propiedad de la empresa, que incluyen además del costo de 

construcci6n o adquisici~n, conceptos como: Las instala-

clones y equipo de carácter permaner.te, permisos de cons

trucci6n, honorarios de arquitectos e ingenieros, gastos

legales, gastos de supervisi6n y de administraci6n, incu

rridos para llevar a cabo la construcci6n, etc. 

Maquinaria y Equipo : Repr8~enta el conjunto de -

máquinas y equipos especiales, que utilizan las indus -

tri~s para realizar su producci5n, que inclu;~ todo3 los

costos de adquisici6n o de manufactura, conlunta~ente con 

los costos de transporte y de insta.~c~6n. 

Mobiliario o Equip0 de Oficin~ : ~P considera en

este rengl6n del activo fijo, los e=critorins, sillas, -

mesas, libreros, mostradore!:, vitrinc , m.!quinas de ofi--

cina, calculadoras, etc., prc~i~dad ae la e~pr~s2. 

Equipo de Transporte : Son todos los vehlculos -

propiedad de la empresa, tales como: autom6viles, tracas, 

motocicletas, camiones repartidores, etc., que utiliza la 

misma para la realizaci6n de sus actividades. 

Tomando en cuenta la clasific,>ci.Ó:i anterior, po-

demos dividir los activos fijos (tangibles) en deprecia-

bles y no depreciables. 
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Los ~ctivos fijos depreciables son aquellos bie-

nes que ·,·pi~rd.en,.su>valor en el transcurso del tiempo, ta

les como_: édificios, maquinaria y equipo, mobiliario y -

equipo de 6~i~ina y equipo de transporte. 

Los activos fijos no depreciables, son aquellos -

bienes que conservan o aumentan su valor con el transc~r

so del tiempo por circunstancias ajenas a los mismos. - -

Como ejemplo podemos citar: los terrenos. 
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1.4 Control interno del activo fijo. 

El control interno es el sistema por el cual se -

dá efecto a la administración de una entidad económica. 

Según lo define el Comité de Procedimientos de -

Auditoría del Instituto Americano de Contadores: El control 

interno, comprende el plan de organización y todos los -

métodos y procedimientos que en forma coordinada se adop

tan en un negocio para la protección de sus activos, la-

obtención de información financiera correcta y segura, la 

promoción de eficiencia de operación y la adhesión a las

politicas prescritas por la dirección. 

De lo anteriormente expuesto se desprende la ne-

cesidad de implantar un buen sistema de control interno-

en el renglón de activos fijos. 

Generalmente se recono=e que los elementos bási-

cos del control interno del activo fijo son los siguien-

tes: 

al Control de adquis1cion~s 

bl Bajas 

el Conservaciones y reparaciones 

d) Registros auxiliares 

el Depreciación 

f) Información interna 

g) Personal encargado de los registros. 

a) Control de Adquisiciones. 

En organismos cuyas operaciones financieras se --
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controlan mediante presupuesto, las adquisiciones de ac-

tivo fijo se planean por lo general con un año de antici

paci6n. La planeación puede consistir en provisiones por

cantidades globales establecidas al principio de cada año 

para varios departamentos o análisis detallados que des-

criben uno por uno los activos que van a adquirirse. In-

dependientemente de la existencia de un presupuesto, es -

práctica común que las compras de importancia de activos

fijos específicos sean autorizadas por algún comité ad--

ministrativo. 

Los elementos del control son: 

1.- Un examen independiente respecto a la necesi

dad del nuevo equipo. 

2.- La elección de un comerciante o contratista -

mediante concurso u otros medios. 

3.- La decisión acerca del precio, costo de ins-

talación y métodos de financiamientos. 

4.- Una revisión después de que se haya adquirido 

el activo del costo y otros detalles de la compra. 

Las decisiones respecto a compras o contratos por 

lo general se acompañan de alguna forma de autorización,

como puede ser una orden de compra. Cuando se terminan -

construcciones o adquisiciones de cierta importancia, es-

necesario un informe del costo para auxiliar al comité -

asignado en su revisi6n y ~valuación de la operaci6n rea

lizada. 
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La autorizaci6n mencionada se debe utilizar para-

compararla con el desembolso hecho efectivamente, y en -

c~s~;de,~ue ese valor sea un exceso de la cantidad ini- -

cia'l~en'.~~ '.~Ütb~ri:iadél, se deben estudiar las razones del-

aÚ~e~~,~' conceder una nueva autorización para el misrno. 

control interno debe proveer un procedimiento-

para comprobar que se hayan recibido los bienes 1 tal corno 

exigir la firma de aceptación de los jefes de departamen-

tos o secciones en las cuales van a ser utilizados, antes 

de liquidar totalmente la cantidad contratada~ 

Deben existir reglas definidas para distingui~- -

las adiciones al equipo de aquellas que representen gas--

tos por conservación y reparación. 

b) Bajas 

Debe existir una autorización formal para vender, 

retirar o destruir los activos que la compaRia ya no ten-

ga en uso. Les activos que se vayan a reemplazar deben --

ser mencionadas en el esc::-ito de autorización ¡:·ara la co.[!l 

pra de un nuevo equipo, de otra manera debe indicarse que 

la compra se refiere a una adición. La compaRía debe te--

ner precisados los paso~ necesarios para informar a los--

directivos y al.departamento de contabilidad de los acti-

vos destruidos o retirados. 

c) Conservación y reparac~onas. 

El mismo cuidado que se tiene en r~laci6n con las 

compras de equipo deberá ejercerse sobre l~s operaciones-



11 

de conservación y reparación. El comité administrativo --· 

supervisa y emite órdenes de trabajo ordinarias para re-

paraciones normales que no excedan de los limites fijados 

por el presupuesto y órdenes de trabajo especiales pdra -

reparaciones extraordinarias o de emergencia que expli- -

quen el motivo de las mismas. En algunos casos se esta- -

blece un departamento por separado a cargo de un ingeniero 

de conservación, quien reporta todo al funcionario prin-

cipal de la compañía; en otros casos la responsabilidad-

recae sobre el superintendente de la planta, ocasional- -

mente con ninguna restricción en los gastos. Obvi~mente,

éstas son prácticas muy variables. Pero en todc c~sn hh-

brá una delegación de autoridad acordada para la conser

vación y reparación. 

d) Registros Auxiliares. 

Un Registro auxiliar de activo fijo resulta de -

valor para cualquier empresa sin importar su tamaRo. Po-

drá ser difícil implantarlo d~spués de varios a~os de no

tenerlo, pero las dificultades que se presenten ~l ini- -

ciar su implantación y el pequeño gasto para mantenerlo 

al día, son recompensados a~pliamente al contar con cos-

tos más exactos, planeación más inteligente y control in

terno más seguro. Una norma práctica para éste auxiliar -

lo constituye el uso de una tarjeta para cada unidad con

table en la cual aparecen datos relativos a la localiza-

ci6n, identificación, fech'a de compra, costo de adquisi-

ci6n y otros informes de su estado, y después de su reti-



ro, la ca~sa y la ~~ntidad obtenida 

cho. Después de que se ha dispuesto 

tarjetas se convie~ten en la base 

tiros, de valor ~stim~ble en 

depreciación. 

e) Depreciación. 

Este tema se tratará 

II, inciso 2.2. 

f) Información interna. 

12 

Cuando los activos fijos de un organismo se ha- -

llan distribuidos en varias plantas o locales, ?uede im-

plantarse un método de información interna, rne::!iur.te c>l-

cual los empleados encargados de los registros del activo 

fijo en cada sitio, formular5n informes mcnsu~les o tri-

mestrales de su existencia y condiciln. Estos informes 

sirven para verificar los saldos del Registro auxiliar de 

activo fijo y para proporcionar lnformaci0~ in~prc~tahle

para los responsables de los cálculos para depreciación -

y las reservas para reposición de actives. 

g) Personal encargado de los registros. 

Un empleado o en su caso, el personal dependiente 

de la controlaría puede desempeñar mucnas y muy ~tlles -

funciones haciéndose responsable de la veracic!ad y corre.s_ 

ción de los auxiliares relativos al activo fijo y las - -

depreciaciones; registrandó los detalles resp~ctivos en-

los mismos, o supervisando la función de lales r~gistros; 
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elaborando el registro contable de los activos fijos en -

aquellos lugares donde están en uso, recibiendo y valo- -

randa los informes periódicos acerca de su exister.cia y -

condici6n; iniciando o aprobando la documentación refe- -

rente a los cambios en las cuentas de activos fijos, 

determinando las tasas de depreciación, etc. 
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CAPITULO II . 

ASPECTOS• éoNTABLES Y fISCALES 
' '. . : _, ·:~, ~ -: 

2.1 Contabilizadbn C1kti a~;úv6 ffjCJ. 
El sistema de contabilidad, en lo que respecta al 

registro y control de activos fijos, debe adecuarse a las 

necesidades y características especificas de cada empresa 

en particular, para tener asl una base mAs firme y real -

que nos permita evalua::- la rentabilidad, eficiencia y prQ 

ductividad de los activos fijos, y adcm~s planear en una-

forma adecu;ida las futuras i:1ve1-siones, para mante:ier en-

un grado 6ptimo la rentabilidad de 12 e~presa. 

Sin embargo, la implantac!6n de iste sistema no -

puede ser arbitraria, tiene que est3~ sujeta a ci~rtos --

lineamientos que permitan 109rar une u~iformidad dentro--

de las empresas, en lo que concierne en la contebiliza- -

ción de activos fijos. E:stos linear.:ient::;.s Jo;; poderros en-

centrar en los boletines de p~~nci~ios de contabilidad- -

emitidos por el Instituto Mexlcano de C~ntadores P6bli- -

cos A.C. 

El boletín C-6 cuyo nombre es rnmucble, Maquina--

ria y Equipo, nos proporciona ~a: rRglss para el trata- -

miento contable de los activos fijos, é¡ cual se divide -

en dos capítulos: 

A) REGLAS DE VALUACim:. 

B) REGLAS DE PRESENTACION. 
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Alcance del~Bdle~ln 

Este boletin establece las C"eglas paC"ticulaC"es de 

aplicación de los principios de contabilidad C"elativos al 

activo fijo de las empresas comerciales e industriales 

sin incluir a las industrias extC"activas, empC"esas de - -

servicios públicos, agrícolas, ganadeC"as, pesqueras, ins

tituciones de cC"édito, de seguros y organizaciones auxi--

1 iares. 

A) REGLAS DE VALUACION 

Principio de valor histórico original 

De acuerdo con principio de contabilidad, las in

versiones en activos fijos deberán valuarse al costo de-

adquisición, al de construccién o, en su cas0, a su valor 

equivalen te. 

Concepto del costo o =u equivalente: 

1) Coste de adquisiciór.. 

2) Costo de c0nstrucció~. 

1) El costo de adqulsici6n incluye e! precio ne-

to pagado por los bienes, m?.s todos los gastos necesarios 

para tener el activo en el lugar y condiciones que permi

tan sun funcionamiento, tales como los fletes, seguros,-

gastos de instalación, derechos y gastes de importación,

etc. 

2) El costo de construcción incluye los costos- -

directos e indirectos incurridos en la misma, tales como: 
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materiales, mano de obra, costo de planeaclón e ingenie-

ría, gastos de supervisión y administración, impuestos y

gastos derivados por préstamos obtenidos especif icamente

para éste fin, que se devenguen durante el periodo efec-

tivo de la construcción. Dicho periodo termina cuando el

bien está en condiciones de entrar en servicio. 

Los intereses devengados durante el proceso de -

construcción e instalación del activo, pueden capital!- -

zarse cargándose al costo del mismo,D lle?arse a cuenta de 

resultados. 

La capitalización de los intereses es permitida-

en vi1-tud de que el activo no producr-' :iingún beneficio -

durante el periodo de construcción o instcil3ción para - -

cubrir los mismos. En otras palabras, cstG ~azonamiento-

está basado en el principio de obtener una relación más-

real, entre los costos e ingresos originados por un acti

vo, para conocer asl la rentabilidad del ~ismo. 

El interés devengado a partir de que el activo -

está en condiciones de entrar en servicio, debe cargarse

ª los gastos y de ninguna manera es justificable su capi

talización. 

Al comprar o recibir a cambio un lote de activo-

fijo, sin especificar el precio que corresponda a cada 

uno de los bienes que incluye, el costo total del lote 

debe distribuirse entre los diversos bienes con hase al -



17 

- ._-_ ,: -·--:- ~ 

valor relativo de cada uno, determinado por avaluo hecho-

por peritos. 

Si los bienes son adquiridos por cambio o canje--

de otros activos, una medida equitativa del costo de la -

propiedad adquirida, es la cantidad de dinero que habria

sido obtenida si los activos entregados en cambio hubie--

ran sido previamente realizados en efectivo; en caso de -

que tales activos no tuvieran un valor de mercado defini-

do podría utilizarse como unidad de costo el valor de - -

mercado de las propiedades recibidas en cambio. 

Cuando el valor de mercado difiera del valor en -

libros de la propiedad transferida, se genera una utili--

dad o una pArdida en la transacci6n. 

Cuando las propiedades han sido adquiridas sin 

costo alguno, o a un costo que es inadecuado para expre--

sar su significado econ6mico, deberá asignarse a esas 

propiedades un valor determinado por ava16? y, con el 

objeto de pr~cisar razonablemente los resultados subse- -

cuentes, registrarse en la contabilidad de la entidad, --

cargándose a 1a cuenta correspondiente en activo fijo y--

abonándose a superávit donado. 

Los activos fijos recibidos como aportaciones de-

capital, deberán considerarse a su valor de mercndo. Si--

dicho valor excede al valor nominal de los titules repre-

sentativos del capital entregado a cambio, el valor exce-
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dente se considera como "superávtL pagado"; en el caso de 

d6ficit deberá abonarse a las cuentas de ~ctivo fijo co-

rrespondientes y ajustar en su caso las de capital exhi-

bido. 

Cuando un bien se haya adquirido como cobro a un

deudor de la empresa, el costo que debe asignársele es -

aquel que hubiere tenido que desembolsarse para adquirir-

lo en el mercado, en la misma fecha que se hubiera reci-

bido el bien. Cualquier diferencié! generará una utilidad

o pérdida. 

Las propiedades adquirida~' e11 ir.oneda c:xtr.?.njera-

deben registrarse a los tipos ~e c2~b!c hist6ricos, o - -

sea aquellos vigentes en las fechas en que se hayan ad--

quirido los bienes. 

Reglas de valuación aolicables 

gran el activo fiio. 

lcf c..o.~r:i::eotos que inte--

Aunque las reql~~ r~e ,·~l.~2cl6:·, ~;1t:?rinres son de-

carácter general, existen rc~l2s de valu2ci6n de carácter 

específico aplicables a cad~ ur0 0e los conceptos que· - -

integran el activo fijo. Trat•i~·c;mcs lM, dr~ mayor importa.!! 

cia en una forma resumida: 

Terrenos : 

De conformidad cor. pr::.ncipios :Je c?ntabilidad, -

los terrenos deber1 valu21rse ,.,_; Ce>[.V• erug.:.do con objet.o -

de adquirir su posesión, lo cual 5~cluye ademis del pre--
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._ .. 
clo de. adquisici6n, los honorarios y gastos •riotarl~les, -: 

las. comisiones ;á a~erít:es; ;os ii~uestC>s. el~ t~aii~ci6~ clé-
domi~tC>;,,'.~~·~;~;' ;~~·~ .;,, :t~.· ·;:, 

' ' . ~· .• ,, .~;., '.''.(. !'..·. --;-;_,:". 

Ed iflcl~~l ·;;; < T 

E:l costo total de un edificio es el costo de ad--

quislción o de construcción que incluye el de las insta-

laciones y equipo de carácter permanente. Tarrbién se con-

sideran dentro del costo, conceptos como: permiso de con~ 

trucción, honorarios de arquitectos e ingenieros, costo -

de planeación e ingeniería, gastos legal~s, qastos de - -

supervisión y administración, etc., incu:rijos P~'ª lle--

var a cabo la construcción. El periodo de const~u~ci6n de 

un edificio termina cuando el bien está en cc,:<iiciones de 

entrar en servicio. 

Maquinaria y Eouioos 

Incluye éste activo, los costos de adquisición o-

de manuf;;¡ctura, conjuntamente con lc·s costos de tra1¡¡;por-

t¿ y de instalaci6n. Cuando la mano de obra se identifi--

que intrinsecAmente con la maquinaria y equipo puede re--

gistrarse como costo de dichos activos. 

Herramientas : 

Un renglón de bastante inter6s con respecto a su-

trato contable es el de las herramientas, l~s cuales se--

pueden dividir en dos: 

a) Herramientas de mfiquine. 
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b) Herramientas de mano. 

al Herramientas de máquina : 

Este tipo de herramientas son generalmente pesa-

das, de duraci6n prolongada y relativamente fáciles de -

controlar en forma individual. Atendiendo a éstas carac-

teristicas, la coñtábilización y control sobre ésta clase 

de herramientas es la misma que se aplica para la maqui-

naria y demás equipos, estando sujetas a depreciación de

acuerdo con la estimación de su vida útil. Dependiendo de 

la tasa de depreciación que se les aplique, pueden car- -

garsc a la misma cuenta de maquinaria o bien controlarse

en una cuenta espec!al. 

b) Herramientas de rn<>no : 

Este tipo de herramientas son generalmente peque

nas, de corta vida y con facilidad de perderse, y por lo

tanto, es dificil llevar un control permanente sobre 

ellas. Estas mism~s caract~risticas }·1acen irnpr~ctico el -

aplicar alguna tasa de dcpce~iaci6n a ~sta clase de he- -

rramientas. 

Los principales métodos para la contabilización-

de las herramientas de mano son los siguientes: 

1) Método de Inventaries Físicos.- Las compras de 

herramientas se cargan a una cuenta especial, sin mante-

ner registros individuales de existencias. Peri6dicamente, 

pero por lo menos una vez al ano, al fin del ejercicio o-
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a una fecha cercana, se practican inventarios físicos de

las herramientas ajustándose el saldo de la cuenta a los

resul tados del inventario y cargándose la diferencia a 

costos o a gastos. La valuación del inventario se hace al 

costo, aplicándose en algunos casos un porcentaje de de-

ducción por uso y desgaste. 

21 Método''de Fondo Fijo.- Las compras originales

se cargan~ la cuenta de herramientas, las reposiciones -

se cargan a los gastos directamente. El saldo de la cuen

ta representa en forma aproximada la inversión permanente 

en herramientas. Debe tenerse cuidado en incrementar o -

disminuir periódicamente el saldo en relación con las 

existencias permanentes de herramientas que revele la to

ma de inventerios. 

3) Cargar al activo las compras de herramientas-

y deprecjarlas a una tasa global. En el caso de que sea -

impráctico mantener registros individuales, las existen-

cias se ajustan periódicamente a través de inventarios -

fisicos, ajuatándose tambi~n en forma proporcional la tle

preciación acumulada. 

4) Cargar las co~pras directamente a los costos o 

gastos, si la inversión en herramientas es de poco valor. 

Estos métodos son alternativas a seguir y su apl~ 

cación depende del criterio profesional del contador p6-

blico. 
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Tratamiento contable de las adaptaciones o mejoras : 

Las adaptaciones o mejoras de activos fijos son -

desembolsos qu~ tienen el efecto de aumentar el valor de

su acti~o existente, ya sea porque aumentan su capacidad

de servicio, su eficiencia, prolongan su vida 6til, o - -

ayudan a reducir costos de operación futuros. Aquellos -

desembolsos que reunan una o varias de las características 

anteriores representan adaptaciones o mejoras y conse - -

cuentemente deben cargarse al activo fijo. La diferencia

esencial entre una adición al activo fijo y una adapta- -

ción o ~ejora es que la adición im~lica un aunento de - -

cantidad, en tanto que la o.ejor.a aumenta solo la calidad

del activo. 

Es recomendable que el costo ce las ariaptacionas

o mejoras se registre por seµaradc riel cesto del activo -

original. AdemAs de que en ~sta fo~~a se cu¿nta con una-

mejor información, el costo de la ~d~ptaci6n o mejora - -

puede estar sujeto a una tasa rle ci~r1rcci2ci6~1 ~!ferente--

de la que se a~lica al costo ~el active original. 

En algunos casos al efect~ar la adaptación o me-

jora es necesaria la sustituci6n de partes o piezas ya -

existentes. ~n estos casos, el costo de lu pieza reempla

zada asl como su depreciaci6n acumulada deben darse de -

baja de las cuentas correspondientes. 

Tratamiento contable de ras reconstrucciones : 

Algunos activos puede sufrir mndificaciones tan -
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completas que más -que adaptaciones. o reparacioneS, -esfos-

cambios rºeprese~tan . .verdaderas rec6f1struccio~es<. É~ (á ·-- -:· ,--- ,,.,_ ,_-_ ·- -. ,, ···.-·., - ·_-,_ . . -~::~-.-~"''"--.----~-· 
:~>< 

situád.ón pu
0

ede; kncontra'rs~· prindp~lm~nt~<.:e'r1/'eii i::aso é!e--

ediÚt'~6:i" yx~~"~;_~forto tipo de mi~:~i~a~'.~f_f~- :¡~J:¿JJ'fil~~¡qúe-
''.'' ·'"·)! \tt·~' ··r~~;4'.r:.~:~·{.·> .·:_':.-.· 

,las recon~Í:rücciones auinenta:i el• vii'lor
0 '.c!el. ·á'(:Ú'.vo\y que-

por. lo• t~;~tots'on partidas capita~0iz..·~_b}~~~;;_ •. ~.:.~'¡~el.~ registro-
' ..... · 

de la capitalización de las. recol"istfü¿fici};e~'ideben de - -
- ·-·· - . - --··- ···"'·':~:.~;:~.,;,v·· ~---·-··- .. 

