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INTRODUCCION. 

La Banca en México ha sufrido transformaciones a lo largo de su hi~ 

toria, desde las bases para crear las instituciones de crédito has

ta las normas de operacion, las cuales t1,atan de adoptarse al sist~ 

ma económico del país, de tal modo que ·permitan: 

1.- Apoyar al Gobic::-no Federal en la formulación y 

aplicación de las políticas monetarias y creditici<ts. 

2.- Satisfacer mejor las necesidades del mercado bancario; y 

3.- Funcionar con un nivel alto de eficiencia que le 

permita obtner rentabilidad adecuada. 

El concepto de servicio bancario ha venido evolucionando, era de -

uso exclusivo de unos cuantos clientes, las concesiones de operacio 

nes crediticias se otorg;,ban para operar como máximo tres servicios 

como ahorr•o, depósito hipotecario, financi1-~ros, etc._ 

A través del tiempo, la banca simple se ha convertido en banca mul 

tiple, la cual brind; toda cla~c de servicios a todo tipo de clie~ 

tes. 

Así los sjstemas de operación ha ido cambiando hasta llegar a una 

automatización completa, aporándose en el uso de computadoras que 

facilitan y hacen más eficiente el servicio de los clientes. 

La estructura organizacional de los bancos contempla las activida

des de captación, colocación de ca pi tales así como intermediaria -

1 
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,\ 
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de servicios. 

El crédito es la colocación de capitales, se ha estendido en forma 

significativa para la economía mexicana; asimismo con el apoyo de -

la tarjeta de crédito bancaria, convierte en sujeto de crédito a -

cientos de miles de mexicanos, que disfrutan de éste con gran faci

lidad. 

4 

Uno de los objetivos principales de la función bancaria es el otor

gamiento de créditos a personas físicas, como a personas morales; -

de esta manera la banca da un apoyo a el desarrollo industrial y c~ 

mercial de nuestro país. 

Este trabajo es de carácter informativo, se da a conocer la gama -

de servicios que ofrecen las instituciones bancarias. 

El ~nálisis finaneiero y la evaluación financiera tiene como objeto 

dar una resolución de un crédito bancario y así determinar la cla

se de crédito que se requiera. 



CAPITULO I 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA BANCARIO MEXICANO 
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CAPITULO I 

ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO 

1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SISTEMA BANCARIO. 

Los or!g~nes de la función bancaria se remontan a épocas muy 

remotas; le>s sacerdotes y las sacerdotisas en la Grecia Ant!. 

gua eran considerados unos auténticos banqueros, pues fun- -

gian como depositarios y pagadores de prendas; también se -

tiene noticies de tm templo ubicado en Babilonia en el Siglo 

IV A.C.; este desempeñaba funciones de banco; ah! se realiz.e_ 

han actividades de depósiéo, además de conceder préstamos -

sobre bienes personales. 

En Grecia, en el templo de Delfos, bajo la custodia de_l Dios 

Apolo se depositaban sumas considerables de dinero; en este 

lugar expedían cartas de crédito (actualmente conocidas co-

mo tarjetas de crédito), que tenían como fin, evitar el uso 

de dinero en efectivo, dada la frecuencia de asaltos a los -

cot'.e r. ci ante s • 

6 



Los romanos en el año 300 A.C. al imponer su dominio pol!ti

co en el mundo occidental, aprov¿charon los instxumentos de 

crédito existentes y J legarc:.n a realizar en corto tiempo las 

siguientes operaciones: 

Cobros y pagos a clientes de acuerdo a contratos previamen

te firmados, la liquJdac.i6n de t1ercncias rrudiante la venta -

en subasta, la colocaci6n de di:iero en tnterés e inversiones 

diversas. El Estado se encargab~ de Eo:=malizar los contra-

tos de cobros y pagos a terceros y vigilaba las operaciones 

de compra-venta de .1'•:meda e:ir.trar1jera. 

Cabe seilalar que en Greda y Roma fué donde se desarro116 la 

banca; aunque en Roma se le consideró como una funci6n públ!_ 

ca y en Grecia el Estado ejercía una influencia y control t!?. 

tal sobre ~ua. 

En la edad media, lo::; primeros banqueros empezaron a hacer -

negocio con su prop:O.o dinero ·y aceptaban depósitos de meta-

les preciosos, dando ::eclbos como cuTLprobantas, que al prin

cipio eran intransferibles y s6lo se entngaban a la misma -

persona que hac!a el depósito; posteriormente esos recibos -

se ~ambia~on por otros que eran negociables, permiti~ndo al 

depositante e·xtender 6rdenes al banco. indi~ando que 



entregara toóo el depósito o parte de él a disposición de un 

tercero, ésta fue la prirrera manifestación de lo que conoce

mos como "Chequia". 

Len bancos medievales tuvieron :.;u origc•n en las ferias, CU'1!!_ 

do los toscanos las recor::-ian con moti'JO de la festividad 

del santo patrón del lugar, y las personas depositaban lo 

que ten i:,.m. 

De ahí nl antecedente de la palabra BAl'lCO que según histo-

ri:J<;cres se deriva de la mesa y el banco de los banqueros de 

las ferias. 

El desarrollo bancario llegó a tener en e 1 Siglo XIII un -- -

auge bas tant:e significuti vo; en Venecia po:?: ejemplo, alcanzó 

la dfra tle 103 casas bancarias, pero fué hasta el SigJ.o XVI 

cuando lograron su estabilidad y apoyaron el desarrollo del 

comercio. 

Poco desp~s. a medida que los bancos se desarrollaban, pro

gresabu también la reglamentación bancaria, al grado dr· que 

se ir1c'1cl_Joraron a la autoridad públíc¡¡ y así se les concedió 

e11 gr;; do vari.&ble el monopolio de ciect.as funciones. Ras ta 

el $J.g1c XVI!, el desarrollo bancario tuvo lugar pri.ncipal--

(J 



mente en Alemania, Italia, Holanda y después en Gran Bretaña, 

convirtiéndose ésta, en el lider del moviniento bancario, -

debi.rio principalmente, al c.Jrácter de comercialización y fo

mento í.ndustrial que fué adqu:i riendo su oconomia. 

Al incrementarse el movi.miento banc0rio. c.rr:piezan a aparec8"!'.' 

los antecedentes de la ernL;iJm de hillctcs ~n 1n;laterra, -

pues los bancc•s percatándose c'e lo inúcil que ~ra conservar 

todos loe depósitos en c.:i.ja ya "º se limitaron a e,:tender -

rncihos por las cantidades depositadas, sL~c que comenzaron 

a extend(;t documentos por cantidades mayores. '.·'acíó de este 

modo el billete de banco, que se diferencia de los antiguos 

recibos.porque otorgaban tanto garantía en especie como cre

diticia. A pesar de la ventaj;; que representaba el uso del 

billete. ocasionó un gran desajuste ya que la emisión priva

da de lo" mismos dio lugar a que muchos bancos pequeFos no -

pudieran hacer frente a las obligaciones de cairóio. 

Dada esta situnci6n el Estado se vió obligado a promulgar -

una Ley en 1844 llamada ''The Bank Charter act" que: l. ?riva 

de derecho de emisión ilimitada; 2. Dccrct<t la centraliza-

cióo de dicha emisión de billetes; y, 3. 'Prohibí el es::e-

blecimiento de nuevos bances emisores. 



Por ir.e dio de es t.J ley el Bi:mco de Inglaterra deja de ser in!._ 

ciativa privada y se convierte en rra::ico central, nacionali-

zár.dose en el afio c!e 1945. 

En el Ba..,co de I'-;;:!.ate=a se desarrollaron los principios 

que actualmente rige:i a la banca u:o¿~rna en casi. to:'.:~s 103 -

paises; el banco =cb=c es ahora e!. interrre¿iar::.~ ~rofesi2_ 

nal en el comercio d!!l ¿inero y c!21 crédito. El carácter de 

la banca oodema se acentúa con 1a co?!!jJlejic!ad el::! la vida 

actual y las empresas bancarias se especializa., caca vzz más. 

Todos les paises que tienen una ecc~omia más o menos desarr2_ 

llada, basan su sistema bancario nacional en la organi=ación 

técnica del Banco de Inglaterra, es decir, bejo le base de -

un banco central; el ba.~co cent=al e frece el mej::r red:.:: ce 

comunicación y ccoperaci6~ con les sistemas ban=~rios de --

otros paises, por lo que se pu2G~ ~f~~a= que es e! siste~~ 

universalmente adoptado. 

10 



1.2. ANTECECZ:-lTES DE LA BANCA EN MEXICO. 

En la época Coloniaino habia bancos especializados en la -

nueva españa, las funciones bancarias lus ejecutaban los =E. 

caderes que comzrciaban con la plata, éstos recibíim el dine 

ro bajo custodia o en depósito y clandestinamente lo ocupa-

b¡¡.--: concedien¿o p:;:-éstarr.os a intereses altos o comprando mer

cancio:s que necesitaban. No habia instituciones bancarias -

debídc a q~e faltaban v!as o medíos de connmicaci6n, pravo-

cando qua se enccntrara."1 aisladas muchas zonas productivas, 

por la licitación que existía para efectuar cobros y pagos. 

En 1784 cou:enzó a operar el "Banco de Av!.o de }finas" con el 

fin de refaccionar a la industria minera, pero desapareció -

en poco tierepo, debido a la mala distribución de los avíos y 

el favcr.'..tisrr.o a los deudores; fue fundado tambí~n e 1 Monte 

de Píeda¿, otorgando préstarr.~s prendarios sin cobro de ínte

r~s. este banco fu:igíó más cor.o tma sociecbd de beneficencia 

que cc~o un organismo público. 

l:.:!$de <;_ue ln Incbpendencic fue ccnsw~nda ;r !~tb~:_co se consti

t,·yd c:mo oa nación sobcr<.---:a e indepcnclic:-:te, las institu-

ciones d2 crédito no descm;oefü1ro:-t níngfu papel ímporta.'lte, -

ll 



ni influyeron en l·a econom!a del. país. E:n 1824 comenzd a 

utilizarse la letra de cambio como instrumento de crédito. -

Las transacciones comerciales se hacían en su totalidad por 

medio de pagos en efectivo. 

Surgió la primera institución de crédito en 1830, con el na'!!!. 

bre de "Banco de Avio que tenía COl!lO ·finalidad fomentar el 

desarrollo de la industria textil; este banco importaba ma-

quinaria que se vendía al costo y otorgaba préstamos de avío 

a un interés DDlY bajo. 

En 1837 se fundó un segundo banco llamado "Banco Nacional de 

Amortizaciones" que tenía como objeto, retirar la moneda de 

cobre, ya que había alcanzado una circulación excesiva, in-

crementada por constantes falsificaciones que la desvalorí-

zaban frente a otras monedas circulantes. en perjuicio de 

las clases l!lás pobres de la población. Este banco, además de 

retirar las monedas de cobre, las fundia para sacar una nue

va que no tuviera menor valor nominal. Debido a la mala ad

l!d.nistracidn y la fatal desconfianza del pueblo; dej6 de op~ 

rar en 1841. 

In el afio de 1864 los sellares Cuillemo P.nbold y 'Roberto -

Gllcldes, establecen en Kixico una sucursal del ton~ llmk Of 



México and South America Limited, con facultades de emisión. 

El 22 de junio de 1864 fue transformado en banco denominán-

dose Banco de Londres y !féxico, actualmente Banca Serf!n. 

En 1875 fundaron varios bancos en la Ciudad de Chihuahua, -

siendo el de Santa Eulalia, el más notable, dado que el pa!s 

necesitaba fuertes capitales para la construcción de los fe

rrocarriles. Los otros fueron el Mexicano y el Minero, con

cesiones todas otorgadas por el Estado de Chihuahua. 

En 1881 se aitoriz6 la concesión para establecer el Banco Na

cional Mexicano con un capital máximo de veinte ~illones y -

seis como mínimo, autorizado para emitir billetes al porta-

doren varias denominaciones. 

En 1882 fué establecido el Banco !•ercantil Mexicano con un -

capital de cuatro millones, estando facultado para emitir -

hasta por tres veces sus existencias 111!ttilicas. 

En 1884 el gobierno mexicano tuvo problemas de liquidez y se 

vi6 obligado a suspender sus pagos. Para aliviar Wl poco la 

crisis, conaigui6, el 22 de julio de ese mi1mo afto, que ae -

fuaionaran el !!aneo Nacional !'exicano y el Banco Mercantil -



llexic1mo, nacieni!o asi, el llamado Banco Hacional de }léxico, 

ahora Banamax, obteniendo ayuda de este banco a cambio de -

ciertos privilegios tales coreo la concesión de monopolio de 

la emisión, que no sería de momento sino en el futuro. 

En 1884, se promulgó el Código de Comercio que fué sustituí

ºº por el de 1889. A consecuencia de ésto, surgieron en la 

mayoría de los estados de la Repéblica Hexicana, las instit~ 

ciones de crédito. Cada una de ellas tenía su proia concesión 

y características especificas. A esta época se le conoce co 

mo la de la "Anarquía Ba.."1caria", título ganado por la ca."1ti

dad de bancos que, ante la falta de vigila.,cia por parte del 

gobierno, se declaraban en quiebra ocasion&,doles pé•didas a 

la mayoría de los deposita.""ltes cuyos capitales les confiaban 

por las facultades de emisión que muchos de ellos tenían y -

porque el crédito otorgado benefició a una pequeFa parte de -

la población en especial a las personas que eran de su part~ 

cular interés. 

En 1897, a raíz de la "A.""la:::qu:í.a 'lancaria", se promulgó la 

Ley de Institucionea de Crédito, cuyos principales puntos de 

importancia fuc•on: 

l. La emisión da billetes no constituye un derecbo que --

14 



todos pueden ejercer, sino 1.lll privilegio a ciertos 

establecimientos, con deteroinados requisitos. 

2. La concesión está sujeta a la voluntad del Poder Eje

cutivo Federal. 

3. Los bancos de emisión deben sujetarse a principios de 

economia bancaria sancionados por la ley. 

4. En lo relativo a su supervisión, el Estado tier.e facu:!:_ 

tades para intervenir en su manejo y funcionamiento, -

para garantizar el paeo de los bill~tes y de los depó-

sitos. 

5. Clases de Instituciones: 

a) Banco de Emisión. 

b) Banco 'lipote<'ario. 

e) Banco Refaccionario. 

d) Almacenes Generales de Depótiso. 

En 19CS fué reformada la Ley de Instituciones de Crédito, c~ 

ya icea fundamental consistía en que la circulación de los -

billetes e~~tidos estuviera debidall'znte respaldada por valo

res de f1\cil realizaciór. y que los servicios bancarics favo-
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reciei·an a todas las personas diversificando· el ·créilito en-

tre un r.iayor número de indivfciuos. 'Estas ·modificaci~nes ih

te'ntaban reestructurar el sister.ia bancaí:iil{sin'e~biü:go, no 

pudo r.iaterializ arse por e 1 surgimiento .ele Ía :re:Vo1u.ci6n. 

En 1910, durante la revolución, le situnción bancaria vuelve 

a caer dentro de un estencamiento, ya que tod~s las oe¿idas 

y decretos proculgados tendian a ia obtención de présta~os -

para el gobierno; a fin de que pudiera soportar los gastes -

que la administración demandaba, todos los préstaT.os fueron 

suspendidos e inclcsive, muchos bancos pararen sus opa~acic-

nes en este periodo. 

En 1914, después de la revolución, don Venustiano Carranza, 

dicta medidas para renediar-la crisis que babia oc~sionado, 

reanudando sus operacicn~s los bancos que du~anta algén tie~ 

pais. 
. . •_:.~· ,. . ··:,'·_::-.·_./~:-·_}.'.· 

Entre las medidas que s~ ~clopte~c~ es~~:,i;'.1{.zutcri::aCión a 

la Sec:.4 etar1a. de F.i!cicnC.a pa~~ c;e~.~--:._la é~~{~'¡l~ rreguie<lc::a 

e Inspectora de i:;anco::; ,cuya; c!:jet~vo:: e::a~: ei v~·~ificaO: 
la situQció~ fi~c~:~era de le~ ~cn~cc 1 establece~ cu~~es se 
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ésti:-.• y proyectar la creación de un banco -cnico de emisión. 

En 1924, la Secretaría de Hacienda celebr·ó .una convención -

ba.-icaria de carácter nacional, cuyo objetivo era el de estu-

diar los distintos proyectos encaminados a formular una nue

va legislación bancaria. Como resultado de esta reunión se 

creó la Comisión Nacional Bancaria, y el 7 de enero de 1925 

se pror.:ulgó perfeccionada y ampliada, la nueva 1.ey de Insti

tuciones de Crédito. Sn ese año se constituyó el Ba.ico Cen

tral, tar.Jiién llamadu Banco de ~'.éxico. 

Uno de los capítulos mas ir::portantes de .la Nueva Ley de Ins

ti::ucicnes de Crédito fué la clasi°ficación de estos, realiza

da de la siguiente manera: 

Banco Unico de Emisión (Banco de Mé:dco) 

Comisión MonetarL1 (Comisión Nacional Sancaria) 

llancas de Depósito y Desci:entcs. 

Bancos Hipotecarios 

R.:!!1 cos TI.e faccionarios 

Ba.'1 cos Industria les 

Bancos Agrícolas, y 

Bancos de Fideicor::iso. 

17 



En 1932 se prcmulg6 una nueva le gis J ación bancaria conservru:!_ 

.do la estructura de las leyes anteriores, pero poniendo al -

dÍa los sistemas operativos. 

En 1941, el 31 de mayo, se pi.Clic6 en el Diario Ofic0.<..1 de -

la Federación, la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Au.":iliarcs, r:cdifica.'1do la clasificación de -

las ccnc2siones para i.'1stitucicr:~s de crédito como sigue: 

l. Banco de Depósito 

2. Banco de Ahorro 

3. Banca Fina.'lciera 

4. Banca Hipotecaria 

5, Banca Capitalizadora 

6. Banca Fiduciaria. 

Las orgariizaciones eu:-:ilieres de cré~.~to. s·on.)a~ -~_iguientes·: 

l. Almacenes r.enerales de Cepósito, 

2. Uniones ce Crédito 

3. Instituciones de Fir;.a.~::.as 

Entre los factores que hicieron posible e: ceserrollo del --

Si a tema Bancario f-f:;)~:.cE.r:o des '=acat-i: 
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l. Facilidades dal Banco de México a la iniciativa -

privada. 

2. Tranquilidad pol!tica. 

3. Firmeza en la r.:cneda. 

4. Hayor capital extranjero sujetó' .nuestras leyes. 

5. Seguridar! en el desenvolvimiento ·de lós negocios. 

El 18 de marzo de 19 75, se publicaren en el Diario Oficial -

de la Federación, las reglas que regirían en la Banca l'.t:lti

ple, sociedad que tenia concesión del Gobierno Federal para 

realizar las operacicne~ de banca de ¿apósito. financieras y 

de crécito hipotecario, sin perjuicio de la ccncesión que, 

en su caso, tengan para realizar otros g=i.:pos de cperacio~es 

previstas en la ley. 

1. 3. Fl'?-:CI0~1 GE11'::P~\L DE LA BA'!CA. 

La función de los bancos es captar recursos del ptiblico para 

inve?:tirlos adecuadamente, poniéndolos a disposición de quie 

nes los necesitan para la. producción, distribución y consumo; 

pero, además de desarrollar esa función, debe de curn?lir ca 

m~sié:i especial que tiene encorr:endad.::!; es la de acelerar el 

desarrollo productivo de les sectores prioritarios del pa~s. 

:::-



dese=.~~ña les ftr:lci~nes espe--

1. Inte.m.ediaci6~ Fina.."lci.e::a. 

a) Via captación. 

b) Vfa fondos del g::!Jierno. 

r..a· intermedi·aci6n fir!;:..¡ciera consiste en ·obtener recuE 

sos ecc:1c!!'icos ce qcic::es lo::: tien::,n di5pon:Í.bÚs, .para 

presta~los a quie~es les nec~c~ta~. 

a) Vfa Captación.- Las fornas de ca¡:itaci6n q11e se -

utilizan actcdr:::i=te son las ccan.tas c!e. c'.:eques, 

las cuentas ci2 ahc::-ro y los .d:ipÓsitOs. a ¡:)lélzos y 

pegar~s. 

b} V:i:a ronces dal GObiernc. - ·La Secrii::~ría de Hacie:.:_ 

da y Crúlito Púb:icc tiene "'' cc;-ijmto ce fideico

r.:isos est:ablecidcc ce:: el Ba."1co ds 1.;c;::ico y con --

~acional F::..r:i::::c:.e~c, cral.-:c!cce· re.c¡:rsca r.:~CiE:..~ta -

fiúicorr.iscc. 



;~:.g~c;:; da 16:: ·pr:.:-..c:.pe!.~c fic!eicccisp.B co:!stituf. 

des del B~co d2.Eé;~ico se::.: 

FIRA Fideiccr:iisoe: Instituid:::s en Relacién cc:-i 

la Agric-.:ltt:::-a.. 

FOi·lEI - Fondo de Eqdpa;;;~cr:tc Inc!11strial. 

FONE:;{ - Fondo pco:a el fc:::ento da las e:·:portacio

nes de prcdt:ct·:s ma::1ufacturados, 

FQGAIN- Fondo d2 Ga:.~::::t~a y Fcii'.~tto a la InC~s-

tria Hedia:..ta y Pequeña. 

F02-Tit~ - Fondo ~:acic~al de Fcr.-.2nto · Itidustr-ial. 

e) Vía Recursos ¿::J. E::tz-a.."'lje::-o. - Otra fu:!nte -

de recursos que tiene la ba~ca, es la que -

proviene d9 otros países, al conseguir -

l!neas de crédito ccn bancos e::tranjeros y -

agC!ncie.s d21 e1:trc:.7'.jcrc. 

2. Sarvi.cics Bc.:ice=ios. l':!~ rl~ las fLL-icic:?.cs básic¿s de 

la ccrn~id<:¿ pe:- r.:~c:..o C2: 

tic:;c I:.:c:.c le Ce.:.c~, ocz.::io::.::: e;::~ ceta ¿~ ur:.c --
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serie de servicios que faciliten el interc<:U:ibio -

co~::e rcial, como son : el pago de cheques a te=-ce--

ros, certificados, y de caja, tarjet"s de cr.:lcito, 

giros nacionales y extre...1jeros, etc. 

b) Ac=lacié:l y Protecció:-i de Capitales. - Se ofre--

cen también varios servicies que pe~ite!1 aumentar 

o cuidar el c&pital de ,los clientes, por ejemplo: 

las cajas de seguridad, la adrr:inistración d2 val2. 

res, compra-venta Ce oro y moneda extranje.ra, va lo 

res en custodia, etc. 



1. 4. ESTRUC'.'.:URA ACT!'M, DEL SISTE1!A BA!'.CARIO ESXICP..':O. 

ESTRUCTURA JEFARQUICA. 

Las autoridades que regulan el Sistema Bancario He::icano son: 

a) EL F'.JECUTIVO FEDERAL. 

El Presidente de los Estados Unidos l'.exica."'loS, 

como titular del Poder Ejecutivo Federal es la 

más alta autoridad bancaria, facultad que le es -

concedida por el Artículo 89 ce la Ca:::-ta l!agna, -

ya que puece nombrar y rcl1'over libremente al Se-

cretario de Hacienda y a los empleados superiores 

de dicha dependencia. Además tiene la facultad -

expresa de ejecutar las leyes que expida el Congr~ 

so de la Unión, proveyendo en la esfera adr.inistr~ 

tiva a su e:-:acta observancia. 

La materia bancaria es del orden federal por dis

posición expresa de la fracción X del Artículo 73 

('onstitucional, que dá facultad al Congreso de la 

Unión para legislar en toda la República sobre 

Instituciones de Crédito y pe:::-a establecer el R<ll.!, 

co ú.-¡ico de Emisión en los términos del Artículo 

28 Constitucionel. 

23 



b) LA SECRETARIA o:;: RACIFtlDA Y CR!':DITO PUBLICO. 

Dentro del Poder Ejecutivo, corresponde a la Seer~ 

taria de Hacier:da y Crédito Público el atender la 

esfera crediticia y ba."lcaria por dispasicién de -

la Ley Orglli;ica de la Administración Pública Fede 

ral,pcr lo que a su cargo tiene er.trc otras, las 

siguientes fu:1cic~cs: 

l. Dirigir la política monetaria y cre<liticia. 

2. Administrar las casas de moneda y ensayaje. 

3. Intervenir en toc!as las operaciones en que 

se haga uso del crédito público. 

4. Es la autori¿a¿ que otorga las concesiones -

para dedicarse a la actividad bancaria. 

Básicamente, el Sisterea Financiero trexicano no -

ha variado en se estructcra, tal vez lo que hasta 

el año de 1984 ha sucedido es que cambió de pro-

pietarios;. sigue siendo la :>ecr.etar!a de f!acienda 

y Crédito Público la autoridad máxima, ejerciendo 

sus funciones a través de la Subsecretaria de la 

Banca y regulando y supervisando la actividad fi

nanciera v!a '3anco <le ~'.éxíco, Comisión ~!acíonal -

Sanearía y de Seeuros y remisión Nacional de Val~ 

res, subsistiendo los organismos nacionales cu;m-



do el gobierno tiene la rnayor!a del capital y ca

pacidad de decisión y los organismos privados en 

lo referente a Organizaciones Auxiliares de Créd~ 

to, Instituciones de Seguros y C.asas de Bolsa. 

c) BANCO nE NEY.ICO. 

Es e 1 :Sa."'lco Central de la Nación y cleselj:peña las 

funciones siguientes de acuerdo a su. Ley Orgánica: 

1. Regular la ernis~6n y circulación de la ~on~ 

da, el crédito y los carnl:>ios. 

2. Operar con las instituciones de crédito .co

rno banco de reserva y acredita~te de última 

instancia, así ccr;::J: =egnlar el se.:-i..iicio de -

c~r:1ara de cor:;pe~s nci6n. 

3. Prestar servicies de tesorer!a al Gobierno 

Federal y actuar cor:io agente financiero del 

mismo en operaciones de crédito interno y 

externo. 

4, Fungir corno asesor del Gobierno Federal en -

materia· económica y .financiera. 



5. Particinar en el Fon<lo t;onetarfo- foternacio-
l • . '. •. '. . • 

nal y en otros organisrncis de ci:io¡:ieraci6n fi

nanciera intemacionaFo qti~ :~gi.;u~en a.ban--

cos centrales.· 

d) CCfüSION ~lACIO~!A!.. BANCARIA '! DE S!':ífüP.CS: 

Es u., órgano desconcentrado de la Secretaria de -

Hacienrla y Crédito Pú~lico que se encarga de la -

inspección y vigilancia de las instituciones· de -

crédito. Funge con:o órgano de consulta y realiza 

estudios que la misma Secretaria le encomienda y 

ell'ite disposiciones necesarias para el curoplimie!.!_ 

to de las diferentes leyes que la mencionan como 

órgano de supervis i.6:1 y "·igi la., cia. 

e) co:!Isin~l ~IACimlAL DE VAJ.Oms. 

~sre organismo tie:ie las .funcicr.es siguientes.: 

l. Supervisar el. cu.7.plimiento <le la Ley del --

Mercado de Valores. 

2. Inspeccionar y vigilar e 1 .funcionamiento de 

las casas de bolsa, bolsa de valores, opera

doras de sociedades de inversión y emisores 



de valores inscritos en el Registro ~lacional 

de Valores e Inte=.ediarios en lo que a las 

obligaciones que le impone la Ley dc:?l:Herc~ 

do de val.ores se refiere. 

3. Inspeccionar actos que hagan S!lponE!r ,viola-

cienes a la citada ley; 

4. Dictar medidas de carácter general para que 

casas de bolsa y bolsas, ajusten sus opera-

cienes, asi corno intervenirlos administrati

var..ente. 

5. InsIJeccionar el ftmcionamiento del Instituto 

para el Depósito de Valores (!clJ)EVAt). 

6. Femar la estadfstiéa 'riacion~l de v~lores. 

7. Certificar in'iicripciones que obren en e 1 Re -

gistro Nacional de Valores e InterT!'ediarios. 

8. Actuar como árbitro en conflictos ocasiona-

dos por operaciones con valores. 
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9. Asesorar al Gobie:rno Federal y organismos 

descentralizados en materia de valores. 

f) ORGANIS?·>CS B~lCAP.IOS Y D::: SEGUROS. 

Sociedades Nacionales ¿e Crédito. 

Con la Ley Reglar::er:ta:?:ia del Se_rvicic Péblico ó: 

'>anca y CrUÜc, .aparee{6 iÍ., nuevo tipo ¿e org.:J.-i~ 

zación, la Sociedad N~Ji~~~{ d~-;.~rédito. En esta 

ley se señala c¡µe este. f'ip¿ de sociedad es exclu-

siva en Néxico para prestár el servicio de banca 

y crédito .. 

Sus objetivos son: 

I Fonenta!:' el ahcr:rc nacio!"!al; 

II Facilitar a}. péblicc el accesc a los bcnefi-. 

cios del ser'.·icio público da bimca y crédito; 

III C'a.-ializa~· e:''..ciente!::2nte les recursos finan-

cieros; 

IV Promover la adecuada participación de la ban-

ca m~xicw1a en los m~rca¿cs financieros inte~ 

nacionales; 

V Procurar un desarrollo equilibrado del siste-

ma bancario nacional y una competencia sar.n -
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entre las ins~ituciones de banca m~ltiple; y 

VI Promover y fina.,ciar las actividades y secto

res que determine el Congreso de la Unión co

mo especialidad de cada institución de banca 

de desarrollo, en las respectivas leyes orgá-

nicas. 

De los objetivos Vy VIse def~t1en~dos::fipófde"-:"

sociedades nacionales decrÚÜ'b~_JB:~ insi:Í.tucio- -

nes de Ba.,ca ¡.;últiple y las {~st:i.t'u~i.'brie~ ·ce Banéa 
.· ;'.: - "::.~.;.~·~·-.< .··:··~ 

de Desarrollo. 

Las sociedades nacionales de crédito sc:-i las ins- -

titucicnes de derecho pióblico co:-i perso:-ialidad -

jur:!'.dica y patrimonio p:::opio, con du:-ació:1 indefi 

ni da y capital represer.tado por certificados de -

apo~taci6n patrimonial Ce dos series:_ 

· A - (66%), unicamente suscrita por ·el G:-biemo -

'.Federal; 

B ~ (34~~). q\!e pvede se!" suscrita ac!emts del Go-

bierno Federal, por otras entidades guberna

mentales o por personas físicas o morales -

mexicanas (que en sus estatutos tengan clñu-
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sulas de exclusión absoluta de extranjeros) -

y que en ningún momento podrán tener un con-

trol superior al 1% en forma individual o en 

grupo. Los certificados de la serie A no -

ten ,irán cupones. Los de la serie 'l serán 

nominati'1os y otorgarán los siguientes dere-

chos: 

Participa~ en utilidades. 

Participar en la designación del Consejo 

Directivo de acuerdo a las bases dicta-

das por la Secretaria de Hacienda y Cré

dito Público que procurará una parti.cip.§!_ 

ción rebional sectorial. 

Integrar la comisión consultiva que se -

reunirá cuando menos una vez al año para 

conocer, analizar y opinar sobre políti-

cas operativas, inforrr.:> de actividades de 

aplicación ce utilidades y formular reco

mendaciones al Consejo Directivo. 

Derecho de tanto. 

Derecho a separarse de la sociedad y a -

obtener el recrrbolso de sus títulos a va

lor en libros de acuerdo al último estado 
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financiero publicado en un plazo de 90 -

días naturales en caso de fusión y a paE_ 

tir de que surta efectos ésta. 

La administración de las Sociedades Naciona-

les de Crédito está encomendada a un Consejo 

Directivo y a un Director General. 

El Consejo Directivo, estará formado por un -

mínimo de nueve miembros y un máximo de quin

. ce.• con las siguientes características: 

a) Certificados Serie A: Funcionarios del -

sector público y/o profesionales indepen

dientes de reconocida calidad moral, exp~ 

riencia y prestigio en materias económi-

cas y financieras. Deberfu, constituir -

siempre las dos terceras partes del Conse 

jo. 

b) Certificados Serie B: La Serretari·a de -

Hacienda y Crédito Público fijarh las ba

ses para establecer la participación de -

los titulares de la serie B, procurando 

una participación regional y sectorial. 
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E~ las i~stitUcic~es de Be..~c~ tle Dzscrrollo, 

se cbservarfu! iis mcéelidnclas qu2 señele su 

respectiva L2y C~bá..~i~a. 

Ro pcd=~~ se~ .cc~sejeros: El nir~ctor Gene

ral. sus parie~tes haste cu~=to g::aCo, los -

sen."'irlcres pébli.ccs c;ug ocupe:?. Ce~ je=arCit:ic..s 

infe=-icrcs a le cle Ci::'ec!:c= ge:-.eral, les pez--

senas ~~e te~ga:! litigic ce~ le institución, 

les persc:i..as ~r.hr..1:i.!itc.tl<=.5 pera .e.:e.~ceT el -

ccr:~=-é:!.o ni los se~viclc~a::: pí:bliccs qca rea ... 

licen f~cic:?.es ¿3 i~sp~ccién y i,,~gil~-icia. 

El Cc~sej o Directi ve sesic:ie.:-á váliCa;¡::=nte -

ccn la asistencia del 50% de sus t:".i.etóros· --

mas trie, s iempra y cua.""'..dc' la maya4ia re.pre-

ser.ter. e la se~ie A, te~~e~do les s~g~ientes 

facultades: 

l. Nc~.bra't' y ::er.:-;\"'2::' e les, se:::-v~Cc:.-es p~l!.. 

ces, .C.Cs jern::c;_~iüs infe::icrez é: la ¿2 .. 

2. Ni;;Cré:: ·y re¡¡:ov~l" .~l, scic~etar:.0 _y P=ccc

cretario del Consejo. 
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3. Resolver scb=e el establecimie~tc y - -

cinaz. 

4. ·Acorda~ la c~eacié~ ¿e c~ités =egic~c

les céu=:~ltivcs y Ce c::éd.ito. a¿~= C2 

las Ce ca=¿cte= eC=.~~istrativo. 

5. Aprob~= les estaC=: financie=css las b~ 

ses de publicacien msnsual de les mi~=os 

el pres~pucsto, la ad;uisici6n da ir..:::~e 

bles y e~ su caso la fusión de la sccie 

dad. 

6. Prcpc~a= codificacic~en al regla=c~to -

Orgt~ico y aume~tcc y dis=inucio~e5 ¿e 

capital. 

7. Dete:::mina~ las facultades Ce los 6rgancs 

y de les ptblicos de la sociedad, para -

el otorgaciento de créditos. 

B. Acorde= la emisié~ ¿~ cbligacion~s sub~E 

dinatlas, y 

9. Las que e.Gtablezc·a !.¿:, Le~t Orgénic~ res--

pect~~a pu=a las i~stitccicnes da la b~~ 
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CAPI!U.LO II 

DESCRIPCI01·1 DE LAS ACTIVIDADES 

B~TCARIAS 



c A p I T u L o rr 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES BANCARIAS 

PRINCIPALES OPERACIONES QUE REALIZA UN BA!;co MULTIPLE. 

Las instituciones de crédito enmarcan el gran número de serví 

cios que presentan al público en general en tres claras oper~ 

cienes y que son: 

2 .1 OPERACICHES PASIVAS. 

Son aquellas mediante las cuales una institución de 

crédito se allega fondos de terceras personas. En estas 

operaciones, las instituciones se convierten en DEUDCr..\S 

de terceras personas, pasando a fo~c= cc~o su nombre lo 

indica, el pasivo de la institución (cuenta de cheques, 

cuenta de ahorro, etc.) 

2.2. OPERACIONES ACTIVAS 

Son aquellas mediante las cuales, una institución de 

crédito invierte los fondos que se allega de terceras -

personas, distribuyéndolos entre las que los necesita:i 
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(corr.a:.:ci.antes, indus::ziales, ELgricultores, etc.), con~ 

tituyéndos.:: en ACP.EEDGP.ES dü las persotl<:<S a las cuales 

se les ha otorgado el c:::é,lito. (descuentos, préstamos 

de habilitación o avJ:o, etc.). 

2.. 3. OPERACIOllES INT.EPhlDIAP.IAS O DE SERVICIOS. 

Estas operaciones, han sido motiva¿as por la creciente 

competencia existente entre las d~versas institucio-

nes d~ crédito, pues una '\'~Z logrnJ::> el cliente 1 es -

más importante conservarlo, siendo para ello preciso -

ofrecerle la solución a todos sus problemas en materia 

bancaria. 

2. OPEPJ t:I'1'11'S PASIVAS. 

2,1.1. Depósitos a la vista. 

El depósito a la vista, es una operación que 

solo le está pert:ri.tido realizar a los bancos 

múltiple!' o a los bancos que tienen dentro de 

su concesión lL"l departa!X!nto de depósito. Po

demos afin:>~= que es le operación clásica 

por excelencia, conociéndosele en la actual:!:_ 

dad con el no:6re de "cuenta de cheqces". 
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La ley bancari~ típ5.fi::::a est.:'.!S operaciones. cc~o 

depósitos Bancaric.s c!e dinero en ncneda nacional 

sin L.1tereses, retira5los a la vista T.!:?dirmte ch~ 

ques. 

Esta operaci6n es u:ia ce las de mayor iwllortan-

cia en el siste:;:.a Dru"lcari.o del país, pues con~ti 

tuye pe...: su propin n<J:turaleza =o ee los princi

pales renglones Ce recursos ajenos aprovechables, 

de los bancos risr.:~s, que a su "'."'"cz, ca.."1.nlizan la 

mayor parte del crédito ba:ricario de nuestro m:.dio. 

Las VEntajas para el cliente ce la apertura c!o 

t=ia cuenta de c.1-icr¡ccs 1 son para el Cepositante; -

la cuenta de chec¡ces representa m servicio q~ 

le proporciona. la bw.-ica pero. facilitar el manejo 

de SU dinero, p=-iaci~;,:lE..:;n:-¿ en lo r;u,; Se refie

re a la guarda y c:.:s~o¿ia ¿21 r..isr.:o, co~o en cug_!l 

to a los pngos ~ tcnba que efectuar. 

Es evidente que es más c6modo y práctico hacer -

pagos 1J:2diante la expedici6n de cheques que con 

dinero en efectivo. 

Otra de las ventajas ce que pueee disfrutar un -

cuentahabiente, t::2dia.,te el pago de una pequeP.a 

comisiGn, es el servicio de coór1!Ilza de cheques 

o docu:n=ntos de pla=a o fuera de plaza que puedan 
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lo Gua adam~s ¿~ ev"ita=le al interes~Co las ~if~ 

cul ta<b:: que le i:;> lica::::k:l t::atao:- ce cccrc;rlcs él 

de.z en si;s respor::a:,ilidaces. 

m!nado prct>.2dio e:-. les salc;}S de su cuenta de -

cheques, le puede sen;-:l.r para cubrir 1.!:lO de les 

requisitos necesa::ios para la cbtencié:i de prés

tamos en el m:tsmc fJccc Cc::d~ ~a..~eja Si.! cuenta. 

Es ccn'l.·aniente hacer neta::: c;_us el eepésito a la 

vista en cce~ta dz c~eqces, ne sólo prcporcic-:1.a 

ver.tajas é!l cuer..tz...1--:.abier..te para la SCgt!~idad y 

comodidad en el m<:.:lojc de su dinero y demás pa-

gos, sino q~ tan:'bién le permite a la institucié:i 

obtener ctilida~s co~ su inversi6~ y por ot=a -

parte, \l:1 beneficio a la colectividad al coadyu

vaT al fc~~to de les activide¿~s ecc~6~icas q~ 

as! lo necesita:i. 

2.1.1.l.Cm!nta de Cheques o CU2nta Corriente. 

Ape~turn. -Cua11clo t.!:."1e pcrsc~e se prcs~ntc a efec

tuar pe!:' pritr.2ra 'l.":l::: m dspécitc a la vista, se 
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lleva e caOo la- apertt;::a Ce tna cuanta da D1e-

ques. 

En la actualidad, no es costeable para ning--=ia 

institución aceptar apettura de cuentas C.; che-

quas fuera ée los r:iinimos qll2 cada institución -

señala, ni tampoco es ccnv~niente conserva= cu.a;!. 

tahabientes que numtenga.-i prc;:edios de salC.cs en 

el mes, r.'~nores a los mfr.i~os estableciéos. 

En caso de sociedades, deberfu< presentar acta -

constitutiva y los poderes. 

Al presentarse el interesado al banco, debe fir

mar una cm:ta con trato en la que se deberán est~ 

blecer, co~o mínimo las siguientes condicio~es -

que opera=á la cuenta: 

l. Librar al ba.-.co de responsabilidades, en caso 

de que se haga mal uso de les cheques por fa~ 

sificaci6n o cualquier ot1."a causa setl'~jante. 

2. Autorizar al banco a cargar en cuenta, opera

ciones de crédito venciC~s y no pagadcs, 2s! 

como gastos de cobranza 6 doc=ntos traITit~ 

dos por la instituci6~. y otros gastos setl'~je1 

tes efectuados por cue~ta del cliente. 
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3. La ~:ici6~ d2 les per!;o:-..z.s at:::c=izaCas para 

firc:ar c.'1ec¡uzs aJ. retire ó .fc~¿os. 

Tarjeti! P.:>cm:?:". - Un c\!2~ta.'1abiente puzc!.: autoriza::

ª u:i tercero a re~liza~ reti~cs, basté:lclo la au

to=izaci6~ fin=.aC~ e~ le. tarjeta <l:.7! :!:'egi.stro. La 

insti.tcciér'! no se he.ce respc;-:.s2~1e ~ les reti-

ros efe ct--..:a¿cs pe= bs pc-=sc::as at!tcrizaCes. Li~ 

taci~ legal en le inforü!ació:J. a te~c2rcs. 

