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INTRODUCCION 

Un gerente efectivo deOO evaluar sus aciertos y fracasos en 

fonna cuantitu.tiva y cualitativa, por tanto requiere de conocimientos 

contables y financieros. Esto no quiere decir, el conocer a detalle, 

los procedimientos contables, sino simplemente, tener nociones de -

como se contabilizan las operaciones de la empresa y verificar quA -

resultados CU<lntitativos se desprenden de las decisiones que los mis -

mas gerentes toman. 

La gerencia debe tener una apreciación financiera clara so -

bre: sus conceptos, significaclos, interpretación, limitaciones y p::> -

tencial, que le faciliten tomar decisiones y trazar los planes de ac-

ción necesarios para conseguir sus metas. No esta por demás mencionar, 

que la gerencia efectiva, no pcxlrá cumplir con sus objetivos en forma -

Óptima, ni desarrollará sus funciones de manera adecuada, teniendo su-

perficial conocimlento de la información financiera básica y lo valioso 

de su interpretación. 

En mi experiencia, de tres años aproximadamente, corro analís -

ta de crédito empresarial, en una institución bancaria, .se han presen -

tado numerosos casos, que ameritan aclaraciones de Índole financiera: -

ya sea por diferencias numéricas en los estildos financie.ros, origen de

alguna partida consignrda t:n las misir.oa, etc. Sin cmb.Jrgo, !a :nayoría -

de las aclaraciones al respecto carecen de fundamentos, son incorrectas 

o simplemente no se obtiene respuesta. De tal forma que aproximadamen-

te un 25%, de las solicitudes de crédito recibidas son denegadas o re -

chazadas. Se ha detectado que en estas empresas, existen tres pecull.~ 
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1. - Predominan las de tamaño pequeño y mediano 

2.- Son básicamente las dedicadas ;ü comercio 

3.- Las ¡:ersonas encargadas de brindarnos información ¡::or lo -
general ejecutivos o gerentes no financieros, dan en oca -
sienes ligera importancia alos estados financieros, pr1nci 
palmente por su falta de dominio, de las técnicas de inter 
pretación de los mismos, así cano de su conformación en g~ 
neral. 

En lo anterior radica la hipótesis fundamental de este trabajo. 

Por lo·que hace a su objeto, esta tesis pretende, prop:ircionar 

a la gerencia no especializada en finanzas, una herramienta que le ~r-

mita conocer los conceptos financieros elementales: sino en forma deta-

llada, si lo suficientemente esenciales, para lleva!'." a cabo sus funcio-

nes, de manera aún más eficiente. 

Los temas ha tratar tendrán la siguiente distrib.Jción: 

En el capítulo uno, se dará una conceptualización general so -

bre la contabilidad básica, y su relación con la empresa. 

En el segundo capítulo se hablará de los principales estados -

financieros. 

En el tercero, se precisará en que consiste el análisis e in -

t.P..rpretacíón de los P.St~os fin<incieros, así como su importancia en la-

toma de decisiones. 

El capítulo cuarto, contendrá generalidades sobre la contabí -

lidud de costos, y el papel que )Uega a este res~to la empresa comer -

cial. 

El quinto capítulo, se plantea la importancia de la planeación 

financier.:"J. 

Y dentro del cap!tulo sexto, se desarrollará un caso práctico, 
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que pretenderá dar validez. a la hipótesis planteada. 

Para finalizar se estructurarán las conclusiones y recomen 

daciones de este trabajo. 



CAPITULO I.- LA CONl'ABILIDAD Y LA EMPRESA , 
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I.I.- INl"ROJXX:CION A lJ\ CONTABILIDAD.-

Antes de entrar a definir lo que es la contabilidad, es im-

portante hacer mención, que mediante ésta, es posible ir haciendo una 

hilación del desarrollo de toda actividad en que se OfX!re con cierto-

capital, no importando los fines que se persigan. Corroborando lo -

anterior el C.P. Alejandro Prieto en su libro "Principios de Contabil,i 

dad" , mencion.:i que: "La Contabilidad es el lenguaje de los Negocios." (0) 

DEFINICIOC\'ES DE ALGUNOS AlJIORES.-

Para A. Ortega Pérez de León, y cano lo expresa en su libro -

"contabilidad de Costos", la contab1l id.xJ es '' Un conjunto sistemático 

de procedimientos, registros e informes estructurados sobre la base de 

la Teoría de la Partida Doble y otros principios técnicos, persigue como 

objetJ.vos esenciales: mantener un detalle cronológico, sistemático y -

costeable de todas las opcrac1ones que afecten actual y aún contingen -

temente el patrimonio de una empresa - privada o pÚblica - y su comp.:> -

sición, conocer la naturaleza y valores de éste y suministrar a la org!!. 

nización por una partc,y a los inversionistaz, Estado, Instituciones de 

Crédito, Acreedores y Público en General, por la otra, in.formes periÓdl_ 

cos, correctos, significativos y oportunos sobre la esencia de estas mi.:! 

mas operaciones, así como su repercusión en dicho patrimOnio, de mcx::lo -

que la primera esté en condiciones de apreciar críticamente la fonna en 

que se han desarrollado sus actividadP.s en el pasado y normar su critc-

ria para planearlas, encauzarlas y controlarlas de la manera más favor~ 

ble posible en el futuro y los segundos obtengan una apreciación, igual-

mente crítica, sobre la posición financiera y la prcductivldad de las -

operaciones practic3das ¡..:or est;;i cmpro:sa" { 1). 

(0) C.P. n:~~~t~ 2~~~~¿~~~· s.~~~?9~)~~sP~i~. r~ntab1l1daU.-D:Jitor1al. -
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El C.P. Elías Lara Flores, en su libro "Primer curso de Contabilidad", 

nos dice: "La Contabilidad es la Ciencia, que enseña las normas y -

procedimientos para ordenar, analizar, y registrar las operaciones -

practicadas por unidades económicas individuales o constituídas bajo-

la forma de sociedades civiles o mercantiles ( Banca, Industria, Corre!. 

cio, Instituciones de Beneficencia, etc. l {2). 

En el Boletín No. 1, de Terminolo;¡ía de Contabilidad, del -

Instituto /\mcricano (Nueva York 1953), encontramos lo siguiente: "La 

Contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en una mane-

ra significativa y en términos de dinero 1 las transacciones y eventos -

que son: al menos en parte, de carácter financiero y consecuentemente -

la interpretación de los resultados" (3). 

De las definiciones anteriores, se puede apreciar que un sist~ 

ma de contabilidad realiza tres servicios· para una organización de nego-

cios: 

AJ. Proporciona un registro cronológico de las transacciones -

fin<lflcieras del negocio. Este proceso se llama pasar al -

diario. 

B}. Dota de un registro de los resultados acumulativos de estas 

transücciones. Esto se lcqra anotando les asientos de di!!_ 

ria hechos arriba (Al, en cuentas de libro mayor, y resumie!!. 

do esta información en estados. 

C). El Contador, mediante el análisis de los estados, informa -

sobre las condiciones financieras de la organización y las 

actividades que condujeron a estas condiciones. Por lo tan-

to, se puede poner énfasis en aquellas actividades que prod.!!_ 

cirán máximas utilidades fúturas. 

(1) Ortega Pérez de LeÓn A." Contabilidad de Costos".-F.ditorial Ul'EHt\.
F.dición 1979.-Pag.6. 
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D.- Auxiliar en la toma de decJsiones. 

PROPOSI'OOS DE LA CWI'ABILIDAD. -

l.- Control de Recursos y Obligaciones. 

2.- Registros Claros y Precisos de las qJeraciones. 

3.- Determinar la situación Financiera de una Empresil, 

en cualquier momento. 

4 .- Posibil idadcs futuras de una Empresa. 

5 .- Ser un respaldo en situaciones de tipo Legal. 

6.- Información a Terceros (Accionistus, Fisco, Público en 

General, Trabajadores). 

OBLIGATORIEDAD DE LLEVAR LA CONl'ABILIDAD.-

1.- Control sobre los ne-gocios y E.mpres<:is del País. 

2.- Elabciración de Estadísticas. 

3.- Impuestos. 

4. - Protección a Terceros. 

QUIEN tJl'ILIZA LA INFORMACION FINllNCIERA ? 

A) • - EXTERNOS: 

ACREEDORES ( B'\NCOS). -

l.- Para ver s1 es SUJeto de crédito. 

2.- Conocer su trayectoria como deudor. 

PROVEEDORES. -

1.- Capacidad de pago. 

2.- LiquidPZ mediata e inmediata, 

3.- Formas de pago (Condiciones de Venta). 

(2) .- C.P. Lara Flores Elías.-"Primer Curso de Contabilidad".-Editorial 
Trillas.- Edición, 1977.· Pa..,1. L 

{3} .- Boletín NÚrn. 1, de Termin1Jlogía de contabilidad.- Repaso y Resumén 
en Terminología Instituto Amaricano de Contadores.- Nueva York 1953 
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GOBIERN0.-

1.- Auditoría Fiscal. 

2.- Estadísticas Nacionales. 

3.- Desviaciones en relac1ún a las razones medias. 

4.- CUmplimiento de Obligaciones. 

PUBLICO EN GENERAL. -

AUDITORE.S EXTERNOS. -

.- E}nitir opinión o dictámen, indicando si los estados financieros 

preSentan o no, la situación financiera de la F.mpresa en forma. -

razonable y de acuerdo a los principios de contabilidad general

mente aceptados. 

B) .- INTERNOS: 

AIMINISTRACION. -

1. - ¿ Es ta dando h.Jenos resultados ? 

2.- Detectar áreas problema. 

3.- Determinar posibilidades, de nuevos proyectos. 

ACCIONISTAS ( OOEÑOS) • -

1.- Situación Actual de la Empresa. 

2.- Posibilidades de expansión a futu["o, 

.i,- Conocer el rendimiento obtenido o en su casq los problemas que lo 

disnunuyen. 

EMPLEADOS. -

l.- Reparto de Utilidndes. 

2.- Estabilidad de la Empresa. 

AUDITORIA INTERNA.-

l.- Revisión de aspectos relevantes para la Administración. 

2.- Revisión prcgramada sobre todos los aspectos operativos y de regis

tro de la Empresa. 
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1.2.- FOHMAS DE ORG.r'\NlZACION MERCANTIL. 

La organización mercantil que utiliza la contabilidad puede tener 

alguna de varias formas, las cuales describiré de acuerdo a lo tipifiC,!! 

do en la Ley General de Sociedades Mercantiles (•1), siendo las sigu.Len-

tes: 

I.- SOCIEDAD EN NO.'tBRE COLECTIVO.- Organismo Social dando los 

Socios responden solidaria e ilimitadamente de las obligaciones del mis-

La razón social se constituye con el nombre de uno o m<Ís socios, -

y cuando no figuren los de todos se le afülde el término "Y Compañí.i", u 

otros sinónimos. su clbreviatura es s en N.C. 

2 .- SOCIEDAfJ EN COMANDITA SIMPLE.- Es uquel organismo social -

que se constituye de socios comanditados, los cuales res¡;xmden solidaria 

e ilimitadamente a lüs obligaciones sociales; y de socios comanditarios 

que ten solo estan obligados al pago de sus aportaciones. La razón so-

e.tal se constituirá de uno o má socios comanditados, seguidos del térmi-

no "Y Compañía" u otro sinónimo, en el caso de que no figuren los nombres 

de todos. A la razón social se le debe agregar el término "Sociedad en 

Comandita" o bien su abreviatura, S. en C. S. 

3. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- Es aquella en la cual 

los socios están obligetdos tan solo al pago de sus np:irtaciones, sin que 

las parws sociales csti?n repr..,sentadas por títulos negQSlables. su rE_ 

zón social se fonna con el nombre de uno o n1.:ls .socios, seguida del térml. 

no. "Sociedad de Responsabilidad Limitada" o bien de su abreviatura S .de 

R.L. Dicha Sociedad no pcxlrá estar consti tu1da, por más de 25 socios 

y su capital social no deterá ser inferior a S 5,000.00, el cual se di -

( 4}.- eódigo de Comcrc10 y Leyes Complementarias, "Ley General de Socl.e
dildes Mercantiles"- Capítulo II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII,.- Artículos 
del 25 al 221,- Pags, # 180 a 219. 
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vidirá en partes sociales que serán de S 100.00 o múltiplos del mismo, 

pudiendo ser de valor y categoría desiguales. Al ioomento de constituir. 

se su capital deberá ser suscl"'i to y exhibido al menos por el 50%, de cada 

parte social. 

4.- SOCIEDAD ANON'I:.11\.- Organismo social formado por socios cuya 

obligación se limita tan solo al pago de sus acciones. La constitución 

de esta soc'icdad se encuentra reglamentada en el Art. 89, Cap. V., Scc -

ción I, de la Ley General de Sociedades Mercantiles OOjo los siguientes 

lineamientos: 

L- Que haya cinco socios como mínimo y que cada uno de ellos sus

criba una acción por lo menos. 

It.- Que el capital social no sea menor de $ 25,000.00 y que esté 

íntegramente suscrita. 

III.- Que exhiba en dinero efectivo, cuando menos el 20%, del valor 

de cada acción pagadera en numerario. 

IV. - Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya -

de pagarse en todo o en parte, con bienes distintos del numerario. 

L<l razón social se forma libremente, pero debe ser distinta a la 

de las demás sociedades, debiendo ir seguida del término sociedad anóni

ma o bien de su ubreviatu_ra. Las acciones de este tipo de soci"edadcs -

estarán representadas por títulos de igual valor, teniendo derecho a un 

voto cada una, siendo nominativas. 

Por último cabe aclarar que puede haber acciones comunes y accio

nes preferentes. Las comunes tienen derecho a los dividendos provenie!!. 

tes de las utilidades de la Empresa, que pueden ser variables; mientras 

que las preferentes tienen derecho a un dividendo previamente fijado, y 
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no tienen participación en la administración de la EmpresLl. 

5. - SOCIEDAD EN COi'IANDl TA roR ACCI~S , - Es aquel organismo so

cial que se constituye de socios comanditados, que responden solidaria 

e ilimitadamente de las obligaciones sociales, y de socios camandi til -

rios, que tan solo están obligados al pago de sus acciones. Es decir, 

ta única diferencia que existe con la Soc::iedad de Comandita Simple, CO!}. 

sis te en que la sociedad que nos ocupa e.mi te acciones, pero los derechos 

y obligacione!l son los mismos su Abreviatura es "S. en C. por A". 

6.- SOCIEDAD CCOPERA1'IVA.- Estos organismos sociales se encuen

tran regidos p::>r su propia ley, ':r' están in te.grados por indíviduos de la 

clase tr~bajadora. Sus m1Gmbros tienen igualdad de derechos y obligaci~ 

nes, no pudiendo ser menos de dí,.iz. Cada socio tie11u derecho a un voto. 

Debe tener capital variable, duración indefinida, y no perseguir -

fines de lucro. Es decir: su función es meramente social. 

NOI'.~: 

Los ti¡xis de sociedades mencionildos anterionnente, pcxh. .. án tener -

capital variable, ~r lo que Sil capital social será. susceptible de aume!!. 

tos por aportaciones posteriores de los socios o ¡:-or admisión de nuevos -

socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de 

las aportaciones. L.-1s .c:;oci.e<ladcs de capital variable se rcqirán p:;>r -

las disp::>siciones ·que correspondan a la espt:..~ie de sociedades de que se 

trate, ;, la razón social o dénominación propia del tipo de socied<l.d -

se añadirán sJ.empre las plabras "DE CAPI'l'AL VAIUJ\BLI:;", En la Soc.ie -

dad Anónima, en la de Responsabilidad Limitada y en la Comandita, p:>r -

acciones se indJ.car.5 un capitnl mini1t'IQ. Ln las sociedades en nombre 

colect1vo y en ccmandita simple, el capital mínimo no pcdrá ser inferior 

a la quinta parte del capital inicial. Todo mtm<:?nto o djsminución del -
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capital social deberá inscribirse en un libro de registro que al 

efecto llevará la sociedad. (Ley General de Sociedades Mercantiles, 

Capítulo VIII, Art .• 213, 214, 215, 217, 219 J. 

También existen las Sociedades Civiles entre las cuales se en -

cuentran: 

A J.- ASOCIACION CIVIL. 

B ) • - SOCIEDAD CIVIL. 

C ) • - ASOCIAC!ON PROFESIONAL. 

F.stas Sociedades a pesar de no perseguir fines de lucro, para -

.!;;Obrevivir necesitan ejercitar la función financiera en todas y cada -

una de sus etapas. al igu<Jl qu~ cualquier Sociedad Mercantil. Auna-

do a lo anterior, tanto las Sociedades que no persiguen fines de lucro 

como las Mercantiles, coinciden en llevar una estructuración y manejo -

técnico de sus recursos financieros, de tal forma que puedan cumplir -

con sus objetivos. 

En las Empresas que persiguen como .fin principal el lucro, la or- -

ganización de su área financiera y el manejo de sus recursos estarán -

~rientados a maximizar la inversión de sus propiet;:irios, para esto de~ 

r.:in hacer uso de todas las técnicas financieras actuales cano son: los 

presupuestos, el flujo de caja, pronóstico ele venta y cobranza, Estados 

financieros proformri, cte. 

En el caso de las flnpresas que no persiguen f1nes de lucro, sino 

interés social, deben organizar sus recursos financieros, de tal forma 

que aunque no generen utilidades si logran lil supervivencia, a través -

ót-1 una estructura financiera sana y estable que les permitirá continuar 

ejerciendo sus funciones sociales. 
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1.3.- ACTIVOS, PASIVOS, Y CAPITAL. 

Como henos visto anteriormente, las Sociedades Mercantiles -

pueden constituirse éldoptando formas diferentes como: Sociedad en -

nombre colectivo, Sociedad Anónima, Sociedad de Res(X)nsabilidad Lim_!. 

tacta, etc. Sin embargo¡ en todas ellas destaca el hecho de que la 

Cerencia, para conó:.icir adecuadamente la Empresa, det.e conocer el -

efecto de las transacciones, en los activos, pasivos y capital de la 

misma , incluyendo resultados • 

DEFINICIONES. -

1\CTIVO.- Son aquellas cosas o bienes que posee un negocio, el 

dinero en efectivo, los documentos cobrables, inventarios, plantas y 

equipo, son ejemplos del activo. El C.P. Elías Lara Flores, en su -

libro "PRIMER CURSO DE COf'll'ABILIDA.D", nos proporciona otra definición: 

"Son todos aquellos bienes y derechos propiedad del negocio, los cuales 

tienen distinta naturaleza". (5) 

PASIVO.- Son aquellas obligaciones que el negOcio tiene hacía -

otros (terceros). El térm1no"otros", significa cualquier persona o -

firma que no sea dueña del negocio. Cuentas por pagar, sueldos no paga-

dos, 1JT1puestos no pagados son ilustraciones de lo que es el pasivo. CE;! 

tos deben ser pagados en alguna fecha fútura). Al respecto el C.P. Al~ 

jandro Prieto, en su libro "PRINCIPIOS DE cortl'ABILIDAD 11
", nos dice: 

"Bien puede suceder que ciertas propiedades hayan sido propoccio-

nadas al nf't)OCio en to.Jo o en parte, por proveedores de mercancía, equi-

pos o servicios: ¡::or banqueros, o bien por sunples acreedores, a candi -

c1ón de que se reembolsa su importe en cierto plazo est.i'.pula<lo de ante -

mano." (6) 

(5) C.P. Lara Flores EUas "Primer Curso de Contabilidad".- F.d.Tr1llas.
Edición 1977.- Pag.18. 

(6) C. P. Prieto i\le)andro "Principios de Contabi 11dad'' .- Ed. Banca y c~1-
mercio, S.A. >..Vl.-f.dición 1981.- Pag. 4. 



- 13 -

LO anterior viene a configurar los pasivos contrídos por la Em-

presa. 

CAPITAL.- En adición a las obligaciones que se deben a otros, -

un negocio tiene otra clase de obligaciones, valga la redundancia. E§. 

te segundo tip:> dci obligación, al que se le llama capital; es la can ti 

dad, que se debe al dueño o dueños del negocio (Accionistas). La -

propiedad original o valor neto de una Empresa, está representad.a JX>r -

su Capital, mismo que es restituído en forma de dividendos o cuando el 

negocio se liquide. El aumento de capital más común, es el que se de

riva de las utilidades o ganancias obtenidas; y que son reinvertidas; -

asimismo la disminución es consecuencia de la existencia de pérdidas o 

cuando las utilidades se disttib..iyen entre los Accionistas en forma de 

dividendos, 

LA ECUACict>I DE LA CONI'ABILIDllD.-

El activo está sujeto a dos clases de reclamaciones: l.- Aque -

llas que surgen de los derechos de otros o acreedores y 2.- Aquellas -

que surgen de los derechos de los dueños o accionistas. 

Este hecho esta expresado por la siguiente ecuación: 

Activo = Pasivo + Capital 

Esta relación entre Activo, Pasivo y Capital, es fundamental. ~ 

da propiedad esta sujeta a derechos de propiedad. 

La propiL>dad y los derechos de propiedad son inseparables uno de 

otro. En foana similar, la cantidad de propiedad es exactamente igual 

a la cantidad de derechos de propiedad. 

Los derechos de propiedad, incluyendo los de acreedores así como 

los del dueño o dueños, son Humados a veces equidades. ( F.quidad-Justi

cia Natural, por oposición a la Justicia Legal, Templanza 0 Mcderación. 
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Larousse de Ciencias y Técnicas. F.diciones Larousse 1977 ) ( 7). 

La ecuación de contabilidad entonces, enlista las propiedades o 

activos en el lüdo izquierdo y a la gente que tiene lo::; derechos de -

esas propiedades, en el lado derecho. Es obvio que tal ecuación de -

be estar equ11lbr-ada siempre. Debe nencionarsc que en base a lo <l!l 

terior, se desprenden las siguientes igualdades: 

Activo Pasivo + Capital 

100 ,000.00 , $ 50.000.00 + $ 50,000.00 (1) 

PélSÍVO Activo Capital 

50,000.00 ~ $ 100.000.00 - $ 50.000.00 (2) 

Capital Activo Pasivo 

50.000.00 $ 100.000.00 - $ 50.000.00 (3) 

IX'! formil que pcdemos obtener las fórmulas ll~das, respectivame!!. 

te: <l~l Activo, del Pasivo y del Capital. 

Ef'Ecro DE LAS TRANSAC'CIONES DE NEGOCIOS EN LA ECUACION DE CON -

TABILIDAO.- Las transacciones de negocios ::;on sucesos que -

cambinn lo~ Activos, Pasivo~ y C':ip1tz.l, que forman lil ccu::ición de Canta-

bilidad. Ejemplificando lo anterior tenemos: 

NUMERO - 'ffi.A.'15..\CCION 

l • - La Empresa "xyz", se cons
tituye en 1J1c.de 1985, 
en cuya fecha los dueños 
invierten S 25,000.00,en 
acciones de Capital. 

EFECTO DE k\ EOJJ\CtOO DE 
CONTABILIDAD. 

El üctivo caja, es awnentado 
por S 25, 000. 00 , el valor ne
to, en el renglón Capital au
menta a $ 25,000.00 

( 7) Larousse de Ciencias :· Técnicas.- F.ciiciones Laousse 1977. 
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La Compañía compra un te -
rreno por $ 1,500.00, en -
dinero en efectivo. 

La organ i znción construye 
un F.dificio sobre el te -
rrcno, adquirido anterior 
mente p:ir S 7,500.00, ~ 
gando en efl?Ctivo. 

La. firma compra Li crédito 
S 1,000.00, de equipo de
Oficina, a su Proveedor -
"AEC". 

La Compañía, pide presta
dos $ 3,000.00 al Banco. 

La Empresa ccmpra mercan 
cia p:ir S 2,500.00, pa-:
g~o de contado. 

La paga al Proveedor ''AOC" 
un aOOno de $ 500 • 00 • 

El activo terreno aumen 
ta, s 1,500.00, mientr'is 
el activo caja disminuye 
en S 1,500.00. 

El activo edificio aumen 
ta S 7,500.00: el activ'O 
caja disminuye$ 7,500.00. 

El activo equipo de Ofi
cina aumenta en $ 1,000.00, 
el pa5ivo a favor de su -
proveedor "ABC", aumenta 
s i,000.00. 

El activo caja aumenta -
S 3,000.001 el Pasivo a -
favor del Banco también -
auilenta S 3,000.00. 

El Activo Inventario o -
Almacén, aumenta S 2, 500. 00 , 
y el activo C;ija disminuye 
s 2,500.00. 

El Pasivo a favor del pro
veedor "AEC", disminuye -
S 500.00, el Activo Caja -
decrece en S 500.00. 

L.., ecuación de Contabilidad de la Empresa "XY3", después de 

cada una de las transacciones anteriores, se muestra a continuación: 

1.- Se forma el Capital con S 25,000.00 en efectivo. 

Activo: 

Caja: S 25,000.00 
ti 25,000.00 

Pasivo: 

+ Capital: $ 25,000.00 
$~ 

Cont •••. 
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2.- Compra terreno por $ 1,500.00, al contado. 

Activo: Pasivo: 

Caja: S 23,500.00 
Terreno" 1,500.00 s 25,000.00 

+ Capital: S 25,000.00 

s 25,000.00 

3.- Construye F'..dificio por S 7 ,500.00, pagando en Efectivo: 

Actl\'O : = Pasivo : 

Caja 16,000. 

Terreno 1, 500. 

+ Capital: S 25,000. Edif1c10~ 

s 25,000. $ 25;iJOii:' 

4.- Compra S 1,000. de eqilip:> de Oficina a su proveedor 

"ABC", siendo la transacción a crédito. 

Activo: "= Pasiv~ 

Cttj<l 16,000. Proveedor 

Ten:eno 1,500. "ADC" 1,000. 

F.dif'icío 7,500. 

Eqllipo de 

Oficina $ 1,,000. +Capital: $ 25,000. 

26,000. $ 26,000. 

S.- Pide ·prestados S 3,000. al Banco. 

Active>: = Pa.s1vo: 

CajJ $ 19,000. Proveedor 

Ti:orreno 1, 500. "ABC" 1,000. 

E:clif icio 7 ,500. Banco.-; 3,000. 

F.quipo de 
Oficina ~ + Capital: 25,000. 

$ 29,000. $ 29,000. 

