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PROLOGO 



PROLOGO 

La necesidad de lnrormación financiera de parte de l1s 

empresas es muy fuerte para poder tomar decisiones pero 

además para ser efectivo requiere de oportunidad, de 8111 el 

proposlto de 1• presente lrwestlgacl6n es formular un sistema de 

redes de actividad para 11 e1aboracl6n perl6dlca de estados 

financieros. 

Estllblectendo I• plane1el6n y progr11111el6n de lis 

1etlvldades neces1rtas para I• obtención de 11 Información 

ftn1neter1 y ast obtener los estados financieros en un tiempo 

razonable p1r1 11 toma de decisiones dentro de l1s empresas. 

L.s redes de 1etl'lldad son oo poderoso Instrumento en I• 

llllnlnl11tr1el6n. Su v1lor r9dtca en el concepto sistemático de 

pl111eKl6n y en las poslbllldades de control que ofrece, sobre el 

tiempo, el costo y los recursos asignados a I• reallzacl6n de un 

proyecto cU1lesquler1 que sea su nat1ralez1. 

LIS redes de 1etl'lldad, son en esencia oo dt1gr1111a de flujo 

de tr1bajo, representa gr1flc1111ente las relaciones de 

dependencl1 entre lis actividades que componen un proyecto. 

Un pals como 1161clco, que tiene 11111 economla en vlas de 

des11Tollo debe sentir las bases de su crecimiento en la 

lnstrumentallzacl6n de métodos para poder detectar con 

1nttclpmcl6n las situaciones futiras. 

Debido • los periodos crlttcos por los que está pisando 

nuestro pals es necesaria I• obtención de lnform1el6n financiera 

oportuna. 
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INTROOOCCION 

L• mpltcmcl6n de les herr1111lentas de la plmnemcl6n en el árH 

de lnformec:l6n flnmncler• busca un elemento lmportantlslmo que 

es I• oportunldmd, por esta raz6n la Inquietud se enfoc6 en 

mpllcar un modelo de redes de mctlvldmd para elaborar los 

estados rtn111cleros en l•s empresas. 

L• Información ha sido obtenida de la consulta de libros 

especializados en la materia, asl como, por medio de la 

lnvesttpcl6n de CMIPo re1llzada • dlverslS empresas privadas, 

par1 conocer I• orpnlzacl6n de su depart1111ento de contabilidad, 

y •si poder 111allz1r l•s dlferenres rormu de org1nlzacl6n de l1s 

empresa y Poder llepr 1 conclusiones adecUadas para la 

lmplantacl6n de un 111odelo de redes de 1et1vldad que se llClecúe a 

las necesidades de lis empresas. 

En el cmpltulo primero se present1n los aspectos generales 

de acuerdo • I• metodologl• de I• lnvestlpcl6n: objetivos, 

problema, hlp6tesls, dlsefto de I• prueb1, ni como los 

cuestionarlos que se mpllc1r6n en I• lnvestlg1cl6n de campo y la 

justtflcacl6n de los mismos. 

En el cmpltulo segundo se present1 el concepto, orlgenes y 

tipos de redes de actlvldmd. 

En el cmpltulo tercero se habla de los diferentes tipos de 

estados financieros, su ronn1 de elallor1el6n y present1cl6n, asl 

como 11 necesldmd de que 11 lnfonn1el6n r1nancler1 sea verllz, 

eficiente y oportun1. 

El capitulo cu1rto; Result1dos de la lnvestlgacl6n de c1111po, 
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muestra los resultHCls de I• tnformact6n obtenld• medl•te I• 

11>llc•ct6n de cuestlon.-los a diferentes empresas, Incluyendo 

gr6flcas e Interpretaciones. 

En el capitulo quinto se presenta un modelo de progr81Hcl6n 

par• I• elllbor•cl6n de los estldos financieros de una empresa. 

Por últlmo, se Incluyen l•s conclusiones obtenidas de est• 

lnvesttgacl6n, asl como l•s recomend•clones pertinentes. 



CAPITULO 1 

PLANEACION DE LA INVESTIGACION 
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1.1 OBJETIVOS 

1. 1. 1 OBJETI YO GENERAL 

Fonnul.,. un sistema de redes de actividad para la 

elalloracl6n perl6dlca le los estados financieros 

de una ttflllll"eH para efecto cle estlblecer la 

planeacl6n y programacl6n de In actividades 

necesarias 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Dlsellar una red p8f'a la elllboracl6n cle los est1-

dos financieros. 

-Estlblecer listas de acthrldlldes 

-lntegrw la progr111tacl6n de actividades. 

-Ublc81' In actlvid1des crlt1C1s que requieren 

, .. .,or atencl6n. 

-Coordln .. las actividades de los diferentes ele

.ento1 que pwtlclpan en un dep8f't8111ento con

table. 

1 .2 PLANTEO DEL PAOOlEltA. 

C6mo optimizar 11 elalloracl6n per16cllca de los 

estados financieros en In empr·esas lndustrlales 

en la actualidad en la Ciudad de "6xlco ? 

1 .J HIPOTESIS. 

SI las empresas lndllstrlales contaran con un 
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modelo de redes de actlvldMI p•a la elaboracl6n 

de los est.cios fln11ncleros mensuales, se optimi

zarla la oportunidad de la lnformacl6n en benefi

cio de la toma ele decisiones. 

l.l. I VARIABLE INDEPENDIENTE 

elaboracl6n perl6dlca de los estados financieros. 

l.l.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

se opttmlz•t la oportunidad de la tnfonnact6n en 

beneficio de la toma de decisiones al cont• con 

una red de actlvld8d p•a la elalloract6n de esta

dos financieros. 

1.4 DISEÑO DE LA PRUEBA. 

La hlp6tesls de esta lnvestlpcl6n, constituye la 

parte central del trabajo a reallz•. Este se 

comprobart o dlsprob•t a trav6s de dos tipas de 

lnvesttgac 16n: 

- lnvesttgacl6n documental. 

- lnvesttgacl6n de campo. 

1.4.1 INVESTl6ACION OOCll'IEHT AL 

P•a efectos de la lnvestlgacl6n documental se 

hart referencia a: 

-Biblioteca untversldad Anlhuac. 
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-Biblioteca Universidad Iberoamericana. 

-Revistas especializadas o con artlculos referen-

tes al tema. 

1.4.2 INYESTIGACIOH DE CN1PO 

1."1.2.1 UNIVERSO 

1.4.2.2 

Se tomar6 como universo las empre

sas privadas ubicadas en la Ciudad 

de t1éxlco. 

11UESTRA 

El muestreo se utiliza con el objeto de 

slmpllflcr el estudio de un universo. Por medio 

de él se selecclon. un pequefio grupo representa -

tlvo, cuyos miembros poseen cracterlstlcas si -

mllares a las del universo. 

Sin embargo éste posee cierto grado de error que 

es necesario tomar en cuenta dentro del dlculo 

de la muestra. 

El número de entrevistas necesarias a realizar se 

calcul~ de la siguiente manera: 
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Donde: 

n - Tmm8fto de 1• muestr•. 

z • Y•lor estmd .. de norm•llzmct6n. 

p - ProllMtlllücl de txlto. 

q - ProbMtlllücl de fr•caso. 

E - Error de eatlm•cl6n. 

P•• erectos del presente estudio: 

Z - 1.6"'5 Este vmlor se determtn• por el 6rem b• -

jo I• cur.,. normal en función por pwte de la 

conflMtlllücl que se les d6 •los resultmdos 

obtenida al levant .. el cuesttonwto piloto. 

La conrtMtllldH es del 90S en este c•so. 

E• IOS 

p- 92S 

q • IS 

n • 0.645) (.92) (.08) - .19916 • 19.91 

(.10) .01 

n• 20 

Se tom9ron como muestr• , ... este estudio 20 

empresas: pequeftms, medl.nas y grmdes IH cuales 

sean de facll mcceso , ... obtener lnformmcl6n. 
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INSTRU1ENTO DE PRUEBA. 

Par• efectos de I• tnvestlgmclón de c•mpo se -

formulari un cuestlon.,.lo • fin de determtur -

medl•te los result8dos, I• comprob•ci6n de I• -

htp6tests. 



UNIVERSIDAD AllAHUAC 

EnJE.A DE COllTADURIA Y ADNIJllSTRACIOll 

CUESl'IOllARIO 

Noabre de la i111U&uci6D : ------------

Moabre del 1a1revlatado: ----------

P81110 ... Ocupa:--------------

l.- tOut e11adoa r1auc1eroa ae elaboro ea Ja eapre111 

( t lllado de Jl!Ollclt• r1aaacter1 (bllUCI 1eaera1t. 

f ) lllado de re1u11at1o1 . 

( ) 111ado de caabloa ea la 1lluaclta rtaucJera ea baae 

a erecuvo. 

lltado de YUlllCIOHI .. el capital CIDalable . 

llladO de COl&o de prodllCClta 1 veata1. 
( t ouoa ______________ _ 

z.- te.da ntado IOa elaboradoal' 

( ) lleaHalaeat.e. 

( ) Trlaenralaeat.e. 

( ) Seaeaua1aea1e. 
( ) Aaualaeate. 

( t OlrOI 
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3.- tQut lipot de reaI1tro1 utiliun para la contabilllaci6n? 

( ) lluaal. 

( ) llecaaiudo . 

( ) Coap•tari.Udo . 
( ) OU'o _______________ _ 

-t.- tllaboru p6li&a1? 

( ) SI. 

( ) llo. 

t De fl .. lipo 7 --------------

, __ ilc:6ao arüiYu ••• coaprobute1? 

( ) .. deparuaealO . 

( ) Par ordn allabtUco . 

( ) PGr ataero de relli1i6n, de rac&•r• . 

( ) .. p6liU. 

( ) Oll'OI ----------------

6.- tQut lieapo re4uierea para elaborar Hl•do• fiaucierOI? 

( ) • di••. 

( ) 15 dlH. 

( ) 30 dlH. 

( ) OU'O-------------'-----
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7.- tC6ao ••da ar1aa1Ddo1••1u departaaeato de coatabill

dad p111 elüarar Hladoa finaaciero1? 

1.- tQulta H •l Hcaraado de reauair la iafaraaci6a para•

lawar lol e1tad01 flaucier01? 

t.- tA fl•lt• o a fl•itaH • preaeatu lol e1tad01 flaucierOI? 

( ) Gen• .. Geaeral . 

( ) CoalliO de accioalllH. 

( ) FilCO. 

( ) llUCDI. 

( Aa-HdarH. 

( ) OlrOI 

10.- tTitae coaociaieato de lo 11•• 10a IH rede• de ac:tiTidad? 

( ) SI. 

( ) No. 
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11.- la calO de 11r afiraatiTa la presunta uterior ter" 111ae 

Han de 11Ulidad ea 1u eapre11 para la proaraaaciba de 

11tado1 riuciero1? 

( ) Sl. 

() llo. 

12.- tCree u1ted 4ae 11 aiDiaiuriu üeapo y co1to1coala1-

labor1cl61 de ktl 11tadol liDuciero1 a uav*' de rede• de 

actividad? 

( ) Sl. 

( ) llo. 
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1.4.2.4 JUSTIFICACION DEL CUESTIONARIO 

PREGUNTA 

2 

J 

4 

5 

6 

7 

11 

g 

10 

11 

12 

OBJETIVO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

HIPOTESIS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



CA~ITULO 11 

REDES DE ACTIVIDAD 
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2.1 DEFINICION DE REDES DE ACTIVIDAD. 