Los ba."1.cos, no poc!:?:"L"1. inforcz.::- de les c!zp6sitcs 

y det:".ts ope.racio~es sino a.1 propio ~pcsita."lte, 

deudor. benefici(:~:.cs e a sus rep:'.!:'ese~t.:._~tes le

gales, salvo ccanCo lo solicita la actcridaC jcCi 

cial 1 en virtud d2 providencia ¿i._ctaci.e. en jc.icic 

en el que el Cepo~it~te sea pa~te o acuseCo; o 

en su caso, las actcrid2rlcs h2ccnCa~ias 1 por ce~ 

Cuete tle: la C.1-LB.S., pa::n. fines fiscales. Los -

f~cio::ari:cs c!e las instituciones, será."1 resfC!l

sables pcr violac:!.é~ de?l secreto que la ley est:~ 

blece, y las i~stitucio~es est2~fu., cbliga¿as, en 

cazo e!::! revalacié:: C2 secreto, a repe=a~ les ¿e

ñes y pe=~ci:cicc Ci~2 se cat:scc. 

Sobregiros en le C~nte 6 Chcqms. - Les ba.~cos, 

no detie·:::&:: u:<?r:tener cczrrtcs c!e cheqcer; con aque-

4C 



llas personas que en el curso de dos rr.eses, hayan 

girado tres o más cheques, que presentados a tie~ 

po, no húbieren sido pagados por falta <le fondos, 

se deba a causa no ire:iutab le al librador. Los b~ 

cos y las c6maras de co;::¡;ensaci6n darán a conocer 

a la C.t<.B.S. el nom:lre ¿e la persona responsable, 

para el efec~o de que la co='i.si6n lo ¿~ a conocer 

a las instituciones del país, las que en un peTi.5!. 

do de cinco años no podrá.• abrirle Cl.!2!'.ta (en la 

actualidad pocos bancos llevan a la práctica lo 

a.•terio~~te mencionado). 

tfo será aplicable esta sanción cuando la falta de 

fondos s:.:ficientes se deba a causa no in:putable -

al librador. 

La C.N.B.S., en su circular No. 452 del 2-IX-55, 

se refiere a la obligación que tienen los bances 

de depósito, de lleva?" U."1 registro de los cheques 

que produzcan sobregiros incluyendo los posdatas, 

para con base en el misrr.o, puedan info:roa::c- c.l día 

6lti1ll0 de cada ~s a esta misma comisión, de las 

personas qt2 hubieren inci::::rido en tres o más S2_ 

bragircs en el lapsc de des ~ses, así cor.:::i de -

las sanciones ~ncicnedas. 
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2.1.1.2. El Chequa.- Siendo e: chac¡~z une d.'! les el~:ü:2ü

tcs fi¿siccs en el ~~~~je Cz les Capós~tos a la 

V:.sta, es precisa.~nte el instru:-~nto qcz se --

utiliza para el retiro e disposici6n de los mi~ 

l!".os. A contü:.uacién se desc::-iben sus p::incipa-

les caracterfsticas: 

- EX?EDICIC::: El chequz s6lo puece ser expedido 

a cargo Ce t:1a instituci.ful Ce créC:.to. El do

ctm'~~tc que en fe~~ dz cheq~e se lib~e a·Ca~ 

ge de otras personas, no procuce efectos de -

titulo de crédito. (Art. 175 L.G.T.O.C.) El 

cheque sólo puzdz se"!' e>:pedido pe::- la persona 

que tiene fondos disponibles en el be:ico o -

por quien se2 autorizado po:::- éste para librar 

cheques a su cargo, para lo cual él p=oporc~~ 

nará al librador los talona:::-ios de cheques c~ 

rrespondier.tes. 

- CO!':TE:-~!!)C: D::? a.ct:~rCo con lo dispuesto en el 

Artfci.:lo 176 de la misma ley, el cheque debe 

contener: 

I. La rnencién de se:::- chec;uz, inse.-ta en el te~ 

to dzl cacUl!'.!:>nto. 
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U. El lugar y fecha en qua se expide. 

III. La orden incondicional ea pagar u:ia suma 

deterr.iinada de dinero. 

IV. El non:!:>ra dú librado (ba.,co) 

V. El lugar, y 

VI. La fi=a cel librador (c:lanta.1-iabiente). 

- BENEFICIARIOS: El cheque pt:2da ser nor..inativo 

o al portador. El cheqi.:a qua ne indique a fa

vor de quien se expide, asi cc=o el emit'-do a 

favor de perscna determinada y que, ade~ás c~, 

tenga la cla1"sula al. portado'.>'., se tc=rá "al

portador". 

El cheqt:e ncr::inativo pt.:.::?dz se::- expedido a fa

vor de un tercero, del mis~o librador o del -

librado; el cheque expedido o endosado a fa-

vor del librado no será nai;cciable (Art. 179). 

- PAGO: El lilorador es responsable del pag:i del 

cheque c':c2pto que haya dcte=.inación legal -

expresa que !e limite al banco la disposición 

del saldo por parte del girador, este está --

?3 



obligaéc a culir'...,;:: toé:::: les cheques qua see:i 

p=25entaCcs a su ca~go 1 ha~ta el importe éel 

saleo er.istente (A:rt:. lSZ~. 

l"dentras no hayan tr~sct:..-riéc los plazos q~a 

establece el Att:eculc lZ:. el libracor no pi.:~ 

de rev.::car el cheque !!i opcnerse a su pego. 

Mie::.tras tenga fondos suficientes el librador, 

el libraco tiene la céligcci6n de pagar el c~e 

qua at=l c=éo éste ne hc:,·a sido present:aC:o e 

prctestado en tiempo (Art. 186). 

La =rte o la incapaciéad c¡ue se:ira...,<mgan al 

libraeor, no autori~a::: a1 libraco para cejar 

de p~iar el c.~ec¡ue (Art. 187}. 

La C:eclcraci6n de q~ e: 1:..braCc:: se e:lcuent:ra 

en estado ~ suspensión de par;os, & c¡t:iabra o 

de concurse, obliga al lib.-aéc dasée c¡i.;.; tenga 

noticia da elle, a rehusar el paao (Art. 188}. 

- PAGC PAnCIAL: El tened:::: ¡:102de reC:~e::ar un pa-

go F~=cial, p~~o si lo ~C.:::.te, C2~z=ú a.~cce=lo 

con S".; firma en e 1 chec;~"- y éar recibe a1 ba::-

co por la ca.~tidaé aceptaca (Art. 18~~. 



1'1J.TA DE F/..GO POI! EI. ~A:-::o: Cua:ido sin justa 

causa se niega el li.b=aco· a pagar un c~e~i.:e, 

teniendo fcnccs suf::.c::entes c2l librarle=. re

sarcirá al tenedor los daros y perjuicios q~ 

con ello le ocasione. E>:> ningtl¡l caso la ir.d2E: 

nizaci6n será IJ.:?nor del 20% C2l valor 61 cñ~ 

que. El libracor, sufrirá aca~ás la pena del 

fraude, si el c~eque r.o es pagaco por ne tenc= 

fondos disponibles al e~::;::cci.rlo, por hal::er -

dispuesto ea los fondos ql.!2 tuviera a.--ites 6 

que tra.Ttscu:rra el plazo ce presentación e por 

no tener auto~izaciéu pa~a ezpe~ir cheqc2s a 

cargo del librado (Art. 193). 

- OBJECIONES DE PAGO: La alteraci6n de la c<et~ 

dad por la q\:2 el cheque ft:2 expedido, o la -

falsificación da la firn:a d21 librador, no p~ 

de ser invocada por 6ste para objetar el pago 

hecho por el librado, si el liórador ha dado 

lugar a ellas por su culpa o por la de sus f~c 

tcres, represe~ta..ltes o dep~~dientes. 

Cua.'"ldo el ch2c¡1!:! <:parezca e::ter!dido en eaqua

letos d2 lec que el libraco hubiere propcrci~ 

ncco al lib:::.::dc:::, este sólo pod=á objeta:: el 



pego si la alteraci6n o falsificaci6n fuera 

notoria, o si, habienco pé;:é.ida 61 esquale

to o el talo::::a::io, h"Ubiere da¿o aviso oport~o 

del e>.travfo al librado (Art. 194). 

- . PLAZO DE F:RESENTACICil: Los cheques deberá., 

presentarse para su psgo: (Art. 182). 

I. Dentro da los 15 dl.as natu::ales que siguen 

al da su fecha, si fueren paga¿e:i:'cs en el 

mis~c lugar de su expedicí6n. 

II. Dentro de 30 días naturales, si fueren e4-

pedidos y pagaderos en diverscs lugares -

del territorio nacional. 

II!. D::mtro da 90 d:l:as naturales, si fueren e;~

ped:;:dcs en el extra.-ijero, y pagaderos en el 

territorio nacional. 

IV. En caso de protesto, 2 dl!as 1'.ás, 

La presentaci6n da los cheques a través da l<:s 

cáma::as da compensación, surten los mis=c efe~ 

tos qua la hecha directarr2nte al Fa.-ico Librado 

- CHEQUES POSDATADOS: El cheqll2 se::t sie19re p~ 



gade=o a la viste. Ccelquie~ inse=ci6n en ce~ 

trerio, se tend=& pe= no pu:sta. El chequ2 

presentado al pago, antes cal dia indicatlo C!?_ 

mo fecha de expedici6n, ues p~gadaro el d:::::e ¿2 

la presentación" (Art. 178). 

2.1.1.3. Formas Especiales del Cheque. 

Cheque Cruzatlo.- El cheque qua el lióratlor o el 

tenedor crucen con dos líneas paralelas traza-

das en el a::i'arso (frer.te),,sólo podrá ser cebra 

do por una institución da crédito. 

Si entre las lineas dal cruzamiento en l::1 che-

qll2 no aparece ei nombre da la institución o_U2 

debe cobrarlo, se le tlenorL.Í.na "cruzamiento gen~ 

ral" y será "cruzamiento especial" cua.,do entre 

las mismas figure el nor.~ra ce un banco deteiT-i 

nado. 

El cruzamiento puede conv2=tirse en "es-pecial 11 

pero éste últi'G:o no pu2C~ t=a~sfcrnarse et: el -

prirr.2ro. Dice la ley quz i.=i.a vez ql.12 tt'l chec;ue. 

es cruzado, el cruzar.'ie::to no pu:? de hacersl:! C:?

saparece~ por ningú:t cc~c:=pto, o sea qu:? r.o pug_ 

¿e borra-rsa. 
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El librador q~ pag~ m cheque cruzado en tér

minos distintos da le qt:e este, artículo señala, 

será responsable del pegc irregt:larrnente hecho 

(Art. 19 7). 

Cheque para Abono en Cuenta.- El librador ,o el 

teneCo= da ~ che'!ue, PU!:DE PR011IB!R qt2 el rr.i§_ 

me see pagado er: efectivo, IT..;d:.a.~te la inse::ción 

en el dcc~-:'.2ntc C2 la e>:presi6r: 11pa=a abc:io en 

cuenta", (norrnelm~nte se cclcce esta cla"Csi.:la -

en la parte posterior)~; E;i este caso, el lib=a

do s61c podrá hacer el pago, abcna..¡do el ir.por-

te del chec:;ue en la cu2nta qi.:.:: lle-.. ~.:? o ab¡:-.:¡ e:¡ 

favor de 2 tene ó:-. El cheque no es negccic.bie, 

a paTtir d~ la inse~ción '~~ncicnaCa. La cla~s~

la podrá ser bo:?:rada. El~ ba..~cc _qc~ pag'l!e -er:. otra 

forma, e~ respor:cebl~· a;1,:.::.~~~g~. i"::=egt:la=r.:=~te -

he cho (A::t. 19 8). 

Cheque Ce:-tificaec.~ El 

. ·-::,;::<'~-:;",-, ." '. 

librá¡~~x~_,cª:~FªG~ª -
''no:tlnativo 11 pucc:?· sclic.it"a::.. .... ·· ~.i(b·~~,~~-:(\i~TedO, 

'•r '. ·~·,_·,:)·~:., '.. ~.'.,\·'.; • • • '.' ,. 

en el mc~r:tc de c}:pcdir ~l" _cheq~:::(;:-:-que . . ~.º ce=-

tifique Cclarw-d:~c ·Gt:e .e,,~isten' ·~~;:'.·~~:~-.i:~:¿;-~~~ fo:1-

ños suf:.c:entes p::r:: ct.:b1;i:.·. ·éi;·~~--¿'_~~~'- ·a: su pre-
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ser-,taci6n. 

Debe tenerse p=es2~te. qcc el cheque ce~tifica 

do es un titulo nomitativo y por lo tanto no -

puede certificarse al portaGor, no es negocia

ble; es decir, no endosable. 

La certificación se efectúa mediante una anota 

ción c!el banco libraco en el mismo c:iec;:.:~, c!e

bidamente fir~ada por pe~sonas auto=izacles pa

ra ello. La sola firma cel banco librnc!= proc~ 

dida c!e la palabra "ACZ?TC", "VISTO BUE:::J" u -

otras, equivalentes, surten efectos de ce::tifi

cación. 

La certificación no puede ser parcial, de ahi 

que sola.':lcnte se puedan certificar loe cheques 

cuando el librador mantenga un~ cuent~ especial 

de cheques certificac!os. 

El librcdc:: c!e un chaqus ce::tificado puede rev~ 

carlo sie=.pre y ccand= lo devuelva al bc~co li

brado para su cancelación. 

El beneficiario de un cheque certificado que no 

sea pagadc e se presenc~c~6~ tendrá acciones 

cambia!:'~.o.s ¿~~rectas e:1 centre Cel líb:.-aclcr y en 

contra del banco libradc que lo certificó. Estas 



;'·. ·, '·· 'i '.-.- ·-. ' 

e.e::.· .e <p_e~·t~=:; ·:cic'_.1e>te=:::.:ú:ci.6:1 ·c21 ·pr~·=~ 1·e·6af··· -·. 

Ca.- p¡~·~-~:~~:·i.~.{¿_~:.;.::-¿;·~~·~~-~ib~.i~~~\~::'. }~·}~-: .. 
·· .. ;; __ ·: : -~~ ..• ~·;"C· ·:··e . - ;:i:·:< .--

.~t;~~~J;~~~M:ifü,:';; ~::,::~ .: 
. prc¡::ié cargo?'k'stos -cñ6c;~as' sen z ierr.;l'!:c r::::nina

-tiv6~:·~.:Y_ n6 negociables. Lcz c~cc;.t:2s ¿2 Cé:jz., pt:~ 

institucio~es estos ne se va~den el público, s6-

lo se~ ~ti.lizedos pe~~ r-:cvi::iento i~te=:io ¿el b~, 

co. 
,.. .. 

GenerelTI?ente, les solicit~.;· p-e~scr:úi~~ s~:~.'.r~:~:ª~.~~~~; 

ta.: pag~= é: ctrc!J :d:!t~~-i~~_cl~~~·-~~~-~'.~d~~::~t~.:~:'#~\:'.é~~'-~):~· 
sear. lleva~· el ·cine::o en'ef~,~~J~~·i\1i'ik:'.e{peli~.:: 
gro que e l~c rep=-es::=r; t·~- ~ .: 1'~··~·~)1·~~,6-0'l.::f'~fb·i-e~ .es·~ 
esto~ chec;_cei; ¡;c:-:iº l

0

i~t!i·~~i:: ¿;-~~-:·¡· .. {n"~~as ·. canti'c!!_ 

doras e!:? i.~:::-..:::;tcs, etc. Es muy impo=::ante hac~:: 

t~a un beco ccrr.::spon~i::l r\!c:.hc el ncr:.~rc d2 

GIRO BANCA!\:O. 
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tivc=. E~ este ·cese, gi~aCo~ y girado se~ la 

. . . . 

bsccc y Sen· e.::~céi.éo:;;_ c·r..cr:~z-e C:sl co~z-e.r::;::~ 

en el m~~ejo ea fondos en el 

El comp:;:-ador pt:ede des:.g:u:= 1..-n benefié::ia:::ió. 

2.l.2. Dep6sito:; de Ahorr0. 

La. principel finalidad ¿2 estcs operaciones.-, es 

que las pe:::":;:cnas de los secto~es eccn6miccc po.-

p-ule.:::es pu::oca!"l ir form"-""ldo pee:: a poco u:: fc:-:co 

C2 chorro o cle previsi6n, pe=~ ceses de er.2~ge~ 

cia o bien un peque~o pat:::i~onio. 

2.1.2.1. C'.i2nte.s d::o A.'iorro. 

cuent:::s son: 



que r:.c pccl::á cxceci.e::se e1 titular hcCiet"!do not;:r 

que, le::: benes q·.;e pccea le institución por co!!_ 

cepto de intereses, se ac=:!.arán con el objeto 

de detem:.r.e::: e:. n:o::tc sefle.:!.ec'lo. 

El lii;:it:e ec::ab~ec:.éo se ct:enderá por .tií:·..:la::, 

ya sea en t:r..~ o vari~s ccar.taz .e ·~n·:···ci:c~.t~és-·.,,:rnaii_. 

com·.i~edas , cace este ültúnc en qÚe !3,': ~1:~:,'.f~;~· 

;~:.:::· ,::·::::ti~l,t\,~\1~}~í~~f '~~!~ti;~ . 
tos de co::.p~te:: ·.individUalmente:.:·e1 límite ·,máxi~,, 

mo de los d~?~~Ú.?';;~,}~)J1Wf . Yi Í~.1} . 

Para abrir .t'.:li! ~~~~ti ; • • 
ria llenar el::equ:.sit~';¿~ .¿¿;f6ciY*¿~~~~\~;~>f:t~;,;;;_, ;· 
com:: sucece en las c~1e~t·i~ ~~y~~¡~a,~i1J ; •/~}::·.· ' l . 

'· : .. ,,~;;;;.~·;:.; l//~ 

REGLANEi~TC. - E~av~s com;nt~~~·~·k··:~':~ P4~~~·~/:~~i~i~_e_ 
~·~'.o.::~ 

les óebc~án ser ~a4ejaCas p~r loe' ~epiesent~ntes· 

lceales del ir.tc=csado (r-acres o tutores). 

El Cepc~it~nte ¿2signa a un b~~eíicia~io a ~c~e~ 

deben entregarse los fonéos ae· ·1c c:..i~1-;t.!: en ce-

so de falleci~iento. 



... : -. ···. 
impuestos y Ge pc:ici.O::<·:C.r::h~.=e~c.i~.s ,. en todE. la 

república rne::ica::á, há-~t'a,,".i~. ~~tictad que ezta-
- . . . . . 

blezca la inst{t;;ci_c:Sn pc·r···-t~~l?lrir·. 

Les canticiades C::po::¿t~~;~ ,q;~ te:-iga::i más éc i.::: 

año Ce abiez-tas, ·no pf;¿~t~~--e'~;.:·e~:,éirgehles has•..:a 

la ca.--itidaC: de $250 .. coco;'oo-?.;:~-'~~~ la ley laz -

ccnsiclera con::: pat~~~;~:~:;?~/:~-~·~li:k=.: Cel intarecf_ 

dó. . ·-_T_ • ·:,:.~':~:~:,.} ~~: ·=-:-. :..:/~;,: . '·', 

::·: ~·:.'/ ~-:.~/' '." ./-- -O'.". :~'<:::'f'f~:-. -·"-~ ~-.~: .. : _-
\o.;~·".:,.:.,>:--'.~-!-~·:·~- ... ~--'.-~-: 

E:!. dinero deposita~~; .~::¿¿¿~~~ é 'inl:erés has!:e 

ce1_·203 anu~l". .. ~-n c-t:~-~-t:~~-.:,/d~~--·~h~;·r~-,~-~ noneda n~ 
cior:al, capitalizcbles se~.estrc.lrr,a::te. F.n· case 

de clausura ce cua~ta, el pago <le los intereses 

se na~á en la fec~a en qua se ret~re el salce. 

Cuenco el saleo total ce la cuenta lle¡;ue a la -

su.'na del má~:i::~ es!:c.!Jleci.c1o, se ccntinuarfl el -

abono da i~tereses 1 suspc~d~éndccc la capita!i-

zaci6n. 

Para retirar fcnCos se debe~ ter:::= en consiC~~~ 

d~spcner a la 1.:i.ct.s, Ce 1.::.¡a c~::tiCcC. estipulcde 

por la inst~tuci6n con la qua se trabaje, o sea 

el 30% del ca:¿o dz la cuenta. Cu=néo esta ca.e-
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tidad sea s~1"erior a dicha Stll!la; entre un reti-

ro a la vista y otro 1 deberá..'1 tra:is cl.:r::-i::- cu::ndo 

menos ~O días; mediante un preav~so de 15 dias, 

el ahorrador podrt ~isponer del 50% del saldo -

de su cue~ta y con otro preavisc Ce 15 d~cs más, 

podrá retirar el resto ne sus ahorros. Todcs los 

ténninos se compu::arár. sobre tlias naturales; no 

obstante le esté:blecido en este párrafo,, ia., in~_. 
1. 

titución peerá par;ar a la vista hasta el 100;~ -

del importe de la cuenta. 

SEGURO DF. VIDA. - Los ba.."1cos están en posibilidi!. 

des de otorgar esta prestación adicional, me--

diante la celebración de un contrato de seguro 

colectivo de vida y de accidentes perscnales, -

con una co~pa~ia aseguradora e~ favor de los --

cuenta-ahorristas, sobre las s:.gci.entGs bases: 

I). La su:!la asegurada será igual al saldo promedio 

de la cuenta del Ge. mes anterior al fallecimi~n 

to del asegura¿o, sier.:¡:rc y cuando dicho saldo 

promedio ne sea inferior a $1,CDO.OO. 

En ningún caso ehccderá Gl sGguro de $50,000.00 

a!In cca~do sea asegu~~Go e~ vc~ins cue~tas. Si 

la ct:enta es er. dóicre:; se calct:lL:rl su equiY~-
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lente en moneda nacional. 

II). Tener edad comprendida entre lB y 55 años, in-

clusive. 

III). Cuando el titular de la cuenta sea manar de 18 

años, el asegurado será el paé!re, le madre, cu~l 

quiera de los abuelos o el tutor del titular. 

El beneficiario del seguro de vi¿a será siempre 

menor, quien recibi~á el importe del seguro, m~ 

diante abono a su cuente y se des:O.gnará nuevo -

asegurado. 

IV). Cuando el menor de 18 años alcance dicha edad, 

automáticamente se convertirá en asegurado y p~ 

drá designar beneficiario. 

V). En ceso de que hubiere dos o más titulares de le 

cuenta, con carácter d2 asegurados, cn¿a uno lo 

esterá por la parte proporcional que resulte de 

dividir la suma asegurada entre el número de 

ellos. 

VI). El ir.:porte del seguro será liquidado el benefi

ciario a través del ba.,co, por cuenta de la co!!!_ 

pañfa aseguradora. 
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VII). Basta=á la firma del cuenta-ehcrrista en los r~ 

eistros del ba.,co, para que quece con cárácter 

de esegurado. La libreta de la cuanta, constit~ 

ye la póliza de seguro. 

VIII). El asegt:=ado, designará beneficiario del seguro 

de vida. A falta de designación, será el que --

aperezca corno beneficiario del salde de la cue!!. 

ta, o en su ¿e fe etc sus herederos. 

IX). El cereche del beneficiaric para cobrar el irn--

porte, t~,to del seguro de vida cerno del seguro 

por accicbntes pe::-soneles, presc~ibe a los dos 

añcs contados a partir de la fecha del fallecí-

miente. 

X) .Sl. cc:::o consecuencia del accidente sufrido por el 

asegurado, dentro de les ncYenta d:Ca.s sig-.lien-• 
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tes a le fe cha Ce l IT-ismo sobreviniera ~a .i:U~iii/~~- ._ . 
se pegará al b"nefici P.rio designa.do u,.,e "ca~tidac· 

adicional e igual al seguro de vida. 

2.1.3. DC.POSITCS A PLAZO. 

2.1.3.1. Depósito a Plazo Fije. 

Estos depósitos, sclc podrán estar docu.~~ntados 



l. 

en certificados de depósito, con numeraci6n pr~ 

eresiva, las cuales deberán ajustarse a los mo

delos establecidos por Banxico. 

Sus Características Principales: 

Establecen las necesidades de llevar registro -

de certificados o constancias expedidos, en los 

que se a..'loten 1 en fcrn.:. ¡:.:--ogresiva el nú..-::ero de 

documento y el no~bre de su titular, P.SÍ cono -

el monto, plazo, fecha de celebración y venci-

miento, tasa y en su casoJ sobretnsas do i~terés 

2. Ninguna de estas operaciones podrán ser pa¡;adas 

antes de su ·yencimiento pcr notivo ~lg'l:.-io, salvo 

por orden judicial. 

3. Para el pa¡;o del importe de los depósitos, se r~ 

querirá la entrega de la constancia respectiva 

en el caso de que este documento sea un original. 

4. Intereses pagDderos por ocnsualidacl "'.'enciela (cg_ 

da 30 días). 

5. No podrtn ser transferidos ni dados en garantía 

a instituciones ele crédito, pero sí a otras pe;i: 

son as. 

6. Los depósitos a plazo. sertn renovados autcm2t~ 

camente a su v~~cimiento, con las misnas carac~c 

r!sticas¡ este caso se dará l!nicamentc si el --
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cliente lo solicita al iniciar su depósito, se~ 

vo aviso contrario de s~ titula7, el cual se ñ~ 

berá recibir a más ta=éar al vencimiento del ¿e 

p,6nito original o de la .última ce sus renovacio 

nes. 

Al renovarse el depósito, se deber~ ajustar su 

rendimiento en base a l~s Cispcsiccnes Ce Bai.~xi 

co, vigentes en esa .fecha, scbre tasé:s de inte

rés pagaderas por instituciones ce crédito en -

los correspondientes depósitos. 

2.1.3.2. Pagares Liquidables al Vencimiento. 

Estos dep6sitos, sólo pod~2TI esta~ Coccne~tados 

en nUI".J?raci6~ prog.::-esi'\"a, las cuales debc::ái."l -

ajustarse a les modelos esteblecidos por Bam:ico. 

Sus Caracte:!'.'isticas Principales. 

l. Establecen las necesiéaCGs ñe lleva= ~egist=o, 

de ser paga::-é eJ~p2ñido, en les qt:e se a.:-?cta~, -

en forma probresiva el nt!;;:z:!'.'C ce dcc~aentos y -

el nombre de s~ titula~, asi cc~c e! ~~~to, pla 

zo, fecha Ce celeb¡_·aci6n y venciwier:to, tasa, y 

en s~ case, sc~~etesé:s de inte~és. 

2. NingL~a de estas c.pc~acicües podri~r¡ se:: ·P?g~Ccs 



antes de su vancimiento por motivo alguno, sal~ 

vo por orden judicial. 

3. Para el pago del importe de los depósitos, se -

requerirá la entrega rlel pagaré en el caso de -

que este docllE:!nto sea un original. 

4. Los intereses serán pagados al venci~iento de la 

inversión. 

5. No pod¡-án ser transfe:::idos ni dados en garantía 

a instituciones de crédito, pero si a otras peE 

son as. 

6. Los dep6sitos en pagaré, serán renovados autom! 

ticamente a su vencimiento con las misi::as cara!:_ 

teristicas; este caso se dará única.~ente si el 

cliente lo solicita al iniciar su dep6oito en p~ 

garé liquidable al vencimiento, salvo aviso coi:!_ 

trario de su titular, el cual se debeL"á recibir 

a más tardar al vencimiento del depósito o¡-igi

nal o de la última de sus renovaciones. 

Al renovarse el depósito en pagaré se deberá 

ajustar su rendimiento en base a las nispoei-

cioncs <le B:rnxico vigentes en esa fecha, sobre 

tasas de interés pagade::zs por institucicn·2s de 

crédito en los correspc~dientes depósitcs. 

7, Una de lao ccr2cte:rísticas lir.:itantes pcL"a el -

59 



cliente, es que los plazos en pagará liquidable 

el vencimie~to tec..~ po= d~es cerrados:. los pla

zos son los siguie:1tes: 

1 ?-!es. 

3 Meses. 

6 }les es. 

9 Meses. 

- 12 }'eses. 

8. En el único caso que se podrá'"! recorrer días en 

este tipo de documento de inversi6n, será cuando 

la fecha de vencimiento sea cía inhábil. 

2.1.3.3. Depósitos a Plazo Retirables en Días Preesta 

blecidos. 

Estos depósitos qu.e selecciona el público y que 

junto con les que ante~io~~~te henos visto, -

ha.'1 dado mayo::: agilidad y comodidad a las inve:;, 

sienes, además de hab~r subsistido a las tradi

cionalmente conocidas (benes financieros, cédu

las y bonos hipctecariofi). 

Sus Características Principales: 

l. Se docum2ntan en contratos, mismo5 que se deberán 

ajustar al modelo autorizado por Ban~;ico. 

2. El cepcsitante tiene derecho a retirar total o 
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parcial.menta las cantidades de dinero que hubi~ 

re depositado. 

3. Las entregas de dinero ?ara incremento de estos 

contratos, se podrá;i realizar en cual.quier dia 

hábil durante la vig<mcia del contrato, más no 

así los retiros qu~ só~o podrá.• efectuarse de 

acuerGo a los siguient~s plazos: 

a) Dos '1i as cada se::-.c.-: a.. 

b) Un día a la semana. 

c) Dos días al mes. 

4. Tres, siete o quince cías antes de la fecha de -

reti~o. deberá existí= un saldo CUfu<do menos -

igual al importe del retiro, según se t=ate de 

depósitos retirables 2 dias a la serr.ana, una --

vez a la semfu•a y dos días al mes respectivame~ 

te. 

En el supuesto de que alguno de los días escogi 

dos para realizar el retiro sea inhábil, el de

positante lo podrá hacer el día háhil anterior 

o posterior al mismo. 

S. Los intereses se causará.• a partir del pr~mer -

día posterior a la fecha en que se constituyen 

los dep6sitcs, hasta el día en que se efectúen 

los retiros, se calcularán con base al año co--



mercial (.360 dias) , y serán ccmputados según 

salces diarios del depósito. 

6. Los intereses se p<!g<:rán en forma mensual, de - -

conforreidac con el d~;: fijo que la instituci6n 

establezca, y si éste no fu:ra hábil, el primer 

dia hábil siguiente. 

7. Las tasas de interés que se pactan, quedan suj~ 

tas al alza o la b;:ja que d2termine el deposit~ 

rio, co:; s~jeción a :as r:c-:--:::~s que Ci.cta Banxico. 

B. El depositante poC:!:á cede:: y/o afectar en garan

tía los derechos que para él deriven del contra

to, excepto a favor de instituciones de crédito. 

2. l. 3. 4. Aspectos Fiscales. - r;,c-,,es Cc!'.!2ntaI"ioc.. 

I. Ingreses qt;e se g:-ci:a~ Ce act:erCo ce:: lo es

tablecido por el impuesto sobre la r~nta. Los 

intereses proY~:;:..e~tes de la invers:.én en velo 

res de ~enta fije, tale~ cono: 

a) Sones.- Certificados da instituc:.on:o. ce eré 

dita, oblip,acic:tes, céd::l~s hipoteccrias, -

certificados de pa::-ticipccién in::::::i::iJ.ic:r:::: -

son amortizables y cert:.ficedos de pa:;:tic:O.p~ 

ción ordinario:;. 

b) Accptacicn:s.- Títulos de c::éciitc, préstam~s 

u otros créditos a cc=go Ce instit~c~o~o.s d2 
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crédito y organizaciones auxiliares de créd:!:_ 

to. 

Il. quienes Ca~san F.l Im?u~sto.- Las pe=sonac qt:c 

obtenr,an ingresen por concepto de intereses 

por inversiones e~ vclcres de rent~ fija ya 

sean al portador o no;;:inativas. 

III. Formas ce Pago. - Invariablemente quienes re~ 

licen pc~cs por cc~cepto rle intereses, tienen 

la oblir,a~ión de recener el Zl~ cle dicho ren

dimiento sin ded~cción alguna y enterarlos -

como pago Gefinitivo en las oficinas autori

zadas. 

Sin e~bcrgo, los r~sidentes e~ el pais pue-

den opt L:.r por el Ré;irn~~ d~ Ti tu los l':cminat~ 

vos, en cuyo caso, quienes efectúen los pagos 

por co~cepto de intereses ce:-ivados de dichos 

títulos, solamente retenclrán y enterará.~ a -

las oficincs autorizaCa$ ccr~espondier.tes, 

de 1 15í~ e~ esos rendi~ientos en cclided de -

pazc pro\·isional, Debiendo cnt'.!"egar a• las -

person::~ qt..:::i hnyan adoptcdo el citado rég:-

rn2n, cc~~~cr:cia del impuesto reteniPo. 

IV. Ohlir.adones. - De los q"l!e hayan optaco pe~ -
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el Re gimen de Ti tu los l'ominativos. - . Las per

sonas que opten por el Régimen de Títulos ne, 

minativos, además de pnga= el impuesto, ten

drán las siguientes obligaciones: 

a) Estar inscritos en el Registro Fe~eral de -

Contribuyentes. 

b) Proporcionar a 12 pe=scna de quien reciba los 

intereses 12 siguiente ir. forrr:ación: 

nombre, domicilio, nacio~aliCaé y núne=o Ce 

Registro Federal de Contribu~·entes. 

c) Presentar declaraci6n anual, a más tardar en 

el mes de abril del a~o siguiente a ln obte~ 

ción de los rcr:dirr.ientos, ~!le,:ando la cons-

tancia del impuestc retenido que le proporcio 

n6 quien le pagó los intereses. 

d) Las personas que contrater. Títl:.lcs Eoninati

''cs, tend'!.·á~ J.a obligación éc ::-.z~!.festar - -

quién o quienes percibirán io~ rendimientos 

y en que proporci6n. En caso de no hacerlo, 

se entenderá que los intereses corresponde-

rán por partes iguales a los su~ctos contra

tantes. Tratándose de sccie<'.ad conyugnl, se 

considerará qu~ los ir.tereses se pc~cibc~ 

por partes de cadn uno de los cónyur-es en la 
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proporción confonne las capitulaciones matr~ 

moniales correspondientes. 

2 . 2 OPERACIONP.S ACTIVAS. 

Las operaciones activas son aquéllas en las que el b~n 

co proporciona dinero a su clientela y por lo tanto -

se convierte en acreedor. 

2.2.1. DESCIIBN!OS Y.ERCANTILFS. 

Es la operación por medio de la cual el banco -

adquiere en propiedad títulos de crédito ace?t~ 

dos, aún no vencidos o provenient.es de la ccrnpra 

venta de r.oercancías, anticipando el irr.pcrte al 

tenerlos y descontando una cantidad deterll'inada 

por concepto de intereses y comisiones. 

Tiene por finali¿ad C:Ue el cliente recupere rá-

pidamente los fondos invertidos en docu~entos -

por cobrar. 

El cliente tendrá que contar con requisitos co-

mo: 

a) que los documentos de la operación prcv7nga.~ 

' de la compra-venta ce re~rcancías. 

b) El solicitante deberá tener línea de crédito. 

e) Presentar solicitud de crédito. 
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Este servicio ofrece algunas ventajas como la 

recuperación irureniata de las inversiones en -

cuentas por cobrar y proveerse de efectivo para 

la compra de rnercanc!as al contado. 

2.2.2. Préstar.ios Directos o quirografarios. 

Son los financianientos que se otorgan con la -

sola firma del c:ier.te, y sólo en ciertas oca-

siones será necesaria la firma de L-:l aval; pre

vio establecimie~to de una linea de crédito o -

una autorización especial del área de crédito; 

el banco podrá conocer a determinados clientes 

que comp~eben su solvencia moral y económica. 

Se documer.ta.."l medicnte pagar1fa directos que re

presentan el comprc~iso adquirido por el clien

te de pagaré al banco a su vencimiento la cent!_ 

dad respectiva de recurso (seguridad, liquidez, 

conveniencia, moralidad) . 

El cliente deberá contar con algunos requisitos 

como: 

a) Ser cuenta-habientes del banco. 

b) El pagaré deberá suscribirse con le firma del 

solicitantl?. 
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c) Tener ''linea de. crédito". 

El plazo máxino otorgado por el banco es de 90 

días. 

Para obtener un préstamo de ~250,000.00, es ne

cesario presentar el último balance y estado de 

pérdidas y ganancias debidam:nte firmado y cu~ 

do se trate de una cantidad nayor a $500,000.00, 

el banco deberá contar con los balances y esta

dos de pérdidas y ganancias correspondientes a 

los tres años anteriores; y, por ~ltimo, cuando 

excedan de $1 '000 ,000. DO, deberá exigir además 

de los balances y estados de pérdidas y ganancias 

correspondientes a los tres años anteriores, los 

estados financieros trimestrales y el últi~o b~ 

lance anual auditado por un contador público. 

Este tipo de crédito no lleva implícita garan-

t!a real; está respaldado por el patrirr.onio de 

una persona o empresa, representado por su sola 

firma. 

2.2.3. Préstamo Prendar.'o. 

Es la operación de crédito que se documenta a -

través de un pagcré hajo una garantía prendaria 
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consistente en .mercancía o -valores, El crédi

to será eGuivalente a un porcentaje del valor -

come~c~al de las mercancías o valores que se e!!_ 

tregan como garantía. 

Para ejercer este tipo de préstamo se deben to

mar en consideración las reglas aplicad~s al -

pré:tc::~ directo. 

Además se recomienda observar las só.guientes -

consideraciones: 

a) Que las prendas of-recirlas sean nobles, de -

mercado constante o consumo necesario y de -

carácter no perecedero, o bó.en V<!lcres rnobil!_a 

rios debidamente respaldaccs, cotizadcs en el 

merci::do bursátil, ele valer estable y fácil -

realización. 

b) El icporte de los préstar.i:s prendarios conc~ 

didos, no deberá exced::?r del 70% del valor -

real de la prenda. 

e) La mercancía debe estar asegurada a favor del 

banco y amparada por certificados a favor del 

mismo. 

d) Tratfu~dose de gara~tia de valores, solo se -

acepter~n los valores cotizados en la bolsa 
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de valores. 

Tiene como finalida¿ la obtención de recu=--

sos para continuar o intensificar el rit:JTlo -

de las operaciones de la et;?=esa por medio -

de un financiamiento a corto plazo. 

2.l.4. PréstaI'lOS Simples y en Cuenta Corriente. 

Este servicio consiste en la fi:rl!la de un contr~ 

to mediante el cual el banco autoriza al clien-

te a disponer hasta por deteri::inada suma en fer 

ma simple o en una cuenta corriente y en cual-

quier mc~ento, dent:?:"o de la Yit;encia del mi.sr.:o. 

a) Crédito Simple.- El clie~te pod=á dispo~c:?:" de 

la cantidad autorizada una sola vez , es decir 

que no podrá redisponer de las cautidades -

que haya abc~~do antes del vencimiento del 

crédito. 

b) Crédito en Cuenta Corriente.- f.l acreditado 

(cliente) tendrá derecho a redisponer de len 

cantidades qte haya abonado a cuenta de su 

adeudo antes del vencimiento del contrato. 

Las garantías qte deberán otorgar los acredita

dos podrán ser las siBuientes: 

1) Garantía Personal.- Cuando el crédito le es 
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ccncetlidJ con s~ sola fi:rm<: como garant!a. 

L) Ge=a~tíe Cola~e~~l~- c~z~~o el ec~editndo e~ 

Cose en ga.í...-ar-..t~E. dc.::;_-;;:::r.tcs colate::eles, (l~ 

tras o pegar~s). 

3) ·Ga::a"tía neel. - Cuando el acreditado entrega 

al b~~co u.~rca~c!~: 1 e valo~es en deplsito o 

en efect~vo: e~ es~e úl~~mo c~cc, cu~n¿a se 

trata¿~ c=étlito cc~e=cia1, el ~e~c~w~cnto 

2.2.5. Prbstar:=~ ¿~ Hebilitac~6~ e Avío. 

Es 1.!..~ cr~cl~to pe~ ei c~~l, el acreclitedo G~eda 

obligaCc a ínvartiT e~ ir-~c=te del mismo en la 

adqU::.s~c~é~ e~ l~s n:ate~~as pr~mas, rr.ate=iales. 

p~f:O ¿e jor:-~c.:es 1 · s¿;.!.a::ic.;; y gastoS Cirec~cs Ce 

e';:plctaci6.-:, semillas. fe::tilizfu-ztes, adGuisi-

ci6n de _ga~aCc Ge engc~áa e fc~rajes. 

- Pa~a el i~G~st~ial: 

de jC'l.7:.<:.:.es y e:t gene::al tcC:os les g~stc::; Ca 

ex~lctec~én nece~c~ioc. 

el gc::éc 1 pt!oc ée j c-;:::a1cs y e~ gt::::.J:.~i:z1 tcC:~::; 
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los gasto:. ci:i e.xplct2c~C~ i;.cc<Zsa=i.oc pc::e 1':!$ 

fi.r:cc ¿~: U~f.VC~O~ 

- Fa.::~ el 2t;=~c-..:.ltc=. 

·nales y s·..:.:z:Cos, pé:¡:;o de ccni:n:stibles y eL:e::-

gía· eléct~·ic2 1 de; ar;-:.:c, ge:stos C.2 cultivo, re 

colccci.6~ y e¡¡ ger:e::al p¿:::a tcCos aqu=llc:; 

gastoz Gi::ectc:: Ce e;:plct.ac::.én e indispe:-.sc-

bles p~=e loz J-ineG e~: cegocio az=~ccla. 

a) Solicit~= ¿~ crédito. 

b) Estadcs fi~a.•cie=oc. 

e) Plazo y fcr=.:G de pego. 

d) Detalle de las ga=a.•tfas. 

e) Boleta de ccntribuci.6rr, p::-edia! y agua. 

El crédito queda 5ara.•tizado c~n las r.nte=~cs -

pri~cs, ~cte=~ales aGqc~=irlc~ y ce~ los f::utc= 

y productos qt:2 se obten¡:;z.:: ce:: el crtfditc 1 a...:::. 

El t:.~:?to c!~ l.:: t;él.::'é:...-:~ l.a no ¿2b~ c~~cecie= el .75c;: 

c~j ,-a!.cr CC::':?='C~e.Cc t::.::?C:..a¡:te avc:lúu Ce loe hi~ 

r.~ vc.~tajr.. cbte::ida es qt::? pro\.·ce a las c:.:prc- ... 
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sas de ·les ::ccu:.·sos necesa::-ios p2:·a i=:cre:J:sntar 

o mejora::: la p:::cducci0n, 

2.2.6. Prést~os ~efncc~o~e~ios. 

Son préstamos c;ue se dan con .ffne.-:ciamiento ge

general hósta por un plaz·o ·de 5 .años, enfcc2dos 

a robustecer e acrecentar los actives fijos pa

ra increne~to de la producción. 