ál Si la reconsfrUcCion 'tia~~iád pf;)cficamente to

tal, lo indicado es considerar su costo i:omo una nueva --

unidad del activo, dando de baja la anterior. Si algunas-

partes de la unidad anterior han sido a¡:rovechndas en la-

reconstruccSón, el valor en libros de las m!smas, o una--

esti1naci6n, se 3urnenta al cos~o ~e 1~ r:~cr:~trucc16~. llna 

de las razones importantes para cons!cerar el coste de la 

rPconstrucción como una nueva L:r:idcld, estri:--a en el hecho 

de que la vida de servicio de la unidad r~c0~stru{da, se-

r~ considerablemente mayor al remanente de la vida 6til -

estimada en un principio pa1·c la unidad ori<ji?1,ü. 

bl Otra consideraci6n de importancia consiste en-

ejercer el debido cuidado para evitar reflejar una sobre-

valuaci6n en el activo reconstruido. 

Tratamiento contable de las reoaraciones 

Las reparaciones ordinarias no sen ~aµitalizables 

ya que su efecto es el de conservar el accivo en condi- -

clones normales de servicio, y que consecuentemente fue--
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ron consid~radas · impÍícit~'rnente 'ál'és~~mc¡r Odginalmente

la vida ~H! d~i ~.ctX"º~ #.n; ~m~a.rg¿,,:~x(i;ten reparacio-

.nes. :mayores eíiextiaorcÍinar.tasi é¡üéj:.i~Ber1 el efecto de --
....... -" 

prolongar apreC::iablerÍienfe ·la lli~a d~ 5¡,;.r;;icio del activo

más allá de la estimada origf~ai1~e;~~íi/, 'o de aumentar su--
• : : <. • -'. - '!. ~·«« .- ' .'.' ,- _. .. ~ 

productividad, de ser este el·'cJl5o:·s~ les debe dar el - -

mismo tratamiento contable qu·e. a las adaptaciones o mejo-

ras. 

Tratamiento contable de las ventas de activo filo : 

El tratamiento co~table para las ventas de activo 

fijo es el siguiente: 

Con lo que respecta a la venta se debe a~onar el-

monto total de la misma a una cuer.ti"1 d·~nominada "ventas--

de activo fijo" con cargc a ~a cu·~nta de ücti''º corres- -

pondiente por ejemplo: bancos, doc~~~ntos por cobrar, - -

etc. 

Por lo que respect~1 al cas~o ~e dehe ~cterminar--

~ste restando al costo de l~ ir.versi6n o~iginal del acti-

vo, la depreciaci6n acumulada qu~ ten~a ~ la fecha de la-

venta y sumándole los gastos que se tu•.:ieran que realizar 

con ffiotivo de dicha venta. 

El resultado anterior se carga. a una cuenta deno-

minada "costo de ventas de activo fijo"; la depreciación-

acumulada se cancela mediante un ca~go a la cuenta res- -

pectiva y el costo original del activo que se vende se --

abona a la cuenta correspondiente. 
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La v_enta de· activo fijo menos su costo correspon

diente, ;óriginará una utilidad o p6rdida que ~ebe ser ---
. . . 

refleJaoa en los ''resultados del ejercicio. Para compren--

der ~~j§'~.: fd anterior exponemos a continuación un ejemplo: 

,Datos : 

Se vende la máquina X en $100,000.00 

Su costo original fue de $200,000.00 

La depreciación acumulada a la fecha de la venta-

es de $60,000.00 

El monto de la venta fue cubierto en efectivo. 

Solución: 

1) DE8r.: HABER 

Bancos $100,000.00 

Ventas activo fijo 100,000.00 

2) 

Depreciación acumulada 60,000.00 

Costo de ventas activo 

f1 jo. 140,000.00 

Maquinaria y equipo 200,000.00 

Esta venta se reflejarh en el estado de pérdidas-

y ganancias de la forma siguiente: 

Ventas "de activo fijo 

Costo Ventas A, rijo 

P6rdida en Vta.A.rijo 

100r000.00 

140,000.00 

40,000.00 
=====:;:::====-=o 

8) REGLAS DE PRESENTACION 



Los acti\ros fij~s se.debenpresel1tat-eri·el.•balan

ce general despÚes. del aétivo cfrculaiite1 d~duc1eíic!o del

ta tal .. de:cJ1C:·h~~ ;~:~~ivos ·el.·· importe t:6t~1 ·[de. iá•ciep~ecia.:..-
,'":: ' . ':'.'!:;., ': . ' . '. ' ' " . : ' . i ,, . ·, ' . ' "' ' '.. . . ·- .• ~-. . ' -- ' ' 

ción acuÍllLradá:~ 

f '/ ws:grupos de activo fijo al presentaL·se en los -

est~d;~.financieros se clasifican en: 

aj Inversiones no sujetas a depreciación. En este 

ºgrupo se encuentran los terrenos en virtud de que son - -

imr'ers.1ones que no sufren ningún demérito y desgaste y --

que.pot el contrario, su valor aumenta con el transcurso-

del tiempo, debido principalmente a l~ plu9valia y otros-

fenómenos económicos. 

b) Inversiones sujetas a depreciación, t~le~ co--

ma: edificios, maquinaria y equipo, mobilia~io y equipo -

de oficina, equipo de transporte, etc. 

Las construcciones en proceso se Í'rezenti'!n por· --

sep,'!r ado de los edificios termi n.'-dos ·¡ r:s ccnv·2ni.-:11 t .2 • .. ()-

h.uga mención de la cifra a que ascend!::r21: les c·royC?c:i.:.~::_.;;-·-

en proceso. 

Sn el caso de que los intereses por financlan1ien--

to devengados durante el periodo de coristrucci6G ~ insta-

loción del activ·o fijo, se hayan cargado al costo del - -

mismo, el monto de dichos intereses capitalizado&, deber6 

mencioncirse a través de una nota a los estado::; financie--

ros. 
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.1n mét.odo y ;las· tasas de depreciación·· aplicados a 

los principalesgrupos~de activo f1Jo, deben mencionarse-
.-. ·"'.' _., 

en 1 os ~s t~'do~l f:lna;néi~ros. 

·~hiel '.:~as~ de activos fijos totalmente deprecia-

dos ~:Ge: sigan en operación, deberá con tiriua rse presentan-
-·. -.~ ::, - ·, :··. , ... -. -

do en :e¡·:.b'~laríce general su valor de costo y .por separado 

su depreciación acumulada. 

Cuando la capacidad n_o u ti 1 fa ad~<. en la planta sea 

signifiCativa, debe indicarse a través> de las notas a los 

estados financieros, seRalando la raz6n de la sobreinver-

si6n existente y los planes futuros de la companía para--

eliminar esa imcroductivid~d. los activos ociosos o aban-

donados deben presentarse en renglón especial. 

En el caso de que los activos fijos tengan gravá-

menes o restricciones de cualquier naturale~a, estos he--

ches deberán indicarse a travis de uha nota ~ los estados 

financieros. 



28 

2.2 Depreciaci6n del activo fijo : • 

Tomando en. c;:uE!n'~a .~·u~".?r~ iñvet~:>fories .en activo-

fi jo Ca excepci6n de ~16s t:'e.f;~~1~~l~;W'~sr~·~n:·fóu valor con -

el trñnscurso de1 tiºem~6.S(~¿~zKá6e'rci~¿·~~,;y10 .. contar con mé-

'º'º s q"" nos ,y~~ •i~~)~~\¡,l~f f~"iJ;i*~~;.t:° ::: '.: 
5 

::n: '.d :: 
:::: r:: '•; ::: ~t~11~~&!~f~, o'i~~~f ;;~· •l~,. 'em nos n ~ m-
r ios pa~a'.'·l~s é~ve'f'i;ioné~};;~t¿r¿ ~Gé)enclr~ que realizar

!~ amprés} .. J;¿·¿h~~e.tj0oéj;t-~ :.~;~~·~(C~[~~Jt.lp.s~)Ct i vos des va lo--

:-i::~do6 y'm~rit:J~ú. .l~ est!-uctúi·á productive de i ., mi sn.u en 

En vistR de lo ~nt~rjo~ y en vlrtud de que lo --

ne~ci6n de dic~as inversi0~cn, decj1imc~ ~~e~~ un estu~io-

ct:lculo. 

( 1) fJrovi sión 

ci6n a la baja de valor del ~ctivs fijo, o Eeo, ol dem&ri-

to valorizado ~s~im~tivam~nLc, ~or 01 uco ~2 dichas inver-

s ioni?s. 



29 

DEFINICION 

La depreciación es un procedimiento de contabili

dad que tiene por objeto la aplicación sistemática y ra-

zonable de los costos de inversión de activos fijos tan-

gibles, menos su valor de desecho (si lo tienen), entre -

los ejercicios en los cuales se utilizan (a excepción de

los tangibles no depreciablesl, para poder hacer una es-

timación de las necesidades futuras, ya sean de inversio

nes, reemplazos o reparaciones. 

Causas que motivan la depreciación 

La depreciación, es una estiffiaci6n, sin embargo-

es posible llegar a un grado satisfactorio de exactitud,

siempre que se tomén en cuenta los factores más comunes-

que la motivan. Los cuales son los siguientes:: 

1.- El uso o desgaste : Todo activo fijo ve limi

tada su vid a útil, por el deterioro físico que causa la

acción de los elementos naturales y por el uso o desuso -

que se le d~ a los mismos. 

Por ejemplo: una máquina se desgasta con más ra-

pidez cuando se usa 16 horas al día en vez de ocho. 

Y por otro lado una máquina ociosa se hace cada-

vez menos útil potencialmente, a medida que pasa el tiem

po, a menos que~e tomen las medidas necesarias para man-

tenerlas en buen estado. 

2.- Conservación Un alto grado de conservación-
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prolonga la v.ida de un·activo. La falt<:1 o carencia de la -

misma origina que los ~ctivos fijos se ~eteriores con ma--
~:. ::';:: .. " . : \'; -· 

yor. rapidez~> 
--.;~--;\--,-·. 

~.:.·';'-:.:.' \{-~:,;;'.:( 

· !p~':fil~t<1llf~ 1 :si la.empresa pone un cuidado esmern-
. ' .,-, ._, . ;• ' ' : '\' '.· -~: ' 

do .,:;~ ~.ú:~§a~~~~~t()<podrá obtener un _se_.rvicio más largo y -

eúc'f~~'g~''ii~e\J~s i~versiones que haga en activo fijo. 
~: .. :·--~·' 

. :~,:>··~ ~~~'. ·.-·.'1~'.-,''· ·::·-,_:_.,;---

. · ;~:,jj . .:. Obsolescencia : .CuandÓ' se perfecdonan nue--

vos ·~étodo~ y equioos de producción que realicen el tr,1ba-

jo.en. forma m~s rápida, eficiente~ ba~ata con respecto a

actuales inversiones de activo fijo, se provoca una p~rdi-

da de valor en las mi~mas; p9~ lo qt1e, l~s em~r~sa~ deLen-

estar al día con tolt:~ 1Jdelr?nt').:;, :J,:1ra rnanteri~r los dCtl--

vos fij~s qu~ sean los m~s 11~cc~~dos ~ar~ l~ re~li;~aci6n -

de sus ~ctivid~cjes. 

Prinr.i::>ales rr:i?todos_JD.F·= c~lcul¿.r ia de:Jreci2ción 

Todos los proyecto~ ~ue se hacen con el fin de -

c~ntahle ? s~gui~, y d0ntr0 ~e cjertos límites, p~rA c~pa-

citarlo nara d~termin~r el m~nto apropi~do de dcpreciaci6n 

en la forma m~e exact~ cu~ sea posible. 

Los c6nceptos principales que debemos conocer --

p;irri la impl,•ntaci6n c!c un r;.ftr..-do con: 

1) Costo actual d~ lnve~si6n. 
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3) Valor de desecho~. 

4) Valor de recuperación. 

1) Costo actual de Inversión 

Es el precio neto de compra, más todos los gastos 

necesarios para tener un bien en condiciones de uso. 

2) Vida útil Estimada 

Es la determinación hecha por peritos e conocedo

res de la materia del número de años que se espera puedü

utilizarse un activo, el número de unidades que se espera 

producir mediante su uso, el número de horas que propor-

cionara'servicio, o a1guna otra medida similar. 

3) Valor de Desecho 

Es el valor estimado de un activo al finalizar su 

vida útil. 

4) Valor de recuperación : 

Es una recuperación del valor de la inversión ori 

ginal o sea el valor comercial de un activo a una ~echa-

estimada re venta. 

Los principales métodos para calcular !a depreciA 

ción son: 

1J Método de línea recta. 

2) f'létodo por horas de trabajo .• 

3) Método por unidades pJ:oducidas. 

4) Método de evaluación. 

Debido a que la d~preciación no es el pJ:incipal-

obj~tivo de nuestJ:o tJ:abajo, damos una explicación de - -
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los métodos que consideramos puedan ser de_ mayor- aplica--

ción en nuestro medio. 

1) Método de linea recta : Este método es el más-

sencillo y el que se usa con mayor frecuencia. Consiste--

en una distribución uniforme de los cargos por deprecia--

ción, durante los años que dure el activo. 

Corno primer paso se calcula el valor probable de-

desecho al finali7ar al vida útil del activo y a esle va-

lor se le restar los gastos de retiro o traslado que ori-

ginará la venta de dicho bien. 

Corno segundo punto al costo del activo ;,e le res-

ta la cantidad anterior para obtener la cantidad total a-

depreciar. 

Y por último la cantidad total a depreciar Ee di-

vide entre los ejercicios probables de vida del activo, -

obteniendo as1 la cantidad a depreciar en cada ejercicio. 

Su fórmula es: 

Costo del Activo-valor neto de desecho 
vida probable del Act. en ejercicio 

Cantidad a de
pt"eciar .::n ca
da ejercicio. 



Ejemplo 

Costo de lá mac:¡uinapia 

Valor· pfqpélbreLde d'e'.....:'./ 

::::f é Ji 1i~.~;.~~ 
va~o{'.nefo Ed~.;·f~~upe~
ra~i6rí. 

·Vida probable de la mi!. 

qulnaria.5 anos. 

Aplicando léJ fé~rmula :. 

100,000.Go - 7,500.no 
5 

18,500.00 

18,500 
100,000 • 185 18.5% anual • 

$100,000.00 
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$8,000.00 

500.00 

l>7,5oo.oo 

~s la castidad a de
preciar en cada ano. 

2) M6todo ccr horas de trabalo : Este m~todo re--

canece qu9 particularmente la maquinaria se deprecia más-

r6pidamente si está en funcionamiento constantemente, o -

f~nciona horas extraordinDrias, que si le estS 6nicamente 

una ?arte del tiempo. ya que n0 solo es mayor el desgaste 

sino que hay menor tiempo para efectuar reparaciones. Por 

otra parte hay que considerar que la maquinaria producir6 

mayores beneficios r~lativamente que si solo funcionara--

una parte del tiempo. 

En primer lugar hay que obtener la diferencia en-

tre el costo y su valor de desecho; la diferencia se di--

vide entre las horas que se espera que el activo esté en-
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servicio; éste resultado será--la depreciación por hora. -

Por últirno éste resultado se multiplica por el número de-
' - - .· _·::··:~ ... _; ··-.. ), 

horas que_'Junciona efectivamente eL activo, obteniendo --
':,·: ... --:· 

así la deprecTaC:ión por periodo. 

Fórmula: 

Costo - Desecho = Depreciación To ta l. 

Depreciación total ~ horas totales = deprecia- -

ción por hora. 

Ejemplo : 

Una máquina cuesta 1250,000.00 su promedio de du-

ración es de 25,000 horas y su valor de desecho de 

$50,000.00. El primer año trabajó 8,COO horas. 

Aplicando la f6rmula : 

250,000 50,000 

200,000 ~ 25,000 

200 1 000 (depreciación total). 

8 (depreciación por hora). 

El primer año trabajó 8,000 horas x 8.00 

~6~,000.00. Es la cantidad a depreciar por el pri~er año. 

3) M~todo por unidades oroducidas : Este método -

se asemeja al de horas de trabajo, en el hecho de que se

distribuye la depreciación entre períodos de producción,

(gener~lmente años). 

La duración calculada se mide en unidades de pro--

ducción que son producidas por el activo antes de que és-

te llegue a su desgaste t9tal. 

Pa sos para rleterminar la depreciación 
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a) Determine la .. diferencia entre ~l cos.to del ac

tivo y el.pr'.ac).o A~ desecho del mismo. 

\;l· füv~ci'~~~ 'i'a,·c:·antict~ci ~n'terfor •>~n€F~~":cú ii6~et·o;.. 
''.-'1•·c,:- •:•-;:.:;-};..,::_¡ ,1:.\ _</·'/".'\. • ~":' :;~,.,~_:¡;'.:·:·' -. o.·3.,,- . ' :·.it.~~-.'-~ ):-f.'."~· )~! ·-~-- 'cj:;'..:'- J ,, ,':.::.-; • 

:~,:::"d~~Ji~i~it~~~t~~t;~~ií~~~t~i~i~~[¡!ºE~ 
·:·.< ::,·:\·-· .-~;:::- ·.· ... -':·( ... ,,:O'-_- .. ~--;._·,;,-. ·:".c. ' . , ' ,',,_-~;:·.;~ .. ""········· ::-::-· -

rá' la ca núdad 'á i'ci~~~~cia~ p~r p~frÍcia6~ .. r~: ~~;'( ••¿ •}. 
~;-:J~f~>-;~ ;:,\(:~0:.:::f~' ·.· .-·- -= - )-":;~-,: ,-_- .- _; ·~)::.:-· ,_,., ·:+. -'·- ::i~1¿ __ ,_,,,_ 
'• . . - ". -- .,- ·, ,, -.. _i:·~~- :";;,,_- ' -1\" .,,¡ -,- ' 

procucci:~e1:
1

~n:;ª::1:::::~::s2:f!Ig't~~l·~~~~;~;f~?f:~:: ::::: 
, ,-, -o---=-.·-. -oo· ·.·e:=~. - ...• --:=:. .• : ·::-:::_ -~ ,,_-

y el ·1::ilnr.cl·~ desecho del .aC:tr\lo es d~ sio,ooo.cc. Su¡;o---· 

niendo ''.!UE la producción totcil por año, sea l:> "'J~ se -· -

indica e~ el cuadro siguiente: 

1-dm'?':- nñc :.a,ooo unidad12s 

Sec•md•J año 28,000 unidades 

°!'2!.'"C:t:t" ar.o 20,000 :.iniCades 

C~1a!. \:·.) i,ño 1li ,ooc ur:lJ·1-!~s 

T.otc~ l 100,000 unidades 

D.es1ir·!:"ollandc los rasos a) y b) : 

a) 100,000 - 10,000 90,000 (depreciación total! 

b) 90,000 ~100,000 0.90 (aepreciación por ~nidadl. 
t· 

Obtendríamos par~ el primer a~o el siguien~c re--

sultndo: 

e) 38,000 X 0.90 ·= 34 ,200 

Cantid~d a depreciar en el primer aRo 34,?00.00 
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4) Método de evaluaci6n : Este mAtodo ¿onsiste -
f 

simplemente en calcular el valor del activo al final de -

cada período y eliminar como depreciación la diferencia -

entre el saldo de la cuenta del activo y el valor estima

do. El método de evaluación es posible que dé por resul--

tado recargar algunos p~ríodos con elevadas sumas y ali-

viar en cambio, a otros periodos. Este método se sugiere-

utilizarlo cuando los activos v3n perdiendo valor. 
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2.3 Revaluación del activo fr10. 

Uno de. lo.s factor.es ~~e s~ 'cle~en':tom~r 'en cuenta-
~~· >: .. _ ··- :-: -:._\-.--:°,_:s.·:.-::.-::::??.---·>_,.:·-,--:·::-:--<-<> __ -: , -

para la c6t·~ecÍ:a<deterrrÍÍnacióii' de i~s-.futliras inversiones . ::, .. -~ . , .,.,·~::.-/_ .·. :r _:_<~.-- ~'.~,·:.-

en aci:ivd.f.i.j()/<es i'~: áaeclJáda villtiación que se haga de -
-.- ... 

los misrn6s t~nto er,¡ .~iéni¡)o. preserite como estirr,aciones al-

futuro (qué ~reve~n.,fos efectos resultantes de los cam- -

bj.os en los n~~~les cie precios), para tener así una base

más firme, qÜe'noi(p'ermita crear las reservas adecuadas,

para contar _co1Lf·~s(r~cursos suficientes, cuando se ten-

gan que hacer ;rep¡;~~{ciones y nuevas compras de c,c ti vo - -

fijo. 