Cont •••• 
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6. - Comprñ de mercancia par $ 2. 500. , pagando de Contado 

Activo: ~ Pasivo: 

Caja s 16,500. Proveedor 

Terreno 1,500. "ABC" s 1,000. 

Edificio 7 ,500. Bancos 3,000. 

Equipo de 

Oficina 1,000. 

Inventa 
rio -s 2,500. + Capital: s 25.000. 

s 29,000. s 29,0oO:' 

7. - ~ pago al proveedor "AEC" un Abono de S 500. 

Activo: Pasivo. 

Caja s 16,000. Proveedor 

Terreno 1,500. "AOC" 500. 

Edificio 1,500. Bancos 3,500. 

Equipo de 
Oficina 1,000. 

Inventa-
rio 2,500. + Capital s 25,000. 

28,500. s 28,500. 

m; ••• 
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1.4.- ESTAIXJS FINANCIEH.05.-

Son ins~rumentos que sirven de medio de> información sobre la ob -

tención de los recursos materiales y su aplicac1ón; los cuales, adem<is 

permiten h.Jst:a cterto punto d,.ir una idea de la situ.:ición que guarda la 

Empresü a que se refier:en. Asi como los rcsultodos de la misma corro -

concC'Cuenc1..'l Je las operaciones efr-ctuadas en cada ejercicio social. 

F.l c. P. Alfredo F. Gutícrrez en su libro "Los Estodos Financieros 

y su An.:Ílís1s "nos dice : "Los estñdos financieros son la extensión -

del registro contable en su etapa final, de exposición condensada de los 

hechos económicos, por medio de cuadros numéricos". (B) 

ESTAOO DE Sl'l'UACION FlNANCIERt\ O BALANCE GENERAL. - Es uno de los 

cstitdos de cont."l.bilidad más .lmportantes y muestr<1 la situación financie-

ra de una entidad económica a una fecha determinada, mediante Ja rela -

ción de sus recursos (activo), obllgacion~s (pasivos) y patrimonio (ca-

pi tal). debidamente expre.sados en términos roonetario.s. Como ejemplo -

p:>ndrcrnos el Balance General de la "Cía. Constructora Progreso", al 31 -

de dic1embre de 1985 y que aparece a continuac1ón: 

" COMFAAIA CONSTRIJC'l'OAA f'R03RESO, S. de R.L." 

BALANCE GENEEV\L 

AL 31 DE DICIEMDRB DE 1985 

ACTIVO: 

Caja S 10,000. 

Inwm 
tariOs S 3,000. 

P;>.SI\'O: 

Proveedores 

Préstamos -
Bancarios 

5,000. 

4,000. 

(8).- C.P. Gut1érrez f. Alfr1.."°0 "LOS CSTJ\iX)S F'!Nr\?\CIF..ROS l: ;:;:## ••• 

SUS Afi,\LISIS".- Eclltorial F'ont1o de Olltura l:::r:onómica.-
Se<JUnda Ed1c1ón.- Pug. 79, 



F.clificio 

Terrena 

Maquinaria 
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4,000. 

2,000. 

6,000. 

25,000. 

capital: 16,000. 

25,000. 

El Estado de Situación Financiera o Balance General de la -

"Cía Constructora Progreso", es solo una declaración formal de su ecua-

ción de contabilidad al 31 de diciembL"e de 1985. Muestra la p:JSición 

financiera del negocio has ta esa fecha. El Balance General se prepa-

ra al final Pe cada perícxlo contable o ejercicio fiscal aunque hay EID -

presas que lo realizan mensual o semestralmente. 

LTI'ILIDADES Y PERDIDAS.- El objetivo principal de un neg!! 

cio es incrementar su capital o activo neto, mediante la generación de-

utilidades. Las utilida~s representan el exceso del precio de venta

sobre costos y gastos. 

El Balance General de la "CIA. CONSTRUC'I'ORA PROGRESO", al 

31 de diciembre de 1985, muestra Activos de S 25,000., pasivos por 

S 9, 000. , y un capital de S 16, 000. Si la cfo Constructora, verrlió 

por $ 3,000., en efectivo la mitad de sus inventarios, con un costo to-

tal de S 1,500., su Estado de Situación Financiera o Balance Cieneral -

cambiaría en la siguiente forma: 

#« ••• 



- 20 -

"CO:·!PAÑIA CONSTRLJCTOP.A PROGRESO S. DE R. L." 

l\L 31 DE orcrnlBRE DE 1985 

Acrrvo: PASIVO: 

Caja 13,000. Proveedores s 5,000. 

Invent~ Préstamos -
rios u 1,500. Bancarios u 4,000. 

Edif.lClO 4,000. 

Terreno " 2,000. Capit.Jl: u 16,000. 

Maquinaria 6,000. Utilidad " 1,500. 

s 26.500. s 26,500. 

·CJandO el activo inventarios de S 1,500., fué reemplazado 

por S 1,000., únicamente, los nuevos activos, lo mismo que el capital;-

fueron disminuidos en S 500., la cantidad de pérdida en l.:J venta. 

De estas ilustraciones se puede apreciar que; 

1.- Lüs ganancias aurnent<ln el capital, porque aumentan los -

los activos netos. 

2.- tas pérdid<ts d1~minuyen el capital, porque disminuyen -

los activos netos. 

INGRESOS Y EGRESOS.- Los ingresos repre-seritan entradas de 

dinero, generadas ¡::or transacc1on.:!S de negocios. Los egresos son los -

costos de estas tr.:insacciones. Algunas fuentes de ingre!Jos de negocios 

son : 

""···· 
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1.- Ingresos p:>r venta de Bienes 

2.- Ingresos por servicios prestados. 

3.- Arrendamiento pe propiedades de la Compañía. 

4.- Regalías de patentes de la Compañía. 

Egresos comunes en un negocio: 

l.- Costo de los Bienes vendidos. 

2.- Costos y gélstos de mano de obra (sueldos, salarios). 

3.- Luz y energía eléctrica. 

4.- Renta. 

5.- Seguros. 

6.- Otros costos y gastos. 

Los ingresos aumentan el capital del negocio y los egresos 

disminuyen el capital del negocio. El aumento o disminución del capi

tal en un período de tiempo, debido a transacciones de negocios, se mi

de por la diferencia entre los ingresos totales y los egresos totales.

en el perÍcx1o. 

ESTAOO DE RESUW'AOOS O DE PERDIDAS Y GANANCil\S.- La dife-

rencia entre los ingresos total es y los egresos totales de un neqocio, -

p;>r un perícx:Jo dctenninado, se encuentra re::sumida en el Estado de Pér -

didas y GananciaS, La.s ganancias o pérdidas netas que revela este es

tado, representa el cambio neto en el capital durante el períoJo, resu.!_ 

tante de los ingresos y egresos ¡:x:>r ne,;Jocios o tran~occiones, y 5e refl.!:. 

ja en la sección del capital, en el Balance Cieneral. Un eJemplo del ~ 

tado de Pérdidas y Ganancias, y su· relación con el Balance General o Es

tado de Situación Financiera, es el siguiente: 

11# ••• 
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11 LA ROSA Y CIA. S. EN N. C." 

ESTAOO DE PERDIDAS Y GANNJCIAS 

DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

1985 

Ventas netas 5,000. 

Costo de las ventas 3,000. 

Utilidad bruta l.ooo. 
Gastos de operacion: 

Sueldos y salarios 800. 

Luz y energía eléctrica " 100. 

Utiles de oficina 75. 

Teléfono y telégrafo 

Utilidad de operación 

25. $~ 
$ 1,000. 

" LA ROSA Y CIA. S. EN N. C." 

Acth·o: 

Eft."ctivo 

Clientes 

Inventaria 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

a,soo. 

" 2,500. 

3,500. 

F .• qui¡:o de Ofí 
cina - .. 1,500. 

s 16,000. 

Pasivo: 

Proveedores S 4, 000. 

Capital Social" 7,500. 

Utilidades: 

Saldo al· lo.de 
enero de 1984 
$ 3,500. 
Utilidad del lo.de enero 
Al 31 de Die. de 1985. 
$ 1 000. $ 4,500. 

16 .• ooo. 

mi ... 
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El Es tndo de Pérdidas y ganancias es complementario a la 

. hoja de balance, y muestra la utilidad o pérdida obtenida por la en-

tidad económica, durante el período determinado, nuentras que el Ba-

lance General es una declaración de la condición financiera en una f.!!. 

cha específica o determinada. 

l.5.- CUENTAS Y l\SIEmDS DE DIARIO. 

ClJENI'AS.- Con el propjsito de proporcionar la informa -

ción necesaria, parü que la Gerencia tome decisiones, se deben prepa-

rar Estados de Olenta, que resuman los resultados acumulados de las -

operaciones del negocio. Puesto que sería impráctico preparar Esta-

dos Financieros después de cada transacción, por lo que se hace nece-

sario mantener un registro que muestre el monto de cada activo, pasi-

va y capital, ingresos y egresos; esto se logra mediante la cuenta. 

Una cuenta e~ una forma sobre la que se registra organizad!!, 

mente los aumentos o disminución0s q\.le sufre un concepto o valor, como 

concecuencia de las transacciones de una Empresa. Se debe guardar -

una cuenta separada por cada activo, pasivo, capital, ingreso y egreso. 

La cuer1ta a menudo SC' contrel; en una forma o esqueleto 

" T " , como sigue; 

cuenta 

Del:.e.- Es la columna que se encuentra en lea parte izquierda de -

una cuenta. 

Hal:er .-Es la columna que se encuentra en el lado derecho de unn. 

cuenta. 

## .•• 
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Las cuentas 11 T ", son útiles para fines de enseñanz.:-t, sin 

embart]o las E)npresas no las usan para registrar transacciones reales. 

En seguida cje.mplific«ré la forma estandar de una cuenta, 

manejada dentro de una Empresa, y que es como sigue: 

Cl.IDITA No. 1: CAJA 

FECHA REFERENCIA CONCEPTO <"JIRGO FECHA HEFERENCIA CONCEPTO AllONO 

DEL MOl/INIENTO 

7/III/85 VENrA CONrADO 

9/III/85 COBROS A CLIEN
TES 

DEL ~!OVIMIEf'lI'O 

S 1,000.22/III/85 PAGE> DE 'SUELOOS 

$ 2,000. 

Esta forma estundar muestra lo sigt.lente: 

I. Fecha de cada transacción columna de fecha 

2. Monto de cada transacción columna de cargo y abono 

3. Breve descripción de cada transacción ( concepto ) • 

$ 800. 

4. Se puede incluir una columna de folio,en el caso de que 

las transacciones nccesi ten de mayores explicaciones o 

requieran ser mas detalladas. 

Cargos y AOOnos.- El .:.siento o anotación de una c~ntidad 

en el debe de una cuenta se denomina cargo o débito. Si el asiento o 

anotación se realiza en el haOOr de una cuenta es llrunado abono o eré-

dita. En la. cuenta de caja que aparece abajo, los $ 5,000. y$ 2,000. 

son cargos, mientras que los $ 3,000. ~· S 1,000. son ab:mos o créditos. 

CAJA 

$ 5,000. 

$ 2,000. 

$ 3,000. 

$ 1,000, 
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Movimiento deudor; se llama así a la swna de los cargos de 

una cuenta: y que utilizando el ejemplo anterior equivaldría a S 7,000. 

El movimiento acreedor, es la suma de los abonos de una cuenta y en es-

te caso ascendería a $ 4,000. La diferencia entre el total del movinuen-

to deudor o cargos y la si.una del movimiento acreedor o abon.os en una -

cuenta se denomina saldo: 

l. Saldo deudor.- Si los carCJOS exceden a los abonos. 

2. Saldo acreedor.- cuando los abonos superan a los cargos. 

Utilizando el ejemplo anterior, la cuenta de caja tiene un 

saldo o h:ilance deudor. de $ 3,000. Básicamente las cuentas de activos 

tienen saldo deudor: y.,ias cuentas de pasivo y capital tienen saldos acre_ 
1 

edores. Cabe mencionar que en cualquie!." negocio y en todo manen to, las 

swnas de los saldos de las cuentas de cargo, es igual a la suma de los 

saldos de las cuentas de Cargo, es igual a la suma de los saldos de las 

cuentas de al:ono o crédito. Al mismo tiempo en cualquier empresa, los -

activos son iguales a los pasivos más capital, lo anterior se debe a -

un principio fundamental en la contabilidad y que han dado en llamar -

" Teorú1 de la Partida D:>ble ", la cual nos dice en términos generales 

que a todo cargo corrcs¡::onde un abono. 

Asientos dP caroo o débi.to 't' crédito o abono en las cuentas 

~.- A cOntinuac1ón ejernplificnré cómo la cuenta de activa ban--

cos, refleja un saldo deudor de $ 5, 000. 

,.,ooo.T '·"""· 
Si se aumcntu el efectivo en bimcos, en S 1,000. el aumen-
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to es registrado mediante un asiento en el lado del cargo. 

BANms 

$ ª·ººº· 
$ 1,000. 

$ 3,000. 

Una disminución en el efectivo de la cuenta de Bancos por 

S 4,000., se registraría a través de un asiento en el lado del crédito 

o abono. 

BANCOS 

$ 8,000. 
" 1,000. 

$ 3,000. 
" 4,000. 

De lo anterior se pued1in derivar las siguientes reglas, 

para todas las. cuentas de activo: 

l.- Cargo para registrar aumento. 

2.- Abono para registrar disminución. 

ASIEm'OS DE CARGO o DEBrro y CREDI'!'O o l\BC"10 EN LAS CUENl'l\S 

DE PASIVO Y CJ\PITJ\L.- Las cuent:as de pasivo y capital tienen una ca -

racteristica en común, es decir; son las contrapartidas o equidad~s de 

los activos de la Empresa. Las cuentas Ue pasivo mucstr.)ll las reclama-

cienes de los acreedores, mientras que las de capital manifiestan las

equidades de los acr:iomstr1s. Por lo tanto las cuentas de pasiVo y -

capital se cnrgan y' alx:inan en forma parce i.c.la. 

El pasivo y el capital de una Dnpresa se mu(>stn:in mediante 

los saldos acreedores, en la.s siguientes cuentas que se toman como ejem-

plo: 

PROVEEDORES CAPITAL 

$ 10,000. -r 
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Si se les pago a los proveedores de materia prima un to -

tal de $ 3,000., la disminución se registra por medio de un asiento -

de cargo, queclando de la forma siguiente: 

PROVEEDORES CAPITAL 

3,000. s 10,000 • 1 s 20,000. 

.Si posteriormente el capital es aumentado en $ 5,000., de-

bido a la venta de acciones adicionales, este aumento se registra me-

diante un asiento en el lado del ab:lno o ciedito. 

PROVEEOOHES 

s 3,000. $ 10,000. 

CAPITAL 

s 20,000. 

" 5,000. 

De los ejemplos anteriores, se pueden derivar las siguien-. 

tes rC'glas, para las cuentas de pasivo y capital: 

l.- Cargo para registr.Jr disminución. 

2.- Abono para registrar aumento. 

ASIENTO.S DE CARGO O DEBITO Y CREDITO O ABONO EN CUENTAS DE 

INGRESOS.- El saldo acreedor de las siguientes cuentas, muestran el 

1110nto cie los ingresos por venta, de un negocio determinado. El ingre-

so es de $ 10,000. 

VENTP.S 

;!#,. 
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Si el anterior ingreso por venta se incrementara en la -

siguiente semana, por ejemplo en S 5,000., dicho aumento se registr!!_ 

ría mediante un asiento de al:ono o cfedito. 

VENl'l\S 

1 

s 10,000. 
ll 5,000. 

En caso de que posteriormente, se disminuyesen los ingrc-

sos por venta en S 2, 000., d.abido a alguna devolución de los clientes, 

ese decretaenlo se registraría a través de un asiento de? cargo o débito. 

en la siguiente forma: 

$ 2,000. $ 10,000. 
.. 5,000. 

DI;'> los ejemplos anteriores, se desprenden las reglas que 

rigen, para todas las cuentas de ingresos: 

l.- Cargo para registrar di::.-minución. 

2. - Abono para registrnr au'.tlento. 

ASIENTOS DE CARGO O DEBI'lú Y CREDI'lú O /\BONO EN CUENl'l\S DE 

EGRESOS.- El saldo deudor de 1'1 sigu1entP. cuenta, revela que la can -

ti.dad de ga!'ltos por renta t>S de $ 500. 

G.l\STOS POR RF.i>:lrA DEL 

$ 500. 

## ••• 
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Si C" l dueño del local 1 decide cobrarnos una cuota adicio-

nal por mejoras al mismo, ascendiendo el monto a $ 300., este último 

. será registrado mediante un asiento en el lado del cargo. 

GAS'roS POR REm'A DEL 

LOCAL 

s 500. 1 
" 300. 

Pero si por el contrario, el dueño del local ha considera-

do reducir el monto de la renta, porque el inmueble se encuentra en 111!!. 

las condiciones, siendo este decremento do S 50., se registrará mediante 

un asiento en el lado del nlxlno o crédito, como se muestra a continuación: 

egresos: 

GASTOS POR RENTA DEL 

LOCAL 

s 500. s so. 

De lo anterior se desPrenden las siguientes reglas para los 

1.- Cargo para registrar aumento. 

2.- Al:ono para registrar disminución. 

REGLAS RESUMIDAS PARA CARGO Y ABONO. -

Los procedimientos para cargo o débito y abono o crédito -

analizados anteriormente, pueden resumirse en la siguiente forma: 

ACTIVOS: 

PASIVOS: 

C.!\PITAL: 

Cil.rgo para registrar aumento. 
Al:x:mo para registrar disminución. 

Cargo para registrar disminuci6n. 
Ab:mo para registrar aumento. 

Cargo para registrar disminución. 
Abono para rc-gistrar aumento. 

#ff •••• 
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Cargo para registrar disminución. 
Abono para registrar aumento. 

Cargo para registrar aumento. 
Al:ono para registrar disminución. 

Este procedimiento puede expresarse gráficamente asi: 

CUE~'TA " T " 

1 CARGO O DEBI'l'O 1\001\'0 O CREDI'l'O 1 
Aumento ACrIVO Disminución 

Disminución PASIVO Aumento 

Disminución Cl\PlTAL Aumento 

Disminución INGRESOS Aumcmto 

Aumento EGRESOS Disminución 

ANALISIS DE LAS TRANSACCIONES POR ELEMENTOS DE CAl1GO Y -

AIY:>NO .. - Como hemos venido r:ienc1cn.:mdo, los operaciones de una Empr~ 

sa, afectan los montos de activo, pasJ.vo, c;ipital, ingresos y egresos. 

Basándose en el efecto que produce (aumento o disminución) 

sobre los activos, pasavos capital, ingresos o egresos, cualquier tran-

sacción de neqocios puede ser análizada en elementos de cargo y abono. 

Para ejemplificar lo anterior utilizaremos el .o:;iguiente eje!!!. 

ple: 

-rm ••• 



7.- Cobr-a $ 1,500. Cu.ja Activo Awnento 1,500. 

a sus client.C's Olcntas 

de HUS cuen las por co-

a crécüto. brar. 1\ctivo Disminución $ 1,500. 

B.- Retira en C::1pital C~pital Disminución 2,000. 

efectivo $ 2,000. C<!j<t Activo Disminución 2,000. 

de Citpital 
$ 24,500. 24,500. 

De::ipués que se han aplicado las reglas de cargo '}' abona, dichos asientos pueden registrarse 

en forme\ de cuenta " T ", como sigue: 

CAJA CAPITAL SOCIAL 

(1) $ 28,000. $ 200. (2) (A) $ 2,000 $ 28,000. (1) 

(7) .. 1,500. .. 300 . ( 4) 

l,000. (6) 

2,000. (8) 

PROllEEOORI.:S INVENl'llRIOS SUELDOS Y SJ\LllRIOS 

(6) $ 1,000 $ 3,000.(3) (3) $ 3,000. $ 3,000. (5) 

'" ' '"" 1 

.... 
"' 



l/El'll'AS COS1'0 DE VEl'tl'AS 

$ 3,500. (5) (5) $ 3,000. 

ClJEl'tl'AS POR COBRAR 

(5) $ 3,500. $ l,500 (7) 

w 
w 
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El número entre paréntesis que precede a cada cantidad de -

cargo o débito, y dcspucs de cada cantidad de al:x:mo o crédito, es el e~ 

rrespondiente <i la transacción de la que surgió lü cantid.:id. Por eJem

plo, el cargo de $ 20,000. caja, que se originó de la transacción J. 

Otro ejemplo sería el ab::>no o crédito de S 3,000. a la cue!!_ 

to de proveedores que provino de la transacción 3. 

El anJlisis de las transacciones de negocios en sus elemen

tos de cargo o débito y crédito o abono, es indudable100nte la' función de 

contabilidad básica. Una cimentación firme en este proceclimicnto es ".2. 

cesario para el éxito en la comprensión de la contabilidad. 

EL LIBRO MAYOR.:- Las cuentas de W1 negocio, se conocen en 

su conjunto cerro libro mayor. Así las nueve cuentas del ejercjcio ante

rior constituyen el ljbro mayor de esa Compañía. 

Hemos visto como l<:is transacciones de una Empresa pueden ser 

analizadas: y como su efecto, en la condición financiera de la misma, es 

registrada en cuentas. Lo anterior puede haber hecho creer que las tra!!. 

sacciones son rc>g1stradas haciendo directumentC' los asientos de cargo y ~ 

no en las cuentas del libro mayor, esto sin embargo; no sucede. E~ ces -

tumbre primero registrar las transacciones en un libro diario. Las razo

nes son las siguientes: 

1.- El registro U-o> las tramncciones en un libro diario pro -

p:>rc1ona una relación en Órden cronológico e.le todas las tr<Jnsacciones de -

un negocio. Así., es posible revisar fiícilmente las operaciones, por ej~ 

plo por mes o f:X>r una semana específic.:1. 

2.- La información que puede registrarse en la cuenta es re-

"'"·· 
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ducida. Puesto que la cuenta es un medio por el cual se resume y cla

f!ifica la información 1 no da detalles. Si la cuenta se extendiera pa

ra mostrar todos los Uetalles que se quisiesen, no serviría muy bien co

mo un medio para clasificar y reswnir, lo que son sus dos principales -

funciones. 

3.- S1 las transacciones fuerán registradas directamente a -

las cuentas, los errores hechos en el registro no p;x:trían correcJlrse tan 

fácilmente. Como el cargo y ub::ino resultan te de una transacción son -

n.:ogistrados en diferentes cuentas, una cantidad equivocada asentada en -

las mismas, o un cargo o aOOno asentados en el lado equivocado de una -

cuenta, será difícil de localizat". 

4.- Sería P.Xtenuante y tedioso asentar transacciones, una por 

una en las cuentas. En una Empresa grande, por ejemplo¡ este método de 

registrar transacciones. ser:ía pr.ácticamente impasible, puesto que sola

mente una persona a la vez pueden trabajar convenientemente en un libro 

mayor, y se rt!qUieren de muchos empleados para registrar todas las tran

sacciones de una Compañía de gran tamaño. 

Como conclusión podemos decir: que un diario. es un libro en 

que se describe cada transacción dP la Dnpresa y en el que se registra -

por cada opc-ración: (1) los nombres de Jas cuentas ;ifect.adas, y (2) el -

efecto de cargo o abono en cada unci. de cstas.cuent·as. 

te ejemplo ilustraremos la forma de un libro diario: 

Ct"'n el siguicn -

;,,; ... 
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"WIP!IÑIA LI\ IWSION, s. A." 

LIBRO DIARIO PAGINA I 

1985 DIA CO.'JCEP'ro F CARGO AllDND 

Enero Caja s 25, 000. 

Capit.'.ll 20 

Se recibió efectivo 

por S 25,000. de <lC-

cienes. $ 25,000. 

Renta so 200. 

Caja 

Pago de renta p:>r el 

mes de enero. 200. 

Equipo de Maq, y F.qnipo Of •. " 1,000. 

Proveedores de maq. 10 

y F..quipo 

Se compró equipo a eré-

di to par a uso del nego-

cio. 

Inventarios .. 1, 700. 

Proveedor de mercan-

cian 11 

Compra de mercancia a -

crédito 
1, 700. 

C\J~ntas p:>r cobrar 350. 

Costo de ven tas 40 250. 

Ventas 30 350. 

Inven taiios 3 250 

Venta de mcrc.1ncía 

n crédito. 

## •.• 
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"COMPAÑill L.'\ ILUSION, S.A." 

LIBRO DillRIO 

1985 DI1\ CONCEP'fO F CARGO l\EONO 

Enero Sueldos y salarios 51 $ 400. 

C:ija 

Pago de nómina por 

la pd .. mera semana -

de en~ro $ ·100. 

II Proveeedores de mer-

cancia. II .. 300 • 

Caja 

Pago a la cu en ta de 

proveedores de mer-

cancia. .. 300. 

12 Caja I .. 250. 

OJentas por cobrar 2 

Cobro a el ien tes -

ven tas a crédito .. 250, 

Nótese que la infornk,ción en este diario se asienta de la -

forma siguiente: 

1.- La fecha de la t.ransacción se anota en las columnil.S de 

la izquierda. Se anota la fecha para cada transacción pero no se re-

pite el nombre del mes, ni el año, excepto al empezar un nut:'vo mes o 

a la cabeza de una nueva página. 

2. - L<t cuenta que ha de cargarse se escribe cerca del lado 

izquierdo de la columna de a::N:::EPTO, y la cantidad del cargo se asie.!l 

ta en la columan de unp::irtes de cargo. 
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3.- La cuenta a la que se acredita o abona, se deja con su

ficiente márqen para asc:gurarsc de que no se confundirá con el nombre 

de la cuenta a la que se hace el cargo. La. cantidad que debe acreed! 

tarse o al:onarse a la cu~nta se coloca al lado derecho o sea la colum

na de importes de alx>nos. 

4.- El Concepto de la transacción, del:::c ser breve y explica!! 

do claramente su origen. 

5.- Puede haber más de un cargo necesarios al registrar una 

.simple transacción. Este tipo de asiento se ilustra en la segunda -

transacción de enero seis relativa a la venta de mercancías. Un asieJ! 

to con más de un cargo o abono se denomina asiento compuesto. 

6.- En la columna (F) folio, se anota el número de la cuenta 

a que corresponderá al pasar al libro mayor. 