Ninguno de los Milores se hll dedlcldo hll estmlecer, el 

clolnlnlo púltllco sollre estos conceptos. pero, sin emb•go se 

puede tOlll .. como un1 deflnlc16n del c•lno critico 11 conjunto 

ele principios y ttcnlc1s que permiten 11 plane1el6n, 

org111IZ1cl6n, lntep11Cl6n, dlreccl6n y control, 16glco y 

slstem6tlco, de un conjunto de oper1elones o ectlvlc!Hes que 

deterntln111 11 c1Ur1el6n del proyecto y los tiempos muertos o de 

esper1 en el resto de l1s Ktlvldacles, logrllldo 181, 11 mejor 

form1 p1r1 rHllz .. 10 de ecuerclo con los elementos disponibles y 

In dlvenn 11tern1t1va exlstenlH. 

L• rut1 crlttc1, en fonn1 ..,....,,, puede definirse COlllO 11 

cletermln1el6n del tiempo mis l•go necea1rlo , ... des11TOll1r 

un proyecto, fljll'lclo los tiempos libres que re1t1n p.-1 1lgun1s 

ecttvldlcles del mismo y los tiempos crltlcos existentes p1r1 

otros. ( 1 ). 

El mttodo ele rut1 crlt1c1 es un proyecto que se encuentr1 

dentro de 11 pleneecl6n, que es une de In funciones del proceso 

ldmlnlstr1t lvo. 

( 1 ) Ttcnlcl!I ttodernls de Adllllnlstrecl6n. Rut1 Crltlc1 

C.P lgn1elo Szym1nskl, Instituto l"lexlceno ele Contldo

res Públicos 1970. 
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VENTAJAS DE LA APLICACIOH DEL 1'1ETOOO DE CNtlllJ CRITICO 

1.- Constituye una base dlsctplinldl para 11 planeect6n del 

proyecto. 

2.- Proporciona una vlsl6n clara y griflc1 de 11 amplitud 

del proyecto que puede ser cOlllprencllda sin esfuerzo en 

los diferentes niveles de 11 organtz1cl6n 

l.- Ayuda a prevenir 11 omtsl6n de alguna de las actividades 

que coinpenen el proyecto. 

4.- ttuestra las nas de responslbllldad de los diferentes 

departamentos e Individuos que p .. tlclpan en 11 ejecu

cl6n del proyecto, ni ca1110 las dependencias existentes 

entre tstos. 

5.- Es un excelente medio p ... mejor .. 11 ejecucl6n del 

proyecto y evalu.- los caminos alternativos. 

La red de ecttvtclades, que es en esencia un dt....,..1 de 

flujo de trabajo, representa griflcamente las relaciones de 

depenclencl1 entre las ectlvtdacles que componen un proyecto, es 

decir, en dOnde graflc1111ente se estmblecen los diferentes pasos 

que se deben seguir p .. 1 alcanz .. algo que se hll previsto 

ntgnindole el nombre a estos pasos como las actividades 

neces .. tn • rea11z .. ; ni como en muchos aspectos en la vida 

hay ecttvldedes que se Mc:en prevlH p .. a poder hacer otras es 

decir, hay antecedentes y sucedentes que establecen una 

dependencia entre ellas para que en última Instancia este 

conjunto de actividades con sus relaclones 6 Interrelaciones 

hagan un proyecto. 
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La red de actividad viene a Ilustrar graficamente la 

secuencia de las actividades tanto antecedentes, sucedentes o 

simultáneas para que en una forma ordenada se alcance un 

objetivo especifico y definible que en última instancia se 

convierta en un plan determinado de actividades. 

Geométricamente, la red está compuesta de dos formas: 

El EVENTO que señala el Inicio o 11 terminación de una o mis 

actividades y ocupa s6lo un Instante (no se desarrolla en el 

tiempo, ni consume recursos ). 

Se representa con un circulo, que debe numerarse, en la red 

de actividades, y 

LA ACTIVIDAD que es un trabajo cualquiera que se desarrolla 

durante un cierto tiempo, consumiendo ciertos recursos. Se 

representa con una fleche que conecta dos eventos. 

La ge0111etrla de la red dem1nda que el plan se adhiera al 

Principio de Dependencia el cual Implica que un evento no puede 

alcanzarse hasta en tanto que la actividad que lo precede se 

haya completado. 

Este principio de dependencia exige que cada actividad tenga 

un evento predecesor o precedente y un evento sucesor. Es decir, 

la actividad arranca de un evento ya consumado ( el evento 

precedente) y termina con la materialización de otro evento (el 

evento sucesor). 

Los eventos deben tener también una actividad precedente 

que culmina con la materiallzacl6n del evento mismo, y una 

actl~ldad sucesora, que se Inicia con él. En el caso de eventos, 
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sin emb .. go, "" dos excepciones obvias al principio de 

dependencia. El primer evento en un11 red no tiene actividades 

precedentes, 'I el último evento, el objetivo del plan, no tiene 

actividades sucesoras. 

Ejemplo: 

En la lnatalacl6n de un equipo electr6nlco hay la necesidad 

de tener el piso falso termln8Clo , .. , recibir al equipo, bajo el 

cual pasan los cables de lnterconexl6n de lis miqulnas. Debe 

tenerse Instalado el sistema de acondicionamiento de aire 'I la 

lnstalaclon elktrlca debe est• completa p .. a poder lnlcl .. las 

pruebas a que se somete el equipo •tes de acept .. 10. 
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Gener•lmente, IUnqUe no siempre, el trabajo representado 

por un• actlvtdH será definible por lo que el trabajo 1 

des•rollar debe asociarse con una persona respansable, quien se 

enc•g•á dlrect.inente de dicho trabajo o que constituirá 11 

autoridad bajo cuy•s ordenes tnmedl•tas debe llev.-se a cabo. 

L• red es un lnstnimento dlnflmlco que debe cambiarse para 

ajustar!• 1 la realldH que se vive • lo largo del proyecto. 

Las redes de actividad son 11 representación visual del 

mitodo de camino critico, consiste en 11 llustr1cl6n gráfica del 

conjunto de oper•clones de un proyecto y de sus Interrelaciones. 

Para remllzar una Red de Actlvldld o dl..,na de riechls, se 

deben contestar J pregunte báslcms sobre cada actividad 

especlrtca: 

1.- Out actlvldldes deben ser re11tzldls Inmediatamente 

antes de 11 ejecución de est• ? 

2.- Qui actlvldldes deben llevarse 1 cabo lnmedl•tamente 

despuis de reallzr 11 presente? 

J. - Out actividades se pueden realizar stmultaneamente 1 

1• ejecucl6n de tst• ? 

La única restricción existente par• la elaboración de 11 red 

es el establecimiento 16glco de 11 secuencia de actividades, 11 

cual, se obtiene desputs de contestar, cada una de las pregootas 

anteriores. 

El diseño de la red es un diagrama lógico que representa la 

planeaclón racional del proyecto sobre 11 base de las 
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Interdependencias naturales de las diferentes actividades, sin 

tomar en cuenta tiempos, costos y recursos disponibles. 

2.2 ORIGENES. 

Este método es el resultado de exhaustivos estudios en la 

planeKl6n de openclones. 

Los primeros trabajos de camino critico, " Critica! Path 

11ethod " ( CPt1 ) se realtzmron a fines de 1956, y fué concebido 

originalmente como una ttcnlca de planeac16n, orientada a 

computadoras, dlsellada para controlar proyectos de 

construcción de lngenlerla y de mantenimiento de plantas, por 

los Seftores t1.R. Walker de la división de estudios de lngenlerla 

de la Ou Pont, y J.K. Kelly, de Remlngton Rand UnlvK, siendo el 

primero la persona que la aplicó en .su compallla con resultados 

bastante halagadores. 

Asimismo, en la misma #:poca, la Marina de Estados Unidos, 

en un proyecto oficial, en collboracl6n con el despacho de 

consultores Booz Alfen & Hamllton ", desarrollaban una 

técnica similar llamada Técnica de EvalUKl6n, Programación y 

Reporte "Program Evaluatton and Revlew Technlque ·· ( PERT >. 
para el proyecto del progama de proyectiles dirigidos "Polarls". 

En el año siguiente, 1957, la técnica del CPM siguió su 

desarrollo y progreso y para 1958. se convirtió en un 
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Instrumento de tipo operacional, para las empresas que lo 

desln'Ollaron. 

En 1959, 11 empresa " Catalytic Constructlon Company'', 

empezó a utilizar esta técnica en la Industria de la 

construcción; asl fué como diseñó un proyecto de la 

construcción de una planta de fenol, siendo los resultados 

elCcelentes, por lo que ésta compal\la ha seguido realizando 

estudios de diversas fecet1s del sistema y reconoce la utilidad 

de #ista, emple6ndola ahora en todos sus trabajos de lngenlerla, 

construcción y mantenimiento. 

LI empreSI )(ERO)(, de Rochester, U.S.A., dedlclda 1 la 

Investigación en el c1111po fot0griflco, utiliza en la actualidad 

éste ·sistema, cuando se trata de programación en trabajos 

originales. 

El Gobierno de Estados unidos, ha establecido como uso 

obligatorio en algunas agencias, el empleo de estas técnicas, 

entre las que se encuentran el Departamento de la Marina, 

Depart1111ento de la FuerZI Aérea, Departamento de la Armada, 

Administración Nacional Aeroniutlca y el Espacio, Agencia 

Federal de Aviación y Servicios Generales de Administración. 

En México se empezó a utilizar este tipo de programación, 

con el car6cter de obligatorio, por diversas Instituciones como 

son: Dirección General de Construcciones de Edificios de la 

Secretaría de Obras Públicas, Fondo de Operaciones y Descuento 

Bancario a la vivienda del Banco de México, S.A. , Comisión 

Federal de Electricidad, etc. 
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También rué la técnica utilizada para la planeaclón, 

organización y desarrollo de los Juegos de la XIX Olimpiada en 

México celebrada en Octubre de 1968, en donde Intervinieron 

varios contadores públicos. 

En la década de 1960 a 1970, tuvo un gran desenvolvimiento 

el método del camino critico, sobre todo en la aplicación de la 

lngenlerl1 y construcción, sin emb•go, también se ha tr1tldo de 

utlllzer en planes admlnlstr1tlvos, de desarrollo, en 111 toma de 

decisiones, trabajos flslcos, compras, evaluaciones, estudios 

técnicos, e Inclusive p•a el entrenamiento del personal 

ejecutivo ele una emprese y en 11 re1llzaclón de un evento ó 

ectlvldlld. 

En la profesión de contador público, también se 1111 utilizado 

principalmente en el cierre mensual de libros y preparación de 

la Información financiera, en la elaboración de presupuestos de 

operación, en la planeaclón de la auditoria y en la estimación de 

honorarios profesionales. 

Ambas técnicas, PERT y CPM, son ahora sinónimos y han 

desaperecldo sus ceracterlstlcas peculiares y se utilizan en 

muchlslmas y variadas aplicaciones; asl el diagrama de flechas 

o malla que eran similares en 1mbos sistemas y los tiempos 

estimados para la realización de cada ectlvldlld, existían en las 

dos técnicas. 

Ambos métodos se aplican a la dirección, planeaclón y 

control, y los dos son aplicables a cualquier clase de proyecto 

de desarrollo e Investigación, construcción, ingenlerla de un 
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nuevo producto, c~ publlclt•las, plMHclón de 

coms*ll1s, oper1elones mlllt1res y todo proyecto que tenga 

1et1vldldls prlncl1>1les y secuenc11 en tiempo de su re1llZ1clón. 

L1 1Pllc1elón de los m6todos de CPH y PERT contienen 11s 

siguientes rues: 

1. - Prep.-1elón de oo dl1gr1m1 de rlec:hls. 

