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IllTllOlllCCIO!í 

La 1ndu3tria. textil tiaao gran importancia. daatro -

do l& 1ndu1tri& do traaatomaci.Sn, no aol""1onto p&ra la oati~ 

t&oo16n do lu nooN1d&d.oa búicu do la poblao16n como .. ol 

voatido, 11no t""1b1"1 como adorno. Ea dobido a. uta qua ola1'2.. 

ro WI& 1nvooti¡¡&oi6n oobro Wla 1111proea textil del raco qua •• 

dodiO& a. l& f'abrioaoi6n do &noaj" do bolillo, oa.rpatoria. y -

mantolor1a aa llbioo por aor do W1 giro 01pooit100 o import"!l 

te para ol p&i1. 

En loa doa primaroa 0&,Pituloa •• h&oo rofor&noia a 

la metodología do la 1nvastigao16n y •• d& un panorama gan

riü do la 1111proaa textil oomo aon aua a.ntooodonte11 • import"!l 

oia quo ha tanidn 6at& a tnvh dol tiempo. 

En los otro• dna poot•r1oroa 0&p!tuloa ao nabla. a

ooroa do la importancia quo tiono el Lioanoiadn aa Contaduria 

an Wla o:-ganizaoión contable y &d"1in1otra.tiva do Wla. omproaa. 

textil del rr.mo que •• dedioa a. la tabr1oao16n de anoaj o de -

bolillo, oa.rpotori& y mantoloria an !L4J:ico. 
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l. l. DEFll!ICION DE IlfllUSTJW. O llll'li33J. 

.&ntoa do oomonza.r llabla.r sobro lo• antooedontH do la -

apr .. a ta:r;til oe da wis idea ;¡onoral aobro lo i¡ue .. la l.l>duatria 

1 lu dit1r111t11 ramaa ~ue uis>on. 

Por l.J>duatria oe 9lltiondo a toda ai¡uella aotiTidnd i¡ue -

perm.it• la trana!o:rmacidn de producto• naturales on productos ela

borados para 1atiataoer una neceaidad dmi;ro del mercada. 

En la econcmi& meticana ouelen claai!icane laa activid!!. 

des illduetri&l•a en trea d.1!arentaa aectorea oomo en aeguid.a ea ª.!. 
i!&lan1 

l) Sector Primario 

2) Sector Secunda.ria 

3) Sector 'l'oroiario 

l) Sector Primario 

En uh sector se oncuantran principalmente laa ind.ua- -

triaa extractivas, i¡ue dobid.o a la a.yud& donica 1 ooonómioa prae

tad& por parta del gobierno a óataa, se han venid.o rocuperand.o p,... 

ra !lacar una tuorte uplotacidn do la gran divenid.ad de loo reau::_ 

ao1 minaroa oon que auenta el terr1torio nacional, en auya prod.uo

a16n llitioo ocupa lugaxu l.mportont• • el JllJJldD. 

2) Sector Secunda.ria 

l!9h HOtor Hta formado por lu 1nduetr1aa do trana!or

""'º1dn qui timen por objete oonvartir, m9diante dinrao• pro0480• 

lu cn&tariu primal do toda natural11a oo.., oon minmru, acrioolu 

ganadoras, !'or•talOI 1 peei¡uaru m Hti•!actoreo de lu necHi~ 

dM bUlllallU • 
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Laa máa IJ:¡poxan tea r....,.. d• l& ilubani• da trana.torm.-

c16n •• monoiooan on ••gu1da: 

l) Industria. m•tilioa b&aioa 

2) Industria. ta:rt1l 

) ) Indus tr1A alilllen t1o1a 

4) Induatri& d• veh!.,.,lo• 1 matori&l de transporte 

5) Induatri• de =quinaria, aplll'atoa, herramiant8", u-

tensilios, woble1 :r demú objetos "'etá.JJ.ooa 

6) Ioduatrta quim.ioa :r tumaoiutioa 

7) Industria del vestido, calzado 1 pioles 

8) In.luatria del ¡¡a¡¡el 

9) Indua tria del oemen to 

lO) Industria productora. de enorgi• 

l) Industria !óotá.l.1co. lláaioa 

Esta 1oduatria oomp:rende la tranutormao.16n, en un proce

so de l&ll>1Jl&cióa 1 fund1oión 1 de l& 111atoria prima que ea ol ;uine-

ra.J. obtenido por la miner!&, ao Wl "'4t&rial que U& a.proveche en la 

elabor&oi.Sn d• oaustaotorea. 

Dal doeA.rrollo de esta d.apend.o el progrsao oonoral del -

pe.is ya que loa metalaa como aou &l b.ierro, oobre, plomo y zl.no se 

utili•"" en to<!J>.& laa actividades produotivas 1 máquinas, aparatos, 

utansilios, med.ioa da transporte, eto .. 

Esta 1oduatria ea caai mu:icana, llL oontrola aa gran p~ 

te el gobierno mediante tuorte• inv<U"Sionea para la onaoi6n de -

aueYaa plantaa, a=ontando la ca~acic!ad productiva de 18" plantu 

u.ist111tee, asi oomo el descubrimJ.acto 1 u;lotaoi.Sn d• ¡aol.mioa

tos meta.U.tero• del pa.!a. 

2) Industria hn1l 

li\ata induatri& aa Ull& de lu mú illponanh• del p&.ta, 

debido a que &baataoe d• hilo• 1 hlaa para la tabrioac1dn Ul V9!_ 
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tida prizloipwento, adomáa para otro• uaoa oomo 1 deooraaión, tap!. 

tH, earapH 1 otro1, -l•anda tibraa veg1taleo, 1o11im&laa 1 aint! 

tiaaa. 

3} Ii>duatri& ili.mctiaia 

iata i.nd.u1t:da ha t.nido una r¿p1d.a noluoidll debido al 

rápido oreoimiento d1 la poblaoidn del p&ia, iü que •• trata de ..., 

llaateoer au lill !arma tradio1onal o por medio d.• dan1ou modernas 

de preparación 1 oonaenaoidn de al1111entoa, •• la que tiene un .,.... 

7or número d• Htableoimiontoa, dldioado• a la propara.oión do pro

duotc• de 001111WDO illalldiato 7 a la conHrvaoidn de e&r11••• produo

toa del llar 1 otru. 

4) 1"duatr1& de Vob.iouloe 1 11.a.tori&l da T:ranaport• 

La 111ooeidad de diatribui:r lo• producto• del lugar de -

protl.ucoión al do conaumo ha obligado a 111ojorar const&11te111Gllt1 nue.!!. 

fto1 aiahma.11 de tra.n•porte o izloremelltar la producción da Yohiou

loa que ai:rYa para el trul&do do Wla población areciento d.adioads 

a di vo:t•&11 aoti Vida doa. 

En eataa i.nduatriaa la que 1DÚ ha deato.cndQ ea la auto"2. 

tria, &Wl<¡U& tambl."1 ea ~ortanh l& iz¡C¡,¡atrl.a. que ae dodiW> " l::. 

!abrioaoidn do 9lllbaroao1onaa 1 o..n<ia i!a .'•rrocarril 

5) lDdU1tri., ds l!&quinaria, .i\llaratoa, l!Ol'ramientu, 0-. 

tcn1Uio1, l.'ueblea ¡ domá.a ObJ etoe llatil.f.ooa 

bt& illduotri& eoti relacionad .. oon el banet1oio d.e loa 

metalea búioos, no 1dlo as tabr1ca ma<¡uinarl.a peud& al.no tamb1ía 

aparato• e1'otr1ooa, l.nduatrialea 1 do11'9t1001 para aatia!aoor la 

dllllWAda naoio11a1. 

6) Indu1tri& Qúaioa 1 l'a3ao•tiaa 
lle aouUdo a la produooida de mate:cl.&1 p:riJll&a, la illdu.a-



tria <¡u!mioa prinoipalmonte la patro<iuimioa no 11a aloanzado un -

gra.o. deaarrollo debido a diversas olaseo de produotoa quo u d

bon importar, a la !alu do inv .. tigaoi611 oionti:f'ioa • indispone!. 

ble• teoonologiu. 

Ramaa importanteo IOll laa do loa colora.o.t .. , pláatiooa 

'I producto• medioin&lea. 

1) In duo tria dol V aotido, Calzada 'I Piola• 

L& induat:ria del vaotido, oalzado 'I la de curtido do -

piel .. ost"1 t'uartemanu deaar.rolla.d&a lo que 11& contribuido a la 

oatis!aoi611 de la dama.o.da nacional 'I a l.& e~ortaoi611. Se ciouon

tran localizad&& en d.i!erantoa ontidado• del po.ia. 

8) Industria. del Papel 

Enta industria oo •• encuentra. lo aufioientemante deea

rrollada para eatio:Caoer la demanda 11ao1onal, debido a que no -

ouellta oon la 111&taria pri.m& la cual ae tiono <¡ue importar 

9) Indust:ria del Cemento 

Esta illdustria ha tenido un t'uarto inaremonto 'I satiaf!, 

e• las neoeaidadea de la conatniooidn Jiacional. 

10) Industria P:roduotora de Jinergia 

l>l aprovecb.amien to del gaa 'I dal petróleo 11& tenido un -

aumento considerable a partir do 19601 oo qua la industria oliotri 

oa so naoio11&liz6 'I os manejada por ol organismo doooentrali""do -

denominado Comisión Federal. de Eleot:i:ioidad. ( C;'E). 

3) Sector Terciario 

iWato aeotor lo oomprcdc las 11111>r••as <¡ue •• dodiou a 
p:roporoionar 11rvioio1 oomo oon las og111oiu do viajo, botalu, -

da1pacho1 'I domú inatitucionea <tU• tBllSUI oato tin, '/& qui IOD -
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neooaarioa para tl dHarrollo del p&ia. 

Todos teto• Hotor .. oon indiapon1ablea para el dtaar:ro

llo dt un pa!a 1 con tl objeto da lo¡¡rs.r la autoau!ioienoia 1 a&ti.!_ 

!aoor lu noooaida.dta de una. pobla.o16n l!ediantt tl má:dmo aprov

o.huionto da loa raouroo1 hWUDOI 1 na.tura.loa de <¡ut •• disponga, 

Con esto •• da una idea g111oral oobrt loo tipos do l.ndu!. 

triu que e.Iioten 1 qua ion eotnoialH para al do sarro llo ooonó.nJ.

co 1 oooial de un p&i1. 

in a95111da. se muoatrn un cuadro ao bre la olaai!ia&Oión -

de las empreeaa. 
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Adelan'I;• H 11111oiona la noluoi6'1 que ha tlllido la 1"du!_ 

tria tenil ll&tta BUHtto• diu. 

l. 2.1. :a &L lltlllIXl 

El> la ';loca preh11p"1ioa el b.ombre tuvo aotirtd.ad iJl

uial 111 11 "'°"ll:lto 111 que oatrollo una phdra para uUl1:arla oo
mo cuchillo, d .. d• .. to 1uo .. o la hiato ria de la indu.etria • la -

de la larga elaboraoi6" d• todaa laa horniai111 tu 1 '6allioaa que -

oon!o:maion la Yida dol ho11br1 "' lu etapu auooaina d• au p>:<>

groso induatrial. 

Po•t•riormch 00'1 loa dHOUbrimi111toa oi1t1U.fiooa que -

u originaron on el d¡¡lo XVIU "' Ina'latorra 1 culminaron m el -

ai¡¡lo XX oztend.i.kidoH t...to "' al Contitlcte l>.lropeo, Asn6rioa, A

sia 1 .d'rioa tu"11ron oomo ooBaeouanoia traaatormaoioBH on la i6!!_ 

nioa i'1dll1trial 1 an loa siatllllall do oomunioaoionea, 00Btri1:tJ7&'1dO 

a moditioar la or¡¡onisao16n del oomeroio 1 laa O'Jnd\oion-. ¡¡one...., 

lH di Vida, 

A partir del ei¡¡lo XIX H modifiod la aotirtd.ad 1"dua

trial d• llUlllUal a la utiliaaoi6n d1 graad•• aW¡uinu que tr&tl .W.

taladaa 111 grandee 1',briou doBd1 podi&tl 1er manejada• por obrero• 

oon obj 1to de prodlloir 111 gr&tl Hoala 1 111 !o=a oontinua, aproTe

ohando lu Ton°kju de lo• ai•tomu de OOD•ulioaoioBH que er&tl ca

da VH majar. 

La R.....,luoidn Itlduatrial ta-.or1oi6 11 11Um1t1\0 an el oo
Hroio 1 l& to=aoi6B de inatituoionea mero&tltil .. para !aoilitar 

el or641w, recular el aero&do di prodl.lotoa o ue¡¡urar la• mero.D

oi&a OOAtr& lo• riHSo• del tr&tlaporte. Todo lo iantarior oontribu-
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7d &l. aumento de la riqueaa qua H man11'10W en la segunda mitad -

del siglo XIX donde la l>lrgueaia llegó &l. poder, .. tstt lllOmtnto -

predoi::inabao lna actividad.os del oomercio 1 1nduttria '1 1'1nanzu. 

&> la segunda mitad del •i&lo XIX hubo tranatormacio1111 

dQllicaa que originaren una segunda Revoluoi6n Industri&l. 1 la cu&l 

abarca desde 1860 hasta nuestros dia1 originando cambio• ii:l¡>ortan

t11 ooo:o son1 la producción do ener¡;ia 1 el carb6n !lle sustituido -

por la electricidad '1 el petróleo¡ en la l:lotalurtia el hierre t'Ut 

reec¡:lazad por el niquel 1 o.coro '1 a.J.UJ¡¡inio ¡ ec los proc''"º' indu!. 

triales au.a;entó el uao de la cáquina '1 de la eopeciali&ac1ón ec la 

&anutactura. 

J.unque le situación 1nternac1ooo.l ha continuado siondo !. 

tectad& por el receso que hao tonido los paises 1ndustrialitado• -

en su ecouomia. a.carrea.ndo coco consecu&noias deoc.cpleo, aumento• -

en loa pr•cioa, e;;.tanc3.d.coto e.o el co:¡;,e:roio intern~ciona.l a esta 

situación ha.,y que a.gre¿u el a.u.:at!nto en el endoudMliento externo -

de los pa.!see. &ll c!tjsarrollo, di6ciouci6n en las 'lxportacionco • ~ 

o.romeo to de las te:neionas int~rnacionalos r~su~ tado de las ineata

bilidadoa políticas entre los púsea. 

Dentro de todo este contexto la industria terlil no po-

dia eacopo.r eui'ri.mdo thlllbién el estancamiento de ou actividad º"2. 
n6mica, diociinuyendo la rroducción, il a;;;pleo '1 la inversión •• l!. 

mit6 sale.mente a. ooc¡pra.c C.e refacciones para. el mantenimiento de -

las pl:llltaa. 

Tanto on los po .. hos do la Co=id•d Eoon6mica Zllropea "2. 
mo en Estud.os Unidos ee ree:istraron disminuciones en h. JII'OdUcci6n 

7 el co::aroio de textilee '1 continu6 la tondencia iniciada en la -

d6oada de loa a ose." ta pero a.¡;udizada & partir le la orioia dal pe-
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i:rdleo en 1973/19741 de cUsminuoi611 progresin do l.&a horu hombre 

trab&Jadu 1 reduocidn dll nllmsro d• huaca 1 \tl&roo activos 1 &18!!, 
lloe oiorr11 do emproau hrlilea increm&11t&11do el desempleo dontro 

del aeotor h:itil qut ller;d a tillr.J.ea ele 1983 a poro&11tajee llWIO& 

alOCU1aclo• e loa '11 timos cincu1111 ta aiioa. 

111 loo paiHe a1Utioo1 1 Jap6n ocntinud oon la cUaminu-

01611 an 1u1 aJ'.¡>ortaoionts a incremento an las 1mportaoionea de ma-

111/J'aoturaa hrl1loa¡ en Ta1tó~1 Hong Kong 7 Corea del Sur durante 

1983 no regi1traron incromanto1 1111 la produco16n 1 00&:1praa ele oqu!, 

po prodlloU'tO. 

Por lo qu1 r11paota a .lfr1oa al.guiaron 1nor!Nllan tando 1111 

planta ierl1l debido a loa prc¡;remas da 1ust1tuc16n do importaoio-

1111 7 uUl1zaoidn da cróditoa obtenido• para la oompra dt maquina

ria iorlil. 

i:l1 .llu'rioa Latina tambi6n se registr6 un eatanca:niento -

., ol proceso do ox¡ioneidn do oua illduatriaa textiles debido a la 

talt& do reouraoe oa:nbiarioa para tl t1ns:1ciamianto do 1mport.aoi~ 

1111 do "Wipo productivo oomo roaultado :!a la 1ntlo.o16n 7 el alto 

diteranoir.J. oacbi&rio. 

La industria. textil ce:doan& ha oeguido &11f'rent1111do loa 

problomaa derivodoo do l3 inflaoidn 1 elevado endeud&miento 7 to.nas 

de intorh que traJo el establecimiento del oontrol ¡;eneralbado -

do OIClbioa lo que ha producido un cambio radical en lao oondioio

n .. b.\,jo l•e cueles venia trabsJBlldo mis:nas quo habían propiciado 

un desarr.:>llo oontinuado 7 un incremanto sustancial tllJlto en eu "!. 
paoidad 1notalada oomo IN grado da modomizao16n, producto de lae 

auo.ntioou inveraionee re&lir.&da1 an el periodo 1917/1981. 
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J.otualmMte la. •.tiHanc1a da un Plan ~ac1cna.J. de Desar~ 

llo 1 sus ooosecuante~ :>l.a..ioe Jec"toria..la1 ":ande!"án a !ijar objet1... 

vos 7 matas para la actividad productin; ~aco.!.án preaact&ri. la P2. 
s1b1lidad de disei!IL!' cecanu::oa • instrumuntos do tccentc 1 apo70 

a la 1n.!ustr1& que garantice la estabilidad a largo plUQ, 

La industria tortU 11 deba torta.J.ecor, por el a>llllen"lo -

ea la damanda prowcada por ol increme.oto tn la innraión pdblica 

todera.J. '/ o.justo en los niveles oalariales, soluc1onar ol p...,,, d• 

sus adeudos on el u::torior • inorecactar la ox¡>ortaoión producioa

dn el awnen "lo en lao <Uviau recibi<Ua. 

Todo lo antorior oontribuirá al maJor""1ien"lo d• la indu!, 

tria t•rtil oa •l tuturo. 

l.2.2. :;:I l!EXICO 

La industria \lrtil en la 6poca de la oolonia tu"° lll&)'Or 

desarrollo oon Don luis Volanoo • ..,,,,.do Yil'rq do la liUeTa Eapail& 

ISO ol ar.o de 1592• ¡;atUTO sujeta a divers .. leyes <iictadae por el 

Coneojo de Indias que probibian la tabricaci6n de vinco, aceito, -

berroría 7 la elaboración do oedaa en ésta. La producción tetaba -

regida J>Or el dat8tla da ordennnzae, leyes ri(.'Uroaae ¡ detallistas 

que roglacactaban la mioma. Lu industrias ca.recia.e do oapitalos -

que pormitieran la introducción 1 r"1lovaoión de maquinaria, w -
pril:>era.s t!bricaa que hubo ac i.tético recibieron el nombre do "obr!. j... l. 

Estos aran luga.rea inadecua.d.oa, obaouroa ¡ mal Tentila

doa, dnnde larora.ban trabajador•• (indio•, negro• ¡ ca.stae) l1broa 

7 !orzados, que H laa c:an hn!a 111 calidad de pridoneroe ¡ ea 00!!, 

dicionas le;.::e.~tablas. Dentr,;i del llaz;;o Te:rt11 se dedicaba.e a la P"2,. 

dur.oión de pa.'ios de h.n~¡ ostoa vesti¡;ioa llaboradoa por loo arte-

l. SalTador Yeunza Uzeta, Enseñnnza Activa de la Historia de 11'

~ 34. Porrda S.J.., 1976, P• 163 
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ea110• qui aab!o11 hilar r t1j1r h&11 deoapareoido oomplatamanto. 

E:s1Uh11 tambiill loa gremio• 111 loa qui 81 diatru td da -

alguno• priYilogioa. ~111 tallorH artoaanoa de esp&iiolaa sgrupa

doa, por la religi611, 111 ootrad!u, bajo •l patrona.to d• algún •"!!. 
to. Ho H adlnUi.n a loa illclloa, negrea 1 ... latos oomo miembroa do 

••io• sr•ioa. 

Lo• •t.nooa oran monopolio• a¡ilotados por la Corona "2. 

llro produotoa. oomo la pÓlwra., lo• na.ipos, la sal, tabaooa 1 pul

qua• 

aabia UH 0&t9€0riu da trabajador1a1 m&Htroa (duoñoa 

do iallor), o:l'ioi&lH (uaba,jadoroa Hp•oializado•) r aprondioH -

(duroii.to do• ailoa). 

Como todo 11taba. r1glU1111 tado nadie podia ind1pe11di1are1 

lo que oontrilJ.1¡6 en alguna torma al eata.noami111to del progreso l.!!, 

duatrial 1 •in ombar¡¡o bu'bo algunas illdustr1aa oomo la do hilados r 
t•j 1doo que tabr1oaba tela.a burdas do la.na 1 al¡¡odón ubica.U. 111 -

la Ciudad d• llbioo, San i:J.guel 11 Orando, Guadala,jara, Córdoba r 
Puebla. 

¡,, 11 mot1111to de au i11d1p111donoia llbioo t111ia aprozima

damanto una poblao16n d• .. 1• millones de habitante• la mayor par

te oonoantrada 111 al Valla do llbioo 1 lu principalea oiud.adP que 

H oontaban era Puebla, ~orharo, Ouana,luato 7 Guad4lajara. Lu -

doo primoru oran ciudad•• industrial•• quo proTOian loa mercados 

di .. a Ciudad do llbioo ¡ Cuana,luato. 

Paobla tui 11 prioipal 0811 tro do produocidn do loa torl!_ 

111 do al¡od<Sn do la na.oidn, llaata fine• del aiglo dobido a que -
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lo• e1paiiolaa aprovecha.ron l ... veat&,jaa do l.a loa~lizaoión 1111tr• ~ 

el Puerto de Veraaruz 1 la C3p! tal :!e ls Su1va S:lpa..-la para era.na-

portar el al,¡odÓo • .lÚn lll nueetroa d.íaa ai¡uo s ionao una de J.u -

prinaipa.loe •ctividada1 111dustria.laa do la e:itid""1. 

Con l& l.lldapendancia do lli:doc, 101 puartoo de la oaaión 

mo:úc3!la •• a":irieroo al caa:arcio a:und11Ll '/ ea produJO la !luid.a do 

101 ocpreea.rioo '/ capitales eapaiiolea propieia.'ldo c¡uo la ~ec¡ueila -

1.Dduat;"ia a.r~esanal eepazó a deoaor¡ •in ambe.r¡¡o llé.Uca '/ lsa col!!. 

niu latinoame.r1canaa trata.ron d.1 ae¡uir W1 proceso ró.pid.o d.1 oam

bio &l igual que In;;late:-ra que iniciaba la. industriolizaoión. De 

oata forma SI trat6 de aplicar loo a.dllsnWe de l& 81volución ú>

duenial al rlllllO t•~il. 

L& tlind.acidn do la industria texUl naciona¡L •• daoe -

priooipalcento a Lu<>&8 .l.ls:nán 1 Eatobaa do .t.ntuñalU>. ~ t.ucaa .1.1 ... 

mán ae le debe 111 ¡;ron parte l& pol!tiea oeondciaa de los ¡¡ooier

"º" conservadores on leo que sirvió baJo pr•sidentoa tao ditoron

tH oo:w .i.nastacio ;Juata¡;ianu '/ Antonio !Apeo de Santa An&, quien 

por aiorW tue uno do loa propiota.r100 de la f{brica textil máa !.!, 

portante or. OriZaba da:iomin&da Cooolapan. 

Zata tá.brica ae encontraba to una ársa mon'ta.r1osa obli&~ 

do a los propiet&rios s. con.:3tl"Uir un t'erroca.rril qua, te::ininado an 

19121 un!a las ciudades de Veraerus 1 J:bieo. Z•to hecho oont:ri'ou

JÓ e.n &"l:'a.n ~ed.: ia al 1tejorai:iento de la econom.!a nl:t.cional de aq,u•l 

ar.toncu. 

Por su parto i:steban do .t.ntui\ano ostableeid en la Ciudad 

de l'Uel>la su ¡;:-inci¡i~l neg<>cio en la d6cada do 1830 liando una de 

las ;rir:e!"b..t eí.;l'ei:3.S tF.!rtilos en !:'.:é;d.oo. Se lle.md Constantina, 1 

puede ~er conaid.era..io &l c.é.xiwo e~occnt.e de esta r.!.mA industrial 

ha.sta su muerto eo 1845• 
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Paza 1844 existían 47 tábrioaa loo&lizadu ., loe Hta

do1 cie Pllebla.1 Veraoruz 1 Diatrito i'•dtnl. l!aata 1890 la1 tibri

ou 110 1olh11 ta.aer záa d• 10 000 huau 1 JCO hl.:11 oaoill una pa

ro a prino1p101 ciel li.;lo XX, la tendoncia tu• la da .W::O!ltar tl -

Dllmero di hlaru pero 110 el dt AulH, En la prutra década la. ooa 

peta.aoia oada Te& mayor 111tre laa industriu oon oqu1po .. ,ucu&do 

1 lu de m..-orea a.dllan too propioiaro11 una generalizad& mojoria do 

lu Uc:nioaa 1 el equipo. 

ilD 1901 aparece la maquinaria tu:Ul 111.ú l.mportaah de -

llU 6poca que ara la de ••taz::pado 1 11 uUUaaron "' el :>ütr1 to Fa

cleraJ.1 el est&clo da VoraCNI 1 otros ostadoa, En 1910 1!h:ioo oont!. 

ba 0011 t'briou 11:Uf 1r1oilllh1 an la produoci6n t•nil pero ta.aia 

ovu oon 'buiante atraso 1 tal oanUd&d de desi¡;u&ld&daa no .,uda

'be a un pro¡;ra•o total lll la industria. En 1915 debido a lu huel

p1, t&lta da cddito, d•111:11Joru a.a el terrooarril 1 cau.bioe en •• 

el aobilnio 11 Tio un decramento a.a la produooida de 101 tu:Ul• 

1 e la 1001101:1!& aexioana. 

Duranh el ¡¡obilnio da Plutazo.> El!a• C&ll11 (192o-19~0) 

emp116 a mtJorar la industria tu:til 1 ,. orearon la1 oondioionee 

paza al anoeuzamianto de lu tu1ra&1 produotivaa hacia al dHarro

llo 1con6mioo nscioaal. En 1926 11 1nstal6 la plaata de o:ontaJ• de 

la Coa:p&iih !'ord. La t&brica el Popo inic16 un pro¡;re.ma a¿¡;eriJ:>on

tal para producir llant&• • icperi:ioablea 1 la 1ndustr1alizac16a u 

aceltrd 11obblvr.ont11 la producci.So do hierro 1 acero tamb1'n tuvo 

gran inoram1nto on 1928. Elltre las r&l:l<UI que tu.biáa exporia:enia

:ron ma¡orea pro¡;reso1 destacan la d1 hJido1 de punto 1 do r..-.sa, 

la industria d• calzado 1 la de mutbl••· 

La industria de la transto:ruci6n reoibi6 un ii::pulao -

vaecendental ooC>O consecuencia de los carabioa introduoidoa por la 
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aoeloraoi611 de la ro!orm& &8l'aria, la roivi11dicaci611 de tuentH de 

911orgia '/ do uuria.a primas vitales pa.ra la industria de llúioo, 

los sorvioios pl1blioo• tuviaro11 graa imponaaoia para pro11JOvsr ol 

desarrollo ooonómioo '/ la inverai611 pl1blioa dirigid& al fom911to 1lt 
dustri&J.. 