Por otra lado, ya que la revaluación implica un--

aumento de val~~ en los bienes por causas externas a los-

mismos, ta!~s como: devaluación de la moneda, inflsci6n,-

cambios impositivos, alza en la industria del acero, etc. 

Es precise to~ar muy en c~enta estas causas o factores que 

afectan el •alor de los activos, para poder asi, evitar--

futuros de~equil~brios en la planeación de dichas inver--

sienes. 

Cabe hacer el comentario de que la creaci6n ade--

cuada de dichas reserv~s o provisiones, necesariamente---

tiene que afectar el reparto ée utilidades de una empresa . . 
para hacerlo m&s apegado a la realidad, en tal f9rma que-

permita tener una capitalización suficiente, para solven-

l:ar las n<?cesl.dades de ere.cimiento a que toda empresa se-

debe enfrentar si quiere lograr el ixisto de la misma, 
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En efecto aL aplicar. la depreciaci6n de activos-

fijos a result~dos ~6bfe la base de valores hist6ricos --

originales i·~' C:ft-fa ~e utilidad neta que arrojan los es-

tados financi;2;J~''f~·cluye una parte que no cebiera ser --
< ·._ . '., 

tomada como': ut:Júdacl a consecuencia del demérito que su--

fra el p<1trini0Mi~.·d·e la empresa, al ser expresados dichos 

activos en<términosmonetarios históricos. 
' ' ' ·':·· :··,-i_· '.:·o. 

':._ .·· .... 

·La>.cst'abilidad de la empresa y su mantenimiento--

como uni~aq'.p(pductiva y generadora de empleos, exigen --
- -,, -- . 

que no se repbrte como utilidad éste concepto, y ~ue se--

inforir:e de )E>.i::;,,ritidad que se necesita retener dento del 

patrirnonio,.para que la empresa conserve la capacidad 

operativ~ de sus activos. 

La adecuada valuación de activos fijos que nos --

permi U1·á cumpli!' cor. lo antes mencionado, debe i:-espaldar_ 

se en estudios y dictámenes de técnicos independientes,--

cuya comp2tenci~ se acredite a través de la calidad de su 

estüdio y dic~á~en. 

El estudia t6cnico de valuaci6n debe satisfacer--

por le menos los siguientes requisitos: 

1) Debe. expresar los valores ~signados a los dis-

tintos bienes como resultado de su valor neto de reposi--

ción. A meno:; que no se tenga la intem:ión .ele reronerlos, 

los bienes que se encuentren en ~ste ca!o deberAn valuar-

se a su valor estimado d~ recuperaci6n. 
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2) Todos los bienes de la misma clase y caracte-

rísticas comunes deben tratarse en forma congruente, par

lo que no deben incorporarse otros activos al grupo de -

bienes ~bjeto de la revaluaci6n o excluirse de Aste, con

el prop6sito de alcanzar determinadas cifras en los esta

dos financieros. 

3) El cálculo técnico de la revaluaci6n no debe-

producir solamente cifras globales, sino que debe asignar 

valores específicos a los distintos bienes en existencia

º a los distintos grupos de bienes homog~neos. 

4) Debe expresar la estimación técnica de 12 vida 

ú ti 1 probable remanente de los bienes y s 1: valor de de- -

secho. 

Otra alternativa consiste en actualizar ei valor

de los activos fijos mediante el índice nacional de pre-

cios ~l consumidor, el emitido por el Banco de México, -

S.A. El propósito de esta alternativa seria convertir el

poder adquisitivo que tenia la moneda en la fecha de ad-

quisici6n de los activos fijos, al poder adquisitivo que

se tiene a la fecha de presentación de los estados finan

cieros. 
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2.4 Ventas del activo filo 

En virtud de que la vida útil de los activos fi-

jos tiene que llegar irremediablemente a su fin, es lógi-

ca suponer que tiene que llegar un momento en que deter--

minados activos fijos se tenga que vender, para reponer--

los por otros nuevos y mantener asl, en una posición ade-
. , .. 'ri n·•~c..·~· 

cuada la eficiencia operativa de los mismos~ 

Y para que estas ventas se efectúen con las mayo-

res ventajas que sea posible, es necesario anticiparse a-

las mismas, mediante el conocimiento de las principales--

causas que las pueg~~ motivar. 
: .... 

Las principales causas que pueden motivar la ven-

ta de activos fijos son las siguientes: 

El desgaste del equipo ~reducido por el uso y el tiemoo 

En este caso se debe tener cui~ado -~speci~1,'·para 

reconocer inmediatament~ aquel ac~ivo fijo, que"por el --

uso que se le ha dado y por el tiempo que ha transcutrido 

ya no est& en condiciores t~cnicas adecuadas para seguir-

traba)ando y que por lo tanto vamos a tener que vender -

para reponerlo por otru nuevo. 

Activos filos obsoletos pr•r nuevos adelantos en la tecno-

logia. 

Es aqul donde una buena administración de activos 

fijos, tiene que estar al_ dia, mediante revistas u otras

clases de folletos, con todos los adelantos técnicos que-
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surjan en el mercado, para poder determinar asi, el mo- -

mento más oportuno para vender determinado activo fijo y

adquirir otro nuevo que permita sostener la integridad 

competitiva de la empresa. 

Necesidad de fondos 

Este problema se origina en muchos casos, por una 

inversión excesiva en. activos fijos, que limita el capi-

tal de trabajo y reduce el flujo de efectivo necesario -

para cumplir con las obligaciones a corto plazo de la em

presa, provocando una capitalización excesiva de la mis-

ma, que solo se soluciona con la venta de activos fijos. 

Lo que se debe hacer para evitar este tipo de - -

~roblemas, es realizar estudios cuidacosos de preinver- -

si6n que indiquen los factores en pro y en contra a con-

siderar, con respecto a las nuevas adquisiciones que se-

hagan de activo fijo. 
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2.5 Consideraciones fiscales 

Una adecuada planeaci6n de inversiones en activos 

fijos, no s6lo debe limitarse a estudiar aspectos técni-

cos y contables, sino que debe tomar en cuenta aquellas-

disposiciones legales que afectarán a dichas inversiones. 

En virtud de lo anterior, exponemos las disposi-

ciones señaladas en la Ley del Impuesto Sobre la Rer.ta, -

en el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y

en la Ley de Ingresos de la Federaci6n, que están rela- -

clonados con los activos fijos, vigentes en el a~o de - -

1979. 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

A~ Plazo para conservar la documentaci6n relacio

nada con el activo fijo : 

El artículo 13 señala que el plazo de cinco años

para ccnservdr la documentaci6n que ampare activos depre

clables, comenzará a computarse a p¿rtir del ejercicio -

siguiente en que se terminaron de depreciar. 

B) Ventas de activo Fijo : 

El articulo 19 en su fracción VI, indica que las

ganancias derivadas de ~a enajenación de activos fijos -

son ingresos gravados, a menos que se inviertan el impor

te total de dicha enajenación, en la adquisición de bie-

nes depreciables o amortizables, en regiones susceµtibies 

de desarrollo, siempre y cuando el causante obtenga la --
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aprobaci6n por pa~te ,de l~ S.H.C.P. del programa de in- -
. . ·' '•· .. -... ··:···· .-.·'·.·· .... 

versiones cofr'esporidi~ni:es y cumpla con los plazos' re-

quisH~?'s·y!'S'().ri~Icipnes que se establezcan en las bases -

gen~ra i~~;c"qC; J~~·fda dicha secretaria. 

Si la inversi6n fuere parcial no se gravar~ la 

ganancia en el porciento que la inversión rep~esente del-

total de la enajenación; esta disposición es importante--

ya que constituye un aliciente que motiva a las empresas-

a reinvertir en activos fijos. 

Ejemplo Venta de un edificio 

Costo .del edificio 

Utilidad en Vta. de A.f. 

$1'000,000.00 

aoo,000.00 

$ 200,000.00 

a) Si se invierte en bienes de~reciabl~s y/o 

amortizables s1•000,ooo.oo, no serán gravados los - -

200,000.00 de utilidad. 

b) Si se invierten $500,000.00 en bienes depre- -

ciables y/o amortizables, serán gravados s100,ooo.oo de--

utilidad, yo que $500,000.0C representan el 50% de : 

$1'000,000.GO. 

c) Si no se invierte en bienes depreciables y/o -

amortizables los $200,000.00 de utilidad serán gravados. 

C) Depreciación de Activos Fijos 

El artículo 20 fracción III establece que de los-

ingresos acumulables pod~á deducirse la depreciación de--

activos fijos tangibles. 
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-81 a~tl~Ülo 3 transitorio y el artíc~lo 20A con--

ceden una deducción extra, ésta se calcula sumando a la-

dedUéción por. depreciación los activos financieros y res-

tand(l
0 

lÓs pasivos, al t"esultado se le aplicará el factor

de 0;165; éste pt"oducto set"á la deducción adicional. Solo 

será aplicable cuando los pasivos sean menores que la - -

suma de la depreciación y activos financieros y para quj~ 

nes deban presentar su declaración anual dut"ante 1979. 

Dentt"o de los activos financieros SE incluirán --

6nicamente: el importe de los documentos pe~ cobrar a pl~ 

zo mayor de 1 aiío emitidos en moneda nacional, comprendie.!2_ 

do las inversiones en titules valor y los depósitos a - -

pla~o mayor de un aRo en instituciones de cr~dico. Para 

las emr.-re:sas que no presenten su declaración en 1979 se--

les autoriza a una deducción adicional equivalente a la--

~evaluaci6n de activos fijos y activoE financieros, ajus-

ti'ido:; según cierto~_factot"es cuando excedan de sus pnsi.- -

vos. 

Csto se h.:ice con el objeto de premiar a las em- -

pr~sas que mantienen niveles adecuados de endrudamiento,-

y para permitirles una recuperación justa por el incre- -

mento de valor de sus activos; éste no varia las tasas de 

depreciación, ni obliga a la revaluación de activos. 

Ejemplo: Deducción por depreciación 
de activos fijos 
Más total de A. Financieros 

$1'000,C'OO.OO 
1'500,000.00 

í 2 '500,000.00 



MenoStotal de pasivos 

Diferencia 

$1'700,000.00 

$ 800 '000. 00 

Deducci6n adicional iB00,000.00 X 0.~65= $132~000.00 
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.. El artÍculo 21 señala las reglas á las que se. - -

sujetará la depreciaci6n y son: ;·}i,ví· !~i} ~' •S.;. 
:':;. ~·'.~:··~" 

I) No excederán de los 'si~~).'e~te~· poc 'éientos -
. . .... ' ... -. 

anuales sobre el monto originá1'de .la inver'si6n respec- -

ti va. 

Edificios y constcucciones 3% 

Mobiliario y eq~ipo de oficina 10% 

Camiones de carga 20% 

Maquinaria y Equipo Industrial 10% 

II) Los porcentajes elegidos por los causantes --

serAn fijos, constantes y obligatorios, pero si se utili-

zan menores a los señalados, la S.H.C.P. podrá autorizar-

su modificaci6n siempre y cuando no excedan a los ya se--

ñalados 3nteriormente. 

III) La deducci6n se puede hacer sólo para fines-

fiscales a6n cuando no se efect~en contablemente. Tambi~n 

pueden ser diferentes los porcientos fiscales con rela- -

ción a los contables. 

IV) Con fines de fomento económico la S.H.C.P. 

puede autorizar depreciaci6n acelerada de acuerdo ñ-

las siguientes bases: 

a) Se autorizará mediante acuerdos de carácter --
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general' en que ~eñ~Úrár\ lás .~egiones. º··ramas de ac.ti.vi':' 

dad y los activo~ cil:ie·,bodrángo~a) del benefi~i~, los:"- -

métodos apliéabies·;~ib~i~zC> de su vigencia y los requi--

sitos que deban ~umplir los interesados. 

b) La autorización señalará el porciento máximo--

del valor del activo que podrá depreciarse aceleradamente 

y el período para efectuar dicha depreciación. 

c) Los interesados deberán obtenPr el acuerdo 

concreto de las autoridades fiscales para aplicar el mé--

todo de depreciación aceleradz. 

VIII) La depreciación se puede dedu~ir a elección 

a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de 

los bienes o al siguiente. 

El causante puede no iniciar la depreciación pa--

ra fines fiscales pero perderá el derecho a deducir las--

cantidades correspondientes a los ejercicios transcurri--

dos, calculadas de acuerdo a los porcienLos indicados en-

la fracción l. 

IX) Las reparaciones y adaplaciones a las insta--

laciones, deberán depreciarse siempre que impliquen adi--

ciones o mejoras al activo fijo. 

El artículo 26 señala los requisitos de las de- -

preciaciones y establece que los valores sujetos a depre-. 

ciación no deben ser super.iores a los de mercado, y cuan-

do correspondan a bienes adquiridos por fusión, estos no-
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deben ser superiores a los valor-es pendientes de depr-e- -

ciación en la empresa fusionada. 

. . . 

REGLAMENTO DE: LA LE:Y DE:L IMPUESTO SOBRE:.LA RE:NTA 

al Deducción de saldos oor depreciar- cuando el --

bien pierde su utilidad. 

E:l ar-tículo 40 indica que el total del valor- por--

redimir- de una inver-sión, menos un pesd, podr-A deducirse-

previa autorización si e: causante demuestra que el bien-

ha perdido su utilidad. El impor-te de recuperación que se 

obtenga, deberá acumularse a los ingresos en el ejercicio 

que ocurra. En caso de enajenación de activos fijos debe-

rá agotarse el valor por- redimir- para los efectos f isca--

les que tengan esos bienes, en el ejercicio en que esto--

ocurr-a. 

b) Depreciación en ejercicios irreoular-e~. 

El ar-tículo 41 se"ala ~ue la depr-eciaci6n se cal-

culará de ~cuerdo al articulo 21 de :a Ley. En caso de 

suspensión o clausura de operaciones, dejará de depre-

ciarse el monto de las inversiones en activo fijo, a par--

tir de la fecha en que cualesquiera de estas situaciones-

suceda. 

el Construcciones, mejoras y ampliaciones de in--

muebles no comprobadas. 

El articulo 119 seRa!a que si el causante no pue-

de comprobar las inversion0s, mejoras y ampliaciones del-

inmueble, se consider-ar-~ ¿orno costo, el valor que conten-
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ga el aviso de<tli!r:minación de obra¡ o en caso de que no-

exista obl'i.g~'td~ d,e.da/{C>¡ el·c~~t~\s~~á el .80% del va""

lor: de •~v~lúo qJ~ al éf~dto .se .p;~c~ique por institución-

de cr:édito autor:izada. 

LEY DE INGR~SOS DE LA FEDERACION 

El ar:tlculo 5 otorga un crédito fiscal del 10% -

por inversión en maquinar:ia nuéva, destinada a r:ealizar-

actividades industriales naciohal o socialmente necesa- -

rías, que se hace efectivo ~entra el impuesto al ingreso-

global de las empresas, en cantidad que no exceda de la -

cuar:ta parte de dicho crédito en cada ejercicio a par:tir-

del ejercicio de la inversión, ~Hsta que dicho cr:édito --

quede compensado. Puede depreciarse el Yalor total de la-

inversión sin q~e se a~ecte ~or el cr~dito citado. 

Esta disposición es muy importante para la indus

tr:ia que analizareDos ya que está incluí~a dentro de las-

nacional y socialment8 nece~ar5as de acuerdo Al Diario -

Oficial de la Federación del 2 de septiembre de 1977 corno 

la clase 2099 "Fabricación de productos alimenticios para 

animales». Lo anteriormente dicho constituye un fuerte ali 

ciente para el tipo de icversión que se pretende r:ealizar. 

Este aliciente fue establecido por el vobierno Feder:al --

para promover inversiones, que repercutan en la creación-

de nuevas fuentes de trabajo que ayuden a combatir el - -

desempleo. 

En é~te inciso se trataron solo aspectos fiscales 
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relacionados con el activo fijó, las demás disposiciones

relacionadas con la empresa a tratar se comentan en otro

capítulo. 
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CAPITULO III 

ESTRUCTURA E HISTORIA DE LA INDUSTRIA 

3.1 Antecedentes qe;~rJie}F 
Trataremoi l~'si~uación en el mercado nacional de 

este tipo de plantas de forrajes enmielados, dentro de 

la~ cuales se encuentra la planta que analizaremos en és-

te estudio; esta planta como ya habíamos mencionado en --

el prólogo de éste trabajo, es de elaboración de forraje-

enmielado a partir del bagazo de caña de azGcar y las - -

reieles incristalizabl~s. 

Considerarnos conveniente tocar los antecedentes -

generales que prevalecieron en torno a éste tipo de fá- -

bricas, para allegarnos elementos de juicio que nos per--

mí ti eran tomar una huena decisión en la deterrri nación del 

capital de im•ersión en activos fijos. 

Partiendo del hecho de que esta clase de forrajes 

contienen pri~cipHlmente corno materias primas, el bagazo-

de caña de azGcar y las mieles incristalizables, analiza-

remos estos dos materiales. 

BAGAZO DE CAI~A DE; AZUCAR 

El bagazo de caña de azGcar es el residuo de la -

trituración de la caña de az6car. El cual es h6medo, vo--

luminoso y de tamaño desigual; es utilizado por los mis--

mos ingenioe como combustible, uso que ocasiona. problemas 
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de contaminación' ambiental en áreas de,considerable exte.!l 

si6n, sin embargo, es lo ~ás'ec6n6miEo'en mat•riales de--
__ · .... ,· ,'·., 

combusti6n con que cuentan los ingenios. Además de que --

si no es desplazado, puede debido~a su volumen llegar a--

congestionar las labores diarias dentro de los mismos 

ingenios. 

En la actualidad, la idea que prevalece para la -

utilizaci6n de una parte del bagazo de caña de azúcar y--

de las mieles incristalizables, es la creación de engor--

das de ganado en zonas cercanas a los ingenios. Lo ante--

rior consideramos está destinado al fracaso, ya que la --

mezcla o enmelazado como se denomina generalmente, no es-

suficiente más que en un 20% máximo de la alimentación --

que requiere el ganado. 

El faltante para complementar dicha alimentaci6n-

se compone principalmente de cereales y componentes qui--

micos que harán del producto un alimento balanceado. 

Un sistema t~cnico adecuado para implantarse en--

una planta de iste tipo no requerirá de una considerable-

inversi6n en activos fijos, ya q11e la mano de obra es un-

factor necesario para la producci6n de dicho alimento. 

Una mecanización "total" para industri'alizar el bagazo de 

caña de az6car, requerirá de un capital de inversión bas-

tante alto, incosteable desde el punto de vista del ren-

dimiento del capital y ad~más de representar cargos por-

depreciación que tendrán un impacto con~iderable en el --
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'.' .,, 
costo. de este pr9ducto, estando en des\lentaja competitiva 

con subsÜtutos'C!eibagazo de caña d~ azúcar, como pueden 

ser: of~h~·;J'~~~~'i?~o;j(), ~~!1t:a .de caña de azúcar, etc. 

·g1 proyecto gubernamental de las engordas de ga-

nado cercanas a los ingenios para la utilizaci6n del ba--

gazo de caña de azúcar, no sería de preocupación para la-

obtención de este material por la abundancia del mismo. 

MIELES INCRISTALI~ABLES 

Las mieles incristalizables que se obtienen del -

proceso de la obtenci6n dci azúc3r, sor. un subproducto de 

los ingenios que debido a su importancia nutricional, - -

han tenido buena aceptaci6n en uniones ganadera y forraj~ 

ras desde hace tiem~o, ya que seg6n ellos, no es un ali--

mento "entero", sino que contiene elementos nutrientes- -

que complementan la alimentación, en p~oducto balancea- -

dos. 

No ha sido lo anterior, el contexto principal en - -

torno a las mieles incristalizables, sino mis bien otro--

factor: "La exportación de mieles incristalizables". 

Ha jugado tal vez un papel similar a la exporta--

ci6n del petróleo en años pasados. Similar en cuanto ha--

sido exportado sin tratamiento alguno y ha sido importado 

en forma de productos elaborados que han derramado uti--

lidades considerables a nuestro vecino país de.l norte, --
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los Estados Unidos de Norteamliic~. 

En la actualidad, no se han elaborado programas-

de verdadero beneficio por parte ~ii gobierno, ni de par

ticulares para la utilizaci6n de las mieles incristaliza-

bles en el territorio nacional tendientes a minimizar las 

exportaciones. Cabe recalcar, que el organismo denominado 

"Proyecto Nutricional Ganadero" (PRONUGA), cuyos objeti--

vos son la promoción del consumo de las mieles incrista-

lizables y dar un fácil acceso al consumidor, resultó un

fracaso al incrementar los gastos de venta de la "Unión -

Nacional de Productores de Az6car, S.A.• (UNPASA), que es 

el organismo que anteriormente y en la actualidad se en--

carga de la venta de las mieles incristalizables. El or-

ganismo "Proyecto Nutricional Ganadero" (PRONUGAJ, no - -

cumplió sus objetivos y fracasó, clausurándose a finales-

del año de 1976. 

