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I N T R o D u e e I o N 



INTRODUCCION 

El presente trabajo trata de dar a conocer el gran desa

rrollo mostrado en los Oltimos años del arrendamiento finan-

ciero, que le permita al lector conocer el funcionamiento de

una compañia Arrendadora en el otorgamiento de un crédito fi

nanciero, con sus procedimientos establecidos para la evalua

ci6n de dicha solicitud de cr~dito, el cual se basa para la -

toma de decisiones al momento de evaluar el crédito, as! como 

las ventajas fiscales que se obtienen de un arrendamiento fi

nanciero. 

El prop6sito del Arrendamiento Financiero es intervenir-

en la modernización del país, apoyando y estimulando la pro-

ductividad y capitalizaci6n de las empresas y les permita el~ 

var. su nivel de competitividad a la escala de los patrones -

que se registran en el ámbito internacional. 

Tratando de ser lo rn~s apegada a la realidad; este trab~ 

jo se llev6 a cabo mediante la investigaci6n de campo en las

Arrendadora Financieras. 

Con este seminario de investigación se trata de aportar

una guia del trabajo desarrollado por las arrendadoras finan

cieras en el otorgamiento de cr~ditos. 

El trabajo consta de los antecedenteo, marco teórico y -

caso práctico. 



CAPITULO 

GENERALIDADES SOBRE AJIRENDAMIEN'rO 



1.1 Antecedentes del Arrendamiento. 

El origen del arrendamiento aün no ha sido precisado, ya 

que segGn datos de la antigua Babilonia, el arrendamiento co

mercial data desde hace 4,000 años A.C. aproximadamente, don

de grababan en arcilla las operaciones de tipo comercial y -

mercantil que se realizaban. 

Tarnbián en Egipto los Faraones daban en arrendamiento la 

tierra a sus sGbditos. 

En Francia se comenz6 a usar el rollo de papiro egipcio

para sus operaciones comerciales, en donde exist!an familias

cuya situación econ6mica era aceptable, las cualidades otorg!!_ 

ban pr~starnos o arrendaban tierras, con el requisito de poder 

embargar anticipadamente las propiedades o cosechas, hasta -

por el monto total del adeudo. 

Con el invento del papel, los Chinos dleron un gran im-

pulso al desarrollo del comercio, al emitir el papel moneda. 

El arrendamiento financiero nació en la dt;cada de los -

cincuentas, con el nombre de leasing. En este país se const_! 

tuyen las primeras empresas en celebrar dichos contratos. 

Su nacimiento obedeci6 a necesidades financieras de los

arrendatarios que, a trav~s de este medio, obtenían la utili

zaci6n de bienes sin ser propietarios y con menor desembolso-
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de fondos, principalmente para aquellos negocios que necesit~ 

ban constantemente obtener activos que les eran necesarios p~ 

ra su operación o producción, pero carecían de fondos sufi--

cientes para efectuar desembolsos fuertes, habjendo optado -

por la solución del arrendamiento. 

Posteriormente, el 6xito de este contrato y de las comp!! 

ñías que se dedicaban a celebrarlo hizo que este tipo de neg.E_ 

cios se iniciara en otros países como Inglaterra, Francia, -

Alemania, Italia, Bélgica y España. 

El arrendamiento es una de las alternativas más recien-

tes en nuestro país, ya que data de 1961, cuando 11 Compañía I,!! 

teramericana de Arrendamientos, S.A.", inició sus operaciones, 

año en que se convirtió en pionera de esta actividad en M~xi-

co. 

Posteriormente surgieron otras arrendadoras financieras

privadas y subsecuentemente los principales grupos Bancarios

contaron .con una arrendadora, en las cuales participaron como 

accionistas importantes bancos extranjeros. 

En septiembre de 1975, C!a. Interamericana de Arrenda--

mientos, S.A., se integró al Sistema serf!n y a partir del~

lo. de enero de 1976 el nombre fue cambiado al de Arrendadora 

serf!n, S.A. (A.s.s.A.). 



En 1984 nuevamente hubo un cambio, al regresar al sector 

privado algunas empresas subsidiarias del sistema bancario, -

quedando entre ástas, Arrendadora serf!n, S.A. cuyo nombre -

cambi6 al de Arrendadora Financiera Monterrey, S.A. (AFIMSA). 

En nuestro pa!s, esta actividad ha tenido un desarrollo

paulatino a partir de 1964, debido a la preocupaci6n de los -

administradores financieros para la obtenci6n de activos des

tinados a satisfacer sus necesidades para poder llevar a cabo 

los fines trazados, ya que los beneficia tanto financiera co

mo econ6micamente, con la posibilidad de disponer tanto de -

bienes nacionales corno extranjeros. 

A partir de 1982, el arrendamiento se establece como CO!!, 

trato t!pico regulado por la Ley General de Instituciones de

Cr6dito y Organizaciones Auxiliares (LIC), hoy abrogada, bajo 

la denominacidn legislativa que las leyes fiscales ya hab!an

adoptado: arrendamiento financiero. La vigente Ley General

de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr~dito (LOAAC) 

abroga la citada ley y regula el arrendamiento financiero ca

si en id~nticos t~rrninos. 

El sigui.ente cuadro nos muestra las cifras estimadas del 

monto de contratos financieros celebrados de 1961 a 1972. 



A!IO IMPORTE ANUAL DE APLICABLE 

NUEVOS CONTRATOS SOBRE 1964 

1961 Creaci6n de la Primer 
Compañ!a Arrendadora-
profesional en MAxico. 

1964 15,000 100% 

1965 35,000 233% 

1966 57,000 380% 

1967 138,000 920% 

1968 295,000 1, 967% 

1972 600,000 4 '000% 

En la actualidad como se observa en el cuadro anterior,

conforme ha ido evolucionando el mundo financiero, existen -

Instituciones de Crddito y Financieras, que ofrecen al sector 

ptlblico y privado gran variedad ñ·• financiamientos. 

Las arrendadoras propician el ingreso de grandes capita

les a MAxico, como pr~stamos. Las empresas que se dedican al 

arrendamiento financiero, han sido reconocidas en mercados de 

capitales en Europa, Estados Unidos, etc., como rnagn!ficos -

clientes. 



Los bancos del exterior les su.ministran a las arrendado

ras mexicanas, fuertes cantidades a largo o a mediano plazo.

Las arrendadoras son atractivas para el capital extranjero, -

porque presentan excelentemente garantías para estas operaci2 

nes. 

Los cr€ditos extranjeros se canalizan a los industriales 

o empresarios, por medio de los contratos de arrendamiento f! 
nanciero. 

Dentro de las compañ1as arrendadoras particulares que se 

dedican exclusivamente a prestar esta clase de servicio, las

cuales se sirven de los bancos extranjeros, para tener los r~ 

cursos suficientes para otorgar cualquier clase de arrenda--

miento y dar un mejor servicio, tenemos: 

l.- Tiger Arrendadora, S.A. de C.V. 

2.- Endasa, S.A. de c.v. 

3.- Gray Hound Leasing, S.A. 

4.- Itel de M~xico, S.A. 

5.- Volkswagen Leasing, S.A. 

6 .- Siamsa, S.A. 

7.- Willys, S.A., etc. 

Tambi~n los grandes grupos bancarios mexicanos cuentan -

con una empresa arrendadora para poder dar a sus clientes, 

una mayor variedad de servicios, como por ejemplo tenemos: 



1.- Arrendadora Bancomer, S.A. 

2.- Arrendadora Comermex, S.A. 

3.- Arrendadora Serfin, S.A. 

4.- Arrendadora Cremi, S.A. de c.v. 
s.- Arrendadora Internacional, S.A. 

y otras independientes como: 

1.- Arrendadora Financiera Quadrum, S.A. 

2.- Arenda, S.A. de C.V. 

3.- Arrendadora Financiera Pragma, S.A. de C.V. 

4.- Arrendadora Financiera Proactivos, S.A. de C.V. 

Ahora bien, podemos decir que dentro de los bienes nece

sarios para la actividad de una empresa o industria, que son

objeto de arrendamiento, tenemos entre los m!s comunes: 

1.- Maquinaria, equipo industrial en general. 

2.- Autom6viles y camiones. 

3.- Tractores, transporte naval y aAreo. 

4.- Mobiliario y equipo de oficina. 

S.- Equipo de computaci6n. 

6.- Fotocopiadoras. 

7.- Equipo para la construcci6n. 

8.- Equipos médicos y hospitalarios. 

9.- Equipos para hoteles y restaurantes. 

lO.- Equipos perif6ricos, etc. 
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Esto es a granden rasgos lo más comíin en arrenda.miento,

pero no siendo as! lo anico sujeto de arrendamiento ya que si 

se analizace el caso individual de algo que el cliente arren

datario quisiera arrendar aOn no siendo algo usual, se podr!a 

canalizar para hacer de ello algo posible de arrendamiento. 

1.2 Clases de Arrendamiento. 

El arrendamiento es un contrato en el cual el arrendador 

entrega al arrendatario un bien por un periodo detenninado de 

tiempo, mediante el pago de una renta previamente pactado en

el mismo. 

El C6digo Civil señala en el Art. 2399: 

Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se

obligan rec~procamente, una a cbnceder el uso o goce ternporal 

de una cosa y la otra a pagar por ese goce un precio cierto. 

La Ley General de Organizaciones y Actividades 'Auxilia-

res del ·Crádito señala en el Art. 25: 

Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, 1a

arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bie

nes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a -

una persona física o moral, oblig~ndose ~sta a pagar como coE 

traprestaci6n, que se liquidar~ en pagos parciales, seg~n co~ 

venga, una cantidad de dinero detenninada o determinable, que 
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cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas fina~ 

cieras y los demás accesorios, y adoptar al vencimiento del -

contrato alguna de las opciones terminales. 

Cabe señalar que debido a las diversas aplicaciones y e~ 

racter1sticas de los activos y a las variantes formas, de fi

nanciamiento, han surgido dos clases de arrendamiento en for

ma general: 

A).- Arrendamiento Puro. 

Por medio del Arrendamiento Puro se puede disfrutar de -

un activo fijo a largo plazo, celebrándose un contrato formal 

mediante el cual el propietario (Arrendadora), concede al 

cliente (Arrendatario) el derecho de utilizar los activos por 

un periodo de tiempo a cambio del pago de una renta, tiempo -

en el cual el arrendatario no va adquiriendo un derecho sobre 

la propiedad del bien rentado; pero si puede tener la opci6n

al finalizar el periodo de comprar el activo, de lo contrario 

el arrendatario regresar~ al arrendado~, el bien objeto del -

arrendamiento. 

B).- Arrendamiento Financiero. 

Una de las ideas fundamentales en toda empresa dinámica, 

consiste en considerar que todo bien utilizado por una unidad 

productiva debe generar, en el transcurso de su vida Gtil, un 

rendimiento superior a su costo. 
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Por lo general, este rendimiento se origina por el uso y 

utilizaci6n de los equipos, independientemente de quien sea •· 

el propietario de los mismos. 

En el arrendamiento financiero, la empresa arrendadora -

es la propietaria del equipo durante la vigencia del contrato 

de arrendamiento, mientras que la empresa arrendataria ejerce 

la utilizaci6n del mismo, mediante el pago de un ntlmero deteE 

minado de rentas, cuyo monto se determina en el contrato de -

arrendamiento. 

Una vez que la empresa arrendataria ha paqado las rentas 

convenidas, tiene derecho a adquirir el equipo, materia del -

contrato, en un valor simbólico, que por lo general es de --

$1,000. 00, del valor inicial. 

se establece pues de esta forma, entre arrendador y 

arrendatario, una relación de acreedor-deudor, ya que la em-

presa arrendadora de hecho está. financiando un bien que será.

utilizado por la empresa arrendataria, quien a su vez, en vi_! 

tud de que el valor residual u opci6n de compra fijado es me

ramente si.mb6lico, ser! la propietaria del equipo al t4:cmino

del contrato. 

El Articulo 15 del Código Fiscal de la Federaci6n, defi

ne el arrendamiento finaríciero de la siguiente forma: 
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Art. 15.- Arrendamiento financiero es el contrato por -

el cual se otorga el uso o goce temporal do bienes tangibles, 

siempre y cuando se cwnpla con los siguientes requisitos: 

1.- Que se establezca un plazo forzoso que sea igual o supe

rior al mtnirno para deducir la in\•ersi6n en los términos 

de las disposiciones fiscales o cuando el plazo sea me-

nor, se permita a quien recibe el bien, que al término -

del plazo ej.erza cualquiera de las siguientes opciones: 

a).- Transferir la propiedad del bien objeto del contra

to mediante el pago de una cantidad determinada, -

que deber~ ser inferior al valor de mercado del --

bien, al momento de ejercer la opci6n. 

b).- Prorrogar el contrato por un plazo cierto, durante

el cual los pagos serán por un monto inferior al -

que se fijó durante el plazo inicial del contrato. 

c).- Obtener parte del precio por la enajenaci6n a un -

tercero del bien objeto del contrato. 

2.- Que la contraprestaci6n sea equivalente o superior al v~ 

lor del bien al momento de otorgar eu uso o goce. 

3.- Que se establezca una tasa de inter~e aplicable para de

terminar loe pagos y el contrato se celebre por escrito. 

4.- Consignar expresamente en el contrato el valor del bien

objeto de la operaci6n y el monto que corresponda al pa

go de intereses. 
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B.1).- Arrendamiento Neto. 

Es aqu'3:1 en el cual al celebrarse un contra t·o, el arren

datario cubre todos los gastos que se originan· en la adquisi

ci6n del bien, como son: impuestos, gastos de importaci6n, -

fletes y acarreos, gastos de reparaci6n, p6liza de seguros, -

etc., y el arrendador s6lo cubre el importe del bien que se -

va a arrendar. Como ejemplo tenemos: 

El arrendatario de un automóvil, en el cual el arrenda-

dar s6lo cubre el costo del mismo y el arrendatario cubrirá -

las reparaciones, mantenimiento, p6liza de seguro, etc. 

B.2).- Arrendamiento Global. 

En esta modalidad todos los gastos anteriormente mencio

nados son cubiertos por el arrendador el cual los incluye de~ 

tro del total de rentas pactadas. Un ejemplo, el a~rendamie~ 

to de maquinaria extranjera, que normalmente cubren cargos de 

importación, fletes, transporte, impuestos, etc. 

B.3).- Arrendamiento Ficticio o Sale and Lease Back. 

Normalmente esta clase de operaciones las realizan aque

llas empresas que una vez saturadas sus lineas de cr~ito no-

tienen la posibilidad de obtener financiamiento, pero si tie

nen activos fijos propios del negocio, por lo tanto esta mod~ 

lidad consiste en vender estos activos fijos (que le son nec.!: 
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sarios para su actividad) a una compañía arrendadora, la cual 

a su vez, se los volver~ a reratar a ellos mismos mediante el

pago de una renta peri6dica a un plazo determinado. 

Como se podrá observar esta es una operaci6n para el --

arrendatario ya que puede recibir dinero en efectivo, el cual 

puede destinar a otro tipo de operaciones y aGn cuando haya -

dejado de ser el propietario del bien, tiene la posibilidad -

de continuar utiliz~ndolo mediante el pago de las rentas co-

rrespondientes. 

1.3 Elementos del Arrendamiento. 

El contrato es el convenio que crea, transfiere o modif!. 

ca derechos y obligacionos; dentro del contrato de Arrenda--

miento Financiero y de acuerdo a la definici6n anterior, as!

como a sus diferentes clases ya señaladas en el inciso 1.2, -

existen dos elementos muy importantes sin los cuales no ser!a 

posible la realización del mismo, estos son: 

A).- Arrendador; 

B).- Arrendatario. 

A continuación analizaremos qui~n es el Arrendador, ---

qui~n el Arrendatario, as! como sus derechos y sus obligacio

nes de cada uno. 
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Es aquella persona física o moral propietaria de los bi~ 

nea que da para su uso y goce de ~stos, mediante un precio -

cierto llamado renta durante un periodo de tiempo determinado 

y de los cuales conserva el título de propiedad. 

Por lo tanto el Arrendador es una· persona o empresa cuya 

funci6n b~sica es la prestaci6n de servicios profesionales e~ 

tre los que se pueden mencionar: 

A.1).- Promu~ve, selecciona y clasifica a empresas sujetas -

de arrendamiento. 

A.2).- Realiza inversiones en bienes de capital que otorga -

en arrendamiento con la ventaja adicional de que con

serva la propiedad del bieri mientras que dure el con

trato. 

A.3).- Obtiene recursos de instituciones nacionales y extra~ 

jeras para hacerlos llegar a empresas grandes, media

nas y pequeñas. 

A.4).- Los costos y las condiciones de los recursos obteni-~ 

dos por las arrendadoras permite ofrecer a los clien

tes planes de arrendamiento cuyas caracter!sticas fi

nancieras, son adecuadas para satisfacer las necesid~ 

des del Arrendatario. 
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A.5).- Para los fabricantes mexicanos de bienes de capital,

las arrendadoras son un instrumento adicional de mer

cado, por lo que se ha considerado a las arrendadoras 

como factor econ6mico. 

A continuaci6n señalaremos cuales son las obligaciones -

que se derivan de un contrato de Arrendamiento Financiero pa

ra el Arrendador, éstas son: 

1.- Entregar el bien en perfecto estado. 

2.- Respetar el plazo inicial forzoso del contrato~ 

3.- Respetar el monto de las rentas estipuladas. 

4.- Respetar a la terrninaci6n del contrato lo estipulado, e~ 

mo son: 

Transferir la propiedad del bien mediante el pago de

una cantidad determinada (opci6n de compra). 

Prorrogar el contrato por un plazo determinado, en el 

cual las rentas serán por un monto inferior al que se 

fij6 en el plazo inicial. 

Participarle al Arrendatario en la enajenación a un -

tercero del bien objeto de contrato. 

S.- Deberá señalarse en los contratos de Arrendamiento Final!. 

ciero celebrados, la tasa de inter~s utilizada para fi~

jar el importe de las rentas convenidas. 
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Como derechos derivados del contrato tenemos: 

1.- Recibir el pago de las rentas pactadas. 

2.- Conservar el titulo de propiedad del bien. 

3.- Que el Arrendatario respete el plazo inicial forzoso del 

contrato. 

4.- Asegurar el equipo rentado por cuenta del arrendatario,

cuando áste no lo quiera asegurar. 

s.- Revisar peri6dicamente el equipo dado en arrendamiento. 

6.- Cobrar intereses moratorias en caso de mora. 

1.- Pedir al Arrendatario que utilice el bien para el fin -

que fue arrendado. 

B).- Arrendatario. 

Se refiere a aquella persona que recibe un bien para su

uso o goce mediante el pago de una renta, usualmente debe ser 

considerado un buen sujeto de cr~dito y debe plantear a la -

arrendadora una operación con un riesgo aceptable. 

Entre sus derechos derivados del Contrato de Arrendamie.!! 

to Financiero tenemos: 

l.- Recibir el bien en perfecto estado. 
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2.- A la terminacidn del contrato, el Arrendador le deber! -

de trasladar el bien, prorrogarle el contrato o venderlo 

a un tercero y tener participaci6n en la enajenación. 

J.- El Arrendador no podrá cancelar el contrato si el Arren

datario no incurriere en alguna falta que sea motivo de

resici6n del mismo. 

A continuación señalaremos cuales son sus obligaciones: 

1.- Pagar la renta pactada. 

2.- Respetar el plazo inicial forzoso del contrato. 

3.- Darle el mantenimiento adecuado al bien. 

4.- No subarrendarlo si no es autorizado por el arrendador. 

s.- Asegurar el equipo arrendado. 

6.- Utilizarlo para el fin por el que fúe arrendado. 

1.4 Condiciones Generales del Arrendamiento Financiero. 

1.- Garant!a. Se define como una responsabilidad asum! 

da por un contratante, mediante la cual se ofrece un bien --

(prenda) que asegura o protege contra algún riesgo o necesi--

dad. 
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En este caso no obstante que la primera garant1a en un -

arrendamiento es la propia empresa y no el bien arrendado a -

mayor especialización o sofisticación del bien a arrendar, m~ 

yor ser~ el grado de atención que sobre el particular se le -

darfi en el estudio de cr~dito y en el anfilisiso plan f inanci~ 

ro. Cabe mencionar que el bien tambián es considerado como -

garantia. 

2.- Por ser el arrendamiento un servicio de obtención -

de recuraos, no cubre erogaciones (gastos) adicionales necea~ 

rios para el buen funcionamiento del equipo, siendo estos, -

por cuenta del cliente, como los que a continuaci6n se rnenci~ 

nan: 

A).- Contratación de un seguro para el bien. 

B).- Mantenimiento del equipo. 

C) .- Registros, J,iccncias, Derechos, Multas, Honorarios, etc. 

3.- El plazo que se establece desde el inicio es forzo

so para ambas partes y tlnicamente se dará por terminado si 

existe incumplimiento de lo pactado, mediante rescisión de 

contrato, o por dentrucci6n total del equipo en caso fortui-

to, (previa indemnización de la compañ!a asegurada) , por mu-

tuo acuerdo por convenir a alguna de las partes (con cargo de 

penalización) mediante cancelación anticipada del contrato. 
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4.- La arrendadora no se hace responsable del funciona

miento del equipo, sino que en caso de falla o descornpostura

del mismo; la arrendataria deberá recurrir directamente con -

el proveedor. No siendo esto causa de incumplimiento en el -

pago de las rentas ni en cualquier otro pago requerido. 

s.- En caso de p~rdidas totales por casos fortuitos, la 

compañia aseguradora pagará la indemnización correspondiente

al valor comercial del bien. De esta cantidad, la arrendado~ 

ra se cobrará el saldo insoluto que se tenga a la fecha, más

los importes que se adeuden, entregando la diferencia en su -

caso a la arrendataria. 

Si existiera alguna diferencia entre el total pagado por 

la compañia aseguradora y el saldo total, ~sta deber~ ser cu

bierta por la arrendataria. 

En caso de p~rdidas parciales se llevará el mismo proce

dimiento anterior, siguiendo el arrendamiento hasta su tenni 

naciOn con los equipos que queden vigentes. 

6.- Término del contrato. Al concluir el plazo del ve~ 

cimiento del contrato una vez que se hayan cumplido todas las 

obligaciones, la arrendataria deber~ optar por alguna de las

opciones tenninales siguientes: 

A).- La compra de los bienes (el arrendatario o un tercero) a 

un precio inferior a su Valor de adquisición marcado co

mo comercial y simbólico, que quedar~ fijado en el con-

trato. 
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B) .- A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce 

temporal, pagando una renta inferior a los pagos peri6d! 

cos que venía haciendo, conforme a las bases del contra

to. 

C).- A participar con la arrendadora en el precio de la venta 

de los bienes a un tercero, en las proporciones y t~rmi

nos que se convengan en el contrato. 

1.5 Características del Arrendamiento Financiero. 

Dentro de las características de los contratos de arren

damiento financiero, podemos mencionar las siguientes: 

A).- Tipo de Crádito.- Arrendamiento Financiero. 

B) .- Propiedad. 

Valor del equipo.- valor sobre factura sin I.V.A. 

El título del bien arrendado queda a favor del arrenda-

dar hasta que finalice el contrato. 

C).- Tasa Variable.- Costo+ Rendimiento. 

Se tomará el C.P.P. (costo porcentual promedio) que este 

operando en la semana en que se elabore el contrato de -

arrendamiento; ya que el monto de este cete cambiard ca

da rni~rcoles de cada semana. 
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O).- Forma de Pago.- Se estipulan rentas periódicas y mensu~ 

les. 

E).- Plazo.- Es inicial, forzoso e irrevocable, puede ser de 

12, lB, 24, 36 y hasta 48 meses. 

F).- Monto de la Renta.-

1.- Una cantidad con la que la arrendadora recupera el

costo del activo arrendado, una cantidad adicional

que equivale a la utilidad que pretende obtener la

arrendadora. 

2.- Por lo tanto el total de los pagos pactados exceden 

del costo de adquisici6n del bien. 

G) .- Dep6sito •. 

En este tipo de contrato no es necesario el depósito, p~ 

ro si el cliente quisiera dar una cantidad superior a la 

renta esto no se tomaría como depósito sino corno una o -

dos rentas anticipadas. 

H} •. - Objeto Arrendado. 

Lo constituye el equipo con sus refacciones y sus acces2 

rios. 

I).- Opci6n de Comp~a. 

Se establece un precio simb6lico al b.ien y que nonnalme_!! 

te es de 1% al 5% del valor original del bien arrendado, 

pero también la arrendataria podr~ ejercer la opinión de 
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compra al finalizar el plazo del contrato a un valor s~ 

bOlico, previamente establecido, la mayor!a de las arre.n 

dadoras actualmente estipulan dicha opción de 

$1,000.00. 

J),- seguros. 

·La arrendataria se obliga a contratar una p61iza de sema 

ro para cubrir todos los riesgos por daños y pérdida to

tal o parcial del equipo. 

Esta pOliza deber& contratarse previamente a la firma 

del contrato con instrucciones de establecer (en caso de 

ser contratada por la arrendataria) endoeo preferencial

e irrevocable a favor de la arrendadora. 

K).- Mantenimiento. 

LOs gastos de mantenimiento y operaci6n del equipo arre.!! 

dado ser~n por cuenta de la arrendataria. 

L).- Gastos de Ratificaci6n. 

Por cada contrato elaborado la arrendataria pagar~ los -

gastos de corretaje y registro. 

M).- Gastos de Contrataci6n. 

Por cada contrato elaborado la arrendataria pagar! un i.m 

porte correspondiente a cierto porcentaje (establecido -

por la arrendadora) sobre el valor del equipo por canee.E, 

to de gasto de elaboración de contrato, algunas veces 

llamado comisi6n del contrato o comiei6n por apertura de 

iinea de crédito. 
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Este tipo de arrendamiento en esencia equivale a una CO!f! 

pra a plazos, los pagos de renta representan un medio para el 

financiamiento de dicha compra, siendo la naturaleza de la 

operaci6n la adquisici6n del bien con la obligación inherente 

de pagar por el. La naturaleza de estos contratos es tal que 

el activo y el correspondiente pasivo deben mostrarse en el -

balance general. 

El arrendatario tiene el derecho, durante el periodo del 

contrato o al t~nnino, de adquirir el activo en propiedad me

diante un desembolso que a la fecha de la firma del·contrato

debe ser sustancialmente mAs bajo que el valor del activo al

momento en que la opci6n de compra se ejerza. 

1.6 Ventajas del Arrendamiento Financiero. 

Aunque hemos dado a esta investigaci6n el enfoque desde

el punto de vista del arrendador; es también importante seña

lar las ventajas para el arrendatario ya que esto recalca la

importancia y la raz6n de ser de contar con otros instrwnen-

tos financieroa acordes a esta ~poca. 

A continuacidn presento las ventajas: 
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A) .- Desde el punto de vista del Arrendatario. 

1.- Ventajas financieras. 

Contribuye al óptimo aprovechamiento del capital de tra

bajo, permitiendo a la empresa invertir sus recursos en

áreas más productivas, lo que se traduce en un incremen

to del rendimiento sobre sus inversiones. 

Dado que a trav~s del arrendamiento financiero se finan

cia el 100% del costo del equipo, no existen grayosos d_! 

sembolsos iniciales por parte del arrendatario, lo que -

contribuye a generar una mayor capacidad de compra. 

Significa una fuente adicional de financiamiento, al li

berar o complementar sus líneas de cr~dito, sin exigir -

saldos compensatorios en cuentas. 

Reduce los riesgos de la inflaci6n, Ell obtener en el pr~ 

sente bienes que serd.n pagados en el ·futuro a precios ª.E 

tuales. 

Mediante el arrendamiento la empresa puede, en caeos es

pecíficos, incrementar su capital de trabajo mediante el 

arrendamiento de equipo que la compañ!a haya adquirido -

recientemente. (Lease Back). 
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2.- ventajas de servicio. 

Loe trámites y requisitos son simples, por lo que es po

sible dar una r!pida respuesta a la solicitud. 

Al conservar la arrendadora la propiedad del equipo, en

la mayor!a de los casos no se requiere contar con garan

t!as adicionales. 

El financiamiento se otorga por el 100% del valor del --·· 

equipo, en comparación con f6rmulas de cr~dita que por -

lo general financ!an hasta el 80% solamente. 

3.- Otras Ventajas. 

Desde el punto de vista fiscal, si bien la Arrendadora -

es la propietaria de loe equipos arrendados, la empresa

arrendataria es quien los deprecia conforme a las dispo

siciones fiscales vigentes, llevando a resultados la pa~ 

te correspondiente a gastos financieros. 

Los plazos que se otorgan contemplan la vida tttil del 

equipo y se adaptan a las necesidades de tesorería de la 

empresa arrendataria. 

La gama de equipos susceptibles de financiamiento es su

mamente amplia: Bienes de capital en qeneral, equipo de

cdmputo e industrial, equipo de transporte, etc. 
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Al ser pagos iguales y sucesivos durante todo el plazo,

la arrendataria tiene la posibilidad de calcular el im-

pacto de las rentas en sus finanzas: permitiendo así pr~ 

supuestar sus gastos anuales. 

El bien es propiedad de la arrendadora; pero fiscalmente 

la arrendataria, reconocerá una parte como monto origi~ 

nal de la inversión. 

No limita la contratación de nuevos cr~ditos u otras --

fuentes de financiamiento. 

Da financiamiento a precios de contado, con descuentos -

sobre los precios de lista. 

Con el pago de rentas se va adquir!endo paulatinamente -

la propiedad o los bienes arrendados. 

B).- Desde el punto de vista del Arrendador. 

Es vital conocer las ventajas, as! como las desventajas

que ofrece un sistema de arrendamiento ya qu·e existe una int~ 

resante alternativa para los arrendatarios en la satisfacci6n 

de sus necesidades, para las arrendadoras de este aspecto de

penden sus costos de operaci6n y las utilidades que se puedan 

obtener. 