La producci611 da petrdloo, 1nergía oléotrica, la iadu

tria oid1r'1rgica '/ loe aervicio11 de traaepon• !lJIO'/&ron "" gran m!. 

elida ol doaarrollo indu1trial propiciaado ua mqor int"eraambio 0011 

el extraaj• -o e illioia11do la exportaai6n do taxtilH. 

En 1955, a aolioitud de ll!6tiAO, la O!ioina Intemaoional 

del Trabajo crtd a nuHtro pai• un tll'lPº de uporw11 que real1aa

ron ua ••tuclio prelimillar de la l1gi•laoid11 laborel e la illdu

tria te:r:Ul 1 laa oaracterátiaae del oontrato ooleotivo nacional 

que rige la• relaoiOllH obrero-patronal•• .. uta. Dicho grupo Ti-

11 td al8Wio• centro• tu:tilH imponantae oomo Veraorus, OUanaju.

to, Jalieoo, liuow León, Coahuila, Cuad&lajara, llontorrq 7 l'IHbla 

poro lu prillo>ipal•• smpro11u te.EtilM del pais tcian aua oticl.

nu e la Ciudad de llbioo al igual que lu to~ oraoionoe •illdio.-

lea de la induatr1a te~ll e algunu f6bricaa d• ..... oiucl&AH 

H hiao una illveetigaoión que ooneietia c celebrar r111111ion .. 0011 

el personal do la diroooidn 7 repreHnt&11te1 de 101 trabaJadorM -

para tanar Ulla idea general de lae inatalaoioneo, detallH t6cn1-

001 do lu t6brioas as! OOlllD •u tWloionamianto. 

l!ll la actualidad la Induetria T1%til hl tenido ua ¡ru 

dHarrollo impl1111entando 11u1va teCl'IOlopa 1 lllDdem1aendoH e do• 

upeOWI prilloipal111 

l) En la parto Uoaioa del prooe10, laa Me¡~ ..Du Mii -

1u1titll!do la aotividad manual de lo• operarios. 

2) lU dHcubrim1111w de ua gran nllmero de aateriu pri-



16 

mu como aon lu f1bru 11ntit1ou. 

La a ""°r parto de lr. 1nduatr1r. texUl oat4 00110B11tr da -

e la eo11r. octral prinoipalm811h e •l Diatrito Fedoral, Estado -

4• llhioo, Puebla, Jaliaoo 1 Orizaba, e '8ta 0011a H 011cuB11tra ol 

110Te11ta por o1811to de lae f4'bl:icaa, &1111que e 11 11orh del pai• -

pr1noipalm111h e lio!liarr91 7 e lu aonu del Paoi!1oo aur 1 11or• 

h H mcuentra ol re1to. 

1111 l..l• Htr.doa 4a 'rlaxoala, Oaxaoa, 44':""'aü1cn~w, Zao~ 

hoaa, Sui IJiia Potad, la 1ndu1uir. textil ., pequeño produce .... 

rapM, reboaoa 1 ointu. 
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i.J. cwmclCia. DI u lllP!IJ§A fin'IL 

La illduat:ria ta:tU oon el U'an•auno 4al ti9¡lo •• ba -

cU:rldido oada n• mú ., d.i:t:'er•ba r-1 &l. prillaipio edlo H u

Ulia&b&ll laa ti'bru naturelH qu• no neoeaitaban clsuiado• proo!. 

101, paro la t6an1oa ba icSo .,..luoi0Da11do J lllora U.llUn H util!. 

Ull lu t1'bru arli:t:'iai&l ... 

Dmtro ci1 la illduetria tenU w1ten TViu r- 1 -

cia una cie 6etu •• oompone de ciUerimiN ll••ia• que H uUli
..., oo., aahrial primaa ., la tnduatria tutil. 

1111 •esuida H -oioAa 1111& nla91t1oaaidn ele lu d.itar

'" - 4a la .-prNa ta:tila 

Pillral la~ 

l. foliN~ 
z. l710ll 
3. il8fdll 

4- '°ªª'° 5· V19oo .. 

1. aeequa 

l. CSA1&1 
z. 1.19-• 
l• llútioo• 
4- IDClllJ• 

Lal fillru CIOll oada UllO ele loa fil-to• qua Cina • 

i. oo..,aioidn da lo• t1J140• or¡úioo• T.-italH o alaal• 'l'l• -



p:rHciul e w te%1urt. oierto• mineral.u, ..,., t.l aaia11w, t.l -

hieno forjado, •io. 

1Aa ti'brt.11 natural• 1 t.l'iitioial•• H puedci oombillar -

para tol'lllll' laa tibru llinu que eo111 1UJ 1mporta11te• e la illdu.a

il'it. iutil. 

Por lo qua reepeota al t.lcodda H ha u¡iarlaciado UD& -

diuilluoida e 1111 uiUiaaoi6111 e la illduail'ia tenU marloana oomo 

OOlllHOUcoia de la dnal.uaoidn dal paeo trcta al d6l&r 1 aor ol -

al&Oddn UD produoto de uponaoidn, 01111 ,..,. ootiaaoión &11 d6lel'•. 

OU.. .,111 .. oucoia • la 1atlaoi6n ¡¡a que 6aia redl.loa t.l poder da -

OOJQI'& C 1caraJ., 

Pl'imordialacte loa a.'loa 1982/1983 la ooHcha al.Fdollel't. 

H redlaJo lo que prowo6 una relatin •nu• de oiaa .. ¡¡ tipo• ... 

deeuadoa, pero e loa aiio• 11UbHC11&11tu uta a1iuaoi6a H ha ujo

ndo. 

Por lo qu• H ratiare a la 18111• •igu• ltWoo ctrciuldo 
la 1a1Ufio1co1a da produoo1611 iatema al ao &WDOllit.l'H t.l 111dmero 

d• oabeau por lo que u ha tcido que r&GUTir a la importaoidn. 

La a1W.C1.dn eoondmioa aotua.1 1 dnaluaoidn .,,..taria 1 dH00111Uol~ 

da iatlaoi6111 laa oontribW.do a la raoHida e lu -r- lalleru 

,por lo que H laa U..iad.o da aoelanr loa •tll•no• por illor-iar 

la e:qiortaoida de p11ad.o orlllo mediaDte •l diHilo de oual• da t!, 
nuriaaicto 1 0011erol.a1isaooL6111 qua alnc la rctallilldad de la -

u;lotaoidn pna4era. 

latu llOlll la& do• .. tariu pri.aa úa utUiaadu por lo 

que napeota a 1aa tillna n.awral.aa. 
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Retaront• a l.aa fibra.a orti!icia..l .. '8tu heA tenido -

gr1111 duanollo ;¡a que lló:d.oo 11 un pai• producwr da p•t:rdlao te

niendo la capacid.&4 da oontar oon su.o l.JlaWllDa para la produccióll -

de oatu 1'ibr88, paro como ae utiU1a la política da llavar le• -

precies interno• a loa nivelu de pracJ.aa intarnaol.analaa, lea CD!, 

to• de producción aum•tan conaidanbl....,te. 

Sin .. tiargo al 111&11•j ar lo• productor• da tibru arttti
cialH precios di1'er111oi&l1• para la u¡iartaai6n1 le• Hroado• 1111!!, 

dial.ea tueron una alternatin w;¡ rilida para lu fibra.a c¡uimiou 

a..lo&llÚlldo•• un niT•l ci• u¡ionaai611 auparior a lu ontarioru. 

%M tibru clllru ., 11•noo H •auen'tru principala•te 

., la PeA!uul& de YucaUn que l1& IUllltanido 1ua ninloa de produo--

01611 aiA ni.ll&UD& T&riaoi6n1 111tre lu principalH t'ibru clllraa H 

ccuentra el hallac¡uln, la t'i'bra de palma 1 el Wl• de lech"4!111lla 

•in .. ba:rgo aolamonte el hanequ61l pu•d• oonaiderarH inaUllO de la 

indu•tria t•rtil. 

U h••c¡uln e el marcado intarnaoio11al H n cada •H 

mú oomp•Udor por la.a t'ibraa• artUioi&lH por lo que la indllat~ 

lizacidn de Hta fibra ., llhioo anhcta probl- •arica, aimdD 

rooom•dable la aplioacJ.611 de la inTHtipción teanoldgioa para 1111 

~r d••anollo 111 la aot1Tida4 11&91¡11_ 

lU 1.rtl• d• leolwguilla •• uuu ... prinoipal.m&llt• e la 

:tabrioaoión da 1aoo'baa, •oobetu, eta., aunque •t• aaroado H '!. 
oumtn. pooo <!Manollallo. 

I.a pu&D&llaria .. la ~ de la indl&a\ria hrtil que •• 

dedica a la tabrioao1611 di U1tc11H, aU.t1001, moa,J•, ailltu 1 

et1<¡11etu t•Jid.o• ., telar•• de tab1aa 1 Jaoquard. o agujaa. 



Se ba situado .. t• traba.Jo e Wl& cpr•ea d•d1cncla a la 

tabrioaoi6n eta anaa,J• da bolUlo báaioo para r0&J.l.za.r l.u oa.rv•~ 

1 man1•l••· Ea d• panl.<Ml&r 1D orea .,. p:ro<!uacl.dn 1 .i •levado d!, 

•arrollo alo&naado ao nu•o:ro paú. 
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LA :l.nduatria te:i:tl.l b.& tenido gran 1mportano1a dmtro de 

la 1.ndustris. de tr:ir.a!or.naa¡6¡¡ y del aparato p:roduotivo mexicallo. 

Ralto 11gu.o siendo válidc toda u• que a6lo la ouperan dont:rc dol -

Pl'O<!Uoto Interno :lruto ma.nutacturel'O las ramaa de p:rcduoci6n s.li

m8"tio1a, quimica 1 pet:roquimica. 

Independi8"temente d• que loe ..-ticuloa elo'boradcs por -

esta sector .ID.duatrial ion :f'unciament&les para lo. aat1stacoi6n de -

l&a neoesidadoa báaicaa de la población, la industria textil uigu• 

eiendc oonjuntemente con el .. ctor de la oon!ecaión 1 una de la.a &!?, 

tJ.Vidades industriales que mayores po81billdades de genero.oi6!l de 

ompleo presea~ on llb:ioo. 

Tradioionalm"'1te •• b.& pans.ado que en W1 lllOIHnto de cri

sis, lu industrias con o.lto grado áe """'º de obra sufren des

pleo Dl&SiVO. Para fortuna de todos, la induatria textil ha eacap..

do a. este tendmeno man teniendo práctica.cent• la.a tu ea.tes d• empltK> . 
u:istentea -;¡ g<merondc una derrama da ingreso• consid.rableu. if•!?, 

tl.vamente, le. industria textil no eOlf.lllenU cuenta oon alevadce n!_ 

velas de iz:l,gre.soe en el oontert.o me:tioano, sino que e• destaca por 

aer eminentemente de oe.pHal nacional, oontar entre aus eotablaai

mientos oon una gran t!Ayori• d.a ocpreuaa paqueil.&8 :¡ medianu :¡ por 

\ltilizar tambiln oasi an su totalidad in8Ul!l0s na.oion"1ea, el011Jan

tou todos ellos que W>id.oa le dan una valide2 especial a au acU"i 

dad en el contexto nacional. 

La tasa de oreol.miento en la. industria textil durante -

los a.ñoo pr•vios a. 1982 fue inferior a la. haa de crecimiento del 

Pl'Odueto Interno llruto, debido al in:petu de la industria pot:rcqui-



mica. Sill ocbargo au partioipaoidn en la ao;ividad. 1oan6mica nac12_ 

nal man-tuvo una utabUidad. rasonalllo on ol oanjunto do las 1ndu.,_ 

trias mantde.otu:-eraa • .l).U'anto 1982 la 1nduatrill te:rtil aai ºº""' o

tru muobu comenzó a sontir aoriamento los ofeotos de loa doab

lanoea oounidaa en la eoanoaúa nacional. 

1983 H preaantaba un &ilo oan waho• p:oble&AB pero no -

lo fil' tanto toda vu que el difor111oial reapeo-to a la nueva pa.ri

cl&d oan el d4lar le pe""1 ti6 recuperar ugmentoe de marcad.o, OQJIX) 

al trontariZC>. i:8 por Hto que durante loe primero• seis moaaa la 

actividad. 11 mentuviera aizl """1bio paro en loa si¿-uientea nis m&-

11a la industria 11 enfrentaba a una <>&ida drástica del mercado, A. 

pesar do 11to la industria tutil ai¿;ue liendo un pilar importante 

111 la ooanotl!a nacional 1 oonatitu71 una de las máa odlidall illdua

triaa de trana1'omaci6n. 

Ra!erento al oomeroio orlerior durent• 1982 H moatr6 un 

daoramento debido a la aobravaluacidn de la moneda respecto al dó

la.r 1 al 1nor..,anto en loe procioa del algodón, materiaa primas P.!!. 

troqu.údou o 1n!lacidn on general. 

Roapooto a l..., importaoionea tambi6n existe una diaminu

o16n ~ebido a la oscasoz do divisas del paia1 lo que d16 por resul:_ 

tad.o una roduccidn on el volwnen da la.e •.ntorizaoiones para il:lpor

hr oatoa matarialaa. 

J.Unquo alguna maquinaria textil 7a se fabrica Oll llúioo 

debido • que a.dato un mercado nacional 1 viaa da transporte que -

ooa:unican c.QD. toda.a lu regiones del púa, aerá necesario que la -

ind.uatria. textil para que tenga un ma;¡or deaar:ollo "" nuestro -

púa, aua mercados tendr!n que BJ<l&nd.irea lo au!ioiento para pro

poroionar un incentivo qua eatl.Jw.l• la inveraidn y la aeguridad. n.!!. 

oeaaria. para. interHar más aún a. loa oonaumidorea. 
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OROANIZJ.CIO!I CONT!Bl.E llE au smRE>.1. TEX'l'IL DEL UllO c;¡JE 

SB DWllC.1. .1. U ?13RIC,\CION DE E!IC.IJE DE WLILI.O, C.l.llPETE

l!li t IWITJWJU.4 Sii l!ZtICO, 

Para C!pezar a desanollar eate capitulo •• 111oeeario -

<¡Uo se tenga una in tl'Oducoi6n para definir cuál te la idea prinoi.

pal de la or¡;on1zaci6n ocntabl•, :ra <¡ue ee de suma il:lponancJ.a en 

Htl tipo do IKJlprasa debido a su volumen da oparacionea 1 a la ne

a .. idad. d• rogis\rarlaa oportuna 1 oorreoumonta. 

Todu lae \rallsaccione1 realizada. por la ampran dan o

rigen a exped1a16n do docu::;entos loa i¡uo •• cieben anotar en la OO!!. 
tabilidsci mediante diver•o• regiatl'OI quo finalmente dan ocmo r

aultad.o astados tinanaieroe que in!Ol'l:lall d1 la a1tuaoi6n general -

de la ampres a an un moman to determinado 1 que eirV&11 al personal -

direc1:1vo do la ecproaa ( Consejo d1 .l.dmin1atrao16n, dueatore1, -

adminiotradoros 1 supervisorea ) para 11 toma do decisionea, Za -

procis&1:1ente do esa necesid..d do proporcionar 1n!o1'1tac16n sufioi"!!. 

to, oportuna 1 veraz la que obliga a la implantación d1 un sistema 

da contabilidad. adecuado, basado an una correota organización con

table. 

.&lites da &:>alizar al¡¡unos aspoctoo rotercta a la orgmi!_ 

uoión oon~ble, •• c:ienoionan adelanta al6'lJlas definic1ones aobre 

contabilidad. con el !in •• tener un ocnoap~o mu amplio al re•peo

to 'I un punw d• partida al t6111& principal da esta ea¡>{tulo. 



2.1. W'I!IICIOll lli COllT.l!IILIDIJl 

Debido a la gr..., 1.c;port'1Zlo1a d.e la co11tabilidad. 111 cual

quier ""Ud.ad 1con6;;iioa como ea tl g:rupo de Oi:preau dedioadu a 

la ¡>l'Oc!.uooi6n 1 transformaoi6n 1 diatribuci611 de bienee 7 lae orgaD:!:_ 

aadu para proporoiona.r s•nici.01, a. oontiJJuacidn 11 mencionan &l• 

¡¡unas <!e.f'!.nioionea dt hta towad.aa de diverso• autorea1 

" La coatabiHd.ad •• el proceso que ,. maaeja en una en

ti<Ud. tcondmica, para cl...,l..ficar 1 ro¡;iatrar laa operaoi.onoa que -

la son rolativaa conool."'1d.o por medio d.1 tllaa el comportamiento • 

iia wi ne,,-ocio a travh do la illtormaoi611 obtenida • l. 

i.ta dot'inicióa os baat'1Zlte clara, puesto que la contab:!:, 

lid.ad 1101 pel'lláte conocer la situación tina.noiera de una ea:proea -

en un oiomento dotarminado por cualquier procedimiento c!.t contabil:!:, 

dad aa:plaado por la aa:preoa se~lln sua neoeaidadH. 

Otra 4atinici6n •• • " Contabilidad •• al reghtro aiat! 

mático dt la actividad de la empresa. !:n ei::;ireaat pequeñas pueden 

emplear•• al.atemaa da contabilidad relativam.ar.te 1upl11 qua pro

porcionan la in!ormaoi.Sn adocuacta. i:.n ecpre•aa grandee, donde la -

actividad ac!miniatrativa ;¡ directiva •• mur compleja, •e preciaa.11 

loa servioioa dt personas especialcenta ad1eetrad..U para pl'Oporci!!. 

nar c!atoa compl•toa eobre la marcha del ne6"cio • 2. 

Ret'erente a 6sta def1nici6n se oabe qua la oont•bilidad. 

•• un proceso 'J c¡u.1 es necesario en cua.lq,uier eztpreaa pequoña, me. 

diana 1 .;randa para saber la situación financiera de bta en un 1112. 

maa to dot erminado 1 que os indispensaolt para la tolll& de dtcioiO-

l. Roberto J).i-Tilly etal, COl<'i'ntl!DAD CO!iT:;J:J·OIWl:C:l1 Tl.ORU l ¡... 

~· Mbico, Zditorial Trillas, 19791 Pág. ll. 

2. ~oblt hitz 'I í'ranl; lioffman, r\.~;DA!..E!•TOS D!: CO!iTARIL!JlAJl_. l!lq 

oo, l:ditorial Gráficas Fuma, s.4,, 19791 Pág. l. 
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nea, '/ 111tre mú granda 11a. la eciprHa da compleja Tan hacer oua 

cperacionoa '/ 111cesitara w diTisidn "" al trabajo, 

Peapu'8 da ooncoor más a tondo ol concepto <ll contabili

dad H pueda decir, que contabilidad ea una Ucnica ctU• •• uUUza 

'/ que H indisp1111able para producir •iatedtica 'I •• truoturad&=J"!!, 

te intormaci6n ouantitativa ei¡irooada en unidadee C>Jnala:i.as do -

las tru.naaooionos quo otectúa una 111U.dad ocon6mica 7 da oier~a .!. 

Y111to1 econdmioo• 1denU.t1cablaa '/ cuantiticablea .¡u• la atectan, 

oon al objeto do facilitar a los diveroo1 interesado• ol tol!lar da

o1aionoa 4111 relaoi6n oon dicha entidad econ6m1ca. 

l'or aupuHto qua H inolu;r• indilouU.blll!lents a la ocpr!. 

aa tutil ~el r&l!lO que u dedica a la ·tabricacidn de enoaj • d• bo-

11llo1 car¡.etoria 1 mantoleda. Dicha int'ormac1dn d1be tenor b ª!. 
racter!aUca de la utilidad '/ª que está 111 tuno16n d• su contenido 

intormat1Yo 1 oportunidad 'I oontiabilid&d. 

2. 2, SIST:i>ll.AS DE COllT.l.llILIDAD 

l'arUendo do la nsceaidad da proporcionar int'ormaoidn V!, 

raz 1 oportuna 'I confiable con ol objato de .. ':lor la aituacidn t1-

nanc•.1ra de una empresa 111 un moc:anto dotorcillado t 1n<iiaponnble 

para la toma de decisiones 11 requiero de un 1istema de oontabili• 

dad adoouado, 



DEFlllICIO!I 

Ea necaaario ,¡ue se e3tablezca U.na definición de aia1:ema 

da contabilidad para que se pueda ooopre:ider con mejor faoilid&d. -

oa.d.a. uno de eato11. 

Se entienda ¡¡.;r si•te:::a de e<>ntabilidad s.l e<>njwrto de -

deterci.Dm!l'.>s ::i!'t..:..:103, i:·rocedimieatos 1 recursos seleooionadoa en

tre todos l'o ~ue i.ntlile--ran la t~c.nica contable • .Se debe tBJler en -

cuen-;.a las <:3.:acteríatica.s, fi::lea dt operación de la et:ipresa an la 

que se a;lica.r~ as:! cot;.o la oa.ntidGd. y detalle o:>n que requiera -

obtener in!orcaoión financiera. 

:.adianta la e<>r.ibinaci6n 1 coordinación de loe m6todoa, 

¡¡rocedicientos ;¡ rec1Jrsoe selecciona.dos, se lleva a. onbo el reg11-

tro, clas1!icac16n y ream=en de las operaciones qua s1 realizan y 

•• ootiane la información financiara para elaborar loa eutadoe fi

nancieros b&se de toma de decision11. 

2. 2. 2. SISTE!.!AS .PRlllCil'ALE> EXIST:liT~ 

Desda épocas rei;.otu.s ha existido la nacosidad de regia

tra.r las t1·a.nsaccioncs celebradas l-'Or los co::orciantoa en unos li

bros denor.iinndos do contabilidad. El primer sistec~ de .¡ue ne tie

ne noüoia y el cual so refiere nucotro Códio<> de Coce1oio do 1887 

es el c~nocido con el noDbre de Coniinental .fue disoñado por 1.Uoa 

Paccioli, en el si.:;lo ';;{ 1 as:O de 1494 ( l ). ¡;ste consiste en 11!. 

l. El!ns Lar~ Flvl'eo, 5;.cu::ro C1Jll30 DE COJIT.rnl1ID.ur, Ué:xi::o, Ed!. 

torial Tril1's 1 1978, Fág. 123. 
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n:r trH libro• pr1noipaloa que aon de carácter obligatorio •eeún 

nuestra legislación mercantil. ;;atoa libros so oonocen oon los "º!!!. 
br .. de libro Diario, libro i.;a,ror 1 libro de Inve11tarios y &.J.""1-

oN. 

J.lltiguamonto esto 1iotem& cubria laa necesid&dos de los 

ne¡ooio• oomoroialH pues el ndmsro de operaciones que so roali•a

'ba era bastante reducido y la contabilidad la podia llavar una •o

la persona oonooid& 111 aquella 6po ca oon ol nombra do tenedor de -

libroa ¡ 6ste se enoo.rgab& de registrar lao operaoioneo 1iguiendo -

un orden oronoldgioo 111 el Diario (a.aientoa), pasar dichos asien

to• uno a uno a lo• auxiliaras, al libro J.!~or 1 obtaner d• '8to -

dl'ti!Do lo• d&to• para 111otar al libro do Inventario• 1 Balanooa 'I 

tonnllar el Estado de Reaultadco '/ el &atado de Situaoión Finan

ciera, .. 1 como lu relaoionea de loa auxiliares del Balnnoe en u

na tol.'lll& rudimen \aria. 

&eta aishma se utilisa adn en aquello• u¡;ooioe &11 que 

•l volW11111 do operaoionea que n e:!'octúa 110 es mu;- grande, si.D -

b&rgo 1 110 cubr1 a laa uigenoiaa de laa tmpresaa actuales puea pr!. 

Hllta lu aigui&11t .. d1sventajaa1 

l) n libro Diario por •ar un libro 1ncuademado, 11 r!. 

giatro di laa Operaoionea 11 cSbl hacer en forma OlallUBOrita, )' ade

W •i H un volumen crecido de operaciones. no •• podrán regia trar 

laa operaciones oportunamen to por una sola persona, siendo dificil 

que dos o w personas puedan aaentar ei<rultánca.:nente on un miswo 

libro no pu-ti6ndoS1 icplantar la división de trabajo. 

2) 1'>• asiento• formulado• 111 el libro Diario deberán -

paaarao al libro Ua)'or uno por uno, por eso cuando son numerooos -

dicho pa•• resulta lento, adem¿a e• repiten varios do.tos eoc.o son; 

ln :!'echa1 al ndmero del aai111to del libro Diario al igual que el -



mhiero .:iel follo. 

!l inoraca::::s....--aa ~l tú..::t:o h t.=!Ulsacc:.onae ;¡ hac9rse -

máa coc;:l1.;u tl li;,.N ::i1a:!.:J ~.:>:rU.."'l8ll~a.:, riu1ul-tó !.:lsu:'icienta ;or 

lo que iU.:¿• :a :i•OjS!.ia.:O !e ::<J&: .:ua-vu t'o:::a$ .i'll ragiat=os iP -

laa -:ipt:!lc.:.onws 1,Ui iUl !.J. d.C-:i.!.!l.::.c.a.i .u é.ac.IJ~&D •iatema..; mode=

noa d• coc.':aJ:..:.id.&d. q,ue ~plr1n .:on l.a .::.::s.li!aC. j,a :e"!.·::..a-::ar i.:.'!

caz 1 oro:'":'Ul:a:..n"a :.l.a :Jpira.;i!.001h ¡¡.:,'1c~a.d.J.ii ::.e:!.1.s.n-:'3 la :.iv1-

iid'n -ial ':l"!l..Ja..;o 1 a: ccc.s¡1.."Ullll"";& ~:.:.ro J1 ·n~QPo. 

l) 3u.:>C.!.v'!..ii: el :li:l!':.o ·.!ont:. • .:anta: m •1a.r1oa i!iarioa, 

;>UJilllldo divi\!ir •! '::11.ba.,:o •r.. fo:r.a ...... varl.lt. ;e:aonaa put1a.a.r. 

-..ra~a,Ja.r ai...-ult~ia.r.en~a a l.:.r.. o:;:u¡:.o ger.&r1co d.1 ~parao10.o.ee, 

2) !U.:::.'lntar tl r,ú.=.uo .it la.a oolu:mas ac tl .:>iaric .Jcn

tint.n'tal COD\'"l.rtiÍn..iOc10 ill :):,a,:j,,o rabula.r 1Jtilizanc!.oaa oolw:.naa i!., 

ra cada una. :!e la.a cUli!:."";,lS .t,ue aa nis.::. &.i'.;,c:a.:.a.a por :a.s oporac10• 

nea 1J1:·eotuadas AD. ~alea cclu..::.nas a• 73.n &C'J.n:Ula..:ld.o loe careos y a

bono• por :adío .ie un J.Sle.A":O >:¡t.;.• •• .PU& i.l !lbro l.!a;,·or, 'JD lu~:l!:. 

d.1 pasar cac!.a uno d.1 los 1:o;1&ntoa co::o t.:i •l Di!l:io Contl.Ilantal, -

obt1Wiondo un &horro el.o tioc:;o conaid1rablo. 

