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I NTRODUCC ION 

Actualmente, vivimos en una economía dinámica en la que, 

las empresas y personas ffsic~s desarrollan un continuo cree! 

miento con diversas necesidades y actividndcs: mismas que P!!. 

ra satisfacerlas y llevarlas a cabo, nhliga en ocasiones a r~ 

currir al arrendamiento en general. 

Este rccurrimicnto, es motivado a causa de las inversio

nes que hay que hacer para adquirir bienes, siendo éstas de 

proporciones elevadas y gc11cralmcntc sucede que los recursos 

con que se cuenta son insuficientes para cubrirlas, 

Visto desde el punto de vista al que estoy haciendo ref! 

rcncia en el Titulo de la presente tesis, la fuerte dcmand11 -

de bienes muebles (Maquinaria para la Industria do la Constru!O 

ci6n) para arrendamiento, ha hecho que éstos sean insuficien

tes y de valor muy alto; siendo la causa de encontrarlos dif! 

cilmente a un valor rentístico bajo. 

Debido a la gran importancia que a adquirido el arrenda

miento origi11ado sobre todo po1· el grnn crecimiento como ya • 

lo hablamos sennlado del tipo de empresas dedicadas n otorgar 

bi~nes en nrrcndnmicnto, considero que el implantar un sistc-
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ma de información contable y administrativo es d• gran utilidad 

y necesario; ya que este sistema, permitir& recolectar datos, -

concentrarlos, procesarlos, archivarlos y Jnr11os informaci6n -

que tendrl dos objetivos fundamentales: 

Jnformaci6n i11tcrna para toma de dccisio11cs 

Informaci6n externa para personas ajenas a la a<lmtnis-

tración de la empresa como por ejemplo: a instituciones 

de cr6dito, provccdores 1 cte.; y toda esta información 

ofrecer& confianza a terceras personas para arrendar. 

Lo anteriormente expuesto; insisto, rnc motivó a la elabor!!_ 

ci6n de esta tesis para qL1e las personas i11tcrcsadas ta11to ffsi 

cas como morales que se dedican a otorgar en arrendamiento sus 

bienes muebles, tengan un panorama a nivrl de comentario en el 

aspecto legal, rccomcn<lacioncs sohrc el registro contable y s~ 

gerencias administrativas, 

Asi pues, he de suponer y es mi intcnci6n, que este traba

jo sea de valor significativo para todos aquellos que de algdn 

modo, estén ligados con el arrendamiento <lo bienes muebles. En 

especial señalo, "EMPRESAS ARHENOADORAS J1D MAQUINARIA PARA LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION". 



CAPITULO 



METODOLOGJA 

En tórminos gcr1crnles, es el camino que se ha elegido para 

realizar una investigación, y me fue de gran utilidad, org:1ni-

zar el proceso, controlar resultados y llegar a la solución del 

problema planteado; es por eso que dedico este primer capitulo 

a la Metodología, explicando de ma11cra clara et procedimiento -

que scgui, con el propósito Je que el trabajo presc11tc tcng¡1 -

una sustentación válida y confiable. 

1.1 PRIMERA ETAPA. Disrno DE LA INVESTIGAClON 

El diseno de la invcstigaci611 1 en t6rminos generales me -

ayud6 a elegir el tc1na propósito de esta tesis, conbccr sus pr~ 

blemas y la manera de darles soluci6n. 

1.1,1 SELECCJON DEL TEMA 

Para lo elección del tema se parti6 del Arca de Investigo· 

ci6n y de ah{ se siguió el "Procedimiento Dcductivo 11 que va de 

lo general a lo particular, como se muestra a continuación: 

PRIMER PASO: Carrera 

-Licenciatura en Contaduría 



SEGUNDO PASO: Aren 

Arcas de estudio: 

-Arca docrntc 

-Arca <le cspccializacit:. 

-Arca de investigación 

Arca docente: 

·Administración 

-Contaduría 

Aren de especializaci6n: 

-Contabilidad general 

Arca de invcstigaci6n: 

-Contabilidad general 

TERCER PASO: Tema genérico 

-Sistema de Información Contable y Administrativo 

CUARTO PASO: Tema cspecffico 

n] Tema genérico ele~ido: Sistema de Información Cont~ 

hle y Administrativo 

h] Tipos de empresas po1ibles de nplicar1e un 1istemn 

contahlc y aJmi11istrativo 

·Arrt'ndadoras 



c) Tipos de empresas arrendadoras 

-Arrendadora de bienes muebles 

d) Tema especifico: Sistema de información contable 

y administrativo de una empresa arrendadora de -

bienes muebles •.. 

-Maquinaria para la industria de In construs:_ 
ción 

QUINTO PASO: Especificación del tema 

"Sistema de información contable y administrativo, 

aplicable a una empresa arrendadora de maquinaria 

para la industria de la construcción". 

1.1.2 MOTIVOS 

-El tema del arrendamiento ya se ha tratado,s6lo que se 
ha hecho desde el punto de vista financiero. En el pr! 
sente trabajo, se escribe sobre el arrendamiento puro, 
el cual no ha sido tratado con toda intensidad, ni en 
teoria ni en su campo de aplicación. 

-Es relevante para las distintas escuelas de Contadurln 
y Administración, así como para la Sociedad. 

-Es de gran interEs parn mi el establecer un sistema con 
table que se aplique a una empresa arrendadora, ya que 
este tipo de empresas necesitan de información y de «S! 
soria para que puedan seguir adelante en la realización 
de sus opcraciont's 1 pues el arrendamiento es una gran -

ayuda para las empresas medianas, ya que es fuente de .. 

financiamiento para el arrendatario en épocas de cri· 



sis económica e inflación. 

-Al llevar a cabo la recopilación del material de este 
tema y al no existir información sobre todo en el ám
bito de aplicación; me motivé aún más para llevar a 
efecto Ja investigación y darla a conocer, con Ja f! 
nalidad de que sirva de información y de punto de Pª!. 
tida para otras investigaciones relacionadas con este 
tema. 

1.1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aspecto más importante en una investigación, correspo~ 

de al planteamiento del problema que nos ayudará a iniciarnos 

en el conocimiento sobre el objeto de Ja investigación. Un pr~ 

blema bien planteado proporciona la mitad de Ja solución del 

mismo. 

De entre todos los problemas plantcidos sobre el tema de 

investigación: "Sistema de información contable y administrat! 

vo, aplicable a una empresa arrendadora de maquinaria para In 

industria de Ja construcción", ele1I el que consideré más rel! 

vante. 

¿Qué beneficio aporta a las empresas arrend:.idoras de maqui 

naria para ln industria de Ja construcción, establecer un siste 

ma de información contable y administrativo? 

Variable dependiente: Un sistema de información contable y 

administrativo en las empresas arrendadoras de maquin! 

ria para Ja industria de Ja construcción. 



Variable independiente: ¿Qué beneficio aporta? 

1.1.4 OBJETIVOS DE LA !N\'ESTIGAC!ON 

Las metas para este trabajo de investigación son: 

a) Incrementar los conocimientos propios del oren 

b) Buscar los beneficios que un sistema de información 
contable y administrativo aporte a las empresas 
arrendadoras de maquinaria para la industria de ln 
construcci6n en México 

c) Cumplir con el requisito de la parte escrita del -
examen profesional para obtener el Título de Licen
ciado en Contaduría 

1.1,S TIPO DE INVEST!GACION 

n) Antes de plantear las hip6tesis, se realizó una r~ 

visi6n del material documental existente 

b) La investigaci6n fue mixtü, es decir, documento! y 

de campo 

c) Se recurrió a fuentes directas e indirectas 

d) Se trat6 de producir un trabajo oriKinnl ~on nuc- -

vas ideas en rclaci6n con el trma 



1. 1. 6 llJ POTES! S DE THABAJO 

Como l1cmos visto Ja invcstigaci6r1 cicntffica se inici:1 con 

el plantca1nicnto de un prohlcm~ ul cual se debe dar lJna soJ11-

ci6n tc11tativa en forma de proposici611. La respuesta tcnt:1tiva 

al problema propuesto es la hipótesis. 

En este trabajo después de haber planteado algunas hipóte

sis se eligió Ja más importante llamada "llip6tcsis de Trahajo", 

siendo Ja base para esta investigación. 

llI POTY"S 1 S DE TRABAJO: 

Una empresa que cuenta con un sistema de información 

contable y administrativo eficiente darfi soliddo n 

la toma de decisiones. 

Variable dependiente: El sistema de información cont.!!_ 

ble y administrativo de la empresa. 

Voriable independiente: Toma de decisiones oportunas 

y adecuadas. 

1. 2 SEGUNDA f:TAPA. ORTHNCJON OE DATOS 

De los procedimientos o t~cnicas para obtener información 

acerca de los problemas dr invcstignci6n planteados y de In h! 

p6tcsis dc trnbajo, S(~ util i:.aron In entrevista, lu nhsC'rvación 

y la recnpilnci6n documrntnl. 



1. 2. 1 El>TREV l STA 

La entrevista es el instrumc11to más utilizndo. o por lo 

menos complementario, para la Contaduría y la Administración. 

Las formas de entrevista utilizadas en el desarrollo de 

esta ir1vcstigaci6n fueron las siguientes: 

-FOR~IAL 
Se utilizó para dirigir la atención a partir de -
un tema central, 

-INFOllMAL 
Sirvi6 para intercambiar puntos de vista sobre 
un tema y los que se relacionaban entre sr. 

-LIBRE 
Permitió que en forma espont5nea se profundizara 
en un tema a manera de intcrroeatorio. 

1.2.2 OBSERVACION 

Como es bien conocido por nosotros, la obscrvncidn posee 

los mismos caracteres y significado, tanto en las ciencias s~ 

cialcs como en las dcm5s ciencias, ya que esta t6cnica uyuJu 

al investigador a discernir, inferir, establecer hipótesis y 

buscar pruebas para dar solución a los diversos problemas --

planteados. 

Las clases de observaci6n u ti 1 izadas fueron: 

-La observacidn estructurada o controlada, Sirve pa 
ra establecer de antemano los aspectos a observar. 
Para llevarla a cabo, tomé como apoyo diversos in! 
trumentos que me ayudaron a estudiar con mayor pre 
cisión los datos; por ejemplo: cédulas, esquemas, -
hojas de trabajo, organigramas, cte., que pcrmitic· 



ron describir el comportnn1icnto de la cmJlrcsn. 

-Ln observaci6n no estn1ctur;ida o no controlada, l.a · 

utilicé pnrn anotar los hechos observados, es decir, 
clabor6 apuntes <l~ aquello c¡ue en lo personal consi
siderl importante, para poder clasificar y utilizar 
Jos datos que r•querfa Ja investigaci6n. 

·La observación participante. ~le pcrmiti6 cxu1ninar n 
la empresa de manera muy confidencial en cuanto a su 
forma de operar, facilitando as1 el desarrollo del -
presente tema de tesis. 

1.2.3 RECOPILACION DOCUMENTAL 

Para la reco!ecci6n de la informaci6n documental se si--

guí6 el procedimiento que a continuuci6n se explica: 

Se revisaron gra11 cantidad de libros y articulas sobre el 

tema, y se vaciaron Jos datos relevantes en fichas de trabajo. 

Se buscd principalmente material en la Biblioteca Central de 

la Universidad Nacional Autdnoma de N6xico, en lo Biblioteca 

de la Universidad Intercontinental y la informacidn proporci2 

nada por una empresa arrendadora de nmquinarin para la lndus-

tria de la construccidn 1 cuyo nombre no menciono por razones • 

obvias. 

1 • 3 TERCERA ETAPA. TRATAM 1 ENTO llE LOS llA TOS 

Despu6s de haber recolcctndo In informncidn, se llcv6 a 

cabo la elaburaci6n de fichas bihliogr&ficas con el objeto de 



tener un control de Ja misma permitiendo la disponibilidad 

del material documental de manera sencillo y clara. 

JO 

Dicho material se encuentra ordenado en fichas biblio-

grdflcas, por orden nlfab~tico, de acuerdo a Jo siguiente Cl! 

sificacidn: 

-Libros 

-Tesis 

~Diccionarios enciclopédicos 

~Notas 

·Leyes y Reglamentos 

La informaci6n recabada de las entrevistas y del proceso 

de observaci6n, no se consider6 necesario transcribirlo, por 

el hecho de haber servido para el desarrollo y complemento da 

determinados temas. 

1,4 CUARTA ETAPA. lNTERPRHACION DE LOS OATOS 

Es la Bltima etapa de Ja Metodología, y consisti6 en in· 

terpretar los resultados obtenidos con la ayuda de Jos instr~ 

mentos mencionados en el punto 1.2. Se 1Jcv6 a cabo una co~ 

paraci6n cualitativa de los datos tcdrico-documentnles con 

los resultados de la invcstigncl6n de campo, trat5ndosc de C! 

centrar nexos entre la tcorla y In realidad, Ln interpreta-· 

ci6n de los datos~ cs un doble proccso 1 ''Andlisis·Sfntcsls'1
; 

que nos permite <lar una cxpllcnci6n ni problema investigado. 

Toda esta informari6n se utilizd para la comprobacl6n de 
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la hip6tesis de trabajo como podrá verse en las conclusiones de 

esta invcstignci6n. 

1.4.J ASPECTOS DE LA INVESTIGACION 

Para un investigador es muy importante el co11occr los al-

canees y limitaciones del trabajo que realiza, Jlor eso es rcc~ 

mcndable dedicar un espacio en In Metodologln, donde se scfialcn 

estos 1 ímites. 

1.4.1.1 LIMITES Y ADVERTENCIAS 

-La presente i11vcstigaci6n se llcv6 a cabo en un:1 cm-
presa arrcn<la<lora de la zona mctropolit:111a, por lo 

que sus interpretaciones dcbcr511 referirse s6lo a di 

cha empresa; }' a la mene íonada zona. 

-1.os rcsl1lta<los de este trabajo no 11od1·~11 a11lic:1rsc 

las grandes cm¡1rcsas, ya que su ¡1roblcmfitica es dife

rente. 

-En esta invcstigt1ción no se pretende c.•stahlcccr una -

maner;1 rstrictJ y rcgla1ncntari:1 dr con10 organiz11r -
una empresa arrendadora. Es s impl cmcn tt~ el rcsu l t ado 

de una invcstigacil'Jn enfocada a una empresa en concrE_ 
to, por lo que si se ~¡uisieran establecer sistemas l'n 

otras c1nprcs¡1s aunque fucra11 del 1nismo giro dcbcrfi11 

hacerse estudios e investigaciones oblig¡1torios. 

-Este trabajo puede ser un modelo q11c sirva de h:1sc p:1 

rn la impl:1ntaci6n de sistemas. 



CAPITULO II 



GENERAL IDA DES DEL ARRE);DAMI E~TO 

Antes de tratar los aspectos contables de tina cmprcs:1 nrrc~ 

dadora de bienes muebles, dar6 un repaso de los concpctos cconª 

micos y legales del arrendamiento, con el fin <le tener una idea 

más clara de la actividad comercial, objeto del presente trubaju. 

2. 1 CONCEPTO ECONOMJCO 

Se puede decir que la rconomfa se enfoca a ln crcaci6n d,• 

satisfnctores que tienen por objeto satisfacer 111s necesidades 

humanas. Estos satisfactorcs pucdc11 ser el t1so o aprovccl1:1m)c~ 

to de un bien ta11giblc o la prcstari6n de t1n servicio. Va11 11 t~ 

ncr características diferentes como son: utilidnd, csc:1sez. De 

acuerdo a estas caractcrísticas 1 cada hicn tiene un valor dife

rente, 

Cada individuo tiene difcrentl's nccC'sidn<lrs o deseos dt• co!!! 

prar algo y a In vez diferente capncidn<l <le adquisición. Ustn 

dltima est5 dct~rminndn por 13 cantidn<l <le recursos c11n que CIJCU 

ta una persona pnr:1 poder satisfacer SU5 nccc~id:1dcs. 

Aun cuando unn persona no posc:1 tn11to recursos como ncccs! 

<lndes, se dft el cnso <le que puede recihir oatlofnctores que r! 

quiere y no neccsnri:1mrntr p3gn de inmediato, A esta situación 
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se le denomina credito. 

De otra manera po<lrin decirse que cr~dito "es proporcionar 

capacidad de adquisición a una persona ya sea fisica o moral, -

con la condición de reintegrar posteriormente su valor" {llcin·

rich Nicklisch. Diccionario de Economía. Tomo 11, p6g, b91). 

