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INTROUUCC!Ofl 

E 1 presente Seminar 1o de lnvest igac ión Contable, se enfoca a los suc!'_ 

sos acontecidos por el controvertido tema lnflacionar1o; en 1a época ac·-

tual muchas h3n sido 1°' diferentes circunstancias que hon atravesado las

Empresas, ya q!Je en nuestro pa's corno en el mundo entero, la 1nflac16n ha

,:ilcanzado 11mites extnorrJindl"ios v cada d\11 esta sHu3ción nos hd venido 

at:io.;orbier:do 1nds y m.\~. 

Este tr.:ibajo, trato de anali;:nr los efectos que en la Infonr.Jc;ün Fi

nanc lera y f'n su intr.rprctac 1ón <;;urgen través del fenómeno lnflac lanaria¡ 

para ello se pretende analiLarlo desde un ¡-¡unto de vista presupuestal en -

el que los Pr~supuestos juer;.rn un papel importante, ya que estos se ~labo

ran con la finalidad de c1ntl(ir1rst' (~los sucesos poslbles o desc-ablt's a· 

un futuro. 

Mucho e, y Vetr' iadü~ pu 1¿J('n 'ler los oto,~et ivos y neces idaJes c.;.~ cado e::1-

presa, pero en la actualidad a todas les afecta el prnblrrna inflJcionar'1ü

por lo que ser~ necesar'iO adela.r1tarse .l pronostic.ar y presupuestar en cler_ 

ta manera los sucesos finan:ieros que puedan tener J futuro. 

Asimismo, se trata de "na l \1ar y dar lo~ ountos de vista que de> esta

lnvec:.t igac ión sur jar, y de m..nv;r.:1 i::11 1J 1h. Lit iYJ SP ver,fo los suceso~ acontecj_ 

dos en nLI'!~tro pah, debido_¡ dos r,r-ln: i;JlL', L¡:\~ t•J': La ldlación y[]

Control dn Cambios, yJ que la tr,rnsforn·J,. iün Econi:~1i. .. J-Pol1tica y 5oc ial,

seg..ih·c\ su camino <lr: cambios, a lc.1s cu.lle:. lJntu ¡•rL:'·:'..>ionistJ~ ·:01rn e~íJfE_ 

sar ·o:, dct.l'dn rld:!rt:irse. 



Pr imer!)1rie11tc <:e presentad e~ ·:>ste SerninJ.r1o a manera de antecedente· 

lo que son los Pre<:.ur11:l?Sto'., su .~11'sif ?e 1~i6n y v0j 1 ·tivo, y,1 q!!'.) es ililpor

tante conocer' su definición. Pcster'ionr .. ?nte se enun·-i-l 1~l Control Presu--

puestal en virtud t.1;; qur.: ei;.tri debe nKer ·~n el lffl'.."i·riru -::n (~' 

operar en la emprcsJ •:l '::>hi:l.."íl1.1 Pre.::u~.uestal estu.li!c:.:'d1_.', j • ,tue control! 

rA y corregiri1 l'n su caso, 1J labo,· conj1mt~ é.! toen'> lns ··L>cur;o~ con lo~ 

que cuenta la er.1prc•s.:i, :' i.:foc:to de rSf.!<j\;1·H· c1 lo9r1> rJ~ los t 10jPt \·vo:; dl:-

seados. 

l.os Pn:~s11puer .. to'i y e 1 Contra l prc~.u;:iu<;~ tal, s'. n u:11 h»n umlenta Vd l ig, 

sa parl! las Llfnprf'S,)',, ya que pretend¿n Jd~l.rntars~ a 1 futuro y \ligi lar que 

se cumplan In:: operr1r ionrs y lo:, 0bjetivos determinado'::., asimi'imo, se enu!! 

cian ;:dgunas C{ln'.i'~"t"<JCioncs previas par.a lcJ. el,1bort1ci(m y mclm~jo dt.? los M 

Presupuestos. 

í\nalmente dc·ntro de e~t<' Stmiraric; ck lll•J\':..t li.pci6n Lontrt!Jle, sr. rl-· 

so ll/C'rd un Caso Pr<'1c1 leo, e 1 cu<'. l rjp r.1H·c• ,1 1 lustrat i'Jd ~,ret0111J!.!' mo'.>tfilr • 

lo que en este scmiri~rlo ~l' lla 11rnirJ0 set\Jl.:mdo, ,1C1"1'd·lnlio 1!n r!l el impaf 

to de lc'i inf lac 16n t·)ntc en f:• l S istcm~ prcsupUC!"> Ll l ~e""º e:n et rn,rnejo dt.• M 

la 1 nfon0t.1c ión F l11i1nc lera. 
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CAP!TULO 1 

PRESUPUESTOS 

1. A N T E C E O E N T f S • 

Poderr,os decir que h1!itóricamentc los presupuestos nacen cerno la nece-

sldad del hombre para prever y con'.rolar las actividades de su propia vida. 

Los presupue~to-:; se ar ~g inan en lng latrrra en e 1 siglo XVI, irus t drde ob--

t fonen formol idad en los pa 1 se•<; t.:uro;.:.t.»)';, con mayor· imoort anc 1\1 t'n Fr·anc i3 

hacia el arb 19?0; es hdsta ltJ? que~·= adoptó IJ utili¿ac'1ón de los pres1!. 

puestos en ~r ic.J, pr inc ipa lrr.~nte en los Estados Unidos. 

El uso de los presupuestos en M~xico es, aproximada1112nte desde el año 

de 1945, in le iandose en una forma l Imitada y pare la l. 

2. e o r1 e E P T o . 

Presupuesto deriva de l;i palabra francesa "Bouget te", que s ign lf ica -

1'bo 1sa de cut•ro 11
, en la que se separaban lo:, fondos para los gastos fu tu--

ros, de ahl que un propósito de los presupuestos sea e 1 de ant fe !par o nr~ 

determinar los gastos o recursos necesar 1os previstos en func 1ón a un ----

periodo determinado. 

La definkiór, que no~ hJcé el diccionario de la fH'!a1 Academi,1 fspar'lo· 

la soore el vocablo Presupuesto, es como· "E 1 có•npl1tc1 ant le ~pado del costo 

rle 11n~ otH'il 1 tam!"i ~~r. de los gastos d€ lo m\smi:l". (Y-') 

t l dice lnnar io ene ic lopl'd ico "Gu iJ let", dP.f hK e) Pr1·<,upueslo como: .... 

• J • 



11 CAlculo anticipado de g3stos, recursos, tr.1baJos por realizarse en un --

asunto públko o privado; planH::;aci6n d~ la g1~.tiót'l f\nanclercl por cum

plirse en un determinado ¡_.~dado de l iernpo·/ZB) 

Un Presupuesto, es 'JnJ estinacitin de las futuras act \vl,'aJr>s de un n_g 

goc io, especia lmenti:i en C1Janto a los r;curs.:s y ~astas durante un per,odo

dado de t l~mpo. l.l4l 

Presupuesto, es una suposición pr•_-via de lo nece5~dades futuras¡ --

arreglado ordinariamente dbarca illgunJ. 0 todas lus acti'l~dJde;. de una em-

presa para un periodo de t icmpo. ( 91 

Los Presupuc~to~ son planes forma les eser itos con letra y número, fi

jando la trayectoria esperada de la compañ1a sobre un pcr1odo especifico. tia) 

En términos genera les, de acuerdo a las def in le iones anter \ormente 

mencionadas, podemos decir; que el Presupuesto es unJ forma. rJe pl<lnear, 

coordinar y controlar las actividades de una enl ldad ~e acuerdo a e•perle.!! 

clas pasadas o estudios realizados, para determinar .as fi1turas neces1da-

des en un periodo determinado. 

Ahora bien, dentr·o dl' anteccdentr~::, podemos cons 'derur algunas caract,g 

r1st icas de ·1u~ presupuestos y 'jon. 

a) Deben ser flex1ble5, dado que están hét<>ddas en estlmac\ones de ·· 

acantee irnientos futuros de real \zal 1611 pronost ~cable rwro int 1rrta 

y sujetos acondiciones tille;; ccmo vodaciones, camb1o Je nt!todos· 

operativos, de po 1 H icas interna~ y ex tern3s, etc. 
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b) Sus fases deben ser fehacientes, las cifras presupuestadas deben-

fundamentarse en estudios1 investfgacfones 1 experiencias. etc .• y

las metas fijadas deben ser alcanzables. 

c) Su periodicidad debe ser unifom2 y deben 'ºr especificas, concre

tos y objet lvos. 

En base a lo anterior los presupuestas const Huyen una de las mejores 

herramientas de 1 contra 1 para P 1 hom~re de negocios y para la toma de decJ. 

siones; sabiendo utilizarlas. 

En cuanto a su permanencia en el t ir:mpo y a su fuente de datos, tene

mos que los presupuestos son objetivos y a cor to plazo 1 un año), de las 

proyecc Iones y cuyos antecedentes o base lnmed iata son los pron6st ices, 

constituyendo una combinación de datos del pasado, presente y futuro. 

J. e L A s 1 F 1 e A e 1 o ti . 

Su e las if icac Ión es diversa de acuerdo a sus principales aspectos: 

a) Por e 1 tipo de Empresa: 

- Públicos.- Son elaborados para el control de gastos e ingresos-

de car~cter público. (Gobiernor, Est.1do<.i, Empresas-

Oescentra 1 izadas, etc. 1. 

·Privados.- Son elat:orados como ayuda o her-r-amicntd para una me

jor adminlstración en empresris privadas . 

.. ~' -



b) Por su contenido: 

- Pr 1 ne ipa les. - Son los que sirven de base para la elaborac Ión de

otros más dela llados, contienen la parte primor--

dia l en forma genera l. 

- Secundarlos o Auxll1ares.- Son aquellos que en forma detallada -

reflejan las operac 1ones est Imadas de 

cada uno de los departamentos que for 

man la empresa. 

e) Por su forma de aplicación: 

- Flexibles.- Son los que permiten ajustes al haber camb1os o f!u.s. 

tuac1ones durante el periodo presupuestado. 

• Fijos.- Son los que no var1an durante la vigenc1a del m1smo, por 

que se cons ldera que han sido formulados con una razona· 

ble exact ltud, ob 11gando a la empresa apegarse a ellos 

en la mayor medida posible. 

di Por su duración: 

- Cortos,· Los que abarcan como máx lmo un año; s icndo susceptible

de cambio, en base al tipo de empresa. 

- Largos.· Los que se formu Jan para más de un a~o, y están sujetos 

también a 1 cambio. 

el Por su reflejo en los Estados Financieros: 

• 6 • 



- De s1tuaci0n financ1era.- Representa la posición estatica de la

empresa a un futuro en caso de CU111J 1 ir 
se lo planeado. Es canee Ido como 

11 8a lance Genera 1 Proform .. l''. 

- De resultados.- Que muestran las posibles utllldocu o pérdidas· 

a obtener en un per 1odo futuro. 

- De costos.- Se preparan tomando como base. los principios estollli 

cldos en los pror.óst icos dl) venta:. rara el valor de· 

coc;ta de la~ m1smas 1 (mJU:r· l.1 111 k.J, m3no de obra y· 

cargos lnd1rectos); en un per1üdt: 11t;terminado. 

f) Por las final ldades que pretende: 

- De promoción.- Se elabora tomando en cuenta los Ingresos y egre· 

sos que han de efectuarse en e 1 periodo presupue1 

ta 1. Es lo que se pudiera llamar "Proyecto Fina!! 

e \ero y de Expans Ión". 

- De apl1caclón.- Constituyen pronósticos de l,· distribución de • 

los recursos con que cuenta o habr~ de contar la 

efl'!lresa. Son elaborados para la solicitud de-· 

créditos. 

- De programas.· Son ,J4uellos que representan el 9asto en relación 

con los objet \vos que se pers lguen determinando • 

el costo de las act lvldades que cada dependenc la· 

debe realizar para llevar a cabo los programas a· 

su cargo. Este t lpo de presupuestos es preparado 

prlncipa lmonte por dependenc las gubernamcn la les,· 

• 7 • 



descentralizadas, patronatos, lnst ltuc tones, etc. 

• De fusión.- Se utl liza para planear ant lcipldamente las operaciQ 

nes que habrAn de res u llar en la fusión de empresas. 

g) Por su alcance: 

- Limitativos.- Son los que se establecen con un l1m1te núximo de

erogar.1 ones. 

- De as1gnac16n.- Se eleboran a juicio d12 las personas encargadas

de 1 departamento o a rea en ,¡u:~ sti l'P 1 karán en 

base a las erogaciones que éste tenga. 

h) Por la técnica de valuación 

- Estimados.- Se formulan sobre bases err.pirkas, representan tan -

sólo la probabil ldad mls o m•!nos razon.,b l<? de que se 

curr:pla con lo pliJneado, sus cifras numCrlcas son de

terminadas sobre experiencias ,1n~eriorr;s. 

- Estándar. - Son formulados sobre bases ca~ 1 : lcnt 1f kas,. repres~ 

tan los resultados a que dcbt• l le~¡ur la empresa en el 

ejerc ic lo de sus operaciones. 

1l Por el área de la emí':·esa en que van a ap 1 icarse. 

Estos f1r~supuestos son elaborados de ctr.uerd0 c.1 las Jctiv1dades -

que cada área tenga. a 5u corgo, son estir...;1ciones basadas en experlenrias, 

de acuerdo a como éstas fueron desarroll~nduse en per1odos pasat.los 1 según 

las operaciones y actividJdes de cada una de dichas ked!>. 
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Existen d1ferentes ~reas a ramas en las que pueden clasificarse estos 

presupuestos, de acuerdo al tipo de empresa, entre ellas podemos nombrar: 

• De ventas. 

• De produce Ión. 

• Oe materias primas . 

.. De mano de obro directa. 

- De compras. 

- De departamentos de serv le \os. 

- De gastos indirt!ctos de produce Ión. 

- De Inventar los. 

- De gastos de ventas. 

- De otros gastos y productos. 

- Oe costos de ventas. 

- Oe gastos de administración. 

- De flujo de efectivo, etc .. 

4. O B J E T 1 V O S • 

Son d \versas las f \na lldades que pueden proporc lanar los presupuestos 

ya que éstos pretenden anticiparse hacia el futuro de las operaciones y~ 

t lv ldades de una entidad; entre los objet \vos m~s importantes podemos """!! 
e lar: 

l. Son de gran ayuda porque fac il ilan al homore de negoc los ~ l tomar

dec is iones, ya que los presupu~stos est~n h l~ddos prev !amente so-~ 

bre bases estudiadas, lo que llevad unJ investi~(Kión y superv\-~ 
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visión m~s efectiva de hs iH.:tividall('s dt? la ernpre5a. 

2. Permiten deflnir la~ pon--. ica~ ,l seguh", y,~ que los presupuestos -

implican la coordinJción de los diver;;o:> dE:.·¡1~1n.1rr.l:!ntos de la empr_g_ 

sa. 

3. Permiten a la direcr. ión ir t..rit?randn y cote_i~n:r, L+s , .. ·->ultados ob· 

tenldos con los estli'",~dc:~, pn?.j'-'nt~n li.i~ ílo:.''1ví;ciones que han ocu· 

rrido en el perí:;..io pr•:supup~,uc~1, perrni~.fo'.ido 011 c1c· ~a tnn·:f.\ 

alinearse nuevamentC' a lo.s objct i 1os /.'t°l"J ión-..:nt·~ p lank.idos¡ con -

ellü se logr,1 a~c::iurar r.·1 control inten; .. •'·• 1:: l·.'r.ipr1':;11. anticipilJ! 

do e: l que a lg(Jo dcµ'!rt.am·:>nto o <K t \l.' iJ:1d nu r. · ' ·k11·1 r;. 1 i~nriu o dt::sl_ 

rro 1 lando dch ldJrr,c rtl., con el ~o s~ ;1odrti em:au~ar lo d1_•11tro de loo:;· 

l i1v..:<1Mir.nto', pn.v ;s~>1s. 

4. Permiten ur1~ rnejur coordinac Ión •!ntn:? lo~. deparlvr11t-r1to~ o (!reas -

con que cuent,1 L1 i:r~;Jr•:!sa, a':>i Cl'-'tlO lJ dr;termir.,1c'6n dr~ los recur

sos y ncCl') hLide~ futur,1< d~ ér,t.1 y el r:-.mtro l d~ lJ JIJ 1 icac i(ln d-e 

d i cho'."1 recurso~. 

En término;. lJN1c1 n les, lo:. prcc,upul'q,)s pn~tc-1111 sr.r un fin u ot>jet_! 

va de toda enl \dad, Y" que ~·:.tu~:.~ eldLDra11 pJ:·.i 1n1µ1i1o'> ·1~ Jcuerdu 

a lils f ir;u l id(1dcs ·.1 1 y, ·¡,1r.! s1.· c-.;pcra l lt~';:ir ¡ ~--: 1J•J·1 ._, t1;ir rlic tu11es o Jet_! 

vidadcs; dt:Ul'.''lns t c¡;1.~r f~!I cu·:ntd qqi.~ le;:, tH\'SllpUL'"tOs son pn~pJ!"ddos r11 bl_ 

se a exper lene ias ~LViMIJ~. qur ¡:ir;P:1·1v ii conocer las va1 \ac lCJ'l\'S sucedidas-

l'Studios e lnv·:st l 

l ombil!n los objet \v,Js J-:! la gcr·~nc 11 pucdl'n J llllnzarsi; por mrd ~o U.e -

Id planeJción. Tenemos qui~ un 111stn ... ¡;:..:ntc va1~\'J<.o µMJ l.:i pla1112M 1ón son-
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los presupuestos; que es el pldn de operJciones de la empri:sa expuesto cn

térm1nos f1naoc ieros, una vez e laborados y aprobados pueden usarse como -

gu1a para que actúe la gerencia como rnt~dio de com•Jnlcaclón as1 como ~1 es

tándar de ejecu:lón, cunvlrtiéndose en in>:.trumento de control. 

Como nos enuncia el C.P. Cristobal del Rio en su libro Pl,"se pueden 

considerar como objetivos del presupuesto las fases de 1J administración -

que de alguna manera se imp 1 icari e lntt!gr d!l a los fines u objet \vos de la 

empresa y es por lo que se tcm.1n en cuenla. en la e labor Je ión de los presu

puestos, estas. fases son: la plancación, coordinación, d1recclón y control". 

l. P laneac ión. - Es lil s \sternJt 17.ac ión y un \f ic.ic Ión de oc t lv1dades P.?. 

fd lü:; que se estab lec.en los objet lvos de fo cm;:wesJ

y la organ i i':dc ión pJra a lcanzJr las. 

Tenemos que UI"/ presupuesto <.ie trata Je nnt icipar a las operaciones .. _ 

se pretenden l 1evilf a Ct1bo, pero pMa el lo es necesi'lr io tener Id infotmd-· 

ción estad~stica, veraz y or_,~rtunamente y los datos históricos en c1 momc!!_ 

to de efectuar la estlmac1ón, adcmh de los conoclmlcntos necesarios que -

afecte de algún modo lo que se pliHH?J; ptWd que en base a las cxperiencta5 

se pueda proyectar hacia lo~ posiblEs resultados a futuro. 

2. Coord 1nac lón. - Es e 1 desarr'o llü Mmon lo,)o de lJ', act lv idadPS de fo 

entidad por n11:d jci 1.k t.c•1td', y c.;d,1 uno J12 los depar

tamento<... dl' lo cmpr c~a; ~'n. que hJ~ pre~u¡we~tos de~ 

part.t1m1,•11tJ les son la ba•,p o .1•1x i lid res cntrL' (' 1 los 

mismos, lo:, quP canjuntafTlent:· critreluzun a las ~ .. 

act ividadt:s y fun,- ionr-s de 111 e1:i;·r·r2',,J logr·unrlo con-

• !! . 



ello un equilibrio en la organizaciOn. 

3. Dirección.- Es una función ejecutiv• para guiar, conducir y super

visar el logro de lo planeado. El presupuesto es UM· 

gran herramienta de la dirección ya que .iyuda a la to

ma de decisicr.es, pard elaboror las pollticas a seguir 

etc .. 

4. Contra 1.- Es 1J acc Ión por la cua 1 se ª',.'" ',J si los p Janes y obj_g_ 

tivos se están cumpliendo, por' ireJio de lo comp:fflltión • 

de re5ultaJos rea les contra los pr~supuestados y dcberA 

realizJrse cerro :nedidJ de control el análisis de los mi_i 

mo~ y determinar las ~didJs f'l'?Cestirias paril corregir dJ. 

chas diferencias. 

5. E L A B O R A C 1 O ll . 

Es 1mportante cons1derar las fases de la ad::d11ist• ación. ya que es nB_ 

cesario tomar en cuenta que la empresa ha de estructurarse de acuerdo a 

ellas. Sus objetivos, funciones y demás activlda1es que en conjunción -

sean la estructura de la errpresa y los fines deseados; es µor ello que los 

presupuestos antes de ser ,, l:,\)Vrados deber1 conocer como pte1hbulo. la refQ. 

rencia dr: la ~plir.\:1t'i:1 de estas fase:, dentro dP 1J or9anizac16n. 

Podems decir que el proceso presupu~s ta 1 abarca las s igu1entes fasl?s 

o etapas: 
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1) Preparación del plan que vaya de acuerdo con los métodos de la ·-

empresa. 

2) Revisión, discusión y ajuste del plan segü" se necesite para fac_! 

litar su ejecución. 

3) lnformac Ión a los centros de responsab i 1 idad de la e"'1resa. 

4) Cotejo de ld ejecución reJl con los re;,ultados proyectados. 

5) An~lisis y exrlicaclón de las variaciones del plan 

6) Rect i f icac 1ón donde liaya var iac ioric:s desfavorables de fmportanc 1a, 

entre los resultado-: reales y lo:. pldnes. 

Conforml? a lo.anteriormente ciUdo, en este mismo cap1tulo acerca dt: 

las fases del proceso administrativo Je resume en el cuadro que se prese!! 

ta a conl inuac 16n lo siguiente: 

J. PLANJFICACJON.- Camino a seguir co" 
unificación y s lste 
matización de act 1'.: 
v idades de acuerdo
con los objetivos. 

11. COORDINACION.- Desarrollo y manteni 
miento armónico de -
las actividades. 

111. DIRECCJON.- Función ejecutiva para
guiar y supervisar a -
los subordinados. 

IV. COI/TROL.- Medidas para aprecid' si
los objetivos y o Janes SP 
están cu;rpliendo. 

PRETENDE 

1

1) Adecuada, prcc isa y fun-
c ior1a l organización de la 
ent !dad. 

2JCc.rnpJgioacióo estrecha y -
coord inaJa de tedas y cJda 
ur1J de l.1s secc iunes para
que cu:np Jan con los otljetl 

1 

vos. 

3) Corr.paraclón entre lo pre
supue:. tado y lo real como 
mi?d ~da de corree e ión. 

t+J A¡1Jdd a la~ t·olHicas a -
se:¡uir. T0.'"'J de dnch1rJ-
n•.'S y ., l s ión t,n conjlmto. 

sean reali;:Jdos pr.:-r el rer·sonal de la e<tprcsa por st~r lo~ q;0 tienen m~!i-
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conocimientos y est3r a llegaoos a l~ miSltl ~or 1Js Jet ividades que rea li

zan; esto es por ejemple que lo~ jefes de coda. d~'partame-n~o deber!n cola

borar en la realizJclón cr:l presupuesto cue e su .~i-.:'<3: c:irrespondd. 

En algunos casos :e~lrn ~l ticn de f·mprcsa, 0".r.~S:t-'! «írt o departa--

mentos que debert.r. trJtJjJr ,ms cr, c:r-'·junto c1.::;r1 J)tr.1s Arpas. r-sto implica 

qu11 los jefps de cada. ·inJ d•.' ell~s est~n el) plcrio concc\,7:~t:nt1 ,fe la~ fo!:. 

clones y VP·~raciorls de yi..:•: a s11 dep.;rt~~rr.ento corre:;oondc, :l ~·fccto di? p~ 

der coordlnar y ev,1 1udr ld:-. oper,JCion._;s atie rt::•1'l1Jdn t:n co••junto. Cadd 

··,1,¡:;uestos pre---

vlos. 

Del..lcrA r;c~bra1·~t: al re'3ponsable (Director, GPr<>nte o Jefo de Presu-

puesto, etc.}• ya q.ie esta personJ e11 ccardiruciUn con :.11 equlp0 de trabA 

jo, realizará el prc:.u¡;u0sto glor,;¡ J, cct~1.,.t•ndit:nnJ túdH lJ~ tin.•a.s) fun.-

cioncs y dCtividJdes ét- !a ('rr:~rf•:JJ, i./'C1C!i1t~ lo:; u.-t'~Up\w<.Jtos previos. 

E J resporosub le ~,~rdrá :.i.r.1p 1 iJ ~;::::t:n . 1~ i6n 1.·cn 11 L lretc i611, ya que -

~sta es la yuú plaritu1.í las rie:~i:. .~ b:. que:;.:- p1, unr: 1!1'·JP· lJ Puipre5J. 

El re~ponsiiblt:: d~terc\ dir .J:-i5tc1.ciJ ,J ::;w. Juxi1· :; pra ,;qi: el µrrsu-

puesto se elab-..:re en fí'lff·.1 ,~lHTe.::ta, .v_;~ misí'."'fl, ceb•.'rii su¡}{· ·vls,~r y corr,.g 

g1r a su considt.>:roc 'L\n los HTC~P::; ouP pueda ~1 resc-ntar ('f r·~ c~upuesto, -

apoy~ndose c:n sus con0c. i¡n1( •r • ·., nwes t lg.Jc íom·~, y exprr : , !)' Li:,;. as 1 cono 

¿J¡:,c- mene ionJr q,,¿i J lgunas r.orm<! s vJ;~rJ les pdra la t r:r m:J l~c tón df' J .. 

prl'~Upuesta son: 
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- Metas a alcanzar (objetivos que pretende la e~resa) 

- Recursos y med los con los que cuenta para rea 1 lzar a cabo los p la-

nes. 

- Estudio de las actividades de la empresa. 

De 1 imltac Ión de las func Iones. 

Establecimiento de responSJbi l idades. 