3) aet;lstro .!• operacion~s an b.oj111 autlt11s a.e lugar a.e 

re€iatra.r loo uien.tos G:.. t!. :.iC.=n .i:l:i.&rio ::oct::.nent&.1 ob~eniéndoee 

una d.1-r1sióc .:!1 tr!lb3.JO p1Jr;u• '.l...:la 76Z cl:iaif1oaC.u la.s opa.rs.cio

nea ;;..Jr e;ro¡ioa !1 la. :::.1c:.a cr=.":uralt:a. a1 rapa.:tar. en-:re v-....riaa Pi!:, 

aona.ii tara ;\.:.• se re~l.J~r.;,.'l. :;;ta.a boJa.a su el t.a.s sa llacan pólize.s 

4dCL.ia .:!i aar tl :!.;'i.ii1:.I'O i:á..s :ápii!.o 7 opcr't'UllO se ¡:uaden anexlll' -

los co:.;:-ob?..!l~es 3. C3.C.a. una. da •ll~ 'I los concepto& queC.an con d!_ 

ta.!.l'lls eo .!ici.os doetu:..::;.~os, toé.as ¡¡,¡¡;u evoluciones del Di!l.:10 -
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Continental p•rm1 Ue?<>n una :n1por clirla1dn elol trab&,jo 1 un conai

eluable &berro ela ti•c:po, 

~ acuordo a osta1 tonclonc1u u;:u .. tu 1 lea siatomu "'2.. 
elornea el• reg1strG aen lea 1i,¡u11n toa 1 

1) Sbtama el1 Diario Tabulo.r 

2) Siatam& ele D1uio 1 Ca,ja 

3) Siattllll& Contraliaaelor 

4) Sistama ~· PdlUu 

a) Con pdlisa W.ioa 

b) Con pdl1zaa d1 Diario y de Caja 

e) Con pdlbu elo Di&:"1o 1 entra.U.. ;¡ saliclaa da Ca-
Ja 

5·) Silt1u de P6l1aa11 el• ~'uenta.a por Cobrar y por Pa,;;ar 

ó) Siatlltl& el• Volantu o Fi®"" 

7) Satemu Cocibina<los 

4 Htoa aiatemaa ao lea pueda incorporu un ais toma mee!!. 

nizado ele ra¡;i.atro y aún ol uao el• la.a ""'""""'"" ::!cl":le<>.,.,utador~e 

&l alcance ele cualquier 1C>pra1& .W. paqu14. 

lo• :-rincipalea obJot1Yn1 da oatoe datemaa aon 101 11-

l) Simplificar el ra~iltrc el• lae operacionea lc¡¡ra.aclo 

que e1a en toma oportuna. 

2) Diviaidn elol trebaJc, 

3) Se puedo aowr.ir la reaponeabilidad da las ditoron ha 

p1raona1 que interv.n¡;an en al p:.>caao contablo d• lu erorac1ooeo 

4 oon Unuación ea menciona brev•men te cada uno do loa -

aiat.....a ,Pal'• ver la torma ele re.;i1tr&l' la• oparacionoa con ellos 
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ui como la.o ventaja.a ¡ dHvMuJu. 

l) Sbtama do ;)ia.r:i.o ·rai.uar 

Esto a1stema •• basó en la avolución dol Diario Contin~ 

t&l, utili:é.'ldosa u.e d..1ar10 ~&bular c:u¡a principal característica 

COlu:1iate ez: '3er Wl li":lro tior:.zcnta.l con varias columna• l concepto 

por lo oual también se le conoce coc:o ;)iario Col=ar• 

oe precedo anotar la focha, nÚJ:lerc <Í! partida 1 OODCep~ ¡ 

cada una de la.s colu:.ne..s correa¡;onde:á a. '.ID& C".:C:~~ con cargo y a

bono¡ ac ca.so dt que u.na cuenta aolamente tenga movimiento d1 oa.r

go o de abono utili:ará uca sola colu=a. Las cuatro llltimao col"!_ 

11a11 del Diario Tabular so dsJnn libree para utilizarla. 111 va.riu 

ouentaa con el 11ombre 1 las colu::.n•e de debe ¡ haber¡ al final do 

esta.a cuat.ro oolw:.nas a• deberá hacer Wl análisis concentrado de -

las cuenta.o que so utilizaro11. 

Pol' lo que rt•pecta & leo otrae colur.nae al final del -

:nea se aur.an 'J al total será la llnica oantid.s.d quo 30 paso al li

bro l!ayor¡ a esta t'ol'rl& ó.t pasa• se 11 lla::a por concentración, 

siendo este ahorro de Uswpo ou principal venu.ja. 

Lu doa alternativa.a que •• dan 111 oste siate:oa soc la.a 

;1iguient1s1 

a) ~· el Diario Tabular u utiliza como auziliar 1 la.a 

sumaa do lne cu en tas se pasen al Di11rio Continental, 

b) ~· al Diario T1>bula.r ae utilio• como libre princi

pal debidamente registrad.o 
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.tu Tantaju que ae ancuentran on oete 11.atama ion la f!, 

oilid.ad. con que •• pueda11 Yor J.oa ma'1Jnientos d.• todaa i .. cuantu 

1 al filial se obtione11 loo tot&lts que ae¡¡dn la alternativa <¡Uo se 

haya optalio se puar& al libro Diario Cont:U1111tal o al libro J¡ayor 

oon aeta H obtione un ahorro de titllllpO z. trabaJo. 

La• dHTOllt&ja8 que .. SlOUOlltran .... h •illt- eODI 

No u puede Htablaoer uoa d.l.Tioida d.1 trabajo pu .. to que 110lo una 

persona puad.e !ll&lloJar •et• libro fa que H iJll¡loal.ble que T&ri&8 -

personne tra.b&JCI a.l mismo tiempo¡ ad.amáa por lu d.l.1'U9&8 aolum

nae que anoten reeulta uo libro ba8tanh amplio "I pooo -ejabla, 

oometUndaae errorH tácil.mcte al puar lo• Talar• e lu GDlll!, 

Dal o rangloa ee. 

iaU 1:Lllt-. • reco-dable ., emprHa8 d.e poOM opera

cionee por no 11'.iat:l.r uoa d.iT:Lllidn d.a trabaJo 1 llO poder 1111a IÓla 

peroona regiauar uo gran nlimaro d.a operaoioa .. opoñlla-t• 

2) 51.atema d.a Diario 1 CaJa 

Dabida a qua el 5iat8111& de Diario Teblü&JI no •:d•t• la -

cliruiJn d.e trabaJo 1 surge al Siat- d• Diario 1 CaJa que p1rm1'1 

la aeparaoidn de laa aotirtdad .. oontabloa 1 11 bue • la d.irl

aidn del Diario Cont1nantal 1 .., da• diario• qua -· 

l) O;eracion .. da CaJa qua oorrHpoad.e a loa iDCre90• 1 

egraeo• que .. haoan .., 1!1otiw 1 por •~mrplo, la 'QDmllR 1 Teta -

al oontadQ 1 pagos de diverso• gutoa 1 otroa. Cabe llaoer la ao~ 

aidn 11• que .. il:lolUJ• el :oanejo d.• "GaJa" prop1-t• d.ioho 1 ~ 

oca. 
Z) OperaoionH 11• Diario eon lu que •e d.enillu a op.

raaionH que no tianan maYimiento d• d.illaro ., eteoUw, por •j-
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plo la oompra "1' venta. a oródito garalltizadaa oon dooumento• 1 o

tru. 

La div1si6n do las oporaoionos Sllterior•• penlitid b d!, 
Tiai6n del trabajo, pudiendo una persona anotar en el Dia.rio de C!_ 

ja 1 otra Sllota.r on ol Dio.ria do Operaoiones Diverau slJ::ultá.noa

monto &jfillzando la obtención de l.atormaoión. 

Sn el oaao d• que una operaoi6n llliama tonga que regis

trarH an lo• do• dia.rioa, .. utilizarán cuentas puente para que -

•• r1gi1tr1. 

JU Diario c9 Caja puede aer de tr•• tormas1 

1) Caja Corrida 

2) Caja Diatribuida 

3) Caja Tabular 

Ell la Caja Corrida •• utiliza un ro.Jo.do ., torma da T, -

111 al lado izquierdo •• anot1111 loa ingreeoa 1 an el lado derecho -

loa egreeoa al tin&l di oada d.ia se euman loo dos. ladoa ¡ la di!,,_ 

ronoi& uopeotiva Olltn amboe totaloa indioa la uietonoia en of•!!, 

tivo a esto ae l• denomina "Corte da Caj1t" para uomprobar lo onte

:-ior 1e bao• un recuento tiaioo que •e aonoo1 oon •l nombre de -

• .t.rquao de Caja " l. 

JU Diario de Caja ., fo:ma Corrida ea deba implantar ., 

empr .. u an quo •l volumen de operaoionos no •• lllll;I grande y •l "!. 
jaro no tiene 1WOplioa oonocimisnto• d1 contabilidad, 

La Caja Di•tribuida so utili .. a on la miama torma qu1 ,la 

Caja Corrida oon la wli0& di!oranoia c¡ue al anotar loo ingroeoo y 

egr1eoe ae pano la oontracuanta de O&da uno de ollas. li:llta to:ma -

1 Eliaa Lara >'lores, 

tor:l.&1 Trillas, 1978 1 

smmrro CUllSO DE CONUBIUií.\D, Uh:ioo 1 Edi

Fí;;. ,159· 
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•• dab• establecer en empresas en lUe al 1t0lumsn de op•rac:.onaa co 

u mu¡ gl'an.á.• y •l cajero tiene aonooim..i.entoa sn aoa.,abilid!ld.. 

li:ll la Caj& !'a0ul&r ol ra;¡a.do •S idóntioo ..i si.terna 1e -

Dia.rio Tabular conata 1ia feo!la, nú.t:ero ·!a pa.r~::.i.i...a, cono~pw y !as 

oolumnu en lu que se anota.n los valores d.e 10is in€l'e~oa. i5!''::1'30S 

7 cueniaa qua r1:tciban coc.sta.ntaaiante :oori:r.ianioa por 13.3 :!C~ra.i3.0:1. 

7 salid.as d.e dinero sn itfectivo 1 a.1.eciá.s se debe i.."lc.:.u1.r il e:apacio 

pa.ra va.riae cuan'tas m donde ae ano ta. los Oa..ré."JS y a.Oonos je las -

cuenta• q,ue ne tienen aolUI"...na ss¡;ieoial en tl ra.;¡~do. ;;;a.ta :f'o.rm.a ~e 

est&blece 111 ai!>?presa.s sn donde •l volu:en do opera.cio!les es :nás ~ 

pl1o y tl aaJaro tiene conocuJ.entoa d~ Qontaoilida<i. 

El D1&.rio de Operaciones Divenas esta destinado a N&1!_ 

'tra.r la.a ope:raciones de diarlo, que no ten~a:J que ver con ninetlzl -

movimiento 1111 etectivo, 

in este sistema se puede optar por las .si~ie!'ltes alter-

nativaa1 

l) 41• hs oporaoionos de o&.ja ¡ .Uario ao p3sen ~ los 

Dia.rioa respectivos d.eopu&.u a los a.u.xilia..:-es ;¡ ª" ooncen tran oper!. 

cianea al Diario Ganual que pueda aer an forma .:<>ntinantal o ·Tal>!!, 

lar ¡ al lioro l.ayor. 

2) Se a.oostwnb:a coir.olllar ••te sistema oon •l d• pól1-

zaa •xi•Uendo por lo tanto pólizas do diario, in¡;resos y •oresoe 

••l!ÚD la operaoidn realizada. 

Las van.tajas que se enquentran an •ate 1iotema ea que e

llat& wia di•isiíSc. ie tra.baJO ya ~ue .ae :::~eJan d.oa li~roe y ·l•.JIJ -

&l final de cacta día an •l Dhrio de C.>ja H puede verificar loe -

oobr<>o y pagos asi oomo la u:ist•noi& ar. tfect1w. 
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Si los doa dia.rioa se maneJan en fori:ia tabular as posi

ble qua ae ancu.entrt!ln errvrea a. oauaa. de l.!1.3 colwr.oq.a suaeaiva.s f 

r,mglonea pel'C aste problet:a lo VA.QOB a ancontr!ll" ao. loe sitttemas 

e11 que aa utilicen este tipo de r!l)'¡¡.do tabulu. 

Es'te sistema es recoa:a.ndabla en empreoa.a en que el núme

ro d.a operaaionee no es a;uy numeroao ;¡a. q,ue permite la división -

dol traba.jo an una form& raducida. 

l) 51atema Centrt.lin.:!Or 

1 ao11oecuancia de que el S13tema d.• Diario ¡ Caja aola

mente •• puede •• tablacer c empr•~u p e<¡ueiiaa an que el 11\lmaro d• 

operaoionea no H muy 11wneroec y ~· l& división de trabajo odlo -

•• puede repartir entre do• per1011u y por oonaocuencia no ea su!!, 

oiente para regi1trar un volumen grand• de operacionoa oportuna1:1-u, 

te surge el Siatema Centralizador que se basa t\lnd¡u:¡ental:nente ., 

la ....,1uci.ón ¡¡ue sufrió el Diario Continental t.l •ubd.ividirse en -

vario• d.iario•• 

En este sistema para ostablocer el 11W.ero do diarios ¡¡ue 

•• uaar6n ea necesario determinar cuales aon laa operaciooes que -

H repiten con más frecuencia y que """" lo auticientemente nwne~ 

•u para. a\>rir un d.iario oapecit.l para su rogietro. 

Como uno de los objetiwa de aual¡¡uior empresa oa la. de 

Tender 'I comprar moroancias se puede est&blecer ¡¡u• lo• diario• -

eau:ilia.re• máa importante• Han los &1;!1li0DtH1 

l) Di&l'io de Compra.a 

2) Diario de V en taa 

3) Di.ario de Ca.ja. 



4) Dl.&rio 4• S&11w do Umao&n 

5} D1&rio d.a llooumen toa po:r P~ 

6) llia:-io da llocwnontoa por Cobre,.\' 

7) ll1a.rio de Oper&oionoo Diversaa 

lill no<Ubre de Sistema Co:itralizador se origina. d.e «llO to

do• lo• uhntc111 d• loa Dia¡-ioa p1.u11 por oonollll~noión al Db.rio 

O_.¡enl o.ad.& 111t1 1 d111p1161 al libro ~ar, pan q11e •• :¡111<ian aon

tabiUaar todu lu opuao.ionH en lo• cUtn1nt11 Diaria• u puedo 

uo1r lllO di 1u Ql&&ntaa pu111t11 pan que ao registren ta<iM allaa 

lato1 lliarl.01 pu1d111 11r ll•vadoa Olll forma Continental o 'l'ablllu -

&W1qu1 po:r lo general todo a IOn tablllaros, el rayada de cada Di

rl.o H Htabl101 t11 la terma quo ináa OOll''ieno a la eprea11 aa¿ún -

el Yolwua • 1"pon111ol.a d• lu ope:ra.aianu. 

Lu vontaJu qui H pueden &Doontr&r en 1&t1 aiat11111 es 

c¡ue ha.T una dl.vt.ai6n da trabajo, ya que vuba personaa pueden tr!_ 
baJ&:r an un Diario dl.terante poro 0011 la debida u:pe:rl.eaoia para _ 

manejar cada uno de elloa1 pub di 11ta Mlltn no •• 00111et111 e;l'O

rea en el libro. Retal'ellh & la o:rganizaoión ds cada tmpro~a oad.& 

ciapi..-tamaato puede llH'U W1 lJ.brQ rHp•oUvo aai ol cioputuonto 

41 vent"• •• encarga del Diario de Ventaa ¡ 0011 eeto proporciona _ 

un into:rme & J.a dinaoidn d• l& llllpUH 0011 objoto 4• t&ailHu -

traba.jo 1 ob11rvu el oolllj)ortu1ento ¡ tuncio11amiu;o d.e ow d.

p&rtaaiento, 

Lu d.HV&t&Ju que •• 111au...,tr&11 111 11ta al.et- H que 

oomo ••t• •• 1118<1\IM roqub:n ol C>alleJo de v..rtaa panonu eap•oia

U.HAU CIQll •l inoonven1ente de que al. el lll0\'1miento del penon&l 

es b&ato&11t1 tuerte 110 ao uilllten todu l;¡a opnaoionea atlecua.d.l>-

1Hnh en oa4s. wio do loa regiatroa, .ii•!•reate a lo• rayado• do loa 

lilmle puedo :reauUa:r ooatoao p&:rll. la lllll¡¡:Z:Ha &dopt&i' una di.ter•-
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te a o&<ia uno do 1lloe. ;n 1l momento do puu lM operaoioriM a -

loe &IUl.lurea 38 NU'U& •l :e;;iauo de los :lia¡-100 lo que repar

auu 811 la. opottw>ida.i de la 1ni.'om&ei6c. 

iaie 1iat.ema par.:u.ie que se 1111.U.ce e11 empr•sa• que tie:

naa un m&.T'=>:" :oovicl.aato ~e o¡araciones awnqu.e reaull& complicado ~ 

Uli~ cu811•aa ~uonu pero ee uono una ...,..or '1iviaidn de lra.ba.,¡o 

a la quo •• ian!a ac. los o-croa aia'teJll0.8 .i1ea m41lciooados. 

4) Sinema do Pdl1111 

Debido a que ol 31S1Ga Contr&li ... dl:lr, :resulta costoso -

por la util1ucid12 de var1oa D1ario1 'J l& •aF .. ialuación da ~sr112. 

nal se ori.e;1n6 11 31atema de .Pdli&a.e qua 01 basa l\u:ld=antalmonto 

811 la eTOluoi6n ~ue tuvo ol Diario Continenial &l. regiatra:ree la.o 

opora,ionea 811 lloj&& oueltae, ene 1iatama ba !aoiUsado ol ragie

tro de operaciones en ampresaa ooa:erciales e i.Dduatrial..,s ;¡a que 

filé ol iniciador de la contabilidad qua actllalt:ente 1e concca como 

mecanizada. c¡ua O'Jnsiata en ~acer anotac1onee cedianta el uso de :ri,. 
quina.a ¡ pe.reiSa una mayor diviaión da trabajo porque clasific&cl.aa 

laa oparacioa.1a 1-eún au naturales& •e repar18ll entre var1aa pera2. 

naa lu pdll&aa. 

La pdlha ae un docwnea1o de ca:rácter 1nhrno en el cual 

se rl<;i•U't. la o¡,eroc1ón y •• ano.un los comprob&11i .. pe.:ra justi!!, 

car la operación 1 car.t1dad, •• puedo ht.cer por du¡:lioad<o o máa ~ 

pias según ol ta:i:&ilo de la ll:!¡;resa 'I deben ir timada.a por la par

mona que l& !emule, revise 1 aw:1or1c1 coa •l f'in de pr1o~sa.r re

ponsabilidades, por lo re.,:ular t. las ~dlizaa originalea se anexan 

loe cocproba.:.tes; a.uiorizad.aB las póli::.u se pe..aan al res1siro de 

póliaaa ~"" convi.•o~ :¡ue .. a tabular ¡ a loa ou:d.liarea, al !in da 

cada =•• se """"&ll los careo• y t.bono1 que recibieron laa auentaa y 
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de loa totale• •• ela.blra •l uiento de ooncentraci6n ~ue H paaa 

al Diario Genari.l 1 ü libro Kayor, 

llepen<Uendc del Upo de qrou 'I mat;ni tud do la alisma -

H puede op~ por Hcoger cualquiera de loa aiguia::itos 1ut&QU1 

a) Si•Uma do Pdl1aa de Diario 

b) 510- de P6Uau da Dia.rio 1 Caja 

o) 5iahma. do Pdlisaa do Diario 1 Entradas 7 iialidaa do 

Ca.la 

a) SiUama da PóU11& da Diario 

Consiste on uUliSa.r ut>a adla alas• do pólila ¡¡ara rogi!., 

Uar lm&lquiar operación, 11>ll'o loo princ1palo• daios qua d•IM ~ 

tenor 110n loo si¡¡uiente• 1 

1) llc•bra del nesocio 

Z) Indioación de la olaee de pdliaa 

3) llSmeJoo do pólill& 

4) i'eoha do opora<>i6n 

5 ) CUm ba do aa.rgo 7 abono 

6) Jl..U.coión d.• l.& oparaoión 

7) i'i.n>aa 

b) SiU- de PdU ... de Diario 7 Caja 

Conaiate "' rogia,rar e póU ... de Diario operaoicnH -

que no 1m¡>l1quc 1110Vl.m1.,..,a de tfeo'1'1'1> 7 on pdlisa• do C&Ja cp ... 

:taoion&e referente a 14• enuadaa 1 1alid.u do efeo\1vo. 

o) Sllltca do Pdl111oe 4e l)tario, do 11>tradu -¡ ...Ud.u 

.ie eteou .... 
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Consiste en dindir lu oporaoionea en trM ,¡:rupou 

1) Póliza <ia Diario H ngiotran opor,cioneo ., qtie no 

illhrvl.Ollen IIlOVimiantoo de ~rootivo. 

2) Pólizas de ;:i.trada de Caja, tambiia. do•il!ll&da ocmc -

Pólizas de I:lgrooos en la.a qua H r•¡¡iatran la.e 111tradaa <i• 1.r1ot!_ 

vo. J) Pólizaa de 3.t.lidaa do CaJa, tambi6c d•ail!llade ocmo -

Pólizas do E,;roso1 en la que se rogi•tran laa aali<iaa <11 1tootivo. 

Let• sistema utiliz& trea c!it:orenteo olaa11 de pdlizaa -

,para tl registro de sus operaciones. 

Laa ventajas que se enoucit:-an en este aiatmna ea que ae 

logra una aia;ror división di trabajo por qua 11 registro do laa op~ 

raoionos •• hsoe an póli&&a que lu puedo man•jar un paraoll&l. ili

lllitad.o además de haber facilidad .i paaar las pólizaa al Diario T!, 

bule.r por quo no •• duplica la red.aooión, baata oon anotar la t&

oha ;¡ el número da póliza, 101 pases al l:a,yor u har& por oonoMi

tración c!ol ¡,iSJ.'iO Tabular ai.n int&rl'WDpir .. el traba,¡o rJ. paa• do 

los auxiliares puesto que se bao• <!• lu póliZl.8 qua queda oon la 

documsntaoión oomprobatcria, oon esto se peroi¿us un arohivo táoil 

7 Wl& rápida looalizaoión da loa doOWllan toa. 

Por lo que respecta a aua deaventaju QOmo tl r•giatro -

da pólizas oe hace en libros tabul8J.'s• H pueda i'áoilmante cometer 

errores on lu 10lumnaa 'l renglonae. 

t;ata sistema ea recomenda.ble ci e!llpresu que m&rlejan un 

volumen considerable de operacionee :¡a que •• requiere de la impr!. 

sión de i'ormu especia.lea que puod• roaultar un oooto elevado a -

la el!lj)l'&a& si esta realiza un mtmero redl>cida da 0~1racionaa &da

máo que ae puede ten.ar un control' aticaz .., ~<!u lu cperaoicnee 
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que etaoten a l& ""'Proa&. 

5) S11h.ma d• Pdl1zu da cuanta.o por Cobrar 7 por Pagar 

Esta sistema oorroaponda al oiat•ma de póliza• 7 lo ado1:, 

hn laa OUipreou an lu qua •u obJ•t1vo •• lograr llll maror control 

7 Y1gilano1a aobn loa pagos 7 oob1oa de '•tas, elimina cuentas -

peroonalH 1 oon oete procod1m1anto permite qua las operaoionaa se 

oontab1l1o.n "" la taoha en que •• haoan, indopandientemenie da -

qua H oobre11 o pf.6Uan 111 tachas posterior ... 

Por lo qua •• refiero al rayado do las pól1zaa do las -

ouantu por cobrar 7 por pagar, pusclan sor de diferentes formas, -

pero dob8ll OQntenor los da.too nocaoarios que la 1denti.t'iquan¡ for

mulad.u ••tu ouentaa por duplicado •• pasan a ro7iaidn y autoriz!. 

o1dn 1 •l original autorizado •• .nvia al o•J•ro para qua oo uehi

vo 7 tl dllpl1oado •• anvia para que •a registro a.l ai'ectuare1 Wl -

oobro o J>&¡¡0 1 ol oaJero solla el ori¡;1na.l y la oopia ds pagado y -

lo ,P&aa al libro do oaJa la entrada o salid& do efectivo, oonolui

do aato •l duplicado se anvia pa.ra que so reeis~ro. 

Las cuentaa por OQbrar l por pagar •• r•&i•tran en loo -

Diario• Tabulare• roapaat1"roa ea utiliza ol Diario do CllJ• co:oo -

111%il1ar al t1nal de usad& i:iea u haca la oonaentraaidn 7 H pl'l!a -

al Diario Ganoral y al libro J.!a¡¡or. 

Eata •iatema tiene la vent¿Ja da eliminar lu CU8lltas -

paN<>nalH 'I oon esta H ab'1ano ahorro d• traba.Jo on vez d• oatar 

paaondo a auiiliar11, osdA una da allu, •• tiene un adecuado oon

t:t'Cl e loo ingruoe 7 •gr•ao• ¡a que •• uiantan laa oporaoiones 

ouaiulo H real.1l11i1 7 no ouando H oobrm o paguan rosp•otivamante, 



el hecho de «Ue se expidan las cuantas antes de que se realizan e!. 

tableoe un siste::ia rie efacti·ro a.:!.~i:tindo, lo q_ua se refleja en la -

situación !insnciera de l& ocpreoa. 

Por lo que se refiere a. las desventajas, cuando la mayo

ría de las opera.ciona3 si?an a crédito tiene :nenoa aplicación el -

siatema. porq•.le se elir.ina.n lle cuentas personales 1 ai tenemos una 

cuenta por cobrar q'.la se va & pagar en varios cobros resulta com

plicado 'I laboriooo su registro. 

Este sietema es roo:ic;e."'ldable en empresa.a que requieran -

tener un can trol adecua.dc de su e!acti ·'O ¡ que ao ten¡¡a:> bastantee 

operaciones a cr.ld.1 to. 

6) $1at8Jl!as do Vola:ites o Fichu 

3sta siateca lo aplican principal.a.en te i.n~ti tu cienes de 

crédito que efe~túe."l diveroas ope.raoionas. El ra¿;intro de operB.oi~ 

nas en euta siate::a. 38 hace a blse d.e do01.1Itentos contabili~a.dorea 

que llevan al nombre de 11 Volantes 11 o 11 Ficha ... " l. 

Bl tunoionaciento a.e este sisteoa consibte en ano'tar en 

este doow::iento un cargo o un a.bono, a3i por ejar::¡ilo en operacionee 

que den lugar a v&.rios ca.reos ¡ a.boooe se hace tantos volantas por 

oada cuenta ya sea d.a natural~za deudora o acreedora, de acuerdo G. 

lo anterior loo volante• ~uedan sora 

1) Volantes de Cargo 

2) Volante• de CrédHo 

Todos loo volant.es ae registran en una hoja tab.llar con 

colwtnll3 de D•b• ¡ Habar paro. cada cuenta, eatos datos •• paa"" a 

l. !!allmino ,lnzures, COJ:TA3ILIDa a;:;;,;!UL, !.!.l1:t1co, Editorial 

Porr.!a Hnoa. y Cia. s • .1.., pág. 212. 



1111a lloJa do ooac911trao1.d11 la qua contic.ao un aapaoio para la reda~ 

016.a 1 daa oolwnnas do valorea en que la sw:ia da los cargoe ea i

gual a la do ln1 abonoa 1 111 oue a eato ao torcula on ol Di.ar' l G!. 

neral ol aaionto ti• ooncantracidn 1 lu•!l'J •• pasa al Ubro lla,yor. 

l'!lh sistema no se tcploa an empresas co1nercl.alae puesto 

qu.1 ezietan m6todo1 mu táoilaa para el registro de aua oporaei<>

nM1 ain 111:1bargo en laa inatituol.onas bancarias este siat""1a •1 -

U1r:11 aplioaoidn. 

Deapu&a d• haber Ti.ato los ai•temaa d• contabilidad •• -

puedo tome:r un concepto w &lllpllo do cad4 u.no ti• ellos 1 asi OOIIlO 

su• vant&Jaa 1 c11svanta,ja11 que an una doterml.na<la ompreaa puod• -

4ar 111JorH rHuHadoa. 

!lo 1odaa laa llllpruaa esoogoc u.n 10 lo al.a tema pa.ra re&i!. 

tra.r ou1 operaoionos aino u puede hAoer u.na cocbl.nación da todos 

loa alatamaa 1 dependiendo da varl.,.., oaractarhtioaa de la ocpreua 

OGlllO 10111 illlportanci& o 111at;111.tut1, el ¡¡il'o o actividad a la qu• ae 

dedique 1 el 'll>lu.con de oporaoionaa 1 •• puedo optar por •~<>J¡¡;a- •l 

•11ica qU• máa •• adapta a la• 11ao•al.dadea do la empresa. 

lo hiq que olvidar tambi6n loa aistacas macánl.ooa da OO!:, 

tabilids.d ro. que ••toa "ºª proporcionan una. mayor rapidez "" la -

•j•aucl.dn do l.&a oparu.ol.onea, eliminaoi6n do &rrorea "" el tr~pa-

ao entre l1broo por i. olarl.dad .., la oacritur~ :¡ seguridad on auo 

º'louloe 1 la preparación do 1.nformacl.611 fl.nancier,., con la ll.mi t!, 

ci6a .,. ol costo do lu m.tqu1.naa. 