El crédito se éebe destina~ a la co~pra de i~s

tru::ientos, útiles Ce labranza, abonos, f-anaCo o 

animales d~ crfn, en la realización ée planta-

cienes o cul ti. \"'CS cicliccs e pe:T.1.:.~e~tes 1 en ln 

apertura Ce tierras pn~a el culti"\'C, e:: la cor.:

pra de insta:!.aci6n Ce maquinaria y en la ccns-

trucci6n o reali~2ci6n de otros mate=iales nec~ 

sarios para el fonento ¿e la' empresa Cel acreQi 

tado. 

Fl plazo que fija la ley es tle 15 años méxirno, 

sin embcrf¡O las instit~cicr.eE les ccnceCen por 

politic"s, a t:n rla::c ne maye::: de 5 años, rne---

<liante a~orti~a~~c~cs cccrCGs 2 la naturaleza -

de ln inYc:::s:.én n ln ca;:c::idec ce p.::¡;c c:'c:::iva<la 

de ln misna. 
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Los requisitos que ceber;; presentar el cliente 

son: 

a) Presentar solicitud correspondiente. 

b) Los bienes que gar~;ticen el crédito deberán 

estar asegurados, scgúi los riesgos a que es 

ten expuilstos. 

c) Tratándose de industc;oiales, deberár. entr<ogar 

e·"'~más la boleta ¿2 pre:dial y agua. 

d) Les ventajas c;ue p:i.<?.dc obtener el clieute 

son las siguientes: 

l. Posibilidad de este crédito a un plazo m~ 

yor. 
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2. Recursos par~ el incremento de los activos 

fijos. 

3. Seguridad de cc:"!tar con fondos en m plazo 

determinado. 

La garantía de 0stos c:-éditos se constituye con 

los bienes que se aclq•.:!.eran con el importe del 

financiarr>.iento y con los frutos o produccos que 

se obtengan, aunque estos sean futuros. Se - -

acostu.-nbra pactar ga,,-antias adicionales •• como -

prendaria de reaquinari.a y equipo. hipocetária -

sobre i~~uebles de propiedad del acreditado o -

sobre te rrencs y póliza <!:! segmo endos~d.::l a favoc <!.21 



banco, amparando .las garantías del crédito. 

El monto del crédito, no excederá del 75~ del -

valor comprobado ~ediante avalúo de los bienes 

dados en garantía. 

Se documentan en contratos privados ratificados 

ante Corredor Público, Notario Públi:co o Encar

gado del Registro, cuando no medien garantías -

hipotecarias adicionales de terceros; rle existir 

éstas, se harán ante Notario 0 úblico inscribié!! 

dese en ambos casos en el P.egistro Público de la 

Propiedad y/o de Comercio en las secciones co-

rrespondientes. 

2.2. 7. Hipotecas Industriales, Agrícolas o Ganaderas. 

Fomentar la industria, la agricultura y la gan~ 

dería. Los fondos provenientes Pe estos crédi-

tos, puede destinarlos el acreditado a cualquier 

fin, siempre que sea para el fomento de su em-

presa, inclusi'l:e para consolidar pasivos de la 

misma. 

La misma fija u., plazo que no exceda de 15 a~os 

para los industriales. Sin embargo; por políti

cas del banco se concede a los industriales, -
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salvo excepciones, un plazo no mayor de s· afi.os _ 

mediente amortizaciones acordes a la naturaleza 

de la invers:'..ón y la capacidad de pago d.erivada 

de la miStlla. 

Forma d~ Pago de Capital e Interés. 

Cuando el f~_nan~_;_ar.-:ento se. 9torg'Jr! a ta. :.::tc:h1s-

::ria, :...::s anort:i-:::~ciorie:;_ dé C3pita.1 dc.be"!.'"5.n ser 

c:..b.:.erta.::; mc::sunl o tr:.mestralrnentc. La 1·2y .::.-.> 

':o:-iza n ::-
1
ue ..,, .. ~::.:::t'> necesari:: se --:~_:ier~ ~n~;::a 

~=,::dos afias l:: ?:::.~.era -.:rr.orti.::aci6D de C.::!!J'ital. 

:.~s inte::-eses S'8 c~l~ula~ñn sobre snlc!os ::'sol~ 

~os, ?agadcros ~2nsu~:~entc. 

-:~r::.~á:i.dos2 ¿~ pré:':.:nn'.."~ a r,.::n:!dero.s J ngr:!.: .. ult~ 

-:.·e·;, 1:--s p23:is de :':::p:. ::-:1 S8 ?::cto:1 de acueri'o 

~o~: el .:iclo .. e ?.:o:~uc>:v~dé.!d :e la !!Xpl0tació:i 

~=r. d'.tada. 

~...-,.~·arme a la ~.:y, por!r: .~: ··.::ir~c ha_jta por un 

a.-o .n. primera a:·.ort.:zac:6:; ca?ital. !.os in

t :>reses se cub::i-:-an m.:.nsualr.c:1 ~e sobre salces -

in~olutos. 

La ~arant[a de :stos créditos, q·.:e in-:ari;:,ble-

nent~ deben ser ~n primQr lugar, ln constit~ye 
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teca la l.'nidad insdustrial y es¡;-ecificam¡,nte de 

ca=lcter fijo, tales co=o~ ter~enos, edificios, 

rea~uinaria y equipo, siendo re~uisito indispen

sable que por la naturaleza ñe estas operacio-

nes forrnz parte de la garantía e! inmueble don

de está ubicada la emr.resa, ya sea propiedad -

del acreéitado o de terce~as personas q~e cc~cu 

rr~, co=o garantía hipotecaria. 

El im¡iorte no puede exceder del 5~~ del valor 

del avalt!o de la garantia especifica. 

Se occtl!'.?enta.en escritura pública, inscribiénd~ 

se en el P.egistro Público de la Propiedad, e;, -

las secciones correspondientes. 

2.2.8. Crédito Hipotecario. 

Características Generales.- Es aquel que se ot~r 

ga al fomento de la industria de la construc-

ci6n, as! como pura la adquisición Ce bienes i~ 

muebles. cc~strucción o mejoras de los mis~os, 

mediante la celebración de u;, contrato ~utuo -

con interés e hipoteca. 
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2.2. 8.1. CREDITOS CON GAlWlTIA I!C1CBILIARIA O PRESTl-J.;cS 

HIPOTECARIOS. 

CONCEPTO. 

Esencialmante e}:isten en tres r.toda1.idaces: 

l. Préstamos inmobiliarios a empresas de producción de -

bienes o servicios. 

2. Prést~uos para la vivienda. 

3. Otros créditos con gar~•tia inr.~biliaria. 

Comenzaremos por eAl'oner los lineamientos generales y poste

riormente, a.•alizaremos cada uno de ellos en particular. 

DESTINO. 

Aún cuando este tipo de operaciones de crédito se conceden 

prácticamente en función di re eta de la garantia, los ban- -

cos realiza.'1 además una investigación de la capacidad de. p::_ 

go del solicitante, pues en los casos de préstamos garanti

zados para casas habitac.ión, estos son generalmente pagados 

con recursos provenientes de les ingresos personales del pr~ 

pictario. En el supuesto de edificios d~ productos. se debe 
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evaluar precisa."ente si la productividad de los inmuebles, ob 

jeto de la garantia, es suficiente ?ara soporta= los pagos de 

~as amortizaciones del capital y sus respectivos intereses. 

DOCUl!ENTACION. 

l. Escritura de que consta el origen de la propiedad y su 

transmisión a favor del solicitante. 

2. Planos originales autorizados. 

3. Boletas de agua y prediales ccrresponclientes al (Jltimo 

bimestre. 

4. Fotos de la fachada de la finca. 

5. Contratos de. arrendamiento si es el caso, o bien, el -

contrato de construcci6n de la finca. 

6. Alineamiento y n6mero oficial autorizado por la Oficina 

de Planeaci6n del Departamento del Distrito Federal, o 

del Municipio en provincia. 
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ESlA 
S~HR 

TESIS !~ ff EBE: 
DE l! IJBúllT.~ 

7. Licencia de construcción debitlamente autorizada. 

8. Avalúo practicado por u.-,a institución de crédito. 

9. . Certificado de libertad da gravamen, e>-.l'e di do por el 

Registro Público de la Propiedad. 

Además de los documc..;tos antes mencionados, en la solicitud 

se deben presentar por lo menos, los siguientes datos: 

l. Nombre y domicilio del solicitante. 

2. Ocupación o profesión. 

3. Registro Federal de Causantes. 

4. Ingresos mensuales comprobables. 

5. Cantidad solicitada en préstamo. 

6. Plazo requerido. 

7. Destino del crédito. 
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8. S:.:perfic:.e y colincancü:s ¿e le finca ofrecida e:-. g .. 

tia.· 

9. Gr2vár:::;.-:es qt:.e reporte y e;: ~~xc:: Ce c;~iér... 

lQ. Estado. civil. 

11. Póliza ¿e segu:.-cs er:cosz:O.: ;:: favor cel bznco, ya c¡ue -

las const=uccic~es y los bienes dedos en ga~c~t!a, de~! 

rán este= aseg-~~2Cos cc~t~e r:esgo pcr un~ cantidad su

ficie~te para cu!>ri:- et: ande renes st: '-~alar Cest!6ucti2!e. 

I:!PORTE. 

Del 50~~ del vale:.- de l·cs inm•,ebles cuando se trate de constrU!:_ 

cienes es~cci.:lizcczs que a juicio de le Comisión ~acional -

Bancaria, ne sean scscep~:bles de fácil transfo~~~c:én o que 

por sus ca!"acterísti.cas, te~ga:-: en Ii!Q::c2Cc reduc:Co. 

Del 7C~~ de~ \·a:c::- C: los- i.~I!r~ebles ct:anCo los c:·éC5_::os se 

destinen a la co~ct~~cción o m~jcra de hahitacic~ss de tipo 

medio, que reúnan las CE~~cter!stica~ ~De señnl2 el Banco de 

:fé:::-:ico. 
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D~l 80% del valor de los inmuebles, cu~'do los créditos se --

otorguen pi::.ra la constrnccí6n o r.:ej c::a de viviendas de interés 

social qua reúnan las características qua ~~rque BanX:.co. Es-

te limite podrá ampliarse con la autorü:aci6n del C.N.B., cua!l 

do en les contratos se pacten garantías adicionales. 

E;, cualquie;: c.:iso, 1-s préstamos deb:orán garantizarse ccn hi--

pctecas, en primer lugar, sobre les bienes para los qua se --

otorgue el pr6stamol sobre los bienc~ ~~wueblcs o i~~~b~liza-

des, o mceiante la entrega de los ~ism~s bienes, lib;:es de --

hipot:eca o de otra carga sel!'!cjante, en fideicor.!~So Ce garan--

tia. 

En el caso de préstamos para obras o ser,~cics públiccs e:: -

los q-.;e no sea posible constituir hipoteca sobre los irum:e---

bles cp.:e no esten afectadcs a la obra o c::plotació:: del servi_ 

cío, el importe del crédito no podrá e;:cee<?.:<: de >"cinte .-eces 

el importe neto anual de las rentas y la ga:::antfa ccns~ituirá 

precisaI!lente la afectaci6n en fideico~isos a favor e~ la er.t~ 

dad presta~ista o de un2 entidad [iduciaria de dichas =~~tas, 

productos o aprovecha!!lientos. 

J\ 

s: 

\ 
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2., .. 6.2. C::-:3::'r'C'S n:::::::L!l..:Cés A E1·:?~SJ..S IS_PF~CI:Ucc:c:i :e::: 
BIE7.3S e s~;;:c:cs. 

ce:: C::>': e • 

l-fadiot:e ec~t.. cparac:..é:: 2 la L""lsti.tuci~41 Ca c_r~Citc~,-~a.c:..lita 

a t=é! p~::s~a ll~C.:. ac=eCitat;o 1 ¿~e.ce.Ce a la p-::c=.1.!::.cié~ de 

biene= e seri.;"i.c~OSa i.=:~ ¿=te::=i!::l~Ca C~t~¿~¿ e~ di~a~c. 

ACquisici6~ e eCif~c~c:..~~ de in!::uo.ble~ p~~~ cbras º-~~c=as 

Ce loe I:i.s-c::::s, C~sti.~~¿~~ al objete soci~l del ac=e¿itaCo. 

GAPJ\...".'T!A. 

Hipotcc~ en pri.!!:2~ lec~~ sc==c lec in=~~~les de finca~. ade

más se pu:::c!.2~ pezte= g~~t!es ~Cicic~c~~s, sobra les ~cti--

vos ¿~! ~~ó=c~o ¿~1 ~~=~Cit~Cc e scb~ó ~~~~2~lea u ct=cs b~~ 

nez C:= tc~c2=cc ctc::-g.::..-:!:::!S ¿:! g~=~::!:::i:. 



Pw,5;0. 

El plazo se est~blece de ac~~=co al. objetivo da la cpe=ac~é~, 

',-·,, -

La eü:o=tize.c:.é~ rl~l ce.pital gerie::-a.hncnte se sef:~l2 :i::edis.Tlte -

pagc-s ~e!:~t:eles, t~i.ri!estt~ies .o :~·e;e~·-r:~al~:;, ¡:'..:¿i.f:::Co pzctz.= ... 

sin c:r..::e la t;7.~i=a a=~rt:izaCi_é_n_ ~ceda del ve~ci.!::ieuto c!el ce:: 

trato .. 

OSSE?.'!ACIO!:ZS. 



2. 2. 3. 3. rr-=:::::-;:.r..::cs PAPJ.. L!. VIVIE!i!:A. 

CO~!CE?TC. 

Es la opcraci6n por medie de la ccal cna institcci6n ce crédi

to facilita al ac~edit2do un~ Cete:-=ir.ed(1 ca~tiéaC Ce ~i~ezo. 

DE5Tl!:o. 

Co=pra, edi=icaci6n o muestra de casa-habitaci6~ incividcal o 

en conjuntes habitacicnales, r.edia~te la constitcci6n de hiF~ 

tecas . 

. Dentro de estos créditos se destaca: 

Vivienda Tipo l. 

Las caracter~sticas de este tipo ce. 'l.civienda son se5aladas p~ 

ra la actual vivier.clo de interés social 'p.c:ra ncrec!itaclos de -

ingresos nfninos (VAD!). 

Vivienda Tipo 2. 

Las caracteristicas de este tip~ ¿e vivie~Cc sen l~s se~a.1.:.-

d~s pnrn la t!ctcal vivier.C:: C2 i~te=-és scc:.z'!. tipo "A". 

Vivienda Tipo 3. 

Las \'"iviencl.:.s do este tipo C:!bc=t:: este:- ccns:::..ti.:!':.Cas 1 ce::::¿: 



n:er.os, pcr est~~cia, comedor, dos recámaras y alcoba clefinida, 

bc~o. cocina y 4raas para lavado y tenli¿o da ropa; prcporci2 

na.,do a dichos locales las 4reas esenciales. 

Vivienda Tipo 4. 

Las características de este tipo de vivienda son las señala-

das para la actual ·:'.vienda de interés social tipo "B''.. 

PLAZC. 

Se establece el:! ac=rdo al objeto de la operación; generalmeE_ 

te se otorga este crédito a largo plazo. 

A?:O!,TlZACION • 

Estas incluyen capitel e intereses y generalmente se señalan 

mediante pagos reensuales, sin que le útlime ernortizeci6n exc~ 

da del vencimiento del contrato. 

GAP./..!·!TIA. 

Hipoteca en primer lugar sobre les inmuebles fincados, siendo 

el rec~to del crédito del 50% al EC% sobre el valer del inIT~e

ble, depe~diendo del tipo o destino del mismo. Adem~s se • -
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puceen pactar ga=a.•t!as acic~o~ales scbre irun~ebles u otros 

bienes del acreditado o de terceros otcrgantes de garant1a. 

OBSERVACIC!lES. 

Para formaliza= la operaci6n, deberá celebrarse un contrato 

en el ~ue se estipulen las caracte=!sticas de la cpcraci6n -

y se constituyan legal~ente las gara.•tias pactadas; además, 

este deberá quedar debi,c!amante inscrito en el P.e3istrc P\!bli

co correspcndiente. 

· Las construcciones y los bier.es dados en garantía deberán -

esta:- debidaMente ase¡;t:racos contra incen<lios y otros -riesgos. 
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2 • 3 O?ERlC'.LCllZS nlTERHW:;:AP.'i:AS O r,;, SERVIC:O. 

2.3.1. Documentes Ge Cobro Inmaeiato. 

Este servicio, está presentado por cheques a -

cargo de otros bancos de la miSllla plaza y giros 

postales o telegráficos, que se recihen de - -

clientela, ya sea para depósito de alguna cuen

ta o en pago oc alg~na operacién. Los cheques -

deben hacerse efectivos el mismo dia de su rec~ 

bo, y los demás docun:entos, a más tardar al dia 

siguiente, pues no e:dste ningún motivo que ju~ 

tifíque su pcr.::anencia en la inst~tución. 

El renglón de cc~ro inmediato tiene una impor-

tancia significativa, pues constituye una pre-

porción muy importante dentro de los diversos -

recursos que se éan a las cuentas de cheques. 

El trámite de cobro ie estos doc~-;::~ntos, se 11~ 

va a cabo a través r1e lo que se conoce como "C~ 

mara de Compensacién", cuando se trata de los -

cheques a cargo de otros ba..-icos, ya que en, el -

caso de los gires postales y teleg=áficos, ds-

tos se tramitan directamente con las dependen-

cías correspondientes. Cuando en una localirl~rl 



el núm2ro de b;:.~cos es reducidc, el trámite se 

efectúa directa!T.ente de un banco a otro, es de

cir, no hay justificaci6n al procedimiento de -

cornpensacién por cámara. 

En las localidades donde existe oficina del Ba~ 

co de ?~é::ico, ésta es la que hace las funciones 

de con:pensadora. En las plazas en las que no -

exista oficina de este banco, se tienen establ~ 

cidos con\~enios para que caCa u..-io Ce les bancos 

que operan en esa zona, funjan cada mes corno -

"Compensador". 

2.3.2. Rc~esas en Ca~ino Sobre el Pais. 

En que consiste,. En tonar en fime de 'l:n cliente, 

cheques cobrables en una plaza diferente de do!)_ 

de se recib ei1, salvo buen cobro¡ e~ca=g~nc1ose 

el ~aneo d~ cobrarlos a través de sus sucursa-

les y corresponsales en el País. 

Tornar en firme quiere decir, que se le pagará ee 

inmediato nl cliente el importe del docu.~~nto o 

se abonaTá a se ccent~ C2 cheques. 

Como se ope::a el servicio. - Cuando el cliente -

obtiene la autorización para operar re~2sas 1 --
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presc~ta en la sucursal Cc~¿e tenga su cu~nta, 

los ci.1eques forSneos que C:eseé: se le tome en -

firme. El banco se los paga, o se los abona en 

su cuenta de cheques y se ence~ga de cobrarlos 

por medio de sus sucursales o corresponsales en 

el país. Dichoc cheques deben entregarse ccn el 

correspondiente endoso en pro?iedad (la firma -

del el~ ente al reverso del docunento). 

Cuando no se logra el cobro de los docurr.entos, 

la institución se los cebra al cliente o los -

carga a su cuenta de cheques. 

Comisión.- Por este ser.•icio. se cobra una com~ 

si6n de siete al millar, con un mínimo por doc~ 

mento de $100.00. 

Devoluciones. - Un documento puede ser deV".1elto 

por diversas causas, tales cc~o fondos insufi-

cientes, cuenta cancelada, falta o vaTiaci6n de 

la firma, etc .. se aplica un interés rnorato::-io. 

F.equisitos Importantes, 

l. Ser cuentahabiente de cheques. 

2. }!antene:::- saldos pronedio adecuados a les po

líticas de la Dirección. 
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3. Presentar el docum~nto con la debica conti-

nuid~d en los endosos y oue el cuentahahien

te sea el último tenedor del mismo. 

4. Te:-:er ccnsif>-1ado ¡ior escritc, en el reverso 

del cheque, el número de cuenta. 

s. D2tallar en la nota de denósito ele cheques -
foráneos los siguientes C.2tos¡ 

a' No:::bre del cliente. 

b) Púmero de cuenta. 

c) Fecha. 

d) !·1úmero e importe de los documentos. 

e) Total de los cheques. 

f) ~'e:::!: re de 1 han co p.irade>. 

6. Conccim~ento amplio del cuentahabiente. 

2. 3. 3. Remesas en Camino Sobre el E}:trenjero. 

En que consiste.- F.n temar en fin=1a de ~n clie!2_ 

te, c~eques cobrables en el extranjero, Eah·o -

buen cobre, cncargán~osc el banco de cobrarlos 

a trav~s de ses corresponsales en el extra~jcrc. 

Tom~r en firne, quiere deci~ qu0 se le paga=á -

de in~ediato a~ cl~ente el importe del docu~en

to, o se abonart a se cu~nta de cheques. 

Cerno opera e: servicie.- Cuando el cliente cb--
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tiene la autoxización para operar remesas en el 

extranjero, presenta en la sucursal donde tenga 

su cuenta, lec cheques con cer~o a canees del -

extranjero que nesea se le tomen en firme. 

El benco se les par,a o se los abona en su cuen

ta de c~eques y se encarga de cob~arlos por me

dio de sus correspcnsales en el extranjero. 

Dichos cheques, deben entregarse con el corres

pondiente endoso en propiedad (:a firma del --

cliente al reYerso del clocUI".entc). 

Cuando ne se logra el cobre de los documentos, 

la institucién se los cobra al cliente o los -

car~a a su cuenta ce cheques. 

Comisión.- Se cobra una comisión de ~4.25 a 6.25 

dólares al millar por clocumento recibido con un 

mínimo. por docum2ntos de 1,00 y ?.,00 dólares. 

Devoluciones.- Cuando un docunento es devuelto, 

cualquiera que fuese la causa, se aplica un in

terés moratorio. 

Requisitcs Impc~tantes. 

l. Ser cuentahcziente de cheques. 
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2.3.4. 

liticas cG la DiTecci6n. . . 

dad· en les cndosoc y qu0 el cuentahabiente -

5. 7.'ener consignado por escrito, en el re·,-e::s.:o 

del cheq:~~, el articulo 39 de la Ley Ge::e::al 

de Titules y C?c::ac'..o:oes ele Crédito; y en el 

anverso, e:-: el á!1gulc E~:,erior derecho 1 el -

nÚI!lero ¿e cu~~ta. 

foráneori ]es siguient~s detcs: 

a) ~'ombre del cliente. 

b) !'1:!:::"rc de cuenta. 

c) F,;cha. 

d) Número e ~~c~te de les dcCu..~e~tcG. 

e) Total ne los chequee. 

Cobra:c::2. Sob:·e el País y el E':tranjero. 

En c¡~e con~:!.ste: r.~ prc~oy:::_o::é'.::.-- el cu:~t~ha--

bie:.tc a t;:.::-:6~ C·.:i la ir.sti.tuci.6~, t:n nedio nás 
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a) 1.et¡:a.s de c,::::;:i:o. 

b) "'agai:iGs .•_ 

e) Cob:r_anza~ C:ocur.i.:;~-;;:arias pa::a se e:._ce;d:ación 

y/o cob:rci, 

Estos éocumantos pt:ecien ~¿~ ~agad~:ron a la vis -

ta, a deii:~-de~~~)ccÜ ~~~ci;¿~~odetermina-
do. 

. ... , , .. 

Co7.1c--oy-:~!.",ar-_ ~l si:Z.·::. ::~··~.'q_.:--~-·- F.1_ .C~i·e;:t-e~. p~es~nta 

en c~.::.c;uid~a ·cie 1z.s· ·.sC'Ctirs'a1a·s :¿e .la-· :.nstitu--. ' . - . .·•-' 

.ció~ .. qo:i la _que t::_.~"l?~}e 1 --~~S .·d_o·~~~n~cs debicia-
· ·._·· .- ;.:.- :_·, 

mente enciosac:loS ·.:·i<.:.~s.1a~1orf_~~él~ ... p~rii-:c:acumentar-

los en pias~o fuq::adc ella. ~~~ª estcs efectc: 
.. '· 

· ·aec6¡~¿_ i1'enér la'-· fo,J.?ª "·carta ·::~sá-~úi., 
'.• : . .. ·.,. 

A ios doc~i?~~o's• c;t:.'cr;~dos; se léz ::;>Eca um: 

- comiriié:o pcr ~onc~pto neree.ist:ro y :::an~jo. 

T:ratá:idose de cob:ra::¡z.:s docu:r.ientaria, se cobra-

ri,:,, ap:.-cb<:!d:: po:r el C'c:nité de Ba::cos de Depós~ 

te. 

Lo!:' documentos que he:-: s:.do entrega'..:"'s ~e:.-~ su 

co!:.-:-c, .c:e co::ce::t:-:::1 C:'í. la Ofic:'..na Cent:-.'.'?l, ln 

cual se enc2rga del r~·::~ite de ccb::c f..z los éo-
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cumentos sob~e pl~za, .m::diante avisos al girado 

a fi~ de qu~ pase a la oCic~na indicada en el -

aviso, a liquiñar el adeudo que ampara el docu

mento en nu~st=o poder. 

Ct.:andc los documentos son pagaderos fuera de 

plaza, se utilizará la red de corresponsales o 

su~ursales en el interior de la República, para 

que por su cond~~:c tramiter.os el cobro. 

Una vez cobrados los documentos, su producto se 

rá tramitad:;, según inst:ruccione.s detalladas en 

la carta re=~E~, ¿~¿ur.iendo de su valor el im-

porte de gastos orizi:-,ado:,. 

Los documentos no pagados a su vencimiento, son 

devi.:eltos a través del Departa.~ento de cobran-

zas; éste a su i:e:: les hace llegar a la sucur-

sal o correspcnsal, para que por su conducto se 

entreguen al cliente. 

Requisitos Il:lpo=tantes.- Presentar al banco los 

docul'tentos, con un mínimo de 15 días y un máxi

mo de l?Q oías anteriores a su vencimiento. 

Esto es aplicable a documentos en plaza o fue

ra de ella. 
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Los docu~an~os presentarlos al cobro éeberán co~ 

tener los d~~CG siguientes: 

l. Ir.;por~e ccn número y letra. 

2. Fecha de venciwiento. 

3. f.ndosos: 

a) Deben ser a favcr del banco: vdor cel C!2_ 

bro. 

b) ~o deben aceptarse documentos endosados -

en blanco. 

c) Las letras de ca:::bio nunca deben ser exp~ 

didas a favor del ~aneo, s~~o a nc~bre 

del cliente o endosadas al mis:::o. 

d) Los cheques recibidos para acreditarse al 

quinto día dehen endosarse co:::o valor en 

propiedad. 

2.3. S. Ordenes de Pago f.nviadas. 

En que consisten.-Fn tramitar pagos fuera rle la 

plaza donde se origina la orden, por conducto -

de n~estros corresponsales en el naís o en el -

extranjero, de acuerdo con las instrucciones 

del solicitante. 

Como opera el servicio.- El solicitante acude a 

una oficina bancaria y e~ el departamento de --
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formándonos la plaza doncc debe efectuarse el 

pagc, los datos del bsneficiario, el mento del 

pagc, el tipo de mone<la y si lo desea, alguna 

condición en cuanto a fecr>a del pago o a la do

cumentación requerida para que Ee liquide. Al -

den más los gastos respcctivcs, o autorizar por 

escrito para que le sean cargados a su cuenta -

de cheques. 

f.n las órdenes de pagc enYiadc.s al extranj ei·o, 

dependiendo de la urgencic., sl cliente ~~ede s~ 

licitar que se opere por teléfono o por teiex, 

tardanclo generalmente ñc "-'• a 48 horas o si lo 

desea por correo, en cuyc ce.so se tarda entre -

una y dos semenes apro~:ima<lamente. 

Las órdenes de pago enviadas al interior de la 

República, se operan generalmente el mismo die, 

cuando se recibe~ dc~snte l= p~imera h~=~ hZbi! 

d~ nuestras cf~c~~cs. 

Los za$tOS q:::: c:-i;inc lé: créen de pagc :;::::.- --

cor.cepto ée teléo-cr.c, tcle:: o algún otro medio -

de rápida cc~.~::~,:.cacién, dcr.<le se ncs indica que 
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efectucra:;s u:i pago a una pe:·sona determi:-:ac::. 

Despu~s de verificar la autenticidad del aviso, 

se localiza al benefic:ar:o del pago y se prvc~ 

Ce e efecí:l:arlo. 

En algunas ocasiones el corresponsal nos da a -

conoce:: la fecha exacta cel pago; cuando ést:a -

no se indica, la ejecución del pago se entiende 

como in100 di ata. 

Requisitos importantes.- Identificación satis-

factoria del beneficia::-:o d2l pago o su ::-epre-

sentante en el caso de personas morales. 

00se=vaciones.- Cuand~ e~ bc~eficiario ne pu2-

de acudi:: perso:1alnente a la oficina, podrá ex

tender tma ca=ta poder nctc~ial, do~de auto~iza 

que se efectúe el pago a u:ia tercera perso:rn. -

Tratándose d2 b::?ncficiarios que sean persc!!es -

morales, deberán e}:tende:: t:.'1a carta al em;:ileado 

o representante que lo icl:?.:!tifique como tal y -

que le otorgue los poderes necesarios para rece 

ger la arelen de pago. 

Requisitos Impc::ta.'1tes. 

l. Pagar a.1tic~paCa~ente el importe de la or-~ 
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den de pago r.~s le= g;::stcs cc=respon~:.entes, 

2, !"ropo:rc:.oni::~· le:: datcc pr:.nc:.pales de2 bene

ficiar:.c (nc:::~=c, Gi=ecc:.ér:, tel~fc;:c y e=: • 

ta). 

3. Bspec:!.fica= e: i=.70::-te, ~t-~:.po;·ne--m:ncda y 
·.-: ... -··' 

la plaza en ~t:: l":c!:=t de .efectui:!:se el pago. 
':,~ :~-- : .. 

l. P:::c¡:crcionar les· d:;:~cs2:~'~:3biphl~s d!!l orc!e

nante pa~a c2scz Cs :rec1a:::ac·:.~~"";;.·.: 

: .: :. ··>,~- ·;.:> :' .. 

2. 3, 6. Se::-vicio de Fo;:dcs a Do:::ic:.lio; 

Co~siste en prop:~c~c~e= el se~~~cio ¿~ ~~E su-

cursel en el previo dc:::icilio cel cuentahabiente, 

por lo que respecta, ta~to e 1~ Tece~cié~ Cg Ce

p6sitos, co~o ;:: la ent=e~a dé efectivc. Este 

que sus p~o~~Cio~ Ce s~2Ccs a~ cuz~t~ tle cr.equ~s 

tartl a clientes ta;:t:cs v.:ces E le E:e::;::~f!; ce::: 

cies¿e luego, cor. ;.e E:..:.!.:o-¡-:.::cc:.é:: ·.i es~cC:.o res-
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Es n~cesa~~o i.r.:po~e~ a la clie~tela qc~ este s~r 

vicie se p~·estará en i~oraz '¡ éfas hábiles, 

Desde l~ego, es importante ser.alar que el b~~co 

al b~inCa~ ezte servicio, toma en cuanta les si 
guientes ccns~¿eracicnes: que el clie~te tenga 

prepararlo su movimiento, para evitar pé=Gicla <le 

tiewpo e =o~f~sicnes innecesarias¡ que el lugar 

donde se presta el servicio, reuna las co~ciici~ 

nes de seg~::i.dé:C y faciliCacies si..:ficient:es para 

otcrgar e! se=-·icio, y que el cliente no preci

se perti~~la~2~te horas pa=a efectua= s~ ~~~~

oiento, dabiGo a que nu~st=as instituciq~~s r.o 

están en posibilidad por razones de segurida¿, 

de efect~~=lo e ~~e hora C2termir.ada. 

2.3.i. Paucs Periódicos por Cuenta de Clientes. 

E~ que cc~siste,- En efectuar deter.:;inadcs ~agos 

pcrióé:.cc::: C.:? les cuer.tehabientes ¿e cheq·;~s, 

ce:: ca::-~o a si.:s respecti.'·as cue~tes, co~::-c~Co 

una cuotz fija por cada pago efectuado. 

Co~o op~ra el scirvicio.- Se :nicia co~ la tus-

cripci6n de r:~= sc!icitud-contrcto Cel se~~:icio 

de pagos pe::i6o:EccG, que se cleberá tramite:: e:'! 



la ofici~c dende el cuentahabiente tenga ubica

da su cuenta de c~eGues, debiéndose recaba:: la 

autoriz.aci6n del ge:.-ente res;iec~ivo y anexa:: el 

últi'reo recibe e~~tiño, pagarle o~crtuna~ente 1 co 

mo comproba.;te ve que el o los servicios de que 

se traten se encuentren liberados de adetdos a~ 

teriores. 

loo 

Al establece:.- el ser'.·icio, el bt.nco se hace re~ 

pensable, 2 trav¿s de su Cepartewento Ce pazos 

periódicos, de efectuar con toda oportunidad las 

liquidaciones co·rresponCi.entes, por los servi

cios contratac!os. 

Los servicios cuyo Pªl'º periódico se ;:iuec!e con

tratar son: 

- é.nergía eléctrica. 

- Teléfono. 

- Póliza de segu::os. 

- P.ipotecas y otros. 

- Ague. 

- Coop~r=.c:.o~es. 

Irnpu:s~o predicl anu~:. 

- Ahcr~o s~stená=ico. 

- Panteones verticales, et c. 
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el pago Ge estos s~=vicios pe¿~~ e~~ct~~rse -

q~incenal, mensual~ bi~estral, serne~tr~l o anc~l 

mente. Se cobr.:: -::::.:: ccmisión pcr cae;:.: cbc=::nto. 

El ahorro siste~l~ico, puede operar e través de 

la solicitud-contrato del sei;.-icio ce pasos pe

riódicos, sierr.p•e y cuando la ca..;ticad asignada 

sea superior a la ccota que se fija pare les di 

versos servicios. 

Requisitos Importantes. 

l. Ser cuentahabiente de cheques. 

2. l'antencr salcfos promedios. 

3. Contar con les fondos suficientes que pérmi'

tan al banco carEar el importe de los pagos 

e fe ctuados .' 

2. 3- s. Co~pra venta c~c }!~e\.:. ~xt=nnjera. 

En lo que Conaiste.- f.n ca~biar los billetes de 

otros países por moneda nacional y viceversa, -

de acuerdo al tipo de cambio qu~ rnar~ce nuest~o 

departarecnto de control de cambios. 

Cerno Opera el Servicio. - E: cliente acude a una 

oficina banca=~c aTitorizaCc pa~n solicitar el -

cambio; en caso de que Oezee co=?rar ~~neda ex-



trenjera, depe~derá Ce la disp0:1ibilidad de la 

divisa que solicita, de ser así, pagará el equ!_ 

valente al precio de venta, de acuerdo al tipo 

de carr1lio del ~on:e::to, en que se lleva a cabo 

la opere.ci6;i. 

En el caso inverso, o sea cuando el cliente de

sea vender sus divisas, la institución pagará 

el precio de ccn:pra de acuerdo al tipo de cam

bio d:ol momento, siempre que la monedn de que se 

trate convenga aceptarla o comprarla. 

La conveniencia de aceptar e no ciertas divisas, 

depende de factores tales, como su den:anda en-

tre el p~blico, las facilidades para transfor-

rnarlas a su país de erigen. su convertibilidad 

con otras monedas susceptibles de elJl?learse en 

el pago de. IT12rcc_1cias o se=vicics y otros más -

de impo~ta:cia similar. 

Requisitos lmporta:ites. 

l. Pagar el in;iorte correspondiente al n:on:ento 

de la tra."1sformaci6n. 
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2. En e 1 caso ce vender billetes e:-:tra."1jeros, -

si fuese aceptado el cambio, se deben prese;i 

taren buenas condiciones. 



2. 3.9. Custodia y Adi:::.riistraci6n de Valeres, 

En que consiste. - Es tm co41t¡·ato 1 mdia.tte el -

cual la institución se responsabiliza de guar-

dar y/o administrar los valores de u., cliente. 

Las funciones ce la institución pueden abarcar 

desde 'll cobro de cupones ¿e pago de intereses 

o dividendos, han ta el asesora.--:iiento sobre nu2-

vas in versiones . 
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Como Opera el Servicio,- En relación con la cu~ 

todia de valores, le. institución expide un reci

bo en el que se detalla., los vnlores que consti

tuyen el depósito; así com~ los datos generales 

del depositante. Además del recibo mencionado, 

se firma un contrato entre el cliente y la ins

titución, entrega.""ldo un ejer.:plar de este al 

cliente, contra la recepción de los valores en 

custodia. 

En el caso de a~~inistraci6n de valores, se ce

lebra un contrato donde la i:1stituci6n se' ;-es-

ponsabiliza de efectuar los actos concernientes 

a la adminiscr;::ci6n de los valeres que se entr!O_ 

guen. 

Cuando los valores son de rer.ta fija (bonos fi-



nancieros 1 bonos hipotec~rios, cédulas hipotec! 

rias, certificados de depósito, etc.), los ser

vicios de adtlinistración son los siguientes: 

l. Cobro de cupones de pago de intereses. 

2. Aplicación de los rendimientos en la forma 

ordenada por el cliente. 

3. Revisión de las publicaciones de a~ortiza

ciones por sorteos. 

4. Reinversión del capital amortizado y/o los 

productos devengados. 

5. Asesoramiento sobre nuevas inversiones de 

renta fija. 

F.n el caso de valores ~e renta variable (accio

nes comuies o preferentes, al portavor o no~in! 

tivas, de una o varias series, etc.), los servi 

cios de administración son los siguientes: 

- Cobro de cupones de pago de dividendos. 

- Asistencias a las nsambleas de accionistas a 

petición del cliente. 

- Canje de títulos, cuando as! lo decrete la -

emisora. 

- Revisión de publicaciones de amortización de 

acciones preferentes. 

ltv. 



- Cobro de tltulos amortizados, 

- Reinversi6n del capital lll!!Ortizado y/o proclu~ 

. tós devengados. 

- F.jercer el derecho al tanto por superávit o -

suscripción . 

. Adquirir o vender acciones por cuenta del - -

cliente. 

Asesoramiento sobre nuevas inversiones de re!!_ 

ta viariable. 

2.3.10. Cheques de Viajero. 

F.n que Consiste. - En la venta el.e cheques de di

ferentes denominaciones, emitidos por diversas 

instituciones del extranjero y en moneda extra!!_ 

jera. Dichos cheques son de aceptaci6n interna

c:i.onal, equivalentes a dinero en efectivo medi~ 

te la cornprobaci6n de la firma de quien lo exp!_ 

dió. 

Co~o Opera el Servicio.- El cliente acude a una 

oficina bancaria y si esta es tma de las !lue es

tá autorizada a la venta de dólares se hará el 

pago correspondiente al importe de los cheques, 

más el 1% de comisión más 5 dólares por cada -

venta más el l. V .A. , recibirá su talonario en -
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las denoninaciones que deses f que estén dispo

nibles .. 

Inmediat<rn!ente debe firma= sobre cada cheque en 

presencia del funcionario a~torizado, cuidando 

de la similitud en todas sus firmas, con objeto 

de evitarse prcblet;1as al cont=afil"l!ll!rlcs para -

hacerlos efectivos. 

El solicita.,te puede comprar cheques de viajero 

en las siguientes monedas: 

Dólares americanos. 

- Francos suizos. 

- Francos fra., ceses. 

- Marcos alemenes. 

- Pesetas españolas, 

- Libras esterlinas. 

- Liras italiar:as. 

En todos los casos, se obse=vará el tipo da ca~ 

bio de moneda que rige el dfa de la operación. 

Requisitos Im;icrta.,tes. 

l. Pagar el importe corresponñiente a los cha-

ques qua desea comprar nás el 1%, 5 d6lares; 

más el I. V.A. 

2. Firmar todos les cheques en presencia del --
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funcionario autorizado, 

Nota Importante.- Es recomendable qce el adqui

riente de cheques de viajero conserve por sepa

rado su nota de compra, ya que con ésto se facf_ 

litan los trlímites de reclamacién en caso de ex 

travro. 

'.-.3.H. Tarjeta de r.rédito. 

En que Consiste.- En que el banco establece me

diante un contrato, con una persona física o rn~ 

ral un crédito en cuenta corriente; extendiendo 

el banco una tarjeta de crédito, con la cual el 

cliente podrá cubrir el ir.iporte de los bienes -

de consumo y los servicios que requiera, en los 

establecimientos afiliados al sistema en todo -

el país. 

Esto es posible, ya que la tarjeta identifica -

su firma, acreditá.,dola como uscario del servi

cio y por virtud del contrato está facultado p~ 

ra expedir pagarés a favor del propio ba..~co en 

pago de sus compras, hasta por el límite que .se 

establece en el contrato. Así mismo. el cliente 

podrá disponer eventcalrnente de dinero en efec-

107 



tivo. 

Co:::o Opera el Serv-icio, - El cliente, pe::sona f! 

sica o moral, presenta al banco una solicitud 

contrato, acompañada de la doc'll:!lentacié:'l adici~ 

nal que se le requiera. Posteriormente, el ge-

rente de la oficina realizará el estudio de cr~ 

dita correspondiente o en su caso la pe:'sona -

que esté encargada de hacer el estudio de créd! 

to, avisa.,do su resolución positiva al Departa

mento de ~arjetas de Crééitc o su declinación -

al cliente segün el caso. Se comunica la opera

ci6n para que se proceda a la impresión de la -

tarjeta y la memori~acién de los datos en su -

sistema computarizado. 

Una vez que se ha elaborado la tarjeta se entr~ 

3a al tarjetahabiente quien podrá hacer uso de 

ella para su pago a los establecimientos afili~ 

dos, mediante la presentación de la misrea y la 

suscripci6n del respectivo pagaré. 