El crldito puede ser dado de varias formas, una de ellas 

es el arrendamiento. 

El arrendamiento es el más importante de los contratos 11! 

mados de uso o disfrute, cumpliendo la función econ6mica de per 

mitir el aprovechamiento de las cosas ajenas. En los contratos 

traslativos {venta, donación, cte.), su función ccon6micn, es -

la transferencia de la cosa con todos sus frutos; en el arrend! 

miento, el arrendador, que por lo Rcncral es tambiln el propie

tario, conserva el poder de disposición y transfiere a otro s~ 

lamente el poder de goce, el que constituye el elemento esen--

cial de este contrato, entendiendo por ello el disfrute del 

bien para una finalidad determinada, por eso la obligación ese~ 

cial del arrendatario es la de servirse del bien para el uso CO!!_ 

venido. 

El arrendamiento es una fuente de crldito, ya que la capa

cidad de adquisición del arrendatario no alcan:a para comprar · 

el bien arrenda .. o, por ello el arrendador le pro¡.ordona el S! 

tisfactor y lo oblina a reintegrnrlo en un pla:o determinado. -

ror cstu transferencia temporal rn~~ ~l ~rrcndatnrio una contr! 

prestación que se llama renta. 



Visto dcs<lc C'l lado dP la L'mpresa 1 vemos qt1L' a ésta h• int!::_ 

resa obtc11cr u11¡1 utilidad y lo va :1 lograr 1nl'Jia11t~ el arrcnd:1-

miento1 ra q11e al prestar un scrvil°io o un bit•n, y al L'star:.c h!,!. 

cicndo uso de 6stc,sc cstfi satisfaciendo llna ncccsid¡1d ,\el :1rrc~ 

datario, el cual pagar5 ¡>ar este uso del bic11 o servicio :11 :1rrl·~ 

<lac1or que de esta forria ohtendrt1 un;1 uti 1 idad de la crc:H. 1ón de 

este satisfactor. 

Desde el punto de vista de la economía privada, f!C' pu ... ·\h· d~ 

finir al arrendamiento "como un medio Je financi:11niento 1 en es

pecial de un financiJmiento del ccnsumo; es decir, la transfcrC'!l 

cia de capacidad de adquisición a Jos consumidoras para el logro 

de una cstabiliiaci6n e incremento al mismo tiempo dl' 1:1~ "ven

tas" de una cmprcsa 11
• (lfcinrich Nicklisch. J.Ll.J.:J:.i@iLrl.Q_Q.~Q

JJÚj). Tomo 11, pág. 691.). 

Z.l CONCEPTO LEGAL 

Entre el arrendador y c1 :1rrcn<lJtario existe una rel~ción 

de obligaciones mutuas, se~fin lo establece nt1cstro C6<li~o Civil 

en el capitulo que trata de las obligacionc• y donde unot" como 

fuente principal de las mismas a los contratos. 

"Art. 1792 del Códi~o Civil. Convenio es el acuerdo de dos 

o m5s personas p:ir~ crc~1·, trílnsfcrir, mo<lific;1r o extinguir -· 

obliRacioncs". 

11¡\rt. 17!13 dL•J Cfüligo Civi 1. Los con\'l'Hios que producen o 

tra11sficrr11 l;1s obli~;1cio11l'S ,. Jcrcrl1os 101":111 el 11omhrc <lr 
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contratos". 

Con Jo anterior se podrá señalar Ja definición que del -

arrendamiento, establece el Código Civil para el Distrito Fed~ 

ral en su Artículo 2398. 

"El contrato de arrendamiento existe cuando las dos par

tes contratantes se obligan recíprocamente; una a conceder el 

uso o goce temporal de una cosa 1 y la otra, a pagar por ese 

uso o goce un precio cierto", 

A continuaci6n prcsci1to algunas otras definiciones del -· 

arrendamiento, 

El Lic. Peniche López dice: 

''Es un contrato por medio del cual una de las partes se -

obliga a dar a otra, por cierto tiempo y a cambio de un precio 

determinado, el uso o disfrute de un bien en los términos y 

condiciones expresamente pactados en el contrato''. (Peniche L~ 

pez. Jntroducci6n al Derecho y lecciones de Derecho Civil, p5g. 

74.) • 

El Lic. Rafael de Pina dice: 

'
1 En tSrminos generales, el contrato de arrendamiento se 

define, diciendo que es aquél en virtud del cual una parte cede 

a otra el uso o disfrute temporal de una cosa o derecho median

te el pago de un precio cierto". (De Pina, Rafael. Diccionnrio 

de Derecho, pág. 99.). 



¡¡ 

Los cuatro elementos de In definicí6n son: 

a) El arrendador o persona que se obliga a entregar el 
bien; 

b) El arrendatario que es la persona que se obliga 
pagar un precio a cambio del disfrute del bien rccl 
bido; 

c) El bien que se da en uso; y 

d) El precio que se paga por ese uso y que se llama -
renta. 

2.2.1 OBLIGACIONES nEL ARRENDADOR Y DEL ARRENDATARIO 

De estas definiciones se deriva que lns obligaciones del 

arrendador conforme al C6dígo Civil son: 

Transmitir el uso o goce temporal <le una cosn. 

Entrccnr la cosa arrendada con todas sus pcrtcncn
c ías y entregarla en estado de servir para el uso 
convenido o natural de la misma cosa. 

Garantizar el uso pacífico de la cosa arrendada 
por todo el tiempo del cnntrato. 

Conservar ln cosa arrendada en el mismo cstado 1 

durante el arrendamiento, haciendo para ello todas 
las reparaciones necesarias. 

Garantizar una posesión dtil de la cosa arrcndnda. 
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6 Responder de Jos daños y perjuicios que se causen al 
arrendatario en el caso de que el arrendador sufra 
evicción. 

No alterar la forma de la cosa arrendada salvo que 
se trate de reparaciones urgentes e indispensables. 

El arrendador deberá preferir al arrendatario que ha 
durado más de cinco afias, cuando ha hecho mejoras de 

importancia al bien arrendado y que se encuentre al 
corriente de sus rentas respecto a cualquier otro i! 
tcresado en el contrato. 

Pagar las mejoras hechas por el arrendatario y devo! 
verle el saldo que hubiere a su favor al terminar el 
contrato. 

Las obligaciones del arrendatario conforme al Código Civil 

Pagar la renta en la forma, tiempo y lugar conveni
do. 

Conservar y cuidar Ja cosa arrendada. 

Pagar Jos daños y perjuicios que por culpa del arre!! 
datario o de sus familiares, sirvientes o subnrrC'nd! 
tarios, se causen en la cosa arrendada. 

Servirse de 1:1 cosa solamente para el uso convenido 

o conforme a Ja naturaleza y destino de ella. 

En caso de incendio, responder de la cosa arrendada, 
a no ser que provcnr,a dC' Ci1SO fortuito, fuerza mnyor,v!. 
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cio de construcción o cuando se haya comunicado de 
otra parte si tom6 precauciones para evitar que SC' 

propagara o si demuestra que no pudo comenzar c11 -

su localidad, La responsab i l i<lad puede ser propor
cional a la renta cuando hay varios arrendatarios y 
no sabe donde comcnz6 el incendio. 

Restituir la cosa arrendada, al terminar el contr~ 
to, en el mismo buen estado en que la rccibi6, con 
el desgaste natural ocasionado por el uso correcto 
del bien. 

El arrendatario cstd obligado a poner en conocimic~ 
to del arrendador, a la brevedad posible, la ncccs! 
dad de las reparaciones, asi como toda usurpación o 
novedad daftosa que otro haya hecho, bajo pena <le P!1. 
gar los dafios y perjuicios qt1c cause con su omisi6n. 

2. 2. 2 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMiENTO 

Las curactcristicas formales que presenta un contrato de -

arrendamiento son varias, entre ellas: 

o) Es un contrato principal, yo que existe por si mi~ 
mo, y genera derechos y obligaciones reciprocas. 

b) E< un contrato bilateral, ya que ambas partes se 
obligan recíprocamente, ira que genera el derecho 
de uso o goce de la cosa y se crea la obligación -
del pago de un precio). 

c) Es un contrato oneroso, ya que del vinculo jurldi
co que nazca entre las dos partes, se <lcrivnri pro
vechos y gravfimenes reciprocas. 
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d) Es un contrato formal, por cttanto exige para su v~ 
lid~z Ja forma escrita, 

e) Es un contrato conmutativo, ya c¡11e la prestación 
es cierta y determinada en el momento de celebrar
se el contrato. 

f) Es un contrato consensual, ya que la voluntad <le -
ambas partes es in<lispensaole para que el convenio 
este perfeccionado. 

g) ts un contrato temporal, ya que al momento de cel! 
brarlo se especifica claramente la duración del -
mismo. 

h) Es de tracto sucesivo, porque necesita una duración 
determinada para tc11cr vigencia, es decir que las 
prestaciones se prolongan en el tiempo y son conti
nuas, ya que no se ejecutan en un sdlo acto sirio -
que se van rea!i:ando de momento a momento con ven
cimientos periódicos. 

i) Es un contrato real, pudiendo definirlo como la ca
racteristica más importante, porque este punto hace 
la perfecc16n del contrato, o sea con la entrega <le 
la cosa, 

2.2.3 ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE Al!RENIWIIENTO 

Los elementos q11c intervienen en el arrendumicnto son 

los Personales y los Healcs. (\'éasc Ja fig, l.) 



ELEMENTOS 

DEL 

CONTKATO 

DE 

ARRENDAMIENTO 

PERSONALES 

REALES 

ARl\ENDADUR 

ARRENDATARIO 

(" 

j BIEN 
LA COSA ~ 

l BIEN 

EL PREC !O 

EL TIEMPO 

l 

MUl:RLE 

INMUEBLE 

Fig. 1. Elcm•ntos esenciales del contrato de arrendamiento 
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Elementos personales. Las dos partes que intervienen son: 

el arrendador, que dá la cosa en arrendamiento y, el arrendnt~ 

ria, que recibe la cosa en arrendamiento. 

Ambas partes contratantes requieren la capacidad general 

para contratar. El arrendador debe tener la legitimaci6n S,9_ 

brc el bien que va a dar en arrendamiento, bien por ser el prQ 

pietario o por estar autorizado expresamente por el duefio a 

través de un poder o de una autorizaci6n por escrito, para 

subarrendar. 

Elementos reales. So11 tres los elementos reales del arre~ 

dnmicnto, n saber: 

!,.;!.~ 

Se entiende por Cosa el bien mueble o inmueble que 

se d~ para el usa o goce. Nuestro Derecho Civil especifica 

que debe tratarse de un objeto no consumible, no fungible 

y l!cito. 

Jlay bienes que la ley prohíbe expresamente que pu~ 

dan sor dados en arrendamiento, como por ejemplo los der.!:_ 

chas de uso y habitaci6n, los que derivan del comodato y 

los bienes que constituyan el patrimonio ejidal. 

2_!!~ 

La Renta o Precio del arrendamiento debe consistir 

no dnicnmcnte en dinero; sino tambi6n en frutos; pero sic~ 

pre y cuando el precio sea el estahlccido cuidando calidad 

y cantidad, otra alternativa podrla ser, el pactar 
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una cifra determinada, y adcm~s una cierta pnrticipaci6n -

en los frutos, productos o ingresos. 

El Tiempo 

Por lo que toca al Tiempo, en el arrendamiento, cabe 

advertir, desde luego, que es un elemento esencial de este 

contrato, como io indica su carácter "temporal", que se --

menciona en la definic16n (Art. 2398). 

A diferencia del Derecho Romano que permitfa los ---

arrenaam1cntos a pcrpctuiaad, el Derecho !-lodcr110 los rcch~ 

za, porque se podrían idcntilicar como una venta. Dicho n~ 

to harla que ia propiedad se desvalorizara. 

El arrendamiento se dice que consiste en el acuerdo 

de las partes no s61o en lo que se refiere a la cclcbra--

ci6n del cuntratu, ~ino ta1abi6n en lo que toen a los dcrc-

chas y obl1gacioncs que nazcan acl mismo; en tal forma se 

puede afirmar que el acuerdo o volunrad de las partes debe 

ser: 

a) Sobre la naturaleza del contrato y sobre la cosa o~ 
jeto del arrendamiento, ya que no existe contrato -
en aquellos casos en q11e tenirndo el propietario i~ 
tenci6n de dar en arrendamiento su inmucblc,la otra 
parte entiende obtener su disfrute gratuitamente o 
adquirir su propiedad a titulo de comprador, o cuarr 
do se tenga en considcraci6n un inmueble diverso. 

b) En cuanto al precio del arrendamiento, ya que en 111 
inmensa mayoria de los casos se determina ~n el co~ 

trato. 
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c) Sobre la duración del arrendamiento. 

Lo anterior quiere decir que existiendo el 3cucrdo <le las 

partes en cuanto a la formación del contrato, es necesario, para 

que @ste sea pleno, que haya acuerdo sobre la naturaleza, objeto, 

precio y duración del arrendamiento. 

Por lo que se refiere a los datos y cláusulas que deben ••• 

constar en el contrato, la pauta, respecto a estas últimas, nos 

las dá el Código Civil. 

El contrato deberá contener: 

·Nombre de los contratantes; 

·Domicilio; 

·Clase de bien o servicio prestado; 

-Plazo minimo obligatorio; 

-Importe de la renta y plazo en que deberá ser cubier-

to; y 

·En general, todas aquellas clausulas que puedan dar 

lugar a la rescisión del contrato, asi como las obli

gaciones que se deriven en caso de ocurrir dicha res· 

cisi6n ¡ 

-Por último, fecha y firma de los contratantes. 

2.3 MODELO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 



ARRElIDADORtt. "L", S.A. 01.: C.V. 

CúllTRNI'O N~ l25 

CONTRATO DE AMENDN11Etrro 

CONTRATO DE ARP:ENDAMIEtrro QUE CELEBRAN POR UHA PARTE ARRJ:tlDADORA "L", S.A., 

DE Ce V•, CON DOMICILIO Etl 

_____________ REPRESENT1\0A EN ESTE ACTO POR EL SEflOR 

E~ SU CAAACTLR DE -----

(Y f, QUIEN EU L') SUCESIVO SE LE LU"4AkA SL"tPLE ... 

MENTE "LA. ARRENDADORA") POR U\ OTRA-----·----------
CON DOHIC !LID Et!. 

------- REPRE.SEtITADA EH ESTE ACTO POR EL sr:r.on --------
__________ EN SU CAAACTER DE _____________ _ 

(Y A QUIEN EU lJJ SUCESIVO SE LE LLNIAP.A SL~PLEMENTE "EL ARRENDATARIO") AL TE_ 

NOR DE LAS SIGUII:NTES OECLARACIOl;ES Y CLAUSUI.J\S. 

o E c L A R A e l o :: E s: 

PRDtEP.A.- Declara "La Arrendadora", ser una empresa mexicana l<l cual enlre 

otro de los objetos para la que fue =rcada ésta, el de arrendar bienes mue

bles y por tal pueda celebrar Contratos de Arre:f.damiento como el r·resente. 

SEX;UNDA,- Manifiesta "El Arrendatario", que desea torr.ar en arrenddmicnto en 

los términos de este contrato el equipo que la Arrendadora posee y el cual 

se describe en la Cl.iusula primera del mismo. 
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CLAUSULAS: 

PlUMERJ\.- "La Arrendadora", por medio del presente contrato, dá en arrenda

miento a "El Arrendatario", el equipo que a continuación se describe, y és

te lo recibe manifiestando que el mismo es el adecuado para el uso al que -

pretende destinarse, que lo ha revisado cuidadosamente y que el mismo se e!!. 

cuentra en perfecto funcionamiento y condiciones de uso1 aceptando de que -

en caso de que el equipo no sea el adecuado para el trabajo que contrata é!. 

te error será imputable exclusivamente a él, 

E Q U I P O: 

Es objeto también del. presente contrato cualquier pieza que se use acceso

riamente con el equipo arrendado, o aquel que postcrionnente se le instale 

o agregue. 

SF..GUNDA.- El término del presente Contrato de Arrendamiento, es de: __ _ 

----~para ambas partes contratantes, contados a partir del dia __ 
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de _______ de ___ , al ____ de _______ de ____ _ 

Computándose a partir de la hora en que la "Arrendadora" comunique al "Arre!!_ 

datarlo", que ol equipo está a su disposición, en el lugar en que el primero 

le indique y hasta la hora que sea devuelto a las bodegas de la "Arrendadora". 