•) i.:í:qu.inaa tabU.l.odoraa de t&l'J•ta perforad& 

b) :.!Áo<Uina.> d• oocri tura directa iiObre libro• .¡uo pue--

d.Oll Sllrl 

l) l!áquina.a para llna.r cuonua corrhataa 

2) }!áQ.ul.!la ~ener3l de coniabilid&d 

3) J.!Áquina lo aucritura directa .t0bro l1bl'oe 

4) C&J a ro.;1stri.C.Ora 

5) !láq1<l.Da do oon~rol 

6) !Úqu.i.na pua tactUJ."ao16n 

Za ••t• t1¡io de liatemu loa libroa princip1üso sdoptan 

la tol.'IJJ& de l1broa talonuios, tmpaata.4'>• 1 toUadoa. 

:>e acuerda a osto •• ¡iuede propoau- el al.atema 0011\abl• 

d& una empresa textil dd ramo <¡u• u dedica • la tabr1oau1óu de -

oncaJ~ da bolillo, carpeurta l manteleria. 

D.>SC!W'CIOll DEL SIST~ l'llOPU&STO 

!letcr•nte a loa .oiatem:i.a d.• oontabilidad •n•tentea, .. 

CQavenienU hac•r una oocbinacidn d.• los ai•t...,.. con el obJ•to -

d.-1 llllen l.\llla1onom1onto d.ol oiep&:'t...,onto oontalil• aa1 como olitoner 

la intormacióa t~anohra oouUble. 

lU •1at•ma PIOP\llfto •• ltua prillcipalmcte ., la oombi• 

naoidn del •1Uei:a de p61iz.it '/ el a1a\.,,. couUaliMder (7a que -

H podrán uUluar loa libl'O• qua H oondd.erc nacN&rio• para "!. 
gi&trar lu operacienea que •• ffpiia CCA tHC11ouc1a), Se pu.de -



aabbleoer aualqu1era dt laa alt.I'llativu do reg1atro1 

!lanual 1 meaáii1aa 1 co~utado. 

Laa v111t&ju del 11stom& de póliiaa •• que tl uao d• ho

ju au1lta1 ut1l1oadaa para laa op1rr.01onoa cit 1gre•oa, 9gre•o• 1 

d1a.r1o 1 0~101 &borro dt tiempo y <Uv1s1ón del trabajo, a.>iamás d• 

Hr tr.o'1bl• 11111.ur .i oottprob&11te de la oporaoi.ón a c"'1a pól1a. 

De r.cllardo a eato 1 la bu• paro. &!•otar loa registroa -

ion la• pdl1au qu• pued111 ••r elr.borad.aa 111 !or.:a o:.>nuitJ. o en ú

qul.ne 0011 originr.l 1 copia. So ostabltcon tras tipos 1 

PdlUu de ee:'MO o oheque1 pdlizaa d• 1n¡;reoo• y póliz .. de d1-

i-io. En ••guido .. ozplioan la.e .. umu • 

.t.a pdl1:a• de agreaoa o choque tianon al obj •te de etr

vir1 adeaiM el• doQUl!lontc contabiliz&d.or 1 """" control ds loa ch

qUH ezp•d1cloa. Co~rond!Ml d.oa partee 1 

La euperior que se obtiOlla por copia al u:ped.irH el Clheque 1 lr. -

interior en qu• u 1:ld1oa al nombre y nllmoro de las cucntu 'I aub

Qllillltaa de c:&rgo. 

taa pr1Doipalea opuaoionea antro otra• IMl que •• a.te

tan lu pdliaaa de "€:'••o• son loo pac;oe ofootuados a prov11doru 1 

aor11don1 'I an ¡¡oners.l ero¡¡aoiones relaoionad&a oon ol manteni-

1111111 to ¡ tlinoion ... 1111 to d.• la c~uaa. 

Laa pdliaaa do ingreso• aU'ven da doew:ieotc oontabili&.,. 

dor1 au fOl'lll& •• paraoii!a a i.. póliza de a¡;?'aaoa 1 diario. Cona\& 

da do• partea 1 

La lllperioT 111 donde u 1.Ddioa el DOmb:n 1 n1lm11<> do eua11tae 1 1Ub

ou111tu de car¡¡o 1 abono 1 la pert• interior 111 le qu• 11 1.DcUoa -

el oonoepto. 
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Laa principal•• opvacionoa qua a!•cton a lu p6l1-

aaa d• ingr•sos son los eo broa por lu v.n tna •fectuaáu 1 en 

0M.ral cualquier insi-Ho provenien t• da laa tranaaccioDa• .

!•ctuadu. 

Laa p6lizas de dio.rio sirvea d& docume11to oon tabil!, 

zad.or¡ 1u fo:rma es parecida a lt. póliza d• ei;r .. oa • insre""e 

Conata de dos pa.rtes, la aup•rior tn donde ao indica •l no

bn 1 núo:ero de cuen tu y subcueotaa de cargo '/ &bello y la -

pa.rt• JJ1!erl.or en que se indica el coz:oapto. 

SUJI principales operacicnas aon las •iGUiantea 1 

l) Ccmprsa a crédito 

2) 

3) 

4) 

Doaw:.entoa de adeudos a proveedores '/ acreado-
rH 
Pr<>vis1ones pan 1'560 de iltpuo•to• 

Provisionea de activo 

5) ltic1·~o;j tv o ca.n.o&lo.cíonee de cue1rta. de activo 
¡ pasivo 

6) Traspaso• de ouMtas de resultados 

1) .la1•ntoa do ..,¡unes 

6) Otros conceptos 

¡;¡, estas p61izaa so re¡;istran tocas la• operaoioun 

que no tengen wovirLie11tos de efectivo ;¡a sea depd•ito o -

egr..,o ¡ que no eFtón iucluidos on loa oonceptoa an~oriorea 

Tod ... las pdlizu dabon .. r rubricadaa ¡¡or lae pez-. 

eo11aa que laa tol'lllUlM, i:evisen ;¡ apruebOll, so ti•D• la V81li!, 

Ja de anou.r el comprobante oi:i¡¡inal a C<lda p611 ... adomáa dt 

qu H debeJI arohivar por orden 11U111érioo. 



Lu p6li& .. de l.A¡¡rHoa 1 e¡¡r1101 1 diario deben aer 

p•adu a. 11Ua rogi1tro1 rHp10Uvo1 ., torma numérica. con••~ 

U'fa.1 pa.ra. tal 1f1oto 11 pueden utilha.r loo or¡ginalea o :io

pl.u de lu mtaawo. 

&ato• registro• aon de forma colwmar 1 contian1111 -

lo• 1i<:Ul.111t1e datoa 1 

Feoll&1 111lmero de p6Uza1 oonoepto ( inoluymulD 111 au oaac nú

mero de cheque ) 'I el nombre de laa cu en taa. .t.aa oo l.wllcaa d•!. 

Ulladu a lu cuentaa H uaarán para laa que teng1111 mayor mo

'ri.1111111to1 debie11do aparecer prl.lllero lu que afeohn con más -

treou11101.&. ~ las ou111taa <:1170 mo•iml.ento aoa delAdor 'I a

anedor requ1er*1 do• OOlWllll&a debe 'I haber, no u1 laa que -

por llU natura.leca. tengan solo moTill\iento daudor o acreedor -

q11e requieran wia sola oolWlllla d1b1 o !labor ••sún oorr•sponcia 

.U flAa.l de aada boja. de este rogiatro •• doJa cuatro oolum-

11u para. Ta.riaa cuentas¡ 1aa doa primeru oolUllllaa .oon para -

!11Sm1ro 'I nombre ·.de la cuenta 1 la.a doa al.;;ui•ntea para oar¡¡o• 

1 a.bonoa¡ 1ataa columaa ao utilizan para aquellas oporaoio

Dff Gll:fO m.neJo ua 1eporidieo, hao1'11doa1 Wl en&ll.aio de óa

taa au111tu. 

aeter111te al •tstema oentralizador utiliza di.arios 

Nptol.alea en las operaoionea que •• originen oon máa trecu"!!. 

oia1 qul.8' la operaoi6n máa freouant1 un la de ""ntaa, ai -

tal •• el ouo1 111 nÚl:lero de faoturas upedidu ;¡ las di.fer"!!. 

tH olu•• de artf.ouloa Tendidos 11 re¡;iotrarán 111 el l>iario 

4• 'fllltll. 

S• puede Htabboer tambUn llD l>l.arl.o 41 Compraa1 -

-que no •• 1111 fl'ao.&111tl 1 71> que bu.a aon menoa nwneroau 
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qu• lu ven4;aa. Si •• llev1. 11 3ia;ecn.a i• tovent..rio ?erpe"tUo 

•• pos1~l• t.ltJ.:1.:c jl ':;l.a.:1'3 l• 3.l.:J..C..C..3 ·i• ~::4.D. ~.:. :J:.J.-

1"1.0 d.1 Compraa 1 V.il.~H ~., ui1:i.za.c. 0000 Jla.r1oa A\.U.l..:..LQ.:es. 

ai tl :;~t''l!'":at::.19Q~o :.ie i;o?lt.a.01l1!ad. se r1túnen todos 

los :icC'W:l&ll~e :e:...lt.:i:l'tH.t a, l.a.J or~.ri.Cl.;)::J.áB re&li.:&dU lil1 loa 

dl.!•:-911~•11 .!•p~-..a.cr'D~"e !• !a 1.:l~:a11a po:.- •Jacplo loe d.ocu

raentos :.¡ut ~ntl.dQ.3z;. los :!.atoa rdl&t!vos a vaotaa, .:ocrpraa, -

erid.it.os, o;rsara.3011, ~ooroa :¡ ~a~"'OS ·.:;.'.le i.l :ldpa.rt.:llCento 1.• -

Ccn'ta.:.11lld&d. ;i.:<:>o.:•oa, ¡>ar& ,JS-;.Q •ito1 ·..:.• ooota.r eon al perso

rial iU!l.Clar.":e "/ :acpe~8llte • .:Z •a e¿ <Jt:;:.r••a. a la que s• :C.i.01 

ini&a1• as w:a. ~~1da.~ ;i•~ueria q,ue l•O• conia.r OOll un perao-

1>al i• 25 pere~1>u "' el ~dfal"ta::ie1>to <11 CozaabUi<iad. 

/. COll U.11UoC1Ó.ll SO 9J<·lJ.Ca lll SÚltHil tl p.rocedi

:ii.dlltO de re¡¡;lstro. Coc:.prt!nde los •lt,,"Ui:W.te• pa•o•i 

l. Jbto.aidos los coi:.proil<Wtt• ori,;11l:>los ( de l.ll

~esos, t€r~sllO 1 d.i&:l.O J, d.eOet1. ter :ev1csdoa '/ ¡,i.¡to:-i.zadaa 

po:r al oon•a.dor Sllt.ea d.1 su coctabilizacid'a. 

2. Coa los da~oa d.ol comp:obB.llte ori¡;inal, so pr.,_ 

oiaa euále1S cu.;.ntü.S dtbttn os.rga..rs1 ;¡ lt.bona.:ae, mec!1ant111 l& p~ 

liza 1 .:¡ue ~&Ja lus:i:, ea original y una copia. 

;. 3• !on::ula póliza dt conceJ>tneión censaal '1t • 

loe res1stroa de la.a ¡idli:u d• ir.t-::eao1, aeresoa 1 diario -

;¡,ue ae conc~trta. U :ee;;iatro 'd.e pdl1.z:u. 

4. D• los ~ario• i• com¡¡ru 1 V<Ultua at tor11ul11 !!. 
11& póliza d.o ihr10 por ~ada uao da tlloa qua •• CODC"'1tr& ., 



ol :ro¡;ia~ do las p6lizu do dia::io. 

5. 11 ocnitador roviaa l& aplioaoi6n oontablt oont!. 

nid& .. laa pdlizu ob1tl"tllll<io quo htu 1até11 ruonaa<lu ¡>ar 

laa poraon.u quo illtol"tilllOll 111 la !orwlaoi611, rovinón ¡ a

probaoidn, 

6. Lu p6li1aa d1b111 11r numoradu «i orden prag:r!. 

11w. 

7, So anozan a loa ori.;¡1.naloo do laa pdlhu, la 

doGWDonta.oi6n oom¡>rooatari&, aroniválldo .. do illmodiato aogtln 

o:rd«i pro~oaiva de m11:11rac16n. il obJotiw primO:rdial o• quo 

••ta d.Dcu.tneataaidn 1H encuentre debid.a.Q.a.te rwsb"Uardada 1 Q.Ue 

IN manojo .... !áail pua ol ano do ooneultu 111aoaaru11. 

8, So dobo c<>n tar oon tarj otae &U.tlliare1 oomo ion 

ol1«1t11, doCW!lentoo por c<>b:rar, dacw:¡ontas ~or pagar, pravo!. 

dore• 1 patos. 

9, La ""Pi& do la póliza •• u t111za para &!oat&X' -

diuiamonto on orden num6rioo prog:roaivo ol ro¿;i•t:rc do pdli

... ¡ la• t&X'jotu !Wltiliuos, 

10. Una TH &tootadaa las tarjeta. aiailb.r .. , l¡¡a 

oopiu da 4a ¡>4lizns 11 &rchivon 111 orden do numeración para. 

!aoili tar ol ouo de oonlNl tas. 

U. .U tormillar oad& noJa do roc;iet:rc do pdlizu, -

11 debo c<>mprobitr que lo• oa:rgoo 111111 i¡¡ualH a loo abonoa a 

tin do oTi tar erro roa. 
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12. .U !inal del :u .. , •• su::ian la• oolu=u dal ro

:)istro .le ¡;ól1za.a, .3~ h.aoa 111 .:i:!C..l.J~~ ia la. seooiOc ·i• va

ria3 CUIUlt.U a."lo~á.:1.1.;ilo ti es.le• ..!• 1:1u. 

!.3. ~l ~tal ~ol ~onzJ.ento mensual del regi•tro de 

p6lizu ;o: debo ¡ ;or ~soor, •• p>ta a.:. ll"cro llqor. 

l4. Zl """ t~Jor t1•no la ol>li,;;..c16n ele confrontar -

p•riódic:u:ti:ae, .h rr~.:·e:-encia et..: a ::is11, loe saldos d.t toda.a 

las ';S.:J'!tc..1 a.:.:.x.:..:iares ·,¡ loa re51stros de la.a cuentas oco el 

!libro !.:.3:,-or. ~s:.J ss cor. 11 oOJeto de &dGt..1lra.rs1 nut:árica::¡.n

te de qu.i 39 b.e.n a!"ectai!o lci.S c-..:.-e.raae relbtl.vas en !o::r.a oo

rracta. Co¡;¡o oblltF:1.ci.5c :i.t1.:l1Jnal, debe cerciorarse :;ú.ii8.lltl 

pr\H1bas select:.7a.s, del ;ias1 correcto a la.z tarjet.&.1 a.u:x.111!, 

res 1 re~-ic tras. 

15. :Jo! libro :.:a;;or 1 oo obti<no la balan:" de co.,_ 

probe.ciC:n :.is>:e. G,ue a1.:-ve c.;::.o base ,pa.rai. tl&bora los eetad.o6 

3ala.nce Ce:iE:r&.l, E.sti:.do t!e S.acul tadoa, .::.ata<1o de Coa to de !'1"2.. 

duociór; y 7.a:.. taDt y el Letado A.na.lft1co de lh& Cut1nt.as d.I B.e

sul tados • 

.U h~cer la e~licacién Ce estos tir:teca1 ea convto

nien te t<.iner :;.u..:b.o cuiG. ... dc en la elaOOra.ción da laa ról1zaa y 

au :-e¡;i~':.ro cor,table:, aai coi:.o su¡¡ ¡,ai:es al registro de pdli

zaa, eviton~v s1t1c-.11r1 h.:i.sta donde sea posible loa 1rrore1. 

Loo •rro::-oa pueden ••r coc:.eti<!oe oo la pdlica o 111 

1u. pa.a• s.l rec!..:..t:'O de ;¡.!lizas. CU...nc!c tl error •• c. .. Qe't.t lrll 

!a póliza, lo cual se doscubre 1.1 revisá.rla, lo m4a Cünven19!:. 
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te •• daat:r:uil'la 1 Talverla h&o•r oorrocteJ:lonte $&lvo que por 

au importazioi& rosult• mÁa dpido correr una póliza do corro.=, 

oidn m•diallte el uionto 1.t>vorso o oont::-ap.r~icta "" ~ º""º 
aa haoo oonatar t11 <Uaha pdlia al ..,,ianto quo •• oorri41a. 

CU&ll<lo •l error ao co1u1e al. h.aoer el p;i .. al ro¡;i!!_ 

tro, no •• formula W>a nueva póli:a, •ino ~ue la e<>:rección -

H haca an ol mia1"0 ro01atro, util1za.ndo ps.r• tal •f•oto nú:n!. 

roe entre par4ntosia qua llrvan pal'• C&!lcelar las oan Hdad .. 

ano~&da.t errócaea=ent1 ci las aolur:..ca.s reapectiva.e y 3e !lace -

la anohoidn correcta, 

EZl ae¡,-uid.a u preaenta WI cuadl'o que i:uestra el •1!, 

tema anteriormente descrito, 

l!&lanza d• Coo:probación 

iatadoo 1 

li&lan ca Qoner'1 
iilbdo ~• Baau~ tadaa 
Eat&do do Coato d• Pro-
4ucol.6n 
:&atado .Ull!tioo Ctaa. 
da BHul ta.dos 
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Ea neces.;l.I'!O ia~c:.!.':i.:.!" ca.:ia. v.no de los lib:-os pr:..n

~1p3.les 1 ~~:.lia.re.s ;a.ro. ~a::>a: la. iir1~ortsnc1a y r.aneJO e.e <:!_ 

da uno Q.ij ellos. 

;n :-e!1rt.::.cia a. nuestros códi~"OE ¡ leyee que ricen 

an nuestro ;s.is, el .:.5.:!..l¿,;,:. ·.!i ·;JL:.e:-c10 !.:eUc.:uio establee• en 

tl ca!=i-;al.? .ie la :or.t~!:d.lld.&C. c.arcc..r.til, articulo 33 que 11 El 

oomerci.a.nte e~t:i ¡);1::.c.·;;;..io a lleva!' ;¡ :.antent:r ur. s1aterr.a d.e -

cont.abil1C.t:.d i~e:::u:::.:!o, ::.stt sist2r:a ;od.r' llavar31 meC.:iente -

los ins~:-u=:.eut;>a, r;ct.::s;is ;¡ s1~t&c.ae de ra()ist:o y pNCllsa

:nie!lto ~':.:.e ;::e~or 31 a.cowc:.:.en a. la.a cbractoristicas particula,... 

res del neeoc1c 11 

:le J.CU-..:rC..: a este se ruedan id.enti!ica.r las op1ra

cionas L'idi7i.:!ua.les ;¡ sus C!"..l'a.ci:eristicas, conect:i..r ~ich~s o

peraciones ar. los jocu;;;.cntos cuc:probatorio6, asi co::io seguir 

la :::::.:c.!.l:. ce las o;:-er;¡,c1ooes uidividuales a las a.cuculaciones 

que d~~ cow=i ra.:iu:..t~io las ci!rr..s fina.les de las cuentas y a1 

puad..s.n p:repa.ra.r los estados f'innncieros. 

tnoluirá los aiat.mas de control y veri:f'icac16n pa

ra asegura.r ol ree,-istro c1J1~table y la corrección d1 las ci

fras reault~"ltee. CUel~uiera qui s1a el aistec-.a. que ne ado¡,

te, se iebc~ llevar i!ebidu;e:ite encuaderne.dos, eqastad.oa 1 -

foliad.os los libros principal~s, se deben autorizar P.nt1 la -

Oficl.!la C.e Eac.:..:..nC.a. C<J!'r~sroodiontt ~reviamect1 a su utiliza

ciór., cua:.:do .se te::-".:.!.l!en dichos libros, se deben presentar -

jun"IO oon los nuows, a •footo de que estos 11ltimos so sellen 
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t&cbién. 

La Le:r dal Ii::puee to JO bro la ~Oll ta en el Titulo r: 
establece las o bligacionea d1 las sociedades ::ierc~ tilas ;ue 

aon las oiguiontee 1 

l) Llevar libros de coctabilidad 

2) Facturar 

3) Valuar sus invontarioe por cualquiera de los :n!_ 
todoa autorizados 

4) Llevar los prooecilmiontos de control de invent!_ 

rica que determine el aesla.:i;ento. 

5) Llova.r el re¿;istro de las aocionea adquirid&l: 

6) Llevar al r•gie tro de las utilidades de oada ~ 

joroioio 

7) :i'on:iular astado de posición financiera ¡ lavan

ta.r inventario de u.istencias. 

8) Pr•sonlar declaraci6n anu.U del Impuesto aobre 

la J!enta 

Para cumplir con las obligaciones a.nteriorP.?!' :¡a ¡.

quiere ll•va..r un registro sdecue.d:::i de las operaciones 1.nclu

¡ando para ello los libros principales que a continuación se 

enumeran a 

l) Libro ~a:¡cr 

2) Libro de Inventarios 1 Balances 

3) Libro do !cta.11 

4) Libro de 5.e.;iatro de Accionista• 

5) Libro de ::lis tri buci6n de Utilidades 

Los Diario• !u:dliues a•n los si¡,iliant .. 1 

l} Libro da 11.o¡;iatro do ?dl1Z&s de Inereaoa 



2) Lib::o de aegiotro de Pólizaa de <:groaoe 

3) Li'Jl'O d1 aegtstro de ?d!.!.zs.s d• Dia.rio 

4) Lloro de i!15:1.Suo de Pólizu 

5) Dio:io d• Cor:.praa 

5) Diuio de V.11tu 

1'>• 3ogUtroa .11Uil1aree llOn loe •1.su1ent .. a 

l) llocwnentos por Cobrar 

2) Do cwi;en to• Desao11 tadoe 

3) Cli'"'1tes 

4) li\incionarios, 11111pleado• y obrero• 

5) Deudoro• D1vor110• 

6) InvOD.tario di l.:ateria• Prima& 

7) Inventario d• Producto• en Proc .. a 

8) Invan tario d1 Productca Tol'llWl&doe 

9) "1t1oipa a Prov .. dorn 

10) l!ercanciu e Trá.neitc 

ll) l!&qul.narie y Ec¡uipa 

12) ~biliario 1 ic¡oipo 

13) S<tuipo d• Trllllapon• 

14) Pagos "1tioipa®1 

15) :t):law:ientoa por Pa;¡ar 

161 ProvHdor .. 

17) .l.Cl'Hdoroe Dinnoe 

16) Impuutoe por Pa;¡ar 

19) .u>tioipoe d.• Cli111tu 

20) .t.ocioniatae 

21) Gutoe Oeu•ralH 
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.l contl.nuaci.6n H hace n!orenGi& a C&4a wio d• -
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llo• p&ra ver la toma an c¡uo •• dobs r•¡;iotr&r. 

:¡;¡ Código ¿, Cocercio vi;;enta on el osp!gulo do la 

Contab!.lidsd :.'.ercantil su. el a.rticu.lJ J;, 3tña!a .;¡uo 11 En el 

libro ma;ror •• deberé. anot&r 1 ce"'° min.i.:Oo 'J por lo manos una 

vez &l. mea, loa Dil:i.bras o dasigna.ciiJnas ie las cuenta• de la 

oon tabilJ.dad, su 1aldo al final del periodo de regiotro inll: ... 

diato antarior, ol total da mcvimiantos do o&rgo o o:rediio a 

oAda cuenta en ol periodo 'J 1u 1aldo tinal " , .i;l libro lll&yor 

noa reew:i.e en una sola hoja todoa los movuientoa, cargos a !. 

bonos c¡Uo b.a tonido una cuanta detaminada, permitiendo do '!. 

ta torma obtanor ol 1aldo io la trJ.sca. 

Ell el libro do invantario• 1 balancea •• debe a110-

t&r ol Estado do Si tuaoi6n Financiara, ol Zstado do aoeul ta

dos ae! como el Invent&rio Fina.l da cada ejoroioio. Tanto ol 

libro ca,yor oomo ol de invent&rios 'J ba.lanoas debo>n sar auto
rizados por la Oficina Federal do aaoienda oorrespcndianta. 

il libro de J,otaa conviene ¡¡i,enoionarlo puesto qu• -

el C6di80 da Comoroio Vigant• ou el ""pitulo d• la Contabili

dad. .liaroantil lll su articulo 36, seña.la qua 11 La.a socied.a.daa 

Ror acoic:ies, llevan tambiin un libro d• actas en lu que -

constar~ todos loa a.cuerdos qud sa !'etittran a la ma.ro.ba y o

p1racionas sociales, tolll&d.aa por las Ju.ntaa ~wi.ralss 1 loa -

oonaejo• d• adminiat:raoidn 11
• Por otra par-te, en el articulo 

4l dol miaioo Código 1 ~ol oap!tulo de raf:renoia aeilala lo •i 
guionte 1 

• li:ll el libro do aaia.a ~ue llenrá oada sociedad, cuando 11 -

tra.te d• jw:itaa generalas, ae e.xpra1s.rá la fecha reapeotiva, 

lo• asistenta• a ella.a, los números de accionea que cada Wlo 
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repreaenta, al nili:ero d1 ?otos d1 que puedan ha.oer u10, loa !. 
cuerdos q,uc aw tocen. Cua.a...!.:> 1l a.ota 11 ::e!iare 1 u.ca junia -

del Conaejo de !d.tlin1.st=:ic1d1:1, sólo 11 1x¡;r1sa.rá la. f'1c.na, -

cocDr• J.t los aaist1ct;1e ¡ r•lac16n d.1 loe &Clhtrdoa ~probada• 

l.a a¡:r<>bac~án de ostas actas •• lurí. mediante la.o :t'i~ d• -

la.a peracns.a a ~uie:itta loa 11a--;atu-;oa con.t11r111 ••a !a.cu...ltad.• 

!::l el Capitulo 7 do la.o obligaoionea :i• laa Sooiad!, 

dos l:orow::tllos en •U articulo 58 fracción 5 oatabloce que se 

d.1be llevar re!:)is~ro d1 las accione• o d.1 los cartificad..oe de 

apo:-iación patri=oni&l sdq,u1:idoe por tl co.c.tribu¡eote, di...,_ 

tioguie.ndo los sel t1d.oa por cada 1oci1dad. 1 las a1ri11 que -

concedan diverso• derec!:!oe, aai OJmo consid.1ra.r a la.a acc10-

n11 o canitic.ad.oa d.1 aportación patriJ:lonial que m au caao -

se an&.jenen coz:o loa _i):"iz:ID.rolil que ae &dquiri1ro11. 