Es irn;JOrtñnte tarr.::Jién CGnsid1.:1\w la fecha de estimación del presu- .. -

puesto, ya que pu~de ser a corto o a lar'Jº plaLo. 

Considero que los presupuestos J Lor·to plazo (rn¡\ximo un año)¡ son -

eros eficdces debido a que dentro de este per\odo. permite que las desvia

ciones que vayan surgiendo, se pue:Ja estimar un factlir de corrección e --

1r lo aplicando a 1 pedodo que· comprende su terminac lón, es tu provoca que

sean un poco mc\S f le:< ib le~. que les prcsuuuestos ,, l.lrqo p law (mds de un 

año), y?t que en estos ült ir:Ds se pueden corregir ldS dr:sviacione~, que cn

el trar1scurso ~e V3.J'dn sust. ittJnd0, perc sin µ;·_~u ·;-=,¡uridJd \le qu• L-:.te 

per,odo tik1s largo, sra susLeptit.1lc d·: uria o rn·~s d<:>s\'iJclon·~s durante el 

lapso de termiMción. f'ur le tlrntD el r·resupu•:sto J cortG plJZIJ permite

que sus meta:, u ubjet ivos ~e~m d~ r:\\S f.:'.!c i l re.l 1 L:ac ión, a:;' mismo '.icr -

subdivididos por per,odos r.:3s peque11os, y,, sr:.-i poi' sur:estre, tf'imestre, -

etc .. 

Como se mt;nC ion6, debr-n tor.:i.r ~e en cue11ta ld cocifrJ inr:C iór. con lo':, d~ 

m.h departar.JE:nto::;, es por (·llo ~ue det1prdn (para Jn .r::ejor cvntrol), f1Ja..c. 

vio, elaborando para 5U de¡¡arta~.~nto 1 a cf~cto de tener en genera i un me

jor contra l dl' lu: f1.Jnc iones 0 act iv ldades di'! :aé:i dep'.'! tarriento, as' como 
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evaluar si est~n curaµ1'endo con las r.-elas previarr.ente f1J11di!S. 

Deberá contar se cari un,) 31Jp .u ad o. ~ur.~rv :1 ~ lón que perni ta detectar -

que los resultados ~·r('vistos se.Jn sat1~.fa,:torios; ya q~,~ l.i~ L<•11¡lri.racio·

nes entre lo reJl y lo pres·Jpt.:estJia de'c'¿r;n hacer5c •Jn t L· 11.J tportuno -

parn que permitan hll:~~r las cl'rrecciJr,1:.~s a las dt:>WidClL'lle:; suscitadas. • 

as, como el de tcrr.:.ir d\~:ls 1:mes Jdl':l1r.:d,1~ ¡:o,1rJ un fut11ru. 

Can lo .:intts e:xpur::;tu, SE ccinclu1c .:¡l!e t.11.; ;.éri se ruede considerar -

que p.ira c:ue una c111presa logre rle~Jrrn i iJr o el..L;r.··,;1· 1 · :irC.::.t;,puc::.to, de

ber~ segulr un determ1nau'b pr"oces:J, (ru ~ier.ipre ... on los mhm'Js). Los pu.rr 

tos que t'·.:.,, •.os debf:'r. cr.ntent'r son: 

l. [~TfiBLECIMIUHr DE íl8JETiVOS.· Pr1:nord1Jlr:i..:nte se rrf1eren a lo::.-

fines o mct.l'.-> ~. qtH: prEtenJe lle1;Jr l.:i L'r.µn·sa, í..''1 b_J·~e a ellos· 

definir le•; vbjetivos CJUP ;:irc~t?•;J0 :Je1·:-.r·111;r el L'resupuesto, de-· 

:_ ,tJ , .... l.! f}Jrt ic lp~ 

la aJt.!t.u.;d,i p lo·· 

neación, c:;;rwdincEilír: y contr·,Jl Jel µrL'SUpt;e:it.o eld.>0r'Jdo. tl -· 

responsable di_• éste ~ebi...• prc¡·.,;r~ ionJr todo~ l•Js d<Jtú, hlstóricos

(esti:nJdos y rt•Jlt~sl: :,., fc;r-;:'J':i dP pdpt:lc1~d 1'r:1;·t ,:Js, as1 co-

mo e 1 de r- l-~!." · 

hs ti y polHLa~ d segufr. 

3. FIJACIQN Dl'L PERIODO PRESLJl'U[S!A.c .- De arnordo a las >ituociones

prcva lec i1~nlrs ~n la econom·•a; L1 e:;opresa e laborari1 las pr•!SUpue1 
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tos a corto y largo plazo. 

4. PROGRhMACION DEL PRESUPUESTO.- Consiste en señalar la serle de p~ 

sos que se 1Jan a seg1Jir en la elaboración del presupuesto. 

Estas cuatro fases (que se pueden considerar as1), representan brev~ 

mente como elaboror un presu¡/;esto. 

Cada vez 3urrienta la p1·)ctic1 de hacer una preplone,,clón a la prr.par2_ 

c16n del presupuesto, con el fin de dcttrminar el c1mplio plan de 0¡1e1·aci.Q. 

nes que se supone pard una empresa. Podemo$ decir que esta planea.(ión 

parte de dos fuc·ntes bAs\c¿;s de datDs los cu:-1!e~, sar1· los objetivos de la 

empresa y los factores amtdentJ. les. 

La tendenc la de ta 1 p lJn pro;:iorc \J113 gu íos tít i les y rest r lec 'ones p~ 

ra la f ormu lac fón del presu,1ues to, y3 qu•} ademá;, de las exper 1enc la'> pas-ª. 

das. con las que Sl' p,1rtc en la e l:Jusr:L ión de Jo ... pi ·:--;upuestos hJy que tg_ 

m3.r en cu(;ntd l.l'J n~c.esidades futurlS de lo crr.;ires,1. 

A continu.Kión se pres1~nt0 en gr.!íka de flujo la rr .. 2cAnica dt.:' lt\ -

e laborac lór, de lo<;. prcsupubtos c;ue e,-;pone e 1 Co le']iO tl<:.> Contcdores Púb 1_!.. 

cos. A.C .• la cual pretende sesuir 1a r...:icJrdca quf: de ellos t::m:rnan, as1 -

nisM el s·edado df? t ;ci".;='J, DUil '_¡•.;e' es~!JS seon enLarninados y 'podi:r ern--

prender su Je ~ón 

- 17 -



MECAN!CA DE ELABDRAC!ON DE PRESUPUESTOS. ( l9) 

(GrH \ca de flujo) 

CONTRALORIA ELABORA 
LA ESTAOIST ICA DE • 
COSTOS Y GASTOS OE · 
PARTAMEIHALES UE -
EJERCICIOS NHERIO· 
RES'--~---

10.Ae-::il'Jto 
l 1) DIRECTOR GENERAL Jrf: 

FOIMA CE LAS PERSPEC 
11VAS Y OBJETIVOS OE 
LA EMPRESA PMI• EL 
EJERC IC 10 PRESUPUES· 
A 
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6. V E N T A J A S • 

Los presupuestos s lgn if lean en d !versas formas, algunas de las s 1--

gu1entes ventajas nl<ls Importantes a considerar. 

- Representan un plan a estimJr, sobre el cual se puede basar el prQ. 

grama ffnanc iero de la empresa. 

- Fac1l1tan la tor;JJ de decisiones y pollticas a S''gulr. 

- Permiten el anAlisls de las diferencias y por la tanto anticiparse 

a los problema'.> venideros. 

Fijac10n de las w.,tac. a seguir por rredlo del desarrollo de la5 op~ 

raciories de la enUdad, según los objetivos generales que preten-

de. 

Son fuente de coordinación y cooperac10n entre cada uno de los de

partamentos y el personal que íntegrd la fY!presa. 

Permite regular los ga~tos, ad;:mA<.i se utilizan mejor los fondos-· 

disponibles; o sPa c;irven como gu1a de finanzas. 

- Son 1nd kadores de 1J forma de lograr una determ lnada ut l l 1dad o -

de prever una pérdida. 
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CAPITULO ll 

"COllTROL PRESUPUESTAL" 

l. CONCEPTO 

2. FUtlDl\MEllTAC!Otl 

OESl\RROl.LO DEL CONTROL PRESUPUESTAL 

METODO DEL CONTROL PRESUPUESTAL 

FUNOl\MEtlTOS DEL CONTROL PRESUPUESTAL 

3. OBJETIVOS 



l. CONCEPTO. 

CAPITULO 11 

CONTROL PRESUPUESTAL 

Fundamenta l""nte la f•Jnc16n de "Contra l", t lene como fln proporcio-

nar lo segur1dad de ajustarse a los propós Hoo y p ldnes predet~rininados -

de la er.ipresa y de cad::1 una de 1a~, subdivi::.Lir.i:::;. 

Veano5 pues algtHhl~ de1 inicior. ... ·:. lh:I Control Presupuestal: 

El C.P. Héctor ó,dlas Gonz~lez_!'I) define al Control Presupuestal co

mo: "el conjunto d'2 procediriientos y rccurso'.i que usados hdbilmente sir-

ven a la administración para plcrnedr', coordinar y controlar, uUlizando -

los presupu~5tas, todas ldS funciones y ouerac ionc•<; d1, unJ err:presa, cori 

e 1 fin de que obtenga e 1 máximo rend ir:i lento r.n el mhilmo de e.;;, fuerzo.". 

En su libro -tm~lisis e: interµr('lJci6n de lstados Financieros-, el -

C.P. César Calvo L., nos prcsentd que el Contrnl Presuput:'stal, 11 es la ca!!!. 

binaclón de procedimientos técnicos por medio de los cuall», oe detern1l-

na.n las diferencias {desviaciones), de lo presupuestado contra lo real, -

estudiando sus causas para que a través de una Jdccuada planificación, 

coordinación y control se mejores toda:; las funciones y oprrac iones de la 

empresa para el mejor logro do las mismJs (Product ivldad y Rendimiento).• 

Ahor.~ bien as1 como no:;; define Gccrs·: krry, {q) 1'L 1 Control Pn.>su-

pue~tal, es el proceso de descubrir lo (;~Je ';e hu tiv:t:'J y CL· c.umpJrar es-

tos resultados con los datos correspondiente:. dv 1 ¡•rcsup!.le~to, para apro

bar lo logrado y corregir las diferenc iJS. 11
• 
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Andli2ando las ctcflniciones J11te:· ~ienciúna,10:·., a mt entender ~l Con

trol Presupuestal¡ es ld f1.:nción iJJ( h cual ~e planea, coord\na y contr,2_ 

lan los planes y funch.Jnt;~ j-2 !,1 cr:-:irt."íc1 parn iogr.;ir ~,w. •Jt-,j~~tiv,"'I:: <i0ter

mlnados previament¿, pDr ":',\?d\u 10 lo:, i)resupu;;.stc::.,; vi 1Jih11·' :· ·? t·~~us

se apeguen lo m~s p-:.-:.ibL~ J lo pLrncJdo, en ca~o de surqir .:l'.:.vtacioncs ll 

los planes, se anallnrdn 1~·stos con el ffri de dlinCJ!- nuevJm•¿1t~L' J 1,\ 011-

presa al logfo de svs objt'tlvc$, p,ffJ t.:llo nccesitJ \1•• la ror'r,~i1M.:\ón d~' 

todos los depart\1mentos que ¡3 inlrgrdr; t1Jro r¡u.__:· c;11~rt uno t.:'it ~fTlf' las co-

rrl\c..:iones necesarias d~ SIJ:; .ict1vhkd"~: dep!lrt.1r·~11: 11~-:., lúgr·Ji.do con .... 

el lo la tonjunc lón ~n 9en~ra l de lo~ i...l~j1'l hos o Jo:i qu·: qv il'1·.1 1 legar Ja 

empresa; dtchcts funcion·~s. i.lt:b~n s~r contrJlddds~ ésto se loqr;"l con el 1má_ 

lis is de lils v,1r lac ic11r.s prr~entddJs en la comp.1r11c ión de los res.u ltddos .. 

reales control lo~ ¡-iP'..upuestaUo'>, con t1 llo ":ie estor.~ t1 n la puslbilidad de 

ajustar los pres1Jplll~~,tos prcUt•terminado:; para qutl 1>e ajusten la~ att tvid~ 

des al per 1odo fa l t.dnte pr~~:upue'>t.JdJ. 

Control presuruL)StJr lu ~"' pude cow~ i~1'rar comn lJ l1np ILH1LlC \ón de ~ 

un plan de operaciones que cul,r.1 ui; per-loda determin.-· 1 ' de t if~mpo futuro, 

es una de la.s mejores forrn<'i:. dL~ a~.cyur,1rle a la ,'1". r·,'. un {>xito razon<i·

ble, por ello debe existir un adecuado control J..._· \e), .1ctividades de la .. 

empresa a efecto de que f!$tli act1ptacio a los fine~ p l;rnc•,1dos. 

en un s1stema de ir'· 

mente sl ·)i)f1 ~Jtisfactorl.:~s :J no. 

Debe evaluarse si ldS acth.-iJ-3Cn') eh:ctuadils en el transi.:urso th:l P.!t 

dodo presupuestadol han logrado lris r.1<2tiVi del pres1Jpuesto, esto ''.'.' iv<Jril 
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por rredio de la comparación de los resulta.dos reJ.les contrd lo~ presupue2_ 

tados, para que si .existen d lf erenc i1s se hJga.n modificaciones pert inen--

tes a lo ya z.rites plan if icaco, con el fo se está con pos io i 1 id:id de 11egar 

las CO."Tl~3rJc iones frec1,entes d"? los resultados rt:a les c.:m los presu· 

puestados, sen esencia~l'TI€nte pJra 1.m :iuen control de las operaciones por· 

pa.rte de la ge,.ericia, ya aue lo<> pres.u:uc:.;tos;, la fur,.:ión de control pe!_ 

;:iués d~ ocurrido el pE-r~od•), los ¡:;res'...ip1xstos tenddJn u:1 va lar l1mltat.i 

va Cc:n'tO instru-nento de contr u 1 'Jd '4Ut~ las ;ifns preser:tadJS no tendr1an-

h validez de los fi"es a los que auiere lltigar la em-~resa, ya que en lo-

generJ l los presu;:11:ristcs presentan las e Hn.s est irud3s dl' las operacio--

nes de la em;Jres3 y lo; objetivos a. los que trata de llegar para un per\g_ 

1jo determinado. 

Según H.C. Court def1n12 el Control Pr~SL.;JUf''.;tal co:no la pla11eaci6n y 

coordiMción anticlpad3 de todas lils funciones, con otijetn de lograr ld -

rr-.\ximJ efic,encio y utilidad del negocio que se trate. as\ CG'fl'.o de contr.Q 

lar tedas las op~racianes 1 d~ ta1 rr:.tnetJ que los rc5ultados reales se com_ 

paren favcrat.J(.1~1enlt: con lo) previsto<:. \?.l} 

~hon t:ieri, el Contrcl Presv~uest.Jl, es el an~lisis de la~, operac1o-

t3t.lecer •Jn ;>lande acci6r· correctivo, r(·spt:c~o a l3s variucicrie:. cxiste_!l 
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valioso au<illar de h administración, en virtud de que nor1M en parte -

las etapas de ésta ab:Jr.::.)rdo ~r.tn_' ellJs Sl15 fur..:iones basicas de produf 

ción, d1stribuci6n y f ina:izds. 

El s ign H icac.!o de Cont1"0 l Presupuesta l, se puede dP.\.'." i1· ·~ue s ign H ica 

un enfoqu~ de planeac1ón<ontrol, ya q:.ie es un s1ste;r\~ 1el rrf.'Ceso cent i· 

nuo durante el año. lJ ;)ar~(' de 1~ nlaneación \nclUJt.> lo que~~.~~ lrilU.,!! 

do de logr.;ir, o St~J los o'~jcti·¡a<; dividid:::is pc1 J.ctividr\d e'.pecH\cd que

cubren un pedarJo <lt.>t.errrdnado, el uso de estos e~.~"··- \•Jos presupuústarios, 

cons l i tuyr.n el Centro l Pr(·S'.J;iuesta 1. 

Para analizar 1o (\llf' significa. el Control Presupuestol, hemos de ver 

por p;:irtes lo qu·~ v Control y Presupue$lo¡ este últ ~mo corrAJ hó '>1do men

c\onado brev&X>nte en c·l caphulo l, no se anallzart\ tan profundamente cg. 

mo lo serd en el caso dL' 1 Centro 1. 

Analizaremvs Control, desdt? lln p1tnt1 .. dl' visL1 ,,,irriin\strntivu, lo 

cual nos dice qut:> p,1r·a r:iucl:as e).positorc:., el conL-C'. _' c!e Control, es sl

nónimo de la Gerencia; Pl :ojecutivo ~1.:>bc produ, \r "·. resultdtk•'.:> desea-

dos, para ellos~ nece~llJn criterios por r.iedlo d·: lu~ ctnles pueda11 t:v.i

luarse los resultados y c,1 se re411ier~.:n JdaptMSl' rr10d~das lnrrcctlvac_, pa

ra alcanzarlas, tar".::i1l:n el Cent.- ·1 '-'S uru fast• dL>l Proceso r,¡Jr,1inl!:itrdtivo 

y el funclonamirn:o d.: 1 

administrat in 

pa.-~ :'.·<"•r:-11riar lv qur· ~·: est~ llev.:inrlo ~ r:JtJo, valorlzdndnlo y si ful.'~é

necc;;ario aplior.do .-·.:(~1r1::.:. o:orrecth.,-1'.í :;J.-a que se ejecute la acción~ .. -

:,~uerdo a lo plane,do.". 
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El Control debe estar orientado objetivdmQnte ya que est~ d1ser1ado -

para hacer que la gente haga lo que debe h..icerse para satisfacer el obje

tivo; o sea, es un medlo riara llegdr- al fin. 

Las comparac Iones entr-P el presuµw~sto y los r-esultados de las act t

v1dades deben ser revisadas t? lnterpretadJS con todo cuidado y hacer lus

recomendac iones n1-?Ce<;úr i3s r;ar!l el futuro. Es cas l seguro que ,1parezcar1-

var'iac lonrs y que dt?ben es¡wra,-'")r, dt1ntro de los l1mites rdzonables, tom.:i!l 

do en cuentc1 que se parte t..J1· Jo previsto, cerciorJndose de !.is razones PP. 

siOles de las dlferc-ncias. 

Analizdndo en forma rer,umida, se puedt1 decir que el proceso de Con-

trol Presupuesta 1, consiste en: 

l. La mcd ic ión de lo que 5e ha hecho o sea, que se h lzo. 

2. Co:n11aración de los re'.iultados dt'l patrón (presupuesto) y Jos obt~ 

nidoo:.. 1 as1 corno la ·1rivc-st lgaclón de las dHf'>renciac;. 

J. Corrección de las d~:.viacioncs desfavorables rwr m1~dio de lo ac~

ción correctiva. 

El Cor.trol Presupuestal1 L1 ~ un medio de control administrativo; ya· 

que toda persona que formul,1 el presupuesto, debe seguir la medición dcl

desernceño al corr.rarar lo con lo que se eo;r.er-aba, scñ,l landa !Js pos l!J les -

desv iac icn':'s de mJf!era oue 1,1 JCclón corf1~ctlva PJ·~d,i aplicar'se a las ac

t iv ida des es pee 1f icas qu0 requieran de atención. 

w ?.¡. 



2. FU ti O AME 11 TAC l O 11 . 

Entendamos que par fundamentación son aquellos prlnclplos o requeri

m\entos en los que se hasa la empresa para deterrn1nor la necPJ id.:id Ji-? el~ 

borar y el de funcionar por medio de los presupuestos. ya 'I''" Je estos se 

emana la t~cn1ca del Control Presupuesta 1. 

El Control Presupuestal se va desarrollando de acuerdo ,1 las slguil!!!, 

tes fases: 

1.- Planeación.- O sed formular el plan slstern.Jtico de actividades -

para llegar al e>tali lec lmiento de objetivos o ""'tas 

J lograr¡ por lo que estJ fase Implica Ell determi-

nar los otJjel ivos y ~l procedimfonto pt1r,1 lograrlo. 

2.- Coordlnación.- Trata dr. lograr que cada uno dl' lus 1.lep3rtdmL1nto~, 

trabaje en c0ir.i'1r1 fMr,1 li.v¡rar lo~. ohJ1~t ivos, vfgi

ld11do qtn~ 'A' rflíl 1 icen d'.' .1u: 'r'dD J In p l<Ineado. 

3.- Control.- Se ejerce mcdiJnte IJ compar1cíó1 ,Jp los re'iultados -

red les con los µrC'supur.staJ .. J>, ,1·,.1•.tdnando JJs vJrla

c iones habicfas y anJ 111.ando siJs c,1us.1s c:on e 1 propós !

to de corregir las y cJnt ic !par el debido cump 1 '\miento -

del per1odo f.ilt,lnte presupue".Jtado. 

El propósit• :~1r,Ji!mentJl de est;¡blecer un sl;t•;nu de Control Pr~su

puestíl 1 e~: 

a) Encontrar 1a dirección que di::b•::n SCQUir las operac1ones d~ Id em

presa para obtener el rendimiento óptimo. 
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b) formular"" plan financiero coordinado y balanceado para seguir • 

la dirección escogida. 

c) Ayudar en el control de operaciones para que éstos se ajusten al· 

plan fina ne \ero. 

ME TODO DEL COllTROL PRESUPUESTAL: 

Se ha denomlnJdo sistema dC' ¡;r·esu¡;uestos o plan financiero, ya que -

la ddminístf'ación m..1neja las objH ivoc:. que lJ empresa pretende, por lo -

que los pres1Jpuestos t Íl.:>nen u1mo mf·t r1 logrJr l:stos, tratando de 11se9urdr 

h{1c\a futuro~, las opcracior,es di: lJ .:;>T,;;rr:'.,a. 

Sí un s istenkl es un co11junto de e o<; os que ordcnJdamente re lJC íonadas 

entre ;\ constituyen un determinado objeto; el pli.1n finJnciero es un con

junto de presupuestos que ordenadamente relacionados entres,, constítu-

yen a 1 objetivo ut 11 \lado dr. lJ eripre~,a. 

(l pedodo r!r>l plM1 flm.nclcrn ''5 un si<;temJ c111 crintrol presupuesta!, 

debe p laneJr todas las opera e iwH~s que 1 lev,1rá a CJbo la negoc loe Ión en -

un 1a{JSO determin,1do 1 el conjunto de prl•supuestos con<:.t ltu;e de hecho un

program;i. de operac Iones que· lnc luye ventas, producción, compras, lnventa

rtos, etc., as' mismo se pronoc,tican los resultado~ q1Je se obtendrán s1 

se tea liza tal programa de operac Iones ~n forma planead~. 

La revhi6n dlO' l!lS po1H ins .:idrnirii~-trat i•J·.E l''; una fase i1J1portante· 

del estudio previo de la impbntJción dPl sistt'mci dL1 l Control Prcsupui:s-

tal, ya que df>t,e hai::erse u111 r1:v1~i6n ..:uidadosd dP. t'1dr1s las polhiccs en 

vigor, clasific.~rlas, cornplemer.tarlas, en tal fo,...f'.'13 que sean de observa-

e ión generJ l. 



Esto se lmolic• debido a que la estructura actual de la compañia pu

do haber cambl3do desde su fonnJc16n, los shteir"s pueden bien requerir • 

un camb1o radical, siendo te r.,ucha importa ne la temar en .:uer'\ti'l. est~s necg. 

s \dades de ló empresa. para p:fft ir al e lJbotar h:K ia e 1 si; t . .., .. 1 •:1
1Jc tia de 

implantarse para los pre~upuestos y control presup 1Je<;tal tu11.rnda las med_l 

das neces3rias que se requieran a futuro y poder as' part \r sob1·e bJses y 

dec Is Iones adecuad;s. 

La Planeación Presupuesta 1 en diversas comr,~i:1,,1':. puede llevarse a C,! 

bo en diferentes fornvJs, sin rnlbargo la que actu3lrnente st: considera ctno 

herramiPnt(1 m.Js valiosa en la conducc\6n de los nf~goclos es lit. técnica de 

Control Presupuf'sta 1. 

La P lane.ac Ión y Centro 1 de los negoc los cons lste en e 1 estab lec lm le!! 

to de un programJ cocrdinado de actividades que C'll'lpie:a ccn la detcrm\na

ción de los objetivos fundamentales de la rmpresa, los planes para obte .... 

ner dictios ollji't ivos. terminando con la r,¿d\c'ln de l,'\ marcha de éstos y 

y su capacidad pílrd lh:~1 ar a la rrnrre~:'! a la ubtenc\:•n de tah~s objet\vos. 

El Control Prcsupue'.>t'..d abi1rca un completo plan d•_• '·'i·-'r·odonc'.i de toda lil 

empresa, ya q1Jc- t'Jd,15 sus actividadr.s deben se1· llevadas hiJcl.i los objetJ. 

vo~ fumk"lmentale:., ::;irvrn d;· ba)e d lt.1 planeaci6n de 1as oper,1c\anes 1 que 

son el medio b.ViC p.:ir,l la o~t·~·1·.-~~n de los objetivos y al mi>rna tierr.po un 

~nstrum•::nto de tontr;-1 1:: ¡:v3lu3c\ón de los objetivos administrat1..,os.

Luílndü P$f l'J~ :· 1 ~· se forrr·1 l \zan en e 1 ¡;resupucsto, tericrno~ de hecho un

sí<;t,:": \J•.· cont1·ol ¡w•,\'>upurstal. 

Cuando una Cíl1presa dec~de establece!" un s1stema de prec;upuestos para 
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el control y gula de sus operaciones, deberá an3Jizar la mejor forma de -

ser establecido, debiendo tomar en cuenta los siguientes puntos: 

1. PREC!S!ON.- Este principio cae derlro del jrea de la planeac\6n -

presupuestal, los presupuestos son plane'i de acción y COfi\O tales 

deben c;;er expresados en l<i formi1 rr .. \s precisa :1 concreta posible, -

deben evit3r ser vac;Js lo qu:'. irn~cJir 'ª -;,u cor-recta ejccnc f6n. la 

planeac i6n presupues~a l de!:ie '.:il'r· Un o'.J }~t iva y rcJ 1 is ta cor.10 se -

pueda, dentro de las cirr~1n·;tJ1K i,1s esµL'C~í ica':i en q'.:l! ~e re1\lila, 

ya que este µT"inciµirJ tratd de buscJr qw: los objetivos sean dete.r. 

minados con la mJyor e:-..act it1Jd posibl1~ dentro de la mism..i preci--

s lón. 