La utilización del baqazo de ca~a de azGcar por -

parte de las forrajeras y productoras de alimentos balan

ceados de los ganaderos, no ha tenido aceptación debido a 

factores como: costo de fletes, rechazo de la maquinaria

para su procesamiento, secado, etc., por lo que prefieren 

otros materiale$ sustitutos. Cabe menc~onar que el bagazo 

de caña de azGcar, ya enmelazado, representa una materia-

prima de bajo costo y fácil manejo para las forrajeras y

ganaderos. 

La utilizaci6n de las mieles incristalizables es-
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batante ace¡:í~able'~anto por ].OS ganaderos que cornunm~áte~ 

la propor5=fo~arl~directarnente, como por los forrajeros 
·,-.;-r-c; - _, - -

que 1a c:C>rnbt~!aí;-:,~CC>'ri 3tra~ materias primas, elaborando -
,· '·'. ·:;·>,_; ''>: - ' 

producto; bala~~ea~os. Se ha puesto de manifiesto que la-

demanda puede llegar a estar en funci6n inversa al pre --

cio de las miele~ incristalizables. Un ejemplo, ha sido--

cuando en el año de 1977, se incrementó el precio de las-

mieles incristalizables, en un 100% aproximadamente, dan-

do como resultado el desequilibrio de las fuerzas de la -

oferta y la demanda y físicamente el derramamiento de -

cientos de toneladas de mieles ir.cristalizables de los --

dep6sitos almaceneros de varios ingenios de l~ república. 

El precio tuvo que ser disminuido tres veces para 

poder estabilizar de nuevo la deman~a requerida, de con--

formidad a la ca~~cidad de almacenaje de varios in~enios. 

Esta situación puso de manifiesto, que aunque las autori-

dades gubernamentales t:enen el monopolio de la venta de-

mieles incristalizables, existe una función inversa entre 

consumo-precio de las mieles incristalizacles. Al final,-

el aumento fué en soalmente un 30% del precio original. 

Llegarnos entonces a la conclusión, de que a falta 

de proyectos gubernamentales que absorban el consumo de -

estos materiales y tomando en cuenta el considerable apo-

yo de parte de dichas autoridades para el consumo de las-

mieles incristalizables y,en menor grado del bagazo de --

caña de azúcar, en la alimentación del ganado bovino 
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no, tanto lechero'C:omo de.engorda, estamos sobre una base 

fir~e pa:~- ~} ~'Kail~~,i~{e~fo; dé la empresa en estudio • 
. -\'(. -~·:~/·' 

3.2 A~pecto~ t~~n¡~~~f '" 

E:n cualquiér estuar() en él que se requiera deter

minar el ca pi taLd~·Íri~ersi.61'1 ~n act:ivos fijos, será ne-

cesario -considerar los as~e8-~o~~Ü~nico~' ya que' son - -

éstos. los _que da¡:án .la orieíl;:ti!lci'ón d~A~ ca~tidad y ca li

d ad que se debe inv~é"ÚÍ: en,di~h~s a~t:iVbs fijos. 

La tecnología de la industria dentro de la cual -

se loe-al iza una empresa, de tet·mi na en gran par te la can--

tidad de fondos que esta tiene que emplear en activo fi--

jo. Aunque otros factores influyen so~re la inversi6n en-

activ0 fijo, las empresas dentro de la misma industria --

tienden general~ente a tener un2 po~ci6n similar de su- -

activo total en activo fijo. 

De ese modo, uni! dete.r1nir:uda empresa se puede - -

encontrar con que no necesita edificio~ especializados,--

y que los locales disponibles en renla satisfacen sus ne-

cesidades. No as1 otra empresa, dentro de las cuales se--

encuentra la de nuestro eetudio, que requieren de una bo-

dega que permita la recepción de materias primas, elabo-

ración del productor almacenaje, etc., y más aún en nues-

tro caso de aljibes que permitan la recepción de las mie-

les incristalizables. 

Una industria aceite:a por ejemplo, requiriri de-
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una base 

de ter-

, será ne-

que, son - -

y cali-

fijos. 

La tecnología de la industria dentro de la cual -

se localiza una empresa, determina en gran parte la can-

tidad de fondos que esta tiene que emplear en activo fi-

jo. Aunque otros factores influyen so~re la inversi6n en

activo fijo, las empresas dentro de la misma industria -

tienden generalmente a tener una porci6n similar de su- -

activo total en activo fijo. 

De ese modo, una determi~dda empresa se puede - -

encontrar con que no necesita edificios especializados,-

y que los locales disponibles en renta satisfacen sus ne

cesidades. No así otra empresa, dentro de las cuales se-

encuentra la de nuestro estudio, que requieren de una bo

dega que permita la recepción de materias primas, elabo-

ración del producto, almacenaje, etc., y más aún en nues

tro caso de aljibes que permitan la recepción de las mie

les incristalizables. 

Una industria aceitr::a por ejemplo, requirirá de-
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mayor cantidad., de fondos destinado a maquinaria y equipo

que una Í:ndlJ'sfri.a· de' enmelazados del bagazo de caña de -
, :,; .\·_:.·. ~:.·~~;~· :~ ~~ 

azúca(cóh iilieÍes~inC:ristalizables. La marca de pr:-estigio 
. · .. ·.o;. ·. - ·\;::.:·.-./!;¡j:,._:·.·:z.t:·:·.'" ·11 - .-, • - ·e • 

en ia .in"dÜ~t~i·~;;·a¿~iter:-a, ser:-á de mucha impor:-tancia al --
_"': · · :·; :':_.'.· =:_+:_:_~ .·.'.~Yt<·:·:'.;::,;:·;~ ·:f · :. - · 

les.f.ri'·~i;'¡)ftii;~r:-.. caso ser:-á necesario la impor:-tación de--.. ,,. '·{';- .. ,,,~; __ , .,,-. 

dich~}in~~'.~i'~:~~j_i~\, eqÚipo; en una for:-r:-ajer:-a la maquinada 

y ~quf~o se(C:'5fisig'ue con relativa facilidad. 

Así podemos encontrar diferentes contr:-astes al --

compar:-ar dos empr:-esas per:-tenecientes a un diferente ramo-

indust~ial. Nuestr:-o estudio no tiene como objetivo poner-

de manifiesto los cientos de contrastes que se presentan-

por:- la tecnología existente en las industrias. Por:- lo - -

que, cada empresa en común deber:-á tener un conocimiento--

en clar:-o de la tecnología existente en el r:-amo, par:-a es--

tar:- en condiciones de competencia adecuadas, per:-mitiendo-

entonces un~ corre~ta determinación del capital de inver-

sión en bienes de capital o activos fijos. 

Una fábrica de enmielado a par:-tir del bagazo de -

caña de azúcar, tendrá los siguientes ~spectos técnicos 

que consider:-ar. 

Este tipo de forr:-aje, derivado de la caña de azú

car, contiene determinada's propiedades alimenticias. Con.§. 

tituye un alimento de elevado poder ener:-gético, por su --
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alto contenido de carbohidra.tos;:aun'que pat-a que sea un-

alimento. balanceado para e l. gal'l~do,; debe completa¿se con

proteínas y vit~minas en ca~ü8~~:t·~~~cÚ:d~~·paia el.tipo-~ 

:";· ... ~<~·:~ .. -,.),_'.· 
El bagazo de caña de. azúcar, como habíamos menci2 

nado, es el residuo de la trituraC:ión .de la caña de azú-

car. La composición del bagazoc~uando sale del molino de

los ingenios es, aproximadamente, de 49% de humedad, 6%-

de sólidos solubles y 45% de sólidos insolubles. 

Su aportación a la mezcla con las mieles incris--

talizables varia de un 25% a un 35% aproximadamente. Por-

lo tanto, las mieles incristalizables determinan el otro-

6S% a 75% del total de la mezcla. 

Por su parte, las mieles incristalizables elabo--

radas durante el proceso de la obtención del azúcar, son-

el subproducto líquido, viscoso, oscuro, con contenido --

bajo de azúcar, cuya recuperación es incosteable. Se ob--

tiene en promedio en los ingenios de la rep6blica, una --

miel de 85° Brix. Ca5% de sólidos totales), por lo que· se 

ha e·stablecido el precio de las mieles incristalizables-

a asº Brix; si es mayor o menor a 8S 0 Brix, las mieles -

incristalizables que el cor1sumidor adq'uiere, tendrá que-

convertirse a ese standard <asº Brix.), mediante una fór-

mula especial, correspondiendo entonces un aumento o dis-

minución en precio respectivamente. Las mieles incrista--

lizables contienen aproximadamente, un 6S% de extractos -
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ni trngenados, los cua}e.s son .digestibles en un 86% mínimo 
. . ' ... .. . 

es decir, contiene. Íin (86)' (65) '= 56% de nutrientes dige~ 
,. ~ . 

tibles' que es niáyó{ erl' 16% al mínimo de 40% que se fija-

para éste tipo de producto. 

ANALISIS BROMATOLOGICO DE: LAS MELAZAS 

(mieles ~ncristalizables). 

E:rrerg1a productiva por l<g. 

Materia seca 

Nutrientes digestibles totales 

Proteina 

Extractos no nitroginadoi 

Ceniza 

Calcio 

Fósforo 

1 578 k/cal. 

73.40% 

53.70% 

6.00% 

61. 70% 

8.60% 

0.661. 

0.08% 

FUENTE:: Vacas, leche y sus derivados: Diggins & Bundy. 

La mezcla del bagazo de caña de az6car con mieles 

incristalizables, debe incluirse en la ración del alimen-

to animal, en proporción del 20%, iniciándose con un por-

centaje mínimo que se aume~te paulatinamente al 20% antes 

citado. Otra razón para limitar su consumo es el poder 

laxante del mis~o. 

Los sustitutos del bagazo de caña de az6car, pue-

den ser, el rastrojo, el plote y la cáscara de cártamo. -

E:l rastrojo y el olcte, son diervados de la planta del --

maíz y se utili3an en la alimentación del ganado como ---
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forraje bajo en proteínas, minerales y vitaminas. La cás

cara de cártamo se obtiene de la pasta de cártamo, resi-

duo de las industrias extractoras del aceite de la semi-

lla de cártamo, que al ser pulverizado por molinos de 

martillos puede cribarse obteniéndose dos materiales, la

cártarina y la cáscara de cártamo. La cartarina es rico -

en proteínas (30% a un 40%, aproximadamente), la cáscara-

de cártamo tiene proteinas ( ·1or-k al 15% aproxin;1dn1t1Cí1b2) ,-

que no son totalmente asimilables por el ganado. 

Todos estos sustitutos son vehículos para las - -

mieles incristalizables y su uso es determinado por la -

época del ano <su disponibilidad) y SY precio corriente-

en el mercado. 

Dado su mal aprovechamienco, es ~onvenie~te es- -

tudiar algunos de los usos que tiene ~l bagazo: 

1) Como combustible (1 tonelada 125 litros de 

petróleo). 

2) Materiales acústicos de construcción. 

3) Paneles aislantes. 

4) Aceites selectivos. 

5) Pasta de papel. 

6) Cama·s de animales. 

7) Camas de cultivo. 

B) Componentes de alimentos para el ganado, etc. 

Dado el relativamente bajo precio de las mieles--
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- .- .- ~ -- -- - - • -• - • o ' - - • 

incristalizábles y e.l hecho d.e que .. s.e. exporta cerca del:-_; 

90%, es con.venie11te hacer Un élnálisfs. de>usós.más .. genera-' 

les pa~a,obse;yar las p~sibilldades de ~kr~~~d~~ml.ento. 

1) ·Preparación de alimentos a base ·(fe cereales. 

2) Jarabe con 85% de jarabe de maíz. 

3) En panes y pasteles. 

4) Alcohol etílico. 

5) Otros alcoholes. 

6) Fertilizantes. 

7) Ron. 

Bl Diversos productos químicos (ácidos orgánicos, 

acetona, etc.). 

9) Lev<idur·a. 

10) Componente de alimentos para el gana0o. 

DE:SCRI PCION DEL PROCESO 

Considerando que el tamaRo de la planta que se va 

a instalar tendr6 una capacidad de producción de a~roxi--

madamente 48 toneladas diarias dé producto terminaéo, tt·~ 

bajando el turno de molienda y un turno de enrr.elazado y 

cuya localización será en Casimiro Castillo, JaL~•l, el

proceso será el siguiente: 

1.- Recepción de materias primas. 

El bagazo de la caRa de azúcar, que ha sido tran~ 

portado en camión volteo propiedad de la empresa, del in-

genio existente en la población denominada "Jos6 María --
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Morelos" qu.e se .encuentra a s6lo 300 metros de la planta; 

será déscargado ,en los patios de secado de la empresa. Un 

traxcavo extenderá el bagazo para el más rápido y eficien. 

te secado del bagazo húmedo, por la acción del sol y del-

aire. Debido a las condiciones climatológicas de la zona, 

bastante aceptables para lograr lo anterior, no se uti- -

lizará un secador a base de aire caliente. 

Es importante hace notar, que el ingenio cuenta--

con báscula para el control de los materiales tanto del--

bagazo, como de las mieles incristalizables. Ade~ás se --

tratará co~ los funcionar~os del ingenio, que el bagazo -

se entregue a bordo del camión volteo a un determinado --

precio l)ac ta do. 

(+) La localización se tratar5 ccn detenimiento en el 
siguiente inciso: Estudio Económico. 
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Las':mieleS incristalizables, se entregan a bordo

del camión pi¡:f¡¡ del comprador en todos. los ingenios de -

la repúbiica. En la planta se recibirán en un aljiber con 
, ., ·:.::, . ·,,. ' 

capacidad de 22,500 litros (equivale a 33 toneladas apro-

ximadamente de mieles lhcristalizablesl. 

El camión volteo podrá acarrear 5 toneladas apro-

ximadamente del bagazo. De acuerdo a la producción esti--

mada será necesario 3 viajes diarios. 

~l camión pipa con capacidad de 12 toneladas, ne-

cesitará de 3 viajes diarios para la producción estimada. 

Por lo anterior, se necesita solamente un chofer para - -

poder satisfacer las necesidades de la planea y un opera-

dar del traxcavo rara el movimiento del bagazo tantc en--

tero, como molido. 

Tanto otras materias primas como materiales ten--

drán que adquirirse en Guadalajara, Jal., en éste caso --

se encuentran los sacos de polietileno y el hilo necesa--

rio para el empaque del producto elaborado. Se estima que 

las necesidades de sacos de polietileno serán del orden--

de 30,000 unidades por mes, que podré.nser transportadas--

una sola vez al mes, en alguna linea de transportes de 

carga. Asimismo por lo que se refiere al hilo, se hará un 

pedido cada 3 meses aproximadamente, ya que su consumo no 

es cuantioso. 

2.- Molienda del Bagazo. 
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El bagazo después de haber sido secado durante 

el transcurso de un dia, dependiendo de las condiciones-

climatol6gicas, será transportado para su molida mediante 

el traxcavo a la zona de molinos. Se tendrán 2 molinos -

instalados de tipo de martillos libres, 'con una capacidad 

de 1 tonelada por hora cada uno, que se~i suficiente para 

poder obtener la fabricaci6n diaria de producto elabora-

do, en un turno de trabajo. L0 s molinos son alimentados-

manualmente por dos operadores. 

La criba seleccionada tenérá diferentes medidas-

que pueden ser: 5/32", 3/16" y de 1/·~" dependiendo de lo

fino que se desea obtener el producto molido, ya ~ue rnien 

tras mis chico es el orificio de las cribas, ra~s pulveri

zado seri el producto molido que se obtenga. 

Los molinos tienen adaptado un vePtilador, que -

funciona por la misma flecha que ~ueve los rnartilos del -

tren del molino. A dicho ventilador ~'"? 10 conectan tramo::; 

de tubo con un diámetro de 6 a a pulgadas, que conducir~n 

por medio de la corriente de aire producida por el venti

lador, el polvo del bagazo de caRa de az6car a una bode-

ga; la terminación del tubo, tendrá un ciclón que neutra

lizar& en su mayor parte la corriente de aire, permitien

do caer al polvo a una tolva de m~terial que será cons- -

truida al ras del piso de la bode0a. Dicha tolva alimen-

tará la enmelazadora. 

3.- Enmelazado y empaqe~tado del producto. 
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De la tolva antes mencionada que contiene una - -

parte del molido del bagazo, se alimentará la revolvedora. 

Para que no le haga falta producto a dicha tolva, el 

traxcavo acercará. los polvos asentados en la bodega ali-

mentando dichas tolvas. 

El transportador adecuado del polvo de bagazo, da 

la tolva a la revolvedora, será un gusano inclinado de 

9 pulgadas de diámetro con una longitud aproximada de 7 -

metros. 

La revolvedora es horizontal, tiene un diámetro-

de aproximadamente C.50 mts. y una longitud de 2.00 me- -

tros aproximadamente • Permite el mezclado del bagazo d8-

caña de :zúcar molido, con las mieles incristalizables -

que no han requerido ningún proceso anterior. Las mieles

son transportadas a la revolvedora por una bomba de en- -

granes, por un tubería de 2 pulgadas de diámetro; :anto -

las mieles como el bagazo, caen simultáneamente al inicie 

de la 8nmelazadora, la cual contiene una serie de aspas-

que revuelven el producto. Al final de la enmelazadora,-

se encuentra una boca, que permite desalojar a voluntad por 

medio de una compuerta manual, el enmelazado del polvo- -

de bagazo. Es recibido el producto en un saco de polieti

leno, que al llenarse se cierra la compuerta manualmente-

y se retira, sustituyéndose por otro saco vacío. 

La boca de salida· de la revolvedora se encuentra

ª 1.00 metro del nivel del piso, lo que permite al acceso 
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fácil del saco de polietileno que .mi~e 1.os Mts. de lon--

gitud X 0.62 metros de anchoo· Sé. aqÜintala el producto a-

30 ó 35 Kgs., mediante una bá"scÜl~\:q~e se coloca en un 
~'-, :. >:/ 

hueco abajo de la boca de h e~fuel'az~dora 1 quedando al 

ras del piso. 

Del proceso anterior se desprende, que se requie-

re: una persona que recibe el producto con el saco de po-

lietileno de la boca de la revolvedora; una persona que -

recibe el saco lleno que ha sido retirado de la boca, - -

por la persona anterior. Ahora es cuando, el saco es co--

sido por esta segunda persona. Otras dos personas se en--

cargan de estibarlo dentro del camión del cliente o de 

estibarlo a un área cercana a la enmelazadora. Estas 4 

personas realizan la misma operación a razón de 3.5 sacos 

por minuto. Consec~entemen~~. la capacidad de la enmela--

zadora será de aproximadamente 6 toneladas por hora. 

El almacenaje del producto ya elaborado, no debe-

rá exceder de 5 dias en la planta, ya que el cliente uti-

lizará otro tanto, dando como consecuencia que no se en--

cuentre en condiciones adecuadas (tiene endurecimiento --

después de pasados 10 dias, en la parte exterior del pro-

dueto). 



3.3 Estudio Económico. 

Un adecuado es tu dio económico del pc-oducto qué -

deseamos intc-oducfr en el mee-cado,- pc-opo_r:cionar,f;l1ncd,,.

ter:-io pac-a detec-minar la inversión d~ l~~,~'2t1'~0~ ~ijos a 
f.~·-, '.,~-

adquirir". ~,s,::\~-:, 

Poc- ejemplo: Un determinado producto tiene nume--

e-osos sustitutos en el mercado, lo cual fue puesto de ffia-

nifiesto poc- el estudio económico que realiz~mos; gracia5 

al conocimiento de ese hecho, nuestrc sistema de pc-oduc- -

ci6n probablemente comprenderá maquinaria y eq~ipo 1u~ --

con pequeAos cambios puede quedar adaptado para producir-

varios productos similares o sustitutos entre s!. 

Teniendo en cuenta la impoc-tancia del e~tudio 

económico, el primer paso para llevarlo a c~bo, seria - -

examinar los elementos que intervienen en la actividad --

económica. Seg6n Richard H. Leftwich, profesor de ~cono--

mia en la Universidad d01 Estado de Oklahoma, ~.u.A. son: 

a) deseos humanos; b) c-ecursos, y; el t~cnicas de produ~-

ción. 

La actividad económica surge de las ilimitadas - -

variedades de deseos del hombre y de la compacativa esca-

ses de medios disponibles para cumplirlos. Los deseos o -

necesidades se originan de diversas fuentes, entre ellas-

la necesidad biol6gica, él deseo de variedad, las presio-

nes sociales y la actividad encaminada a satisfacec- l~s--
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nece:;idades~ 'i.os ,medios existentes pñra satis~:1cer estas

necesid.ides, c(>mpr:eridcn ;lof. i;:ecúrsos.2_e: .1 a, econ:OmL~ y su --
ó • ', - :~.:.. : : • ·, 

tecnoiogÍ~ { LÓs' · ~¿¿j~i¿ls ;/()n~/1 ¿;'5' t'iib~r;'~yg~t;gs 'i;ue e.n tr;1n-
'.:/i.~~~>~: '··:-.. ~· :~;{' ,_>,. · '.({ :::·.:~.· ·'·.··i:~·~· !- ... y,;_;~ ~-i~Y~:~·.1·;b>.:~~;:;,·" :::'r~/ 

~~:~~~:1~:~i!!i~!f lilii!~~!lti~¡:::~::~~~~~::~ 
materiales '~ecesaH~{~.~!'.'r~i¡J~¡·~¿t~·~~.·}~· ~r?ducci6n \a ex--

. '•::· 

cepción .de lü~,·~~~·~~{~~.:A:>;~,r~,ª~s~·::c::j,> :. , •. ,.. 
.:;::.~·:. ·., ~. ''::·:·. <''.. 