2.- Estlm1elón de tiempos p.-1 cldl una de las actividades. 

J.- LOClllZIClón de 11 nltl crltlCI. 

4.- L1 ldecUldl lnterpret1elón de los resultados. 

2.J TIPOS DE REDES. 

LIS redes son: 

- De dirección.- LIS que presentan 1et1vldldes glob1les 

dlntro del proyecto. 

- De ejecución.- LIS que definen en det11le lis 1etlvldldes 

que deben r11llz.-se. 

Tr1Z1do de redes: 

A- Con gr6flc1 de Glnlt. 

B. - Llst1 de ICllVldldes. 

c.- Httoclos de trulldo, 1 partir de 11 m1trlz de precedencl1 

A.- GRAFICA DE GAHTT. 

Recomendable únicamente en el caso de que ya se tenga la 

Gr6flca de Gantt. Cuando se cuenta con 001 Gr6flc1 de G111tt, 
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dividimos las áctlvldades en fases de t11l rorma que queden 

correlacionadas en el tiempo. 

EJEf'IPl.O; 

GRAflCA DE GANTT 

SEtlANAS 

ACTIVIDADES 1 2 3 .. 5 6 

FASE5 FASES FASES FASES FASES FASES 

1 1 l2 
1 1 '6 1 J1 .. 15 l 1 

ti 1' 2, J: .. 1 1 
1 

111 1: 2 31 .. ,5 ; 61 1 i 
IV , , :zl JI .. 1 ~: 6t 

V ' 1 1 
1 ' 
'21J l 4 1 

5 

i 112 
~ 1 

51 VI 1 JI .. 1 6 7 
1 ' 1 1 1 1 
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En 11 Gr6flc1 de Gantt, lis r1ses se orlgl111n, por; 

1.- El comienzo de una 1Ctlvldad. 

2.- El ftnll de 1i11 ICtlvldld. 

En t1nto que 11 rase 1 de la actlvldlcl 1 debe preceder 1 11 

r1se 1 de 11 actividad 11, 11 fase 2 de la actlvld1d 1 debe hacerse 

slmult10elll'lente (en P••lelo) con 11 mlsm1 fase 1 de la 

1Cttvldacl 11. etc. 

Sin emb .. go, 11 9'6flCI de Gantt debe Ir acompll\ad1 de 1i11 

matriz de precedencl1-sucesloo para que haya úna absoluta 

seguridad en 111 apllcaclon del "principio de precedencia". 
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B.- LISTA DE ACTIVIDADES. 

Cuando el número de actividades es relativamente pequeflo, 

o cuando sea evidente que es f#lcll, se dibuja directamente la red 

Inicial. Cuando es complicada la relación de las actividades, se 

ordenan en una matriz que estipula la precedencia y la sucesión 

de cada actividad. SI del 1116llsls previo se obtiene la necesidad 

o la vent1j1 de dividir 1lgunas 1Ctlvldldes en fases, éstas se 

lncorpor111 expllcltamente en dicha m1trlz. A cada actividad o 

fne se le nlp una cl1Ve: 

EJERCICIO; 

LISTA DE ACTIVIDADES CLAVE DIAS 

Dhseflo dll Producto DP 10 

Clmpllll Pmllctt .. 11 CP 20 

tnvestlpc:l6n del 1'1ercldo 

(cllll'ltltatlv1 y motlvactonal) IM 20 

Dtseflo de HerTlmlentn .,.-1 Produccl6n OH 5 

Dlsefto de erwases DE 5 

Modificaciones 11 dlsefio Drlglnal ti> 5 

Entrer11111lento de Vendedores EV 10 

Proraina de Producción pp 15 

Slstem1 de Admlnlstracl6n SA 15 

Lanzamiento Inicial LI 15 

Operación Horm1l ON ---
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ttATRIZ DE PRECEDENCIA Y SUCESION 

DP CP '" DH DE HD EY pp SA u 01 

1 
DP • • • • 

i 
8 
t 

9 

CP 

'" DH 
DE 
HD 
H 
pp 
SA 
u 
DI 

• 
111 

• • • 
1111 

1111 

1111 IC • • 
1111 

C.- METODOS DE TRAZADO, A PARTIR DE MATRIZ DE 

PRECEDENCIA 

1111 

a) Hacia adelante . CUlllClo se empieza tn el evento lntclal y 

avanzamos con la pregoota "¿Qué debe hacerse lrvnedlatamente 

después de completar este evento?". 

b) Hacia atris Cuando empezamos en el evento ftnal y 

retrocedemos con la pregoota "LOW debemos hacer 

lrvnedlatamente antes de llegar a este evento?". 

e) Combinado. Combinando las anteriores. Es el mis 

recomendable, Iniciándolo aproKlmadamente a la mitad de las 

actividades . 



CAPITULO 111 

EST AOOS FINANCIEROS MENSUALES 
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J. I NECESIDAD DE LA PERIODICIDAD. 

" El hombre es un• anlm•I que lo que no mide o compara, no 

lo entiende ".(*) 

El hombre requiere utilizar un marco .. 1016g1co (escila de 

valores) pwa entender y dirigir las coHs. 

El hombre requiere lo subjetivo convertirlo en objetivo pan 

entenderlo. 

F.I hombre si no hace cortes periódicos no entiende, por eso 

existe el tiempo y I• medida. 

L• necesidad de I• periodicidad como caracterlstlc• de los 

estados financieros debe ser determinada en cada empresa en 

bue • sus necesidades de Información como pueden ser I• 

Inestabilidad en I• paridad de las monedas, desorden económico 

con motivos de problemas lnflaclOMrlos, etc. 

Est• car1eterlstlca es Importante en virtud de que 

dependiendo de le periodicidad de la Información obtenida 

dependeri la flexlbllldH oportune y adecuad• de le tome de 

decisiones 

L• perlodlcldlcl tree como consecuencle una clasificación 

previa de les necesldedes de Información, es decir, que se tiene 

que preveer la perlodlclded de le Información para efectos 

fiscales, financieros, legeles, etc. 

(*) C.P Horaclo Rocha Sales, apuntes de costos. 
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En otro órden de Ideas, la periodicidad estmlece lllPSOS con 

piros en el tiempo , de t1l rorm1 que higa compar1llv1 l1s 

ctrrlS con los f1ctores de monto y tiempo permitiendo asl • 11 

..imlnlstraclón de 11 empresa entender y razonw les clfns 

financieras 11 poder hacer comparativos que estllblezcan 

p .. 6metros para fijar rumbos; de no hacer este tipo de 

cC1111pmr1t1vos, no se tenclrla ubicada plen1111ente la sltuac16n. es 

decir, serla un tanto cU811to subjetiva y al est.tllecer los 

cC1111pmrat1vos, el hombre los convierte en objetivos. 

J.2 TIPOS DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros de una empresa o lntltuclón, 

constituyen un resuinen de Información, expresada en térmlllCls 

numtrlcos relativa • las actividades operativas, directas o 

Indirectas llevadas • cabo durante algún periodo determinado. 

Este resumen suele presentar Información sobre la posición 

flanclera, o sea, un listado del valor de los bienes y derechos 

que 11 empresa posee, y un listado de los créditos que la 

empresa tiene con terceros, Incluyendo los montos del capital 

1portlldos por los acclonlst1s o duelos de 11 empresa . 

Los est1dos financieros Incluyen adem6s un resumen. en 

términos financieros, de les trans1cclones que ha efectuado la 

empresa durante un periodo con los bienes o servicios que 
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m1nUf1Ctur• o comerclalta. 

Norm1lmente se present1 un tercer estldo rin.nclero que 

resume los c1mblos h1bldos de un periodo 1 otro en 11 sttu1el6n 

ftn.nclera de la empres1, o sea, un listado de los c1mblos en la 

posición de bienes y derechos y en 11 posición de los créditos y 

del c1plt1l. 

Por último se present1 un Estldo que nos Indica los c11111blos 

sufridos en el p1trlmon10 de los socios en un periodo dado. 

Estos estldos ftnMCleros fonn.n el conjunto básico de la 

lnfonn1el6n flnMClera sObre I• empresa y se ll1111m, 

respectlv1111ente, 81lance General 6 EstHo de Poslcl6n 

Financiera, Estldo de ResultHCls, Estado de c1111blos en 11 

sttu1ct6n Financiera en b•H a efectivo y EstHo de v•rl1ctones 

en el caplt1I contmhle. 

J.2.1 BALANCE GENERAL O ESTADO DE POSICION FINANCIERA 

Es el documento contable, que presenta la sttu1el6n 

rtancten de un negocio en un1 fech• determlnld1. Presenta la 

sltuacl6n financiera de un negocio, porque muestra clara y 

det1l lldamente el valor de cada una de las propled1des y 

obligaciones, 19( como el Importe del capital. 

Esta deftntct6n, se ha quedlclo corta, ya que puede ser a 

valores históricos o valores reexpresados. Todo depende del 

conven<:ionallsmo que se uttltce para ver el tipo de tnrorm1ción 
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que va • contener; en caso de ser hlst6rlca, refleja las 

erogaciones que se hicieron realmente en un momento dado; en 

caso de ser reexpresad1s, muestra el valor que tendrl1 1 la 

fecha del estado en cuanto a las unldldes necesarias para 

rea1tz1rlo. 

El Balance general únicamente presenta la sltuacl6n 

financiera de un negocio en una fecha determlnadl, o sea, 11 del 

dl1 en que se practica, porque si se hiciera un nuevo Balance 11 

di• siguiente, no presentarla exactamente la misma sltu1cl6n, 

debido 1 que los saldos de las cuentas no serian los mismos, aún 

cuando no se practicara ninguna oper1c16n, pues hay operaciones 

que se realizan solas, es decir, sin la Intervención de ninguna 

persona; por ejemplo, 11 bija de valor que sufren las 

Instalaciones por el transcurso del tiempo. 

Para que 11 situación financiera sea lo mis exacta posible 

en el Balance, se deben Incluir absolutamente todo el Activo y 

todo el Pasivo con su verdadero valor, pues cualquier alteración, 

ya sea de más o de menos, se reflejarla directamente en el 

capital. 

Para que el Balance se pueda Interpretar con mayor 

racilld1d, tanto el Activo como el Pasivo de que estí integrado , 

deben aparecer clasificados correctamente. 

El Estado de Posición Financiera debe contener los 

siguientes datos: 
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1.- Nombre de I• empresa o propietario. 

ENCABEZADO 2.- lncllcacl6n de que se trata de un Balance 

General. 

CUERPO 

FIRt1AS. 

J.- Fecha de fonnulacl6n. 

1.- Nombre y valor detallado de cada una de 

las cuentas que fonnan el 11ctlvo. 

2. - Nombre y valor detallado de cada una 

de las cuentas que forman el Pasivo. 

J.- Importe del capital contable, o lnver

sl6n de los accionistas. 

1. - Del contador que lo hizo y autorlz6. 

2.- Del propietario del negocio. 

El estado de Posición Financiera, se puede presentar en dos 

formas: 

- En forma de reporte. 

- En forma de cuenta. 

El Balance General o Estado de Posición Financiera en forma 

de reporte, consiste en 1nOt• claslftcadamente el Activo y el 

Pasivo, en una sol• plglna, de tal manera que, a la suma del 

Activo se le puede restar verticalmente la suma del Pasivo, pan 

determinar al capital contable. 

Se basa en 11 siguiente fórmula: 
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Activo - Pasivo • Capital 

A P C 

En el Balance General o Estado de Posición Financiera, en 

forma de cuenta se emplean dos páginas; en la ele la Izquierda, se 

anota claslflcadamente el Activo, y en la de In derecha, el 

Pasivo y el C1111ital Contable. 