2. COSTEAB!L!DAD.- Deberi tenerse en cuenta al imµlantarse y tratar -

de operar un sistema de control presupuestal, ya que deber~ de Jui 

tHkar el costo misma de la instalación y funcionamiento del sh-

tema. 

3. FLEXIBILIDAD.- Todo plan det>o dejM murgen para los cambios que de 

éste sur jan, permit it>ndo pequeñJS i'ld<iptac. ion~s par,1 después lograr 

volver al curso inlcial del mismo. El presur1ue":>to debe tenL'f la -

flex1b\lidad suficiente pJra JdilplMse a las circunstancias cam--

b lantes del ncgoc lo. 

4, CE LA UlllOAO.- Los plane' deLcn se> de t1l natur;le1J que pueda d!,'. 

i:irse c:;uf· existe una solo Pª'"ª <::dd~ función er: C'I CU'll todos los -

que :.e a~1liquen a la em~l"~t:.a e<.;t·~n d(l!Jldarr~nt•· cnordinadoc,. 
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5. OE LA CONFIANZA.· Cuonrto se ccr.e y se hoce pensor ,, los dem.ls P•!. 

ticipantes del ':i1stema. 1-rc-:iup1h•'>lJ l, quP este µl,rn e!;. cd mas ef1-~ 

caz y debe segulrse lo pl3n>:..>a1..L:i, logr.u1uo u;~,~1 --:onciPn·:i,, y apoyo 

por parte dt todos lo'., part L i~,:rntcs ~un trolu· di:\_,'·.'·'·-·' lo que 

se les ha sei\o bdo. Oesµe1 tJr esta conf i~n.La r 1..- 1" rl! de una la·

bor educJtivJ pn•vh v lJ ü;:µl.ír.t,1c16n dl•l ':.i:,tt·m,' .. 

6. Ot: LA PARTICJPACJOIL- Es ese1v:i~I qui' er+ l.1 p\,111edch~n y control -

de los ncyc1c iu':i int0rve11g,m (1P'J1\f' r.1 pr •·· "íJ rv.ta e i ú lt híKl de -

los supcrvisor·e~, dl'l negociu, :;e dt-Ucn dl'JL'/\,11 1 C'J'Jniinar el ~is.

tema de p lane.ic ión y contru l y \e1~ 1 levodos a i:abo por e 1 persa-· 

ndl que cnn',t iluye a los presupuestos. Lo9r,1ndo la µ.1rttcfpac1ón

del person,1 I qur elJbora to~, Lln:'-.;upuestos, f.'~tar i\S' Pn tiPmpo -

oportuno \.uro poder hacer lo~ niod1ficar lcin125 pert lnentt~:. que consJ. 

dere r. l n i11e 1 d lrect ívo har it1 \o•; fine!': estrtb lC'c h1tis. 

7. OE LA COIHAUILlllA!l POR ARE1\S lll ~ESi'OtlSABll l[l,\il Y CONTROL. - 1.a --

contab ! l id,1d PS pitrt1~ imp01 \.i111t, en Ja e J11li• r .1c ión d<> 105 pre-.;11---

puestos, ósta dPhe modific<H'SL~ t'.'n tal tr1!11 • -~ a.dem,\c:. de tuniplJr-

con los pr inc ip ios <le lo mi smJ qenert.1 ln f•nt.• •, Pptad<'J':i ~ -> lrva piií a-

l os fine e, del Contro 1 pre~upuc ,ti\ l, partJ C' 1 lo ~·'., irnport,rntE> que -

cx1sta un .s i:,tenk1 dl• cont ot. 11 idud y unJ 1_:c,tru'- turd dt:1i<11tcl.11'.('nld1 -

que prrmiL:i t..'Vnl11.-,, i·lS fP~plHIS:lbi lldodl"J V ],,')' (1•' j,1c, 1\rt'iJS df' 

oµerM· iór. 

l1J'", ,JlllS que 1·1u;;m·cione la cont·1ti:lld1'! P<;tt•n orderi.uJO"> l:!n tal -

formo qUL' rurr.itJn frt1ccio11:1r !.:io:; G'¡1('f3liU!lL'5 de L~ e1npres.1 l'fl. Ull<l 

forml r..J<; convcnlenle di siqr:i<\1 de contr·ol prc-supue~ttlL 
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Una contab111dad bien ordenada se apoya generalmente en un -

catAlogo de cuentas, as1 'º""de un m:.nual que f•cillte el regis

tro y uniformidad en las operaciones que realiza la empresa. 

8. DE LA ORGANIZACION. - La p laneac Ión y centro 1 presupuesta 1 debe -

descansar en una organización, claramente definida C>n la estruct!! 

ra administrat 'va dt! la rrrµresJ. El establecimiento de normas -

claras y precisas puede contrit.Juir en forma apreciable a los re-

sultados, as 1 como oruduc lr· otros benef ic los. 

Una norma de admin \stroc ión que permite a los subord \nadas -

actuar dentro de los 11mites que elld 5eflala, sin nece'iidad de vJ. 

g ilanc ia estrecha por los supervisores, indudablemente que los .... 

presupuestos deben tener una v1gllanc1a, pero estos const Huyen -

la norma por excelencia para todas las operaciones de la empresa. 

Ahora bien los fundamentos en los que se basa el Control presupues-

ta 1 son: 

1) INVESTIGACIOtl DE VAhiflCIONES: 

El Control Presupuestal trata de determinM las causas que lds origJ 

naron 1 a efecto de tomar la~ medidas necesarias en cada caso. 

Estas variaciones pued€n ser favorables o desfavordbles en relac16n

con lo orpsupues lado. 

La lnvesti~aci6n que hau1 el Control Presupuestal sobre estas var1a

ciones, va encaminada a: 
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a) S\ es una voriació11 DESF1\'.'~1ti.,"i.8LF: 1 traL;;r de aplicdr' 1.1 t1Cc1ón co~

rrectiva en la forn,3 r.i~'.. l·ficd.' y con·,.enh-nt1~. 

b) Si la vari~ción S?s íAVC.:·M!-LF, 4r1dic3 u110 r.~'};r ,1f.t•JYiL.11 a la rre-

SUpUeStado, ~~·b\.::r.dt1 IJ'O' 1f';nWCCtl(lr~t (Ci':l•.i (·.q.rrlenci l 

ciones futur,b o sirr:ilJre,. 

e) Deber~ prev~nin1: C'!I todo pr.:>:.u;:i,.1esto un ~\1rgen Lit- v.Jr\Jc16n 1 QU'-..'-

sea considendo cc110 f'lorrn,1 l pJ•"d qur ,, l h1K.:1r hs CCl!!,-JJJ"OC loni;.1s ·~ 

puedan encontl"Jrs1~· é'..td:> dentni de 1,;i·; ~1re:•1i--;t.1s 1 el lu dJ'ud;,,J d -

que cJda ve¿ sea r;1eJ01'JdJ. 111 µ l<;1'·~Jc lón Jt.· ·1 prcsup11e!it0. 

2) PRONOST!COS O 1iCJU~CJONES: 

Es un método por el cuJl ~e van 3ctut1lizando lllS de~v\.Kíonrs ya in-

vestigadas y analiL,•d'1~1 a t:fcclo de teni?r el pt·esupuesto previo lo ITI<\s -

cercano posible a J.1 r.:•11 l id<HI, corrigiendo pcr fódkarr.ente la~, nuevas cst i· 

rrudones ha.sta el fin del rwdodu. 

Algunos tratad ist ª" C<;n'.¡ ider.111 qui: r.~: \) t urHlarn':•ntn d~ 1 font ro 1 Pre;.u

puesta l y de acuerdo a lds .ict iviC<idt:·., r11ndu::t ivis <\1 1.-i cmprcsu es el Pu!! 

to de Equilibrio¡ ya que e~ un lrnportJ11L€' instrt.:•t1·.n~ l'l Control Presu--

puestal por la rC'lación que tienen lo':. CO'->tos y lú'... 111. i\~d:iJPs, y.1 que --

cuando la admini~trari6r1 rc<¡ui1>ra ele·1ir ~m,\ a lter11dt iv:1 soUn: modificdc lg_ 

nes en el campo de ,:ir:ción, ,_,¡ w.11 -~1· lac, gr,~ficos de riuntu ¡\f.' eq\iilfbrio -

le facilita el estu:Jiu, l 

f 1 '"i'1'...'-> Jntel"iarr.:·;11'.,· rrl\.nc ionddü, ~,e ·ti l IZJ JT'J.s frecuentemente l!n -

empresas que produc1:n y '/Pr..Jen un s6l0órt1r.ulo. 

Estas fases se consideran primordiales para que ex1sta un t;uen lo~ 
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trol Presupuestal dentro de la empresJ, anali13r:do también cuales son las .. 

m!s 1mport3ntes der.tro de la misrr.v, ::.ienao estas: 

a) Fines de la Empresa.· Toda e:rpresa tien2 co::10 fin a:lcanzdr ciertdS 

metas u objetivos¡ estos son los que el Contr~1l Pre:;upuestal debe

llevar a cabo a través de 1 ~ p laneJr ión ant k ipadJ. 

b) Objet iv1d3d. ~ E laborar un oresu:,-¡uesto im¡.:; l ka efectuar la sobre ba

ses reale-s. hach met¿¡s ,1lcJnzablf!., ta7.d.ndo como OJse posibili<lades 

futuras qui:; mJs o r::·::noo; ch,rt,1s Sf.' tengan·. 

e) Organlzación.- E-; indisrn:ons)lll" la ~xistencia de unJ s61id.1 estru.f_ 

tura de organización t.''1 1.ir1 n1_1gl1rlo, que e~t~ trazadJ y defin~dd -

claramente ya que esto impllc,l pvJer l'~1pezdr J poner en rriJrdw J. -

un determinado presuouC>sto. 

d} Cor1tabilidad.- Una bJsi: lndislwnsable purd el s¡strrn,\ de pre'.>uruci 

tos, es que! la emrre!:.a ter1 1p 'míilüntado un iHir:cuudo slsterr.u de con 

tabi l idad, qui_· propOr'C lor:1·n lnfw~ Je L:.~1 opcrt1ma, vi..~ru 1 y cf ic ten 

te logrando que é::.t.; se ad<1;1t': J 1o; f h"l~S dt· l Control Pr1?.'..t1flU(·S-

ta 1, ya qtw la base pr inc ipa 1 d'.:.' l prPsupu():;to e:; lJ ex.pl~r ienc la P.! 

sadJ quE• proporc \ona. lú. cont,Jb i l iJM1, por" el lo e'J necesar le; qup el 

sisterr.a conL1ble 5!? ,JJ,~rtc d lo:. fini~s rJel Cc,ntrol Prc·~,upuesL1l, J 

fln de filcllltar liJ. comparJci611 d1.• lo', rt.~~ult.:idc·; 1·t1,1ll''.:, con los 

presupuestados, as' ,nismo Jr!1li;>ur lJs VJrL\ciom·s y la mJ.!)nitud 

d€> las mlsmH confcnr:e J Je. i11 ·!'.:U\ ue·,tti•jo, 

Los dat0s de Li lnforM.J: ión y,¡e prnoorc íon.1n loe, prL·supue':lto~ óebl'n M 

ser reg is tr c1do s, y 3 01JL· es to~ ne '>t· r.:on ~ t:'.7".;Jl ari en lJ or1 t ab í lid ad de la l'!!! 

preSd, p:;r eje""":;J 10 VD liJGt:'rl dn y¡:nt ,y. 1 di" pr').j1Jrr i¡)n, ~l''/(:Tltdf 1o::, f'Or Uflj 

dades, etc., aderry3s >e debe E'Stcl~lecer di: Jnt·?r.,l:r'lO un c:il..'rdarfo r1gido PE. 



ra la entrega de infor~ac 16n hlstór ica a efecto de que, se tomen a tiempo

las medidas corroct 1vo,. 

e) Estdblecimicnto de llorm.s 

delineando las Etividadl":> a ;eguir, con G:ijt:ta de llr,1:.1•· ,dlui.::-

mente a los nnes de h e~.rJrt.:su. 

f l Part ic ipuc 16ri. - Toda err¡.irP":a n~cr:s i 'i.-1 la ;: lt'nJ co laborac lón dt:! lo<: 

responsables di: cada uno de sus de;>artJ~cntos, .}\1 qt·e e.orno se exp}! 

so brevemente en el r:apHulo l, el PresL'.'Ut~st(! ~e elubora en coor

d1nac ión con cada unv di~ el los¡ ó por e_., l 1' n1..c ',e nece:.. ita la -

cooperación de torJas la-; dre,'15 UrH'a e J logro de Jo:, objetvos Jr la 

crr.presa, asi mlsr.io tener ld se~¡tu·idl"\d de qu~ el lJresupuesto se --

ejercer~ de .::H.uerdo a las ~ir~ta:.. pr-eestablecidas en base t:1 c:.u apoyo 

que le dió w, buen lcntrol Pri:su~1uestal. 

g) Autorida.;1.- Para un eficaz logro di? los propó::.itos que m3rca el -

Control Presupuesta}, es indis¡.H>n'idble que las l1ncas de Juloridad 

se encuentren claramente definid.~:,, evitando ron ello C'Jntrover--

s ias que pud i erJn sur'} ir. 

Se puede concluir qt1e los fines qu~ tiene 1::1 te:•:· 1il Pres1.1pu1~stal son 

acercarse a la rea 1 idatf, conforme a lo est lmado, o en '..,U úcfecto corregir

las variaciones que presentori los presupuestos 1 rr.ediante el andllsls de -

las mismas y las medidas nece~;irl.1~ 1 µora el lo la l~~resa dehi:i estar bh•n-

definida en cuanto a su '" ._turac;6n orqJrrica, los firi1-.'> que persigue y-

para que los l ;n'· :'.tús t,c j¡;n en forr;i<J o:::ijet iv .i. 

El proceso de Control Prcsupuestal, se lleva~ cabo durante todo t-'1 -

pt:rfodo del presupuesto predeterminado, ya que p~rmite a la gereno:ia cono

cer s 1 las responsab1 l id~des y objetivos han sido realizables. E'.,· 1: 81 CJ':t·-
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so din~mlco, ya que vigila las operaciones de la empresa durante el pe

riodo presupuestado l' la acción del mismo. 

3. O B J E T 1 V O 5 . 

Los fines y objetivos del Control Presupuesta! son esencialmente: 

l. Determinar el camino por el mil dcbon seguir las operaciones de· 

la empresa, con objeto de lleg,1r' obtener el rendimiento Optimo. 

2. Elaborar un pl11n financiero en el que se tracen los lineamientos a 

seguir, a efecto de logrJr el ritmo de las operaciones previstas. 

3. Mantener un control del desarrollo de las operaciones, con el obj~ 

to de ajustar las c1 l r lan prev iam011te e laborado. 

El Control Presupuestl}rio, pretende alcilnzar el camino m,1s óptimo a -

seguir para que los directivos :fe la rr:-pr-.:>Sil puedan /lacrr una buena elec-

cl6n en la toma dr decisiones y en el establecimiento de los planes y de • 

las alternativa'i de acción, en el caso de que las condiciones internas o -

externas no se desarrollen d•_' acuerr!J \l lo Pf!..lVisto. 

El elaborar un plan fin:1nciero, supone la coordkación total de todas 

las ~reas de la empresa, con rl fin de lkvor a CJLo Ufld acción conjunto y 

logr.3r llegar al óptirro re11dirniPnt'J de LJs ir1verslo'le\; t'O.- ello ~s r1eceSi!. 

ria vigilar constantc'Tlente Lis up.:-racion0;; a medidu que se ~:.iyan desarro-

llando, a efr.c to de poder encJ.:ninar los a los objet ivo::i p lJnc:.idos. 

Es necesario que el Cnnt,...r:il oresupuestal, ::,,:túe e· lJ vlg11anr.ia de -



dichas opera e iones vira que vayan produciendo lo;:. 6pt 1mos rcnd1n1iento5 ¡ 

comparando periódicamente los resultados red les cJn lo~ prcsuµuestado5, e¿_ 

ta ac;t iv ldad suponi:.' ur1a e 1erti\ f le.r. 1b11 idad en 1vs on~su~•.;estc.; p.1r,1 poder 

ajustar los a la rea i irJ.::iJ y r..011 el lo proporc ion~n los rpe.j fos 

de centro l. 

.~iectivos~ 

A través del Co1trol Prcsupuestal se puede deti::rminar la rut,, d se~-

gu1r en las actlvldades de la cmpn?sa 1 2110 fa1:ilita l.:i tomJ df? decis,onPs 

adem:'is ayuda a de legar espec 1f 1cament'] la autorid<·~1 '1 r~rp,ms,1h i l 1cJad de -

cada uno de los Integrantes, as1 misrno contribuye a facilitar li\ coord1na

cl6n de los deporlamenlos de la empreso y la cooperac 160 para lograr loo -

f lnes de éstd. 

El Control Presupuesta! trr1ta de proporcion,lr la base de medkión de

actuac16n mediante la comparación de los resultados rea le~ contra los pla

nes y objetivos; trat..i de m.rntent:r las 1Jperac lonc~ has ta dom..IP sea posible 

dentro de los p J.rn,•1 <'I L>b lPc ldoo. 

Un oh Jet ivo priman.lía 11 rs el de uctuar corr.1 ,,::.J 1J de se9urldad para

la dirección, ya que indicJ las diferencias de la~ opert.1Llo11~s prnv1sta~ ~ 

para e 1 pedodo prP'.:iupue'.tddO y la~ rea k':">. 

Otro fin l''.:i 1~1 o1P fi un objetivo para alcanzar y proíJorc 1onar una-

En co11clusión con~idrro, El Control 2resupue:.tal trata úe diff lds mt"

t1"idas n'.?'cesarlas prifa no salfrse dr. los lineamientos que han -;Ido pf'evia-

mente es tab lec idos en e 1 prcsupw:s to e lJbora'..lo para un per 1odo d'-tenn hD·.liJi 
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as1 mismo proporcionar las medidas necesarias para su correccfón 1 logrando 

con ello llegar a los fines que la empresa se estableció como meta. 

EstcS diriglco J a_yudar a lc.1 rmpre'>a tM1to en sus JCtividades, 1:or;i0 en 

sus formas de actuar, 1~ coord lndC lón estt1 apoyoda por C' l Contra 1 Presu--· 

puestal, el cual incluye y juntJ todas las act lvidllder, para ser obs12rvadas, 

logrando con ello el necesario equillbrio de la unidad en general¡ esto·

ayuda a darnos un enfoque positlvo y nos conduce a grandes beneficios der.!_ 

vados del contt'vl presupuestJl, dder.fr.; JI fljar respons.:ibilidades revela· 

quien es el encargado de obtener detcrminudos resultados de acuerdo con lo 

establecido o dar una razonóbilldad de l•s desviJclones sobre las metas fJ. 

jada s. 
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CAPl1ULO 111 

S!TUACIOll ECONCl1!CA EN MEX!CO 

Como un resultado de la situac;ón actual en nue5tro pa1s, los presu-

puestos han ten ido q!1e adecuarse d las e ircunstanc ia:i. Esta situación es-

el resultado de los siguientes hechos: 

Méx leo a part Ir de 1976, ha su f r Ido problemas económicos que se han -

reflejado en los Sectores Púcil leos y Privados, de ta 1 forma que a dlstor--

sionado la hformación finilrciera que se presenta. Estos problemas en té!. 

m1nos gen!_)r,1 les son der lvados por: 

a) lnflac Ión 

b/ Contro 1 de Cambios 

a) Inflación: 

La Inflación, mal mundial, es un desequilibrio dln~mico en la activi

dad económica que se expresa en un momento dado como exceso de' la demanda-

real o efectiva en relación con la oferta Igualmente real o efecllva; este 

exceso de demanda se manifiesta por un aumento de circulante monetario de-

bido a una mer.or emisión de rnJneda; de la 1 ibertad de créd1to Ja11cario de~ 

tinado al consurr.o y a un inuemento dl• los sueldo•,. Por lo que todo el -

aparato product\vo de la econom1a, o por sectores no producen los suflcie!! 

tes bienes y servicios, y pllo acarrt.""3 el desequilibrio entre la ofertJ Y· 

la d"~"'"'. (•) 

De acuerdo a t:llo. la inflación cc:~n un estad1J d·~ desequillbriu tendf 

da a desapa.,.ecer cuardo la of1.:.,rta tata 1 o <;er:torL11 fuerd igual a la de·-

mJnd·3 totiil o S'~r:toridl en un ¡1(·r1odo detr•qnlmdo. Por h que en un esta-



do de c1erto equ1librio din~mlco entre la oferto y lo demanda (O•D), hace

que los precios tiend;rn J cstallil izarse¡ en c;1inh:,G en un estado de desequl 

librio, en que la derT\i.ndd '~eJ mFlyor que 13 oferU1 (O<IJ), l;y, precí0s tien

den a subir, as' corr.o t11"í'bién put>dl~ Jarse el caso dr. que exis· v· de~equl 

11br\o en donde la ofe1·ta sea mayor que la d¿inJrida {O>U), y los precios ~

t1endan a bajar. 

Robert Tr\fflnDól, defi11e a la i11fhc16n COO'·O. "f l exceso de la del113!,l 

da corriente de bienes y serv ic iüs sobre la proJ•J,_ i'ión n.1c lona l a prcc io~

corrientes 11, por lo que toda inflación qe11c1J incremento:. L'n los precios -

pero no todo incremento en los prec io5 se debe necc~arfarnente a la infla-

c16n. 

CAUSAS DE LA ltiFlACION: 

l. Internas: 

- Demanda EfectivJ.- Se puedrn sef'1,1lar las slg·,1cntes: em1s16n de m2 

neda, gastos públicos orientados principdlmentr. 11 11"'J 1\e sueldos y sala-

rios, as' como por obras :;ociíl les o de infrdcstructt1r.J. dU,'i\C'nlo de las 11-

neas de crédito b,rncurio con destino priiu:ipdlmenle hoc\J el r.o11i;umo. [S

tas tres causas hacen que ~""l ':irnil,rnt•.' monetario resu \te lncn,,~·1.1 ntado -

ped6dicamcntc, para qtJP ,•., : , :>e convierttrn <·n i11f lu ic1nr i.¡'), SC'r" neC<..>-

sar~o que la ofrr• 

- Oferta Real.- RétM·lo en la pr1v\'Hr.ión dt· irwNsione':i pública•, en· 

"raestructura econ6mi1.:,·1 o social, bajo prcclucc ión t.HJropect1t1ria e 'ndv'.i-

trlal por probh:mJs estructuralt''.., fc1lta dt.• un mayor 1_,sp1rltu rk 1.·i .. prt!~a -
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entre los Inversionistas privados, baja productividad general en determin!J. 

das ramas especHlcas. 

El aumento de costos por motivos fiscales o por incremento periódko

de salarios, da motivo al sector empresarial p3ra acelerar el proceso in-

fldcionario, al aumentur lo~ pre...:ios d~ sus produc.tos. 

La espec11l,1ci6n es otra ousJ. prir.cipal de la inflación, ya que de la 

noche a la ir .... 1rlan,1, sin _iust; f kac ión, a 19unos corr.erciantes alteran los pr~ 

cios de los articulas de consumo, o bien par"a encarecer deliberadamente un 

producto; como fue el caso del café y el 3zúcar en nuestro pa's aprox1mad2_ 

mente en el ai\o de 1981. 

2. Externas: 

La influencia externa sobre un proceso inflacionario nncional, ~e de

be al comt•rcio exterior. Mientras más altos volúrr.enes de importan,cia ten

ga un pa's con otro que constantemente esté registrando elevados 1ndices -

inflacionarios; irrPmed iab lemcnte tcndr,\ que sufrir el mismo problema, y a

sea en art ku los de consumo fina 1 o bien v 1a mayor costos si se trata de -

materias pr1mas. 

3. Los Efectos de ¡,, Iof l.;c Ión: 

La inf lc1c \ón di? ter io' a ·J los cap ita les fijos, deses~ in111 L.1 el ahorro, -

i:ir sus recur~os rn efPctivo o sus v~lores de rent<i flja, incremcntdndo -~ 

con e 1 lo e 1 e ircu lJnte fTY..lnt:t )r io. 



4. Concepto de Inflación: 

Una de las prin.:ip,:le-s caracter\stiCIJ'.. di: la \¡«fl,'L:ión es 1a emisión-

del papel íi('ned3 er. :;us iur.ci-:H1es d·.:l ::ied1o de .-:tr::uiJi:i6•1 .• ,1._~1 pego en -

mayor proporción a las r1ec:e-s::rias, OCJ';icnundJ una alza prr··~:nl'nte de los-

prec1os y pt:rdidas del po1er .:idcul5ith·0 de lJ r~tnd:i. 

Dentro de alg1JnJs l1ef:nkiones G11t~ son en·~ndad;:i~. i:?Stán la~ de los .. 

economistas PJ.ul A. S~fi'uel:,n·1 y S .. v:":iel LJurie: 

Paul A. Samuelson, dice que se l'ntiende por inflación a un pedodo de 

atmento gener,11 de lüs precios de lu~ bienes de consurno y de los factores .. 

product1vos, en lo <ual no var\an todos .en la m1smJ d1recc10n o proporcio

nes exactas, adher\éndose carrillos def\n1dos y caracter1stlcas. tanto en la 

producc16n tolal como en la dlstr1buc10n de la renta enve las ciases so-

c\a 1es. (e) 

Por otra pJrtc, Samuel Laurtc, dice que se entl'~'·.,le por inflación al

fenómeno de alza géneral .Y persistente del nivel de .11·<;cios, cuya expre--

s16n consiste en la deprec~Jc16n intt:rn3 de la rrvn;,J~ -11c(.~ariadd, no far-

zosarr:ente- de h d~preci.'ici"ri extL'r~11 o 1c:>vJlu,v::ióri d•.: 1·3 monedr1 nacional, 

es decir, de la baj.J de tip') df' c-rJ..i·.i r(•spectf."I dl· lJS rooned3•, t>xlranjera~.~l) 

In~. todic ion,1 l~: par J r·1;· 1 L 'H (· l frn6;~.~no di: ia-

i·~,, considerado ho5~-~ ;':l·ora, ue:: tcc-r1l:. \nfla-:lonarias, qu:1 son: 
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la m.ls ant1gua atribuye al origen de las presiones \rflac\onar\os, al 

exceso de def11dnda, o de gasto agregado, frente a una oferta (Producción), 

1nsuf le lente. 