ASIENTOS EN EL LIBRO HAYOR.- Las asientos en el diario re-

gistran el efecto en los. activos, pasivos, capital, ingt"esos y egresos, 

por cada operación o transacción. Para lle9ar al efecto canbinado de 

todas las transacciones de negocios en cada activo, pasivo, capital,

ingreso y egreso, es necesario que la información revelada por los -

asientos de diario separados, .:;can registr4idos en las cuentas donde -

es clasifi~i'tda por la fase de la f:n!presa afect;ida. El pt·oceso media!!. 

te el cual los cargos y al::onos registrados en el diario son transferi-

dos a las cuentas, se llama dSientos en el libro mayor. Consiste -

en transferir cad;i cantidad en la columna de cargo de diario, a la c2 

lumna de cargo de una cuenta, y transferir tambien cada cantidad de -

la colomna de abono del diario, al lado de abono de una cuenta. La -

cuenta en la que se asientan las partidas debe SC"r iqual para el libro 

1#1 ••• 



- 39 -

diario como para el 1 ibro mayor. 

Al asentar- una partida en el libro mayor. se acostumbra re -

gistrar la infonnación en el órden siguiente: 

l.- La cantidad se anota en la columna correspondiente del -

monto (cargo o alx>no). 

2 .- La p.:Ígim:i del di<Jrio de donde se esta anotando la tran -

sacción, se registra en la colt:unna de folio del libro mayor. 

3. - La fecha de la transacción se anota en la columna de fe-

cha en el libro mayor. 

Después de que se han anotado estos tres detalles y utilizél.!! 

do el ejemplo anterior de la "CIA. LA. ILUSION, S .J\. ", el libro mayor -

correspondiente una vez pasando los asientos quedaría así: 

1985 

Enero 3 
12 

1985 

Enero 6 

"COMPAÑIA IJ\ ILUSION, S. A. " 

CAfA 
LIBRO MAYOR 

F CARGOS 1985 

1 S 25,000. Enero 3 
2 250. 7 

lI 

CUENl'AS PO!! CODRAR 

F CARGOS 1985 

I S 350, Enero 12 

CVEl'll'A NUM. -----

l s 200. 
2 " 400. 
2 300. 

CIJEl'll'A NUM. 2 

COOCEP"IO F AOONOS 

$ 250. 

_________ rNVENr __ AA_r_os ________ CUENT_ • >\ NUM. J 

1985 CONCEP'l'O F CAROOS 1985 CONCEP'IO F ABONOS 

Enero 5 $ 1, 700. Enero 6 I $ 250. 
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N1\Q. Y EQUIPO DE OF. CUENTA NUM. 4 

1985 CCNCEPTO F. CARGOS 1985 CONCEPTO F' t\OONOS 

Enero 5 I $ 1,000. 

_______ Pc.R_CJllE-"""·S"'CO-"RE=S'-DE MAQ, Y EQUIPO CUENJ'A NUM. 10 

1985 CONO:PTO CARGOS 1985 CONCEPTO F l\BONOS 

Ení?rO 5 $ 1,000. 

PROVEEOOR DE MERCANCIAS CUEm'A NUM. 11 

1985 CONCEPTO F CARGOS 1985 CONCEPTO F /\BONOS 

Enero I $ 300. Enero S F $ l, 700. 

CAPITAL CUENTA NUM. 20 

1985 CONCEPTO F CARGOS 1985 COOCEP'ro F = 
Enero 3 l $25,000. 

VENTAS CUEt-.TA l'<."l.J!>l. 3ú 

1985 CONCEPTO F CAROOS 1985 CONCEPTO l\eot.'OS 

F.nero 6 I $ 350. 

cosro DE VENr;\s CUENTA NUM. 40 

1985 CONCEPTO F. CARGOS 1985 CONCEPTO AllONOS 

Enero 6 $ 250. 
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Cl.lENrA NUM. 50. 

1985 CONC!lPTO F CARaJS 1985 CONCEPTO F AOONO.S 

Enero 3 I $ 200. 

SUELIXJS Y SAL-\lUOS Cl.IEm'A NUM. 51. 

1985 F CJ\RaJS 1985 

Enero 1 2 $ 400. 
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CAPITULO 2. - LOS ESTADOS F!Nl\NCIEROS. 
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2,1- LA BALANZA DE COMPROBl\CION Y PAPELES DE TRAfll'JO. 

Como se explicó anteriormente (Capítulo I), los asientos de 

cargo y crédito por cada trüOsacción, son iguales: (X)r tanto, sino. se 

cometen errores al pc:tsar al libro mayor, los totales de asientos de -

cargo en el mismo, serán iguales a los totales de asientos de crédito 

'l'runbién la suma de los saldos de cuenta de cargo o deudores 

del libro ffiilyor, será igual a la suma de los saldos de cuenta a crédi-

to o acreedores. Esta igualdad se prueba periódicamente mediante una 

balí.lllza de comprobación. 

Una balanza de canprobación es una lista de saldos de cuen-

tas del libro mayor, a una fecha establecida. Temernos como ejemplo 

los siguientes saldos de las cuentas al 31 dP. diciembre de 1985, de la 

compañía "ADC" (Fig.I}, para posteriormente elabor-ar su respectiva ba-

lanza de comprobación (Fig.2). 

1985 oía 

oía 

20 

30 

Saldo 

s 3, 100. 

cetiPAÑIA "ADC" S. A. 

LIBRO MAYOR 

Miles de ~sos 

CAJA 

Concepto Cargo 

- - - - - $ 7 ·ººº· 
150. 

500. 

s 1.000. 
S B ,650 

1965 

Dic. 

Día 

15 
20 

31 

31 

Concepto Abono 

- - - - - $ 1,000. 

250. 

1,500. 

300, 
2,llO\l, 

400. 

_12.Q.. 
$ 5,550. 

;l;f ... 
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a.rom;s CtJENl'}\ No. 2. 

1905 Día Concepto Cargo 1905 Día Concepto Al:x>no 

Dic. -----s l, 700. Dic. 20 500. 

15 - - - - - " 2,000. 30 " l ººº· s 3, 700. s 1,500. 

Saldo 

$ 2,200. 

INVENTARIOS CtJENl'}\ No. 3. 

1905 Día Concepto Cargo 1905 Día Concepto lllx>no 

Dic. 6 - - - - - $ 2,500. Dic. 8 100. 

7 - - - - - " 1,500 " 1,100. 

H - - - - - " 3 ·ººº· 15 ~ 
s 7,000. s 2,700. 

Saldo 

s 4,300. 

MUEllLES y Ul'ILES CUENI'i\ No. 4. 

1985 Día Concepto Cargo 1905 Día Concepto Abono 

Dic. - - - - - s 1,000. 

~~\'!'ERIAL DE OFIClNJ\ CUEIITJ\ No.5. 

19B5 Día Concepto cargo 1985 Día Concepto Abono 

Dic. - - - - - s. 250. 

PROVEEOORES CUENrJI No .10. 

1905 Día Concepto Cargo 1985 Día Concepto J\bono 

Dic. 20 - - - - - s 2,000 Dic. s 2,500. 

14 ~· 
Saldo $ 5,000, 

3,5u0, 
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CAPITAL SOCIAL CUENI'A N0.20, 

1985 Día Concepto Cargo 1985 Día Concepto Abono 

oía. - - - - - s 7,000. 

VENTAS CUENI'A No.JO. 

1985 oía Concepto Cargo 1985 Día Concepto Abono 

Dic. - - - - -s 150. 

- - - - - " 1, 700. 

15 -----~· 
s 3,850. 

Saldo 

3,850 

COS'TO DE VENl'AS CUEN'rA No. 40. 

1985 Día Concepto Cargo 1985 Día Concepto Abono 

Dic. 100. 

" 1,100 • 

15 .::..._wQQ_ 
s 2, 700 

saldo 

s 2, 700, 

SUELOOS CUENl'A No.SO. 

1985 Día Concepto Cargo 1985 Día concepto Abono 

Dic. 31 s 400. 

REN'l'A CUENl'A ~'o. 51 

1985 Día Concepto Cargo 1985 Día Concepto Abono 

Dic. 15 s 300, 

GASTOS pIVERSOS CUENl'A No. 52 

1985 Día Concepto Cargo 1985 Día Concepto Abono 

Dic. 31 s 100. 

Ir,/,,. 
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CCNPAÑI1\ 111\DC", S.A. 

Bi\LJ\NZA DE CCMPROllhCION 
(Miles de Pewos) 

31 de 0.1.cie;nbre de 1985 

No. CUENrA NOMBRE DE LA CUENJ'A CARGO 

DEBE 

10 

20 

30 

40 

50 

51 

52 

Caja 

Clientes 

3,100. 

" 2,200. 

Inventarios " 4, 300. 

Muebles y Utiles " l, 100. 

Material de Oficina 250. 

Proveedores 

capital Social 

Ventas 

Costo de Ventas 2, 700 

Suelos 400. 

Renta 300. 

Gastos Diversos ---1.Q.Q.:_ 

$ 14,350. 

Fig. 2 

AllClNO 

HABER . 

$ 3,500. 

" 7,000, 

" 3,850. 

$14,350. 

Tl'ff ••• 
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PREPARACION DE LAS CUENl'AS DEL LIBRO MAYOR PARA LA lll\Ll\N-

ZJ), DE COMPROBA.CION.- Como primer paso en la preparación de la bala!!. 

za de comprobación, se swnan las cuentas que tienen dos o más carqos-

o aOOnos. Para las cuentas que tienen tanto cargos como abonos se -

anota el saldo. Observese que en la cuenta No. I Caja de la Canpa -

ñía "ABC", están totalizcldas las columnas, con las cantidades de car-

go y ab:mo. Los totatles se anotan inmecliatilmente, del último asie.!!. 

to. La dife.t;encia entre el total de cargos y el total de abonos es 

el saldo; mismo que se anota en la columna de explicación ·según corre~ 

(X)nda. Notese que en la QJenta No. I Caja, el Total de Cargos es -

más grande que el Total de Alxmos, y por lo tanto el Saldo de S 3,100. 

es deudor, de tal forma que se anota en la columna de explicación, del 

lildo del cargo. Este soldo P.s la cantidad que se ha de trasladar o 

ilnotar en la Balanza de Compi;-obación. 

Las anteriores aclaraciones en la preparación de las cuen-

tas del Libro Mayor, para la elaboración de la Balanza de Comprobación 

están ilustradas (Xlr las CJentus en el Libro Mayor de la Canpañía "ABC". 

(Fig,I). 

SIGNIFiqux> DE LA BALANZA DE ca.tPROBACION.- La Balanza 

de Comprobación e.s Útil en la verificación de la exactitud matemática 

del ll..ibro Mayor, pero debe entenderse que solamente prueba la igual -

dad de los asientos de cargo y ab:mo. 

La Balanza de Canprobación aún "Balanceará", a ~sar de -

que: 
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l. 7 Todas las transacciones no han sido rE-gistradas, pues

to que si una transacción no se registra, los cargos y alxmos iguales, 

estarán exluidos dé la balanza de comprobación. 

2.- Todas las transacciones, no hayan sido registradas con 

las cantidades correctas, ~es si una transacción de $ 100., es regis

trada como S 10. ó S 1,000., los cargos y ul:onos, seguirán siendo de 

cantidades iguales, aunque sean incorrectas. 

3.- Todos los asientos en el libro mayor, no se hayan he

cho en las cuentas correctas, yn que un ab:>no de S 25. , tiene el mi!!. 

mo efecto en la balanza de canprobación, ya sea que se asiente corr~ 

tarnente en las cuentas por pagar o incorrectamente en el capital. 

4.- Se hayan hecho errores fuera de lugar, puesto que si -

la caja y las CU!dntas Por pagar, cada. una han sido aumentadas en S 50., 

los totales de la balanza de comprobación serán todavía iguales. 

1\demás de proporcionar pruebas presuntivas, aunque no CO,ll 

cluyentes de la exactitud aritmética de los asientos en el diario, ·li

bro mayor y saldos de las cuentas en el mayor¡ la balanza de comproba

ción es también úLil, cuando se tienen que preparar estados perícdicos 

~ún cuando es posible preparnr tales estados trabajando di 

recta'!lünte del libro mayor, es mucho más fiÍcil usar los saldos de las 

cuentas, que rauestra una halanza de C":omprobación. 

PAPELES DE TRABAJO.- Como un auxiliar en la preparación-

de estados financieros, con fr"acuencia los contadores hacen uso de ~ 

peles de trabajo, en una forma similar a la que se muestra en la iig. 

J. Estos pa~les de trabajo fueron clal:orados con los datos de la -

ba.lClnza de comprobación del librv mayor, de la Compañía "AOC", que se 
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mostró en la fig. 2. 

CQ.lP~dA "AEC'', S.A. 

PAPELES DE TMal\JO 
{Miles de Pesos ) 

Pig. 3. 

POR EL Af:O TERMINAOO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

CUENTA BALANZA !JE - ESTADO DE - HillA DE -
~!PROB'\CION REStrr..TAIXJS BALANCE 

Debe Haber Debe Haber liebe Haber 
caja s 3,100. s 3,100. 

Clientes 2,200. " 2,200. 

Inventarios 4,300 " 4,300. 

Muebles y Utiles 1,000. " 1,000. 

Material de Ofna. 250. 250. 

Proveedores s 3,500. s 3,500. 

Capital Social 7,000. " 7 ,ooo. 
VenttlS " 3,850. s 3,850. 

Costo de Ventas 2, 700. s 2, 700. 

Sueldos 400: 400. 

Renta 300. 11.· 300. 

Gastos varios 100. 100. 

s 14,350. $T4.TsO 
Utilidad Neta 350. 

350. 

s 3,850. s 3,850.$10,850.$10,850. 

i#I ••• 
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Los papeles de trabajo de la Compañía "AI3C'", al 31 de 

diciembre de 1985, fueron preparados como sigue: 

1.- Los saldos del libro mayor fueron ünotados en las 

columnas de la balanza de comprobación y estas columnus fueron tota

lizadas para determinar su igualdad. 

2.- Cada saldo clel libro mayor fué anotado en uno de -

los dos pares de columnas, a la derecha de la bulanza de comprobación 

para indicar el estado en el que debe aparecer. 

3.- La utilidad neta ¡xJr el ejercicio, $ 350., fué -

determinada mediante el comf,uto del saldo, de las columnas de result!!_ 

dos o de '[Údit.Lns y ganancias. Las .$ 350, , fueron anotados en la C2, 

lumna de cargo a resultados, corno cifra de saldo y puesto que la uti

ltdild neta aumentó el superavit, los S 350., tmnbién fueron asent.-idos 

en la columna de abono y crédito de la hOJa de balance. 

4.- Las cohunnas de resultad.os o Je.pérdidas y ganan

cias al igual que la hoja de balance, fueron totalizadas encontrá~ose 

que cuadraban y fueron cerri:ldas. 

ES'rACOS A PARTIR DE LOS PAPELES DE TRABAJO.- Después 

de terminar los papeles de trabajo de la Coorpañía "J\EC", los estildos 

financieros son preparado.s fácilmente. Todos los datos necesarios 

para prepaL·ar el b'.llance general, se encuentrán en la sección denomi

nada hoja de Palance. Asimismo todos los datos usados en la elaOO -

raci6n del estado de Pén:Jidas y ganancias o de resultados, se encuen. 

tran en la sección de estado de resultados, de la hoja de trabajo. 

LOs estados que se muestran a continuación (Fig. 4), 

## ... 
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fueron preparados de los papeles de trabajo de la Compañía "ABC" (Fig. 

3). 

COMPAÑIA "ABC'," S. A. FIG.4 

ES1'ADO DE PERDIDJ\S Y GA.'W.'CIAS 

( Miles de Pesos ) 

DEL l DE ENERO i\L 31 DE DICIEMBRE DE 1965. 

Ventas Netas 

Costo de Ventas 

Utilidad Bruta 

Gastos de operación: 

Sueldos 

Renta 

Gastos Varios 

Utilidad Neta 

Antes de Impuestos 

$ 400. 
11 300. 

" !OC>. 

$ 3,650. 

.. 2, 700. 

$ 1,150 . 

___l!QQ_ 
350. 

Ca•mA?1IA "ABC", s. A. 

Bl\LANCE GENERAL 
(Miles de Pesos) 

Al 31 DE DIC. DE 1965 

/\CTIVOS: 

caja 

Clientes 

Inventarios 

3,100. 

2,200. 

4,'.lOO 

Muebles y Utiles" 1,000 

Material de Ofna'.! 250. 

$ 10,650. 

Pll.SIVOS: 

Proveedores $ 3,500. 

CAPITAL: 

Capital Social $ 7,000. 

Utilidad Neta 350. 

Antes de Impue§_ S 10 1 850 • 

to de Ejercicil:!'===:= 

'1# ... 



- 52 -

EST.~ fINANCIEROS CLASIFICAOOS.- El B<llance General -

y el estado de pérdidils y ganancias o de resultados, de la Compañía "AOC", 

que se ilustrarón anteriormente fueron preparados de un libro mayor, que 

contcní.:i. comparativa.'TIPnte pocas cuentas. La hoja de trabajo de la fi-

gura 5, indica las cuentas que servirán como b.lse para la preparación 

de estados financieros, un poco más complicados. Es tos papeles de -

trabajo de la Em1xesa "El Estambre", S.A., fueron preparados en la mi~ 

ma forma, que aquellos para la Compañía 11AOC", previamente analizada. 

CUENTA 

Caja 

Doc. z:or cobrar 

Rva. etas. inco
brables 

Inventarios 

~udores diver
sos 

Terreno 

F.qU1po dt·~ Ofna; 

Rva. depreciación 

Eq .de transporte 

Rva. depreciación 

Edificio 

Rva .depreciación 

11 EL ESTAMBRE, S. A. " 

PAPELES DE TR!llll'JO , 
(Miles de Pesos) 

FIG, 5. 

POR EL MO TERMINl\00 AL 31 DE DIC. 1985. 

BALANZA D8 - llSTAOO DE -
ro•tpRODJ\ClON RESULTJ\005 

Debe Haber Debe Haber 
$ 7,300. 

" 28,500. 

$ 1,500. 

" 42,000. 

750. 

" 17,500. 

2,000. 

400. 

2,300. 

500. 

35,000. 

" 7,000, 

BALANCE 
GENERAL 

Cebe· Haber 
s 7,300. 

"28,500. 

$ 1,500, 

"42,0CÍO, 

750. 

"17,500. 

" ~.ooo. 
400. 

2,300 

$ 500. 

"35.000. 

"7 ·ººº· 
;!# ... 
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Ctas. ¡:or pagar 

Acreedores diversos 

Hipó tecas 

Capital Social 

Utilidades de años ant. 

Ventas 

Devoluciones sobre 
ventas $ 900. 

Costo de ventas " 200,000. 

Sueldos a vend_!! 
dores " 10,000. 

Sueldos Oficinas" 4,500 

Ga.stos deprecia-
ción 4,000. 

Gastos distril::u-
ción 2,100. 

Gastos de aaninis 
tración "'ii 2,000. 

Impuestos 1,500. 

Publicidad 750. 

Gastos por inte-
res " 500. 

15,500. 

1,500 

10' 000. 

30,000. 

45,200. 

" 250,000. $ 250,000. 

$900. 

"200,000. 

" 10,000 •. 

" 4,500. 

.. 4,000. 

" 2,100. 

2,000. 

1,500 

750. 

500. 

$ 361,600. $ 361,600. 

s 23 750. 

15,500. 

1,500. 

" 10,000. 

30,000. 

45,200. 

$ 23 750. Utilidad del ejer
cicio antes de Im
puestos. 

$250,000.$ 250,000 5135,350 $ 135,350. 
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2.2.- EBrADO DE SITUACION FINA!'JCIERA O DM..ANCE GENERAL.-

Al manejar un número grande de partidas en el 

bal anee general, es útil tonerl as ¿gl"1.lpadas en clases significativas. 

Aún cuando loe grupos de activas son diversos y varían 

de acuerdo con el tipo de negocio. la clasificación que fr~cuentanente 

encuentra en loe estados de situacibn financiera es: (I) activos -

circulantes, (2) activos fijos, y (3) activos diferidos. 

Acrtvo CIRCULANTE.- Consiste en efectivo u otros acti-

vos, que ae espera puedan ser convertidos razonablanonte en 'efectivo, a 

un futuro cercano, mediante las operaciooes normales del negocio. Es 

decir que para constituir un activo circulante o corriente, el articu

lo, no solsnente debe e•r susceptible dli ser cmvertido1 eino que tan

bién debe tenerse la intención, de convertirlo en efectivo, en un fut~ 

ro cerc.s¡o1 generalmente.menos de un año. Adem:.s dol efectivo 1 los -

rubros clasificados cano activo circulante incluyen: docunentoa por c2 

brar1 clientes e inventl!rlos • 

.ACTIVO FIJO.- Son bienes y derechos que tienen cierta 

permanencia o fijeza, 11d:¡uirldos con el propósito de usarlos y no de -

venderlos, o en otras palabras consisten, en .:quellos activos uaadoa 

en el negocio, que son de naturaleza rel ativ5Tlente fija o P.f!nnanente. 

Terrenos, edificios y equipo de oficina, constituyen -

ejonplos de loo activos fijos. 

J\CTIVO DIFERIDO.- Incluye todos los activos, que no -

queden canprendidos 1 en las dos categorias antes citadas y los ga&tos 

pagados por anticipado, que puedan ser aprcwechados en un tisnpo post.! 

1 i... 
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rior. Cano ejenplo están los eequros pagados por anticipado, antici

po para viajes, etc. 

Para la presentación del balance general, los pasivos 

generalmente, eethn segregados en: (I) pasivo circulante y (2) pasivos 

fijos. 

PASIVO CIRCULl\NTE.- sen 1 as deudas que deben pagarse, 

en un plazomlocimo de un año, a partir de la fecha del balance general. 

Cuentas por pagar, docunentos por pagar, acreedores di

versos, son ejanplos de loe pasivos corrientes o circulantes. 

PASIVO FIJO.- Son las deudas a pagarse, en un pl.u:~ 

mayor a wi a'\o, a partir de la fecha del bal anee. El pago de una hi-

p6teea a largo plazo es un ejemplo del pasivo fijo. 

## •••• 
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U. EBrAMBRE, S. A" 

BALANCE G~ EIU\L 
(Miles de Posos) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

Activo circulante:-

Caja 

Docunentos por cobrar $ 28,500. 

Menos:Rva.por cuPntas malao 

Inventarios 

Deudores diversos 

•rotal do activo circulante 

Terrono 

Equipo de oficina $ 2 ,ooo. 

Menos: Rva. depreciación 400. 

Equipo de transporte $ :?. ,JOQ. 

Menos: Rva. depreci<lción 500. 

Edificio $3 5,000. 

Henos :Rv a. depreciación " 7,000 

Tctal de activo fijo 

Total actives 

PASIVOS Y CAPITAL 

Pasivo circulante 

Cuontas por pagar 

s 7,300. 

1121,000. 

"42 •ººº. 
~· 
$77,0 so. 

Sl 7, 500. 

" 1 ,600 

" 1,800 

"28 ,ooo. 

$48 ,900. 

s 125,950. 

15,500. 

Fig.6 

Porcentilje 
\ 

6\ 

21' 

33\ 

.J..!. 
~ 

14' 

1' 

2\ 

..ll.• 

~\ 

100\ 

12\ 
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Acreedoras diversos $ 1,500. l\ 

•rotal pasivo circul nntc " l 7,000. ~ 

Prudvo fijo 

Hipotecas , .. 10 •ººº. ~ 
Tctal de pasivos " 27,000. ~ 

Capital contable 

Capital social .. 30 •ººº. 24\ 

Utilidades de ejer. anteriores " 45,000. 36\ 

Utilidad neta por el ejercicio 

terminndo al 31 de dic. de 1985,antcs de P.T.U. .. 23,750 • ~ 

· Tc:X:al 00 capital "98,950. ~ 

Total pasivo y capital $ 125,950. 100\ 
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El balance general de la Dnpresa "El Estanbre, S.A."1 -

que apareco en la Fir). 6. 1 fuC preparada baDMdose en los principios de 

el asificación a quo remos hecho roferencia Mterionnente. El órden de 

presentación en el balance general, de las clasificaciones de activo y 

pasivo, va de lo mda fácil de realizar, a lo máo fijo o pennanente. 

Cano se ilustró en el balance general (Fig.6) 1 las rose_! 

vas de valuación (reservas para cuentas malas y reservas para deprecia-

ción) se deducen de sus correspondientes octivofl. En el caso de la -

reserva para cuentas malas, el objeto es reducir las cuentas por cobrar, 

a un valor efectivo estimado realiznble. 

En lo que se refiero a l<ts reservas de dopreciacién, el 

valor en libro de los activos fijos, se reducen a <quclla proporción -

de su corto originrl 1 que no fuá asentada previa1umte cano gasto de d_! 

preciacibn. Los activos fijos talen cano edificios, ma:¡uinarla y vel!!_ 

culos no duran indefinidanente, después de un período de timipo, su vi

da ütil se agota. 

Este agcitaniento de la vida útil de loa activos f!joa -

so llana OOpreciación y el gasto do depreciación, tiene el prop6sito de 

aplicar el coflto do sus octivos, d tnw~s de loo aloe de su utilidad -

en forma equitativa, Cu<lndo ee carga ur. gai;;t.o por cota depreci.:i.ción, 

nl asiento canpensador os un crédito o llbono ;:, 1 a reserva para depreci_! 

clén. Por ojanpl o, si un equi¡-,o cuyo costo es de $ l O ,000. , se estima 

que durará 10 aios y d<:?spuén no tener valor alguno, una di.visión igual 

do su costo, entre los <ñas beneficiados, hi<rh que cada uno sea carga

do con$ 1 1 000. El asiento do diario que so haría cada me para re -

gi strar esta cleproci aci6n, seri <i en 1 a siguiente forma: 
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Gasto de depreciación 

Reserva por depreci acilm 

Pro.risión para depreciación 
por el ci\o de 19 __ 

1,000. 

1,000. 

Por lo tanto, el saldo cb la cuenta de reserva para de-

prociacibn, on cualquier manento representa la cnntidad del cost:o ori-

ginal, transferida al gasto de depreciación. 

A menudo se mal interpreta, la naturaleza de la cuenta 

de depreciación. Euta mlll.a interpretación, surge de la tendencia a -

preS\JT\ir, que los aaicntos de depreciación, en alguna forma, producen 

fondos para el reanplazo de los activos fijos, debe depósitarse apar-

te efectivo, en una cuenta de Banco por ejanplo1 o invcrtirsn en val o-

res que deben retenerse, hasta que se necesite dinero, para fines de -

reenplazo. 