A la presentacié~ de la tarjeta de crédito el -

encargado del establcci::i.ento afiliado deberá: 

a) Verificar que la tarjeta esté v-igante. 

b) Revisar que su n6cro de serie no se incluya 
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en el boletin de tarjetas canceladas que p~ 

riodicamante se remiten. 
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c) Cuando la transacción exceda del l!mite est~ 

blecido, debe solicitar la autorización para 

aceptarla. 

d) Llenar el formato del pagaré (nota de venta) 

y presentarlo al cliente para su firma. 

e) Cotejar la firma del cliente, registrada en 

el pagaré contra la que aparece en la tarje

ta. 

f) Devolver la tarjeta al titular, junto con una 

copia del pagaré. 

Posteriori::ante, en el momento que lo desee, po

drá preser.tcr en determinadas oficinas los pag~ 

rés en su poder para que le sea reembolsado o -

acreditado en su cuenta de cheques el importe 

líquido de la transacci6n, descontada la ccmi-

sión respectiva. 

Los pagos hechos son procesados y se le env!a -

al cliente su estado de cuenta. El usuario tie

ne dos opciones para cubrir el importe de sus -. 

créditos, elles so~: 

l. Pegar el saldo total. 

2. Realizar pagos mensuales, correspondientes a 



le décima pqrte d2 su salce. ~n ecte ceso, -

cubrirá.~ un interés calcul~Co sobr~ su saldo 

dieric. 

En los cases e4 qu~ el usuario (exclusivamente 

las personas fisicas), desee c~tener dinero en 

efectivo, lo puece hacer en deterninedas ofici

nas bancc=ias, causando de inreediato una cooi-

si6n del Ti... 

Requisitos Importantes. 

Personas físicas. 

l. Suscribir un contrato de apertura de crédito. 

2. Presentar la(s) firmaCs) de la perscne(s) --

obligeda(s) solidariamente con el titular. 

3. Scm:>terse a un estudie de crédito y aprober

lo. 

4. Obtener las firmes de obligados scliccrics -

quienes usarán las tarjetas adicionales, ce

so de qu2 se solicite la e~pedicifn de ástas. 

Personas morales: 

l. Suscribir un contrato de apertura de crédito. 

2. Sor.~terse a 'l'.:1 es~udic éc crééito y aprobar

lo. 
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3. Señalar los nowbre de las personas físicas 

que usarán las tarjetas de e~presas. 

4. Pr·esenta¡:- el acta constitutiva para la veri

ficación de poderes legales de quienes tlc0Q

rán obligarse solidariar.2nte con la empresz, 

las personas físicas que ejcrcerfn el créüi

to. 

Observaciones: 

l. Las tajetas de cr~dito sen intransferibles. 

2. Por disposición de la Secretaría de 'laciendc 

y Crédito Público, las tarjetas ·ae crédito -

ba..;carias del país, no pueden ser utilizadas 

por extranj e:;:os. 

3. Invariable~ente se expiden a nombre de una 

persona fisica. Cuando una persona moral re

quiere el scri:icio, se c8r.t::-atará con ella 

la apertura de crédito, pero las tarjetas se 

expiden a ncrr.bre de las personas físicas que 

deben utilizarlas por cu2~ta y al servicio -

de la empresa. 

4. Las tarjetas en:¡>resariales no podrán utiii-

zarsc para efectuar disposiciones en efecti

vo. 

5. El ~ente de las disposicicnes con cargo a --
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pe~scnas morales, debe=~ cubri~se en su tot! 

li~ad el cor~e m~nsuel. 

6, El plazo máxi~o ce vigencia, tanto de la ta~ 

jeta como del contrato. será Ce 2 años, si~ 

perjuicio de que éste últi~o pueda ser prorr~ 

gado una o más veces. 

7. Las institucio~es, deberá~ cc~t~ate~ ~~ se;~ 

re en favor C2 s1.!s t~=jet2h2C.ier:tes G'!.!e e-~! 

re, con excepcié:-: !:echa éel ceducible que en 

su caso se pacte1 por los riesbos Cerivedos 

del e>:travio o robo ée la tarjeta. 

2. 3.12 •. Créditos co~ercialcs (ca:rtas de crécitc, cré

dito documentario). 

En que Consiste.- En que el banco contrate el -

cornpro~iso de garc.;tizarle al beneficia~io de -

una tre!'lsacción co~~~cial (~ende, po~ cu~nta 

del sclicitac•te del crédito, (co~p:radcr), el pa 

go ccrrespo~diente ~ e=b~~~C~G o entreg~ a~ rne~ 

canc!as, sie=?re ~~e loe C~c~-::entcs reletiv~s -

se ape?gucn estricta y lite::-a!.::::?:-:te a las cc:-:di

ciones estipulaCes y éent=c C:: 2e v:..r,!.!.~¿cia --

del crédito. 

Cot:1'.> Opera el Servic'.'..o. - F.l in:eresado acuc.e al 
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banco y present~ su solicitud de aper~i;,::-a de u:i 

crédito ccm2rcial, indicando a favcz Ce q~e pr~ 

veedor ha de establecerse. la plaza en conde -

. habrá de efectuarse el pago, la clase, la cali-

dad, cantidad y precio del producto que se va a 

adquirir, el medio de transporte que se utiliz~ 

rá para su envio y todas las condiciones pacta

das entre él y el comprador para salvaguardar -

sus respectivos intereses en cuanto a normas, -

fluctuaciones del mercado, del producto o de ti 

pode caü:bio, impuestos, etc., con lo que el 

banco a su vez, fija su~ pronias conCiciones. 

La forr::a de pago de los créditos comerciales en 

general, puede ser: a la vista, de aceptación o 

financiaCos. 

Una vez autorizada la solicitud del cliente, la 

institución establece un crédito comercial a 

través da algú.'1 correspcnsal del país o del e~~

tranje~o o bien directa.!!!2nte al beneficiario -

(vendedor), según el oriBcn de la transacción. 

D2nt~o e~ !es c~éCitos co=e~ciales se ma.~ejan -

lcz de impG~::ecién, los C::! e~:Fortaci6n y les r:a 

cionales. 
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Crft!tce eoe.;c!elee aa I~crtcc!~n.• Son lt;':t• 

lle• ~ •• Ht1blecer. pe:: ct:cr.tc y o'l'C!en te m 

c1!ente Ccc::::::cc!or), a fevcr ae· una pe::ae:ia.f!· 

aica o eoral (vendel!or), que 1.'edice ·en el er.·--

. tranjero, para CC!!!pra cfo mercanc!as. 

CrllEditos Ca=!rciales de E':portaci6n. - Son 1que

llcs qua se originan en el extranjero y llega., 

a poder de exiiortac!ores mexicanos; por conducto 

de un banco, !!!in.ce que debe'!'.' f., ser liquidac!os 

en }:é~ico, centra la entrega de les docl!:::l?ntos 

· .que l!ml'•ren exportecienes de 1!!!!rcancias mexica-

nas. 

Créditos Comerciales Dom~sticos o Nacionales. -

Son aquellos que se establecen en recneda nacio

nal, por cot:Jpradores en la Reptfülice o en p°ia::a 

a favor de beneficiarios en nuestro pa!s; éstes 

podr4n ser pagaderos a la vista o bien créditos 

pagaderos a pla::o, media:ite ex~edici6n de le-

tras qu:: los beneficia::ios giren a ca::go da ··-

nuestro bance. 

Requisitos ll!l?crta::tes: 
l. Presentar a 1:: instituci6n, la solicitud de 
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apeztm-a co.rncc-:;e foma1e4& ~7G tnlll• 

te ••t' njeto a la ntoriaae16' • la Id ... 

2. letaiilecer lea ¡ara.-.c;ra1 q11e a ~1;!.c1o h1 •• 

banco sean rec;uarida• • ta1H c=o '= eap611• 

to en gerant!a en efectivo, una carta fianza; 

un aval, un doCUill3nto en colateral etc. 

3. Proceder a su liquidaci6n, cuaneo el crédito 

haya ·sido dispuesto a la vista o a liquidar 

les pagarés involucrados en la 'llliinn: cpera-

ci6n al vencil!lient o CI~ los i:rl.Sl!IOs, c-u~eo - -

los crédito• sean ee eceptaci6n o finmnciados. 

4. Liquidar por anticipado la operacltn y 101 -

gastos inherentes a la 1:1i8Tlla, en el caso de 

no ser· cliente de alguna instituci6:i del gr: 
po. 

Observaciones.- Los créditos son, por su netur!_ 

leza, operaciones comerciales distintas de las 

ventas o de otros contratos en que puedci estar 

basadas y respecto de los cuales los bi:ncos se 

considerarán desligados. Todas las partes inte~e . 
sedas cc~trete..~ sobre documentes y n6 sobre mer 

canc:!as. 

Dentro de los créditos comerciales, existen di-



verse~ c2:ecte~!stices ce~ releci6n el CCl!1?r~1 

'º e2 la instituc!é~. éa~tro de les ~ua casta-

can las sigl!ientes: 

Créditcs Co~erciales r..evccables.- No establecen 

un vinculo jurfdico definitivo entre el b~,co y 

el bc~eficiario. B~ cc~secuencia 1 pu~Ce~ ser r.i~ 

dificadcs o ce.¡cela¿cs t='!ic~ente ce~ le e~ucn-

cía de todas las pertes ir.volucr2Cé:s y la con-

formidad del beneficiario deberá presentarse -

por escrito. 

Créditos C=e::ciales Confi::mados. - El banco ga-

rantiza el pago en pritnera instancia al benefi

ciario (vendedor), previo cumplimiento de las -

conCicicn~s fijadas en el crédito. 

Créditos Co~erciales no Ccnfi:?."mados.- El banco 

corresponsal se limita a notificar la apc=tcra 

del c=édito a los be~~ficiarios, sin que ello ~ 

implic;ue obligación ele pa:;o: su inter:enció!1 se 

lit!1ita a ~ agente tTa.--:sr:isc::- Cel crédito y a! 

reom~~tc de su negccic~~ó~. r.c¿=ú liq~ida= el i3 

porte o =e~itir la rloc~~~ntz~i6n al b~~cc c~isc~ 

para su p1:::;o. 
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Cr~Oitcc Cc~2~ciales Revo¡v¿ntes,- Se est~blec.a..i 

cuando se realizan compras eel mismo produc~o o 

de la misma linea durante periodos prolongadoc. 

El crédito revolv<!nte, implica la reinstalación 

automática Ge su parte orir,inal conforce se ef~c 

tüan los pagos. Lste tipo de créóito no es rec.2_ 

mendable por falta de seguridad. 

Créditos Comerciales Transferibles.- Son aque-

llos que se pueden transferir a otros benefici§_ 

rios; pcG~á r.ace~se por f4accicnes apa=~aCa5, -

siempre que los err~arqucs parciales, objeto de 

crédito, no estén prohibidos. 



2.3,13. F:DZ:C:J}USC3, 

·consiste en qua una persona fisice e n:::::al (fi

deic=ite·nte), t:rmsr.iite a· la ins~:.·~uci6;i (fid):! 

cia:ric) • la prcpiecad e titula:ridcc ca cie::tos 

bienes o derechos pan• que cumpla con determine_ 

dos fines, en relaci6n a esos bienes o derechos, 

en beneficio de una tercera persona (fideicomi

sario). 

Al artículo 346 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, afin::a que el fideiconi 

tente <hstina ciertos l:ie:les a u.-i fin licito e~ 

terminado,encomen<la..~dc a le realización Ce es~ 

fin a 1!!12 institución fiCt:cizria. 

Sujetos a parte que intervienen en el fideicooi_ 

so: 

a) Fideiccmitente. 

b) Fideico~isario. 

c) Fidiccia:rio. 

a) FiCQicc~ite~te.- Perso~a f!s~ca o moral, co~ 

capecidad pera hace:: la afocteción de bienes 

qua el fideicomiso implica. 

b) Fideico~isario.- Perscnc física o rncral con 
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capacidad nececa=ia pa=a recibir el benefi

cio GUe el fi¿aiccm:cc ~7.?lica. 

e) Fiduciario.- Es el oncargaco ce cumplir con 

los fines pactados en el contrato de fideic~ 

miso y ade~s po~ Gisposici.é¡i e}:presa de la 

ley siempre Ge~a ser ~~~ i~stit~cién de cr~~ 

dito i;·:torizada para realizar operaciones fi 

duciarias. 
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Requisitos It:l[lc•ta.-ites: 

l. Que el fideicc::::itente tenga libre disposición 

de los bienes üateria del fideicomiso, por él 

miS"-o o por conducto de apoderados, para su 

aceptación en propiedad ficuciaria. 

2. ~ue la materia d2l fideicc~iso, se refiera a 

bienes e de!:'echcn q::~ se enc....:~~t::-en en el CE:_ 

mercio o q~~ zeai~ s~sceptiblcG ~cr su titula~. 

3. Que los fin~s cuya ejecución se encomienda al 

fiduciario sean lícitos y posibles. 

11Análisis de !.os Fideicomisos ~t::; Fsuales'' 

Aho=a entra=os en el cc~udio de loe principal.ec 

tipos de fid~ico~:soc que más se manejan en el -

mercado. 

a) Fideicomiso Tradativo da P~-;;¡inio:_ F.ste tipo 



de fideicomiso~ se asel::lj a mucho a la cc;;:pra 

venta en.la cual el ficleiccm:itente est~ en -

igualdad de codiciones respecto al vandedor, 

en cuanto a sus de~echos y obligacic~es y el 

fideicomiso consiste en que el fiduciario 

mantenga la ?ropiedad del bien de que se tr! 

te y. la transmita at fideicomisario o a la -

persona que este designe. 
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Tuvo un auge enora:e por los gra.,des ahorros 

en in:puestos que se obtenía!! en S1! aplicaci6n, 

pero ahora no goz:m de ese benefi~i'o y no c~n 

templa.~ la mist:te situación fiscal. q~e la co:::

pra-venta, además de existir una carga adici~ 

nal com~ lo es el pago de honorarios por lo 

que su uso disminuyó notablemente. 

El Fideicomiso Traslativo de !lominio, es 

aconsejable para adquisición por parte de e~ 

tranjeros tratándose de bienes ra!ces, terr~ 

nos, casas, condominios, inclusive tien:po --

compartido. 

b) :Fideicor.lso de Gara.,tia. - Por meclio tfa esta 

figura, el fideiccmitente afecta u;: bien, -

con el fin de que el fiduciario lo mantenga 



en custodia y en gara.•tía de las obligacio

nes que contrajo el fideicornitente. Si las 

cumple de acuerdo a los términos pactados, 

lil 

el fiduciario revierte o devuelve la propie

dad al fideicomitente, y si se incumple, se 

ejecuta el bien fideicomitido de acuerdo a -

lo que ~n el acta constitutiva se pact6, ob

servando en tcxb momento los lineamientos, qce 

para el procedimiento de ejeccci"6n establece 

el artículo 141 de la Ley de Instituciones -

de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 

Este tipo de fideicomiso, se asemeja e la h~ 

pote ca pero tiene una serie de ventajas sobre 

esta última como son: 

1) ~ue al estar la propiedad condicionada no -

pueda haber una segunda hipoteca, sino con la 

autorización del fiduciario. 

2) El bien no puede quedar sujeto a embargos -

posteriores por créditos o deudas del fidei

comitente, puesto que ya está en propiedad -

con el fi¿uci2rio. 

3) El sisteED para la ejecución de la garantía, 

es mucho más rápido por ser convencional y -



conité técnico que guíe al fiduciario en el 

manejo de toda la operación, del cual desde 

luego pueden formar partes les funcicnarios 

de la institución bnnca~ia de que se trate, 

así corno los mismos herederos. para que lle

gado el rnome~to en que se transmitan los bi~ 

nes, estén mejor preparados. etc. 

d) Fideicorn'..so de 1-!exicanización ce Empresas. -

Este tipo de fideicomisos tiene su origen en 

las circularas de la Secr~taria del Patrimo

nio y Fomento Industrial, en los subsidies -

que se otorgan para importación y exportación 

a las industrias sujetas a que en un plazo -

detert:'inado vendieran el 51% de sus acciones 

a inversionistas me:d canos. 

e) Fideicomisos Sobre Seguros de '.'ida. - Tienen -

como objeto una póliza de seguro, cuya indem

nización o productos serán administrados por 

el fi duciaro a la muerte del asegurado, en -

interés y beneficio del nombrado o nombrados 

en el Contrato de Fodeicornisos a recibir los 

beneficios del sc0uro. 

Tiene la gran ventaja de que al estar insti-



tuido en la p61izé co segu=o c~mo benefi~i~ 

rio el beco, no qt!~C:: sujet"O. a futc::os pro 

blern~s s~cesivos, 

f) Ficeiccnisca de Inr.ruebles en Zonas Prohibi

das. - La Ccnstitucié~ Pólitica prohibe a pe~ 

sanas fisic~s o IT-orales e~tranje~as, ad~ui-

rir el do~nio directo de inmuebles en cna -

franja de territorio áe 100 Krns. a lo largo 

de las fr~nteras y 50 Klns. de las costas ha

cia el interior del país. 

No obstante lo anterior, la ley, para promove= 

la in'\·ersi6:-: m::7-:ica-:e y regular la inversión 

extra~jera, tretá:nCose de inm~ebles qu2 sea~ 

destinados pera finee tu!"isticos o i~a~stri~ 

les, permite que los e)::--:.-a~jeros adquieran -

derechcs C~ USO y é:p!"oYechi:::::iento CC:! lig~-:-as 

limitacio~es, m2Cia~te la co~stit~c~é~ Ce f~ 

deicc~.:..$os e~camir.aé~e a la realizeci6~ C2 -

fines i~dustriales y turísticos. D~ntro cfa -

las fc~::liC~C~s cp.!2 e~::.G.: este f:.d::::.coniso, 

te::ic=es. 



2, Celeb:;:a~se por n2dio da escrit'i..:l"a p'Clbli.ce.' 

3. Registrado a..~te el r.eeistro PC~lico de la 

Propiedad correspcndie~te. 

4. Inscribirlo en el Registro Nacional de I!! 

versiones Extranjeras. 

En este tipo de fideicomiso inte=vie:ie,n les 

siguientes eie~2ntos: 

Fideiccmitente . - Persona fisica o moral de 

nacionalidad extranjera, quien entrega al f~ 

ducicrio la propiedad de en ini::::eble a cambio 

del precio »pactado, 1:1:iscc que recibe' del fi-

deicomisario e:.:t:-;:-anjero. 

Fidt!icoPJisario. - Persona fisica o moral ex-, 

tranjera. 

Fines.- Perni~ir al extra~jero usar y disfr~ 

tar del inmueble c'on fines tl.!rísticos o in--

dustriales, inclusive a=rend~~lo pero de ni!?_ 

gl.!na manera podri! dispo:ie:::- ól bien fitl::!ico

mitido. 

·!r::evocable :E:1 vi:-::ud C2 la afectaci6n no se 

pueCe revcc== e~ fiCeico=.iso. 

Vigencia.- 30 ar:=~. 
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Irop·.·~stcs Y. G=:stc~. ·· Los :.mpuestos nor;n;iales 

de, une cc:::?:::a ven'.:a, o sea impuestos del ti~ 

bre, impu:s~cc scbre la reP.ta y gastos nota

i:i des. 

Extinción.- Al térmi::o d~l contrato, el fidu 

ciario transl'liti:::á el bien a persona física 

o reoral rne:d.ca::a que le ind::.q'-'e eJ. fideicoo.:!_ 

sar:..o, o si precede cc~st:.tui::¿; un nt:e .... ·o :i

deicomiso. 

g) Fidzico:tlso Sobre Pensiones, :ub:.lacicnes y 

Primas de Antieuedad.- Es o~lcgaci6n de las 

ccmpañi~s cc~r.t~tui~ reserv2s pa~z el p2go -

de estas pres~aciones y por lo tanto, buscar 

el financiam:!.ento del misno, contando ahora 

los enpresa~ios con el contratu de fideicon~ 

so para estos fines. 

Las modificaciones a la Ley del Impuesto So

br0 la Renta del 19 de noviccb:::e de 1974, -

establecen qu:o las aportaciones que se efec·· 

túcn a tm fondo de fideicomiso para paear y 

financiar las prir.:as de antie;uedad, será de

ducible siempre y cuando se cU!Tlpla ccn las -

con di cienes marcaé.::s en el a:·t!culo 25 de la 

nisr.:a ley q'-'e ccn: técnicas actucriales para 
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efectos éG¡ cG.lc:.:11- tb esta aportación! de- -

bi~ndosc invertir el 30% en valores de la f~ 

dcración y 70% en valores au:c::izaeos para 

la Comisión de Valores y la autorización de 

la Secretaria de ~acienda y Cr~dito Público. 

Por disposición de la ley, los rendimientos 

del fondo esta::ln e::entos del paeo de impue!!_ 

tos, siendo estos otra gra:-i ye::taja¡ y, la -

ilnica desventaja, la pequeña afectación del 

indice de liquidez ee la empresa, pero a la 

vez la empresa t~Gl~ fluidez i~~2dia~a para 

el paeo de dichas ;::~stacione:. Es:c fideic~ 

miso es irrevocable y en caso de cancelación 

o de retirar los rendimientos, tiene una a-

fectación de un 42~ por parte de las empresas. 

h) Fideicomisos Sobre Fondo ee Ahorro.· Por lo 

que se refiere al fondo de ahorro, las refo~ 

mas a la Ley de Irnpu2sto Sobre la Renta, es~a 

blecen que cuando existe un aumento salarial 

en el cual el monto de la aportación al fideL 

comiso no exceda de un 13'.''., este se podrá c~ 

nalizar a través d" una caja de ah:~·::;) que -

se constituirá por m'l fideicomiso, Eismo que 



no es ne.ces~=i.c qu2 se~ el:tc:":!.:::;~do po¡,·. le s~ 

c=e:·~:.~~e ée EecienCe y C::.1é:!.to Fli:>'lico .. f\i-

cho fcnCo no tiene grsY~n ée r:i::g1.:"l~ e.spe

cie y pueée se= retirado d2l fc~d~.fidaico~i 

tido, 'l!.-,a ve:: é:l año por los futuros f:!.de:!.c2. 

miseTios, 

Es W.iy conver.icnte pa=a las ernpresE::::: este t!, 

po de f:!.deicc~isc, ya que las aportacicnes -

que hagan al fondo de ahorro sen ce¿ucihlos 

para efectos fiscales y las cantidades qúe -

les correspondan a los et::¡)leadcs no esté.-, s~ 

jetas a impuesto alguno, ni de capital ejeno 

al trabajo. 

"Operaciones de la División Fiduciaria" 

Co!:lo .fiduciarios la T .. ey General de Titules y 

Operaciones de Crédito ncs eutc~i=a a: 

1) Inte::venit: en l..: ei::!.s:!.é;: ce tctli:. clase de t!. 

tules de créc:!.to qi:~ :::ealicen las inst:!.tuc:!.2_ 

nes qt:e nos hacen p:.::-::;ce::.· coruo i.·epreser.ta..-:tcs 

gare~t~z~~do le e~te~tic~daG ¿~ fi~T..a.5 y 5a

rant!as e ir.v~~si6n Ce les fondos ñe ac~e=C~ 

a los fir.~s y funciones ác tesorería, etc. 
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2) Ta;;;:,.i&n pu:;cen ca~gos ce albacaas 

tutores, coraisa~io3, rr.iemb~cc C~l Consejo C2 

Vigilancia de Sociedades, sin¿icatu::-as o en-

cargarse de liquidaciones judiciales o extra 

judiciales, depositarios, patrones de insti-

túciones de beneficiencia, etc. 

3) Avalúes subre in:m:~bles, ir.Cc:t~iales, etc., 

que cuent.an con pleno valor probatorio pa::-a 

.otorgar .nuestros c::-éditos sobre el monto de 

la garantía, hechoG por corredores titulares 

o peritos que le pe1-rniten al cliente. tener -

una idea firme del valor Ce sts c~sas, así -

como, para efectua::- con ello~ cualquier ope

ración (compra '."anta, hipotecaG, testamentoG 

etc.) 

4) Fideicomiso de inversión. 

5) Fideicomiso de ad~inistraci6n. 

6) Contratos de mandatos. 

Ade~ás el fiduciario cuenta con el secrete -

profesional de su acti Yidad, lo que quiere -

decir, que s6lo la Comisi6~ rlz.c:.c:lal Banca!'in 

y de Seeuros, puzde solicitar informes sobre 

fiC~icomisos. yn que ni l~G 2t:toridades judi 

ciales lo puec2n l~acer a no ser c;ue en el --
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jt:.ic:.c .e~ ~t;:? C:2. t::c·;e· ·::2;>p.::·:-tc. C:o -c:.rr-::=:i" s:. 
jete. Ci"t!:! -i~·tc:.\.-:.~-:c c~·_·c: ·:·~c~c·:qc~rit:.tt:~.:::..v.,, ~ 
c21.·r:.¿oicc:::..zo l 

7) ·Ac.:..r:ist~acié:i. ~~.fi1~Ca~- 'f::~~~:CS.; S~~ c::~t:::~· 

tos C:~~, ~~-·::.~~·1.~b·~~~~:'j;¿~º·:~6~\·,· .. ~~ .~1~0_·.Cil:=? ·~a. -
· ofra·c;·~·.·. ·~·~- -~i·:~~~~f(;~lc.-~ · s.:.·g~~b,~:~qri .·~~~i-~::C:o: 

. -ó,.,:~~.;·/.~. ·--~ _. ~-~ ..;-:... ,. <' .·-; ': ........ '·. ., • 
:ont-c:.i..'7--:~" .. ": <:;-:-.-ce ... ~ c ...... ·-º~· r.-sr::-u-~ ··,~t:\"ost,;,,· 

8aci6:-:-· cb_ :fi"eCcr .e ~~Cit.!:..l~ñc~, ccb-ro Cs i·e:1-

(luz, hipcteccs, teléfc~~~, cc:::pc:.·ecicr:ec 1 -

tas. 



blcc e~~ p~¿c~~c~= le: r~¿~~:c~~c~, 1~~ ~~~s 

z:::.¿c¿es les. '1:cc~~-.::;~~:• ln 7.::.c-z::::: r-..::!::-:;a i;;cb;:. .. 

los ir.wüebles ya s:.:a fisicoz·, .. ~:?! c~pitaliza-

cié:i o cc ... 2~cinl q:.:o es el !:es~!.taC:>·prom?--

valuación de f!(;tó. V;)::; fijes . 

. ;,·· 



e !~· c~5..e:1tclc, t;1:6 ·1c p=9c:~c~.:::1.!...., ~C:io Ccb2 

ro p~=i:::'·~c::< cC::c:=:.\."cc~C:: y gc::::C.:. C.:?_ '\.·olc::cc ~ ... e:~· 

c~~r:tcc i~ó:.-tentcs o cc~f:!.ea.:-:ci·i!!.cs. 

Ce::::> O?~::e. el s~::v:.c:.c-. - Se c2~cb~n· o cc::t¡:ato 

C~ a~re~Ca=~e~~c C~ cr:ja ¿2 se:;c=iC~cl, c2 c~z1 

se firn:~ pe~ C~?licaCo; e. la v~~, se registr.;:.1 

p~=e efectcs C2 iC~~ti.fic~c~é~, la· e l~~ fi~-r.:ea 

ceje. 

Se poC=~ hece~ ~~e C~ l~s c~je~ C~ scg~=iCacl -

Centro d~l hcrz~ic Ce servic~c e~ ce.Ce oficinn. 

Requisitos I!!:?c=t~tes: 

de la institucié~. 

te ffsicc. 

en el ce~o C2 :..os c't!::r:té:h.d.::.cr:teG r.:c~·r:!co --

(scci.ed~C e e=vrac.::) ·. 



go ig-..:cl cc:r::.· r:~¡;C::;~to a:; 'Bé:!; .. ~t.i:él ~ 

G. Pcg~i." Ui~ C:af;C.:¿~<? :.PC?~· ·c~:-:c.~?.t.-.b:.-·.·d2 ... c:'=c lle.--

vec . 

. blci, con chapa GcI;le cC~t~cl y cejen interior, 

diseña¿a en ble:~.:; c¡1:2 eviten la r::o·;ilizaci6i1 fg__ 

cil Ge una o v~~~2~ cejas. Ad~~t~ lzs béveGas -

cle.~cz si_stemes C:.: p:.·c!:ecc:..én cc-::t:::a robo e in-

CE~C:iCs y sen cc:-::c::¡-...:::¿é:s a pr..:~bc C:? pc::-foza--

cicüG$ y terr.blores~ 

2.3.15. Repo~tcs. 

E~ GUC cc~sisten.- Es le en2je~cc~é~ o eclquisi~ 

cié;; C:! t:!:tulcs C:! c::-·2r~:.tc o vale:-.=~ c::::c::izc--

des pe= la Ccr.1is:.6:: !·icc:..c~~l cl2 Vt..:c:.-~c, q112 la 

cio e~ cc::~n ccc~::-C,:, :; oblit;L-:ao=~ e! Gt::i c~Qj~ 

na (cc7.?::-cCo~ o rcpo=tc¿o), pc=·.r:.:ié!c e~ e:-: ce;}_ 



da la O?e::::::i6n y el pre=io- Y. p:.-e6:i.'ó ;:>ac,tcdos o 

bien la T.".Z...,e~a de calcul~rlos. Si los t!t~!os -

oblig~do a ej ercita~lo pcrr ':1..:-?n~a d;l repo::-.:a':'!o. 

::ios co::r2spc:itlie:ites a los ~Í.4:"..!16s· dados ~:i rg_ 

?O!'to, se::-í'1 ejercitaCos por-· ~l_.-repor_t_ad9:-.~por 
-- .-.. -- .··.-

cuenta del r2portado y los ¿i-1id~~éios<6- los i.n-

te=eses qt!e se pa~'..!en _:>oh:-e 1o.S ._t:rtU{6~- ·aurn?ite 

~ 1 re?or:o, se::-é..., acrr:?d! tt?d'Js a1·· =~.·~o=-;~·-do; Pª!ª 

ce:: iiqui.tlad::as a1. venci::ri.ento d~ la ope~~cidn. 

13~ 
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. ' -· - . ~. -.. -·-' . . . ' 

:"!a a:::-i:L,~·'i~·¡J~ ;/~~~~:;~<_;1·;~~.:-~-~~~~toS ( ·e1 -~-.:po:-tado ... 

.:ebe2'..í,~:.'0~o~}ioh¿i>,;~J.:~·~po~'~~~o:- fos fondos n~ 

· .. :::ªtfü~~@t~\!/llif~~ij~if~:~·~::.:~a ü:::s e::a 

1:b:~ 
c:·iÓ~··;·Í~~~}~t·~~~~~~f_t-'#4.?~ -p~·e·o~ p~.:>c~d~= a ~iguicla:- .. 

. el ~e¡i',;;~i:'o; 

El:?_:~~=-~-- wá:~i;;¡" del .:oni:::ato de ;,·.=po;:to ser.4 de 

45 d!ás. 