Por lo que rospeot& al re.;istr<> do utilidad• por !. 

jeroic10 en ol 01isa:.o ut!culo párr&!o ó Htableoe que ae debe 

llavu un registro de las utilidades de cada ojercioio en do!!_ 

do se identi:t'iquo ol •Jaroicio en que ao generaron dichaa ut1 

lidsdea, distinouie.~do las capitalizad.u do laa de.ouia, 1 con

siderar a las pr1n:eraa que •• distr1bu¡an o que •• reambolson 

como l&a primeru que se ganara.ron. 

a1tarante al rogistro de utilidad• 7 rendi.l:11111tc1 

fiscales '<"º on trara en vigor a partir de 1967 Hila.la que H 

debe llov&r un registro de la• utilidadoa do cada ojero1cio, 

registrando el ClOnto do los rendimiento• !iaoalaa 7 r•a""do 

do 1u aalc!o el importe de lu utilid&c!el diatribuidaa. Adocú 

idsnti:t'ic:&rá al ojercioio on que u g""ere.:on laa utilidad•, 

dist1n;.'U1'ndolu do acuerdo oon lo dguiante1 



a) Laa que provengan por la. capitalizaolón :!e b -

reva.luaoióa. de bienes de a.cti·10 !iJo ¡ da su oa.;i-:.ll. 

b) Las q,ua ;irovun~an ~or la oap.i.t.:ill:ación da con

ceptos distintos a 103 sdñalados e.n ~l inoio..:J aoierior 

o) Laa d""ás 

ai el ret;istro d.1 d.is':ribuc1ón de u.o;i:id.3.dee para -

loa efectos del r•gi1tro a q_ua ae ru·1e::1 ast.a f=:lCCJ.J:::i, di -

considerará que tratá.ndoGa dt las u~!lid..i.:.ea a que -Je rtt.:'!.r

ran lea illciaoa b) :¡ o), •• .Ustri°'"7Bn pri.::aro la• {u• co

rroapondan al •aldo da} :ondia:ionto fisci.l. 

Deberán coos1r1ar por un ;>la=o ::te cinco silla cont.i

dos a partil:' d• la. facha on qu• •• distribu;¡an utUi.isdas, la 

d1ola.raoión del SJtroicio ;¡ el res-iat.ro ~e utilid.:..:!.aa a .¡ua -

11 refior1 •l p.irrato anter1.:Jr, .;,ut1 co:reopond.a s..l eJeroioio 

e.n qua se genera.roe. dichas U'tilid..::iuea. 

Lo:3 diarios a.urllia.rea lOn ~ll!:bién nuoeua.r'!.oa ;a=a. 

tl rec;is~ro 1 conctllltración la l.'.is apers.cl:.:ir.e.r., ae ;;.;.;,U.un ut!_ 

li::u- loe qua s< con.31:!.srim D':JCded.1'1os. 

ll1a.rio do Compru. ~•ta dia.rio so utilioa pnra r

gietru- en !orroJ. oronol:S~c!l, tod.:l.B 1 onda u.na de l.i1.1 cor.:.praa 

efectuadas a praveedo::-oa por csrcanoías p:apiaa d.e la Jr..ct1v1-

d.ad de esta ~presa., at:cta.nd.o en ul. Cd.l.lO a.a coa:prao a c:réd.i

to lR.3 tarjetaa auxilia.rtta de p:::oveed.o::-es q,uo carreapo.ca.an. 

Eat1 diaio <X>ntiene an :'orma colUJ:.D.a.r loa aie"Ui1:intes d..atoa: 

1) Focha do la operación 

2) :iúmoro d• nuestro podido 
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3) Número de la factura dol proVHdor 

4) !lombre del proveodor 

5) Importo de la compra 

6) Otros conceptos 

7) Espacio de o baerraoionea 

Al final do cada mes se totaliza ol iOJporto de laa 

oo lut::2aa, lo que da. origen a un asiento que da origan a UD& -

p6liZ& por concepto de compraa, c¡uo eo ofeotúa an póliza de -

diario por lne compraa a cródi to, Las compras al contado c¡uo 

ao realizaron an el transcurso del mee se registraron on p6l!, 

zas de 1greaoa. 

En aeguida •• aruestra. un ouad.ro que muestra el rat.!. 

do del Diario de Co"'Jlraa. 

lle. Jio, Otro e 
Fecha Pedido Factura 1:llmbre Importe Conceptos Obeervaoionea 

Diiorio de Vantaa, Otro diario i¡ua •• indiapm•able 

para el r&gistro d.1 la.a ope!'P.cione• •• éat1, 1• que ••'ti. for

mado por laa ventas do meroanciaa propio.a del giro dol ne¡o

cio, sirve de baa• an el c..ao de Tanta. a or6dito para af•-
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tar loa au:dliaroa do olientes co:raspondiontoa. 

Si el volUCJan de laa opartaoionae, son baatanteei no 

se anotan individualmtlllto las facturas, •• pueden expedir di!_ 

ri&Qente Wla factura global por tl importe total de las op•r!:_ 

oionoo realiaadaa 1 doownant.indolas oon los oomprobantss orio:J:. 

nales que corresponda. Este diario contiane en f'orma columnar 

loa aiguiontoa datos1 

l) Focha do op oraoidn 

2) NW:iero da podido 

3) Jlúmoro do la factura del oliente 

4) Nombro del alienta 

5) Importo do la venta 

6) Otros conoeptoa 

1) Eapacio de obaervaaionee 

.U final do oada. mas se totaliza ol importe da las 

oolwr.naa, lo que da origen a una póliza. por oono•pto do ven

t1U11 que se efectúa. en pdliza do diario ;or las ventas a cré

dito. Laa vent.uJ al contado que ae r~aliza.ron en al tranaour

•o del mas se registra.ron en p611zaa d.e ingresos. 

Tod.ao lu !aotura.a a• archivan on ol miamo orden do 

onotaoi6n que on el diario, ha.oiando legajos cada moa. 

En soguida ao muestra un cuadro que muestra al r...-!!. 

do del lÍiari.o de Venta.a. 
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No. So. / 1 ! O"t:os · 
FllcC.a. Padido 'Fli.ctura No.ttbrs j .!--po:"ta I Concep~os !Obst1rvacl.onaa 

En toda organización contable •• neoese.rio llevar -

regiatroo IW%iliaree para llevar W10. cuen.o;a para. cada persona, 

cosa o concepto que B• relacl.on• con laa transacciones del º!. 
gocio. Por parsona ae puede oi'\ar a cada uno de loa cliontea, 

proveedores, deudores, acN•doroa, socios 'J empl•adoe1 por,o~ 

ea se entiende al d.1.ne.:ro, bil;Ulea 1.nt:uebles, meroancias, pacoo" 

adelantados, docwuntos por cobrar ; por pa;>ar¡ '/ ¡:or concep

to •• entiendo las ventas, productos 'J gs.stos. Se debe coa:pa

rar el total de be tarjetas auxiliares con la cuenta de ma

;or. Deb81l ordenarse aliabótic8"'enta. 

;;s conveniente para evitu extravío o p6rdid.a de -

tarjetas, que la persona encargada de loa auúlisraa, sea la 

wlioa que los c;anoje bajo su rea¡;onsabilidad, utilizando para 

el afecto tarjetones que deban tener llave. ED ca110 da conau.!, 

tas por peraonas d.iferentea, ea deben solicitar al respou•a

ble la1 tarjeta• auxilio.roa quién utilizui el m6iodo máa -

práctico que juzgue conveniante para. no perder •l oontrcl de 

.u .... 



In 11guida •• muestra vario• cuadro• qU• .1111Htran loa ree;i.Btro11 imxi• 

liar.a, a.a! CQQQ a:u d.eaeri¡icid.n. 

io.r lo que u retier• a 101 r.gia tl'QI da Docwnantoa ¡ior Co bn.r u oo~ 

venianh abrir Wl a.u.x.ilia.r ;or o&.d.a \UlO de loa doowzianto11 p~a ll•V&.r au regia• 

tro &.d•cuad.o • 

.l.ddanh •• mu .. ":;ra lo que d•b• oonhn•r 11 au.z.iliar d• cada uno d• -

11101. 

l) F1cba d• ui.nto 

2) .Ndtiero da ord..i. 

3) Clua da documento 

4) YW:a1ro dt doCUll19Qto 

5) .4 oar-go d1 la ,p anona 

6) V&lo.r nominal del docw:ierito 

7) 1eclla da "lt.no~1.xl1.o 

8) P1cba de oo bro 

9) Oba1rnoiot1N 

Cl&H Valor Pocha do l'oob& da 
Bo, d• 'º· Bomillal del VencW.nto Cobro 

racha Orden Docu- Doou• l. Carell Doow::i111to Di& ha .f.i"IO ~ia l!oa ila 01-enaoio-
mOl\t.o mento do ... 

1 
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Por lo qua reaptota & la columna valor nomi:lal dol 

documento y fecb.a de venoim18Jlto representan básioamonte 11 -

debo '/ haber lo <tU• nos da ol saldo do la cuonu.. 

])Jcumentoa Deoccntadoe 

So debo ostablaoor una tarjeta au.tllia.r para cada -

J.netitucidn donde se deeou.antci loa dacumQ.ll:oa. 

L& tujeta ·au.tlli&l' debe centenar loa aiouuntee ~ 

toas, 

l) Nombre d.1 la Insti tuci6n 

21 Dirección 

3) l'ooh& 

4) Concepto 

5) Debo 

6) Haber 

1) S&ld.o 

Nombre do la 
Instituo!6n Dirección .?•cha Concepto Debo ña"oer 3aldo 
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Referente a loa registro• IWD.liar•• de al1ctH 1 -

:fluioionarioa, omploadoa 1 ob:reroa, d•udorH il'Hraoa 1 llltioipo 

a proveed.orea, proveedoru, aor1edor•• d.1T1raoa, anticipo de 

cliont .. y aooioniatas ae debe eatablooer una tarjeta l&lrl-

11ar para oada peraona que deba QOlltuer loa oi¡¡uiutu da-

toa 1 

1) Nombro 

2) Diraooió11 

J) Tol6fol10 

4) Foaha 

5) Rofereaoia 

6) Conoopto 

7) Do ha 

8) Habor 

9) Saldo 

llombre 
Direooidn Toló!ono 

Feoha Referencia Con copto Debo Haber Saldo 



ó,! 

?or lo que reap•ota &l Invelltario d• l.ater1u irilnas ae .:!•be -!. 
tableo•r una tarJ na. auril1a.r por ce.da articulo que aa t1ene er1 11 s.l.tria

o6n de ateriaa ?ri.Jias r almac6n de Proa.uctoa Termina.dos. J.l ie."Ual de laa 

lerca.acia.s e.o l'ránai';O. 

A.:tícu.l:: 
Localiza-c-~v.,..':-. ----- ~,:;-,o------
tec:ia. ec '1.'.J" i:Hl :-evuc la etl3t. J.:lnl..TD 

Onid&des Precio• Valoree 
Fecha Heferencie &ltracias Salidas ED.at.ooia Col'tO ti:.•d.lo Deb• Caner ~a..luo 

Produoia Torm1nado 

uticxilo Núm. 

i'•c.ba. j R•t'erancia 1 !~ombr1 Unidad os Cea to Debo llaher Salda 

1 



Por lo qu1 H ret11r• a lo• rtg1.1tro1 d.11 1otivo 11.Jo deben ooaha.ar 

lo• licuiaa.tH d.&tJ11 

l) F••lia do adquuioidn 

2) Hllmor<> do pdli&a 

l) NllmOl'O dt faotura 

4) D .. oripoi6o (nombre, modelo 1 ••rie) 

5) Looal1z&oidn (depuhmtnio, ofioin&) 

6) V&lor dt &dquioioidn 

7) ui.,. 
6) B&Ju 
9) B&ldo 

10) l>tprtoi&oidn menou&l 

ll) Dtprool.aoidn anu&l aCWll.ll&da 

De 11ta torma ae van oluitioand.o lu •dqu11io1on•• y b&ju ui oomo 

lu dHoripoionH, para tener una 11oueno1a d• O&da uno de lo• aoUw• t1jo1. 

IDom""'•• 
Ho, Ho. 

·~·· 
D1or1ciao100 

Paolia Pdliza Factura DHori¡t Loo&li .U.qui Utu BaJu B&ldD llelllU&J. 4CWU\Ua'1.a 
oidn HOidñ' oioi<!i -



De pago• tnUcip&do• e impu•to• por papr •• debe •tableoer un llai-

11&2' por o&da uno d1 lo• oonoirpto1 que ooatienea. Htu aueatu. Lu ta.rj1tu d~ 

be.e tan•r lo• liguie.ua d.atoa1 

l} Ficha 

2) Rlterenoia 

l) Concepto 

4) Debo 

5) Sabor 

6) S•ldo 

?foc!>re 

?e Olla Blter.aao1a Concepto Dwbe Haber Soldo 

D2 la cuenta d.e Documeatoa por P~ H abre un atUiliar por oada uno 

d.I loa documontoa pa.rM llevar au ugistro adecuad.o. 

Nllm. dOl 
Valor 

llo. Clue de io11inol hoh.o loolia 
Pocha Ordea IloCW!lm'lto Doaum1111to .l. faTOr Do~anto V.ioimiento P04!0 Obeu••aoioa .. 

do 

1 
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Por- lo que •• i-tt1e.r• • la ou.m.\a d.• gu.W• •tu •• d.ebc r..U'\ru 

e forma \&bul&r, d..ebc oonteo•r lu dgui.nt.H ooluma.a1 

l) focha 

2) Rotueucl.& 

3) Conoopto 

4) Total 

5) SubouOllha do gr.otoo 

focha Ratar11101a Cono•pto 'to•al Su•ld.oa l)!.idl:cacióo 7;;!.A!onavtt. IllSS Ronorarto• 

n. e1ta to:rm.e. •• d.•b•t.utilf..u,r todo• 101 rtgbtt·>la au.xi.l1&r••• 1" que no,. a:!.!°"" 

•• pa.r._ 1'Hi.tiou qu.• zm••UO• libro• Ht.U bieA t'O¡hU'Uo• 1 •• pu.td& 1Aia-

ll"a:" _oe4a, cuenia oon au1 d.ivu·au eubGIHQt. ... 

IliHpu" de b&b•:r 'fiato la U::¡>ortuioi.a 1 utiU1ao16n d.• O.U.. uno d.t -

1'11 Ulm>o prinoipal11 1 ..W.Uuoo :r ol !llAcionaml.Ollto 4o l.& -••oa ••nil -
4.91 ruo r¡\11 •• d.ed.1.ca • la.. tabrloaoidD d.e tnoaJ• d.e bolillo, oa..rpetuia 1 m.ari

tlle~.da, •• d.•b• oonkr oom. um. oaUloCQ d.• ea&.nta.e I>U'a. 11 ctebUo r•cia:t.ro d.• -

_. opuao10.nea. 
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li:l oatiUogo d• guctaa oonliate lll un pl&11 1 a tr

.,,. del gueJ. H ffpeoit1oa la 111A11•ra d• regiatrar laa op•r

o1on .. de une •Pn•• en torm& metddioa 'I ordenad&, con l& t!_ 

na.l.14.&d de que aine oomo 6UÍ• p&J;"a el d•partuento d• oonta• 

b1lid.&d 1 que pueda eer aplioado por p•noaal que tenga oono

<11m1anwa búiooa de oontab1lidad. 

lill re111111c H puede daotr qne el oatilogo de gu

t&ll tien• laa aiguienh• Yenta.jaa1 

l) Co119Ut1Q'• una norma .. orita d.e ou4oter p..,,,.. 

nenn que limita erroroa do oluitioaoidn 

2) Sirrt pan unii.'iou el oritorio d• quicea lo -

3) Se tradUoe 111 eoonollli& d• Uompo 1 gaatoe. 

~b• 1er lo da olaro 1 0011oroto 'I praoiao P""~ !a.c.1 
litar ou m.z¡ejo 1 nitar oon1'Ulio11"' &l. penona.l. que lo UH -

para el n¡¡iat:ro 4e laa operaoia11 .. , en •ate ouo 110• anta.,... 

rOlOOI a la -i>rtH textil del ramo qua 1e d•dioa a la fabri"!, 

oi6n de coa.je dt bolillo, ..ar.,ateria 1 lll&nt•lari&. J. 0011ti-

11uao1611 H detalla. 

C.t.UIOOO Da CllJH.&a 

1100 



68 

1101 Ca.ja 

1102 3ancos 

1103 Cl1anu• 

1104 Deudor os :)1verao1 

1105 Inv.nta.rio :!:> A!'1=ÍC:Uloa Torminadoa 

1106 Inven~ario d.o i'l"Jduooión e Prooeao 

1107 Invontario de !1.atoris.a Primu 

1108 Anticipo & ProVHdorH 

1109 l.leroanc!a on Tránai to 

1110 llocumentoa por Cobrar 

llll IV A. por Acreditar 

1112 IV.A por •ored.ita.r por !cportacionH 

1113 :nveraiones en valores 

1200 Fl.joa 

1201 Terreno• 

1202 Edi.!'icioa 

1203 Jl&quina.ria 1 &quipo 

1204 !.lo biliario y Equipo d• Oficina 

1205 Equipo de Tran•porte 

1206 Herr&ll:iantu 

1300 Dihrido 1 

1301 Anticipos &J. r.s.a. 
1302 Depósito a en Garantia 

1303 Outoa de Instalación 

1304 Oaatcs de Organización 

1305 Dividendos pagado• por anticipado 
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l'.ABIVO• 

2100 Cil'Clll&nte 1 

2101 l':rovHdarM 

2102 .l.onedorH lliveno• 

2103 Imp11nto• por Pa¡¡a:r 

2104 XloGW>lll to• por Ploliar 

21~ Sueldo• po:r Pa¡rar 

2106 !>1Yid111daa por Pa¡ru 

2107 i:roYHdor1• ktr111je:ro• 

2200 )'1Jo1 

2201 Pl'ÑtUICI • Lar¡¡o Pluo 

2202 Aon1dor !Upo t1CIU'ia 

3100 CAPITAL 

3101 Capital Saoial 

3102 ll••N"Va Leg&l 

.)103 l!uN'Ya do !!1illv1rai6n 

3104 UUlidac!H d.1 Bj eroiaiaa AlltoriarH 

3105 U:rd.idu do EJ1roiaia1 .l.llhriarH 

3106 P6rd.idaa 1 Oananaiu 

4~00 Cu911h• oompl .. ontaria• dol A.oUvc 

4101 ])1preoiaoi'511 A.aum. l.:aquillaria 1 Equipa 

4102 Dopno1aoi6n 4....,. 1.:ob1!iar1a 1 Squipa d.1 Oficina 

4103 ])oproaiaoión .i.aum. Jquipo el• Tl'&llaparte 



5100 

5200 

4104 

4105 

4106 

5101 

5102 

5103 

5104 

5105 

5106 

5201 

5202 

5203 

5204 
5205 

5206 

5207 

5208 

Deproc1ac16n ACWll. iiorramian tu 

J.mo::tiuoi6n .i.cwa. Outoa do Inat&lao16n 

.i.mortizaoi6n iCWll. Outoa do Organi:ac16n 

Cuantas do Roaultado• .i.or11doru1 

'lantu 

Otroa Ini;;ro•o• 

Producto• Finanohro• 

Vonta de J.otivo Fi,jo 

Dt'f0luo1oneo •/ Compru 

D .. o. :r Rob. •/ COl!'pllU 

Cuentu do RHuHado• Dwdoru1 

Cuto• Oanoralo• 

D.volucionea •/ Vontu 

D .. c. :r a1b. 1/ Vontu 

Coato d.e Ventu 

Compru 

Gutoa '11 Compraa 

Mano d• Obra 

Cuto• Finanohroa 
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Subcuantaa de la Cumta 5201 Gaato• OaneraloY 

01 Sueldo a 

02 1% iducao16n 

03 7~ Lnton1v1t 

04 I.li.s.s. 
05 Honorario• 

06 Telitono, Tal~o 7 Correo 
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01 auto• .&1&to 

06 VUUoo• 1 lloprou11taoi611 7 Viajes 

09 Squro• y l'i.anzu 

10 Papellda 1 uticulos do Eaoritorio 

ll I.1mp1Ha 1 UtilM do J.aeo 

12 CUotu 1 Su•oripo101111 

lJ Mantm1m1..,to Otioina 

14 IlllpuHto• 1 Deroollaa 

15 Ji'O lledlloiblH 

J.6 .lallU. 1 !IH&rgo• 

17 Arr&d.uiimto lí:quipo 

18 lli'f•no• 

19 llepreobo1011H 

20 AllOM11&aio11•• 

21 Pl1t• 7 .\aaneo• 

22 Beolu taa1111 to el.• Pt:raonal 

23 ll1!1r11101u en 'l'ipo de Ouabio 

24 Pre'f1d611 So a1a1 

25 CUentu Illoo braolaa 

26 Colllia!.011011 7 Situaoio1111 Bauoariu 

ZT .\tenaionH a Olh11tH 

26 .Publioidad 7 Prop..,.nda 

29 auto• d1 Operaoi611 

30 l'olld.o d1 Ahorro 

.\ 0011U11uao1611 .. pr•Hnta el i111tr11ou..., para que 

el 111&11eJo d• lu Cllllll tu ~11ul ti lo máa t&.oU 1 wi:l.to:rme pos!, 

bl•· 

UOl Ca,ja 

cuca•• 
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l} Importe d• la doiaa1ón 1n1a1al para. integrar el 

fondo tiJo 

t• 

2) Inarema.nto al .l'onda iijo 

Crid.itoa 1 

l) Diswucióc al toad.o fijo 

2) Caaoelaoióc del fondo .l'ija 

Salda 1 

D•udar. llepreHnt& tl OlOnto del fonda t1Jo u1atc-

llota.a1 

l) JU tondo !1jo H .,.ti.blooe uoluaivam81lte para 

gutoa .,.,oroa, ou:ra ouan~ía iebo ser !ijada por la Dirección 

de la ..,pr•aa a ba .. o.o un liloJ. u. 

2) D•b• conurva.ne !!aioamonte separado do la co

branza del día 

l} Dicho tondo u:ri r.pueato periódia&lllellte medi"!!, 

t• la u:pedioi.Sn de un cheque aominatiw, aa:rgaado a laa di!!. 

rente• auellta.a c¡uo oarreapondaa OOII oridi to a b@oo•. 

1102 Bancos 

Cargo•a 

l) Depódtoa c¡u• •• hai¡aa m laa au .. tu baaaa:riu 

en efectivo y doQWllontoa d• oob:ro i:lm•diato 

2) lleta• de or•cUto do loa baI1ooa por QQ~a •!
tuadOa ¡ior 1u oanduoto y por d .. cuorto do do01U11111to• 
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3) Tra111teronoi& do foodoa de UD b&Doo a otro 

Cr6d.itoa1 

1) Importe de oh1qu11 1xp1d1do1 

2) Cargo• ba11oario1 por oomiaioooa, d1Sauonto1, -

fal.101 oobro1, l\o, 

3) Chequ11 d9'fllelto1 por 001otro1 oomo d1 teroeraa 

Saldo 1 

D.udor. ReprH111ta el 1&ldo diapooibll on la.a Olll!!, 

tu oorrieDto1 baDoariaa. 

HoU.1 

1) Debe &brin• UD &IUiliar para oacl& au111ta bui-

oaru 

2) t.& upedioido de ollequM Hd liempr• 111 fol.'111& 

oominatin, 1viti.DdoB1 loa choques " al Portador " Tocia• laa 

oobra11aaa deben depo•it&ra• illtogramonte el mismo c!i& o a máa 

brcl&r a ... r101poi60 

U03 Cl1111he 

Cargo11 

1) Importe de la.o faoturaa por ·not&1 efeotuad.aa 

49 CIODUdo 7 a oddito 

2) Importe de ot:ros oonoeptoa que H relaoionon -

d1r1otam1Dh ooD i. VoDta do meroaooiaa, tal.1& oomo intereH•, 

tl1h1 por auctu d• oli&DtH, eto. 

O:r6dito11 

1) Trupaao• por lu v&Dtaa de oootad.o 
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2) P!l.60• que b.agan los oliantN 

3) A¡Jl1cac1ón d.o antioipo1 

4) tm¡lo:::-to do lo• a.doudo• qus so document1111 

5) Robajaa, mediante neta. :!e ar9dieo, bon1!1aaoio

nea1 d1scuentoa ¡ d.evolucion11s eobra Vt;in"taa 1tect"tlad&a 

6) Cancelación o.utori:ada de loa oaldo• que ae CC!!_ 

&id.aran incobrables. 

S&ldo1 

Deudor. aoprosenta 101 adeudo• 110 doca1111antado1 • -

oargo da oliant .. 

oliente 

llo~a.1 

Dabe ostablooaraa una tarjeta &IU.iliar para oada -

ll04 Daudorea Diver&01 

Cargos: 

l) Importo de adeudos por ou&lquiar concepto d.ia

tillto a la v1111ta normal da utiouloa prop1oa del gua del n ... 

gocio 

Cridito11 

l) Pa¡¡o o C>Anoela.ción de adeudoa que so rogistra

ron en •ata cuenta 

S&ldo 1 

Deudor. Btpreaenta lo1 adcdoa aenoiona.doa e loa -

liota.1 

;Jebe eatablaoorH una t&rJtt& ~nar para Cll'la -



ll05 InT•tario do J.rt!culoa Teiminadaa 

Cargo u 
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l) Por el inventario praotioado al finalizar oada 

mu, ftloricado a ooato de prodllooidn oontre. ooato de ventas, 

Criditoaa 

l) Para oanoelar el importe del 1nnntario del moa 

anhrior, que ae ~ al in1o1&r el a1¡¡u1ente mea oontra ooa

to 4e 'HDÍU• 

S&ldo1 

Deudor. a.pr•e&lta al Talar de la u:iatano1a a coe

to da produ.ooi.Sn al tinaliaar oada m• 

1106 InTantario de Produooidn an Prooeao 

Cargoa1 

l) Por el inventario praotioado al finalizar cada 

m•, ftlorilado a ooato de prodllooidn 

Cr,ditou 

l) Pare oancelar el importe del inventaria del mes 

anterior, qua se nm al iniciar el o1¡¡u1anto moa 

S&ldo1 

Deudor. Repreaanta el ftlor <1• la uiatanoia an P"'2., 

OMO de tabrioaoidn a coaio de prodllccüdn al t1nal1sar cada -

m• 
U07 InTll'.ltario de liateriu PriMa 

Car¡¡oa1 

1) Por el inTctar1o practicad.o al tl.naliar cada 

,. .. , ftlorisado a ooato de adql11a1c1dn 
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Cddi.toe1 

l) Psr& cancelar •l illlpol.'1:• del invcrte.rio del molÍ 

lllltUior, qU. H na.ri, al iniciar el si~eDte mee. 

Saldos 

Doudoi:. l!911reaenta el valor de la •xi•tencia a oc,,_ 

to de adquisioi6n al ticaUsar ca.i.. ••· 

llo6 .&n tioipo a PraYHdor• 

Cargo•1 

l) Entr•gu a .ouenta de padido• da 111ater1u prima 

Cdditoe1 

l) Trupaao a Proveed.orea o a gaatoe por la aplio!. 

oidn del 1111tioipo e.feotu.ada, una vH recibida la 1119rcanoia. -

CttMlta 2101 

Saldot 

Deudor. R911reHnta loa anticipo• pM1dienue de apl!_ 

oaoión 

So tac 

Debe .. tabloeerse wia tarjota auxil1&r para cae!& -

1109 llor"81loia ., Tr"1aito 

Ca.rgoai 

l) Costo de adqu1aic161l de la me:roancia que ai1n no 

U•ga a la 1111¡>ren 

2) Flotu, acarreo•, aaguroe, gutoa ac!LtanalH, r!. 

lacionado• 0011 el nllioero \ll10. 
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Cr6d.itoe1 

1) Coeto de l.u mercanoiaa recibida de lo• prove .. 

2) Iiaporle de reolamaoionH prooedantee ¡ no proa!. 

dan tu • nlaoidn a lo• concepto• do cargo. 