- -.:.;_ •. 1_::~ -:.·:;;·;_, - ~"'· .:-_~ --

i?o r último, entér1dem(l~ ¡:,qrt€6~'016sin, l<?s co--

nocim~entos y los medios que p~s-~~·;~;~~ ;~~C:ieriüd ;Jilr,; co~ 
vertir los recursos en bienr>s y ·s':'?'r\/ici,fs 'que s;,Usf.;cen-

las necesidades. 

Los E>studios 0conórnico:1 :::ueden i:!e~::-~rrollursc- de 

numeros~s maner·As, lcts cual~s r10 ~retende~os so~~tcr 3 

versión r.n ,\ctivos Fijos". 

la actividcid ecor,ómic2, "'nco:1tr;1mos quE· cu<,lquier :Jr·oduc-

to puede ser e~tudiado económicamente d~sde &ste punto de 

referencia. En nuestro cano p~rticular~ del enmielado 5--

partir del bagazo de ca~a de a¿Úc~r, servir~ ~e alimento-

para el ganado bovino €Specialment~, 01 g2~~~c ~ovino ~ -

su vez satisface una de JAs necesid~des (!e r·~turaleza 

(•) La materia prima son los recursos naturales sujetos a 
transformación. 



68 

R E: 

costa de-

Car.tillo, 

el mert3dc ~ara el-producto de forraje unmielado. Lo;, mu-

n!cipios consumidorEs son: Casimiro Ca;,tillo, Cihuatl~n,

Cuautitlán, Le rluertR, Purificaci6n, Tomñtl5n, Cabo Co- -

rrient.'s, ;..utlán y el Grullo. Cor:sid2r-iindo c0rr"; rr.i..:y pro-·

bable la zor.;i metro¡•olit;1r.n de Guñc,il;ij.-ir-a, J;,l., que . .;,s-

Conde se loc.:lizc:in los :.:·cinci~:i3le=. fabrict1rtt.~S de enmie--

consumidores, d~ estados vecinos, de demasiada import~n--

cia efl el consumo de enmielados. 

a) 1'íano de Obri'l 

Le mano de obra en Casimiro Castillo, Jal., no-

es especializada, lo cual no se requiere por ~l sist~m"' -

0

productivo de iste tipo de plantas. Tiene ventajas en - -

cu~nt0 a 0conomín con respecto a la ~ano de obra- 1ue se -



una 3ohn m~tropolitana. ~ebido a l~s caracterlstlcas del

terreno, las heras (patios de secado) ~ue ~e :royectan -

construir reauieren de unu capa o surerf icie de cem~nto--

delg.-~da, '1ue rle acuerrlr) .11 ;~.resu;,u::':'t'' d·~ ·-:c>:ivos fij'.:ls -

que ~e elabora en Pl capitulo fiGal do hs~· c~tudio, se-

obtendr~ un ahorro considerable. ~s import!nte ~encion~r

que, detido al sistema ~rnductivo (mencionado 2nte~icr- -

mente en los ~spectos t~cr!icos), ~! te~r~r10 absov~r5 un -

porcentaje cnnsideratle de nuestra !nversi6n en activos -

fijos. 

2) E~ificios: La mano de obra utilizada para 16 

construcción de nuestros edificios, ~s t¿rata. ~os mate-

riales necesarios se encuentrnn próximos a excepción del

cem!?nto y v.1rilL1 corrugñi:J;i, vig-1s, etc., •1ue no ñUmentan 

en demasía su costo por cuesti~n del flete. Terito la mano 
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de obra utilizada .én la cons~~uc~ión,,como los matei':iá es 

necesarfos, peiémik'.~s cléú.cbnsttucJ:ió:n; \pl:;incis}. ;~¿·.,·for:-'-"" 
·;,,,.-·, c,·O:;.-~t:.~: _ ·-- ·_,,·"'_ '" .-. ~:{:~··.:y~·~,J: .... :·:_:j, 

ma rá n e i ·costci !1g~;S%~t~~fAé~·:'.f:~ciiti&.l.~~'.'.:i;:;: ... ~;¿ •'{: '·::'. 't .. . 
. - ., .. ,, ., . ·.;;?~; .··.~ :.·•.• .... ·.::.·• .. ··/.· .. :t·· .. · •. -:.·.·,..·.,., ·.,- .-:".:~~-.(~.~{-•.. ·_ s\·?:.~-.- , ..... ,_, - :;;,,::;:-:-:· ·_:·:,.-:'··: -:;_, ., 

·.··:-:-~,:.'. . ·:.. . '. "·~:}t¡' , .. ·:~·~' 

r:a • .fü~c{U.i 9,~:f i~(~Feq'ü'186,; '.··.~~}~~.~~ir?:~;ci~?1r:~~~P~€t~, :-· 
el ,mobi li.a.r-~c;·q~~·ª·~~·¡i~ 'c!~X~f f~:i~~. ,-~~1'.c'~~C>ifJ:~ic¡4i~r:.~· ·~ . 
otro a~tfv?;i.iJti,;~e cieben .de· ~8nsi.ciei.~.~r ta~bi~~'-en ... lo~~-
"recursosi~.~i'.~entro de. la .clasificación de· "capital".· 

,3) Maq.uinaria y equipo: En ·nuestro caso, no es--

Un punto preblemátic:o. Por Obse1·vación. de la maquinaria--

y equipo de las plantas que elaboran un producto similar., 

a base de mieles incristalizables y r.ellenos (elote, ras-

trajo, cáscara de cártamo, etc.l, puede concluirse que ese 

tipo de maquinaria y equipo puede ser producido oor una -

fábrica de maquinaria local, molinos, mezc:ladocas, trans-

portadores, etc., son localizados rápidamente y de cali--

dad aceptable en la ciudad de Guadalajara, Jal. En maqui-

naria y equipo tambi~n incluimos un traxcavo, nccQsar.io--

para las actividades diarias ~e la emnresa. 

4) Equipo de transµorte: En nuestra situaci6n se--

compone 6nicamente de un cami6n pipa, un cami6n volteo y-

una camioneta. Por el trabajo que desempeñarán de carga--

liviana y distancias cortas, serán unidades usadas en - -

buen estado y que no excedPrán de 1? toneladas, para los-

camiones y de una tonelada para la camioneta en cuanto a-

las especificaciones de carga se refiere. 

Estudios econ6m1ccs para otros prod~ctos, .re1un--
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. . 

rirán probablemente de;ofros puritC?'s éidicionales a los - -

anteriormente· t:ratad()~;l.T~l"·e~:~l'Jcasb, '.deÚn\obiliario y-

equipo de ()fic,i~~>qife .. ~~;~Jrl.~f{~i-ª~~§pf'.~1~~~#~~ ;pcí~;:nC? sér-

de importancia ~~;~~~-~g~·:i~~f;~;~~~-~~¡~tifü~~g"J~tiv()del es-

tudio. 

Pueden ser considerados también, dentro de un - -

estudio económico: la clase de mercado er. la cual opera--

la empresa; la oferta, la demanda y el precio del produc-

to en ccnslcJeración; los canales de distribución, etc. 

Trataremos a continuación cada uno de estos temas. 

MERCADO 

Existe un mercado donde quiera que los comprado--

res y vendedores de un producto o un servicio se encuen--

tran en contacto y puedan dedicarse al co~ercic. Es así,-

como podemcs distinguir entre mercados locales, reqiona--

les, nacionr..les e internacionales. 

No habrá problemas en encontrar e! tipo de ~~rca

do en el que opera la industria de enmielado, en cuanto al 

área de acción en que puede ser introducido el ~reducto--

enmielado. Este tipo de mercado es el region~l, ya que 

como hemos visto, no solamente puede p~oveer a varios 

municipios, sino que a todo el estado de Jalisco, utili--

zando a la ciudad de Guada laJ ara, Ja 1. , como cana 1 de - -

distribución. 

PRECIO, DEMANDA Y OFERTA 
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La-fijación del precio dél producto geni:"al~en~e -

es fija do poi la empresa más sólida del ram~, '1'3/ct.J,nlLes-

importante:considerar en la .creación de nu,~vii~' eÍljpr_¿s'a's 

~ ::n "~:~:~::::::: ::.::·~::::::.:~: f t:~~~~f~ ~t~~i~'r•c,· 
cios desfavorables a la industria ~>'Ji;{~y , puede 

llegar a exterminarse a sí misma, ~~.!e{frt:tsb¡~~~· una .re- -
_,:~;<.·-;=;,--,. 

En' el año en que se lleva a ·bWt.~'.?·~~?f(; esh\éfo 

( 1979)' el precfo puede fllictuar s~g&n {~~)·ior.J.i.~ior.es- -

del mercado, de s 900.00 a $ 1,200.00 por tcr'.elada. [)¿ --

bido a la localización de la industria orocue~ta en ~ste-

estudio, en el pueblo de Casimiro Cestillo, Jal., es pro-

bable que el precio se fije a $ 150.CO cor toce¡ada me- -

nos, del precio vigente en la ciudad de =~~d~laja~~. Ja!., 

para compensar el efecto del costo de flete. 

CANALE~ DE DISTRIBUCION 

La demanda del enmieladc a partir del ~sgazo de -

caña de az6car, estA en función inversa del precio que --

tenga dicho producto. Esto ocurre, come :onsecuancia de--

los numerosos substitutos que se encuentran en el merca--

do. 

La oferta de éste tipo de productos, es muy va- -

riable debido principalmeqte al hecho de que el consumo--

de los rnismos está en función inversa al con::rnrno de los -

s ubs ti tu tos, además de que ex is te una ccns tan te ·=n.trada--
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de nuevos in'versfoni.Stas. en ésta 

alimentos para·a~·Í~~1~};· .>"'; ,;· 
'.,':l' ·._; .--:~:;~'.;·' ·.,~·:::. ::~ -~ú'~~ .C.:,:.:~· "'0~9·::_·:,; ,,, ' .i,'~·· - ,,--

'Sesfú~;·~id~~ f:S~~d ~~~~~g~faJt·;if~~~;áo a é~b~ é1 - -

mejor •cªn~1j.~~~~~~:t:~~'.~~~i~:~:·J~1··~enmlelad
0

0 del bag:zo de 

caña d~ a~ú~arf:·~:iEi~1'(¿'nt~~9a a1 comprador libre a tiorao-
-'"_·- ,~, ·: 

de su .camión en lX p0

lan'tá productora. Sin embar90, consi

derando el hec.ho ~·ele' ~ue "algunos consumidores no poseen -

camión propio,se ha llegado a una alternativa al resp~~c-

to: entrega.i;lél f5E;o¡lUctocn el domicilio del comprador,-

por medio de un cinnión propio del fabricante. Genera lr.:en·· 

te las maniobras de cargada son por cuenta del fatr!c3nt~ 

no asi las maniobras de descarga. Otra opción puede ser -

el flete'de una compañia independiente, por lo cual con--

sideramos inconveniente el que la ~itada planta caneare--

con un camión de su propiedad al inicio de sus operacio--

nes·. 

No pretendimos agotar todos los recursos econ6m1-

cos que pudieron considerarse, sino 6nicamente los que --

se relacionan de una manera prioritaria con las caracr.e--

rísticas de ésta clase de empresas de enmielados. 
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3.4 Pol1tica y reglamentaci6n aubernamental. 

La planta de enmielados a partir del bagazo de 

caña de azúcar que sometemos a estudio, tiene diversas 

disposiciones legales especiales que cumplir, las cuáles

son las siguientes: 

1.- El artículo 51 de la Ley Federal de Impuestos 

a las Industrias del Azúcar, Alcohol, Aguardiente y Enva-

samientos de bebidas alcoh6licas y artículo 43 de su re- -

glamento, establece requisitos a fin de obtener la autori

zación para efectuar la actividad de adquiriente de mieles 

incristalizables, dichos requisitos son: 

Artículo 51.- Los adquirientes de mieles incris-

talizables para usos distintos de la obtención de produc

tos alcohólicos destilados, tienen las siguientes obli- -

gaciones: 

I.- Solicitar autorización a la Secretaria de Ha

cienda y CrAdito Público, para su adquisición y empleo,-

pudiendo dicha Secretarla dictar normas de carácter Gene

ral, señalando los casos en los que no sea necesaria la-

autorización. 

II.- Contar con las instalaciones necesarias para 

el uso autorizado. 

III.- Tener tanques debidamente preparados para -

almacenar las mieles que adquieran. 
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IV.- Comprobar a iatisfacci6n de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público el empleo de las mieles con- -

forme a la autorización concedida. 

·v.- Llenar los libros que señale el reglamento 

y remitir dentro de los primeros diez dias de cada mes a

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, copia de - -

asuntos relativos al mes anterior. 

VI.- Cubrir los gastos de la inspección, cuando -

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público estime nece--

sario establecerla. 

Artículo 43.- Los adquirientes de mieles incris--

talizables para usos distintos de la obtenci6n d0 produc

tos alcohólicos destilados, deberán: 

I.- Presentar a la Dirección General de Impuestos 

Interiores, solicitud que contenga: 

a) Nombre y domicilio del enajenante. 

b) Cantidad de mieles referidas a 85º Brix a-

2oºc. 

c) Lugar en que vayan a ser utilizadas las --

mieles. 

d) Destino que pretenda darse a las mieles e-

instalaciones con que cuente para éste - -

fin. 

e) Fecha de solicitud, nombre y firma del - -

solicitante. 
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II.- Tener debidamente aforados los tanques para

almacenamiento y marcar su capacidad con caracteres vi- -

sibles, e indelebles. 

III.- Comprobar el empleo de las mieles en forma

que dicha Dirección determine en cada autorización, aten

diendo a las circunstancias particulares de cada caso. 

IV.- Llenar un libro de entradas y salidas confo.E_ 

me al modelo oficial. 
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2.- De confor~idad c6n lo di~puesto en el artí- -

culo 47 de la Ley P~deral de Impuestos a las Industrias-

del Azúcar, Alcohol, Aguardiente y Envasamiento de Bebi-

das alcohólicas y 19 d.e su reglamento: cada nño deberá -

solicitarse autorización o revalidación de actividad (co

mo adquiriente de mieles incristalizables), durante el 

mes de diciembre del año anterior en el que se pida la 

autorización o revalidación de actividad. Cubriéndose --

la cantidad de $100.00 si se piáe autorización y d€ 50.00 

si se pide revalidación de actividad. Dicha solicitud - -

deberé hacerse en la Oficina Federal de Hacienda de la --

jurisdicción del interesado. 

3.- El adquiriente de ~ieles incristalizables de

berá soli=itar a la Uni6n Nacicnal de Producto~es de Az6-

car, S.A. de c.v., las mieles incristalizatles a consu- -

mir durante un determinado año de calendaric, solicitud 

que hará pref~rentemente durante el mos de Se~tiemhro del 

añ0 anter·ior al que se pid<J la re~uisici6r .• (A s•1 VE.z lr;

Unión Nacional de Productores de Az6car, 5.A. je c.v., -

solicitará a la S.H. y C.P.). De conformidad con el arti

culo 43 Fracci6n I, del Reglamento de la ~ey federal a -

las industrias del az6cdr, alcohol, aguardientes y enva-

samiento de bebi~as alcohólicas antes ~encionada. 

La polltica gubernamental es muy favorable a &ste 

tipo de industrias, ya que. actualmente existen los certi.

ficados de promoción fiscal (CEPROFI) que es un valor que 
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se otorga a los inversionistas nacionales e~ actiyidades~ 

industriales y turísticas, que al mismo tieÍ!Ípo'~s/efbcfl:.. 
va contra diversos impuestos federales, comg;,~~'~¡1j;J~¡~~~es',...., •. 

'/ :.:;, '' ' <-··-~-) 

to Sobre Ingresos Mercantiles, Impuesto Sobfe ',Ta ·¡:¡~Ata 'y-' 

cualquier otro impuesto Federal. 

El CEPROPI, se cilcula en base a las inversiones-

de activos fijos, en base a la nómina de empleos genera--

dos y también depende de la ubicación de la planta. 

El CEPROf'I tiene una vigencia de 5 años; y s¿ - -

otorga no solamente a industrias nuevas que cu~plsn con -

los requisitos del acuerdo que establece los estl~ulos --

fiscales para el fomento del empleo y la invet-slón en - -

las actividades industriales, sino también en a~?liacio--

nes de industrias que cumplan el acuerdo ante~ior~ente --

mencionado. 

Recalcaremos que de conformidad a i~t~ acuerdo --

anteriormente citado, la planta de enmelazadc$ curr.rle 

los requisitos del mismo y es sujeto del CEPROFI. Si~ em-

bargo es conveniente mencionar que los certificados (CE-

PROFI), son relativamente nuevos, ya que dichc acuerdo- -

fue promulgado el 9 de marzo de 1979, en el Diario Ofi- -

cial; por lo que ·sus lineamientos son to1aví.a un poco va-

gos y se espera su ampliación en promulgaciones posterio-

res. 
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CAPITULO IV 

.METODOS PARA LA OETERMINACION DE LA INVERSION 

EN ACTIVOS FIJOS 

Para facilitar el proceso de la decisi6n de in-.-

vertir en activos fijos hemos considerado conveniente - -

mencionar los aspectos más importantes y los métodos más-

comunes que se deben de tomar en cuenta en dicho proceso. 

En primer lugar •l hecho. de que los resultados- -

de las inversiones en activos fijos ~e distribuyen en un-

periodo a largo plazo, esto significa que la persona que-

toma las decisiones está sujeta a futuras contingencias--

que puedan afectar dichas inversiones, esta persona debe-

de reservar los fondos necésarios para el período espera-

do en vida 6til del activo. 

La expansi6n del activo se relaciona fundamental-

mente con las ventas futuras esperadas. Una decisi6n de -

adquirir o construir un activo fijo que va a durar 5 años 

supone un pron6stico implicito dg ventas a 5 años. 

Un pron6stico err6neo de las necesidades de acti-

vos fijos puede ser de gr~ves consecuencias para una em--

presa. Si la empresa ha invertido dema~iado en activos -

fijos incurrirá en grandes gastos innecesarios que limi--

tarán sus utilidades. Si por otra parte la empresa no ha-

invertido lo suficiente en.activos fijos pueden surgir- -

dos grandes problemas: 

ESTA iESlS N8 Drnf 
SAUa DE U llBLWiEGA 
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1) Su equlpo no será lo suficientemente moderno y 

completo. para· producir i::ompeti ti vamen te. 

2):51 tiene capacidad inadecuada puede perder --

una parte de su participaci6n en el mercado en favor de -

las empresas rivales~ 

Para lograr que la inversi6n sea la más adecuada

en activos .fijos es necesario elaborar varias propuestas

de inversi6n, clasificarlas en far~~ ~de~uada y mediante

alguno• rn6todos auxiliares determin~r cual es la inver- -

sión más conveniente. 

En muchas empresas hay más propuestas de inver- -

si6n que las que la empresa es capaz de financiar o tie--

ne deseos de financiar, algunas de estas son buenas, 

otras son no muy convenientes por lo cual deben de ela- -

borarse m~todos para distinguirlas y elegir entre las me-

jores las que más convengan. 

A continuación se exponen los m~todos más comunes 

para evaluar las propuestas de inversión: 

Periodo de recuperaci6n. 

Tasa media de rendimiento. 

Tasa interna de rendimiento. 

Valor actual neto. 
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4.1 Periodo de recuperación 

Las inversiones en activos.fijo~ suelen ser cuan-
,.·' 

tiesas y por lo tanto se requierenlTiuchos 'años para obte--

ner su recuperación, generalmente 1.3'. ~~gn.i tud del riesgo

asumido por la firma al cpmprar un~'";cÜvo fijo, está en-

relación directa con el tiempo Akc:;~~d.r:;io. para recuperar--

son: 

1.- Es fácil de calcularse, per~itiendo asi de 

terminar con mayor rapidez la ma~nitud del riesgo, que 

la firma asume al comprometerse a comprar un activo fijo. 

2.- Si una empresa experime~ta o está en escasez-

de efectivo, este método puede= usarse para elegirse inver. 

sienes que brinden un rendimien~co r·ápi.do en efectivo. 

3.- En igualdad de condicion~s, permite deterrni--

nar a una empresa, el tiempo necesario ~ara recuperar la-

inversión original, estableciend·:> ;;isí. la magnitud del rie.§. 

go de cada inversión. 

En el periodo de recuperaciór. además de haber me~ 

clonado las ventajas con que cuenta, pasa por alto por lo 

menos dos factores import~ntes que son: 
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1.- No toma en ·cuenta la manera en que se perci-

ben los ingresos, y por lo tanto es descuidada del valor

tempora 1 de los fondos.· 

2.- Hace caso omiso de los ingresos obtenidos - -

posteriormente al período de recuperación. 