T.ERCmA.- El uso del equipo deberá ser de un tiempo no mayor de ocho hor.:ts -

diarias y de cuarenta y ocho horas a la semana, quedando en el entendido de 

que si se excede del tiempo establecido antcrionnente causará Uh paga adici~ 

nal. 

CUARTA.- La renta total por el equipo arrendado se estipula en la cantidad -

de1 

________ .), pagadera en ________ de $ _______ _ ______________________________ ), 

cada una, la cual cubrirá el "Arrendatario", durante el término de durnción 

dol contrato, cantidad que deberá ser pagada por adelantado, quedando en el 

entendido que el pago cxtempor&nco causará un interés moratorio del porccnt~ 

je mensual que rija en lus Instituticonca de Crédito, y que a falta del paqo 

putitual de la renta, dará derecho a la "Arrendadora", a dar por terminado el 

Contrato de Arrendamiento y a dar por vencidos ;mticipadrunente los periodo.e 

pendientes, quedando en facultades la ºArrenctaJora'', para recoger del "Arre!!. 

datario", el equipo arrendado, obligándose pagar a éste Último, los gastos y 

los costos que se causen. 

ttJINTA.- A la terminación del plazo del presente contrato de arrendamiento, 

el "Arrendatario", podrá optar por: 

a) Adquirir de la "Arrendadora" propietaria, el equipo material de e!!. 

te contrato, en la cantidad de $ ______ --------

) , cantidad que deberá ser -

pagada de contado, a la conclusión del plazo del presente contrato. 

b) Celebrar un nuevo contrato de arrendamiento, en los ténninos que -

convengan las partes. 

El "Arrendatario", deberS comunicar por escrito a la "Arrendadora", con un -
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mlni.mo de ------'de anticipación al vencimiento del plazo del presen-

te contrato, si adquiere el equipo o desea celebrar un nuevo contrato de -

arrendamiento, en el caso de no hacerlo, se entenderá que el "l\rrcndatarlo" 

no desea hacer uso de ninguna de las opciones establecidas, y por tanto, -

concluirá el contrato, en el tiempo previsto, quedando en la obligación el 

"Arrendatario" a devolver a la "Arrendadora", el equipo arrendado en el téE, 

mino estipulada, quedando en el entendido que los gastos que ocasionen el 

traslado del equipo, deberán ser cubiertos por el 11l\rrendatario", 

SEXTA.- La "Arrendadora", queda facultada para rescindir el presente contr~ 

to de arrendamiento en los siguientes casos: 

1) Por falta de pago puntual de una de las mensualidades estipuladas. 

2) Por destinarse la maquinaria a un uso distinto del que corresponde 

a su naturaleza. 

J) Si el "Arrendatario", no t.onserva la maquinaria y/o equipo arrend! 

do en condiciones de trabajo. 

4) Si el "Arrendatario" no diere al mecánico que al efecto señale la 

''Arrendadora", las facilidades necesarias para verificar el uso do 

la maquinaria y/o equipa ari:endada. 

5) Si la "Arrendataria" es dt>clc1rnda en quicbr,1 o suspcnsi6n de pagos. 

6) Si los bienes propiedad de el "Arrendatario", son objeto de embargo 

de cualquier otra mandamiento judicial o de qravámcn alguno. 

7) Si el "Arrendatario", faltare a cualquier otra de las obligaciones 

asumidas por el la en este contrato. 

En cualquiera de los casos anteriormente establecidos o los que se establecen 

en el presente contrato y que sean causa de su rescisJ6n, dllrá dt>rccho a la .. 

"Arrendadora", al cobro del importe total de este contrato, por concepto de -

indemnizaciOn más los dañas ocasionados al equipo y su costo de reparación, -

as! como los perjuicios que por cscl caus.:1 se motiven. 

SEPTIMA.- El "Arrendatario", se obliga a usar el equipo arrend.ido materia del 

presente contrato, cm el lugar que dosiqncn lJs partes y durante todo el tie!.!!_ 

po que dure el mismo, conviniendo ambos contratantes que dicho lugar será: _ 
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Si el "Arrendatario", deseare trasladar el equipo a un lugar distinto, nec~ 

sitará que previamente la "Arrendadora" le otorgue su consentim.!. •J"ltO por e!. 

crito. El incumplimiento por parte del "Arrendatario", de esta obl iqación 

será causa de rescisión del contrato, que la "Arrendadora" hará valer si -

así conviniere a sus intereses, 

OCTAVA.- Serán por cuenta y a cargo del "Arrendatario", los gastoi; de inst~ 

lación del equipo, así como a la terminación del contrato, los gaslo~ que -

origine el deS'lOntar el equipo y la entrega de éste, en las bodegas de la - ... 

"Arrendadora 11
, 

l\sÍ también serán por cuenta del "Arrendatario", los gastos que se originen 

del mantenimiento del equipo, tales como: electricidad, combustible, lubri

cantes o cualquier otra fuente de energía requerida, as! tarrbién las refac

ciones, reparaciones o repuestos ncccsilrios que se requieran para el corres 

to y normal funcionamiento del equipo durante el término de duración del -

presente contra to, 

NOVENA.- El !'Arrendatario", deberá a GUS e1Cpensas, realizar todas las repa

raciones e instalar todas las refacciones en el equipo arrendado que sean -

necesarias para su debido mantenimiento y eficacia, mientras dure la vigen

cia del contrato, conserv5ndolo en perfectas condiciones mecánicas de funci~ 

namiento, Cualquier refacción que el "Arrendatario" instale en los equi¡..im¡ 

o cualquier substitución de repuestos que realice en los mi6lTlos, ya sea co11 

o sin el consentimiento de la "Arrendadora", por el hecho mismo de hacerlo, 

pasarán estos repuestos a ser propiedad de la "Arrendadora". El "l\rrendat_! 

rio", deberá usar solamente refacciones leqítimas hechas por ol f,1bricant.e 

de los equipos, y no po.1rd sin el consentimiento por escrito de la "Arrend~ 

dora11 , adapatar o instalar cualquier accesorio en el equipo, si tal adapta· 

ción o instalación cambiare l.l función original que deba dcscmpci1ar dicho • 

equipo o el uso para el cual C!:ité normalmente de~tinado. 

DECIMI\. - En el caso de que el ºArrendatario", requiera de los 6ervicios té=. 
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nicos de la "Arrendadora", para la utilización o r.iantenimicnto del equipo -

arrendado, ésta última cobrará la cantidad de: S ----------
___________________ ,),por hora de trabajo desde 

el momento de salida del trabajador de las oficinas de la "Arrendadora" ha,! 

ta el retorno a las mismas, 

DD::IMA PRIMERA. - La "Arrcndadora 11
, tendrá derecho de inspeccionar cuantas 

veces lo desee, el equió arrendado a efecto de cerciorarse de su adecuada -

instalación, operaci6n y conservación y el ''Arrendatario .. , se obliga a per

mitir la realización de dichas inspecciones. 

OECIMA SDJUNOA. - Si el "Arrendatario", se negare a recibir el equipo objeto 

del contrato, ello será causa de rescisión del contrato obligándose por ello 

el "Arrendatario", a pagar a la "Arrendadora", una suma equivalente al vein

te por ciento del importe forzoso del arrendamiento, 

OECIMl\ TERCERA. - El "Arrendatario", será responsable por los riesgos, pérd.!, 

da, robo, destrucción o daño que sufra el equipo arrendado, obligándose a -

efectuar la reparación del equipo inmediatamente. 

DECIMl\ CUARTA. - El equipo arrendado no podrá sc1· dado en garantía en ningún 

caso y el "Arrendarario", no podrá en ningún caso ceder los derechos del pr~ 

sente contrato. En el caso de existir algún conflicto obrero patronal entro 

el "Arrendatario" y sus trabajadores, queda entendido que la maquinaria o el 

equipo arrendado no podrá ser embargado, ni ser objeto de invasión o garan-

tia por parte de los trcJbajadores, por concepto de las prestaciones que les 

adeude el "Arrendatario", así como cualquier otro derecho de la "Arrendadora" 

derivado del presente contrato. 

QECDU\ QUINTA. - Las partes convienen que en caso de que el abogado de la --

ºArrendadora11, tenga que intervenir para solucionar cualquier aspecto dcriv! 

do de este contrato, en contra del "Arrendatario", por causa imputable a es

te Último, deberá el "Arrendatario", cubrir a la "Arrendadora", un 20\ sobre 

las prestaciones reclamadas por concepto de pena convencional. 
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.. 
O!X:J.MA SEXTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimie!!_ 

to del presente contrato, las partes se someten con renunci.J expresa del -

fuero de cualquier domicilio que tengan o llegaren a tener, a la jurisdic-

ción de las autoridades competentes de la Ciudad de México, D.F., y a las -

Leyes vigentes en dicha entidad. 

OECIMA SEPTIMA.- El sistema eléctrico no tiene garantía. 

Si paga con cheque y este es devuelto por el Banco tendrá un cargo del 20\ 

de acuerdo con el Artículo 193 de la Ley de TÍ tu los y Operaciones de crédi

to. 

DOCIMA OCTAVA. - (CLAUSULA ADICIONAL) 

Leldo que fuE' por ambas partes y conetando el presente Contrato de Arren

damiento de siete hojas y Sllbedores de las obligaciones y derechos, así co

mo cualquiera y todos los efectos que de él pudieren derivarse, es firmado 

por las mismas en la Ciudad de México, D.F. 1 a los _____ días del mes 
de _____ de ___ _ 

"LA ARRENDADORA" 11 EL 1\RRENDATARlO" 



31 

2.4 CLASES DE ARRENDAMIENTO 

Atendiendo a la ley que riege el contrato de arrendamiento, 

se puede clasificar en civil, mercantil y administrativo. 

Será civil aquel arrendamiento que no sea ni mercantil ni 

administrativo. 

En nuestro Derecho el arrendamiento mercantil s6lo podrá -

celebrarse sobre bienes muebles y no sobre bienes inmuebles
1
ya 

que según lo establece el artículo 75 del C6digo de Comercio d! 

be existir el propósito de especulaci6n comercial, en verdad el 

articulo mencionado afirma que; "La Ley reputa actos de comer-

cio: 1, Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres ve

rificados con propósito de especulación comercial, de manteni-

micnto, nrtículos,mueblcs o mcrcadertas,sea en estado natural,

sea despu6s de trabajados o labrados", y aunque en muchos casos 

de arrendamiento se puede dar el propósito de especulación comer 

cial, el mismo articulo señala expresamente a los alquilerds de 

bienes muebles nunca a Jos bienes inmuebles que son tipicamentc 

de caractcr civil, 

Será administrativo tomando en consideraci6n la naturaleza 

de los bienes cuando estos pertenezcan a la federación, a los -

estados o n los municipios, es decir, cuando se trate de bienes 

del estado. 

El contrato de arrendamiento financiero lo podemos clasifi 

car dentro de los contratos de arrendamiento mercantil, ya que 

se refiere a bienes muebles, sin embargo no se le puede consid! 

rar como un contrato de arrendamiento puro, ya que se combina -
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con un contrato de compra-venta porque existe la opción de com 

pra, 

En cuanto a los tipos de arrendamiento que se pueden ccl! 

brar de acuerdo con nuestra legislación civil son: 

-El arrendamiento de muebles; y 

-El arrendamiento de inmuebles. 

Este óltimo se puede subdividir atendiendo a su destino, 

ya sea para habitacidn, comercio o industrin y agricultura. 



CAPITULO l l 1 



DESARROLLO DE LAS EMPRESAS ARRENDADORAS DE B !ENES MUEBLES 

3.1. ORIGEN Y EVOLUCJON DE LAS EMl'Rl:SAS ARRENDADORAS DE BIENES 
MUEBLES 

A continuacidn describo brevemente los antecedentes de lns 

empresas dedicadas al arrendamiento, Bl origen y evoluci6n en -

el mundo, así como el inicio en Maxico. 

La actividad de rentar o arrendar es una práctica muy co

man en nuestros dias, sin embargo, ya en ln antigucdad existía. 

El antecedente mis remoto de que se tiene noticia sobre el 

arrendamiento, como fuente de suministro de bienes y servicios 

de capital, data de los tiempos del antiguo Egipto; en el que -

los faraones daban en arrendamiento las tierras a sus súbditos. 

Tambi6n se encuentran vestigios de esta práctica en la an

tigua Grecia y Roma, en donde se denominaba al contrato de arre~ 

damicnto corno 11 tmphytcusis 11
, y en la antigua Inglaterra, en do!!_ 

de las tierr"• eran utilizadas como una medida de obtención de 

recursos, sin perder la posesi6n de la tierra. 

Los colonizadores ingleses en el año 1700 D.C. introduje-

ron en Am6rica y en particular en las ciudades de Baltimore y 

Filadelfia, el arrendamiento a largo plazo. En Nueva York el 

arrendamiento fue practicado por los holandeses y al pasar el 
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tiempo se fue extendiendo por todo el Continente. 

De la época moderna se sabe que no fue sino hnsta el siglo 

XIX, cuando en los Estados Unidos de Norteam~rica se efectu6 la 

primera operaci6n de arrendamiento de un bien de capital produ~ 

tivo o de servicio, y fueron los Ferrocarriles Nacionnlcs de -

los Estados Unidos, quienes por vez primera usaron equipo fcrr2 

viario en arrendamiento. 

En el siglo pasado, debido a la descapitalizaci6n que su

frieron la mayoría de las empresas, como consecuencia de la guc 

rra civil, surgen en Estados Unidos de Norteamerica las prime-

ras compañías cuya finalidad era el arrendamiento de equipos, -

creándose la "Bell Telephone Co·"· En 1870, a ejemplo de esta 

compañia continuaron la 11 Rcmington Rand 2 11
, ''Pullman Co . 11

1 y la 

"Internacional Business Machines", (I.B.M.), que en el ramo de 

las computadoras y fotocopiadoras constituye una de las mayores 

compafiias arrendadoras. 

Pero realmente fue a mediados del siglo XX (1950), cuando 

en dicho país, el arrendamiento adquiri6 caracter1sticas más d~ 

finidas, con la creaci6n de compañías de arrendamiento financi~ 

ro, es decir, una modalidad que combina aspectos de arrendamie~ 

to con aspectos de financiamiento de la compra, pudi6ndose ci 

tara compañías tales como la "United Slide Machinery" y la 

"United States Leasing Corporntion", las actividades de estas -

compañías abarcan el arrendamiento de bienes, tales como: equ.!_ 

pos de oficina, autom6viles y especialmente maquinaria pesada 

para la industria; las cuales vinieron a dar un mayor impulso 
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al arrendamiento; y hasta el ano de 1963 fue cu"ndo el gobierno 

le dio a los bancos comerciales autorizacidn para operar en 

arrendamiento, pero con ciertas restricciones, 

3, 1. 1 DESARROLLO EN ~!EX ICO 

En ~!Sxico, el antecedente m5s remoto de que se tiene r1ot! 

cia sobre el arrendamiento, lo ubicamos en la ~poca precolombi 

na, en la cual no existía la propiedad pri\•ada, sdlo se canoera 

la propiedad colectiva con derechos individuales de uso; 

y las tierras pertenecian al Calpulli, al templo, o a la el~ 

dad misma. A las gentes s6lo se les otorgaba el derecho de go 

zar de las ticrr:is de por vida y de transmitir ese derecho a sus 

hijos y herederos, teni6ndoseles prohibido la cnajcnnci6n de 

las mismas. 

Unicamente al Jefe del Calpulli y su Consejo les estaba 

permitido dar en a1quiJcr parcelas a campesinos que no fueran 

del barrio, a cambio del pa~o de una renta, misma que iba a dar 

a un fondo comdn. 

Postt"riormcntc, ya en tiempos del Virreinato, las tierras 

originalmente pertenecían a la corona española, salvo aquellas 

propiedades de los indios; por lo que habla tierras que la cor2 

na no cntregnha a particulares llamadas 11 RC"alcnr,:1s 11
, mismas que 

podían pedirlas en tenencia tanto indlgenas como espafiolcs, 

Para el año de 19bl surge en nuestro pals In primera comp! 