Podemos decir que ·1as arrendadoras funcionan con las si

guientes ventajas con relación al Arrendamiento Financiero: 
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1.- La arrendadora conserva la propiedad del activo·mientras 

dure el contrato. 

2.- Al operar con altos intereses (entre un 25% y 28%) que -

son aceptadoa por los arrendatarios, con lo que obtienen 

una adecuada productividad derivada de las operaciones -

propias de su actividad. 

3.- Otra ventaja muy importante con la que cuentan las arren 

dadoras financieras, es que debido a su estructura finan 

ciera tiene mayor flexibilidad para obtener l~s recursos 

necesarios para su operaci6n, ya que le permite tener a~ 

ceso a los mercados de capital en mejores condiciones. 

La experiencia que se ha observado en las arrendadoras -

mexicanas es financiarse con una proporción de pasivo de 

un 80% a un 85%; frente a un 15% 6 20% de capital pro--

pio. 

4.- Lo que financian las arrendadoras es generalmente bienes 

de activo fijo que por su naturaleza productiva son aut~ 

liquidables, no pensando en la capacidad de endeudamien

to del arrendatario. 

Aunque una compañía arrendadora opera con ventajas, tam

bién existen algunos puntos a considerar, por lo cual se men

cionarán los más importantes: 
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1.- Las cuentas por cobrar, en algunos casos su recuperaci6n 

es mucho rn~s lenta de lo normal. 

2.- Se puede contemplar que en algunas ocasiones las arrend!!_ 

doras pueden estar fuera del mercado competitivo, debido 

a los altos intereses con los que opera, ya que algunas

veces dichos intereses son menores en las Instituciones

Bancarias. 

3.- .Hay que esta~ conscientes de que una compañía arrendado

ra tiene que buscar la obtención de recursos para finan

ciar las propiedades de activo, dentro del tipo de oper~ 

ci6n que proporciona a las d~~ás empresas, por lo cual -

se hace imperiosa la necesidad de elaborar sus planes de 

arrendamiento, considerando todos los factores que en un 

momento dado, .le puedan afectar en forma considerable su 

estructura financiera, lo que consecuentemente se tradu~ 

ca en una desventaja para ellas, al servicio que ofre---

cen. 

1.7 Contrato de Arrendamiento Financiero. 

El Arrendamiento Financiero es un contrato por medio del 

cual se obliga a una de las partes (arrendador) a entregar un 

bien, sea este mueble o inmueble a un precio previamente pac

tado e irrevocable por ambas partes, al final del cual deberá 

trasladar su dominio (propiedad) a la otra parte (arrendata--
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ria} a cambio de un pago previamente pactado que deberá ser -

Menor al final en libros del bien y que se establece en el -

contrato o bien volvérselo a rentar a cambio de una renta mu

cho menor a la pactada anteriormente. 

Otra opci6n a realizar al final, es enajenar el bien a -

una tercera persona y repartir el monto de la enajenación en

tre ambas partes correspondiéndole al arrendatario una por--

ci6n mayor. 

Jurídicamente el Contrato de Arrendamiento Financiero no 

ha sido aGn definido, tiene semejanza con los siguientes ce~ 

tratos: el de Compra-Venta y el de Arrendamiento, el de Com-

pra-Venta con reserva de dominio y el de Ventas en Abonos pe

ro es importante señalar que el contrato de Arrendamiento Fi

nanciero existe la transmisión paulatina de la propiedad. 

El Contrato de Arrendamiento Financiero es un contrato -

suigeneris que se puede agrupar dentro de los conocidos 11 Inn~ 

minados" puesto que es en principio al menos la yuxtaposición 

de dos contratos regulados por la legislación civil: El de -

Arrendamiento y el de Compra-Venta. 

En él se obliga a una de las partes a entregar una cosa, 

mueble o inmueble durante un plazo previamente pactato, al f! 

nal del cual deberá trasladar su dominio a la otra parte a 

cambio de un precio simbólico establecido en el propio contr~ 

to o bien volv~rselo a rentar a cambio de una renta mucho me-
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nor o en una posibilidad más, enajenarle a un tercero y repa,E 

tir el precio obtenido entre ambas partes correspondiendo al

arrendatariÓ la opci6r1 mtis significativa. La otra parte se 

obliga a pagar las cantidades estipuladas como renta las cua

les se documentan con t!tulos de crádito a favor de la arren-

dadora y en el caso de ejercer su opción de compra el precio

previamente pactado, que es, corno antes se dijo, simb6lico o-

sea menor al precio de mercado. 

oespu~s de la amplia definici6n de dicho contrato, se -

muestra el formato de un contrato de Arrendamiento Financie--

ro, al cual no se le puede considerar Onico, ya que existen -

variaciones de acuerdo al tipo de arrendamiento deseado, el -

cual es usado en las arrendadoras. (Ver anexo 1) 

1.8 RatificaciOn y Pagaré del Arrendamiento Financiero. 

La Ley General. de Organizacionés·y Actividades Auxilia-

res del CrAdito, señala: en su·Art. 25: 

Loe contratos de arrendamiento financiero deberAn otor--

garse por escrito y ratificarse ante la fe de notario pGbli-

co, corredor pOblico titulado, o cualquier otro fedatario pd

blico y podr~n inscribirse en el Registro POblico de Comer--

cio, a solicitud de loe contratantes, sin perjuicio de hacer

lo en otros Registros que las leyes determinen. 
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Con lo anterior se entiende que el prop6oito de la rati

ficacidn es dar un car~cter legal y válido para el contrato -

de arrendamiento financiero ante un corredor pfiblico. 

Dicha Ley en au Art. 26, señala lo siguiente: 

La arrendataria podrá otorgar a la orden de la arrendad2 

ra financiera, uno o varios pagar~e, segOn se convenga, cuyo

importe total corresponda al precio pactado, por concepto de

renta global, siempre que los vencimientos no sean posterio-

res al plazo del arrendamiento financiero y que se haga cons

tar en tales documentos su procedencia de manera que queden -

suficientemente identificados. 

La transmisidn de esos títulos, implica en todo caso el

traspaso de la parte correspondiente de los derechos deriva-

dos del contrato de arrendamiento financiero y demas derechos 

accesorios en la proporci6n que correspondan. 

En el paqarA, el arrendatario se compromete a pagar a la 

arrendadora tanto el impuesto al valor agregado por el costo

de adquisici6n y por el nGmero de pagos parciales mensuales y 

consecutivos por concepto de rentas a partir de la fecha pac

tada cada mes; en dicho pagar~ tambi~n se asentarán los pun-

tos porcentuales adicionales por mora por parte del arrendat~ 

rio si se diese el caso. 
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Una vez comprendidas las funciones tanto de la ratifica

ci6n corno del pagar~ se presentan a continuación los formatos 

de los mismos. (Ver anexos 2 y 3) 

1.9 Tabla de Altlortizaci6n de Arrendamiento Financiero. 

La tabla de amortizaci6n de arrendamiento, es el documen 

to en el cual se muestra el comportamiento matem~tico y fina~ 

clero de dicho arrendamiento en el cual podemos observar c6rno 

se van amortizando cada uno de sus elementos hasta llegar f i

nalmente a la opci6n de compra meramente significativa. 

En dicho docwnento tenemos los datos principales para el 

cálculo financiero del arrendamiento, corno: el nt1mero de con

trato, el nombre del arrendatario, descripci6n del equipo --

arrendado, la tasa de contrato, la tasa líder, el valor del -

equipo, el plazo del contrato, el periodo de revisi6n, el iva 

costo, el iva renta y clave de pago (ya sea rentas anticipa-

das o vencidas). 

Después rr..sencontramos ya con el desgloce de la amortiz~ 

ci6n del arrendamiento y entre los conceptos más importantes

tenemos: 

Amortización del periodo, donde se puede observar c6mo -

se va disminuyendo el valor del equipo; y este comportamiento 

tambi~n se verá reflejado en el Saldo de Valor del Equipo o -

Saldo de Capital. 
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Intereses del periodo, donde se puede observar c6mo se -

van arnplicando renta tras renta los intereses y este comport~ 

miento tambi~n se verá reflejado en el Saldo de Intereses. 

con los conceptos anteriormente mencionados se verá afe,s:. 

tado el saldo de Rentas por Devengar, que está representado -

por Pago de periodo1 entendiéndose ~ate como el resultado de

sumar los intereses del periodo y la amortizaci6n del perio~

do. 
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ANEXO: l 

PERSONALIDAD Y GENERALES DEL CONTRATO NO. 

ARRENDADORA FINANCIERA QUADRUM, S.A. DE C.V., Organiza-

ci6n Auxiliar del Crédito, es una sociedad legalmente consti

tuida segGn escritura No. 6,859 de fecha 20 de abril de 1990-

celebrada ante la fe del Notario Pdblico No. 146 del Distrito 

Federal, Lic. Ana de Jesas Jiménez Montañez, e inscrita en el 

Registro PGblico de la Propiedad y del Comercio del Distrito

Federal bajo folio mercantil No. 129,648 de fecha lo. de ju-

nio de 1990. La Secretaría de Hacienda y Crédito PGblico le

otorg6 concesión para operar como Arrendadora Financiera, Or

ganización Auxiliar del Crédito, y está representada indisti~ 

tamente en este acto por el Sr. Jorge Bravo Anaya o por el -

sr. Jos~ María Alcantara Jiménez. 

El sr. Jorge Bravo Anaya es apoderado de Arrendadora Fi

nanciera Quadrurn, S.A. de C.V. y tiene acreditada su persona

lidad segan consta en el testimonio de la escritura pGblica -

No. 7,009 del 23 de mayo de 1990 otorgada ante el Notario Pü

blico No. 146 del Distrito Federal, Lic. Ana de Jesas Jim~nez 

Montañez, e inscrita en el Registro P6blico de la Propiedad y 

del Comercio del Distrito Federal bajo folio mercantil No. --

129, 648 de fecha 27 de julio de 1990, y quien por sus genera

les manifest6 ser de nacionalidad mexicana de fecha de naci--
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miento 29 de enero de 1944, estado civil casado y con domici

lio en Jaime Balmes No. 11, Torre 11 0", ler. Piso, Colonia Los 

Mor~les 11510, M~xlco, D.F. 

El Sr. Jos~ Mar!a Alc~ntara Jim~nez es apoderado de ---

Arrendadora Financiera Quadrum, S.A. de c.v. y tiene acredit~ 

da su personalidad segGn consta en el testimonio de la escri

tura pGblica No. 7,009 del 23 de mayo de 1990 otorgada ante -

el Notario PGblico No. 146, del Distrito Federal, Lic. Ana de 

JesOs Jim~nez Montañez, e inscrita en el Registro PGblico de

la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal bajo folio -

mercantil No. 129, 648 de fecha 27 de julio de 1990, y quien

por sus generales manifest6 ser de nacionalidad mexicana, de

fecha de nacimiento 6 de julio de 1960, estado civil casado y 

con domicilio en Jaime Balmes No. 11, Torre "O", ler. Piso, -

Colonia Los Morales 11510, México, D.F. 
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Núnem de Cllenta: _____ Fecha de Iniciaci6n,_ ____ d.e ___ de 19_ 

Núnem de Cbntrato AF ___ Fecha de Tenninaci6n~ ____ de ___ de 19_ 

Contrato de Arrendamiento Financiero que celebra por una par

te Arrendadora Financiera Quadrwn, S.A. de c.v., Orqanizaci6n 

Auxiliar del Crédito, representada indistintamente en este ª.2 
to por __________________________ _ 

a quien en adelante y para efectos del presente contrato se -

le denominar! la Arrendadora, por una segunda parte, el (los) 

en repre-

sentaci6n de -----------------------
ª quien en lo sucesivo y para los efectos de este contrato, -

se le denominará la Arrendataria y de una tercera parte el 

(los) señor (es) 

tanda a --------------------------
ª quien (es) se le (s) designar! como Obligado (a) Solidario-

(S) de la arrendataria, y manifestaron: que vienen a celebrar 
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el presente Contrato de Arrendamiento Financiero, el cual su-

jetan el tenor de las siguientes: 

C L A U S U L A S 

X. OBJETO DEL CONTRATO: La arrendadora por medio del pre--

sente Contrato da en Arrendamiento Financiero a la arre.!! 

dataría el (los) bien (es) que expresamente se describe

(n) a continuaci6n y el (los) cual (es) conoce (n) plen~ 

mente toda vez que ha seleccionado al proveedo~ y autor! 

zado las condiciones de compra de dicho {e) bien (es). 

Asimismo, formar~n parte integral del presente contrato

cualesquier mecanismo refaccidn, _.pieza o implemento que

sea incorporado por el arrendatario a (l) (los) bien (s) 

en arrendamiento los cuales quedarán en beneficio de la 

arrendadora. 

II. CONDICIONES GENERALES 

BIEN (ES) ARRENDADO (S) : 

RENTA 
Importe Renta Global Periodicidad . MEero Dn¡:orte ca:la Pago 

o!a de Pago Tipo Tasa base 
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ÓPCION DE aM'RA 
Total Im¡:orte No. Pagos La opci6n de ccrnpra se ejercerá mediante 

Ol"Rl\.S aNDICIONES 
Costo Original Tipo M:>neda Ce.misiones 

Carga Financiera Base 

DEEOSI'IO (S) 
Inporte 

lMP!JESI'OS 

I.V.A. 

Sobre el Costo de hlquisici6n 

Sobre la caJ:ga Finnrclera 

Tasas Nonnal/Moratorio 

No. de Pagos Aplicable a: 

Por cada Pago a Renta 

sabre el Global 

Queda convenido como renta total por el t~rmino fijo y -

forzoso del presente contrato la cantidad que señala ce-

mo importe de renta global. 

SEGURO 

La Arrendadora contratará por su cuenta, con cargo a la

Arrendataria, resultando como primer beneficiario la 

Arrendadora, los seguros que fueren necesarios para cu-

brir loS riesgos por daños o p~rdidas de los bienes, as! 

como las responsabilidades civil y profesionales por da

ños a terceros que puedan causarse por el uso, explota-

ci6n y goce de los mismos, en sus personas o en sus pro-

piedades. 
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En el caso de daños a los bienes de terceros, la ~rrend~ 

tarla será responsable de cubrir la totalidad de las ca~ 

tidades que fueran necesarias para indemnizar a los dañ~ 

dos, cubrir los gastos de reparaci6n de (el) (los) bien

(s) y las demás responsabilidades que pudiera tener la -

Arrendadora, en la medida en que las indemnizaciones pa

gadas por las compañías aseguradoras fueren insuficien-

tes. 

III. TERllINO DEL CONTRATO: El término del presente contrato 

es el que se ha establecido al principio de este instru

mento y será forzoso para ambas partes. 

IV.- FORMA DE PAGO DE LA RENTA: En el cuadro que aparece en

la cláusula II del presente documento, en el capítulo e~ 

rrespondiente a renta, se estipula la renta global, mis

ma que será determinable conforme se establece en el ar

tículo 25 de la Ley General de Organizaciones y Activid~ 

des Auxiliares de Cr~dito. La Arrendataria deberá cu--

brir puntualmente con los pagos parciales a renta en la

fo.rma que ha quedado estipulada, los cuales deben ser p~ 

gados precisamente en el domicilio de la Arrendadora, en 

el horario que ~sta fije para tal efecto sin necesidad -

de gesti6n de cobro alguno. 

Salvo pacto en contrario la primera parcialidad a renta

deberá pagarse precisamente en la fecha de iniciaci6n --
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del pre-.sente contrato y las subsec.:uer,tes el mismo d!a de 

cada pericdo pactado, mientras se encuentre en vigor el

presente contrato. 

Asimismo, en el caso de que el pago de la renta corres-~ 

pondiente se hubiese pactado en d6lares norteamericanoa

se estar~ a lo dispuesto por los art!culos 79 y 359 del

C6digo de Comercio en vigor, as! como por el previsto -

por el articulo Bo. de la Ley Monetaria de los Estados -

Unidos Mexicanos. 

Variacidn de renta: la renta del presente contrato es -

determinable, por lo que las partes convienen en que el

importe de cada pago se ajustará conforme a las modific~ 

cianea que sufra la tasa base pactada, que aparece en la 

clSusula II del presente contrato en la fecha de revi~-

sidn, respecto a la tasa base vigente al vig~simo día ~

del segundo mes inmediato anterior de que se trate. El

incrernento o decremento que sufra se aplicar~ al costo -

no amortizado por la Arrendadora de (l) (los) Bien (es)

objeto de este contrato. Dicho costo no amortizado se -

detez;minar4 de la diferencia entre el costo original de

( l) (los) Bien (es) y las parcialidades de renta deveng!!_ 

das, hasta esa fecha, despu~s de descontar la porci~n de 

intereses calculada de acuerdo a la tasa de inter~s nor

mal. Tanto la tasa original como la tasa de interAs_no~ 

mal son las que se señalan en el recuadro de la cl4usula 

II de este contrato. 
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Para el caso en que la tasa de interés nonnal indicada -

en la cláusula II del presente contrato se determine me

diante la multiplicaci6n de la tasa base por un factor -

fijo, la variaci6n a la renta se obtendrá de multiplicar 

dicho factor por el resultado de lo establecido en el P! 

rrafo que antecede. 

La variacidn en renta que se ha determinado de acuerdo a 

lo estipulado en loe párrafos precedentes, afectarán (n) 

la (s) subsecuente (s) parcialidad (es) de renta compre~ 

dida (s) en el periodo de revisión señalado en la cláus~ 

la II del presente contrato. 

"ALTERANTIVAS DE LA TASA BASE" 

La alternativa de tasa base aplicable al presente contr~ 

to es la que quedó establecida en el recuadro correspon

diente de la clSusula II •. Dicha alternativa pactada es

a6lo una de las tres que se mencionan y definen a conti

nuaci15n: 

l.- ALTERANTIVA DEL COSTO PORCENTUAL PROMEDIO "CPP" 

Para el caso de que la tasa base pactada sea "CPP 11
, se -

aplicar! la tasa costo porcentual promedio de captacidn

que d~ a conocer Banco de Mexico vigente la rtltima sema

na de cada mes. 
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2. - ALTERNATIVA :>E ·'.' CETES" 

Para el caso de que la tasa bas.e pactada sea 11 CETES 11
, se 

aplicará la tasa primaria de rendimiento al venci.miento

de la altima emisión de los certificados de Tesorería de 

la Federaci6n a plazo de 28 d!as o el plazo rn§s cercano, 

que se haya efectuado a·m~s tardar el día 20 del segundo 

mes inmediato anterior a la. (s) parcialidad (es) de ren

ta (s) que se revisa (n). 

3. - ALTERANTIVA DE "LIDER 11 

Para el caso de que la tasa base pactada sea 11 LIDER11
, se 

tomará la tasa que resulte mayor de comparar la tasa pr! 

maria de rendimiento de los siguientes instrumentos: ta

sa de rendimiento primario de 11 CETES" a plazo de 28 días, 

tasa de rendimiento primario de "CETES" a plazo de 91 -

dias equivalente a una tasa a plazo de 28 días, tasa de

rendimiento primario de los Bonos de Desarrollo de la F~ 

deraci6n "BONDES", tasa primaria de rendimiento promedio 

de Aceptaciones Bancarias emitidas por las principales -

instituciones bancarias del pa!s, tasa primaria de rend! 

miento de los Pagar~s Bancarios para personas morales a

plazo de 28 d!as de las principales instituciones banca

rias del país. La tasa "LIDER" será detenninada el d!a-

20 del segundo mes inmediato anterior a la (s) parcia.li

dad (es) de renta (s) que se revisa·. (n). 
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Si por cualquier motivo no se pudiera determinar la tasa 

aplicable a cualquiera de las alternativas antes descri

tas, la Arrendadora utilizará la tasa mi!'ixima autorizada

para personas morales para dep6si to bancarios que exista 

en ese momento en el mercado y a la que l~ Arrendataria

quedará sometida expresamente. 

Independientemente de que la renta global se ajuste en -

mayor o menor cantidad / confonne a lo arriba pactado la

Arrendataria y su (a) Obligado (s) Solidario (s) se obl1 

ga (n) a pagar a La Arrendadora el monto de la nueva re!!. 

ta que se determine. 

El importe de la nueva renta será el que indique el est,!. 

do de cuenta que se elaborará conforme a lo antes señal.!. 

do, siendo ~ate el dnico aviso que deberá proporcionar -

la Arrendadora. 

La Arrendadora podrá optar, en caso de que el ajuste de

renta redunde en un aumento de entre ella: 

A).- Efectuar la sustituci6n del pagar~ suscrito por La 

Arrendataria y su (s) Obligado (s) Solidario (s). 

B) .- Dejar el pagart;: original en vigor. 

La suscripción de nuevos pagar~s o su sustituci6n, en -

ninguna forma implica renovación del Contrato de Arrend_! 

miento y tampoco constituye pago o recibo de renta. El-
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beneficiario s6lo podrá descontar, d~r en prenda o nego

ciar los títulos de cr~dito y afectar los derechos preve 

nientes de este contrato con ias personas de las que re

ciba financiamiento, de conformidad con la fracción VIII 

del artículo 24 de la Ley General de Organizaciones y A~ 

tividades Auxiliares del Crádito, previa autorización de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito POblico para la Ce-

si6n de las Obligaciones y Derechos correapondientes. 

Vª - DEPOSITO; La cantidad qu.e ha sido entregada como dep6s!, 

to podrá ser aplicada a la opción de compra, siempre y -

cuando La Arrendataria no tenga adeudo alguno para con -

La Arrendadora, en la inteligencia de que si no ejercita 

la opci6n de compra referida en los t~rminos de este co~ 

trato, dicho dep6sito será aplicable a favor de la Arren 

dadora corno pena convencional, salvo que las partes rnani 

fiesten su conformidad con ejercer alguna otra de las ºE 

cienes terminales a que se refiere el art!culo 27 de la

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares -

del Cr~dito, en cuyo supuesto dicha suma se seguird con

servando en depósito. 

Ahora bien, para el caso que la cantidad entregada oomo

depOsito sea aplicable a renta global, dicha suma se --

aplicar~ a el (los) dltimo (a) pago (a) de renta. 
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VI.- APLICACION DE PAGOS: Al momento de realizarse los pagos 

generados con motivo de los adeudos derivados del presen 

te contrato, La Arrendadora entregará a La Arrendataria

un recibo gue ampare ~nica y exclusivamente la cantidad

que se ha liquidado, y el cual no hará presumir que se -

han liquidado adeudos anteriores, toda vez que La Arren

dadora hará la aplicaci6n de pago correspondiente. 

VII.- PAGARE: La Arrendataria suscribirá uno o varios paga-.:. 

rAs a favor de La Arrendadora con tantos pagos parciales 

como los que deberá de realizar, en la inteligencia de -

que su sucripci6n no implica el pago de la renta deriva

da del presente contrato, ni constituye recibo de ella.

La Arrendadora podrá descontar, dar en prenda o negociar 

los títulos de cr~dito y afectar los derechos provenien

tes de este contrato con las personas de las que reciba

f inanciamiento, de conformidad con la fracción VlII del

Arttculo 24 de la Ley General de Organizaciones y Activ! 

dades Auxiliares del Cr~dito, previa autorizaci6n de la

Secretar!a de Hacienda y Crádito Pdblico, para la Cesidn 

de las Obligaciones y Derechos correspondientes. 

En el caso de que en el o los pagar~s suscritos por la -

Arrendataria se incluyere (n) la (s) cantidad (es) co--

rrespondiente (s) a la opci6n de compra, deber! de ente~ 

derse que el suscriptor ha manifestado de antemano expr~ 

samente su voluntad y se obliga a ejercitarla al venci--
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miento del contrato, siempre y cuand~ se encuentre al C,2 

rriente en sus pagos y cumplido con las obligaciones a -

su cargo. 

VIII.- INTERES MORATORIO; En caso de falta de pago oportuno 

de cualquier cantidad que deba ser cubierta por La Arre.n 

dataria de conformidad con el presente contrato, ésta P.!! 

gará intereses moratorias sobre los importes adecuados ~ 

segtln lo estipulado bajo el título "MORA.TORIO" en la 

cláusula II anterior, en puntos porcentuales arriba de -

la tasa indicada corno tasa base de este contrato vigente 

al dta 20 del mes inmediato anterior. Asimismo en caso

de que no pudiera determinarse la tasa base, se aplicará 

la alternativa de tasa base segtln lo indicado en la clá,!! 

sula IV anterior. 

IX.- CESION O GARANTIA: La Arrendadora queda autorizada ex-

presamente para ceder, dar en garant!a o traspasar los -

derechos emanados del presente contrato, previa autoriz!!_ 

ci6n de la Secretaría de Hacienda y Cr~dito PGblico. La 

Arrendataria por su parte no podrá ceder, traspasar o 

dar en garant!a los derechoq y obligaciones derivadas de 

este contrato, sin autorizaci6n expresa y por escrito de 

parte de La Arrendadora, as! como tampoco podr~ subarreE_ 

dar, vender, pignorar, gravar o transmitir la posesi6n -

parcial o total en cualquier fonna de (1) (los) bien (es) 

arrendado (s). La violaci6n por parte de la Arrendata--
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ria a las prohibiciones anteriores, será causa de resci

sión del presente contrato y además se obliga a cubrir a 

la Arrendadora los daños y perjuicios que ~sta sufriere

por dicho concepto. 

X.- TERMINACION DEL CONTRATO Y OPCIONES: La Arrendataria d~ 

ber~ de comunicar por escrito a la Arrendadora con anti

cipación mínima de 30 días al vencimiento del plazo for

zoso de este contrato, si desea ejercitar la opci6n de -

compra señalada en el cuadro que aparece en la cláusula

II del presente respecto de (1) (los) bien (es) arrenda

do (s}, en cuyo caso, y siempre y cuando se encuentre al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, podrá

adquirir el (los) bien (es) arrendado (s) mediante el p~ 

go de la (s) cantidad (es) pactada (s). 

ARRENDADORA ARRENDATARIO 



so 
En caso de que la Arrendataria no haga uso de la opcit'Sn

de co~pra a que se refiere al párrafo anterior y optare

por la venta de los bienes a un tercero, dicha Arrendat~ 

ria deberá instruir por escrito a la Arrendadora los t~~ 

minos y condiciones de la venta y su participacit'Sn en la 

misma. En ningün caso la participaci6n de la Arrendado

ra será inferior al importe señalado como opción de com

pra. 

Si la Arrendadora no recibe dentro del plazo señalada en 

esta Cláusula la comunicación respectiva inclusive de ~

prórroga, por parte de la Arrendataria, precluir4 su de

recho y Asta queda obligada a seguir pagando por concep

to de uso y goce mensual una cantidad igual a la de los

pagos parciales a que este Contrato se refiere, as! como 

a pagar los impuestos y seguros derivados del mismo has

ta en tanto haga entrega de (l) (los Bien (es) arrenda

do (s) y la Arrendadora se de por recibida a su entera -

satisfacci6n de (l.) (los) mismo (a). La entrega antes .

citada deberá realizarse precisamente en el domicilio de 

la Arrendadora, corriendo a cargo de la Arrendataria los 

gastos que resulten por el traslado, desmontaje, embala

do, o desocupaci6n de lo arrendado en caso de tratarse

de bienes inmuebles. 

La opción de compra a que hace referencia la presente -

cláusula, deberá ser ejercida precisamente en la fecha y 
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en las condiciones estipuladas en el recuadro de la clá_!!. 

sula II. 

XI.- OBLIGADO SOLIDARIO: La (s) persona (s) indicada (s) al

principio de este Contrato con la calidad que ha.(n) jus 

tificado, manifiesta (n) que tiene (n) inter~s en la ce

lebraci6n del presente Contrato, y en este acto se cons

tituye (n) Obligado (s) Solidario (s) de la Arrendataria 

y se obliga (n) indistintamente con esta Qltima al fiel

y puntual cumplimiento de las obligaciones contraídas -

por medio del presente hacia la Arrendadora, obligándose 

en los términos de los art1culos 1987, 1988 y 1995 del -

Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus co~

rrelativos en el interior de la RepQblica. Si por algfin 

motivo la Arrendataria llegare a solicitar la renovación 

o la concesi6n de pr6rroga del presente Contrato, el --

(los) Obligados Solidario (s) deber!n consentir por es-

crito la continuaci6n de su obligacidn para la Arrendat~ 

ria, y en caso de negarse a dar ou aval, será causal de

no prorrogar o renovar este Contrato. 

XII.- FUNCIONAMIENTO: La Arrendataria deber! pagar por BU -

cuenta las reparaciones, refacciones, fuentes de energ!a, 

licencias, pennisos o registros que sean necesarios para 

el funcionamiento correcto y normal de (l) (los bien (s) 

y solicitará por escrito a la Arrendadora su consenti~-

miento para adaptar o instalar cualesquier accesorio que 
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cambiare la funci6n original que deb~ (n) desempeñar di

cho (s) bien (es). La Arrendadora cede a la Arrendata-

ria por el término del presente contrato, cualquier ga-

rant!a o servicio a que tenga derecho por parte de (1) -

(l.os) vendedor (es) de (l) (l.os) bien (es) dado (s) en -

arrendamiento, y por lo tanto, autoriza a la Arrendata-

ria para que los obtenga exclusivamente del vendedor o -

fabricante a menos que otorgue autorizacidn escrita de -

otro, con.la aclaraci6n de que si dicha 9arant!a o serv.!, 

cio no fueren gratuitos su costo ser~ cubierto por la -

Arrendataria, toda vez que esta 6.ltima conoce perfecta-

mente el (los) bien (es) arrendado (s) y autoriz6 expre

samente a la Arrendadora su adquisici6n. 

La omisi6n de la Arrendataria en obtener o conservar en

v igencia las licencias, permisos o registros, constituye 

causa de rescisidn de este contrato. La Arrendadora si

as! lo conviniere, podrá suplir los pagos necesarios a -

efecto de mantenerlos en vigor, obligándose la Arrendat~ 

ria a restituirlos a la Arrendadora. 