A :falta de ¡:ila:::» ae;iaJ.ado ex¡>;:oesa::-.ant::a, el re•• 

po::to s.: .:;1::e:1:::;:;:.1 ?.:l;;~ado p:::::: :!.i~·~i~a::se el -

i..a :··º~ª-~,~_ci~:i ?05::-á :>a:: p~o::-:-o6:zida -=ia o :iiás va -

.-.:a~,_" si:t_ q':=e :i:::?liqt:e :eleb:o.!l:i(j:i Ca :¡~e-Jo c:on

~~~~6'.:y; 6~:3ti:!:ido ~l 2i~cto, la si::":?l~ ::c:1cid:i -

~~::~.i=~-=~~gado s~:;::.·:..~a ¡;o:- !as pa::tcs ::n el do

.c~1a:it'o·· __ ~:i 'qc~ na7a :i~cho :crista::- la o;>arnci6n 

~-:liCiai', \;.riotc.:ido la ::'o::ia c:'l q\.!~ 3~ ~-..:scri:,e. 
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col p:ezo e:: que el ::e;:c:;:tc ¿:,;;o c!e Eq:.::.¿a~·se, 

el ::epc-¡·:.;¡;e.: no :.::.s::ir~~ :a .cp.~rccidn n~ ésti: es 

prcrrcba~a. se te~é=~ pe~ aGando~~~~ y e2 r~pc~ 

Cife:en c:.z.:: e;·..:.: ::esi.::te:: a Sl! cargc, q·..:::dl::Cose 

C:::? la tra::seccié~-:. 

Requ~~itc~ !:::¡:~rt~tes. 

l. E~~regar ~1 r~p~rt~Cc~ les tit~lcs o valores 

c!e~ic':t.~::.te a::.::cr:.z :::d=:=: po;.- la Cciii.si6n !-!a.- -

tivoc. 

45 d:::ez. 

4. Espcc~=~cc= po= csc::itc lc~clase de t~tulcs 

45 cü::. 

2. Pect~:.· e: 



J."i. ccm2=.~c ¿ . .,;; pc;c:: al pre:::.o, se rctie:le e: -

15% 6 21~~ ¿e le dS:::.~::aci6~ .e::.u=.!, C:.;:,:.G::d::,s:: 

jcrc c~r, res!é~:::::.c. 'e:": e!. 'e;:t::~::;crv: se le r~ 

tiene el· 21% por el r::is:::o :cc:-.c:;?t::.. 

Ccc~Co ¡;¡:.~ pa.::sc~c f~s:.c,~ _rec:..1;c :.::'!b=~::;n pcr 

cc~ccpto· de cpe~ac:.o~::!~·, ¿e. re?'c=~o, ¿zbcrú ¿e 

y no llegue 2 $3'CCC,OOO,CC. 

~!eta .I=portar.tc. - !.s:c. cp6::-~:::.e~. p'.!o¿:. · se= de 

r-ctt.!::-aleza e.c~!.v~ ¡::.:.=a le ·,.i~~~·~t:~z:!.6:7; ·cu.:.ndo 

accf!a cc!!lo repor::ae:;=: -c~:~.ª?ti-e·;i)··~,;:<~-_:pa-Si~·a .. 

cuenco actC!c cc::c :::e:;:.~.;~.v:·.·.·.= .••. t ... ·:'..~ ..• ·.l.·.:.~.~.·.: .. :.¿.;·l.~.}.;~i;(y~.·~.~ ... ·;.•.'.:c!::·.·.:ico=}. 

2. 3. 16. Futu::cs. . :/'° 
rt/'::, - .. ·::·.-

E::i s1:.c ccnsiste:- E:: ur.~ci~fo~~~2.? ~;'ei~nt:e el -

cuc.1 e~~ pe::-·n'c~-~-<¿'::s!.·~·;~.::.¿f''f'h~di-.·:·~b··.~:c~~?::b::~4;e .. ·.:: 
• • • .'''.-''_••> 

y·c~clc:: une c!iv_~s~·, ~::t=e~~-~~·~ :~:.~.---~~~, p1C!::c éoten:z~ 



ne¿= p=g¿n¿~ •l co:::;::::af.c=, al ve:ici:::ie~to ¿el -

pl.!:=c, el i:::;:c=tc co::::::espc:>cie:i::e el tipo ce 

cmb:.o C:e:..C:::.;: e:: cp.:~ se celeb~6 el ·Cc-=:-:::e.to. 

Ce~: opc~a el s~rv!cio.- Cc=~C= el sclicitante 

Cesec cc::--.?rar po!:" ?T1~dic de t:':'l fctu:;o, se- fo:-n~ .. 

la ~ cc~t=ato écné~ se esti~ule ~l plc=o d~l -

futurc (si~ e!:ceée::- de- c:i c:1o), la c;.E:se C:= c:.
visas, asi ce=:: los de.tes C~l bcr.ef:..c:.a:·:.o Cel 

ft=t1.!:-c, ya que estas cpc~ac"!.cnes si::Te:i ta::bién 

pa=~ efec~u~= p~gos a te=ce~~s pe~scnEs, CcnCe 

pudiera v2rie= el tipo cl2 ca:ibio. 

Al té~ino de! plazc cc~va~:.C=, el cc~=aCor d~ 

be=á liqciCa~ el i~po::-~e d~ la cpc~ació~ ¿e --~ 

acue~do ce~ el tipc de Cl!...~~:.c q~~ ~sg~~ en la -

fecha qu~ se cc~t=até. 

Cua:¡d::; el cc~=c:;dc:- C2 e;-,.;: C'!.\·:.se cp~z pe::- pé::ga:

su con:p~a en pcsoz rr.~A~ca~cs , d~bc ent=eg~= C2 

inm~diato, p=ecis~~te en ~oncea nccional el -

po~ce~tajc: ccwp1·enCiCo er:t:;c el 25~~ y el 50~~ Ce 

la cpc::~c:..é~, ccr: u,,-;i:: scc:.cGaci fir.a;:c:..e:.·a; el -

intereses),· en el Be.ne: Ce i·:éx:.cc, S.i~.C., has

ta el térn:ino del cc~~~a~c. 
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c!el comprado.T. cua.-iCo se :::.:cte ¿3 persc::a 

mcral. 

Hcta: En la actualidad no se llevan a cabo; 

sin em~a=go~ algw:.o~ pa=me..,ecen vige~ 

tes haste nu va~c~r.::.ento. 



CAPITULO IE 

EVALU .. ~.C!C!~ Y A!~AL!SIS FI~~A~CILS.C 



CAPITULO III 

EVALUACIQl; Y ANALISIS FifüJlC1ERO 

3 .1 . EL C:>.ED!TO 

El crédito constituye t:.~a he4ra~ic~ta irr.portante en el re~glón 

econ6micc ce un Pais, y2 qüe influye di=ectA~ente en ~üches de 

l.Cl 

sus actividncies prccluct~vas, traáucié~Gose e~ factor dete=~ina;}_ 

ta para el ¿eSE.'Z'¡'Cllo c;·~:e pueda alcanza¡--; por la trascer:Cenc:..a 

que reviste, se ha cor:ve=::iéo en la acti·;id2d primordial de la 

Banca. 

El crédito es cna ft.!!1cién social de las i~s~i~tciones ba~carias 

que consiste en otcrge= préstcmos a la clicr.tela para la aclqui

sici6n de r-2=cancias, caquinaria, ampliaciones de fábrica, i~-

pulso a negocios ag=cpccu~~ios, etc., lo que hace rendi~ el di

nero "poniéndolo a trab~j2r" y fomentar así la economía nacio--

nal. 

Las institucic~es bancarias, tienen ent~e sus principales fc..1-

ciones, la e~ Servir de interrn9ciiarias entre las personas que -

tienen cap:'..tel ocioso y a~t:ellas que lo solicitan para ct:?nali-·

zarlo hacia fi~es prorl~ctivos. 



El cine=o que la banca precta a sus clientes, 2o obtiene de los 

dep6sitos Gt:e hacen ·sus ccente-habie:ites. 

Los tipos de dep6sitos ~s iu:.portantes que opE:-a lá banca multf. 

ple son: 

- Depósitos a la vista (cuenta de cheques) 

(no redictúan intereses). 

- Depósitos en cuenta de Ahorro 

(redictúan intereses). 

- Inversiones a Pla~o 

(redictúan intereses). 

Existen además otras fuentes de recurso.s, con:c son aquellas. que 

las instituciones bancarias pueden obtener de la banca e::trenj~ 

ra pa.ra cierto tipo de creditos de ii:r.¡::c::-tacién :;• exportación -

as! cot::o los fondos que en fideicomisos ll!f'.neja., tanto el Banco 

de México ccmo Nacional Financiera ha::-~n el fer.ente de cie::-tas 

actividades que ·se consideran i!l:pcrtantes y productivas pera el 

desarrollo de nuestra eccnom!a. 

3. 2 . ELENE?lTCS llE JUIC!O PAI'.A LA INTEGRACio:; DE UN EAPEi:I~lTE 

. DE CREDITO. 

Para poder llevar a cabo el cumplimiento de un crédito, es re--



quisito ·contar con el expediente ¿~, ·mismo cebidam~nte integrado 

con las siguientes condiciones o ele:::e~tos m1nimos: 

- Estados financieros. 

- Escritura constitutiva·y sus. reforr.:as.asi co:::o poderes tratán-

dose de sociedades. 

l; DOGlllEllTJ..CIOH PARA CREDITOS Ell GENERAL. 

Para los créditos de esta naturaleza (préstamos directos, des-

cuentos merca~tiles, préstamos de habilitaci6n o avio, préstaz.os 

refaccionarios y préstamos hipotecarios), será necesario recabar 

la documentación señalada como minina, ademfis en los casos de -

créditos que por la institución acreditante debe vigilar la in--· 

versi6n vigente, ·tal es el caso de los avios y refaccionarics, -

se deberá contar ccn elementos de juicio adicionales que pern:i-

tan conocer minuciosamente, tanto la inversión como el desarro-

llo y recuperación del financiamiento. 

En todas las operaciones, independientemente de la naturaleza -

que tengan, se ·solicitará el prospecto de crédito la siguiente -

información: 
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PERSC?:AS p¡srcAS. 

Balar.ce gene:::al y es.tecle de· pé::didas y ga-::.o:ncias por los tres -

ej ercic:..os inmediatos a~feriores. 

El balance debe:::á hacer alusién a los efectos de los art~culos 

149 de la Ley General ce Instituciones de Crédito y C::gani~aci~ 

nes Au~ilie=es, as~ co~~ al a~ticulo 386 Ce! Cédigo Pe~al pa~a 

el Distrito l'ede:::al o correlativo del Estad~ en dende se solici 

te el c:::~ditc. (se refiere a la sancién a que se:::á sujeta la -

persc~~ en caso de falsea= infcrm~cié~ y del funcicne=io ¿9 la 

instit~cié~ q~e sabiendo de esa f alsedeC propicie el otorge~ie~ 

to del crédito). 

·-I.;as relacior.es analíticas de les principales renglores c!el ha-

lance, debe:::án estar firrr.adcs precisa~ente po::: el solicita.;te -

del c:::édito. 

-Relaci6:1 Ce ::eferencias bancarias y ccr:e~ciales q\!e le h2;·an o 

esten otc:::gandc crédito. 

- Résime~ Ce ccntrctc mzt~imcnial cspeCifico. 

- Prese~ta= pcr esc~ito causas de sclicitcC y aplicaci6n Cel --

créCitc (sclicit~d}; las pe~sc~aa ffsicas ~ce no lleve~ cc~tab! 

lidad entresarán relac~6~ pat~i~cnie! y Ce 2Cz~Ccs fi~adcs pa

ra canta= ccn tn histc~ia! ¿e por lo me~cs 3 años. 
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-Balance general y estado de p6rdidas y gananci?s de los 3 eje::_ 

cicios ir.meliatos anteric~es. 

-Relación analitica de los pr!ncipales re~glcnes de '1os c'elen-'

ces. 

-Una copia Ce la escritura cérietitutiva Ce la sociec!ad y d2~·.suS 

reformas. 

-Vna copia ele la escritura de los poderes otcrgados a la pcr~c

na e personas que representan a la sociedad en la petición del -

crédito, que pueclen obligarla a contraer este tipo de pasivos. 

-Une copia rlel acta de la últL~ as2:nblea Ce accionistas q~e se 

haya celebrado. 

-Una relación de los principales funcionarios de la empresa ccn 

sus antecedentes principales. 

Es importante anotar que la solicitud de esta inforrnnci6n tanto 

para personas f1sicas coco ~orales es la ra!nica que requiere la 
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la instituci6n pe=e t=e~ite~ cc~lqcier pQtici6n Ce crédito que 

haga nuestra clientela; la misma vcriará de acuerdo al monto de 

las solicitudes y la naturaleza de las mismas; en alg~nas de 

ellas, la ley nos exige vigilancia estreche sobre su conccsi6n, 

desarrollo y recuperaci6:1; en caso de ser ma}·ores ce - - - - -

$1' 0CO, OOO. OO, el último balance deberá estar certificado por -

un contador público titulado. 

2. DOCL'ME~~'!'AC!Cll PA!t.\. CRED!TOS ESPECIALES. 

Además de la docUJ:lentacién m!nima que se necesite por tratarse 

de financiamientos a largo plazo con montos bastante elevados 

y con programas y financia~ientos sofisticados, se.requeriran 

en un mct;tento dado eleraer.tos y ca!'c.cte~isticl!s t2:1to inte=:i.c.s- -

como exte~nes del negocie; éstas pc~de~ ser p~esent2clas en el 

estudio de acuerdo al siguiente orden: 

-Razon social. 

-Datos de ccnstituci6n 

-Socios 

-Apcrtecicr..es 

-Cargos y poderes 



-Capital ·actual 

~Giro de negocio 

-Duración y ciclo fiscal 

-Administracion 

-Estructura y titulo de los puestos 

-Personas y curriculum breve ce los prirna=os niveles 

-Productos y/O servicios 

-Caracteristicas 

-Graco de integración 

-Proceso productivo 

-Elementos de costo 

-Precio 

-Oistribucíén· 

-Mercado a_l que ·está desi:inado 

-Posición en el mercado 

-Volumen de ventas 

-Porcentaje de utilidades en les últimos 3 años 

-Aspectos legales del producto 

-Autorizaciones 

-Licencias 

-Patentes 

-Instalaciones, equipo y maquinaria 

- Ubicación 

147 

\ 

\ 



-Facilidac2s cel ed~f~cio o fác=ica 

-Características téc~icas del equipo 

-I:;;scripci6n gené=ica d<> la maquinaria i::vcl:.:=::-aca en el preces:.. 

productivo 

-Cuadro de antiguec!ad y or:.gen de dicha tr.aquinaria 

-~ipo éc 2=::te::itr.ientc 

-Pclitices é~ ¿e~=eci2~~6~ 

-A~élisis Ce ve~tes 

-\~nt3S por paises (si existe~ 

-Quienes se~ sus p=~~c~pales clie~tes 

-Rctaci6~ Ce la ce::tera e:: los últi~os 6 rr.eses 

-En el caso de que produ=cc:: '\·~=ios prcdl!ctcs y/O sa::vicios 1 

conocer el pcrcenta~e con e~ ~ue cada u.~o de ellos ·cont=ibuye 

a las vent2s totales. 

-Aspectos legales ¿~1 negoc~c 

-Regul2~i6:: e~ cua~tc a su gi=c. 

-Concesiones. 

-Represente~~c~es legcles 

-Aspectos e~ organiz~ci6~ f~~a~cie~e 

-B~le~ces G=n=~e~es da les 3 c~cs a~te~:.ores 

-Estados ¿~ p6rdiccs y ga::c::cias por ~os rnisrncs periodos 

-Flt:jc d~ e::ccti'\·c actual y p'Z."cyectaG.:: (este últicc se Gebc=f! 

recabar m~n~~= por el tie~pc e~ que se proyecte liquiéar el 
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:::édito). 

-:·1ales son las pol:!.ticas de la ei::presa relaci_onad_as ccn utili-

:ades y reparto tle dividendos. 

. , '·· ,}:,~~,¿;_;.¿;;::-':'. .,, ·'. ,. ., . 
:::los aquellos aspectos que representen apoy_o: al''cr_édito' solic!_ 

:~~o, inclt::¡e~Co desc:.-:..pció~ so::cra de t:r..u_ t~·C4.~_iQgi~~6ica···a- -

é :;~a otra ccndiciór.. Ge carácter esp2c'i.S:~--.,; '.:.· 

L: ante~ic= es t:r:.~ vist~ general a las. caracter~sticas del neg~ 

~~o. que se dará en ccnccll::iento a:=?lic del mis;:;o. Co~o se ha -

~:Cido obsc=var, cás que scpa:-ar la· infori:Tiaci6n m!ni!:;a qce la 

~~stitución requiere, ·se incluye en les apartados citados. 

/..':.ora bien, ·por le que respecta a ¡,,_ petición especifica del fi 

n;_,ciamier.tc, éste también deberfi coTitar con un orden de infor-

r¿~i6n que se puede resumir en lo siguiente: 

-~efinición del proyecto a realizar 

-7ipo de cr~ditc solicitado 

-:::mto requerido 

-?lazo 

-L~stino del crédito 

-Proyecto de liqciCrrcién 
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-P::cs:;pu:;sta de aplic¿::i.é:: 

-Et:.:::p::.s a ·c"..!b::i:'" ccr.. ti.e~;;o de:. cc.rln, t:~a 

-Justif:.ccció:: ce la í1:1;i::rtá:::cia e;ue el finÍi:-icii:ú:iO.ento tiene P!!. 

r.z E 1 r.cgccip en pec~~-

-Proycct~ de· =ec::.-;e"!:'.::ci6n: qee la .. e~pr_e_s.c tiene' sc,br·~., la :..~\Me:::---

si6:.1 

-l·:odelcs, pl~~O~, dibujos, etc .. , pa:!:'.: S~ api:'ec~Cc·i.6n 

-Estados finn~cie~cs.prOfC~c pO~ el tie~~c que se tiene pe~sa-

do liquidar el financiamiento. 

3. 3 EL cm:OC!!'.IE:::c D!: LA CLIE:::r.u. ACTLAL POTE1:CIAL 

Conocer 2 le. c;.ient:el~ i~~l~.Cé! ·poGe:.· rC?Si~S~Cs:: c.. las sist!ie;:~es 

pregu~tcs~ as~ ce~~ ·tenc= s~e~~~~ e la G~sr-~sici6~ las =esp~cs-

l. i.QuieneS ser.? 

2.lA qué se ¿2¿ic~~?· 

3. ¿Qué cpinié:: p='c:Yaléce s·cbre elles (:¡: le cor:::..:..-: ida¿? 

4. iQu.6 res 1.:ltcéo:j· 1:.:~ ten'íC:o e~ s:..:··z.c::i>,,.iC.:.d? 

5. LCual es s:: s:..tct:~i6n fincncic::.:.°? 
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6.lQué necesit~~ de nues~~a instituci6n? 

7.lCuáles son SDS proyecciones? 

8.lQuiénes son los p~incipales soc:cs e acc~cnist~s? 

9.iQuién o quiér.es sen lns pe~sonn~ facultadas legale~ente pnr~ 

10. l Cuál es la sitv.ación da Sl.!S p=o~~c::cs. en el m2rceclo? lHay -

denanda? l.Scr. c.~t:iculos que .Pé:s-a::. de· n:~·da rápid.;:.:::2::1te.? 

Si no se cor:ccer: laz re.spt:es~as, o se c_ori._oce_·_ a~· ~lie:ü:e nctu~l 

o potencial, en carabio es~ará actu~do. como<un _profesionistn si 

se tiene conocíc:ento de astas. 
' - ' ·> 

- ( .'/:>"_· 

La est::ategi2 fC::a cQ:: respuestas cbj~~;i~:oOl; a las: ~;\'!gt2tas im~ 
teriores es cual; !~ay que ir al cliente Y h~}~ que '~f~rnia;s~ . 

. -/·.· -.:_~·::· . . ·; . 
. . ' .. ·:· -

La clásica prer;t:r;ta ¿e r::uctas fc~c:Cn.:iiios .b:lrica:-io::; ·e:s si hay 

q'..!e ir al clic!"? te, o si es prcfe~:..ble e~pe·ra:r- a -qce él ncuda; 

debido a la co2pQtc~cia se han visto obligados ~o solo a ser -

agresivos si~o te~bién profesio~2~8s, pues el bz~q~~~o ~od~rr.o 

ya no s6lc hace p=csil a .su clien::-.c si.::.-:i ti!n:bié~ lo asesora. lo 

cuid~, lo visita, y no espe=e en el escritorio la petición de · 

créd~to. 



3. L,. EL co::TACTC e::: EL C:L:E::::-E. 

ENTR'°VISTA 
., .. ' 

·., ·i. 

La º'oportunÚac'/'p~=a'ol>tener y recibir infc=.acib. 

-Planee_ su. entevisÍ:a:_ 

-Establezca u.' objetivo 

-La.pc~scna adec~a<la 

-El lugc= aprcpiado 

-El die adecuado 

-La hora adecuada 

La entrevista deber ser i::ie ccnversaci6!1 ar.!istosé!,· fo.~al o i~ 

formal 1 segC:n las circunstar!cia:s. 

Debe de ccnstitci"!:" t::: ditlcgc ... nunca un mc~61ogo; e..1 fu.~ciona-

ria b~nceric debe tle recc=Cc~ síccpre que si bien su cliente es 

ímpo:rtt:~tc:. el ta!!ibiér. le es; se t:::ata d!! 1.!..;:c. "!:"Ct~~i6n ée pc:::sc-

nns iguales. 



-lExplo:..-1?.tcr:.a? 

-lPa~a obtener información? 

-lPara ofrece:..- al8C? 

-lEn la que se espera reciüir 

-lPara ~ejc~ar la ima3en 

En la e::1trevi.s::.:i 

se es 

Cl funcion!i.rio 

tiempo ni e2. 

Al 

un 

result::do de 

reccmienda: 

-Te~e:- p::esen:e 

-Ne 

-No prcjuz¡;ar. 

-No aparentar 
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hacer perder el 

de prometer única-

b<::ncario debe de hacer 
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dccas. 

-tlo dejar se inflcenciar por detalles. 

-!lo ccnformarse con que existen suficientes gcrantí.as, sino que 

debe cocprobar si existirá liquidez para ree~bolsar el présta

mo. 

-Sie;:p=e i:idicar '~estcclie.re.mos", et C. 

-No d:::r e:-:cusas, ni heblar con rcd0os. 

-Ser objetivo. 

-No cejarse inpresionar. 

Hey ql!e recordar qt:e en r.iateri.:! cle crédito no si.c:::bre se da lo 

que se pide. La modern~ activid~tl creciiticia consiste en estu

diarsi el fina!1cienmiento solicitado, es el adect!a¿o a las nec~ 

sidades del cliente, y si es conveniente otorga=lo. Sic~p=e es 

posible preponer L!lte:rn2tivas 1 pero para cf~ece:.- ln ~.c=c.::.:icín. -

hay que ccnocerla. 

3. 5 . LA Ill\'ESTIGAC:ctl PRELIMIH,\R. 

Al considerar la solicitud ce crédito ce un cliente, antes de 

apoyarla o en se ceso de opinar que no se otcrgce, se cebe de -

tor.~= en ccent~ c~e~t~ inforuaci6n ese~ci~:, as~ ce~~ algu~cs -

factores b5~icos. 
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¿QUE SE DEBE IllVESTIGAR? 

1.-El carácter o personalidad cel solicitante; 

lPuede el banco tener confiar.za en la c<ip~~id~d y disposici6;: 

del solicitante para cum¡ilir con k cb~igaci~n, .cÓntraida? 

lSe puede concluir que el solicitante 'cl.!n¡pli,;'/¡: Ía obligacién 

de pagar sus compromisos, 

2.- Capacidad de pago 
_.,, ,·:· . 

A rese:::vii de un estudio más profund:>, ·.el.: funcionario banca-

rio debe determinar qué capacidad de págotiene.el solici--

tan te. 

3.- Condición econ6mica y financiera del solicitante 

Se ¿ebcn revisar los siGuie:-ltes aspectcs: 

-El ciclo económico dentro del cual opera el solicitante del 

crédito (fabricación-venta-cobro). 

-Disponibilidad -en su caso- de ~ate=~as priP.as. 

-Situación del mercado (ccmpetidoren, pcsibilidades de expor 

tació:i, etc.) 

-Posibilidad de apoyar la solicitud del c:::ódito con ga:::an--

tias adicionales. 

4. - La infon:::?ci6n crediticia (elementos de juicio). 
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Estl::::c.c f:.::±.r.:ieroc: se cbt::.e~en C~l cl!.e~te tt:;t~ ,los ·tra.á! 
: . . , ' -- •' ' . : . ·. ~ 

Cionelcs,. cc=c. les icl:.c~9r:.i::.lG;;. _·'ia·s· cie 
. : .. · - _,_··.< .. 

ios avnles, les ··eu¿:.~~·c_c·?·:; :~.'~bS:-·.·¿á laS . ._- . 

ei::presas del g::upo, etc: .. 
-.. ; ,.~; 

:·.'..//'. .. ' 
Los estc:dos f:'::•.a:-:c:'..e:-cs ct'!b:o::-l::-i cst¿= firTI:~l~dos ds acuerdo 

'<:'...': ~::· _;,:: /~2:'f 
a la ley y a pri::c!.pics de cor'.i:cbilic::d gc::"~:=ci~r:t:> acepta-

dos. 
.'-.,¡•, 

. .;·. ·-···'.!, -"/·-:, 

, · .. : ... :~.n, ;;. 1}K ;;;• ·· 
Regist::c;s p~bliccs: se recu~::·i. -~ f~l~i;~:~-::~~~-r~· ~~e~~f::ca::: 

:. ·t~S·"p·f·~p~~:c!D¿'~·~-.:_.;.·:·~:'l .su· ~eSo cc:::probar. 
~·- o. '. , ....... '. : _:,. 

"-la· a\!sencii Ce 5:-2.'..~t:::~~es. 

- Los pode::-es. 

- La estructura social de la ei::p::-esa. 

- Les posibles e~bc~gos . 

.... Los aunen.tos ;.· d:..:;r.:i.nttci.o~es Ce capital 

- Las escr~t~~as constit~tiv~n o mcdific! 

cienes. 

Registros bcnc<!:.-5.os·: Se ~cct:.:-=c e. elle~ pa!'.'a cbte~e=: 

c"!.ér-. scb-:.""e czéCitc~ r.::C~tip~es qc~ r~·pc!'__ 

te 0:1 B.:.:;.cc ¿~ i!G::icc. 



Otros bancos: 

- Prc=c¿ios en cuentas ce cheques y ce 

ot::as inve:::sic::es·· 'i negocies cc::c::os. 

- De-:.:-o.luciOnes-,. ,d:: Ccc~;::sntos, etc. 
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Infor:nacii6n p~cipo~cio::aca por :!.r.stitu-
-.' .. ·-... ,,,,-__ -., -:_.: . 

ci_~~-~s;_-·_c·~~>:_~~s.},St:.~1~'3.- ~::.abaj_en, respc~ 

to .. a 'e~:-p~~-~e:~-~-~as,.· e~·, c:-éditos. 
--·-;_·, 

Infames de agencias: Datos j,r'()P:~'r·p,if~;¿bs ¡ior en:pre:;es ce 

serYi~i~1s-:··:~-~·:d~~~Lc:~·C:É.n a la inve!;tfg¿:--

Fuentes. di.versas:. 

cián ... ce 'cré<lfro'.:: 

·cámaras de cor.!e:::_ 

<~.~¿i~·~~-~-~~;-:~,~~'.cl~'.-S_t~~~les, e_stadíst icaz -
:.: ~"fi''{¡_a_{~t~ d~· ot:::o tipo que sean con-

'"' -·.·::--···/ ---_«' • 

. fiablés, etc. 

Visita ai domicilio social cel cliente: l!o solo a las oficj,_ 

nas, sino a la pla~te, tiendas, succ=-



3. 6 . G'i.JIA :i::: 

l.-

··C!.:r::u:!o y 

pi tal? 

-S:::.~t2:! ?:."Oy::?::tos 

:'!~go::io? 
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el 
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-Cuenta ccn seguros suficientes? qué riesgcG cubren mor.tos 

y vencir-ientos y ccn que cC~?c~ics? 

3. - Personal: 

-Cuántos eh.plcados y obreros tiene? 

-Tiene sindicato su personal obrero? lCuúl es? 

- A qu6 central pertenece? 

- Desde cutndo están afiliadas? 

-Han tendio conflictos .sindicales? lCuándo? lCuánto tiempo? 

-Qué tipo de presentaciones otorga la empresa? 

-Existe al~ün plan para increocn=ar o reducir su planea de 

personal? 

-Tiene actualr:ente alg"Cin prog~a=~ de capacitación? 

4.- Aspectos financieros: 

-Con qué fecha cierra su inforn::ci6n financiera? 

-Auditan sus estados financie~os? 

-La ültima información financiera tiene antigüedad menor a 

6 meses? 

-Realizan su estado de flujo de efectivo? lCuáles son las 

bi!ses? 

-Có~o ejercen el control de sus cuentas por cobrar? 

-Cuál es el porcentaje da cuantas incobrables? ~ntiguedad; 



-Sls::er::: de c~m?:·cs? ~Cón::~¿Iy rc~~c~cf ¿:) ü:·;enta:·ios? 

:::::::~:~:~ :j::~.::~t~5~i~f t~tt!tt· ;. 
, .'·.:.: t><~~.{;:.;<' >-!~'./·//' -·-: .. ''·" 

-?::-oó;:::iv:.d::c y rota~:.6n :~~,:}~,f;·~~tiX~°' :f~j co y· ccti:2.ec. 

-Ir.d:.ces C:c l:.q:.::.c~::: y ip~Í~::~~:::.'d::t:o ,1:;< e_) .· 

-Rotccié:: ce c:.:~::~cri· pe=:' #if~J.) ~> r··.~ •. , 
-C::édit.c C:::! ~cC:.c:'!i~~;;:.¿·, 

-Polf.t~c~_ C~ C:!.:~;~C:~T::¿.:::n:;· Y p~g?: d~Y _i=:?~SStCs_.··--
-Situz:c:!.6~ l'!i-6!:6¡-ic'1: · ~ce::::eé.3 ·a .m2j·c::·c .é¿ ~~&~~:.e? 
-Pla~~s G~ c;~pc~q:..6~ •. · p::cc::?:::'.!!:~oc, e·stc::;:::_ p:.~c~cr::-..:: E:::i 

· 5. - A:;pcc::cc ce 

~Ct!~,i~:~;-·,,·~6~-- st:::: ~~~~-é~-~-~~c pi.;:.7i:ip~le$? 

-A <;~2 ~ki:;~~c del ~;::-'ccé:: ~s::l:: d:::·::g::do~ 
sti ~-i~·c~~i~:f~~c~? 

,: ·', ' --__ , ':' ·'. : .. --~-,,. ,_ - • o.-

' -Qc6·,·po::CC~:ej~ ce· p·c:.·~ici.p.::c:.cn t:.e::c(Cl ~s::-ci::¿~·? 

-Cu!!leo tiOil -··i·t" ,.: ........ -:es c·o-.:.."31·i· 4 
.. ·~e· r? 

1 .. _ •• e-:-!"'-- - . "'·~'-i.. c ....... w .• 

-Cuáles sen süs clier:tes &::.1.G. ir:p6::L;c::.nt.cz? 

-E:dotc'.:1 c:'.clos de s;;::: ventas? 

. Con::cc.::··¡:o::-ce:lt:cj e . 

. C::-é¿ito-po=cc::1tcjc 7 plc=c. 
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.· ' . ' 

-vo¡ii=i:::: . e ir::¿~:;:'~e éo :;-;::; ·~.-::~~es pp::.<p::cC:..:::;;6. · 

-Qu~ cél~é:l~C ·~C:J.·:. ~~.~,~:;~t;ii:·6·~~i:L:.::_::i1.i'Ze ? . .;:"· 

:-c~·~l ~z .. '~~ -fl:~~~~··~rl~:·;:_·y~-:¡~·~::/:~/:.~~~~·i:~~,~-:~_·c:'é ,·i·~~~::Ci.~ri'f._·. 
-:PciiticE:; c:e fijc9.~¿r";~~~~~~,c:Ai::).·:;)i; F. ···.:·;··· 
.:Te::éanciE: ~·~~.~~v·~·~i;:);:::};~;?J,~~ff ~~J:'ij~~~f }::- co::o e:: 
tL.-li.dC'c::ú:f~ ··.-:_;:{:<; '-"·-'~'·· ... t·~'?>'..' ,~_:.·( ,¡.:_,,· 

::~~>~f :~ 'f:;:t,"h.:·;·,<?'}(~·.[' ;>.~¡,' 
.:.'. · .... - '· .::.;..::~~~-.~'. .• ::",,·:,?··:p·.;, .. i/i' ·:·,:.f ,;·· . ~-.,.:.: . -~-"-;: :r.¡'"_,,i;:~> -·, 

6. - As[l~C~¿; ¿é :r>i·be~csi~11_, ~;,. :~o 
-cap.: . .:-té2'~._;,:.i:~~·~,E·:;·~'¿'~;~."¿k¿;:~.~a::~~ en .. u.-so·~ ,_· 

-~<· .. ,. ~ >'1•'-·-~»-.. ', ~. '";:~~-''·'· 

-SiS:~~~~-:-~·~~?}·~~~\i:f:;(ijf:~i~~~-#~~;-~'..-.>~.·· 
~Laq ~·tiz:ta~~~·a:~-.:~~~~.i''ci~/q~:~>~t.ii~a; ·sen ,--de~ ci~~ig~n ~cc~onal o 

· .::':f ;;;~io~1:r0~~~~;J¡~t~,~~~~~f ~K~~~::, 
-Es· 1-t" ... _ ~c:..ni-C, c ... ~,la ·.Vl.Sl.tG,>:.Ob.;; ... _;i..;c;.._.,.ac.: ... ;,_ ... ~ 

: :, ::~::~~[~~;~~t~:I!¡i%!f ;;: . . .. 
. El eq~ipc y_ su'ma~tenimie~~o . 

. e Lá~·i2~·!¿~~;~¿t~:~~iiié~~d)\ i/ 
.-........ , .. ·; 

~·El ···e1~;~cé~ ;_cl,~;·~~:lt:~f.~.~#-~~p.r·~~:~ :.y·:,G~ "ai-tic:.::'..Cc 

'.:,·.: <<·:~_· .. ,' >\_·' 
' . '. ; ', .~·-

7. - Úpectcs lc¡;c~c::: ~;·:~~~c=:~cii: ; 
-¡-

-Esc::-:.~t:-;~c c::~c~·i~~~.iVaS:~~Y ·.c.:? ~~~ci~L.:.~3~·p:::'c:::~es ~ 
-cci::biOs ¿~ :··.~·6~i6Z!{b'.. o. ·de ·re=C~ sot:'iC1: 
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-Pesa algún g;:ava.:~~ sobre la empresa o parte cie sus acti-

vcs estfu-i en garant1a? 

-Disfruta de iI:Ce'-tivcs fiscales? qué clase y cuiindo vencen? 

B.- Re5e=encias co¡¡;¡¡¿ciales: 

De s~s pri~cipale~: 

-Proveedores. 

-Clientes. 

-Instituciones de·c=édito 

9.- Créciito· solicitado: 

-suma requerida·. 

-Destino del crédito: 

-Plazo solicitado. · 

-Cuál es fa fuente de pago y por ende la jnsC.ficaci6n del -

plazo? 

-Otros se::vicios req~e=iCos. 

-Ofreci;::ie~tcs del solicitante. 

-Lineas Ce c=éditO con otras instituciones: naturaleza, CO!!, 

to, plazo, as1 como garan~ias o~orgaGas. 

-Créciitcs ccntrsctuales, cláusulas de hacer y no hace=. 
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3. 7. LA p!{QUESTA I:ZL c::::::~ITO roo:;:rn. 

''Hay gra:l diferencie er:-::=e e!· prestamista y e! b~-,que=on. 

" ... Er cliente supone· y con raz6n, que la persona ccn quién tr~ 

ta puesto que fue_ de~ig:ied~ fUncicnario be;"'lc~:::..o Ce c.."'la oficina 

tiene conocimientos er. esta ~2te=ie. 

Por lo tanto espera qt:e una vez qce le hzyz e:::¡:t:e.sto sus necesi_ 

c!ades y proporcionac!o les elec:2ntcs. de juicio y c!atcs L-:clispen

sables, estará en posibilidades ne sülo c!e c!<!::le =a resoluci6n

oportuna ya sea positiva o negati-.:a, sL-,o c!e indicarle si la 

clase de crédito que ha solicitad:: _es la que Itils le conviene a 

su negocio; si el plazo solicitadc es el adecuado y si no prevé 

problemas de falta de liquidez; en el caso de negativa espera -

que se le den raz_ones valederas". 

Una vez conocidas las necesidades ce: c:iente y su capacic1ad c~ 

mo sujeto de c=édito, el banq~e=c éeC~~~ evalua~ si el prést~ 

es el adecuado; y el elemento cr~e p~erle ayudar a aclarar tzl s!_ 

tuaci6n es sin lugar a duda el destir:c del crédito. 

Si nos pregt.tnté:.Z.Qs qué se le p~2éc fir:~~ci~L ü ime ~re~~. pe-
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drtamos concluir que s6lo tres cosas: 

a) Financiar.iiento de apoyo a su capital de trabajo (a corto pl~ 

zo y eventualcente a mediano plazo). 

b) Financiamiento para la adquisici6n de activos fijos (reco~c~ 

dable a aediano y largo plazo). 

e) Financiamiento para consolidaci6n de pasivos o para liquida

ción de los mism:os (a mediano o largo plazo). 

Es sano, por considerarse un proceso objetivo, el que el opera-

dor de crédito elabore siempre una "propuesta terttativa"_, lo -

que le permitirá hacer un prea.'>álisis de lo solicitado y parque 

además tendrá la oportunidad de recapacitar sobre la que será -

su decisi6n. 

Bagamos algunas reflexione• sobre la propuesta: 

A) Cuando opera dentro de facultades: 

l. Aseg6rese de tener a la ciano todos los elei:¡entos de jui-

cio y evalQe si la solicitud se justifica debidai:iente. 

2. Tomando en cuenta loa riesgos acumuladas compruebe que el 



crédito esté dentro tle los lú::i.tes asignados a su cateso

r!a de acuerdo con las facultades de crédito. 

3. Co:::.p=ebe que no haya cartera \•encida (créditos no recuP!_ 

rados) del·solicitante. 

4 .. Asegúrese ~que no exista linea de cr~dit.o vigent:e .. 

S. Considere la conveniencia, seguridad y lic;uidéz. 

6. E.· ... ·-.1lt!e la necesi¿ad de garantias adicionales. 

7. Co~p:::uebe <tue el crédito sea el adecuado a la necesidad 

real del cliente. 

3) Ct:ándo opera el ru:t¡?aro de linea de crédito vigente: 

l. Recuerde que la línea de crédito es s6lo un parál:!er.rc pr.!:_ 

establecido para detercinar hasta cuánto se le puede pre!_ 

tar a t::t cliente e:i deter.:ün.ados renglones ¿e crédito. 

2. Tenga prese.·u:e c¡ue cuchas wces las l!neas -vienen conclic~ 

nadas ¡tGr lo que es necesario sie::pre respetar las condi-

cio:ies al operar el crfdi.co respecti-vo. 

3. Cuan&> la l!nea de crfdito se haya autorizado para ser u~ 

da por varias e:npresas del gru¡.o, antes ele realizar la o~ 

rad6D verifique tanto los riesgos de la cuenta como los -



del grupo. (As! sabrá si lo solicitado más los riesgos 

que dan al a.~paro de los montos aprobados). 
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4. No convierta en rutina la concesi6n de un crédito al anp~ 

ro de linea, ya que es su obligaci6~ evaluar cada opera--

ción. 

5. Si su clientela tiene problemas laborales, fiscales, atli:l! 

nistrativos, etc., tenga c~idado al operar créditos. Debe 

evaluar el riesgc y si procede, es su obligación proponer 

la suspensión o cancelación de la linea de que se trate. 

6. Si se entera de la existencia de denandas judiciales en -

contra de su cliente, proporcione los datos por escrito a 

su superior inmediato con copia al archivo de crédito y -

considere una obligación personal mantenerlo inforr:iado -

del giro que tomen dichas demandas¡ si procede, también -

es su obligación proponer la suspensión o cancelación de 

la linea de crédito. 

C) El crédito a través de autorización especial: 

Cuando las facultades individuales de crédito sean insufi--

cientes y la peticlón de crédito exceda o modifique las con- i 

1 
\ 
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diciones de una linea establecida o cu<:ndo la linea esté ve!!_ 

cidn y no pueda operar dentro de facultades indivicualec, e!!_ 

tonces para atender la petición del cliente deberá tramitar 

una autorización especial. 

La solicitud de autorización especi<:l según su monto se tur-

nará al subdirector para utilizar facultades conbinadas o al 

cocrité de crédito que proceda. 

Al preparar la solicitud de autorización especial el funcio-

nario deberá esmerarse por hacer un planteamiento· lo.~.ás 

com?leto y claro posible de la operación de que se trate, i!!. 

cluyendo todos los datos que muestren al comité y hasta qué 

monto de. crédito puede aprobar cada organismo. 

Lo anterior d~ al funcionario bancario de la linea una pauta 

para saber cuAndo podrá dar una respuesta a su cliente. Re-

cuerde que a la clientela le gusta que se le atienda a la -

breveead, sobre todo porque muchos acuden al banquero ya en 

la vispera-·de 1m vencimiento o de concertar determinado com

promiso. Una esmerada y oportuna atención dá buena ima~en , 

por lo que el crédito debe ser concedido por 1m monto adec~ 

do y proporcionado con oportunidad. 
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Es it:Jportante la clnridad en las observaciones, el funciona

rio no debe de ol vidnr que quien propone la autor~zaci6n es

pecial aunque no asista al coGit~ forna parte ¿e él 1 ya ~ue 

es quien conoce t:Jejor nl cliente y por ende quien puede dar 

luz suficiente para autori~a~ o rechazar. 

t:n r..al plur:.tcanic.nto provoca c0nf-..:si6~ E;:t::-c los r:-.:.e;:-tb=os --

del conité y por lo tanto di.laci.(;n 

tal petición puede quedar "pe:1c.!ic::tP- 11 pro\·ocnnCo ta!'da~;:a cr.. 

la respuesta al c:!.iente y der::érito c:i la i:J.3gen tanto Ce la 

institución c;or.:o del funcionaric bancario po::- su poco profe

sionalismo. 

Al elaborar la solicitud de nutorizaci6n considere· los si--

guientes puntos: 

l. lEs variable lo 

de juicio en 

2. lts procedente 

ci6n? lPor qué? 

de auto::-iz~ 
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lQuién los ofrece? 

4. lPor qué es conveniente autorizar o rechazar el crédito? 

¿Tiene el solicitante riesgos en crédito? lCuáles son sus 

promedios en cuenta de cheques, ahorro e inversiones? 

5. Sea sencillo y claro en su propuesta. El comité no adivi

na, se basa en datos objetivos. 

6. Aseg11rese~ de habe::: considerado todos los puntos qi;e se in 

dican al hablar del otorgamiento del crédito.· 

7. En su caso lQué sugestiones o alternativas se pueden pro

po:ier? 