Se basa en la siguiente fórmula: 

Activo • Pasivo • Capital 

A P C 

El Balance general o Estado de Posición Financiera se debe 

pasar al Libro de Inventarlos Y Balantes. 

El Balance General o Estado de Posición Financiera, por lo 

regular, se presenta anualmente. 

3.2.2 ESTADO DE RESULTADOS. 

Es un documento contable que muestra detallada y 

ordenltdlllTlente la forma en que se ha obtenido la utilidad o 

pérdida del ejercicio. 

Es considerado como un estado complementarlo del Estado de 

Posición Financiera, pues muestra la forma en que se ha obtenido 

la utllldad o pérdida del ejercicio. 
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Para que el Estado de Resultados se Interprete con mayor 

facilidad, es necesario que todos sus elementos estén 

debidamente clasificados y ordenados. 

Para facilitar et desarrollo del Estado de Resultados, éste 

se divide en dos p .. tes principales. 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos 

que entran en la compraventa de mercanclas hasta detennlnar la 

utilidad o pérdida de ventas, o sea, la diferencia entre et precio 

de costo y et de venta de las mercanclas vendidas. 

La segunda parte consiste en analizar detalladamente los 

gastos de operación, asl como los gastos y prodUctos que no 

cOrTespanden a la actividad principal del negocio, y detennlnar 

el Importe neto que debe restarse de la utilidad bruta para 

obtener la utilidad o pérdida liquida del ejercicio. 

3.2.3 ESTADO DE CN'IJIO EN LA SITUACION FINANCIERA EN 

BASE A EFECTIVO. 

También llamado Estado de origen y Aplicación de Recursos, 

muestra la fuente de los recursos y la aplicación que se hizo de 

los mismos durante un periodo determinado que generalmente es 

un afio. 

Se le llama estado de cambios en la situación flanclera por 

las siguientes razones: 

1.- Muestra la fuente de los recursos, el Capital Contable 

y el Pasivo; y señala la Inversión de esos recursos reflejada en 

el Activo. 
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2.- No sólo los movimientos de efectivo modifican la 

situación financiera de una empresa, sino que existen otras 

series de movimientos en los que no Intervienen el efectivo que 

también la modifican. 

3.- El movimiento de efectivo se puede analizar en la 

cuenta de caja pero este análisis no Informa acerca de los 

recursos obtenidos y aplicados stno solamente del movimiento 

de efectivo y si bién es cierto, que estos movimientos de 

efectivo modifican la situación financiera de una empresa, 

también es cierto que existen otros movimientos que no tienen 

relación con los fondos como la capitalización de pasivos que la 

modifica substancialmente. 

4.- El estado representa los cambios que hubo tanto en los 

recursos ajenos como en los propios y los reflejos que dichos 

cambios produjeron en el activo de la empresa. 

5.- Existe un estado que Informa del movimiento del 

efectivo durante un periodo determinado al que se denomina 

estado de origen y aplicación de recursos. 

El estado de cambios en la situación financiera debe ser 

considerado como un recurso analítico complementario de los 

estados financieros fundamentales, su utilización presupone 

que el estado de posición financiera y el Estado de Resultados no 

expresan en forma clara el origen y la disposición de los fondos 

que la empresa manejó durante el ejercicio, presenta en forma 

lógica las dos fuentes de recursos de una empresa; las ajenas y 
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las propias en un periodo determinado mostrando en rorma 

adecuada los canales a través de los cuales se obtuvieron tales 

recursos y la aplicación que se hizo de los mismos, en la 

pr~ctlca se encuentra a veces la situación de una empresa con 

atractivas utilidades y que carece de rondos suficientes para 

pagar dividendos o para hacer frente a las obligaciones 
contra Idas, por lo tanto se considera como no sat lsractorla la 

sttuaclón financiera debido a que la misma guarda estrecha 

relación con la capacidad de pago. En otras ocasiones se 

encuentran empresas que operan varios años con utilidades y 
cuya situación flanclera es cada vez m~s desequilibrada debido a 

la Insuficiencia de capital propio o a Ja Inadecuada distribución 

de éste. 
Los objetivos del estado de cambios en la situación 

financiera son: 

1.- Resumir las actividades de una entidad económica en 

cuanto a financiamiento e Inversión, mostrando la generación y 

aplicación de recursos provenientes de las operaciones del 

periodo. 

2.- Proporcionar Información completa sobre los cambios en 

la situación financiera durante el periodo. 

El origen de recursos puede ser por: 
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1.- Aumento de Capital Contable. 

Por utl lldades. 

Por Ml!lentos de Capital. 

2.- Aumento de pasivos . 

3.- Disminución de activos. 

Por depreciación y amortización. 

Por ventas de activo fijo. 

La aplicación de recursos puede ser por: 

1.- Disminución al Capital Contable. 

Por pérdidas 

Por disminución de Capital (retiros) 6 utilidades dis

tribuidas. 

2. - Aumento de activos. 

3.- Disminución de pasivos. 

ESTADO DE VARIACIONES EH EL CAPITAL CONTABLE. 

Es un estado que muestra las variaciones sufridas en el 

patrimonio de los socios durante un periodo detennlnado. Este 

estado suele clasificarse como dinámico y presenta el punto de 

enlace entre el estado de posición financiera y el estado de 

resultados. 

Las principales causas por las cuales puede variar el capital 

contable son las siguientes: 
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- Capital social.- puede variar por aumentos de capital, 

capttallzacl6n de utilidades y disminuir por retiros de capital o 

extinción de la sociedad. 

- Resultados de ejercicios anteriores.- puede aumentar o 

disminuir por traspasos del ejercicio. 

- Reserva legal.- Por el Incremento que haya recibido 

durante el ejercicio equivalente al SX de la utilidad del 

ejercicio anterior hasta llegar al 201 del capital social. 

- Resultado del ejercicio.- disminución por el traspaso del 

saldo en caso de ser acreedor a la cuenta de resultados de 

ejercicios anteriores a otra cuentas de capital. Incremento por 

utilidades en el ejercicio en CtrSO o disminución en caso de 

haber habido p6rdldas. 

* Otras reservas.- Por traspasos de las diferentes cuentas 

ya sea el resultado del ejercicio o resultado de ejercicios 

anteriores, por decisión de la Asamblea de Accionistas. 

ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE. 

La actualización del capital contable debe Incorporarse a los 

estados financieros. La actualización del capital es la cantidad 

necesaria para mantener la Inversión de los accionistas en 

términos del poder adquisitivo de la moneda, equivalente al de 

las fechas en que se hicieron las aportaciones y en que las 

utilidades les fueron retenidas. 

Para el cálculo de la actualización se debe considerar lo 

siguiente: 
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a) Los aumentos de capital hechos con utilidades acumuladas 

deberán ser actualizados desde Ja fecha en que se retuvieron las 

utilidades acumuladas correspondientes, ya que desde esa fecha 

éstas han sido reportadas como parte del capital contable y por 

Jo tanto es responsabilidad de Ja administración mantener su 

poder adquisitivo dentro de Ja empresa. 

b) Las pérdidas también deben reexpresarse. 

c) No debe Incluirse el superávit por revaluaclón que se 

IU>lere capitalizado. 

d) El monto de la actualización del capital debe Incluirse a 

la cuenta transitoria. 

RESll..TAOO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. 

En los estados flni!lllCleros básicos se deberá determinar el 

resultado por tenencia de activos no monetarios. 

Este renglón existe cuando se sigue el método de costos 

especiflcos. Representa el Incremento en el valor de los activos 

no monetarios por encima o por debajo de la Inflación. SI el 

Incremento es superior al que se obtendría al aplicarse el Indice 

Nacional de Precios al Consumidor, habrá una ganancia por 

retención de activos no monetarios. En el caso contrario se 

producirá una pérdida. 

En teorla, la determinación del resultado por tenencia de 

activos no monetarios debiera hacerse comparando el Incremento 

real en el valor de Jos activos que se actualizan con el que se 

hubiera logrado de haber aplicado factores derivados del Indice 
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NKlonal del Precios al consumidor; pero por tratarse de una 

11CtU1llzacl6n parcial se puede cuantlflc• por exclusión. 

El resultado por tenencia de activos no monetarios debe 

llevarse directamente al capital contable. Deberá desglosarse en 

sus partes relativas a Inventarlos, activos rtjos y el monto 

correspondiente a otros a<:tlvos no monetarios no actualizados. 

AESll.TADO POR POSICIOH l"l>NETARIA. 

El lmp11eto en resultados proveniente de Incrementar o 

reducir una pastelón monetaria corta conjunta en moneda 

extr.njera, por variaciones entre la paridad de mercado y la de 

equilibrio, se considera de caricter estrictamente contingente. 

El boletfn C-12 "Contingencias y compromisos· de principios 

de contabilidad t!Stablece que debe tntentarst! la cuantificación 

razonable, en tnlnos monetarios, de las contingencias, pra 

darles efecto en los estados financieros y éstos deben Incluir 

provisiones o estimaciones razonablemente determinadas P•• 
contingencias cuantificables. 

Para el dlculo de resultados por Incrementos o reducciones 

en posición monetaria corta conjuntamente en monedas 

extranjeras, se ollserv•án las siguientes reglas: 

1) Todos los dlculos se harán en función de la posición 

monetaria global de las divisas extranjeras y no separadamente 

activos o pasivos. 

2) Se utilizará la base de paridad técnica o de mercado, lo 

que sea mayor. 
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l) Los resultados del perlódo sólo se afectarán por 

Incrementos o reducciones en la posición monetaria corta y 

hasta el limite en que ésta llegara a desaparecer y se 

transformara en larga. 

4) Las reducciones transitorias en la posición monetaria 

corta al finalizar un perlódo determinado, no serán computadas 

en el cilculo del resultado cambiarlo correspondiente. 

5) En los casos en que una empresa refleje una posición 

monetaria 1 .. 91 al finalizar el perlódo, se utilizará la paridad 

de mercldo para la valuación de activos y pasivos monetarios en 

moneda eittranjera, sin ajuste adicional algwio. 

6) Para el cálculo se tomari en cuenta la diferencia entre la 

paridad técnica a que se hubiese valuado la posición monetaria 

corta en el conjooto de divisas extranjeras al principio del 

perlódo y la existente al fin del mismo. 

El efecto de la posición monetaria es producto de decisiones 

eminentemente financieras; es producto de un evento externo a 

la entidad, cuyo erecto puede cuantificarse razonablemente en 

thmlnos monet•los. 

El erecto por posición monet .. la se determinar• y registrará 

al final del perlódo. Para su registro se emplearil una cuenta de 

resultldos, en la cual se registraron las actualizaciones de 

lnvent•los y de activos fijos. 

RESU.. T ADO OPERACIONAL 

Esta cuenta tendrá como resultado la afectación producto de 
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los compooentes del costo integral de financiamiento, es decir 

el Impacto que le corresponde al costo del interés por la 

posición de la empresa v asl mismo el efecto de las pérdidas en 

cambios por contratación de pasivos en moneda extranjera ; o en 

contra si son de naturaleza contraria. 

J.2.4 Además de las estados financieros básicos existen en 

las empresas los estados financieros complementarlos, la 

lnformacl6n complementarla v los estados financieros 

comprat lvos. 

Como estados financieros complementarlos se mencionará el 

Estado de Costo de Produccl6n v Ventas; como Información 

complement•la se cltlrin las notas a los estados flMnCleros v 
\; 

las razones financieras. 