Después de la Segunda Guerra Mund la 1, se e laboró otra h lpótes Is, la • 

cual nos tndlc:a que la inffoción St? puede originar por presiones de costos, 

por un aumento en t-1 salarlo o prestaciunes, impuestos, etc01 que sobrepa .. 

san de alguna manera los de la prcduct i'/ idud. 

La ú lt imd de la~ teor 1.:is prov \cncn de la e~cue lu es trnctura 1 hta que 

d 1ce que la inflación coe:d~te con e 1 desJrro 110 frecuente 1 Yil que a 1 cmp_g_ 

zar a induatr1alizarse un pa1s 6ste necesita más alim<?nto, productos y ma

terias prlrMs agrkolas paro la població" que emigra del campo, ocasionando 

que la productividad del campo no responda a dkhas ncces1dades; por lo -

tanto los paises subdesarrollados tendr~n necesidad de exportar m(1terfa 

pr1ma en su ma.yor parte. Su demand.:i mundi.J 1 se vuel\11:..1 inelAst ica y µar 

ello rcc1ben las divisos ne<:esdrias pari\ pagar las imporluciones requeri- .. 

das por la 1ndustrla 11lac1ón. 

Estas teodas de Demi1ndJ, íll' Costos y la (struclura1, constituyen los 

roorJelos m.\s usudos pard explicar la 1nf lac16n 1 lo más común es qui! se dén

simuJtc:\neamente en mayor o menor grildo 13~ caractedst icas de cad,, unJ. 

Dehrrr.o~ torn:i( en cu(·nló qut• rn C11di"l ;·.J1~ µ(('.'J.lll'c•:'r,~ri car·1Ctf'r~st icas 

dist\ntas, respecto :l la lnf\Jción que· intC:rn.Jrr.entt: cst!\ s1Jfrirndo 1 por lo 

que poddan exic,tir teor\as diver~.3s de la infl-~c1ón 1 todo de acuerdo a 11:!, 

gMes y t ler.:µo~. 
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Existen ademAs varias forrr.a'.> :.h.• pre~entarse la 1nfldci6n, los cuales

son los siguientes: 

- De Tendencia.- La~. que se v.u1 des~n·oll<lnrfo ¡•a1Jfat•i11,~ri·~~,t~ rnr1 --

constancia, n.~\tJ1endo el n()":"'.~H·P ~f' 1E caracteds

tica~ que prc:si.::nta, corr.J 1::1 lnversi:.in, de costos, -

de 1r.ipartac'6n, de e'<portaci6n.f\duc1Mia y fhc11: . 

.. Galopante.- Es la que se presenta con un r .~m,1 acelerado, or1g~nada 

da por lo común pcr fos 'juerra'j o 11.0:- alguna catastrofe. 

• Super inf lac 10n. - Conocida tamb i~n como hlperinf lac i6n; es la infla

c16n que llega a tomar grandes proporc tones a con

secuenc la de la larga durac 16n y de su contlnua ei 

p lra 1 inf lac 1onar ia de prec los. 

Después de haber visto ,:¡lgunas definii:iones y 1::-i' caracter\st1cas que 

pueden presentarse durante ~pacas inflacioMr\as, a ,;.,ritinuac\ón hablaré -

acerca de situaciones v1vid3S, tonta \nternadonJ lr., t" ~s, como en nur.s-

tro pals. 

Corr-J se rr.cnc1or.ó al iniciar E":.tt' C.J¡;Hulo, la lnflilc'tin ha ven\do --

siendo un m..11 uni•Jer~3l, "': ·~r_· en el Jr:J de 1982, :,r~ 1;;->•Pt-.1{1 ·Jn deblHta

miento de la JctL•' j • __ 1'·~ .. 1\ca rri•.1r1diJl. En lo: f.'1;~ .- iriddc.trlanndu:., 

mientras que en la tjt'1:~·1,~lid'Jd de lo; pi\J'"~ en de;arrallo, lac, tos.o:, dr.•

•· ~e~;ileo han venido ~ci::,;:1o~f¡,1tJ'.Js de pr':'.~'Jndos dcse·.~ullibr~os en su<J rela-

ciones C.C,'1'-::·f~ ia le':. cori r.' l 2.-;ter'" l(•! 



Existen adem.!s varias formas do presentarse la inflación, los cuales

son los siguientes: 

- De Tendencia.- Las que se \':Jn desarrollando pauldtin..;;n::~1v: con --

constancia. t'C'C 1b \endo el norr.brc de \.: .-. ca rae ter, s

t ic as que presC:ntu, como la inversión, de costos, ~ 

de irnportdC ión, de exportoc ióf\, Í íduc1,"J.r fo y fiSCJ 1. 

- Galopante. - Es la quE! se prese11t.a con un 1 , ~mq ure lera do, ori9inada 

da por lo común DCr las JL;cnas t~ , ,r .~ !gu11J cat~strofe. 

- Superinflaci6n.- Conocida también como hiperinflación; es la infla

r. ión que llega el tomar grandes proporc 1ones a con

secuenc la de la larga durac Ión y de su continua ci 

pir11l inflacionarii.1 de precíos. 

Después de haber v;sto al']tmas def\nicioncs y lJ~~ caruc.;te1·~st\cas que 

pueden presentarse durante épocas inflacionarias, a :·¡,:1t\nurlcl6n hablaré -

acerca de situaciones vlvldas, tiJnto 1nte:rnadonJ 1ri." t·~ as1 como en nues·

tro pa1~. 

Como se mcnc\on6 c1l inlciJr est.r• caµ,tulo, \¡¡ inflac\611 h.i venido-·

siendo un mal llíl 1ver...:,.1 l, v: · ,,::? t'.ll t.' 1 uñD de \982, '>'~ n~l<...t•r·1u Jn deb i 1 ita-

miento de la act iv: ·' 

la tr:n1' ,,, i ·n: m._;nific>:.1c1 en un fuerti-; incr,_'i1.,_'1,tn de \J tasu de de~elT'pleo, 

mientras que en la Qt?ne1· . .1lidad de los pdii11J Cn dl'Sé!:rrollu, ldS lc1SdS de-

' :;eT.µleo hJn venido ~C(:;·1¡1ar".ados rJ~ profundo:. dcsr>rJu' l~brio~ en su:, rcla.·-

e iories comt.>rc la le~. cun l 1 ex ter ~c.1·. 
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La tasa de desempleo h,, crecido en paises Industrializados desde ---

1972, aRo en que se \niela el embargo petrolero de la OPEP, en 1978, el -

fenómeno efllpez6 J ceúer y SP estím·) un3 (!-poca de creclm\ento, sln €:1T.bargo, 

la polHka económica restrictic3 y un aurr.ento en el precio del petróleo,

provocan la recesión de lJs actlvldodes económ1cas rle la generalidad de -

los paises capttalistas, ocasionando altos nivele~ ne observados de descm 

pleo. 

El inicio de la década de los años ochentdS, se ha caracterizado por

grandes carrlJios en la polltica econ6mica de los principales paises indus-

tr la llzados, camb lo que ha dado como resultado un contra 1 gradual de! fen~ 

meno inf lac lonar lo. 

La inflac l6n de acuerdo a 1 panorama económico mund la l de los pa lses -

Industriales a fines de 198), era de una signiflcatlva mejorla, debido a -

la baja de tasas de lnflac Ión e intereses. 

En estos paises, la aplicación de pollticas económicas restrictivas -

tienen como propósito abatir la inflac lón y las espectol lvas de la gente.

para evitar las bases de un crec;miento económko¡ es decir un crecimiento 

no inflacionario y que se sostt?ngJ a Jarvo plazo. 

En los paises donde estJ ~o l h io. he '-'\do Jr1 l icl\d~1, predomina el cr \· 

terio de que la inflación -cntendit;a co:r,o u11 f;:ri·:'.".':no e3r:·nci3lrr.~mte ronet~ 

r io-, es el pr inc ipa l prob h.:rr.a de la t:con0111 d d·: los p.-d ::;es tanto desarro

llados y no desarru 1 lados. 

Se piensa que la n:·estructuración rr.onftc,.ió y fisi:3l ~.on in'.)trurne-ntos 

- 43 



capaces de resolver la pollt lea económ1ca restrlct1va, se basa en el hecho, 

de que si la oferta no crece de manera sosten1da por sobre la capacidad de 

producción de la economla, el nivel de precios se mantendrla relativamente 

estable. 

Por otra parte la polltica fiscal restrictiva t1ene como propósito, -

d1sm1nu1r e 1 d6f le lt presupuesta 1 del gobierno con el objeto de abat 1r la· 

demanda por créd l~o que ejerce eo e 1 mercado oe ca pita les y la pres 16n so

bre las tasas de inter¿ses. 

S1n eniJargo este t1po de pollt1cas antilníloclonarias t lene un alto -

costo de desempleo (no necesariamente), pero que hdcen adoptar ideas de e! 

panslón que acrecentan el rHroo de producción y el empleo a corto plazo, -

logrando con ello acelerar e 1 proceso inflac lanar lo. 

b) Control de Cambios: 

Otro fenómeno económico que ha afectado a los Presupuestos es el Con

tro de Camb1os. 

En agosto de 1982, se tomaron med1das trascendentes de po1H1cas eco· 

nómicas, se anunc1ó la medida de la doble paridad ~n nuestro pa1s, la cual 

fue determ1nada en dos tipos; el preferenc1al y el 11bre¡ el primero se -

utilizó para pago de Intereses de la deuda exter1or pCJbllca y ~r1vada, el· 

segundo t lpo de canilla se determinó de ap l lcac Ión genera 1 (en la que no 1!J. 

terv1ene el Banco de México). En este mercado el dolor S<' cotizaba confo_!: 

me a la lnteracc Ión de la oferta y la demanda¡ es denominado precio mate-

r1a 1 o de e~ulllbrlo de la d1vlsa. 
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En nuestro pa 1s se demandan dólares fundamenta _!mente para comprar b1.!J. 

nes y serv1clos del exterior (Importaciones). 

La oferta de dó lare~ prov lene rr inc ipa lrr.ente de lu venta de b ienr_.; y

serv te ios a 1 ex ter 1or (Export,1c \ones), y de las entradas l fürc::; rle cap itrt

les del expter1or, ( 1nversi6n extrrlnjer3); dinero y ahorTo ue i.-xtranjeros

en México (es una fuente de endeuda1"1ento PLlblico y privaJo con el exte--

rlor). 

Los cambios en la situ:1c1ón econóiriicu de nur:·!ltro ptl1s o (·n la de los-

paises con qu1enes rea !izamos Ja proporción mayoritaria de lnt,'rcarrl>lo de

bienes y servicios; afectan necesariamente a 1 comportamiento de Ja oferta

y la demanda de dólares y por tanto su c.ot lzac Ión. 

Entre los factores que influyen en la demanda y oferta de divisas, -• 

destaca el comportamiento de los precios internos del pals en relación con 

los de sus principales mercados. 

Por ejelJ'lllO, si la Inflación en México es mayor a la .. ¡e su pr1nclpal

mercado, los E.U.A., el poder de compra del dólar se delerlorar·A en menor 

med1da que e 1 de los pesos y la gente demandarA una mayor cantidad de dó 1!!, 

res en el mercado de cambios, ya que lo' bienes y servicios en ese pa1s se 

abaratan relattvaTTK?ntc paru los 1a::xkanos, en t.Jnto que se erirar~cen los .. 

bienes y servicios nac\·11·i IL-5. El resultado será un ai.;rnento de las 1mpor_ 

tac Iones y un desa 1 iento de cxportac Iones nac lol' 'le3. 

L, mayor demJnda de d6 l1.ffL'S en re lac i1n a su oferta har6 que aumenlc

el prec1o de la divisa (devaluación del peso), hasta que estdblezca 1,, 



igualdad entre ombos niveles dci r.c.Jer de comJ"a entre el peso y el dólar. 

Un 1ndice de la re lric Mn de inf :~·e lón i:nt1 e i:!:Tibos paises perm1te conocer o 

prescindir aprox ~rn,1dar.icntl' c•Ja l e~ la pr1ridad r1e equ l l ;l..,r lo 'J '-IJ ii~; rea 1 ~ 

del peso. 

Otra<;, cousas que afectan lJ paridad '.ion todcs aquellos c,1rr0tos f:!Stn.·.r, 

tura les de t. lpo l°t.!d l coma los te:cntJ lógicos, lo5 r;u~· rr.adi f lean fd re lac 16n· 

de intercorib1o por var i.1c lenes dll los precios ~ntl':rnJC ion a les de bienes CQ. 

murcio les (ej. el petróleo), o CJr..blos de produc~.:"idnrl, rr,oJlffcac\oneli de 

la po l H ica come1·c la 1 entre pó ise:s y otros qua ac tújíl o t1 .::-:vé~ de variJC ig_ 

nes c-n los pre e ios re la Uvas entre Múx ico y ~ l l~...: ter íor. 

México ha teni,Jo experiencias en la modificación del tlpo de CilllÚio,

casl todas de cor&cter deva luatorio; como la historio misma nos dke Qlli' 

en 1948 la paridad en nuestro pa1s era de $S.6~ por dó lor; par. abrll de -

1954, la paridad e'taba estoblocid« a $12.50 por dólar, el cual se mantuvo 

fijo varios anos, hasta agosto de 1976, n··· ubstnnte q;c durante este últ1-

per1odo, los precios al m:iyoreo en los [.U.A., crcci1 rnn 115.71, en tanto

que en Mh ico lo h ic le ron en un 25G. 6%. 

Esta falta de ajusti¿, hlzo auucti1JCJ importar hlene~ y servicios sie_D. 

do mds difkil e7.portar, odginanch :::.'n ~l lo un dUk lt cn·c i~..>iilf• d(' nues

tra balanza de mercanc~a~. ,;:1··1lcios 1 requ\rier.d:i una pr~'¡-orción Cílda ye¿ 

rroyor d·· financ i,1··; J e:t.t·_·rno. 

Oí.! 195•1 d 1975, el d~f~cit en la L'JlJrilii de r.. 1.:orcandas y servicio':> p~ 

Je 32.6 ti 3,768.fJ uar su pJrt0 l:..~ entrJ.dJ~. de Cdpitdl J lr1rgo pl,Ho,· 

fundarr.ent:Jllflt:ntc créditú~ del t.·..:tl·rior, asc1..•ndieron en r.ste mir,:1.1 ld;,',:.: 
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de 98.7 millones de dólares a 3,933.6. 

En este periodo se mantuvo un precio irreal debido a qcie la econom\a

mexkand creció a un ritmo superior al de sus principales r,:·ercados y se e~ 

tablecieron controles directos a las importaciones. 

El 31 de a·¡osto do 1976, se dejó flotar el tipo de cambio y del lº -

al 11 de septiembre de ese a1~0, las ~11tor'idaC0s mJnetJrias fijaron un nue

vo tipo de camllio de 519.Píl por dóL1r; t1 au:inn(i.J Oe lu po1'tic.1 posdeva

luatoria gPner6 expectativas dr.:ol púhllro ccasionando ello fuertes pres1o-

nes sobre el tipo de cambio, obligando ul Banco dt> !·léxico t1 adoptar otra -

vez un régimen de flotación a partir del 27 de octubre de 1~76. El primer 

d\a el precio del dólar subió a $26.90 hasta 1917 se estima que hubo una -

flotación efectiva, posteriormente se permitieron ajustes o deslizamientos 

los cuales no compensaron los efectos que determinaban el creclmieto dife

rencia 1 de inflaciones entre Méx leo _v su princ ipa 1 mercado (E. U.A.). 

Entre abril de 1977, y febrero de 198?, los precios al mayoreo en Mé

xico, aumentaron en 137.3~ y en los E.U.A., sólo el 6Z.1~. 

A prlncip\os de 1982, el porcenta~e d!J :,obre11aludció11 del peso era -

aproximadamente del 38.0~ superior al que habla en la vlspera de la deva-

luación de agosto de 1976 de un 311\. (Ver Gr.Hic·i No. !). 

El déficit en el interra~bio de mor.:anc\Js p;só de 1,312.7 millones -

dólares en 1977 a 4,81J.9 millones de d(ilJfe•, er1 l'Jgl. Todo esto como re-

sultado de tC'•trnci:i:. ~'n lis h¡.r:;r tM ipr>C<:. ,. •"xr'orl. .:. ior,1~·, de mercancias y

servir. ios (VEr' (;rH ica•. lb~. ~' \ 1 :i). f.:.·· 1r.,::_ ipins de 1982, las export~ 
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e iones cayeron y hatd.1 unJ fuE:rt" tendencia ascendente d¿ las importac \o·

nes, nuevamente los créditos del 1:t.cerlor y los ln9resos del petróleo cu- .. 

brieron el dHlclt de ó1visos. 

E 1 ret1ro de 1 Banco de México del ~rcado é¿ cJ11tG lo:.; el 17 de f ebre

ro de 1982, fue el recon,x im iento 1rnp 1 k ito dt: que c;ontro laba el IT\€f"C4'da 1 

que no pod'a continuar sosteniendo el bajo precia de lJ dí'lisil. 

La teor,a de la poridod de poder (,~ compra. en IJ r-·1i:> tndkJ apro~i~ 

damcnte rl precio de equilibr~o de la-. ,lhisas con ba~e d un ~nd1ce de re

lación de Inflaciones (Gráfica llo. 1); pero es imµroliable que señale todas 

las var1aciones de la tasa de c1.rn.Olo!i, ya que el ajuste entre los n1ve1es

de precios entre paises es lento; o sea, la tasa de cambio se ajusta m.ls -

rapidJ que los n !ve les de pr"c los nac lona les. 

El término de Control de Call'IJios, puedo ser un Instrumento de la poll 

t ka económlca y suele tener uno o ~á; de los objetivos que se enunc lan en 

ello, como puede -:.er el evitar fugas di! Cdp1tal. 

En épocas de Inflación, la polHlca monetariJ dolJera cocrbinorse con -

otros aspecto<:- de Ja pol1tic.1 económica d fin de restJurar la estabilidad, 

entre tanto, 1J polhica rnoneL11 i3 detoc Jdem1s cnrnrn1n(1rsc J la adopción -

de medidas que disr,foi¡v·.· ·1 ~odo lo po~i!Jle Jos 9rav·::'J p':rjuicios qrn~ la

inflaclón tr,,, .. 

Los tipos de cal'ibio:=. Plevados, r-e:;p~xto J los mJs bajos, tieru:n vcntE 

J,is ~ desventajJs, por lo q1;e los t·ipcs de cambio.3 elevados, aliv1an la e~ 

Cdsez de divisas; pero por otro lado, constituyen un factor d~ ei~var lón -



de prec\os internos, tanto por hacer mds costo~as las import~'c 1ones, como

por ajustar a niveles internaclona les los precios de los art kulos de ex-

portacl6n. 

Por lo contrario, los tipos de carrtJlos bajos ayudan a cc;mbat\r el al

za de los precios, pero hacen \nsostenloles las exportaciones y alientan -

las importaciones. 

El llamada tipo de Cd.Tbio controlado que tenP~os hoy en México, es el 

tipo de camtiio principal qui: se aplicJ i1 unas 3/4 pdrt.es de nuestrJS tran

sacciones internacionales. Se ha determinado en forma de procurar el equl 

llbrlo de la oferta y la demanda de divisas en el "1€rcado controlado, cul· 

dando que no sea m~s alto que lo necesarlo, puer; de lo contrar 1o se agre~ 

r1an presiones lnflacionar1us¡ debert\ para ello lograrse una oferta sufi-

c\ente de divisas en dicho ri-:~rcado, para atender no sólo el servicio de la 

deuda exterior pública y privada, y los pagos de los intereses y de cr~dl

tn de proveedores¡ sino t13mhién la mayor parte de líl.s importaciones esen-

c 1a les para la marcha de la econorn'a n,ic iona 1. 

La corriente de crédito externo neto ~e ha reducido il una cuarta par

te de 1981 a 1983; en esas circunstancias es preciso exportar mucho mJ.s -

que antes pJra hacer las import\Jc iones m~nos ind \spensab les y rr.Jntener en

act h•idad la plantrt productiva. 

En ~éxico se está ouscóndo la solución :1l c::·:-;ilt:.i~J \:'·rc:-,Je;;n planteadc 

por la deudi'I er, mono:da extr¿¡njera, poi rn·.:dio de 1 1r.r•,,.j;;r~:l er1 el que parti

cipen los propios deudon~s su~ ílcrec.1dct"e:; rxtnr:jr··r,-:- '/ lo', autoridades fJ. 

nancieras m~xicana-;.. Est;: esq11eir.J est~ fünnulak S1)br·· lJ b:j;e d2 que los 
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acreedores extranjeros ext 1And.;in los u linos de sus créa 1tos .... de que las -

autoridades ftnancleras i..exkrtnas por m:"flo de 1in f irJekomisL~ vend11n futu

ros de moneda extranjera ;.-,or r~f'dio di: lo?. i:uu)e-, st:> el ;m¡n•"' rl T"i~'..:JO cam· 

biar io de 1 prínc 1pa l de ll:s c.1tado'. crC:é itos. 

{Este fideicomiso es <:Jn:;tHuido el 11 d& n~~n-o de l9P,3, dUtori2:~do ~ 

por la Secretada d2 Progr ·:l!THC i6n y Presupuesto y deno:nltlddo "FLCORCA", -~ 

F1dekomiso de Cabl!rtura ée Riesgo (ar:".niarto). 

Oe lo menc,onado cr: e~t.~ cap1tu1o, se de~r;rcnden los siguientes pun-.. 

tos a considerar en Jo r1Jbor<~c16n de les pre$upu.~<..:tos: 

• COMO MARCO [,f REFERErlCIA.· (PHfSUPUESTO DE 19íl4-GOHltHtl0). 

a) Ld lnflaclón.- Lw, precios ri.1 mayorL'o se incrrn:.;;ntaron un 58.91. •• 

hasta sept 1embrc de 1983, lo cua 1 equivale d tm 78. 5·,t .inuJ). 

Las ut 11 idadcs que se deterrn lnen contoD lc"ente ouy dif le ilmente pre-

sentarán la s ttuac i6T1 rca 1 Ce unG empresa por: 

- Ser una. cifra f kt icia si no es reexrre~ad:. y ajustJda con los cam

b los de prec los l' en la paridaJ. 

Esa reexpre51ón se tornarj .1Hkl1 de T""ea l izar porow~ se 0er1va. de

camb ios dr~stic0· n: <Jlgunas var1.ibles cor. €fc( 1_0:- co.1plejos. 

(..,,¡ ut í l 1dades inf l 3dü~ e lrrea les, e· efrcto llf· los impuestos y r.1 • 

reparto de ut i l 1dadr.s es nos ion.in te pa1·.:! lJ l ic;uidez ,~f.! la t-in¡,resa, J\1 -

(;tJe ese pago de i.':'.¡:uestos :iobre ut i HdJdf.'s det•!nrilrHdJS siJnifkJ u¡¡:j d!!s

cap lta 1izar16n. 
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b) Recesión.- Hay desempleo creciente y reducción de gasto público -

con lo cual las condiciones oper3t\vas cambiarlas tender.In a: 

- La demdnda decrecerá o no crecerá 

- Habrá una derr:3ndcl de mayores plazos de pagos y e 1 riesgo de cuentas 

incobr"ab les se lncr~rr.entará. 

c) Control de Divisas.- El procedimiento de pago ce los adeudos en "2 

neda extranjera, prevee que el co'Tipradcr deposite antidpadamente el impar. 

te del pago en moneUa extr:i.njera, con su vJlor equivalente en moneda nuciQ_ 

na 1. 

d) Control de Precios.- Como una medida antl\nflacionar\a, el gobier

no ha establecido contro 1 a los prec los de ar ti cu los considerados como b.1-

s~cos para el consu1T10 popul."lr. 

el CrédHo.- Lós tasils de los interese~ paro cn~dito var\an entrP un

'18.52~. sin embargo es prob,Hilt> que estd cifra di:-.m\nuy~ porque el CPP, -

(Costo Porcentua 1 Promedio), t lende a estab\ llzorse y disminuir lo mismo -

que las tasas pasivas. 

f) 51tuac ión lnternac lona 1. - Es conveniente mene lanar a lgunJS s 1tua-

ciones que de alguna manera son factores que deben considerarse para el -

presupuesto, ya oue las empresas en su i;-;\so t ienC>ri 1in comercio intrrnac io

na 1. 

Esta-; medida) de lo'i paises \ndustf'i~lizado: pr;:.•JOCitn unJ disminución 

sever·a de la 1iquiriez \nternaclon,ll la ctnl no~, afcct.) porque: hJ.Y uno me

nor deirunda de nuestros producto<;,, debido 'l la n..ic·.'Sif.n Ct' los con-prado---



res; los precios Internacionales de los productos se ven distinguidos; el

servicio de la deuda exterior se eleva, lo cual resta liquidez interna y -

desequ1libr1a r.Js aún la b1lanza de pdgos¡ se incrEMeritJri aderr.~s las pre--

slones devaluatorlas. 

Los pa1ses 1ndustr1aHzaGos a diferencia ce los que como M~:dco est~n 

en v1as de desarro 110 1 han es tao lec 1do estrategias de protecc 10n a sus ecQ 

nom,as fincadas sobre t.a~cs ;nnetar1ds y fiscdles, lo que l:!s ar:arrea una-

d1sminuc ión de la 11q'.J 1dez 1nternac ioria 1, esto pt.cje presentarse de la s 1-

guiente manera: 

TIPO DE PAlSES 

I ndus tria 1 izados 

En Desarrollo 

POLITICAS EFECTO EN LA ECONO 
MIA. 