XIII.- MULTAS: Serán a cargo de la Arrendataria todas las -

multas o sanciones impuestas por las autoridades compe-

tentes, derivadas del uso de (1) {los) bien (es) arrend!!, 

do (s). 
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XIV.- TRAMITES: La Arrendataria so obliga a realizar to1os

los tr6mites que sean necesarios para obtener permisos,

licencias o registros que se requieran para el buen fun

cionamiento del (los) bien (es) arrendado (a), 

xv.- DOCUMENTACION: La Arrendadora conservará en su poder -

toda clase de documentación original que acredite la pr2 

piedad del (los) bien (es) arrendado (s), como son factu 

ra (s), de impuestos de cualesquier naturaleza, (balatas 

de pago del impuesto para el uso o tenencia de autom6vi

les), pedimentos de importación, etc. La Arrendataria -

se obliga a pagar cualquier impuesto que cause el (los)

bien (es) arrendado (s), debiendo entregar a la Arrenda

dora el comprobante correspondiente, quien lo devolverá

ª la Arrendataria al cwnplir el plazo forzoso del contr~ 

to siempre y cuando sea ejercitada la opci6n de compra.

Asimismo, la Arrendataria queda obligada a proporcionar

a la Arrendadora copia fotost&tica de las tarjetas de -·

circulación y/o cualquier otro documento necesario requ~ 

rido por las autoridades, de acuerdo con el uso que d~ -

a (1) (los), bien (es) objeto del arrendamiento. 

XVI.- INCUMPLIMIENT01 El incumplimiento de cualesquiera de

las obligaciones contraidas por la Arrendataria a trav6s 

del presente contrato, inclusive la falta de pago oport~ 

no de una o mas de las parcialidades estipuladas en la -

cláusula II o respectivo anexo, en su caso, del presente 
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contrato, así como de cualquier otro cargo que se haga a 

la Arrendataria ser6 motivo para que se den por vencido

anticipadamente los pagos por vencer a dicha fecha: as!

como el pagará o pagar~s que los documente y consecuent~ 

mente, la Arrendadora segan le conviniere, podr~ exigir

judicial o extrajudicialmente el pago total del adeudo -

insoluto, o bien demandar la rescisión del presente con

trato, as1 como la devoluci6n y posesi6n de (1) (los)--

bien (es) arrendado (s) y consecuencia inherentes a di-

cha rescisi6n. 

Asimismo, desde este momento se pacta que la Arrendadora 

podrá optar por cualesquiera de los procedimientos indi~ 

cadas en el p4rrafo que antecede, estableciendo entre -

otros, loa siguientes supuestos como causa de resciei6n: 

a).- si· la Arrendataria no conserva lo arrendado en bu!!, 

nas condiciones de mantenimiento y funcionamiento. 

b).- Si la Arrendataria solicitare o le solicitasen sorn~ 

terse a procedimiento de concurso, quiebra o suspe.!! 

si6n de pagos. 

e) .- Si la Arrendataria es declarada en estado ·ae concu.!_ 

so, quiebra o suspensi6n de pagos. 

d) .- Si el (los) bien (es) propiedad de la Arrendataria, 

son objeto de embargo o cualesquier otro mandato j~ 
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dicial o gravamen, que por su c~ant!a haga peligrar 

el pago de la renta del presente contrato. 

e).- Tratándose de personas morales, si la Arrendataria

inicia procedimiento para disolver o liquidar la -

misma. 

f) .- Si la Arrendataria celebra convenios para compensar 

acreedores embargantes sin autorizacidn escrita a -

la Arrendadora. 

g).- Si la Arrendataria celebra cesiOn de bienes o dere

chos con sus acreedores sin consentimiento escrito-

de parte de la Arrendadora. 

h).- Si la Arrendataria fuese una asociacidn civil, o -

bien una sociedad civil o mercantil y se transfonnj! 

se. 

i).- Si la Arrendataria en alguna forma o tttulo enajen_!!. 

re o transmitiere sustancialmente sus activos y con 

secuentemente peligrara el pago de la renta y sus -

consecuencias derivadas del presente contrato. 

j).- En el caso de reclamaciones obreras de carácter in

dividual o colectivo que puedan afectar·el buen flJ!! 

cionamiento o conservaci6n de (1) (los bien (es). 
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k) .- Por destinar el (los) bien (es) .ª un uso o finali<'l

dad distinto (e) al uso normal que le (s) correspo~ 

de. 

Si la Arrendadora optare por rescindir el presente con-

trato, la Arrendataria, deberá entregar a su l.eg!timo -

propietario el (los) bien (es) arrendado (s), en perfec

to estado de conservación y mantenimiento, as! como a l! 
quidar todos y cada uno de los pagos insolutos a renta. 

XVII.- PROCEDIMIENTO MERCANTIL: Expresamente convienen las

partes, que por tratarse de un contrato de naturaleza -·· 

mercantil, atento aMlo establecido en los art!culos 47 y 

48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades ~.-.

Auxiliares del Crl!dito y los ai:t!culoe 75 fracci6n I, --

1050, 1051, 1052 y 1055 del C6digo de comercio en vigor, 

se someten al procedimiento mercantil y a lo establecido 

en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxi-

liares del Crédito, por lo que las acciones que se deri

ven del presente contrato serAn ejercitadas banto por la 

Arrendadora como por la Arrendataria, en su caso y segGn 

procedan en la vía ordinaria o ejecutiva mercantil, sien 

do los C6digos Civiles del Distrito Federal, as! como -

sus respectivos C6digos de Procedimientos Civiles, los -

que tendrAn aplicaci6n supletoria a la legislaci6n mer-

cantil y ley mencionadaw 
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XVIII.- RESPONSABILIDAD CIVIL: Serán por cuenta exclusiva -

de la Arrendataria, todos y cada uno de los gastos que -

por concepto de daños causados a terceras personas cau-

se (n) el (los) bien (es) dado (s) en arrendamiento o el 

(los) mismo (s) durante la vigencia del presente contra

to. Asimismo la arrendataria será responsable del pago

para resarcir el daño causado a terce~os proviente de a! 

gdn acto il1cito o accidental. 

Las partes establecen que independientemente de la causa 

que lo origine si por algOn.motivo la Arrendataria se -

viera privada por tercera persona o alc¡una autoridad com 

petente del uso o goce temporal de (l) (los bien (es) -

arrendado (a), ese hecho no implica que se suspendan los 

pagos parciales correspondientes, loa cuales deberAn ser 

liquidados puntualmente en los t~~ninos y condiciones -

convenidos en el presente contrato. Similar situaci6n -

prevalecer& ai por algdn motivo el (los) bien (ea) arre~ 

dado (a), resulta defectuoso o bien con vicios ocultos o

se encuentre (n) en reparaci6n de cualquier 1ndole. 

XIX.- IMPUESTOS: La Arrendataria se obliga a pagar todos y

cada uno de loe impuestos, aportaciones de seguridad so

cial y/o derechos que cause o llegare a causar el prese~ 

te contrato durante su vigenci~, as1 como aquellos que -

cause o llegare a causar el (los) bien (es) arrendado (s) 

o su tenencia, al igua·l que los gastos necesarios para -
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la celebraci6n del presente instrume~to y su inscripci6n 

en el Registro PGblico de Comercio. 

XX.- SEGURO: En el caso de que la Arrendadora asegure por -

cuenta y a cargo de la Arrendataria el (los) bien (es) -

arrendado (s) dentro de la pdliza abierta que tienen en

vigar, otorga su consentimiento esta Gltima para que las 

primas y gastos causados por la obtenci6n y renovacidn -

del seguro de los bienes arrendados sean cargados al es

tado de cuenta que se derive del presente contrato. 

Igualmente convienen las partes que la falta de pago 

oportuno de dicho concepto causar! un inter~a moratorio

similar al que se ha mencionado en el recuadro inserto -

en la cláusula II. 

Asimismo, deber! de señalarse como beneficiario de la ~ 

liza de seguro a la Arrendadora y como segundo benefici~ 

rio a la Arrendataria a fin de que en caso de que suceda 

algGn siniestro, el importe de las indemnizaciones cubra 

primeramente los saldos insolutos a cargo de la Arrenda

taria y a favor de la Arrendadora y el remanente si exi~ 

tiere se entregará a la primera. En caso de·que no al-~ 

canzare a cubrir la totalidad del adeudo, la arrendata~~ 

ria queda obligada al pago del faltante si lo hubiese. 

En todo caso en que ocurra la p~rdida, robo, destrucci6n 

o daño de (1) (los) arrendado (s), la Arrendataria queda 
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obligada a continuar el pago de renta notlllal hasta la 

terminaci6n forzosa de este Contrato, sin que ello supon 

ga que la Arrendadora deba sustituir o reponer el (los)

bien (s) siniestrado (s). 

OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) 

En el supuesto de que la Arrendadora autorice expresamen 

te a la Arrendataria a adquirir o contratar por cuenta y 

cargo de ~eta Oltima la correspondiente p6liza de segu-

ro, Asta deber& de adquirirse dentro de un plazo no ma-

yor de tres días a partir de la celebraci6n del presente 

contrato, toda vez que si la Arrendataria no contratare

la p6liza del seguro mencionada en el t~nnino anterior-

mente fijado, la Arrendadora podr! contratar a cargo y -

cuenta de la Arrendataria la (s) p6liza (s) de seguro (~ 

en cuestidn. 
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XXI.- ESTADOS FINANCIEROS: La Arrendata~ia se compromete a

entregar a la Arrendadora durante la vigencia de este 

contrato y/o su pr6rroga si la.hubiere, estados financi~ 

ros anuales, en un plazo que no exceda de 120 días a PªE 

tir de la fecha del cierre de cada ejercicio fiscal. 

XXII.- TITULOS DE LAS CLAUSULAS: Los t!tulos de las cl~usu-

las que aparecen en este contrato son exclusivamente pa

ra facilitar su lectura y manejo por tanto no se consid.!, 

ra que definen, limitan o describen el contenido de las

mismas, por lo que en nada trascienden a dicho conteni-

do. 

XXIJ:I.- SUMISION A LAS AUTORIDADES Y LEYES: En caso de exi.s

tir alguna reclamación por parte de la Arrendataria, és

ta podrá a su elecci6n presentar su reclamaci6n ante la·

ComisiOn Nacional Bancaria, o hacer valer sus derechos -

ante los Tribunales de la Federación o del or~en Comün,

segdn lo previsto en el T!tulo SAptimo de la Ley General 

de Organizaciones y Actividades Auxi1iares del CrAdito.

Para todo lo relacionado con la interpretaci6n, cumpli-

miento o controversia del presente contrato, las partea

se someten expresamente a la jurisdicción de las autori

dades competentes en razón del lugar de celebraci6n de -

este Contrato, así como a las leyes vigentes en el Dis-

trito Federal o de los estados de Nuevo Le6n, Jalisco o

Puebla, segOn el caso, al igual que a las leyes vigentes 
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en dichas entidades, as! como a la Ley General de Organi 

zaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, renunciaE 

do asimismo a cualquier otro fuero competencial que les

resulte o les pudiere resultar en cuesti6n de cuantía, -

territorio, domicilio u otra !ndole. Asimismo, la Arren 

dadora declara que el texto de este Contrato está sujeto 

a la aprobación de la comisión Nacional Bancaria. 

XXIV.- OOMICILIOSz Para cualquier comunicacidn que deban h~ 

cerse las partes en virtud del presente contrato o sus -

anexos, la Arrendadora señala como domicilio el que apa

rece en el presente contrato y las demds partes señalan

los siguientes domicilios: 

Arrendataria Obligado !s) solidario (s) 

xxv.- FEDATARIO PUBLICO: Para los efectos que corresponden, 

este contrato se ratifica ante fedatario pQblico. Los -

gastos que esto ocasione ser4n a cargo de la Arrendata-

ria. 
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El presente contrato ee firma en la c.iudad de -----

a los __________ d!as del mes de 

de mil novecientos ----~~~-~-

Arrendadora Financiera Quadrmn, S.A. de c.v. 

Organización Auxiliar del Cr~ito 

Arrendataria 

Por: 

Obligado (s) solidario (s) 



RATIFICACION 
C.P. LUIS ARREDONDO CEPEDA 

CORREDOR PUBLICO NO. 11 
DEL ESTADO DE MEXICO 
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En Huixquilucan, Estado de México, el d!a ~~~~~-de 

~~~~~~~' de mil novecientos ~~~~~~~ante mi, 

LUIS ARREDONDO CEPEDA Y TORRES, Corredor PÜblico No. ONCE, l~ 

galmente habilitado por el Gobierno Constitucional del Estado 

de M~xico para ejercer su profesión con f~ pGblica en materia 

mercantil, y de conformidad con los artículos 51 y 67 del c6-

digo de Comercio, comparecieron el (los) Señor (es) Jorge -

Bravo Anaya o Josá María Alc~ntara JimAnez, indistintamente,

en representaci6n de ARRENDADORA FINANCIERA QUADRUM, S.A. DE

c. v., Organizccidn Auxiliar Del Cr~dito, como "Arrendadora",

por una segunda parte, el (los) Señor (es) ~~~~~~~~~ 

en representaci6n de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

como "Arrendataria 11 y el (los (Señor (es) 

en representación de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

como "Obligado (s) Solidario (s)" de la "Arrendataria", para

hacer constar lo siguiente: 

t.- Que para los efectos de lo dispuesto por el art!culo 25-

de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxi-

liares del Cr@dito, comparecen y ratifican en este acto

ante el suscrito Corredor por ser la fiel expresi6n de -



64 

sus voluntades el contenido del Cont~ato de ------

------ de fecha -----------------

II.- Que reconocen como suyas las firmas que lo calzan, por -

haber sido puestas de su puño 'l' letra ante m!, y ser las 

que usan en todos sus actos. 

III.- Que tienen capacidad legal y que dicha capacidad legal

no les ha sido revocada ni limitada en forma alguna, en

contrándose por tanto vigentes y a la fecha de la prese~ 

te ratificación. 

IV.- Que tienen facultades suficientes y el derecho para sus

cribir el documento precedente y el presente instrumento 

y que dichas facultades no les han sido revocadas ni li

mitadas en forma alguna. 

v.- Que respecto al cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les los comparecientes manifestaron, advertidos de las -

penas en que incurren quienes declaran con falsedad, es

tar al corriente sin haberlo acreditado. 

Por lo antes expuesto, yo el Corredor PUblico que suscr! 

be, DOY FE. 

PRIMERO. De que conozco a los comparecientes quienes tienen

capacidad legal para contratar y obligarse. 
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SEGUNDO. De que las gene.ralea y personalidades acreditadas -

por los comparecientes en el capítulo respectivo del CoE 

trato que se ratifica, fueron debidamente comprobados --

por mi dándolas por reproducidas en el presente documen

to y obran en el Contrato que se ratifican. 

TERCERO. De que los comparecientes ratifican en este acto el 

contenido del Contrato adjunto, as! como las firmas que-

lo calzan: y 

CUARTO. De que leído que les fue a los comparecientes, este-

instrumento y explicado su valor y fuerza de ley, vuel-

ven a firmar de conformidad con lo en ál ~xpresado, ante 

la presencia y en uni6n del suscrito. 

La presente acta se levanta en Hui~quilucan, Estado de -

M~xico, a los ------ d!as del mes de --------

de mil novecientos -----------

"Arrendadora" 
Arrerrla:lora Financiera QuEdru:n, S.A. de C.V. 
(Organización Auxiliar del Crádito) 

Por: Jorge Bravo Anaya 
o José Maria Alcántara Jirn€!nez 
Apoderados 

DOY FE 

ºArrendatariaº 

Por: 

Obligado (s) Solidario (s) 

Corredo~ Püblico 

C.P. Luis Arredondo Cepeda y Torres 
corredor PGblico No. 11 
del Estado de M€!xico 
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Arrendadora Financiera Quadrum, S.A. de C.V. 
O.rganizaci6n Auxiliar del Cr~dito 

Jaime Balmes 11, Torre 11 0 11
, ler. Piso 

Plaza Polanco 11510, México, D.F. · 
Tel. 395-81-83 Conm. 
Fax: 395-61-49 
R.F.C. AFQ-900420-450 CANAC0-187350 

PAGARE 

BUENO POR $ ~~~-M.N. 

Por este Pagaré,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

incondicionalmente promete pagar a ARRENDADORA FINANCIERA QUA 
DRUM, S.A. DE C.V. en sus oficinas la suma principal de----= 
$ 
p=E=s=o=s~o=o-7~1~oo~M~.N~.~¡.~-E-s_t_a~c-a_n_t_1_d~a-d~s-e~c-o-m-p-o-n-e-d~e~u-n-p-a-g-o~d~e--~-

$ 
P~E~s~o~s_,.o~o~/~1"oo~M,,....,.N,,......~)-po"""'r.,.--,c-o~n~c~e-p~t~o--,d~e~1---=Im'""'p~u-e~s7t~o~a~l-v""'a~lo~r~A~g~r~e~g~a~--

do por el costo de adquisici6n y por pagos parcia
les mensuales y consecutivos, por la cantidad de ------------
$ 
p=E=s=o=s~o=o-7~1~0~0-M~.N~.~,-q-u-e~s-e_r_!rn~c-u_b_l_e_r_t_o_s~p-r_e_c_l_s_am~e-n_t_e_l_o_s~d~!~a-s~-

~~~~~~ de ca~: mes, a partirf~~~aª!~ que se debe~~ ;f~~ 
tuar el primero. En caso de que el día de pago de algtin mes':: 
en que deba efectuarse alguno de los pagos parciales mensua-
les sea d!a inhábil bancario, dicho pago deber~ realizarse -
el dia hábil bancario inmediato posterior. 

En caso de que alguno: de los pagos parciales mensuales no sea 
cubierto oportunamente de conformidad con :o establecido en -
el Pagar~, el suscrito se compromete a cubrir intereses mora
torias a razón de puntos -oI centuales adicional es
a la 1l.ltima tasa que ofrezcan· las emisiones primarias de Cer
tificados de la Tesorerta de la Federación, a plazo de 28 --
dtas en vigor, dichos intereses moratorias se causarán en el
plazo que exista entre la fecha de vencimiento del pago de -
que se trate, hasta su total y efectiva liquidación. Indepen 
dientemente dE? lo anterior, los demás pagos pendientes vence'= 
r§.n anti.c.ipadarnente. 
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Igualmente, el Suscrito amplia el plazo a que se refiere el -
Articulo 128 ae la Ley General de Títulos y Operaciones de -
Crédito, el cual empezará a correr al vencimiento del Gltimo
de los pagos de conformidad con el presente Pagaré. 

~=te Pagar~ se suscribe en la Ciud~~ de M~xico el ~~~~-0_0 __ 

mo accesorio del Contrato No. ~~~~~~~~~~~~ 



C A P I T U L O I I 

lll!IQOIRl!lm.'l'llll PA!IA EL OTORGAMIENTO 

Dl!L AllRENDAMil!?lTO !':UIANCI!!RO 
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2.1 Condiciones del Cr~dito. 

Lo mAs importante para una ar~endadora financiera, es el 

estudio de crédito que realizará al posible cliente, dicho e~ 

tudio deberá estar basado en ciertos andlisis los cuales se -

desarrollarán de una manera minuciosa y precisa ya que entre

mAs certero sea este anAlisis la arrendadora tendrá menos 

riesgos de aceptar a clientes morosos y as1 tendrá buenos 

clientes en el futuro. 

Por lo anterior será necesario un conocimiento·más am--

plio sobre este punto pero primero veremos que es un cr~dito, 

su claaificaci6n y la mecAnica para la obtención del mismo. 

En general podemos decir que crédito sig~ifica confian-

za; pero desde el punto de vista mercantil en la confianza d~ 

da a cambio de dinero, bienes o servicios. 

Otros autores dicen que el cr~dito es un derecho presen

te a pagar a futuro. 

La arrendadora al otorgar un cr6dito, corre un riesgo el 

cual es que al finalizar el plazo de pago esta obligaci6n no

fuese cubierta por el cliente y aunque los an!lisis en un mo

mento dado ayuden a detectar a posibles clientes malos, puede 

ser que loe clientes m!s solventes dejen de cumplir con sus -

obligaciones por diversas contingencias que se puedan presen

tar. 
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En sentido jur!dico, habrá negocio d~ cr~dito, cuando el 

sujeto activo que recibe la designaci6n de arrendatario, tra!. 

lade al sujeto pasivo que se llama acreditado, un valor econ~ 

mico actual con la obligaci6n del acreditado de devolver tal

valor o su equivalente en dinero en el plazo convenido. 

Podemos decir que el cr~dito es la confianza que se tie

ne a una persona, cuando parece digna de recibir bienes, din~ 

ro o servicios con la promesa de reintegrarlos en el plazo -

convenido. 

Como ya se menciono existe un riesgo pero puede preveer

se antes de realizar una operaci6n de cr~dito cuantificando y 

comparando la ganancia contra dicho riesgo, en caso de resul

tar mayor el riesgo, en caso de resultar mayor el riesgo que

la ganancia, no se ·realiza la operación. 

Ahora bien, para entender todo ello hay que analizar br~ 

vemente la clasif icaci6n de los diferentes tipos de créditos

que otorga una arrendadora: 

A).- A la Persona. 

Crédito Privado 

Crédito PGblico 

- Se otorga a los particulares, sean perso

nas f1sicas o morales. 

- Se otorga al Gobierno Federal, Gobierno -

de los Estados y Municipios. 
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A corto plazo 

A mediano plazo 

A largo plazo 
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- Las operaciones que no exceden de un año. 

- Aquellas que se realizan de dos a tres -

años. 

- Las realizadas de cuatro años en adelan-

' te. 

C).- A las Garantías. 

Personal 

Real 

- Cuando se garantiza exclusivamente por la 

confianza y puede estar reforzada por la

garantta de terceras pe-sanas. 

- se otorga con base en los bienes del sol! 

ci tanta. 

una vez entendida la claaificaci~n del cr~dito, es nece

sario analizar la mec!nica para otorgar el mismo. 

En una arrendadora para una ponible operación de arrend~ 

miento comienza desde el momento en que el Gerente de Ventas

e el Ejecutivo de Cuenta de una arrendadora trata a un posi-

ble cliente, el cual le solicita un financiamiento para la o~ 

tenciOn de un bien de capital que requiere su empresa. 

Después de haber determinado las necesidades del posible 

cliente, el plazo solicitado y el equipo a arrendar, el Gere~ 
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te de Ventas procede a elaborar una cotizaCión al cliente, la 

cual contiene los siguientes puntos: 

1.- Descripción del equipo. 

2.- Monto de la operación. 

3.- Tipo de moneda en que se hará la operación. 

4.- Si existen gastos adicionales como comisiones, dep6sitos 

en garantia, gastos de registros, etc. 

s.- Tipo de renta: mensual, trimestral. 

6.- Monto de cada una de las rentas. 

7.- El plazo del contrato. 

s.- Tasa de inter&s. 

9.- Opción de compra. 

A continuaci6n se presenta el formato de dicha cotiza~-

ci6n. (Ver anexo 1) 

Cuando el cliente recibe la cotización por parte de la -

arrendadora, ~ste realizará los estudios necesarios para de-

terminar si le conviene o no la operación. En caso de acep-

tar, deberá regresar a la arrendadora copia de la cotizaciOn

debidamente firmada, a su vez el Gerente de ventas, le solio!_ 

tarfi la siguiente documentación: 
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A).- Los tres Ultimes estados financieros de preferencia audl 

tados. 

B).- Referencias bancarias y comerciales. 

C).- Copia del acta constitutiva de la empresa. 

O).- Copia del Poder Notarial de la persona que firmar~ el -

contrato, (con poder para suscribir títulos de cr~dito), 

puesto y aprobación. 

E).- En ocasiones si el capital social ha sufrido modificaci2 

nes se solicita copia de las escrituras de asamblea ex-

traordinaria o general de accionistas, en donde se modi

fican diversas cl§usulas principalmente la del monto de

capita! aportado. 

Una vez que el Gerente de Ventas haya obtenido todos los 

documentos solicitados, los entregar~ al departamento de cr€

dito, m&s la copia de la cotizaci6n firmada por el posible -

cliente para su estudio. En algunos casos se pueden incluir

informaciones adicionales. 

2.2 AnSlisis de los Estados Financieros del Cliente. 

Una vez aceptadas las condiciones del cr€dito y que el -

departamento de cr~dito tenga en su poder toda la documenta-

ci6n requerida, se procederfi a elaborar los papeles de traba

jo para el anSlisis de los estados financieros. 
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Por lo general se intenta que el analista de cr~dito no-

tenga ningGn contacto con el cliente, para que el estudio que 

se realiza sea lo mas fr1o posible. 

El análisis de los Estados Financieros es un estudio de-

las relaciones que existen entre los diversos elementos de un 

negocio manifestados por un conjunto de estados financieros -

contables, pertenecientes a un mismo ejercicio y de las ten--

dcncias de sus elementos mostrados en una serie de estados f! 

nancieros correspondientes a varios periodos sucesivos. 

El propósito de los Estados Financieros es presentar una 

revisi6n peri6dica o informe, acerca del progreso de la adroi-

nistraci6n y tratar sobre la situación de las inversiones en-

el negocio y los resultados obtenidos durante el periodo que-

se estudia. Reflejan una combinación de hechos registrados,-

convencionalismos contables y juicios personales y los jui---

cios y los convencionalismos aplicados les afectan en grado -

sustancial. Lo adecuado de los juicios dependen necesariarne.!! 

te de la competencia e integridad de los que los formulan y -

de su adhesión a los principios contables generalmente acepti!. 

dos. 

Dentro de las características que debe observar un esta-

do financiero tenemos: 

1.- Ser nwn€rico: A trav~s del empleo de ntimeros debe des--

cribir la situación en que se encuentra una empresa. 
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2.- Debe proporcionar información o análisis periódico o es

porádico. 

3.- Debe mostrar el desarrollo de la administración. 

Normalmente se consideran estados financieros los si---

quien~es: 

l.- Balance General. 

2.- Estado de Pérdidas y Ganancias o de Resultados. 

3.- Estado de flujo de Efectivo, B-11. 

4.- Como complemento a loa anteriores el Cash Flow. 

Por lo tanto los Estados Financieros que se piden para -

sacar informaci6n acerca de la situaci6n y desarrollo finan-

ciero que tiene una empresa serán hist6ricos por las operaci~ 

nes que ha realizado, ya que es necesario obtener los elemen

tos b~sicos de juicio para apoyar las decisiones respecto al

posible otorgamiento del cr~dito. 

Tarnbi~n es necesario tener presente que dichos estados -

presentan ciertas limitaciones, en cuanto a la presentaci6n y 

a la evaluaci6n de los mismos, de las cuales podemos señalar: 

A).- No Muestran valores intangibles, los cuales son dif!ci-

les de cuantificar en dinero corno: 
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El crédito mercantil. 

Su situaci6n en el mercadq competitivo. 

La ubicación de las ernpresas, con respecto a las -

fuentes de abastecimiento de las materias. 

La capacidad adminlstrativa de 1os dirigentes. 

Rl!girnen fiscal. 

B).- Los valores actuales, no tienen comparación con valores

pasados, esto se puede observar claramente cuando se - ... ·

efectúe una actualización de Estados Financieros. 

C).- Cuando el contador elabora los estados financieros, apl!. 

ca su criterio y convencionalismos contables, esto repe!: 

cute en la interpretación de los mismos, como es en la -

valuación de inventarios, depreciaci6n, la creación de -

reservas, amortizaciones, provisiones, etc. 

O).- Son informes provisionales, por lo tanto no son definit.! 

vos porque la utilidad o pérdida que registran no es --

real ya que ásta s6lo se conoce hasta el momento de efeB_ 

tuar la venta o liquidación de la empresa. 

E).- Muestran valores a diferentes fechas o periodos. 

F).- No reflejan muchos factores que afectan la condiciOn fi

nanciera y los resultados de las operaciones, estos fac-
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torea pueden ser las fuentes y las promesas o cornprorni-

sos de materias primas, mercanc!as y suministros, etc. 

Siendo los estados financieros el producto final de la -

contabilidad no son la medida exacta de la situaci6n financi~ 

ra, ni de la productividad de un negocio sino que se formulan 

con el objeto de informar a las personas interesadas en los -

miemos, acerca de la gesti6n de la administraci6n, por lo que 

dichos documentos resultan de conjugar hechos registrados en

contabilidad, convenciones contables y juicios personales que 

influyen determinadamente en la elaboraci6n de ~stos. 

Tarnbi~n debemos mencionar que dentro de las finalidades

que tienen los estados financieros está su elaboraci6n para -

fines de crAdito, en virtud de que a los acreedores les inte

resa la solvencia, estabilidad, rentabilidad y productividad

de una empresa. 

La arrendadora necesita efectuar el estudio de los esta

dos financieros del posible cliente, para poder formarse un -

juicio m6s amplio y as! determinar si es sujeto o no del cr~

dito que solicita, ya que en ellos descansa toda la posible -

verdad del solicitante respecto a su empresa. 

Para poder analizar e interpretar los estados financie-

ros, se requiere de una comprensi6n amplia e inteligente de -

su naturaleza y limitaciones, as! como tambi~n la determina-

ci6n de la valoraci6n monet-ria de las diferentes partidas -

que los integran. 



78 

Por lo tanto para el proceso de análisis de los estados

financieros debe de haber una recopilac.iC::Sn, comparaci6n y el

estudio de datos financieros y de operaci6n del negocio, as!

como la preparaci6n e interpretaci6n de unidades de medidas -

tales como tasa, tendencias y porcentajes. De esta forma se

trata de detenninar la importancia y la signif icaci6n de los

datos nuevos desproporcionados o variaciones importantes que

requieren atenci6n personal. 

Para interpretar los estados financieros, se deberán ha

cer comparaciones entre las partidas relacionadas entre s! en 

los mismos estados en una fecha detenninada o periodo dado o

en los estados por una serie de años. Adem~s los datos de !~ 

dale financiera y de operaciOn se deberán comparar con datos

semejantes de otras cornpañ!as similares o con estad!sticas 

que hayan sido preparadas para toda la rama o actividad. 