Sin anbargo, 1 a creación de tal fondo dD reemplazo, es 

muy poco canún, ya que la adninistración generalmente cree que el efe_!; 

tivo, puede rendir mejor utilidnd en operaciones nonnilles de las Empr.!!, 

V.ALUACION tE LAS CUENTAS DEL BM.ANCE GENERN .... - Debo -

entendorse que no todas las cuentos del balance> general son valundas -

sobre la misna base. Los activos circulantes, con la excepción de -

los invantarios, están nonnalmente vül.uadoD en su valor realiz.:t>le es-

timado, Los inventarios generalmente son valuados a su costo m~s bü-

jo, o valor en el mercado. 

Los octivos fijos, con excepción de bienes y rnícea, 

llevan al costo, menos las r~seivao de deprecieción. Los bienes y -
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raíces. que no aatlln sujetos a dcpreciacl00 1 se llevan al costo. 

Todos los pasivos deben registrarse en la cantidad en -

efectivo estimado, para liquidar a su vencimiento. 

2.3.- EsrAOO DE RESULTAOOS O DE PERDIDAS Y GANNlCIAS. 

El estado de pérdidas y ganancias que se encuentra en 

l.a Fig. 7 fué preparada con la seceibn de resultados, & los po3pelee de 

trabajo, do la Empresa "El Estanbre, s. A.", ilustradas en la Fig. S. 

EL ESI'llMBRE 1 S. A. 

EBrAIX> DE RESULTAOOS 
(Miles de Pesos ) 

DEL I ro. DE ENERO 1L 31 DE DICIEMBRE DE 198 5 

Ventas brutas 

Menos: dcvoluc:ionce y 
bOfliflcacionE>s 

Ventas netas 

costo de ventas 

Gastos de operación: 

sueldo Vendedores 

sueldos Oficina 

Gastos depreciacion 

Gastos de distribucibn 

cactos de adninistración 

Publicid.:1d 

Gastos por intereses 

Impuestos 
Utilidad neta antes de P.T.U. 

s 2Sl ,coa. 

900. 

io ,ocio. 
4 J 500. 

4, 500. 

2 ,100. 

2 ,ooo. 
7SJ. 

___ SJ_O 

$ 249, 100. 

" 200,000 

$ 49.100. 

s 23,850 
25,250. 

~-
$ 23,750. 
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Los rubros en el estado de pérdidas y ganancias o de resulta-

dos , son los siguientes: 

I.- Ventas netas.- Representa el ingreso bruto de las ventas 

menos las cantidades concedidas al cliente por 11) productos dcvuel -

tos y (2) t:onificacioncs. 

2.-costo de ventas.- Representa lo que han costado al negocio 

los productos que ha venido. 

3.- Utilidad bruta.- Representa la diferencia, entre la cant_!; 

dLK:l recibida de las ventas y el costo de los productos vendidos. 

4.- Gastos de operación.- Representa los gastos usuales y nec~ 

sarios en la concucción del negocio. 

S.- Utilidad de operación.- Representa la diferencia entre la 

1.Janancia bruta y los gastos de operación. 

6.- Impuestos.- Repr~sentan, las responsabilidades fiscales.

que erogó la Empresa al final del ejercicio. 

7.- Utilidad neta.- Representa la diferencia entre la utili

dad de operación y los impuestos. La utjlidad neta mide el aumento -

del capital durante el perícdo, proveniente de los ingresos y egresos 

del negocio. 

2.4.- ES1'J\1Xl DE ORlGEN 'í 1'PLIC/\CION DE RECURSOS.-

El balance general y el estado de pérdidus y gnnar.ciM o de -

resultados, por si solos no muestran lél.9 modificaciones ocurridilS, en. 

Lre dos fechas de operación en una Dnpresa, es txJr ello que surge el 

estado de origen y aplicación de fondoS' o recursos, que pui:..'Cie defini!, 

se como un estado financiero que muestra, las variaciones en la situ_! 

ción financiera de une¡ empresa, ya que describe como se obtuvieron -

;-;:t;: ••• 
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los recursOs y la forma en que se aplicaron, en un período determina-

do. 

Este estado reciOO diversas acepciones o nombres corno: Estado 

de aplicación de fondos, estado de fondos obtenidos y aplicados, est!!_ 

do de origen de recursos y c1plic:lción de fondos, estado de cambios de 

situación financiera, etc. 

El que una empresa obtenga utiUdades, ne quiere t!oeir r¡Lle e~ 

ta p.Jeda repartir los dividendos a socios o accionistas, ya que p.Jede 

no contar con los fondos suficientes para hacerlo, o se puede dar el 

qaso, que presente requerimientos de efectivo también, es por ello -

que se hace necesario, el anali::;Ís del estado de origen y aplicación 

de recursos. 

Algunas definiciones.- W.A, Paton, nos dice "El estado de -

origen y aplicación de recursos, es un medio para resumir los cumbias 

en las condiciones financieras, que se experimentan como consecuencia 

de las operaciones practicadas, en determinado período de tiempo~1 (9) 

Fernando Antonio G:>nzález. Machado, dice ºEl estado de origen 

y aplicación de recursos, es el documento que muestra las fuentes e· -

im¡::ortes de los elementos financieros, de que dispuso un negocio en un 

ejercicio deternnnado, por virtud de las ope:caci.ones practicadils y la 

fonna como quedaron distribuidos esos elr..mentos, lm los diversos val!?, 

res del balance, estableciéndose de este mcxlo, los cambios ocurridos 

en las condiciones financieras del negocio, entre dos fechas". (9) 

Stcélhen Gilman, mencion<:1 lo siguiente: "Es la idea que el es~ 

do de aplicación de fondos muestre, de un modo general, cuales fueron 

los fondos que la Compüñ!a recibió y que se hizo con el dinero, aun -

## ••• 
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que esto está·basado en unci suposición que no es siempre verdadera." 

(9) 

EL ORIGEN Y l\PI,ICACION DE RECURSOS.-

l.- Origenes de recursos: 

A)- Aumentos del capital contable, por ejemplo utilidades o -

aumentos en el capital social. 

Bl- Awnentos de pasivo a largo plazo por ejemplo al recibir, un 

crédito bancario del tipo refaccionario o hipotecario. 

C)- Disminución del capital de trabajo, originado Por (I) ,Dis

minución de activo circulante y (2), aumenta de pasivo a corto plazo. 

D)- Diem.inución de activos no circulantes, por ejemplo por -

venta de inmuebles o maquinaría, etc. 

2. - Aplicación de recursos; 

A)- Disminución de capital contablel por ejemplo: Pérdidas -

o pago _de dividendos, o retiros de capital. 

B)- Disminución de pasivo a largo plazo. Los pagos de cieditos 

bancarios a largo plazo, serían un ejemplo. 

el- Aumentos de capital de trabajo: originados por: (1) Aume!!_ 

tos de activo circulante y (2) disminución de pasivo circulante. 

D)- Aumentos de activos no circulantes. Por ejemplo, compra 

de equipo de oficina, maquinaría, inmuebles, etc. 

De lo anterior se deduce lo siguiente: 

L- Origenes: 

- Aumentos de pasivos. 

- Aumentos de capital contable. 

- Disminuciones en activos. 

( 9 }-Definiciones recopiladas del Autor. -e .P .Gutíerrez F. 1\ldredo. -"Los 
Estados Financieros y su Analiís".- F.ditori.::il Fondo de cultura Econó
mica.-Segunda Edición,1970.-Pag. 127. 
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2. - Aplicaciones: 

- Aumentos en activos. 

- Disminuciones en pasivos. 

- Disminuciones en capital contable. 

Para ilustrar como se realiza el estado de origen y aplicación 

de recursos, utilizaremos balances de la Empresa "XYZ", de sus dos Úl':: 

timos ejercicios, y cuyos datos anotaremos en una hoja de trahljo. 

Las mcdif icaciones ya sea de aumento o desminución en las cue!!. 

tas de activos y de pasivos circulantes, las anotaremos en las colum-

nas destinadas, para las variaciones en el capital de trabajo y las -

alteraciones de las demás cuentas, irán en otra columna denominada -

otras variaciones. Lo anterior, en la Fig. a. 

CCNPAÑIA "XYZ", S. A. 

HOJA DE TRABl\JO DE ORIGEN Y -

APLICACION DE FCMJOS 
(Miles de Pesos) 

ANo DE 1985 

Fig.8 

CUENl'AS DElJIJOIU\S llAL!\NCE A DIC. 31 VARIACIONES EN - arRAS VARIAC!.Q 

1984 1985 CAPITAli DE TRABAJO 
NES. 

llEBE HABER DEBE HABER 
C.1ja Bancos l,600 2,080 480. 

Clientes " 12,160. " 13,340 .. 1,180 

Dx. por cobrar " l, 700 " l,500 $ 200. 

InventMios " 42,800. ti 46, 700. u 3, 900. 

Gastos Anteriores 130. 85. 45. 

Equipo " 60,000. 
"130 ·ººº· $70,000 

Otros activos no 
circulantes - o - " 2,300. $ 2,300 

$ 118,390. $196,005. 
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CUENTAS l\CREEIXJ
RAS 

Proveedores 

r::oc. por pagar 

Rva. para de
preciacion 

Capital social 

Utilidades 

18,800 

11 

18 ·ººº 
" 29,400 

" 40,000. 

12,190. 

$ 118,390. 

21,200. 2,400. 

" 12,000. $ 6,000 

" 38,600 $ .9.200. 

".100,000. .. 60,000 

" 24,205. .. 12,015 

S. 196,005. Sll,560 ~ :~:;~~:~7~:~~g: 81,215. 

Sll,560.$ 11,560.$81,215$ 81,215. 

Con los datos de variaciones, contenidos a la derecha de la 

hoja de trab.'lJo, de la coinpañía 011XYZ", (Fig.8), formulare100s el estado de 

origen y aplicaci6n de recursos ( Fig.9}. 

CCNPAÑIA "XYZ 11 

ESTAOO DE ORIGEN Y l\PLICACION DE RECURSOS 

(Miles de Pesos) 

DEL I DE. ENERO Af,. 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

Origenes: 

Utilidad del ejercicio 

Más cargo a pérdidas y ganan- · 

cias que no representan sali-

das de efectivo:. 

Depreciación de equipo 

Atnnentos de capital social 
Total de recursos obtenidos 

s 12,015. 

9,200. $ 21, 215. 

" 60,000. 
s 81,215. 

FIG. 9. 



Aplicaciones: 

Aumentos del -

capital de trabajo 

Adquisición de equipo 

Incrementos de otros -

activos no circulantes 
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$ B,915. 

$ 70,000. 

$ 2,JOO. 

$ 81,215. 

En el ejemplo de la Fig.9 1 las fuentes y origenes proce -

den de: 

A) Lr:is utilidades del ejercicio. 

B) El aumento del capital social de la Empresa, vía venta de -

acciones 

Y sus aplii:ac:.one's: 

A) Apoyar y aumentar el capital de trabajo. 

Bl A\.Ut\entar activo fijo. 

C) Aumentar otros activo5 no circul;mtes. 

NOTA.- La forma de presentación de o::!Ste eDtado ·finanyicro, no -

esta sujeto a normas rígidas, siempre y cuando se muestren las dos 1:1ar -

tes princip.:i.lcs, es decir; orígenes y aplicaciones. 

2.5.- EL CICLO DE CCNI'ABILIDAD. 

En el desarrollo de esta tPsÍs, se hil presentado ln secuencia,

de los procEdunientos de teneduría de libros. Estü secuencia se cono-

i/TI ••• 
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ce como ciclo de contabilidad o teneduría de libros. Principia !=Qn -

el asiento en el libro diario, de las transacciones que se sucedan, y -

termina con la preparación de los estados financiero9. Observése la -

Fig. 10. 

FUENI"E DE 

DOCUMEW'OS 

ESTAOO DE SITUACICN FI -

Nl\NCIERA O Bl\IJ\NCE GF. -

NERJ\L 

EST!\DO DE -

ORIGEN Y APLICACION 

DE RECURSOS 

FIG.10 

EST!\DO DE RESULTAOOS O DE 

PERDIDAS Y GANllNCIAS 

El ciclo de contabilidad, se compone de cinco pasos caracte -

;1# ••• 
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1.- Asiento de diario.- Registro. de las transacciones de nego

cios en el diario, por órden cronólcgico 1 y en base a los documentos 

fuente. 

2.- Pase al libro mayor.-Trahsferencia de los asientos de dia

rio, a las cuentas del l;;.bro mayor. 

3.- Balanza de c.:anprobación·,:.- Resumir las cuentas del libro ma-

yor~ 

4,- Preparación de la hoja de trabajo.- Clasificación de la in

formación contenida en la balanza de canprobación, por columnas. 

s.- Preparación de estados financieros.- Elaboración del balan

ce general, estado de pérdidas y ganancias, estado de origen y aplicación 

de recursos, a partir de la hoja de trabajo. 

Este ciclo es canpletado cada período de contabilidad o í1scal. 
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éAPITULO 3.- ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADO FINANCIERO. 
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:-t1cnrr1"' qut-~ l.J hdi;lll.dr.:td par.:t anali.zilr e intarprntar 

e~tados financ1c:-!"ci~, es llf•portante par.::1 muchos sectores de nuestra ec2 

nomia, lncluyondo :~nc1on.J!"lOs del Gobtl:'lrno, ,\cc1on1stils 1 lnstitucio-

nes do Cri>dito, ~te. El dre·l donde ...:¡u1zá sea m;iyor la importanci..J, 

es aquelL1 dtJI !:1o::icui:.1vo o GerontP.. Un eJi>-cutivo debe entender los 

rop1Jrtes f1n.,nc1eros y debe porieI" interpI"etarlos, con el fin de tomclr 

dec1sionP.s de nr.goc1os inteligentes. Las impresionas, la experirmcia 

pasada ~· las ob.servac1onetJ personalee, por si mismas son insuficientes 

y dúb1m verificarse o corregirse con datos más reales, si las decisio

nes hfln do basarse en algo más que simple Institución. 

t\l analizt'lr los datos f1nancie1·os, gener.Jlmentl! snn -

dos ~st.udo'" bá:.ucos, lotJ que ~onstituyen el punto focal. Ellos son 

í!l r?sr .. l".;O dr. pé>rd1das y ganancias, quo resume los t·esu1tados financie-· 

ros d~J la t:'cmpañia, durante un periodo específico de tiempo, y Al balan. 

cr general que rnuustra la co~d1c1bn f1n."Jnc1ar.:l de un negocio, a una f,! 

ch.'l or.pecific:·3 o JetcI"mtnad.'l. 

Lc'>s an.ll ists hechos dB osr:os P.stados y et.ros datos S!! 

plrrnnnt.,ri0s, var1-1r."in a t:"1.-.n11do por necesidad, debido a factores tales 

·~l i:1r·r:. r:i".! n•~g,-:-:-1~ ,,. ~~1 propósito pdra el cual se hi.zo el análi

Crmo •m P'°r.'\!='L.-,, ln~ acc1on1at:as normalmonte o9tAn interesados 

~n las .:in,:lil·0 tf; J'i·, .~v.ll•J•Jn Ll eftc.:1P.nc1a dP 1.1 adm1n1stractón de una 

f.1:n.a, ··l rencl,,, .. .,r,1·0 en ut:11lddde~ raBp~ct:o a su inverflión y las pors 

P"'ct:iV<lR <t l,J-qc ··l<:P-:i. LO':' Genln1.es por arres '""<irte, están princapal 

m~..,nt+? 1nt\.!rt..,f:·ldrs ... :"I m>;o1oral" la eficumcid, controlar el activo, con -

serv.ir l·~ proptrd:id :, ~l .:::-=pi tul t•n cqut 1.1'"-no .1d·cuado. adPmde de -

IH!# ••• 
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planear las futruras oolit~cas de operaciones y finanzas. 

Ex1 sten murhm1 r.1an.:-ra:; de anal 1zar lo"' estad:i~ Finan-

Ci!'ro-¡ y los t1poa de an~l11s1a requeridos est.ñn dictados por las ne

ce13idades de ];¡ personal que hace o usa el análl91s. Como resultado, 

ea 11Tlport.3nte dct.erminr3r un ohJP.tivo <iOtes de h ce·· UOil análisis de -

los estados financieros. 

3.2.- C'"'NCEPTOS DEL ANALISIS FHlANCIERO.-

El Análisl.A financiero puedl! conceptualizarse, como un 

-x1'men y separación de los elementos que integran los estadoA f1:ianci!, 

ros, a fin de conocer su estructura, bases, es decir; un eKámen minu-

cioso de los mismos. 

La palabra "análisis", según el diccionArio Larousso, 

se dofine como: "Distinción y separación di:! la ... partes de un todo. ha! 

ta conocer sus principios constitutivos. ( 10) 

Según Alfredo F. Gutierrez. "El nnitlisis de los Estados 

Financieros será, por consecuencia, 1,.. operación d- distinguir o sepa

rar los componentes, que integran lon Estados Financieros, ,..ara conocer 

sus origenes y explicar sus posibles proyecciones hacic'l el futuro y pe 

ra conocer sus principios y elementos" (11). 

Del libr-o de Bowlin1 Martin y Scott, podet!IOS tornar el 

siguiente fragmento "ES UNA HERRJ\MIENTA MUY VJ\LIOSA PARA OD'I'ENER f~A -

INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS". (121. 

3,3.- OSJETIVOS DEL .i\.'W..ISIS FI~J-.::lERO.-

Los Estados F'1nanc1eros muestc-an d1versos conc"'ptos g~ 

nericoE11 torn;¡ndo on cuenta sus renglones nUmer1cos y descr1pti·1os, a -

su vez que pormi ton d<lr una ldea de la si tuac1ón que guarda la Empre

sa a que especificamonte se refiert!, 
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Esta idea, tomada de numerofl o cifras an forma seapar!. 

da, no nc.s permite conocer la situación financiera do la Empresa. en 

forma euficionte y sobro todo a aquellas personas que desconocen las -

técnicas da análisis aplicables a los Estados Fin<incieros¡: por lo ant!! 

rior se requiero de información adicional, mioma que es considerada -

como un antccodonte del análisis de la mencionada información financi!. 

ra. 

Se 11ueda decir que los objetivos del an.§lisis finan -

ciares son los siguientes: 

1.-Conprcnder en forma más razonable las bases y cent_! 

nido do los Estados Financieros. 

2.- Facilitar la interpretación1 asi como la compara-

ción do los datan, mencionados en los Estados Financieros. 

3. - Confrontar la autenticidad de los miemos datos re-

flojadoe en los Estados Financieros. 

(10) .- LAROUSS~ DE CIENCIAS y TECNICAS·_.- Ediciones Larousse 1977.

(11) .- C.P. Gutferrez F. Alf:-adll.-''Loe fstados Fináncieros y su Aná -
lisis."- Editorial Fondo di? Cultura Econ6micn.-Segunda Edicci6n 
lCl70.- Pag. 193. 

(12).- BOWLIN, MARTIN y SCO'I'T.- "ANALlSIS FINANCIERO".- Ed. Mac.Graus 

HH!, lCl82.- Pag. 25. 
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DE igual manera el análisis de Estddos Financieros, -

nos permita determinar, básicamente.: 

A) •.. La situaci6n crediticia de la Empresa. 

B) .- Su capacidad a corto y largo plazo. 

C) .- La fuficiencia o insuficiencia do su capital do -

trabajo. 

O).- Si su capit1ü propio es razonable con relaci.6n a 

su capital Qjeno. 

E).- si las utihdadee obtenidas van on re'laci6n con la 

Inver•i6n do los accionista:: y las ventas de la

Empresa. 

F) .- Si sus politicas do venta• están dirigidas adecua

damente. 

G) .- Si el monto de los gastos van en rolaci6n al vol:Q. 

man de oporacionos. 

H) .- t>eterminur una correcta cuantificaci6n de los ºº!. 
tQo. 

Lo anterior se puedo resumir en lo siguiente: 

SOLVENCll\.- Cap~cidad do pago para hacer fronte a sus 

compromisos a. corto Plazo. 

ESTABILIDAD. - Capar:idl'ld paro cubrir obligaciones a me-

diano y Largo Plazo • 

PRODUCTIVIDAD.- Medici6n del rfindimiento que ae obtieno 

de una invorsi6n. 

3.4.- J\NJ\LISIS /\ ll(\St;.o¡; AAZCNES.-

A pt:isar di» existir ur>a g..-e.n variedad de método~ de an! 

lieio financi~rnJ 1 el método a baso de razones es uno Ca los más im-

porta~ ... es y eul'.les 1 actualmente. Cabe moncionnr que cxilJten doe gran-
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dos grupos de métodos de análisis : 

A).- Métodos Verticales.- R,MO,!'.!!.B 1 por cientos inte-

grales, punto da quilibrio y mótdos grlificoc. 

B) .- Métodos Horizontales.- Estado de origen y aplica-

c.i.ón de rocursos 1 tendencias, control prosupueetal y métodos gráficos. 

Como puede obaArvarse el método do razones ca6 dentro 

del tipo de métodos verticales. Empozaremos por definir ol término -

razón; como la reldci6n quo reeul ta do la comparación de dos cantida -

dos. 

Alfredo F. Gutiorrez, en su libro "Los Estados Finan-

cieroo y su AnAlisis" 1 no habla de que "El An6lisie a base do razones 

indica probabilidades y tendoncias 1 y señala los puntos d6biles en el -

negocio y sus principales fallas, siempre que se tenga cuidado de esca-

ger rolacionos proporcionales adocuadas con las cifras de mayor signif! 

caci6n, esto es quo aus elementos integran tos tengan entre si relacionas 

estrechas do dependencia" .. ( i 3). 

Asimismo Boulin, en su Libro "At1AL.1SIS FINANCIERO", -

nos dico que ol uso o elección do las razones, "Depende de la causa pa-

ra realizar el análisis " (14). 

Las razonotl de acuerdo a su obtAnc16n se clasifican en: 

- _!!azones Estática@: .. - Son las que se dosprenden del 

llalance General, y muestran en forma cuantitativa las rolaciones de C!!, 

da uno <lo aus rubros . 

- Razones dinllmicas·.- Estos, parten del Estado de -

pérdidas y qanancia~ o de resultados y refli:tjan las relaciones entre 

renglones. 

## ••• 
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- ~z~e~.- Es una combinación entro los ru -

bros de Balance General v el estado de pérdidas y ganancias, y nos mues 

tran también la"" relaciones cuancitativas entre ambos. 

Otra clasificaci6n consi eta, en lo oue han denominado 

la aplicación de las mism ... s ¡ por lo tanto existen: 

- Razones simples. 

- R:.zones F.standnr. 

- Razonas Mixtao o Combinadtrn. 

RAZONES SIMPLES.- En este m6todo basaremos nuestro -

osCudio, en virtud de que como hemos mencionado anteriormente, os el -

más común y práctico en su realizaci6n. En este método so aplican las 

razonas extáticao o de balance, las dinámicas o dFt l"P.sul tados y por úl ti 

mo las mixtas, tratando de determinar ¡.., solvcmcia, estabilidi!.d, product.f. 

vidad y rentabilidad d~ la Empresa a qua es refieran. 

A).- SOLVENCIA.-

l.- Razón de circulanto, indi.ce de solvencia medinnta 

o razón de capital do tratoajQ. 

Fórmu.1 a: Activo Circulante. 

Pasivo Circulante. 

(13).- CP. Gutierrez F. Alfredo.- "Loa Estados Financiaros y eu Anali

sis".- Editorial Fondo de Cultura Econón'ica.- Segunda Edici6n,-

1970.- Pag. 246. 

( 14) - Bowlin, Martin y Scott, "Análisis Financiero".- Edcci6n Me. Graw 

Hill.- 1982.- Pag. 25. 



- 76 -

Esta raz6n puede intorpretare9 como la refaci6n que -

existe entre la diaponib.1lidad dal activo y la oxiglbilidad dol pasivo; 

toorlcamente se considera como rolaci6n EiatJsfactoria de dos a una, o seo 

que por cada peso de pAsivo c;.ruculante, se tengan 2 o más pesas rle acti 

va ciruclante. El si9nificado rie esta razón es demostrar la caoacidad 

do la Enpreea, para hacer fronte a sus obliqacionos a Corto Plazo (MAx,i 

mo un afta). 

del Scido. 

2.- Razón de disponible, solvencia inmediata o prueba -

Fórmula A~ivo Circulante - trwentarioe 

Pít<:iivo Circulante 

C"bo mencionar que para que tenga maynr veracidad y AXa~ 

titud esta razñn 1 deberán cnnsiderareo dentro dol activo cirulante 1 ague-

J los recursos do fáci 1 ro"1lizac.;_ón como: efectivo RO caja, Bancos y -

Cuentas por Cobrar, do forma qua '31 restar el monto de Inventarios, que-

da la cantidad neta de disponible para hacer frento a obligaciones a CO!. 

to plazo. Se ronsid1Jra como relilción satisfactoria un uno a uno, ya 

que existe facilida•.t para convertir on afectivo los valores de cobro -

inmodiato. Esto significa quo Ja Empresa, puada hacer frente a sus -

pasivos circulanteB,ein necesidad de realizar sus tnventari~s. Por 

lo que lleva inplicita una liquidez y solvencia. inmediata favorable. 

3.- RO'I'AC1'.0N l"lE CUENTAS POR CODRAR (NUMERO DE VECES). 

Fórmula: Vi;intas a Crltdito Anuales 

Promodio de· CuontaG por Gobrar 

Se puode interprutar como el númoro de veces que el ea! 

do promedio de cuentas por cobrar pasa a travóe do las vontas durante al 

### ••• 
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afto. El periodo. do cuantas por cobrar puede obtenerse de la siquien-

to forma: 

J. Saldo· de e x· e último afio ( + ( Saldo· e x e año anterior ) 
2 

Para convertiL: osta razón en d!as quu tardan en recupe-

rarsia las cuentas por cobrar, puede aplicarse la siguiente fórmula; 

--- _ ~O_E,1,,ns,,__ ___ _ 

Rotación de e x e ( veces ) 
.. Número de días en que se 

recuperan las ventas a -

crédito. 

Este último reeul tado deberá compararse con las ooli t!, 

coa do ventas a crédito. que si~a la Empreea 1 do forma que podamos tomar 

medidas correct"ivas en caso de detectar deficiencias. 