Monetaria 

Restrict \va 

Expansionis
ta 

Flsca 1 

[qui l lbr io fju lo cree im lento 
De~e:np leo Cree lente 
O ;'",;Jo·• 1c lenes Pro
tecc ion 1 stJs. 
Disminución del Co 
rneri.: \1.1 1 ntt'rnac lo:
na l. 

Deficit.:i-- Empleo 
ria. Alu Inflación. 

Deterioro de la Ba 
lanza de pagos. -
Pres Iones Carrb1a-
r1Js Fuer tes. 
F rf:r10 a Prob lerna<.>
Jc:c ia les. 

g) Balanza de Pagos.- La empresa tic~(: su balanza cumi:_.rcia 1 y su rne_!l 

ta corriente, que ccrr.biMJJs constituyt:n °. 1.J b3l:Jnl'3 dF.: v1gos. La pr '."ie1a~ 

corresoonde a 13 ccrróinac1ón de in'1portacior•E'S y e.i:por"tac ión de i:ro.1uctos -
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con los cuales comercia, (l!klter1as primas productos terminados); y la se-· 

gunda corresponde a sus ingrnsos ;;or ernp leo de cap Ita 1 o cobro de ut 111da· 

des por un lado, y por otro e 1 pilgo de los intereses y del pr lnc1pa 1, as I· 

como de rega 1\as o de ut 11 ldades a 1 exterior. 

Cada empresa decerá establecer y r.~ntener v ig 1 lada su propia balanza· 

de pagos, ya que al Igual que a las del pals, afecta a su posición finan·

clera, utilidades, liquidez y origina un riesgo cambiarlo. 
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GRAFICA No. l 

PARIDAD EFECT !VA Y DE EQUILIBRIO EN MEXICO 
( 1977 , 100) 

Fuente: Elaborado por CEESP, con datos del Banco do México, S.A. ( lG) 
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GRAFICA No. 2 

lEtlDENClAS DE LAS EXPORTACIONES 

(Varlaclón percentua 1 con respecto al mlsmo mes del aílo anterior) 
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Fuente; E laborado por e 1 CEESP, con datos de 1 Banco de Méx leo, S.A. ( 16 ) 

NOTA: 1·-·-De promedios móvl les. 
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Gf~Af ICA Ho. 3 

TEtlOE:K!AS O:L TUf:J'.P,Q Ell l'EX!Cü 

{ Var1ac i6n pr¡1·centua l con ;,..:~pee ta J 1 ;,-i snJ mes. 

d·:: l ai'lo anti:::r ior) 1 

Fuente'; [laboraJo por el CEts~ 16 5or. Jdtos del • 
B~nco rlr México, S.A. 

UotJ· l --- [le pron'l',jios m.Jviles . 

Gf..:f\FIU1. tia. ~ 

TENDENCIAS lii: Ll\S lRf\lio.\CClütlES fl<OiiH.RIZAS 

(Variac\on ;rJn.:entu.1 i con f<:;,peci.o al 1!ii:.mo mes 

del año <.tnter ior J. 

Fuentes; t lab<irado por t- l CEESP, cGn dJtos dE- 1 -
Bin.:o de :,:!·:<iC).( 1() 

Nota. 1 --- Oe ¡1romEdios m·~vi 1~.?s. 
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CAPITULO IV 

"CONSIDERACJOtlES PREVIAS EN EL MAllEJO DE LOS PRESUPUESTOS" 

BOLETIN B-10 

LA PLAN me ION f INANC 1 ERA 



CAPITULO IV 

COllS !OERAC IONES PREV 1 AS EN EL MA«E,JO iJE LOS PRESUPUESTOS 

Como una respuesta de la Profeslon Contable ante la situación econó

mica del pais y su repercusión en la inforic.ación financiera, el Jnstltuto

Mex lcano de Contadores Púb 1 \ca>, eml t ló e 1 oo let in 8-10 que obliga a las

empresas a Incorporar efectos de la Inflación en los Estados Flnancieros,

asi COITXJ establecer las reglas a 1,1 va\uac'.6n y presentación de las parti-

das re lP.vilnt('S. 

El Boletln B-10 nos da dos enfoques o !l'étodos distintos de ajustes --

que son: 

1. Ajuste por Carrillos en el Nivel General de Precios. (ACNGP) 

2. Ajuste por Costos Especlflcos. (ACE) 

Las caracter1stkas del pri1nero, es que forzosamente debe ser inte--

gral, (con excepción de activos y pasivos monetarios), conserva el costo -

histórico, esta basado en un indice que reporta el Banco de M~x\co. 

Su base teórica es: 

INFLACION AUMENTO {
Sostenido } 

Gene~a 1 Izado 

INFLAC ION J Sostenido } 
DISMillUCIOll¡ y 

Genera llzado 

DE PRECIOS 

DE PODER AD
QUI S lT!VO. 

Un indice mide el aumento de precios y mide Ja p~rclid.1 del poder ad--

qu1s1Uvo. El 1ndke sirve para corre~ir la~ cifrJs que la Inflación dis

tors lona. 
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Dentro de este método se presenta un nuevo rubro de: Resultados por· 

Posición Monetaria el cual se reconoce dentro del Estado de Resultados. 

Puntos Débiles: 

·El Indice est~ su.Jeto a presiones polltlcas. 

• No refleja los efectos de cada empresa. 

- No sirve para activos y pasivos extranjeros. 

Por lo que entonces a ·,1eces refleja que el 1ndke aplicado no es real. 

(Ver Cuadro P~g ina 59). 

El segundo método de ajuste 1\CE, es reconocido por la Comisión Nacio

nal de Valores os1 corr.o el rr.Js apegado a la profe~ión, trata de ident1fi-

car el costo real especHico de los activos no morjetal"ios, ¿cu~nto me cue2, 

ta hoy reponer el bien?. 

Es L'c i l en iri 11ent-lr lo'> ya qu~ lo'.i que tengo voy J ve.,- cuánto me cos

tada tenerlos hoy; (complejo en los activos f\jos por medio de un perHa

je de avalúo). 

Presenta dos poslcionec, en el ajuste del cap1tal: 

a) Manetenimiento Financiero.· O sea superar una parte para adquirir

el bien y µor la otra el d1ft1 renc1al -

entre la inflacMn y ca~itJl varicole. 

b} Mantenimiento F1s.ico.~ (no se rnanej,1, alrn r10 o,e trJt•l en el tlolr:~· 

t 1n). (Vf:f (U·Jür v ;.:,;J in: C'J). 
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Reflejo do los Estados Flnancleros: ( ler. Método ACNGP). 

ACTIVO 

j Monetar 1o 1 __,, 1 Monetar to ) 

1 Na Monetar ~ --• No ;.lonetar i.J 

ESTAOO DE RESULTADOS: 

VENTAS 

PASIVO 
1 

CAPITAL 

~ -----... 1Pasivos1 

/ CapH' 1 iociiiJ --->-E~ 
~~c_:urnu~2:liiJ-.,.~~s Acu1;,ulatLts 

1 UtilidJ~ ----.-1 Ul l l\dad 1 

COSTOS UTILIDAD 

mm\: Resultados por Pos 1c ión Monetar\a es igual a J1ferc:nc1a entre a::t ivos y 

pasivos monetarios. 
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(2do. Método ACE). 

Reflejo en los Estados Financ1ero5: {Mantenimit.-'nto F1sico) 

Act 1vos 
Monetarios 

Act 1vos No 
Monetar los 

Pasivo 

Cap Ha l 

/,ctivos 
Monetarios 

---

Activos 

No 

Monetarios 

Cap1t.' 1 
(hlst) 

Superav 1t 
( ll 

l'.ct ivos 
Monetar lo 

Ac t 1vos 

110 

Monetar 1o 

Pas 've 

Cap Ha l 
(h1st) 

R.M.C. 
(2) 

Resultado 
(3) 

(l) El superav1t, me representa lo que le gane a la 1nflac16n; se ac

tual 1za comunmente por el lnd Ice de prec los. 

(2) R.M.C. es Reserva de Manten1m1ento de Capital y Pos le Ión Monet>r1a. 

(3) M1 resultado es una suma o neto del resultado por posición rooneta

ria y resultado por tenencia de activos no Mnetar1os (cuando nuei 

tra 1nvers 10n sube menos que la 1nflac ión). 

INFLACJON 

VALOR 

Reserva de Mantenimiento de Cap1tal. 

Reserva por Pos 1c 10n Mcnetar 1a y Te 
nene ia de Act 1vos. -

El Bolet1n 8·· ;n ~stablece como partidas m1nirnJ·, dr actua11zarse en --

los Estodos F1nanc1eros las s1gu1entes: 
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1. BALAHCE GEllERAL: 

- Inventarios 

Inmuebles, maqu1naria y equipo (Depreciac16n Acumulada). 

- Cap1tal Contable (Capital Sociol, iltil1dadcs Acumuladas y Utili

dad de Ejercic1ol. 

2. PERDtoAS Y GANANCIAS: 

- Actualización del Costo de Ventas. 

- Ac tua 11 z ac i6n de Deprec iac 16n. 

- Determinación del Costo Integral de Financ1amiento. (&) 

(&) Costo de financ1amiento real en ei periodo (intereses que pagué o ga!! 

né, pérdidas out 1lidad o pérdida por posición monetaria). 

La determinac16n del resultado por Tenenc1a de Activos Monetar1os va

a 1 Capital Contable. 

\\gene ia. - A part fr del 31 de d le iembre de 1984. 

Db 1 igatoriedad. - Para todas las empresas con excepc 16n de Sociedades

Nac iona les de Créd1to y Seguros. 

ESTADOS F!tiANCIEROS: Deben de ponerse las notas correspondientes. 

Su enfoque pare la 1 nos permite e•presar los en los rubros de mayor 1m

pacto1 permitiendo varios rrktodos ptiro tos cuales no conviene ser mezcla-

dos. 

Efecto en el ~dtrimonio: 

Incremento en los activos no ~~onetarlos: 
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- lnventarios 

Activo Fijo 

Patrimonio: 

- Reserva Mantenimiento de Cap ita 1 

- Resultado por Pos ic ion ~onetarla 

- Resultado por TeM:=nc iu de ti.et ivos 

Resultados: 

- Costo de Ventas 

- Depreciación 

- Costo lntt:~Jr ,1 l de f tnanciamiento 

_x_ 

Para dar efecto del Oolet'111 en t~l ruhrc de Costo de Ventas, deberr.os -

enfrentar a las ven~as con costos 11ctu.lle<:, nos recm:'iend:l •.•l ~todu UEPS 

(Ultimas Entradas-Prim::>rJ'> '.ialidas)~ como el m:io:. ind e.ido, tener en cuenta 

las capas consumidas o sea cargos ad1c1onalcs a 1 ro<{· ya que hay que res

tituirlos para que la utilidad b,..uta no sc.•a muy alta y conr,iderJr las va-

riaciones en el superavit (por el man•!.io ne los costos). 

DEPRECIACIOtL- En f .r,··itin i!il Víllor del activo en el m01:1cnto en que lo 

estamos usando. 1 \'Jlor lo determina el perito vJluador 1 se acredita en 

funciú11 .J .. _1 i!Umentu o di._,1,i\nución a~1 crnrvJ ~1 11Hnt1.:nimicnto del activo f\

jo1 ror lo tanto el ::;up•_'r JV it no e;; un a ho. 
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capacidad de servicio rentable o sea 1.1 estimación del servicio del bien. 

Costo Integral de Financiamiento: 

to que pago a mi banquero 

Costo de F Inane \amiento en una 
Moneda Fuerte. 

Pérdida del Poder Adquisitivo de 
la Moneda. 

Costo Integral de Financiamiento 

(Estado de Resultados) 

Intereses 

( ~ 1 Pérdida en Cambios 

+ Resultado por Posición 
(-) Monetar la 

En caso de que los e llentes se f Inane len con la empresa se puede re-

flejar esa pérdida. 

tlvo: 

El Bo letln 8-10, pretende determinar s 1 e 1 interés es pos lt ivo o ne~ 

Pos lt ivo 

Negat lvo 

Todo a Resultados. 

Efecto "cero" a Resultados, el remanente a Capital. 

Nunca debe pasar una ut 11\dad por Pos le Ión Monetaria a Resultados. La 

cuenta de Capital a la que se acredita el remanente del interés negativo -

es "Resultado Monetario Patr1monlal". 

El limite en Pérdldas y Ganancias no tiene ganaf'clas monetarias a me-

no; que-: 

él activo cn:ica !i'_;S ci:..e 1i1 infl.;i;:;iór~. 



SI el pasivo reditúa utilidad por posición ~<inetacia, pero la inver-

sión en activos fijos no sube con la inflación, la pérdida se cancela y SQ 

lo el remanente se traspasa a Pérdidas y Gana ne las, (Ut 11 idad Rea 1). 

Paridad Técnica: 

- Nos comparamos contra el valor. 

- A través del dólar (Moneda Universal), lleg1mos a los dem~s valores 

para hacer la comparación maneta.ria, (origen: jun1o '77¡ en ese mo

ITl':nto la paridad estaba bkn establecida). 

Actualizar otros actives no monetarios es irrporta11te 1 se debe hacer -

porque s lno se distors lona la reva luac ión y e 1 resultado por pos le ión mong 

tar la como también el resultado por tenencia de activos. 

¿Cómo hacerlo?.- en función de cada partid::i a costos actualizados, -

cuando el peso se sobrevalúe (paridad técnica); debe cargarse a resultados 

haciendo un ajuste por p~rdida en cambfos, hdy aue tomar en cucr.ta para -

ello la inflación, la devaluación y la compet1tivldad en el m<?rcado extra!.'. 

jera. 

Utilidad o (pérdida) por ooslción monetaria 

Utilidad por tenencia de activos 

(Pérdida l por tenencia de activos 

(&) Hasta agotar la ut i lldad por pos le Ión monetar la. 

Resultados 

Superav it 

Resultados (&) 

Un;;i de- las estrate~icit, ¡;era la de'en~~ del fenómeno 1nflacionario pu_g, 

de ser: 
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Financieramente hab lande: 

- Impulsar inter~s te6rico a las cuentas por cobrar. 

Partir del result<,do por poslci6n mone.taria. 

- Impacto en el margen de utilidad bruta y en resultado financiero. 

Se recomienda ap l 1or ¡, 1 Bo letln 8-10, en los libros rnensua les, segr~ 

gando los efectos que acJrrea en resultados. 

Con lo anteficr se trató de expone!" el Bolet1n B-10, "Reconocimiento

de los efectos de la inflación en la inform,;ción financiera", de una mane

ra enunciativJ m~s <.;u0 expliotiva, y3 que este bolet1n tr~ta de und mane

ra m~s ampli.J sus efectos. 

Para corr.bat ir los efectos de la inflación i::uandv una <:r7lpresa dPsea ·

protegerse contra los p~rjuicio::. de ~-:.td, deberá con;;iderar lo;; fai.:tore:. -

inflac ionar'ios qUP la ir:';Hictan, 111 fanr.3 ;::,ri c¡u;: esto-:; ~e desarrnl lan .Y ca~ 

bian; as1 como reducir al m1nim'J la exposición infl~..:lori.:wia. El e:;tudio

y evaluación del irr.¡10cto de lJ inflación sobre un 11~";.)c~o involucra el -

examen de los aspectos fin:rnc1eros, económicos, operativos, de planc11ci6n

etc. 

Para m3neja.r los ¡;--1.::.upuestos tendremos que ut11\zar otros PfOCcdi--

mientos que r,o~ i.J,.'leri a obtener sus resultf\dos. La planeac1ón y ~1 con-

trol tinanci1?rc.· <:.on necesarios para combat1r 1a inflación, ya c;1112 esta CO.Q. 

dición económica í,r((i:d de la mJyor c¿in,_ 1dad de fondos, par-a llev!:" ,1 ra

L•.' 1a;. a.ctividade~. norrr.a.lc:s de fü~·~i:icio' l1e t) em;-:wesa. 



Uno de estos procedimientos que en formJ muy importante ayudan a los

presupuestos es "La Planeación Finar.ciera''. 

La Planeaclón Financiera: 

Se puede entender como la técnlca para optlm1ldr el uso de lds Inver

siones y la búsq1Jeda d'! opciones para la obtención dr recunos piffJ sciti!:

facer las neces1dade~ operativas, d..: cn~cimirritn y 1~xpansiór;. De J1gufü1 -

manera en términos finJ11ciuos s2 pul'd•~ d~cir" c.~:' :1 PlaneariM1 Fin:Hic.iera 

v1enl) a ser de algun1 for;n,1 tor1o~ los plénl?".>, riroqrJr.1~ J proyectos dP 1,1· 

empresa¡ que ha estructurJJo a f1n di:! a lcanzJr- lJs mi.:tílS QUL' le perr:iit irán 

la realización de su función como unJ entidad productivJ. 

Esta ayuda a los pre:.uµw:!slos, ya que dentro de los plant?s y objeti-

vos de la empresa des¡:it..:és dt~l i?~tudio fimrncieru, 5i ésto:-- son aceptados -

deberi1n ser compl"end idos, aJcn\(\::; de qu!.' s iqn i t ic(1 t jl:ó i6n de alguna mJnPrJ 

el determinar objetivos par.:1 el futur(1. 

La Planeación Financiera proporciona e lcm1:ntc,s ¡.o'.\1 definir estrate-

gias orientadas hacia el logro d~ un objetivo, el an-lllsls de alternativas 

estar~ condicionado por las variaciones del entorno por el cual se desen·

vuelve la empresa, ésta a de buscar la optimización del uso de sus activos, 

as1 mtsmo determinar~ nPusldades y permitir~ definir polltlcas rara postf 

riormcnte buscar ,· 11 : ... nJt1vlls Vdriables y apoyar 1r1~ rt>cursos de la emnre

sa y·:! 1,'C'1LJrfo finunc~•2ro al que se puede recurrir para obtener lo~ fon-

dos ad ic ion~ l~s nei:esar '1 0~. 

la plancac16n en general y Ja financiera r.o es una si!Pple ]:J"Jpt,1cit)n-
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a las condicione:; <lel exterior, sino el de occlnnes para hacer que suceda

lo que queremos que sea y no lo que no se planea. 

Se debe tener en cuenta que el r·enJlm;;mto o la utilidad de la empre· 

sa debe ser superior al Indice Inflacionario, ya que ésta de lo contrario· 

sufr lr la un f en6meno de descap \ta 1 íiac lón gradua 1 y pérd !da de fuerza f 1 ·

nanc lera, que tendda ref le ju en 5U pos k ión en el mercado¡ las pos \b n idj_ 

des de productividad son grandes si ~'! mJnej¿¡ en todo$ loli niveles y con ... 

todas los recursos, pdrd que el lo genere un ahorro y benef \e los importan~ ... 

tes. 

A través de la Planeac 16n Financiera podemos part Ir de dos premisas • 

bAs leas: 

l. Una pos k 16n sólida _1 de ventaja de lu ef!'pres.a en el mi.:?rcado, como 

punto de partida de una P.'.itrt\tt:gia fh1oncier11 en el j,mbho infla .. -

c ion,1r lo. 

2. la existencia de un s\stem; integrado y coordinado de planeaci6n • 

estratégica de la empresa. 

Por lo que requerir~ que las empresas def \nan y establezcan sistemas

de p laneac Ión financiera flexibles y forma les, d·' acuerdo a la d \sponio11J. 

dad de recursos aue ten?an 1 debe incluii·s·~ un "!Studio dr an~llsis constan-

te del ámbito ~Ct>n6rdcn y l<J dt1finicll1r d•· ~t..¡;u•.·<;_t'J~, r'coriómicos, as' como

un análl~,T.:, d•: 11,:.r, m·Jcados. lo cue ¡iw:•r!<..~ dt:c in··· sut- 'ir n~~ur.r-J,.-,) dispo-

ner de un :,i·..,7_err,; t"lU·.: p0rmita 'NJlUil', 31111·'.> ~!r. ,\(l\Jt;r, Ur'\ct c1d1,:Cu-3d;; p}a-~ 

ne3ción firuncierJ no:; permitir.5 lle:pr ~ !JIH <'''.~: . .iJé1 '.c;nciGr. d'.? 1.:i ~ro-

duct 1v idtJ0. 
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CAPITULO 

"CASO PRACTICO" 

EJEMPLO DE l.A ELADORAC ION DE 

Ufl SISTEMA PRESUPUESTAL. 



CAPITULO V 

"CASO PRACTICO" 

El objetivo que se pretende alcanzar rned iante la so luciOn a este pro

b ler.:a, es ejet"Plifkar la elabnrsc10n de un Sistema de presupuestos inclu

;•n~o en él, el impacto de la Inflación en una el1'¡lresa de nueva creación. 

l':ed\ante el de5arrollo se buo;o ;:irop~rcioi,ar elementos de juicio que

perm\tan seleccionar la mej,;r alttrnat1VJ posible, en relación J tres pro

blemas b¿skos ;u~ los ir.vr>r$lcnisus ccr.frontan· 

1. Oetermindciór, del C.1pitil l re~uer1lio pJra iniciar sus oper..iciones. 

2. Desarrollo del Sistt-rr.:i Presupuest3l. 

3. An.\lisis Financiero en el que ~e dprecie la Solvenc\a, Estaoilioai.: 

y Rentabiliddd probilllle del negocio durante el ai\o que se estud·1u. 

la infcri~ac ir.in con que se CUL'nL1 í-Jr,1 t• l desJr-r0 l lo del ') \ste1;".J Pn~s~ 

ouestul es la si'jUiJ?nt(:: 

"RCGUPAGAC, S.A. 11
, es unJ Empres,1 de ramo industrial con°:)tituida en -

e 1 año de 198X, ded kada a la f abr icac ión de partes metA 1 icas, cuyus datos 

se han adoptado :1 las circunstancias necesarias pura la resolución del pr_g 

sen te caso práctico. 

Por estudio~ yue E:.-~·1...iJl~stas en la materiJ han realizado, se ha 11,!¿ 

gado a las s.iguien~es cHras: 
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a) La predicción de ventas para el año que s~ estudia de operación es 

el siguiente: 

.IQ!iillQ..~ 

500 

700 

1,000 

b) Precios unitarios de ventas por kilogramo: 

f!!JlQ!!ill 
A 

B 

c) Condiciones de Ventd: 

ElillQ 

10.00 

8.00. 

15.00 

[n todos los Productos de 30, 60 y 90 dlas cont· a Documentos, est lm~!! 

dose un incremento en e 1 prec1o de venta a part lr de i ·32gundo Scmest1·e 4 • 

razón de un 30%, para el añ,, que se estudia. 

d) Tipo de Clientes: 

Exclusiva~r!c- '>·.::.usa distribuidores. No existir~ venta directil dl 

público, pero la Publicidad deberá hacerse ror ·ol fabr1cante. 

2. COSTOS DE PRODULC 1 G:I. 

Los costos un1tarios (por kilo), son los siguientes: 
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"A" "B" "C" 

- Mater1al (Incluye desperd1c1os y rrermas). 4 .52 3.36 s. 36 

- Mano de Obra 01recta. 0.30 0.50 1.00 

- Cargos lnd1rectos Var1ables. .l.1Q UQ .LlQ 

6 .52 5.36 8.86 

a} Para los Materiales se espera un aumento del 2.5~ m~nsual acurr.uh· 

ble en precios a partir del primer mes de operaciones. 

b) Para la M;ino de Otu·J Directa U'1 au!Tl'?nto por revisión de contrato -

del 30i P·Jra el prk:cr Seml?stre y un 15% para el Segundo Serr.estre. 

e} Para los Cargos Indirectos variable~ un lncre~ento del 2.5t 111'2n--

sual acumulable en precios, con liJs misr;.]5 condiciones de los Mat~ 

r1a les. 

Los Cargos Fijos de Fa~ricFJclón excluyen..10 depreciación y amortiza--

ción, se espera que sean de S 1001000.00 anuales. 

3. MATER!IU5. 

Las espocH1cac1ones t~cnlcas para los Productos (basadas en 100 K1--

1os1, son las sig1Jientes· 

.Efill!l.UCTO A PRODUCTO B PRODUCTO C 

- Mater1a Prima No. 50 kgs. 20 kgs. 50kgs. 

- Materia Pr \m3 tlo. 10 Kgs. 80 kgs. 2ri kgs. 

- Materia f'r irna tlo. 40 kgs. 2ú kgs. 

- Matt'r i3 Prima No. ------ _!..Q..lli,_ 

100 kgs. lü(' kgs. IÓ\: kgs. 
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Los costos unitarios de las MrttE:!rias Pr1ma~ son los siguientes: 

- Materia Prima No. 

- Materia Prima lio. 

- Materia Prim.1 !lo. 

. Materia Pr irnJ ~'º· 

$ 4 .00 por k ll<J 

3.GQ por k1lo 

5.00 por k llo 

15.00 por kilo 

Las mcrmJs y Ó1'Sperdic1os, se con~iderJn oue será.n de un 57:. para las

tres pr imei"os Mt hx los. 

El aumento en rwec io~ de las Materias Primas que se espera, ser e! con .. 

forme a las e~pt'cHic-lclont~s mencionadas en el punto No. 2. 

4. !NVERSIOliES [11 r.mvo FJ.JO. 

Para montar la plonta 'erh necesario lncer las siguientes inversiones 

en Act lvo F ljo durante e 1 ai\o. 

- Terreno 

- Edit le los 

- Maquinaria y Equipo 

- Muebles y Enseres 

- Equipo de Trc:insror~ •. \t~ 

Fábr lea 

! r1s t.:1 luciones y r:onstruc-

e iones v-1r \a~ 

500,000.00 

1,500,000.00 

8,000,000.00 

500,000.00 

500,000.00 

1,000,000.00 

12,000,000.00 
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La depreciación serA en linea recta y de acuerdo con las tasas que -

establecen los art \culos 44 y 45 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y -

se sujetar~n a lo dispuesto en el Bolet\n B-10. 

5. !NVERS!OllES rn ACTIVO C!RCULAIHE. 