En conclusi6n se detenninara de los estados financieros

la capacidad de pago de la deuda circulante y los resultados

de las operaciones normales del negocio. 

Por lo tanto señalaremos las partidas de mayor importan

cia, tanto del Balance General corno del Estado de Resultados. 

BALANCE GENERAL. 

Para analizar los puntos de más inter~s para el analist~ 

es necesario conocer primero que es el balance general, que -

representa y las partes que lo componen. 
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Balance General: Documento que muestra la situaci6n financi~ 

ra de una empresa a una fecha determinada,

mediante la cxposici6n de activo, pasivo y

el capital. 

se puede decir que el balance general representa en la -

vida financiera de una empresa un documento de qran importan

cia puesto que en ~l descansan todas las operaciones f inanci~ 

ras realizadas y refleja la situaci6n econ6mica ya que ahr -

mismo se hace constar el capital social, las existencias en -

caja y banco, las ganancias, cuentas de activo, as! como los

pasivos, las utilidades o las p~rdidas y todos los datos com

plementarios relativos al estado econ6m:lco de la ernpresa. 

Ahora bien, el analista deberá tomar en cuenta lo que 

significan y representan cada una de las partidas que compo-

nen el balance, como sigue: 

A).- Activo. 

Las cuentas de activo son las que se utilizan para regi~ 

trar las operaciones de la negociaci6n o empresa, que repre-

sentan sus bienes o derechos en los que se encuentra el capi.

tal reunido por los dueños o acreedores. 

Activo Circulante. 

Son las inversiones destinadas al movimiento del negocio, 

producen utilidades o pArdidas y su recuperaci6n se hace en -
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una s6la operaci6n ya sea de ventas o de cObro, se espera ra

zonablemente se c~nvierta en efectivo, se vendan o se usen. -

Ejemplo de estos valores: caja, banCos, cuentas por cobrar a

corto plazo, etc. 

Propiedades, Planta y Equipo. 

son inversiones destinadas al uso de la empresa. 

Su recuperación al tiempo durante el cual los bienes que 

representan estas inversiones son capaces de rendir un servi

cio eficaz, no son f~eilmente convertibles en efectivo y na·

se intenta venderlos. 

Ejemplo: muebles y enseres, maquinaria y equipo, etc. 

Carqos Diferidos y Otros Activos. 

Son inversiones que no participan con las caracter1sti-

cas del circulante y del fijo, son anticipos por servicios -

que deber~n recibirse después de la fecha de1 balance. 

Ejemplo: dep6sitos en garant!a, rentas pagadas por anti

cipado, etc .. 

B).-~. 

Es la parte del capital proporcionado por los acreedo---

res. 
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Pasivo a Corto Plazo. 

son los acreedores a plazo relativamente corto (un año). 

Ejemplo: Adeudos a favor de proveedores de mercanc!as o

acreedores en general. 

Pasivo a Largo Plazo. 

son acreedores a plazo mayor del asignado para el pasivo 

a corto plazo (m!s de un año). 

Ejemplo: préstamos bancarios, documentos por pagar, pri

mas de antigüedad, etc. 

C).- Capital Contable. 

Capital social. 

Es la parte aportada en efectivo por loe dueños del neg~ 

cio. 

Utilidades Acumuladas. 

son las utilidades obtenidas y no repartidas a la fecha

del balance. 

~· 

Son las pArdidas sufridas hasta la fecha del balance. 
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Se debe tomar en cuenta que el balance no es reflejo 

exacto de la posici6n y situación de una empresa, sino el re

flejo razonable de la situaci6n ya tjue es: 

El registro contable de los hechos acontecidos. 

La aplicación de principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

La aplicaci6n de juicios personales al realizar el regi~ 

tro y al aceptar los principios. 

Ast la información que presenta el balance es mostrar la 

capacidad de pago; puntu b~sico ya que la solvencia es el fu

turo primordial de la existencia de un negocio, ah1 mismo, se 

observa la solidez o estabilidad del negocio. 

La estructura financiera del mismo por medio de las par

tes que forman su capital lo que también refleja la producti

vidad la solvencia generalmente se aprecia desde el punto de

vista de los vencimientos a corto plazo con el fin de aquila

tar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus compr2 

mises a medida de que ~stos sean exigibles. 

La estabilidad se considera segtin los vencimientos a laE 

go plazo y la rentabilidad se estudia con el propósito de de

terminar la tendencia de las ganancias del periodo. 
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ESTADO DE RESULTADOS, 

Se señalarán los puntos y partidas más importantes que -

fonnan un estado de resultados desde el punto de vista del -

arrendador para detenninar si el solicitante es sujeto o no -

del crédito. 

Estado de Resultados: Es el docwnento que analiza la utilidad 

o p€rdida neta de un ejercicio o perio

do determinado pasado, presente o futu

ro. 

Un estado de resultados es el documento que muestra la -

utilidad o pérdida correspondiente a un periodo, mediante el

an6lisis de los factores: ventas y gastos que intervinieron -

para la obtenci6n de los mismos. 

Cuando se elabora el estado de resultados, se detennina

si hubo utilidad o na, lo cual sería el objetivo primordial 

para la rnayor1a de las empresas, así que sin el análisis de -

este, no se puede elaborar un juicio sobre la situaci6n fina~ 

ciera de una empresa. 

La informaci6n que proporciona el estado de resultados -

es la siguiente: 

A).- Los ingresos o ventas de la sociedad. 
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B).- Los costos y gastos derivados de la actividad a que se -

dedica el negocio. 

C).- La cantidad que significa la utilidad o pérdida de oper~ 

ci6n a que se lleg6 con,el periodo. 

O).- Lo correspondiente a la utilidad antes del impuesto so-

bre la renta y participaci6n de las utilidades a los tr~ 

bajadores. 

E).- El importe del impuesto sobre la renta y la participa--

ci6n a los trabajadores en las utilidades. 

F).- La utilidad neta del periodo o ejercicio. 

Ahora bien; los puntos esenciales que refleja un estado-

de resultados son: 

1.- Ventas Netas: Dan la medida del volumen del negocio. 

2.- Utilidades Brutas: Están representadas por el exceso 

del precio de venta sobre el costo de la mercanc1a vend! 

da. 

3.- Gastos de Operación: Son el gasto de administraci6n del 

negocio. 

4.- Utilidades de las Operaciones: Est~n representadas por

las utilidades brutas menos los gastos de operación. 

s.- Cualquier otro ingreso o gasto. 
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6.- La utilidad neta. 

El estado de resultad':'s sumariza las transaccionee de i,!! 

grasos y gastos durante un periodo de tiempo. Las cifras mo~ 

tradas en las ventas y gastos del estado de resultados se re

flejan en el balance general como sigue; 

Las ventas awnentan el capital contable. 

Loe gastos disminuyen el capital contable. 

El efecto de la diferencia entre las ventas y los gastos 

en un periodo resultado neto, es un aumento o disminu--

ci6n neta en el capital contable. 

Las ventas aumentan el activo o incrementan el activo en 

mayor proporción que el pasivo. 

Los gastos disminuyen el activo, aumentan el pasivo o r~ 

duoen el activo en mayor proporción que la reducción del 

pasivo. 

El estado de resultados se relaciona con el balance gen~ 

ral a trav~s de dos partidas importantes: 

1.- Inventario final-mercanc!as. En el balance se muestra -

como parte del activo y en resultados como parte del co~ 

to de ventas. 
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2.- La utilidad o p€rdida del ejercicio. En el balance for

ma parte del capital contable y en resultados como resu! 

tado final. 

Ser~ necesario para la interpretación analizar el resul

tado de las operaciones a tr?v~s de: 

2.2.l Estados Financieros Comparativos. 

Dichos estados .financieros comparativosi/son; la recons-

trucci6n de los mismos de acuerdo con los puntos de vista peE 

sonales y con la finalidad de hacer el estudio, antes de emp~ 

zar el cálculo de razones, an~lisis e interpretación. 

Los fines que se pretenden alcanzar en la reconstrucci6n 

de los estados financieros son: 

Combinar las partidas semejantes o similares reduciendo

as! el ntimero de cifras a estudiar. 

Incluir, clasificar y disponer las partidas de acuerdo -

con los principios de contabilidad. 

Tener disponibles los totales seleccionados, as! como -

las cantidades detalladas para calcular porcentajes de -

las tendencias, porcentajes sobre bases comfin y razones

num~ricas e individuales. 
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En el procedimiento de análiGis del balance general se -

deben elaborar balances comparativos donde se compare la si-

tuaci6n financiera de un negocio mediante dos balances conse

cutivos en donde se pueden apreciar los aumentos o disminuci~ 

nes tanto en el activo como en el pasivo y capital y tener en 

cuenta lo siguiente: 

1.- Si hubo en total aumento del activo sobre el pasivo, el

capital actual será mayor gue el anterior lo que signif! 

ca que hubo utilidad. 

2.- Si hubo en total un aumento del pasivo sobre el activo, 

el capital actual será menor lo que nos indica que hubo

p!irdida. 

J.- Si en total aument6 el activo disminuy6 el pasivo, será

necesario sumar ambas diferencias que repercuten como 

aumentos de capital por lo tanto existe utilidad. 

4.- Si en total disminuy6 el activo y awnent6 el pasivo, té!!!!, 

bi~n habr~ que sumar las diferencias que repercuten como 

disminución de capital, lo que representa una p~rdida. 

S.- La utilidad o pérdida del ejercicio no est~ representada 

en el efectivo, ya sea caja o banco, sino que es el re-

sultado de la diferencia que haya en las cifras totalee

de todas las partidas de activo y pasivo en ambos balan

ces. 
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En el estado de resultados / las cifras mostradas en ~l -. 

no tlenen sentido pr!ctico si no se comparan con otra canti-

dad homog~nea para valorar los resuitados globales por lo que 

los siguientes tipos de comparación ser~n muy valiosos para -

el an~lisis financiero, as! tenemos: 

1.- Comparación con otro saldo de la misma empresa, del mis

mo ejerclcio contable, ejemplo: la comparación de la ut.! 

lidad neta con las ventas netas. 

2.- Comparar con el saldo correspondiente o cantidad del mi.!, 

mo g~nero de la misma empresa de un periodo contable an

terior por ejemplo la comparaci6n de los resultados ne-

tos del año x con los del año z. 

3.- Comparación con el saldo correspondiente o una cantidad

del mismo tipo con otra compañia en el mismo ejercicio -

contable, ejemplo: la comparaci6n de las ventas de la -

compañia a con las de la compañia B. 

4.- Cotejo del importe real de una detenninada clase de fi-

nanciera con el importe que fue planeado ejemplo: Comp~ 

ración entre ventas reales y el presupuesto de ventas. 

5.- Comparación de los resultados reales con alg~n estándar

representativo de la nonna o nivel de rendimiento proye~ 

tado, ejemplo: La comparación del costo real de la mano 

de obra de una operaci6n con el presupuesto de lo que d~ 

berta de ser ese costo. 
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Por lo complejo del an!lisis, las compañ1as arrendadoras 

para facilitar la tarea, cuentan con formatos especiales para 

elaborar la comparación de los estados financieros tomando c2 

rno base los fines señalados anteriormente para obtener datos

de operaciOn, financieros complementarios que se utilizan pa

ra fijar l1mites de cr6dito y para la clasificaci6n del mis-

rno, los cuales se presentan a continuaciOn: 
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ESTADOS OE RESULTADOS 

NOMBRE: 1988 1989 VARIACION 

FECHA: ººº ººº ººº PERIODO (MESES): o o o 

VENTAS TOTALES ººº ººº 000 

DEVOLUCIONES Y REBAJAS ººº ººº 000 

VENTAS NETAS ººº ººº ººº 
ººº 000 000 

COSTO DE VENTAS ººº ººº ººº 
UTILIDAD BRUTA 000 ººº ººº 
GASTOS DE ADMINISTRACION 000 000 ººº 
GASTOS DE VENTAS 000 000 000 

GASTOS DE OPERACION 000 000 000 

UTILIDAD DE OPERACION 000 000 000 

GASTOS FINANCIEROS 000 000 000 

(PERDIDA) UTIL. CAMBIARIA 000 000 000 

(PERDIDA) UTIL. POS. MONET. 000 ººº 000 

UTILIDAD DESPUES C.I.F. 000 000 ººº 
OTROS GASTOS 000 000 ººº 
OTROS PRODUCTOS 000 000 ººº 
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 000 ººº ººº 
I.S.R. 000 000 ººº 
P.T.U. 000 ººº ººº 
UTILIDAD NETA 000 000 ººº 



91 
ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCES (MILLONES) 

NOMBRE: 1988 1989 VARIACION 

FECHA: ººº ººº 000 
PERIODO: 000 000 000 
DICTAMINADO: ººº ººº 000 
REEXPRESADO: 000 000 000 

ACTIVO: 
CAJA Y BANCOS 000 ººº ººº CUENTAS POR COBRAR (1) 000 000 000 
DOCUMENTOS DESCONTADOS 000 ººº 000 
INVENTARIOS ººº ººº 000 
DEUDORES DIVERSOS 000 ººº 000 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE: ººº ººº ·000 

PROPIEDADES Y EQUIPO ººº 000 ººº REVALUACION ººº 000 ººº DEPRECIACION 000 ººº 000 

TOTAL ACTIVO FIJO: 000 ººº ººº 
PAGOS ANTICIPADOS 000 ººº ººº DEPOSITOS EN GARANTIA ººº ººº 000 

TOTAL OTROS ACTIVOS: ººº ººº 000 

ACTIVO TOTAL 000 ººº 000 

PASIVO: 
INSTIT. FINANC. C.P.. (2) 000 000 ººº PROVEEDORES 000 ººº ººº ACREDDORES DIVERSOS 000 ººº ººº IMPUESTOS POR PAGAR 000 ººº 000 
I.s.R. y P.T.U. 000 ººº ººº 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE ººº 000 ººº 
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NOMBRE: 1988 1989 VARIACION 

INSTIT. FINANC. L.P. (2) 000 ººº 000 
APORT. POR CAPITALIZAR ººº 000 000 
PROVISIONES 000 ººº 000 

TOTAL PASIVO A L.P.: 000 000 ººº 
PASIVO TOTAL: 000 000 000 

CAPITAL CONTABLE: ººº ººº ººº CAPITAL SOCIAL ººº 000 000 
ACTUALIZACION DEL CAPITAL ººº 000 000 
INSUF. EN ACTUAL! Z. 000 000 ººº RESERVAS 000 ººº ººº RESULTADOS EJERC. ANT. 000 000 000 
RESULTADO EJER. ACTUAL ººº ººº 000 

TOTAL CAPITAL CONTABLE: 000 ººº 000 

SUMA PASIVO Y CAPITAL: 000 ººº ººº 
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2.2.2 Cash Flow. 

Este concepto responde a la concepci6n que en sus oríge

nes tuvo el t~rmino en los Estados Unidos de Norteüll\~rica en

los años 60'. 

El término cash flow es una contracción de 11 Flow of ---

Cash" que significa flujo de caja o efectivo pudiendo definí.E 

se como el flujo interno de fluentes y empleos del dinero du

rante un periodo determinado. 

Es el movimiento del efectivo que sale y que ingresa al

negocio por medio de una lista de las fuentes de ingreso de -

efectivo y los usos del mismo. 

Las variaciones del cash flow en una empresa, ser&n el -

resultado de dos corrientes o flujos de caja de signo contra

rio, el primero correspondiente a las entradas en caja y el -

segundo las salidas de caja. 

Al emplear la palabra caja nos estamos refiriendo a todo 

el dinero de disposici6n inmediata, es decir, no s6lo el de~ 

sitado en caja sino también al disponible en cuentas corrien

tes en los bancos, en inversiones, etc. 

La variación del cash flow en un periodo ser~ determina

da en su cuantía global como la diferencia entre la suma de -

los saldos de las cuentas de caja al comienzo y al final del

periodo considerado. Para poder detenninar estas variaciones 
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se deben conocer las fuentes y los usos de efectivo. El efe~ 

tivo puede aumentarse (recibirse) como resultado de las si--

quientes operaciones: 

1.- Actividades normales recurrentes, operaciones primordia

lea: 

Venta al contado de mercanc1a o materiales de des-

perdicio. 

2. - Cobranzas. 

A cuenta de saldos abiertos. 

En pago de documentos. 

Efectivo recibido de intereses y dividendos sobre -

inversiones y otras partidas de ingresos diversos. 

Reembolsos de sobre pagos y otras ganancias extrae_;: 

dinarias resultantes en recursos en efectivo. 

3.- Venta o disposici6n de activo. 

Activo no circulante. 

Inversiones temporales. 

4.- Operaciones de financiamiento, producto de: 

Descuento de documentos por cobrar. 
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Emisión de locumentos por pagar a cambio de pr€sta-

mas. 

Obligaciones a largo plazo. 

Venta de acciones de capital. 

Endoso de cuentas por cobrar. 

El efectivo puede disminuir (desembolsarse) como result~ 

do de las operaciones que se presentan a continuaci6n: 

1.- Actividades normales recurrentes, operaciones primordia

les, pago de: 

N6minas y otros gastos de operaci6n. 

Compras de mercancías al contado. 

Intereses pagados. 

Cuentas por pagar. 

Documentos por pagar. 

Impuestos sobre la renta. 

Dividendos en efectivo. 

Dep6sitos al fondo de amortización. 

Liquidaci6n de sentencias en juicios desfavorables

y otras p€rdidas extraordinarias que requieran de-

sembolsos en efectivo. 
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2.- Compra de Activo: 

Compra de activo no circulante. 

Pago de reparaciones a bienes del activo fijo. 

Compra de inversiones temporales. 

3.- Operaciones Financieras: 

Pago de vencimientos a largo plazo. 

Retiro de acciones de capital. 

Por lo anterior, debernos entender que los registros con

tables son la base del an~lisis del cash f low ya que a trav~s 

de éstos, se han de registrar aquellos hechos econ6micos que

han producido alteraciones en las cuentas de caja, bancos, lo 

que permite que el cash flow enjuicie la estabilidad financi~ 

ra de la empresa por medio del an!lisis del dinero disponible 

y su circulaci6n. 

As! la naturaleza financiera que poseen los an~lisis del 

cash flow, ponen en peligro los elementos para juzgar sobre -

la rentabilidad de la empresa, la importancia desde el punto

de vista financiero, estriba en que la concepción de este es

tado, permite enjuiciar el origen y la aplicación del efecti

vo, durante el periodo analizado y adem~s, si en la evalua~~

ci6n financiera del ejercicio el soporte b6sico de los recur

sos empleados proviene de operaciones nonnales de explotación 
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o no, as1 como la participación que han tenido en dicho proc~ 

so las transformaciones operada9 en elementos del activo y la 

contribuci6n de los propietarios o de los recursos tomados de 

préstamos de terceros. 

El an&lisis del cash flow para fines de cr~dito nos per

mitrfi conocer la solvencia a corto plazo es decir si la empr~ 

sa est& en condiciones de hacer frente a los compromisos f i

nancieros adquiridos y con vencimiento inmediato de los cua-

les depender§n en gran medida que puedan seguir funcionando y 

cwnpliendo con los compromisos permanentes demandados por el

mercado. 

2.2.3 Estado de Flujo de Fondos. 

Este estado es otro documento que nos ayudará a conocer

más a fondo la situación de la empresa arrendataria; siendo ~ 

el conjunto de variaciones aplicadas entre cuentas; determi-

nando el origen y la aplicaci6n de los recursos obtenidos del 

ejercicio irunediato anterior, pudiéndose conocer y determinar 

la aplicación de los recursos que se obtengan en el periodo -

vigente o actual, con el fin de hacer una mejor evaluación y

comprensaci6n de los mismos a corto y largo plazo. 



ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 

NOMBRE: 

UTILIDAD DE OPERACION 
MAS DEPRECIACION Y AMORT. 
GENERACION INTERNA 

FUENTES Y APLIC. OPER.: 
PROVEDDORES 
CUENTAS POR COBRAR 
INVENTARIOS 
TOTAL FUENTES Y APLIC. OP. 

TOTAL GENERACION OPERARIA 

(GASTOS) PROD. FINANCIEROS 
(PERDIDA) UTIL. CAMBIARIA 
(PERDIDA) UTIL. POS. MONET 
I.S.R. Y P.T.U. 

GEN. DESPUES CIF. E IMPTS. 

FUENTES NO OPERATIVAS.: 
INSTIT. FINANCIERAS C.P. 
INSTIT. FINANCIERAS L.P. 
ACREEDORES DIVERSOS 
IMPUESTOS POR PAGAR 
I.S.R. Y P.T.U. 

AUMENTO DE CAPITAL 
APORT. POR CAPITALIZAR 
OTROS PRODUCTOS 
PROVISIONES 
AJUSTE POR ACTUALIZACION 
RESERVAS 
TOTAL FUENTES NO OPER. 

B-11 

000 

000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

000 

000 

ººº 000 
000 

000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

ººº 000 
000 
000 
000 
000 

ººº 

000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

000 

000 
000 

ººº 000 

000 

ººº 000 

ººº 000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
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NOMBRE: 

APLICACIONES NO OPERATIVAS 
PROPIEDADES Y EQUIPO 
DOCUMENTOS DESCONTADOS 

DEUDORES DIVERSOS 

PAGOS ANTICIPADOS 
DEPOSITOS EN GARANTIA 
OTROS GASTOS 
TOTAL APLIC. NO OPER. 

GENERACION NO OPERATIVA 

GENERACION NETA 

MAS SDO. INIC. CAJA Y BCOS. 

SALDO FINAL Cl\JA Y BANCOS 

DIF. EN UTILIDADES ACUM. 

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS 

000 

ººº 000 

ººº ººº 000 
000 
000 

ººº 
ººº 
000 

ººº 
ººº 
ººº 
000 

ººº ººº 000 
000 

ººº 000 
000 

ººº ººº 
ººº 
000 

000 

000 

ººº 
000 
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2.2.4 Razones Financieras. 

Ahora se señalarán los mátodos más comunes para el anál! 

sis de los estados financieros. Es conveniente conocer el --

significado de las palabras que componen al análisis financi~ 

ro por lo que veremos algunas definiciones: 

Análisis: Es la separación de un todo en las partes que lo -

componen. {l) 

Financiero: Bienes susceptibles de valuarse en dinero. (2 ) 

Por lo tanto podemos decir que el análisis financiero es 

el estudio de toda la informaci6n financiera, con la finali--

dad de conocer los elsmentos de juicio que la integran. 

El análisis de los estados financieros es un estudio de-

las relaciones que existen entre los diversos elementos de un 

negocio manifestado por un conjunto de estados contables per

tenecientes a un mismo ejercicio y de las tendencias de esos-

elementos, mostrados en una serie de estados financieros co--

rrespondientes a varios periodos suscesivos. 

Dicho análisis consiste en la presentaci6n de informes -

que ayudarán a los directores de un negocio, al igual que a -

los inversionistas y acreedores a tomar decisiones, as! como-

(1) Enciclopedia Salvat. 

(2) Idem. 
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a otros grupos interesados en la situaci6n financiera y en -

los resultados de operaci6n de un negocio. 

Es necesario para analizar los estados financieros, te-

ner en cuenta los siguientes requisitos: 

1.- Clasificar los conceptos y las cifras que integran el -

contenido de los estados financieros. 

2.- Reclasificar los conceptos y las cifras del contenido de 

los estados financieros. 

3.- La clasificaci6n y reclasificaci6n debe ser de cifras r~ 

lativas a conceptos homogéneos del contenido de los est~ 

dos financieros. 

4.- Para la clasificaci6n como para la reclasificaci6n de ci 
fras relativas a conceptos homogéneos del contenido de -

los estados financieros, debe hacerse desde un punto de

vista definido. 

La finalidad del análisis financiero, radica en la obte~ 

ci6n de suficientes elementos de juicio para apoyar las opi-~ 

niones que se hayan formado con respecto a los detalles de la 

situación financiera y de la rentabilidad de la empresa. 

La simplificación de las cifras deben tender a concen--

trar la atención, tanto en la magnitud de la cifra, como en -

la magnitud de las relaciones existentes entre las cifras. 
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Por lo tanto, siempre que se pretenda estudiar las cifras de

los negocios, lo primero que Cebe hacerse es implificar la e~ 

presión tanto de las cifras como del valor num~rico represen

tativo de las relaciones existentes entre las cifras puesto -

que facilita y hace accesible el entendimiento de su signifi

cado real. 

Por lo anterior, la simplificación ha sido considerada -

como una de las principales reglas del análisis financiero, -

por lo que existen tres clases de simplif icaci6n: 

1.- De cifras individuales.- Se simplifica ajustando a n(im~ 

ros redondos. (miles o a millones segan corresponda). 

2:- De una relaci6n entre cifras.- La simplificaci6n puede

hacerse por medio de la representación gráfica o por el

empleo de por ciento. 

3.- De un grupo de cifras.- Se obtiene por medio del calcu

lo de un promedio. 

La comparaci6n es un procedimiento de aplicaci6n gene--

ral, utilizado en la técnica del análisis financiero, para P2. 

der comparar las cifras en los negocios; pocas veces se util! 

zan instrumentos de análisis complicados ya que los más sim-

ples satisfacen las necesidades de infonnaci6n. 

La comparaci6n debe reunir los siguientes requisitos: 
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1.- Que existan dos o más cifras y conceptos. 

2.- Que las cifras y los conceptos sean homogéneos. 

M~todo significa camino a seguir. Por m~todo de análi-

sis financiero se entiende que es el camino u orden que se s! 

gue para separar y conocer los elementos descriptivos y num~

ricos que fonnan el contenido de los estados financieros. 

Existen diferentes m&todos y el utilizar uno o varios no es -

suficiente para conocer el porque§ de las deficiencias de una

empresa, el proceso se completa con la interpretaci6n de los

resultados obtenidos, as! tenemos los siguientes métodost 

1.- M~todo de Análisis Vertical. 

M~todo de reducci6n de los estados financieros a -~ 

porcientos integrales. 

M~todo de razones simples. 

M~todo de razones estándard. 

2.- M~todo de Análisis Horizontal. 

M~todo de aumentos y disminuciones. 

M~todo de tendencias. 

Método de control presupuesta!. 

A continuaci6n explicar~ brevemente cada uno de ellos. 
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1.- Método de Analisis Vertical. 

Estos métodos son aplicables al análisis de estados fi-

nancieros de un sólo periodo o ejercicio. El factor tiempo -

no es muy importante y s6lo se considera como un elemento de

juicio ya que en estas comparaciones se pretende obtener la ·

magnitud de las c.i.fras y de ·sus relaciones. 

Método de reducción de los estados financieros a -

porciento integrales. 

Este método consiste en reducir las cifras mostra-

das en los estados financieros a nt1meros relativos

con el propósito de determinar la relación que guaE 

da cada una de ellas con el todo. 

Método de razones simples. 

Este método consiste en la comparaci6n entre dos e_! 

fras de los estados financieros que tengan relación 

entre sí, en virtud de tener dependencia una de --

otra o por causa y efecto. 

M6todo de razones estándard. 

Este m~todo es similar al de razones simples, la r~ 

zdn estándar consiste en determinar una comparacidn 

a lograr o sea, se considera una medida de eficien

cia y control a la cual se trata de igualar o lle-

gar. 



105 

2.- M~todo de Análisis Horizontal. 

Estos métodos son aplicables al análisis de estados fi-

nancieros de varios periodos o ejercicios. r~a consideraci6n

y la debida ponderaci6n del factor tiempo tiene vital impor-

tancia, porque el tiempo es la condición de los cambios y co

mo con las comparaciones históricas lo que se desea mostrar -

son los cambios y éstos se efectGan progresivamente con el -

tiempo, habrá que referirlo a la fecha. 

Método de aumentos y disminuciones. 

Consiste en comparar cifras homog~neas de los esta

dos financieros correspondientes a dos fechas dis-~ 

tintas, lo que permite el conocimiento de los cam-

bios habidos en las cifras de una empres-a, ya sean

positivos o negativos de un periodo a otro. 

Método de tendencia. 

Este método consiste en la comparación de varios e~ 

tados financiersos sucesivos, partiendo de un ejer

cicio base y se deberá conocer la proporci6n absol~ 

ta y relativa de las cifras de los distintos rengl~ 

nes homogéneos y se prepara con ntlmeros relativos -

que muestran los cambios de la situaci6n financie--·~. 

ra. 
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Mátodo del control presupuestal. 

Fs el conjunto de procedimientos y recursos que us~ 

dos con habilidad sirven a la administración para -

planear, organizar, dirigir y controlar por medio -

de presupuestos todas las funciones de una empresa

con el fin de obtener el máximo rendimiento con el

mtnimo de esfuerzo para periodos futuros. 

Dentro de loe m~todos verticales existen dos que se con

sideran los más adecuados para el análisis financiero en una

compañía arrendadora para un posible arrendamiento, estos --

son: el método de reducción de los estados financieros a por

ciento y el método de razones simples. La aplicaci6n de ~s-

tos pennite conocer en forma rápida y adecuada los aspectos -

de mayor relevancia y que son de mucho interés como es la de

terminación de la solvencia, así corno de la estabilidad y pr~ 

ductividad del ~olicitante. Tambi~n es necesario realizar un 

análisis horizontal como son los aumentos y disminuciones pa·· 

ra conocer los cambios contra el año anterior. 

Para fines de crédito, la solvencia de una empresa es el 

factor determinante para la liquidaci6n de sus adeudos, por -

lo que veremos los m~todos de análisis financieros referidos

en el párrafo anterior. 
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Método de reducci6n de los estados financieros a porciento. 

Este método se prepara con nt1mero relativo, por lo que -

su representaci6n es más significativa ya que determina la -

proporci6n que guarda cada una de las partes con relación al

todo, que es igual a la suma de sus partes. El proceso arit

mético es muy sencillo ya que consiste en dividir cada una de 

las partes del todo entre el mismo todo y el cociente se mul

tiplica por cien. 