:L 8. EVALUACIO}l Y. ANALISIS DEL CREDITO 

En principio es conveniente hacer notar que ·independientemente 

de las politicas internas que tiene cada banco para conceder -

créditos en nuestra Ley Reglamentaria del Servicio Público de 

Banca y Crédito Art. 49, se exige a las instituciones de crédi 

to c¡ue estimen la viabilidad econ6mica de los proyectos de in-
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versi6n respectivos, los plazos de recuperaci6n de éstos, las -

relaciones que guardan entre si los distintos conceptos de los 

estados financieros o la situaci6n ccon6mica de los acreditados 

y la clasificación administrativa y moral de estos (lltü:.os sin 

perjuicio de considerar las garantias.que en su caso fueren ne

cesarias. Los montos, plazos, regimenes de amortización y en su 

caso pericos de gracia de los financiamientos, deberán te.~er 

una relaci6n adecuada con la naturaleza de los proyectos de in

versión y con la situaci6n presente y previsible de los acredi

tados (Diario Oficial, 2a. secc. 14-01-85). Ley Reglamentaria -

del Servicio Pfiblico d~ Banca y Crédito, Capitulo IV de las Op~ 

raciones Activas, Art. 49. 

De acuerdo a·lo anterior, se hace ~ecesario recabar estados fi

nancieros e informes referentes a la solvencia moral y econ6mi

ca de los deudcres para el otorgamiento de· operaciones crediti

cias. Con esto i;e da a entender que dichas instituciones de cr!_ 

dito deben b<1cer un estudio para conocer la posición financiera 

y económica de los mismos para calificar adecuadamente la viab! 

lidad del crédito. 

Los registro& más confiables a los que se debe acudir natural--

mente, serán los estados financieros de preferencia auditados¡ · ;_ 
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éstos permitirán hacer una medición adecuada de las politicas y 

resultados obtenidos por la administraci6n que propiciar~ una -

~ase apropiada para emitir opinión acerca de las condiciones fi 
nancieras de la empresa y descubriraiento de hechos econ6micos -

i::iportantes; es necesario llevar a cabo el análisis de los est~ 

dos fina::.cieros·y prepararlo de forc.a real~ente profesional; el 

analista, al presentar los resultados positivos y nesativ~s que 

enmarquen las ca~acteristicas del crédito y que no dejan lugar 

a duda sobre las nis::?as, buscará capt<n: la atención ¿el lector 

c~diai.~te las sigUientes p~~tos: 

CO~:J?LETO: Deben hacerse constar tanto los datos favorables COtúO 

los Cesfavorables; anbos aportan parámetros de c~nti-

ciad y calidad. 

DESA..'Ui.OU.O SIS1'E!·!:ATIZADO: :El procedimiento a segurí debe ser si_ 

z-~iendo pasos lógicos y de preferencia dividirlos en 

etapas perfectamente definidas. 

El plancea;:iiento del problema a tratar se enunciará primeramen

te para ~ue a continuación se emitan posibles alternativas que 

deberán seguri y en su momento finalizar con la conclusi6n que 

proceda. 
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Es ~c:::ta.,t:e le cic:::!.écd en lts c"bca:-V.e:cic::eo, el fi:.,cicr:c.;: 

rio no debe da olviei.= c;ue c¡i:ie:: prcpon~ lll i:utcri::ccién ~s· ·. 

peckl i:unc;ue i':o csistc el cc:::ité fcrf:.~ pc:-::e ca él, ya i¡ue 

es .c¡:::!.en cor.oc; t:ejcr á cli~ni:e· y pe= e::Ú qu:!.en P.uece dai". 

lu:: suficien'te p::rc autor:!.::::= c. rechi:z::::. 

Un cal pianteill::ie:ito provoca .. ccr.fusi6n · ent=e los miembros-. --

del cooité y pcr . lo ·tanto dHei:!ión en le atenci6n, ya·c;ue 
. . . : . 

tal petición puede quedar "pendiente" 'pió'l.'ocanc!o'..terdimza en 
.·.- ·. ·,. . ,' 

la re.spuesta al cliente· y cem~=ito en la il"..egen tánto. de l¡¡ 

institución cono .del. funcionario .bc'ncerio por .su poco profe-

sionalisoo. 

Al elaborar la solicitud de autorizáci6n ·ccnsic!ere 'los si--

guientes puntos:· 

l. ¿Es vaI'.iable lo solicitado? lSe tiene tcd~s los dei:::intcs · 

de juicio en fecha? 

2. ¿Es proceder.te t=e-::::!.tar le .cpc=ec:!.én e tr.e:vás d:i. ei:to:::-:!.:::A 

c:!.é::? óPor qu6? 



. . . 
4. ¿J_,p¡_.i :'G,ué'. e·a.~''cén ... .,-~nieÍlt_e ;~t::;~~i~a:: o. rechcza:: el c::~C:ito? 

_,_ ... 

_,_,... 
.!.\..;; 

-~T·~~~:C::·::.q·.i~:.:~.6~l~i:~'.~.~~~-te>~.~~·s·~ci~: ~n c¡~~C:it~? i i.~~&1es _ce~ st:a 

pro::.::!éics ::~n .:.~ri~;t:El clc .chCqi:.2s'; "-ah6~~o c.? "i.nVe:-~iCZ::'}s? 
-;.•' 

~ ., sea .··i~~·hilio· '·"!: C1á~~,~: ~n ;_su_ p:;op~~s.~.~·: :ÉJ. · cCmité no' aai~.t:.-
~-~:_. ' : . -~ .. -.. . -, 

·. n~ / :Se :bi:s.;i e:l, ci:atc:;s _ ~hJ~t-~Vt{S'~ 

6 .. Ase.;!:~es; :de ·haba:: ~~nsidera~o · ~bcos Íos· P1lntos qt:o 

dic~p.ia;hablar.d~.l ciiil:gabi~nto ¿~1-c::éditO.· 

_3. s. tvALt:..~.c!c:·1 i A.ttAi:is:í:s nsL cr.Enria 

. . 

se 

de les pol~~ic~s ·~ntG=~cs ·q~~-t~G~~· cada bc~c? pcre co~ccC~=~-
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versión respectivos, los plazos de recuperación de. éstds, .la¡¡ ~ 

relaciones que guardan entre sí los distintos conce.ptos de loG 

estados financieros o la.situación cconó@ica de los acreditados 

y la clasificación .administrativa y moral de estos últimos siU 

perjuicio de considerar las garantías que en su. caso fueren ne

cesarias. Los montos, plazos, regímenes de amortización y en su 

caso perido.s de gracia de los financiamientos, .deberán ·tener .. 

tma relación adecuada ccn la naturaleza de los proyectos de in"'.' 

versión y con la situación presente y previsible de los acredi-.· 

.ta.dos (Diario Oficial, 2a. secc. 14-01-85). Ley Reglamentaria -

del Servicio.l'Cíblico de Banca y Crédito, Capítulo IV de.las Op! 

raciones Activas, Art. 49. 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario recabar .estados fi-

·nancieros e informes referentes·a la solvencia moral y económi

ca de los deudores para el otorgamiento de operaciones crediti

cias. Con esto se da a entender que dichas instituciones de cr! 

dita deben hacer un estudio para conoce= la posición financiera 

y económic~ de los mismos para calificar adecuadamente la viab_! 

lidad del crédito. 

Los registros más confiables a los c¡ue se debe acudir natural-

_mente, serán los estados financieros rle preferencia auditados; 
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ésto's permitir6n ha_cer una medici6n adecuác'!a de. las poÜ:_ticas y 

resultados obtenidos por la administráci6n que propiciará una -

base aprop.iad~ ·para· emitir opinión acerca de las condiciones f!_ 

nancieras de la empresa y descubrimiento de hechos económicos.

irilportantes; .es necesario llevar a· cabo el anális.is .de los es~a. 
dos 'financieros y prepararlo de forma realmente pr~fesi~nal.; el 

· analista;. ai presentar loS'resulta.dos positivos y negativos i:¡ue 

enmarquen las caracteristicas del crédito y que no dejan lugar· 

a duda .sobre las mismas, . buscará captar la atención del _lector 

·mediante los ·siguientes puntos: . 

CO~LETO: Deben hacerse constar tanto los datos favorables como 

los desfa'l(orables;. ambos aportan parámetros de cánti

'i!a~ y ·calidad .. 

DESARROLLO SISTEMATIZADO: El procedimiento a seguri debe ser s!_ ... 

guiendo pasos lógicos y de preferencia dividirlos en· 

·etapas perfectamente definidas. 

El planteaclento del problema a tratar se enunciará primer~-· 

te para que a· continuacl6n se eiiit:an posibles· álternativas que 

deberán sezuri_ y en su mome..'l.to fimÍlizar con la conclusi6n que 

proceda. 



CLARO Y PRECISO: Evitar la abu.,dancia de palabras, eliminar lo 

que no· es necesario. 
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CONCRETO: No debe contener ?:laterial ·extrano al problema· en cue!_ 

ti6n, tal material debe referirse ~n todos los casos 

al negocio.~encionado. 

OPORTUNO: La utilidad de un informe depende de la oportunidad -

con que se ·proporcionen los resultados. 

La inforoaci6n financiera a utilizarse debe c=plir con los si

guientes requisitos: 

-Que los estados financieros hayan sido elaborados confo:me a ; 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

-Estos principios se aplicaron sobre bases unifori;ies a los de -

ejercicios anteriores. 

- Que en su caso, las salvedades y sus efectos sobre los esta-

dos financieros ésten expresadas con claridad y preci·siOn en 

los estados financieros dictaninados. Que se disponga de no-

tas relativas. 
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-Que los hechcs subsecuentes ;a la fecha del balance y hasta la 

fecha de opinión del .auditor fuarcn evaluados ya que es importa!! 

te la influencia de estos hechos en la interpretación de los es

tados financieros, e1:1isi6n de obligaciones, aumento o reducción: . 

. de capita, fusión, siniestro, cambio de ad~inistraci6n, huelga ~ 

cambio en el contrato colectivo de.trabajo, en los impuestos, ~n 

el Seguro Social. 

Del análisis ee los estados financieros derivan diversos objeti

vos, destacándose los siguientes: 

-Apreciación de su capacidad de paao, para hacer frente .. a las 

obligaciones a corto plazo. 

-Suficiencia o insuficiencia de su capital de trabajo .. ·. 

-Si lo que la empresvende, lo recupera antes del vencimiento ·de· 

sus obligaciones. 

-Si los vencimientos de su pasivo a larco plazo fueron contrata

dos al plazo adecuado. 

-Si sus recursos propios están cc=binados adecuadanente con los-

ajenos. 

-Si es satisfactoria su situación financiera. 

-Si existen· sobre-inversiones principalmente en: 

a) Valeres Ce fúcil re~!izaci~n. 

b) Cuentas y .c~ci.:.~~ntos por ccbrcr. 
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d) Act;_vo fijo, etc. 

·-si el c::cesc tlc ¡:<:siv.: a cc::to/largo pieza,_ 9eseí¡u:Üibra la e~. 

truct~~a fir.ar.cie=~ de le e~p~~sa.: · 

-Si el cepit<?.l social y las utilicades· r.etenitla~ se han emplea

do en forna conveniente. 

-Si las utilidades que está obteniendo sen las ra=cnables para 

el capital invertido. 

-Si los costos y gestos ·de operación tienen ccn:pcrtaoiento con-

gruente. 

-Si la política de dividendos es ccnse::vac==c. 

-Si las ar.~ortizacic:--i.es y rlePreciaciones se¡: adec:uadas,.. 

En síntesis, los objetivos .. d_el análisis e interpretación ·de los· 

estados finaiceros se perfilan a tratar de delinear en gran pa~ 

te la solvencia, la segurid:?d y la productividad tle las emp::-e--

sas. 

SOLVENCIA:" Que puede hacer frente a ~•a situación que eri nucs-

tro caso es cr€dito y su pago. 

SEGURIDAD: Ofrece c~!"ncteristiccs p::?:-~r;¡"el:len, co:isister.tes e:: 

qúe S'.! .sitc2~i6r: prese~te · (bu2na) continu~:. .. ~ sin de-
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teriorarse.' 

PRODUC7IVJ:tl!D: Los accionisLas reclar.iail rendinie'::to Ce su invcr -, 
si6n GUe siempre ¿ea~rd ser el ~ts alto y cc~o rcsu! 

tado directo de la bu~~a a¿~inist=nc~én C~ l~s empr~ 

sas. 

3·. 8. L . CLASIFICt.CWli ·nz LOS ESTAC:JS Fii'lAllCIERCS. 

·Principales: 

-Estado de situación financiera, (balance). 

-Estado de Resultados (edo.. de pé:rdidas y ganapcias) 

-Estado de cambios en la situación financiera en base a efecti-

vo. 

-Estrido de variaciones de capital contable. 

-Los anexos del estado de situnci6n finar.ciera (rela~icnes ana-

líticas, notas aclaratorias). Son parte integrante de los mis-

mos y su objetivo va a complementar loo estados fi~ancieros b~ 

s icos con informaci6n reley¡:m te. 

Secunda:::ios: 

-Estado de costo de producción. 

'1 : 



1 
1 

'\ 

i 

\ 

-Es::·e~:;c- ~L~c6::c=c6 ¡.r~a..f~ ... ." ....... 

\ 

~ 1 .. - . . 

~ .. · . 
.. ;.·' 

' " 

p::=á. f~es ... e~ ""::i:t:!.--

;.· 

•rcc!:>s los a~te::!.c::!7s, C;\:Z!:¿;:> S.:::~~~~léb:::?E:e::>c .P.é:: .cet!S.t!s esp_cci~~·· 

ies ce~: 

-v~~ta C2 la e~~=~· 

-Solicit:.:d dé' c=éd!to. 

-Ac=:?~to o di~1::::!.n1!~·!e~·~s· C!2l · Ce?ita.i sciCiel. 

D~ oi~~acié~ ó estaC!st~co: 

. "'."Este.e:> C~ s iti!e::i6:'!. ·f~e.:.ci.e~e .. 

-J::otC¿:> e~ .C~!!!bie.C e~ ie 'sit,uaCi6:1 fincr!Ci.e:."e -~ Cena .:: ~f~C~:!.-

ve. 



De p-v:~it::üto ·e .C:l.r:.lticv:. 

-Est:~éC ¿e ~oCi.:c. C::.::::· lq .venü~C:b:· . 

. Da les cstE:Cc~ fir:.~:..¡c:i.etcs bfis~~:)s.>:· ~t e·st;¿;:i;Q c:·é · s.i:=i:tZ::.é.'1.iÍ·-

'nancieLa -~ el.· C:~--.:~~~-~é:.GéG ~~~ ·.<!ccd~::~.c·~ ···it:)tes::·;~CibieS. é¡~~ : 

"requie::e la __ bW"""lCS pct-a ~~ estudio C2 lo"z c~~ditcs s·:llic:!.taC~s: ~ .. 

en ·el aSpecto fir.~ncie:Lo. 

Ei.~ a~g-'1r:c~ cl:scs·; se hec~_ ne~esé:~io ccút"a:c· con ·esti..é:;n fice~·-;.. 

cie:::cs. básicos ~. s:?c=c!~=i.os pa:;:a firt:?s. r1a "i:::::édÍ~o, sie~e;¡. és-• . . . . . . . - ~; . . . . . . . 

tos los siguie~tes: . . 

-Estac!c da :coste. de p:::c¿::c~i6n.: ·. 

··,:. 

-EsteCo c!a c.2::bics e...""i loe!. situ~c~6n fii"ic~::ie=a en bese e efacti-

vo. 
. . : ·. . 

·-Estac!c ;'i.~e~cie":!'a p=cfoI'E.3.~· 

-Fh:jo .ch fec::ivo profe=, 

.no. y la:::gc p!e::c. 

. . :.:. 
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3. a 2. ESTA~C DZ s:::TüAC!C:: FlllAl:CIE!'.A (BALA!;CE} 

Es el doct:=:::;nto que rr:uest::a en t:...-,.ic::des r.:c::ctc::-ícs la s:.tt:c?r':ién 

finar cie:-a dz una ei::p~eaa o entidad eccn6i::ica a una fecl:a <lete:::_ 

minada. Si el balance es cc~parativo, muestra acem&s los cam--

bios e~ le r.et~~Glc~a ¿2 les recc=scs y ¿e~echcs y pa~ticipa--

ci6n de c.' periodo a ot:-o. El estadc de sit~ac:6n f:'..na~c:.~~a -

com?re~<lc infc!'!:'.z.cí6~ clasifícaéa y agrt:p.:::dc e~ tres cater;o::-iz.s 

Coafornsi e l2s ¿:_sposicic:!~S er:itidas por e! !nst::itcto l!e:~:..ci:.no 

de Contadores FCblicos, A. C., en el bolet~n BlO, se debe L•coE_ 

pora= el e=ectc de la infleci6~ en les esteCcs f in2nc:ezos bási 

cos, por lo que a raiz c!e que se determinó obligatoria esta - -

práctica, los estados financieros :::-eflejan la sítuac:'..ér: finan-·:· 

actc~l~z2cié~ co~respcr.Cie~te, cc~for:-=~ a~ ~étcCc qce eli~~ la 

empre.s2; yn sea el Ce ajustes por cambios e~ el r..ivel garJ.e::-:!ir· -

de precies e el Ce cc~~c~ cspec~ficcs. 

Los re~;lon~~ cc~si¿2=eC~c ce~~ significati~os G~e debQ~ escaz 

actuali=c¿~n e~ el bcl~nce so~: 

-Invent¿::-ios. 
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-Inmuebles, maquinaria y equipo, depreciaci6n acumulade y del pe 

riodo. 

-Capital contable. 

Se define cc;:io el conjunto .;e bienes Y. deréchos reales y persona 

les sobre los que se tiene propiedad, así- ccino. cual'quier- costo -

o gasto incurrido con atnerioriéad a- -1~· fecha .. d~l: b~lanCe, que -

debe ser aplica¿o a futuro. 

Existen dos fcrr::as para clasifica':- e.l activo: la prirz:era lo cla

sifica en: 

Circ~lcnte, fijo y ce~gos dife=iCos: 

La sesunda e~ t~es grupos: circul~nte, no circulante o tangible, 

e intangible; (segé..: la inte~ver.ci6n directa o indirecta de las 

partidas que for~nn el ciclo fi~z..~cie=o a corto plazo. su carac

ter de bienes físicos con el propósito de utilizarlos y no ve~-

derlos en el curso normal de las operaciones de la entidad o er~ 

gaciones que irz:pliqucn derechos, servicios o frutos a recibir -

fuera de su ciclo a corto plazo) . 

El ciclo financiero a corto plazo se puede definir corz:o el tic~-
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. . 
pe p=o:~.c:.c q"..:.e.t~¿;Scu=Z:-e,:~~t~e la ·~~s-:.::.s:.c::é&:: éc: materiales y 

servicie::, e~· -~2::i~if:b.·;~~:~-i~n·~·? .. ~u .:ve-r:.ti? y f:.n.s.:.r:ar:te su rccupcr§_ 

ci6n en efe~i:-i~v~-~ ,~- ---~-~.·~,;~~~-ci~i~b-~--\¡~-~- ir:be=v-ier:~~ 
recta ce::: {~¿~;ext·~~!~-~~\:;'J)~~t-~~~~-~i-~:{6-.:·:fin6i:Cfe::c 
ag:::cp~~ ce:::: ectiVO~~\·:~{f~~:~'..¡.~i·e· .. ·, __ :. 

-.--;;;._,/-:.,;.,,_-.:, ··- ''>¡-:-· 

ta~to en for~a d~ 

sen los qua se 

El activo_ fijo es ·el ·qce contiene Lis ü:ve::sio~es Ce ca:--ácte~ -

permate:-;te qt:~ se efectí:an pa:::a_reé:l:.zar el cbjetivo ¿e la er:;--

presa. El cc~to Ce tales i~ve=s:.c~cs se v~ recupe~a~Go g~adual-

~ente a trevés C~ SU de~:::eciaci6r., a St VCZ éstes inve::siones -

son pri~cip.:!lt:s~~e las c;u2 co~3ti.tt!ye~ lec .=::~ iYos no ci.:.-culan-

tes. 

Les cargos diferidos o activos intz~bibles 1 rep~esentan la ero-

gaci6n ir:c11~:.-iCc por de::-echo, y un Ees~o c;. 1.:~ será aplict.C:o a r!:_ 

scltadcc e~ ejc:.-c~cios f~~urcz. 

ACT!VO CirrCULA!lTE 

Sen ac;cellcs bia'"~s o valo:::-es ¡:i:::-opiedad, c;ce inte:.vienen dirac
:<: . :.: -

tawe~te e:l sus operacioz:¡e.s .Y .qUe s~ Supone _pceden se::· rtipiCE.r:e:2. 

te en efectivo. 
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CAJA y BA~:cc::; 

Se integran ·por 4·.ecursos en efect:.vo (nori:'~!.r::~~tc ~ ou meno= e:: 

presión posible) que son giroG b.nr:carios 1 ·depósitos en meneda -

nas. 

Este rubrc ncs ayuda a eval~a= la a¿ainist=~c~é~ e~ la empresa, 

ya que debe r.::a11ejaz- sz.lCos jt!~tcz Ge efeé:t:.vo q~:; ::cq:::..era pa.:-a. 

sus gastes o cc=p=~s i~~e¿iatas. 

Si la ewpresa acosturr.bra tenc::- cz.:-:tic!ac!es elevcc:z:s Ge efectiYo 

en ceja, está cc=:-:.c~do riesgo:: e~ robo o r:.a!.v:=::saci.ones. Cs im 

portante ar.2liz.s:::- si 12 enpres.:: e!; cUenta-hnbie:-:te ~uestro y/o 

de otros ba~cos, qu2 proporci6~ e~ la C<L,tidad ~anifestadn en -

el rubrc cie 11 E~ncos' 1 Geposit2. cc:1 r..osct::-os ~ e::. objete es eva--

luar su calicad ce cliente pote~cial. 

Cuar..¿-= i::::~ .. s~e t:-, sc"c=cgiro re.:J..!. (t:&:.~to en lib:;.·o:; ce::::) en este-

dos cle c~e~ta bcncc~ios), debe i::~r.~~==se como t;..~ p~sivc e co~to 

plazo, exce?to cuanCo el sobre3~=0 ~e~l ocu~=n e~ una cuenta C9 

cheques qu~ pc~d~ ser compc~s=C~ co~ ot=a en el rr.isno bcnco: en 

estos c2so~ es pcsiblc que cp=rczct. ~eta esta cifr~. 



182 

IilVEil.SZC~7ES TE;.;J?Ow'.Z.ES 

Sen ei:cedcntes d;; efect:!.vc IJ'L!e sobrepasan lec rec;uericicntos· de 

op~::aci6n c!e· una c;¡z:p:-es.;. y sCn aplicadoz a. la e.Cq1.!isici6n de ve_ 

lores negociables. 

Su valuación preferentemente deberá ser a S'L! valor de mercado -

~e~os los nastos ~u~ se inc~==i=án e~ su realizeción. descanta~ 

do los ren¿inientcs rlevengaCoc ~~e serán ccbr~C~s e~ efectivo y 

forman parte del p::-ccio. De lleva:-se este m~tcCo Ge evnlueci6n, 

la ecpresa tendrá una pl'L!svalie o ninusvalia e través del tiem-

po, dcrivr:Ca de la Ciferenc:..n e::ister:.te entre el valor de reali:_ 

zaci6n y su costo original. 

rara ser presentaclas cOno ir.versiones circcla~tes, debe~ est~= 

sujetas a liquidez rnás o ra~r.cs i~u.cCiata 1 asi como haberse efe~ 

tuedo con el propósito de dispcne:: de ellas del ciclo financie-

ro a corto plazo. 

CUENTAS V r.:::::n:m:TOS POR COBRAR 

Se integ:.-.::.:: por los derechos e:~igibles provenientes a ve::t:¿:s · y 
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servicies p~esteGos a sus clie~tes. El monto nos sefiala los re-

cursos con que la empresa contará en breve plazo, pa=a comprar 

o pagar mercanc1aa y cumplir sus compromisos. 

Las cuencas pcr cobrar deben computarse al valor histórico ori-

ginal, sin er:bargo este pocl~á varia:', para que refleje rc:?zona-

blemente la cantiad que se ~spera obtener en efectivo, especie 

crédito o servicio por lo que se requiere dar efecto a descucn-

tos por pronto pego, bonificacío~es pactaCas, asi .cor:i.o las esti 

maciones por irrecuperabilidad o dificil cobro. 

Para cuantificar el icporte de las cuentas de cobro dudoso, de

be efectuar la e~presa un estudio que sirva de base para deter

minar el valor de aquellas que serán deducidas o incobrables --

con el fin de_inc=e~entar las estionciones necesarias en previ-

si6n a los eventos cuantificables que pudieran afectar el valor 

de las cuentas por cobrar. Dichos incre~entos o reducciones que 

se hagan las estimaciones se llevarán a resultados, sin embargo 

estos movimientos no tiene efectos fiscales. 

Si en el análisis selectivo se manifiesta que los doci:.:::cntos ·se 

encuentran a Cé!rgo de empresas serias y sol ventes, ofrecerá una 

mayor seguridad su recuperación. 
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Se deberá verific~~ q~e no se i~c:~ya~ p~ésta~os a accicnistas, 

familiares, funcionarios o en?leados y en genral conceptos que 

no estén relacioncd;:iz ce~ el g:..::-c r-.::rn::.l del negocio, ya que es 

criticable y referible al capit~: social en su caso. 

Cotup::obar que no e}:i.sta:: s.:l¿~s -~-..::::ci¿cs; en caso positivo J Ye

ri!:..car el oonto1 gra¿o de recup==2b~lidad, caus~. 

Determinar si se cuenta con provisiones adecueda5 a su giro pa

rc:;. Ct1Cntas r.:alas. S::.. estcs sen e~:ccs!..'\;aüientc el·.:as r.os inC.ic.'.'!::-á 

riesbcs en su clientela. 

Si el importe de la inversión en clientes ne gu~rcla la debida -

proporción con los otros eleoer.tcs fina~cie::-cs de la ewpresu, -

conviene analizar ias ::-azo::es qu.: fc::-zan esa siti.:&c:..6n. 
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?~.OTACIOU DE CUENTAS POR CODRAR (CLIEllTES HAS DOCUl·:EnTCS POR 
COBRAR) 

f .. 2 obtiene: 

',~~~tas netas a;!unlaf~ 
":uentas por col;rar (neto) 

360 Días 

: • .,1tac::'.6n de etas. por cobrar 

C::entas por cobrnr (neto) 
.Lntas netas ~ensuales 

Cuentas rcr cobrnr (neto) 
X 360 
Ventas notes 

=El resultado nos indica el nú-

mero de veces que el saldo de 

cuentas por cob:t'ar s.2 ha.. recu-

perado durante el ejercicio. A 

mayor velocidad menor sacrifi-

cio de recurso y mayor conve--

niencia o productivicad. 

=Días ce recuperación de carte-

ra. 

=Con esta operación obtenc~os el 

porcentaje de las vent~s netas 

que. se encc~nt:ran inve::~idt!S -

en cuentas por cobrar; ester~ 

sultaco puede inferir presiones 

exte=r:~s e internas. 

=Días prc~~cio que le teca ccn

vert ir s~s ventas a crécito en 
efectivo. 
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l1o~~lce~te el. pc-::~cC:i ¿el ·cobrO ne debe::~ e::.ce¿ér n les ple::cs 

c;~a p~1:a sus ve:lta!'.:· fijen:. les· .. poli~icas e!:: 1~ er::p:.·esn. 

Locigamente obt:er:d::c~:::::; lnC_icé:?:tii.""C ·ad::.cc:-:c.:cs s:. Ee cc::¡:n;.::a --

contra el _pl.2.:o fijeC6 p~r laS_:pclf.ticas ée c::~C:..to d:? 12- a::p:."~ 

sa. 

Les diferenci~~ p~~ce~ órg!na=se por: 

-Depe:-tan2ntc Ce • ... -e:ltas. por efectuar··,vent.as inaCect:.::?GcZ e:i su 

plazo. calidz:¿, ci::l~::i¿a.¿, cl'!.e:ite, e~- ~?rnc ·ecqnéi::i~o; _cc=:p2--

tencia, etc. 

-Dcpa=t2m~ntc ¿e c::édito, por et:tor:.~é:::' pi.a::cs·.: qt:~ -~:-:ceCén ic -

polític~ ger.2::~1, o bien po~ ~o haber eXami~~¿= las .co~Cicio--

n'2s y sol\·.:;::c:.a Ce leo clier:::es. 

-De~2=t~w2nto Ge ccbra~za, pe~ falte de ccnt~ol pera el cobro -

opcr:=utto y eficaz Ce la ca¡~tc::e. 

-P~cCucción, p~~ la ~cnufact~=a d~ ~~tfculcs Ce ~~:a ccliC2ci, -

que caus2=0~ el Cescc~tGnto de los clientec. 

-Cor.Cicioncs ge~e::~lcs éel me~caGo, cc~pctencia o scst~t~ci6ü 

qt:;; h2.yE.¡: deaplc.:i:Co les prcüuctcc. 

-Cor.Cicic~cs gene~alec de la econc~~~-~ecinal 1 decre~e~tc e 

car.::,:..o de la dem;;¡¡d~ c:uc no fcc cciobide~ant~-. pronosti.c;;dc. 
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Cue~tas ;~= ccb=a= (neto) 

Capital ce t=atajo 

lGí 

=Porcentaje del cap:.tal ce tra-.. 

bajo que· se enc:.:~::=:::a L-ive=ti-: 

do en la cartera. 

Nide la Cepa::dencia del capita.l ds trabajo resp~c:o' a ·'las cuen-

UNEfi'I'ARICS 

Este r~bro esti cor.stit~ido por los bienes de una e=?resa Cest! 

naécs a la. ve::te e a la tra.'"lsfor.:""..ación pera. su venta. pc..zte::io:-. 

nad~s, art~cu!os te=:::i:!.ados, me~cancias e~ tránsito, c~~=ce~cías 

Boletfn t:o. C-4. 

Dz acue=Cc a las disposiciones dic~ndas pe~ la Cocisi6~ ¿~ P~i~ 

cipios de Cc~te~i!iCztl e~ el Boleti~ B-:c, se d~be=á cct~clizar 



188 

se, el cu<:l pi::;c!a ser: 

A) ~!Gtoco d~ a~i;::;te por cembic en el nivel general de p::ec:!.cs. ~ 

Bajo este r.:~tcd) el co::;tc histérico ~e e~:p::esa en pesos de -

poder adquisi:ivo a la fecha del balance apliclndose un fac-

tor der:.vado cel indice nacional de precios al consUmidor. 

B) Nfto¿o ¿¡; act:unlizaci6¡: ¿~ ccstcc cspc.:::.:::.cc!l (veJ..ores ¿z =~ 

posicién) se entiende por valer de repc~icién el cocto en 

que inci.:rri::á la er:presa a la fecha que s.: anclice el balan

ce para acqi.:iri:: o prcdi:cir un ert~ci.:lo igual al que int~gra 

su inve~te::io. En la práctica se daberá verificar que se ha

)'ª seguido cualquie::a de les sig·.:iantes r.:é::od;:;s. 

- Ut:ílizanCo e:!. m~to¿o é..::. p:::.?c p;:.:.~c l.c. ev;:.:t:.a;.:..61':. de. almacen. 

- Value.cí6n del invetna:..~::.. .. .., ;z.: p::ec:.c cic :r;. (::tir.lil ccr.:;::c ---

efectuada en el ejercicio. 

~ ~4ipleer inCices espec~~~ccc, e=.itidos pv~ una instit~ci6n 

reco_T:.cc:.¿c o desarroll~C:os por la emp¡:cs.:. e;; Case a est:.:-

dion tfcnic?c. 

Valuñc~6n Cel inventa~~c e~ coste st~néc~ cuz...~Co cz~c ~ce 

rep¡_·ccc:-.-tz.t!vc. 

Nl:neji:z- coc~·on ée zepocici6:i cca..~Co estcc cet.n subnte~cia!. 



:;.eg 

mente ¿iferentes al precio de la últimn coü:pra. 

La actu~lizecién respectiva, cor=esponrlerá a la diferencia exi.:L 

tente ent;:-e el costo histórico y el vale~ actualizaco. 

Para e=ectos ce análisis, se debe=á considerar qce base se tonó 

para se valcccién; su_ aceptación eü el rnciccdo; ~a cantidad de 

me=canc~a cbsclcta o rle dificil ve~ta; la sit~aciéñ q~e gua=G~n 

respecte a garantías otor3adas y si ap;:-ovecha el fin_a.-iciar.iiento 

otorbacic de proveedoies. · 

Es conve4iente obse=v~= .si existe sobre-inv~Tsi~n en inventa~~--

rios, orientada 'a: 

Desee Ce cnsanc~e= ln empresa. 

Compra.s anticiped~s y en cantidcd2s e;:cesivas, pc:::-a eprove---

char p~ecios bajos en el mercado. 

- Compras excesiv~s para no perd~= la reputación ca=cc~t!l. 

- Actuación f!:'at!L".!lcnta de los fm:.:=:!.o.na:::-ios d2 la e::?=esc, para 

obtener cc~isic~e!i y Ctdivas de les proveeCores. 

Estos scpuestcs pcC=!c~ causa~ les si&uientes efectos: 

- Aumento e~ los G~atcs de cornp=a. 



.- Existencia de mercanc1a~ obsoletas. 

- Robos por falta de ccnt::ol. 

- Disninuci6n de utilidades. 

RAZCl2S RELACIOtlADAS COll LOS ll!VE?ITARIOS 

ROTACION DE INVENTARIOS: 

Costo de Ventas 
Saldo de Inventarios 

360 Díaz 

lle. de veces. 

?lúi::e::c de· veces que se han vendido 
el importe de los inventarios. 

Rotación (días) 

ROTAC!C?1 LE?1TA: Es el e:: ceso de inversi6n e¡} invente:."ios, en 

relación al volur::en de ventas. 

190 

ROTAC!Cll ACF.LERAr.A: Inst:ficiente inve:::si6n de inventa::ics, en -

relación al volÚr.:~n de ventas. 

Inventa::ios 
Activo circulante 

Inventarios 
·capital de trabajo 

Porcentaje de inventa:::ics con res
pecto al activo circt:lante o graño 

de inversi6n_que se ~.z.•tiene ir-~ovi 

lizaclo e~ inventaries con resp2cto 

al total de activo ci•culante. 

Porcentaje ~e dependencia del capi
tal de trabajo respecto a inventa--



Venta·s netas 
Inventarios 

DF.UOOrtES TlIVl::RSOS 
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rios. 

Significa que por cada peso inverti 
do en inventarios se vendieron ''X". 

pesos; la inversión total de inven- · 

tarios se transforma 1'Y11 veces en -

efectivo o· en saldos de ·clien.tes. 

Como indice de· orientación general 

la inversión en inventarios debe 

ser proporcional a las.ventas. 

El ·salclo de esta cuenta nos muestra los. derechos que 1.a emrresa 

tiene sobre otras personas fisicas o morales, derechos prcve~-

nientes de adeudos por diversos conceptos, todos elles ajenos -

al giro del negocio, como por ejeoplo: préstamos a empleados, -

funcionarios, accionistas y reclal!laciones, ventas de activo fi

jo, IVA por acreditar u otros, Es convenfonte vi¡;ilar el saldo 

de esta cuenta con el fin de aue el monto de la misma sea r.i~ni

mo y justificable, esto en virtud d~'que su ~ecuperacién no ~--· 

siempre es inmediata. 

Las cuenta~·a cargo de compañías tenedo=as, subsidiaria~. afi--
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liadas y asociadac deben presentarse a renglón separaco, debido 

a que general~2nte tienen caracte=~sticnn especiales en cuaitto 

su e:dgibilidad. 

En Caso r:e qu~ repc4ten it:pcrtes ccftt:.tle::e.bles a ca~go de acci~ 

nistac que =epresenten capital suscrito no exhibido; se deperá . . 

~eclasificar al rub:;:o c!e ca_pit~l contable, con el cbj etc de re-

flejar correctamente .la inversión de los socios con respecto a 

la obligación que se acne=a al susc=Lbi= un alX!ento de capital. 

ACTIVO FI~O O TA.~G:BLE 

Sen loe bienes destinn~~~ a la producción, venta de.mercanc1as 

o se=~~~:.cics p-::-opics a: g:.=c del nego~i:::::; s!.: tieC9= Ce uso ; CC!!, 

sumo es prolcn&~do y so~ pc::nan~ntes cc~=ort:le a s~ v~d= ~til. -

El uso o usu~r~cto ¿~ :os mism~c es e~ b~n=~icio dn la entidad. 

Como reela general, antcriocente estos activos se valorizaban -

e..~ el Eolc~~~ li-J.C ¿~ :;:. C~~:.s:!..ór: ¿~ ?:.·i.::c~~ios tlc Ccn~cbili.<1cC:, 

rio cplic2::- este trat:ar.i.er:.tc tanto al ~ctivo fijo .. sen.o e su de-
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preciac'!.6r.. 

llasti; 1983 la práctiv:a de_ la =evalu~ci6n de activos f.ijoc era -

opdor.al conforme ~i Boletín s-7, . en el cuai se consider~ba ~~- .· . 
. . 

. . . 
mo adicional a la presentaci6n ele" estaC!os fü:a.;cie=os básicos, 

el incorporar, los efectos inflacionarios de algunos renglones. 

La pr~ctiva incica que la re\-alua(!i6n es ·aconsejable _btisicamm-· 

te en· épocas de cái::bio inflac_ionario .Y devaluatorfo, con el fin 

de reflejar.estos bienes a·¡;;¡ valor· de reposiciGn neto. 

A la f.echa existen dos métodos válidos que a cont:i.niµci6n se 

enuncian_ para clet~ru:inar la actÍ!nliz?ci6n, p_or lo que cada en-~ 

pre_ se pot!::á. elcgi:: uno c!e este e conforr.ia a sus ne"cesi!Ülcles, ce · 

acue=eo al Boletín B-10: 

l!!:Ton::: DE A.JUSTE FO::t CA!:EICS r:~: EL mvr.r. GB!!'RAL l'E PRECIOS: 

Se exp=esa el cos::o· hi~·t6ric() cfal activo fijo y su depreciación 

acumulada a peses cc::stantés ce pode= adquisitivo ·ar cierre del 

ejercicio utiÚz~do el Indice ?facic:ial de P=ecics al Ccn"s=i-

. dor et:!itÍdo por Bc..~=~cc.· 
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!·ZTO~. DE ACTU..U.I:.\ClOU rva COSTOS ZSPJ:CU'lCOS: 

~ ••t• ir.ocadil:lie¡¡to se llaft•Ja el c:oato da reposici5n de 101 • 

ac:tiw• eatendifndo11 por face la cantidad da dinero nac:a1aria 

para adquirir un activo atlllll!jante en su eataclo a:tt:al que le 

pe:mi:a a la e=?r•sa mantenet' s~ ca?:cidad opara:iva, p:~ lo 

qlie se debe considerar para dete=:niner este valor; al velor de 

adquiaic:~. costoa adic:ior..alas cc:::o fletea, sa¡¡;-..:ros e i.~stala-

c:!.6n, meno• demerito. _Para lll!!gar a este valor se ;:o:!=f :a¡r..:ir 

loa siguiente• inatrumen~oa: 

- Mcd:!.ante avalúo de. un perito i!'!dependie~te; . 

~sto. il!!plic:a.la realizac::!.On de ·U!I estudio tfenico que debes! 

tisfacar loa si~~ientes requisitos ta.~to contable:::enta co!!ICJ -

para fine• de crfdito: 

a) Valor de repos!c'i6n nuevo (\IR?!) : 

!s la estil!i.!!ci6n del coito en que i,~currira la enpresa ?ª~ 

ra adquirir en· 1a actwilidad t..'ll activo nuevo, s~tjante al 

. que utiliza, c:!s todos los costos incident:al~s qu~ necesi

te para que se encuentre en condiciones s!.::lila~e• cfa oper! 

ci6n al valuado. 

b) Valor neto de re~osici6::i (V?r.t}: 

!s la cantidad que re~ult~ de aplicar el demerito ~or uso 
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e) '!ida út:il rer.tanente: 

Estimación de periodo de tiempo en que el activo puede se-

g~~r a la ~~presa~ .. 

d) Valor de dezecho: 

Es la cantidad ~1nima·a recup~rar 2n caso de retirar de -