ñia arrendadora que fue la "Companla lnteramcricana de Arrend! 
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miento Serfin, S.A., posteriormente para el ano de 19b4 apar! 

cieron otras compafiias, tales como "Arrendadora Mcxic;:rna, S.A.11
, 

"Arrendadora Banamcx, S·A. de C.V. 11
1 "Arrendamiento de maquin!!_ 

ria)' equipo, S.A. de C.V.", "Arrendadora Jntcrnacional, S.A.", 

"Dorrna, S.A.", etc.; entre las cuales existe cierto grado de 

especializaci6n, ya que se cuenta con las que se dedican al 

arrendamiento de maquinaria industrial, especializadas en el 

ramo agrícola, de construcciones, de autom6vilcs y otras en 

equipo de oficinas. Esta aparici6n tan cspont5nca aparente-

mente se dcbio btisicamentc a que se aprovcch:iron las cxpcric!_! 

cías que sobre el arrendamiento se tenían en otros países. 

3.2. FUNCIONANIENTO DE LAS EMPRESAS AllRENDADORAS DE BIENES 
MUEBLES 

Las empresas arrendadoras son empresas privadas que no e! 

tfin sujetas a vigilancia especial por parte de organismos g! 

bernamcntales, ya que na cstdn integradas al Sistema Bancario 

Mexicano, aunque dí.Ida la labor <k financi:imicnto que prestan 

es posible que en el futuro deban estar intcrgradas a ese -

sistema, ya que dcscmpefian un papel muy valioso rn el desarro-

llo económico del pals al resolver problemas de financiamiento 

a empresas medianas y n industriales mexicanos. 

Dado que este tipo de crt'dito es utilizndo por "empresas 

medianas, éste les permite t1na m:1yor liquidéz nl no tener que 

invertir grandes cantidades de dinero en la adquisición de actl 

vos fijos, Ademls les permite hacer uso de equipo mds adecuado 
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a sus necesidades que repercute en un aumento de producción y 

por lo tanto en mayores beneficios para la empresa arrendataria. 

Las arrendadoras, segfin la actividad que desarrollan, se 

clasifican de la siguiente manera: 

Arrendadora de Servicios Públicos: efcctaan general· 

mente arrendamientos operativos. En los cuales, el 
arrendador se obliga a mantener, dnr servicio en ge
neral y responsabilizarse de la operación del equipo 
arrendado, por ejemplo: renta de .iutom6viles, máqui
nas fotocopiadoras, etc. 

Arrendadoras Profesionales: efectúan labor de fina!!_ 
ciamiento y son intermediarias entre el productor y 
el consumidor. 

Arre11dadoras J>rivadas: pertenecen a consorcios y s~ 

lo prestan servicio a las empresas del grupo al que 
pertenecen. 

La forma de financiamiento de las empresas arrendadoras 

provienen generalmente de las instituciones bnncarias. 

La forma como recuperan los cr6ditos concedidos es igual 

en todos los tipos de arrendamiento, la renta acumulada del t6! 

mino inicial es suficiente para cubrir el costo del bien nrrcn 

dado y los intereses o cualquier otro tipo de cargos financie·· 

ros, proporcionando as! un margen de utilidad derivado de la •• 

venta del equipo usado cunndo termina el pln•o. 

El creciente desarrollo que han tenido las empresas arrcnd~ 
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doras en Mlxico durante los dltimos afias, ha producido un gran 

impacto en la economía dando solución en parte al problema de 

nuestro país en cuanto al mercado de capital al generarse nuc 

vas fuentes de trabajo, mayor consumo de materia prima, combu! 

tibies, etc. 

3. 3 VENTAJAS Y DESVENT1\JAS DE LAS EMPRESAS ARl!ENDADORAS DE B!f 

NES MUEBLES 

A continuación presento algunas de las ventajas y desvent! 

jas del arrendamiento desde el punto de vista del arrendador. 

VENTAJAS 

Si en algunos países existe el negocio de alquiler, 

pudiéndose llevar a caho la adquisición en forma definitiva, -

quiere esto decir que existe alguna razón en favor de este tipo 

de operación. Para el observador superfluo, saltará inmediat! 

mente a la vista que el importe que se cobra por concepto de --

renta es en apariencia muy elevado, ya que en un ano la renta 

cobrada por una unidad, cuyo valor de costo es de $10,000. 00 i!!! 

porta generalmente unos $3,333.'' Con lo anterior, en un contr! 

to con un plazo mínimo obligatorio de cinco aflos, la unidad se 

encontraría ya completamente pagada al final del tercer afio, 

siendo las rentas de los anos subsecuentes dnicamente utilidad. 

Claro que este razonamiento es falso ya que el arrendatario no 

paga solamente el valor de la unidad sino el valor en que anu!l 
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valor d~ 1:1s i1ivcrsion~s coloc~<las a st1 servicio, l~ cstimacidn 

para ric~go~, srguro 1 m:111tc11i111ic1ito, etc, 

Para poder siquiera cstim~1r con posihili<la<lcs de aproxim!!. 

ci6n la rc11t;:1hili<la<l del 11~~0cio de alquiler, sería necesario 

co11occr lo:. porcc11tajes de gastos de alqt1ilcr, ffi¡1ntc11imicnto y 

administración q11C' tienen lu~ar en la práctica. Sin embargo, 

no existen al rL•spccto datos concrrtos. A pesar <le ello)' con 

base en las ~xpcrienci;1s recogidas a trav~s <le ln i11formaci61i -

cxistcntr, se podr5 co11cl11ír í\tlc 11or1nalmcntc };1 rcntnbiliclnd ·· 

del negocio <le arrc11<l¡1micnto, es superior :1 In d~l de com¡>ra

venta. 

Sin embargo, esta mayor rent~1bilidad no es ni el a11ico ni 

el principal móvil que impulsa a la empresa a operar en estar!!. 

1na comercial. Uc mucha mayor importancia son l:1s oportu11idadcs 

y luzo!i c01nt..•rcialcg que surgen entre t•l arrcndrnlor y el arrcnd~ 

tario al moml•11to de cerrar un contrato de arrcn<lamicnto, 1uzos 

que en ln mayorla <le los cusas se cxticndc11 a un periodo <le V! 

rios años. 

A trav6s del contrato de arrc11<lamicnto el a1·1·~11JnJor a~c

gura un cliente que recurrir~ 3 61 ~11 todos los casos ~n que 

deseé hacer m0Jificacio11cs 1 :1mpli;1cioncs o rc11ovucioncs en las 

unidades alquiladas. Pocas son en realidad l;is ocasiones en que 

una unidad permanece invariable durante todo el periodo del 

arrendamiento. La ~ayor parte de los arrendatarios qucrr5n 11! 

var a cabo mejoras a las unidades que obran en su pod~r. con lo 
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cual cierra la empresa nuevas operaciones. Lo importante en Cé,. 

te caso es que la competencia queda cx~lufda <le antemano paru 

ese tipo de mejoras o ampliaciones, con lo cual la empresa se 

ahorra una cantidad considerable en publicidad y propaganda. 

No solamente durante el periodo m[nimo obligatorio tiene 

la empresa oportunidad de llevar a cabo nucvns operaciones con 

su cliente, sino que al final del per[o<lo contractual y al ll2 

varse a cabo por parte del cliente una absoluta renovaci6n de 

las unidades a su servicio, las posibilidades para la empresa -

que prcst6 el primer servicio son muy grandes para ser ella ln 

que instale o preste las nuevas unidades, ya que el nrrcr1dat~1rio 

se hubrá acostumbrado a su tipo tlc trabajo, eficacia en cJ mant~ 

nimicnto y en general no se sentirá inclinado a cambiar u mc11os. 

16gicamcntc. que la empresa no flaya dado un buen servicio, cosa 

que no es <le suponerse en la normalíúnd úc los casos. Además, -

existe la posibilidad de que el periodo contractual se extienda 

mis alll del periodo de depreciaci6n da las unidades, Jo cual 

proporcionarla a la empresa magnificas utilidades. 

Por Qltimo, otra <le las ventajas sería que el peligro de -

desempleo para los trabajadores úe la empresa en un caso úc cri

sis económica, es mínimo, ya qu~ el negocio de alquiler está as~ 

guraúo para un período de varios años, por lo que los efectos de 

una crisis no son de consecuencias negativas inmediatas, sino 

por el contrario inclusive favorables, ya que los qu• carecen de 

los medios necesarios para llovar a cabo una adquisición defini

tiva optar5n por cerrar un contrato <le arrendamiento. 
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DESVENTAJAS 

Las desventajas de este negocio radican princ! 

palmente en su elevado riesgo. Actualmente los contratos de 

arrendamiento se cierran por plazos m!nimos obligatorios de 

cuatro, cinco e inclusive en ocasiones de dos o un afio. 

El período de depreciación permanece sin embargo en lapsos 

de cinco a diez años como término general. El principal riesgo 

consiste por Jo tanto en alquilar posteriormente unidades que 

ya han sido alquiladas (que ya no son completamente nuevas). 

Cuando el arrendador no puede alquilar una unidad durante diez 

años, se ve obligado a absorber como pérdida todos los costos y 

gastos del alquiler como son: depreciaci6n, intereses, estimn-

ci6n para riesgos, seguros, etc,, por los anos desde que le es 

devuelta la unidad hasta que se lleva a cabo su completa dcpre

ciaci6n. 

Un alquiler de las unidades transcurrido el primer plazo 

minimo obligatorio será s6lo posible, en la mayorla de los ca

sos, llevarlo a cabo con el arrendatario original ya que difi-

cilmente podría encontrarse un cliente diferente que estuviera 

de acuerdo en aceptar unidades usadas o t~cnicamente obsoletas. 

Aquí solamente haría excepci6n el alquiler de autom6vilcs cuyo 

sistema de alquiler es diferente radicalmente al de unidades • 

destinadas para la industria o el comercio, ya que los autom6-

viles se alquilan por períodos relativamente cortos y a un 

gran número de clientes. 
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El peligro de qua In daprcciaci6n no pueda Jlevar•e a C! 

bo totnlmanta, es mayor en los casos en los que se han llevado 

ampliaciones en las unidades surtidas originalmente. Sin cm· 

bargo, en algunos casos es posible contrarcstar el riesgo ant! 

rior mediante una cláusula al contrato original <le nrrcndamicn 

to, prolongando el plazo mínimo obligatorio. 



CAPITULO IV 



ESTRUCTURA GENERAL DE UNA EMPRESA ,\RREND,\DORA DE ~~\QUINARIA PARA 

LA !NOUSTR !A DE L,\ CONSTRUCC !O~ 

Una empresa nace no únicamente con el objetivo de lucro, sl 
no también con un objetivo social, que desde el punto de vista · 

econ6mico, serfa el de producir y distribuir bienes y servicios. 

Para producir estos bienes y servicios, se requiere de recursos 

materiales, t~cnicos y humanos. 

Dado que estos recursos se encuentran en el mercado y son ~ 

escasos, existe una gran demanda hacia ellos. Para lograr ad·

quirirlos como respaldo de una buena oferta o como parte de la 

misma, es muy útil el tener una empresa establecida y productiva. 

Para que una empresa (en este caso una arrendadora) sea estable 

y productiva, deberá trabajar con las siguientes áreas funciona

les que señ•1lo en forma de organigrama y postrriormcntc describo 

brevemente las funciones de cada una de ellas, 

4.1 ORGANJZACJON 

Es de gran importancia la organi:aci6n en las empresas ya 

que es un medio de lograr que las personas trabajen juntas en 

forma efectiva y armoniosa hacia el cumplimiento del objetivo • 

estipulado. Las di$tintns perSOT\~lidadcs, intereses, ambicio-

ncs y aptitudes Je los individuos son reconocidos, utilizados y 
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satisfechos mediante el empleo de una buena organización. 

Una raz6n fundamental para la organización es hacer que 

cada uno de 1os miembros conozca qt16 actividades son las que 

va a ejecutar. Cuando la asignación está bien definida, exis

te un mínimo de malas interpretaciones y de confusión respecto 

a quién es el que vn a hacer que. Gracias a la orrnnización -

se pueden fijar las relaciones de trabajo dentro de una empr!:_ 

sa. Cada uno de los miembros obtiene información respecto al 

lugar en donde encaja en la estructura de la organiznci6n. C!!, 

nace sus relaciones con sus superiores a quienes debe recurrir 

para supervisión y también con sus subordinados de quienes pu! 

de depender para la •jecución exitosa de actividades especffi

cas. 

A continuación presento la definición de organización. 

"Es la estructuración técnica de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles y actividades de los el! 

mentas materiales y humanos de un organismo social, con el fin 

de lograr su mlxima eficiencia dentro de los planes y objeti-

vos se!\alados". (Agustín Reyes ronce, p. 212,). 

Es decir, la organización se rcficn• "a cstructurar 11
; e!_ 

plica como deben ser las funciones; jcrarquias y actividades -

que están por ordenarse. 

La organización nos dice en concreto cómo y quifn va a h! 

cercada cosa (esto es en el sentido de qué puesto.no precisa

mente de qué persona), y cómo Jo va a hacer. Cuando la organ!_ 
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zación l~sté tt•nnlnarJ.;i, sólo queda "artu~1r", intcgran<lo, di.ri 

giendo y co11trolantlo. 

A t1·n,r6s de un Sistcn:1 de Organizaci611 se realiza la º! 

ganizaci6n. Dicl10 sistema es u11a combinación estable de la d! 

visi6n <le funciones y la a11tori<lad. 

l~l 1ílíls conveniente a utilizar para est11 empresa arrendado

ra es la Organi2ací6n Lineal y Stnff. 

Consiste en que la autoridad r responsabilidad, se transm.!. 

ten intcgramcntc por u11a sola linea para cada pcrso11a o grupo. 

Cada individuo tiene u11 solo jefe para todos los aspectos, y r~ 

cibc ór<lct1cs 1 consiguientemente, mas que de 61, y a 61 solo r~ 

porta. 

Pero esta autoridad de lí11ca 1 r0cibc nscsornmicnto y ser

vicio de t6cnicos, o cuerpos de ellos, cspeciali:aJos para crr 

da función . 

Un cuerpo asesora cuando: 

- Investiga pcnnancntcmL•ntc> qué puede mejorarse o inn!! 
varsC'. 

-Resuelve cualquior duda o probloma que se pueda pre
sentar en la opcraci6n. 

-Revisa constantemente los resultados, para estar -
siempre en condiciones de l1accr otra vez sugerencias 

Je mejoras. 
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U11 cuerpo rcali:n tareas :t nombr~ de los jefes de Jlnca; 

y lleva a cabo ciertas fu11cioncs en 1·cp1·cscntnci6n de estos. 

Lo mi'ís importante 1.~n este aspecto de servicios es qllC' el j~ 

fe staff haga notar qt1c no obra co11 autoridad propia, sino <l~ 

legada, que lo hace a nombre y en rcprcscntaci611 de la lí11ca. 

Ejemplo: para el consejo de administr~ción, un staff sera t1r1 -

auditor externo. 

Este sistema facilita la rapidéz de acción; no hay confli~ 

tos de autoridad ni f11g3s <le responsabilidad; se crea una firme 

disciplino, porque coda jefe adquiere toda su autoridad, ya que 

para sus subordinados es el ílnico qt1c la posee. 

4. 1 • 1 ORGAN I GRA~~\ 

Los sistemas de organización se representan en form~ intt1! 

tiva y con objetividad en los llamados organigramas, conocidos 

también como Cartas o Gráficas de 0rganiznci6n. 

El organigrnma consiste en u11a l1oja en la que cada puesto 

de un jefe se representa por 11n CL1ndrn qur encierra el nombre 

de ese puesto 1 reprcsentándosr 1 por la unión de los cuadros m! 

diante líneas, los cnnale• de autoridad y responsabilidad. 

A continuación presento una dcfinicl6n de Organigrama. 

El Organigrama es la "representación grHica de la estruc 

tura formal y orgánica de unn empres¡¡, en In que se indican: -

líneas de autoridad; comunicación; relaciones e interrelaciones 
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tanto de líneas como <le 11 staff" o plana asesora dentro de la 

organización". (Sergio Ilernándcz, Nicoltis Ballesteros Inda, p. 

411. ). 