4.- ROTACION DE UNENTARI"5. 

Fórmula: Costo dn Vant:as 

Pr0medio do Inventarios. 

Indica el número de vecP.s que rota el Inventario pro-

medio durante el año. 

La forma de obtener el inventario promedio, es sumando 

el inve11tario ir.icial y final del año, y dividiéndolo entre don. 

Esta razón tam,..ién pucdQ e,q>reearse Ein citas, mediante 

ol siguiente procedimiento: 

JGO· d!as (afto) · 

Rotación de Inventarios (veces) 
.. Dlae que se rotan loe inven

tarios. 

•# ••• 
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B) Estabilidad 

1.- Raz6n de Apalancamiento . 

. F6rmuln: P<1sivo ·Total 

Caoital Contable 

Eata raz6n puedo interoretarse como la relación quo oxiate -

entM los recuroos ajenos y propios de la Empresa. Un criterio gene-

ral aceptado es que el resultado de la misma, no deberá evcedAr de 1/2 1 

e& decir; que los recursos totales aeberán ostar financiados on un 50\ 1 

por recursos internos y f'l otro 50\ 1 a través do acraodores o fuentes -

de financiamiento externas. 

2.- RAZON DE CAPITAL A ACTlVO. 

F6nnula: Capital· Contable 

Activo Total 

Determina la inversión del patrimonio. Se interpreta como la 

inversión hecha del patrimonio do la Empresa y como medida de producti-

vidad y de eficiencia financioraJ aei como también la forma en que esta 

constituido el capital y las fuentes de danda se obtuvo; significa la 

forma en que oeta -::enfermado el capital propio do la Empresa y su rel_! 

ci6n con ol capital ajeno. En otr.::as palabrasJ la suma do capital pr,2 

pio y capital ajeno esta reproaentFJdo por la totalidad del a~tivo, la -

cual significa, por eJeqilo: Si el resultado do esta raz6n fue 0.65 

indicnria qua ol activo total ei:ita representado por un 65\, de capital 

propio y el 35\, rostanto do capital ."ljcno. 

3.- RAZON DE LA INMODILIZACION DF.L CAPITAL.-

Fórmula: capital Contiabla 

J\ctivo Fijo 

## ••• 
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l!J~ nrnr 
<fiDUUTF.f.! 

La interpretación seria: es la rolación que existe de inver-

si6n en activos fijos comparándola con los recursos propios do la Empr!_ 

ea. Si el cálculo de esta raz6n arrojará un rosul tado de O. 74, sig-

nificaria que el 74\, de la inversión en activos fijos se hizo con re -

cursos propios y un 26\, de dicha inversión se adquirió con recursos -

propios y un 26\, de dicha invorsi6n se adquirió con recursos ajenos o 

sea pasivos ( no se descuenta el monto do depreciación. ) 

El grado de utilización de capital propio en la inversión do 

activos fijen, determina una aobre-invorsión o una deficiente inversión 

en activo inmobilizado. Para una Empresa fabdcante o industrial se -

considera correcto el resultado do 50\ a SS\, sin embargo para una Em -

presa Comercial óste deberá ser mayor 1 on virtud de que en este giro -

la inversión en act1voa fijos no as de consideración por regla general. 

C) .- Productividad y RentabiJ idad. 

1.- Razón de Productividad. 

Fórmula: Utilidad· Neta después do Impuestos 
Ventas Notas 

Significa el porcentaje obtenido do utilidad neta en la fun-

ción do las ventas realizadas. 

2.- Razón de Rontabilidad de Capital Contable. 

Fórmula: Utilidad Nbta después de Impuestos 
Capital Contable - Utilidad Neta 

despulie de -
Impuestos. 

Ropresonta ol rondimi onto sobre la inversión efectuada 

los accicnietaa 1 y debbrá estar en función del tiempo. 

3.- Razón do rotación del activo f'ijo. 

## ••• 
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F6rmula: ~~-•-ta_s __ _ 

Iriversi6n on activos fijos 

Es el indice que determina el valor de las ventas netas 

realizadas on función a la invorsi6n do activos fijos• se utiliza como -

medida do orientación para conocer un exceso de inversión en activo fi-

jo e una insuficiencia de ventas. su significado es que per.iite dote!. 

minar la buena o mala polltica de ventas en relación con la inversión -

en activos fijos. 

Por ejemplo: Si el resultado de esta razón fuo:a d 0.6 -

significaría que por cada peso de inversión en activo fijo , la Empresa 

Comercial el indico seria mayor. Cabo mencionar que en esta razón, 

no se deben de tomar en cuenta las depreciaciones, de forma que el ro-

sul tado so apilQUO mAe ~ la realidad • 

4.- RJ\zo¡.¡ DE ROTACION DE AC'T'IVO TOTAL. 

Fórmula: Ventas Notc.s 

Activo Total 

La interpretación que se le daJ es que determina el valor de 

las ventas netas en rolación a la inversión total; una lenta rotación -

indicaría, problemas en el área de ventas; en cuanto a procedimientos, 

precioll 1 etc. 

RAZONES ESTANDAR O PROMEDIO.- Las razonen aplicada'! en fer-

ma aislada, es decir; a los estados financieros de un e1orcicio únicoJ 

tienen poco significado, sin embargo, al ser comparadas con otras ra -

zonos similares, ya soa de la misma Empresa en distintcl focha o de al-

gún estudio real izado sobro Ei:n?resas dol mi amo ramo; adquieren gran V!!_ 

lor para ol analista que las aplique y precisamente en lo anterior ra-

dica la función de las razones eetandar 0 promedio. 

## ••• 
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Como ya mencionamos existen dos tipos do estandares: 

J\) .- Eatandares Externos.- Son aquellos quo se establecen -

por modio del estudio general de varias empresas que so dedican a una 

actividad eimilarJ por lo cual para la obtención y aplicación de los -

miemos so requiore quo tengan objeto social similar, tamaiio y rocursos 

parecidos. 

B) .- Estandares Internos.- Son aquellos que se calculan con 

baso en las cifras hist6ricas o presupuestadas de varios ajercicios de 

una misma Empresa. 

Para la determinaci6n do las razonas estandar o promedios se 

pueden utilizar los siguientes procedimientos: 

- Promedio aritmético. 

- Promedio de máxima frecuencia 

- Mediana 

El estudio y obtenci6n de estas razones estandaros internas,-

esta íntimamente ligado con el control presupuestal y auxiliar en la o.E_ 

tención de los siguientes datos: 

1. - La medida para apreciar lo atinado o no de operaciones 

anteriores. 

2.- Como manejar las opet1aciones presentes, 

3.- Fijación de objetivos. tomando en cuenta ostimilcicnes fu

turas.· 

En resúmon nos sirve para que los administradoras o ejecuti-

vos de las Empresas, puodan formarse un juicio satisfactorio sobre los 

resultados obtenidos, en virtud de quo al analizar financierilfTlente una 

Empresa, nos pormite hasta ciorto punto1 comparar lo que debe sor con 

## ••• 
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lo que es. 

Ejemplo: 

Determinación de razones estandar o promodio. 

1.- Se quiero determinar el promedio de una raz6n simple "X'', 

de los años que se detallan a continuaci6n y utilizando el procedimien-

to de promr>dio aritmético: 

AÑO 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

INDICE 11xn 

l.15 

l.20 

l.16 

l.15 

l.30 

El procedimiento consistiría en sumar los Indices obt,!!. 

nidos y div~dir el resultado entre el número do años conterrplados, de la 

siguiente forma: 

1.15+1. 20+1.16+1.15+1. 30 5. 96 s =-s-- 1.19 

Razón representativa 1.19 

2.- Utilizando el mismo ejemplo, pero ahora ~plicando 

el promedio de máxima frecuencia, sería de la siguiente menera: 

#;; ••• 



Por lo tanto la razón representativa sería 1.15¡ Es -

irn¡_::ortante rtll.'!!ncionar que cuando no hay promedio de máxima frecuencia, 

o mejor dicho cuando no existe algún índice que se repita dos o más v~ 

ces, entonces se procederá a eliminar el primer y último índice y se -

dividirá entre el número de aüos. 

Supongamos que en ei ejemplo que hemos venido desarrollando, 

no existiera un Índice que se repitiera dos o más veces, entonces pa-

ra detenninar el procedimiento de máxima frecuencia, haríamos lo si -

guiente: 

llÑO 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1.20+1.16+1.15 

3 

Razón representativa 1.17 

INDICE 11X" 

- o -
1.20 

1.16 

1.15 

- o -

1.17 

'#f ••• 
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3. - usando las mismas cifras ahora determinareioos la razón 

estandar o pi-omcdio, mediante el último procedimiento, es decir¡ en -

centrando la mediana. Por lo tanto se deberán enlistar los Índi -

ces y elegir el número de enmedio, corno se muestra a continuación: 

l\NO 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Ra7.Ón Representativa 1.16 

Razones mixtas o combinadas.-

INDICE 11 X " 

1.15 

1.20 

1.16 --MEDil\NI\ 

1.15 

1.30 

Este método no es muy cono-

cido 'J aplicable, en virtud de que los datos necesarios para su ela -

t:oración, no son de fácil obtención. Consiste en conjuntar razones 

simples y estándar de Empresas de Wl mismo ramo, teniendo como objet,i 

vo la comparación de una Elnpresa con otras parecidas a ella. 

Supongo.mas que quis1er;unos comp.-1.rar algunas tiendas departa

Mentales como: Li\·crpool, París Lonclres, y Sears Roebuck, entonces -

procederíamos a obtener datos sobre su actividad específica, ventas -

capital social, capital contable, activo total, personal empleado, i!!. 

versiones previstas, fecha de cierre, etc. Para ejemplificar lo an. 

terior utilizaremos, los siguientes datos ficticios: 
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Liverp:>al 

Giro 

Ventas 

Capital Social 

Capital Contable 

Activo Total 

Personal F.rrlpleado 

Fecha de Cierre 

París Londres 

Giro 

Ventas 

Capital Social 

capital Contable 

Activo 'Ibtal 

Personal Dnpleado 

Fecha de Cierre 

Sears Roebuck 

Giro 

Ventas 

Capital Social 

capital Contable 

Activo Total 

Personal empleado 

Fecha de cierre 

1984 

Comercial, Tienda Departamen_ 

tal 

800,000,000.00 

200 ·ººº·ººº·ºº 
" 2,400,000.000.00 

" 3,000.000.000.00 

8,391 

31 de Diciembre 

1984 

Comercial, Tienda Departame!! 

tal 

400,000,000.00 

100,000,000.00 

000,000,000.00 

" 1, 700,000,000.00 

6,491 

31 de Diciembre 

1984 

Comet"Ci<ll, Tienda Departamen

tal 

550. 000. 000. 00 

132,000,000.00 

" 1,000,000,000.00 

,, 2,020,000,000.00 

7,390 

31 de DiciembrP. 
mt ••• 
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Posterionnentc se procedería a comparar las razones simples 

y estandar, que han sido comentada~ en páginas anteriores 'J dentro del 

presente capítulo. 

3.5.- EJERCICIO. 

La Elnpresa "Sólida, S.A.'', fué constituida en febrero de -

1975, teniendo por objeto social la compra-venta, representación y VC!!, 

ta a comisión de productos metálicos, plásticos, madera y derivados de 

los mismos. 

La Empresa se local.iza en Naucalpan, Edo. de México, faci -

lit6:ndosele la recepción Y, distribución. de sus productos , en razón de 

que sus principales proveedores y clientes, se encuentran instalados -

en esa zona. 

Sólida, S.A. " tiene como actividad específica, la come.r, 

cialización de los siguientes prcductos: Lockers, Escaleras, Entrepi-

sos; Estanterú:is, Cancelerías y Carros Transportadores. Sus ventas 

las enfoca a todo tipo de Dnprcsas, es decir: Industirales, Comercia-

les y de Servicios, utilizando la marca "Dury". cano p:iclemos obse.E, 

vr su mercado (>5 bastante nmplio, nctualmente entre> sus principales -

clientes, p>..iem=s mencionar a: 

Clientes Ténninos de venta 

Indetel 30 días 

Cannon Mills 

I.M.S.S 

Bertlcsmann de Héxico 

León h'eill 

casa Hainz ## ••. 
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De sus competidores destacan:. capnefrisa, Dexion s. A., 

Larro Industrial, S. A., P.M. Steel y Cía. S.A·. 

"Sólida, S.A.", obtiene los productos que comercializa, en 

forma 100% Nacional, teniendo entre sus principc•les proveedores: 

Proveedores 

Estantería t.épez, S.A. 

cancelería Ideal, S.A. 

J!erramientas f..speciales, S.A. 

Estantería Johan Ride, S.A. 

Condiciones de Venta 

Contado y 15 días 

Actualmente la Empresa pretende solicita a un Banco, un cr!_ 

dita en préstamo directo o quirográfario, para apoyar su capital de -

trabajo, por do.s razones princ.ipales: Que le permita financiar más 

a clientes, de forma que éstos sean atraidos y poder participar en rna-

yor proporción en el mercado, utilizando esta estrategia. Por otro 

lado aprovechar los descuentos y ofertas que f'us proveedores le ofre-

cen por pronto pago. Es por ello que la Empresa decide hacer su pr.2_ 

pio análisis Financiero, para detenninar si será fáctiblc, de acuerdo 

a su situación financiera actual, le sea concedido el financiamiento. 

La información financiera de la Empresa que será análizada, 

abarcará los tres últJ.JnOs períodos o ejercicios, de forma, que puedan 

ser comparados, utilizando el método de razones simples. 

## ••• 
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!ll\!A'>;CES COMPMATIVOS 

l'J, 31 DE DICIEJ.IERE 

( Miles de Pesos) 

FECHA 1962 

~ 

Circulante: 

Caja y Bancos 717. 

CUen tas pi:ir cobrar 9, 700. 

Inversión en valores de fácil 

realización 800. 

Inventarios 4.550. 

Otros activos circulantes 616. 
Total de activo circulante s 16,363. 

Fijo: 

Estantería y accesorios 1,000. 

Equip:> de Transp::>rtc 3,000. 

Mobiliario y Equipo de Oficina 2, 703. 

Menos: Depreciación Acumulada (" 1,117.) 

TOtal de activo fijo 
Diferido: 5 586. 

Gastos de Instalación " 1,000. 

Amortización Acumulada s 100. l 

Impuestos pagados por anticipado " 270, 

Total de activo diferido l 170, 

'I\Jtal de activo 23,139, 

1963 1964 

535. 600. 

9,200. " 13, 349. 

700. 1,000. 

" 6,460. " 7,421. 

2 ººº· .. 1 036. 
S 16,895. $ 23,606. 

1,000. l. 572. 

3,000. 5,000. 

6,003. .. 9,000. 

(" 2,850.) (" 6,697.) 

7 153. s 8 675. 

" l,000. " 1,000. 

( $200.) 1 s 300}. 

"230. " 628. 

" l 030. " 1 526. 

s 27,076. 33,809. 

i!# ... 
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P.:isivos 

Circulante: 

P reveedores 2,400 2,600. 

Acreedores di versos .. 5,000. 4,000. 

Impuestos ix>r pagar o -
Otras cuentas por pagar $ 2 011. 791. 

Total de pasivo circulante $ 9,411. $ 7. 391. 

Capital 

Capital social 3,000. 8,000. 

Reserva legal 346. 433, 

Utilidad acumulada 8,650. .. 10,295. 

Utilidad del ejercicio .. l 732 959 

Total de capital $ 13, 728. s· 19,687. 

Suman pasivo y capital s 23,139. s 27,078. 

ESTAOO DE RESULTAOOS CCl'IPMATIVO 

DEL l DE ENERO Af, 31 DE DICIF~lllRE DE 

( .Miles de Pesos ) 

FECHA 1982 1983 

Ventas netas 61,300. 71,505, 

Co.sto de ventas 40 854. .. 47 764. 

Utilidad bruta 20,446. 23, 741. 

Gastos de operación: 

Gastes administrativos 6, 714. 8. 741. 

Gas tos de ven ta .. 10 268. .. 13 082 . 

Utilidad de operación 3,464, l,918. 

Impuestos: I.S.R. y P.T.U. 732. 959. 

UtilidaU neta del ejercicio 732. 959. 

4,106. 

.. 3,000 • 

.. 2,210 • 

l 654. 

$ 10,970. 

8,000. 

731. 

.. 10,956. 

.. 3 152 • 

$ 22,839. 

$ 33,809. 

1984 

103.692. 

67 400. 

36,292. 

13,292. 

16 696. 

6,304. 

3 152. 

. 3,152 • 
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PRINCIPALES INDICES 

RAZCNES SIMPLES 

FECHI\ 1962 1963 1964 

Razón de circulan te l. 74/l 2.56/l 2.15/1 

Raz6n de dis¡x:>nible l. 26/l l.66/1 l.-17/1 

Rotación de cuentas ¡::x>r cobrar 6.3 veces 7.8 veces 7.8 veces 
al año al año nl año 

Rotación de inventarios 9 veces a 17 veces al 19 veces al 
año año 

Razón de apalancamiento .66/1 • 36/l 

Razón de capital a activo fijo 2.05 l.97 

Razón de capital a activo total .59 • 73 

Razón de productividad 3 % l % 

Razón de rentabilidad ¡4,.; 5% 

Raz6n de rotación de activo 

fijo 9.14 7.15 

Razón de rotación de activo 

total 2.64 2.64 

CQME1'.Tl\R105 P. LA ESTRUCWRA 

FINJ\l\'CIEAA 

Liquidez o solvencia 

año 

.46/1 

l.47 

.66 

3% 

16% 

6.66 

3.07 

La Elnpresa hil mantenido durante los tres Últimos ejercicios 

una liquidez mediata e inmediata, muy favorables, por lo que no pre-

senta problemas para el cumpluniento de sus compromisos a corto pla-

za. 
<#f ••• 
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Durante 1983 en relación a 1 82, sus Índices sufren un in -

cremento, en virtud de que la F}nprcsa liquidó o amortizó, pasivos -

en razón de un 21%, así como por un aumento en su e:<istencü1 en al-

macén, como explicaremos más ndelante. En 1984, sus índices de -

solvencia sufren un ligero deterioro, a raíz de que sus pasivos ci.r. 

culantes (por concepto de proveedores y otras cuentas por pagar), ª.!!. 

mentan en relación iJ. 19133, en un 48%, mientras que su activo c1rculi3!2, 

te solo creció en un 25%, registrando incrementos Uesproporcionados. 

En resumén su capital de trabajo ha venido creciendo año -

con año principalmente ¡x>r las cuentas de clientes e inventarios. 

La rotución de sus cuentas por cobrar durante los tres -

ailos, nos arroja respectivamente los siguientes resultados: 6.3, 

7.8 y 7.8 veces al año, sin embargo¡ antes de analizar esta razón, 

sería importante también determinarla en día.e; de cobro, de forma que 

se pudiesen estudiar mejor sus variaciones. Utilizando el siguie.!!. 

te procedimiento tenemos: 

1982 1983 198• 

Días añ año 160 360 360 

Entre: Rotación de cuentas 
por cobrar 6.3 veces 7.8 veces 7.8 veces 

Perúx:lo de cobros .57 días 46 días 46 díus 

Simplemente se tiene que dividlr, los días del año entre -

el ftictor de rotación, y obtendremos el perícdo de cobros en días. 

o se puede observar la Empresa aumenta el factor de i·o-

tación de cuentas por cobrar durante 1983 y '84, en virtud de que, 

agiliza su recupcrnción de cartera, que OP. 57 días en • B2, d1smin~ 

mi ••• 
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ye a 46 días en los ejercicios subsiguientes. I 
F.sto quiere decir que la Empresa realizó su cobranza, en me

nor tiemp:> de lo que lo venía haciendo. Sin embargo, como se puede 

observar este ¡:eríodo de cobros, no es acorde a su política de ventas, 

que es en plazos máxJ..Jncis de 30 <líds, y mucho menos con las condicio -

nes de pago cr.ie le ofrecen sus proveedores, que es 1 iquidar de conta

do o 15 días. 

Por lo anterior seríu importante se vigilará este renqlÓn 

de forma que no le acarreara problemas subsecuentes de tesorería. 

Cabe mencionar que las f,mpresas deberán vigilar sus período 

de cobros, de tal manera que recuperen su cartera con anticipación a 

la liquidación de sus compromisos, ya que ésta es una de las causas 

import;:intes, por l.'ls que las Dnpresas fracasan. 

La rotación de inventarios es muy rápida siendo en promedio 

durante los aiios contemplados de B.3 veces al año. Es necesario -

aplicar el mismo procechmiento que efectuamos con las cuentas por c~ 

brar, para que po.lamos dctermin.1r las mr.x:lificacioncs. 

Días al ano 

Entre: Rotación de inventarios 

D::istencia en almacén (Días) 

1982 

360 

40 

1983 

360 

51 

198·1 

360 

40 

Se realiza una división de los días del año, entre la rotil -

ción de inventarios y obtendremos la existencia en almacén (Días). 

L.i Empr~sa disminuye la rotación de inventarios, durante -

1983, debido a un incremente deo existencia en almacén, esto ayudo al 

"'*· .. 
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mismo tiempo a awnentar su Índice de liquidez mediata en ese período, 

para subsecuentemente en 196•1 volver al estandar original. E.sta r.e_ 

tación de inventarios se considera adecuada al giro en que opera, ya 

que las Empresas comerciales mdfltienen por lo general una rotación -

elevada, sin embargo; es importante comentar que la rotación de in -

ventarios y la existencia en almacén, va en relación del tipo de pr!!, 

dueto que se comercialice a· produzca, precio, etc. Por ejemplo: 

Supongamos que estuviesemos analizando la rotación de invcn. 

tarios de una Empresa comercializadora de pieles finas o joyería de 

primera calidad; es obvio que por el mercado de altos in:¡resos que -

atienden, así como por el hecho de que ese tipo de artículos no se 

compran tedas los días, su rotáción de inventarios será muy baja y 

tendrá una existencia en <.llmacén de varios meses. de tal .forma que 

también puedan rOOucir costos. 

Estabilidad 

La razón de apalancamicnto nos muestra como la F.mpresa ha 

mantenido una estructura f.lnLlnciera sana; en virtud de tener finan

ciados más del 50%, de sus recursos mc:-.:liante fuentes internas, como 

se muestra en la razón de capital a activo total, es por ello que su 

apalancamiento no excede de la proporción teórica aceptable, que es 

de 1/1 ó uno a uno. 

Durante 1983, ''Sólida, S.A." , lo;Jra arr.ortizar o liquidar 

pasivos en un 21% (Como lo comentamos en la sección de liquidez o·

~""tlVenc!a) , esto ayudo en disminuir el apalanca.miento, y por ende 

mejorar su situación financiera. Posteriormente durante 1984, 

Ti# ••• 
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deciden recurrir nuevamente a fuentes externas de financiamiento, princi 

palmente prOvecclores, por lo que a1.ment.an ligeramenle sus pasivos, y en 

consecuencia de un apalancamiento de • 38/I se incrementa a • 48/I, lo an

terior lo consideramos adeucado, ya aue el financiarse a través de pro

veedores es muy s;mo, al no representar ninguna c;irga financiera (pado 

de intereses). 

En conclusión la Empresa ha sabido milrlajar su estruc

tura financiera, contando con una posición sana, debido a que ha recurr,! 

do, en mayor proporción a fuentes interna.o:; de financiamiento. 

Por lo que respecta a la razón de capital a activo fi

jo, nos demuestra que la Errpresa supera en promedio durante los últimos 

tres años, a su inversión en activos iijos en un 183%, con su capital CC>_!! 

table. Es decir: que el total de activos fijos se adquirió con recur-

sos propios. Aunado a lo anterior, el resultado de esta razón tiende a 

disminuir en el transcurso de los períodos estudiados; en virtud de que 

la Empreso.:1 viene incrementando ~u .lnVet'.sión fija. Cabe aclarar que el 

resultado de esta razón no quiere decir que sea insuficiente la inversión 

en activo fijo, srno que varía también de .:icuerdo al giro de la Empresa, 

ya que si esta no es prcxluctora, no requerirá por eJemplo: De maquina

d.3. y equipo o instalaciones sumamente grand::>.s, etc., qun lo obliguen a 

mantener tnversiones fijas de consideración. 

~ctividad y Rentabilidad!.-

Sus ingresos en 1983, tienen un crecimiento en rela -

ción a 1982, debido principalrrente a atu00ntos d~ pt"ecio, dado que la r_2. 

tación de sus inventarios disminuye de 9 vecPs en • 82 a 1 veces en 1983. 

## ••• 
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Durunte el último períOOo reflejado aumenta sus ventas, 

por volúmen de unidades, ya que recupera su ritmo de rotación de invent!!_ 

trios dH 9 veces durante el año. 

Referente a sus utilidades, en 1983, se· ven min~"ldas, 

ya que corno mencionamos anteriormente, sus venVIB no sufr.ieron un incr~ 

mento considerable, y por otro lado sus costos y gastos aumentaron de -

un 97% en '82 al 99% en 1983, principalmente por sus qastos de venta, -

propiciando que su índicti de prcductividad descendiera al 1%. 

Para 1984, aunado al incremento en ventas, la Empresa 

lcqra disminuir ligeramente sus costos y gastos, por lo que su producti

vidad mejora, aunque sigue siendo muy deficient.e. 

Por lo que hace a la rentabilidad, ésta durante 1983, 

sufre un descenso, tanto por las mínimas utilidad.es obtenidas en ese pe

rícdo, como por el incremento que sufre su capital social de S 3,000. en 

1982 a $ B,000. en '83, para el último ejercicio mejora su rentabilidad, 

mostrfindose aceptable. 

La rotación del acti Vo fijo nos indica que las ventas 

o ingresos son suficientes, ya que por r.."lda ¡:eso de inversión en activo 

fiJo, se ha vendido $ 9.14, $7.15, y $ 6.66, durante los años contempla

dos. Es :iJtlportante aclarar que el indice ha vinido de.5cendiendo por las 

compras de mobiliario y ecpüpo, que se han realizado. As:iJtlismo, la ro

tación del activo total se muestra favorable, refleymd':I que la Empresa 

tiene un volúmen de ventas alto, nn relación a sus rPcursos. 

Conclusión",.-

En general ld estructura financiera de la Empresa es -

buena, correspondiendo a su giro y operaciones, por lo que se deduce que 

## .•• 
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sería factible, que "Sólida, S.A.", obtenga financiamiento de algún Ban

co, que le ayude a apoyar su capital de trabajo. 