Al todo se le asigna un valor igual al 100% y a las par

tes un porciento relativo, lo que significa que los nl'.lmeros -

relativos son más fáciles de manejar, por eso es uno de los -

métodos que más se utilizan en la práctica para un an~lisis -

financiero. 

A este método se le considera de carácter exploratorio -

por lo que para poder llegar a conclusiones definitivas, es -

necesario contar con suficiente informaci6n complementaria y

su utilizaci6n puede servir de base para an~liSis posterio--

res. su aplicaci6n puede hacersa al balance general, al est~ 

do de resultados, etc., lo que facilita la comparaci6n de ci

fras y conceptos de un periodo. 

M~todo de razones simples. 

En este m~todo se detenninan las relaciones de dependen

cia que existen entre los elementos que integran el contenido 
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de los estados financieros ya que son las relaciones las que

tienen importancia y no los valores absolutos de ~stos y su -

función es servir de auxiliar para el estudio de las cifras -

de un negocio. 

Razón: Es la relación de magnitud que existe entre dos ci--

fras que se comparan entre s!. Dentro de las razones 

rn6s comunes tenemos: 

l.- Razones de Rentabilidad.- Miden la utilidad, dividendo, 

etc., de una empresa. 

2.- Razones de Liquidez.- Miden la capacidad de pago en --

efectivo o en dinero de una empresa. 

3.- Razones de Actividad.- Miden la eficiencia de las cuen

tas por cobrar y pagar, del constuno de materiales, ven-

tas, etc. 

4.- Razones de Solvencia y Endeudamiento.- Miden la propor

ci6n de activos financiados por terceros y la capacidad

para cubrir intereses por deudas y compromisos inrnedia-

tos, etc. 

s.- Razones de Producci6n.- Miden la eficiencia del proceso 

productivo, los costos, etc. 

6.- Razones de Mercadotecnia.- Miden la eficiencia del de-

partamento de publicidad, mercados, propagandas, etc. 
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El procedimiento de este método es muy sencillo ya que -

consiste en dividir un ntímero entre otro para la obtenci6n de 

un cociente y la interpre~aci6n de ese cociente, es el objeti 

vo de este método. 

Una raz6n financiera consiste en encontrar la relaci6n -

existente entre dos valores a través de un cociente y éste -

puede ser un entero o una fracci6n, en consecuencia este índ! 

ce financiero viene a constituir el elemento base de juicio -

sobre las partidas que se analizan, ningfin índice o raz6n PªE 

ticular brinda la suficiente inforrnaci6n como para apreciar -

la situaci6n financiera y el rendimiento de una empresa, s6lo 

analizando un grupo de razones se puede realizar apreciacio-

nes razonables. 

El número de razones que se obtiene de los estados finan 

cieros es limitado, por lo que se debe definir las metas que

se pretendan y con esto obtener las razones que tengan mayor

significado, para no elaborar razones sin ninguna aplicaci6n

práctica. 

Las razones simples más conocidas por la utilidad prácti 

ca que tienen para fines de un otorgamiento de cr~dito son -

mostradas en el siguiente cuadro sin6ptico de razones sim---

ples: 



RAZON 1 FORMULA 1 OBJETIVO 

Prueba del ácido 1 Activo Circulante-Inventarios 1 Mide la razdn del activo disponi 
Pasivo Circulante ble en forma inmediata, para pa

gar cada peso del pasivo circular 
te o pasivo a corto plazo. • 

Capital de trabajo 1 Activo Circulante 1 Mide la capacidad de poder c~--
Pasivo Circulante plir con los vencimientos de sus 

compromisos a corto plazo o inme 
diatos. 

Endeudamiento. 1 Pasivo Total 1 Mide la porci6n de los recursos 
Activo Total totales financiados por deuda. 

Protección al 1 Capital Contable 1 Mide la proporcidn que existe en 
pasivo Pasivo Total tre la inversión de los accionis 

tas y la de los acreedores. 

RE!ntabilidad 1 Utilidad Neta 1 Mide el porcentaje de productivi 
Capital Contable dad de la empresa respecto al ca 

pital invertido por los socios. 

!Margen neto de 1 Utilidad Neta 1 Mide el porcentaje final que que 
utilidad Ventas Netas da como remanente a favor de la 

empresa corno resultado de sus ac 
tividades u operaciones. 

Inversi6n total 1 Uti:~~~d de~~g~~~ción J ~fe~s 1~0~:~;:~ilidad sobre los a~ 

Rendimiento sobre 1 Utilidad Neta 1 Mide la capacidad de producciCSn 
la inversiCSn Capital Contable - de utilidades de un negocio. 

De cuentas por 
cobrar 

loe inventarios de 
productos 
terminados 

Utilidad del Ejercicio 

Ventas Netas 
Promedio de Cuentas po:>r 
Cobrar 

Costo de ventas 
Promedio de inventario de 
Artículos Terminados 

Mide el ntlmero de veces que se r1 
nueva promedio de cuentas por ca: 
brar en una e.'tlpresa. 1 ~ 

Mide la rapidez con la cual los 
inventarios se transforman en -
cuentas por cobrar como producto 
de las ventas. 
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Como señalaba anteriormente el número de razones puede -

ser ilimitada, se han presentado las que se consideran son de 

mayor aplicaci6n en las arrendadoras, sin que por esto esté -

señalado que sean las más apropiadas o recomendables, ya que

estarán en función del objetivo del análisis financiero. 

2.3 Investiqación de Crédito sobre Referencias Bancarias, Co

merciales y de Carantía. 

Una arrendadora corre un riesgo en todo otorgamiento de

crédi to financiero el cual presenta dos aspectos importantes: 

l.- Al realizar cualquier operaci6n crediticia se deberán t_!! 

ner todas las seguridades posibles de que el dinero pre.!!_ 

tado sea recuperado. 

2.- Que la recuperación del cr~dito se efectGe en fonna opo!: 

tuna, es decir que la operación sea liquidada conforme a 

las fechas previamente pactadas. 

Por ello es necesario no sólo efectuar una evaluación en 

t~rrninos financieros o monetarios, sino que tambi~n es conve

niente realizar otro estudio simultáneo, el cual consiste en

canecer la moralidad de la compañia solicitante, ya que sin -

este elemento pocos cr6ditos podrán considerarse seguros, afin 

cuando el análisis de sus estados financieros sean en t~rmi-

nos generales satisfactorios. 
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Por el concepto de moralidad se entiende la reputación -

general de la empresa en el terreno comercial, esto es, si 

cumple satisfactoriamente con sus contratos y compromisos; la 

reputaci6n personal de los socios o directores y a la capaci

dad con que cuentan para desarrollar su negocio de una forma

prudente, adecuada y provechosa; por lo que el carácter y la

capacidad de una empresa son cuestiones que es necesario pun

tualizar al otorgar un crédito, la falta de una buena reputa

ciOn moral y de una buena capacidad mercantil, qui ta toda la

importancia y trascendencia que pudiera tener la situaci6n f! 

nanciera en un negocio. 

En la rnayor!a de los casos la información obtenida del -

análisis financiero conjuntamente con la recopilada por la 

arrendadora, es insuficiente y no muy clara y precisa esto h~ 

ce necesario que se realice una recopilaciOn adicional de in

formaci6n la que necesariamente debe ser tomada de fuentes e~ 

ternas a la empresa solici tanta, por lo que se hechar4 mano -

de las relaciones adjuntas a los estados proporcionadas por -

el cliente, como relaciones de bancos, de clientes, documen-

tos por cobrar, proveedores, documentos por pagar, etc. 

oe tales relaciones se tomarán las que muestren de acue~ 

do al saldo presentado mejores perspectivas de contestaci6n y 

por lo tanto de información a la cual las clasificaremos como 

sigue: 
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1.- Información Bancaria.- Esta se obtiene como su nombre -

lo indica de las instituciones bancarias con las que te~ 

ga alguna relación u operaci6n el solicitante. 

2.- Informaci6n Comercial,- Se obtiene de las empresas o n~ 

gocios con las que haya trabajado Gltimarnente. 

J.- Información de Garant!a.- Se obtiene de la investiga--

ci6n en fuentes de inforrnaci6n pdblica como son: Los r~ 

gistros públicos, c:Eiaras, asociaciones, agrupaciones, -

etc., o sea es para garantizar que los datos sean corre.2. 

tos. 

Hay dos medios o fonnas de conseguir toda esta inforrna-

ciOn adicional de mucha importancia para la arrendadora ya -

que sin ésta no estaría completa la historia del solicitante, 

las cuales a continuación se anotan. 

2.3.1 Circulaci6n. 

Consiste en solicitar de las instituciones de crédito, -

cliente acreedores, proveedores y de las demás relaciones, r~ 

ferencias sobre la solvencia del cliente de acuerdo a la exp~ 

riencia1 el momento del adeudo o del cr~dito, la fonna de pa

go, la puntualidad del pago, como consideran al posible clie~ 

te y algunos otros puntos de vista que pudieran ser de utili

dad a la arrendadora. 
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Por lo general hay que circular o enviar cartas a todas

las referencias que se tengan, esta informaci6n será de suma

confiabilidad y sin responsabilidad para la empresa que la -

proporciona. En seguida se muestra un fonnato para la reali

zación de la circulaci6n en una arrendadora. 
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En Referencia a: 

Estimados Señores: 

La empresa arriba referida nos ha proporcionado su norn-

bre como una fuente de información de crédito. 

Estamos negociando la renta de equipo a la misma, y mu-

cho le hemos de agradecer la infonnaci6n que se sirva propor

cionarnos en lo que hace a los cr~ditos que se le tienen con

cedidos y la forma en que ha cumplido con sua obligaciones de 

pago. 

Pueden tener la seguridad de que su infonnaci6n será --

guardada en estricta confidencialidad. 

Agradezco de antemano sus atenciones. 

Atentamente 
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2.3.2 Investiqaei6n de Cr~dito. 

Cuando una arrendadora quiere tener una mayor seguridad

en cuanto al otorgamiento de un crédito, se vale de empresas

privadas que se dedican exclusivamente a 1a investigaci6n de

una empresa como es: desde cuando se constituyd, quienes la -

constituyeron, en dónde, cu!\ndo, c6mo, qué tipo de empresa 

ex, etc., al final del cual darán un resumen general de la 

misma. Esta historia y resumen de la empresa son de mucha i!!!, 

portancia ya que con todo esto se consolida la información 

del posible cliente. 

2.4 Estudio Legal de la Compañia Solicitante. 

Es muy importante que se revise paso a paso la escritura 

constitutiva de la empresa solicitante para observar y deter

minar cualquier anomal1a que pudiera existir en la misma. E~ 

te estudio legal abarca los siguientes puntos: durabilidad de 

la empresa, poderes, actas, registros, cambios de estatutos,

cambios de poderes, acciones legales o civiles en contra de -

la empresa, demandas, capital social, giro, accionistas, etc. 

Para esto es necesario contar con elementos a los cuales 

se puede acudir para obtener esta informacidn, como ejemplo -

tenemos: 
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Registro PGblico de la Propiedad. 

Se puede verificarse él o los irunuebles, se encuentran -

libres de gravamen o bien conocer el detalle de los mismos. 

Registro Público de la Propiedad - Secci6n Comercio. 

Para verificar si la escritura constitutiva está inscri

ta, en qué partida, volumen, foja y libro. 

También aqu1 se verifica el poder de la persona que fir

maría el contrato de arrendamiento financiero. 

Cámara de Comercio, etc. 

Una vez que se cuenta con los resultados del análisis de 

los estados financieros, as1 como con toda la informaci6n co~ 

plementaria obtenida de las fuentes externas, se procede a P!!. 

sar todo esto a un comité de cr~dito. El comité de crédito -

en un plazo no mayor de tres días desde la fecha que tiene en 

su poder los resultados del estudio detenninará en base a los 

mismos si se concede o no el cr~dito, en caso de ser rechaza

do se le avisará al cliente y se le devolverá toda la infonn~ 

ci6n proporcionada. Sin embargo, si el cr~dito as aprobado -

inmediatamente se le avisará al cliente para la elaboraci6n -

de la culminaci6n de la operaci6n que es la firma del contra

to. 



COTIZACION 

CLIENTE PLAZA 

ATN 

VALOR EQUIPO 
I.V.A. 
TOTAL 

TASA BASE 

FECHA 

NO. CUENTA 

OPERACION 

DESCRIPCION 

FORMA DE NO. DE IMPORTE IVA DEL T O T A L 
PAGO PAGOS DEL PAGO PAGO 
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FORMA DE NO. DE IMPORTE DE I.V.A. T O TAL 
OPCION 

DE COMPRA 
PAGO PAGOS CADA PAGO 

PAGO INICIAL IMPORTE I.V.A. T O T A L 

ESTA COTIZACION ES TENTATIVA, ESTAllDO SUJETA A CAMBIOS. 
ESTA COTIZACION SE MODIFICA DE ACUERDO A LA TASA BASE VIGENTE 
A LA FECHA DE CONTRATACION 
* TASA LIDER ES LA TASA QUE SEA MAYOR ENTRE LA TASA DE CETES 

28 DIAS Y C.P.P. 
EL SEGURO DEL EQUIPO SERA CONTRATADO POR LA ARRENDADORA, POR
CUENTA Y CARGO DE LA ARRENDATARIA 

CONFORME A T E N T A M E N T E 



CAPITULO III 

A!PBCTO CONTAllLB Y PIICAL 

D!L AJIU:!IDAMIBNTO PlNANCIBllO 
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3.1 Catálogo de Cuentas. 

En este inciso, se muestran a continuaci6n los diferen-

tes grupos, cuentas y eubcuentas que forman el catálogo de 

cuentas en una compañta arrendadora; la cual deber4 apegar su 

contabilidad a lo previsto por el presente catálogo, conforme 

a lo dispuesto por el articulo 52 de la Ley General de Organi 

zaciones y Actividades Auxiliares del Cr6dito, a partir del -

lo. de Enero de 1991, el cual se ha diseñado con base en las

caracter!sticas de ~etas, as! como en los derechos ~obliga-

ciones que emanan de ellas, con el propdsito de que sus esta

dos financieros reflejen, de manera confiable, la situación -

de las arrendadoras financieras. 

Como parte de dicho cat4logo figuran las reglas de agru

pación y el formato de los estados financieros que est4n obl! 

gadas a producir mensualmente las arrendadoras financieras, -

conforme a lo dispuesto por el Art!culo 53 del Ordenamiento -

leqal involucrado. 

En caso de que por índole especial de ciertas operacio-

nes requieran establecer cuentas, subcuentas o subsubcuentas

adicionales, deberAn solicitar autorización espec!fica de la

Comisi6n Nacional Bancaria, indicando las razones en que fun

den su petici6n, señalando los t!tulos que propongan para las 

mismas. 
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Sin embargo, cuando por razones de control interno re--

quieran establecer subcuentas o subsubcuentas a niveles infe

riores de les establecidos en el presente cat~logo, no ser§ -

necesaria la autorización a que se refiere el párrafo ante--

rior. 

3.1.1 Cartera de Arrendamiento Financiero. 

Siendo ésta la actividad fundamental para la cual fueron 

autorizadas esas Organizaciones Auxiliares del Cr~dito, tanto 

en el catálogo de cuentas como en los estados de contabilidad 

y balances, se le considera como el principal rubro de inver

si6n. 

Se registrará en la cuenta de activo correspondiente el

valor de los contratos de esa natur.aleza que se celebren, con 

abono a las cuentas que correspondan por el pago al provee--

dor, o por el crédito que éste haya abierto a la Arrendadora, 

y a la de cargas financieras por devengar en contratos de --

arrendamiento financiero. 

Tambi~n se han establecido rubros en cuentas de regis--

tro, para el debido contra lde los efectos fiscales, tanto en 

lo que respecta al costo por amortizar del equipo cedido en -

arrendamiento financiero corno a las cargas financieras por -

realizar, derivadas de esas operaciones. 
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La cantidad que llegare a resultar a cargo del arrendat~ 

rio, por opción de compra del equipo cedido en arrendamiento·

financiero, no se debe considerar corno un activo, toda vez -

que s6lo constituirá un derecho de la Arrendadora al t~rtnino

del contrato, si el arrendatario decide hacer uso de esa op-

ci6n, que es una de las comprendidas por el artículo 27 de la 

Ley de la Materia. 

3.1.2 Reglas de Agrupación y Estados Financieros. 

con base en lo previsto por el artículo 53 de la Ley Ge~ 

neral de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr~dito, 

son parte de este catálogo las Reglas de Agrupación y los fo~ 

matos de Estados Financieros que deberán presentar con la pe~ 

sonalidad prevista por las disposiciones aplicables. 

Estos formatos rebasan, en algunos aspectos, los linea-

mientes que son usuales en otro tipo de sociedades, lo que -

obedece a la especial estructura y a las necesidades de infoE 

mación y control que son peculiares de las Arrendadoras Fina~ 

cieras. 

A continuación presento las Reglas de Agrupación y los -

Modelos de los Estados Financieros. 
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REGLAS DE AGRUPACION 

ESTADO DE CONTABILIDAD O BALANCE GENERAL 

100.- CAJA. 

1101.-

1102. -

CAJA 

BILLETES Y MONEDA EXTRANJEROS 

110.- DEPOSITOS EN BANCO DE MEXICO 

120.-

130.-

110301.-

110303.-

110311.-

110312.-

110313.-

BANCOS DEL 

110304.-

110305.-

110306.-

110310.-

150102.-

Por posición cambiaría 

Banco de M~xico, dep6sitos especiales 

Moneda extranjera por transferir al Banco

de Ml>xico 

Depósitos por transferencia de moneda ex-

tranjera en el Banco de M§xico 

Moneda extranjera adquirida del Banco de -

Ml?xico 

PAIS Y DEL EXTRANJERO 

Del pa!s 

Del extranjero 

Dep6sitos en garantía 

Depósitos a plazo 

Por dep6sitos bancarios 

OTRAS DISPONIBILIDADES 

1105.- DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO 



140.- VALORES GUBERNAMENTALES 

150.-

160.-

1201.-

120201.-

150103.-

150104.-

ACCIONES 

1203.-

12070102.-

12070202.-

12070302.-

12070402.-

VALORES DE 

120202.-

1205.-

12070101.-

12070201.-

12070301.-

12070401.-

150105.-

VALORES GUBERNAMENTALES 

Petrobonos 

Por valores gubernamentales 

Por centificados de participación 

ACCIONES 

Dividendos 

Dividendos 

Dividendos 

Dividendos 

RENTA FIJA 

Otros 

OBLIGACIONES Y OTROS TITULOS 

Intereses 

Intereses 

Intereses 

Intereses 

Por obligaciones y otros títulos 
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!L.=....1.... 
170.- INCREMENTO POR REVALORIZACION DE VALORES 

!21011.- De acciones cotizadas, emitidas por otras

empresas 

121012.-

121013.-

De acciones no cotizadas, emitidas por ---

otras empresas 

De otros valores 

180.- ESTIMACION POR BAJA DE VALORES 

310111.- De acciones cotizadas, emitidas por otras

empresas 

310112.-

310213.-

De acciones no cotizadas, emitidas por --

otras empresas 

De otros valores 

183.- CARTERA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (NETA) 

131701.-

1320.-

1322.

MENOS: 

2610.-

De arrendamiento financiero 

CARTERA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO VIGEN

TE 

ANTICIPOS A PROVEEDORES 

CARGA FINANCIERA POR DEVENGAR EN CONTRATOS 

DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

200.- PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 

1302.- CREDITOS QUIROGRAFARIOS 

131702.- De créditos quirografarios 

13210301.- De créditos quirografarios 



230.-

240. -

305. -
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PRESTAMOS REFACCIONARIOS 

1308.- CREDITOS REFACCIONARIOS 

131703.- De cr6ditos re faccionarios 

13210302.- De cr(!ditos refa-cionarios 

PRESTAMOS CON GARANTIA INMOBILIARIA 

1311.- CREDITOS CON GARANTIA INMOBILIARIA 

131704.- De créditos con garantr.a inmobiliaria 

13210303.- De créditos con garant!a inmobiliaria 

RENTAS Y AMORTIZACIONES VENCIDAS 

1315.- ADEUDOS POR RENTAS Y AMORTIZACIONES EXIGI

oles 

306.- CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO VENCIDOS (NETO) 

131420.-

1506. -

1507.-

MENOS: 

De contratos de arrendamiento financiero -

vencidos 

DEUDORES POR INTERESES SOBRE OPERACIONES -

VENCIDAS 

DEUDORES POR OPERACIONES EN TRAMITE DE RE

GULARIZACION O LIQUIDACION 

310202.- De cargas financieras 

31020901.- Por contratos de arrendamiento vencidos 

310210.- De contratos vencidos de arrendamiento fi-

nanciero 
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307.- CREDITOS VENCIDOS (NETO) 

131402.- De créditos quirografarios 

131408.- De créditos refaccionarios 

131411.- De cr~ditos con garantta irunobiliaria 

MENOS: 

310201.- De créditos 

31020902.- Por créditos vencidos 

308.- CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PURO VENCIDOS (NETO) 

131421.-

MENOS: 

310211.-

De contratos de arrendamiento puro venci-

dos 

De contratos de arrendamiento puro 

310.- DEUDORES DIVERSOS (NETO) 

150106.-

1505.-

1510.-

1521.-

MENOS: 

310203.-

Por otros valores 

OTROS DEUDORES 

IVA PAGADO POR APLICAR 

OTROS ADEUDOS DERIVADOS DE OPERACIONES DE

ARRENDAMIENTO 

De otros adeudos 

315.- DEPOSITOS EN FICORCA 

1522.-

1523.-

DERECHOS DE COBERTURA EN FICORCA 

INTERESES DEVENGADOS POR OPERACIONES CON -

FICORCA 
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320.- VALORES, MUEBLES E INMUEBLES ADJUCIDADOS O RECUPERADOS 

(NETO) 

1601.-

1602.-

1603.-

1630.-

1631.-

MENOS: 

3105.-

BIENES MUEBLES Y VALORES ADJUDICADOS 

INMUEBLES ADJUDICADOS 

INMUEBLES PROMETIDOS EN VENTA 

BIENES MUEBLES RECUPERADOS SUJETOS A VENTA 

O ARRENDAMIENTO 

BIENES INMUEBLES RECUPERADOS SUJETOS A VE,!! 

TA O ARRENDAMIENTO 

ESTIMACION PARA CASTIGO DE BIENES ADJUDI~ 

DOS O RECUPERADOS 

330.- OTRAS INVERSIONES (NETO) 

1605.-

1606.

MENOS: 

3110.-

INVERSIONES DE RESERVAS PARA PENSIONES DE

PERSONAL Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD 

PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION 

ESTIMACION POR BAJA DE INVERSIONES DE RE-

SERVAS PARA PENSIONES DE PERSONAL Y PRIMAS 

DE ANTIGUEDAD 
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350.- MOBILIARIO Y EQUIPO DESTINADO A OFICINAS (NETO) 

1801.- MOBILIARIO Y EQUIPO 

MENOS: 

3103.- DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO 

351.- MOBILIARIO Y EQUIPO DESTINADO A ARRENDAMIENTO PURO -

(NETO) 

1806.

MENOS: 

180606.-

3130.-

BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO 

Irunuebles para uso industrial o comercial 

DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y -

EQUIPO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

360.- ACCIONES DE EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O -

CONEXOS (NETO) 

1204.- ACCIONES DE EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLE

MENTARIOS O CONEXOS 

MENOS: 

310106.-

310110.-· 

De acciones de inmobiliarias bancarias 

De acciones de otras empresas de servicios 

complementarios o conexos. 
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361.- INCREMENTO POR REVALORIZACIO~ DE ACCIONES DE EMPRESAS

DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O CONEXOS 

121006. -

121010.-

De acciones de iranobiliarias bancarias 

De acciones de otras empresas de servicios 

complementarios o conexos 

370,- INMUEBLES DESTIMADOS A OFICINAS (NETO) 

1802.-

1804.-

MENOS1 

3104.-

INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS 

REVALUACION DE INMUEBLES 

DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES 

371.- INMUEBLES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO PURO (NETO) 

180606.-

1807. -

MENOS1 

3131.-

Inmuebles para uso industrial o comercial 

REVALUACION DE INMUEBLES OTORGADOS EN ----

ARRENDAMIENTO PURO 

DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES EN ---

ARRENDAMIENTO PURO, PARA USO INDUSTRIAL 0-

COMERCIAL 

372, - DERECHOS SOBRE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FI-

NANCIERO (NETO) 

1809.-

MENOS: 

3132.-

DERECHOS SOBRE BIENES ADQUIRIDOS EN ARREN

DAMIENTO FINANCIERO 

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO TOio!!! 

DO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
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380.- CARGOS DIFERIDOS (NETO) 

1509.- DEPOSITOS EN GARANTIA A PRESTADORES DE SE~ 

VICIOS 

1511. -

1901.-

1902.-

1903.-

1904 .-

1905.-

1910.-

MENOS: 

3107 .-

3108.-

3109. -

DEPOSITOS EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTO Fl 

NANCIERO 

PAGOS ANTICIPADOS 

GASTOS DE INSTALACION 

GASTOS DE ORGANIZACION 

OTROS GASTOS POR AMORTIZAR 

GASTOS ANTICIPADOS 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE 

LOS TF.l\BAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERI

DOS 

AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTA

LACION 

AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANl 

ZACION 

AMORTIZACION ACUMULADA DE OTROS GASTOS 



520.- OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA 

2309.- ACREEDORES POR INTERESES 

2310.-

2311.-

ACREEDORES POR OBLIGACIONES VENCIDAS 

ACREEDORES DIVERSOS 

555.- ACEPTACIONES BANCARIAS EN CIRCULACION 
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2133.- ACEPTACIONES EN CIRCULACION TOMADAS POR -

INSTITUCIONES DE CREDITO 

560.- PRESTAMOS DE ORGANISMOS OFICIALES 

2306.- PRESTAMOS RECIBIDOS DE FICORCA 

590.- PRESTAMOS DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES 

2202.- PRESTAMOS DE BANCOS DEL PAIS 

2203.-

2220.-

2221.-

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO 

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE.SEGUROS 

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS 

642.- ACREEDORES POR ADQUISICION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO 

2331.- ACREEDORES POR ADQUISICION DE BIENES SUJE

TOS A ARRENDAMIENTO 
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B....::...ll. 
650.- OTROS DEPOSITOS Y OBLIGACIONES 

2308.- DEPOSITOS EN GARl\NTIA 

2313.-

2315.-

2332.-

MENOS: 

1909.-

DIVIDENDOS DECRETADOS 

IVA POR PAGAR 

DOCUMENTOS POR PAGAR DERIVADOS DE CONTRA-

TOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

CARGA FINANCIERA FOR PAGAR EN CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

670.- RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 

2501.- RESERVA PARA PENSIONES DE PERSONAL 

2502.-

2503.-

RESERVAS PARA PRIMAS DE ANTIGUEDAD 

PROVICIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 

680.- OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS EN CIRCULACION 

2121.- OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS EN MONEDA NA-

CIONAL 

690.- CREDITOS DIFERIDOS 

2601.- INTERESES POR DEVENGAR EN OPERACIONES DE -

CREOITO 

2602.-

2603. -

2604.-

2605.-

COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO 

RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 

OTROS PRODUCTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 

UTILIDADES POR REALIZAR EN VENTA DE BIENES 
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71 O. - CAPITAL FIJO 

4201.- CAPITAL FIJO 

711.- CAPITAL VARIABLE 

4202 .- CAPITAL VARIABLE 

720.- CAPITAL FIJO NO EXHIBIDO 

4101.- CAPITAL FIJO NO SUSCRITO 

4102.- CAPITAL FIJO NO EXHIBIDO 

721.- CAPITAL VARIABLE NO EXHIBIDO 

4104.- CAPITAL VARIABLE NO SUSCRITO 

4105.- CAPITAL VARIABLE NO EXHIBIDO 

722. - OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS DE CONVERSION OBLIGATORIA 

A CAPITAL 

4203.- OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS DE COllVERSION 

OBLIGATORIA A CAPITAL 

730.- RESERVA LEGAL Y OTRAS RESERVAS 

4301.- RESERVA LEGAL 

4302.-

4303.-

4304.-

4305.-

RESERVA DE PREVISION 

RESERVA DE REINVERSION 

OTRAS RESERVAS 

RESERVAS POR PRIMAS SOBRE ACCIONES 
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740.- UTILIDADES POR APLICAR 

4310.- UTILIDADES POR APLICAR 

750.- PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 

4103.- PERDIDA LIQUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 

760.- UTILIDAD EN EL EJERCICIO DE .•• 

(~O QUE CORRESPONDA) 

523001.- Utilidad en el ejercicio de ... 

770.- PERDIDA EN EL EJERCICIO DE ••• 

523002.- Párdida en el ejercicio de ... 

780.- SUPERAVIT POR REVALUACION DE Vl\LORES DE CARTERA 

430611.- De acciones cotizadas, emitidas por otras

empresas 

430612.-

430613.-

De acciones no cotizadas, emitidas por --

otras empresas 

De otros valores 

781.- SUPEAAVIT POR REVALUACION DE ACCIONES DE EMPRESAS DE -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

430606.- De acciones de inmobiliarias bancarias 

430610.- De acciones de otras empresas de servicios 

complementarios o conexos 
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782.- SUERJ\VIT POR REVALUACION DE INMUEBLES 

4307.- RESERVA ESPECIAL POR SOBREVALUACION DE IN

MUEBLES 

790.- RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO 

5201.- INTERESES COBRJ\DOS 

5202.- COMISIONES COBRADAS 

5203. - DIVIDENDOS 

5205. -

5206.-

5207. -

5241.-

5242 .-

MENOS: 

5101.-

5102.-

5105.-

5106.-

5107 .-

5108. -

5109.-

5110. -

5111.-

5112.-

CAMBIOS 

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS 

RECUPERACIONES 

RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO 

BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA, O POR PA~ 

TICIPACION EN VENTA A TERCEROS 

INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION DEL 

I.S.R. 

INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A RETENCION -

DEL LS.R. 

REUMENRACIONES AL PERSONAL 

PRESTACIONES AL PERSONAL 

REUMENRACIONES A CONSEJEROS Y COMISARIOS 

OTROS HONORARIOS 

RENTAS PAGADAS 

GASTOS DE PROMOCION 

OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION 

COMISIONES PAGADAS. 



5113. -

5114.-

5115.-

5116.-

5117.-

5118.-

5119. -

5121.-

5130.-

5131.-

5132.-

IMPUESTOS DIVERSOS 

CASTIGOS 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

QUEBRANTOS DIVERSOS 

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO -

SOBRE LA RENTA 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS SOCIEDADES--

MERCANTILES 

PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDABES 

CONDONACIONES, ·QUITAS Y BONIFICACIONES 

GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIE-

NES EN ARRENDAMIENTO PURO 

DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO 

GASTOS POR RECUPERACION DE BIENES ADJUDICA-

DOS O RECUPERADOS 

aoo.- TITULOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO 

6101.- TITULOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO, EN -

INSTITUCIONES DE CREDITO, DE SEGUROS Y DE -

FIANZAS 

830.- OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES 

6106.- DEUDORES POR RECLAMACIONES 

850.- BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION 

6201.- VALORES EN CUSTODIA 

6202.-

6203. -

VALORES EN GARANTIA 

PAGARES POR VENCER, DERIVADOS DE CONTRATOS -

DE ARRENDAMIENTO PURO 
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860.- CUENTAS DE REGISTRO 

6305.- CREDITOS Y OTROS ADEUDOS INCOBRABLES 

6306.-

6310.-

6312.-

6319. -

6320.-

6322.-

6326.-

6350.-

6351.-

6352.-

6353.-

6356.-

HIPOTECAS EN ASEGURAMIENTO 

ACTIVOS AFECTOS EN GARANTIA DE CREDITOS 

ACTIVO AMORTIZADO ANTICIPADAMENTE 

IVA.- REGISTRO POR ENTIDADES FEDERATIVAS 

SUPERAVIT CAPITALIZADO POR FEVALUACION DE

INVERSIONES INMOVILIARIAS 

OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS EMITIDAS EN MQ 

NEDA NACIONAL 

COMPRA DE DIVISAS POR CUENTA DEL BANCO DE

MEXICO 

OPCIONES DE COMPRA A EJERCER, EN CONTRATOS 

DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

MONTO ORIGINAL DE INVERSIONES, EN ARRENDA

MIENTO FINANCIERO 

DEDUCCION FISCAL DE VALORES CORRESPONDIEN

TES AL MONTO ORIGINAL DE !~'VERSIONES POR -

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

DEDUCCION FISCAL DE CARGA FINANCIERA EN 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

PRECIO PACTADO POR ACUMULAR PARA EFECTOS -

DEL I.S.R. DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO -

FINANCIERO (EN CALIDAD DE ARRENDADOR) 



6357.-

6358.-

6359.-

6360.-

6363.-

6366.-

6367 .-

6368 .-

6369.-

6390.-
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PRECIO PACTADO ACUMULADO PARA EFECTOS DEL-

I. S. R., DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FI-

NANCIERO (EN CALIDAD DE ARRENDADOR) 

COSTO DE ADQUISICION POR DEDUCIR EN I.S.R., 

EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO -

(EN CALJ:DAD DE ARRENDADOR) 

COSTO DE ADQUISICION DE BIENES EN ARREND~ 

MIENTO FINANCIERO DEDUCIDO PARA EFECTOS 

DEL I.S.R. (EN CALIDAD DE ARRENDADOR) 

OPCION DE COMPRA A FAVOR DEL ARRENDATARIO, 

EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

INTERESES PAGADOS A FICORCA, POR APLICAR -

FISCALMENTE 

COMPONENTE INFLACIONARIO DE CREDITOS 

COMPONENTE INFLACIONARIO DE DEUDAS 

CARGA FINANCIERA REALIZADA FISCALMENTE POR 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

DEPRECIACION FISCAL ACUMULADA DE VALORES -

CORRESPONDIENTE AL MONTO ORIGINAL DE LA I~ 

VERSION, POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Fl 

NANCIERO 

CONCEPTOS DIVERSOS NO ESPECIFICADOS 
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ESTADO DE RESULTADOS 

900.- INGRESOS POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

520106.- Por operaciones de arrendamiento financiero 

901.- IHTERESES COBRADOS SOBRE DEPOSITOS 'i VALORES 

520101.-

520105 .-

520126.-

Por depósitos 

Sobre inversiones en valores 

Por préstamos a FICORCA 

902.- INTERESES 'i COMISIONES SOBRE OPERACIONES DE CREDITO 

520107.- Por créditos quirografarios 

520113.- Por créditos ref accionarios 

520116. - Por cráditos con garantía inmobiliaria 

520118.- Por préstamos al personal de la institución 

520119.- Por créditos venidos a menos, asegurados --
con garantí.as adicionales 

520130.- Por otros conceptos 

903.- RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO 

5241.- RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO 

904.- BENEFICIOS POR OPCIONES DE COMPRA EJERCIDAS 

5242.- BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PAR

TICIPACION EN VENTA A TERCEROS 



905.- DIVIDENDOS 

5203.-

910.- CAMBIOS 

520502.-

915.- COMISIONES 

5202.-

920.- INTERESES 

5101.-

5102.-

925.- COMISIONES 

5112.-

141 

DIVIDENDOS 

Utilidad cambiaria 

COMISIONES COBRADAS 

PAGADOS 

INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION DEL

I. S. R. 

INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A RETENCION -

DEL I.S.R. 

COMISIONES PAGADAS 

926. - ,CAMBIOS (Pérdida) 

520501.- Pérdida en cambios 

930.- REUMENRACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL 

5105 .-

5106. -

REMUNERACIONES AL PERSONAL 

PRESTACIONES AL PERSONAL 
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935.- REMUNERACIONES A CONSEJEROS Y COMISARIOS 

5107.- REMUNERACIONES A CONSEJEROS Y COMISARIOS 

940.- OTRqS HONORARIOS 

5108.-

945.- RENTAS 

5109.-

OTROS HONORARIOS 

RENTAS 

950.- GASTOS DE PROMOCION 

5110. - GASTOS DE PROMOCION 

955. - CASTIGOS, DEPRECIACIONES Y J\MORTIZACIONES 

5114.- CASTIGOS 

5115.- DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

5131.- DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDJ\MIENTO 

RO 

960.- IMPUESTOS DIVERSOS 

5113.- IMPUESTOS DIVERSOS 

965.- CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. 

5117.- CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. 

P!!: 
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970.- OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION 

5111.- OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION 

5121. -

5130.-

5132.-

CONDONACIONES, QUITAS Y BONIFICACIONES 

GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 

BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO 

GASTOS POR RECUPERACION DE BIENES ADJUDIC!! 

DOS O RECUPERADOS 

975.- OTROS PRODUCTOS, BENEFICIOS Y RECUPERACIONES 

5206.- OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS 

5207 .- RECUPERACIONES 

980.- QUEBRANTOS DIVERSOS 

5116.- QUEBRANTOS DIVERSOS 

985.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

5118.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS SOCIEDADES

MERCANTILE.S 

990.- PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES 

5119.- PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDA

DES 
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UE-"lOHINfi.CION DE LA ARRE-~DADOAA 

(Domicilio Social) 

ESTADO DE CONTABILIDJ\D O BALANCE GENERAL AL _ DE ___ DE 19 _. 

ACTIVO 

100 a.JA 
110 DEJO:Srros m BANO:> DE MlXl:CJ 
120 EWClS DEL PAIS Y DU. ocr'Rl\NTEXl 
130 Ol'PAS DISOOMIBIL.IDJ\OES 

140 Wll.ORfS ~ 
150 AO:IONES 
160 Vl\LORES DE REN1'A FLm 

170 JNCml1ENIO POR REVALORIZACIOO 
DE VA1DRE$ 

""°'' 180 ~ roR BAJA DE V1llDRE5 

183 cum:RA DE ARR2HlNttmrO 
FINNCIDO (~) 

200 PRES1'JH)S W!RnW"ARIOS 
230 Pmsl'/IMlS m'to:ICtWUOS 

$ 
$ 
$ 
$_ 

$_ 

$_ 

240 PRES'l'Hm CCli GNWf1'IA DM:JJILIARIA $_ 

JQS RENl'AS Y N«lm'IZICIONES VDCIDAS 
306 o::tn'RJ\'1'00 DE ARR!NlNt!EmO 

PUHJ VE%CIDC6 INE'IO) 
:!07 aimrros vm:mJS <NEroJ 
308 aJmWlre DE Mla'JIW4IlNro 

AIRl WCIDOS CNl':!O) 

~lg ~~~tmro) 
320 VMDRIS, MDEm.ES E nMIBLES 

ADJWICUXlS O~ INEIO) 
330 01'PAS DNERSICRS (NETO 
350 KlBILlARIO Y W!PO DESI'llW)() A 

CFICINAS (Nf:TO) 
351 PCBI!.tARIO Y a;;tJI.ro DESTlNAOO A 

~AJR)(""1'0) 

360 IO:IONm DE EMPRESAS DE SElNICIOO 
a:::MPLEMENl'ARIOS O cx:tmcos (NE!rol 

361 m:BDiDflO roR mi\UIUZJICia.l CE 
Aa:tCfm> DE ™PRESAS DE smY'ICIOS 
~O<Dl>OIOS 

370 nKJn3LfS DES'I'nl1l00.s A OFICIN.l\.S 
1""1'0) 

371 llMJEllLES DESTllWJ)S A AAPDl'.lA
MUNl'O ...., (lm!O) 

372 oomxlC6 9'BRE Bimf.S JIOOJIRI
OOS EN ARRFlllAMUNl'O FINHCIEOC> 
INEIOI 

380 CJ\IG:S DIFERIOOS (Nf!l'O) 

~-
$_ 

$_ 

PASIVO CAPITAL 

520 arAAS OBI..IGP.Cicrm;; A U\ VISTA 

555 JICEPTN:ICM5 BANCARIA5 m 
cm:um:roo 

560 PRESrJIH)S DE OR:WmM:G OFICIALES $ 

590 PRmr»0S DE lWD:'6 'i DE 
ornl\S lNSl'I'ID:IOOES 

642 ICREEOORES roR 1\IX.llISICIGl 
DEBUNESEN~ 

670 Rfli&RVAS Y PR'.JVISiami PARA 
OBLIGl\CICMS DIV'EllSAS 

660 OBLIGACIOOfS ~VARIAS 
EN Cl1QlU\CIOO 

690 c»Dl'IOS OIFERID:'lS 

710 CJ\PI'XAL n.ro 
711 CAPITAL VARIAaLE 

""°'' 
720 CM'lTl\L FLlO NJ 

EXllIBlIXl 
721 CAPITAL \11\lUABLE NJ 

EXllIBlIXl $ 
722 OBLIGACI~ OJIOCQA

FARIAS DE ~VERSIOO 
OBLIGIUORIA A CAPlTl\I.. 

730 RmmlA LfiiAL y OlW\.S 

"""""" 740 urILIDADES l?OR APLICAR 
750 PERJIM DE &JEPOCIOO 

Nll'ERIORES $ 
760 urn.mN:> F.N EL E.lER:ICIO DE •• $ 
770 PEWIDA EN EL EJE1CICIO DE ••• $ 

780 SUPEPAVIT POR lID/AUJ1\CIOO 
DE VAI.OOES DE CJ\RI'EPA 

781 SJPmAVIT RJR ~ 
DE1D:ICNESDElMPffSASDE 
SER\l'ICIOS ~ARIOS 

782 5ClPERAVIT PCR REV1ILlU'Cim 
DE nMJEBtES $ $ 

$_790 RESULTADOS DEL E:JER:ICIO m amso $_ 

$_ 

800 'lTl'ULOScrN NllESTR'.) llln;O $ 
830 C1l'RAS OBLIGPCIONES a:Nr1N 

850 = EN DEPOSrro, ~ $ __ 
DII\ O Al:MINI9l'RAC:I -

860 ClJENrAS DE REGIS'I'R) 
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11 El presente Balance General (o Estado de Contabilidad)

se formuló de acuerdo con los principios establecidos por la

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del -

Cr€dito en su articulo 54 y las normas dictadas por la Comi-

si6n Nacional Bancaria y de Seguros con base en los articulas 

52 y 53 de la propia Ley y 19 de su Re91amento Interior, de -

aplicación general y observancia obligatoria, de manera con-

sistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas 

por la Sociedad hasta la fecha mencionada, las cuales se rea

lizaron con apego a normas prácticas y a las normas legales y 

administrativas aplicables, y fueron registradas en las cuen

tas que corresponden conforme al cat~logo oficial en vigor, -

habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera al

tipo de cotizaci6n del d!a. 

Tanto el propio estado, como los resultados del ejerci~~ 

cio reflejados en el mismo, fueron aprobados por el Consejo :-i 

de Administraci6n, autorizando su publicaci6n para efectos de 

lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley, bajo la responsab! 

lidad de los funcionarios que lo suscriben. 11 

"De las inversiones ------------------
la (s) cantidad (es) de$-----------------

representa (n) activos cedidos en garantía de cr~ditos a car

go de la Sociedad. 11 

11 La utilidad que muestra el presente estado (o balance), 
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se encuentra afectada por la provisión que se cre6 para el p~ 

go de la participación de los trabajadores én la misma. 11 

11 El capital pagado incluye la cantidad de ------

originada en la capitalización del super~vit por sobrevalua-

ci6n de inversiones irunobiliarias. 11 

Director o Gerente General Contador General 

Contralor Auditor Interno 

Comisario 
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DETERMINACION DE LA ARRENDADORA 
(Domicilio Social) 

ESTADO DE !!ESULTADOS DEL EJERCICIO 

900 ImRESOS IUR OPEAACIOOES DE ARRENlA'UWID $ 
901 IN1'ERESES COBRAOOS SOBRE DERlSrros Y Vl\I.ORES $ 

roR m:rosrros $ 
IUR Vl\I.ORE:s $ 
IUR CRIDI'JOS A FICO!lCA. $ __ 

902 IN1'ERES$ Y a:MISIONES OOBl1E OPERl\CIONES DE 

== $ 
903 RENl'AS DE llllNES EN~ PUro $ 
904 BENEFICIOS IUR OPCIONES DE CXMPRA EJER::IDA5 $ 

. 905 DIVIDENIXJS $ 
910 c:»IBIOS $ 
915 CXMISIONES s __ 

Meros: 
920 Il~PAGADOS $ 
925 CXMISIONES $ 
926 c:»IBIOS (PEIDIDA) $ __ $ __ 

SUl!ltm\L $ 

Men:>s: 
930 Rl'MUNERJlCIONE Y PRESI2\CIONES AL PERSCNAL $ 
935 RfMIJNEru\CI!llES A CCN3E1ER'.lS Y a:MISARIOS $ 
940 ClTR)S llJN:l!WUOS $ 
945 RmrAS $ 
950 GAS'IOS DE PR:M>CICN $ 
955 CASTICDS DEPREX:IACICMS Y AOORl'IZl\CICNES $ 
960 IMPllES'ICG DIVERSOS $ 
965 Cl)NCEJ?roS 00 DIDIJCIBL!'S PARA E!. I.S.R. $ 
970 orros Gl\SroS DE OPEAACION y Ar.MINISTRllCICN $ __ $ __ 

\TrILIDl\D (PEromA) ni OPERACIOO $ 

975 orros ProDUCTOS BENEFICIOS Y IU'Xl.JPERACICNEll 

Men:>s: 
980 t.UEBRl\NIOS DIVERSOS $ __ $ __ 

== (PEroIOA) lW.l'ES DE r.s.R. Y P.T.U. $ 

Menos: 
986 IMPUESro SOBRE LA RENl'A DE LAS SOCIIDADES MERCANI'ILES 

990 PAR!'ICIPJ\CION DEL PERSal!\L FN !AS =rol\DES $ __ $ __ 

l11'ILIDAD (PmJIOA) NEl'A $ __ 
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"El presente estado de resultados se fonnul6 de acuerdo

con los principios establecidos por la Ley General de Organi

zaciones y Actividades Auxiliares del Cr~dito en su artículo-

54 y las nonnas dictadas por la Camisi6n Nacional Bancaria y

de Seguros con base en los art!culos 52 y 53 de la propia Ley 

y 19 de su Reglamento Interior, de,aplicací6n general y obseE 

vancia obligatoria, de manera consistente, encontr~ndose re-

flejados todos los ingresas y egresos derivados de las opera

ciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha mencionada,

las cuales se realizaron con apego a normas prácticas banca-

rias y a las normas legales administrativas aplicables, y fu~ 

ron registrados en las cuentas que corresponden conforme al -

catálogo oficial en vigor. 11 

"La utilidad que muestra el presente estado, se encuen•."": 

tra afectada por la provisi6n que se creó para el pago de la

participaci6n de los trabajadores en la misma. 11 
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3.2 Registro del Contrato de Arrend~niento Financiero. 

Tomando el catálogo de cuentas mencionado anterionnente

se procede a la contabilizaci6n del contrato, para esto es n~ 

cesarlo que una vez que el departamento de cr~dito o el depaE 

tamento de operaciones haya celebrado la firma del contrato,

proporcione la informaci6n necesaria corno: 

Nombre del cliente. 

Ntímero de contrato. 

Fecha iniciaci6n del contrato. 

Monto del contrato. 

Costo del equipo arrendado. 

Monto de cada renta mensual. 

Tasa de inter~s del contrato. 

Valor de la opci6n de compra. 

Plazo del contrato. 

Con estos datos se procede a la contabilizaci6n del mis

mo como sigue: 



CONTABILIZACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO EN LAS CUENTAS DEL BALANCE. 
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NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA MOVIMIENTOS 
D H 

1320 CARTERA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERA 
VIGENTE 

1510 IVA PAGADO POR APLICAR 

2610 CARGA FINANCIERA Y DEVENGAR EN 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

2331 ACREEDORES POR ADQUISICION DE BIENES 
SUJETOS A ARRENDAMIENTO 

CONTABILIZACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO EN LAS CUENTAS DE REGISTRO. 

6356 PRECIO PACTADO POR ACUMULAR PARA 
EFECTOS DE I.S.R. DE CONT. DE A.F. 

6656 CONTRATOS DE A.F. INGRESOS POR 
ACUMULAR EN I. S. R. 

6358 COSTO DE ADQUISICION POR DEDUCIR EN 
I.S.R. DE CONT. DE A.F. 

6658 BIENES EN A.F. COSTO DE ADQ. POR DEDUCIR 

6360 OPCION DE COMPRA A FAVOR DEL ARRENDATARIO 

6660 

2331 

1103 

EN OPERACIONES DE A.F. $ 

CONTROL DE OPCIONES DE COMPRA DE 
BIENE EN A.F. 

CONTABILIZACION DEL PAGO AL PROVEEDOR POR UN 
ACTIVO PARA ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

ACREEDORES POR ADQUISICION DE 
BIENES SUJETOS A ARRENDAMIENTO 

BANCOS DEL PAIS 

$ 

$ 

$ 

$ 



CONTABILIZACION DEL PAGO AL PROVEEDOR QUE AL 
MISMO TIF.MPO ES NUESTRO CLIENTE (LEASE BACK) 
POR UN ACTIVO PARA A,F. 

2331 ACREEDORES POR ADQUISICION DE BIENES 
SUJETOS A ARRENDAMIENTO 

5202 INGRESOS POR OPERACIONES DE ARRENDA
MIENTO FINANCIERO (RATIFICACIONES, 
COMISIONES, ETC, ) 

2315 IVA POR PAGAR EN ARRENDAMIENTO FINI\!! 
CIERO (OTROS CONCEPTOS) 

2315 

1314 

2315 

1103 

IVA POR PAGAR EN ARRENDAMIENTO FINA!! 
CIERO (IVA COSTO) 

CARTERA DE CONTRATOS DE A,F. VENCIDOS 

IVA POR PAGAR EN A.F. (IVA RTA) 

BANCOS DEL PAIS 

CO!ITAB:¡LIZACION DEL PRIMER PAGO POR PARTE DE 
NUESTRO CLIENTE EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

1103 BANCOS DEL PAIS $ 

5202 INGRESOS POR OPERACIONES DE ARRENDAMIEN 
TO FINANCIERO (RATIFICACIONES, COMISIO= 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

NES, ETC.) $ 

2315 IVA POR PAGAR EN ARRENDAMIENTO FINANCI~ 
RO (OTROS CONCEPTOS) $ 

2315 IVA POR PAGAR EN A.F. (IVA COSTO) $ 

1314 CARTERA DE CONTRATOS DE A,F. VENDIDOS $ 
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CONTABILIZACION DE LOS PAGOS SUBSECUENTES 
DE NUESTRO CLIENTE EN CONTRATOS DE ARREND~ 
MIENTO FINANCIERO 

1103 BANCOS DEL PAIS 

1314 CARTERA DE CONTRATOS DE A.F. VENCIDOS 

RECONOCIMIENTO MENSUAL DE LA CARTERA QUE 
VENCE EN EL PERIODO A CARTERA VENCIDA 

1314 CARTERA DE CONTRATOS DE A.F. VENCIDOS 

l 32 O CARTERA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
VIGENTE· 

2315 IVA POR PAGAR EN A.F. (IVA RTA) 

RECONOCIMIENTO MENSUAL DE LOS INTERESES 
QUE SE DEVENGAN EN EL PERIODO A LA CUENTA 
DE INGRESOS 

2610 CARGA FINANCIERA POR DEVENGAR EN 
CONTRATOS DE A.F. 

5201 INTERESES COBRADOS POR OPERACIONES 
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
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$ 

$ 
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RECONOCIMIENTO MENSUAL DE LAS CUENTAS DE 
REGISTRO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

PRECIO PACTADO ACUMULADO PARA EFECTOS 
DEL I.S.R. EN CONTRATOS DE A.F. 

6657 A.F. INGRESOS ACUMULADOS POR PRECIO 
PACTADO DIFERIDO EN I.S.R. 

6656 CONTRATOS DE A.F. INGRESOS POR 
ACUMULAR EN I.S.R. 

6356 PRECIO PACTADO POR ACUMULAR PARA 
EFECTOS DE I.S.R. DE CONT. DE A.F. 

6359 COSTO DE ADQUISICION DE BIENES EN 
A.F. DEDUCIDO PARA EFECTOS DEL I.S.R. 

6659 A.F. COSTO DE ADQUISICION DE BIENES 
DEDUCIDO EN I. S. R. 

6658 BIENES EN A.F. COSTO DE ADQ. POR 
DEDUCIR EN l.S.R. 

6358 COSTO DE ADQ. POR DEDUCIR EN I.S.R. 
DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIN. 
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$ 

$ 

$ 
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3.3 Aspecto Fiscal del Arrendamiento Financiero, 

En capitules anteriores se han mencionado las leyes que

regulan el arrendamiento financiero, desde la Ley General de

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr~dito, en su ª!: 

ticulo 25, el C6digo Civil en su articulo 2398, hasta el C6d.! 

go Fiscal de la Federaci6n en su artículo 15; en donde se en

marca lo que es el arrendamiento financiero y sus lineamien~

tos a seguir, aunque ~ste ha sufrido una serie de modificaci~ 

nes, lo que ha hecho necesario reglamentarlo de una forma m!s 

espec!f ica dentro de las mismas a partir del primero de enero 

de 1991, a lo cual nos enfocaremos en este inciso. 

C!ldigo Fiscal de la Federaci!ln. (C.F.F.) 

Artículo 14. del C.F.F. 

CONCEPTO DE ENAJENACION DE BIENES. 

Se entiende por enajenaci6n de bienes: 

IV La que se realiza mediante el arrendamiento financiero. 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. (L. I. S. R.) 

Artículo 7-B L.I.S.R. 

COMPOSICION DEL SISTEMA FINANCIERO 
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Para los efectos de esta fracción se entenderá que el -

sistema financiero se compone de.las instituciones de cr~dito, 

de seguros y de finanzas, las organizaciones auxiliares de -

cr~dito y las casas de bolsa, sean residentes. en Mf!xico o en

el extranjero. 

COMENTARIO. 

Las arrendadoras financieras son parte del sistema fina~ 

ciero. 

Art1culo 7-A L.I.S.R. 

2ara los efectos de esta ley se consideran intereses: 

EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

En los contratos de arrendamiento financiero se conside

ra interés de diferencia entre el total de pagos y el monto -

original de la inversi6n. 

Art1culo 16 L.I.S.R. 

DE LOS INGRESOS. Fracc. III 

EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

Tratándose de la obtenci6n de ingresos provenientes de -

contratos de arrendamiento financiero, ast como de la presta

.ci6n de servicios en la que se pacte que la contraprestaci6n

se devengue peri6dicamente, los contribuyentes podr§n optar -

por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total 
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~el precio pactado, o bien solamente la parte del precio exi

gible durante el mismo. 

La opción a que se refiere el párrafo anterior se deber~ 

ejercer por la totalidad de las enajenaciones o contratos. 

La opción podrá cambiarse sin requisitos una sola vez, tratá~ 

dese del segundo y posteriores cambios deberfin transcurrir 

cuando menos cinco años desde el Gltimo cambio. 

Cuando el contribuyente hubiera optado por considerar C.2, 

mo ingresos obtenidos en el ejercicio tlnicamente la parte del 

precio pactado exigible o cobrado en el mismo, segGn sea el -

caso, y enajene los documentos pendientes de cobro provenien~ 

tes de contratos de arrendamiento financiero o los d~ en pago 

deber~ considerar la cantidad pendiente de acumular como in-

greso obtenido en el ejercicio en el que realice la enajena-

ci6n o daci6n en pago. 

En el caso de incumplimiento de contratos de arrendamie~ 

to financiero, respecto de los cuales se haya ejercido la op

ción de considerar como ingreso obtenido en el ejercicio Gni

camente la parte del precio exigible o cobrado durante el mi~ 

mo, el arrendador, considerará como ingreso obtenido en el 

ejercicio, las cantidades exigibles o cobradas en el mismo 

del arrendatario o comprador, disminuidas por las que ya hu-

hiera devuelto conforme al contrato respectivo. 
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En el caso de contratos de arrendamiento financiero, se-

consider&n ingresos obtenidos en el ejercicio en que sean ex! 

gibles los que deriven.de cualquiera de las opciones a que se 

refiere el artículo 15, fracci6n I del C6digo Fiscal de la F~ 

deraci6n. 

Artículo 30 L.r.s.R. 

COSTO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

Los contribuyentes que celebren contratos de arrendarnie~ 

to financiero y opten por acumular como ingresos en·el ejercl 

cio solamente la parte del precio exigible durante el mismo,

calcularán la deducci6n a que se refiere la fracción II del -

artículo 22 de esta Ley por cada bien, conforme a lo alguien-

te: 

I. Al t6rmino de cada ejercicio, el contribuyente calculará 

el porciento que representa el ingreso percibido en di~

cho ejercicio por el contrato de arrendamiento financie-

ro que corresponda respecto del total de pagos pactados-

por el plazo inicial forzoso. Tanto el ingreso como los 

pagos pactados, no incluir~n los intereses derivados del 

contrato de arrendamiento. 

II.- La deducción a que se refiere la fracción II del art!cu-

lo 22 de esta Ley que se hará en cada ejercicio, por los 

bienes objeto de contratos de arrendamiento financiero a 
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que se refiere este art!culo, ser~ la que se obtenga de

aplicar el porciento que resulte conforme a la fracci6n

I de este artículo, al valor de adquisición del bien de

que se trate. 

Articulo 48 L.I.S.R. 

DETERMINACION DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EN CON

TRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

Trat~ndose de contratos de arrendamiento financiero, el

arrendatario considerar~ como monto original de la inversión, 

la cantidad que se hubiere pactado como valor del bien en el

respectivo contrato. 

Artículo 49 L.I.S.R. 

DETERMINACION DE LA DEDUCCION POR INTERESES POR CONTRATO 

DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. (DEROGADO) 

Artículo 155 L.I.S.R. 

FUENTE DE RIQUEZA EN MEXICO POR ARRENDAMIENTO FINANCIE-

RO. 

En los ingresos por arrendamiento financiero se conside

rará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio na-

cional, cuando los bienes se utilicen en el pa!s. Salvo pru~ 

ba en contrario, se presuzrie que los bienes se utilizan en el

pais, cuando quien use o goce el bien sea residente en el mi~ 
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mo, o residente en el extranjero con establecimiento pennane.!!. 

te en el país. 

TASA DE I.S.R., BASE Y RETENCION. 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 21% a la

cantidad que se hubiere pactado como intereses en el contrato 

respectivo, debiendo efectuar la retención las personas que -

hagan los pagos. 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO• (L.I.V,A.) 

Artículo 12 L.I.V.A. Jer. PARRAFO. 

VENTAS A PLAZO Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

Tratándose de arrendamiento financiero, el impuesto que

podrá diferirse en los t~nninos del reglamento de esta Ley, -

será el que corresponda al monto de los pagos por concepto de 

intereses. 

Artículo 25 R.I.V.A. 2do. y Jer. PARRAFO. 

DEFERIMIENTO DEL IVA EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

Tratándose de arrendamiento financiero, se podrá diferir 

el impuesto que corresponda confonne sean exigibles los abo-

nos. 
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Lo dispuesto en este articulo ser~ aplicable oiempre que 

para efectos del impuesto sobre la renta, el contribuyente ºE 

te por considerar como ingreso acumulable el que efectivamen

te le hubiere sido pagado confonne a lo dispuesto por el art1 

culo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 



C A P I T U L O I V 

e A s o p R A e T I e o 
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La Compañía Arrendadora Financiera Frías, S.A. de C.V., 

se dedica al arrendamiento financiero, de maquinaria y equipo 

de transporte, básicamente, tomando en cuenta lo anterior di

cha compañ!a tiene un departamento de cr~dito bastante capaz

para analizar la situación en que se encuentra cualquier com

pañía que quiera solicitar un arrendamiento financiero; te--

niendo en estos momentos un posible arrendatario, la compañ!a 

Urbanizaciones Garc!a, S.A. de c.v., cuyo gerente de finan-

zas, ha acudido al departamento de ventas o promoci6n, de la

arrendadora financiera a solicitar un cr~dito para un contra

to de arrendamiento financiero. 