operaci5n u., activo. 

excepcionalmente cada c~presa podrá deteminar por si oisrna el 

valor neto de ::-eposi::ión, sian;n·e y cuando disponga de elementos 

o~jet:ivos y ve:-ificabl2s ?~ra haczrlo, ::as e:i todo CC!j:O se deben 

atisfacer los =equ~sitos ~nt~=iores. A este respecto, es ~eces! 

río mencionar que la ª:ey Gener-21 de ~ocied~C~s ~;~rcan-=iles" e! 

tableca que el superavit por revalu::ción de ac=i7os fijos, nolo 

podrá capitali~arse cu~ndo esté fu.,dc~cntado en avaluos pr::cti· 

caclos por peritos independientes, el ~cnto de actualizacién --

(superávit) es la d::e::-e:Jcia cnt:::2 21 valor neto de rc¡iosición 

y el valor en libro3 (cos~o ~en~s d~prcciaci~n ::cunulada). 

E:i ejercicio . .:';.:-.=.~<l:..:.t:>s 3:..:;:..iientcs a la act·.!alíza~i6n Ce pe'.':i-

tos ind2pendie~~2s 1 ce ::oc!:.-~:'\ aju~t¿:,r las c.:..:=az :!el :.~1~lúo uti 
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lizando indices especixicos de p::ec:'..os, los cua:!.es pod¡:l:i ser -

propo:;:c:'..cnados pcr los p::opics valuado¡·es. 

Nota: hay que me::cionar que la revaluaci6n ne tiene efectos fi.!!_ 

cales más que pa=e determinar un valor de avalúe pa::a venta .de 

un bie:i (A::t. 47, Ley I.S.R., Inciso VII:). 

n::J?r.:cv.cro:1 

Actualmente este térr.:ino ncs rep:.~ese~ta l.!. recupe::acié:: C2;. coQ_ 

to original o erogación en que i~cu::rimos al comprar o instala:: 

11>> act!vo fijo; sin enbargo, fisc~l~"nte es una deducci6n para 

llega:: a la util~ccd g:;:avable. 

Hay G':.!~ tc:acr en ct:enta. que lac ta.s.:.!; d:: d::;:rcc:.a.ci6n cc!"!table 

muchas veces no cc~c~a=Ca~ ccn las fiscelas,, pu~s:o qu~ en las 

.pri~~=as se considera u.~a vicia 6t~l. 

A co~t:.nuaci6n se ~2~c!onan los proceCi~~e~~cs e~to=i=e¿os por 

la Le7 de I.S.R. d~ 1985 para c:.ertoc act:'..vos. (Ley I.S.R., --

1985-Ca¡:it. II "de :!.as deciucc::.oncs", Secc. III: de las inversi2_ 

ñes, A:;:t. 41-47). 

- Co~s~r~ccic~es 5'?. 



Hobiliez-io y eGt:ipo Ce 

oficina 

- Equipo de trar.oporte 

Dados, troqu~ies, watrices 

y hc:;:::ai;:enta1 

10% 

20% 

35% 

Nac;uin.o:::ia y eqc::!.po ind1:s- 10~~ 

t:-ial 

197. 

Fa::.=. .efectos del bokt~n ;)-10 se debe a:ctudizar este renglón -

basaCo e~ el vale~ act~~l~=ado de los act~vcs, tcmau<lo en cuen-

ta su viCa ·probz.ble, d~te=~~~~¿~ mediante cs~~~aciones técnices. 

ci6n ta7'..to en ve.:c:.""es ac~·.:.alizadcs como -i:r.=z. cestos hist.6z-icoG, 

las tasao, procedi¡;¡ientoo y vices· probables deberán ser iBuales. 

Pa=a efe=tct de e~úlisis, se debe~á deter~inc= si dentro del a~ 

tivc fije se co~te=?la~ ac~ivos tc~cdos e~ c=~enéa~iento, los 

cuales pu2Cen clasifica=se en d~c g=upos: 

ARRE~:r:'.~'.:I::::TO Sil!PLE: ccncedcn dc:cechos e ut:!.lü:er los bie:c.es a 

catr.bio CC p::!f;O de rentas y C'1 los C'!;ales 

el arrcnC~tc.ric no v·¿:ya adquiriendc t:..~ C2 

recho de p:-criedec. 
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ARREtlDAKIE!lTO FI!iAl:CIERO: ccr:ceden e:!. ucufaucto de bienes a ca!))_ 

bio de en pago de ~e~ta, la cual equ~ 

vale a una compra a plazos. Su regla-

rnentucié~ fisc~l se encuentra en los 

art. 48-49 de la Ley d21 I.S.R. 

Es conveniente si se Ceterr:ünan activos ¿e:!_ prir::e~ g=t:p~ c:i el 

balance, considc:-a:-lo.s ceno et::: ge e Gife::idcs, tcmanCo e:: cuenta 

el crite~io prudencial y conse~·\·ador, ya c¡ue as~ esta~·er.ios red~ 

ciendo el indice de seguridad de la empresa. 

RAZo:;;:s Ri:FERi3liTES AL /,CTIVC FIJO 

Ventas netas 

Actiyo fijo neto 

Capitc:!. co~tcble 

Active .fije 

~ide le eficiencia ccn la cual la -

empresc utiliza sus ir:ve~siones en 

te==e~cs, plan~as, e~~ipo, etc. aée 

más da que sirve co~o p~ueba de c¡ue 

el voli.ll:ien d2 ventas es adecuado en 

relaciér: e le actividad de ventas. 

Cuantc 11 di::.e::-o inm6v:.:;_u se reGuiere 

para producción y su conve'1ier:cia. 
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"propiedad" que los acc:.onistaa t.i~ 

nen sobre su activo fijo. 

El mor.to de. la inversión en actives fijos varia notablemQnte ele 

una empresa a otra, y .consecuentemente es dificil ge~G~~l~zar -

si la inversión en activos fijos es normal o excesiva. 

Para de::e=n:..nar si Constituye una proporción satisfactc.ria, es 

n·eces2:r:.:.c establecer la ccrnparaci6n con ínc~ices de ot::aD :i¡-was · 

del gire de que se trate y deterT.linaT si la capacidad in~talada 

que po::~e. la utiliza adecu::dane~te conforme a las co~dicic~es 

preva:ecientes del n:ercadc cm el que se ¿;o::arrolla (de;::::::c!.2 ac-

tual teta:, denanda ins~ti3fecha, penet::-ación en el me~ccCo Ce 

la fiTI:la, rest~icciones o políticas gube=~~~entales, cc~t=~c---

ción e~ el mercado de suc procuctcs, etc). 

Activo fijo = Indice de s eguriclac. 

Pasi\·o a le::go plazo Mide el núrnero :le veces que es::á ga::-e:i 

tiznnCo el act:ii;o fijo a loa fir:.:~c:.a-

mientes especif~ccs que gen~=~l~~~tc -

genera~cn. la inversi6~ o se enc~ent=~n 

gravando la. 
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EDIFICIOS y TLRR::~:cs 

Se encuentre:: represe::ta¿cc pcr los bienes in~uebles propiedad 

de la em?resc, e~ las que pu3d~:: ester ubicadas sus oficinas, -

almacenes e pl~~ta p~o¿~c~iv~. 

Esta cuenta es ¿e su~a inpcrtancia para quien estudia el otorg~ 

miento d~ un créd:.tc, y~ q~2 significc un.;:. bu~na g.::.·~~t::a s-..:.e -

respalda el pago del créditc, puec su ccn':ersién a efect:\·o no 

es cuy rápi¿a, aunque si segura. 

Se debe ve::-:'..ficar r.::te el Registro Públi.cc ce la Propiedad y C~ 

me::cio, a nc::~=Q ¿e GC.ié:i se cncc:Jr.t::a, ca!:'acter1sticas, valol" 

comercial¡ en el c~so ¿8 reporta= [;"Z"ava.~e:J, a favor de quién se 

encue:itra, i~.p~r~e de!. créd:.to, desti.r:.c 1 pléÍ::c y far.::::. .c2 pago; 

avisos prevent:.:w·oc Ce CCüp¡"é: ,~c:::nté: hipcteca. 

En el caso decA!.ctir avalúo es conveniente sOlicitar copia. 

NAQUI::AR!A Y l:CU!FO 

Está rep~esc:::cée po~ los bie::cc muebles que son eciqu:'..ri¿oc pa

ra les fü:cs ¿e le p:;::oducci6l: y GUe ser2n utili::r.¿.os en fcrca -

pert:.'.aricnte, por ejemplo: horn:.s, tractores (en eT.".:::-::esan a¡;rico-



20: 

las), . etc. 

Conviene analizar esta cuenta .•. ya :que-lá :·garan::::a que pt:cde pre

sent :1r_ al otorgar un crédito esta::á. en relación . a: 

-Gr;iclo de especiclizaci6n. Coruerciabilidad. 

-Ca1.:1cidad instalada, capacidad util izaC:a. 

-EsLndo de conservaci6n. Grado de ncüten~~iento. 

-Sit.uaci6n que g...:2::¿2:-i respecto ~ ~a::c~~::as otort;ad~~. 

-En case Ce eJ~istir ::evaluaci6n, copia del avalCJ p::acticaCo. 

-La 'Je::acicad de los nú;:ieros presentacos en el balance·. 

Por medio de la visita ce personal del departar.ie:;to de c::édito -

de unu institución ba~caria así ccr.:o el Cepi::rtamanto de ingenie

ria, podemos darnos cuenta de los pcntos entes r.i:::¡1::icr..:.dos si ce_ 

me dt' ot:-c::; cletalles de su p-:.~e::;e~c:.c inc!ustrial qt:a ccnviene te

ne= .:1ctu2lizac!os. 

!:0!3!1.ll.R!O Y EOUIPO_ 

Son bienee que cocplcr::e:1tan la activiC~C productiv~ Gz l~:; e::i~

presns 1 dentro de este rcb::-o poder:os c::::c::t::-a:.-.: r.:::~~le:; y equi

po dt· oficina, ensc::es, equipo Ce t::a::cpo:_--te, etc. P~::2 cum;ilir 

ccn les !"ec\!:::-~:.e::~c~ Ce les forn::s C2 bGl~nce pc::c. .::::ll:..s:..s -
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de c=éclito, es ccnvenien::e sepa=a= este ren¡;l6n ce la maquinaría 

y equ:.po, .cor: el cbjet·c Ce ob'.::;3::v~:: el prir:.c:.p~o de revela.ción -

suficiente, siempi:~ }~. Cua~~? .. ~s~·e.$ C_if::as sea~ releva:-ttes. 

A pesa= ce que se ¿::!Hnió el a:áivc fijo ccm~ t.::1 ccnjmt:~ de --

bienes destinnc!os a la producci6~. uso y csu.f::uctc pcr2 be:-:efi-

CÍO de la ·empresc., e:~iste:'l otrO!; cct:iVOS que ra _sea po:- SU ven-

cioiento o por la r.a~c=aleza de l~ cpc=a~i6n que les di6 o~isen 

deben ce conter.i¡::la::se en el ren¡;16n ce activos' fijos. Cor.:o eje!;! 

ple cle ésto tene=oz loD siguientes! 

Derechos ¿e cobro qce tenemos a u:L plazc mayor de ur: año, der~-

vac::;z ce contratos da reporto, FICOP.c.;, clientes o afiliacas. -

fi~~ i~C~~~~i~l o u~~ copres& f~nanc~c~a, tal como un balance 
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INVERSi:C:ZS EN SUBSID:AR:W~S O AFii..IADA!: 

Inmovilizac:.6n cle efectivo a través, de la, cc<r.p::a, d~ ,accionen no 

con fin espaculativo, sii1:9 'Pati-iü.Jnial o permanen.te en ewpresas· 

asocia des. 

Para efecto~ de cliferenciaci6n en cuanto al 5::ado de p~rticipa-

cién de ur.a eillpres~ en otra, conforme al boletin B-8 de la Com~ 

sión Ce F~i~cipics de Co~tabiliC~G se ccnsiCeran 4 gr~pos: 

I. - CC'-i?C~~a tenedora, es la prcpieta::ia Gel 25~~ o más ¿e las -

accicnz: o=éinarias G2 otra ernprese. 

II.- Ccnpcf:ia busidiari.:: es aquella cuya r.:E.ycria de accic~cs or-

dina::ias (más del 50%) es propiedad de la tenedo::a. 

III-.AsccieC~, es una co~pcñia de la cual otra empresa es propi~ 

ta~ia Cu no menos C2! 25% y no rnés ¿el 50% de sus acciones 

IV.-AfiliaC~s sen aquellcs cc~pa~~as qu~ ~~n tener inve=siones 

relevantes entre si, tienen accionist~s comunes. 

Ca~ el objeto Ce cumplir ccn lec principios de rc:nlizl!cié~ y=~ 

velecié~ si:ficiente que e~ este cese se .::::tepc~en al dt;;? Y2.lc:- -

histé::ico c::iginal, las invc::-n:.c~~~ en s::~c:..~ia::ies y ac::ci:.tlas 
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Valuar las inversicnco al costo de adq~isici6n y ag=egar o ded~ 

cir la parte propo=c~onal de las utilidad~s e Férclidas de la -
> 

subsidiaria, poste=iores a la fecha de la compra o a la fecha 

depcr.cer&; del porcier.~ que refleje con respecto a ~u activo -

fijo y a su activo total; del giro de le er!:prcse, ya que se pu~ 

de trata= Ce una hclC~~g; Ge· sus ncces~é~¿~c ¿~ integ=cc~6n. ve~ 

tical con respecto a otras empresas, etc. 

Hay qce hacer mención, q~e esta pcrtidc se considera co~o un a~ 

tivo no reonetario, el c~~l hey q~~ act~=lize~ ccnfcr=~ a les 

dísposicicnco del Eclct~n B-10, 

Sí quien estudia el ctcrba::iiento de un crédito, juzga con,;c~ie:::_ 

·te, puede solícita= el aval de dichas afiliadas para garan~izar 

el Pªtiº d~l prGstrurD o pc=a reforzar el renglón de sc~rida~. 
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ACTIVOS IliTAl!G::GLEs o CARGOS DI:F::c:;:oos 

De acuér¿o a su origen se puede dividir en 3 grupos principalma!!_ 

te conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente: 

a) Bienes o derechos que permitan reducir costos de ·operaci6n o 

mejorar la calidad o aceptaci6n de un producto, por un pa=í~ 

do limitado, ir:ferior·a la duració~ de la empresa. 

Ejemplo: patentes i carcas, pago ant icipcdo, ·seguros, cc~t::a 

tos, etc • 

. b) Derecho$ c;ue pe::-r::itan continua:- con las cperaciones de la e3 

presa, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado, que 

depe~der~ de la duraci6n de la empresa. 

Ejem¡>lo: gastos de instalación, de constitución, de orgc~i=~ 

ci6n, etc. 

e) E=cg~cic~es renli~ad~s en pe~íodos preopc=ativos, por eje~-

plc: gastes de invcstieaci6n o desarrollo de L'tl factor que 

se efect~an antes de que la empremenajene sus productos o -

pra~te su servicios en forna constailte. 

Ac!a~!:.c C!! lo ente-::ioTre~ntc e~:?ucsto, en el re::g!e~ refe=ic!o se 
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puede:i c.:.ncid~¡;ar pG'!:"d:.d:?.s e:! c.;:=b::c:::J ir:~e:.~eses por ¿,:;-,¡cr:g.::.r y 

el créclito m.:r:anitl. De e:te úl'.:imoJ l:a:; ~ .. ..:e cuidar ql:e se.:: 

acorde a la aceptación de les prod~ctos de la empresa cuando se 

prese~te, ya que es el recor.ccinier.~o de un rendiniento favora

ble er. u.'a er.ipreza c~n respecto al rendimiento pro~edio de las 

ernp~esas de s·.: giro. 

Se pt!::¿c def:..~:..::- ce::;: ~- br'..!?O C.: cb:.:..;;a:.i.c:-:.:::: prc:sentes, po::- .

las cuales la c::.pr::::~ (de-..:dora) se obliga ce:-. e:. ,_::::eed::r a ¡:::

gar ca~ bines, dir.c=c o sc=vicios. 

Los pasivos son c¡·éd:'..tos o. c;;.'.:-¡;o de lo: enpresa a cuyo ·can:,ic r~ 

cibió mercancías, maqui.ncri.c. e; ~er· .. ..:.cioc, p.::ra pagc¡-los en U¡"'la 

fcc::c. c~::crw.:.n~C.::. 

a) Ad~l!éos pcr bienes o scr~::.c::.c::: ~G .. -_:·..::.::::..Gi:.c, relt:c::o:;.s.dos co¡~ 

la ope7:atividcd óc la er=p~:e¡;c 

b) AG~~¿os por bicr.es o scrvicioc ac~~iriGos pera consumo de la 
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e) Frfst .... :::-~os C:o ::.r:.stituciones de crédito, de pc::~iculares, Ue f!. 
l~alez, ¿~ ac~~onistas y fu~ciona~ios, etc. 

d) Obligr,c::.ones contractuales o imp:;si::ivas, =:-ca¿::s en l<.z l~ 

yes a las que está sujeta :.;: e;.:pcces:: en ci;c;:::.6n. 

e) Obligaciones ce prestnciGn d::. un servicio en co;::t::-a-pi:r::t:!"i:'.:i · 

de un p<.go <:.<ticipado que rec:bi6 1<. e~presa. Este pasivo a 

su vez va e fcrc~= parte Ce 1cs i~gresos, G~ el momento e..i -

que se rea!.icc le cont:::-a-pr.:::;::cc.:..6n aco:;:C:.:·.::a al contra~a.-¡:. e: 

producto o zc::vieio. 

Los pasivos e~ c~neda nncic~al se registran <le acuerdo a suºº!!. 

to ncm<.n::l. Los expresados e,-, mor!cda el:t::i::nj ::.ra a su convers'..:'::-: 

al t<~~ de can~io vigiente a la fecha del bi::lc..,cc. 

Cabe tr.Q~:'.!ior..r::::- ~1-"C? todos los n~r;ocics ti12:-:.c·:;. est::2tc6,:.es ec:::-.::

micas para ccrap~ar insum::rn o scr~·:.cics; p:::: 1-:-; q:.::! es nort::!:!. e~ 

licita::: cré¿itos sobre t:cd:: C' c'¡;:ocas i:cf:.:::::'..::::::-i::s. 

En otros cas~z s~ l~acc nece~c.r'.'2.o parn lL? eo~::,::::::: el .:::poyo c=cé~ 

ticic pe::- i::s 4_~:ic:i..enc:.~ e:(! ca7:..t~: de :::.-.:.!::-.• ~ "'." 0 co~ el fi¡;_ G:? ·· 

finc.nc:.ar e: c-:t:.vo f:!.jo, e:!. c::~l no poC::-5..i: ce.:: lic;~id.:.Co ce~ -



los recw:-sc.c genca:ce;:: pZ.4..' ..... ~ c:..c:o cpc:-é:tivc ,: F\¡::zto c;~e es -

t::" ... ~-:.ve=si.6¡: Cf.!C: .no gc::~::t.. :.:::.~~CZll ¿~· !J::::a·tl~tO, rces. tiene <ii.:i! 

pe.:;.:::: p;:;= 16<? .·cu..-va ¿,; é:;::::-e:::':~c;¡:je e."l la cr.:e se va., obtcnie;:C::> 

De ~cuerc!o a lo anterior ei pasivo·a 12reo pl2c;o está represen-

se.-:tQ cc.-..o cb:Cito:cicmes. 7aD.:>i&, pu.::::.:: et::;: se el cese de c¡ue · --

· seé:n ing=esos dife4iecs p;:;4 ccncepco tl2 =e::::as o inte;:eses c:-

h=2C:os pe¡: entici:¡::¡;do, sit:W:ci'n. c¡ue es miy ccm1lr. e.-¡ las e!:i'::e-
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Este ruh=c ce cnc~etttra ~ep=ese~~cC_ pe~ doct=lc~~c= p=~ ~Cb~= e 

institucicncs Ce c:.~:~Cito, le~ cccles. ~=r::-..:::~::mtc C:'.'! fe~-::.:: ¿~ Pf:. 

go vienen e Ca= poz la Cfuttid~d generado4a Ce r~~cc=~ Ge la fi.:_ 

r.:a a corte plezo. 

Como ejeraplo de estcs te~em:~: 

-Ac~ptacionc~ b~c~~iac. 

-Presta~os quirograf~rics. 

-!'restamos preridariofl .. 

-Prestamos con gárentía colateral. 

-Descue.~tos de docu:n=ntcs. 

-Créditos de hebil~taci6n o avío. 

los préstamos bancarios a corto plazo se enc'2nt=.:::: e~ =clac~6n 

di=ecta cc=o apoyo al capital de trabajo de la erap•esa. Co¡;;;:¡ r~ 
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.·· ,. 
. . . . ... 

. ban.cilrios: po<::._.'á,:,. iriclU:i.::se en' ~st:e r-¡;b:::-o ó ,.;~~a:uÚ.car~~ al ele 
·.· · . 

.~ ... . :··: 
···<· 

j•ara:efec~cis de··~n4lisis se deberá c~ni:ei::¿fa':: io sig{:i~r.tei 
· ,;.Desglose . ele· ·100 · P.:::-~sta~::cc po~:: ln~Út~ción. ~c::eécib;~, ·• koican¿o 

: el Ú~o de c;éc:i.t:o. 

~Plazo· y. f;~ ca pi:.go . 
. . .. , ·;, . . 

•Garant:r.as oto:::gaC:es·y ~ést::Úcicnes • 

. -Moneda.en la cual fue cont::a!ea la cleuclc. 

·-Coi::probar que loe s<:ldos. c¡ua· '¡:::esenta ·1<:. e;::i¡:::esa concue::den 

con los. repc;;:-tes Gl!:l prop:ircic.:a el. Banco. cle !·'.<'l:;ii:o a.· t::avés -

del· SENIC;:ti;:Il (Sorvic.10· llS.:c:!.cnel<!! Infomac:.en tle Ci:Mito. Bmc! 
rio). 

-La verificaci6? del: saldo c;ua p:::esente en su bnla.-ice: 'con la 

· instituci6n qce se este t::er::.cenb el c::éC:ito pcr méé:i.o c'lel C:~ 

partamen_tó "de cai'"tera • 

. -Acla::aci6n i:espectiva, cuando_ .se haya enccú::edo en ce::te::a ve!!_ 

cida. 

. . 
'.·PROVEEDORES 

E.-i ·ia cuent¡¡ que representá les oblig~cicnes pagaee::ec en moti~ 

dá neci~nal u ot~as'diVi~as' .á fe-:,'or tle abastecé~~res. ~.e iSt:erias 

. ... 

1 

\ 
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pri~~~, =~=ce~~io~, serviCios, etc.; n~cesario~ .Pc=a cumplir con 

·el ob~e~:::v.:; scciai ·de 1<: e¡;¡p:;:esa. 

ce:nera.:m.:n::e; ·este adeu¿o se mzncja a través. Ge c::éclitos (?n ... 

cuenta corriente o. cont:.:ato ccr.i;:,::c:':.al con. proveedores, por ·10 -

que no se docur;;enta, .sin embargo, por políticas de~ proveedor, 

puede darse el cas9 de que se cp~::e a· través de documentos con. 

venci;::.e:1tco .e i~tere~es pLeestableciclos o pa;: C:::=C:io de ce¡:tas 

de c=éé~t6 e~itiCas·por una instituci6n financie=e. 

Conforw~ a principies de ccntabilidad, en las regl2s Ca .presen-

1:?ci6~ e~ este rcb;:o, se mencionn que su saldo Gebc::d incluir -

'fletes, gestes ¿!? ir.portaci6n, etc .. , no obstarite lo &&.terio!', -

hay que menciona:: ~ue para efectos de an~lisis, se podrán recl~ 

sificar estao. partidas, siempre y cun::ido sean iifar:.::ii:icables y 

sus importes .sean releva.,tes, ya que será importante reflejar -

la rotaci6n de cu2r:.tas por pagar a proveedores, lo cás fielmen

te posible, ccr:.=c::;:e a sus insumos directos. 

Por· otra parte ~e deberá considerar lo ~isuiente al evalucr t<:!!_ 

to cuantitativame!)te co:i:o culitativamente la cuer:.tc ·qui> nos ·oc~ 

pa: 

-Se detercir:.ará un tentativo grado de integreci6n de.~te=ies -
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. ANTICIPO A cimms -
.; . 

·Son ··cob¡:cs at:t:icipiCC~ l: •ct:aL.ta.·· Ca. ft:-=~aS :v~"'lt:as ca ce=C~~!·a .. 
o prestacicn·es ce sen~icicÍ:. 

Esta cuent·a .nos .~dica lo:: i:m::¡::.:c;:iiscis · c¡ue la. ecpi:és¡; tie..-.e· pa- · 

· ~~. con'°su~ cÚent~·s di?' .. ent:.:egarles las m:a::canciis e se::i.·iciifa. -

pactac!os·en un Umi:po·p::eestablecido. 

. . : . 

Es .un Í~Úclltii.-o: ce ventai: pe= gene::ar, ·y~. c;ue i=:.a _vez ~rit~ega.;. 
do el· satis.factor ¡¡e realiza c¡ontablemente el :'..nz:::eso ·por. l.o :-

. que esta cuenta puede iiit:erir un ffuancialiíi.e~to ~e.·. est~ r.eci'--. 

bi~~. °la ··empresa .. el· cual ·no es una ':obligaci6n ·caco se entien

de :.esta puesto c;i.:e no sei::á :reembolsdile en nume::a:::iO. 

Pará° efectos de. considerar el . apalanc¡unfe.~):o de la ei:ip:;;es anal!_-. 
. . 

zaeá. ·se deberá referi; ei¡. caso ele. que sea relevánte. el imPorte 

y'p.orcenteje.cle este rubro •. ya 'il!<l ccmo se mendtma en ei p.::r::-!_. 

fo .anterior·_no. se consii!e=a en s1 ccmo úna .obligÍ:.ci6n. 

A.n!unos ·P. sccios · 

Esta cuen):a i;;.:cstra ·los prést~o <iue. han hecho los socios. óe·: 
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... 
Puede tratarse de financ:i.aciientos Í:f.le los socios hacen pe;:a ay~ 

dar al t:egcc;o en un gcmanto daGo, ios c;ua~e_s sez-&ri . recUpe"rabl~s- . 

. en tin plazo ce::e=inaeo .. 

. SOn aeeudcs. que representan préstB::.::~' presta.c~ón de _servicios .. 
. . 

o coi:!pras_ de bienes (¡ue no. tienen in.:ier"encia directa _con el. gi-

ro de la ei:lpresa. 

OBSEP.VAC!cm;s 

Para efec::o de análisis se.podrán 2z=1--par ambas·cuentas en Un -

soio rubro .. s.iri_ ei::¡,.;rgo_, p~ra pres~tación se 'podrán separ_ar --: 

siempre· y e-cando su relévancia lo requierá. 

l!zy que,mencie::ai acc=ms, _que. será necesario.reagrupar estos 

adeud_cs cuan& se presenten,. debidl> a que genera~nt.e tiene·~ 

racted .. st:!.cas especiales en cuimto a su eT.igib_iÜdacf. 

Se debe=!i ~nali::::r el "porcentaje. ea _apoyo_ que repiesente-;i p~ra . 

. . ~. 



le e!'.?¡,~esc?.. este~ rub¡-ac Ce si.; rz::::.vc tc-::cl, e:1 vi=tc.C C-2 G~i..:c .a,l 

gc.~~3 vecos la cpc::-atii,.~idacl de le e:-:¡;::csa y al r.:;::::.t:cn.'2::ia ce¡;:=: · 

negc;c:.o en r.1~rc:~:., ~cpe.:C2 C2l i?.y::.:t·c qc::; le. t:~i!!Ce¡-¡ ces sccics 

y filiales, cr: su c2so s.::::-á. ncc::~.::::.c C\~C~-'-!~:: si .::!lgt.-::o Ce les 

menc::c~<::Cos es ¡:-eq~~:.~ico Cór.1::. z.·.;.::., cblif;aC:o scliclc::-i.9 o ce;::::· ... 

fin~ncic::o con opcién d.::. ccwpra. lc.s cueles tc.~c!::án vc:ic:.::::..e~~c 

a ~~ plazo de 1 .::f..o rr:.t;:ir:-.a. 

Se debo::LJ. evalu.::= el erigen Ce ln cp:::::zc:..ér;. <;'.:.} C:iG lt:ge:: a1. p~ 

pecti::.:: rcest:-uctt:.reci6n en se caso 1 áeb:i.éc E.:_ .::ct:ucl con~~ol -

de cm:bio~. 
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ti~ a C.E:.::go Ceuda¡: 7 ·res~t:.i::-t! ¿~ la diferencia e~:ÍS tC~~C ~¡Ú:~"e 

_el IVA pez ~c:re~ii:e-;- (Fe:; ccnc2p::c de 12s cc~·i-:Las efcct=é:i:.s} y 

··el -IV.h ·pe= pe&u ~pe.= cc~cc.~~c ¿:; le.!:: vent~!a ~~alizaeé:s) . . 

_son dividehdqs, ~e~:retaclos ir..:a cc::::espco::ee.-i a ios accioÍ¡isti:s y -

que la emp.:esa &'Ún no _ha iic;t:i¿:::::o. 

J;ste :::Í:I:io deba=á indica::se _pe:: sepa::aco; ·_ siei::;::;'e y ci:=co su ~ ·. · 

po:rtancia ~~laÜva lo reir..:ie::a. Sin embargo, . p~a_ efectos de F~ · 
.se:it·¡:ici6n, Se ·ft?Czá reclesifiCe;: Ce¡:,tro ée a·C::eeccreS éíverrio·s. 

Em:s:;:cn. DE PAFEI. CCl!ZRCIAL. 

En·~a de las fuentes ce fir:.az:ci~e..-ito de las 'empresas cuyas a~ 

cienes se ·encu2ntten' cot;izadns· e::. bclsi: y ·i-eqtiieren recurso:; en 

el E2:-c3.do de clir:~::o a Ccrtc ~la=c; ¿ici;.E. c==isi6n se hnr;:e ~ tr!,_ 

vés ea Casa é2 I:olsi: y el =;:;.co ~ í?º¡: etisi6u es::á ~te_-¡aj,_ 

n~Go ¡:e=' la cci;i:.sién 'nzcione.i Ge Valc'.i:'eC -

Su p1220 de aL:.V~ti~aciGn pue.Ce se= e::t=c !5 y ~~ tli~s a pi:rtir 

tlc su fecha de <=i.Gi6~. 



. Il·t?üZSi.c E::z~L:: tA r~r:?A ·y PPr..:i~c1~:~1o:t DE mti..r1~) .. r:::r; 
A LOS 7:\J-_:J_J"LT;:llES 

·cor:fcri:a l:..¡ bole·tín c.:.~ ele ~a: Cc¡;::"..c:.C.¡¡ Ge P~~i:ic~pi<?n .. c!e· Cct:tc::._bi_ 

lidac; -las c;,ligÉ.cio~es. provenieutcs ¿~l im¡)~ésto sobr~ la ren-. 
. . . - . . . . .. ·. .. . 

ta· y la pa¡:t~cipaci6n: Ce utilidadtis ü les i:;,,ab.üjar!oi:~s; deben. -

mastre:::se e~ f()m s~plirada, _-~a <1-!:?. esto;_ re~ult~- de interés 

paii ci.e::-tcs ust:~ié>s de los esi::e."C:~n finant:i~r~s-. 

El Íi::;>uesto c¡Üa se prese~te; _debe=ú ·estar.fo:rmar!o por la dife-~ 

iencia entre l~ pwvis_i,ón _toi:a~. ca::-¡;a¿. al estado de resi:ltadiis 

. men()s los ariÜci¡:cti_ efectt;ados (Ley cel Inipt:esto_ Sobre_ la Renta 

Tf.tulo II, de les Saeda.des Mer~anthes-;ispq~ic~es G:ár.c::ales 

Art. 12). 

Si los ~ticipos _:fccr= ~yores ·cr.J.:?_ la provisión; el e:>ceso ·de

~rá pre_sentCS:! ce:::> ct::mta por cob~ar .. 

. Paia efecto& ·c2 ¿:~t!isis, · eSte n:.!J¡:--:; sie:::p~e·_y c~eo s~ i¡;por

tanc:!.8 no 10 ret:Uic=e, se poC!rá be!.~ en el' _l:'eng:;.¿~ ea· ac::ee-

dor~s dive:rtios. 

• i 
• ! 

··. ··.! 
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. - .- . . ::·,PASIVO·. rÍJo·~A: t;;,;Rco t>¡~ZO 

.· ' .· .. 

· .... · ·-....... . .. ·. - . 
; : ~ 

. . s~~;·'ias· obiisaciicile'{ ccy~~. ve~~~lliie:ntos son sup~rio~er~.~: ~rio~ .. · 

AqüeÚos m0ntos ·cuyo· plé:zo de ve~cilliiento vaya sieneo m~or -~e 
~: afio~·' pHar~,: a· ~~~~ part~. 'a~i ':pas·iv~ circulante, ·co::io por·- . 

. Ci6_n l~quida del pasf,vo·.!1.la;rgo p].azo, .·· .... .-.· 

. En t6~tnos genera~es! poÚmos: ~firma~ que .el p~-~iv:o ~ iars() 

·plazo debe ténder a discinuir C()S:ÍO c(;nseccencia d(l las UIOrtizi!_ 

. -~~ones periodicas de capital, sin emba::-go en caso. ~ ·obse'l:'Va:rse 

ailmentos, deberan .eiraci.-la:s.a· las ca~sa~\ da~tino~ q~i .. ~~: l~s ,"'. , .. 

. dieron a esos crihJitoiJ; ' ... 
·· .... 

Generalmente ante la presé¡¡cia de·un crédito .a la:-go t?l_azo, 

.·existe al~ tipo de grarmen_·~ _resáicciones _cié los Meces c!e 

la soi:iedad. De acuerdo .. a esto. será 

.. . dicha situacidU con ·1.a fÍnali~d .d~ 

: :. ~ 

de s~ ~ortmcia .evaluar 

detetm~ar .la s~l~cla .Y - ... 

... 
.. 

tsi:e renglón estA ·i.;má¡; ~or:l~s· deciles que la empresa tiene . 

. con la ilistücci~n . c!e. cddit9 y. productos de cr~dito_. a .mediano 
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y largo plazo, generalmente formalizados en contratos. p:;:ovi:dos 

que se firr..an .ant.e dos testigos conoc;:idos y se· ratifican ante -

Hotario Público o ante el registro público insC..ibiéndose en. la 

secci.ér, propiedad o comercio, según el caso. ·Como ejemplo de es 

tos tenemos: 

-Crécito cie hcbilitac.ión o avfo. 

-C:;:écito refaccionario 

-Crédito simple 

-Préstamo con gari:ntia de unidad industrial 

Conforms al bolet~n C-9 de la Comisión de Principios de Contab!_ 

lidad 1 se=~ necesc::-:!.o verifica:: cuando· se p:rese:1tGn es::os pcsi-

vos que se incluyan en las notas de los estados financieros las 

garantias o gri:vl=cnes, vencir::icntos, tasas de inte=és y moneda 

en que fueren cc~tratados; como garantías nntu:-~le~ de los eré-

ditas antes mencicncdos tenemos las siguientes: 

CREDITO DE HAB!LI~ACIOli O AVIO.- Estarán garantizados con las -

materias pri!:!as y r::ateriales adquiridos, y con los frutos •. pro

ductos y a~tefac~cs que se obtengan del crédito a=que estos 

sean futuros e pendientes ·al _134% del im?crte del ~rédito'. 

(L.G.T. y o.e.). 
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c:ru::DITO ¡¡¡:;;-ñCC:ci::.,\R::::O. ,- . Qt::iew' g<:::"'-::='iz<:ecs SÍllr.!l_tá...•ea o sepa::~ 

da~-lte con les fincas, c·ori!:~!:'uccicncs, é¿ificiaS·, Jlll:G_uine=ia~,. 

aperos. inst=c=~ntcs, _muebleS y_ ú~iies, ·y ccn ~os frutos, o p~o""'.: 

duetos futu::cc pcneientes o ya obteniécs E. cu}'o. fomente se r.z.ya 

destinado ~::. crGdi~c en ·una p::c'po::cién de 143% .con respcc::o E. -

este. (L.G.T. Y C.C .. ) .• 

PRESTA!·'.DS CCi: Gfl...'q/.1'"TZA DE LA u::zc:.·\D n:;:::i:STRIAL. - Debe::fu• cc:::p::e!!_ 

der la conse::;~én de conseciones. reSpeCt:i\"c.~ ·te Ces lós ·ele=sntcs 

cate::iales; m-.::abies e. i.rutUébles áfectaecs a la !'l:plotacic5n ccn- · .. 

sic!erados en su .unidad; ademá.s poc:;:-án ccr.;¡i::énó;:: el c:ine::o en -

caso de explctaci6n co::riente y lc.s ·.c::éditcs E. fav6:: .de la =-
pr~Sél Origir:.a.~o.a por sus ope~ac.iones. todo en·~,~ .porci6n c;i.:e -

no .será mene:: del 2007. con respcc.tc <:l crédito ctcrgi:do. (Ley -

Reglm:ienta::ia cal Se::·.-icio Piiblicc de E;:mca y C:;:-édito) ... 

Será importante evalua:: adicionaZmante las rest::iccicnes que 

convengan los ccnt~atos Ce c¡:'édito resp~ctivos eü Cuanto al P!l 

go .de divider.~os, proporciones de a¡:dancru;iientc y capital ce -

trabajo, ca¡:taci6n ce nuevos créditos y otorgamiento de ga::a.,-

tia·s o avales. 



REPORTO DE r;¡v::;:sJ_S El..'TI'JJ;JJ;F.AS . u OllLIGACIOLIBS CC~l EL FIDEICOl-IISO 

PARA LA CüZERTURA DZ RIESG:JS CAl·@IARIOS 

Este rengl6n iestl in::egrac00 por_ adeudos en monee.:: nacional hacia 

el .. Banco de t·:e;;ico, por :concepto de ~obertcra de riesgos cambia 
. . . . -

ríos básicm:;iente. Para efecto_s de análisis a pesar de poderse -

reclasifica.:' co;::o en préstamo banc;ario, _será conveniente el en

fatizarlo por_ se;n:rado, debido ·a · 1a importancia c¡ce revisten C.!!, 

tos_ contratos . 

.. 
_REPORTO DE LIVISAS EXTRA~i.Jl:RAS 

Es·una operacién por medio de la ciia.1. el reportador adc¡uiere a . . 

cambio de =a s~ de dine:::-o (prés_tamo de Banxico ·en moneda na-

cional por' el i:cporte_· ce la divis'a)·. la pO:opiedad a r.:ane::a de ..: 

depósito_ de las divisas y·se obliga a transferir esta propiedad 

· al repcrtac!o, en un pla::o convenido ;• centra el ree::::::olso del 

mismo precio m.fis un pre::iio que se pacta generalina-ite en fo:¡:¡;¡a -

semestral. 

Su registe d:?bc ccnt_~lcr: 

a) Ccenti:. por pegar e-;¡ moccdc nccic=i.al ·por el i_¡¡¡po;;~e de las d! 

visas al tipo.de c.:=:bio pcctcc!o. 



· -~·t.· t'.iGll1co ;;....._ av1.u, eon ·er.1:np ~ f.ccll~ ,_. el.· 

··,.~ ... l. ,&.1w. c~l• a la.c~la·,.;: cd~i:O e.al~~
... i.é. al ~=~ tia .~ .. Ice.; a~.airido1 . 

. -c. 1U ti,;!Aa aapradu• la co::;:..rj:. otori-~ •. ,..,~1:-= e ... . ··~··~l·;-··.~ ~t•:. .. s.11• cal~·· ~·c~!I in.:~.':·. 
~c&:l& · '8 ._;G~ian~ · cf.-ecia la t.idre~ da ma ao~a: • : . 

caaai.~ •. 

·:· ~ ~!& (a,:!::A •l prbct¡icl. mtenao:o ·qua ncth •l ~
. . · prt1~~ e::. ~.lc•:r ~~ e l'ICC".J:A. ·al pa¡.O ~1 cr"ito ·= ·1a ·~!~c!e:i.a~a.~1·o:::::cJe:o. 

. en ct~tes a~e*!•• F. wa: P=e~~ de loa ~:e::e.111 •. w. 
·~ ·~s P=F• i::.e:e1ea ~itd~:lllca. . . . 

. '!'Mtcs mriritt=s· 
. ..r . . 

Sen ,~;i~!:l t.--= :-a;:relic=Ci cb!~:eicne~. o 1:&::~.s;~. ~e:~ da-.. · 
: ·. 
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CclilO c~c=~!c G~ c~ligecicn~=. s~- p~cla~ ~~~cicka= l~s ~e=:.::.:~=~

c!.cüas· q~~ ¡:ecibi:-tn lo::; i:eci.:rcc.:; h-:=z~t?= ~ue pirtic:.p~:-: e,i. ::.a 

2ctivié~¿ ecc~l~ica ee la ~=;=ccc y·q~~ =ap=ese~ta~Sn pa=A ~sta 

antiguzda¿ po~ pe.~sicnes o ~~b!l!cc!c~as. 

Í:abiclo ·a la d!fichltcd de c.:.=::::.::::.cc:- las ccn::.:.i:gencicc ~e:i;::i
vas al p~go C~ p~nsio~es y j~biiaC:.c~~z, e~ ~ecc~c=~c bccc~ce ~ 

te Ce cálcu~cs ac~ua•iales. 

La P.•cvisi6r. p.:=a p&gos de pc.-:cicu.o~ o jubilG.ciC~es se cc.:.ciée

ra sc=icien::e p.::::a h&ce:; efectivo les pé:gcz- a t~~~i:!jé:c'!o::c~, --

siet:p¡:-e ·y cc=.=ic!o les e.wc'!itcre.G F¡:es.::::.te~ este =ub¡:-c en lé: b~l.~E:, 

ce dicta:ninad~ ccn cu respac~iv~ neta. 

~o~ ctra pa=te, ~oc ir.g4escc ~~o ce cc~side~~~ eu. ecte r~~=c, -

'co;::-espo~d~ e ~r.terece:¡, ~e.:tcc e. ve..¡.tcs. en E:bvr.os, lec .ct;c2cti 

r:c se hlL.""'! recliz~lo, ¿abiC::; .e (i\.:.:l r.c cbctcr¿L.:c ~-~ l~c~o:·sc rcg:..5·-

tZ"eC~ ln recpcc~ivc cc¡:\:::&¡:=.:::.:::.da e:: banccc y/o c:::::r:~C.:; ·¡:::: ce-

bre::. Po~: hebc::cc. ei:ec'".:c::eo t::c..-:cccc.~c:;.cc ce::. c~.:~vc·.c~tcc: - .; _ 
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·en el futuro. 

CAPITAL ccw:1.r::E 

Repres~ta le ::.::-.;~:-c::..6n .o pat¡-i¡¡:~ü:.o Ce los accicnistzs ·o socios 

en una entidad. b cu vez re¡irese~::a a::i.ti::~::ica::e::te la dife::en-

cia resultan::e en~rc el activo ? p<:sivo da una e!D?•esa._ 

AT ., P'.: :'·.c.:; ; despcja:::::o CC "CC = AT -P'¡ 

. . 
. Dabido a que este re::gl6n represc::::aba en wiicaC:es ;;:cnet;a::ias ·-

los _derechos p~t::i.i::;;-;:iales. de les socios -_,.duacc:;; a cesto bis::§_ 
. . 

rico, el capit.;:~ c':::tc.ble' no costra:;a el valor de la e=;;J:esa; -

ba."l ·expres::::::::: el pece:: adquisitivo del dinero a la fccb1 en --

que se realiza:::::::-:. I:abico e lo a::::e::io:::, se hizo ind!spc:-:cable 

. . 
Se d~bie=~~ d~ ~r-===~~=~= lo~ afecte~ ¿~ 1~ inflac~C= e ~~~~~o 

s:.ccs. 

\ 

1 



Cc::fo:r;;:i a 111 c::=.c:.c:: ¿:?. 'p=.i::c:::p'.:.::c c!e cc:;t:aT::il:!.ú:c, ·e:: el l:o-.· ... 

l~~!n .B-10 deb~=4 =e:;:'.:::-.:c:;~i::: cl v~lo:: c=¿gir.c: ¿;;: toecs. l~s 
. . ·' . . 
. pa::t:ieac del cep~tal co::table, en· tGrm:..-:os c!:i! pesos del porle:r -

·acq1:isit!'!O al ·r:.r.~::.. ¿e:· e-:-:, 't::::~i.~"1.~e le epl::.ctc:..6n de facto--

• • • 1 

tiC.o pe~ Dan>:ico. Le ec~c~lizzci6r: C~l cc?ite: cc::teble e~ta::-á 

dB.da _Po::- la· Giferenc:..c e_::~=e s~ vale= l":.ist6::icc y el ¡:-ee::pres!. 

.co. 

Para efectos il:for::st:.~;cc ¿~! lector, · ~S::? a.ctt:2lizeci6n de de

be:.á realiza::- ee aci:2::c:: a l.: fc:u.r. ce:::·~ le s:::c~a· e:. b.:-l~tin. ·_ 

antes ~Z=ncic&a.Co. Este e.e,. ¿:?zc-~::poüie-::.G:j c~ér: ::e::i:6:i_-po_r ant~ 

guedac ta.-:to rle apo::tecionec Cc1'IO de ut:ilicc¿es re~e::!.eas y ---: 

aplicándoles a caea. etapc, le: .c::r::esp::::éientes fectc::es ccriv!_· 