ESTADO DE COSTO DE PROOUCCION Y VENTAS 

Es un estado financiero complementarlo en el cual se 

muestra en resumen las operaciones que se llevaron a cllbo en el 

área de producción para poder producir los artlculos que vende la 

empresa v en ooa segunda p•te cutnto de esa prodUCcl6n 

corresponde a la venta de los mismos. 

Claro está que tiene un papel muy Importante los que se 

refieren a lnvent•los que corresponden a las cifras que se 

muestran dentro del estado de posición financiera como 

Inventarlo final. 

Por la naturaleza de este estado viene a ser dinámico al 

mostrar los movimientos realizados en el ejercicio. 
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Cabe mencionar que se le ha criticado en cuanto a que si no 

contiene volúmen de producción de las diferentes unidades se 

vuelve parcial su lnfonnación ya que no da una idea completa de 

todo el movimiento. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

En términos generales son explicaciones que ampllan el 

origen de las cifras y el significado de los datos que se 

presentan en los estados financieros, hacen referencia a 

polltlcas o procedimientos contables, reglas particulares, 

cambios de wi periodo a otro a las citadas pollttcas o 

procedimientos, proporcionan Información acerca de ciertos 

eventos que OCWTieron o podr6n ocurrir. 

Las recomendaciones principales para elaborar las notas a 

los estados financieros son: 

1.- Deben ser claras y precisas. 

2.- Deben presentarse al calce del balance o en hojas 

separadas. 

J.- C'*ldo se hagan en hojas por sep .. ado deben 

referenclarse. 

4.- Deben enunciarse en orden lógico 

- debe enunciarse brevemente el giro de la empresa. 

- deben enunciarse las principales pollticas que ha 

adoptado la empl'.'esa, por ejemplo el tratamiento de la 

moneda extranjera, métodos para Incrementar las 

reservas de cuentas incobrables, etc. 



-49-

5.- Las notas deben de ser consistentes en el caso de que 

subslst111 . 

6.- En el caso de cambios de procedimientos de valuación, 

Indicarlo asi como los efectos causados en el resultado. 

Las principales situaciones por las que se elaboran notas a 

los estados financieros son las siguientes: 

1) Transacciones en moneda extranjera . 

2) M6todos de v1luacl6n de Inventarlos. 

J) Indicar los activos reexpresados. 

4) M6todos de depreclacl6n. 

5) Reexpresl6n de estados financieros Indicando los métodos 

adoptados. 

6) Contlngencl1s de PISIVOS. 

7) lndlcacl6n de polltlcas de consolidación de estados 

financieros. 

8) lndlc1tl6n en la Inconsistencia de 11 1Pllcacl6n de 

principios de contabilidad. 

9) Pollllcas contables. 

10) Eventos posteriores de relevancia en Ja Información 

financiera. 

RAZONES FINANCIERAS. 

Las razones financieras pueden definirse como los 

parimetros · para determinar la situación financiera de una 

empresa en cuanto a llquldéz, solvencia, apalancamlento, nivel 
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de Inventarlos y rentabilidad. 

Las razones financieras pueden dividirse en cuatro grupos 

bislcos: Razones de llquldéz y actividad, razones de 

endeudamiento, razones de rentabllldad y razones de cobertura. 

La liquldéz total o capacidad de la empresa para pagar sus 

facturas a medida que vencen, pueden determinarse por su 

capital neto de trabajo, su razón circulante o la razón de la 

prueba del kldo. La llquldéz o actividad del Inventarlo puede 

calcularse por su rotación o por su plazo promedio; la de las 

cuentas por cobrar y por pagar por la rotación de éstas o por su 

plazo promedio. 

Las razones de endeudamiento determinan el monto de dinero 

prestado que utiliza la empresa en relación con la Inversión de 

los duellos (accionistas). 

Las razones de rentablllci.d permiten evaluar las gmianctas 

de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos 

o la Inversión de los accionistas. 

Las razones de cobertura evidencian la facilidad con que la 

empresa puede hacerse c.,go del pago de sus obligaciones fijas, 

que generalmente Incluyen Intereses, abonos al pasivo y a fondos 

de amortización y pago de .-rendamlentos. 

RAZONES DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA. 

Razón circulante • activo circulante 

pasivo circulante 
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Este Índice muestra 11 cantidad que se tiene lnvert Ida por 

cada peso de adeudo a corto plazo, es decir menos de un afio con 

lo cual Mc:e el negocio 11 empresa. 

Razón de llquldéz • 1etlvo clrcul1nte - Inventarlos 

pasivo circulante 

Este índice representa con cu6nto cuenta la empresa para 

hecer frente 1 casi lllllltdl1to pl1zo por cldl peso que ldeuda 

conslderllldo que esti representado por efectivo disponible y 

c:uent1s por cobrlr que por mec1nlS111C1 financieros puede volver 

llquldos los lnvtnt .. los. 

R1Z6n de pasivo 1 CIPltll: 

• PISIYO clrcul1nte I Cipltll contlble 

• pasivo tot1I I cipltal contable 

• pasivo fijo I C1Pit11 contlble 

Este índice representa cu6nto se tiene de adeudo tanto a 

corto como. a largo plazo por cada peso Invertido por los 

accionistas de la empresa que obviamente es el respaldo de la 

misma; esta razón se puede presentar tanto por las deUd1s a 

corto plazo como a largo plazo. 
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Razón de pasivo a largo plazo a capital neto de trabajo 

pasivo fijo 

ectlvo clrcul•te - pasivo circulante 

Este índice representa cuinto se adeuda a largo plazo por 

cadl peso de c1111t1I neto ele trabajo para Wllc• en el tiempo el 

1P1l8htlllllento ele este último. 

'Raz6n 'de lnventlr'lo a c111>lt•I neto ·de lrájo 

;1iwent1rto 

activo :otrctilllite - !PISIVO \Clr.cúl1111te 

iEáta :,..Z6n 1muestra cliinto ·representa :.el llnvent1r.lo por cada 

;peso rile 'CllJltlÍI •neto de trabajo. 

llnverst6n 'de 'los accionistas a activo ;total 

:caplt.i:contlble 

;oac:Uvo•totál 

Este Índice ··representa •cuánto está financiado en activo 

'total'con el·capltal·de los accionistas. 
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Raz6n de polvo a largo plazo a capitalización total 

polvo fijo 

activo total - pasivo circulante 

Este índice representa cullnto es de pasivo a largo plazo por 

e.U peso Invertido en la empresa al mismo plazo. 

RAZONES DEL ESTADO DE RESll. T ADOS 

Raz6n oper1ttva • total de gastos de operacl6n 

ventas netas 

Este fndlce representa cullnto se esti disponiendo '*ª 
gastos de operact6n por cadl peso de ventas. 

Mill'gen de utilidad • utilidad neta 

ventas netas 

Este Índice representa cullnto esU1 dejando de utilidad por 

e.U peso de ventas. 
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OTRAS RAZONES 

Rotmcl6n de cuentas por cobrar 

ventas a crtdlto 

promedio de cuentas por cobrar 

Este índice dice cuantas veces se han cobradO las ventas 

dlr111te el perlodO. 

Din de venta por cobr .. 

365 

rot1tl6n de cuentas por cobrar 

Este Índice representa la exposición que tiene la empresa 

por las cuentas que le adeudan sus clientes. 

Rotación di lnvent .. 10 

costo de ventas 

lnvent .. 10 promedio 

Este Índice representa el número de veces que se ha vendido 

el Inventarlo d\Kante el periodo 



-55-

Rotación de 1ttlvo 

vent1S netas 

activo total 

Este Índice representa el número de veces que se ha 

·vendido" el 1Ctlvo total durante el perlado. 

Rotación ele capital neto di trlbajo 

ventas net11 

activo clrcul1nte - pasivo clrcul1nte 

Este (ndlce representa el número de veces que ha sido 

"vendido" el capital neto de trabajo. 

Rendimiento sobre la Inversión ele los accionistas 

utllldld neta 

capital contlble 

Este Índice representa la c1ntldld que le est6 dejanclO a la 

empresa par cada peso Invertido par los accionistas 



-56-

Rendimiento sobre 11 Inversión total 

utilidad neta 

activo total 

Este Índice representa 11 cantidad que esti dejando la 

empresa en su conjunto por cada peso Invertido. 

Din de Inventarlo 

saldo en Inventarlos 

promedio diario de costo de ventas 

Este índice representa el número de dlas con que cuenta 11 

tmpreN para hacer frtnte 1 In venta futurn. 

Promedio diario de costo de ventas 

costo de ventas 

din del periodo 

Este índice representa cuil es ti costo de venta en promedio 

que est6 teniendo 11 empresa. 
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Rendimiento sobre la Inversión total 

utt lldad neta 

activo total 

Este Índice representa la cantidad que est6 dejando la 

empresa en su conjunto por cada peso Invertido. 

DllS de Inventarlo 

Nido en Inventarlos 

promedio dl .. 10 de costo de ventn 

Este Índice representa el número de dllS con que cuenta la 

tmtnU PW'I hlcer frente a In ventas futuras. 

PrOllledlo dl .. 10 de costo de ventas 

costo de ventas 

din del periodo 

Este índice representa cu61 es 11 costo de venta en promedio 

que 1st6 teniendo la empresa. 
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ICtlYO to ta 1 

PISIYO total 

Este índice represent1 cuinto se tiene lrwertldo en la 

empresa por cada peso endeucllclo. 

CIPICldld de endeudlmlento 

utllldld ll'ltes de Impuestos • gastos flRlllCteros 

.-tos ftnn:leros 

Este índice representa el número de veces que si se 

encleudlra la empren lleprl1 • WI punto critico de uttlldld 

fln11'1Cler1 es decir, lu utllldldes se destlnarlll'I pmr1 pego de 

Intereses. 

Costo Interno de CIPlt•I 

utllldld net1 + pstos ftnmcleros 

c1Pltal contlble + pnlvo sujeto 1 Intereses 

Este (ndtce representa el rendimiento tot11 porcentual que 

deja la empresa en su conjlS'lto y que se distribuirá entre 

accionistas y acreedores por el lnteres. 
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ESTADOS FINANCIEROS C<J1PARATIVOS 

Consisten en reflejar en un solo docl#llento lnrormaclón 

financiera de dos o más ejercicios y son de mucha Importancia 

ya que por medio de ellos se puede determinar en qué rubro de 

los estldos fl111neleros se h8n generldO las v.-lactones mis 

lmport1111tes. Cabe hacer notar que estos estldOs financieros son 
hlrnmlenta bislca para elllbor.. el estado de cambios en la 

situación financiera en base al m6todo de porclentos Integrales. 

Tamblfn sirven para establecer las tendencias de las 

diferentes Inversiones y resultldos de la empresa como un Pll\tO 

di p.-ttda bislco para proyectar la futuras operaciones di la 

empresa. 

J.J OPORTIMIDAD DE LA lflFOWIACIOH. 

La oportwildad de la lnformacl6n SlgWl el Boletln A-1 

"Esquema de la teorla bislc1 de la contabtltdad financiera· de 

Principios di contablltdad es el aspecto esencial de que llegue a 

mlROs del llSUll'lo p.-a que éste pueda usarla en la toma de sus 

decisiones en forma oportuna para lograr sus fines. La 

Importancia de esta caracterfsttca se observa en el momento en 

que un estado financiero pierde su utilidad y se convierte en 

obsoleto cuandO éste no es oportuno. Por ejemplo, la 

Información fiscal (declaraciones) se basa en los estados 

financieros, si éstos no son preparados OPORTUNN1ENTE las 
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declaraciones no se presentarán dentro del plazo adecuado y se 

Incurrirá en un incumplimiento de una obligación. 