Toda vez que el gerente de finanzas, de la compañía ---

arrendataria y el departamento de ventas de la arrendadora, -

se han puesto de acuerdo sobre el posible cr~dito, en base a

la cotización elaborada por el departamento de ventns; el --

cliente o arrendatario proceder~ a finnar dicha cotizacidn y

el departamento de ventas solicitar4 al cliente la siguiente

informaci6n: 

Anexo 1: Balance General de 1989 y 1990. 

Anexo 2: Estado de Resultados (periodo 12 meses) 1989 y 1990. 

Anexo 3: Referencias Bancarias y Comerciales. 

Anexo 4: Copia del Acta Constitutiva de la empresa. 

Anexo 5: Copia del poder notrial de la persona que finnará ~ 

el contrato. 
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Con dicha documentaci6n el departamento de crádito ela~ 

ra los siguientes papeles de trabajo; 

Car~tula de Cr~dito. 

Resumen de las referencias Bancarias y Comerciales. 

Anexo 1: Relación de Saldos al 31 de Diciembre de 1990-

de Estimaciones por Cobrar. 

Anexo 2: Relación de Saldos al 31 de Diciembre de 1990-

de Deudores Diversos. 

Anexo 3: Resumen de los Valores de los inmuebles de la

compañ!a arrendataria. 

Anexo 3.l:Desgloce de las principales cuentas del Balan

ce al 31 de Diciembre de 1990. 

Anexo 4: Relac16n de Saldos al 31 de Diciembre de 1990-

de Créditos Bancarios. 

Anexo 5: Relación de Saldos al 31 de Diciembre de 1990-

de Acreedores Diversos (a corto plazo). 

Anexo 6: Relación de Saldos al 31 de Diciembre de 1990-

de Compañías Filiales. 

Vaciado en el sistema, de Balance General 1989 y 1990. -

Elaborado por la arrendadora en base a lo proporcionado

por la arrendataria. 
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Vaciado en el sistema, de Estado de Resultados (pcriodo-

12 mases) 1989 y 1990, elaborado por la arrendadora en -

base a lo proporcionado por la arrendataria. 

Estado de flujo de fondos (31-Dic-1989) ·y (31-Dic-1990). 

Comentarios a sus Estados Financieros al 31 de Diciembre 

de 1990 y 1980. (Cifras hist6ricas en millones de pesos). 
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ARRENDADORA FINANCIERA FRIAS, S.A. DE C.V. 
ORGANIZACION AUXILIAR DE CREDITO 

(OFICINA MEXICO) 
SOLICITUD DE LINEA 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE: URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

DIRECCION: AV. DEL IMAN, NO. 151, COL. AJUSCO, C.P. 04700, 
MEXICO, D.F. 

GIRO: URBA.~IZACION, PAVIMENTACION Y FABRICACION DE 
ASFALTO, 

SOLICITUD 

TIPO DE OPERACION MONTO (MM) GARANTIAS PROPUESTAS 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO SIN IVA 
3,850 

PLAZO: 36 MESES (TRES MIL 
OCHOCIENTOS 
CINCUENTA) 

LINEA NUEVA X AMPLIACION 

DETALLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
A FINANCIAR 

EXTENDEDORA DE MEZCLA ASFJ\LTICA (FINISHER) , 
PETROLIZADORAS, COMPACTADORES NEUMATICOS Y 
VIBRATORIOS, CARGADORES FRONTALES SOBRE NEU 
MATICOS, AMIONES DE VOLTEO, ETC. -

MAS MARGEN PARA FLUCTUACIONES Y OTROS 

TOTAL A FINANCIAR 

AUTORIZACION 

CIFRAS 
EN PESOS 

3,500'000,000 

350. 000. ººº 
3,850 1 000,000 

APROBO: FECHA: 

CONDICIONES ADICIONALES: 

FIRMAS: 

BROCKER: JOSE LUIS AZUETA 02-MAY0-1991 



ARRENDADORA FINANCIERA FRIAS, S.A. DE C.V. 

NOMBRE: 

DOMICILIO: 

ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO 
(OFICINA MEXICO) 

ESTUDIO DE CREDITO 

DATOS DE LA EMPRESA FECHA: ABRIL-1991 

URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

AV. DE LA IMAN NO. 151, COL. AJUSCO, C.P. 
04700, MEXICO, D.F. 
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GIRO: URBANIZACION, PAVIMENTACION Y FA~RICACION DE 
ASl''ALTO 

PRINCIPALES ACCIONISTAS • PRINCIPALES ACCIONISTAS 

1.- GRUPO UGASA, S.A. DE C.V. 40 s.~ MARIANO RODRIGUEZ L. 10 

2.-· JUAN ALEJANDRO RODRIGUEZ 16.5. 6.- JESUS IBARRA MENDEZ .5 

3.- MARIANO RODRIGUEZ L. 16.5 7.-

4.- EDUARDO RODRIGUEZ L. 16.5 8.-
DATOS TOMADOS DEL ACTA DE INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL A 
1,000 POR CARECER DE ACTA DE ULT¡MO INCREMENTO (2,226). 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS Y PUESTO 

MARIANO RODRIGUEZ LORENZO DIRECTOR GENERAL 

CARLOS CUBAS COLMENARES DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

MARIANO RODRIGUEZ LUNA DIRECTOR ADJUNTO 

CAPITAL CONTABLE: INICIAL 650 MIL PESOS ACTUAL< 156,234 
MILLONES 

FECHA INICIO DE OPERACIONES: 14 DE SEP- DURACION: 50 AllOS* 
TIEMBRE DE 1953 

* A PARTIR DEL 23 DE AGOSTO DE 1974 

REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIAI,ES: SATISFACTORIAS (VER 
ANEXO) 

VERIFICACION EN REGISTRO PUBLICO 

EXPERIENCIA CON GRUPO QUADRUM: PROSPECTO 



ARRENDADORA FINANCIERA FRIAS, S.A. DE C.V. 
URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

RESUMEN DE LAS REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES 
AL 24 DE ABRIL DE 1991 

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 

BANCARIAS, EMPRESAS DE FACTORAJE Y ARRENDAMIENTO 
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INSTITUCION TIPO DE CREDITO MONTO GARANTIA 

ARRENDADORA SOMES, S.A. 
c.v. 

ARRENDAMIENTO 5,000 HIPOTECARIA* 
FINANCIERO 

FACTOR MULTIVA, S.A. DE 
c.v. 

FACTORING CON 15,000 PAGARE 
RECURSO 

MULTIBANCO MERCANTIL DIVERSOS 10,000 * * 

No se proporciona informaci6n del bien inmueble que ha si
do hipotecado. 

No se proporciona informaci6n acerca del tipo de garantía
solicitada. Se comenta que actualmente se encuentra estudian 
dese cr~dito para la reestructuracidn de una línea por 24,000. 

CONSIDERAN UN CLIENTE DEL TODO RECOMENDABLE. 

PROVEEDORES 

PROVEE!XlR MONTO 

ACEROS DEL FENIX, S.A. ABIERTO 
DE C.V. 

GRUAS OCHOA, S.A. DE C.V. 200 

GRUPO PRODIMEX, S.A. DE C.V. 150 

ASFALTOS LA VICTORIA, S.A. ABIERTO 
DE C.V. 

MEZCLADOS BAL, S.A. DE C,V, 5-10 

SIMBOLOGIA: 
= Excelente 
= Muy Bueno 
= Bueno 

Regular 
= Malo 

COMENTARIO 

B 

B 

B 

B 

B 



ANEXO: 1 
URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

Relaci6n de Saldos al 31 de Diciembre de 1990. 

ESTIMACIONES POR COBRAR 

S.C.T. ATLACOMULCO 
CONTRATO 9-0-CB-A-504-W-0-9 

CAP U FE 
CONTRATO 78/90 

s.c.T. PACHUCA TUXPAN 
CONTRATO O-M-CB-A-202-w-o-o 

s.c.T. PACHUCA TUXPAN 
CONTRATO O-M-CB-A-505-W-O-O 

D.D.F. COYOACAN 
CONTRATO OP-CD-045-90 

D.D.F. COYOACAN 
CONTRATO OP-CD-070-90 

D.D.F. COYOACAN 
CONTRATO OP-CD-071-90 

D.D.F. COYOACAN 
CONTRATO OP-CD-072-90 

COLECTOR MANDARINA 

DELEGACION ALVARO OBREGON 

DELEGACION COYOACAN 

DELEGACION GUSTAVO A. MADERO 

DELEGACION I?.TAPALAPA 

DELEGACION TLALPAN 

DIRECCION GRAL. DE CONT. O. P. !lIDRAULIC. 

TOLUCA EDO. DE MEXICO 

S U M A 

1,563,980,409 

1,721,538,851 

2,966,408,690 

934. 013. 631 

23,227,540 

14. 890 ,245 

30, 628 ,489 

33,717 ,664 

124. 894. 972 

220. 070 

103,742,719 

2,535,033 

10,985,989 

871,816 

5,035,282 

971, 708 

7,537,663,108 

168 



URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

Relaci6n de Saldos al 31 de Diciembre de 1990. 

JESUS LARA 
CARLOS SAHAGUN BRUNET 
ANGEL FLORES RODRIGUEZ 
SUSANA MENESES LARA 
EUGENIA LASCURIN 
MARGARITA MUROZ 
GUMERCINDO LOPEZ 

DEUDORES DIVERSOS 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO 
APOLINAR VAZQUEZ 
JUAN JOSE DEL VALLE ALVARADO 
MONICA RODRIGUEZ LUNA 
CIRILO ALCAClO 
LORENZO MEJIA CRUZ 
C.O.R.E.T.T. 
MARTIN ROA PORRAS 
FRANCISCO MARTINEZ DE LA CRUZ 
PROTZCCION ESPECIALIZADA, S.A. 
DAVID AVILA LOPEZ 
CARLOS CUBAS COLMENARES 
JESUS DON JUAN 
JAIME MARTINEZ MULATO 
BENITO SANDOVAL 
MULTIARRENDADORA MERCANTIL, S.A. 
JESUS !BARRA MENDEZ 
JUAN CARLOS AGUILAR 
ASESORIA CORPORATIVA GRAL. S.C. 
INBESA CONSTRUCCIONES, S.A. 
AGUSTIN MENDOZA RUIZ 
FERNANDO REYES 
ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO 
ADAN FASERO 
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 
DOLORES FLORES G. 
DAGOBERTO ROBLADO Z. 
APOLINAR AMARO DELGADO 
RAUL MARTINEZ HERNANDEZ 
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ LORENZO 
FAUSTO MONO MORALES 
DANIEL LINARES 
ALBERTO GARCIA CHAVEZ 
F. RUIZ E HIJOS S.A. 
ARRENDADORA DEL ATLANTICO, S.A. 
EL FAROLITO 
LIC. GUSTAVO CARBALLIDO 
GERARDO SILVA 

3,478,675 
100,000 

B,474,503 
200,000 

2,245,000 
3,628,800 

17,500 
1,070,390 

21,450 
175,700 

3,463,143 
97' 659 

350,000 
171;677 
100' 000 

4,000,000 
1,831,354 
1,500,000 

50,500,000 
168,665 

3,585,538 
250,000 

134,748,699 
7,293,222 

12,500,000 
3,971,481 

36' 463' 606 
570,206 
800,000 
100,001 

20,000,000 
1,150,000 
1,749,000 

576,000 
11,010,209 
68,430,600 
35,616,575 

295,000 
2,605,920 
6,200,000 
4,748,923 

45,120,983 
5,ooo,ooo 

47 ,220, 333 
13 ,009 ,671 
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URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

Relación de Saldos al 31 de Diciembre de 1990 

OSCAR CASTELLANOS 
MAQUINARIA LOS PRADOS 
ISMAEL NAVARRO CHAVEZ 
EXIM BANK 

DEUDORES DIVERSOS 

NICOLAS PLASCENCIA ALBITER 
ARRENDADORA SOMEX 
FERNANDO VAZQUEZ MENDEZ 
CLEMENTE RUIZ LOPEZ 
RAMON GODINEZ L. 
MAQUINARIA INTERCONTINENTAL 
ADOLFO CUERVO ALVAREZ 
PLAZA DEL ZAPATO, S.A. DE C.V. 
EDUARDO SAMANO VIDALES 
URBANIZACIONES EL TRIUNFO, S.A. DE C.V. 
MARIANO RODRIGUEZ LORENZO 
ARMANDO BALLINAS 
TLALPAN MOTORS, S.A. DE C.V. 
JUAN ALEJANDRO RODRIGUEZ LUNA 
RAMON MENDEZ 
FRANCISCO SUAREZ 
JAVIER PLASCENCIA 
A.F.A.S.A. 
EDUARDO ROJAS ARREOLA 
JAVIER BRAVO 
MARIANO RODRIGUEZ LUNA 
GERARDO MU~OZ 
ALFREDO GUTIERREZ CHACON 
CONSTRUCTORA RODLO, S.A. 
GUSTAVO GARCES 
PASCUAL NAVARRO 
DIST. DE ACEITES Y LUBRIC. DE GTO. 
LIC. ISABEL ROJAS DE ICAZA 
DIST. SERRANO HNOS. 
CESAR MORA COVARRUBIAS 
CAMILO CHAVARRIA RIOJA 
JESUS CHAVARRIA RIOJA 
LIC. GUILLERMO BRABELES 
AURELIO HERNANDEZ 
AGUSTIN CASTILLO MAGALLAN 
CRISPIN SALAZAR REBOLLAR 
S.N.T.A.S.C.R.M. 
ROBERTO JIMENEZ 
GUILLERMO BAUTIZTA 
RIM, S.A. 

1,000,000 
10,000,000 

500,000 
90,000,000 
61,600,146 

181,261,357 
200,000 
50,000 

7,000,000 
5,087,673 
4,000,000 

882,087,659 
7,041,794 

208,479,805 
591, 048 '922 

5,ooo,ooo 
681,100 

134,029,454 
3,021,788 
5,903,590 

68,192,327 
29,900,721 

1,833,180 
12,280,666 

494,109,745 
1,100,000 
6,320,583 

165,250,686 
82,169,352 
75,000,000 
60,986,826 
36,000,000 .. 
1,622,018 
3,599,797 

76,250,000 
176,250,000 

5,ooo,ooo 
5,ooo,ooo 
5,ooo,ooo 
4,000,000 

28,508,191 
1,252,115 

104,000 
16,253,987 
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URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

Relación de Saldos al 31 de Diciembre de 1990 

DEUDORES DIVERSOS 

MANUEL ROMAN 
MANUEL RAMIREZ GUARDADO 
JORGE ARTEAGA 
FRANCISCO SANCHEZ 
HERIBERTO ROMAN TALAVERA 
JOSE RANGEL MACHAEN 

DESTAJOS A COMPROBAR 

5,633,281 
2,800,000 

63,500,000 
3,905,219 
2,000,000 

(31,833,879) 

32, 350,188 

4,185,022;774 
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ANEXO: 3 
México, D.F., a 28 de Febrero de 1991. 

Urbanizaciones García, S.A. de c.v. 
(U G A S A) 

At'n: Ing. Mariano Rodríguez Luna, 
Director General Adjunto. 

Asunto: Resumen de los Valores de los 
inmuebles de la empresa UGASA. 

Valor Comercial del Terreno ubicado en 
Anillo Perif6rico No. 550, en la Col. 
Pedregal de Carrasco, Delegación de.e~ 
yoac~n, M~xico, D.F. 

Valor Físico de las construcciones ah! 
establecidas, ubicadas en Av. del Imfin 
No. 151, en el Pedregal de Carrasco, -
Delegación Coyoacán, México, D.F. 

Valor Potencial del predio en base a -
su capacidad de ser explotado corno de
pdsi to de roca basáltica, ubicado en -
Km. 12 del Camino Carretero Mixquic--
Ayotzingo. 

Total de los irunubles: 

A T E N T A M E N T E 

$ 98,608,547,350 

$ 2,130,532,500 

$ 74,530,766,225 

$175,269,846,075 

J.A.B. CONSULTORIA Y VALUACION, S.C. 

Ing. Jorge Armando Boué Pena 
Reg. CNBS 357 

Ing. Ricardo Boué Iturrlaga 

NOTA: Es de considerarse que los valores presentes tienen un-
12% de variaci6n con respecto a los valores que se apre 
cian en balance por la diferencia de fechas de los mis= 
mas. 



ANEXO: 3,1 

ARRENDADORA FINANCIERA FRIAS, S.A. DE C,V, 

(OFICINA MEXICO) 

URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 
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DESGLOSE DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 

DEPOSITOS EN GARANTIA 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

COSTO FINANCIERO POR AMOR. ARREN, FIN. 

BANCO DE PIEDRA CONCESIONADO 

T O T A L 

303 

352 

23 

1,165 

54,497 

56,340 



ANEXO: 4 

URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

Relaci6n de Saldos al 31 de Diciembre de 1990 

SOMEX, S.N.C. 

BANAMEX 

CREDITOS BANCARIOS 

•• BANCA CONFIA, S.N.C. 

MERCANTIL DE MEXICO 

S U M A 

2,710,000,000 

46,000,000 

138,700,000 

2,oso,000,000 

4,944,700,000 
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* Cr~ditos directos, se desconoce la existencia de garant!a. 

** se desconocen tipos de cr~ditos proporcionados y garantías 

que los avalen. 



URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

Relación de Saldos al 31 de Diciembre de 1990 

ACREEDORES DIVERSOS (CORTO PLAZO) 

CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO 
JESUS HERNANDEZ SOLANO 
MAILLORD Y CERRON, S. C. 
TANQUES FONTANOT, S.A. 
COPIMEX, S.A. 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL RANGEL 
CIA. DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 
CONSTRUCCIONES Y ACARREOS TULA, S.A. 
FACTOR MULTIBA, S.A. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. 
MAQUINATIA Y CAMINOS, S.A. 
IMPRESOS TOVAR 
TORNILLOS NETZAHUALCOYOTL 
MA. TERESA SANCHEZ BANES 
ARTURO ROLDAN PEREZ 
TRANSPORTES GALLEGOS 
GUILLERMO CORTES SILVA 
PALERMO ACESORES, S.C. 
JERONIMO MARTIN HERNANDEZ 
MATERIALES P/CONSTRUC. LA CARIDAD 
INDUSTRIAS METALURGICAS, S.A. 
FLETES Y ACARREOS GONZALEZ 
DIREMSA DE MEXICO, S.A. 
TRANSPORTE DE MATERIALES P/CONSTRUCCION 
UNIDIESEL, S.A. 
CAPISTRON FERNANDEZ Y CIA. 
AUTOTRANSPORTE BERRA HERMANOS 
TALLER MECANICO AGRICOLA INDUSTRIAL 
AFIANZADORA INSURGENTES 
FLORES ESTRADA ANTONIO 
MABESA DE TEXMELUCAN, S.A. 
PLAMELEC 
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 
IBANBENGOITIA JORGE 
INMOBILIARIA R·.L. 
CIA. PERIODISTICA ESTO 
ALFREDO VICENTE LOPEZ 
MARTINEZ Y COMELLA, S.A. 
CARMEN MARY r.UNA DE RODRIGUEZ 
PERFORACIONES Y VOLADURAS 
GERONIMO PLATA PEREZ 
DISTRIBUIDORA ARTICULOS ESCRITORIO, S.A. 

300,00 
2,700,000 

821,100 
2,300,000 

433,966 
1,150,000 

11,332,713 
395,250 

3,516,332,876 
5,129,800 

12,121,368 
506,000 

1,803,300 
525,000 

7 ,072,539 
6,878,750 
1,454,750 

821,100 
399,551 

10,787,504 
1,437,500 

674,562 
2' 714 ,120 
6,880,000 
9,580,430 

18,869,000 
28,494,585 
1,897,500 
1,029,396 

348,965 
8,209,164 

329,360 
288,630 

1,098,000 
95,430,143 

163,346 
458,303 

2,593,815 
0,000,000 
3,450,000 

250,000 
308,347 
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URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

Relaci6n de Saldos al 31 de Diciembre de 1990 

ACREEDORES DIVERSOS (CORTO PLAZO) 

MESAEN GRIESHEIN DE MEXICO 
P.T.U. 
CARLOS ZAMUDIO TRIVINO 
RETENCION EN EXCESO 
YOLANDA PEREZ RAMOS 
ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ 
JUAN VAZQUEZ MUNOZ 
SANCHEZ ESQUIVEL DELFINO 
SOLIS CAMARA ESCOBAR Y CIA., S.C. 
RAFAEL CASILLAS PURRES 
BACE INGENIERIA, S.A. 
FELIPE FLORES ZENON 
FLETES SANTA RITA, S.A. 
EXPLOSIVOS INDUSTRIALES, S.A. 
SECRETARIA GRAL. DE PROTEC. Y VIAL. 
TALMEX, S.A. 
JAB CONSULTORIA Y VALUACION S.C. 
CORPORATIVO R.L., S.A. DE C.V. 
MAQUIALQUILER, S.A. 
GERARO GARCIA BAUTISTA 
PROMOTORA COYMA J.A. 
FIANZAS MONTERREY 
J.A.R.L. 
GUADALUPE BARROSO 
SATURNINO COLIN 
CONECTOR ESFALTREOS GUADALAJARA 
JUAN GERARDO GALLARDO 
CONSTRUCTORA COGRISA, S.A. 
JOSE EFRAIN GARCIA GARCIA 
CONSTRUCTORA E Y H., S.A. 
SERVICIO.·\EN MAQUINARIA DE OFNA. 
ANSA, S.A. 
CONSTRUCTORA PLAZA, S.A. 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
TRANSPORTES QUIROGA 
MATERIALES PARA CONSTRUCCION 
COMESA 
JESUS ZEPEDA 
BACHER AUTOMOTRIZ 
TRANSPORTES REAL, S.A. 
SERVICIO AUREA INDUSTRIAL 
ANGEL GOMEZ 

1,152,576 
17,945,854 

9,236,064 
115. 481 
433,447 

30,133,662 
2,000,000 

419,106 
1, 610,000 

13,619,936 
99,999,975 

2,300,000 
1,073,225 

21,012,262 
3,588,802 
2, 625, 795 
5,434,468 

334,559,236 
810,000 

1,000,000 
2,182,125 

198,841 
120,085,517 

15,689,340 
1,300,000 

93,161,483 
69,226,125 
13,000,000 

2,038,000 
4,322,850 
1,207,500 
a,010,000 

21,104,500 
6,850,000 

45,000 
6,935,670 

183,899 
5,550,000 

952,425 
3,600,000 
3,810,250 

20,157,366" 



URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

Relaci6n de Saldos al 31 de Diciembre de 1990 

ACREEDORES DIVERSOS (CORTO PLAZO) 

MARIANO RODRIGUEZ LORENZO 66,39e,645 
PROVEEDORA Y SISTEMAS DE BOMBEO 
MATEOS REPRESENTACIONES, S.A. 
GRUPO BARRERA 
SERVI-DIESEL 
MAQUINARIA INTERCONTINENTAI, 
MADERERIA LA VICTORIA 
JOSE F. GALLEGOS PEREZ 
MARIO MAYA GONZALEZ 
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 
PROVEED. OFNAS. Y DESPACHOS, S.A. 
BARBER GREENE OVERSEAS 

OTROS 

S U M A 

166,750 
2,531,954 
e,000,000 
3,927,250 
1,816,524 

707,250 
4,752,536 

920,000 
10,166,000 

1,350,980 
2,429,669,206 

1,279,469,556 

8,525,776,338 

177 



ANEXO: 6 

URBAN.IZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

Relaci6n de Saldos al 31 de Diciembre de 1990 

COMPAflIAS FILIALES 

GRUPO UGASA, S.A. DE C.V. 

INMOBILIARIA CAYMO, S.A. DE C.V. 

S U M A 

1,311,853,646 

25,138,811 

1,336,992,457 
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ANEXO: 7 

URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

Relación de Saldos al 31 de Diciembre de 1990 

ACREEDORES DIVERSOS (LARGO PLAZO) 

ARRENDADORA DEL ATLANTICO, A.C. * 
ARRENDADORA DEL ATLANTICO, A.I. * 
ARRENDADORA SOMEX, A.C. 

ARRENDADORA SOMEX, A.I. 

SUMA 

710,352,375 

224' 613 '711 

2,925,905,560 

967,566,315 

4,828,439,961 
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* Todos los arrendamientos presentados son financieros des

conoci~ndose la existencia de alguna garantia adicional. 
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ARRENDADORA FINANCIERA FRIAS, S.A. DE C.V. 
ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCES (MILLONES) 

NOMBRE: URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 
FECHA: 31-DIC-1990 31-DIC-l989 
PERIODO: 12 12 
DICTAMINADO: NO NO 
REEXPRESADO: NO NO 
ACTIVO: 
CAJA Y BANCOS 586 15 
CUENTAS POR COBRAR 1, 000 795 
ESTIMACIONES P. COBRAR(!) 7,538 14 
DEP. DE GTIA. POR COBRAR 14 1, 974 
OBRAS EN PROCESO 1,374 37 
DEUDORES DIVERSOS (2) 4, 185 920 
ANTICIPO A PROVEEDORES 340 115 
CIAS. FILIALES 244 227 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE: 15, 281 4, 097 O 
TERRENO E INMUEBLE 1, 840 1, 840 
MOBILIARIO Y EQUIPO 4,758 675 
REVALUACION (3) 98,758 1,735 
DEPRECIACION (487) (169) 
TOTAL ACTIVO FIJO: 104, 869 4 ,081 O 
INVERSIONES EN ACCIONES 420 420 
DEP. EN GTIAS. Y OTROS(>) 56,340 34 
TOTAL OTROS ACTIVOS: 56, 760 454 
ACTIVO TOTAL: 

PASIVO: 
INSTIT. FINANC. C.P.(4) 
PROVEEDORES 
ACREEDORES DIVERSOS(S) 
CIAS. FILIALES(6) 
ANTICIPIOS DE CLIENTES 
IMPUESTOS POR PAGAR 
I.S.R. Y P.T.U.* 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE: 
INSTIT. FINANC. L.P.(7) 

TOTAL PASIVO A L.P.: 

PASIVO TOTAL: 

CAPITAL CONTABLE: 
CAPITAL SOCIAL 
SUPERAVIT POR R..."VALUACION 
INSUF. EN ACTUALIZ. 
RESERVAS 
RESULTADOS EJERC. ANT. 
RESULTADO EJERC. ACTUAL 
TOTAL CAPITAL CONTABLE: 

SUMA PASIVO Y CAPITAL: 

176,910 

4,945 
65 

B,526 
1,337 

78 
849 

SS 
15,848 

4,828 

4 828 
20,676 

2,226 
153,255 

697 
56 

156,234 

176,910 

8,632 

300 
167 

2,675 
1, 916 

174 
711 

5,943 

5,943 

400 
1,593 

(1, 740) 
2,436 
2,689 

B,632 

o 
o 
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ESTADOS DE RESULTADOS 

NOMBRE: URBANIZACIONES Gl\RCIA, S.A. DE C.V. 

FECHA: 31-DIC-1990 31-DIC-1989 % 
PERIODO (MESES): 12 12 

o o 
o o 

ING. POR EJEC. DE OBRA Y O. 12,281 100 10,352 100 
o o 

COSTO DE VENTAS 8,467 69 7,380 71 
UTILIDAD BRUTA 3,814 31 2,972 29 

GASTOS DE ADMINISTRACION 1,842 15 804 B 
GASTOS DE VENTAS o o 

o o 
UTILIDAD DE OPERACION 1, 972 16 2,168 21 

GASTOS FINANCIEROS 1,554 13 162 2 
(PERDIDA) UTIL. CAMBIARIA o o 
(PERDIDA) UTIL. POS. MONET o o 
UTILIDAD DESPUES C.I.F. 418 3 2,006 19 

OTROS GASTOS 314 3 o 
OTROS PRODUCTOS o 430 4 
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 104 1 2,436 24 

I.S.R. . 38 o o 
P.T.U. . 10 o o 

UTILIDAD NETA 56 2,436 24 

* CALCULADO POR CREDITO EN 1990 EN 1989 HAY PERDIDAS POR ---
AMORT. INFORMACION DICTAMINADA POR: NO APLICABLE 

INDICADORES FINANCIEROS: 

ACTIVO CIRC. - PASIVO CIRC. 
ACTIVO CIR. A PASIVO CIRC. 
ROTACION DE CARTERA 
ROTACION DE INVENTARIOS 
ROTACION DE PROVEEDORES 
PASIVO TOTL. A CAPITAL CONT. 
UTILIDAD A CAPITAL CONT. 
PROMEDIO MENSUAL DE VENTAS 

(567) 
0.96 

25 
58 

2 
0.13 
o. 00 

1,023 

(1, 846) 
0.69 

24 
2 
7 

2.21 
9.G3 

863 
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31-DIC-1989 

NOMBRE: URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 

UTILIDAD DE OPERACION 
MAS DEPRECIACION Y AMORT. 
GENERACION INTERNA 
FUENTES Y APLIC. OPER.: 
PROVEEDORES 
CUENTAS POR COBRAR 
OBRAS EN PROCESO 
TOTAL FUENTES Y APLIC. OP. 
TOTAL GENERACION OPERATIVA 
(GASTOS) PROD. FINANCIEROS 
(PERDIDA) UTIL. CAMBIARIA 
(PERDIDA) UTIL. POS. MONET. 
I.S.R. Y P.T.U. 
GEN. DESPUES CIF. E IMPTS. 
FUENTES MO OPERATIVAS. : 
INSTIT. FINANCIERAS C.P. 
INSTIT. FINANCIERAS L.P. 
ACREEDORES DIVERSOS 
CIAS. FILIALES 
ANTICIPOS DE CLIENTES 
IMPUESTOS POR PAGAR 
I.S.R. Y P.T.U. *** 
AUMENTO DE CAPITAL 
O'rROS PRODUCTOS 

AJUSTE POR ACTUALIZACION 
RESERVAS 
TOTAL FUENTES NO OPER. 
APLICACIONES NO OPERATIVAS 
MOBILIARIO Y EQUIPO 
ESTIMACIONES POR COBRAR 
DEP. EN GTIA. POR COBRAR 
TERRENOS E INMUEBLES 
CIAS. FILIALES 
DEUDORES DIVERSOS(2) 
ANTICIPO>A PROVEEDORES 
INVERSIONES EN ACCIONES 
DEP. EN GTIA. Y OTROS(3) 
OTROS GASTOS 
TOTAL APLIC. NO OPER. 