Las prlncipa les Inversiones >•r~n: 

a) inventarios de M~HPr \as Prirr.J.;.- El inventario prnmedio de Mate-·

r1as Primas atendien·1o la fon7l:1 de abastecimiento ser~ dt?: 

- Materia Prima lio. 

- Mater \a Pr \rna llo. 

- Materia Prima f{o. 

.. tl.ateria Priir.:' No. 

90 d1as de consumo 

30 d las de ..:onsvrrei 

15 tnas rl~ consuma 

30 d\Js d" consumo 

b) Inventario de 1\rticulc·S Tern;inJjos.- El in.,,rntario prcrnedio que se 

debe tener para los tres prod11ctos, d::.•berá calcularse sobre la ba· 

se de 90 d las de venta. 

e) Inventario de Art 1culos en Pi"oceso.- Se co:isidera que el inventa-

ria de art ku los en proceso promcd io, debe ser equ \va lente a lS -

d 'as de venta, al 80% de su v~)d11-:.r iór. 

6. COSTOS OE OISlRIBUCIOll. 

ll).., r.c,srns de di;;tr\bución deben calcularse t1;rdendo los s1gui.entes • 

datos: 
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a) Anuncios l' Propa<¡and3: ! 1,280,000.00 anual 

b} Comis,ones ::i•lbre Vent¿; :e cubr\fán cor:1lsione:; a razón del 2i. so-

bre ventas netas 

e} Gastos FiJOS de Veot~: /(;fJ,000.IJO ,, >1 

d) Alrnac~n de Ar\ \culos Terminados: El costo do a l~ac.:naje anua 1 se -

est ~m1 en: 100,C00.00 

e) Embarques y Fletes: Se ha e::t lr..ado un c.osto prc;n~J\o de 200.00 • 

por tone la.da. 

f) Manejo dt: Cl ientt'i - Co1riµr1?n.1t:> t .• Jdoc; los ~,,.fil'. orlgir·odos por Cr.! 

dita y Cobranzas, gastos d!? f,.;cturJci611, manl?jo de documentos, 

etc .. Se hJ estirr.,1do que los 9i1stos scr(ín equivalentes a un 2,; S.Q. 

brc las venr.,1:> netas. 

g) Gastos gcr.i:rales dt! Admin\strJcltin: l ,¡iio,000.00 anual. 

7. GASTOS DE ORGAtl!U1Clüli Y Al\RAliQUE {í[ L•< rtMITA. 

los Gastos de 0q;rn1z,¡:.:: lón ., Ar• .Jt,l:'.l: -le l,1 r lr.11Lo que se f~speran te

ner durante el aílo de estu11lo (no los g.~~tos de ino;T ilación ele maqu1narta), 

se estiman a;cenderán a $ l, 000, 000. 00; lo5 cuJ ii~:: deberi\n amortizar en 

los et neo per1odos s igu1r.ntfs. 

8. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

Deberá ca k•,: ·, '" de acuerdo con e 1 art 1cu lo 13 que estat lece la ley

resp1x t. !'-1,:i. 

9. F!NANC!AMIEIHO. 
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Para la compra de la Maquinaria, se consiguió de los proveedores un

P lazo de 36 meses para su 1 iquidac Ión, debiéndose calcular un interés de 1-

5% sobre sa Idos lnso lutos. 

OATOS ADICIONALES: 

Las Materias Primas, as 1 com'.l las erogaciones efectuadas que integran 

el Costo de Producción y de Dlótribució·1 dcberAn pagarse de contado. 

En base a los datos cxr:uestos, se procederá. a formular las Cédulas -

Presupuestarias en las que se reflejan Lis o¡::;eraciones realizadas dur,'\nle

el ano que se estudia. 

Oe acuerdo a. lo anterir.;r, el 61"dcn dl' las el-dulas QUP. en segu1dd S\?' 

enuncian se encuentran confnrrne J lo índkado en ll\ Técnic.i. Presupui;;sta l 

para el estaUle(1mlento de 'Jíl Sist12::ii.1 d,~ PlanCJclón, Coord\nar:ión y Con--

trDl; lniciJn1fo r.:on el l'n?'Jlff11Jl''llO de VL'.'llJ<:, jp PruJucci6n 1 de Compras,

de Costo de rroducclón, de :nventuio~, dt> costo de Ventas, de Gdstos de -

ülstr\ouci6n y el dl' Caja¡ tiastJ. lle<]Jf a la clc\borJción de los E.st(jdos Fl 

nancieros Proforma y a '.JU An.'1.ilsis FlnJnci~ro. 

Cabe hacer mene ión que no fue pos lb le aborcar dentro de la so luc lón -

de este caso todos los presupue'.lt0s q1Je st: Dllfdc>n prr·sentJ1' en un Shtem3-

Prt~supuesto l 1 d-:~1 id1 a q:..ie ¡:_,1Jeden ser d'')t in tes lo. ~!l1Jt.>t •vos que prcten~<1 

alcanzar Cdda ur1c de las µ¡r,;.·r¿sa<:., conforr:12 a L1: '- irc.1mstancbs en la~· -

qu~ :,e deserivut: bar." 
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Conforme al primer probleoo pianteado dl prlnc1p1o de P.ste Casa Prk

tlco, el Capital que requ1rló la e.,,,oresa "ROGVPl1GAC, S.A.", para iniciar -

sus operaciones, fue de$ 9,500,000.00 forrudo de i3 sigu·i~ntf.' ft'.-1n1~r,1: 

"ROGUPAGAC, S.A." 

DETERM!NAC!ON DEL CAPITAL INICIAL 

"Aportaciones de los Accionistas• 

Efectivo_ ~ Tata 1 

• Financiamiento para la 
Compra de Activo Fijo . t 4,000,000.-

.. finan<.: lamlento sobre -
los GaslJó rle OrgJni1~ 
ción . 1,000.000.-

.. Finariciamlcnlo r.ü: 1·15-
dos Pr imcro~. M•:ses íJd-
ra Pago dt• los Provei.:-
dores. 1,998,000.-

Financ iamir~nto d¡; los-
tres Pr-imero~ Me'.>t::i ~o 
ore las Gastos de O¡w:-
rae lón, l, 197,000.- $ 8, 195,000.-

• Aportac Ión en Mater !as 
Primas (según anexo) . $ 1,305,000.· 1,305,000.-

9,500,000.-

NOTA : 

Los •ht••'. que 5e preSentan son estiffiddos, con los cuales comienza a Q. 

perar Lil Compañia a partir del lo. de Enero de 19BX, en el cual el Cdpllal 

Soc1al fue aportado en ('fectlvo y especie. 
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~!'GC, S.A. 

CEDULA DE INVENTARIO lHlCIAL DE MATERIAS PRIMAS 

PARA EL MlO OE 198X. 

No. UNIDADES I PRWUCTO TOTAL COSTO COSTO Materia A B e Unidades Unitario Tota 1 Prima 

Kgs. Kgs. Kgs. 

62. 500 35,000 125,0GO 222. 500 4.· s 890,000 .• 

4, 166 46,667 16,E6 7 ó7 ,5C1Q J .• 202, sao. -
8 1 f1CO .::i,~1·x1 

17 ·ººº 5. ~ 85,000.· 

s.soc 8,500 15 .• 127,500.· 

75, 166 81,667 1ss,¿r,1 315,500 $1,305,000.· 
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A continuación el desarrollo de las Cédulas Presupuestales y Auxilia

res¡ as1 como las Cédulas Anex•s elaboradas pdra los efectos del llOletln-

8-10, por las operacfone; efectuadas durante el 3~0 de estudio¡ atienden -

el siguiente 1ndlce: 

CLAVES 

Ho. Cédulas 

8 

Auxll lares 

AA 

BB 

ce 

Anexos B-10 

A 

il 

l H O l C E 

)o\ 

Presupuesto de Ventas 

Presupuesto de Producción 

Presupuesto de Compras de Materia Prima 

Presupue;to de Costo de Producción 

Presupu('sto de ! nventar 1o 

Presupuesto ce Costo de Ventas 

Presupuesto de Gastos 

Presupuesto de Caja 

Cédula de Clientes (Cobranza;) 

Cédula de Amort \zaclón de Adeudo s/Maqulnarla 

'cédula de AnAlisls de la Oepreclacl6n de A. Fijo. 

1 nvencar \os Mater las Pr 111l3s B-10 

Ho. 
Hoja 

78 

79 

so 

82 

84 

65 

86 

87 

SS 

89 

90 

9ó 

Inventarlos Producción en Proce;¡¡ y Producto Terminado B-10 97 

Actualización Cuentas de Activo y Capital 8-10 

Oetennlnac Ión de 1 resultado por pos te Ión Monetaria 

Indices de lnflac \6n 
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98 

99 

100 



ªDESARROLLOª 

ªCEDULAS PRESUPUESTARIASª 



Ctdula No. l 

ROGUPAGAC, S.A. 

PRESUPUEC:.TO DE VFNTAS P~ El A.ÑO 198X 

PRODUCTO •A• 

Unid.JdCS Prec~:i vu. Importe 

Enero 41,&CQ s 10.Q'J 5416.000.-

Febrero .:2.000 420,')()D.-

Hdrzo 43.500 t:35,1i00.-

Abr i 1 43,00J 430,000. -

Moyo 38.900 389,::co. -

Junio 40,000 400,000. -

ler. Semestre 249.úOO 12,490,000.-

Julio 41,600 13.C-O sa3,.:oo.-

~gasto •3,600 566,BüO.-

Sept ier.tlre 44,90ü S83,70C.-

ÜC!UbT e 45.500 591,5(1".:'. -

Noviemb,.e 38,600 501,fOO.-

D'ciembre 3ó,600 ~75,EOO.-

--- ----
2c. Semestre 251,000 ! 3,~63,0C0.----

1 O T AL sw.ooo S 5,753,C:JO.-
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PRODUCT3 "B" PRODUCTO "C" 

Un1dades Precio Vtd. !r{lorte Ur:idades 

S3,30G ~ 6.CG s ilf.6,400.- 79, 10CJ 

58,600 4C8,S\l0.- 77 ,ECO 

58,500 468,000.- 77,l'JO 

58,700 GS':l,&Oü.- 76.100 

59,300 !oN,400.- 76,200 

58, 900 4.11,200. - 76,500 -- ---
352 ,300 S2,8l9,400.-:: 463 O:CJ 

58,400 s 10.40 s 607,360.- f:J,700 

58, 10C . f,'";4,240.- 89,SOO 

58,000 'JY3.200.- 90.>00 

58,208 5~S.2BD.- 39,300 

57 ,600 59'.i,040.- 8Y,7CO 

57 ,400 . :i:-l .. '160.- aB,900 
--- ------
347,70J $3,ól.J,08~.- 536,600 

100,000 $6.~Y..~80.-1 C00,000 
--------------

Precio Vta. IIT'OOl"te 
TJJ!"' l 
Venta~ 

s 15.CO 

s 19.50 

. 

Sl, 189,5('{).- S2,071,900.

l, 164,COO.- 2,052.WU.· 

l, 155,soo.- 2,ots.soo.-

1.141,sc-c.- 2.041, 100.-

1.143,oao.- 2,•JC•j,400.-

1, 147,500.- <,01a,100.-----
.!2_,gs ! üNJ.- 12.259,400.-

$1,729,óSO.- 2,8d0,410.-

1,745.~!:0.- 2.916,Z90.-

l,764.750.- 2,9b1,6SO.-

1,/4 J ,350.- 2, '"138, 130.-

1,/4'), ISO.- 2.R49,990.-

1.733,510.- 2,B·':'?,310.-----
Sl0,463,700.- 17,3·¡2,780.-

----

$17,411,7CO.- 2'J,')0Z, 180.-

-------



Cédula No. 2 

ESTA TESIS .,1: hri-
UUI IE "1 •ir· : u llUllt~¡¡ 

ROGUPAGAC, S.A. 

PRESUPUESTO DE UNIDADES DE PRODUCCION PARA EL AÑO OE 198X 

PRODUCTO 

'A" "8" "C" 

Enero 41,600 58, 300 79,300 

Febrero 42 ,000 58 ,600 77,600 

l'.arzo 43,500 58, 500 77,700 

Abril 43,000 58, 700 76, 100 

Mayo 39, 900 59, 300 76,200 

Junio 40,000 58,900 76, 500 

ler. Semestre 249,DOO 352,300 463,400 

Julio 41,800 58 ,400 88, 700 

Agosto 43,600 58, 100 89,500 

Sept ien'bre 4•1,900 58 ,000 90, 500 

Octubre 45,500 58,200 89,300 

Noviembre 38,600 57,600 89, 700 

Okiernbre 36, 600 57,400 88, 900 

2o. Semestre 251,000 347, 700 536,600 

TOTAL UNIDADES 500 ·ººº 700,000 1,000,000 
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C~duh llo. 3 

ROGUPAGAC, S.A. l/1 

PREIUPUE\10 OE COMPRAS OE MATERIAS PRIMAS PARA EL AílO OE 198X 

Unidades "Cant 1dad de t-'ólerh 1 por Klj~ "Conswoo Est1mado 11 "Costo Un\tarlo" "Costo fotJ l" 
a 

Producir MP·I MP-2 MP·3 MP·I MP-1 MP·J MP· 1 MP·2 MP·J MP·l ~P-1 MP·3 

PROOUClO "A"' 

Enero 111,600 .10 .10 .40 20,Bno 4, 160 16,640 !.\.JO 3.G[, 5. 13 81,280.· 1 12,811.tO 85,363.10 

Fet>rero 42,000 11,000 4,200 ló,600 4.10 3.15 5.15 B8,1CO.· 11,230.· OB,ZOO.· 

MJrzo 4),500 11, 750 4,350 17,400 4.31 J.23 IJ,)IJ 13,74~. ~o 14 ,0S;J. ~G •Jl,611.· 

f1brl 1 431000 21,SOO 4,300 17, 1ú0 ·L41 J.JI 5 . ~12 9~1,030. - 1~ ,2Jl. - 'l•l,l)/14,-

M.i¡o J0,9úú 19,450 J,390 lS,560 4.13 3. ]9 S.6ú n, wa, 1.io ll, 187 .• !18,06').liO 

Jun1o 40,090 10,(}"JO 4,000 ló,000 4.C4 J.40 ~l. 8() 'J.~ • •! ')') • - ll,910.· 92,CJI).-

.Jul lo 41,80() 20, 900 4, 180 16, ]l(J 4. 71 ).51 :i.l.1·1 9'l,.'l5.- l4,9t2 tJO 'J'J,316.bO 

Agosto 43,6C<J 21,800 4,360 17,440 4.b? J.({J 6.0Q 106, lvf-. - l~,9/1,t·:·, :J6,20'1.60 

Sept 1emt.Jrc 44, 900 11,450 4,490 17,%0 ~.GO J.11 6.14 112,;:~o.- 16, '!37 111 ,010.40 

Octubre 41,SOO 11, 750 4,550 líJ,(00 ~. 12 ].,:.: fi,40 1 lti,480. - 17 ,.17. l lti,4130. -

Nov1elltlre 3B,WO 19,300 3JLIJ l!l,·lill) 5.21 3.94 G.5ti \01,3?':1. - 1 ~ ';~\. _. lü l ,2St ... 40 

Dk 1erri!.1re 3(;,600 18,JOO J,6&0 l.; 1 E40 ~ .. 3S :..oJ 6. 72 Yt.l,·1"4. • M,741.il'J 9tJ,3BO.OU ------ -··-----· ---~-·-·----

2Q\h.Q9.Q 110,000 50,0:.JO ~QQ¿ i!dlli~ i)~~~!..:i~ .u~~?i tll?.J}~ -------

PRODUCTO "B" 

Enero 58,300 .10 .80 11,660 4t),(;.¡'.] $•l.l0 J.08 4/,80t,,- ~ 1·13,tiS l.lO 

Febrero ~8,600 11,720 .;L,8i1.) •1.10 J.1'.J 49,(24.- M7,ó71. • 

Marzo 59,500 11,700 4b,ll'JO 4. 31 3.;!J 50,4~/. - 151.164.20 

Abril 58, 700 11,740 t.6,9UJ 4. 4~' 3. JI 11,fl90.80 bS 1 c137 .fiO 

Mayo 19,300 11,UóO 47 ,•1'10 ·1.53 J.]9 53, 72~ .füJ H,:J,821.Gü 

Junio 58,900 11,780 47, 110 '-61 J.40 54,h5'1.20 163,971.00 

Julto 18,400 11,LIJO 46,7;'.0 4. 75 1.;1 S~ 1 4fJU.- 166. 790 .':Ü 

Agosto IB, 100 11,610 46,4SO 4.87 J.6G 56,589.40 ll0, 116.BO 

Sept1efT'bre sa,ooo 11,óOO %,40:) 5.00 'J.71 ~5,00J. - 174,000.-

Octubre 58,200 11,tAO ·1&,sro 1.11 3.84 SJ,1%.80 178, 790 .. 10 

tlovlerr.tire 5-¡ ,60J 11,110 46,0Sn 5.25 l.94 óO,:ilO.- líll,S5r, "i 

Dk lembre S7,4UO \ 1,460 41;,r;(l) 1. 1B 4.03 6 l ,762,4l H1 ~ ,rlJI .tid 

700,000 ¡e,o,ooo SG'J,f)'JO s IJl·/i,f :1.'1'J ~-.. 19 ,03~ .bO 
-------·-------·-- --·---
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Cédula No. 3 

PROOUC10 •e• 

Enero 
Febrero 

Mdrzo 

Anrl l 

Hoyo 

Junlo 

Julio 

Ai;¡osto 

Sept 1ef;'lbre 

Octubre 

ftov1entre 

Ok\ent>re 

RESUMEN' 

Un1dades "Cant tdad de Mater1a 1 por Kg." 

• 
Froduclr HP·l MP·Z HP·3 K1'·4 

79,300 .50 .20 .zo .10 

17,fN 

11, 1:¡, 

,'6,lG(' 

7!.,2(/.J 

76,100 

f.3,70:J 

89.~0U 

90,~00 

89,3M 

89,100 

......fil,900 

1,000,000 

"::onsurro Est lmldo de ~\H•]r la les~ 

MP· 1 rP-1 t-!P-3 MP·~ 

PROOUC10 "A"- 150,0:-0 10,001 2CO,ü(•J 

PRODUCTO "B" • 140,úL'ú Sti0,0ü0 

PROOUCTO •e•- 5óJ,Gj() 200,CCO 200.000 l~X1,úüO 

TOlAL ª'º·ººº 1310,0CO ·100,000 100,üCJ 
-------------

2/2 

•consllTIO Est11'1\ldo" "Costo Unitarlo" "Costo lota 1" 

MP-1 MP·Z f!P·3 ~;-4 HP-1 MP-2 MP-3 ~.P-4 HP-1 MP·1 MP-3 

39,650 11,860 11,860 1.~no ¡ .\, 10 3.03 1.1) 15.36 1 162,565.· S 48,348.tlU Bl,3t11.8·.1 S l2l,9f3 .. 10 
38,800 15,520 15,~ ,'O 7,7f0 4.:u 3. 15 S.25 11. 16 162.%0.· 4D,&ll~. • s1,.rno. • W,?;1.bO 
38,850 15.~0 l?.~t.[1 1, 1:0 ·1. ~ i J.2] s.3a 15.ll lti/,4•DS,i 50, 19-1.í'\) ll3,f,'I ¡'(1 l25,4U5.~il 

38,050 1s,r;,o lS,2ZO 7,lili) 4.'2 ).Jl 5.5L' 1ti.56 1(3, 181.- ~O, 17!1. ;'O s.~.01.i .. t.i l.7ú 1{1?\.tiO 

38, 100 15,2·10 15.~·i0 1,<·:· 4.11 3.3'] ~·. 6(· 16.91 l/2,593.- 51,iitd.tü St.,:\S,.\J l: -1, ~ l l .·10 

38,150 IS,300 1s.~1.J-J 7 ,t .. 10 4.:i.; 3.48 ~. 8() 11 .40 177 ,<Hil1, - ~·.l, /4t.. - füi,/·lü. lJJ, l lU. 

44,310 17. 74r¡ 17, /~C 8,fi70 ..:.JS J.~7 ,,qt, 11.83 2.10,'iC,,J /.J,3Jl.UO IUl,311.f>I bH, 152. 10 
44, 750 l7,9n 17,9":: 13, :•~.') ·LM ).6ti 6.09 lll.:'s ZJ7,lj2,'.Jli t;rJ,51·1.· lOl,OlL·lll 163,CiO(-. -
45,110 rn, ioo lf.,1'.J 9,0SO S.Gü 3.11 6.14 Id. /J ;'e'~·. ::so. - 61,::171:>. - 1n,1JH .. ~o !!.i~ 1 ~1lf¡, jU 

44,650 17,8'.·' •.1,&t50 R, r¡ ~C1 1.11 3.P·l 6.40 ]q,/¡¡ ~?H,t~\~.- !.>ti, ~B? .. ;u 11·1,304.- 171,45ú.-

4~,8~0 11,9'.ú 17,9ill 8,~/l\ ~'. ?~ 3.94 6.16 Vi.too e'\~, ,·16,". sr1 hl,(,¡'J,b.J 11/,(,8&,.!u 116,5/9.60 
44,450 17, 7bU ~ ____!!_i íl9~1 ~. 38 4.üJ 6. 11 ~G. 11 _¿~L~:.l:..:_ _L!.if.j~ ._J!Q~_._~1:'_ _.!1:!.J-1.!.Jl 

500,0CO 2JO,OCO 7G<J,000. lj(),O~U $2.,369,27'.t.- 110,8;/ ,• 1, IM,1ñl.· 1,716,/51.-
---- -----
-----~- ------

"(O<;tO TotJ l" 

MP-1 fl<'·2 Ml'-3 MP·4 SlJT\J: 

¡ 1, 177, 111.- llG,181.20 11,176,IJZ.l'O 11,130,.121.-

5Sj,f.11..10 1,919,034 .60 ? 163B,b76.-

2,3f,9,t·7Y.- 710,í3$7. - 1, 184,263.- 1,776,7,1.- (,,Q.11, \~U.-

4,106,031.40 2,€.(;f ,·H?.80 2,360,995.EO 1,776,75 l.· 11,210,?'1 l.-



Cédu h No. 4 

PRESUF'lJEST:! OE COSTO C·t PRODUCCIC!' PtJ.:. El A~O 19:3:<. 

Pf<;C'JV!..10 ":.• 
McHtrlJ1 

to\.\ no •jo! Otird 

Car y:~ lrdl-

rc(t1:;•, \'df"1! 
~ lel-

Casto ;rc.JJC.tO 

n.1:D1J~Vi ·w 
t'.ltCrlJ 1 

Man::i d(' C!..irJ 

(drgos Jrijl-

rr.-;:tcs \'.;r-l~ 

b Ir<:.. 

Co~to rri:ducto 

f-~.C1:~KT0 

¡..;3t'-'.r;111 

1-'.Jro de (..~ra 

OlrecB. 

LJrp:.. lr.J 1-

r('':tO<; Vul_! 

ole:;. 

(0;,t; P.-01ucto 

Costo PrhJ de 
Prc~~icc tór,. 

~!·, e c~.to: FI· 
jos de f"a!lr ic_j• 
c1t .... 

Cv ,to !,:o·,1 d~· 
t.-.:.!.,cclOr. 

! 

1 

1 

t:NU~C 

lncr~.e..,to 

.:.r:: 19! ,te.¿. -
·j.Jj 16, 2:~ .• 

-'-1:!. ~i.;1il:_: 
t,¡,/1; $22 l,.,'.l>;. -

! ..... ~ ~~·-· 1 ~,~.?. -

\•,ti'J 3] .~-;~. -

.c2:J. ~9,7d2.-

S.t3 D2B,¡o¡•J.-

~. ¡; j ~35, 351 .-

1.Jil l!lJ,liJJ .• 

Ll.~ 203.J5~0.: 

9.35 !741,4S1. • 

~ i, 3~ 'i, ')L :~,. • 

6,3J:-.-

'i 1,J:¡9,t:31 .• 

e: 

Jncrf!"ento 

4.75 19;,s.;·o.-

O.J9 15,JBl. • 

12.:1 74, 7EO.-

6.J2 S2'?'.J,t.io.-

J.53 Z\16,C'.:'.l.· 

ü.65 3B,lbJ.-

Ll!! 92 ':SS.-

5.76 IJJl ,SJ6.· 

S.tiJ -l3~',A53.· 

\.JO ]l_,:1,8: 

2.(-;' 203,31~ 

9.~'.· $g\,G:íJ.-

!l ,2r9,:s:..-

s .• 313. -

S.'._i }17 ,:¿~.-

l'J..q_zu 

!ncren<?nto 

d l Costo Im;i::irt~ 

;,El ;.'11,9~5. -

ú. 31 16.~65. -

li_~~ ~0-:.:.: 
7 .08 5307,•;:.).-

J.t: .:;1,no.-
O.tl'.i Ja, u:~. -

~ ~ 
s.s' $H.l,~t;5.-

5.i7 443,3:9.-

1.:::J 101,010.-

2 .(9 .CU12L.: 
),Ji:, s1~~,3i;z .-

;1.~10.a~; 

3,333.-

i~,t2J.J.-

112 

Ah~JL t-1.Arn JetiiV 
Ir,cre."t.ento lncri:r:>ento lncre;.:nt,) $U."<'.J:i. 

al Ctisto Jm~orte al Costo lr.-«rtl? al CQStO Ir.porte lt!r. S~strl* 

4.19 11•,510.- 5.11 198,lll.- 5.24 .~o; ,r;Q'). ~ 1,11t.,9•J1.· 

O.J~ 16,77•).- 0.39 15, 171.- (\. 3~ 1 ~. t-0~~ .• 91, llü 

.lE _j_~Jlli.:..:. 1."1 _7-l,o8t~:...: 13 _l~COO.: __ .1.f!.QJJ.C,: 
7.25 1311, 7SG.- 7.4? !?d,t313.- 1.(.0 $1'J4,0l\1. - 1 l,]t,.1,::-;4,-

~----

3.71 ?.11,70.· J.00 i?s,_:.1-. J.0:i :-'21, 71~.' .• \,(92,001 .-

" •I 3ll,1S1:-.- 0.65 38,54'. 0.r_,'} J!l,165.· 2iB,995.-

J.& __ i!_.4~::._:_ .!2Q 100,010.- .!..B. -·'º~.'.!~I!.:..: _íl!..!ll.fh: 
6.G? }!53,37·!.- ú.11 1364,úg\,- &.n SJJ:J,4!JJ.- 1 ,,o90,BHO. -

--------

S.91 ·~·~--·. ]'1 b.06 .i(; l, 17.?. - 6.?l 41'.1,(V).· ~·,/'JI. lb? .. 