. . . . 

dos cfat 1ncice nac:!.cna:!. e<> p::ccics a: ccns=iécr. 

tado po~ tenencia é2 ec~i.vo r.= m:;ncta:::.c, el c~~l re5~lta d2 -

apiicc:: al t:~tcco· de ccc::cc ezp:cificcr. y rep¡:-esor:ta el -~¡:c¡·e-

mcñtO e&: ei v~lc: Ce le!: ecti-vof;. r.o r.::1:c~c.::icc pe:.· euc:.!:: o p::= 

vce::C:: 



tivo:i: ::e c~::c.~~~·:7.oc -; e~ re·s;.::tcC::> C!:al eje=c~cio i:r.cl~y~ ~, 

efecto i::cr:.ctc.:·io, el .=r.to de at;".::i:.¡a p::::te _del déficit qi;e co

r:e~pc;;.da i;:~=lt:~i .. vac:aente. 8 lo::; CCtiVOS· no rrlcnet2Z.ics l!C:t=l!z~-. 

·dos se apliear4 inteo;:o:!81tiente., i:!e=ltto del estad de. rcsul.tacoc;·. 

centra el totd clel. re_sultac';o fo¡-,,·c:;i::ble del pc::ioclo, :reduc_iéne~ 

·10 y iOn eliminl.~dolo" (boletin B-10, ei::itido por el Instituto 

Uexicar.c ce Ccntecc:es Públicos; A.C., Ccoisié::i de Princ.ipics • 

z:elativoa a i:st:::do.s ·l"ir.e:iciei:cc en. General-li.ei::cnccimie~to de --
101 _efectos t;e ia inflación en la Infori::aci6n F'in;n.::ier~. !'ei;s. 

16-18, ptrrifc 104-115). 

Lo ar.te::-ior es cebico a que el e:fec::o 1:1oneta:do favorable se e!!_ 

.cuent:a re!lejeeo en e-ctivos no =n::ita:ios que no han incre=n

tado su valor en proporción a.la !nfleci6n, pcr causas de este 

c!éfieit. 

Coi::o i:na elasif:!.caci6n del ca~ital contable· tenan:os la sisuien

te: 

CAPITAL SOCIA!.. !e .la apcrtac:!.6:i. ee los socios c '1a-~res:i Y·: 
. se d:l:•;ide en .c .. ~cicn:!.stas qu~ re~:c::~Úln ur;a· pc:te alícuota ee . " 
,s.te.· cC:ifiri~~c·ple~ C~=ec:h~c ~· c:!i~cc:!.~r.c?·:: ·!:::::t~ p~= el i~, .. ::::, 

te si:scr:.tc Co2. ccpit:~1.· A st: \•o:: a:te.s ac~·:!.o:-:~6 ·~~~:-o ser: 

.·.· 

·i 
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ORDWA."tIAS. - Ccn~ie::en !g::a:e:; eerechos a toeoc les acé.:!.o,. 

n!su:;. 

~~?Ertmms O DA:: VCTC L::-::!AD: .. _- · Cc:ifie::en· m:- Oe=ec:"!o. Ce -

p~go de diV!C~nccS sUpe=icr al.Ce l~s ~ccio-~ 

nes -orCi..Tti::'ic·s o \!:le ¿el 5% act::'..:lat::.\·c pcr ~· 

las Cccicn~t c•¿inerias. A su ve: y en ~c~t•!.-

p.r:rtida a s~ ce=echc de recibi= divice::ccs -

p'referenciales tienen el '·oto lic:!.ta~o =ica

t:tente en l2s ¡:s.i:=:bl~i!S e_:tt.raordi.~~::ics, ce:?.-

fori:ie al k:t. 113 ce la Ley Cene=a! de Sccie- · 

dades l·:erca;:t!les: 

Sl.'PtIU.V!T DE CAP!TA!.. -:ae¡:=esente. una. i;ana."!cia o l:tlic!ad óa la ea 

presa, ya sea ¡;c6e=acfa por ella :ciisi:::. e _por sl:s a::cicnistas. 

SlJI'tr.AVIT GAl!ADC.-S;n las ctilidaces ~e::eracas re= la e=?=esa en 

el cu:so normcl C~ su:: operecior.~s que he~ siCo ~ete~ic~s. Las -

rese;ovas cread.as por dicposici6n lesa! son l:nica:::~nte ~a seg-:e~ 

Zaci6~ vi=tc~l d~ les =~ncicn~Ccs pri~z=a=1..~te. 

SIJI'W'.AVI? PAG!..DO. -Se:: ca::t:!eaees c¡ue b:n p.::gaec e:: m'ceso los c.::, 

cionistas con respecto al v.'o~-nocin::.l de las acciones (pr:i.x:i:i 

por sic:!.6n _de c:::cicne::), o aportaciones al· capitalizar·.· 
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SUPE."";;WIT DOHl.DO. - Son cont;:-ibuóicines e:;i efectivo o especie l1e-

chac po~ les accic~ic~c~ o terce~os. 

CAPITJ.'Z. SOClAL 

Lo intezran las aportaciones (valor y/o bienes) de los .socios -

coi:::;igr:acos en la escritu:::a constitutiVa y/o en sus refor.::as. -

La apottación de caca sccio, está rep=esentada por titules va-

lor der:o~inados accionistas, las ·cuales p~eden tener los siguie~ 

tes velores: 

VALOR 1;0:.¡¡t;AL.;,. Es el ..,-alor legal que tiene cada acción, el cut:l 

ae .estipula en. la esc=it¡;ra· constitutiva. 

VALC~ ·coi:TABLt.-. Es el valor que posee cada acción pa=a les so

cios ccnfc~e a! capital contable que tenga la empresa ll una f!_ 

·capital contable 
P.o. de acciones 

Valor contable 

. . 

E:a aquel que está dete=ninado por la ofe:::ta 

Y .. ia de::ia."?da de eatoa t1:i:lcs cuando se cóÚ::c..-:i en casa de bol".: 

sa. 

nivereac connotaciones d~l capital se ~~cicna~ a ·continuaci6n: 
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1.--CA?I'l'I-..!. SUSCRrTC.- S~ llc::::.o! a~i nl ir.perta lega~ pactatlo y.-

que se_hace constar e~ lo~ estctuto~-~ efecto de Gefini= el 

mo~to ~áAi.t:o al qce pcc!:"ln llega~ las obliga~ic~ ec tctcles 

de .~es soc:.os hccia l.:: e¡:;:::c=sa y que Ce !-':ecl:O constitui.rá el 

capital social. 

2. - CAPITAL !-'O Sl!SCi!ITO. - I:s_ ese parte de:!. ccpita:!. e~itico c"l!yas 

3:- C.o.PITfu. o:;;rnino·.·- Es el cc¡oit:al c;i.:e loa sico pagado por les 

accionistas en nume~ario o especie. 

4.- C.'\.PITAL NO EXII:IDO.- r:s el capital de w.a scciccaC: qt:(! no ha 

siCo p~3aC:> tcCt.vía, a'C.~ ct.:~-:do est~ se.ser:.. te. 

5.- CAPITAL SCCUIL l'.Il\U:o.- I:s esa pa.-tc del ccpit:al ce =i:: so

ciedad a~énita Ce capitál va~iable que Le pueCe se= a-:.:r.:ehtf_ 

do o disw~~~iCo, sin.refoi-=:zr pLcvi~e~te la esc~i~c=a so~-

6.- CAPITAL SCC:i:f..1 VARIAtLE.- Es la pc.-ciér. ~e u::c sociedad ar.~ 

ni=a de c~pitcl varicble, ~uc cS suceptible cic au.4entos y -

disminuciones sir. nli.s forwaliza~:.cnei: Gl.:e le ce ir.sc::ibirse 
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l 

en un :~~~~ Le ~egistrc que llev~ la soc~eec¿, ccnfcr::la a! -

art. 2'.i.S: Cé.p::.tulo v¡¡¡, ele la Ley Gene:::el ce Sociedades t·:e;::: 

car:tile.s, 

Para efectcs ¿e er.~lisis se debezú cc~siée~cr lo sirr~iente: 

-GUe la pc:.~tic:..¡:E.cilr: cccicnaria de los socios coi;:ci¿a. ccn el -

act:a ,ccr:stit:i:t:.·va. e st:s reopectivas -:cef'orril~S. 

e se vez a lcz ::ec~.:.::-sos totales Ce :a e!:'.p~esc, ye ql!c este ru--

brc, nos e-\·idenciar~ le. cor:.fíanza q::a tiene~ los socios en la -

firma. 

esta verif::.cacié::. se ba:::á por meclio ce la opinión ce le~ a~dit~ 

res e::. la n~ta s~~ corresponda ccl ¿ictz::~n o por ~~dio clel ac-

ta constit~tive y s~ Cictan~n por el Cepa~tamento j~=rdico de -

la insti::uci6::.. 
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Se fo-:~. pcr ii:~e::at~\:'c da la L.G.S.l·!. y¿: c;-ue en s~ a.rt. 20 se-

ñala q~2 Ce l~~ ·~tiliCcC2c netas C~ te¿~ ~=cieCaC, deberá se~~-. 

rarse·a~~~=~~te al 5% cc;:o, t::!..;!!:O, F~=~·fc~= t::: fcnCo.Cs ~e-

fondo Ce ;-ese:'\.·a c!ebe=á se-:· reccnstitl.!i.Co Ce la cism~ ma~e::a 

Contra esta p~esc=ip:!6~ l~gal ne ca~a ~cctc r.i ecue=¿o cc~t=~

iio ¡_ as! le::: dispcsicic;:2s esté:.~l!ta=:.a.s, les ecce:-dcs Ce .::s~-

bleas o loe sicples actec ce lec· e.C::~'ist::ac=::es o· ce ct:<::l~uie= 

otro 6rga~c qce Cescc~czce ~s~e prece?tc legal ~o p~oCcci~f~ -

efecto alguno; la. L.G.S.H., en se art. 21, c!ecla::a. cr..:.e son nu--

los de ple~o ce::ecr.o lec aci:e::dcs de lec att:::inist::acores o de 

las junté!5 ¿2 sccios y :ts.:.~bleas que sea:! ccnt::é:::ics e lo qt:~ -

dispone el a::~. 20. 

Una vez qt:c dicha reserve he llege.do ~ rcp.:e&c~::c:: el 20% c:ü -

ccpital socinl 1 se podrt ccpitali~a~ y se proce¿~~ú z. fc=-c~= --

¡ 
' 
1 

i 
1 
: 
i 
f 



Algu.-:cc r.cgccics crean por su c~cnta ur:a sc::ie de rese::vas cor. 

·diferentes fines, ya !tea previe;:C:o futu::as ::c:.::-.;e::s:!.cr.cs o posi 

·bles de;;alt:acicnes, part.icclarrnente cie algu.-:.::s cu:::tas del acti:_ 

vo. Es nc~L se ¿es~rrolle~ estZs rese!:1ras ce~ el objeto de 

p~eve~ sitcecic~es que afecte~ la estcbilidaG finc~ciera del ~e 

goc:'..o. 

3. 9 LA DEs:.:c:c~.j (El otcrgarnie::to o el rech::zo C:a c::édito). 

Probc:.C:er=:a::t:e le c;t:2 n!ás aprecia el el ie~te es u:~:c resoluci6n -

rápica a su pet:!.c:!.Cn ce créditc_ La rápidez e:: la resolución es 

vi.:=c.~. ya c¡ue c!et::cest::a profesionaliss.o y nues~::-.'.! Cecisi6n de-

.be se= co=1.!..~i~~d~ ~1 cliente pe=scn~lcente o por telé~ono, nu.~

ca p::::: eser:!. te . 

. Si ie decizi6:: es fz.·"·orable habr~ qc~ "venCe=rr el otorgerniento 

de~ c:::édi.!:o: p~::o, ~".::!en como t!:! 11fcvoru. Si se t::-.:.!:a Cz un re-:-

cha=·: hay que EC:' c~1..:~os en e!. ai.."iao, r..o vale=-s~ ¿3 rcCcos es -

lo aconsejable. se= ¿i::ccto es lo :!.c~l pc::o s:!.e~~::c a?oytncose 
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ya q~e pzefi1.:::e e::p i.ce:< cu!lles .·fce-::cr.:. e. scu las ·ca.usas Ce no pe_ 

de:.· atenC::;:." le:: pcti i6r: ¿~/· qt:~ ·s·_~ .. · tr~te:~"' 

Una bt:e:-.a ¿eci.si6n rae es ccnsecuencic ¿e c...~a "co't'c.zonaCa" sino -

qce es el resulta.Ge cle ~ análisis Ce la cperaci6n y del conoci-

miento, q~e se tiene Ce~ clie~~e. Al ~ejor cazado4 se le va la -

ce, la ¿ec:.si6n es el res~lta¿o Ce ev~lc~= le seno o lo riesgoso 

dal c:::é<litc. 

Ya sea ~~e se trate de cpe~acicnes Cent=c Ce facultades o al aw-

parp de lir.eE.a, ~ntes de tema~ u..~~ dec~siér. es vit~l repesa= to-

do "el procese c::editic:..011
, desee la pcticié~, has~E. le refe:re~-

te a la ~ec~pe::acié~ Ce: c=éCitc. 

L~ decisi6n p~eGG consistir e~ ofrecer ~l cliente otra ~ltern~ti 

nos inte::esc. c~nse::va¡:-lc, es impcl:tentc h~bliZ~: con él, jc.7'.tos --

buscar el tipo de cré¿ito edecuaéo y los &poyos que podricn jus-

tificar e~ fi~~~cicwie~tc. 

Cebe cr.te::¿c:::c csi. 
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3. 10 LA VIGIL.?.2:CZA DEL CREL1TO OTCRGADO 

Grave error es pe~Sc!:t' -yen él ir:.cu~=~i::- ~uch~s funcionarios-, qca 

U.Tla vez otorgaCo el finenciamit::rú:'o te~¡;:,~n~ 'la. labor Gel opera¿c:: 

de crédito. ''.TcC:ó cJ:édito debe se::- objet~ tle la ;ás cuidados<: vi 

~ilancia hasta su liquiclaci6n11
• 

Carece::1a de p¡;ofesicnalis:;:o el funcionario qt:e no cuidara la re 

c1.:.peracién Ce su carte~a. Su obligcci6n, dad.o el cc:itacto que 

tiene ce~ le clientela, es la de est~~ alerta p~=~ capta= cunl--

ctuier signo cle pelig¡:-0 1 y cubrí¡: o. t:ier..po los inte::eses de la ins 

tituci6n. 

Se debe visitar e ln e~presa o cliente ¿euCc~ tnr:~i:.s veces cor::o 

sea necesario, a efecto de cc~p=obc~ ~~e el c:éclitc otcrsado s~ 

Cestin6 a los fi~c5 pcctaCos. 

Tanbién hay que esta= alerta sob~e la situaci6n de las sa=antias 

as! cene del cc_~?2L~icnto de las cc~¿icio~cs pectaCcs cu~ndo se 

di6 el c=édito. 

Da.de lo impcrt:r:.::tc ~t:~ es C:etectc:.~ opv¡·tu:-..E.r-.e~tc at;!!ollcz situ.:i-

cienes que p~C::C'l d:..fi.ct:lter la rect:pcr¿:ci6L1 del créCito, rnanteI:_ 
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. . . 

l .. - Falta ¿2 éticé? c!a! clie~~e 'e:-: sus .tia:tori· cc.:e:-ci.~lac. 

2. :- ta e::iste:ic:..e ¿;: p::cble~::; pC:~s~n~·l~~ .Jenfe:-r.ieCades, dificu1_ 

t8Ces ~t:-:.I:-:.~:.ales. \..·ic:.cic ;~ <-~~:J;~): 

5.- Ir.~CecuaCa pl~::~~c:.6n fi~anc~e~a. o sea financiar::ie~to can~-

~iza Ce a u.-, ::c::glé:: qt.::? ·no set. el a.C.:cc¿:Co y conve:;.:..e::tc;. 

Po~ lo ~~e se ref:..e::e ~ ~~e aC..~~~ist~aci6n dificie~te, u..~c ~c:--=z. 

de d~tectarla es meC:ian~e visitas p2: .. :::.cC:ice.s c:.l clie~tc, ¿¡:::t..::-~e 



------·-------- - -·~ - ·-- --· 

b) c~~e~~~c· d~ ccpital de tr~b~jo y pa~ivo~ elevadoc. 

c) Fro¿ucci6n def:.ciente. 

d) In~.;c-¡:sicr;cs ·c::ce::r: .. v~ti en acti·;os fijos y la existe::cin Ca e.~ 

tivcs obsoletos. 

e) Falt2 Ce ccntroles (adz:iinistrativos 1 de produccién, ¿e ve~--

tas, etc.). 

f) H&:ts pol~t::c_a~ de c::éCito y cobranzas. 

h) !'.el::::: :::e:!.a~ic:'les .ob..:e:::o-pnt::.-o:iales. 

i) U~ iceCcc~cdo sis~c=a de infcr.:lac~é~. etc. 

co:isis~e:'ltc~ C:'l ca::.-te:::a vencida, proble~as en la reccpa:::cciC:'l y 

qceb:::a~to::: r-=r~ la institución. 
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3 •. 11 .LA Ri:CUPEM.C:O~t DE:. CRI:DI'XO 

. . . 

Las _inst:..t~c:.c¡::=,:; b;;:.::ce::±.cs, algt:.cc .t:.·ata¿:.s:::cs e~ mete::ia c::.Q_ 

diticiz 1 a.:~ ce::;, czt;a:::.:;:z.c~C~cz ¿.zl- 7:C;, .se _h~:: .. p~ee:ci.:peC.o ~ 

por est:-cCtce.:: C:::.te::ica ·y p::~~-c!.piC~ <;"".::? ~u:;.c=.:::it·~~er: el . s,s.r:c' 

~rédito bc:.r:.:a::io en tC¿c.~. seo et:c:.¡:_.:c. 

La recup~::-ac·:,6¡¡ ¿?. \:..""'! c::éci::c y:::. ctcrgado. <¡Ue p::-ei:c::ta prcble'--
, - . . 

nas~ de~a~¿,: p:-c.=es:.cn.:!!:..c:::. pe:.~ ot:-~ p~::::e de: fi.:~c':.cr..é:=:.a p:.~2._ 

a) ?1cn:nl e~ ve~c~iento. 

. . 

a!te::.e:: e c.-:. posiiJ~e ir:.ci=~li::ia¡o;,to 1 e a le: e:.:~st:anC:.~ ci\'.? e 

riesgo ~Í"::::::.r.c::t:c, y 

·. 



do. 

En el sugü~lc ccc~ ce n~nifiest~ el ce~o ~e: f¡;::c~c~?~io en de--

tes y ccn~::cl Ce- S;J c:ie:ltela en ·~u.:l¡:tc a c::éc:i.tO se ré=f.ie:-e. 

Y en el te::c~:. .. ccco .. t::::Gicnte u.:.-:a bt=Züé:. tác::i.ca bcc.:S.:. e:l s6li--

¿es cc~ocii:~entcc, se puele evita= el queb~~~to. 

Le qua Cebe p~ccu::e= el fu.r.1cior.c=io es CGtec~a:: o¡:o~cunazente e:· 

posible pc:igro de falta de pogc, siti..:ac:.6n poco di:::ícil s.i ha -
v.igilaC.:; . e: Ces~:.:-:o del c::édito y se ha T.'.a!1teL::..Co _e~ cc4tac::o --

ccn· s¡; cl!.e.~::e. e:: ct:yo caso debe "actuez-11 rápiC~=cnte pero -

ccn el c=:..tC::::.'? c;::s en ·cadn caso se justifiqt:e. 

De e~:isti= el peli¡;=c et! carte=.:: ·.-en:::.dz, po:;: inca_pooi¿ad .del -

cliente ?::::-<: p::se=, h::b::á que e•:.c.l:.:::~- lzs ca-..:s:::; y las posibles 
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c;=:¡:li:: ce-;: S\.:Z cbl~:;cc:.o::~z, F:::c ql.:.~ se rcct.::¿~ p:;:.~ r:o hcbc:: -

a s~ VEZ recupc=i= s~ c~~te~a. es Ccci~ 1 p~• ~~ ccb~~~ ~o P~ci~· 

Si se pier.s~ q~c !e c¿~te~~ ve~:!ic pczC~ ~cc~F~::~~se p~c~to, el 

fu::c:..cr:.:::.~io pcd::~ ce:::~~:.: el :-ies¡:;c ¿e espc::e~: y el clie::.tc p¿;g:a• 

r~ !.::te:·eses ~ora::c:-:!.os. Si~ acb.:::gc r.t:.ncz. C:eb~ espc:.·c:;se tr.és -

de: ~!e::;::; rF.Zc~c.b:~ r-::::a evita::- el pe2ig~c ¿e pc.::Ca::- l~s .:cci2., 

Cuanc!c la carte::á ve::ci.cia te~3e r.:!:s t~emp:; Ccl :.·azcr:¡r.ble, p..:eée~ 

justifica:: se soluc:..c;:~s cor:o conscliéccic:1es, rer:cvé:ciér. 1 ga::-a:1-

tias aCico:-iales o de pl.:tno "la. acción jurídica". Pe::o caca caso 

y pDra ca¿a tipo de c=éclitc, los c~~inos a scb~~~ se~ éife~e~tes. 

Los sigu~entes financianientos áeb~~ cu:Ce~se y e! fu~c~c~a~~o -

debz ::·evisc= cliari.a.o~nte, Ce prefe::e:.c!a en las rr.af:ar:as, su car

te:--a total \..:!:~liz.:z:-.Cc. les l:cjas ¿e :·iesgcs, les ir.fol~~s ir:te::-

ncs e c~:te:-::os y ct.:11lqcic:- otro Cato qt:e insir:úe pclig~c: 

a) Scb•"es;i¡~cs (fina::cia::iante forz.!:éo). 

b) Rema.;;;¿:$ y ccbro ínrriocii~tc Cevt:eltaz. 

e) P~Gst~m~s Círectos. 
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C) t~sci.:..=~·~-::cs Cl.::::cE.l~i..:ilcs (ccn sus variantes: co¡_~to p:.a::c y ¿~~ 

cc.a::~.:c.. ~e c:.:fli.t:os en li01·os) 

e) CrG¿itcs prefe•entes (habilitación o avio, refacciona•ios, • 

hipoteca~ios, hipoteca~!os inGustriales, etc.) 

f) Cr~GiCo~ rnenuceo (personales AEC, tarjetas ce crécito, etc.) 

g) CrGcitos cc~~rciales. 

h)" C::éCií:cs hipotecaz-ios. 

i) Ctrcs. 

¿cu~~Cc se cc::siCe~a un "no pngo" como cartera yenci¿a? 

r~ p::-:!.r:cipio a partir Ce la fecha Ce venci~:.antc, sin erabc=.;o, 

cua~ec se t=~ta de un peque~o atraso, la cc~?e~s~ci6~ esté en 

el ccbrc ce! interés mcratcrio. 

Sef~la~~e elgt~~s pol!ticas de rcc~pe=aci6n a caroo de depa=~ 

~e~tos es~c~ieliz~Cos. 

2) Cc"c::e::::c e~:~::ajudicial 



1. ':i:e::jetas Ce c::éclito - n:c::cc:.cz¿ t:~E ¿;; 120 tlia!'.;. 

4. C~G<litos hip=teca=ics d~ i~~e~ts s=c:..el - t~es rcc~Gos 
venciCcz. 

adic~o~a!es p~Tsc~nlcs y/e reales. 

2. Co::rvenics ée reconocir:ie.nto de a_Ca:.:.é~c. 

3. Ccn'\."e:-1:..cs de dc:ié::. e~ pr::.sv. 

4. Dt::o5, 

b) Cob~a~ze juéici~~: 

2(,.f.. 



3.12.- CASO FR/,CTICO. 

ESTUDIO CON!::E::Sf.DO P . .;RA EL OTCF.Gi,i·!J:EHTO D:S \.':·:. 

CREDITO REF1\CCIOJ:ARIO. 



'. ~,. r.smoro CO~'DENSAIXJ DE CREnJ1D 

SOLICITANTE l.AMINAOORJ\ "X" ,S.A. 

/\CTIVIDAD~c:i6n,eln~!~!-~1~ra-ve1~~.!~Eurernción ele metales. 
CLIENTES DESDE l'ro~pecto ______ OFICJNA __________ PJJ\7./\ 

PRINCIP/\l.ES /\CC!O:-llSTAS Srn_~l:ir!!J__Q1:!~r~1 v,1,~.1lc_g_;!_l_'.'_C:Z.,~'i_1::.i~l'tllro Galwz Ortiz,Sra. 

l!'~b?Ui~l vez de ~brcatlo ,~1:a_,_~~~E-~j 1_1:i__~;~ 1-~~~~°--~ i~.!..!Sr. Au1'¿L"._!~:i_1_y_c_2_2!:!_i_ ~=-----

(WLI /\llllS nn Pl'WS) 

(12 MDSES) t'íll.JCIT/\ TlIESGOS LINEAS DE CllEDITO 
Sr:NICRE!l BANCO X J\~ffF.IUOI\ 501.!CIT/\N /IJ1JEVllS l'J./\ZO J:STJ\lXl IJE !lESlJJ.'f/\OOS /\J. :'1-Jlic-M 

DESCIJFJ.ITOS 

nrnr:cros 
P.P.f./\CC JON/\R!OS 

J\VTO 

PRENDARIO 

onw; 
'f(lTi\T.ES 

llJ\IJ\.'ICE GENl:Hi\J. /\l. 31 íllCl8'íllllE -198~ 

i\Cl'IVO Cl!lClll.ANTH 15 '322 3•1 

ACTIVO FI. JO 

amos ACTIVOS 

Z!l' 850 

218 --------
Ci6 

45'3!10 JOO 

10'0011 10'000 íliios 

10' OflO J 11 '000 :iiios 

Vl'J.ff/\S NET1\S 78 '107 

COS'li1 JlE \IT/\S. ~~7(1__ 

lírll.fll.·11) PHITTI\ 19'f•ol 

orr.os cnsros 15•1r,1 

un1.m/\n nr: 4 • 4.'.ri 
OPl'MCiml 

I .s.n. y P.U.T. ?.'317 

lrJ'll.JJ)/\íl NETA ==&~~~~==== 

" " l'/\SIVO c:rnc:ut.~NTE 16'·150 3!i 

i'/\SIVO LJ\f\f,O l'L/\20 

CAP IT1\l. Y J\ESERVl\S 26' 801 59 

1m1.111An DEI. m1:11c1c102 •139 5 
,f!;'390 100 

l\'J 

'"' o. 



3 .12. - C1\SC ?:·J.C'.:':cc 

Av. El Palc::.:.tc ::o. s1:.. 
Colonia el Gal:~tc 
f.do. de Vié::icc 

e(.': 

.- FréstQrr.o ?.efccc.:.c;-i.:;.:--::'..c. ·-cr .. ·0 t-: ~: ,.., .... r- rnr. nn 1: n 
nlazo 24 r:-.t:scs, :.; :¡:,e~:E::= {(:,~~·2·~· ~· 2' :-are:.:- ·;r.enr·ü~i~·~. 
ir:;uales. 

Las rropias del c;>Éc:!it:::. 

un Capital Scc.::al In::c:'..::.i de ::3:-~:,DC·C.G~: :·: .... -

y ac~uC!l Ce $1C'OO'J~cc: .2c. ;-:.::. ----------------

ci6~ de los ~isccs ~ e~ f~~~ral e~ecu~2~ e cEle--

ción del objeti\'O scc.:'..a.::... 

~a3: Escritura No. 253~~ del 3G-Cct-79. ~.F.C.: -

rM -20775, aucento del :ariti!l Sc2ial R - - - -

l'COC,OG0.00 }:.;;, 



Escrituri: !·re. 2Si..;.e: C:-::::J. ~S-Feb-83, P..r.c~: 

FM -20775, ai.::::o'1"::c éo: Co.;:;i".:al Sedal a -

$1Ó'COO,COO.CC t:.i·:. 

ACCICÜISTAS: 
!·:o:~TO 

Sra. María C::..,~ega VC¿. Ce G. $7,40C 

Sr. Arturo Gal·:e~ C:·t:::: 650 

Sra. Isa~el Ga!~ez ¿s ~:~~cadc· 650 

Sra. !:rnest:.na Gal\•e= Ce Rico 650 

e;c 
10 1 000 

AL'~·j!!,iIST?.ACIO~:: 

~ 

74.0 

6. 5 

e.~-

6. 5 

6.:; 
1W.C 

La adr:-. .:n.istrac=.én CE la s.ccieC¿c" recae en el S"!.", 

Ar-turo Galve~. Q¡..,ti::~ ~ui.en ft.::i&c coi:-.c aC~inist:::--2-

Cor éni.co :.r qt!ien ct.:e:::ta ccn las r..ás a~plias fe--

I!-JST/'-.Ll-.C:!:O:!ES: 

La ewp~esa se encuent~~ ins~alada en Sar. PeC~o X~ 

lostcc, en u~ innue~l~ Ce -: .825 r. 2 rrcp!e~~C de 

la ernp~:'2se. 

RECF:':.S('S ;:s:cos: 

La:.inadcp2 )~. S.A., cuenta con r.iac;uinc.r.:a y equi-

po de cc?'te y soldaduI'a, her?'amicnta, muebles de 
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o.ficina, equipo de transporte y construcciór:. pa::-a 

~aquinaria y equipo; toco con un valor en lib~os -

C:2 ~i29,850 a dicieribre de 1984, ya disminci<la un2 

dep~ecia~ión del 1S~ y sin ~ebistrar revaluac~o~es~ 

Su rna~uinaria y equipo, indican tener una vida pr~ 

rr.edio ¿e 20 añ!=ls, reponiéndolé ct:ando se requiere 

y proporcionándole un r:.antenimie;rto preventivo; 

cor.tanda para este ce:¡ servicio !=!."'o;-:-io. 

RECURSOS HV!-if,llOS: 

?iene planta tata:!.. de 28 personas _seg:..entadas en 

la siguiente forma: 

Obreros 21 

Emplcaccs ce. ccnfian~a 4 

Tecniccs :1 

E~pleados Ce ventas 2 

Los obre'!,cis no está:i afiliados a sindicato al[unc 

rigen sus relaciones a través de ccnl:racolecti\•cs 

de trabajo. 

MATE~IAS PRIXAS: 

El 100% de sus materias primas q~e e"-plean so~ de 

origen nacional y ent:rie sus princip=:les proveedo

res cuentan a firmas co~o: Altos P.c!'nos de Mé::icc, 

S./> .• , Sidert:rgica Me:dcana y Fundidora y LaminadS'. 



P?woucc:c::: 

trabajo y e~ z~c~~~~ C2 prcC~ccié~ e~ se~~e ce~ --

La razón po~ la c~al vie~e~ ope~~~¿~ e. rit~~ ~a~c 

es por le. fal ~¿ Ce ::"ect.:::-·scs pa:--2. le. ot.·i.:e::c.:.ó::· Ce :-

más sofist.:ce:::¿:, :~c:zón p:;:..·· la et:.¿: se:.:. c.:: ta el e:-~ 

dita anc'(aCc e:: le ·car&·~i.;la Ge~ estuCio. 

MERCADO: 

Los rroductos ce~ les que cuenLa la er.p~esa son: 

águlos, cu~draGo~, solerac y vi:1rilla coritugada, e::; 

plotando un ine::ocaCo r.iuy ex·:.:ensc ccz:o ez el C.: le -

~2~ia pese~~, etc .•• , 

Los productos salen al r..e•· e ~t:o sin marca, ya que_ -

Lo!:: ¡::~~C:t.:ctos rna.nu:ectl::~ac...:s p:.i·· la en:presc¡ ct:en--· 

ta:~ con control Ge ¡:rec.:'..o:.; ~ el cl!.::.l es proporcion~ 



-l... :- _;;._• Scc::.w, quie:: les é:U"'.:orizó un .23. si de a$.er:_ 

, ~~;CI/~.LIZ/-.C!Oii ~- c:.::::7LS: 

e!. c:.:;-,¡e::"cializaciÜi: C:.: s:.:s proGuctcs la lleva;: ~ -

e:::....:. p::;.¡.., medio de ver:tas di:-iectai.1ente de la plan ..... a 

~:.;,:¡_"' C.i..st_::-iibuidores es-~&:,:.eciGos o por medio Ge si;:; 

c~0::~es de ventas, los cuales cubren el D.F.: 

c;:;::;c: 

Hermanos Castro, S. G2 R.L. 

l\Úclec-/..cero y Ceh.cnto, S.A. 

_f,.:·=.l, S./,. 

Con una política de ventas actual Ce 30 2 45 días . 

. PL/\~'.ES Y PROYECTOS: 

E~ el presente eje~cicio 6~,·1a e2;~~s~ planea au-

n:e!1tC!"' su capaci.C:.-: ir.stalada, te:-".2.enC:: clarar.:entc 

definida la colocación de su ~reducción en su mer-

cado. Au~cntar consi.dc~abler.:ente sus or::recioncs, 

e:? "!:i!l forwa que les p:-oporci.onc: :--e::-:~c.hi 1i dad, • -

p:1c:::"...!.::-'.:iva· y t::: ;;:"".:.G:o mayor de pc:;et:..-22.ión en el· 

r.:.e=-c.:.::~) F~=' le e·.::: solicitan m..:~::t:~~ .:.;;c:yo fine::::-



ClllC!IJJ\N'ITI 
-···~·····-·-···· 

C:.ija )' .Jl:mco:; 
Clj~ní:(!~ 

. !nvc-ntfl:'"~.r)!j 
ft-::::. '! r~::i1c~dos 

TOTi.L U:.TD!O. 

AC:TlVO 

578 
rn•ooo 
1.0'4U 

__Jli 
7.0 1114 

45'598 

7.tB 

74'!J30 

!la !Jncc a 1: 3 l.''" Dicil•11thrc <le 198·1, llll\6 y 1 !137. 

f.Lº fo l"_I!!._!!' 

517 
37.' EUO 
46' O!i ~ 

__ 17.·L 

79']!)) 

37'R34 

?.10 

¡11 1 245 

!ll3 
lill' ü·IO 
:.n 1 11'1 .t 

1~·1 

110' ?lB 

53' 370 

21íl 

l,6<1'~06 

~OR10 Pl~?~Q 

l'rGstnmos llnncnl'io~; 
J rn p·w PH¡:tn.· J' Vill 

fum:l: 

P1·é!jtnmos DÚncarios 
Próstnmo SC'c ton 
fum:1: 

ToU1l Pns:i.vo: 

f.~ 1' I~T~'~.~~o:· l ''0 ~!}l 
C:iri tnl. f'1r.\nl 
/\port. P/Ftrt. Aum.Cnp. 
n0:-:orlfn'j 
Uti 1. 11ntcn1clas 
lltil. c1c1. Ejercicio 

E'1.r.n:i: 

'fOTAL PASIVO Y CM'. 

?.1.'(l(J(J 

;; ' ~·:11:. 

76' ~·]~, 

3'.~00 

.Jl..'.!'.!!I! 
J.t • r.oo 

40'7·1~ 

10 'non 
!J' 5"!'í 

!J:i'I 
íl' 4!!) 

_s1:::t1.~ 

::.1 r )./i!i 

11'"''\') 

... : ~'., q 

·~ , ' ( .. ~ :) 

o -
-·~~.'.~~~!r 

l.11000 

f.!'1 '{1fjl) 

rn•nuo 
n' r1:·;:;. 

!15'/' 
B'M:i 

_?-.~~J:~.~ 
(,~· ,(,:; 

" 

1C''C'.'.'l 
,11,1¡;·:0 

!' 1 1~ 0'/0 

o 
_ _!l ___ 

o. 

!''1 1070 

10' Oilil 
p1 !i:;~ 

!l.i'.' 
·11 '(1',';. 
·lt•'ll"J·' 

lG·i'3U6 



s. - sI·::;<· .. ::;~~~,~;~-;~:~(!:,-;::z;!~ 
(E!: i:·:lLhJ DZ z:":sc.:;¡ 

ACTI~:c 

crncu:A:L. 

Caja y B.:.¡.c~;: 

Clien'.:es 

In venta:.•:'.. es 

Funci.cna:· :..c::. y 
Emplee.ces 

F I J O 

~aq~~r.e~ie pla~~e -

965 

6 1 801 

7'412 

124 

15 1 322 

y eq~ipc 25 1 SSO 

Der:~c.=.tcs e:: 
garantía 

S U M A 

DIFER!D0 

TOTAL DE ACTHC 

210 

30 1 060 • 

e 

~s: 2::-i 

245 

5 1 625 

2 1 íG3 

12z.;. 

B'G97 

24 1 380 

21G 

24 1 59G 

33 i 29::,· 

P AS :: 

A co::no Pi..~.~~ 

Bc:ncos 

ISR Y PTÜ pe:• 
pager 

lr.ip'!esto pe¡, 
pagc.r 

2'31í 

2'377 

SUMAS: 1G'450 

CAPITAL CONTABLE 

Capital Social 1C'COO 

Aco:'t°c..cior:.es -e::., 
fllt~ros a~~z~~c~ 
de capital . gr533 

Rese::-:· ... ·2s 

Utilicc:des 
Retenidas 

8 Utilidaces 
ejercicio (12 
12 :;¡es.::s) 

95í 

6 1 311 

ce:!. 
y 

2 1139 
s u H A 20' g!¡Q 

0:~::-;.L ?.'oSI\"C 
,. 

45 1 390 
C.1.PITAL 

i 
,! 

c.:,;; : 1 

:¡: 

1 .· ... , ' .i 
~IC. /33 ) 

·, { 
o ,j 

7,59 'i ., 

l¡ 1.513' : 1 

1 1 222 

10'00C 

9'533 

957 

1 1 636 

\ 
1 

r1 
'1 ··~ 

26' e~::. \¡ 

33t2sri 
1 

1 



Capi~e.: C:::: ~~=~==~ 

Inc:.cc C:s ::.c;,C:.C:c::: 

Días ¿a ir.ve~tc~~c 

Desaccplam:.:or:'=o 

(1~ r;:::E:::8; 
E2:3í!::C /::~ 

o.s::; 

s::. 

76 

67 

...:11 

A) CAPI'lA!., CE 7;:,¡._S.'.CJ Y LIOUID:SZ 

c::.2 r::::o. 
El:::/I..i:C, ~;: 

t;S 

SG 

C5 

'.!.C'.. 

-'.!.5 

Al cier=-e ce: ej c~c:..c.i.c E4, e:!. ce.pi te:.:. de t::ic::bejc y ·el i::.dicc Ce 1~ 

quidez se 41U~::tra~ c!.:ficier:tes, deb.:.C.:; a 2.a ccr.t:ic.tacié:1 de pz:.:i ·:o 

B) CART:::RA 

Su ca~tea c~2~t~a u~ c~ec~~~e::.to Cel 2~~ en relcciór. al año ante~ior 

cbse::i\·~ndosc una ad~cu2.C.a ::ecupe::-,;:c:..ór-., ye. que ht:.n log='c.C., dismi~uir 

a 31 d!as le. recuperación d~ la mic~=· 

C) INVENTAP!CS 

La rctccién de los inventaries se obcer·;a e..g.:.l-; e.'..!:: ci.:.::.:-:0::.: r .. ':) se en-

ct:er:t:-:: cer:tro de la pcl:'.:t~== ~ra::::::da de m:::r:ter:cr t:r:icc:.7.ente invent~ 

rice ¡:-.::::-.:: 30 dÍC-.s, p:::!.:'.: tic:. c:_-..:c ¡::c.r::::e.n ct:~pli:' al pie de la:letra -

dt:rar:';e 1985. 



IE. - t:STRUCTUR1\ rnu.::;~::: RA 

co:.:cEnos 

~c.sivos totales 

Capit~l contable 

,i..¡.a:t.,"l.ncamiento 

PASIVOS TOTALES 

(12 MESES) 
ENE/DIC/64 

16 1 450 

26'940 

.57)(1 

(12 MESES) 
E;:E/D:.'.C/83 

6 1 494 

26 1 801 

• 24X1 

E: tctal ée cbligacior.cs ée :a empresa e~ el ejercicio 1983 repre--

se~ta~ el 20% de sus rec~~coa totales y en 198~ el 36~ siendo sus -

prir.cipales pasivos de :c3 bances, impuestos por paga~, I.S.R. y --

P.U.T. por pagar, asf como proveedores. 

Ba~ccs se i~~egran de 2~ sig~ie~te mane~a: 

CREMI 

BAl:AHEX 

P.D. 

P.D. 

M.l!. 

M.N. 

Monto 

$6 1 000 

5 1 000 

Vencir."?iento 

REVOL'.':E~!TE 

Con respecto a proveeC.o:-es, cbseri:anos que no tienen ~e.~ !:"~elc':en-

cia en el pasivo, ya que cc~o se cementé con ante~ioricad, teda su 

materia pri~a la pagan practicamente de c=ntado. 

Se obse!"lva con :ric!e..ción a este re::g'l.ón, qu':! h2. te~ido bue~ .:.~':'~;ó --

con la retención de utilicades. 

l l 

:1) 
I' 

\\ 

\ 

1 

\ 
1 



e> A'l<:.:!.c.iü::c.;niento 

les, ra:cs"'..:ri~nco un~ esti.,uctu: .. a. finá~ciei'a cl.esajustada, :tendiente a -

lliejo1'<.:> C0:.1 la obte:1ción de =yores utilidades. 

·:'.· • .. ·· 

. -. 
. ·~. ·,:•, 

··.,;' 



. ' 

.. 6~- .l:STA!Y.l t:O: PE!;D!D!-,S :: 
. GANA11c¡,;s: 

Ventas neta!i 

Costo de VeI::ti!S 

UtiliC:ad br;;t;: 

Gastos ·de ver.ta Y,Adm5n. 

Total de gas-te~ de opC!rc:c:i~r: 

Utilidc:d de o¡:e.-c:ci~r: 

Au:ort. Plusvalia de Re val 

Gtos, financieros 

Utilidad antes icpuestos 

Impuestos sobre ren-=:c: 

Participaci6n de utilidades 

Utilidad neta 

. 7 .• - ·coMtNTARIOS A ESTADOS 
FINANCIEROS: 

I·. - VENTAS 'i PRODUCTIVIDAD· 

:. ·. 

. . . 
A) Ventas 

Concepto 
. . . 

Venta~ totales 

·a> ·costos 
· Conce¡:>.to 

co:sto de veritas 
. ReÚción de ventas 'ii 

Incr. s/afio anterior '\; 

· . 
: 

. ·.(12. ME:·szs·; ( 12 ?-!ESES) 

. DEL 1/E1'E/AL D;:L ¡/ENE/AL' 
3oi/DIC/C5 'ii 31/DIC/SG ' 
19!: 1 000 1CO s9o•ooo 100 

153 1 510 78 295'Sú7 76 

1¡1¡•1¡so 22 91¡•033 24 

17'81;0 g ..l!!li? ___ s 

17 1 81¡0 s 29 1 869 8 

26 1 650 13 61¡'161¡ 16 

16 1 160 8 8 1 2011 2 

10•1¡so 5 55 1 960 14 

1¡•1¡05 2 23 1 503 6 

839 1¡•1¡77 1 

5•21¡5 3 2i'980 7 

(12 MESES) . (12 MESES) 
EliE/DIC/85 . EllE/DJC/86 

1SS'OOO 

1.53 ' 

153'510 
78 % 

162, ~· 

3so•ooe> 
. 97 ~ 

'295 1 967 

.76 .% .· 
93 i 

257 

(12 MESES) 
DEL 1/ENÜAL. 
31/DIC/87 $ 

753 1 528 ióO 
581 1 253 77 

172 1 275 23 
51 1 632 7 

51 1 632 7 

120'61¡3 .16 

27•1¡1¡9 .. 
1•051¡ '. 

92'141 12 

38 1 699 s 
71 371 i 

1¡6'071 6 

(12 tlESE;S)·· 
ENE/DIC/S'.i 

7~3'528 

93 % . 

581 1 253 . 
...-. 

77. ' 

96 ' 



C) G~;;"'.;oi:. e~.· ·~p~:ia'~~~=-
.c;:::c~p:tP:-·'.:_:.. -

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

G=:.:;~~o- ~-p~~'i-$~~.:6--é:, 
n6 :c:.-:ió~:_;;.~j~¿~.~~s-· rj 

. ·-· .• -· ··'-, . 

Inc:::>. ~iano· a::•.":e:::>.ic~ !j 

D) Gastos ·Fir.a.,éie~~s 
. Ccrice·pto · 

Gestos financie~os 

RelaCién e/ventas ~ 

Inc::-. s/año antericr t· 

E) Utilicad Neta 
Concepto 

Útilidad neta 

Relacion e/ventas \'; 

Relación e/cap. cent. % 

II.- LICUZD~Z " CA?I~A!,, 
CCNCS!'Tü. 

Capital de trab~jc 

Indice de liquidez 

DÍ~!: ce ~i:.:i .. ~era 

Días d~ i:;.':e:-;::c.:_~.::.o 

Ciclo financie:-o 

Ciclo de p::go:; 

D~Gccopl~-:.ie:i·~o 

DZ 

':7 1 C!;Q 

!l _~ 

a i 

197 _%· 

_. 

5~245 

3 % 

15 % 

TMSAJO 
(f2 l·íESES) 
El::Z/DIC/85 

21 869 

1.11 

33 

21; 

57 

62 

-5 

c12 .r::s:::c) 
::::::::/1~~ 

6 1 20!; 

2 i 

o 

27'9GO 

7 % 

1¡5 % 

(12 MESES) 
El:E/DIC/86 

35 1 11': 

1.HC 

30 

56 

86 

54 

32 

7 ~ 

73 \¡ 

1 1 054 

o 

o 

46 1 071 

6 \'; 

43 % 

(12 MESES) 
ENE/DIC/07 

56 1 s~-n 

1.S7 

29 

30 

59 

35_. 

24 



III. - E3'.l::'.7J~':'U:::!1' F::i:.c.:; :::::::<A 
COl'JCE;>·o·o (12 M3S3S) 

ENE/DIC/85 
. (12 MESE::>) 
ENE/DIC/86 

c12 1;:2~s> 
ENE/DIC/87 

Capitál ccf.ú.b:c. 

Apalanca.";lfonto 

40 1 71;5 ss•oco 56 t C';'C 

. 34 "1.G5 62 1 165 100 1 236 

1 1 19 X ' .o. 89 X 1 0.52 X 1 

nancie~on p~estados por La.7.inadora X, S.A., con r.~ 

mero al 31/Dic/83 y 31/Dic/8t:, as~ ccrr.o P~oforna -

po~ los años 1985, 1985 y 1987, obscrva.~oc q~e los 

indices Ge productivice.¿ y liquidez se r.r..;zst~an s~ 

tisfac~o~ios a la inversién de la emprese, inclus~-

ve en los balances P1.,ofar¡¡;a se ma:-.ifieste el c:-iecá_ 

miento q~2 obtendría esta e~prcsa con riuestro apo-

ye. Cc~Gicicnendo la au~crización a qu~ la enpresa 

nos e::t:::-2gue. 

a) Carta co~promiso de no retirar.ap=rtaciones pa

ra futuros awnentos ée capital, así co~~ utili-

dad2s dl.!rante la vigencia del c~édito. 

Por lo anterior esta gerencia de análisis d~ c~ád! 

to prepone se autorice el c~édito solicitado bajo 

las cc~diciones del prese~te memorandtL~ª 
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·~co-

las act!.viée.Ces 

La fu:-.c:'.fr. cal 

se a la 

y ~u::.eren gc.nal"' :.nter·eses 

y aquel:!.c.s ~u:e y e.u:-:.:.1.:.e.:."' fir.es 

produc";:!.vcs. -· 

Les se~·:.:.ci.os ba::cariics tie~e cr: .:.::;:o:..··-:i:.r;~c p¿:pe:!. eccnór::!co y p::ic-

duct:.vo Ge u:-. país; ccnsi.c.!erc neces~:Tio rle::~:::Tolle:"' este tr.::.:;ajo -

de investicación, tendie4te a ~etectar les actividades pacivas (ca~ 

taciér. de czpitcl), esJ.. co1..o lc:!j ¿ctiviG~dcs (cclccación Ce copi-

tal), les cu2.lcis di::;~ cc¡¡¡o cor.sect.:.c:~.ci.::. une. re:cc~ivi:.c..:..én ¿e la eco-

1 

:\ ·¡ 

: l\ 
1 1¡ 
. 11 

\\ 
\¡ 

1\ 

\ 
\ 

'\ \ l \ 
ji i ¡ . 
l \ 

J· \ 



2G2 

Ccn cs-ra ir:•;cs·:igacién ccnsic~~;¿ ia,Ír::;::;;t~nci~ C:e la evall:ación _. 
• • ,':'.· l~--

e~ e~~l.isis f.inc:r.·c:e;~ ·.·F~~~-~~::A·~::··~A:~·?~~g~í::~.-~ti.~~\~e:.:él~~diJ.;cs ye. <;üe se -

básica pG.~~ cor.o--

así poclel' dete:':::i-
:.· ... :. 

na=- el ti¡:o c!e ~riédi~.~:. ,{cSrf~~g-_·:;~:~;.p~:d~'~:-:>¿e··~iC.ir la !!:odaliGaC de el --

rn.:.5¡:-,c. 



B - 3 ·!.., I O G J..:\ E' I A 
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rar.::.s · C::.~~.S::a ?.:.C.-o, ?[:. .. ~= :·:·~ill.~ J=~§ ~· , S~:r!:c.7..a G-2...-.::s:...,i<J :-:'a~~i.=e...-.:::> ., su 

t:\'O!~c.:.~~ f'.e.cia la~-:::~ :.:.:!:tiole,·~-O-.:~ct!C.¡--a..c:!e1.c.ant.::c!c:' (:.-~:c.:.:::o :!.9:0) • 
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... Fer.:as ~e~ ?~dro, :=-.t:.-;;:z ~-:~illo J_~=é J. ~ .. L'1tro=!.!Ccién a l:! .~i-:t~ .. -.~:.d.::ci Bar.:::eri:i 

Pioi:~¿::~:. .. a.C.cl O=?:r~.:.d.:::', ·(::Z::ico 1980) .. 

:'''.·.:. 

3ibEotc=a. eit~,;_~¿ 
·-··"' ;' 

··.<··.~···.:~ 

?~2z Sar.::i.ago ·?c::7.=_-.C:i V., ~.::-."-:"'2"'"s_""; s"-c~"""'J·"'·c.'-::~s""t-"'""'..:."'"'-·"":.:u::_~_c.-'· _;E""'. ~"":~_c_·~-·-:·~ic.:.~·~~v~d-"'~:!.-'-''::""""'.ó"":l"'i""t"o"", 

Vill·::;~ !-!. E:-:.'.!:.....···1cb, :J:-r~2:;~ O. ?-.osa Ma. ~ Zl S~:.?!~I"7 Fi.n~ciero ~-~;:!i.:::E:.t-:o~ Er1it9, 

:-iial ~:-.:-:t c:5:~ico :..9:5). 
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