Saldo1 

Dwdo~ lleprHcta el importe de la mercancia en -

u'1aiw adn no recibida. 

lota1 

Debe Htableoeraa un A11:a:1Uar para oada concepto 

1110 Docum•to• por Cobrar 

Cargo., 

1) Illporte de los do'"1Jllontoe aceptado• por lo• -

oliente• ll otro• a favor d• la impresa 

Cd4itoe1 

1) Pago• do cla'"1Jllantoa, ¡a Ha on fqrma parc1al o 

total 

2) IGworle do doaumantoo canoeladou 

Saldo1 

:O.Udor. llepreaenta lo• documentos a taTOr de la 11 .. 

gooiaoidn 

1otu1 

l) Debe de Htalllooerse 1111& tarjeta aiuiliar para 

oad.a oUcte 

2) ill ouo da paa<>• paroialM, deber' snatane al 
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nverao dol docui.ento la oaJldd.ad ... trogad& a CUOllt& 

3) AW:i cu&11do no ea s.conaejabl1, si llegar a pr

sentuae 1l caao da: oO~enersa documentos a ta:vor d.e la empr.

sa. q.ue oo provsnba.n d1 c:l1entes, deberán maneja.rae a tra"'ª -

do una ¡ubcuonta oapecífica -<U• dos<!• luego formara parta de 

la cuent .. do Documentos por Cobrar, •• dooir, la id•" tunda.

mental, •• ~ue la citada cuenta oc un momanto dado preunte -

on !on::a olaaificada lo• <locumentoo a O&ró"' do olionuo, d.• -

!'wlcions.rio1, d.• ac:¡:leadoa "I da otroa 

llll rv J.. por .l.credl. tar 

C&r6Qai 

1) :üzi¡:orto del IV.1. acreditado .., las oompru, gu

tos ofootua;jgs u otroa bienes adquirido• por l& empre.,., 

Cdditoa1 

l) Cancelación do l& c:u8llta al tl.nal1zar ol maa 

Saldo 1 

Deudor. a~usont& el IVJ.. pendiente do aoredita.r, 

1112 I:'/ J.. por J..orod.i tu por Ilzi¡:ort&OiOllH 

Cargoa1 

l) Im~orte del IV.1. acreditado an laa oocpraa di J.s. 
portao16n u otro• b' "'º" adquiridos l.mportadoa para la produ!:, 

o16n 

cr6ditoa1 

l) Canaolao16n do la cue:it.a al ll.nalizar ol mu 

Saldot 

Deudor. Ropresaat& ol tvJ.. pwidiont.1 do ocrodit.ar 



l20l T1rrono1 

Cazo¡¡oa 1 

l) Coito do 101 terreno• 1:d.•t81lt11 al prl.llOl.pl.ar 

•l 1j oro l.o l.o 

2) Coito do nuovaa adqul.11.cl.on•• 

3) auto• relacionado• oon la. operación d• adqul.•i 

ol.onH 

Cr6dito11 

1) Venta a prool.o d.• ooato 

2) Por otro oonoopto di•tl.nto a qu• H retl.lre al 

punto 1111torl.or, tal11 oomo1 dosooho, d.aatrucol.ón, 01t1bl.o, oto 

Saldo 1 

O.Udor. Repr .. onta la.a l.nTersl.one• al oooto, propl.!. 

d.ad de la omprou 

lotai 

l) Conviene oatableoor rogl.atro• 111:d.ll.a.r11 0011 •!!. 

pacl.tl.oaol.onoe para a&d& unid.ad 1:d.1tonto, tanto para afecto~ 

de oontrol an ol l.nvonta.rio, '/ de ou pool.ble pa.ra el oómputo 

da la• depreciaoionH. 

1202 Edl.tioioa 

carao11 
l) Cooto do loa 1ditioio1 o:d.1tonte1 al principiar 

11 1,jarol.ol.o 

2) Co•tD do 111 nu1v11 1dqul.ll.oion11 

3) auto• re11ol.onae101 oon l• oporaoión do e.dqui•i 

ol.01111 

4) Rot'omu 1 mojona a adl.t'ioioa 

Cr6dito11 
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l) Costo de los ecil.t'icios vcdidoa o desmantelados 

2) ?or otro concepto .:i1stW":O a que se :e:"ie:re al 

punto a.c. terior, tales cotto: da a echo, a.estrucoión, ca.cb10, etc 

oaldo1 

Deudor. RepresOllta ol costo do adquisición de los !. 

d11'icioa eriatont .. 

Nota1 

1) Conviene est0s.blacer registro• auxiliares ccn •!, 

pecitioaciones par.J ~al!.a u.cidad 1.x..istenta, tan to ;ara efdc~os 

do control en el inventario, y do •ar posible para el cómputo 

do las d9prociaoionoa 

1203 llaquinaria 1 Equipo 

Carg<>a1 

l) Costo de la maquinaria l equipo o.ldatentee al -

principiar el oj ercicio 

2) Costo do las nueva.a adc¡uiaicionoa 

3) Gastos relacionados con la o¡:orac16n do adquis!_ 

oionea tales como i fletes, a.ca.rrooa, seguroa, gastos ;¡ dere

chos aduanalos 

4) Costo de instalación o adaptación 

Créditou 

l) Costo de la caquinaria c¡uo sean vendidoa o des!. 

chados a pr1c10 da costo. 

Saldo 1 

Doudor. Repraocta ol ooato de adquiaioión de la "'!. 
quinaria o.ldstante. 
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Dota1 

l) Convl.1111 Htableeer registro• &uxiliares con •!, 

pooiticaoionea para oad4 unidad txistanto, tanto para efectos 

da control 111 el invanta.rio 1 '1 do aer poaibl• para ol cdmputo 

da laa dapr1oiaoion10. 

1204 llobili&rio '1 Equipo do Oficin& 

Car¡;oa 1 

l) Ccato del mobiliario '1 equipo •:ti•tante al pr1!!,. 

oipiar al 1Jeroioio 

2) Coito do l&11 nuevu adquiaicionea 

3) Oaatoa relacionado• oon la oparaoidn d• adquia!, 

oion1a 

Cr"1ito11 

l) Coito del mobiliario '1 equipo de cticina vendi-

do 

2) Por otro conoepto distinto a que ao refien ol 

punto anterior, talu como 1 dHaoho 1 cambio, etc, 

S&ldo1 

Daudor. Rapreaanta el oosto do adquiaioiones del "'2.. 
biliario '1 aquipo do otioina u:iat111to 

llotai 

l) Convl.1111 oatablecor registros IWxiliarH oon '!. 
pooi!icaoicnea para oad4 unid&d a:dat111t•, tanto par"' etacwa 

da control 111 ol 1nVS11tario, '1 do aar posible para ol Oolmputo 

da la• daprooiaoioa.H. 

1205 iquipo da Tr1111poñ• 

Cargo., 
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l) Costo del equipo de transporte erlatonte &l. -

prinoipia.r ll ejoro1cio 

2) Costo de laa nue11aa adc¡uiaicionea 

3) Castos relaciona.do• con la operación <te adqui•!, 

oi.onea 

Cr,ditoa1 

l) Costo dal equipo de tranaporte vendido 

2) Por ot:ro ooncopto diatinto a que H refiere el 

punto anterior, tale• como: desecho, cambio, oto. 

Sa.ldo 1 

D.udor, Repreaanta ll costo de adquiaic1dn del oqu!, 

po de transporte orlstente. 

!lotas 

l) Conviene ostablecar recist:ros au.i:l.liarea con •!. 
,peoi:!ioacicne• para cada unidad trlatanto, tanto para efectos 

do control or. el inventu1o, 'l de sor poaible para •l cdmputo 

da la.a ciaprociacionas. 

1206 llorramiant&a 

Car¡;os 1 

l) Costo do las horraz:liantaa oxiatenteo &l princi

piar ol oj oroicio 

2) Costo do laa nuovaa adquioioionH 

3) Gasto relacionado• con la operación do adqui.9!. 

oionaa 

Cr,ditoa1 

1) Coato de lu horramientu nncUdM 

Salde a 

Deudor. B1,pr1sonta el coato de adc¡uidoidn de la b!, 



rracienta •J:iatento 

Ilota• 

l) Convi0111 Htabl101r re.,;1stroa au.tiUaru con •!. 
pooitioacionea pu-a oad& unidad •xi•tonu, tanto para ofectoa 

de CO!ltrol en •l in•ontario, 1 do aer posible pa.ra el cómputo 

de lae d1pr1oia.01onea. 

lll3 In••:eio!lll en Valo:roa 

Cargos1 

l) Coato de adq.uiaición d.1 valore• que compro la -

ompreaa talea oomo1 acciones, bonos, cédulas l11potocariao, -

ato. 

cr•d1toa1 

l) Coeto de adquiB1oi6n por """ta do valorea 

Saldo 1 

Doudor. l!opreaonta i. inversión en valorea a ooato 

d.1 ad.quisioión 

llota1 

Dabo •stabloce:rso un aus;.Uar para 11 control da -

lo• v&lorea. 

1301 AX>ticipos al I.s.a. 
Car¡¡oa1 

l) Importa de loa pagoa praviaional11 

Cdditoa1 

l) ~11e&o16n a tin do 1jero101.o, por al impUHto 

t1nal date:rminado. 

Salda1 
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Deudor. LUran'° ol ojercioio representa el ;.:porta 

da los !Ultio1poa a. auant;a. -:id impueoto. 

1302 ~epósi toa on Gar.,,,tia 

Cargoaz 

l) ::mporh do cantidad•• doposita<ia.I por la om¡:r1>

aa 111 garantia do cuz:pll.J:u.ento do contratos &l. prl.!lcipia.r ol 

IJ&rciOl.O. 

2) Nuovas oantidad1e 111tr1gadaa 111 o&l.idad do dep~ 

sito do garantia 

Créditos 1 

l) aocu¡ieraci.6n do dopó si toa 

2) .1¡>licaoi.dn do depósito• por la terminación do -

oontrato1 

Saldo 1 

Doudnr. !ispresS11ta los depds1tos m garantia de ~ 

pllml.&11to do oontra-:oo. 

1303 Ganoa do Inatalacidn 

Cargosz 

l) 1i1Joraa o adioionoa a inmuebles que no son pro

piedad do la omproaa 1 quo queden a benet1oio del propietario 

do ooni'oI'll'\dad con el contrato do arrendam1"'1to o oonoeeidn -

re•p•otivoa. 

Cdd1toa1 

l) Por tor::iinacidn do loa contratos o oonooaionoa 

Saldo 1 

D.udnr. ilopreaonta 11 importe do laa 1rogaoione1 

por mejoraa quo no sean propiedad d• la ampr1aa. 



1304 Qaatos d• Or¡aniaoión 

Cargos1 
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l) Impo1-t1 da las arogaoionea por oonoapto da org!. 

n1uoidn a reorgan1zaol.6n da la ampraaa 

Cr6ditoa1 

l) lliaoluol.6n da la aool.•d.ad 

Saldo 1 

llllUdor. Repraunta al importa da lu arogao1onae -

por organ1zaoi6n o reorganización. 

oioniatu 

oio 

13<>5 llividando• pasado• por antio1pado 

Cargoa1 

1) Importa da loa d1vidandoe a11tr"&&dl>• a loa ao-

Cr6cUtoa1 

1) Ap11oao16n d• loa <llvidandoa a fin del ajaro1-

2101 pro.,.adora• 

Cr6dito11 

1) Importa da todas lu COll!J!r&11 ahatuadaa d• oon

tado 1 ori<ll to 

2) Importa da otro• oonoaptos qua •• ralao1anen d.l:, 

raotamente con la oompra de morccciu, talH oomo intarH•, 

fletas por ~anta da la empran. 

Cargo11 

1) !raep&llO por laa oompr;oa de contado 

2) Pago• qua haga la lllJPrHa 

3) Importe da la• adeudo• qua aa doOW11111t1111 
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4) l!obaju medi&nh nota cie cr6<!.ito 1 boni.ficacio

nea1 descuentos ¡ devoluciones aobra compra• e!ectuad.a1 

5) Por t:raapaao de los an tioipoa hecho a 1 &l forma

lizar la operación 

Sal<io t 

Acree<ior, hpresanta los adwdoa no docwnantados a 

ta.vor de proveedorea 

~O't&I 

Debe ostablecerse wia tarjeta auxiliar pe.ra cada -

proveedor 

2102 .1.croedorea Diversos 

cr&ciitoa1 

l) Importo de adeudos por cualquier ooncepto di•
tinto a la CO!llJ:ra. nonial de art!culos prcpic : dol ;ira del n!. 

¡;ocio 

Cargos1 

l) f&¿"OO o ca.nctlacionao de adoudo1 que se roc;i

tra.ron en esta cuenta 

Saldot 

Acreedor. Representan 101 adwdoa menciono.do• en -
loa or,ditoa. 

llota1 

Debe eatablocerH una tarjeta aunl1ar para cada .,_ 

craed.or. 

2103 LmpuHtc• por P~ 
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Cr&ditoa 1 

l) Importe do los impuutos y dereohoa oausadoa, -

pondiontu de pa;¡o 

Car¡¡o11 

l) Pa,,.--os o oa.~oelaoionoa de adeudos que oe r•gis

tra.ron an esta. cuanta. 

Saldo 1 

J.oreedor. llepreeenta. los iltpuastoa y derechos pon

dientes de pago, 

2104 Doou:Hntos ~or Pagar 

Cr6ditos1 

l) Importe da loo doawnantoo por J>a.t:ar aceptado• -

por la ec:ipreaa cu;¡o vencimiento sea a plazo menor d.• un año. 

Ca.rgos 1 

l) Importe do loa doaucianto• liquide.dos .PIU'~i;.l o 

totalmente 

2) !mporta da loe documento• renovado• 

Saldo1 

A.orHdor. Reprosonta el paaivo dooucienta.do a a&r¡¡o 

de la Olllpreaa pendiente da liquidar 

!lota1 

Debe eatablooorn una tarjeta aunliar para cada a-

creador. 

2105 Sueldos pe: Pagar 



88 

Cdd.ito• 1 

l) Impone de lu N"Ogaoion91 por oonoepto do "'"!. 
dos p111d.ionte1 de pago. 

Cargo•1 

l) Pago• por oonoepto do oueldo1 

So.J.do1 

.\oroedo.r. Represent& el p&1iTO a cargo do l& .. pr ... 

oa pend.iento do liquidar por ooncepto da suoldoa por pagar 

2106 Dividendos por Pagar 

Cr6dito11 

l) Pago1 re&lizadll• por loa aooionbtu 

C.rgo•1 

l) Importo do lu aooionao suoori tu por loe aooi2. 

niatu 

So.J.dll 1 

D9Udllr. ReprHenta ol oapUo.J. pendiente d• uhibir-

Nota1 

ll oaldll do osta auenta, doberá prooentlll'H an el -

bo.J.anoe oomo oompllmantaria del 1o.J.dll ele la cuanta do Capit&l 

Sooi&l. 

2107 Provtedoru btranJoro• 

C:dd.ito11 

l) Importe da todu lu oompru oteotudu do oon

tado 7 a or6di to al 1:r:tranJ ero 
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2) Impone de otro• oonoeptoe qu• H relaoion1111 di 

reot11111.,t• con la oomp:ra d• merOA11oiu 1 talea oouio 1.llterea .. , 
tl•tH :por au.en ta da la 11G1praaa al extranj aro. 

cueo•• 
l) 'l':rupuo por lu oompru d• oontado al ntran.J!. 

ro 2) Paco• qu• ha¡¡a la empreH &l. oztranjero 

3) Importe de loa adeucloe que aa doCllDlOlltan al a:i-

4) Raba.Ju m.diante nota de addito, bonitioaoio

n .. , desau.111toa 1 dnoluoionea .Obra oompru et'eotila<!M &l. I!, 

uanje:ro 
5al401 

1oreedor. B.eproaonta loa adeudo• no doGW11antadoe a 

tawr de pZOTHdorea e:r;tran,jeroa 

101&1 

ll•b9 11tableoerH una. tarjeta auxiliu para oada -

pron1dor u:tranje...,. 

2201 Pd1tauiov a L&r¡o Pl&IO 

Cr"1ito11 

l) Importe '11 loe pdetamo• ••sdn contrato• otorg!; 

do• al •t'•e>to. 
Cugoas 

l) P&¡¡0• que de acull'do oon al m1am oontra1o .. -

ll&CU pan cubrir .i pdatuo 

S&l4"1 

Acre•dol'. hpree.,ta paaiw por oonaepto 4• pr,ata-



moa a largo plazo, y su correcta presentaoidn ., el bala.no• -

as en el grupo del tijo. 

Créditoe 1 

l) Importe d• la hipoteca ae¡¡1!n ••crituJ:"a públl.oa 

otorgada al o1'•oto 

Ca.rgoa1 

l) Psgoa quo de acuerdo oon la mia111& .. oritura u 

hagan pa.ra cubrir la hipoteca. 

Saldo 1 

Aonedor. Representa ¡¡uivo por conoepto de bipot .. 

e&11, y au oorreota presontacidn 111 al balalloo os en el ¡rupo 

del f'ijo 

JlOl Ca¡iital Social 

Cr6ditos1 

1) Valor nominal da las acciones ouocri tas 

2) Valor nominal de las acciones que do acuerdo 

con lo. Asamblea. General Extraordinaria so ousoriben para au
man to do cap1 tal 

Cargos• 

l) Valor nominal de laa acciones que da aouerdo -

con la Asamblea General Extraordinaria de Aoc:10111aua, •• re

tiran par di&<0inuoidn do capital o diaoluoidll do i. aooi~. 

SAldo1 
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.t.oreodor. Representa el importo de las aooionoa a -

valor nominal. 

3102 Raaorva Logo.l 

Cr&dito11 

l) Por oiento anual do laa utilidades da cada eja::_ 

oioio 

Cargo u 

l) Para abaorver pérdidas a las que no puedo haoo::_ 

sa fronte con las utilidades aCUJ11Uladaa y las reBorvaa da os.

pi tal de otro tipo. 

2) Por oapi tall:aoidn 

Saldo 1 

Aoroador. Ropraaanta la sapare.oidn e.cumulada do ut!_ 

lidadea para absorvar poaiblas p'rdidaa fUturas 

3103 Reserva do Roinvareidn 

Cr6ditoa1 

l) Por ciento anu<ll do la.a utilidada• de oade. ojo::_ 

oioio 

Cargan 1 

1) Para a.bsol."Vor pérdidiu; a lo.a quo no puedo haoa.::. 

se !ron te con la• u tilidadas aoumuladaa '/ la.a roa ervo.a do oa

pi tal do otro tipo. 

2) Por capitaliaao1dn 

Saldo 1 

.t.oreador. Rsproaenta la soparacidn e.cumulada do ut!_ 

lidado• p&ra absorvor poaibloa p6rdidaa fUturaa. 

3104 Utilidades da Ej oroioioa .t.ntorlnrea 



C:'6d1toa 1 

l) ~rla~&So de la ouor.ta Pírdidaa :¡ Qar.i.;.-icias, por 

lts.a u~1lid.a.:.aa del aJerc1c10 que la ~a::bltta Oer.eral :.e Acc~s 

ni.sta..a decida no ar!icar .n t'orma aoncreta a. alguna otra. i;u~ 

3aldo 1 

.lcreoaor. l!epreser. ta laa util:l.dadu netaa aou..":tlla-

das. 

3105 Pirdidaa de Ejeroicioa J.ntorioros 

Cargoa 1 

l) 1'raapuo do la auonta Pérdidaa y Oananciaa 1 ;¡or 

las .Pérdida.a 1ufr1d.aa 1tr. 111 •J•rc1c1c 

2) J.plicaciór. que •• ha;¡;a de laa utilidadee acui:ou

lad.M •~O\Íll acuerdo d.e la Aaambl11a Oe:.eral d• A.ccion1sta.a 

3&ldo1 

Deudor. l<e¡:resenta laa pérdida• netas aour.ulad!ls 

3106 Pirdidu y Oananciaa 

Criditoa1 

l) ,\l cierra del •J•rcioio aocial d• todos los •"'!, 
doa de la.a cuer~tas d.e resul ta.do1 acreed.oras 

2) T:-a.spaao a la cuer.~a de Firdidaa de :.j1rcicioa 

A1•terior1• CUEl.llá.C ae trate <i• si•rdió.aa. 

Car< o u 
l) A~ cierre dol ejercicio social, do los aaldoa -

de laa cue.'ltas ó.e !'~au!t"~ºª d.eucioru 

2) Tr~spaso a laa di!orentes cuantaa de Capi\al -
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cootable que ocrr11pcnciall do acuerdo ocn diotribucidn da uti

lidad•• qui apruebe la uambloa General d.o •ccioniltas. 

Saldo1 

Acr .. dor. R1pre01nta laa ut1lidad11 obtanidoa ao al 

ejorciaia 

Deudor. Repreaonta la p6rdida del ej eraicio, 

4101 Depreoiaoidn .a.owwlada l.l&quinaria 1 ¡¡quipo 

cr6dH011 

1) Deberá CiJarH una cuota !lllual para la doprooi!. 

oidn de aauordo oon 11 criterio de la <1irocción do la 11:1pr1aa, 

an la l.nt1lig1ooia de que d.1b1rá ur igual pan todo• 101 -

jeroiaic• eocial11, cu¡o oómputo H llar¡ a partir d.e la techa 

de ad.quiaiaidn. 

Car¡¡o11 

1) Deprooiacidn aowculada a la tocha do au baja 

Saldo 1 

.a.cr .. dor, Representa la dopreoiacidn acumulada 

4102 Depreciacidn .a.cunai.lada 0:0 biliario ¡ i:quipo de 

Oficina 

Cr6dito11 

l) Deber¡ tijarH una 1a1ota anual para la dapreoi!. 

aido do aauordo con 11 oritorio do la dir•ccióo de la om~ro•a1 
111 la inhli¡¡aoaie do que d1b1d ur igual para todos loa -

jeroioic• aocialH, auyo cómputo 11 llarí. a partir de la tocll& 

de adq.uiaicidn 
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Car¡¡o11 

l) Deprooiaoión acW!llll&da a la !1ah& da ou baja 

So.l.do 1 

Acreedor. !!eproeonta la d1praciaoidn Ml&lllllllada 

4103 D1pr1oiaoión ACUJtUlada Equipo da Tr1111aport1 

cr&ditoa1 

l) Deberá !ijarH una sola cuota anuo.J. para la de

preciación de acuerdo con al cri tirio da la dir1ocidn da la -

1111praaa1 en la intelie;encia da qua deberá 11r iguo.J. para ~

doe loa 1jeroioioa ooc1alaa 1 cuyo ocSmputo H huá a partir da 

l& fecha do adc¡uisioión 

Car¡¡oa1 

1) D1pr1ciaoión acumulada a la !echa da ou baja 

So.l.do 1 

.\oreedor. Repraeanta la depr1oiaoidn aOUlllUlada 

Cr6di~a1 

l) Deberá !1jare1 una aol& OllOU uual para la de

pr1oiaoidn da aouerh con el criterio d• la diraooidn da la • 

amprHa1 en la int1liganoia da que deberá Hr igual para ~

doa loa ajaroioioa aocialea 1 OU)'O odmpuw H huá a partir da 

la !echa da adquiaioidn. 

Cugoa1 

l) Dapr1oiaoi6n •-lada a la faoba da au baJ• 
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Saldo 1 

!or .. dor. iepreoonta la deprooiaoidn acwnulad&. 

4105 ¡¡nortiaacidn !aumulada Gutoa d• Inatalaoidn 

Cdditoaa 

l) D•b•r' tl.JarH una cuota anual para la amorti-

1aoidn d• Htoa gaetoe de acuerdo oon loe oon trato• de arr"!!. 

damiwito o oonoe1ion11, 

Cargo.-1 

l) Por ·terminaoidn de lo• oontrato• o aonoHionH 

Saldo a 

!oreedor. iepreeanta la lll'Ortisaoidn aoumulada. 

4106 ÚIQrtiaaoidn !cumulada Outoa de Organi1a-

01611 

Cr6di\oa1 

l) Dabed t1JarH una cuota anual ~ara la aioorti

maoid11 4• Htoa peto• de acuerdo 0011 el oritem 4e la di

reooidn de la •prMa, en la int•l1cano1a d• c¡ue deber' ur 

i¡ual para todo• loa •Jeroioioa 1ooial••· 

Cargo es 

l) Cano1laoidn 11• la ouonta al .,manto de praati

aar la lic¡uidaoidn de la empresa. 

Saldo1 

!oreedor. ieprounta la 11111>rtinoidn acaimulada 

5101 VMtU 
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Cr"1itoa 1 

l) In:porto da loa 1D¡µ-uoa poroibidoa por laa V811-

taa de loa artiouloa p=opio• del giro del llll800io. 

Cargoa: 

l) T:upuo del aaldo de •ta auanta a Pirdidaa y 

Gananciaa al finalizar el e,jaroicio. 

Saldo: 

.lorHdor. tllranto ol e,j eroio1o repr .. 81lta loa 1D

gruoa pero1b1doa por la.a V81ltu de loa arUauloa prop1oa -

de giro del ugo o1o. 

5102 Otro• In;¡reaoa 

cr•d1tou 

l) Importo de loa ,producto• dor1Yado• de oporac1g_ 

nu qu• no aon normal ea en la ampre1a, tal.. oomo 1 ven ta da 

deapard1c1oa, roouporaoionaa, producto do 1Dven1onoa en .,._ 

lor1a, 1'to. 

Cargo11 

l) Traapuo dol 1aldo de ••ta C1181lt& a P•rd1daa y 

Qanano1aa "l i'1Dali:ar ol 1j1ro1o1o. 

Saldo1 

.lorHdor. tllranto el 1jaro1010 reprManta loa 1D

groaoa obtanidoa ,por oparao1on• qua no aon noZll&lH do la -

am¡ir1aa. 

5103 Producto• Pinanoiaroa 



Cddito11 

l) Inhreue l)Or vontu a oddito 

2) Intereua moratorioa 
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J) Iml)orto da loa doaouentos obtenidos en lu oom

l)ru de materiu l)rimu :¡material•• 

4) Importe d• lu utilidad•• en oambio 

Car¡¡oe1 

l) Trul)uo del aald.o al finalizar el oj oroioio a 

la ouanta de .P6rdidae :¡ Oananoiu. 

Saldo 1 

Aorudor. Duran te al ej oroioio roprauri ta loa in gr!. 
soa obtODidoa por loa coriooptoo aañaladoa an loa oriditoa. 

5104 Vanta de Aotiw Fijo 

Cr6ditoe1 

l) Importe ele loa proc1uoto1 darivado1 de operaoio

DN qua no aori normal ea en le empresa, tola• cocw 1 u tilioiadoa 

an varita da aotivo tl.,jo. 

Cargo11 

l) Traapuo del aald.o do oata ou1r1ta a .P6rdidu :¡ 

Qarianoiu al tillalizar ol oj oro1o1o, 

Saldo1 

Aoraodor. turante ol ajaroioio roprNanta loa in¡¡r.!. 

aoa obtanid.oa por vorita d• aotiVI> tijo quo rio aori normaloa do 

la 9m,Preaa. 

5105 ll ... oluoionaa aobre Compru 



Cro!ditoa; 

l) Importo " proo1o c!o compra de todoa aqu'1lo1 "!:, 

t!ouloa que aean devuel toa, oancelánc!oae en .. ta toma la OO!!l, 

pra 1a .. a puo1al o toblm811te 

Cugo11 

l) Traapuo del uldo de ••ta oumta al ooato de -

Tmtu al t1Dal1zu el ejerc1a1o 

Saldo1 

Acreedor, durante el ojero1c1o reproa811ta el total

de devoluo1caea atectuadaa por oonipru de 1Hl'0811D!u 

5106 lltlacut1t1toa 1 lleba,jaa 1cbre COlllPl'U 

Cdd1toa; 

l) Importo de lo• dHOUOlltoe 'J reba,jaa ooaaed1doa 

por Dua1tro1 provHdorM 

Cugoa 1 

l) Traspaso del saldo de oata cu911ta al ooato de -

von tas al fl.Dal1zar al •.l erc1o1o 

Seldo1 

Acroodor. J).¡ranto al ejoroio1o rapreaoata el total 

de daseuentos y riab_jn.a oonoedidoa por n1i.stroe proTeedoru. 

5201 Gaatoa G911a:ra.l• 

Cugoa: 

l) Eata au.t1t1ta H augari 4111 importe do todo• -

quelloa gaatoa que .. erogon oon motivo a la adminbt:raoidn 
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g111oral de la amprua aa! colllQ de aquello• que oon nooesario• 

para haoor 11111-ar el producto a """'º" dol conawoidoa 1 lograr 

el cabro to tal de loa mis..,•. 