1.30 -: :•' ~.-;_ i.:J 99",(i,(J.. i.JO 91,4'.iü fiM,420.· 

~12 ( iO OJ•.'.:.:. -~~ _llil.f0.i:..:. _lc~J _f2Ji.:~?.Q:..: .J.J'J?.1..6.!J_._: 
9. '.17 \ 7~.f!. l) 7 ' - 10, 19 llli ,.17d.- 10,.11 'S.'Jf1,.1t:.S.- \ 11,sn.~n .. 

--··,--·--

!J,,:2),&! ! ' - ~l,4;:),8\l.- ! l,.nr •'· :h.v 1 ti,'\~'.,¡ 1 ~lj l.~ 

8, lD.~ 8,J]l,- fl,1:1.1.- ~\00() ... 

11,032,111,_: !_IJ_ill_~ \1..ill.t_ljg~ ¡ !!..11..:...1i.~~ l ::. 



-------~--~·--~~- ---- --'-'----~---- ....._._ _______ ----

Cédula No. 4 

PRODUCTO "A" 

Material 

Mano de Onra 

Directa. 

Cargos Inji

rectos Vari.!! 

bles. 

Ces to producto 

Pil0DUC10 "B" 

~aterial 

Directa. 

Cargos l nd ', -

rectos Var iE. 
ble;. 

Casto Producto 

PRODu:TO "C" 

Material 

Mana de Obra 

Directa. 

Cargos Indi

rectos va,...i.2. 

bles. 

Ces to P,.-oducto 

Ccstc !"'rimo de 
? .... c~u::c i6"1. 

i<.L CJ.':!OS Fi
jos e!.:: F"abl'" icd
c iór .. 

Costo Toca l de 
Pr"oducc 16n. 

JULIO 

Incremento 

a 1 Costo Importe 

5.37 

0.45 

2.02 

7 .84 

4.00 

o. 75 

lI§_ 
$ ó.53 

$ 6.37 

1.50 

2.22. 
s 10.84 

224 ,466. -

18,810.-

84,436.

$327. 712. -

233,600. -

43,800. -

103, 95:. -

$381,352.-

565,019.-

133,050. -

263,439.

S96l,5C8.-

Sl,670,572.-

g 333. -

S l .67S,9G5 

DA-;Cs · f 1 ~n..:remen to en los costc.s u"I-¡ :ar 1 J 

~:Ilrr;;.fo t1o. 2. 
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AGOSTO 

Incremento 

al Costo Importe 

SEPTIEMBRE 

Incremento 

al Costo 

5.50 239,800.- $ 5.64 253,23ó.-

0.45 

LQZ. 

8.0Z 

4.10 

o. 75 

l.fil. 
6 .67 

6.53 

l.50 

3.04 

li. 07 

19,620.-

90,252.

$349,672.-

0.45 

L-1?. 
8.21 

20,205. -

95,ió8.

$363,629. -

238,210.- $ 4.20 243,600. -

43,575.-

105,742.

$3Si ,527 .-

584,435.-

134,250.-

272,GBO.-

$990,765.-

8 333. -

S1. 736~297 .-

o. 75 

.l:.fil. 
6.82 

6.69 

l. 50 

43,5JO.-

103,J6Q.-

S-3S5, 560. -

6C5,445.-

13:.,750.-

11.31 5 l,G22,S55. -

S 1, iOI, lt.l 

2,333.-

OC1UBRE 

Incremento 

al Costo 

$ 5. 78 

0.45 

L!2 
8.4S 

4.31 

o. 75 

Importe 

262,990. -

20,475.-

9S, 735.

$382,200.-

250,842.-

43,650.-

111 744.

$406,236. -

NOVIrnS;:tE 

Incremento 

al Costo 

5.92 

0.45 

Uf. 
8.59 

4.42 

o. 75 

.l.:.2Z. 
7. 14 

Importe e i Cc·stc 

228,512.- $ l.07 

17,370.-

85,692.

$331,574.-

254,592.-

43,200.-

113,472.

$411,264.-

Q. 7: 

.?_:.9l 
7 .3·) 

_!'"""".:.:: .... :.-• 

.-.: 

_.2_'.._!_·. ·_ -------

--~- -~- __:_ ___ :_· _. ,_,_. ·-
.;; .:: . - .. '~::. -

s 6.86 612,598.- $ 7.03 630,591.- 7 .21 O:.'· 

1.50 133,950.-

285, 760. -

11.56 $1,032,308.-

$; ,82Q, 744.-

si ,8?9,07}. -

1.50 134,550.-

3.28 __ 2~~,216.-

11.81 :1,009,357.-

$1,802, 19:·.-

8 334. -

$1,810,529.-

\. ~'J 

.J0_;~5:_?.1·: .. :~- .:::,::;;-
12.07 :1,sn.~.z:;.- 5~. ·-· 
--------· 

~-. ::::<: ·-= 

:,.::: .:2: 

~.::=:::: - .. - -



Cédula No. 5 

ROGUPAGl1C, S.A. 

PRESUPUESTO DE !llVEllTAR!OS FillAL DE PROUUCC!ON EN PROCESO Y 

PRODUCTOS TERM!llADuS 1\l 31 DE DICIEMBRE DE 198X. 

Producto Unidades 

Producc16n en Proceso: 

A 20,800 

29,200 

41, 700 

91,700 

Productos Terminados: 

A 125,000 

175 ·ººº 
250,000 

550,000 

Costo 
Unitario 

6. 76 

5.63 

9.35 

6. 76 

5.63 

9.35 

Grado de 
Produce ión 

80% 

80% 

80% 
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!nventar1o 
Fina 1 

112,486.-

131,517 .-

311,916.-

$ 555,919.-

$ 845,000.-

985,250. -

2,337,500.

$4, 167,750.-



Cédula No. 6 

ROGUFAGAC, S.A. 

PRESUPUESTO DE COSTO DF VEtlTAS PARA El ARO 198X. 

Inventario Inicial de Artkulos Terminados 

Inventario Inicial de ?reducción en Proceso 

Mater1al ut11izado en el Periodo: 

Inventario Inicial de ~o'.:ltt:rióS PrlmJs 

Más: Compras Netas 

MJtcria 1 Oispon 11b k 

Menos: Inventario Final de M:i.terias Pri-

ma5. 

Mñ ter id Pr lma Consu:iiidJ 

MJno d" Cbra Directa 

Costo Prima 

Gastos Jnd1rectos do Fa1J,·kac1ón 

Gastos Fijos de Fabrkac ión 

Costo Tota 1 de l'r"oducc 1ón 

Menos: Inventario Findl dr. Producción en 

Proceso. 

Costo de Produce ión Art. Terminados 

Inventarlo Final de Art. Tcnnlnados 

Costo de Producción de lo VMdido 
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$ 1,305,000.

ll,21ü,251.-

12, 51'>, ~51.-

73B,091.-

$11,777, 160.-

2, 107, 150.-

13,884,310.-

6 ,09<1, 583. -

100,000. -

o.-
o.-

20,078,893.-

555,919.-

19,522,974.-

4, 167,750.-

$15,355,?24.-



C~ula No. 7 

P.OGUP f·GAC. S.A. 

PRESUPCESTO º' GASTOS DE C:5~18UCION y Fl NANC 1 EROS 

PAAA El ,;~)') GE 198)._ 

Con.:1:cto 

r,;,)T.JS CE Dl':~iSUC!ON· [N[!;.G Ft:BP.E~C ?-~:V1ZO ABRlL 

Gasto·, de V~ntd".;: 

Anunr: iG';, y Prc;:i.J:;andas 1C5,:CC<G '05,.C::;.; iGS,t:J0 lOS,90J 

':ex. i '.',~O':~·~ ::::.tire Ver t.:i'.. "1,4'.?5 .~ 1. e 5'1 .;. i ,37C .;...:,92.2 

Gu:,:')~ fij .·S ~~ Ve., ta 1t,El.:t· if.,bSC lt},f;f'~ ~.: .• 666 

C.O':>tO do ;..k.a.:enaj<:? 8, 1GJ B,'.::C.'...1 s. ¡¡~;: 7 .9CC: 

[~J::::: .. · i F 1.:t~~s 16,Cé•': l(,i::;r1 17 ,C'J:.. lL,SC'c 

Md•·ey: .1<.! Cli<:"'1tes .J l,!:26 .';. l • os~, 3ED 4') 822 

S..r...l ::;astes \'~fltJ !fü..i_fil 2.'~.772. ,;JQ.. lOt' :;:E 110 

Gastos :....:,-r.ln1strac io'.Jn· 

'J~st~~ G,..d 1es . .0.:1 ... ~"· 36,4C'.:i :;E:,.:c,n 26,6G2 36,m:. 

Ct:prec'id·: lón .\et ivo njo lC 1 523 1 .: 533 , ... 583 ~ 
St.::~' G.!:,';.o:;, ;. . .!:::'-,\straci6n so.~e.3 so s::.3 51 1':3 s l,263 

10!'-L G;..S1GS DiS'i'RlSUC!O:l 

GASTOS F!Nt..NCIE~.OS: 

IntereS!'':. s/H~qu1nar ia 

TC":'(,!_ :.r...srns F!HA~CltW.:S 

TOTAt G.C.STOS DEL PER!ODC 

S2S0,50S 

4Q,OCC. 

S ~D,OGG 

220.Zf. l 

38,831 

35,ES.::¡ 
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281,289 

37 ns 
37 ,712 

279,393 

HAYO JU!l!O 

lCo,300 106,500 

~o. 12S 40,374 

E,f:67 16,ú-S7 

7 ,JCJ 6,COC 

1~ ,:_,·::; 16,:?0G 

4~' '''1 40 374 

~ l26. 115 

Jf.J,5:.J·J Jf.:,300 

lJ,583 1.l 583. 

~ ~S3j 

27S,OIJ6 270,996 

~:;.:a.:.: 

3':. 556 3~ ,.:aa 

JUL!O 

106,500 

57 ,608 

16,667 

8, 100 

t~.BiJO 

S7 NJ8 

?6:,283 

36,400 

14,583 

501983 

Jll,266 

~GOS10 

106. 700 

53,326 

16,567 

8,•oo 

16,6'.:<I 

~ 
2ó5,019 

36,200 

ll,583 

SO. 7B3 

315,802 

32,222 

32,22? 

SEP1IEMSRE 

107 ,300 

59,033 

16,667 

8,300 

l7,2CQ 

59,033 

267,533 

36,600 

14,584 

~ 

318,717 

2hl!l 
31, 111 

OC1U8RE 

107,')00 

158,7&1 

l6,6E7 

8,600 

16,800 

~ 
267 ,t.8') 

36,9C~ 

i.:,534 

51,481! 

318,973 

30,000 

30,000 

NOVIEMBRE 

108,000 

57 ,000 

16.i:·E? 

E,900 

17 ,8QO 

__iZ.&QQ 
265,367 

37 .?00 
1 .. 5.~ 

-2.l.iill 

317, 151 

?8,829 

28,889 

OICIE!<BRE 

105,400 

56,121'.: 

16,667 

<;,000 

18,000 

56, 126 

76·1,319 

37,800 

14,584 

52,384 

316,703 

-1liJ.JJi 
27, 778 

T01AL 

i,280,0'lO 

592 ,032 

200,0:D 

100,000 

200,0CO 

SQí',03é' 

2,964,064 

440,000 

175,000 

615,000 

3,579.í'.'164 

~06 667 

406,667 

,, 3,985,731 



C~du la No. 8 

ROGUPAGAC, S.A. 

PRESUPUESTO DE CAJA Y BANCOS PARA EL AflO QUE TERMWA EN 198X. 

Saldo Bancos a 1 lera. de Enero de 198X. 

Entradas Est Imadas: 

Cobro Cédula de Clientes. 

TOl Al. 

Sa lldas Est i~ .. 1rlac: 

Compra de Activo r ljo ('in Incluir maquinaria) $ 4,000,000.-

Compras Materias Primas 11,210,251.-

Mano de Orra 2, 107, 150. -

Gasto> Indirectos y Fijos de Fabricación 5,294,583.-

Gastos de Venta y Administración 3,810,731.-

Pa90 Adeudo sobre Maquir"1rla 2,666,666.-

Gastos Preaperat 1Vo5 1,000,000.-

Saldo al 31 de Diciembre de 198X. 
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$ 8, 195,000.-

23,916,499.-

32, lll,499.-

30 ,089 ,381. -

2,022, llU .· 



"CEDULAS AUXILIARES" 



Cédula M 

ROGUPAGAC, S.A. 

CEDULA DE CLIENTES POR EL Arln OE 198X. 

PRODUCTO "A" PRODUCTO "B" PRODUCTO "C" TOTAL 

Enero O.· O.· o .. O.· 

Febrero 138,6b6.· 155,466 .• 396,500 .• 690,632 •• 

Marzo 278,667 .• 311, 733 .• 7M,500.· 1,374,900.· 

Abrl 1 423,667.· 461,734.- 1, 113,000 .• 2,064,401.-

Mayo 428, 333 .• 4h8,800.- l, 157,000.· 2,054, 133.· 

Jun1o 417, 999 .• 470,66&.· 1, 150,000.· 2,038,66'i.· 

,Ju11o 406, 3JJ. - •Hl,133.· l, M/1 1000.· 2,022.066.· 

Agosta 444,133.- 517 ,654. - l,J.;0,050 .• 2,301,837 .• 

Sept lembrc 50J, 400 .• 5GO/l33. · 1,540,800.· z ,605, 133 .. 

Octubre 564,63•1.- t04,933.- l, 746, 550. - 2,916, 117 .-

l~av lembre 580,667. - 604,241.- 1, 7'30,450 .• (,935,358.-

01clemore 559,000.· 602,507.- l, 751, 750. - 2,913,257.· 
---- ----

lOTAL COBRANZA $4,N5,499.· 5,23ti,400. - 13,934,600.· 23,916,499.· 
---------- ------
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Cédula BB 

ROGUPAGAC, S.A. 

CEDULA DE Af.IOHT!ZACICN DEL PAGO or LA MAQUINARl!1 

E INTERESES POR EL ANO DE 198X. 

5l 
ler. Al10 Fina ne iarn1ento Sa !dos Intereses TOTAL PAGO 

!nso lutos Devengados MENSUAL 

Enero 222 ,222. - $ 8,000,000. - 40,000.- 262 ,222. -

Febrero 222. 222. - 7,777,778.- 38,889.- 261,111.-

Marzo 222. 222. - 7,555,556.- 37' 776. - 260,000.-

Abril 222' 222. - 7,333,33<1.- 36,667. - 258,889.-

Mayo 222,222.- 7. 111, 11?. - 35,556.- 251, 778. -

Junio 222,222. - 6,888,890.- 34,4·14.- 256,666.-

Julio <22,222.- 5 ,l.iG6 ,6C8. - 33,333.- (55,555.-

Agosto 222,222.- 6,444,4<16.- n.222.- 2';4 ,444. -

Sept lembre 222 ,222. - 6,222,224.- 31, 111.- 253,333.-

Octubre 22? ,222. - 6,000,002.- 30,000.· 252,222.· 

Noviembre 222,223.- 5,777,780.· 28,889.· 251, 112.-

Ole iembre 222,223.- 5,555,557 .- 27,778.· 250,001.· 

TOTAL ! 2,666,666.· 406,667 .• $ 3,073,333.· 

.. 
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Clo::!ulo cr 

ROGUPMGAC. S.A. 

CEOULA DE ANAUSIS DE t:i DEPKECIACION DE ACTIVO FIJO 

PGK El AAú rn...:.NSCURRJCO DE l9BX. 

"Cor:c~pto" 

Pro,..rateo 'V5. \'¿~tas 2 Oep'n V!3S. = Factcr 

a) F ,. 75.080 ~ 2J.6C2, l8C " .C025335 

b) F ' 50,00C ' 2,,602, 180 • .G01569 

el F • 50.000 • 23.502, 160 ' .G015S9 

al ¿e :fic io 

b) ~·-..:,~~les y Enser('S 

e) lMt. y Con~:.t. 

Prorrateo Vs. Costo • Oep'n Co~:o ,. Factor 

d) F "' 800,000 ~ 19,078,893 '" .1)419311 

el F • 100,000 -!- 19,078.893 "' .C.052413 

StRM. 

d} f".JC,•Jin.?!'"ia y Equipo 

e) Ecui~o de Trtinsporte 

Sw..il: 

TOTAL 
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"Costo• 

1,500,000.-

500,000.· 

1,000.000.-

8,000,000.-

500,000. -

Dep•n. 

10 

lC 

20 

Oe~·n. 

Anud 1 

75,000.-

50,0.:'0.-

50.000. -

Factor "PRODUCTO" 

"A" ·a· ·e· 
VENTf1S: ••••••••••• 5.753,000.- 6,434,480.- 17,414,700.-

.0025335 14.57B.- 1f>o302.- 44, 120.-

.001689 9, 717 .- l0,8t8.- 29,415.-

.001689 ~ 10,868.- :?.9 415.-

34,012.- 33,038.- 102.950.-

COSTO Dt. PROOL,CCION: •· .•... 3,866.091.- 4,499,s:n.- 10,712,953.-

~O.CrfrJ.- .041931 l 162, 109.- ]P,3,6¡33.- r.t.J.203. -

lGO.OOu.- .OG52t.13 20 26•+.-~ ~ 
182,373 .- ?12 ,268.- 50$.359 .-

---- ----

21G,385.- (:50,30(,.- we.309.-

TOTAL 

29.6GZ:, 180.-

75,000.-

so.ooo. -
so.ooo.-

175,000.-

)9,078,893.-

800,000.· 

100 QfJ').-

900,üOO.-

l ,075,000.· --------



DE ACUERDO A LAS OPERACIONES REALIZADAS CONFORME A NUESTRAS CEDULAS -

PRESUPUESTALES Y AUXILIARES, SE DESPRENDEN UE ELLAS, LOS SlGUIEtHES: 



ASIENTOS DE DIARIO PCR LAS OPERACIONES EFECTUADAS 

DEL lera. DE EllERO DE 19EX AL 31 DE DICIEMBRE DE 196X. 

-- 1 -· 
Bancos 

Inventarlo Moter1as Primas 

MP # 1 

MP I 2 

MP I 3 

MP I 4 

Cap Ha 1 Soc la 1 

• As lentos de apertura con la aportación 

del Capital Social en Efectivo y Especie 

Terreno 

Edificio 

2 --

Muebles y En.eres 

Maquinaria y Equipo 
Eq. de Transporte 

Inst.y Construcciones 

Acreedores Diversos CP. 
Acreedores Diversos LP. 

Bancos 

• Por las Adquisiciones en Activo Fijo en 

el ejercicio. 

-- 3 --

PAHCIAL 

890,00Q. -

202,500. -

S5,000. -
127,SCll. -

8, 195,000. -
l, 30:J.CJ()I"), -

500,000.-

1,500,000.-

500,DOO. -

8,000,000. -

500,000. -
1,000,000.-

Inventarlos Materias Primas 11,210,251 -

MP I 1 4,206,031.4D 
MP I 2 2,866,472.80 
MP I 3 2,360,995.80 

MP I 4 1,776,751.· 

9,500,000.-

2,666,666.-
5,333,334.-

4,D00,000.-

Bancos ll,Zl0,251.-

• Comµro> oe l·iat. Primas según Cédula No. 

-- 4 --
Inventarlo Producción en Proceso 

Producción en Proceso 

• Trasoaso saldo final según Cédula !lo. 5 
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555,919.-

555,919.-



PARCIAL 
-- 5 --

Produce i6n en Proceso 19, 178,893.-

A lllliltén Materias Primas 11,777, 160.-

Producto "A." 2,658,068.-

Producto "B" 2,772,ú7J.-

Producto "C" 6,346,219.-

Mano de Obra 2, 107, 150.-

Producto "A" 210,060.-

Producto ''B" 489,770.-

Producto "C" .J..,407 ,320. -

Gastos l nd irectos 5, 194,583. -

Producto "A" 997,963.-

Producto 11 B" 1,237, 196. -

Producto "C" 2,959,424.-

Gastos Fijos de Fabricación 100,000.-

• Traspaso de 1 Costo de Produ:ciOn 

segun C~dula No. 4. 

-- 6 --
Produce IOn en Proceso 900,000.-

Oep'n. Maq. y Equipo 800,000. -

Oep'n. Eq. Transporte 100,000.-

• Aplicación al Costo de las reservas 

para el presente ejercicio según C! 

dula ce. 

-- 1 --
Inventar lo Productos Terminados 19,522,974.-

Produce i6n en Proceso 19,522,g74,. 

• Traspaso de la Produce 16n en Proceso 

al lnv. de P. Terminados. 

-- 8 --
e lientes 29,602, 180.-

Ventas 29,602, 180.-

Producto "A" 5, 753,000. -

Producto "B" 6,434,480.-

Producto "(" 17,414,700.-

• Por las Ventas efectuadas durante e 1 

ai\o segun Cédula Uo. ¡ 
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-- 9 --

Costo de Venta> 

lnventart•J flroductos Terminados 

•Registro del Costo de p,oducción ée lo 

Vendido por el cjerc icio tr.1nscurr Ida

según Cédu ld No. 5. 

-- 10 --

Bancos 

e 1 ientes 

Producto "~" 

Producto "A" 

Producto "C" 

* Por la Cobranza real \zdd,1 d.irante P l 

ejercicio, según Cédula NI. 

-- 11 -

Mano de Ob•·o 

Gastos Indirectos 

Gastos de Fabricación 

Bancos 

* Por los Egresos erogJdo~ dur(!11le el 
Pcr 1odo por los conceptos seña lados. 

-- · 12 --

Gastos Grales. Adn<in. 

Gastos de Ventas 

Anuncios y Propi!'}lrir1a 

Comisiones s/Vent• 

Gastos Fijos s/Venta 

Costo Almacenaje 
Empaqúe y F1c. ·:: 

Mane _i-'."i ..i~ C l lente~ 

Gasto5 Financ1eros 
Intereses s/MJqu inM la 

Bancos 

* Por los Gastos erogados en el ejerct

clo según Cédula lio. 7. 

PARCIAL 

4,74'•,499.-

5,23fi,4CO.-

13,934,600. -

1,280,000. -

592 ,032. -

200,000.-

100,000.-

200,000.-

_M?,032.-
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15,355,224.-

23,916,499 .• 

2,107,150.· 

5, 194,583.-

100,000.· 

440,000.· 

2,964,064.· 

406,667 ,· 

15,355,224 .• 

23,916,499.· 

7,401,133.· 

J,810,731.-



-- 13 --

Gastos Grales. Admón. 

Rva. /Oep 1 n. Muebles y Enseres 

Rva./Ocp'n. Edificio 

Rva./Ocp'n. lnst. y C:onst. 
Oeprec iac ión Muelo les y En

srre~. 

OepreclJclón ldll icio 

Oeprec iac ión lnst. y Con~~ 

trucc ión. 

•Aplicación u gdltos de las rr.servac 

par<J e 1 rresentr ejercicio scgün Cé

dula ce. 

-- 14 --
Acreedon~5 Uiversos CP. 

Bancos 

• Amortización del adeudo s/Maquinaria 

del presente ejercicio segun cédula

BB. 

-- 15 --
Gastos dr Organización 

Bancos 

• Por los Gastos Preoperat lvos efectuj! 

dos en el año y amortizables en los 

5 per lodos s lgu lentes. 

-- 16 --

Ventas 

Costo de Ventas 

Gastos de Ventas 

Gastos Gro les. Admón. 

Gastos Financieros 

Pérdi1as ¡ GJnanc1as 

.- TrasoaJo de las cuenta~ de resultados. 

17 --
Pérdidas y Ganancias 

!npuestos por Pdgar 
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PARC !Al 

50,000. -

75,000. -

50,000. -

175,000.-

2,666,666.-

1,000,000.-

29,602, 180.-

5, 130,612.-

50,000.-

75,000.-

50,000.-

2,666,666.-

1,000,000.-

15,355,224.-

2,964,064.-

615,000.-

406,667.-

10,261,225.-

5, 130,612.-



l .S.R. 

P. T.U. 

* Creat 16n del pas lvo correspond lente 

para e 1 pago de los 1mpuestos a razón 

del 42: l.S.R. Y 8"' P.T.U. 

-- 18 -

Acreedores Diversos L Y. 

Acreedores O \ver sos C.P. 

* Reclasif1caclón del r.deudo sobre la 

M3qulnari,1 a Corto Plazo. 

PARCIAL 

4,309,714.-

820,1398.-
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2 ,666,667 .• 
2,666,667.-



"ANEXOS B • 1 O • 



ANEXO A 

ROGUPAGAC, S.A. 

ESTIMACIOll DEL COSTO DE REPOSICIOrl nE INVEllrnRIO DE 

MATERIAS PRIMAS AL 31 DE DICIEMBRE OE 198X. 

Ajuste 

Costo I nflac lón Costo de Unld•des Invefltario por No. 

Inicia 1 % Repo' le 16n Reexpresado ;leexpres Ión Ajuste 

PRODUCTO "A" 

MP.1 4 .- 58.8 6. 3' 62 '500 396 ,8/5. -

MP. ~ 3. - 4.16 4, 166 19,830. -

MP.3 5. - ) . 94 8,500 67 ,490. -

75, 166 s -484,_ 195,,,_: 
menos: 

Cifras históricas (UEPS) Jll,,ill.:.:, 306,840.- A/1 

PRODUCTO "8" 

MP. l $ 4. - 58.8 6. 35 35,000 $ 222,250.-

MP.2 3. - 4. 76 46,667 222, 135.-

81,667 $ _ 444 ... 385.:.:, 

menos: 

Cifras históricas (UEPS) 145,804.- $ 298,581.- A/1 

PRODUCTO "C '' 

MP. 1 $ 4 .- 58.8 6.35 125,000 793,750.-
l1P.{ 3.- 4. 76 16,667 79,335.-

MP.3 5. - 7 .94 8,500 G7,4SD.-

MP.4 15. - 23.82 _LlQQ .lQg,470.-

158,667 $1, 143,045.-

menos: 
Cifras históricas (UEPS) 414,932.-_ SI,?~ A/1 

-% -



ANEXO B 

ROGUPAGAC, S.A. 