El conocimiento oportuno de los hechos se le da el 

stgnlrtcado de flagrancia, es decir, que acaban de pasar los 

hechos y esto permite tomar medidas correctivas con la 

velocidad o premura que requiere el hecho. Luego entonces el 

contar con la lnfonnaclón de los hechos acontecidos en la 

empresa y reflejados en la contabilidad, permiten al 

administrador tener los elementos "Frescos" para tomar 

medidas correctivas en caso necesario, no asl cuando el tiempo 

los ha "Ai'lejado" y ya no se puede tomar ninguna medida 

correctiva sino nada mb lamentar lo pasado. 

J.4 EPOCA DE PRESENTACION. 

Para que la Información financiera cumpla con su objetivo 

además de ser veráz deberá verse en forma periódica para que 

permita a la mente del hombre establecer comparaciones que la 

vuelvan objetiva para su mente ya que el hombre requiere de 

estos parámetros para entender esta clase de situaciones. 

Por esta razón la lnfonnación deberá conocerse en forma 

Integral cada ejercicio que es el año que establece como unidad 

Importante de medición y como subunidad se establecen periodos 

más cortos ,comunmente se han tomado como los meses. (algunos 

lo hacen trimestral o semestral) 

Luego entonces si se decide que sea en base mensual una 
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Información adecuada , "Entre más fresca· se tenga la 

Información mayor será la oportunidad para Interpretarla y 

tomar medidas correctivas de ser necesarias por lo reciente que 

han sido los hechos que la han motivado. 

En base en lo anterior se considera razonablemente oportuno 

que la Información correspondiente a cada UllO de Jos meses se 

obtenga a más tardar antes de finalizar la quincena siguiente 

salvo aquella Información manual que nuestras leyes establecen 

periodos especificos o fechas de presentación y que su 

preparación normalmente está condicionada a estas 

regulaciones. Pero en última Instancia siempre esa Información 

emana de la contabilidad. 

3.5 C<H> ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS. 

Los estados financieros se elaboran básicamente como 

resultado del conjunto de operaciones efectuadas por cada 

entidad. Estos se elaboran de acuerdo a los tipos de registro y 

control con que se cuenten. 

Refiriéndose a la elaboración manual, los estados 

financieros parten del libro mayor soportando los saldos de cada 

cuenta por sus auxiliares. 

De tal forma que toda la Información que contengan los 

estados flancleros debe emanar de los libros y registros 

contables que en última Instancia significa la presentación de la 
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situación de la empresa y las operaciones realizadas en un 

periodo dado. 

La elaboración de los estados financieros también puede ser 

mecanizada o computarizada 

J.6 PROGRA11ACION DE ESTADOS FINANCIEROS. 

Para poder elaborar Edos Financieros sea cual sea el sistema 

que se utilice, es necesario establecer una programación de 

actividades que bastcamente se puede formar par cuatro grandes 
rases que consisten en la Interpretación de la operación, la 

catalogación de la misma a través de un Instructivo, su registro 

en los libros diarios y por último su resumen a través de sus 

cuentas de mayor lo que en última Instancia mandará la 

Información (lnanctera para la toma de decisiones. 

Por las rases descritas se puede establecer en rorma 

genérica que las operaciones a registrarse pueden ser: 

Cobros 

venta 

compras 

gastos 

depreciación 

amortización 

pasivos acumulados 

valuación de Inventarlos 

determinación de costos, etc. 
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Por este tipo de operaciones y para plramldar la 

Información, se establece en la catalogación que las operaciones 

pueden ser: 

- de ingreso de efectivo. 

- de egreso de efectivo 

- de operaciones diversas (diferente a las anteriores sin 

movimiento de efectivo). 

Al establecerse las pólizas como documento contablllzador 

donde se establece la catalogación se Inicia la rase de registro 

en los distintos diarios que se Identifican con cada grupo de 

pólizas 0fl!P1!SO, egreso y diario) para posteriormente por 

concentración hacer los pases al libro mayor de donde emanará 

el movimiento y saldo de cada una de las cuentas para poder 

.,,..,,.... Estados Financieros. 

Claro está que dependiendo de cada empresa van a existir 

operaciones que no son contables propiamente dicho pero que 

sirven de soporte y control para que la veracidad de la 

Información sea completa. 

A mmll!ra de ejemplo, la cobranza realizada por el 

departamento de cobranza debe ser Identificada por cada cliente 

o concepto que se está recuperando y asl mismo deberá coincidir 

contra la cantidad que será abonada en el banco por dicha 

cobranza permitiendo asi que la contabilidad sea correcta en 

cuanto a quien pagó y cuál rué el destino de ese cobro cerrando 

asi el control del registro como parte del control contable. 
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l.7 MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS 



COMPANIA "X",S.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL __ DE --- DE 19_ 

ACTIVO 
Circulante· 
Efectivo en caja y bancos 
Cuentas por cobrar 
Clientes 
Inversiones en valores 
Inventarlo 
Deudores diversos 
Estimación para cuentas Incobrables 

SUMA 
E.1j.Q: 
Terreno 
Edificio 
Depreclacl ón 
Equipo de transporte 
Depreciación 
Equipo de reparto 
Depreciación 
Mobl liarlo y equipo de oficina 
Depreciación 
Equipo de computo 
Depreciación 

Diferido· 

5Lt1A 

Gastos de Instalación 
Amortización 

5Lt1A 
Otros activos· 
Deposltos en garantla 
Papelerla 

5Lt1A 
TOTAL ACTIVO 

PASIVO 
A corto plazo· 
Prestamos bancarios 
Acreedores Diversos 
Proveedores 
Documentos por pagar 
Impuestos por pagar 

SUMA 
A largo plazo· 
Hipotecas por pagar 
Documentos por pagar 

SUMA 

Capital contable 
Capital Social 
Aportaciones para ruturos 

aumentos de capital. 
Reserva legal 
Resultado de ejercicios 

anteriores. 
Resultado del ejercicio 

SUNA 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 



COMPANIA ·x· , S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO 
DEL_ DE AL- DE DE 19_ . 

Ventas totales 
Hlflu: 
Descuentos 
Devoluciones 

VENTAS NETAS 
Costo de ventas· 
lnvent .. 10 Inicial 
Compns totales 
Hlflu: 
Descuentos 
Devoluciones 
ComprlS netas 

ENTRADAS AL Al.MACEN 
Hlflu: 
lnventll'lo Final 

·'COSTO DE LO VENDIDO 

UTILIDAD BRUTA 
Gastos de QlllCIC!6n· 
Gastos de venta 
Gastos de administración 
Gastos financieros 
Productos flnencleros 

UTILIDAD ( PERDIDA ) EN OPERACIONES 

Otros gistgs y PCOcluctos· 
Otros ga5tos 
Otros productos 

l.S.R. 
P.T.U 

UTILIDAD ( PERDIDA ) ANTES DE IMPUESTOS 

Utilidad (PERDIDA) NETA 



COMPANIA "X", S.A. 

EST AOO DE COSTO DE PRODUCCION V VENTA 
DEL_ Al_ DE DE 19 __ 

Inventarlo Inicial de Producción en proceso 

Hu; 
Inventarlo Inicial de Materias primas 
Compras 
Gastos sobre compras 

COMPRAS TOT Al.ES 
Hmla: 
Devoluciones sObre compras 
Rebaj1s sObre compras 

COMPRAS NETAS 
Halmt 
Inventarlo Final de 1'11terlas Primas 

CONSll10 DE 11ATERIAS PRl11AS 

Mano de obra 
COSTO PRIMO 

G1stos de flbrlcacl6n 
COSTO INCURRIDO (TRANSFORMACION) 

~ 
Inventarlo final de producción en proceso 

COSTO DE PROOUCCION 
Hia; 
lnvent.-10 tnlclal de 1rt1culos terminados 

Hmla: 
Inventarlo Final de artlculos terminados 

COSTO DE YENT A 



CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 
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1:-l Qué Estados Financieros se elaboran en la empresa ? 

1311 

51 

lll_.,..... __ 
D-•
Dostado•..-..,1os1lm. 
D edo. dt vsi1dann enap. ctl'll.. 

De<1o.•-.dtpnidy

Bo1n1s 

* Fuente: Investigación de campo. 
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2.- l Cada cuando se elaboran estados financieros? 

1111 611 .. ---- •• 
IDI 

41 

DI - -· -· -

• Fuente: Investigación de campo. 
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3.- l Qué tipo de registros utilizan para la contabiltzactón ? 

• 

• Fuente: Investigación de campo. 
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4.- l Elaboran palizas ? 

,. ·-----··-- -4111 

lllll -10. 
a. a. 

• .. 

11 Fuente: lnvestlgaci6n de campo. 
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4.- ¿De que tipo ? 

ll 

El ...... 

111,.... 

a.-;. 

IJ

Cpydod•par-

• Fuente: Investigación de campo. 
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5.- ¿ Cómo archivan sus comprobantes ? 

.,.. ... ---··---
1111 

111 

"" .... - ... - .......... -~ - ·-~ 

* Fuente: investlgacl6n de campo. 
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6.- ¿Qué tiempo requieren para elaborar Edos. 

Financieros ? 

• 

411 

a1s ... 

Ellllclm 

• Fuente: Investigación de campo. 



··--
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7.- ¿ Cómo están organizados en su departamento de 

contabilidad para elaborar Estados Ftnancteros ? 

* Fuente: tnvestlgaclón de campo. 
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6. - l Ouién es el encargado de resumir la información 

para elaborar los Estados Financieros ? 

• Fuente: Investigación de campo. 

g...,._. ........ iva 

~ccrUdor_.i 

119f!"llt-.u.liYO 

a depta.c1t.-1-



-77-

9. - l A quién o a quienes se presentan 1 os Estados 

Financieros ? 

2tl 

-
lUI 

··- 151 

10. 

51 

• 
- e-¡.• f;.,., --. ----

* Fuente: investigación de campo. 
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to.- ¿ Tiene conocimiento de lo que son las redes de 

actividad ? 

11! no 

• Fuente: investigación de campo. 



ESTA l'ES!S NO orn~ 
SALIR Df. l 1 11m11n~.;-:·•t\ H u1ta~,:111 .• Ln 
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11.- ¿ Cree que sean de utilidad en su empresa para la 

programación de Estados Financieros ? 

* Fuente: Investigación de campo. 
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12.- ¿ Cree Ud. que minimizarían tiempo y costos con 

la elaboración de los Estados Financieros a 

través de redes de actividad ? 

511 

m-.... -
0.....-... 1 ....... 

l:Jop111Nnt11oc1t11-..,_ --

*Fuente: Investigación de campo. 
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INTERPRETACION DEL RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE 

CAMPO: 

Surge como una lnformacl6n valiosa para el desarrollo del 

trabajo de la cual emana que el 2611 de las empresas 

entrevistadas elaboran los Estados Financieros principales es 

decir, Balance General y Estado de Resultados. 

Un 1711 el Estado de Costo de producción y ventas y un 1 Jll 

los Estados de variación al capital contable y a la sltuacl6n 

financiera, y una gran mayorla (66.711) los obtienen 

mensualmente , tamblen hace enrasls tsta gran mayorla C 6511) 

utilizan computadora y todas toman como base de documento 

contablllzador las póllzas en todas sus modalidades Clngreso, 

egreso y diario) 

En otro orden de Idea el archivo de los comprobantes se 

hacen principalmente en base a las secuencias de las p6llzas 

salvo aquellas que por aspectos legales se manejen en forma 

numtrlca cracturaclón). 