Supongarros que una empresa considera dos proyec-

tos. Cada uno requiere una inversión de $100,000.00 el -

costo del capital de la empresa es del 10%. A continua- -

ción se mencionan las utilidades netas esperadas antes de 

depreciación y después de I.S.R. para los proyectos A y-

B: 

AÑOS PROYECTO t, PROYECTO B 

1 $ so,000.00 s10,ooo.oo 

2 40,000.00 20 ,000.00 

3 30,000.00 30,000.00 

4 10,000.00 40,000.00 

5 so,000.00 

6 60,000.00 

El período de recuperación llamado también perío

do de paga, es de 2 años 4 meses para el proyecto A y de-

4 años para el proyecto B. Si la empresa empleara un pe-

ríodo de recuperación de tres años será aceptado el pro-

yecto A y rechazado el proyecto B. 

El reconocimiento del período más lar90.en el - -



que una inversión es probable que rinda ahorros, señala -

otra debilidad del uso del método de recuperación.para 

clasificar las propuestas de inversión; el no tomar en 

cuenta el factor de interés. 

Para ilustrar esta consideración 'tenernos los ac-

tivos "X" y lo~~activos"Y", cada unb de los cuales cuesta 

$30,000.00 ~que poseen las siguientes corrientes en efes 

tivo: 

AÑOS. ACTIVO X .'-.CTI\10 '! 

1 s 20,000.00 $ 10,000.oc 

2 10,000.00 20,000.00 

3 10,000.00 lC, 000.üO 

Cada proyecto tiene un pago de 2 años, po!· l.o - -

tanto los dos serian igualmente de convenientes. Sin em-

bargo es fácil saber que un peso de ahora vale rr¡s que 

un peso del aMo próximo, por lo que el croyecto X, con su 

corriente de efectivo más rápido, es ciertamente m&s con

veni,~nte. 

El uso del periodo de recuperación es entendido a 

veces, basándose en que las utilidades más allá de tres o 

cuatro años están cargadas de tal grad~ de incertidumbre

que es mejor desechar las teta lr~er.te- en 1.: n:; .: 2c:i ,;: ión :le -

planteamiento. 
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4.2 Tasa media de rendimiento 

La tasa media de rendimiento t6ma en considera- -

ción la rentabilidad del proyecto y.se.d~termina divi - -

diendo el promedio de ganancias entre promedio de in--

versión del proyecto. 

E;i promedio de gana[lC:_ias .s~'obtiene sumando el --
. ":">:· .... ,;_:.···:-,>>·:·.::> ·':', 

total de todas las ganancl~i~~es~~fs de la depreciación--

y el pago de impuestos, esa sum~ se divide entre el n~me-

ro de aRos de duración del proyecte. 

El promedio de inversl6n se calcula sumando la --

inversión original mAs ª' valor de desec~o y dividiendo--

el resultado entre dos. 

A continuación presentamc~ un ejemplo para dejar-

mAs claro lo anterior. 

Supongamos que una em~r·~s2 contc1nple una inver- -

sión en dos proyectos cada uno de les cuales requiere - -

$150,000.00 de inversión original. 

Proyecto "A" : 

Inversión original de s1so,ooo.oo 

Valor de desecho de O (co·o). 

Ganancias netas durante los 5 años de vida. 

(flujo de fondos menos depreciación y pago de impuestos). 

Flujo de fondos del p:-oyecto "A" 



AÑOS CANTIDAD 

1 $ 330,000.00 

2 230,000.00 

3 130' 000.00 

4 -0-

5 -0-

La tasa media de rendimiento se calcula como 

sigue: 

A=(330,000 + 230,000 + "30,000 + O+ O)/S 
Proyecto 150,000 + O 

2 

Proyecto "A" 18.4% 

Proyecto "B" = 

Inversión original de $150,000.00 

Valor de desecho de O (cero), 

Ganancias netas durnnte los 5 aRos de vida. 

Flujo de fondos del proyecto "B" 

Ai~os 

1. 

2 

3 

4 

5 

CANTIDAD 

$ 130,000.00 

130,000.00 

130' 000. 00 

130,000.00 

130' 000. 00 

85 

La tasa media de rendimiento se calcula como si--
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gue: 

Proyect6 B= 130,000 + 130,000 + 130,000 + 130.000 +130,000/5 
150,000 + o 

2 

El proyecto "A" da un rendimiento del 18.4% y el-

proyecto "B" da un rendimiento del 17.30% sobre la inver-

si6n media. Si los Proyectos se excluyen mutuamente, el -

proyecto "A" es el más deseable. 



4. 3 Tasa interna del rendimiento 

Se define a la tasa interna del rendimiento como-

la tasa de interés que iguala el valor actual de los in--

gresos futuros esperados con el costo del desembolso para 

la inversión origina 1. 

La ecuación para calcular la tas<J interna del ren 

dimiento es: 

+ 
1 2 

(1+r) C1+r) 

+ • • .. """ 
R 

n 

( J.+r) 
n 

- C=O (cero) 

donde R
1

, R2 ••• Rn' representa:i las cor-rient·2s netas de -

efectivo durante los anos de vida esperados de la inver--

sión. 

r: Es la tasa interna del rendimiento. 

n: Es el n6mero de aílos de vida ~G~crada del ac--

tivo. 

C: Es el costo inicial d<:? , . . , 
... ~~ lnvers ion. 

Así tenemos una ecuación con una incógnita que es 

"r", y despejando esta incógnita obtenemos la tasa inter-

na del rendimiento. Cierto valor de "r" hará que la suma-

de las corrientcis de efectivo sean iguales al costo ini--

cial del proyecto y dicho vc.lor de "r" se define como ta-

sa internadel rendimiento. 

Esta tasa puede encontrarse ¡::or tanto: Primero se 
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ca_lcula el valor actúal neto de_ .las corrientes de efecti-

vo de una inversión,·usando una tasa de interés arbitra-

ri amen te escogida (en nues ~rb _ca'so' cons ider<imos una tasa-

de un 15 a ~n 20%), pu~~t~g~~ el costo del c<>pital rara-
, , ; . ( 

muchas empresas fluctúan enfre estos dos niveles. Lue<Jo--

se compara el valor as! obtenido con el costo original 

.je la inversión. 

Si e 1 valor a c. tu~ 1 i.?s mayor que e 1 costo, bus-

~ue una tasa de irÍterésmás "lta y apliquele el procedí-

miento nue~amente:'~nr otra ~a~te $! el valor ~ctual es -

menor que la cifra del coste, reduzc= la tasa de inter~s-

de las corrientes producidas por la inversi6n 5ean aprox! 

madamente igual o su costo. 

l~ué beneficios podemos abten~r con la aplica--

ción de éste m6todn: 

Supong,1rnos .:¡ue unu em:)r0.:;;; obtier•e todo su capl_ 

tal mediantA un préstamo tancarin con un lnterés del 21%, 

si se c~lct.:la la t:a~ci .ir.t<:·rr.á d~l ··2r.dir.·ier1t0 pa!:"a un - -

proyecto, la P.rnpr""sa podrá invertir An dicho proyecto, --

usando la corriente de efectivo genAr~da por la inversión 

para liquidar el pr~stamo y el inter&s ba~cario, y ter- -

minar sin haber sufrido pérdida por la transacción. 

E:sta C?.rncterística de "punto de equilibrio" es 

la que nos hace interesarnos por l~ tasa inter~a del ren-
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dimiento. 

Í?an.i c:Oinprender mejor lo anterior exponemos el -

siguient~ ejemplo: 

,. /:.. _.-:' 
~ .;, -·.·· .... '·<"'.··· 

SupcinTendo que una empresa tiene en opción dos- -

posibles proyectos de inversión calcularemos la tasa in--

terna del rendimiento de ambos proyectos para así escoger 

la alternativa que mejor convenga. 

PROYECTO "A" 

Costo de ra i~vccsi6n s10,ooo.oo 

Las corrientes de efectivo de iste proyecto son: 

R1 1er. AF,o $ 5,000.00 

R2 2do. Año 4,000.00 

H3 3er. t\f,o 3,000.00 

H4 4 to. Año 1,000.00 

La dura~i6r. de ~et~ proyecto es de cuatro aílos. 

Aplicando la fórmula con un 15% de interés: 

$10,000.00 

4,348 + 3,025 + 1,973 + 572 - 10,000.00 ? 

9,918 - 10,000.00 = ? -82 ? 

Como se observa el valor actual ne.to es menor - -
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que el ces.to o~iginal>de lac inversión pqr .&.<:)~'_cj_tt~}f.~nemos

que reducir l~ tasa de·. interés ,para acercá~nos ~áS{~lva.:. 
. "'~': 

lor; pa~a 10 cu~~ ~·pi:i.c~remos otras "{a~as~'j;áf~ \f~ ~g~~ldad 
de va·l~res•d:1a· tasa i~tef~a. del r~~<:Jlmi~:~•jMi~ < §. '.,, 

,r . :.;_:..;.> :.;;~. '' .. (::; 

5,000 
1.13 

uu liza ndo una tasa de 13% de int~f¿~·i<e 

+ 4,000 3,000 1.000 
1.2769 + 1.4428 +1.6304 10,090.00 

4,425 + 3,133 + 2,079 + 613 - 10,000~00 - ? 

10,250 ~ 10,000.00 = 7 250.oc = 7 

? 

Como el valor actual es mayor que el costo de in-

versi6n sumentare~os la tasa de interls a un 14%. 

5,000 + 4,000 + 3.000 + 1,000 -
1.14 1.2996 1.4815 1.6839 lO,OOO.OO 

4,386 ~ 3,078 + 2,025 • 592 - ~0.000.00 ? 

10, 081 - 10,000.00 = e1 

Como conclusión pode~os decir que Is tasa interna 

del rendimiento para el proyecto "A" estfi entre un 14 y -

un 15%. 

PROYECTO "8" 

Costo del proyecto $10,000.00 

La duración del proyecto es de 6 años y, 

Las corrientes de efectivo de éste proyecto son: 
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R1 1er. Año $ 1,000.00 

R2 2do. Año 2;000.00 

R3 3er. Año 3, 1 000.00 

R4 4to. Año 4,000,00 

RS Sto. Año s,000.00 

R6 6to. Año 6,000.00 

grnpe~aremos aplicando a la fórmula una tasa de -

interés del 15%. 

1,000 
1. ·1s 

+ 2. 000 
1. 322 

+ 3,000 + 4,000 
1. 5208 1. 7490 

870 +1,512 + 1,973 + 2,287 • 2,486 • 2,594 - 10.000 7 

11,722 - 10,000 = 1,722 

Como el valor actual es mayor que el costo de in-

versión aumentaremos la tasa de interés a un 20%. 

2, 000 3' 000 4, 000 
1.44 + 1.728 + 2.0736 + 

í. o o o §_,_QQQ_ 
2.48i3J ~ 2.9859 -~o,OOO=? 

833 • 1,389 + 1,736 + 1929. 2009 • 2009 - 10,000 ? 

9,905 - 10,000 = (95) 

Como conclusión podemos deducir que la tasa inte~ 

na del rendimiento para el proyecto "8" es aproximada-

mente del 19%. 
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Si los dos proyectos son mutuamente excluyentes-

el proyecto que más nos conviene es el "B", en base a que 

la tasa interna del rendimiento de los ingresos a futuro 

es más elevada y nos permitiría cubrir más fácilmente 

el costo de capital tanto propio como ajeno. 
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4.4 MAtodo del valor actual .net~ 

Este mAtodo consiste.eí{ d~t~fmiriar anticipadamen

te el beneficio ne to que IJO~;~\f~;:. ~'..i'pr5¡:>~fci~nar determi---
',<t ··,--· 

nada inversi6n; para llevar ª ia ; 7S~Astrc:a.~ste enfoque- -
-.:,:·; ';·/-:,;_, ,'·/.>. 

<como primer paso>, tenemos qué C:~íd'.í1~rF el valor ac tua 1-
, .. i ... -- ' ' 

del efectivo neto esperado de di~h\.-in'v.er.sión descontán-

dole el costo del capital o se~ 1r r~sa mínima anuai quE:·-
-.. ).-.··· ;~- .- ' 

la empresa deberá gana:: sobre l,as'~er_ogac iones de cap ita 1-

propues tos y éste valoi' le i:-es!'.;_~ffi~S e.l desembolso inicial 

por costo del proyecto. Si el ·valór· actual neto es ¡;osi--

tivo, el proyecto debe aceptarse¡·jr~~ negativo deb~ ro-

chazarse, si existe una dualidad d~ proyectes debe ele- -

girse el que posea un valor actual neto más alto. 

La ecuaci6n del val~r 3ctual neto (VAN) es: 

VAN 
R1 
~<"""1-+-K~) --1 + (1+K) 2 + ...... n - e 

R
1

, R2 ••• Rn' represent~n las cor::l~n~~s de efectivo n0tas 

durante los años de vida e~perados ~e la inversi6n. 

K: Es el costo del capital o sea la tasa mínima--

anual que una compañia deb~cá ganar sobre las erogaciones 

de capital propuestas, ejeffiplo 10% anu~l, 15% anual, etc. 

C: Es el costo inicial de la inversión. 

N: Es la vida esp~rada dei µroyecto, y se deter--

mina en años, ejemplo: 5 años, 4 año~, etc. 
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Para efecto de :dejar más. claros los conceptos an-. 

teriores, s~pres~nt~.~~ ~)ell)plopafa.·ca1~~i~r el valor-

actua ~··.ne.to~!e~ 2 2 .·¡,C"Oyectos• dist~ntos ,Scon · ún· costo de - -

$1·ººº·ºº c'¿u;\ p~r~.d~t.E?i:-~t~~~ e:u~_1 'Wonviene más. 

PROYE:CTO "A" 

VAN 

R1 

R2 

Costo inicial $1,000.00 .. 

Costo del capital 10%'anual. 

Número de años de vida: A• · 

Corrientes de efectivo.~n: 

E: l p:·imer 

E:l se9undo 

El tercer 

El cuarto 

año 

año 

afio 

año 

$500~00 

400.00 

300.00 

100.00 

R1 R2 
+ --"-----, + 

( 1+Y. l ( ·1+K) (1+K) 

500 K ~ .10 

.1oc C= 1,000 

+ .... 
(t+K) 

R3 300 El número de a~os de vida son 4. 

R4 100 

VAN 500 
(1+.10) 

+ 400 .,. 300 
(1+.10) 2 (1+.10) 

VAN 455 + 331 • 225 + 68 - 1,000 

VAN 1,079 - 1,000 

VAN $ 79 

+ --=-1=ºº~_,,. -1,000. 
( 1+.10) 



PROYECTO "B" 

VAN 

R1 

R2 

R3 

VAN= 

Costo inicial de $1,000 

Costo del capital 10% anual. 

Número de años de vida: 6. 

Corrientes de efectivo en: 

El primer año $ 100 

El segundo año 200 

E:l tercer año 300 

El cuarto año ·~00 

E:l quinto año 500 

El sexto año 600. 

R1 R2 

1 
+ 2 

.. 
(1+K) (1+K) 

100 R4 400 K • 10 

200 R5 500 e: 1,000 

300 R() 600 N 6 

100 + 200 300 
+ 

:< n 

( 1+K) 

400 

( 1 • .10} (1+.10l 2 
+ 

("..+.10) 3 (1+.·10> 4 

600 - 1,000 
(1+.10>

6 

n 

+ 

VAN 91 + 165 + 225 + 273 + 310 + 339 - 1,000 

VAN 1,403 1,000 

VAN 403. 

9.5 

- e 

500 

(1+.10l 5 + 

Mediante estos cálculos se pueden ver fácilmente-
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que el proyecto "B" es más conveniente que el "A" 

A continuaci6n se presentan tablas comparativas -

para comprender mejor ~stas tficnicas. 

PROYECTO "A" 

Corriente neto tasa para descontar corriente de 

UNO EFECTIVO COSTO DEL CAPITAL EFECTIVO ACTUAL 

1 $ 500 .9090 455 

2 400 .8264 331 

3 300 • 7513 225 

4 100 .6830 68 

Valor actual entradas efectivo :,079 

(-) Costo original de la inversión 1,000 

Valor actual neto $ 79 

PROYECTO "B" 

Corriente tas~ por valor actual de efectivo ca- -

pi tal de c-orr.:.ente de efectivo • 

1 $ 100 • 9090 S'·"! 

2 200 .8264 165 

3 300 • 7513 225 

4 400 .6830 273 

5 500 .6209 310 

6 600 • 5644 339 

Valor actual entradas efectivo :;.. 1,'103 

(-) Costo. original de inversión· 1_,000 

VALOR ACTUAL l~E:TO $ 403 
.;:;;;.:=::.=:::=;:..;.::.= 
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4.5 Análisis de las razones financieras 

Es importante analizar de que forma se ve afee- -

tada la estructura financiera de la empresa por las inve.r 

siones hechas en activos fijos. Para lo ~ti~l se deben - -

estudiar las razones financieras eh las que intervienen--

los activos fijos, siendo estas: 

:·.:·.· ; 

1.- Ventas netas a activo~i-f1jos. 
: - ~ . ·_·,: __ ·- ___ ... ·_:"'~> .· !. 

2.- Activo fijo a dj:>{fa(rieto., 
. ·'~~l.'. 

·:'e_·,_._, ·;.~~-~~;~;_:;~ -, -,:;-; 

VENTAS NETAS A ACTIVÓS 'FIJOS> 

Con la raz6n de ventas retas a activos fijos se --

mide la eficiencia con que la empresa utiliza sus inver--

siones en terrenos, planta, equipo, mobiliario, instala--

clones, etc., por lo que esta raz6n nos ayuda a determi--

nar si las inversiones en activos fijos han sido conve- -

nientes o no. Además, lil raz6r. mide sec:Jndariamente la ade 

cuación del volúmen •ie ventas. li.;y que tenet- presPnte que 

una raz6~ anormalmente alta suele indicar que la mayorla-

de los activos fijos son rentados. 

Esta razón se calcula, dividiendo las ventas ne--

tas de la empresa entre el valor en libros o depreciado--

de los activos fijos, su expresión, es· corno factor y no -

como si dOS representara un porcentaje. 

Ejernolificando para mayor claridad lo anterior, -

tenemos que: 

La compaílía XYZ con ventas anuales de 51'000,GOO. 
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y sus·. activos fijos son de $2001000. 
.. • ,. i' '• ' ' , ..• 

de: 

Tierle:únJ raz6rJ'.ciev~ntas rletas a activos .fijos --

1 1 000.000.00 = 5 
200,000.00 

veces 

'f la compañía ABC que registra ventas ·.anuales de -

$2'000,000.00 y una inversión en activos fijos de· - • .:. 

$ 40,000.00. 

de: 

Tiene una razón de ventas netas a activos fijes _..: 

2'000,000.00 
40,000.00 50 veces 

El comentario que se puede hacer de las das co~~a-

ñias es que la XYZ tiene una cantidad superior i~ve:tida--

en activos fijos que la compañia ASC y por lo tanto pode--

mos deducir que la segunda compañia tiene o cuenta c~n ---

gran n6mero de activos fijos rentados. 

Como los activos fijos se adquieren µara elevar el 

progreso de una compañía mediante el aumer.t0 e" :a µrod:Jc-

ción y los servicios 6 reducciones en los costos, 6 ambas-

cosas, la utilización de estos activos deben m~dirse coG -

referencia a la actividad de las ventas. 

t:n general, un valor alto de la t·azór. d•~ ·:e'ltas ne 

tas a activos fijos refleja una utilización eficiente del-

dinero invertido en activo fijo. 

Si la razón está claramente por encima dei prome--

dio d~• ramo industrial, el analista o el g~r~ntc fin~nc!e 
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ro debe de ~ten·er ~en c:ue,rita que 1.~s mlquin:.s, los camiones;.. 

Ventas netas 600,000 1' 000,000 SC.O,GOG 

Activos fijos so,coo 200' 00:) ;:,-: '000 

Ventas rietas a act. fijo. 1? veces 5 veces l¡O veces 

Pr-omedio de la Indust .. 8 8 2 

En el caso je la compañía S, enc8o.tramos un cuadr.o 

de utilizaci6n eficiente de la inversi6n ~n activos fi --

jos, la empresa ha logrado alcanzar un 50% mis de ventas -

por unidad monetaria invertida en activos fijos que su com 

petidor promedio. La capacidad de la com;::iañía S para ele-

var su raz6n de ventas netas a activos fijos tiene, por -

supuesto, un límite superior; pues aún cuando la e~presa -

recurre a una producci6n de 24 horas, la capacidad total-

física de la planta y el equipo se alcanzarían finalmente. 



100 

Al acercarse a este limite, la compañia S tendrá que ccnsf 

derar una inversi6n adicional en bienes de capital o la 

posibflid~d de adquirir equipo, lo cual a menos que las 

ventas ,crezcan a un ritmo proporcional, situarán su raz6n

de ventas netas a activos fijos más cerca del promedio del 

ramo {$7S;ooo.oo en activos fijos con las mismas ventas --

igualaría el promedio del ramo). 