ESTIMACION DEL COSTO DE REPOSICION DE LOS IrlYENTARIOS DE PRODUCCIOI/ 

EN PROCESO Y PRODUCTO TERM!llADO AL 31 OE OIC![,'18RE DE 198X. 

Producto Unidades Costo de Graúo de Invt. r ina 1 :,j·1~1..e por No. 

Repo1 lc1ón Produce Ión Reex;:ii·esado ~h!ex1wes ión Aju5te 

PRODUCCION EN PROCESO· 

A 20,800 8.0(J 801. Mfi,432.- 3J,9~fi. -

29 ,200 7 .30 170,528. - 39,0ll,-

41, 700 12.íll ...:)02,655 . .::_ --2Q,]39. -. 

91, 700 $ • .lli.i!ii~ . 163,6%.: A/l 

PRODUCTO TERMINADO: 

A 125,000 a.so $1, 100,000.- 255, 000. -

B 175,000 7 .30 l,277,50D.- 292 .250 .• 

...lli...QQQ 12.07 _}J.f!..17,5DO.- 680,00.2.:_: 

550,000 $5,~9! ,000.· 1,227,250.- A/l 
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ANEXO 

ROGUPAGAC, S.A. 

ESTIMACION OEL EFECTO OE ACTUAL!ZAC!Orl i'C~ MEDIO DE INDICES DE 

INFLAC!Otl (INPC) AL 31 DE DICIEMBRE DE 198X. 

Cuentas Cifras 

Históricas Inflación 

ACTIVO: 

Activo Fijo $11, 500 .oou. - 58.8 

Deprcc \ac Ión ( 1,075,0DO.-) 

Terreno 500,000.-

CAP !TAL CONTABLE: 

'.apltal ~oclal $ 9,500,000.- 58.8 

- 9S -

Ajuste pur 

Re'Xpres Ión 

$ 6,762,000.-

(632.100.-) 

294,000.-

$ 5,586,000.-

No. 

Ajuste 

A/2 

A/3 

A/4 

A/5 

c lfras 

Reexpresada s 

tlB,262,000.-

( 1, 707, 100. -) 

794,000.-

$15,086,000.-



ANEXO O 

ROGUPAGAC, S.A. 

DETERMINACION DEL RESULTADO POR POS!CICN MOllETAAIA Erl EL 

EJERCIClO TERMWAOO AL 31 OE DICIEMBRE DE 19<1X. 

ACTIVOS: 

Bancos 
Clientes 

PASIVO: 

Suma Act lvo 

Acreed. Olv. CP. 
lmptos. por Pagor 
Acreed. Oiv. l.P. 

S1;ma Pasivos 

Pos 1c lón Monet~ria 

Aplicación Indice Inflación 
según Anexo 11 E11

• 

Pos le Ión Monetaria 

Favorable. 

2,022, 116.-

5,685,681.-

2,666,667.-

5, 130,612.-

2 ,66&,667. -
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1, 107. 799 •• 

10,463,94&.-

$(2,756, 147.-> 

~8.8% 

$(1,620,614.-) 



CONFORME A LOS ANEXOS B· 10, SE DESPRENDEN DE ELLOS LOS SIGUIENTES: 



ASIENTOS DE DIARIO POR LOS EFECTOS DEL 80LETIN B· 10 POR EL AAD 

TRANSCURRIDO AL 31 DE DICIEM3~E DE 19BX. 

PARCIAL 

•• A, •• 
1 

Inventarlos 8·10 2.724,480.· 

Materias Prk~s 1, 333,534.· 

Producción ec Procc·sc 163,6SG.· 

Producto termina e o .!,12..1.· 250. • 

Corree e Ión por 'ee,µres i6n .2; 724,480. • 

* Registra por 1a actua 1 in~l ión de lo.; 

Inventarlos a 1 31 de d\dem!'re de 

198X, según anexos A y B. 

-- A ••• 
' Activo Fijo Reval"ado 

Edificio 882,000.· 
Maquinaria y Eq•Jlpo .:, 704,000.· 

Muebles y Enseres 294,0CO.-

Equlp0 de Transporte 294,000.· 

Inst.y construcc\cnes varios -~ 

ó,762,000.· 

Cor rece l~n por Reesprex .,6n 6, 762,000.· 

•Registro por actualización del Acti-

vo Fijo en el ejercicio, según anexo 

c. 

-- "3 --
Costo de Ventas Revaluado 

Gastos Administración P•.<aluado 

Oeprec iac Hm sc:•,rt: Reva 1uaci6n 
• Registro por act"l 1 izac i6n de la depr!). 

ciación de ;,clivo Fijo en el ejercicio 

llevada a Resultados según Anexo C. 

-· A4 •• 
Activo Fijo Revaluado 

Correcc \6n por Reexpre~ \6n 
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529,200.-

102,900.-

294,000.-

632, \OO.· 

294,000. -



•Registro por actuallzaciOn del te· 
rreno (Act lvo Fijo) en el ejercl·· 

cio, segun Anexo C . 

•• AS •• 

Correcc Ión por Reexpres 16n 
Rva. /Mantenimiento de Capl· 

ta l. 
•Actualización del Capital Social 

en e1 eje-rciclo. st:gún Anexo C . 

•• A6 •• 

Corrección por Reexprc-s ión 
Resultado Monetar lo de 1 

Ejercicio. 

• Para Registrar el resultado favora· 

ble por pos le 1611 Monetaria obten Ida 

en e 1 ejerc kÍo . 

•• A¡ •• 

Resultado Monetario del ejerci

cio. 
Resultado monetario Operac iJ< 
nal. 

Resultado Monetario Patr\mo, 
n la 1. 

* Reclaslficaclón del Resultado Maneta· 

rlo, favoroble en el ejercicio a los 
Resultados Operac lona les (Resultados) 

y Patr\monla 1 (Retención Act lvos no· 
Monetar los). 

PAAClAL 
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5,586,000.· 

S,586,000. • 

4, 194,460.· 

4.194.480.· 

4, l94,48C.· 

406,667 .• 

3,787,813.-



AHORA BIEN, DESrUES DE flABER APLICADO LOS PRESUPUESTOS DE ACUERDO A • 

LAS OPERACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO TRANSCURRIDO EN LA EMPRESA 

"ROGUPAGAC, S.A.", LOS RESULTADOS OBTENIDOS CONFORME AL BALANCE GENERAL PHQ 

FORMA, ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA Y SU ANALISIS FINANCIERO, SON LOS QUE 

SE PRESENTAN A CONTINUAC!DN: 



ROGUPAGAC, S.A. 

S.~LANCE GENERAL PROFORW. 

ACTIVOS 

OEL lero. DE ENERO DE 198X AL 31 OE DICIEMBRE OE 198X. 

ACTIVO CJRCULAllTE: 

Bancas 

Cl lentes 

Inventar los: (Nota 1) 

- MHerlas Primas 

- Produce ión en Proceso 

• Productos Termln~dos 

TOTAL ACTl VO C IRCULl\IHE 

ACTIVO FIJO: (nota 21 

Costo original 

Deprec 1ac Ión 

Neto 

Reva luac Ión 

Deprecia e Ión sobre Reva luac Ión 

tlNo 

Terreno 

TOTAL ACTIVO f !JO 

ACTIVO DIFERIDO: 

Gastos de Organización 

CIFRAS 
HISTORICAS 

2,0Z2, 118.-

5,665,681.-

738,091. -

555,919.-

4, 167,750.-

13, 169,559.-

11,500,000.

( l,075,000.-J 

10,425,000.-

AJUSTES POR 
E.filfEillQ!! 

1,333,534. -

163,696.-

J,227,250.-
2,124,480 -----

6,762,000.

(632, lOO.-) 

6, 129,900.-

500,000.- ~4,000.-

10,925,000.- 6,423,900.-

1,000,000.-

TOTAL ACTIVOS s 25,094,559. - 9, 148,380. -
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CIFRAS 
RE EXPRESADAS 

2,02:, l 18. -

5,685,681.-

2,071,(¡2~.-

719,615.· 

5,395,000.-

15,894,039.-

11,500,000.

( 1,075,000.-J 

10,425,000. -

6, 162 ·ººº· -
(632, IOO.-J 

6, 129,900.-

794,000. -

17,348,900.-

34,242,939.-



ROGUPAGAC, S.A. 

BALANCE c,,-liERAL PRCFORMA 

PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE 

DEL lera. or rnrno DE 198X AL 31 OE orcm~Bf:E DE 19BX. 

PAS l VOS A CORTO PLAZO: 

Acreedores Diversos 

Impuestos por Pagar 

CIFl<AS 
HISTO~IC.!\_~ 

2,666,6(>7.· 

5,l3C,612.· 

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO l.J'}] _ _,_279 •• 

PASIVO A L>1RGO PLAZO: 

Acreedores D1versos 2,666,667.-

TOTAL PASIVO 10,463,946.-

CAPITAL CONTABLE: 

Cap ita 1 Social 9 ,500' 000. -

Rva. P./ Mantenim1ento de 

Cap1ta 1 (Nota 3) 

Utll1dad o Pérdida neta del 

aílo. 5, 130,613. -

Resultado Monetario Patr!mo· 

n1a 1 (Nota 4) 

Dividendos Oecr(:t.1dos ----
TOTAL CAPITAL CONTABLE _]1~Q&.!k 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL ${5,09•1 1'i59.-

- lü•l • 

5,586,000.-

(225,433.-1 

3 ,787 ,813 .-

9,148,380.-

9, 148, 380. -

2,666,667.

_2, 130,612.-

7,797,279.-

2,666,667.-

9,500,000.-

5,586,000.-

4 ,905, 180. -

3 ,187 ,813. -

~1],_:_ 



ROGUPAGAC, S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

DEL lera. DE ENERO DE 198X AL 31 DE DICIEMBRE DE 198X. 

CIFRAS AJUSTES POR CIFRAS 
H 1STOR1 CA5 REEXPRES ION REEXPRES !Orl 

Ventas Netas 29,602, 180.- 29,602, 180.-

Menos: 

Costo de Ventas 15,355,224 .- 529 ,200. - 15 ,884 ,424. -

UTILIDAD BRUTA 14,246,956.- (529,200.-) 13,717,756.-
------

GASTOS DE OPERACION: 

Gastos de Venta 2,964,064.- 2,964,064.-

Gastas Gra les. Admón. 615,000.- 102 ,900. - 717,900.-

UTILIDAD OPERATIVA 10,667 ,892. - (632, 100.-) 10,035, 792. -

Costo Integral do Financia-
miento: ( NOT.~ 5). 

Gastos Financ1eros 406,667. - 406,667 .-

Resultado Monetario Opera-
ciona l. (406,667.-) (406,667.-) 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA Y PARTICIP!! 
CION DE UTILIDADES. 10,261,225.- (225,433.-) 10,035. 792. -

1. S .R. 4 '309, 714. - 4,309, 714.-

P. T .u. 820,898. - 820,898.-

UTILIDAD NETA 5, 130,613. - (225,433.-) 4,905, lBO.-
-----
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ROGUPAGAC, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FltlANCIEROS POR LOS EFECTOS DEL DOLETIN B-10 

DEL lera. DE EriERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 19BX. 

1. INVENTARIOS: 

E 1 método de va luac ~611 que :;e ut i 1 ll.6 p;tra los Invi:int.Jr h1'.; iue "Ult imds 

Entradas-Primens <;:1lidas", {UEP'.))¡ por lo qu2 ;¡ar11 íl(tu~lizar los ir-

ventarios df' M·ll~1·ia'.. í·(irl1J'.:. 1 Proaucc16n en l'rc.:e·>o y ¡•r;iduclos formln.2_ 

dos se ulillz'J el rr.aoJu do ''Cust(J•, cspec'' ~ .. ,. ", (Vdli1ft.'> de rr.pa••\··· 

clón), cnnfonnc .i la~ f',t \p11idd'Vi vn c-1 1:3o1Pt .•1 >l'.\. rbtdtando J1...• la

Actua lizac ión d{.l r.·~ t :._is rubros un J 111.rt·'.nl.!ntu Jr 1 ? , 724 ,1l8ü. • 

2. ACTIVO r1.Jf!: 

Este rubro se kl11.) 1 lzó oor lnd1ce Nacional de Prec lo!.i u 1 Consum1dor -

( INPC), proporr:·ion,1il 1J'; por el Banco dtJ México¡ el etecto fue un lncre· .. 

mento Neto de ~ 6,..t;:J,900. -

3. RESERVA PARl1 MAIHLlll.'·11[1110 UE CAPITAL: 

El efecto de ajustdr la.,; ruent.1s de capital por rTl(ldlo <lf! Indtce Nac\o-

nal de Precios ill Con'iumidnr (!tlPC), fue de') :), 1,t.\6,000.-- para el Cap..!. 

tal Social. 

4. EFECTO POR POS!CION MONETARIA: 

Representa el efecto de la inflación del per1odo, medido en términos de 

Indice Nacional de Precios al Cor"umidor (IllPCl, sobre los Act1vos y~ 

sivos Monetarios Netos del per·iodo. 

Dado qlle los Pasiv•· •· ·r1citar1os excedieron l1 n rnrwto :l lo~, Activos Mone

tario.:;, el dc..::to w~r Posición Monetar\a dl :ier,odo re'lultó en una Uti

!hlJd de $ l,6?0,GJ.1.-, que se aplic6 totalmente al efec:to Monctario

Patrimonia 1. 

:,. COSTO ltlTEGR1iL DE Fltll1'ICIN-llFllTO: 

Se incorporan a los Estados de Resultddos agrupando 2 compon:nlt?-r 
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- Gastos F inane 1eros 

·Resultado MJnetarlo Patrimonial 

El Costo Integral de Financiamiento al 31 de 01clembre de 19SX, canfor· 

me a 1 Bo let 'n B-10; fue F avorub le par .106,667.-

CONC!Ll~CIO!; OE LI; UTILIDfD fiUA 

Utilidad lleta confonr-e a' Bo Jet 1r. B-10 

Actualidad al Costn ée Vento:, 

Aj11ste a la ~epreciacién Jl )l-Xll·1J2X. 

Costo Inte9rd 1 dt F1nJ1·,-lam·c11t0: 

.. ResultJ.do 1-~oneurlo Pa~rlir.onícl 

Ut iliddd fleta ~í:igún [~.tddo de Resül* 
lados Bás icoc .. 

ANAL! S 1 S FHIAllC l ERO: 

529,200 .• 

102,900.-

$ 4,905, 180.· 

zzs ,433. -

$ 5, 130,613.· 

Determinados los resultados, se proceder~ ¿i 1 antn ts 1s de las tend€·n ... 

clas de los Resultados obteoidos en la El7'jlresa. 

"El ,;11~lisls a través de Razonrs financieras, consiste en relactonar-

cifras de conceptos homogéneos de los Estados Financieros y de sus UesultA 

dO'ii ootener cons1derac'one·:. Qli€' '.:. inMi parñ apoydf li\ Interprefa(. ión ilCE_ 

ca dí~ la Sülvencid, Estat:i lidad /Productividad dt.• Ja Empresa" {?) 

Pa,.a efectos dP este :;emin3rio de ln>Je~tfgarión 1 s.e anali1adn d:lgu-· 

nos dE- los 3'.jp1::tos (1• inc íüo l•:-:'~ conforr..e). las razon'-''.i financiera<.. r:¡ue se· 

pre5entan a cont inu:Jci6n. 

• llJ l ~ 



l. SOLVENCIA: 

a) RAZOll C!RCULAlil[ ;1ct 1vo Circulante 
Pas lvo C frcu !ante 

Por cada peso de debe, la empresa a Corto P1dZO, c1J.rnto tengo P.!!, 

ra pagarlo a este mismo plazo. 

b) PRUEBA SEVERA Act 1vo Circ•Jlant¡~ - Inventar to~ 
= ---PJsTVO(-ircu ~--

- Por cada peso que tiene la Pll'fire~ 1 a Cor tu ;' 1.1.:c•, cuánto tengo -

para pagarlo a eote plcuo; p.•ro sobre Activos de Inmediata real.J. 

zac 16n. 

e) CAPITAL OE TRABAJO= Activo Circulante - Pasivo Circulante 

- Sirve para comparar y mantener IJ Mquldez de la l"!lpresa. 

2. ESTABILIDAD: 

a) CAPACIDAD DE ENDEUOAMIENTO Pasivo rotal 
Caplta l Contable 

- Muestra e 1 grado de endeudamiento de la Empresa. 

b) EN Rfl ACluN A ACTIVOS rIJOS = ~ __ Contable 
Activos F \Jos 

- Cuántos peso' de Activo Fijo fueron financiado> pur los arclonl2 

tas. 
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e) EN RELAC ION AL CAP 1 TAL corn ABLE Cap Ita 1 Contable 
Capitdl Social 

- Por cada peso de Capital Inicial, cu~ntos tengo de utilidad. 

3. REIHABILIOAO: 

a) EN FUNC!otl A VENTAS Ut i 1 idad Neta 
Ventas Netas 

- Cuántos pesos Cr utilidi'ld tengo, por cada peso que vendo. 

b) EN FUNCIONA ACTIVO TOTM 

- Qué tan bien se ha tr.1bajado. 

e) EN FUNCIOtl A CAPlTl<L COllTABLE 

Ut i 1 idad tleta 
7'1:t ivo Tota 1 

Ut 11 idad lleta 
Cap Ita 1 Contable 

- Muestra el rendimiento de la inversión de los accionistas. 

4. EFICIENCIA: 

a) OIAS DE VENTA POR COBRAR • Saldo Promedlo Cuentas por Cobrar X 360 Ventas a Crédito 

- Muestra el tiempo en pl"Omed 1o que tard3 la empresa en cabrdr sus 

ventas. 

b) ROTACICll OE lllVEliTARJi)) 

- Dá a cor.ocef la m')Vill·~ad ~r,...•'Tf~1~io dr: 1~. l•pJent.:irios . 

. L~ -



e) ROTAC!ON DE ACTIVO TOTAL Ventas 
Swna de Activo 

- flos muestra que tairbién se utllita la Inversión total de la ern--

presa. 
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ROGUPAGAC, S.A. 

ANALISIS FINANCIERO PROFORMA 

(Razones Financieras) 

RESULTADO Expresados en. RESULTADO 
SIN B· 10 CON B-10 

l. SOL V E N C l A : 

a) Razón Circulante 1.69 Veces Z.04 
b) Prueba Severa Veces 
c) Capital de Trabajo 5,372,280.- 8,096,760.-

Z. E S TA 8 l L l O A O : 

al Capacidad de Endeudamiento 71.SZ % 44.0 

bl En relación a Activos Fijos 133.92 % 137.06 
c) En re lac Mn a Cap Ita 1 Contable 154.0 % 250.30 

3. R E N T A B l L 1 O A O 

a) En función a Ventas 17 .33 16.57 

J) En función a Act 1vo Teta 1 20.45 14.JZ 

c) En func 1ón a Cap Ita 1 Contable 35.07 20.63 

4. E F 1 e l E N e 1 A : 

a) Olas de Venta por Cobrar 69 Olas 69 
D) ~o tac Ión de 1 nventar los 3. 7 Veces 2.9 
c) Rotación de Activo Total 1.18 Veces 0.86 
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INTERPRETAC!ON DEL ANAL!S!S F!NAllC!ERO 

l. SOLVENCIA.- Nos va a mo~trar la capacldad de pago de la empresa -

sobre las ob l lgac Iones que t lene a Corto Plazo . 

• ~rn ~-JQ: 

La e~resa muestra ser solvente, ya que t 1ene la ca¡iñ~ hHJ necrsa
rla para cubrlr sus obligaciones a Corto Plazo. En el caso de los Actlvos 

f~c11mente real12ables se muestra una s1tuacl6n restrlnglda a razón de~ 

so por peso. 

En este caso. la err.presa muestra ser r.:Js solvente, yiJ que su capa

c1dad de pago ser1a en un 100~, d~ acuerdo ,11 benefkfo \ll!!:' otorga el Bolfl_ 

t1n B-10, al permitir actuallzar los Inventarlo>. Por otro lado estos se 

encuentran valuados dl \')lord~ ffi'--::!rcado, lo que permite ccntar con m3yor 

Cap1tal de Tr.1bajo en el momento de su rea11zac16n. 

2. ESTABILIDAD.- Muestra la capacidad de Créd1to a Largo Plazo y en que 

porcentaje ut 11 iza lu empresa recursos ajenos. 

La empresa mue::.tra Sfr estable, y~ que pu•2de l lqu\dar en dsiti:rm1ni!_ 

do momento sus Pasivos J' recuperar su 1'ktivo F1jo si11 descap1taliz~rse; -

además muestra tarrófén un rendimiento para los accfo ,islas de r.ús del 50%. 

En este CJ.SO se r;;.2jora ulm r.:~~ L~ s1tuuciún finan~1,;n de b ~11;,r~ 

sa debido a la J::tualizacil.n d:2l Caoitol.So~ial¡ as1 tantiH·n ('n el L<1';0 -

del Activo Fijo actualizado. nos dll un i11crt:-G-.C·nlo del 6:. 

3. RENT..C.311.IDJ'.D. - :.:id-? el rendhier1t0 o ;,lirr:u.t1.1j~ (¡ 1,1» l0s Ut i 1 idr1dr>'., 

re¡..rcsentcir1 res¡,pr_to c1 )JS inver '.. icr1~·s ú lJ) ven! .• 1.•. 

Por considerar c;ue es el prkier año de operaciones la Ul i 11d~d so

bre las Ventas, el Activo y Capital Cont,Jblt:, es accµtdlile¡ en el futuro -
se propondrá un3 reduce ión en costos. 
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En este caso nos muestra una reducción m1nlma en las Utilidades d~ 

bldo a la actualización de la Depreciación que afecta directamente al Cos· 

to de Ventas y a los Gastos de Operación; en comparación a la utilidad ob
tenida al actualizar los Activos Fijos. 

4. EFIClEtlCIA.· Sirve para evaluar corro funciona la empresa respecto

ª las µollt1cas preestablecidas . 

• §rn ~-19' 
De acuerdo a las pollt leas de crédito, las cuentas por cobrar se -

muestran 1 igeracente venc Idos, ya que debido a la s ltuac Ión econ6m lea y/o· 

competitividad en el mercado, la empresa a concedido ciertos atrasos a sus 

el lentes. 

El saldo promedio de los Inventarlos se encuentra excedido en un -

7%, conforn>' a las pollt1cas de la empresa de mantener un stock de 90 d\as 

de venta. 

El importe de las ventas representa un 18% d~ l Act lvo To ta 1, lo •• 

cual representa un manejo n·ntable de las 1nvcrslone5 . 

. ~º~ º-JQ: 
En este caso 1 el efecto de 1 Be l0t 1n B· 10 n:!SU lta desfavorable par

la actualización de los JnventJrios y el ;",.:tivo Fijo; confon:".e a los resu_! 
tados históricos. 
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CONCLUS!OtlES 

• La Planeaclón Financiera tiene coro fin alcanzar ciertas 11>'.'tas u objet.!. 

vos a un Uempo det.erm1nado; uno de lo-; retos a q~e se ~nfrentíl en la -

actua 11dad 111 formuliH.::ión de presupuesto-:., es 111 incon5isu :·_ 1J Je los

precios debido a las variac\ones inciertas que or\g1na la ínflac16n que 

est~ sufriendo nuestro p"ls. 

* Es recomendnb le en lJ :ictua l idad la ap l ictic i:.n de los f'resupuestos como 

una neces1ddd innJta; dd1idu J C¡Ui.' (::tos JyudJn 1 an:',..iparsc a los su

cesos que probiJb lemerit~ se pP!sent('n. 

* Los Presupw:stos ':.'.'Jn ur.ri tierramlcnta va liosa parJ las empresas; ya que .. 

son una forma de planear, coordlnor y controlar las actividades de la -

misma a un tiempo determinado. 

• El Control Presupuestal comparJ ls:. resultados reales contra los prede

terminados. es una función conjunta a lil aplk.Jción de los presupuestos¡ 

ya que debe seguir a cada momento el desenvolvlmi •nto de éstos para po

der determinar las desv1aclone' surgidas y corre"1' estas diferencias.

Con ello permite conocer si las opcrac1ones reallzad"s en la empresa se 

han apegado a los objet \vos preestab lec \dos y as 1 tomar dec 1s Iones. 

* El efecto de la Jnf 1 ."ci~in en la Jnformac16n F1nancier~' muestra en c1er

tos momentn~ i.lnu informJc16n falsa; pero a su vez, los métodos que per

mite aplicar el Boletln B-10, (Reconoc\ .. 1\ento de la Inflación en la ln

formac Ión F Inane lera l, son una herramienta fovorab le para las empresas

a l poder actualizar esta \nfornDclOn. 



• E 1 L lcenc lado de Contadur1a, es uno de los profesionales 1dóneos para -

la formulación y manejo d¿ los presupuestos en una e~presa; debido a -

los conoc1m1entos financieros que ha adquirido a través de sus estudios 

profesionales, aunado a ésto, la práctica que le da el manejo de la ln

formac Ión contable. 

• En re laclón a 1 Caso Práctico, podemos conc lu Ir que: 

En términos genera les la empr'e..-;a ri.uestru tener una capacidad de -

solvencia, estab11 idad y rentabi 1 ldad favorables durante el año que se

estudió. 

Se recomienda a la efT'tpresa Aumentar su produce l6n en busca de una

reducción de costos; as1 como obtener de los proveedores créditos am--

pllos a su vencimiento a efer.to de que mientras se cubren, utilice el -

dinero en otros financ \amientos. 

El Control Presupuesta 1, se llevó a cabo al mismo t lempo que el dg 

sarro llo de los presupuestos (mensualmente); por lo que no se presenta

ron desv lac Iones Importantes en el transcurso de sus operaciones. 
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