En cuanto al periodo que utilizan para elaborar Estados 

Financieros la gran mayorla (8411) usan entre 8 y 15 dlas. El 

estudio hizo notar que aproximadamente la mitad utlllza 

computadoras y utilizan mas tiempo en la codlrtcacl6n de la 

documentación y otro gran grupo (4011) lo hace manualmente. 

Dependen principalmente de un contador general , con su 

departamento de contabilidad para que asl presenten con mayor 

lnsldencla CJOI) al gerente general de la empresa, en segundo 

ttrmlno al consejo de administración C22t0 , como 
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posteriormente a los bancos el 17 1 y por último al fisco. 

Por el objetivo del trabajo. se le dl6 enfasls al 

conocimiento de las redes de actividad y el resultado rue que un 

7011 sabia a que se refieren y estiman, que su aplicación serla 

efectiva para las empresas y por lo tanto creen en que la 

oportunidad de la Información se debe minimizar y asl mismo los 

costos de la misma. 



CAPITULO V 

MODELO DE PROORAMACION 
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5.1 TIEMPOS OPTIMISTAS, PESIMISTAS Y HORHALES. 

Es Importante que los tiempos se estimen p•a cada 

1etlvldlCI Individualmente. Es conveniente conslderlll' que un dla 

de trallajo es equtv.lente a 6.75 horas, y que la semana consta 

de 5 dlas, es decir, sin tomar en cuenta el tiempo 

extraordinario. 

Cuando una activldlCI se ha asignado y la persona 

responsable conoce al detalle el trabajo que queda a su c.-go, 

entiende lo que se espera de 61 y de su equipo de trabajo y está 

al tanto de 11 forma de esum .. los tiempos para complet• su 

.ctlvldad, este Individuo puede expres .. la Incertidumbre que 

tiene, acerca de su trabajo, en una forma Indirecta, estimando l 

tiempos para cada actividad: 

- Tiempo aptlmlsta. 

- Tiempo fKllble o normal. 

- Tiempo pesimista. 

5.1.1 TIEHPO OPTlttlST A. 

Es el periodo mlnlmo posible para que una actividad pueda 

ser realizada, es decir, es el tiempo neces1rlo para completar 

UM actividad si todo se realiza en condiciones muy superiores a 

las normales, y como su nombre lo dice. el optimista es la 

· estimación con las causas muy favorables que hasta a veces es 

el producto del estado de ánimo de las personas y se convierte 

en una falacia • 
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5.1.2 TletPO PESlt11ST A. 

Es el mixlmo periodo necesario pira realizar la actividad, 

es decir, es el tiempo neceurlo si todo saliera mal. No deben 

considerarse contratiempos muy especiales, como Incendios, 

tormentas 'I caUstrofes mayores. Solo se consideran aquellos 

factores sllbre los que se tiene conocimiento, pero que por algún 

error propio o por est• fuera del control de la persona 

responsilble, pUeden producir una dl11c16n en el trabajo. Es el 

opuesto del 1111terlor, osea, que el estao di inlmo de las 

personas Yl'/a en detrimento 'I piensen que todo les salga mil. 

5.1.J TIEt1PO FACTIBLE O NORttAl. 

Es la estlmacl6n del tiempo considerado normal para 

realizar una actividad. Es el tiempo que aparecerla con mayor 

frecuencia al repetir la actlvldH un número considerable de 

veces. Es la situación entre las dos anteriores y que se puede 

decir que es lo m6s común 'I corriente que suceda en las 

condiciones normales del hombre. 

Con estas J estimaciones se puede calcular el tiempo 

esperado p1ra realizar 11 actividad. Este tiempo esperado es tal 

que la probabilidad de terminar la 1ctlvld1d en un tiempo no 

mayor al tiempo esperado es de 50 S. 

SI se anal Izara la f6rm11la se estarla determinando un 
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promedio o con 1a mayor Incidencia de 2 ele J de las 

situaciones normales. 

es: 

La f6rtnula para calcular el tiempo esperado de actividad 

Te • To • 4 T o • To 

6 

Te ª Tiempo esperado 

To ~ Tiempo optimista 

Tn • Tiempo normal 

Tp z Tiempo pesimista. 

Una vez establecidos, los tiempos estimados deben ser 

mantenidos, permltltndose unlcamente cambios en los objetivos 

del trabajo o a la apllcacl6n de otros o mayores recursos. (2). 

Slt180L061A 

TI Tiempo limite del evento 

h Holgura (diferencia de TI - Te). Culndo esta diferencia 

es Igual a cero, se dice que la actividad es critica. 

(2) Curso Básico de programación PERT y Ruta Crítica IMSS. 
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NODO 

(--...'\-----número del evento 

w"' Te h TI 

Acttvlchld 

LJ ~ Tiempo de I• .cttvtdad 

------------• 0perKl6n vtrtu.I (no consume tiempo) 

5.2 ACTIVIDADES ANTECEDENTES Y SUCEDENTES. 

En I• construcct6n de un• red, IH •ctlvld1des son: 

-Precedentes y - Sucedentes. 

PRECEDENTES. - Son l•s Ktlvldedes que deben estar 

cumplidas para poder hacer las que siguen. 
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SUCEDENTES.- Son las actiYldades que obligatoriamente 

continúan a las que se están haciendo. 

Por esto, le dlreccl6n y el sentido de una actividad es 

siempre de Izquierda a derecha, y del evento de número menor a 

mayor. 

L.s actividades pueden ser: 

Reales, de espera y virtuales. 

REALES.- Consumen tiempo y recursos (materiales y mano 

de obra). 

DE ESPERA.- Consumen tiempo, pero no recursos. 

VIRTUALES.- No consumen ni tiempo, ni recursos, pero es

tablecen las relaciones de dependencia necesa

rias que ayudan a la geometrla clara de la red. 
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,. 

i PRECEDENTE 

1 
1 

1 
1 

ACTIVIDAD ~ 

SUCEDENTE 

5.J. INTEGRACION DE LA PR06RAl'1ACION. 

r 

J 
l 

REAL 

DE ESPERA 

VIRTUAL. 

REAL 

DE ESPERA 

VIRTUAL 

La preparacl6n de 111 red de eventos y actividades es la 

tarea principal, puesto que la red es un mapa del plan detallado 

de trabajo, y mientras mayor es el detalle y la secuencia t6glca 

de eventos y actividades se tendrán mejores resultados. 

Para la preparacl6n de la red, la persona responsable del 

proyecto general debe tomar parte muy activa en las 

discusiones. La red se traza, con la ayuda de los subordinados 

que sean necesarios; es necesario Incluir a alguna persona con 

experiencia en la construccl6n de redes. En las últimas etapas 
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de la planeacl6n Intervendrán los ejecutivos de menor nivel 

jerarqulco o los supervisores técnicos. Un grupo asl genera 

suftclentes opiniones y un mayor número de personas podrla ser 

Inconveniente para el uso eficiente del tiempo. 

Antes de que se produzca una red preliminar, se habrán 

hecho una cantidad considerable de dibujos, y de relnlclaclones 

del trabajo. No es raro que se pueda encontrar conque una red de 

300 a 500 eventos consuma el tiempo de 5 Individuos durante 3 

semanas, ya que los dibujos Iniciales sufren muchos cambios 

hasta en tanto se llega a lo que puede llamarse el anteproyecto 

final de la red. 

La red es un Instrumento dinámico que debe cambiarse para 

ajustarla a la realidad que se vive a lo largo del proyecto. 

Durante el curso del programa de trabajo Irán apareciendo 

conceptos que se Ignoran, eventos que quedaron lmpllcltos en la 

red y ocurrlrin contratiempos y en ocasiones catástrofes de 

diversas magnitudes; la red de eventos y actividades tendrá 

que revisarse para Incorporar las situaciones creadas por las 

circunstancias y continuar manteniendo el proyecto en 

condiciones de control. 

El jefe del proyecto aparte de criterio y experiencia debe 

hacer la jerarqulzaclón de las actividades y eventos • la 

plramldacl6n • la cual varia segun el proyecto y según el 

personal que lo dirige. 

El gerente de un proyecto debe decidir cuales activldade5 

quedarán sujetas a su atención personal y cuales puede delegar a 
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sus subordinados y lo que se delega al siguiente nivel jerárquico 

para su control. 

Para ayudar en la Identificación de los eventos , estos 

últimos se numeran , siguiendo algun sistema de los muchos que 

hay en uso. El sistema de numeración que se utilice, debe ser 

apropiado para trabajar los análisis de la red. Las actividades se 

Identifican mediante los números del evento precedente y del 

sucesor. 

Antes de empez¡¡r a trazar una red de eventos de 

actividades, se debe tener definido el evento objetivo, la meta 

que se va a alcanzar con el proyecto. 

Este evento objetivo es el evento final de la red, sobre el 

cual todas las rutas convergen. una vez definida esta meta se 

puede proceder a trazar la red. 

MANERAS PARA TRAZAR LA RED. 

a) Trazado hacia atrás. 

Con este método se trabaja hacia la Izquierda ( o hacia 

atrás si tomamos el sentido del tiempo de Izquierda a derecha). 

Partiendo del evento objetivo y haciendo la pregunta en cada 

evento: - lOué debemos hacer Inmediatamente antes de llegar a 

este evento? • 

La palabra clave es "Inmediatamente" y si contestamos 

esta pregunta podemos especificar los factores de quienes 

depende cada evento. Se trazan entonces lineas de actividad 

uniendo cada evento con aquellos de quienes depende y el 
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procedimiento continua hasta que se llega al evento Inicial 

16glco, de donde parten todas las rutas que convergen, al final en 

el evento objetivo. 

Por ejemplo el siguiente diagrama representa un proyecto 

de un automóvil fabricado especialmente para un cliente. Se 

podrla utilizar el método de trazado hacia atrás partiendo del 

evento objetivo, el automovll entregado al cliente. Para 

entregarlo, necesitamos transportarlo de la ribrlca a la casa del 

cliente, y esto nos permite reconocer que hay que contratar o 

arreglar el transporte; para que el automovll salga de la fabrica 

debe estar completamente Inspeccionado y empacado, lo que nos 

lleva al evento 14 y l l y asl sucesivamente, hasta llegar al 

evento 2, cuando el diseño se completa. El diseño no puede 

Iniciarse antes de haber firmado el contrato, lo que nos lleva al 

evento Inicial 1. 

b) Trazado hacia adelante. 

En este método se Inicia el trazado de la red en el 

evento inicial ( evento 1 en el diagrama siguiente ) y trabajamos 

hacia la derecha, haciéndonos la siguiente pregunta: • l aué se 

puede hacer Inmediatamente despues de completar este evento r 
·¿cuál es la actividad siguiente r. 

La plramldacl6n se facilita un poco con el trazado hacia 

adelante, pero se omiten menos detalles con el trazado hacia 

atris. 

La selección y el uso de un método u otro es cuestión de 

preferencia personal. En ocasiones se trabaja con un método y se 

revisa con el otro haciendo más racil el trazado y revlsi6n de la 

red. 
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Existen otras poslblltdmdes como: 

- El m6todo de 11 llst• de actividades. 

Consiste en listar, en una hoja, todos los eventos 

conocidos, antes de tr•z• I• red. L• form• de traz• la red de 

eventos y 11etlvtdade& depende del jefe del proyecto, tos puntos 

11ntertores pueden servir de gul• que debe ser actualizada con la 

experiencia propl•; 11 construccl6n de una red es un t6plco 

altamente s\lbjettvo; 'f sol•ente 11 expertenct1 puede Ir 

materializando un m6todo concreto p.-t1cu1.-. 