Recomendaciones. -

1.- Vigilür la recuperación de su cartera, de forma que este -

acorde a sus políticas de venta a crédito, ellm1nando po.c;ibles proble -

Jt\ClS de Tesorería. 

2.- Vigilnr los costos y gustos incurridos, de tal m-1nera que -

lü Empresa sea más productiva y rentable. 

3.- Cambiar pol.{ tica de Pi3CJO a proveedores a un mínimo de 30 -

días, procurando obtener mayor financiamiento de las mismas. 
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4,1- CONCEP'IQ Y C'J\LSIFICACION DE COSTOS. 

El conocer el costo de producción de cua lquicr prcducto, es im

¡::ortante para la tom-J. de decisiones qua lleve a cabo la Gerencia, ya que 

auxilia en la determinación de precios, selección de productos, selección 

do proveedorHs, canales de distrih.Jción etc. 

A Orteg;J Pér~z de León, en su libro "Contabilida-:l de Costos 11
, d_!! 

fine a éstos Últimos como "El Conjunto de Pagos, Oblig;Jciones contra1das 

consumos, depreciaciones, amortizaciones y aplicaC'iones atr.ib.J.tables a -

un poríc.do determinado, relacionadas con las funciones de producción, di!! 

tri.b.Jc::ién, administr;ición y financiamiento", Asim.ismo afirma que cos-

to E!S aquel "Que se incorpora al •::Jlor de los art.ículos manufacl1Jrados 

por la Empresa": en tanto que los gastos, "No .:;¿o udicionan al valor de 

estos productos, sl.r.o que se c:::irryan rllrectarrente ;:i r..::.?e11 1·;, ·de r1-).:;Ultados". 

( 15) 

Para nosotros, costo de prcducci6n será el total de costos requ~ 

rtdos, para producir un art.i'culo. Los costos se pueden clasificar des-

de varios puntos d~ vista, como son los s:igui~ntes: 

A).- Costo.'3 Fijos.- Son te.dos los co.-..:tos quP- de <llguna forma, 

son indc¡:::endientes al volÚloon dD op.;?raciones. P.'lr ejemplo, la renta -

del local o la dP.preciución, s~ .si;~ulrún enx)acdo .l pesar d~ que no exi_:: 

ta prc:ducción, e haya prr-,..":iur'ción norm.il o Sl' excedii ~st;. 

Costos Variables.- Son aquellos cc..stos, qut! sufren alte

raciones en relación directa· al volú-nen de prcducci.:ín, coo.a por ejemplo: 

la materia prima o Jnsumos que se requieran, lubr:icantcs p.;ra la maqui

naría, l:!tc. 

B) ,- Desde el punto do. Vista tr::yjicional".-

## ••• 
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t"a de asentar su regi.ntro. Sus fuentes de información son los materia 

les directos, mano de obra directa, costos y/o indirectos. 

Costos Estünc."'ldcs·.- Son aquellos que se calculan sobre -

gastos estimados, en que sH incurre al producir un volúnen deterrniando 

de producción, dentro de un ¡:oríodo dado, Estos costos estimados son 

canparados comunrrcnte con los cost:os históricos, con el propósito de e~ 

rrcgir desviaciones. 

Es la suma de precios obtenida sobre 

la especificación técnica de un producto, atendiendo a las unidades bá-

sicas predeterminadas para el material, trabaJO y gastos que entran en 

su prc:ducción. Se comparan con los costos reales determinándose varia-

cienes. 

C) .- ~n su carácter directo o indirecto, 

Costb· de materiales directos. 

Costo de la m'allo· de' obra dir-ect.a. 

Costo indirecto de· producción. 

De la clasificLi.ción de costos enunci-3.da anterionnente, no se da 

una definición: en virtud de que serán analizados en el siguiente punto. 

Cabe mencionar que existen vanos criterJ.os de clasificación de 

costos, sin embargo; pai-a objeto de este estudio, únicamente tomamo..c; los 

tres anteriores. 

(15) .- Ortega Pcrez de Le0n A.- HCont.;iliilidad de Costos". - F..d.itorial 

Ul'EHA.-1979.- Pág. lB. 
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4. 2. - ELEMmroS DEL COS'.fO DE PROCIJCCiotl. -

A).- Materia prima directa.- Son todos aquel.los costos J;X)r ma

teriales directos, en que se incurre en la <:!laOOrución de un producto. 

Se les denomina directvs, E-n· virtud de ser facilmente identi.t1-

cables en el pre.dueto o artículo, por ejcmpl(J: En un::l bicicleta lo se

rían, las ruedas, el acero CJl.lC se utilizo en su estructura , etc. O en 

un libro, la matcrié.1 pr.ima direct.u sería el pap-:!l , la pa.<:;ta, etc. 

B) .- Mano de Obra Directa.- Son las erogaciones o lo que cues

tan los trabajos, que se realizan para trMsformar la materia prima dirDE_ 

ta. También se denominan directos por su relación intrinseca con el -

producto terminado. Por ejemplo un sastre, proporciona mano de obra -

directa, porque su trabajo es facilmente identificable. 

C) .- Costo Indirecto do Prodl!cción. - Es el que est1:1 fox:mado -

por todos los gastos que no pueden relacionarse rapidamcnte con el pro -

dueto. Es decir 1 son tcd:'.)5 los gastos de ltt activjdad de m-mufactura, 

excepto tn<"lteria prima directñ y mano de obra directa, Algunos ejt!m -

plos serí«n: l!erramfo.ntns, depreciaciones dt: maquinaría , cnf"rgÍa, com

b.lstibles, sueldo de supervisores, papeloría, renta, seguros, etc. En 

decir, el costo inchrecto de prodUcción, incluye materia prima o materiales 

indirectos, o en otras p'ilabras .-:1quel las cosa...:; que son consumiclas al ela

borar un prOOucto, ,::ero que no se encuentran inmersos directamente- en el, 

por ejeniplo: al ver un pa.n, s~ría muy ~ifícil disttnguir en el, los lubr~ 

CMtes que utilizó el horno donde fué elaborado. Otro ~jemplo, podría 

ser el de un aut6movi1, dende ~ra su fabricación :-e-quir.i.Ó, que 'SP sumi

nistrará a la maquinada de ensamble de piezas ciert-:J. energía, ést~ úl ti 

ma se considera un material indirecto. ## ••• 



- 101 -

También el costo indirecto de producción, incluye la mano de -

obra. quo indirecta1T11?nte participÓ, en la elaboración del mismo. Por -

ejemplo, el supervisor de cal.idad o el G:rente de PrOClucción, etc. Otro 

grupo que abarcri el mt?nc.ionado costo indirecto, es el de aquellos gastos 

que no se r~lacionan con e 1 producto en forma prilnordial, pero que si son 

necesarios, pura que l:.i planta pu~...-Ja funcionar en condJciones nonnales. 

Un ejemplo sería la depreciación y amortización, rent'l, impues -

tos, etc. 

Es importante mencionar, que pdra obtener un costo de prOOucción 

completo, se deben considerar los tres elenr:ontos que hemos analizado an-

terionnente, y que junto con lu ma.terla prima y mano de obra directas, -

nos darán el costo de producción. 

4 • 3. - COS10 PRIID Y COSTO DE PRODUCCIOO. -

En resúmen de lo que hemos venido explicando, p::dernos decir lo -

siguiente: El primer factor del costo, esta representado por las materias 

primas, que para ser transfornmdas se requiere desarrollar un esfuerzo, 

el cual recibe el nombre de trabajo. 

J...os elementos naturales del costo, rcpre.Sentados por las mate -

rias primas y la fuerzo de trabajo, constituyen los dos factores funda-

lilP.ntales de la prod:ucción. 

de costo primo: 

Costo de le 

materia pri 

mñ. 

La suma de su importes, reciOO !:"l ncrnbre 

Costo del [] + trabajo di_ 

recto. (mc.i-

no cle obra 

. 

directa. ) 
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El trab..1jo del hombre, se h.:;¡ complemmt'3':lo con herramientas y -

milqurnaría, que le permiten ~onomizar t:sf1mrzos y m;1ter.i.aJ, así como -

aumentar con..c:iderablerrerite su productividad. 

Esta maqurnarú1 y hPrramiPnta sufre una depreci::Jción que debe -

cons ide-rars~ t"n t::l costo d~ producc.ión, ~1dem.ir. t'!~ necesario un Jocri1, -

que origina E>l pago dl• una renta o su depreci..;,¡c:1-?n Pn caso de ser propio 

r.1sí como el pago de sequros, y gast.:is g•.mPraJes ~orno: Fuerza motriz, -

alumbrado, contribuciones, mat.;ri':ll indirecto, trabajo indirecto, etc. 

Que deben considerar.'3e com::l elementos de costa pues de otra m;::¡-

nera representarían una pérdida. 

Todos estos gastos corresponden al costo indirecto de prcx:Iuc -

ción, y constituyen el tercer elemento del mismo, 

COSTO PRJt.K) 

Costo de Costo de 

materüi + mano de-

pr1mr1: 

direct:;,i. 

COO'IYJ DE -

PRODUCCION, 

obra di

rl':'ct-::i, 

+ 

Mano do Materia üasto.s 

obra iD_ + prima i!!. + Indir~ = 

directa. directa tas. 

Sin t!ffiba.rgo, aún f¿¡l tan .:ilqunos elementos d conside-rar para de-

termrnar el costo total de>l prOOucto. Dichos qa.'ltos o costos se ded-

van de organlzñr, administrar, vonder, y se conocen c:')IT.o <:ostos de dis

tribución, administr .. Jciór. y financ.teros. También del::En .s~r añadidos al 

costo de prOOucción, do? formd que p:d::llflQ~ det..erm.inar e 1 co.<:to total del 

producto. 
## ••• 
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COSTOS DE -

DISTRIBUCION 

y VENI'A 

+ 
COSTOS DE 

AIM:N. y -

FINANCIEROS 

CD.STOTCll'l\L 

DEL PRODUC-

1'0. 

Y. por último, si al costo total se le agrega el porcentaje de -

utilidad, se obtiene el precio de venta, que debe cubrir el costo total 

más la utilidad 

1 PORCENTAJE DE 

lll'ILIDAD 

PRECIO DE 

VENl'A 

4.4.- COSTOS DE DISTRIBIJCI<:t4 Y VDll'A, AIJMINISTRATIVO.S Y FINANCIEROS. 

Los costos de distr:iblción, sonsisten en las ercgacioncs de cie!. 

tas funciones realizadas ¡x:ir el fabricante, tales como: transporte hacia 

el exterior de los productos, promoción ae· ventas, almacenamiento, etc. 

Los costos administrativos: son aquellos que se originan con la 

operación normal de la Empresa, como por ejemplo: los sueldos de oficina 

pa¡:clería, depreciación de equipo de oficina. Por último los costos -

financieros se derivan, por ejemplo; del pa;JO de intereses poi- uso de -

capital ajeno. Cabe mencionar qua esto.s tip:ls de costos, son cargados 

directamente a resultados, es decir q les comunmente conocidos gastos de 

operación, ya que como menciona A. Orteqa Pérez de León en su libro. 

"Contabilidad de costos 11
, ''Se refieren a una fase posterior a la termi

nación de los artículos, además de representar costos per:i'odicos que se 

## ••• 
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repiten poríodo a período, o están. subordinados a las ventas." 

Una vez que se han analizildo los elementos del costo de produc -

ción, podemos dar un ejemplo de la .forma de presentación que se utiliza-

ría para el mismo. 

" LA AZTECA, S. A." 

ESTAOO DE OJSros DE PROOUCCIOO Y VENTAS 

DEL Iro. DE ENERO AL 3l DE DICIEMBRE DE 

1985 

Inventario inicial de materias primas 

Más: Costo de materias primas recibidas(cornpras) 

Materias: primas disponibles 

Menos: Inventario final de mat~ prima 

Total de materias priJnas utilizadas 

Menos: costo de materias primas indirectas 

utilizadns 

$ 500,000. 

" 900,000. 

Sl,400,ooo. 

925,000. 

475,000. 

s 50 ººº· 
Costo de materias primas directas utilizadas " 425,000. 

Más: Mano de obra directa utilizada " 250,000. 

Total de mano de obra $ 330,000. 

Menos: Nano de obra indirecta 

Costo primo de la producción procesada 

Más: costos indirectos 

Materias primas indirectas 

Mano de obra indirecta 

Gastos indirectos 

Costo de la producción procesada 

50,000. 

80,000. 

245,000. 

675,000. 

375,000. 

Sl,050,ooo. 
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Más Inventario inicial de producción en proceso 

Producción en proceso de disponibilidad 

Menos; Inventario final de prOO. en proceso 

Costo de la prcducción en proc.eso 

Más: Inventario inici::il de producclón termin.,Oa 

Produccción terminada en disponibilidad 

Henos: Invcnt:ario final de prod, terminada 

COSTO DE LI\ PRODUCCIOO VENDIDA 

200,000. -----
$ 1,250,000. 

100,000. 

$ 1,150,000. 

" 1,200,000. 

$ 2, 350,000. 

"1,550,000 

ªºº·ººº· 
4.5.- FUNCIOOES DE UNA EMPRESA ca-reRCil\L Y COSTO DE VEtlrAS. 

Una Dnpresa Canercial se dedica básicamente a la canpra venta -

de artículos elat:orados, por lo que no requieren de la determinación -

de los diferentes costos, que hem::>s definido en puntos anteriores,exceE 

to en la parte .final donde se detennina el costo de ventas. Lo.s e~ 

tos de inventarios, en una Empresa Carercial representan, generalmente, 

el costo de los productos que se han comprado de algún proveec!or y que 

se tienen para ofrecerlos a la venta. Es por ello que la Empresa ma

nejaría el siguiente procedimiento, Para determinar el costo de la me!. 

cancia vendida: 

+EJ=D INVE.'11'A -

RIO FINAL 

## ... 
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Cowo se pucdfl observar, la Empre~a Comercial no presenta ninqÚn 

problema para determin<:ir su costo de ventas, a exce~.ión de };.i forma -

en que valúen sus mercancías. Sin embargo a tr'avés de un Pjemplo -

sencj lle, P.Xplicarernos este proceso. 

Los métodos de val1Hción de m1;.,t"C:anC.tdS, son tres: 

I. ~·- Prinlt'ra.s entr;:id.as 1 primeras s.alid;Js. como su nC!!! 

bre lo indica, las prirrlt'ras entr::td3S de. almacén detenntnan· la..~ err:qa -

cienes por venta de artículos. Por ejemplo s.i tenemos una eXistencia 

del artículo "M", de 300 unidades, distribuidas de la siguiente forma: 

AR'l'ICULOS " M " 

No. de Unidades Costo Unitario Monto 

Inventario inicial 

Entrada 1 

Entrada 2 

Entrada 3 

o 

100 

100 

100 

$ o 

50.00 $5,000. 

70.00 $7,000. 

90,00 $9,000. 

De esa exi.stenc.ia en 'llmarén, tenemos que dett?rminar el costo & 

vent.as do acuerd•) ~Jl iOOt.odo PEPS, en C·'lSO ri0 VPnder 700 de e:S'3S unida

des, por lo qu1-1 qued;;iría de lr:i sigut~nt~:- for1T1a: 

MEl'DDO 

PEPS 

C0..<.;'1'Q Df: VENI' AS 

12,000. 

INVENl'AR.10 f'TNAL 

9,000 

SUMA.e; 

21,000. 

Como se puede observar s?. tooi::in lo.'3 montos r:lc las :;:]:.;s pritnP.ras 

r.# ••. 
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entradas, de forma que coo'lpleten las 200 unidades· vendidas. En este 

casó en la pr.inera entrada de 100 unidades, el monto fué de S 5, 000., y 

la segunda entrada de $ 7 ,000., por lo tanto la suma de ellas de como -

resultado, el costo de ventas de 200 unidades. El estado de costo de 

ventas quedaría asi: 

EMPRESA 11 XYZ 0 

ESTAOO lJE CO.S1'0 DE VENl'AS 

DEL lro. DE ENERO J\L 31 DE DIC. DE 1995. 

Inventario Inicial 

Más: Canpras 

Disp:>nible 

- Inventario Final 

= Costo de Ventas 

s 21 ººº-· 
S 21,DOO. 

$ 9·,000. 

$ 12,000. 

2. UEPs·.;... Ultimas entradas, primeras salidas. En este caso a 

partir de las últimas entradas, Ce terminaremos el costo de ven tus de los 

artículos vendidos. Usando el mismo ejemplo que hemos referido para -

el método PEPS, tenemos: 

JIRI'ICULOS '' 

No. de Unidades 

Inventario Inicial 

Entrada I 100 

Entrada 2 100 

Entrada 3 100 

M .. 
Co.sto Unitario 

$ 50,00 

$ 70.00 

s 90.00 

Monto 

$0 

$ s.ooo. 

$ 7 ·ººº· 
s 9,000. 

## ••• 
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También supondremos que vendemos 200 unidades, ¡:or lo tanto el -

costo de' ventas según el OOtOOo UEPS sería: 

METOOO 

UEPS 

COSTO DE VENrAS 

16,000. 

INllENl'ARIO FINAL 

5,000. 

SUMAS 

21,000. 

Ahora se procedió a tomar el monto de las últimas entradas; has

ta llegar a 200 unidades, es decir; se tomaron $ 9,000., de las últi -

mas 100 unidades que entraron al almacén, así como S 7,000. de la se

gunda entrada, que sumadas nos da el costo de' ventas de S 16,000. 

ma: 

Su estado de costo de ventas se conformaría de la siguiente for- , 

EMPRESA "XVZ11 

ESTJ\DO DE COSTO DE VENl'AS 

DEL lo. DE ENERO l\L 31 DE DIC. DE 1985 

Inventario inicial 

Más: Compras 

Disponible 

Inventario final 

Costo de ventas 

s 21.000. 

s 21,000. 

s 5 ººº· 
s 16,000. 

3.- Costo promedio.;... Como su nombre lo indica, se basa en el 

prancdio de lo que hemos cro:Jado en inventarios, dividido entre las un.!_ 

dadas en existencin, de manera que podamos determinar el costo unitario. 

#11 ••• 
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Su¡xmgamos otra vez el ejemplo anterior: 

AR'fICULO "M" 

No, de unidades Costo unitario Monto 
Inventario inicial o o s o 

Entrada I 100 s 50,00 s s,ooo. 

Entrada 2 100 s 70.00 7,000. 

Entrada 3 100 s 90.00 ·9,000. 

Costo unitario pro- = 
roodio. 

· · · · $ 21 ooo.· · · · · · -----"--='=---- = s 70.00 
300 unidades 

Una vez que doterminamos el costo unitario prcmedio, procedemos 

a multiplicarlo por las unidades vendidas que en este caso seguiremos -

utilizando el factor 200. 

S 70,00 X 200 unidades = S 14,000, 

Por lo tanto $ 14,000. es nuestro costo de ventas, el cual se -

integraría así 

ME'IDIXl COS'ID DE VENl'AS rnvmrAAio FINl\L SUMAS 

C.PRCMEDIO s 14,000, s 7,000. $ 21,000. 

EMPRESA "XYZ" 

ESTAOO DE COSTO DE VUII'1"'5 

DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

Inventario inicial 

Más: Compras 

: Djsponible 

- Inventario final 

Costo de ventas 

O· 

$ 21·.000. 

$ 21,000. 

$ 7,000. 

$ 14,000. 
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VENJ'AJAS 'i DESVEm'AJAS DE LOS 3 METOOOS DE VALUACIOO DE INVENTARIOS.-

1- PEPS.-

A).- Se utiliza en épocas de feflación. 

Bl .- Refleja Menor Costo. 

C) .- Se pagan Mayores Impuestos 

2- Costo Praredio.-

A} ·'7 Es el más práctico desch el punto de vista administrativo. 

B) .- Es de fácil determinación 

C) .- No es adecuado para la situación actual. 

3.- UEPS. 

A).- Presenta actualizado el Costo de Ventas. 

B) .- Es el más recanendable en épocas de inflación. 

OOI'A: .- Esto Último lo canprobaretnos con el siguiente ejercicio: 

Ejercicio·. 

En la Compañía '1La Ilusión, s.A. 11
: 

1.- Hay un Inventario Inicial de 200 artículos, con wt costo un,i 

tario de s so.oo 

2.- Durante el mes de marzo de 1985, se realiza una compra de -

100.artículos a $ 60,00 e/u. 

3.- En cx:tubre de '85, se compran 200 artículos a $ 80,00 e.u. 

4.- En diciembre de •es compran 300 Artículos a $ 100.00 e.u. 

S.- Sup::inicndo una venta de 500 artículos obtener: 

lt# ••• 
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A). - Costo de Ventas 

D) .- inventario Final 

C) .- Realizar un Estaclo de Costo de Ventas 

D) .- Utilizar los Tres Métodos de Valuación de Mercancias 

Operaciones: 

ARTICULOS u X " 

No. de Unidades Costo Unitario 

Iilventario inicial 200 $ 50,00 

Entrada I 100 " 60,00 

Entrada 2 200 " 80.00 

Entrada 3 2º.!t 11 100.00 

800 

Mll'l'OOO cosro re VEm'AS J:NVENrl\RIO FINAL 

500 unidades 300 unidades 

PEPS $32,000. $30,000. 

UEPS 11 46,000. "16,000. 

C.PRO-
MEDIO $38, 750. $23,250. 

Monto 

10,000. 

6,000. 

" 16,000. 

11 

30 ººº· 
$ 62,000. 

SUMAS 

$ 62,000. 

" 62,000. 

$ 62, ººº· 

## •.• 
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El método para determinar las cifras del l":Osto pr_f! 

medio fué el siguiente: 

Costo unitario promedio = $ 62 ººº· 77.50 
800 

Costo de ventas = $ 77.50 X 500 unidades 38,750. 
vendidas 

LA ILUSION, S. l\. " 

ESTADO DE COSTO DE VENTAS 

DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

Iilventario 
inicial 10,000. 10,000. 10,000. 
+ . Compras 52 ººº· 52 ººº .. 52 ººº· 

Disponi-
ble 62,000. 62,000. s 62,000. 

Iiivonta-
rio finül 30 ººº· ·16 ººº· 23 250 

Costo de 
ventas 32 ººº· 46 .ooo. 38 750. 

Una'vez daterminado el monto del costo de ventas 

o costo de producción (en el caso de una Empresa Manufact~ 

rera, como· vimos al principio del capítulo), procederemos a 

integrarlo al estado de resultados o de pérdidas y ganan -

cias. 

ESTADO DE RESULTADOS: 

Ventas 

- Costo de Ventas ~•,__~~~~-.L._ 

Utilidad Bruta 

- Gastos de Operación 

e Utilidad de operación 

- Impuestos y P.T.U. 

Utilidad del ejercicio 

Estado de costo de.ventas 

( Emp~esa Comercial } 

Estado de Costo de Produc

ción (Empresa Industrial o 

manufacturara 
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CAPITULO S.- PLANEACION FINANCIERA 
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5.1- Introducción a los presupuestos.-

Es muy importante en la toma de decisiones, el pr~ 

veer cual sera la posición financiera de la Empresa en un fu-

tura. Es aquí donde entra el concepto de Planeación Finan-

ciera. Para el C.P. Antonio Saldivar, la Planeación Finan-

ciera "implica calcular, evaluar las consecuencias de cada d~ 

cisión, antes de tomarla".(16) 

Billy E. Goetz nos dice: "Este concepto comprende 

la definición clara de objetivos, el análisis de la situación 

el plantear diversas alternativas y su evalu~ción, de forma -

que los recursos financieros en tiempo y costos sean aprove-

e hados de manera óptima" ( l 7). 

De acuerdo a lo anterior el concepto de Planeación 

Financiera, no será otra cosa que seleccionar de entre una S.,!! 

rie de alternativas, objetivos, políticas y procedimientos, -

aquellos que nos llevan a conseguir, los fondos adecundos pa-

ra la realización de las oper~ciones normales de la Empresa -

a corto, mediano y largo plazo. 

(16).- C.P. Saldivar Antonio.- 11 Planeaci6n Financiera de la -

Empresa.-· Editorial· Trillas, 1982.- Pag. 16. 

1 l 7L- Goete, Billy E. "Management Planning and Control".

New York.- Editorial Mc.Graw Hill Book Co.,Inc. 1949.

Pag. 312. 
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Cabe mencionar que los accionistas, principales fu~ 

cionarios tratan de buscar y obtener una rentabilidad adecuada 

de la Empresa (iOversiónJ, es por ello que se auxilian de la 

planeación financiera, y específicamente de tu herramienta -

principal~ los presupuestos. 

Definiciones ·ae presúpuesto.- George R. Terry, en 

su libro "Principios de Administraciónº, nos dice: "La técni-

ca presupuesta!, es un auxiliar de los administradores para 

planear, coordinar y controlar las operaciones de una Empre-

sa. 

Los presupuostos son metas por. alcanzar o son cami-

nos a seguir y sus cifras deben presentar metas razonables, -

obtenibles en el período de tiempo al que se refieren" (18). 

Joaquín Rodríguez.Valencia, en su libro "Sinopsis 

de Auditoriü Administrativa", menciona: "Los presupuestos son 

una manifestación financiera de los ingresos y gastos estima

dos, correspondientes a un período determinado". (19). 

De las consideraciones anteriores, se puede decir, 

que los presupuestos son planos de· logros esperados, basados 

sobre estandares de operación Óptimos en el momento en que se 

elaborán, contra el cual se comparan los result<:idos reales. 

S.tntema presupuostal·.- El objetivo principal de -

los presupuesto~. es ayudar a asegurar la obtención de las -

utilidades planeadas, y proporcionar una gUia, para ayudar -

al establecimiento do políticas de control financiero, incl1:!_ 

## •.• 



yendo adiciones al activo fijo, iOventarios y posición de -

caja. La adopción.de un presupuesto correctamente construído 

proporciona una oportunidad para: Un análisis regular y -

sistemático de gastos efectuados o anticipados, futura pla-

noación organizada, fijación de responsabilidades y estímulos 

de esfuerzos. 

En pocas palabras el sistema presupuesta!, dota del 

instrumento para una supervisión efectiva, de· las operacio -

nes individuales y la administración de la Empresa'vista co-

mo un todo. 

Objetivos del presupuesto."-· De lo que se ha come~ 

tado hasta el momento, podemos enfatizar que en la presupue~ 

tación existen, tres objetivos de primordial importancia; 

A).- Planeación y pronóstico. Que incluye la formu

lacion de políticas, planeación detallada a futuro, y prepa-

ración de estudios sobre el entorno de la Empresa (económi -

cos, sociales y políticos l. 