Estos instrumentos de organización nos muestran: 

·La división de funciones 

·Los niveles jcr5rquicos 

-Las líneas de autoridad y responsabilidad 

-La naturalc:a linral o staff del departamrnto 

En el Organigrama aqu! propuesto (Clase Vertical), c:ida · 

puesto subordinado a otro se representa por cuadros en un nivel 

inferior, ligados a aquél por líncas que representan 1:1 comuni

caci6n de responsabilidad y autori<lnd. De cada cuadro del S! 

gundo nivel se sacan líneas que indican ta comunicaci6n de aut2 

ridad y responsabilidad • 101 puestos que dependen de él y así 

sucesivamente. (Véase Ja figura Z,). 

4.2 DESCR!PCION DE ACT!VlllADES llEPARTAMENTALES 

A continuaci6n de1cribo brevemente la• actividades y/o ÍU! 

cienes de cada uno de estos dcpartamrnto5. 
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4.2.1 ASAMBLEA DE ACCIO:-llSTAS 

La asamblea general de accionistas es el 6rgano supremo de 

la sociedad; el cual podrl acordar y ratificar todos los actos 

y operaciones de dicha sociedad y sus resoluciones dcbcr5n ser 

cumplidas en este caso por el Consejo de Administrnci611. 

Existen asambleas ordinarias y extraordinarias. L11s 11sam

blcas ordinarias se reunirán, por lo menos una vez al afio <lcrr 

tro de los cuatro meses ~iguientcs a la apertura del cjc1·cicio 

social y además de los asuntos contenidos en la orden del dia, 

discutirdn, aprobarán o modificará11 los estados financieros que 

presentan los comisarios; nombraran al administrador, co11scjo -

de administración y a los comisarios; así tarnbi~n determinarán 

los emolumentos correspondientes a los administradores y comis! 

rios. 

Para que una asamblea ordinaria se considere lcg311ncntc -

reunida, deberá estar rc¡>rcscntada, por lo menos, 1:1 mitad del 

capital social, y las resoluciones s61o serán válidas cu:tndo se 

tomen por mayoría de los votos presentes. 

Las asambleas extraordinarias tratarán Jos asuntos scfial! 

dos en el artículo 182 de In Ley General de Sociedades Mcrcant! 

les: 

"I Prórroga de la duración de la sociedad; 

JI Disolución anticipada de la sociedad; 

111 Aumento o reducción del Capital Social; 
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IV Cambio d0 objeto Je 1~1 socicJa<l; 

V Cambio <le nacionalidaJ <l~ 1~ sociedad; 

VI fusión con otr:i socicdn<l;" 

Estas nsarnbleas podrán reunirse en cualquier tiempo. 

Para que una asamblea extraor<lin;1ria se considere l! 

galmcntc rrunida, <leher!Í estar rc-prcst"'nta<lrr, por lo menos, • 

pur tres cuart:1s p.1rtcs <lC'l Capl tal )' las resoluciones se t_!! 

marán por el voto de la5 acciones qt1c rct>rcsrntcn la mitad d~l 

Capital Social. 

4.2.2 COfiSEJO DE AllMINISTRACIO~ 

Se encarga de ta a<lministr~lci611 dr la ~ocicJa<l y normal· 

mente lo integran un Presidente, un Sccrctario 1 un Tc~orero 

y los consejeros que en cada caso la asaMblca dP accionistas 

considere conveniente nombrar. 

Estos pueden ser pcrson:1~ cxtrana~ o accionistas de la 

misma sociedad sus funciones son tcmpor;1lcs y rcvocnblcs 1 

la administración c1 rcponsahle <l<' lo c1tahlccldo en e1 

art. 158 de la L<')' Gcncr"l de SociC'<l:i<lcs ~l<'rcantilc• en la • 

que ~e hahla: 
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"! De la real iJad de las aporlt!ciones hechas por 
los socios. 

ll Del cumplimiento de los requisitos legales e! 
tablecidos con respecto a los dividendos que 
se paguen a los accio11istas. 

III De la existencia y mantenimiento de los siste
mas de contabilidad, control, registro, archi
vo o información que previene la Ley. 

IV Del exacto cumplimiento de lo• acuerdos da las 
asamblc3s de accionistas. 

"Para que el Consejo da A<lministraci6n funciona legalmen

te deberá asistir, por lo mrno~, la mitad de st1s miembros, y 

sus resoluciones scrátt válidas cuando sean tomadas por Ja may~ 

rra de Jos presentes. En caso <le empate, el presidente del 

Consejo decidir5 con voto de calidad". (Código de Comercio, 

art. 143. ). 

4.2.3 GERENCIA GENERAL 

Sus funciones son principalmente las de conseguir los o!?_ 

jetivos que la cm¡1rcsa requicrr, <lctcrmi11ando la informaci611 

que el Consejo de Administraci6n le oolicite; coordinando t! 

das las nctivid3Jes financicr:is, <le compra-vcnt3 y rent;l que 

toda empresa con fines de lucro llevo o cabo. 
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-Se encarga tambi6n de allegarse Je los recursos nece
sarios para la adquisición de refacciones r nuevas 
unidades, nsl como del suficiente capital de trahajo, 

-Deberá también de saber hasta qué punto puede cumplir 
con los cr~ditos contraiJos. En otras palabras saber 
aplicar y obtener los fondos requeridos. 

-Aprueba programas, presupuestos generales y particul~ 

res. 

-Interpreta estados financieros. 

-Estudia contratos y documentos. 

-Acuerda con sus subordinados, para darles instruccio
nes, rccihir informaci6n, resolver dudas, etc, 

-Participa en juntas del Consejo de Administración. 

-Discute con encargados de Estados financieros, la for 
ma de elaborarlos. 

-Trata con rcpresentant~s sindicales o trabajadores s~ 

brc sus problemas. 

-Recibe personas ajena~ a la compafifa para varios 

asuntos. 

-Participa en actividades de la romunida<l. 

-Contacto pcrso11al o t~l~f~nico con g~rcntcs d~ h:1ncos. 
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-Redacta informes, programas, planes 1 acuerdos, etc. 

-Lleva estadísticas generales. 

4.2.3.1 Secretaria del Gerente. Solicita información, transmi 

te órdenes, cte., a diversos jefes 1 rcaliz.a la comuni 

caci6n telefónica del gerente, atiende a las personas 

que acuden a verlo, toma taquigráficamente dictados y 

los transcribe a mfiquina, copia artículos, cte.; arch! 

va, recibe, registra o despacha correspondencia. 

4. Z. 4 GERENCIA ADMINJ STRAT IVA 

Prepara la inform~ci6n necesaria para la Gerencia Gene 

ral de todas las áreas que Jependen de la Gerencia A~ 

ministrativa. 

Vigila y coordina las funciones de los encargados de 

las siguientes actividades: 

4.Z.4.1 COMPRAS. Sus funciones son las de adquirir la maquln~ 

ria y las refacciones los mejores precios y de la m~ 

jor calidad. 
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4.2.4.2 VENTAS. Se encarga de encontrar Jos clientes para P2. 

ncr a su <lisposici6n toda la maquinaria susceptible -

<le comprarse o de venderse. 

-Participa en el establecimiento de listas de precios 

y políticas Je crddito, prepara el pron6stlco de ven 

tas y coordina la opcraci6n de ventas con Ja de publl 

cid ad. 

·Conoce las características da sus competidores y las 

condiciones de venta que ofrece y vigila la correcta 

secuencia de la venta o renta desde el mom~nto en que 

se coloca un pedido basta que se entrega la maquina

ria. 

-Somete a Ja Gerencia General de la empresa el prcsu 

puesto de ventas y una vez aprobado explica pcrl6dlca 

mente las variaciones qur tenga. 

-Acuerda con vendedores para resolver problemas. 

·Imparte cursos de adiestramiento para vendedores. 

·Visitn el icntc.>s importnntl'S. 
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-Dicta y firma correspondencia originada en su dcpart! 

mento. 

4.Z.4.3 CONTRATOS. Se encarga de la elaboración de los contr!!_ 

tos de arrendamiento que la empresa realice con sus -

clientes as[ como el estricto cumplimiento de las clá~ 

sulas que integren estos contratos. 

4.Z.4.4 CREDITO Y COBRANZAS. Su labor es de investigar a los 

clientes para ver si son susceptibles de un otorgamie~ 

to de crédito obteniendo las referencias que se requi! 

ran ya sea bancarias, comcrcialcs 1 o de agencias esp~ 

cial izadas. 

Establece límites de crédito de acuerdo a sus referen

cias crediticias, autoriza los pedidos de los clientes 

de acuerdo con las pol[ticas generales de crédito, Pª! 

ticipa en la fijación de políticas de crédito y cobran 

za. 

Conserva una estrecha comunicaci6n co11 otras operacio

nes de la empresa como son ventas, contabilidad y alm! 

cena je. 
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Se encarga tambit'n de recuperar oportun<.1mcntc el din,g_ 

ro que ha sido financiado a los clientes en ct1cstión. 

4.2.4.S PlJBLlClDi\D \'PROPAGANDA. Sus funciones son las Je pro 

mocionnr a pequcfio y gran escala el arrendamiento y 

la venta en su caso de la maquinari~ correspondiente. 

Contratando para ello Jos servicios de los medios de 

comunicnci6n que se requieran, buscando el mejor pre 

cío y el mejor efecto que pueda producir entre los 

clientes potenciales. 

4.Z.4.6 LEGAL. Se encarga de tratar los asuntos con clientes 

que no han cumplido con lo establecido en los contra· 

tos de arrendamiento respectivos. 

Revisa permanentemente los disenos de los contratos y 

les hará las modificaciones necesarias para que estos 

se apeguen a las leyes respectivas. 

Atenderá los conflictos que existan entre empresa y • 

personal,nsí como con todas las dependencias de gobie~ 

no, corno puede ser la Secretaría de llaciond:i y Cr~dito 

Pdhllco, la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial 

y la Secretaria do Trol>ajo }' Provenci6n Social, etc. 
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4.2.5 CONTRALOR!,\ 

Su función es la de mantener una información veráz y opor. 

tuna desde el punto de vista financiero, as{ como de cstablc-

cer y sttpervisar las medidas de control interno que la cmprcsn 

requiera principalmente en el área de activos fijos que forman 

parte importantísima de las operaciones q11e realiza esta soci~ 

dad. 

Funciones del Contralor: 

"Registros, reportes y sistemas contables, contabili

dad de costos, m6todos y políticas de depreciaci6n, -

desarrollo y vigilancia del sistema de control prcsu

pucstal, auditoria interna, relaciones con los conta

dores pdblicos independientes, preparación de estados 

financieros, análisis e intcrpretaci61\ de estados fi

nancieros, vigilar el pago de los impuestos, mantener 

registros de inventarios, desarrollar procedimientos 

para el pago de sueldos y salarios. 

4.2.S.1 CONTROL DE ACTIVOS FIJOS. Dobido al ndmero de unida

des que se llegan a rentar es indispensable que exis

tan una serie de personas que controlen la dcprecii1-: 

ci6n acumulada, el 11dmcrn <lr serie o nfimcro consccut! 

va de la maquinaria y 5U costo de ndquisici6n. Se ti~ 

ne como funci6n emitir la si~uicntc informaci6n: 
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•l Valor actuol de coda unidad 

b) Valor de adquisición 

e) Dcpreciacidn acumulada 

d) Depreciaciones facturadas al cliente cuyo importe 
ha sido recuperado 

4.2.S.Z PRESUPUESTOS. Las funciones de esta lrea son las de 

presup11estar todas las operaciones financieras de la 

empresa como son: renta de maq11inaria y venta en su -

caso, las conpras, los gastos de operaci6n, los gas-

tos de mantenimiento y almacenaje, así como el de for 

mular el estado de flujo de efectivo, de situación f! 

nancicra y de resultados ya sea de manera trimestral 

o s~mcstral. 

Se encargará de revisar la información presupuestaria 

de los demás departamentos de la empresa. 

4.2.S.3 CO~TAB!LlDAD. Tiene como función la elaboraci6n de 

registros contables en pólizas de ingresos, egresos, 

de di~rio; elaborar conciliaciones bancarias. Rcgis-

trar de manera analítica los movimientos de lns cucrr 

tus colectivas tales como deudores, acreedores, pro-

veedores, impuestos por pagar, etc. 
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Determina la informaci6n necesaria para la prcpar:1ci6n 

de estados financieros mensuales. Elabora dcclar¡1cio

nes fiscales. Reali:a el detalle de las rentas efec

tuadas, así como de las ventas en su caso en t1n libro 

auxiliar o en tarjetas auxiliares. 

4.2.5.4 AUUITORlA INTERNA. Las funciones son las de mantener -

un excelente control interno dentro de la sociedad 11~ 

vando a cnbo programas de trabajo previamente estable

cidos. 

Teniendo como objetivo la obtención de informaci6n c2 

rrecta y segura, la protección de los activos del neg2 

clo, Ja adcci6n a las políticas fijadas y la promoción 

de c[icicnci;1 en las operaciones. 

Deberá de tener buena coordinaci6n con la auditoría ex 

terna para aplicar los procedimientos de auditoría c2 

rrectamente y sin que se dupliquen para que el trabajo 

de esta auditoría sirva a los auditores externos. 

4.2.6 GERENCIA DE PERSONAL 

Se encarga de controlar y de coordinar a todo el personal 

contratado dentro de Ja empresa. 
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Contrata y despide al personal, administra los sueldos y 

salarios, establece incentivos y compensaciones para los emplc~ 

dos y obreros, coordina con la Gerencia General la necesidad de 

capacitación y desarrollo del personal. 

Vigila y coordina el régimen fiscal y legal para que se -

cumplan con las disposiciones generales rclacio11adas con las -

percepciones del personal. 

Trata con diversos jefes sobre problemas de personal. 

Atiende a empleados sobre quejas, sugestiones, etc. 

Tramita la selección de los candidatos. 

Investiga técnicas de personal de otras compafi[as. 

4.2,6,1 NOMINAS. Se encarga de elaborar las distin~as nóminas 

que existen en la empresa para funcionarios, empleados 

y obreros que laboran en la empres3, 

Calcula los descuentos que se realizan en las nóminas 

como son el !SR, Crédito de lnfonavit, cuotas obreras 

del Seguro, Fonacot, etc: 

Mantiene en perfectas condiciones los expedientes de 

cada uno de los trabajadores de la empresa y elabora 

los avisos de modificación de salario, altas y bajas 

en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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4.2.7 GERENCIA TECNJCA 

Dentro de s11s funciones está la de mantener en perfectas 

condiciones toda la maquinaria que se utiliza en las operacio

nes de renta y venta de la empresa. 

Verifica que las refacciones utilizadas sean las idóneas. 

Informa de las necesidades de adquisición de nuevas unid~ 

des por el deterioro o daño que hayan sufrido las compradas -

con anterioridad y que hayan sido devueltas por los clientes -

al término del contrato. 

4.2.7.1 INSTALACION. Se encarga de entregar y poner en funci~ 

namiento la unidad o unidades con el cliente utilizan

do el menor tiempo posible con el objeto de disminuir 

los respectivos costos. 

4.2.7. 2 Mi\NTENJMIENTO. Se encarga de mantener en perfectas -· 

condiciones de funcionamiento la maquinaria para que -

en el momento en que existan pedidos que atender, és·

tos 3ean cumplidos satisfactoriamente por la empresa. 

Se requiere de uno o más mecánicos especialistas en m~ 

quinaria o ingenieros debidamente preparados, así como 

ayudantes capaces que cooperen en la conscrvacidn del 

buen estado de toda la maquinaria requerida, 
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4.2. 7.3 ALMACEN. Controla las entradas y salidas de la maquin_i! 

naria y de las refacciones que la empresa necesita para 

realizar sus operaciones. 

Se requiere de uno o más almacenistas que deberán infor 

mar a sus jefes inmediatos de la existencia de las m~ 

quinas y refacciones cada que se les requiera, a sus je 

fes inmediatos con el objeto de cooperar en el cumpli-

miento de los pedidos de nuevas unidades o de refaccio

nes en su caso, 

4.2.B AUDITORIA BXTERNA 

Tiene como funci6n principal In de emitir un dictamen -

peri6dicnmente sobre los estados financieros de la sociedad, -

ayuddndose de los procedimientos aplicados por el departamento 

de auditorra interna. 

Deberá coordinarse en la aplicaci6n de procedimientos 

con el departamento de auditorra interna. 