CONTRATO FIRMADO 

OISlAO COMPLETO 

PINTURA OROENADA 

CARROCERIA COMPLUA 

SUPERVISION CO"PU.TA 

MOTOR COMPLETO 

LLANTAS ESPECIALES EN STOCK 

TRANSPORTE ORDENADO 

EMPAQUE ORDENAOO 

IO PINTURA EN STOCK 

ENSAMBLl FINAL 

13 AUTO INSPECCIONADO 

14 AUTO lMPACAOO 

15 AUTO TRANSPORTADO 

16 AUTO ENTREGADO 



REDES PARA ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS 



S.4 REO PARA ELABORA~ 

ESTADOS FINANCIEROS 

º'""'º ~ 
__n__ actividad critira 

-c:=::r tie•po de la ad1 

vi dad. 



~.1, RED PARA !LABORAR 

ESTADOS f!NANCHROS 

FASl CIERRE MlNSUAL Y PRlPARAC!Oll 

evento 

Actividad critica 

Tiempo de la actividad' 

14 



5.5 LISTA DE ACTI VIDA.DES 

ACTI- OCSCRIPCION TIEMPO TIEMPO 4Tn Te 
VIDAD OPTIMISTA PESIMISTA 

horas mensuale 
A-O Efectuar los depósitos en el 

banco para la afectación de 
los clientes. 25 35 30 30 

D-k Preparar las pollzas de in -
gresos por los pagos de los 
clientes. 10 40 10 15 

B-E Informe del cobrador por los 
pagos de Jos clientes. 40 70 4Q 45 

E-K Elaboración de pólizas de In-
greso por la cobranza erec -
tuada a los c llentes. 10 4Q 10 15 

C-F Recepción de los comproban-
tes para efectuar los pagos 
en caja. 30 48 30 33 

F-L Elaborar los cheques y erec-
tuar los pagos. 25 53 30 33 

G-M Elaboración de Pólizas para 
el registro de las deprecia -
clones y !llTlortfzaclones. 4 14 J 5 

H-M Elaboración de pólizas para 
el registro de las provisiones 
mensuales. 4 10 4 5 

1-M Elaboración de pólizas para el 
registro de las cuentas por -
pagar por las compras ef ec -
tuadas en el ejercicio. 15 35 13 17 

J-M Elaboración de pólizas para el 
rtgtstro de las aplicaciones 
de anticipos. 2 8 2 3 

M-N Determinación de los costos 25 55 25 30 
M-0 Elaborar pólizas para regls -

trar el costo de venta. 3 2 
K-P Registro de las pólizas de tn-

gresos en el libro mayor. 9 19 8 10 
L-P Registro de las pól Izas de e -

gresos en el libro mayor, 21 35 19 22 
N-P Registro de las pólizas de -

diario en el libro mayor. 19 33 20 22 
0-P Registro de las pólizas de -

dlrto en el libro mayor. 20 28 21 22 



-99-

1-2 Inicio de la elaboración de 
los Estados rlnancleros. 

1-5 Preparación de los auxiliares 
de las cuentas de Ingresos, -
egresos y operaciones diver-
sas. 10 26 12 14 

2-3 Elaboración de la hoja de tra-
bajo. 8 18 7 g 

3-4 Elaboración de ajustes en la 
hoja de trabajo. 7 21 8 10 

4-6 Preparación de los Estados 
Financieros. 14 30 13 16 

5-7 Integración de los auxl llares 
al Estado de Posición Finan -
ciera. 2 10 3 4 

6-7 Elaboración del Estado de Po-
stclón Financiera. 4 14 3 5 

6-8 Preparación del Estado de Re-
sultados. 2 8 2 3 

6-9 Preparación del Estado de -
Cambios en la situación FI -
nanclera en base a efectivo. 3 11 4 5 

6-10 Elaboración del Estado de -
Costo de producción y ventas. 2 8 2 3 

6-11 Elaboración del Estado de -
Variaciones en el capital -
contable. 7 2 

7-12 Mecanografla del Estado de -
Posición Financiera. 7 17 6 8 

a-12 Mecanograrfa del Estado de 
Resultados. 5 11 5 6 

9-12 Mecanografía del Estado de 
Cambios en la sltuaclon FI -
nanclera en base a efectivo. 7 19 7 9 

10-12 Mecanografla del Estado de 
Costo de Producción y Vtas. 3 g 3 4 

11-12 Mecanografla del Edo. de Va-
riaciones en el Capital Conta-
ble. 3 13 2 4 

12-13 Presentación del cuaderno con-
table a los interesados ya sean 
el consejo de accionistas, Gte. 
Gral. , Instituciones de Crédito 
o el Fisco. 7 21 8 10 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

Llegamos a la conclusión de que el trabajo debe presentarse 

11 los 8 dh1s hábiles siguientes al cierre del ejercicio. Los 

cierres tienen que ser los días 28 de cada mes. 

Calendario de actividades para 1987. 

DIA DE CIERRE DIA DE ENTREGA 

28 de enero 1 O de febrero 

27 de febrero 12 de marzo 

27 de marzo 9 de abrt1 

28 de abril 11 de mayo 

28 de mayo 10 de jooio 

26 de junio 9 de julio 

28 de julio 10 de agosto 

28 de agosto 1 O de septiembre 

26 de septiembre 9 de octubre 

28 de octubre 1 O de noviembre 

27 de noviembre 1 O de diciembre 

31 de diciembre 20 de enero 
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Olstrlbucl6n del tiempo del personal contable 

tiempos de descanso 

hora de hora de alimen- Inicio de tiempo otros tiempo tiempo 

entrada salida taclón actividad matutino vespert. efectivo 

p/ cafe p/ cafe de trab. 

8 am. 5pm. 1 hr. 15 mln. 15 mln. 30m!n 15 mln. 6.45 hr. 
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Determinación de dlas hablles por cada cierre contable 

Ola de 

cierre 

28/01/87 

27102167 

27/03/87 

26/04/87 

26/05/67 

26/06/67 

26107167 

26106167 

26/09/87 

26110167 

27/ 11/87 

31/12/67 

Días calendario a 

presentación 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

11 

13 

13 

20 

Días festivos Días hábiles 

o sabados y Dom. 

5 6 

4 9 

4 9 

6 7 

4 9 

4 9 

4 9 

4 9 

2 9 

4 9 

4 9 

7 13 
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Determinación de horas disponibles por cierre contable. 

mes días hábiles X tiempo efectivo • horas disponibles 

enero 8 6.75 54 

febrero 9 6.75 60.75 

marzo 9 6.75 60.75 

abril 7 6.75 47.25 

mayo 9 6.75 60.75 

junio 9 6.75 60.75 

julio 9 6.75 60.75 

agosto 9 6.75 60.75 

septiembre 9 6.75 60.75 

octubre 9 6.75 60.75 

noviembre 9 6.75 60.75 

diciembre 13 6.75 87.75 
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Determtnación de dias hábiles por mes para registro 

mes 

enero 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

dlas calendario para 

registro de operaciones 

6 

16 

16 

19 

17 

16 

19 

16 

septtembre · 16 

octubre 19 

novtembre 16 

diciembre 21 

días festivos 

Sallados o Dom. 

2 

4 

5 

6 

4 

6 

6 

4 

7 

6 

6 

6 

días 

hábiles 

6 

14 

11 

11 

13 

12 

13 

14 

11 

13 

12 

13 
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Determinación de horas disponibles por mes para registro 

mes dlas hábiles X Tiempo efectivo » horas disponibles 

enero 6 6.75 40.5 

febrero 14 6.75 94.5 

marzo 11 6.75 74.25 

abril 11 6.75 74.25 

mayo 13 6.75 87.75 

junio 12 6.75 81 

julio 13 6.75 87.75 

agosto 14 6.75 94.5 

septiembre 11 6.75 74.25 

octubre 13 6.75 87.75 

noviembre 12 6.75 81 

diciembre 13 6.75 87.75 
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Tomando como ejemplo el mes de febrero. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA HORA REAL 

A-D A diariamente 2.15 hrs. 

D-K e diariamente 4.JO hrs. 

B-E c diariamente J.20 hrs. 

E-K e diariamente 4.JO hrs. 

C-F D diariamente 2.J5 hrs. 

F-L A diariamente 5.00 hrs. 

6-M E J" dfa l.OOpm. 

H-M E 

1-M D 

J-M D 

M-N F 8' dla 5.00 pm. 

M-0 F J' dla J.OOpm. 

K-P G 14' dla 9.00 am. 
N-P G 

0-P 6 

L-P G 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA HORA REAL 

1-2 H 1 •dia habll 10.30 am. 

1-5 G 2· 5.00 pm. 

2-J H 2· • 1.00 pm. 

3-4 H 4• • 9.00 am. 
4-6 H 6. • 11.00am. 

5-7 1 1· . . 9.00 am. 

6-7 H 7• 9.00 am. 

6-8 H 6. . . J.JO pm. 

6-9 H 7• . . 9.00 am. 
6-10 H 6. J.JOpm. 

6-11 H 6. J.JOpm. 

7-12 J 8" . . 12.00 pm. 

8-12 J a· 12.00 pm. 

9-12 J 8" 12.00 pm. 

10-12 J e· 12.00 pm. 

11-12 J e· 12.00pm. 

12-13 H g• . . 4.00pm . 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES: 

Tal como quedo establecido en el objetivo al hacer la 

planeaclón de la investigación: Formular un sistema de redes de 

actividad para la elaboración periódica de los Estados 

Financieros de una empresa para efectos de establecer la 

planeación y programación de las actividades necesarias. 

Atraves del trabajo se puede determinar que si es factible 

el establecer redes de actividad con sus diversas modalidades 

para que se apliquen en la programación y elaboración de los 

Estados Financieros que Internamente preparan las empresas 

durante los meses de su ejercicio, es decir que se convierten en 

aplicación de modelos matemáticos para la actuación e 

Información contable de las empresas. 

Tamblen quedó establecida la necesidad de que los Estados 

Financieros de las empresas que contengan los datos periódicos 

por la Importancia que representa la información que emana de 

ellas. Asi como el contenido y coordinación para su preparación, 

hasta el punto de establecer los modelos adecuados para la 

lectura y racll comprenclón de los directivos. 
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En otro orden de Ideas para establecer la opinión de las 

empresas y en cuanto al aspecto teórico se confirmo tanto 

necesidad de Información financiera, su periodicidad y su 

programación asl como la aplicación de este modelo para contar 

oportunamente con dichos Estados Financieros. 

Por último se establece el modelo de programación que en 

forma enunciativa cumple con los aspectos prlnclpales para la 

realización de Estados Financieros, asl como dlstlbuclón de 

actividades, programación de las mismas, ubicación en el tiempo 

en fin, brindar una herramienta para ajllltar las operaciones de 

registro y clasificación contable en las empresas. 

La época que se está viviendo te ha dado un valor relevante 

a la Información para la toma de decisiones a partir del costo 

financiero que le ha dado el tiempo al dinero para efectos de 

evitar la perdida del poder adquisitivo y es por esta razón en 

forma preponderante la utilización de las redes de actividades 

para contar con la Información contable de la empresa en el 

menor tiempo posible. 
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RECOt1ENOACIONES: 

Se recomienda la adopción de este modelo de programación 

para que las empresas cuenten oportunamente con Estados 

Financieros debidamente organizados. 

El sistema impositivo mexicano se ha enfocado a obtener 

· los recursos fiscales de las empresas a la brevedad posible para 

optimizar el costo financiero del mismo y como nuestro sistema 

se b11s11 en el computo de la información se requiere de contar 

con ésta en los plazos que establece la ley. 
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