B) .- Coordinación. Asegura que el negocio será 

operado como un todo uniforme, on lugar de un grupo o depar-

tamcntos independientes. 

(18) .-Terry R. George. "Principios de Admiriistración 11 .-Edit.!?_ 

rial CECSA, 1967.- Pug. 663, 

( 19) .- Rodríguez Valencia Joaquín.- "Sinopsis ·ae Auditoria -

Administrativa".- Editorial Trillas,19&4 .... Pag. 198. 

## .•• 
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C} .- Control. Aquí es .donde se involucra la medi

ción de resultado~, con el fin de que los resultados prono~ 

ticados sean alcanzados. 

Fases de la presupuestacton. -

l.- Pronóstico.- Es importante obtener cierta info~ 

mación referente a un panorama futuro de la economía en gen!:, 

ral, de forma que se tengan bases bien fundamentadas; que nos 

auxilien en la preparación de los estados financieros pro-for 

ma, predicción de desembolsos de capital, flujo de efectivo 

presupuestado. 

2.-Establecimiento de ·1os presupu~stos o planes de 

operación, basados en gran medida sobre las predicciones. El 

período de presupuesto, generalmente es más corto que el la~ 

so que cubre el pronósticd, con objeto de lograr una exacti-

tud mayor en la planeación sobre un plazo cercano. 

3.-La recopilación de datos, y el reportaje de la 

actuación real a intervalos establecidos, durante el perío-

do del presupuesto y la compración de los resultados reales 

con lo indicado en el presupuesto. 

4.- La medición de cualquier variación de lo reali-

zado contra lo presupuestado y el análisis de las razones o 

causas de dicha deSviación. 

S.~- La determinación de la acción correctiva nace-

saria, que debe tomarse para reducir o eliminar la causa de 

las variaciones. 
## ••• 
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Tipos de presupuestos. 

Fijos o estáticos.- Lo estático o fijo es en el sentido de su 

inflexibilidad; es decir, no pueden aJUStarse fácilmente al nivel ~e la 

E)npresa o~a, pennaneccn invariables durante el ¡::edodo presupuestado. 

Supongamos que t,:me.mos calculadas las ventas del uño próxifIK! de 

la Compañía "X", y basándonos en esta cifra, determinaremos las otras -

pc"'lrtes a presupuestar, como costos, gastos, etc. Este tipo de presu -

puesto representa una meta o estandar, contra el cual se medirá la ac

tuación renl, y deberá estar apegada en !o más posible a su contenido. 

Un presupuesto flexible es aquel que muestra una 

met.:i o estandar, para cualquier nivel de operaciones que ha de obtenerse. 

Para cualquier volúmen de operaciones presentará un estimado de 

ingresos, gastos y utilidad. Difiere del presupuesto estático, en que 

mostrará la información del presupuesto en el nivel al que la Compañía e~ 

tá operando, en tanto que el presupuesto fijo mostrará el nivel pronosti

cado, y la diferencia entre los ingresos y gastos reales, y los pronós -

ticadcs. El presupuesto flexible subraya, el hecho de que son. necesa-

ritts las partidtls de gastos difcrC'ntes para di~tinto!" niveles de produc

ción. 

5. 2 CLASES DE PRESUPUESTOS. 

Las clases de presupuesto son bjsic.l.rr.~11te tres: De operación ,in-

versión y financiero o flu;o de caja. Asimismo, éstos no son exC1u -

yentes, sino por el contrario tienen mutuas relaciones. 

Presupue~to de OP?ración.- Corno su nombre lo indica, involucra 

los rubros que integran los result'3dos de operación, como son: Ventas, 

:ffif ••• 
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costos de producción y de ventas, así como las ero;Jaciones que se hagan 

(X>r concepto de este último o cualquiera de sus partes ( ver capítulo 4 

además de otros renglones relacionados intrinsecarnente con los anteriores: 

cuentas por cobrar, inventarios, etc. 

El prcsupues to de operac1ón 1 ¡:or ejemplo; para la Empresa In -

dustrial será el siguiente: 

1\) .- Presupuesto de ventas. 

B) • - Presupuesto de costo de prOOucción y ventas. 

C) .- Presupuesto de aumento o reducción de inventarios. 

D) .- Presupuestos de producción. 

El.- Presupuesto de materiales directos. 

F) .- Presupuesto de mano de obra directa. 

G} .- Presupuesto de costos indirectos ele fabricacion. 

H) .- Presupuesto de gastos de venta y/o distrib..lción. 

I) • - Presupucs to de gas las de administración. 

J) .- Presupuesto de gastos financieros. 

· K) .- Presupuesto de los resultados a obtener (derivado de los ant~ 

riores presupuestos). 

La Empresa Comercial muestra menor complejida::l para la elabora -

ción de su pre.3upueSto Je operación, en razón de sus actividades carac -

terísticas¡ por lo tarito quedaría integrado en la siguiente forma: 

i\) .- Presupuesto de Ventas. 

B) .- Presupuesto de Costo de Venta5. 

C} .- Presupuesto de gastos de o~ración. 

l.- f.\:! Administración y Ventas. 

2.- Financieros. 

D l • -. Presupuesto de 1 os Resultados a Obtener ## ••• 
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(Derivado de los Anteriores Presupuestos}. 

Presupuesto de Ihversión·. - Esta clctSe de presupuesto, se re -

fiere a todas aquellili3 mo:lificaciones que se µ!aneen, en el r"englón de -

los activos fijos, como: Nuevas inversiones, construcciones o remede -

laciones de inmuebles, maquinaría y equ.lE=O, etc. Es te tipo de presupue_:! 

to e:=i muy lm¡:;ortante, ya que nos permite dete11nínar, el monto d·~ la inver-

sión, y de que forma se obtendrán los fondos (Internos o EXternos), de~ 

nera que deliberemos lo favorable o des.tavorable de su realización. 

En las Enlpresas Industriale5 es más usual, en virtud de los re -

querimientos de producción. Involucra conceptos como: Honto de la Í!!. 

versión., t.:tsa y tiempo de recuperación. 

Presuouesto Financiero.o de caia.- En él se engloban los in -

gresos de la Ernprc.sa, así como sus corres1xmdien tes erog:aciones, de ma -

nera que sean determinados los remanentes de cfecdvo, mismos que sirv.i.rán 

para que la Dnpresa mantenga sus nivr.les de operación nonnales. Nos -

auxilia a detectar insuficiencias o PXCedentes de efectjvo, durante un 

período dete1minado, lo que a su vez nos l-">ermi tirá tcxnar decisiones pre-

ventivas al respecto. 

Una vez que se han realizado los presupul"-'itos antes descritos, 

son englob.:xlos en un presupuesto general o rraestro, l?'l cual nns será . -

útil en la elaboración de los denominados e.st'k.ios financieros pro-formr:t, 

que no son más que el resultado de las proyecciones, y que pueden m001-

ficar la posición estática de la Empr~sa, o en fonM más sencilla su si 

tuación financiera. Asimismo nos pennite determinar los resultados o 

mi ••• 
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posibles utilidades que se obtendrían en el período presupuestado. 

En el desarrollo de este ca¡)ítulo hemos hablado que la presupue~ 

tación involucra aspectos de plü.neación, implementación (llevarlo a cabo), 

sin embargo; aún falta mencionar la fase de control. El control es el C.!!_ 

talizador, o en otras palabras el que auxilia a que lo presupuestado se -

mantenga sin alteraciones. Resulta difícil hablar de los presupuestos, 

sin alteraciones, Resulta difícil hablar de los presupuestos, sin toc>n

cionar también al control, ya que sería adecuado el considerar el presu-

puesto como sinó11i.Jro de control en un sentido amplío. LOs presupuestos 

involucran aspectos como: Pronóstico de Ventas, el presupuesto de gas

tos y costos, la planeación de utilidades, gastos de capital, prCXJrama -

ción financiera, etc. Pero üUemás as~--.ctos de control, ya que m2diante 

el será más fácil lograr los planes considerados. 

5. 3. - LA PRESUPUESTl\CION EN LA PRl\CTICJ\. 

Para el desarrollo de esta sección tulizaremos un ejemplo breve 

y senci.llo. Supongamos que la Empresa Comercial, denominada "El Bazar, 

S.I\., 11 desea conoc~r que resulüdos obtendrá en los próximos seis meses, 

tomando en consjderación que se lleven a cato los presupuestos plantea

dos para el primer semest.re de 1986. 

" El Bazar, s.,\."·, es una Empresa pequeña, q.Je f>e dedica a la C2_ 

mercialización de toda clase de muebles para el hogar. 

En diciembre de 1985, fecha en· que cierra sus ejercicios, sus -

principales ejecutivos, estimaron conveniente realizar los presu¡.)uestos 

correspondientes al pcríOOo enero-junio de 1986, basándose en las siguie!!. 

T#f ••• 
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tes cifras: (Miles de Pesos) 

1986 \.'Fln'i\S COMPRAS 

Enero 210,000. 120,000. 

Febrero 250,000. 150,000. 

Marzo 170,000. 140,000. 

Abril 160,000. 100,000. 

Mayo 140,000. B0,000. 

Junio 180,000. 110,000. 

Todas las compras que se pronos ti can son las que se venden, no 

exl!itiendo inventario inicial, ni final. 

Sus políticas de venta son las siguientes: 

20 % de contado. 

40 % las recupera en 30 días. 

40 % lilS cobra a 60 días. 

Las condiciones de ventfl, que le otorgan sus proveedores son -

en la forma que sjgue: 

10 % de contado. 

50 ';(. pago a 30 días. 

40 ','~ u pagar 60 óÍa.s. 

Tier.en también contemplada~. entradas de efectivo por concepto 

de aportaciones de los accionistas en la siguiente forma: 

Marzo 

Abril 

fN¡'R/\Dl\S DE E'fl:CTIVO 

( Miles de Pesos l 

$ 12,000. 

" 12,000. 
Ji# ••• 
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s 15,000. 

".12,000. 

Los sueldos y salarios proyectan, que serán equivalentes al -

20%, de las ventas del mes .:interior. Para determinar las erogaciones 

p::>r este concepto que se realizarán en el mes de enero, supondremos que 

los ingresos en el rr.es de diciembre de 1985, fueron de· S 20, 000. 

Pagarán $ 20,000, mensuales, ¡xJr <Jrrendamiento del inmueble que 

ocupan. En el mes de mayo harán un pilgO por intereses de $ 10 ,000., d~ 

rivado de créditos bancarios. 

La Empresa espera pagar dividendos en: 

Marzo 

Junio 

$ 20,000. 

" 7.0,000, 

Asimismo, pretenden comprar mobiliario, e-1 cual tendrá un costo 

de $ 25,000. Por último supondremos que la f)npresa tiene un saldo -

inicia.! en caja de S 150,000., el día primero de enero de 1986. 

En base a los datos anteriores elaborar: 

A).- Presupuesto de ventas, compras , y gastos. 

B) .- Programa de cobros de ventas a crédito. 

C} .- Prcgrama de pagos a proveedores, :xir compras a crédito. 

D) .- Presupuesto Financiero o Flujo de efectivo pro-formn. 

E) • - Es tüdo de pérdidas y ganancias o de rcsul tados presupues t!!_ 

~º· 

## ... 



- 124 -

" EL BAZAR, s. /\. " 

PRESUPUESTO DE VENf/\S Y COBR/\NZ/\S 

DEL lro. DE ENERO /\L 30 DE JUNIO DE 1986 

(Miles de Pesos) 

:·IES VENl'/\S COITT/\IJO 30 DI/IS 60 DI/IS 

Enero s 210,000. 42,000. s 84,000. s 84,000. 

F~br~ro " 250,000. 50,000. 100,000. " 100,000. 

Marzo " 170,000. 34,000. 68,000. " 68,000. 

Abril ".160,000. 32,000. 64,000. 64,000. 

Mayo " 140,000. 28,000. " 56,000. " 56,000. 

Junio· . " 180 ººº· .. 36 000 • " 72- 000. " 72 ººº· 
TC1!'/\L s 1,110,000. s 222,000. $ 444,000. " 444,000. 

11 EL BAZAR, S. A. 11 

FRESUPUES'IO DE CDMPRAS DE MERCANCIA 

DEL leo. DE ENERO /\L 3J DE JUNIO DE 1986. 

!-liles do Peoos 

MES CCMPAAS. CCM'/\IJO 30 DI/IS 60 DI/IS 

Enero 120,000. 12,000. . 60,000. 48,000. 

Febrero " 150,000. " 15,000. 75,000. " 60.000. 

Marzo " 140,000, " 14,000. 70,000. " 56,000. 

J.bril .. 100,000. " 10,000. 50,000. " 40,000 • 

Mayo 80,000, 8,000. " 40,000. " 32,000. 

Junio .. 110,000. .. 11,000. " 50,000. .. 
44 ººº· 

TC1!',\L s. 700,000. 70,000. s 350,000. s 280,000. 



MES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

TOTAL 

ENERO 

FEDRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

125 

11 EL BAZAR, S • A. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

DEL lro. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 1986 

Miles de Pesos ) 

SUELDOS y ARRENDAMIENTO INTERESES TOTAL 
SALARIOS 
$ 40,000. 20,000. o 

42.000. 20,000. o 

" 50,000. 20,000. o 

" 34,000. 20,000. o 

32,000. 20,000. 10,000. 
. ., 2a ·ooo. ·20 ooo: .. . ·o 

60,000. 

62,000. 

70 '000. 

54,000. 

62,000. 

·49 000. 

$ 226,000.0 $ 120,000. 10,000. 356,000. 

11 EL BAZAR, S. A." 

PROGRAMA DE COBROS DE VENTAS A CREDITO 

DEL lro. DE ENERO .'IL 30 DE JUNIO l>E 1986. 

ENERO 

( Miles de Pesos 

FEBRERO 

$ 84,000. 

MARZO 

84,000. 

$100,000. 

ABRIL MAYO JUNIO 

$100,000. 

s 68,000 $ 68,000. 

$ 64,000.$64,000. 

$56,000. 

## .•. 



ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

l\DRIL 

MAYO 

JUNIO 

- 126 -

" EL BAMR, S. A." 

PROGRJ'\.N:'\ DE PAGOS A PROVEEOORES 

DEL lro. DE ENERO AL 30 l>E JUNIO DE 1996 

Miles de Pesos 

ENERO F'EBRERO MARZO 

s 60,000. 48,000. 

" 75,000. 

l\DRTL MAYO JUNIO 

s 60,000. 

" 70,000. s 56,000. 

" 50,000. $40,000 

"40,000. 

## ••• 



" EL BAZAR, S. A. " 

ruJJO DE EFECI'IVO PRO-FORMA 

ENERQ-JUNIO 1986 

ENERO FEBRERO MAHZO ABlUL ,.~'V --.. ·-
SALDO INICIAL $150,000. $120,000. $11.7 ·ººº· $120 ·ººº· $113,000. $112. ººº· 

ENTRJ\IJAS DE 
EFEcrrvo. - o - - o - $ 12,000. $ 12.000. $ 15,000. .$ 12,-000. 

VENrAS CONfi\00. $ 42,000. $50,000. s 34,000. $ 32,000. $ 28,000. s 36,000. 

COBRANZA. - o - $84,000. $184. 000. $168. ººº· $132 ·ººº· $120,000. 

amos INGRESOS. - o - - o - - o - - o - - o - - o -
FINANCIAMIE!ID'.JS. - o - - o - - o - - o - - o - - o -
OISPONI!JLE $192,000. $254,000. $347,000. $332,000. $288 ·ººº· $280 ·ººº· 
SALIDAS DE 
EFEcrnro. - - - - o - - - - $ 25,000. - o - - o -
COMPRAS DE CON-
TAOO s 12,000. $ 15,000. s 14,000. $ 10,000. $ 8,000. $ 11,000. 

CQ\1PRAS A r.RE -
UI'l'O - o - $ 60,000. $123. 000. $130 ·ººº· $106,000. s 80,000. 

GASTOS $ 60,000. $ 62,000. $ 70,000. $ 54,000. s 62,000. $ 48,000. 

IMPUESTOS - o - - o - - -O - - o - - o - - o -
DIVIDENOOS - o - - o - $ 20,000. - o - - o - $ 20,000. 

F !NANCIAMIEmos - o - - o - - o - - o - - o - - o -
SALIDAS s 72,000. $137 ·ººº· $227,000. $219 ·ººº· $176,000 $159 ·ººº· 
REMANENTE. $120 ·ººº· $117,000. $120 ·ººº· $113.000. $112,000. $121,000. 
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" EL BAZAR, S. A. " 

ESTl\00 DE RESULTAOOS PRESUPUESTl\00 

DEL Iro. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 1986 

VEm'AS NETAS 

COSTO DE VENI'AS 

UTILIDl\D BRUTA 

GASTOS DE OPER.~CION: 

( Miles de Pesos ) 

SUELOOS Y Sl\Ll\RIOS 226,000. 

ARRENDAMIENTO 120, 000. 

GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) s lo ooo·. 

Vl"ILIDl\D DE OPERACION 

IMPUESTOS Y P.1".U. 

RESULTl\00 DEL EJERCICIO 

1,110,000. 

s 700 ººº. 
s 410,000. 

356,000 

54, 000. 

28 080 

25, 920 

La Dnpresa erogaría por concepto de Impuestos el 42%, de 

sus utilidades de operación y otro 10%, por i·eparto de utilidades a -

los trabajadores. 

Conclusii!n: 

Con lo visto, durnnt·~ el prcsl?nte capítulo, sobre los -

Presupuestos, se puede concluir que inclependienteroc>nte de merecer e~ 

pecial atención, se les debe de conceder la suficiente importancia y 

tiPJTipo, aSí como criterio y vo.luntad p.'lra que se cumplan y lograr los 

ffi! ••• 
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resultados esperados. Tambien se pudo observar que los PresupJ.estos 

pui?den ser flexibles, siendo los más recomendables, ya que en la -

práctica se ha canprobado que los Presupuestos más Útiles son los -

que responden a los cambios y a la adaptación de los mismos. 
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CASO PRACTICO , 
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En el transcurso del segundo semestre de 1985, se reci -

bierCl'l en l;i, Institución Nacional de Crédito, donde yo lal:oro, 596 S.2, 

liciti.Jdes de financiamiento, corresp:mdientes a la zona IV, que aba.E, 

ca Distrito Federal y ñre;:i Metropolitana, así cano los Estados de Pu~ 

bla y Estado de México. De dichas :iolicitudes el 25%, o sea 148, -

fueron rechazadas por diferentes motivos, entre los rnás importantes se 

encuentréln los siguientes: 

TABLI\ I 

SOLICITUDES DENEGADAS 

JULIO - DICIEMBl<E 1985 

ZCNI\ N - D. l'., AR&\ METROPOLITANA, PUEBLll Y ESTAro DE MEXIOO. 

CAUSAS 

!~ Elementos·cualitativos 

(mercado, producción, 

recursos humanos, as -

pectos legales). 

2. Elementos cuantitativos 

(aspee tos financieros) • 

3. Oefjcie11c.fos del área -

de promoción 

4~ Otroo 

TOTALES 

No. DE SOLIC.l·J:u.uES 

4.5 6. 7 

93.0 137 .6 

2.3 3.4 

.2 .3 

100.0 148.0 

if# ••• 
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como puede oOOervar:se las causas principales de devolu -

ción, lo constituyen los aspectos financieros. Comunmente y según 

los Memorándums, que obran en los E."i:pedientes, a estas Dnpresas se -

les han solicitado aclaraciones básicamente de: ( I) P.rrores numéri

cos en los Estados Financieros, (2) origen de algum1 partida en la i_ri 

formación financiera, (3) omisión del ¡x'rÍcdo que aba.rea ol Estado de 

Renul tados, ( 4) información fi'nanciera incompleta. 

Los elementos de juicio faltan tes y que se encuentran -

clasificüdos en la tabla anterior (1), son solicitados a los clientes, 

vía ejecutivos de cuenta de la Institución. 

cano pJlÍtica de la misma, se guarda cierta flexibilidad 

en cuanto al tiempo de respuesta (I mes aproximadamente). 

En CüSO tle que el mencionado límite sea sobrepasado, se 

procede a regresar lil documentaci6n enviada por el cliente y dar por 

denegada su solicitud de crédito¡ esta situaci6n fué por la que pa -

saron las 148 Empresas ieflejadas en la Tabla I. 

Con lo anterior dptermine los primeros pcwos para la ela

b::>ración del caso práctico: 

l.- El universo se constituye de las 596 S\.,licitudes de 

crédito recibidas. 

2.- Corno segundo paso, se procc-;HÓ a obtener una sul::mues

tra, consUtuídá por las 148 solicitudes de financiamiento rechaz.xlas. 

3.- El tercer pnso consiste en la determinación del giro 

Y actividad específica de las Empresas, cuyo requerimiento financiero 

fué denegado. Obviamente se omiten las razones sociales o comercia-

## ••• 
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les (Tabla 2), respectivas, debido al derecho que se rese.!:_ 

vari las Instituciones Nacionales de Crédito, de acuerdo -

con la Ley específica que las rige. {La información fuá 

sustraida de los archivos del Departamento de Análisis de 

Créd.ito). 

TABLA 2 

CLASIFICACION POR GIRO Y ACTIVIDAD ESPECIFICA 

DE LAS EMPRESAS RECHAZADAS 

GIRO ACTIVIDAD ESPECIFICA No.DE EMPRESAS PORCENTAJE 

1.-Indusu·ial 

2.- Comercial 

Textil 

Metal-mecánica 
9 

12 
Ouímica-farmaceutica 7 

Eléctrica 3 

Plásticos 

Construcción 

Autómotriz 12 

TOTAL 51 

Textil 16 

Artículos para hogar 15 

Maquinaria y equipo 

Alimentos 

Materiales para cone 
trucción 
Artículos eléctricos 

5 

5 

y da Ferretería 6 

Artí~ulos de Belleza 2 

Química-farmaccútica 
Joyería y Bisutería 2 

Otros 25 

TOTAL 83 

6% 
8% 
5% 

2% 
4% 

0,5% 

8% 

34% 

11% 

10% 

4% 
4% 

1% 

4% 
1% 

3% 

1% 
17% 

56% 

## .. 
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3.- Seí:vicios Asesorías 7 5% 

Transportes 2 1% 

Otros 4% 

TOTAL 14 10% 

GRAN TOTAL 149 100% 

NOTA:.- La Tabla 2 se encuentra detallada en -

los anexos del presente trabajo. 

De las consideraciones anteriores se desprenden 

dos conclusiones. 

A).- Las aclaraciones sobre aspectos Einanc~e -

ros sin respuesta, son la causa principal de las solicitu-

des de crédito rechazadas. 

B}.- De los requerimientos de financiamiento de-

negados, las .Empresas Comerciales P~rticipan en un 56%, es 

decir: con mayor proporción que los giros Industriales y -

de se.i-vicios. 

Continuando con el desarrollo del caso práctico 

y con objeto de determinar la muestra eRpecífica, opté por 

clasificar a las 83 Empresas Comerciale~ según su tamaño, 

por lo tanto el 4º paso sería el Giguiente: 

4.- Clasificación de las 8) Empresas Comerciales 

de acue;do a su t~maño, para lo cual se siguieron los par~ 

metros d& POGAIN {Fondo de Garantía para la Mediana y Pe -

queña Industría ), utilizando las'variabl~s: (1) Recursos 

Humanos, (2) Ventas anuales en miles do pesos. 

## ••• 
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TABLA 

FOGAIN 

PARAMETROS BASICOS 

CLASIFICACION DE LAS EMPLEADOS VENTAS ANUALES 
EMPRESAS ( Miles de Pesos) 

Micro-Empresa 15 s 30•000.0 

Pequeña Empresa 100 $ 450'000.0 

Mediana .. Empresa 250 $ 1,100'000.0 

Gran Empresa 250 en $ i,100 1 000.0 en 
adelante adelante. 

El Resultado fu~ el siguierl~e: 

TABLA 4 

LASIFICACION EMPRESAS COMERCIALES PORCENTAJE 

M.icro-Empresa 19 23% 

Pequeña Empresa 33 40% 

lediana Empresa 17 20% 

Pran Empresa 14 17% 

... ~m .. RJ '""" 

De tal forma que nuestra muestra específica que

daria representada por SO Empresas, Que resulta de sumar -

el mlmero de pequeñ.:1s y medianns Entidades de la Tabla 4. 

#il ••• 
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Para tal efecto en las hojas anexas del presente trabajo, se 

encerró en círculo, el número de solicitud de las f)npresas, compren. 

didas en la muestra específica, de fm1Tla que se pudieran corrclaciQ_ 

nar con los cuestionarios aplicados. El cuestionario tipl utiliz~ 

do se muestra en la siguiente hoja. 
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CUEITION/\.RIO TIFO 

1.-¿ RecH:en ase~cria y elah:irán EU Infonnaci6n Financiera en fom.'1: 

Qrxterra 

2. -l Cuantas rt?rsor:as e su carr,o tiener. la resror.saCilidad y deley:a

c .:i5n de autoridad, suficie>nte !="t-"ll'a torrar decisiones; que se rela: 

cior.er. con asr-,ectos finar.cieros? 

Our.a Qr.os Q'Ires o más 

3. -En caro de ~ue en la 1rt.'gUnta inncdfata anterior la resruesta h3.

ya sido d~ 2 o más persor.as ¿Se realizan Comités de Talla de deci· 

sienes'? 

Qsi Qrb Qrsi:oraticamente 

4 .-¿ Cuál es el niv-=l de escolaridcJd de los prircirelP.s ejecutivos? 

Qc.arrere Técnica • C)nnrírico r n-.~.:\ctico 

C)Profesional 

5 .-¿ Cuál es la ex~criencia praneiio en el Fuesto que ccuran'? En --

función ti€!llp:o. 

Q1 a 3 añ9s 03 a !i afcs 

Q10 arios o más 

Qs u 10 ~'los 

6,¿Fxi::.t.:: alr;un tiro de capacit.:ición (Cur&:-s~ Pl&t:iCus. Conferen-

cias), ya se.-1 E:.'<tEorro o intcrra :-.:ira les c~e::utivos? 

Orei·iodica'licnte Ürxror'adic~enteQl·!ir.gur.a 
-: .-¿ De f.!uP. tiro? 