CAPITULO V 



SISTEMA CONTABLE APLICABLE A UNA EMPRESA ARRENDADORA DE MAQUIN~ 

RIA PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

5, 1 DESCR!PCION DEL SISTEMA CONTABLE 

Este sistema realiza sus operaciones contables por medio -

de Pólizas Cheque, de Ingresos y de Diario, 

IJ Las p61izas cheque se utilizan para registrar todas 

las erogaciones que la empresa efectda para liquidar las opera

ciones siguientes: 

a) Gas tos de operación 

b) Gastos de arrendamiento 

c) Adquisici6n de refacciones 

d) Adquisición de activos fijos 

e) Pagos de impuestos 

f) Pagos de adeudos 

g) Pagos de dividendos 

h) Otras erogaciones 

Il) Las pólizas de ingresos son utilizadas para el r~ 

gistro de: 
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a) Cobranzas a clientes 

b) Cobranzas a otros deudores 

c) Ventas a crédito 

d) Ingresos en efectivo 

e) Otros 

III) Las p6lizas de Diario se usan para el registro -

de operaciones en las que no intervienen los Egresos ni los I~ 

grosos como pueden ser: 

tes: 

a) Registros de las depreciaciones y amortizacio-

ncs 

b) Los pasivos de cada mes por impuestos y compras 

a crédito 

c) Traspasos de cuentas para determinar Estados F.!_ 

nancieros 

Como documentos contabilizadorcs se utilizan los siguien-

a) Facturas 

b) Fichas de depósito 

e) Notas de remisión 

d) Notas de cargo o de crédito 

e) Títulos de crédito 

f) Pedidos 

g) Declaraciones de impuestos 

hl Otros 
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Las pólizas antes descritas, son registradas una por tina 

en el libro Diario. Posteriormente, son anotadas en el libro 

Mayor (solamente el resumen del Diario), para poder obtener 

una hoja de trabajo que mes a mes dará como resultado, los E! 

tados Financieros mencionados en este capítulo. 

5.2. CATALOGO DE CUENTAS 

El Catálogo de Cuentas, es una lista o ennumeración po~ 

menorizada y clasificada de Jos conceptos que integran el actl 

va, pasivo, capital contable, ingresos y egresos de una entl 

dad económica. 

A continuación presento el Catálogo de Cuentas de una e~ 

presa arrendadora de maquinaria para Ja industria de la con! 

trucci6n. 
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ARRENDADORA "L", S.A. DE C.V. 

CATALOGO DE CUENTAS 

1. ACTIVO CIRCULANTE 

1.1 . CAJA 

l. 1. 1. Caja general 

1.1.2. Caja chica 

1. 2. BANCOS 

1.2.1. Cuenta de cheques Banamex 1 S.N.C. 

l. 2. 2. Cuenta de cheques Bancomer, S.N.C. 

l. 2. 3. Cu en ta de cheques Banpaís, S.N.C. 

1. 3 CLIENTES 

1.3.1. Plata 

l. 3, 2. Interior o foráneo 

l. 4 INVENTARIOS 

1.4.1. Inventario de refacciones 

1. 4. 2. Inventario de papelería 

1. s. DEUDORES DIVERSOS 

1. 6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 
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l. 7. IMPUESTOS A FAVOR 

t.7.l. I .S.R. 

J. 7. z. !.V.A. 

l. 7. 3. Seguro Social 

l. 7. 4. Otros impuestos 

2. ACTIVO FIJO 

2. l. MAQUINARIA Y EQUIPO 

2.1.l. Para renta 

2. l. 2. Para venta 

2. 2. EQUIPO DE REPARTO 

2. 3. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

2. 4. EQUIPO DE TRANSPORTE 

2. s. EDIFICIOS 

2.6. TERRENOS 

3. ACTIVO DIFERIDO 

3. l. GASTOS DE ORGANIZACION 

3. 2. GASTOS DE INSTALACION 



3.3. DEPOSITOS EN GARANTIA 

3,4, INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 

4, PASIVO A CORTO PLAZO 

4.1, PROVEEDORES 

4.1.l. Nacionales 

4, 1.Z, Extranjeros 

4.2. DOCUMENTOS POR PAGAR 

4.2.1, A proveedores 

4.2.2. A S.N.C. 

4.2.3. A otros 

4.3. ACREEDORES A CORTO PLAZO 

4. 4. IMPUESTOS POR PAGAR 

4. 4. 1. r:v.A. 

4. 4. 2. I.S.P.T. 

4. 4. 3. l\ sobre remuneraciones 

4. 4. 4. 5\ Infonavit 

4. 4. s. 10\ sobre honorarios 

4. 4. 6. Cuotas Seguro Social 

4. 4. 7. 10\ sobre arrendamiento 

4. 4. 8. J.S. R. 
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4. 5. ANTICIPOS DE CLIENTES 

4.6. CUENTAS POR PAGAR 

s. PASIVO A LARGO PLAZO 

5. 1. DOCUMENTOS POR PAGAR 

5.1.1. A S.N.C. 

5. 1. 2. A proveedores 

5. 1. 3. A otros 

5. 2. ACREEDORES A LARGO PLAZO 

5.3. ACCIONISTAS 

5.3.1, Aportaciones para aumentos de capital 

5.3.2. Normales 

6, DIFERIDO 

6, 1. RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 

6, 2. INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 

7. CAPITAL CONTABLE 

7.1. CAPITAL SOCIAL 

7.2. RESERVA LEGAL 



7.3. UTILIDADES RETENIDAS 

7. 4. RESULTADO DEL EJERCICIO 

CUENTAS DE RESULTADOS 

8. INGRESOS 

8.1. INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 

8,2. VENTAS 

8.2.1, Devoluciones sobre ventas 

8.2.2. Rebajas sobre ventas 

8. 2.3. Descuentos sobre ventas 

8.3. PRODUCTOS FINANCIEROS 

8.3.1. Intereses cobrados 

8.3.2. Productos diversos 

8.4, OTROS INGRESOS 

8,4, 1. Utilidad en venta de valores de 
activo fijo 

8. 4. 2. Utilidad en compra-venta de 
acciones y valores 
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9. EGRESOS 

9. l, COMPRAS 

9.Z. 

9, l. 1. Devoluciones sobre compras 

9.1.2. Rebajas sobre compras 

9.l.3. Descuentos sobre compras 

GASTOS DE ARRENDAMIENTO 

9. z. l. Sueldos y salarios 

9. 2. 2. Mantenimiento y reparaci6n 
maquinaria 

9. 2. 3. 1\ sobre remuneraciones 

9. 2. 4. S\ lnfonavi t 

9. 2' 5. Cuotas al IMSS 

9. 2. 6. Oepreclaci6n de maquinaria 
para renta 

9. 2. 7. Oepreciaci6n de equipo de 

de 

y equipo 

reparto 

9. 3. GASTOS DE ADMINISTRACION 

9.3. l. Sueldos y salarios 

9,3,2. Gastos de previsión social 

9,3,3. Correo, teléfonos y telégrafos 

9.3.4, Papelería y útiles de escritorio 

9.3.5, Alumbrado 

9.3.6, Renta de local 

9.3.7. Suscripciones y cuotas 

9.3.8. Transportes locales 
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9,3.9. Aseo de oficinas 

9.3.10. Depreciaci6n deequipo de oficina y 
edificios 

9. 3. 11. 1 \ sobre remuneraciones 

9.3.12. S\ Infonavit 

9.3.13. Cuotas al IMSS 

9.3.14. Amortizaci6n gastos de organización 

9,3.15. Diversos 

9.4. GASTOS DE VENTA 

9.4.1. Sueldos y salarios de vendedores 

9.4.2. Comisión a vendedores 

9,4.3. Gastos de previsión social 

9.4.4. Papeler!a y útiles de escritorio 

9.4.S. Alumbrado 

9.4.6. Renta del local 

9.4.7. Anuncios y propaganda 

9.4.8. Seguros por danos 

9.4.9. Depreciación de maquinaria y equipo 
para ventas 

9.4. 10. Depreciación de edificios 

9. 4. 11. 1 \ sobre remuneraciones 

9.4.12. 5\ Infonavit 

9. 4. 13. Cuotas al rnss 

9. 4. 14. Gastos de entrega de maquinaria y 
equipo 

9. 4. 1 s. Gas tos de cobran za 

9. 4. 16. Castigo de créditos 
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9.4. 17. Depreciaci6n de equipo de transporte 

9.4.18. Amortizaci6n gastos de instalaci6n 

9.4.19. Diversos 

9.5. GASTOS FINANCIEROS 

9.5.1. Intereses pagados 

9. 5. 2. Gastos diversos 

9.6, OTROS GASTOS 
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9.6. l. Pérdida en venta de valores de activo 
fijo 

9. 6. Z. Pérdida en compra-ven ta de acciones y 
valores 

CUENTAS COMPLEMENTARIAS 

10. COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO 

10.1. ESTIMACIONES PARA COBROS DUDOSOS 

10.Z. DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAR[A Y EQUIPO 

10.3. DEPRECIACION ACUMULADA DE EQOTPO"DE REPARTO 

10.4. OEPRECIACION ACUMULADA !JE EQUIPO DE TRANSPORTE 

10.S. DEPRECIACJ01'1 ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 
DE OFICINA 

10,6. DEPREC!ACION ACm!ULADA llE EDIFlClOS 
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10. 7 AMORT!ZACION ACUMULADA GASTOS DE ORGANlZACION 

10. 8 AMORT!ZACION ACUMULADA GASTOS DE INSTALACION 

5,3 DOCUMENTAClON CONTABLE 

La Dirección de una empresa, tiene por objeto ln coordin~ 

naci6n y el control de sus actividades, Jo cual se lleva a e~ 

bo a través de órdenes de ejecución, las que a su vez se trad~ 

cen en informes sobre lo ejecutado. Tales órdenes e informes 

deben ser por escrito de preferencia, para evitar la impreci

sión o falta de comprensión que pueda traer el que sean verba

les, y además para que toda operación quede controlada. 

Las 6rdcncs y consecuentemente los informes, abarcan as

pectos de carácter general o administrativo y, financiero. 

Los documentos de car~ctcr financiero son los que sirven 

para ordenar e informar acerca del movimiento de valores, fun

ción principal, que constituye la actividad de las empresas en 

relaci6n con sus hechos econ6micos. 

La documentaci6n de una empresa puede ser interna, exter

na y mixta a través de Ja cual se coordinan los hechos u oper~ 

cienes económicos de 6sta. El objeto de los documentos finan

cieros es: 



Captar las operaciones o controlarlas 

Comprobarlas 

Justificarlas 
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Servir para ordenar e informar sobre el movimiento 
de valores y, 

Como medio de contabilizaci6n o registro en libros 
de contabilidad 

Los documentos más comunes, fuente de datos en las cmpr~ 

sas, presentados de acuerdo con su ciclo financiero son: 

1) Obtención de capital propio: 

a) Escritura social 

b) Certificado provisional de acciones 

c) Acción 

d) Certificado de aportación 

e) Bono de fundador. Además, 

fl Solicitud de licencias y avisos a las aut~ 
ridades fiscales 

Z) Inversión de capital: 

al Presupuesto 

b) Contrato de compra-venta y de servicios 

c) Solicitud de ~recios 
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d) Pedido 

e) Nota de remisión por compras 

f) Factura por compras locales y en el extran
jero 

g) Comprobantes anexos a la factura 

hl Recibo por toda clase de servicios 

3) Ingresos: 

a) Informe de producción 

b) Nota de venta 

c) Factura 

d) Recibos 

3.1) Informes determinantes del cobro de servicios: 

a) Contratos 

b} Presupuestos 

c) Letras y pagarés como medios de cobro 
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4) Compras, costos y gastos: 

a) Nota de remisión 

b) Facturas 

c) Pedido 

d) Recibo por servicios 

e) Nómina y lista de rnyn 

S) Medios de movilización de valores y de maquinaria 
y equipo: 

a) Ficha de depósito 

b) Certificado de depósito 

e) Letra de cambio 

d) Pagaré 

e) Aviso de crédit~ 

f) Nota de entrada de almacén 

g) Requisición al almacén 

h) Nota de salida de almacén 

.'· 



6) Documentos contabillzadores específicos: 

a) P6liza de diario 

b] Cuentas por cobrar 

c] Cuentas por pagar 

d) Nota de sal ida de almacén 

e) Póliza de ingreso 

f) Póliza de egreso 

g) Ficha de diario 

h) Picha de caja 

5,4 LIBROS PRINCIPALES 

Existen tres libros principales considerados como tales 

porque son la base del registro de las operaciones mercanti

les, y que las leyes de nuestro país imponen como obligato-

rios a las sociedades mercantiles, 

so 

Estos libros son el Diario, el Mayor y el de Inventarlos 

y Balances; las sociedades y compañías por acciones llevarán 

también un libro de actas. Todos estos deberán estar empast! 

dos, foliados y ser autorizados por la Oficina Federal de 11! 

cienda del contribuyente. 

La funci6n de los libros de contabilidad es concentrar -

sintética y analíticamente los datos de los documentos conta-
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bilizadores. 

Los libros que debe registrar y manejar esta empresa arren 

dadora de maquinaria para la industria de la construcci6n son 

los siguientes: 

a) Libro Diario 

El objeto de este libro es registrar en orden crono!~ 

gico a todas las operaciones de la empresa mediantG escri 

turas o partidas que se denominan asientos. 

Cada asiento en el diario contendr5 como datos: 

-fecha de la opcraci6n; 

-número de partida; 

-folio del mayor; 

·títulos de las cuentas; 

-concepto de la operaci6n; 

-nombre de las personas que intervienen en la 
operación; 

-nombre y número de los documentos que amparan 
la opcraci6n~ por ejem.: facturas, recibos, -
pagarés, cte.; 

-vencimiento de los documentos; 

-cantidades de cargo y abono por cada cuenta. 

La fuente de datos para registrar asientos en el diario 

son todos Jos documentos externos y los internos que se formu-

len. 
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b) Libro Mayor 

El libro mayor es aquel en que se llevan las cuentas 

dedicando para ello una página o folio que se encabeza -

con el tftulo de la cuenta. 

Cada asiento en el mayor debe contener: 

-fecha; 

-cuenta relativa o contracuenta; 

-folio del diario; 

-importes. 

Los asientos del mayor se toman del diario. 

Los saldos de las cuentas del libro mayor sirven de base 

para la formación de los estados finales, tales como la bala~ 

za de comprobaci6n, el Estado de Situación Financiera y el E! 

tado de Resultados; y, además, para comprobar el movimiento -

de los mayores auxiliares. 

Por medio del libro diario, se pueden conocer la fecha, 

valores, cuenta y demás detalles de cada operación; pero no -

el movimiento y saldo de cada una de las cuentas en cambio, 

por medio del libro mayor, se conoce el movimiento y saldo de 

cada una de lns cuentas¡ pero no las operaciones en formn or

denada y minuciosa, debido a que éstas aparecen asentadas en 

forma separada en el diario. 
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c) Libro de Inventarios y Balances 

En el libro de Inventarios y Balances es obligatorio 

registrar tanto los inventarios como los balances, que anual

mente se formulen como resultado de las operaciones realizadas 

durante el ejercicio¡ por conveniencia pueden registrarse, ad~ 

más, tanto el estado de Resultados como los detalles de todas 

las cuentas del libro mayor que lo ameriten. 

d) Libro de Actas 

En el libro de Actas constarán todos Jos acuerdos que 

se refieran a la marcha y operaciones sociales, tomadas por -

las juntas generales y los consejos de administraci6n. 

e) Registro de Utilidades 

Este registro consiste en llevar un control de las -

utilidades de cada ejercicio en donde se identifique el ejerci 

cio en que se generaron dichas utilidades, distinguiendo las -

capitalizadas de las demás. 

f) Registro de Moneda Extranjera 

Cuando se importa alguna maquinaria o refacción de un 

país, el adeudo tiene que satisfacerse en su moneda, por lo 

cual la cuenta que se lleve al proveedor debe mostrar datos en 

moneda extranjera; y como la contabilidad debe llevarse en m~ 

ncda nacional 1 estc registro nos permite exnminar las operacio

nes en moneda nacional; conocer el monto de las obligaciones -
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en moneda extranjera, y conocer el resultado de la variaci6n en 

los tipos de cambio, que para el empresario signífican utilidad 

o pérdida. 