Cr6ditoa1 

l) Trupaao del aaldo al !inalizu ol ejaroioio a 

la ouonta de P&rdidaa 1 Gananoiaa. 

Saldo o 

IJMidor. J)lrante ol oj oroioio rapras811t& el importe 

acwi:ulado da laa erop.oiono•. 

5202 :O.voluoiono• aobre '1811 t.aa 

carro•• 
l) Importa a precio da venta de todo• aquolloa ar

t!oulca quo ..... devuelto•' 00ll08lándoae ... .. ta to~ la vea 

ta ya aea parcial o totallll111 te. 

Cddi tos 1 

l) Traapuo dol aaldo de Hta cu~?:ta a Nrdid.aa :t 

Ganancia• al flnalise.r el oJ oroioio. 

Saldo 1 

Deudor. !).>rento ol •Joroioio :roproae11h. el importa 

de las devoluoionos ,pa.roiales o canoelaoiones totales de ven

to.a realizadaa. 

5203 !Jeaouaatoa :t' llebaju sobre Vo.ntu. 

Cargos o 

l) Importe do l 0 a doacu.atos 1 rebaJaa autorizadoo
1 
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conaedidoa a loa oUctM. 

Cdd.itoa 1 

l) l'rupaao del aaldo de •ta ou1111ta a P6:r'1Ua 1 

Oai:1&llaiaa al 1'in&11sar al oj uai<ú.o 

Saldo1 

D .. dor. J:llr&11te .i ejercicio repre.Mta loa dMOUI!!, 

ta1 1 r1baju oonoedid.oa a l~• oli1111i .. , 

5204 Coato d1 VMt&I 

Carga11 

l) Por 1l i:tporte dll il>Tenu.rl.o 1n1oial de pNdu!!, 

toa t.:minadoa pnctloa.do al tl.Jlalioa:r 1l ajoroioio anterior. 

2) Por al importa del ooato d1 pzoduooi6n del aja!'._ 

oioio. 

C1""11toa1 

l) Por al importa del il>nntario d.1 producto• t..,.. 

mill&doa pnotioado al 1'1nal:l.aar al aj oraiaio 

2) Tnapaao <111 aal4o de aata OUMta a Nrdidu 1 

Saldos 

lleudar. R1prM1111ta durante 1l 1j1rcioio al importe 

del ooato da loa producto• TMdidoa. 

5205 COlllP,,,.. 

Cargoa1 

l) Impon• de lu •U'OUloiu oom¡¡llad.u dllnllta ll 
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oJeroioio, al prooio do adquisioidn, 

Cr4dito•1 

1) Trupuo del oaldo do uta cuanta a Coato do -

Vantu al 1'1.nalizu ol •J•roioio. 

Saldo1 

Deudor, Repr .. anta durante al •J•roioio el precio -

do adqui1ioid11 do la moroancia 00111prada 

5206 Outo1 do Compra 

Cargo11 

1) Importo do flatos, dortohoo, at¡¡uro1, ootitioa-

01011t1, gaato1 'l oomilionH de a¡¡an tH adiianaloo 1 aoarroo1 1 -

eta, qua origino la moroanc!a comprada. 

Cróditoa1 

1) Traapuo del aaldo do .. ta cuanta a Coato do -

Van tu &l. finaliz&r el oj oroiaio. 

S&ldo1 

Deudor. Bopro811nta la cantidad p-.¡ada por tloto1 1 -

derecb.oa, aa~roo ;¡ d.iversoa gaato1 qua •• originan i'Or la -

moroano!a duda ol momonto an que abandona los almaoanta dol 

proveedor huta quo ontra on los del oomuoiante 7 pomaneoa 

a ou diopoaioidn. 

5207 llano d• Obra. 

Cargoo1 

l) Importo wtldo• 7 oal&rio• qua oorroapond&n a -
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porson&l cuyo trabajo •• apli«u• dl.rootamonto a la produoo1dn1 

inolu¡ondo al itiporto dol tiompo 1xtraord.1nar10, gratitioac1~ 

nea, 1tc. 

Créd.i tos 1 

l) Traspaso del Baldo do ••ta cuenta u. Coato d.1 -

V on tu al finalizar el oj ero1o1o. 

Saldo1 

Doudor. R•preaanta la cantidad pagada por aueldo• ; 

aalarioa e.J. finu.lizar "1 oj ercic1o. 

52o8 Oaatoa Financiero• 

Cargoa1 

l) lnteros11 por oompraa a orldl.to 

2) Intaraaoe moratoria• 

3) Importe de 101 d11cuontoa concodl.d.os on la vsn

ta da m1:ccanc!aa 

4) IJ:¡porto de las pórdl.daa on c~bio 

C1'6d1toe 1 

l) Tr~•paso del saldo al finalizar ol oj oroioio a 

P6rdicL.s ¡ Ganancia.e 

Saldo1 

Doudor. J)irante el ejercicio repro .. 11ta ol importe 

.. cumulado do lu.e orogaoionea que •• indican 811 loa a..rgo•. 

Ea nooooario apogarae a esto 1n•truot1vo 0011 el P1'2. 
p6aito d.1 «U• •• registron laa oporac1onoa do 1111a forma wii

form1. 
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Loa eotadoa finB11cioroa gozan de una gran importan

oia d911tro de aualquior .. prosa, inolu;rondo doade luogo a la 

•proa" a la que hacomo1 roforonoia en ol proaentt trabajo. 

Por aatadoa tinanohroa •• 911tiend911 aquélloa docu

m911toa qut oontion911 una daaoripcidn aompltta 1 Vtrdadara do 

lae aoti vidadu eoondmioaa tn las auiüos •• halla involucra

da la emprua aoaroa da l" aual ae informa. 

&ata inl'orm..oidn N im~ort"'1to porqui ayuda a la t2, 

ma de deciaionea para fijar laa poUtioaa 1 planea a ae¡¡uir o 

interNa a loa usuario• intamoa 1 utemoe que dUHll saber 

1obre la ai tuaoidn tinanoiora de la eo:prHa. 

Entra lo• ueuar101 intamoa aa puedan citar prinai

p&lm911te al Consejo de Adminietraoi6n, adminbtradarea, gero!!. 

tM, ompl&1doa 1 an a1 la.a poraonaa qua tianen relación con -

la omproaa 1 qua •• oncuantran dontro de olla. Loa usuarios -

utomo1 ion loa que tionon intoría en la ompreaa pero que no 

aatan dentro de ella pudiendo convertir .. on un momonta dado 

on ueuario intuma. St puedo oitar a loa oiguiantoas provoe

dorea, un futuro aocianiota, banco qua quiere dar un or6di to, 

oliontea, gobiomo, oáo:araa :r aaooiaoionaa, 11ndioatoo :r bol-

1u do val o 1'911 , 

illtr• loa prinoipalaa estado• tinanoieroa H puedan 

oitar loa liguiant• 1 

l) 3atado de Si +.unci<Sn Finanaiere 
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2) Eatado de R•ul ta4oa 

3) Estado de Or1o>111 1 .l¡llioaoidn de Becunoa 

4) Estado de SuporáVit 

5) Satado do Cono de Praduocidn 1 Vt11t&s 

6) Estado .111al!Uco de laa cuenta. da ReauHado1 

7) Eatado do Cambio• ell ol Capital l/Ho del '!'raba-

Jo 

8) istado da a.aliaacidn 1 Uquidacidn 

9) Eatado de lloviJllJ.cto da Fondo• 

Eatoa Htadoa tinanciero• H deban preparar en fer-

'"" periódica u:cepto al Estado de S.diaa<:idn 1 Liquidación. 

portantea1 

l) tetado de Si tuacidn Financhra. Eat• Mtado t1!, 

n• por objeto mostrar la li tuacidn t1nanoiera da la empresa a 

una faaha dah:rmin&d&. Por un lado presenta lo• rocunoa to~ 

les 1 sior otra eua obligaoion• 1 capital. Se puada presentar 

de doa to...,,._ qua son 111 fo:nc& de cuanta, 111 lionde 11 activo 

u oolooa lial lado izquierdo 1 11 pa.aiTO 1 capital del lado -

dorooho 1 la otra terma qua •• 111 torma de roporte. 

Ea nec .. ario !ormulAZ' la o4dula.a 1111alhicaa da lu 

cu1ntaa da '8ta Ht&do para 'l•ritioar que 6'itaa 11tan 48 a
cuerdo OOll el iatad.o de Situao.idn FIJ>anahra, ad.MÚ d• brin

dar llllQ'OZ' intomaoidn búie& plLl'a 1& tolll& d• daoidonea. 

2) Eatado de Ruul tadoa. Ea al .. 1ado tilluoiero -

que tiene por obJato monrar loa J.n&raaoa por laa T.aW oll~!. 

nidaa, ooatoa d.e loe p:roc!Uo'&Oa T.adidoa T cuto• q11e ao.11 .neos, 
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aario1 para la activida.d do ••ta ampren a la que u hao• re

tar11101a1 a.a! ooa:o la utilidad o ph·did.a que roaulto do la d!, 

ter01101<> de loa 1ngr1101 m01101 loa egruoo 111 •l p aríodo co

rrupondionte que •• refleja 111 el J¡stado de 3ituaci6n F1n&11-

oi•ra. 

3) Estado d1 Orig111 "J 4plicac16n de Recur1101, Ea -

ll estado 1'1n&11ohro que c1diantl una ordonaoidn ••pocial d• 

loa r1curso1 obt•llidoa "J la aplicacidn qua de los Clismos •• -

ha h1cho, CIUeatra loa cambios ocaaion&doa 111 la •Huacidn !1-

nanoiora d• la 1mpr1aa por laa oporacionoa praotioadaa 111 un 

periodo d1tlrmina4o. 

4) Eatado d1 Superávit. ;;;. 11 HtadD !1n&11oilro -

qu• uñala laa 01oditioao1on1s qua ha sufrido 11 capital cont!_ 

bll d1 una ampreaa, o ol conjunto d• cuantaa que form.n el -

1Jú.11110 durante un ¡ior!odo dotaminado. 

5) Ea tado de Coa to d• Produooi.Sn "J Van tH. Ea ll -

1&tado tinanoioro qua analiza loa ola01antoa cona ti tutivoo d• 

la produoci.Sn realizada en un periodo d•terminado. En un •is

tama. do oootoa abaorvent .. doborán ap..rooar los troa 1l11:1an

tos del costo tradioionaleo ( l.!a.taria Prima, llano d1 Obra "J -

0Hto• Indirocto1 ). En un siatOlll& d1 co1too directo dnie&m"!!, 

h 101 llamado• ( Oaatoo Variabl11 ). 

6) :Ootadc 4nalitico de laa Cuontaa de R11111ltadca. 

ia 11 Ntadc financiara que :nuootro. en toma d11glozada loa -

div1r1101 r111glon10 intagranua d1 laa cuantaa da guto1. 

7) Eatado d• Cambio• on •l Capital lieto dll Trabe.

jo. Ea d •tado tinanohro qui WHtra lu 'f&riaa1on• 11111''1, 
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daa por ol aapi tal neto del traba.lo e un ojoraiaia dotor:nill!_ 

da 1 sntend.iondo por capital noto do trab&ja la re1111l tanto do 

disminuir del aouw circulante &l paaivo ci.roulanto. 

8) Katadc do Roalizaoidn 1 Liquidacidn. Ea &qu6l -

••tado financiero que •• rorc11la durante ol proaeao da liqui

d.acidn do un nogo cio ;¡ se oonaidor& como un oa tado financiero 

realizado bajo oond.icionos de oporaaidn oapooialo•• 

9) Estado de i.:aV"imiontoe do Fondoa, Esto ••tado !!_ 

nanciero c:uostra ol ca.:obio o:qioriJlsntado on loa rocuraoa mon!. 

tarios do una ompraaa a:ediante la olasitioaoidn operacional -

d1 sua 1ngrean1 1 agreaoa,, 

Estos estados finanoioroo aon i¡¡¡portantea para aa

ber la aituaoidn financiara do la e¡¡¡prosa 'I de osta manera P!!. 

der tomar dooi1ionos on ol !Uturo con baso on laa dof1oion

oiaa 1 lW taoionos de la misma. 

So debe cuando menos !amular muaualmsnto ol iata

do da S1tuao1dn Financiera, 1l Estado do B11111ltadoa 1 el Eat!. 

do do Coeto da ProducoHn ¡ Vsntaa por sor loo aatado1 finan

oie:r<>a principalea sn oste Upo do ompreaao Loo dtmú •tadoo 

finanoioroa son i.c:portantea pero .. pueden formular bimeatra!, 

msnte para ahorr&r tiecpo a la ampreaa, ucepto el Esta4o do 

Baali.zaoidn :¡ Liquidsaidn que •• fo:t1111l&r' 111 oaao do d11olu

aidn do la o¡¡¡p rasa. 



3, OROAllIZACIO!I illlINIST!l!TIV.t. DE Ull4 l!JIP!ml.t. TEXTIL 

DXL W:0 ~E SE DEDICA A LA F.lllRICACION DE E[ 

C.i.Tll DE IllULW, CABPE'l'ERI.t. Y lWITE!.E.llA. 

3,1, lli:FINICION DE ORG.t.NIZJ.CION 

3, 2• .&.!ITECEDi!IT.&3 SOBRE LA OROANIZJ.CIOll 

3,3, SIS'rli114S DE Oli04!1Iz.t.CIOll 

3,4. iLli1lill'roS DE U. OlW.t.llIZ4CIOH 

3,5, .DiPJ.RTJ.l,:i!l'l'l.LIZJ.CIOH WIC.t. 

3, 6. llESCaIPCIO!l llE LAS ro?ICION~ T 

4CTIVID4DES Pil4 IDOlWl IDS OBJ! 

'l'I'IOS llE U. ila'liilU 
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O iOAJIIZl.CION AillIJIISTB.t.TIV.L DE UN.1. l:.!Pllll3A R~TIL DEL 

lWll ~ SE D::DICA A U FAllRIC.l.CIOll DE E:NC.&JE DE J12.. 
LIIJ.0 t CABPE'l'El!IA Y la.'IT&LEl!LI. ;;.~ llEXICO, 

La organbaoi6o ailmpre ha aido da •u:oa importancia 

on todo tipo da uproaa¡ el hombre ha tanidu la naoe1idad de 

ucoiar .. con otros 1Dd1?1duoa para al logro de loa objetivo• 

1 matu propueatu por 6ata. 

Para llevar a cabo una adecuada organizaoi6o se d ... 

bon coordinar 101 olomantcs c:atorialoa, Uooiooo :¡ humanos de 

que H pueda disponer, para adaptarlos a laa oeoosidad••· Se 

debe prociaar come debo Hr DUHtra organización 7 dHpuía 1!!_ 

tograrla como roaul te máa ooov1Dian te, de acuerdo con loa el!, 

mootoo de que se d11¡-coe ain perdar da vista lc1 objetivos :¡ 

me1iu propueatu. 

Antia de anali&ar alBUJIO& aapooto1 re!oranto a la -

orgaoizaoi6n admi.Distrativa, •• me1101onan adelante al,;unaa d!, 

!illioion• aobrt orgsnizaoi6o con al !111 do tener UD concepto 

mú amplio al roapooto. 
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3,1, lliYD'ICIOll DI OROA!!IZl.CIOll 

¡¡,, ilguida •• mencionan algunas d•tinioionH sobr• 

organizaoidn d• divoraoa autoroa: 

" li9 la ootruct'~racidn t6cnioa do lu relaciones -

quo daban erlatir entro lu :tUnoionoa 1 nivoloa '/ aotividadea 

do loa elo::?entoa a:aterial.., '/ humano• do un organismo oocial, 

con el fin do logro.r ou rnú1m& 1tioiencia d111tro de loa pla

no• -¡ objetivos aeilaladoa " l. 

So¡¡ún la de:t'inioidn anterior po.ra que ha'/& una ado

ouada organi:acidn d1b1 enatir una relación entro los dif

r111tea elecentos con 11 fin do logro.r lo planeado. 

" Organizaoidn •• ol 1stabl1cim1ento do rolaciones 

do conducta entro trabajo, penonaa y lu¡;are1 do trabajo se

l1coionado1 po.ra <iU• al grupo trabajo unido en toma ofician

te " 2 • 

.U enotir una relaoidn adecuada entro lao di:!'eren

tos personaa, doaoo;peñarán en forma 1f1ciant1 un trabajo. 

• Como 11 &81'UP&111itnto do laa aotiv1dadM 111c1aa

riaa para lograr obj1tivo1 1 la aai¡;naoidn do cada grupo a un 

adm1nistra:or con autoridad para auporviao.rlo y 11 ostabl1oi

m1111to do las modidaa 111c11ariaa para entablo.r una coordin

oidn horiscntal y vsrtical en l• oetructura do le ll:IPrlH " 3 

Do lo anterior H puede deoir que debo erl•tir una 

rolaoidn da autoridad 1 ooordinacidn en una orsanbacidn, 

l. !gustin Royos Ponc1, A.dminiatracidn de i!!!proua, llbioo, 

ido LimH, 1983, P• 21'2 

2, Qeorg1 a. Terr¡, Principioe do idminietraoidn 1 llbioo, -

Ed. Continental, 1981, P• 245· 

3, loont1 1 O 'Donnall, CUrao do .l.dminiOracidn lloderna, 11~ 

rloo, j¡d, lle. Graw - W.ll, 1982, P• 300. 
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lle laa d.etinioion•a anhriorH u pu•d• oonorotar -

quo l& org&111zaoid11 ea un proooeo modianto ol cual •lti•to una. 

ooordin~oidn adoou&d& entro loa elamontos matorialos ¡ bs ª.!!. 
UTid.&dea humallu 1 ui como l& !iJaoidn do la lllltoridad -¡ ro!. 

ponaabilid.&d. oorroapondionto & cada nivel con •l fin do lo

!l'&l' on torm& etioionto loa objoUvoa y planea deaeadoa. 
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J. 2. ANTECEDE!iTES SOB!li U OlllWIIZA.CIOll 

Desda opacas primitiva• ol hol:lbr• ha tenido la ""º!. 
&id.ad de s.aociarse con el fin de realizar un d.1teru:.inado tra

baJo, So puode decir que la fai::ilia •• la fo:rma do or¡;tUliza

ci6n c:áo antigua. A•! naci6 la ori;aniiaci6n 1 a medida qu• ao 

deaarrollaba la sociedad huma.na 1 crecían las necesiciadeG y -

deseca de 6eta, la o:"gn.nizacidn fue modif'icá.ndoae hasta nues

tros días en que as necesaria siempre que do11 o a.ás persona.a 

unan sus 1afuerzos hacia. un mistr.o objetivo. 

Actual.monto con los adelantos do la tecnolo¡;ía, el 

gran crecimiento que han tenido los mercti.dos para la venta de 

productos 'J servicios y la necesidad del desarrollo do los r!_ 

cursos de todaa laa nacionea, la organización es un elementc 

lndispensablo para ol é:d.to do la dirocoi6n en aualquisr anti 

dad. 

La orc:anización modema ha aido !ruto del estudio -

cient!fico y da experiencias quo so han obtenido anall.zando -

las OL'"Jlrosao que tuvieron 6:ú to y las quo no con el prop6si to 

de eatabl101r ciertos principias, estructura y proced.ir.;iento& 

clavas en ol logro do los objetivos do una •mpreua, Tai;;bién -

debe dirigir sus esfuerzos aobre la toma de despertar :¡ eat_t 

wlar la habilidad y el entusia&ClO de lo• individuos para el 

bión común inspirando 11 lo• mioc:broe de la or¡;anización tJe-

di&11~• le. aoci.6n guiadora. 

Por 110 en toda ort;anizac16n la persona encargad.a -

de la misma debe plantar ou eatructura y ostablocer •U• proc.!. 

di.mientas. La estructura dHcribe laa pertH y eua relacionH 

dentro de la organizac16n¡ diapone oobro la autoridad y la -
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responsabilidad uign&da a cada WI& de lu part•¡ quUn e•~ 

bl•ce la.a poU\ioaa da la empraaa 'I quUn lu lleva a cabo. -

quién controla el deaempeño de au• el .. ento• 1 qui6n toma laa 

daciaion .. cuando h8"' da11avanianoiu que div1.d1111 al grupo. 

Loa pI'Qcodimiento• H ret'ieren a la t'orm& en que -

actúan rao!prcoamonte las divaraaa partH de la organizaci6n, 

las roglaa de ooa:po::taitiento, loa ccnduotos de coo:unioaoidn 'I 

los int'o:cies que paaan por ellos. 

Para lograr lo anterior dent:ro de eu A:rea el Conta

dor Pl!blioo debe contar con loo oonooilllientoa necaaarios aai 

como WI& u:pli& expe:rionc:i.a dont:ro de 1u ramo •pec!:t'ico a -

t'in de oonJugar ocrreotamante lo• tlenantoa integrantes hacia 

el t'in ooim1n. 

Continuando con tatt trabajo analizaremoa la organ!_ 

zaoi~n de la omp:r11a textil del ramo que u dedica a la :fabr!_ 

oaci6n de encaje de bolillo, oarpeteria 'I manteleria para que 

una Tez aplicados oorrac"tament• lo• prcoedimi1111to1, •• utili

OQ!l oomo gu!a de trabajo 1 lograr el bito de Ñta. 
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3.3, SIS'l'li3WI DI OllCWIIUCIO!i 

llo mate una torma detinida para organizar¡ iota -

d91'end1 de diverso• factorea oomo son la olaH do trabajo, la 

torma en quo deba realizarse, lu oluea do personu l.mplica

daa1 la tacnologia1 lu peraonu que utilizan ••• aorvioio 1 

otru oonaideracionoa intornu 1 •:i:ternaa 1 do esta l!lSJlora lo

grar 111 forma etioiante 1 eficaz los objetivos individualOB 1 

de la organi:aoidn. 

Por lo enterior •• noca1ario conooer loa tipoa da -

organinol.dn paro. datarminar cuál de uta• eo el ciAa oonv

nicto pan 11ta olue da omproaa & la que ao oaté. entooendo 

el pr111nte na'oajo, 

lo• tipo• búiooa de organizaol.611 son loa al.guion-

to~ 

l) Orgeniaaol.6n ll.na&l o inl.litu 

2) Organi&aol.6n flmol.onal o d• Tl&'/lor 

3) Organ1Hoi6n ll.na&l ¡ atatf 

l) Organizaol.dn ll.na&l o militar. Eata 1l.atema u 

adecuado para organiqcionoa pequeñaa que no tienen damuia

do• 1l1111onto1 que ooord:l.nar oomo son las omproaaa de tipo ta
mill.u qua auOllt&n con 1111 nW.ero ·reducido de l.ndividuoe, 

&ato Upo de organbaol.dn .. demul.ado rigido pan 

poder delegar autoridad 1" que úta 1 la rooponaabl.l1d&d oo-

rrelaUn H tranamitc integramenta por 1111& aola linea para 

oa4a p anona o gl:Upo, 
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Lu principalN ventaju 1 deaventaju que aa en-

au1U1tr11A son lu 1.i¡¡W.entH 1 

Ventaja11 

l) Ea sencillo 1 cu:ro 

2) No hay conflicto• de autoridad ni 1\igu de rH-

ponaabilidad 

3) Se facilita la rapidH de acoi6n 

4) Se crea una tácil diaciplina 

5) Ea w dtil 1 t6cil en la pequeña empreaa 

D .. v1011taju1 

l) S. cuoca oaai de lo• ban•ficio1 de la •P•Oi..,. 

1Uaci611 (que en una ampra1a pequeña no H requiera), 

2) Se carece de tlaúbilidad en loa oaaoa da or•D!, 
miento da la aiuprMa. 

3) ia dificil capacitar a un J•:fa en todo• lo• ..... 

pacto• que daba coordinar pues cada uno d• •lloe ••ta r•CUB!, 

do de detallM 

4) La organicaci6n deacanaa en hombrea 1 al perda,t 

H uno da 6etoa, se p:rodlloan traatomoa 1 vacios da autoridad 

r11po11aabilid&d. 

Debido a que en la organiltaci611 lineal 110 H 4a la 

aapacial1zaci6n, divisi6n d1l trabajo 1 la dolagaoi6n da au

toridad H tuviOl'on 1ua daaar:rollar otraa tol'lllU da organi~ 

01611. 

2) Orga1>baci611 1\inoional o d• 'faylor. Secdn .. ta 

autor u 11eceaaric t1111er control en ocho cu:poa 1 ..011 loa •1-

euiantu 1 

,-.''.· 
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l) Tomar thmpoa 7 dete>:millar ooatoa 

2) l!&car tarjaua da in1truooidn 

3) :&atablecar itinerario• de trabajo 

4) Vigilar la di1oiplino. d•l tallar 

5) Cuidar dal o.butaol.mian to oportuno da mo. tari-

lu, inU?Umantoa, ato, 

6) lJ&r &diaatro.mio.nto 

7) Llan.r control da lo. oalidad 

8) Cuidar dal mantenimiento 7 rapo.noidn 

lata •ilt.,.. da organi&&oidn aa mu7 comdn enoontra::, 

lo 7 H pueda praao.ntu o.n ll!Uolid toniaa. 

z.a pri.tlcipo.lea ventaju 7 danentaju qua H pu-

4111 encontrar aon lu aiguienteaa 

Ventajua 

l) Mar>r oapaoidacl da loa j afea por su aapaoi&lis!, 

o16n 7 con eata 111a3Gr at1oianoio.. 

2) Duoompoaioidn de WI trabajo d• diracci6n1 ºº""" 
plajo 7 dit1oil en n.rioa elemento• lllÁll 1implaa. 

3) Poaib1l14adM da ri¡lida adapt&cidn .., ouo1 da 

oamb1oa da prooHoa. 

llHVentajua 

l} la dit!oil diteronciar 1 definir la autoridad 7 

rNponaabilidad da cado. jata. 

2) Se dá con tr111111Z101a la duplicidad da mando 

3) SUrge tusu da rasponaabilidad como oonseauec

oia dal &D torior 

4) Sa raduoa la inioiatin para aooionea ao=•• 
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5) Qiston cont!ic~cs -¡ c¡uebrantainiontce en la di!!, 

ciplina 

6) Loe aubortU.nadoe pueden tenor con:t'uai6n al reci 

bir órd61los de varios J efoa. 

Dobidc a ostc un d1pa:ctam61ltc suelo predo'11nar eo

oro los dds, orig1:1ando ol sistoma quo ao menciona a conti

nuación. 

3) Or0anizaci6n lineal ;¡ oto.!t. Esto sistsu:a treta 

de aprovoohar las ventaJas ;¡ ovitar las desventajas da los -

cioa sia tema.a 3Jlteriormente u¡>licados. 

Do la or¡;anizaci6n lineal cona erva la au tor1dad :¡ -

rHponaabilidad !ntac;ramento transmitida a tnv4e do w: solo 

jote para cada !unción, poro la autoridad do linea dtbe reci

bir aaosoramisnto ;¡ servicio do dcnicos ospacializados para 

oada 1\mci6n. 

Asesora c:ua.ndo' 

l) Investiga parrr.anontomante qu6 pueda mojoraroo 

o innovuse 

2) Pla.~•• las mejoras en conoroto 

3) Sugiere loe planea a la gerencia :¡a con ere too -

hasta obtener su aprobacidn. 

4) Obtian• la aoaptación do los jefas da linea, a 

basa da convencio.ien to 

5) Instruye pa:ca la implantación do los nuevou •1!. 

toa;as :¡ B.JUd.a a ostableoarlos 

ó) Roausl ve cualquier duda o probloma c¡ue •• pu oda 

presentar en su operacidn 
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7) Revl.aa p1rmanentomont. loa l'eaulta.ioa pa:r& que 

uU 11.mrpn an ao11cUcio11ea d• '!lacar otl's vez augeronoiu d• 
1111joru. 