1,972 
318 

2·,290 

(102) 
(205) 

(1,337) 
(1,644) 

646 
(l,554) 

o 
o 

48 
(956) 

4,645 
4,828 
5,851 

(579) 
(96) 
138 

48 
1,826 

o 
o 

54,639 
o 

71, 300 

4,083 
7,524 

(1,960) 
o 

17 
3,265 

225 
o 

56,306 
314 

69,774 

1,526 
570 

15 
585 

586 

2,168 
169 

2,337 

167 
(795) 
(37) 

(665) 

l. 510 

300 
o 

2,675 
1,916 

174 
711 

o 
400 
430 

o 
(142) 

o 
6,464 

675 
14 

1,974 
1,840 

227 
920 
115 
420 

34 
o 

6,219 

245 
755 

o 
755 

15 
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COMENTARIOS A SUS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE -

1990 y 1989 

(CIFRAS HISTORICAS MILLONES DE PESOS) 

l.- Antecedentes. 

Empresa que forma grupo .con: COMERCIALIZADORA MEXICANA,

S.A. DE C.V., INGENIERIA Y PROYECTOS DEL SOL, S.A., MATERIA-

LES UGASA, S.A. DE C.V., INMOBILIARIA CAYMO, S.A. DE C.V. 

2.- Instituciones de Arrendamiento y Factoraje con las que -

Opera. 

Presenta cifras con MULTIARRENDADORA MERCANTIL, S.A. OE

C, V., ARRENDADORA DEL ATLANTICO, S,A, DE C.V., FACTOR MULTI-

VA, S.A. DE C.V., ARRENDADORA SOMEX, S.A. DE C.V. 

3.- Aspectos Financieros.Relevantes. 

Empresa que tiene estructura financiera d~bil, sin liqu! 

dez, 0.96 a 1 y apalancamiento de 0.12 a 1, presenta capital

de trabajo negativo (567). Su partidas más fuertes del acti

vo circulante son estimaciones por cobrar. (las cuales corres

ponden a adeudos.de empresas del sector pGblico) y deudores -
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diversos (correspondientes a residentes de obra). Su activo

fijo presenta revaluaci6n llevada a cabo por perito indepen-

diente (de acuerdo a comentarios del prospecto) del terreno e 

inmueble. Sus dep6sitos en garantía y otros se componen prin 

cipalmente de las partidas de Costo Financiero por Arnortizar

Arrendamiento Financiero {presentando importante activo fijo

arrendado) y Banco de Piedra Concesionado (siendo propietario 

Inmobiliaria Caymo, S.A. de c.v., y el prospecto del 80% de -

las relag1as a valor actualizado). Tiene fuertes pasivos con 

Instituciones Financieras y Acreedores Diversos, el que no -

presente apalancarniento es debido a que el capital contable -

se encüentra apoyado en el Superávit por Revaluaci6n del Te-

rreno, Inmueble y regalías del Banco de Piedra Concesionado,

el cual es elevado. Presenta un fuerte incremento en su cap! 

tal social sin que envíe copia del mismo. No presenta incre

mento real en ventas (sin aclarar), su costo de ventas se man 

tiene y sus gastos de administración se incrementan, asimismo 

sus gastos financieros obteni,ndose una mínima utilidad. 

4.- Conclusiones y Recomendaciones. 

El prospecto presenta débil estructura financiera la -:-:~-. 

cual se encuentra apoyada en la revaluaci6n del activo fijo y 

el Superávit por Revaluaci6n del Activo Fijo, maneja capital 

de trabajo negativo, no teniendo incremento real en ventas -

por lo anterior Cr~dito considera conveniente denegar el fi--
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nanciamiento solicitado, en caso de autorizarse condicionarlo 

a: a) Garantía real en relaci6n 2 a i por la estructura fina~ 

ciera que tiene. 

A T E N T A M E N T E 

SUBDIRECTOR DE CREDITO 
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Los resultados obtenidos por el departamento de crádito, 

conforme a los anexos 1 al 6 se entregan al Comitá de Cr~di-

to, los cuales servirán de base para la decisión de aceptar o 

rechazar el cr~dito solicitado. 

Si el cr~dito es rechazado, el departamento de cr~dito -

devolver~ al cliente toda la documcntaci6n presentada por me

dio de un propio. 

En caso de haber sido aprobado el crádito, se le avisa -

al cliente para la firma del contrate correspondiente. 

En el caso práctico que estoy presentando, el departame~ 

to de crádito sugirió, en caso de otorgarlo pedir una garan-

t!a y as! en el Comit~ de Cr~dito, la Dirección General deci

dió otorgar dicho crádito teniendo por aval al principal ac-

cionista de ~a compañ!a arrendataria. 

A continuaci6n se muestra c6mo qued6 la car~tula de cr~

dito, aprobada. 
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ARRENDADORA FINANCIERA FRIAS, S.A. DE C.V. 
OP.GANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO 

(OFICINA MEKICO) 
SOLICITUD DE LINEA 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE: URBANIZACIONES GARCIA, S.A. DE C.V. 
DIRECCION: AV. DEL IMAN, NO. 151, COL. AJUSCO, C.P. 04700, 

MEXICO, D.F. 
GIRO: URBANIZACION, PAVIMENTACION Y FABRICACION DE ASFAL

TO. 

TIPO DE OPERACION 

SOLICITUD 

MONTO (fül) GARAN'rIAS PROPUESTAS 

Arrendamiento Financiero SIN IVA 
3,850 

Plazo: 36 meses (Tres mil ocho 
cientos cincu61 
ta) -

LINEA NUEVA K AMPLIACION 

DETALLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE A CIFRAS EN 
FINANCIAR PESOS 

EKterrledora de nezcla asfáltica (Finisher} , Petrolizacbras, 
O::xrplct:.acbres neumáticos, y vibratorios, cargadores fronta-
les sobre neurrátioos, camiones de volt.ro, etc. 3,500'000,000 

M!s margen para fluctuaciones y otros 350' 000,000 

TOtal a financiar 3 , 850' 000, 000 

DIRECCION GENERAL CORPORATIVA-RATIFICACIOtl-30-MAY0-1991 

APROBO: 

AUTORIZACION 

DTIIDXION GENERl\I. DE SERllICJ:OS FINl\NCIEOCG Y 
DIRElXION GENERl\I. DE 

CONDICIONES ADICIONALES: 
DESCABLE AVAL PRINCIPAL ACCIONISTA 

FIRMAS: 

BROCKER: JOSE LUIS AZUETA 

24-MAY0-1991 
FECHA: 

02-ffiY0-1991 
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Después el departamento de crádito proporcionará al de

partamento de Contabilidad la siguiente información, para su 

registro: 



ARRENDAOORA FRIAS, S.A. DE C.V. 
ORGANIZACIW Al.IXILIJ\R DEL CREDrro 
Jaime Dalmes No. 11 
Torre "D" ler. Piso 
Plaza !blanco 
Méxioo, 11510, D.F. 
Tel.: 557-3288 
Fax. 395 
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OO. DE CLIF.Nl'E: 00342 FElrA: 1 DE .JUUO DE 91 
CCN1'RATO NO.: 1\F 1520 PJU.Dl'OR: .JOOE WIS 

AZUEl'A 
CLilNI'E: URBANIZACICM:S GMCIA, S.A. DE C.V. 
R.r~.c. 

M 1 N: W\RIJ\NJ RDRIGUEZ UJNA 
o:>MICILIO: Av. del Dnán No. 151 

Col. Ajusoo 
C.P. 04700, ~ico, D.F. 

Tel.: 665-52-44 
rnFOWACIOO MSICA PARA CXNl'AATO DE ARRENDAMIENTO FINAN:IERJ 

IMR)RI'E GLCBl\L RENI'AS S/'IVA 1,216,476,000 
PERICDIClDAD: MmSUAI.. 
NUMEro DE RfNI'AS: 36 
IMPORI'E DE C/!DA RENI'A 33, 791,000 

IVA DE PND: 
TIPO: 
TASA Bl\SJ¡, 
OPCIW DE a:tl'PJ\t 
NO. DE PTGlS: 
VAI.DR DEL E((JIPO S/NA: 
IVA DEL EQ..IIOO: 
VAWR Tal'AL DEL EXJ)Iro: 
TllO KIIDlA: 
CXMISIOO: 
G.l\SIDS RATIFICTICIOO 
TASA DE CDNrtWro: 
SWJR) DEL ~IPO C/IVA: 

1 
l\NI'ICIPADl\.S 
LICER 17.75% 

. 1,000 
UNIIlO 

813,886, 740 
122,083,011 
935,969, 751 

Nl\CICl<l\L 
1.25% 10,174,000 
0.15% 1,220,830 

28 .28568600% 

LIMITE CRIDl'IO AUI'ORIZAOO: $3 1850,000,000 
CREDITOS OIOa3ADOS A IA FED-1A: 
VALOR DE ESrE a:Nl'RA'.lO: $813,886,740 
~ DISroNIBLE: $3,036,113,260 

lNl' • 1-0M'roRIOS (SOBREl'J\SA) 
DEl?OSlTO S/I.Vl\.: 
lVA DEPOSI'IO: 
00, DE Pta:S: 
APLICABLE A: 
IVA ccsro: 
1VA DE rnDA mNrA: 

1VA SOBRE CAPGA F~ 
NA rorJ\L S/R!Nl'AS: 
CARGA. F~ BASE 
H:tmJ ORIGUW. INVER.SIOO': 
CIAVE QUllDRLl>I: 

IMPORI'E DE PRIMERJS PllGOS: 

40 

122,083,011 
SOllRE mrERESES 

60,388,389 
182,471,400 
402,589,260 
813 ,886, 740 

31.25~ 

171,855, 734 

EU\OORFCION DE Pl'G\P.E: '1Ufl\L:$1,398,947,400 
lVA a:ero $122,083,0ll 
36 SIG'I'RES. Pl'Gl3: $35,468,455 

K>DmD NJ. srnIE NJ. MJIOR PlVJEEIX>R NO. FJ\CTURA PRB:!O 'IOrAL 

E(lUIPO DE TRANSPORI'E MAQ. PARTES Y 
REFAC. 

Vl\I.OR 'lO'mL EJ;}JIFO (S): 

NOI'A IMPORl'l\Nl'E: EL SEXiUFO SEPA TRN>llTPiDO POR QUADRUM 

C/NA 

20 935,969, 751 

$935,969,751 
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ARRENDADORA FINANCIERA FRIAS 
ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO 

0 No. DE aNrn= : FolS-20-- -- ---- J:Wiffi INDUSTRIAL VJ\IOR DEL E(!UU'O: $813,886, 740 
"'N'.l.DECLllNl'E: 00342 TASA: 28. 285686% PLAZO: 36 IVA CDSTO 122,083,011 
,_., NCM3RECLllNl'E: URBl\NIZACIONJ:S GARCIA, S.A. DE C.V. BASE: 17. 749999% PERIODO REVISION: MENSUAL CLAVE Pl!GO l1NI'ICIPADO 

N'.l. N'.l. rn::HA RENl'AS X Sl\IDO SAIOO V. DEPOSrro SAIOO OPCION DE SAUlO X P.llm DE INl'ERESE.5 Al-ORTIZAC. DIDUCCION 
PER PAG VENC. DE\1ENG. INI'ERESES rom:ro CAPITAL cn-TRA DEDUCIR PERIODO DE PERIODO DE PERIODO 
o 1 01-JUN-91 1,216,476,000 402,590,260 813,886, 740 o 813,886, 740 1,000 813,886, 740 33, 791,000 19,184,454 14,606,546 22,607 ,965 
1 2 OhJUL-91 1,182,685,000 383 ,405 ,806 799 ,280 ,194 o 799 ,280 ,194 1,000 791, 278 '775 33 '791,000 16,840,157 14,950,843 22,607 ,955 
2 3 Ol-AG0-91 1,148,894,000 364 '565' 649 784,329,351 o 784,329,351 1,000 768,670,810 33, 791,000 18, 487 '745 15,303,255 22,607,965 
3 4 Ol-SEP-91 1,115,103,000 346,077 ,904 769,026,096 o 769,026,096 1,000 746,062,845 33, 791, 000 18,127,026 15,663,974 22,607 ,965 
4 5 01--0CI'-91 1,081,912,000 327 ,950,879 753,362,121 o 753,362,121 1,000 723' 454' 880 33, 791,000 17 '757 ,804 16,033,196 22,607 ,965 
5 6 Ol-NCN'-91 1,047 ,521,000 310,193,075 737 ,328,925 o 737,328,925 1,000 700,846,915 33, 791,000 17,379,879 16,411,121 22,607 ,965 
6 7 Ol-DIC-91 1,013, 730,000 292,813,196 720' 917' 804 o 720' 917' 804 1,000 678' 238' 950 33, 791,000 16,993 ,094 17,193,906 22,607 ,965 
7 8 Ol-ENE-92 979' 939' 000 275' 820' 151 704,il9,849 o 704,119,849 1, 000 655' 630' 985 33,791,000 16, 597 ,094 17,193 ,906 22,607 ,965 
8 9 Ol-FEB-92 946,148,000 259,223,056 688' 925' 944 o 685' 925' 944 1,000 633,023,020 33, 791,000 18,191,810 17 ,599,190 22,607,965 
9 10 Ol-MAA-92 912 ,357 ,000 243,031,247 669,326,753 o 669,326, 753 1,000 610,415,055 33, 791,000 15, 776,992 18,014,028 22,607 ,965 

10 11 Ol-ABR-92 878,566,000 227,254,275 651, 312, 725 o 651,312, 725 1,000 587' 807' 090 33, 791,000 15,352,356 18,438,644 22,607 ,965 
11 12 01-MAY-92 844, 775,000 211,901,919 632' 874' 081 o 632,674,081 1,000 565' 199' 125 33, 791,000 14,917 '731 18,893,269 22,607 ,965 
12 13 01-JUN-92 810 ,984 ,000 196 ,984 ,188 614 ,000 ,812 o 614 ,000 ,812 1,000 542,591,160 33,791,000 14,472,862 19,318,138 22,607 ,965 
13 14 Ol-JUL-92 777,193,000 182,511,326 594,682,674 o 594,682,674 1,000 519' 983,195 33, 791,000 14,017 ,506 19, 773,494 22,607,965 
14 15 Ol-AG0-92 743,402,000 168,493,820 574,909,180 o 574,909,180 1,000 497 ,375,230 33,791,000 13,551,417 20,239 ,583 22,607 ,965 
15 16 01-SEP-92 709' 611, 000 154.942,402 554, 669, 598 o 554,669,598 1,000 474 '767 ,265 33, 791,000 13,074,842 20,716,658 22,607 ,965 
16 17 Ol-<X:I'-92 675,820,000 141,868,061 533,952,939 o 533,952,989 1,000 452,159,300 33, 791,000 12,586,021 21,204,979 22,607,965 
17 18 Ol-NOV-92 642,029,000 129,282,040 512, 747 ,960 o 512, 747 ,960 1,000 429,551,335 33, 791, 000 12,086,190 21, 704,810 22,607 ,965 
18 19 01-DIC-92 608,238,000 117,195,850 491,043,150 o 491,043,150 J,000 406,943 ,370 33 '791,000 11,974,577 22,216,423 22,607 ,965 
19 20 Ol-ENE-93 574,447,000 105,621,273 468,826, 727 o 468,826, 727 1,000 384,335,405 33, 791, ººº 11,050,905 22, 740,095 22,607,965 
20 21 01-FEB-93 540,656,000 94,570,368 446,066,632 o 446,086,632 1,000 361, 727 ,440 33, 791,000 10,514,869 23,276,111 22,607 ,965 
21 22 OHIAR-93 506,865,000 84,055,480 422,810,520 o 422,810,520 1,000 339,119,475 33,791,000 9,966,238 23,824. 762 22,607 ,965 
22 23 01-ABR-93 473,074,000 74,089,242 398,985, 758 o 398,985, 758 1,000 316,511,510 33,791,000 9,404,655 24,386,945 22,607,965 
23 24 01-MllY-93 439,283,000 64 ,684 ,587 374,599,413 o 374,599,413 1,000 293,903,545 33,791,000 6,829,834 24,961,166 22,607 ,965 
24 25 01-uuN-93 405,492,000 55,854, 752 349,638,248 o 349,638,248 1,000 271, 295' 580 33,791,000 8,241,465 25,549,535 22,607 ,965 
25 26 01-.JUL-93 371, 701,()()0 47 ,613,287 324,088, 713 o 324,088, 713 1,000 248,687 ,615 33,791,000 7,639,226 26,151, 774 22,607 ,965 
26 27 Ol-N:D-93 337 ,910,000 39,974,031 297 ,936,939 o 297 ,936,939 1.000 226' 079' 650 33, 791,000 7,022, 792 26, 768 ,208 22,607 ,965 
27 28 Ol-SEP-93 304,119,000 32,951,269 271,168, 731 o 271,168,731 1,000 203,471,685 33,791,000 6,391,828 27,399,172 22,607 ,965 
28 29 Ol-DCI'-93 270,328,000 26,559,441 243, 769,559 o 243, 769,559 1,000 180,863, 720 33, 791,000 5, 745,991 26,045,009 22,607 ,965 
29 30 Ol-NOIT-93 236,537,000 20,813,450 215' 724 ,550 o 215 '724 ,550 1,000 158 ,255 '755 33,791,000 5,084,931 28, 706,069 22,607 ,965 
30 3I 01-DIC-93 202, 746,000 15, 728,519 187 ,018,481 o 187 ,018,481 1,000 135' 647' 790 33,791,000 4,408,288 29,382, 712 22,607,965 
31 32 Ol-ENE-94 168, 955,000 11,320,231 157' 635, 769 o 157 ,635, 769 1,000 113, 039' 825 33, 791,000 3, 715,697 30,075,303 22,607 ,965 
32 33 Ol-FEB-94 135,164,000 7 ,604,534 127 ,560,466 o 127 ,560 ,466 1,000 90,431,860 33, 791,000 3,006, 774 30,784,221 22,607 ,965 33 34 01-MAA-94 101,373,000 4,597' 755 96, 776,245 o 96, 776,245 1,000 67,823,895 33, 791,000 2,281,152 31,509,848 22,607 ,965 34 35 01-ABR-94 67 ,582,000 2,316,603 65,226,397 o 65,266,397 1,000 45,215,930 33, 791,000 11,538,421 32,252,579 22,607 ,965 
35 36 01-MAY-94 33, 791,000 778,182 33,013,818 o 33,013,818 1,000 22,607 ,965 33 '791,000 778,182 33,012,818 22,607,965 
36 37 Ol-MllY-94 o o 1,000 o 1,000 1,000 o o o o o 



.... 
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X Pl'O. 
o 
o 

752,000 
787 ,000 
722,000 
707 ,000 
691,000 
675,000 
658,000 
641,000 
624,000 
607 ,000 
588,000 
570,000 
591,000 
532,000 
512,000 
491,000 
471,000 
449,000 
427 ,000 
405,000 
382,000 
359,000 
335,000 
311,000 
286,000 
260,000 
234,000 
207 ,ooo 
179,000 
151, 000 
122,000 

93,000 
68,000 
32,000 

o 

!VA 
RmrA 

2,8-77,668 
2,826,024 
2, 773, 162 
2, 719,054 
2,663,671 
2,606,982 
2,548, 957 
2,489,564 
2,428, 771 
2,866,546 
2,302,853 
2,237,660 
2,170,929 
2,102,626 
2,032, 713 
1, 961,151 
1,887,903 
1,812,928 
l, 736,187 
1,657 ,636 
1,577,233 
1,494,936 
1,410,690 
1,324,475 
1,236,220 
1,145,884 
1,053,419 

958, 774 
861,899 
762, 740 
661,243 
557 ,354 
451,017 
342,173 
230, 763 
116,727 

o 
*** Ajuste en esta tabla: O*** 
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CONTABILIZACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN 
LAS CUENTAS DEL ~ª" 

NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA M O V I M I E N T O 
D H 

1320 CARrERA DE A!U1mDA!>lllN10 FINl'N 
CIERA VIGEN!'E - 1'216'476,000.-

1510 NA PJIGADO POR APLICAR 122°083,011.-

2610 Ci\RiA FI:Nl\N:IERA l?OR DE\.lllliAR 
EN Cl'.Nl'RATOS DE ARRlllD1IMIENIO 
FINANCIEro 402'589,260.-

1331 l'CREEDORES POR ~ICIOO DE 
BIENES SWErol A ARRI!Nll'MilN- 935' 969, 751.-
TO 

CONTABILIZACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN 
LAS CUENTAS DE REGISTRO. 

6356 PRECIO PN::r/\00 POR AalMilLAR 
PAAA EFEJ:'IQS DE I.s.n. = 
DE A.F. 813' 886, 740.-

6656 CXNl'RADOS DE A.F. lNGR&9'.lS 
POR l'CtMULAR EN I.S.R. 813'886, 740.-

6358 CXlSro DE ADQUISICIOO POR D.§ 
D!x:IR .EN I.S.R. DE a:Nr. DE 
A.F. 813' 886 '740 .-

6658 BilllES .EN A.F. =ro DE 
NX/). PORDEIXJ::IR 813'886,740.-

6360 OO::IOO DE CXM'RA A FAVOR DEL 
AruU:NlATARIO EN OPERFCICNES 
DE A.F. 1,000.-

6660 CXNl'RJL DE OPCIC!ml DE ca!--
PRA DE BI.El'IE9 EN A.F. 1,000.-
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CONTABILIZACION DEL PAGO AL PROVEEDOR POR UN ACTIVO PARA 
ARRENDAMIEHTO FINANCIERO 

NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA 

2331 J\CREIDORES POR ADQUISICICN 
DE BIENES SUJEroS A ARRENDA
MIENl'O 

1103 BANCDS DEL PAIS 

MOVIMIENTO 
D H 

935' 969, 751.-

935' 969' 751.-

CONTABILIZACION DEL PAGO AL PROVEEDOR QUE AL MISMO TIEMPO ES 
NUESTRO CLIENTE (LEASE BACK) POR UN ACTIVO PARA A.F. 

2331 J\CREIDORES POR ADQUISICICN DE 
BIENm SUlEroS A ARRENI:>AMim-
TO 935'969,751.-

5202 INGRESOO POR OPERl'CICNES DE -
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (RA-
TIFICl\CICNES, a:MISICl'IES, EIC) 8' 846,957 .-

5202 INGRESOO POR OPERACIONES DE 
ARREmAMIENrO FINANCIERO (RA-
TIFICl\CICNES, a:MISIONBS, ETC) l '061,591.-

2315 IVA POR PAGAR EN ARRENI:>AMim-
TO FINANCIERO (arros CXN:EP-
TOS) 1'486,282.-

2315 IVA POR PAGAR EN ARRENlllMnN-
TO FINANCIEro (IV7\ CDSTO) 122'083,011.-

1314 Cl\R1'ERA DE CXlNl.'Rl\'.roS DE ARREN 
lll\Mil'Nl'O FINANCIERO VENCIDOO- 33'791,000.-

2315 IVA POR PAGAR EN ARRENDAMil'N-
TO FilWICIERO (IV7\ RENI'A) 2'877,668.-

1103 Bl\NCXlS DEL PAIS 765' 823,242.-
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CONTABILIZACION DEL lER. PAGO POR PARTE DE NUESTRO CLIENTE EN 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA M O V I M I E N T o s 
D H 

1103 lWnlS DEL PAIS 170'146,509.-

5202 INGRESOO POR OPERAC.ICMS DE 
ARREml'MIENII'. FINl\NCIEOO 
(RATIFICACICM'S, a:M!SIOOE.5 
ET.) 8° 846,957 .-

5202 JNlRESOS POR OE'ERJ'CICMS DE 
A.F. (RATIFICU".IONES, COMI-
SIOOES, E:rC.) 1°061,591.-

2315 IVA POR PJIGAR EN ARREMlA--
M!ENIO FINl>NCIEID 1'486,282.-

2315 NA POR Pl\Gl\R EN A.F. (IVA 
CXlS'IO) 122'083,011.-

1314 CARTERA DE a:m'RAroS DE A.F. 
vm:roos 33°791,000.-

2315 IV11 POR PAGAR EN ~ 
TO FJN11NCIEPO 2°877,668.-

CONTABILIZACION DE LOS PAGOS SUBSECUENTES DE NUESTRO CLIENTE 
EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

1103 

1314 

B!\OCOS DEL PAIS 

CARl'ERA DE o:Nl'l1ATOS DE A.F. 
vm::roos 

36' 668,668.-

36,668,668.-
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RECONOCIMIENTO MENSUAL DE LA CARTERA QUE VENCE EN EL PERIODO 
A CARTERA VENCIDA. 

NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA 

1314 CARl'ERA DE ~ DE A.F. 
vmcmoo 

1320 CARl'ERA DE ARRENJAMIEN'IO FI
NAN::IERJ VIGENI'E 

2315 IVA POR Pl\GAR EN A.F. (IVA 
Rl'A) 

M O V I M I E N T O S 
D H 

36'668,668.-

33'791,000.-

2' 877;668.-

RECONOCIMIENTO MENSUAL DE LOS INTERESES QUE SE DEVENGAN EN EL 
PERIODO A LA CUENTA DE INGRESOS 

2610 

5201 

CARGA FINllNCIERA POR DE\llNl!\R 
EN ClJ!1l'RA'.Il?S DE A.F. 

INl'ERESES COBRl\OOS POR OPERA
CictiES DE ARRENlm!EmO FINAN 
CIEOO -

19'184,454.-

19' 184,454.-
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RECONOCIMIENTO MENSUAL DE LAS CUENTAS DE REGISTRO DE CONTRATOS 
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA M O V I M I E N T O S 
D fl 

6357 PREI:!O Pl'Cl'i'DO />DJMJUIOO PI\-
RA EFECl'OS DEL I.S.R. EN ~ 
TRATOS DE A.F. 14'606,546.-

6657 A.F'. ~ AClMJLADOS POR 
PREI:IO Pl'Cl'i'DO DIFERIDO EN 
I.S.R. 14'606,546.-

6656 CXNi'RMOS DE A.F. INüRESOS 
l'OR l\CUl1JLJ\R EN I.S .R. 14'606,546.-

6356 PRECIO Pl'Cl'ADO roR ACtMULAR 
PARA EFECTOS DE I.S.R. DE 
a::Nr. DEA.F. 14'606,546.-

6359 COS'll'.l DE l\DCUISICIClil DE BIENES 
EN A. F. DEDOCIOO PARA EFECl'OS 
DEL I.S.R. 22'607 ,965.-

6659 A.F. CllSTO DE ~ISICION DE 
B.IENES DEDUCIDO EN I. S. R. 22'€07,965.-

6658 BIENES EN A.F. =ro DE J\DQ. 
l'OR DEDUCIR EN I. S. R. 22'607,965.-

6358 C06"ID DE J\DQ. roR DEDUCIR EN 
I.S.R. DE a::Nrl1l\TOS DE~ 
DAMIENTO FIN. 22'607,965.-



e o N e L u s I o N E s 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- El Arrendamiento Financiero es un sistema moderno y flexi 

ble, por lo cual se ha difundido considerablemente, lo--

grando grandes voltirnenes de operación, al grado de que en 

la actualidad sea un servicio más que los grupos banca--

rios, así como arrendadoras particulares, ofrecen a sus -

clientes ya que en muchas ocasiones el Arrendamiento Fi-

nanciero puede ser la re~puesta adecuada a sus necesida-

des. 

2.- Una de 'las partes más importantes para la arrendadora es

el departamento de crédito, dado que es una empresa que -

debe de manejar su flujo de efectivo· en forma aceptable -

ya que solicita cr~dito para otorgar crédito. Por ello,

el análisis de los estados financieros del cliente, as! -

como el estudio de las referencias bancarias, comerciales 

y de garant!a, le proporcionan bases para tener una co--

branza segura, por lo que se considera que el negocio de

la arrendadora no es otorgar simplemente un crádito sino

saber a quien se le otorga. 

3~- Podemos decir que los estados financieros muestran razon~ 

blemente la situaci6n financiera de una empresa, ya que -

son el resultado final de las operaciones realizadas du-

rante uno o más ejercicios y las conclusiones (para un P2 

sible otorgamiento de crédito) que.se deriven del an!li--
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sis financiero no se deben considerar como las Gnicas po

sibles ni las más correctas, en virtud de que el analista 

deberá aplicar juicios personales basado en la cifra mos

trada, para lo cual sa debe tener en mente los posibles -

errores de las conclusiones finales. 

4.- En cuanto al tratamiento fiscal que debe dar la arrendad2 

ra un contrato de arrendamiento financiero para la Ley -

del Impuesto Sobre la Renta, será determinar sus ingresos 

acumulables bajo un sistema donde se deberán reconocer -

las utilidades sobre la base de rentas efectivamente co-

bradas, además de llevar cuentas de orden para el regis-

tro de la utilidad fiscal realizada. 

En la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se considera c2 

mo enajenaci6n pudiendo optar el arrendador en.diferir el 

impuesto o cobrarlo totalmente al celebrar el contrato. 
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