~ir.istrecién QriranL.asÜMercadotccnia 

8.-¿ lJ..1s funcionc"U'ios de áreas fir:ar:cieras. ar.alizan o tienen acce-

ro :i. la informa.ci6n financiera, rara la u .. ir..a de decisiones? 
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9.-¿ Planoon Finar.cieramente el de&.1rrollo de la empresa? 

Qsi C)tb 
10. -lC\Jál es bU opini6n acerca de la utilidad de elat:orar un Mar.ual 

¡::ara ejecutivos no financieros, enfocadc a la cmrresa ccmercial 

mediana y pe:¡ueña? 

ºMuyUtil Qutil QRxo Util 

Qinnecesario 
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Cuadros estadísticos y gráficas. 

DATOS GENERALES RECOPILADOS 

RESPUESTAS OBTENIDAS FRECUENCIA FRECUENCIA 

ACUMULADA RELATIVA % 

CUESTIONARIOS CONTESTADOS 42 84 

CUESTIONARIOS SIN RESPUE§. 

TA. 8 16 

·roTAL: 50 100 
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50Q100% 

CUESTIONARIOS SIN 

RESPUESTA 
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CU/IDRO I 

D/ITOS ESPECIFICOS 

l.- l RECIBEN ASESDRI/I V ELABORAN SU INFORMl\CION FINANCIERA 

EN FORMA ? 

RESPUESTAS FRECUENCIA FRECUENCIA 
ACUMULADA RELATIVA % 

INTERNA 21 42 

EXTERNA 10 20 

MIXTA ll 22 

SIN RESPUESTA B 16 

TOTAL so 100 
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50=100',I\ 

11 
10 

EXTERNA MIXTA SIN RESPUEST!\ 

DATOS 
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CUADRO 2 

D.~TOS ESPECIFICOS 

2.- l CUANTAS PERSONAS A SU CARGO TIENEN LA RESPONSABILIDAD 

Y DELEGACION DE AUTORIDAD SUFICIENTE PARA TOMAR DECI-

SIONES QUE SE RELACIONEN CON ASPECTOS FINANCIEROS ? 

RESPUESTAS FRECUENCIA FRECUENCIA 
ACUMULADA RELATIVA % 

UNA 17 34 

DOS 14 28 

TRES O MAS 11 22 

SIN RESPUESTA B 16 

TOTAL 50 100 
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14 

ll 

8 

DOS 1'RES -O HAS SIN RESPUESTA 

DATOS 
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CUADRO 3 

DATOS ESPECIFICOS 

3. EN CASO DE QUE EN LA PREGUNl'A INMEDIATA ANTERIOR, LA RESPUESTA 

HAYA 5100 005 O t-tz\S PERSOI:~ l SE REALIZAN COMITES DE TOMA 

DE DECISIONES 'J 

RESP~'TAS FRECUENCIA FRECUENCIA 
ACUHULADI\ RELATIVA % 

Sl 12 24 

NO 20 40 

ESPORADICAMENTE 10 20 

SIN RESPUESTA 8 16 

TOTAL 50 100 
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$0=100% 

20 

10 

NO ESPORl\DICA- SIN RESPUESTA 
MDIIE. 

DATOS 
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CUADRO 4 

D/\TOS ESPECIFICOS 

4. l CUAL ES EL NIVEL DE ESCOLARID/\D DE LOS PRINCIP!IL!;S 

EJECUI'IVOS ., 

RESPUESTAS FRECUENcIA FRECUENCIA 
1\ru-n.JLADA RELl\TIVll % 

CARRERA TECNICI\ 4 
8 

EMPIRICO O PRllCTICO 19 
38 

PROFESIONl\L 19 
38 

SIN RESPUESTA 8 16 

TOTAL 50 100 
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19 

EMPIRICO O 

PRACl'TCO 

D!\TOS 

19 

PRO!'ESIO

Nl\L 

50~100 % 

a 

SIN RESPUESTA 
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CUADRO 5 

DA'TOS ESPECIFICOS 

s. l CUl\L F.S Lll EXPERIENCIA PROMEDIO EN EL PUESTO QUE OCUPAN? 

EN FUNCION TIEMPO 

RESPUESTAS FRECUENclA FRECUENCIA 
!\CUMULADA RELl\TIVA % 

1 A 3 J\i..os 7 14 

3 A 5 AÑOS 12 24 

s /\ 10 N-os lS 30 

10 At~OS o MAS B 16 

SIN RESPLTES'rA 8 16 

TOTllL 50 100 



GRAFICA 5 

PORCENTAJE 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

- 150 -

15 
12 

I J\ J AÜOS 3 J\ 5 5 A 10 

l-!"".:os AÑOS 

!ll\'fOS 

50=100 % 

10 ,\MJs SIN REs-
o HAS PUESTA 
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CUADRO 6 

Dll'TOS ESPECIFICOS 

6. ;. EXISTE l\LGUN TIPO DE CAPl\CITACION (CURSOS, PLATICAS, CONF'E -

RENCIAS) , YA SF.A EXTERNA O Im'EP.NA. PARA LOS r.JECUl'IVOS? 

RESPUESTAS FRECUENCIA FRECUENCIA 
/\CUMULADA RELATIVA% 

PERIODICAMENTE 
8 16 

ESPDRl\DICAMENI'E 
16 32 

NINGUNA 
18 36 

SIN RESPUESTA 
8 16 

'TOTAL 50 100 
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16 

RSl?OR.1DI • 

C.'.ME."frE 

DATOS 

50 -100 % 

18 

o D 
SIN RESPt]ESTlt 
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CUADRO 7 

DA'IUS ESPECIFICOS 

7. l DE QUE TIPO? 

RESPUES'l'AS FRECUENCIA FRECUENCIA 
ACUMULADA REI.~TIVA % 

ru::t>IINIS'l'RACION 17 
32 

FINANZAS 2 
4 

MERCADCll'ECNIA 8 
15 

NINGUNA 18 
34 

SIN RESPUESTA 8 
15 

'IUTAL # 53 # 100 

# EN ALGLCXJS CUESTICNARIO.S SE DIO MAS DE UNA RESPUESTA 
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CUADRO 

DA'IDS ESPECIFICOS 

e. é. LOS FL't«:IONARIOS DE ARF.J\S FINN.;cIERAS, ANALIZAN o TIEt>.'EN 

ACCESO A lJ\ INFORMACION FfüANCIERA, PARA IA 'JOMA DE DE -

CISIONES 7 

RESPUESTAS FRECUW:IA FRECUENCIA 
ACUMULl\DA Rl'LdTIVA j(, 

SI il.$ 28 

NO 8 16 

ALGUNAS VECES 20 40 

SIN RF.SPUESTA a 16 

'lUl'AL 50 100 
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14 

SI NO 

D!\TOS 

20 

ALGUNAS 
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50=100 % 

SIN RESPUESTA 
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CUADRO 9 

DAros ESPF.CIFICOS 

9. l PI..J\NE!AN FINJ\NCIERAMENI'E EL DESARROU.0 DE LA. EMPRESA ? 

RESPUESTAS FRECUENCIA FRECUENCIA 
ACUMIJLAO!I RELATIVA lb 

SI 25 50 

NO 17 34 

SIN RESPUESTA B 16 

TOTAL 50 100 
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50:100 % 

25 

17 

SI NO SIN RESPUESTA. 

DATOS 
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CUADRO 10 

DA'IOS ESPECIFICOS 

10. l Clli\L ES SU OPlNICT; ACERCA DE LI\ lll'ILIDAD DE ELAOORM UN MA-

NUAL PJ\M F.JEcurIVOS NO FINANCIEROS• ENFOCADO A LA EMPRESA 

COMERCIA!, MEDIANA Y PEQUENA ? 

RESPUESTAS FRECUENCIJ\ FRE~IA 

ACUMUIJIDI\ RELATIVA% 

MUY 15. 30 

lJl'IL 19 38 

POCO UTIL 6 12 

INNECESl\RIO 2 4 

SIN RESPUESTA 8 16 

TOTAL 50 100 
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so~100 .,,; 

19 

15 

:>1UY L'TII, llf!L POCO lrl'IL SIN RESPUE»"TA 

D;\TQS 
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CCOCLUSIONES Y RECaiENDACIONES. 
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l.- CONCLUSIONES. 

De acuerdo a la pres..:>n te invetiqación, las características 

sobresalientes son: 

1.1- De 596 solicitudes de crc'.'<lito, recibidas en la ins

titución bancaria donde yo laboro, correspondientes a ld zona D. F'., y -

Area Metropolitana, así ·corno los E.stados de México y Puebla, .se rechaza

ron el 25% de ellas, es deeir 148 1·equerimientos de financiamiento. 

l.2.- Las causas de rechazo de solicitudes de crédito, r~ 

caen pr1ncip:ilmcnte en problemas de d.Spectos financier.os, ya que según 

fuentes sustraidas de la institudción bimcaria, reprc-sentan el 93';'4. Sie!!. 

do <Jlgunos de estos casos: Errores en los F..stados Financieros, aclara

ción sobre el origen de alguna partida en los mismos, información fi.nan

cicca incompleta, etc. 

l.!.- ~e detectó que el 56% de las 148 solicitudes recha

zilda.::3, se refiere a empresas do giC"o comercial, un 34 %, a industrias, y 

el restnntc 10% il empresas de servicio. 

1.4.- r .. ~ acuerdo a los par.-imetros de FOSIN (Fondo de Ga -

t'<'lntía p<l.ra lu Pequ~ñu y Nc<.11.é'\na Industria } , SI:) cla:uficaron tas BJ cm.

presas comerciiües tomadas como sui:muestra, obteni.éndose los siguientes 

resultndos: lln 23~~ correspondía a micro-empresas, mientras que el 603 

a las empresas medianas y pequeñas , y tan solo un 17/o a empresas de gran 

tamaño. 

1.5.- Los resultados obtenidos en la .investigación de -
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campo, fueron los siguuientes: 

1.5.1- De las empresas encuentadas, 8 es decir el 16%, se 

abstuvieron de contestar el cuestionario, mientras que 42 entidades o sea 

el 84%, accedieron a dar solución al formulario. 

1.5.2.- El 42%, informó recibir asesoría y elaborar su in-

formación financiera en forma interna, y un 22"i., en forma mLxta {externa 

e internn), 

l.5.3.- El 28%, de los entrevistados mencionó tener n su -

cargo, Uos personas con la responsabilidad y delegación de autoridad su-

ficientes, ¡)t)ra tcxnar decisiones que se relacionen con aspectos financie-

ros; sin embargo el 34%, coninidió en que solo una persona toma ese tipo 

de decisiones (dueño o principal acclonistil). 

l.5.4.- El 40%, manifestó no realizar comites de tOffiíl de 

decisiones, un 24%, declaró llevarlos u. cabo y otro 20% indicó h;:icer ju.!}_ 

tas períoUica!l. 

l.5.5.- El nivel de escolaridad de estas empresas es em-

pírico o práctico y profesional en igu¿¡l proporción, es decir 38%. 

1.5.6.- La ~riencia promedio en los pue!:ótos que ocupcm 

los principdles ejecutivos de estas empres®, va de 5 a 10 uñcis en un -

30%, de 3 a 5 años en un 24 % y 10 años o más de 16%. 

l,5. 7.- El 36%, de las empresas no otrcx;;a ningún ti¡:o de 

capacitación (cursos, plátic.:is, conferencias) a sus principales ejecuti-

vos, ..:r.ro 32 % mencionó que solamente loz teal1za esporádic::imonte, y úni 

camente el 16% los llevan a caOO ~ríodicarnente. 

ir# ••• 
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1.5.8.- En consecuencia del resultado anterior (7). se -

determinaron los tipos de c.1paci taci6n: El 32%, se <lestinan a cursos 

uclministrativos, el 15% versan sobre mercadotécnia, y obvia'nente el 34%, 

coincidió en no tenerlos de nin:¡una especie. Tan solo el 4% declaró 

ofrecerlos. sobre temas financieros. 

l.5.9.- El 40%, le las empresas coincidió en que sus -

principales ejecutivos, solo algunas •:eces análizan o tienen acceso a -

la información financiera para tomar decisiones, un 28%, afirmó el he

cho de que sus ejecutivos analizan y disponen de dicha información para 

la toma de decisiones y el 16% manifesto lo contrario. 

l.5.1.0.- El 50%,manifestó planear financieramente el de-

sarrollo de su empresa, mientras que un 34%, informó no hacerlo. 

1.5.Ll.- Un 38%, calificó de útil la elal:orac1ón de un 

manual para ejecutivos no financieros, en la empresa mediana y pequeña -

Uel giro comercial, otro 30% asentó que sería de gran utilidad, y solo 

el 12% declaró que dicho manual financiero t~ndría poco utilidad. 

2. - RECct>IENDACICNES. -

El desarrollo de un manual de finanz<.is en unes empcesa,es 

una hcrrilIT\icnta ~til y valiosa p.-,ra; Tema de d<?Cis1ones, cc:1rnprender la 

técnica de los asientos contabll.?s, conocer los Estados Financieros y su 

análisis, además de la comprensión.de~ los costos incurridos y la presu

pucs tación. 

Por medio de este estudio pudinos constatar que el cono-

cimiento de las finanzas básicas como son los ~l~lentos, y estados finan-

--.~ ... 
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cieros, así como el ;:málisis e interpretación de los mismos, complement~ 

dos Con el estudio cla costos y la planeación financiera, tienen fines en1l:_ 

nentcmente infonnativos, radicando su import.tlncia e-n la utilidad que pro

porcionan como medios info:nnütlvos para las personas! involucradas en la 

toma de decisionos 1 además Ue proporcionar un conocirnienlo desde el pun

to de vista económíco de la empresa a la que se refieran. 

Primordialmente el obJetivo de e!:ita investigación fué el 

desarrollo de un manual de finanzas, paca reduc1r los· riesgo~ en la toma 

de decisionos, trat<Jndo de lograrlo mediante los conocimientos básicos -

financieros, investigados a través del presente trabajo. 

En el capítulo uno y dos no se dc....Oucen conclusiones, en -

virtud del carácter teórico y didáctico conque fueron trat.'ldos. En lo 

quo concierne al capítulo ti.·cs, se concluye que el análisis il base de ra

zones es uno de los más importantes y U$tl<'1les actualmente, además de que 

contempla los aspectos miís relevantes y prácticos para un toma de dec.isi2 

nes adecu<lda. 

En lo relativo al capítulo cuarto, :.'.ie a$ienta cano conclu

sión, el hecho dé que mediante el método de valuación de mercancias deno

minado UE~ES (Últimas entradas primeras salidas), se obtiene un costo de 

ventas a~tuuhzado, más acorde a la 1~f.O::A inflac1onari~ que v1vimos. 

Por Último en el quinto capit.1..110 se afuma y cnfat.l.za el 

hecho C1e que l.:i planeación fínanciet".:i y espccíficruncnte s1.1 hE'rrnmientA ~ 

principal. es decir.~ los presupuestos, merecen esi:ecial atención por -

parte de las empresas, nsí como la concesión de suficiente imPot"tancia 

y tiempo para cumplirle~ y log:C'ar los rcsul tudo.s esperados. También -

mi ••• 
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También se recomienda el uso de presupuestos llex1bles, -

ya que en la prác~ica se ha comprobado que los presupuestos más útiles 

son los que responden a los cambios y a la adptación de los mismos. 
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SOLICITUDES RECHAZADAS 

DISTRITO FEDERAL, AHEA f.!ETROPOLI'rANA, PUEBL.;., EDO. 14EX. 

No. DE ACTIVIDAD PRINCIPAL GIHO 

SOLICITUD. 

I 
2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 

9 
IO 
II 
I2 

I3 
I4 
I5 
I6 

I7 

IB 
I9 
20 
21 
22 

23 

24 

25 
26 
27 

Elaboracion de perfumes Industrial 
Compra-venta de tanques estacionnrios Comercial 
Compra-venta de toda clase de aceros y Comercial 
fierros. 
Comercializaci6n de maquinaria ~esadn Comercial 
~abricación de zapatos para dama y ca- Industrial 
ba1Iero. 
Negocio de pescadería 
Reconstrucción de maquinaria y equipo 
Compra-venta de ferreter:ta y material 
electrice. 
Producción de cosmeticos 
Fabricación de joyeria en 'general 
Compra-venta de telas en general 
Trnns~ormación de hierro y minerales 
similares. 
Cremeria y salchichoneria 
Compra-venta y distribución de telas 
Transporte de carga en general 
Confección y venta de ropa intima para 
dama.. 

Comercia1 
Industrial 
Comercial 

Industrial 
Industrial 
Comercial 
Industrial 

Comercial 
Comercial 
Servicios 
Industrial 

Comerci3lización de mat~riales Para con~Comercia.l 
trucción. 
Compra-venta de artículos de piel 
Fabricaci6n de estructuras mctalicas 
Asesoria t6cnica y administrativa 
Compra-venta de ropa en eeneral 
Fabricación de accesorios para bru1o y 
cocina.. 

Comercial 
Industrinl 
Servicios 
Comercial 
Industrial 

Compra-venta de toda clase de artículos Comercial 
electricos • 
.Fabricac.ión de artículos de merceria y Industrial 
ju¡;ueteria. 
Elaboración de productos de ferretería 
Fabricaci6n de tuberías de cobre 
Comercio.lizaci6n de rova pora daraa y 
caballero. 

Industrial 
Induntrial 
Comercial 
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llo, DE 
§.QfilITUD. ACTIV.I~~J! . .C~I-P~A~L---------~G~I~R~O---

2B 

29 
30 
3I 

32 
33 

34 
35 

36 
37 
38 

39 
40 
4I 
42 

43 
44 
45 

46 
47 

48 
49 

50 
5I 

52 
53 
54 
55 
56 

Compre-venta de productos quimi~os para Comercia1 
la in<iun tri u. 
Comyra-venta rle ~rt{cu1o!3 de ns:oe1cr!e. 
Compra-vent.a de bisutcr:!c. en geñ.eral 
"lenta·y distribución de artículos dc11or. 
ti vos, 
Distribuidora de libroc y revistas 
Fabriccci6n de toda clase de piezas de 
acero. 
Comercialización de cocinas inteGrales 
Co~pra-venta y distribuci6n de acceao
rios de uso optico. 
Compra-venta de comestibles enlatados 
ComcrcinlizaciÓn de ropa para dama 
'lenta y distribución de hilos y estam
bres. 
Fabricaci6n de art{culos de íerreteria 
Servicios contables y administrctivos 
Comcrcializaci&n de vinos y licores 
Compra-venta de .pieles finas para cc.1-
zado. 
Fabricación de bolsaR de nolietilena 
Comorcialización de produ~tos met~licos 
Confecci6n y venta de ropa intima para 
daml\. 
Compru-venta de pedrería y ple.i;er:!a 
Compra-vente y diotribución de -'lriaro.tos 
electricos. 
Elaboración de material e1ectrico 
~ubricaciÓn de hcrrami0~tas ~era la in
duotri". 

Comercial 
Comercial 
Comercial 

Coinercial 
Industrial 

Comercial 
.Comercial 

Comercial 
Comercial 
Cociercial 

Industrial 
Servicios 
Comercin.1 
Comercial 

Industrial 
Comercial 
Industrial 

Comercial 
Comercici.1 

Ir,dustriul 
Industrial 

Compra-vent.a de matcri~les aislf.1nt'9S Co?:lercir.l 
Consul toric.. fiscal, canto.ble y admini~- Ser\ricios 
tr.:?.tiva. 
Comnra-venta de accesorios de limpieza Comercial 
ComDra-venta y distribución de juguetes Comercial 
Compra-venta da tela~ y ropn en general Comercial 
Servicios de manteniniento y li~;i~ Servicios 
Fabric~ción y reparación de lentes para lndustri~l 
sol. 
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!lo. DE 
SOLICITUD. ACTIVIDAD PRI!ICIPAL GIRO 

57 
58 
59 
60 

GI 
62 
63 
64 

65 

66 
67 

G8 
69 
70 
7I 

72 
73 
74 
75 

76 

77 
78 
79 

80 
8I 
82 
83 
84 
85 
Bó 

87 
88 

Com¡>ra-vcntn. do m··ticulos de escritorio 
Comp1•a-vcnta de acccsorioA denortivos 
Compra-vent~ de o.:rtícu.los de cocinn 
Fabricación de lo.mpri.ra'J y CH1UiIJO de il.H; 
minación. 
Compra-venta de rop~ en eenerul 
Com:nra-vonta de ropo. para niños 
Elaboración de equipo eloctrcmedico 
Fabricación de equipo electrice y elec-
tromecn.uico. 

Comercial 
Comcrcia.l 
Comercial 
Industrinl 

Comorcia.l 
Comercial 
Industrial 
Indust!'ial 

Fabricuci6n de pastas para libros y re- Industrial 
vistas. 
Pabricaci6n de ropa en tejido de )'unto Industrial. 
Pabricnción de empaque~ y retenes ~a:ca Industria] 
la industria textil. 
Compra-venta de cosmeticos ~, perfumes Comercial 
Confecci6n y diseño de blancos Industrial 
Comprn-venta de automovilos y camiones Comercial 
Distribuci6n y compra-venta de maquina- Comercial 
ria pesada. 
Comcrcinlizadora de equipo hidro.ulico Comercial 
Pabricaci6n de productos para hospital.oaindustrial 
Fo.bricn.ción de troqueles Industrial 
Gomercialización·y distribución de ali- Comercial 
mentas enlatados. 
Comarci~.li.zndorn de lam'Pr>.ras y artículosComercial 
de il.uminuci6n. 
Compra-venta de di3co~ fonoc1·aí:!.cos 
Comura-venta de lentes 

Comercial 
Comercial 

ComÍira-ve»ta y cliotribuci6n de ·oocla 
ne de e.rt!culon de tln)aleria. 
.A.rrendnmiento de inmll.ebl~'!s 

cla-Comercial 

Comnrn-vent::i. de bienes irunueblen 
Fc.bricaci6n '~e toda cl:!se de ropa 
Compra-ventn de artícul.os de belleza 
Comcrcializaci&n de nuobles de oficina 
Fé.bricaci6n de o.uto-par·tes automotrices 
Fabricación y -;ran:.formución de -papel y 
cartón corrugado. 
Concultorie. adminis·trativn y contable 
Fabricación d~ sa~unus, mnntelcria y 
blancas. 

Servicios 
Comercial 
Inóustrial 
Comercial 
Coniercial 
Industrial 
Industrial 

Servicioo 
lndun trit'.l. 
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!lo. DE 
SOLICITUD. ACTIVIDAD PRHlCIPAL GIRO 

89 Trann~ortnción de mntcriales pera cons- Servicios 
trucción. 

90 Compra-"ronta lle herramientas industria- Cvr.tercinl 
les. 

9I Fabricación de ropa intima para caballe-Industrial 
ro. 

92 Com~ra-venta de artículos para el hogar Comercial 
93 Comercialización de prod. de ferreteria Comercial 
94 Fabricaci6n de materiales pare construc-Industrial 

cion. 
95 Nantenimiento de ulantas industriales Servicios 
96 Comercialización de artículos de plasti-Comercial 

ca. 
97 Distribución y venta de accesorios para Co~orcial 

bafto. 
98 Venta, distribución de muebles Comercial 
99 Fabricación de figuras de plastico Industrial 
IOO Compra-venta de refacciones automotricesComercial 
IOI Compra-venta de artícuios electromedicosComercial 
102 ComercializnciÓn.de productos lacteos Comercial 
I03 Compra-venta fii;uras de ceramica Comercinl 
104 Compra-venta y consignación de juguetes Comercial 
!05 Compra-venta de refacciones y accesoriosComercinl 

para automoviles. 
106 Compra-vente de artículos de tlapalcria Comercial 
107 Compra-venta de muebles Comercial 
108 Fabricación de protlucto3 quimicos Industrial 
109 Consultoria juridica y administrativa Servicios 
IIO Co~ercialización de rana de·dama Comercial 
III Compra-venta da telas - Comercial 
Il2 Vehta de artículos de papeleri.3. ComerciaJ. 
II 3 Comp.ca-venta de productos faronceuticos Comercial 
II4 Fabricación de productos c¡uicicos Indust-rio.l 
II5 Prcstaci6n de servicios técnicos Servicios 
116 ~.1v..ntenimiento de edificios Servicios 
117 Fabricación de calzado Industrial 
118 Comprn-venta de madera Comercial 
II9 Fabriceción de medicinas Industrial 
120 Opcrz.dora y adminiotro.dora de hotele5 Servicios 
I2I Cornpra-vemta J~ dis-cribución cie cie1•res Comercial 
I22 Elaborc.ción de productos medicas Industrial 
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no. DE 
SOLICITUD. ACTIVIDAD PRINCIPAL GIRO 

123 Compra-vcntn de artículos inflables ~araComercia1 
deportes .. 

124 Confección do ro-pn ?o.ra dama Industrial 
I25 Compra-venta de joyeria de faútcaia Comercial 
I2ó Comnro.-ventc. {le abo..rroteo Comercial 
127 Fab~·iccci6n de ju¡;uetes Industrial. 
128 Importación y venta de aparatos electri-Comerci2l 

coa. 
I29 Compr~-vcnta de ape.:cutos electrices Comercial 
I30 Fabricaci6n de acero Indu3trial 
I 31 Fabricación de equipo de bombeo Industrial 
132 Fabricaci6n de ropa )'lara niños Industrial. 
133 Compra-venta de autopartes automotrices Comercial 
134 Comercializadorn de bol~as de polietile-Comercial 

110. 

l 35 Compra-venta de blancos Comercial. 
I 36 Venta y distribuci6n de prot1 • farma.ceu- Comercial. 

ticoa. 
I37 Compra-venta y consiGnación do ropa Comercicl 
138 Prestación de servicios de limpia SErvicioa 
139 Ftlbricación y confección de ropa Industrial 
140 Comercialización y dist. d~ ropa Comercia1 
141 Fubricaci6n de proeuctos de pl.astico Industrial. 
I42 Fabricación de ~quipo hidraul.ico Industrial. 
143 Comnrahventa de frut~s Co~ercial 

I44 Com~rci[-!.lización y dist. de vcs·tidos Cooercie.1 
145 Fabricaci6n de medicalhentos Industrial 
I4G Comercialización de nrtículos de bone- Comercial 

147 
It,8 

tcria. 
Fabricación de -produc·t;os do cocina 
Fahrico.nión de artículos de joyería. 

Industrial. 
!nó.uotrial 
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