Sirve cuando 1 

l) B.et.Uzs tuoaa a nombl'I do loa jdes d1 l.tnoa 

2) Ll1V't. a c&bo oiOl'taa !Unciones en roproaenta -

oidn de 101 jet .. de linea. 

tu ca.raohr!atioa.a ús ¡enernlea 1cn la.o siguien-

l) La divisidn dol tr .. oaJo, roaponaabilidad 1 can!. 

lea de ooaJUllicacidn. 

2) Creacidn de 01111tros d1 tuerza cada. uno con obj!, 

ti'lrO .. paci:rioo propio, pero quo trabajan ooordinadamanto pa

ra la oonHcuoidn del objeti"" t'Undalllontal d1 la organizaci6n 

3) I.a posibilidad de au1titui:!: oU.8C!broa qua no ~ 

plon oon su re•ponaabil:l.d&d pal' otroa, o proa:overloa cuando -

lo cumpla.a. 

Pcr lu antorioroe Oal'acter!sticaa al assa~l'WllUnto 

;¡ sorvicio que brinda •• el mita utilizado principala:onta en -

loa ¡¡rMdes organizaciones ;¡ es al que •• aconseja OJl la. org!. 

niución ad!Diniatra.tiva d• una Ol:lpresa textil del ramo que os 

dedica e. la fabrioacidn do encllje de bolillo, oarpetori& ;¡ -

mant&leria. 

Cabe aqu:l oa tablocer que la organbaci6n torcal os 

le. eatl'Ucturo. intencional do puestos do una. ampreaa doto:tlti:i!, 

da for.:ialmonh organizada¡ eata organ1zaoi6n daba ur flexi

ble para. reoonocer lu aptitudes y csi'uerzoa de cada. indivi

duo l:laoia. laa metaa 'J cbj otivos da la organizaoi~n. La crga.n.J:. 
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zao1ón informal e• b actividad conjunta dt la.a persona.a sin 

un propósito coa:t!n '/ consciento o sin una 1struotura intenoi2. 

aal. 

Sil la ,¡>ráotice. no •• tien• establooido un •ólo tipo 

do siotome. sino quo puado h.i.ber una combinación ontro los di

ferentes sis tomas asi do os ta canara se puode combinar 11 ti

po do organización linoal oon el tuncional '/ ol otaff, 

3o pueden organizar do diveraao tormaa laa aotivi~ 

des y lSi las unidades funcional•• puodon str: divisiones, d!. 

partamontoa, eaco1ones, grupos, subgrupoa :¡unidad••· Otra -

forma. de organizar as por f'unoion11a, por produoto•, por zonu 

por olaae de clientas 1 por dividón do procHoa. 

ridad 

La or¡¡ani•aoión puedo slJnpliticara• en tres etapu 1 

l} J.otiVidadoa :¡ tunoionoa 

2) Jerarquia <¡uo sine para •itu&r aivol11 de aut!!_ 

3) Obligaoioaoa que d.ebea aai;;n&rS• a cado. persona 

Por oso H nocoaario que la organizaoión dotormin• 

lo <¡ut doba hacorae 7 tenor los o bj o U vea claramente defini

dos, a.si como dividir las aot1Vidc.dos ¡ responaabilidadu ., ... 

oaaaria• en poroionea paquorla.a para qua ae dosampoiiea indivi

dualmente, oxistiwdo loa codios do coordinación y CClllWlio

oión para qua no •• iosperdioion eatuorzos mediante la autor!, 

dad. 
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3,4, ~s Dll IJ. oaOJ.ilIZ!CIOll 

Para poder ostabl•cor la ostr.1ctura do una or;;anb!. 

oid'a se deben tornar &11 cuenta varios factores. l:o d6lo el -

principal propóai to do la or¡;ani:aoión •• ol do la coord.J.na

oión Y' vi;;ila.aoia do las aotiv1dados 1 sino consid•rar su tu!. 

ac, actividad a la quo •• dedica:¡ los o'oja,ivos requaridoo. 

Sin ombargo oJ:isten principios básicos quo puedan oonaidorar

H oon:o guia tocando "" cuenta sler.pre lao naceaidadeo de or

ga.aizaoi6n de una entidad ••pooifica. 

Los principales pr1.noipioo de organizaciSn que so -

puedan m.,ciona.r son loe sicuientes 1 

l) Principio do la Unidad do liando 

2) Pr:l.noipio do la Paridad de Autoridad - l!oapono!_ 

bilidad 

3) Principio del Equilibrio d• Dirocoidn - Control 

l) Principio do la Unidad do lo!alldo. ::Sta priMipio 

establece la. rel.:i.oicSn a."ltre un subordL"lado ;¡ ur. :.m¡:.u~"'r, es

to on ooenoial para ol orden :¡ la eficiencia que OJ:ige la or

ganización, por eso es nooes'1l'io la. oapeoializaci6n :¡ la div.!_ 

sida d.e funciones para obtaner e1Hi. ca;¡or •fioienoia que se ª! 
tableo• a travóa d• un oolo Jefe que tiJo ol objotivo ooi:.ún :r 
dirija a todos a logr •• rlo. 

~) P::-1.noipio ele la Paridad do Autoridad - Ros pon•!. 

bil1d&d. Debe ertatir u.i oquilibrio er.tra la &Utorldad; la -

responeabilidad dobido a qua la. autoridad os ol dorsoho di•
orooional do llevar a. ca'oo taroaa, •• aj oros do arriba b.a.oia 
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o.bo.jo y responsabilidad •• la o bligac16n d• logru oeu ta

reas ejerciá&dose io a.bajo b.aci& a:r:iba. 

Etl cada nivel j•::'á.rquieo d•b• 'lll•d&r uñalado el -

$l'&do de ::'esponaabilidad que •a el :l'wl<lamanto de l• autoridad 

qu• iol>e ooncaC.óraolo. 

3) f::'inoipio dd E<¡uilibrio de Dirección - Cont:ol 

El autor Ae;ustin ¡¡•r•• Fo11co en su l1b:o " Adwinisuacidn d• 

Empresas ", nea m11nciona. lo &1au1ente: que a cada grupo d• d~ 

legación dtba corrooponder tl t&tabloaimiento d• los oontro

lss ~decuadoa, para aaegurn.rse na la unidad dt mando. A vaoea 

suceda que determinadait personaa no puecian controlar e!'icn&-

mente a otras personas que tienen a 11u mando, e1io ea debido 

a quo no •• ube la coa:plej id11d del trabajo, tl Upo de pars2_ 

rial 'J otro• raotorea. 

Es necesario tener bien do!inidoa t1toa prinoipioa 

porq,ue la orcan1zaci6n pued• resumirse an cada uno de listos, 

recurso11 

Toaa orea.n1zaoicl11 debe contar 0011 loa aíc;uientos -

l) Jo:& teriales 

? ) Humano e 

3) ?inanciaros o 400116mioo• 

4) T6cnicoa 

!.lo.terialss. Dentro de loa •lamentos materialu H -

da be contar con los si&Uion tau 

l) Edificio 

2) llaquinaria y Squipo 



l2l 

3) Kquipo de '?ranaport• 

4) Rquipo de O!iai.n& 

5) Berramientaa 

6) ll&teriu Primu 

7) l'rochlotoa Terminad.o• 

HllmUIO•. Eato• elemento• aon olaai!ioe.d.os da acuer

do oon aua habilidadoa, oonoaimientoa o porioiaa especial•• y 

puoden Hr1 

l) Traba,jad.orH no oali!icadaa 

2) Traba,jadorH aalU'ioadaa 

3) l'U••to• d• aritorio 

4) l'Ueatoa t6cnioo• 

5) l'Ueato• ajeoutivaa 

6) l'Ueato• adminietrativaa 

P'inanaiero• o Jioondmioaa. Estos recuraoa deumpeñan 

un papel importante en •l aoracantamiento da le. eticie.ncie. de 

operaoidn en las ompren• 001110 en la aaigne.cidn productiva de 

rocuraca. Se pueden c1 tar los liguiantos 1 

l) Proyecto• d• rontabilidadr tondancúa actual y -

pro;y.ecbd& d• laa ganancias. 

2) Liquidoc, b.abill.dad para. OUlllpll..r oon le.a cbli~ 

cion•• a oorw plaGO. 

3) Suficionai& de oe.pits.l aooit.l, hs.bilide.d pe.re. -

cumplir con las abll.t;aaiono• e. largo plazo y de obtener !in"!!,. 

oiamionto para orea1.lll.l.onto oontinue.do. 

4) ?aatoroo eoondmioa• aigni!iaativao u1 001110 o

tro& taotorM ute=o• quo ateoten la .l.oduotria textil. 
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Uanon loa aiguiantes 1 las relacionoa estables en que doben -

ooordinarse las coaaa, la.a personas ¡ as as! de esta manera .... 

que sa Ol.j)lioan las fllnoionos d• cada elemento del orgar.~0ra

ma, ya que es necesario qua 1.Usta una. coordinacidn antrit los 

diterontes aliQentos l recurooa que integran la organizaoidn 

administrativa do una empresa textil del ramo que se dedica a 

la tabrioaoidn de encajo de bolillo, carpeteri.'1. y i:.wteloria 

que ae propone. 

Se ve oon frecuencia que en las organizaciones hay 

una falta de planaaoión apropiada, relacionas :¡ dalsgaoidn da 

autoridad poco olaraa 1 oontuaidn de lineas do autoridad con -

línoaa de in1'omaoidn 1 ol otorgamiento de autoridad sin cons.!_ 

dorar reaponaablo a quion la rsoibo 1 al descuido en la apli~ 

oión da relacionas ota1'1' 'I al uso inapropiado da autoridad -

f'uncional, todos estos 1rror1• se 1vi taria.n ai al orea.ni zar -

se planoa inioialmon to la organización a¡udando a idan t:l.fioar 

laa naoosidados do poraonal :¡ auparar deficionoiaa on la con

tratación mediante la utilización do orgwligramas 1 dHoripoi~ 

nea do puestos :¡ tablas do autorización. 1;0 hay quo olvidar -

las reglas ;¡ dcnicaa para la división ~. las tluloionas 'I la 

dtpartamon taliZ§Oión respectiva. 
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Para avital' arror1s 7 contus1on1s an una organiza

ción do una lll:lproea 1 os noc11ario idanti!io&r la.o !unciones -

d•l personal modiante los " organJ.erama.a • l que también -

son conooidoe co:::o Cuadroa, Cartaa o Gráficaa de Organización 

Bl o bj eti ve do loe organigracaa ts proporcionar el.!!_ 

montos t1t1laa al adl::1nistr3dor con el propóoito do ayudar a -

visualizar la ostruotura general do una omprooa, 11101trando -

as! laa relaciones for=.ales do autoridad sin inclui!' las rel!. 

cienes infor.r.ales que se encuentra.::i ll'l la organizacidn. 

::.St e revela a los adl:linietradoree 7 en general al -

personal nuevo la fott.a en q,ue anoajan en la est""Uctura total 

Se ha dascubi erto que las empresas que tienen oreanigramas -

oo;;;pletoe parocen tener sólida& ostructuraa do or0anización -

,Porque cuentan con canales formales de su¡:1rtisidn 1 cot1Unica

ción 7 relboiones quo oxietsn entre loe divereoe puoetoe do -

la emrreea :r en cada departa.monto o sección, división de tun
cionee, niveles jerárquicos, lineas do auwridad y responsab1 

lidad. 

Loe organigra¡r.as •• puedan presentar do varias for

mas como aoca vartioale11, horizontalea, circulare• '1 Moa.la-

rea. 

En la foma vertical los pueatoe aubo:rdinadoa a o

tro se repre•entan por cuadros en un ninl interior, ligado• 

a ésto por las l!noaa do autoridad 7 roaponaabilidad 7 ad •!!. 

! !guetin Reyes Fonoe, Administración do >mprosaa, 11&.Iioo, -

Bd. Litluaa, 1983, p. 226. 
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oos1vamento. :i:ata forma suele sar la cáa usada por sor fácil 

do com¡irender l.ndicando OIJ ~orca objetiva lWI jerarQ.UÍa:> :!el 

personal. 

f.)l la 'forma ho:izontal se comien.za a la izquierda -

con ol nivol máxioio do Jerarquia. hacia loa dai:oás ni.velos. ;.a
ta. terma reoul ta ser c.u:r paco ;iráctica ,por iiacarfl.fil una ce..:- ta 

da toda la or~o.niza.oi6n lo qua indicaria dllliaSiado a;;rup11mi•!!, 

te. 

La terma oircula.:r eata integrada por un cuadro cir

oula: que oor.rsspond.e al nivel cihi,co en la empresa ¡ alrede

dor Da form.a.n c!rculoa que representan los damáu niveles. !Jo 

as :nu:r conveniente utilizar esta :?or.na por ({Ue resulta conf!!.. 

sa :¡ di!ícil d.e leer, coz:etiliudoae a.lc:unos er:-o.rQS a:i ;u in

te.rpreaantaci6n. 

La .:for:la ascala.r utiliza sangrías en el n:.argan iz

quierdo para saiia.lu loa :iistintoe aivoles juárquioua. 3on 

poco usado¡; por carecer :te una ObJetivid.ad de otra .fon.a en 

que ae encierra cada no:r.bre dentl'O dEii un cuadro. 

Da acuardo a lo anterior ae vo ~ue la tome. verti

cal ea la :nás usada en lñ tlaJOria da las organizaciones 1°or ... 

las ventaja.<J que presenta y ea la que ae propone utiliza.r en 

una aspresa textil a.el .ramo que se daci.ioa a la fabricaci.6n d• 

<meaja de bolillo, ~arp•toria :r ir.antoleria. 

En seguida eo presenta un or¡;ani¡;rw:ia de la citada. 

~rasa. 
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3• 6. m:>CRIPCIOJ m;: L.lll PllllCIOllES T .lCT~ 
PW IDO!W! ros OB.Ti'l'I'IOS DI u. EllPl!ES.l 

.l continuaoi6n •• duoribo 111 til"mino• genarale1 -

lu 1\lncionoa que deben desemptL"\ar loa tlom111toa integrante• 

do una ""'Jlr•sa textil del ramo quo •• dtdioa a la tabricaoi6n 

da encaje do bolillo, car¡ieteria 1 mantaloria. 

A•amblta General de .lccioni•taa, 

38 al órgano supro.:oo de la 1ociedad con facultad P!. 

ra aoordar 1 ratificar todo• loo aoto• 1 operaoiono• do oista 

1 au• rHoluoionea .. r"1 oumplidaa por la persona quo ella -

m1ea doai;;lle 1 o a falta da deaignaoid'n 1 por el Administrador 

o por al Consejo do Adminis traoi6n. 

Como tuncion .. eepeoUioaa ao puedo~ ii tr., la• ai-

guienteo 1 

l) Nombnr al Adminiatrador o Consejo do Admi.ni-

traoid'n. 

2) Nombrar al Comisario 

3) · Fijar la.a normas 1 políUoaa de la »npreaa 

4) En la• asamblea.a ordinaria.a 1 lrlraord1nariaa 1 

resolver 1 ratificar todo• lo• hecho• 1 oporaoionoa do la IO

oiedad. 

Laa aaambloaa ordinaria.a •• HWliftn por lo 111111a1 -

una vu al año 1 la.a aaambltaa oxtraordi.naria.a qua podr"1 r~ 

nin• cuando lo conddoran neo•ario, 

Consejo do Adm.ini1traoi6n. 

Dependo direotam111t1 do la bamblea Oaneral do Ao-
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oionistaa. a adminietraci6n do la empreoa puedo tetar a OIU'

go de un Consejo da A.dministraoi6a que estará integrado por ~ 

persona.a c:·1e pueden ser aooios o no. 

Sus tunoioaoa oapoo!tioas &an1 

l) :r.otar a la lll!lproaa d• loe elomtntos tisiooe ; • 

csterialea necoearias para ol fUnoionamianto de la misma. 

2) Cdobrar contratos ; firmar todos los doaumon

toa que •• requieren para la admini• traoi6n 

J) Zatablooor o suprimir agencias o aucursales on 

la Repilblioa ~•rlcana. 

4) Nombrar uno o varios gerentes genualoa o ••P~ 

oi&lea 1 aean o ao aooionia t"". 

J.ud1 tor!a Extorna. 

La "1Jditor1a externa ead praotioada por un doapa.

oho da Contadora. Pllbliooo :tndapondiento que 11-vará a oabo • 

el oúmen o revis16n a b8.8e de pruabaa soleotina de loe Ea~ 

®a Finanoieroa :r de aouerdo a las téoniaaa de Audito ria &PJ:'2. 

badaa. Loa resul tadl>a do laa oporaoionoo roalizadaa en la ..,_ 

preaa. Veritioarán ai ut"1 to=ladoa do acuerda oon lo• -

principios d• contabilid.ad gonoralmenh acaptados y si cUoooa 

prinoip1oa •• he.n a¡;lica® sobre baa•• aonsíntont•• con loa • 

de años anteriores. 

Dielloa Satadoa Finaneieroa H prtuontadn a la As~ 

bl•A da Aoo1oni•taa 1 Inatituoionos Finanoiaru 1 gobierno, PX'2, 

voodoroo :r ,..,reedl>rou an oaao d.a qua aai lo ¡olici ten para -

lon interese• qua ollas panigs.n¡ asiluio"" prosantar1'11 a las 

autoridados da la Sacrotaria de l!Aclionda. :r Cdcilto l't!'blioo -

lo• :&atado• Finanoioroa diotaminadoa. Ea tunoi6n del auditor 
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u:tan:io ha.car quo so rsepat8'l la.a normas para la preparac16n 

7 presentación de la in!o:rca.ci&n contable, osto lo hace por 

OJedio d• una •valuacifo o bj oti va i• loa juicio a do la geren

cia al aplicar dio!las no=:::as ; por OJ•dio del uosoramionto y 

vigilancia. ie la aotuac16n ~· la ::iis= ac au responsabilidad 

da gesti.Sn. 

Oareote General. 

El ge!'e!:te general será noc:brado por la Asa.oblea G!, 

neral <le Accioniatas o ¡;or el ConaeJo de Administr.:i.ción ; es

te noa:br¡¡¡;¡iento deberá bacera o en oscri tura pública en donde 

se detallan los poder•• conferido e¡ dicha eacri tura dobed -

inscl"ibirsa en al Rei;;is-:!"'O t'dblico de ~ocerc1a ,¡:ara que pueda 

surtir sus efecto a Jur!d¡,coa. 

Ea ol principal responsable del !llncioz:ai;;iento tan

to an el a.apaoto técnico como en al ad!:'.lJlistrtt.tivo ;¡ sua t\w

cionea aspeo!fioas son o 

1) 'ligilar la organi.za.ció'n da la ac;reea en general 

2) 1i:n las aesionee iUe tenga el Consejo do Admini!!_ 

tra.oión hacer acto de prooonoia e in:t'ora:arlaa de la marcha do 

la acpreea. 

3) Llevar a cabo todos loa acuerdos tocadoo por la 

.t.sa:nblea General do .4ccioniot..s :r el Consejo do Adminiatra

oión. 

4) Control y m.a.nejo d• fondos .is la au.preea, oo

branzaa :r P"c"OS a quo bubiero lugar. 

5) Tomar acuerdos 0011 loa ~orOlltoe d• producción, 

finanza.a, aca:praa y vaatas para llevar a cabo las tu.nc1ones -

de la ompreaa. 

6) aeproaantar a la empresa jud1cialmante on toda 
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ola.ae de Juioioo, cualquiera qua oea ou naturaliza oivil, me::, 

oantil, panal, administrativo ¡ anto cualquier autoridad f'•d!. 

:ral, eatatal o munioipal. 

lil Gerente Ganoral adll!llÚ do SU' una persona oapao!_ 

tada para daumpeñar Pta :f'unci6n, •• a:u¡ importanto qua tan

ga la.a ueaoriae nooaaariae para la buena marcha da la ampr .. 

aa1 como aon aa .. oriae técnica.a, legaloa ¡ ildministrativa.a. 

Departamento de Prcduooidn. 

Se ve integrado por lo• cllferantaa doparte.mentes 

que a¡udan a la prcduooi6n ¡ son los siguiantea 1 

1) .Limpilsa 

2) IUquinae 

3) Dennado 

4) llobl.nado 

5) Planchado, RllTiaado ¡ linrcllado 

6) .Coatura 

7) .l.oabado 

8) ilmaoén 

a) Producto• Torminadoa 

b) Prcduotoa Scitarminados 

o) llateriu Primas. 

is l.ndiapanaablo contar con un adecuado d.11part&111an

to para el d11arrcllo de laa aotividadaa aapooifioaa do la f!. 
llrioaoidn do anoaJ• de bolillo mad.iant• un prcooaai:iianto san

oillo que u Hguida H manoiona. 

Una de la.a matoriu prima& l.ndispanubl .. para la -

fabrioaoidn del encajo del bolillo •• el hilo¡ •• coloca en -
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1l depart&J!lonto d1 d1v&11ad.o 'f bob1llado 11 hilo "' unoa oure

tas eapecialn, para. d1&pu's pasarlo a laa mitquinaa ¡ elabo

rar ol encaje de bolillo mediante laa tarjeta& Npecialea que 

1e cclcca:i .., las m!qua .... ObtenidÓ tl tncaja se enrla a.l d!, 

ps.rtamflltto do pla:iohado, r•visado 'f •nn<>llado on los dopart!. 

mantos da eoatun 1 •cabado ae une al encaje de bolillo para 

elaborar los cantales ¡ las carpetaa. Da•Fu6a se envian loa -

ut!culos al a.lmae6n de Pi:oduotos Tanninadoa. 

Sl almaoéJl de lll8.teriaa pril::aa se 111oarga de contro

lar laa diferentes adquisiciones, productos qul'.micos ¡ diver

eo• materiales nocaaa.rios pua la producción d• la ompreaa -

que recibe por medio d• requisiciones formulada.a COll anterio

ridad laa e&teriaa pri::laa dir•otaa e illdir1ctaa ut1lizadao -

por los distinto• departamentos tncar¡;adoa de llevar a cabo -

la producción do la empresa, aa! º'""' la do..,lucidn a loa Pl'!a. 

veodoras, oon prnia aprobación de istaa, B'aationado1 ;or el 

departam..,to do compra. 

Los valas al almac"1 serán auto: izadoa por loo j

hs de departal!iento que solicitan la meroancia. Llevar' un -

diario auxiliar do salidae de a.lmac4n de materias prima.a don

de •• ro¡¡istran todos loa vale• informa.ndo btoa e p611zaa -

de diario para ser operada& en •l aunliar por tl Dopartaman

to ds Contabilidad ( coe~a). 

:El ia¡or aUXilio.r estad aooat1tuido por laa tarJ .. 

to.a del alinao6n do a:atariaa prima.a ¡ de los cua.lu H abrir( 

una por cada a:derial de oxiatencia qua a:anojar' el D1part-

111ento d• Contabilidnd, tanto an 1speoi1 """" on va¿or ... 
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Departam81lto de Finanzu, 

Dependo d1rootamento del Qerente Q9111ral 1 aatad -

bajo la ra•ponubiliclad de un jeta da d1partam911to 0011 co-oo,t 

mientoa 110011arioa para ol dosempoño del puosto el cual ao "!!. 
oargarit de la obtanci.Sn de tondos 1111tioiantea pa.ra el d•&&rr9,. 

llo de laa aotividadH de la 11:1pr1aa ooc:.o or•d1tca ooncodidoa 

a traT'• de 1.nati tuoionH ba11ca.riu o financieras. 

Con.ta de 101 liguient" d•partamento11 

l) Plan .. ci&n Financiara 

2) Preeuputato• 

3) Contabil1da4 General 

4) Contabilida4 de Coato• 

5) cr•d1to T Cobranzu 

6) E•tad!•tiou y !'%<>011amianto d• Dato• 

7) Ptnonal 

Departamento de Compru. 

Eat• dap&rtamento u enoa.rge de la goati.Sn, ac!quis!_ 

oi.Sn y entrega d• material••, ui como lu herromiantu ;¡ loa 

Hrnc1oa necoa&rica pu-a la inatalaci.Sn, la e:rplctacidn :r le. 

oonunaci.Sn da le. 81llpreaa. 

Recibe requitioionea de oompru de loa departamento• 

indioadoa '1 que torman le 11tructura d• la ampreaa pero prin

oipalmente del de producci.611 0011 el tin de prooedar de inm":

diato a la oompra d• lu mercanotaa •olicitadaa, lu c¡ue una 

n• cbt411idu lu doberi recibir el almac&n de materia prima, 

de donde H 81ltregan meUant• una rec¡uia1oi.Sn o vale del al.al!. 

o&.. Lu rec¡uidcionaa de oompra 11<>11 antoriaad..u por la g•r'!!, 

o1a y loa val•• al &lmac&n por lo• J 1tta do loa dtp&rtamento• 



que aolloitan la mercano!a. Laa oompru J.mpl1ou. oomp:rom1a0• 

111 nombre del nagoo1o por lo tanto 6nu deben aer ju1oioau 1 

neoesariaa ;¡ deb1d.ai:ianta autoria&daa aa! oolllO adecuadu a la 

capacidad d.e oompra da la ampreaa. 

Dapartam111to d• Ventu. 

Elite departai:;anto tiene por objeto obte11er laa van
taa necaaariu con el !in da qua la qrua puada apro.,.ohar 

al mhimo poaibl• la capacidad d.a proc!ucoi6ii d• la t'br1ca. 

Slla tunoionee ao111 

l) Fijar los detalloe que la pclHioa de venta. -

tanga que oe¡¡uir, H¡¡IÚl loe lino:nientoe aprobado• por la ..,_ 

torid.ad 1uparior do la amprosa. 

2) Inveat:Lca ol mercado de nntaa 1 sua paropaoU

vu da urpliaci1Sn, promoviendo laa medidaa necosari .. para .

lle. 

3) Planifica la roalizac16n de l .. ventu 1 oontl'!?. 

la el deoarrollo da loa planea aprobad.ca. 

4) Fijar loa precio• dt venta 7 loo m4rganoe do b!, 

n1tioio 111 armonía con la política que la ampreaa ei¡;a a aate 

reapeoto. 

5) Sugorir cuando 11& neceaario para acrecentar la 

capaoid.a.d da vantaa do la omprooa mediante reorganiu.oicnH. 

6) Eatuii:..:ir 7 p:romoTar los sarvicioa qua u.ig1 la 

mejor atanci<Sn de l• clientela. 

7) Controlar la ejecuoi6n 111&tori&l de laa vmtu 1 

la truü taci<Sn da loa di:siinto• formulario• que H utilice 

oon aeta objeto. 

E&taa aon lu twioionaa 1 actividad .. da lea depu-
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tuac1o1 ~· 11 oouic!enn uo .. uioa pan el cl•&...'"l'O llo '11 -

la cpr•a tu-til iiel n::o qui 1t '11.Uca a la !allri..,,cidn do 

cea.je el. 'balillo, cup•H.-ia 1' .unhlul.a. 



COllCI.llBIOlliS 

li:ll lil •ctual1dad •• t1enon Htablecid&ll en nueat:ro 

p&ÍI di.terontU crcani:aciOnH en :ii"IOHIUI omprHU. Ell neco>

sario tener biOll oetablecido u.na organización admini•trativa 

'/ oontablo en una emprssa Hr":il dol ramo que se dedica a la 

ta.bricaoi6n de oncaje do "ool1llo 1 car¡ietoria y l:l&ilteltria 811 

lib.1co 1 debido a <¡ue ••una ~rooa muy ••p•citioa o import"!!. 

to para ol paia. 

lata propuesta. ea rocom011dablo en emp:uau modianu 

y pequoñu porque la Fa.a ... a.neria (!abrioaci6n de a11caje de l'2, 

lillo) ea una rama do l&> om¡iroaa textil, con ol ono&je de "bo

lillo u pueda11 !ermar la.a oarpetu :¡ m&11tel ... 

Con ooto trabaJo 81 pretande establecer WI Htuclio 

deacriptivo que •1rra oc""' guia a cualc¡u18l' penona intareaa

da en la ea¡: rosa textil que le !al ten al¡¡w¡oa conociinhn toe -

al rHpecto. 
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