La raz6n de la compañia T tiene Un ·vá!br. ,menos ---
atractivo que la de la compañia s, la in-.;é{~iór: 

; 

en •A.Fi -
jos de la compañia T que asciende a $200,000.00 no ha podi 

do justificarse todavía ~or el nivel de ventas alcanzado,-

para elevar su desempe~o al promedio, debe au~entar su vo-

lumen de ventas a 51'600,000.00, o sea 5600,0CO.Or mas --

que su actividad actual. i..a empresa podría descubrir que -

sus excesos en activos fijos han ocasionado una de 1."15 si-

guientes cosas: 

1.- Agotamiento del carital de trebajo. 

2.- Presi6n de los acreedores más du lo nor~~l, --

bien sea a corto o a largo plazo. 

3.- Reducción de las utilidades, debido a los al--

tos costos fijos. 

Para poder evaluar los compromisos actuales de la-

compañía T con respecto a sus activos fijos, s~ necesit?n-

conocer las fechas de adquisición de los componer.t~s prin-

' cipales de planta y equipo y los volumenes ~e ventas de la 

compañía correspondiente a los 6ltimos 2 ; 3 años. Si Ja -
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inversión en activos fijos fue~e -bastante reciente, es muy 

posible que la compañia T· s_~ ¡f¿y'a ·adelantado un poco a sus 
~, ·.,_~' 

necesidades fu turas de_ e~pansión' sobrepasando las ac tua -

les. Aun cuando la comp~ñia experimente algunas dificulta

des financieras temporales, ~sta planificación anticipada

puede convertirse en una ventaja en el futuro. Así hay que 

tener mucho cuidado al juzgar un renglón en los estados --

financieros utilizados a una sola fecha. Si las ventas es

tán aumentando a buen dtílig,: ~sta __ te~dencia reduciría al-

mínimo los peligros de las'aE:tT.laf~;{ inversiones excesivas-

en activos fijos. 

En el caso de la compaHía u, un vistazo superfi 

cial podría indicar que la firma tiene un éxito t~em~ndo--

en sus operaciones, y que ha alcanzado und cumtre de rendi 

miento en sus inversiones de activo fijo. 3in embargo, no-

puede dudarse que una invescigaci6n ulterior descubriría -

que la compaília tiene en alquier una part~ sustancial de--

sus activos fijos, pues eso ~ace ~ospechar el por qu6 la -

razón de la compaRia U sea de 5 v~ces ma~or que la del ra-

mo. 

ACTIVOS F'IJOS A CAPITAL NETO 

La razón de activos fijos a capitai neto mide la -

extensión en que el capital invertido o neto de una compa

Hia est~comprom~tido en activos no liquides, permanentes-

y depreciables; en forma indirecta, mide la cantidad de --

capital disponible para invertir en otrcs activos. 
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:~caplt?l;ri~t'o séC:alcu-

la al di\'icÍir ~i .~~lp'~'.~~PE~5Ü~P d~ .~:?~:,;·~~J:li~~;~ttJ,~s en~ 
; ,_.~;; '<-:: ',' ._:~~--... .\ ' ,,;''"' _,-,;-·.· . :, _,. '· 

tre .el'· c~pi~E.ir''~r:iei:~.\; ';·"· >.• ·;? ~~j;. ~:)~:F,: .··· \' ,:•;;¡,.· •. 
Tf'i:· )~~/:. ..e_,'</'-:,¿.:·,:,.:_':\._: .. >·:·.'-.. / -_.'_:y/·,,;-.,· 

De lo anterior, daremós 51.?'Jn~~.t.•.éJ.'e~pl~s:? 
. ~ .. :· "«''~,<: ~-'. .-.' ,-; -

La compañía XYZ con activos fi'jo'i;¡df $?,0,000•00 y-

capital neto de $80,000.00 

20,000.00 
ao,000.00 .25 

Este resultado se muestra corno·u'rípOrcentaje y re-

presenta el 25% del capital neto qu~ ~~t~ invertido en --

activos fijos. 

La compañía AEC, con activos fijos val~ados en ---

$120,000.00 y un capital neto de tan solo $60,000.00, tie-

ne una razón de: 

120,000.00 
60,000.00 

2 .ca % 

O sea que el 50% de los astivos fijos ~e adquirió-

con capital propio y el otro 50~ se adquirió a trav~s de -

deuda. 

Toda compañía posee una cantidad limitada de ca 

pital con la cual opera, por lo que les inversiones que se 

hagan en activos fijos, deben ser pronorcionales a las po-

sibilidades financieras de las mismas. 

O sea que toda inversión en activo fijo debe estar 

respaldada con recursos e ingresos que permitan solventar-

los gastos que origine la misma. 
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capit~l neto de: - - -

invertido $200,00C.OO-

e~ activos fijos, se ha c~eado un problema grave; no 

posee rr.!is ,-:¡ue el 50% de sus 'lctivos fijos; en ::;use:1ci;-) de 

otras formas de financiamiento, el c~pit?l ~e trabajo de

la compania sufrirfi una sanci6n de s1co,oco.co y, por 

supuesto, esta snnción reducirA 16gicamente l~ ra26n cir-

culante. 

0 sea que' el exceso é'n activos Lijr·s .:·s la cuu

sa de deficiencia en el capital de trabajo, situaci6n que 

solo se resuelve con la obtención de créditos a largo 

plazo, lo cual afectar~ tambiin a las razones de deuda. 

Los excesos en activos fijos oueden influir 

también sobre las utilidades ~n for~ij adversa; ya que si

por ejemplo una inversi6n de s100,ooo.oo en activos fijos r~ 
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sulta normal para la fuerza de capital :de la empresa z, se 

puede ver fácilmente que si la compañfa V:realizara una 
.· ,.,__ ·;· -

inversión de $200,000.00 en aéti~ó's','fiJ6s. reduciría auto--
:..<¡·.-._·.:~,:- ··.:.;:> -

má ticamente el margen de utilidad por unidad monetaria de-

ven tas, lo cual afecta las raz'Ones en Tas que intervenga -

la utilidad. 
. .·~····· ··r'. 

Es indudable que aun. auf11ei{~oi.~n la inversi6n de--

activos fijos que no vaya acofup'a'kaJ~. ~e un .incremento co--
,:':';;> :::}:;~·.:, -' 

a activos fijo. 

Para entender mejor _r:~ f.iqn'.i.ficado de esta razón -
·--;-.-- -~~.--·: --.--- -- -

exponemos a continuación un ~)~~picii 

CIA A 

Activos fijos $ 10,00G 

Capital neto 100 '000 

Act.fijos a cap. ~eto 

Prom. de la industria 

C!A B 

80,000 

200,000 

40% 

40% 

CIA C 

400,000 

200,000 

200% 

40% 

La compañía con una razon de activos fijos a capi-

tal neto de solamente 10%, comparada contra el promedio --

del 40% para la industria, tiene la apariencia de gran sa-

lud; no obstante, cuando se registra una razón exagerada--

mente baja, esto suel~ indi~ar qua la mayor parte de los -

activos fijos de una compaília esthn alquilados, lo propi--

cio o desfavorable d~l alquiler depende, en gran parte de-

los costos de renta y la flexit•ilidad de los términos del-

alquiler. 
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La compañía B <t:iene'~una posici6n exactamente nol:"--
-- >' 

mal a la industda_,_ si;~io~ Aemá's factorns son iguales, B--

no tiene ni más pl:"bti1'~~~·~i~eÍ1E~~ta área que su competidor-

promedio. 

La posición-financiera de Ces extremadamente di-

f1cil. Sus activos fijos 5 veces mayores que el promedio--

de la industria en comparación con clcapital neto, deben -

someter a C a presiones financieras mucho mayores que las-

que experimenta una cornrBi'lia p rnn:e.::: ~o de} mi sr.io r-amo. 
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4.6 Otras alternativas. 

Es importante dentro de la planeación de las nue-

vas adquisiciones de activo fijo, el considerar la alterna 

tiva que podemos encontrar en el arrendamiento financiero. 

Debido a que el arrendamiento financiero no es el

obj etivo principal de nuestro estudio pero si un complemen 

to nos limitamos a enunciar los aspectos principales de di 

cha alternativa. 

EL ARREhüAMlENTO FINANCIEkO 

Una forma de obtener el uso de instalaciones y equl 

po es comprarlos, pero una alternativa es arrendnrlos, en

lugar de ooseerlos lo cual, represente el arrendamiento fi 

nanciero. 

Generalmente para obtener dicho arrendamiento se -

requie~e la celebraci6n de un contrato entre la parte po-

seedora del bien y la companía que utilizarA dicho bien. 

Por lo general, el contraco especifica la du1·aci6n 

del periodo de arrendamiento, y los pagos periódicos ~ue -

deber6 hacer el arrendatario. A menudo se exige un pago -

por adelantado. 

Por otro lado, los arrendamientos financieros ge-

neralmente no ofrecen al arrendatario la opci6n de compra, 

puesto que ello calificaría a la transacción como una ven

ta a plazos, lo cual resultaría en una desventaja imposi-

tiva para el arrendador. Sin embargo, los arrendador~s ~i-
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nancieros usualmente están interesados en deshacerse del -

equipo arreridado al t&rmino del arrendamiento, y obviamen

te el arrendatario tendr1a alguna ventaja competitiva en -

caso de que en ese momento deseara hacer una oferta. 

Existen dos tipos de arrendamientos: 

A) Arrendamientos de mantenimiento. 

B) A;-::·endamic•ntos "netos". 

l::n un arrendamiento de "mantenimiento", el at·renda 

dor asume todos los costos de operaci6n y de mantenimien-

to. En un urrendamiento "neto" el arrend•~t<'•rio c•Jbre esta

responsabilidad. Estos c~stos pueden incluir seguros, im--

puestus, mantenimiento. servicios y reparaciones. 

Como conclusi6n los arrenjamientos financieros son 

simplemente otra fuente potencial de fondos para los nego

cios. Antes de fin1ar un arrendamiento financi·~ro, lo pt·i

mero que debe hacer la empresa es asegurarse de que esta-

rla dispuesto a comprar el equipo si tuviera el dinero, -

porque dp ~echn está compr~ndolo cuando firma un arrenda-

miento no cancelable. 
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CAPITULO V 

PRESUPUESTO DEL CAPITAL DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

5.1 Definici6n, objetivos e importancia del presupuesto de 

capital. 

DEFINICION 

El presupuesto de capital es la fase de la formula 

ci6n de presupuestos relacionada, con la evaluaci6n, pla-

neaci6n y control de las adiciones, mejoras y reemplazos-

en activos fijos. 

Un presupuesto de capital es un plan formal para-

la obtención e inversión de capital; las erogaciones de ca 

pital van desde el reemplazo del equipo hasta el estableci 

miento de una nueva planta. 

Las decisiones relativas al presupuesto de capital 

incumben al consejo d~ administraci6n: estas decisiones, -

en gran parte irrevocc~les ~or naturaleza, :ijan la pauta

para el desarrollo total de la organización. 

Las etapas para formular el presupuesto de capital 

puede resumirse en la forma siguiente: 

1.- El personal de operación presenta proposicione.§. 

para las inversiones en activos fijos. 

2.- Las proposic!.on•"s so •. analizadas y evaluadas -

sobre la base de ingresos y costos esperados. 
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3.- Un comité;ejecúUvo ~stúdia; las proposiciones-

cia). 

6.- El kxito del ptograma para ~l presupuesto de--

cap ita 1 de un<> empn'!sa, depende de que tenga exceso de o por 

tunidades deinversi6n sobre la provis!6n de fondos disponi 

bles, a efecto de racionar ~stas y escoger las ~6s provc--

chosas mediAnte las t~cnicas estudiadas en el Capítulo IV. 

OBJETIVOS: 

El o~jetivo b~sico del presupuesto de inverci0rles-

es Ja planeaci6n y estudio de todos los factores que in---

tervienen en dichas inversiones, tales como : la di:;pon!--

bi.lidad de fondos, el hecho de tener var:-ios proveedores,-

la ~poca en que deben ser hechas las inversiones y la can-

tidad que debe.mes destinar a las mismas, etc. Esto se ---

entenderá mejor elaborando una lista de los factores prin-

cipales que se deben de tomar en cuenta en el estudio pre-

liminar que se haga, para decidir sobre una inversi6n an--

tes de ej~cutarla. 
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Estudio preliminar: Este estudio. pued~ abarc~1( los 
;'.,'>;-. 

siguientes puntos: ·;-:{':··, ,.,,, ';:..· .... , '·'" 

localizaci6_p ~ª~¿ij·;~·ú~t-d;~; t~- -~~te_i1a.}lántá. 
disp~riiliÍli~¡~Lr~;~idb1~{~ ~;;i*~s,.~ mano de 

1.- La 

2 • ...:_ La 
';\:i - ,, 
.u --- -~~,~'.:~y -:~--; .>~?-· :<:~':.->---e _;_:;:L;·. ·J-'-

• 3. i:• Ei(é!f~e~¡•¡; -~ •b0~rias vías de ~~mu~i~ación y ser-

obra.· 

viciok 
.-> ' .. :~<- -'._.s; ~'\::~.~- :· , ... '."· -- .. _ . -

e.ficfe~'ie~·:-de ·- eÍ~c tdcidad' agúa' .teléfono 1 drena-

je, - etc~·-•- ---
. 

-4.-_ Un estudio económico de la_in-dust:·ia en la qt:e 

se pretende invertir. 

5.- Un análisis de los aspectos ticnicos que afee-

ten a las nuevas inversiones. 

6.- Un análisis de todos los im:.uestos ~ regl~men-

taciones que afecten a las nuevas inversiores. 

7.- Considerar varias cotizacione~ p2ra las nuevas 

adquisiciones deactivos fijos. 

8.- Tener una planeación a largo plazo parH las --

nuevas adquisiciones de activos fijos. 

El resultado del estudio preliminar sobre !a con--

veniencia de la inversión, abarcando los aspectos antes men 

cionados, ayuda- a la administración a ·tornar la dec.:isión fi 

nal. 

El presupuesto de capital habrá cumplido sus ob---
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jetivos ,,,en 

r el financia-

6.- inversiones conforme 

se realizan. 

IMPOHTANCIA 

Determinados factores se combinan para hacer del -

pr-F.:S'Jpuesto de C-5.:.15.. tal una de las ár~as más importantes en 

la toma de decisiones cstrat&;icas ~or la administraci6n -

financiern. Además, todos los depat·tamentos de :ina empresa 

son vitalmente afectados por el presupuesto de capital, -

por lo que todos los ejecutivos, cualquiera que sea su res 

ponsabilidad principal, deLen de estar conscientes de como 

se to~an ~as qecisiones del presupuesto de capital. 
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81 hec.ho de que los' resulta 

dos deriv~dos de IJl"lai:t·l"l~~·rsión\en adt:i;,os fijos se extieri
·''~~. ::;·j:~:~~'-:i~_(;, "' ,., "~~) 

dan durante un ,péríod8;~J:~r.gq el~ tiempo, significa que la -

misma puede est~~ .• ~llj·'~t~7~;p:b;lbles contingencias, por lo

que todanuev~· i~.;,~:r.-si~n -implica el reset"var fondos que .:!>e 

guren el éxito de la misma. 

L'a expansi6n del activo se relaciona fondamental-

mente con las ventas futuras esperadas. Una decisi6n de 

comprar o construir un activo fijo que va a dut"ar cinco 

aRos, supone un pror.6stico i~plfcico de ventas ~ cinco ---

años. 

Calidad d·7<1 acti-.•o de :::aoital: Un i;uen presur.ues--

to de capital penr.itirf. seLeccicnar oportunc.rr.ente las co;r-

pras de act!vc fijo y mejorar a la vez la calidad de las--

mismas. Los bienes de capital no son red idos roL las empre 
, 

sas hasta Q!Je estas ven que :as ventas tia~ de presiona~ --

la producc!6n t1asta su ce~acida~ ~~xin1a. Tales ocasiones--

se presentan sirult"nea~e ~e en muchas empresas; cuando --

llegan los grandes pedidos, los rroductores de bienes de--

capital pasan de una situación de capacidad ociosa a otra-

~n la que se les hacen, en c0~sec~encia se acumula un gran 

n6mero de pedidos y tomando en cuenta .además que la produc 

ción de bienes de capital supone un periodo relativamente-

largo, quizás se requiera de un año o más de espera para--

que la empresa que hi3o e1 pedido pueda disponer del equipo 



11.3 

soli~Üado, 16 c.~al si se previene anticipadamente median

te. Lih buen~presupuesto de capital, peI"mit'i_~á\·~l :,contar con 

dicho ~gL1:~º en ia época más oportuna. .,:~ ;p . 
. ·-"· 'l"',c: ... 

R~Lln16n de fondos: Otra razón d·~ci'~"f~portancia 
:._,;'.··.:.~:>~:;;~,:':-· 

.del: presupuesto de capital es que la ·ex'¡J_a;,.;,;fón del activo-
. \::;·. ~ ~ 

su~on~ corrientemente gastos conside~~bi~s. Una empresa --. ' . ,:,_ ·- .: -~ .. 

que, preVee un programa importan fe• de ,gas fo:; de capital r:ue 
.. ~~-'.> 

de necesitar formular su financi~ci6n con varics aHos de -

' arít:iCipáCión, para asegurarse de tener los fondo!' requeri-

. dos para la expansión. 

Detallen administrativos: Los rGstsntes aspectos ·-

del prest!pu~sto de capital aharcan los asuGtos ud~;inistra-

tivos y esto imp!ica fundamentalmente que dicho presur~e~-

to est~ aprobado por los niveles ~&s altc5 de :a ~rganiza-

c.ión. 
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5.2 Elaboración del presupuesto 

·.~;·i .; .. ·>~,-. ':' . .· 
Tomando en consideración los aspectos que'JheÍf\o.:.-..: 

a na 1 iz:ado eh<nues tro::-~~tUcfib ;·fer~t,o"faffi,~s ¡¡;Úi'"pr~~Gp¡je's~o>..:~ 

de capitaLde inversión 'ini.cial ~n·acü'y~·s f~jos, .. ~qu~- ne--

:::: ':nd·~~:·~:!~::::o:::·of r!if~~~~f~J~iii~~~l~~itf i.·· 
• .. -·· ... • ' c. _·.·.<'.·(.·. ·,.~-~:..";"-~' ":;._;~:· .;._,,j-·,; .. 

dores qu~~·requiere es te tipo d~ pl~'i~Ú·~~./;f¿,f~ ·~0,~.'Jii(:fr)J,;'); 
: {, . .,:\·';';{- -~ --

Cada 'Jno de los rubros que'.integt:ar\.;etiracJ;{:vo fi-

jo se presentan en presupuestes a~aüt:.12i~.·;~1b
1

~~-~Úa1es' --· 
: . > . - ;.' - . : ,,--~ ~ 

integran el "Presupuesto Sumario de Caplta\ d~~t~~¿·r~ión 

en Acti~o& Fijos". 

PRESUPUESTO ANALITlCO DE CAPITAL DE INVERSIO~ E~ TEHRENCS 

1. Terrenos 

1.1 Para el secado de 15 tons. dia-

rias de bagazo de caRa de azGcar, a raz6n -

de 3 tons. por cada 1,000 metros cua~rados: 

5,000 metros cuadrados a i100.co mt2 ••••••• isco,000.00 

1.2 Una bodega para el asentamiento 

del fino de bagazo de caRa de azúcar, con--

una tolva de material a nivel de piso su --

parte superior y a 2.5 mts. de profundidad-

su parte inferio~ incluida: 

?.80 metros cuadrados a $100.00 mt2 ••••••••• $ ?.8,000.00 



1.3 Un tE!jab13n para el árE!a de mo:..-, 

linos y enmé1B:zad6r~orev6lvedora~Dimeri;..;.. 

s iones: io iA,.·.7•:~,/o~:ioetrosi>c(i'.~df.ªdc.)s ~· 

70 metros· cuacitcicios~~ $100~ºº"rr\t:2.E~ •• ;~ ~ ~ ~. 
. ·:±1·.:i;·,uB;;.:.~.f Í.~~'n!,. ·.§'rm~~·J:~~n~·~·=· 

- - . " . '" ·-·· -· '' .,,. ' -· _._.,;(')/(: ··-~.'J_ 

= 25 foe~_t;5;~·c;~:~~SL~ciO's~~ . . } ;\( \ .. ·.· 
2 5 metrds ¿•¡:;:~ab'~~~~~·~~2~;1ó6:8o ~~.? 

.-,~ 5 i;;;//' :.-º _., ... ;·- ~;':-.::.; ·:~--"--; :;;;~:~2,»'-~:y'.:::: 

5>u~·.~cS~i~6 ·G~l~\· Jli~t~r.ia'.f ,d~ ... err.pa • 
--- ' - _ >.-:.·e,'.' ___ ·-,_ ,:..>·:~,-;<.'-.''(~:e'.'.;~::_-_,;;·_;'.: · · '· · 

qUe y hérrarnientas. Difüénsiories: s:x'·:S -

25 metros cuadrados. 

$ 

25 metros cuadt."ados a $-100.00 mt2 •• ~ •••.••• $-

1.6 Un patio de ~aniobras de camio-

nes (carga, descarga, entrades, salidas, --

etc.) Superficie: 500 ~~tres <l i100.CO rnt.? i 
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7,000.00 

• 2,soo.00 

2,500.0C 

60,COC'.OC 

TOTAL EN TE~HE~ü: 6,00n mt2. a 5100.00 mt2. $ 600,000.0G 

Nota: el cos~~ del ter~er10 jGcluy~: 

gastos 11otari;;lcs, ir.ooue~ tos de traslaci6n 

de dominio, limpia y desmonte, drenaje, etc. 