Por lo tanto este registro consiste en controlar las deu

das, créditos y efectivo en moneda extranjera en el que se di! 

tingue por moneda de cada pnrs y por tipo de cuenta. 

g) Registro de Adquisici6n de Acciones 

Es necesario contar con un registro de las acciones o 

de los certificados de aportaci6n patrimonial adquiridos por el 

contribuyente, distinguiendo los emitidos por cada sociedad y 

las series que concedan diversos derechos. 

h) Registro de Acciones Nominativas 

En la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su nr. 
tículo 128 se establece lo siguiente: 

''Lns sociedades anónimas tcndrtln un registro de acciones 

nominativas que contendrá: 

!. El nombre, la nacionalidad y el domicilio del ac

cionista, y la indicación de las acciones que le pertenezcan, 

cxprcsdndosc los ndmcros, series, clases y dcm5s particularid! 

des. 
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lI. La indicación de las exhibiciones que se efectdan. 

!JI. Las transmisiones que se realicen en los términos 

que prescribe el artículo 129. 

IV. La convcrsi6n de las acciones nominativas en ac-

cioncs al portador". ('•bximino Anzurcs 1 p. 239. ). 

Este registro pueden formurlo los duplicados de los certi

ficados provisionales, debidamente empastados. Sin embargo, si 

el propósito de la sociedad es no emitir acciones al portador -

posteriormente, pueden suprimirse los certificados provisiona-

lcs y emitirse desde un principio las acciones nominativas, las 

cuales se anotarfin en tal registro que contc11dr5 columnas para 

satisfacer los requisitos de ley (entre ellas varias para ano-

tar exhibiciones), siendo sus rcnglo11cs tantos como fueren los 

títulos expedidos. 

S.S. MOVIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE BALANCE Y DE RE

SULTADOS 

Es de gran importancia el conocer el movimiento de las -

cuentas de Balance y de Resultados,ya que constituyen el medio 

para la elaboración de los estados financieros. 

A continuación se especifica en forma general el movimie~ 

to de dichas cuentas que se utilizan en la contabilidad de una 



empresa arrendadora de maquinaria para la industria de la --

construcci6n. 

CUENTAS DE BALANCE 

Son aquellas que figuran en el Estado de Situuci6n Fi· 

nancicrn y se dividen en: 

A) CUENTAS DE ACTIVO, que son las que sirven para re
gistrar el movimiento de Jos valores invertidos en 
la empresa. 

Estas cuentas comienzan con un cargo, se cargan de los 

aumentos, se abonan de las disrninucio11cs, y su saldo, cuando -

lo haya, será siempre deudor. 

Es muy variado el n(lmero do las que pueden abrirse, -

pues ello depende de las modalidades en la inversión de acucr 

do con la clase de giro que se emprenda, las m5s co~uncs en -

esta empresa arrendadora de maquinaria para la industria do 

la construcci6n son: 

a) CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE: 

CAJA. Representa el dinero en efectivo en exiten
cia al final del ejercicio o en determinada fecha: 
se considera como efectivo los billetes de banco, 
monedas, cheques recibidos, giros bancarios, etc., 
y que se conservan en la empresa para cubrir gas· 

tos de pequeña cuantía. 
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Se carga: 

De la existencia en efectivo, al principiar el eje! 
cicio. 

De todas las entradas de efectivo que se reciban d~ 
rantc el ejercicio. 

Del importe de los sobrantes en efectivo al terminar 
el ejercicio, 

Se abona: 
De todas las salidas de efectivo que se efectdan d~ 
rante el ejercicio. 

Del importe de los fnltantcs en efectivo al termi-
nar el ejercicio. 

BANCOS. Representa el valor de los depósitos a fa
vor del negocio, hechos en las distintas instituci~ 
nes bancarias. 

Se carga: 
Del valor de la existencia depositada en los bancos 
en cuenta de cheques al principiar el ejercicio. 

Del importe de Jos depósitos en cuenta de cheques 
efectuados durante el ejercicio. 

3 Del importe de los intereses que los bancos efectden 
a la cuenta de cheques durante el ejercicio. 

Se abona: 
Del importe de los cheques expedidos durante el año 
a cargo de los distintos bancos existentes. 



Del valor de las cantidades que los bancos cnrguen 
a la cuenta de cheques por concepto de comisiones, 
cobranzas, cte. 

Se acostumbra clasificar las cuentas de caja y bancos en 
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un grupo especial conocido con el nombre de Activo Disponible, 

pues representan valores de los que se puede disponer inmedia

tamente, sin necesidad de ninguna conversión. 

CLIENTES. Son personas físicas o morales que deben ni 
negocio por haberles rentado o vendido maquinaria y -
equipo a crédito, y a quienes no se exige especial ga
rantía docúmental. 

Se carga: 
1 Al principio del ejercicio por el importe de las 

rentas y ventas de la mnqL1innria y equipo hechas a 
crédito pendientes de cobro. 

Por el importe de Jas rentas y ventas de la maqui
naria y equipo efectuadas a crédito durante el e)e! 
ciclo. 

3 Por el importe de los intereses que se apliquen n 
los clientes por demora en el pago de sus cuentas. 

Se abona: 
Del importe de los pagos a cuenta o en liquidación 
de las rentas o ventas a crédito, efectuados por io• 
clientes durante el ejercicio. 

lle! importe de la maquinari:1 y ec¡1i¡x1 devuelto por 
los clicnt('S. 
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Del importe de las rebajas concedidas a los clierr 
tes. 

Del importe de las cuentas que se consideren inco 
brables al terminar el ejercicio. 

Su saldo representa el importe de las rentas y ventas de 

la maquinaria y equipo efectuadas a cr6dito pendientes de c~ 

bro. 

INVENTARIOS 

Se carga: 

Por el importe del inventario inicial ya sen de r~ 

facciones o de papelería que exista al principiar 
el ejercicio. 

Por el saldo al final del ejercicio de las refac· 
ciones o de la papelería que quedan en existencia 
como sobrante de las entradas y las salidas que se 
realizaron en el ejercicio. 

Se abona: 
Pur el importe del inventario inicial ya sen de T! 
facciones o de papelería (al terminar el ejercicio). 

Su saldo representarl el importe del inventario final de 

las refacciones o de la papelería al terminar el ejercicio. 
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DEUDORES DIVERSOS. Son personas que deben al negocio por 

un concepto distinto de la venta o renta de la maquinaria 

y equipo por ejemplo, al prestar dinero en efectivo; al vender 

a crédito cualquier valor que no sea maquinaria, equipo, ref3~ 

cioncs, etc. 

Se carga: 
Del importe de las cantidades que, por conceptos 
distintos de la venta o renta de la maquinaria y 
equipo, deban terceras personas, al principiar el 
ejercicio. 

Del importe de las cantidades que, por el concepto 
anterior, queden a deber terceras personas durante 

el ejercicio. 

3 Del importe de los intereses que se apliquen a los 
deudores por demora en el pago de sus cuotas. 

Se abona: 
Cuando dichas personas cfectann pagas a ct1cntn o 

en liquidación durante el ejercicio. 

Del imrorte de los descuentos concedidos a los de~ 

dores. 

Cuando devuelven los valores que estaban a stJ car• 

go • 

Del importe de las Cltcntas que se consideren inca· 
brablcs al terminar el ejercicio. 

Su saldo representa ]ns c¿1ntidaJ~5 pendientes de cobro a 

cargo de los deudores. 
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ANTICIPOS A PROVEEDORES. Representa el importe de Jos -

anticipos efectuados a los proveedores y que se encuentran peu 

dientes de devengar. 

Se carga: 

Por el importe de los anticipos entregados a prove~ 
dores durante el ejercicio. 

Se abona: 

Por el importe de Jos anticipos devengados por re-· 
facciones o maquinaria y equipo recibido durante el 
ejercicio. 

IMPUESTOS A FAVOJL Representa el importe de los impues

tos que est~n pendientes de compensar o devolver. 

Se carga: 

Por las cantidades que se hayan pagado en exceso · 
por Jos impuestos ya sea locales o federales que 
las diferentes leyes obliguen y que Ja empresa co· 
mo contribuyente tonga derecho a solicitar su dcv~ 
lución o su compensación. 

Se abona: 
Por la aplicación que se haga al compensar o reci· 
bir la devolución de las autoridades correspondie! 
tes. 

b] CUENTAS DE ACTIVO FfJO: 

MAQUINARIA Y EQUIPO. Reprcsent:i el valor de la maqu.!. 

naria y equipo para venta o arrcndamicnto,considcrado a su 

precio de costo, en cxist~nci:1 ni finalizar ~1 ejercicio. 
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Se carga: 

Por el precio de costo de la maquinaria y equipo p~ 
ra venta o nrrcndamiento existente al principio del 
ejercicio. 

Por el precio de costo de la maquinaria y equipo 
que se adquiera durante el ejercicio para su venta 
o su arrendamiento, 

Se abona: 
Por el precio de costo de la maquinaria y equipo 
que se venda durante el ejercicio. 

Por el precio de costo de la maquinaria y equipo 
que, durante el ejercicio, se dé de baja por inser 
vible. 

EQUIPO DE REPARTO. Representa el importe a precio de -

compra de los vehículos de transporte que se usan en el repnr 

to de la maquinaria y equipo, tales como camiones, camionetas, 

motocicletas, etc. 

Se carga: 
1 Del valor a precio de costo, de los vch!culos cxi~ 

tentcs al iniciar el año. 

Do las compras do vch!culos que se efectdan durante 
el ejercicio, a su ¡1rccio de costo, 

Se abona 
ne las ventas que se hagan durante el ejercicio, de 
los vchiculos considerados a su precio de costo. 
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Del precio de costo de los vehículos que durante el 
año se den de baja por inservibles, 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. Representa la existencia 

a precio de costo del mobiliario y equipo de oficina, tales c2 

mo escritorios, libreros, mostradores, máquinas de oficina, 

etc. 

Se carga: 

Del valor de los muebles y máquinas de oficina, co~ 
siderados a su precio de costo existentes al inicio 
del año. 

Del importe de las compras de muebles y máquinas de 
oficina que, durante el ejercicio, se efectúen a 
precio de costo. 

Se abona: 
De las ventas que se hagan durante el ejercicio de 
los muebles y máquinas de oficina, considerados a su 
precio de costo. 

De los muebles y máquinas de oficina que se den de 
baja por inservibles, a precio de costo. 

EQUIPO DE TRANSPORTE. Representa el importe a precio de 

adquisici6n de los vehfculos que se usan para el transporte -

del personal. 

Se carga: 

Del valor a precio de costo, de los vehfculos exi~ 
tentes al iniciar el año y de los que se adquieran 
durante el ejercicio. 



94 

Se abona: 

Del precio de costo de los vehículos que durante el 
año se vendan o se den de baja por inservibles, 

EDIFICIOS. Representa el valor de los edificios consider! 

dos a su precio de costo. 

Se carga: 

Del precio de costo de los edificios existentes al 
principiar el ejercicio. 

Del precio de costo Je los edificios que se compren 
durante el año. 

Del precio de costo de los materiales, mano de obra 
y gastos que se cubran para la construcción de un 
edificio. 

Del precio de costo de las adiciones o mejoras que 
se hagan durante el año a los edificios. 

Se abona: 
Del precio de costo de los edificios que se vendan 
durante el año. 

TERRENOS. Representa el importe a precio de costo de los 

terrenos. 
Se carga: 

Del precio de costo de los terrenos existentes al 
principiar el ejercicio. 

Del precio de costo de los terrenos que se adquieran 

durante el ejcrcici~ 



Se abona: 
Del precio de costo de los terrenos que se vendan 
durante el año. 

c) CUENTAS DE ACTIVO DIFERIDO: 
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GASTOS DE ORGANIZACION. Representa los gastos que ayudan 

a la organizaci6n de un negocio generalmente preoperativos. 

Se carga: 
1 Por los gastos preoperativos que realice la empresa 

antes de iniciar operaciones formales como pueden 
ser: gastos notariales, publicitarios, cte. 

Se abona: 
Por su traspaso en algún momento a cuentas de resu1 
tados de cantidades poco significativas. 

GASTOS DE INSTALACION. Representa el importe de todos -

los gastos de adaptaci6n, instalación, mejoras, cte., que se 

hacen para acondicionar el local a las necesidades del negocio, 

así como para darle al mismo,cierta comodidad y presentaci6n. 

Se carga: 
1 Del importe de los gastos pagados por las adaptaci~ 

ncs, mejoras, etc., hechas al inicio del ejercicio, 
para acondicionar el local. 

Del importe de las nuevas adaptaciones, que se ha
gan durante el ejercicio. 

Se abona: 
De la parte proporcional que se vaya dando de baja, 
y que en algunos casos quede en beneficio del arrc2 
dador. Rcgistr5ndosc contra Cuentas de Resultados -

este movimiento. 



DEPOS!TQS E:I GARA:-ITIA. Son contratos mediante los cuales 

se amparan las cantidades que se dejan en custodia para gara~ 

tizar valores o servicios que el negocio va a disfrutar; por 

ejemplo, el depósito que exige la Compafi[a de Luz para propor 

cionar energía eléctrica. 

Se carga: 
l Del importe de las cantidades que se dejan en cus· 

todia por el concepto anterior al principio del -
ejercicio. 
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Del importe de las nuevas cantidades dejadas en CU! 

todia durante el ejercicio, 

Se abona: 
Del importe de los depósitos en garantía devueltos 
por haber terminado el plazo de los contratos o por 
cancelaci6n de los mismos, 

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO. Son los intereses que 

se pagan antes de l~ fecha de vencimiento del crédito. 

Se carga: 

Del importe de los intereses pagados por anticipado 
al principiar el ejercicio. 

Del importe de los intereses que se vayan pagando 
por anticipado durante el ejercicio, 

Se abona: 
Por la parte proporcional que de dichos intereses 
se haya devengado durante el ejercicio. 



Su saldo representa el importe de Jos intereses que se 

han pagado por anticipado, y que estln pendientes de ser d! 

vengados. Naturalmente, la parte que de dichos intereses se 

vaya devengando, es Ja que debe considerarse como un gasto. 

B) CUENTAS DE PASIVO, son las que sirven para rcgi~ 
trar el movimiento de adeudos de la empresa. 

Estas cuentas comienzan con un abono; se abonan de los 

aumentos y se cargan de las disminuciones, y su saldo, cua~ 

do lo haya, será siempre acreedor. Las más comunes son las 

siguientes: 

a) CUENTAS DE PASIVO A CORTO PLAZO: 

PROVEEDORES. Son las personas o casas comerciales 

quienes se les debe por haberles comprado maquinaria, equipo 

o refacciones a crédito, sin darles ninguna garantía docume~ 

tal. 

Se carga: 

Por el importe de Jos pagos a cuenta o en liquid~ 

ci6n efectuados 
cicio 

Jos proveedores durante el ejer 

Por el importe de las refacciones, rnaquinnria o 
equipo devuelto a Jos proveedores 

Por el importe de las rebajas concedidas por Jos 

proveedores 
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Se abona: 
Por el importe de las compras de maquinaria,-equipo 
y refacciones a crédito, pendientes de pago al pri~ 
cipiar el ejercicio. 

Por las compras de maquinaria, equipo y refacciones 
efectuadas a crédito durante el ejercicio. 

Por los intereses que apliquen los proveedores por 
demora en el 11ago, 

Su saldo representa el importe de las compras de refacci~ 

nes,maquinaria y equipo hechas a crddito pendientes de pago. 

DOCUMENTOS POR PAGAR. Representa el valor nominal de Jos 

tftulos de crédito a cargo del negocio. tales como letras de -

cambio ypagnrés, pendientes de pago. 

Se carga: 
Del valor nominal de Jos documentos que se paguen 
durante el ejercicio. 

Del valor nominal de los documentos que se cancelen, 

Se abona: 
Del valor nominal de los documentos pendientes de 
pago al principiar el ejercicio, 

Cuando se expiden letras de cambio o rrngarés a car~ 

go del negocio durante el ejercicio, 

ACREEDORES A CURTO PLAZO. Representa el importe de las -

cantidades pendientes de pago,a favor de personas a quienes se 
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les debe por un concepto distinto de la compra de maquinaria, 

equipo y refacciones por ejemplo, al recibir un pr&stamo en 

efectivo; al comprar mobiliario a crédito, cte. 

Se carga: 

Del importe de los pagos a cuenta o en liquidación 
efectuados a los acreedores en el transcurso del -
ejercicio. 

Porque se devuelven al acreedor los valores que C! 
taban a nuestro cargo. 

Por el importe de los descuentos concedidos por -
los acreedores. 