PRESUPU~STO A~ALITICü DE CAPITAL D~ lNVERSlüN E~ ~OIFICIOS 

2. Edificios 

2.1 Un encementado para la área de-

secado del bagazo y el patio de maniobras -

(1.1 + 1.6) equivalente a·S,60~ rnt2, cernen-

to con 5 cms. de espesor ¡ cimiento apropia-
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do al paso d~ c~~i6~es hasta di:? 30 .tons .• "-;.. 

5,600 mt2.;·;a·$100.00 mt2 •• ~ ••• : $ 560,000.00 
~· - ' 

columnak ~~p~Í:-~~~~ a•·S métros>y dalas sepa

radas a 2;:s6 ;~t~; inéfuyendo la constrnc --
'.:. :_ ;.·::-· 

ci6n de una tol~a C1.:2'l; t•echada en lámina-

de a~best() ac~r1~l~da ;de 3.05 mts.' estructu 
. --. ' ~-"!-;.}.:-·. ~: ,-> 

.'.-,,, i--

ra con ángulos••éle,.2''• >:<1/4'.' y de 1.1/2" x--

3/1611 •· <~f~~~-~·~~~~¡)~~y·~,~~1FÍn,mon ten de 5.''. -~ 
_.., ; -1· .- ~.---:-" 

Inclu);einc!o una pu'e'~ta'~e~ dÓs lllbjéls oe ·3 me~ 

tros ancho por 4 ~etros de altura. Dimensio 

nes: 28 mts. largo, 10 mts. ancho y 5 mt~.-

altura. Equivalente a 280 mts. cuadrados de 

superficie ••••••••••••••••••••••••••••••••• S 

2.3 Un tejaban utilizando un costa-

do de la bodega para el ancho del mismo (7-

mt!O.) y utilizando en el ln::-ao ( 10 rnts) la-

ban1a de soga que ci::ct!la el terreno (la --

cual se presupuesta por separado en el inci 

so 2.~l quedando el perimetro restante com-

pletamente libre. Techado igual a bodega --

(2.2). Dimensiones: 'l.0 mts. largo, 7 n:its.-

ancho y 4.74 mts. de altura en su parte más 

alta, 4.40 mts. en su parte más baja (0.34-

mts. desn.ivel). 

~quivalente a 70 mts2 de superficie techada S 

.?.50,000.00 

50,000.0(' 



2.4 Una oficina, con muro de "20" 

sin enjarre; h6veda catalana sin en jarre, 
, , 

con una puerta de tamaño standard y ventana 

de 1 mt;;,X ·1.s mts., piso encementado puli

do ·e inf>,~ahci6n eléctrica • 

. Dime~id~~~i· 5 x 5 mts. y 2.5 mts. altura 
;·:;}'' 

,~;.,:~·~~·;:un cuarto (material de empaque-

y hé~r~fui~rita):,, mismas especificaciones 

que l~· ~~ii~Tina' (inciso 2. 4 l a excepción de-
·--~-=-·-~~;~<~º::--~>-->--~ -.. ~-- .- . 

que no tendrá ·1entana y la puerta es más re 

fol"zada totalmente en lámina. 

Dimensiones: 5 x 5 ~ts. y 2.5 mts. altura 

2.6 Un aljiber, para mieles incris-

tali~atles, con mamposteo de piedra de O.SO 

mts. de ar.cho y muro de "20" en sus paredes 

piso también con piedra 0.30 mts. de espe--

sor con b6veda y todo el aljiber totalmente 

enjarrado. Con medio metro arriba del nivel 

del piso (para evitar paso de camiones). --

Dimensiones: 3 mts. lergo, 3 mts. ancho y -

2.5 mts. de altura (2 mts. abajo del nivel-

del piso y O.SO mts.·arriba del nivel pel -

piso). 8quivñlente a una capacidad de 

$ 

$ 

22,500 litros ••••••••••••••••••••••••••••••• $ 

2.7 Una barda con muro de soga, pa-

ra circular el terreno en su totalidad, con 
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20,000.00 

19,000.0:: 

16,000.00 



siderando que las dimensiones del te~re-

no son de 60 x 100, nos daría un total--

de 320 metros deperímetro. Restándole a

esto: 28 + 10 = 38 Mts. de barda de la--

bodega y 5 metros de barda de la oficina 

nos quedaría un perímetro de 277 Mts. La 

barda sería de 2.5 mts. de altura, con--

columnas cada 5 mts. de distancia. S 175,00o;oo 

2.8 Honorarios de la construct6~-

ra o ingeniero civil, al 10% de los in~ 

cisos 2.1 al 2.7 

10% de 1'090,COO.OO 109,000.00 

TO'i'AL SN EDIFICIOS ••••••••••• 5'1.'199,0C:J.C'O 

N O T A 

Dentro de cada inciso del p=e- -

supuesto anterior, se incluyen diversos-

g2stos como !on: permisos de ccnstruc- -

ci6n, fletes y acarreos de materiales,--

Seguro Social, etc. 
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PRESUPUESTO ANALITICO DE CAPITAL DE INVERSION DE MAQUINA-

RIA Y E:QUIPO 

3. Maquinaria y eguioo 

3.1 De[!artamento de enmielado~ 

a) Una enmelazador-? en lámina de 

1/8" de 2.00 mts. de largo, 0.65 mts. de 

anc::ho y o.so mts. de fondo, con 4 patas-



de ángulo de 3" x 1/4", de 2.00 Mts. 

con polea de 22", 5 bandas BV. 

Importe enmelazadora. - -

b) Un motor de 20 HP, marca

Siemens, trifasíco, de 1750 R.P.M.--

$ 

con polea de 7", 5 bandas BV ••••• $ 

e) Un transportador de gusa

no ce 9", con polea de "14", dos ban-

das BV. . . . . . . . . . . . . 
d) Un motor de 5 HP, r.iarca--

Sit:r.1zns, con polea de S", dos bandas 

BV. . . . . . . . . 
e) Una báscula, marca "SOL u, 

con barra de 50 Kg., y pesa::; por 

450 t.g. de piso, movible . 
f) Dos ( 2) tanque, en lámina 

de 1/8", con sus respectivas válvu--

las y con capacidad de 1,500 litres-

cada uno $2,SIJO.OO . . . . 
g) Dos (2) bombas de engra--

nes de 2" 
' 

marca Mav, con motor de--

7.5 HP, marca Siemens, con poleas de 

$ 

$ 

$ 

$ 

fábrica, con valor de $12,500.00 e/u $ 

h) Una máquina cosedora de--

sacos, marca Fischbein. - - - - - - $ 

i) Dos (2) arrancadores mag

n~ticos para bomba 15 AMP. marca 

Siemens, $ 2,500.00 C/U ••••••• $ 
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20,000.00 

36,000.00 

12,500.00 

5, 3JO.OO 

6, OGO. C:O 

s,000.00 

25 ,000.00 

20,000.00 

5 ,000.00 



j) Dos (2) Swicht para bomba 60~ 

amperes 1 marea Si eme ns $4 80. 00 C/U. • • $ 

k) Un (1) Swicht para enmelaza-

dora de 100 AMP, marca Siemens •••••• '$ 

1) Un (1) compensador de arran--

que para motor de 20 HP, de la enmelaza-. 

dora marca Siemens ••••• • $ 

ml Veinticinco (25) metros de 

tubo galvanizado de 2" , ••••• s 

ni Seis (6) vAlvulas y ~onexio--

nes para tubo de 2" ••• • s 

TOTAL DE DC:PARTAi'lE:NTO DE ?:;NMIELADOS. 

3.2 Deoat·tamento de Molinos 

al Dos (2) molinos, marca Azteca 

(ele melinos .0.zteca y Juper, S.A.), de 

martillos libres, con ventilado~ de 4 

aspas, denominado ~o. 24, en lámina de--

1/4", con polea de 7.5" de 8 ranuras pa-

ra banda BV, ~25,000.00 C/U. 

b) Dos (2) motores de 60 HP, maL 

Siemens, corriente trifasica, 1,750 RPM. 

con polea de 11tt. de 8 ran~ras para ban--

da BV (se ~tilizarán para los molinos)--

$65,000.00 C/U •••••• 

e) Dos (2) compensadores de -

arranque, Marca Siemens, para motores de 

$ 

$ 
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960.00 

90:-J •. OO 

12,000.00 

1,=-co.00 

lC, CJCU. ·:·:) 

ss,000.00 

130,000.00 



60 HPCmolinosl, a $18 1 000.00 C/U ••• - • $ 

dl Dos (2l swictít marca SiP.- -· 
·'."·- '·: .. ,.i 

mens para motores de 60 HP, de mC>1r!16s\' . 
-~·:.~_~:'.: ... -:'.,~-'.:·:· ,!~ 

de 200 AMP. $2,300.00 C/U~ •• ~-···· ;·;: 

el Diez (10) metros de tubo d~ 

8", en lámina No. 10 $400.00 Mts •• ~-. $ 

fl Un C1l Traxcavo, marca For~ 

36.¡000.00 

~·ººº·ºº 

son, con uso de 3 ó 4 años •• • $ 400,000.00 

TOTAL DE:PARTAMENTO DE MOLINOS 5 624,óCIO.OO 

3.3 Eguipo Eléctrico Gene::-al. 

al Un (1), transformador de --

150 KVA, marca IEM, para recibí~ 

20,000 voltios, 440-200. "'6,0C:C.00 

bl Dos ( 2) interruptores ter--·-

momagniticos, de 300 AMP. trifasicos,-

marca Siemens $1~ 1 500.00 C/U •••• 25 ·; oco.oo 

el Cable de varios calibres v-

materiales auxiliares. . . . . . . :¡, ·1(¡ 1 000. 00 

dl Noventa (90l metros di~ ca--

ble de dos ceros, vinipel-, $86.00 Mts. $ 7,740.00 

e) Treinta (30) metros de duc-

to para transportar corriente, de l)ll ,- . 

$380.00 ( 1. 50 Mts.l. . . . . . . . . . $ 7,GOC.00 

f) Veinte (20l metro::- de t.ubc1-

Conduit, de 2" a $111.00 Mt. - . $ 2,220.00 
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g) Veint,~ (~O)!metros de tubo -.'.. 

Conduit, cie'1;'Y$55.oh Ht:~y:-· 

' 0hl~idd_~~;(gF rri~t~b~ ~e: t:utjo Za--
.• ' '.:,:},:: ~ ~:/,f~ , -~:~:t,' ,, ' . ,. 

Pª!:.ºn; corie<::t'oi:-e.S de 2" 7s.o6 Mt •••• $ 

.)i'i\.ci~~o(SÍ metros de tubo Zapa 
"·~ 

• $ 

TOTAU EQUIPO, ELECTRICO GE:NERAL •• • $ 

RESUMEN 
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1,100.00 

---:''375. 00 

170.00 

~30,?.05.00 

' Tótal del Depto. de Molinos. . s 624.600.00 

Total del Depto. de Enmielados • S :!G6jlG:J.OO 

Total del Equipo Eléctrico General s. 130,205.00 

TOTAL t:N Mi1l1UINARIA y E:QUIPO. . $ 920, 965.00 

PRESUPUESTO ANALITICO DE CAPITAL CE INVB~S!ON ~~ ~C9ILIA-

RIO Y EQUIPO D~ OFICINA 

4. Mobiliario v Eauioo de Oficina 

4.1 Un Mueble Archivero de ? gn-

vetas, tamaF.o oficio, en lámina •• . ~. :;,000.00 

4.2 Un escritorio •••• • $ 7,soo.oo 

4.3 Una máquina sumadora, Prin--

taform. • $ 6,000.00 

TOTAL EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. $ 16,SOO.OO 

PRESUPUESTO ANALITICO DE CAPITAL DE INVEHSION EN EQUIPO 

DE TRANSPORTE 



5. Equipo de Tr~nsp6rte; 

5.1 Un cami6n Dina, ti~o .tanqu~,

con capacidad para 12 toneladas ap.roxima-

damente o más, combustible de gasolina o-

diesel y con un uso desde 4 a 6 años. 
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(Aún más si se encuentra en buen estado). $ 250,000.00 

5.2 Un cami6n dina, tipo estacas, 

volteo o sin volteo (puede ser adaptado), 

de capacidad de 8 toneladas aproximada---

mente2 más, combustible gasolina o diesel 

y con un uso desde 4 a 6 ilños. (Aún más si se 

encuentra en buen estado) ••• • $ 

5.3 Una camioneta, ma~ca Che- - -

vrolet o Ford, no se requier·e: mínimo de--

capacidad de carga, de gasolina, con un -

tiso desde 4 6 6 afies, (a~n ~~3 s~ se -

encuentra en buen estado). • $ 

250,000.00 

50,000.00 

TOTAL E:N EQUIPO DE TRANSPORTE. • • • • • $ 550,000.00 
=====-======== 
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PRESUPUESTO SUMARIO DE CAPITAL DE INVERSION EN .ACTIVOS 

, FIJOS 

• 1c:>9,,000 .90 

MA(;JI:~Á~f}~·:~Ql) I !'O 
:º.::~~: .- .; __ -

MOBIL!ARI~' i'EQÚIPÓ 

- :, __ ,,- '.-_:_-::_; _:_ --

EQUIPÓ DE TRANSPORTE~ ••. • .•• ;, • 

TOTAL DE INVERSION PRESUPUESTADO EN 
ACTIVOS FIJOS. • • • ••••••• 5 ·3•2e6,465.00 

=-====::======== 
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5.3 Presupuesto 

_._-,_, -.,-:;'"'° 

importa~~i_# d,esd~. 
---

vo~ 

siones. en :_activo fijo para impedir: 

-1) Una capacidad fabril no utilizada. -

2) Una inversión exagerada. 

31 La inversión en activos que produzcan un ren--

dimiento bajo sobre los fondos comprometidos. 

Es esencial un sistema de control que comu~iG~8 ~ 

la dirección del progreso, el costo y la situación de !as 

inversiones de capital. 

El principal aspecto del control del presupuesto-

de capital tie~e que ver con la acumulaci6n de dato5 -

sobra costos, progre~os del trabajo y desembolsos acumu--

lados en ~~laci6n con los planes presupuestario~. T5n - -

pronto como se autoriza e invierte en activos fijos d0b0n 

habilitarse registros de costos con el n6mero del rroyec-

to. Este registro debe estar disefiado para acumular los--

costos por clases y rcsponsabilida~es y para recoger la--

inf0r~aci6n suplementaria concerniente al progreso de - -

trabajo. 

Deben prepararse informes de la situación de las-
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' -·-· -

inversiones de capital ~6r cada proyecto, ·para !a al ta --

dirección, a inter:valos cortos, indicand.ode.talles tales'-

COSTOS 

Importe presupuestado 

Erogaciones a la fecha 

Compromisos pendientes 

Importe por gastar segón presupuest6~ 

Costo estimado para completa!: el/proyecto 

E:rogaciones de más o de menes .. indicadas. 

INFOR~E DEL PROGRESO 

Fecha en que se inició 

fecha de terminaci6n programada original~ente 

Dias necesarios estimados para cor..rleta, e: pro- -

yecto. 

Fecha estimada de terminaci6~ 

Porcentaje completado hasta la fecha (co~ rel~--

ción al tiempo). 

Porcentaje completado hasta la fecha (con rela--

ción al costo). 

Comentarios para la direcci6n ~uperior 

Calidad del trabajo 

Circunstancias imprevistas. 

La fase final del control podria denominarse "vi-
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gilancia contin.uada". Despúés de. completarse un proyecto, 

los registros de costos deben dárse por terminados y el ._ 

costo total registrarse como activo en las cuentas. 

Debe prepararse un informe final del proyecto - -

terminado para la gerencia superior. La vigilancia con- -

tinuada incluye inspecciones finales y los informes co- -

rrespondien tes, 

' .. ':::.:· ~·,).' 
Otra fase impcirtanté é!e'la 'vigilancia continuada-

pued0 extenderse a varf6~ ~Hos ~es~~As de ter~inado el 

proyecto. Es recomendable hacer estudios regulares del 

proyecto con posterioridad a su terminaci6n para d~ter---

~ünar si el proyecto está o no producierdo los rest:l t<1dos 

previstos en el análisis que condujo a la decisi6n de !a-

inversión. 

La importancia de istos estudios ~adica: 

1) Proporcionan una buena co~probn~i6n de la su--

ficiencia del análisis original. 

2) Brindan informaci6n valiosa que puede influir-

constructivamente en decisiones futuras de inversiones en 

activo fijo. 
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CONCLUSIONES 

La creación o expansi6n de toda empresa, implica

cierto riesgo, ~u~ influye en el 6xito~ fracaso de la -

misma; p6r lo cual queremos enfatizar que el conocimiento 

anticipado de dicho riesgo, disminuye la incertidumbre -

que ~l mismo implica y aumenta la probabilidad de Axito. 

La falta de Aste conocimiento, en los inversio- -

nistas nacionales, es la principal causa del fracaso pre

maturo de nuestras empresas. En vista de lo anterior re-

comendamos que toda empresa se asesore de orofesionales -

capacitados, para que eln~oren estudios ~e ~reinve~si6n-

que permitan a la misma correr un riesgo calculado y so-

lucionar con eficacia los problemas que se 1e creser.ten. 

Nuestro estudie no rretende acarear todos los as-

pectas que implica tin proyecto de preinversi6~, sino 6ni

camente nos referi~os il ~iertos co~ceptos relati~cs a l~

determinaci~n del capilal de inversi6n en 2ctivo~ fi~us. 

Debido a que en la m&yoria de las industrias de-

transfor~ac!6n, el rubro de activos fijos representa un-

gran porcentaje del patrimonio de las mismas, una deci- -

si6n de inversi¿n en eston activos, tiene una importancia 

trascedental en la proyecci6n de las utilidades o pórdi--

das. 

Unu adecuada inversién ¿n activos fijos nos pro--
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te9e contra. factores q~e pu¡:clen PE!rjUdicar en gran parte-

a .las oper~ci~ne~ n()rmal~s. ~~· :1} ~rnpresa. Estos factores-

st_ oanl iPz.,arc\n1::;0c'}n;IP,./.jfil~~~~1~~~-~;ir~~-~~;~~C,~~~é~Üzaci6n y la subcapi--
. " . _ _,_,_~ ,. -"- · -¡):' .'·_:;é :.~". ~c;:¿c· ~-~J:r ---~-:}' ~, ~-<· -

,-'.~i;~~ ,·_}fa~.· [;_~J~:::c )J;'":. •.'],; ' ··;:·.<·:· .: ,•• 
i·~-~;;>- !Y,\/ ... :~:~:< . Y.~-... . , ."" ···;;:. -.:;_:;.f,' 

?i'L~'.i;.~~\31~6,:a~f~~~i~:*.ª~11óñ es debida al exceso de -

capital:in·~~~'.~i'Cló ~¿;_·~!fedunda en detrimento del capital 

de trabi:Íjo, por' lo·~u~': l¡¡ empresa será incapaz de cumplir 

con obligaciones a ~o¿to plazo. Por otro lado la subca- -

pitalizaci6n es una deficiencia de fondos que debieron 

haberse invertido en bien~s de capital, que provoca el no 

poder sat!sfacer la demo~da requerida por el mercado. Ce-

mo esta i~dustri~ a cuyo e~tL1dic nos avoca~os existen 

otras q~P requier0n d~l inv~rsionista nacional para tran~ 

formo:- méJterias j)!'"in.a!: q•..:e posee e~ pais en productos - -

elaborados, evitando a~i la fuga de d!vlsas por concepto-

de iraportaci6~ de estcs productos. Lus mieles incristali-

zables eE un caso tiµ!~o de &ste p~oblema. 

Los ir,centiv-::i= f¡;,,-:;,Jlc>s representan una fuente de 

financiamiento para 12 industria de ~limentos para gana--

do, relativamente minima coreo para estimular nuevas in- -

versiones en &ste ramo. Además de lo anterior, son exce--

sivos los trámites ~urocráticos y regl~mentos exigidos 

para obtener &sta clase ~E financiamiento; por lo cual es 

reducido el n6mero de inversionistas que se ven atraídos-

por estas incentivos. 
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Aunque la Secretaria de Hacienda y Crédito Públi

co exige para efectos fiscales un criterio a seguir en- -

cuanto a los porcentajes utilizados de depreciación, la -

empresa para efectos contables tiene la alternativa de 

aplicar el método de depreciación que mejor conver.ga a 

sus intereses. Por lo anterior recomendamos a todo inver

sionista auxiliarse de personal capacitado en ~ste ren- -

glór. para hacer frente a las necesidades futuras de las-

ir.versiones en activos fijos, sean istas de sustitución,

mejor~s o nuevas inversiones. 

Existen mitodos que nos ayudan a evaiubr :ab ;rc

ouestas de inversión que el inversionista es c2paz de ~!

nanciar. Al aplicarlos nos proporcionan datos sob~e cual

d~ las propuestas tiene la mayor tasa de ren~i;~,~nto, de

biendo elegir la que proporcione el mayor rendimiento 

sobre la inversión. 
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