Se abona: 
Por los créditos que se encuentran pendientes de 
liquidarse al principiar el ejercicio, 

Cada vez que se quede a deber por un concepto di! 
tinto de la compra de maquinaria equipo o refac
ciones en el transcurso del nfio. 

Por el importe de los intereses que apliquen los 
acreedores por demora en el pogo. 

IMPUESTOS POR PAGAR. Representa el importe a pagar, de 

los diversos impuestos federales o locales que las diferen

tes leyes obligan a cada una de !ns empresas. 

Se carga: 

Por los pagos qu~ se cfcctOcn al cancelar los -

adeudos que se van teniendo mes con mes con los 
impuestos retenidos o cnu~n<los. 
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Se abona: 

Por los adeudos que por concepto de diferentes contr! 
buciones la empresa va reteniendo o dejando como pasi 
vo. 

ANTICIPOS DE CLIENTES. Representa el valor de Jos antic! 

por efectuados por clientes pendientes de devengar. 
Se carga: 

Por el importe de los anticipos devengados por maqui
naria y equipo entregado a Jos clientes, 

Se abona: 
Por el importe de los anticipos recibidos de clientes. 

CUENTAS POR PAGAR. Representa el valor de las cuentas por 

pagar expedidas a cargo del negocio pendientes de pago. 

Se carga: 

Por el importe <le las cuentas pagadas dttrantc el cjcL 
cicio. 

Se abona: 
Por el importe de las cuentas por pagar expedidas a 
cargo del negocio al principio del ejercicio, 

Por el importe de Jas cuentas que se expidan durante 
el ejercicio. 

bl CUENTAS DE PASIVO A LARGO PLAZO: 
DOCUMENTOS POR PAGAR. Representa el importe de Jos títulos 

de crédito a plazos mayor•• de un afio, que el arrendador tiene 

Ja obligación de pagnr por e•tar a su cargo. 
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Se carga¡ 

Del importe de los documentos que se paguen durante 
el afio. 

Del valor nominal de los documentos cancelados du
rante el ejercicio· 

Se abona: 
Del importe de los documentos a largo plazo, que se 
expidan al principiar el ejercicio. 

Cuando se expidan documentos a largo plazo a curgo 
del negocio durante el ejercici~ 

Cuando existan créditos a par.ar a largo plazo, digamos a -

cinco afias, de los cuales se deba cubrir mensual o anualmente 

una parte determinada, dicha parte debe considerarse como un -

Pasivo Circulante y, el resto del crédito, como un Pasivo Fijo. 

ACREEDORES A LARGO PLAZO. Son personas a quienes se les 

debe a un plazo mayor de un afio y por conceptos distintos de 

la compra de maquinaria, equipo y refacciones. 

Se carga: 

Por los pagos que, durante el afio, se hagan a los 
acreedores, a cuenta o como liquidación de sus cr! 
di tos. 

Por el importe de los descuentos concedidos por los 
acreedores. 



Se abona: 
Por el importe de los créditos a plazos mayores de 
un año, que se deban al principio del ejercicio. 

Por el importe de los créditos que se queden a de
ber durante el ejercicio. 

3 Por el importe de los intereses que apliquen los -
acreedores por demora en el pago. 

ACCIONISTAS. Representa las cantidades que se adeudan n 

las personas que aportaron el capital social de la empresa. 
Se carga: 

1 Por los pagos que durante el ejercicio se realicen 
a los accionistas del negocio. 

Se abona: 
Por las entregas que en efectivo o en bienes reali 
cen los accionistas durante el cjcrcici~ 

c) CUENTAS DE PASIVO DIFERIDO: 

RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO. Representa el importe · 

de una o varias rentas mensuales, semestrales o anuales, que 

nún no estando vencidas, el arrendador ha cobrado por anticl-

pado, por las cuales tiene la oblignci6n, con el arrendatario, 

de continuar proporcionando el bien mueble. Naturalmente, la 

parte que de dichas rentas se vaya devengando es la que debe 

considerarse como una utilidad. 

Se carga: 
1 Por el importe que de dichas rentas se hayan deve~ 

gado durante el ejercicio. 

102 
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Se abona: 
Del importe de las rentas cobradas por anticipado, 
pendientes de ser devengadas al principiar el eje! 
cicio 

Del importe de las rentas que se vayan cobrando por 
anticipado durante el ejercicio, y que quedan pen
dientes de devengarse. 

INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO. Representa el importe 

de los intereses que aun no estando vencidos, el arrendador ha 

cobrado por anticipado, por los cuales tiene la obllgaci6n de 

dejar en poder del deudor,la cantidad que le ha prestado dura]l 

te el tiempo que comprenden los intereses. Naturalmente, la 

parte que de dichos intereses se vaya devengando es la que se 

debe considerar como una utilidad. 

Se carga: 

Por el importe que de dichos intereses se hayan de
vengado durante el ejercici~ 

Se abona: 

Al principio del ejercicio por el importe de los i]l 
tereses cobrados por anticipado, pendientes de ser 
devengados. 

Por el importe de los intereses que se vayan cobra)l 
do por anticipado durante el ejercicio. 
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c) CAPITAL CONTABLE, es la diferencia entre el activo y 

el pasivo. 

CUENTAS QUE FORMAN EL CAPITAL CONTABLE: 

CAPITAL SOCIAL. En esta cuenta se registran los aume~ 

tos y disminuciones de las aportaciones de los propietarios de 

la empresa. 

Se carga: 

Por el importe de los retiros que hagan los socios de 
sus aportaciones en el transcurso del ejercicio. 

Se abona: 
Por el importe de las aportaciones efectuadas por los 
propietarios al iniciarse cada ejercicio· 

Por el importe de las aportaciones que efectúen los 
propietarios, o de las que hagan nuevos socios en el 
transcurso del ejercicio. 

El saldo de esta cuenta será acreedor y representará las 

aportaciones de los socios. 

RESERVA LEGAL 

Se carga: 

Por la cancelación del saldo que esta cuenta lleve, 
en la fecha que se liquide la sociedad. 

Se abona: 
Por la creaci6n de esta reserva que es el 5\ sobre 
las utilidades netas y por los incrementos que deben 
llegar hasta el 20\ del capital social. 



105 

UTILIDADES O PERDIDAS RETENIDAS. Representa las utilida

des o las pérdidas de ejercicios anteriores que han quedado --

pendientes de aplicarse o amortizarse. 

Se carga: 

Por el importe de la pérdida de cada ejercicio, pe~ 
diente de amortizar. 

Se abona: 
Por et importe de la utilidad, de cada ejercicio 
pendiente de aplicar, 

Cuando esta cuenta arroja saldo deudor indica que en los 

ejercicios anteriores, las p6rdidas han sido superiores a las 

utilidades, y que, consccucntcmcntc, el resultado neto es una 

pérdida acumulada. 

Cuando arroje saldo acreedor, indica que las utilidades 

fueron superiores a las pérdidas, y el resultado es utilidad 

acumulada. 

RESULTADO DEL EJERCICIO. Esta cuenta se afecta únicame~ 

te al finalizar un ejercicio cuando el resultado de las oper~ 

cienes practicadas durante el mismo, sea utilidad o pérdida. 

Se carga: 

Por el importe de ta pérdida sufrida por la empre
sa al término del .ejercicio, 

Por las cantidades que se destinen a crear Reser· 
vas en el transcurso del ejercicio siguiente, 
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Por las cantidades que se distribuyan entre propi! 
tarios y trabajadores. 

Se abona: 

Por el importe de la utilidad obtenida por Ja empr! 
sa al término del ejercicio. 

Por el importe que de "X" pérdida se amortice en 
el transcurso del ejercicio siguiente. 

Esta cuenta cuando arroje saldo acreedor representará el 

importe de la utilidad del ejercicio anterior, pendiente de -

aplicarse. 

Cuando arroje saldo deudor, representará el importe de Ja 

pérdida del ejercicio anterior, pendiente de amortizarse. 

Z • CUENTAS DE RESULTA DOS 

Durante el ejercicio, las utilidades o pérdidas que se 

obtengan como resultado de las operaciones practicadas, no d~ 

ben registrarse directamente en la cuenta de capital, ya que 

no tendrla ninguna finalidad prOctica, pues resultnrla casi 

imposible hacer una determinación analltica de los gastos y 

de los productos, por estar reunidos en Ja misma cuenta de c~ 

pital; por esta razón, dichas utilidades o pérdidas se deben 

registrar en cuentas especiales que reciben el nombre de ·-· 

Cuentas de Resultados-

Por lo tanto, en las r.uentas de Resultados se deben re

gistrar las utilidades o pérdidas que se obtengan como resul

tado de las operaciones practicadas durante el ejercicio. 
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Al terminar el ejercicio, las Cuentas de Resultados deben 

tras~asar su saldo a la Cuenta de P8rdidas y Ganancias para d2 

terminar la utilidad o pérdida neta. 

El saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, que repre

senta la utilidad o pérdida neta, se debe traspasar a la Cuen

ta de Ca pi ta l. 

Las cuentas de Resultados figuran en el Estado de Pérdi-

das y Ganancias y se dividen en: 

Al CUENTAS DE INGRESOS. Son cuentas que se abren para -

registrar los conceptos de productos o utilidades: 

Se abonan: por el importe de Jos productos y las utilida 

des. 

Se cargan: por corrccci6n de errores; rcctificaci6n de pr~ 

duetos por bonificaciones, en los ya registrados; y por el tra~ 

paso de su saldo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias al fin del 

período, para cerrarlas. El saldo es acreedor y representa el 

valor neto del producto o la ganancia. 

Las cuentas de ingresos más comunes en este tipo de empre-

sa son: 

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO. Representa la totalidad de -

ingresos qur va obteniendo ]a cmprcsn en el transcurso del --

ejercicio. 
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Se abona: 

Por los ingresos que por el concepto de arrendamie~ 
to de la maquinaria y equipo la empresa obtiene dg 
rante su ejercicio social. 

VENTAS. Representa el importe total acumulado en el ejeI_ 

cicio de las refacciones, maquinaria y equipo entregados a los 

clientes, vendidos al contado o a cr6dito, durante el ejerci-

cio, 

Se abona: 

Por el importe de las ventas de refacciones, maqui
naria y equipo efectuadas al contado o a crédito, -
durante el afio. 

PRODUCTOS FINANCICROS. Representan las utilidades que pr.2_ 

vienen de operaciones que constituyen la actividad o giro prin 

cipal del negocio. 

Se abona: 
Por el importe de los intereses cobrados durante el 

ejercicio. 

Por el importe de los descuentos ganados durante el 
ejercicio. 

3 Por el importe de los intereses devengados a favor 
del negocio al terminar el ejercicio. 

OTROS INGRESOS. Representan las utilidades que provienen 

de operaciones que no constituyen la actividad o el giro prin

cipal del negocio. 
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Se abona: 

Por el importe de las utilidades en venta de valo-
res de activo fijo. 

Por el importe de las utilidades en venta de accio
nes y valores. 

R) CUENTA DE EGRESOS, son aquellas que se utilizan P!!. 

ra registrar Jos conceptos de gastos o pérdidas. 

Estas cuentas se cargan por el importe de Jos gastos o -

de las pérdidas, se abonan por correcci6n de errores; devolu-

ciones o bonificaciones en los gastos ya registrados; y por el 

traspaso de su saldo a la cuenta de pérdidas y ganancias, al 

fin del período, para cerrarlas, El saldo, scrl deudor y re·

prescntar5 el valor neto del gasto o pérdida. 

Las cuentas de Egresos más utilizadas en esta empresa --

arrendadora son: 

COMPRAS. Representa el importe total acumulado en el 

ejercicio de las compras de refacciones y papelería adquiridas, 

ya sea al contado o a crédito, durante el ejercicio. 

Se carga: 
1 Por el importe de todas las compras de refacciones 

y pnpclcr!a efectuadas durante el año, ya sea que -

se efectúen al contado o a crédito. 
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GASTOS DE ARRENDAMIENTO. Representa todos los gas tos 

directos que la empresa realiza por la renta de su maquinaria 

y equipo. 

Se carga: 

1 Por el importe de los gastos que realice la empre
sa para la renta de ~u maquinaria y equipo. 

GASTOS DE ADMINISTRAC!ON. Representa los gastos que 

tienen como funcidn el sostenimiento de las actividades d•st! 

nadas a mantener la direcci6n y administraci6n de la empresa, 

y que s6lo de un modo indirecto están relacionadas con la op~ 

ración de vender. 

Se carga: 
1 Por el importe de los gastos que se paguen por el 

concepto anterior durante el ejercicio. 

Por el importe de la depreciación y amortización 
de los bienes en uso y servicio del Jlepartamento 
de Administración. 

GASTOS DE VENTA. Representa todos los gastos que ti~ 

nen relación directa con la promoción, realización y desarro

llo del volumen de las ventas. 

Se carga: 

Por el importe de los gastos que se paguen por el 
concepto anterior. 
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GASTOS FINANCIEROS. Representnn las pérdidas que pro· 

vienen de operaciones que constituyen la actividad o giro prin 

cipal del negocio. 

Se carga: 

Por el importe de los intereses pagados durante el 
ejercicio. 

Por el importe de los descuentos concedidos durante 
el ejercicio. 

Por el importe de los intereses devengados a cargo 
del negocio al terminar el ejercicio. 

OTROS GASTOS. Representan las pérdidas que provienen 

de operaciones que no constituyen la actividad o el giro pri~ 

cipal del negocio. 

Se carga: 

Por el importe de las pérdidas en ventas de valo-· 
res de activo fijo. 

Por el importe de las pérdidas en venta de acciones 
y valores. 

PERDIDAS Y GANANCIAS. 

Se carga: 

Por el importe total de las cuentas de resultados -
deudoras, al finalizar el ejercicio. 
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Por la utilidad obtenida en el ejercicio antes de i! 
pues tos. 

Se abona: 
Por el importe total de las Cuentas de Resultados -
acreedoras al terminar el ejercicio. 

Por la pérdida obtenida durante el ejercicio finali· 
zado. 

El saldo de esta cuenta puede ser deudor o acreedor y debe 

ser igual a la utilidad o pérdida neta que arroje el Estado de 

Pérdidas y Ganancias. 

CUENTAS COMPLEMENTARIAS 

Dentro de las cuentas de activo se encuentran algunas <le 

tipo especial que sirven para presentar la correcta valuación 

de ciertos activos que por diversas circunstancias se ven afc~ 

tados por caMhios en su valor, tales cuentas reciben el nombre 

de cuentas complementarias de activo y comunmcntc se utilizan 

para valuar los activos fijos que sufren de mérito a causa de 

los efectos naturales producidos por el uso y transcurso del 

tiempo y su prescntaci6n en el Estado de Situación Financiera; 

debe ser disminuida de cada rengl6n a que correspondan de tal 

modo que la diferencia sea el valor real que este tenga. 

El saldo de estas cuentas, será siempre acreedor. 
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A continuaci6n presento el movimiento de estas c11cntas: 

ESTHL\CION PARA COBROS DUDOSOS. Es la cuenta de que nos 

valemos para representar la provisión establecida para proveer 

la p6rdida en cr6ditos, en documentos y cuentas por cobrar a f! 

vor de una empresa. 

Se carga: 

Para disminuir el monto de la reserva cuando se co~ 
sidcra excesiva. 

Se abona: 
Por los incrementos a la estimación de la cuenta de 
cobros dudosos, ya sean mensuales o anuales, 

DEPREC!AC!ON ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO. Representa 

Ja depreciación total acumulada de la maquinaria y equipo pro

piedad de la empresa a la fecha, 

Se carga: 

Por la depreciación acumulada de Ja maquinaria y -

equipo al darse de baja o venderse, 

Se abona: 
Por los incrementos a la dcprcciaci6n de la maquin! 
ria y equipo, ya sean mensuales o anuales. 

DEPRECJACJON ACUMULADA DE EQUIPO DE REPARTO. Representa 

la depreciación total acumulada del equipo de reparto propiedad 

de la empresa a la fecha. 
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Se carga: 
Por la depreciación acumulada del equipo de reparto 
al momento de darse de baja o venderse. 

Se abona: 

Por los incrementos a la dcpreciaci6n del equipo de 
reparto, ya sean mensuales o anuales. 

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Represe!! 

ta la depreciación total acumulada del equipo de transporte -

propiedad de la empresa a la fecha. 

Se carga: 
1 Por la depreciación acumulada del equipo de trans

porte al momento de darse de baja o venderse. 

Se abona: 
Por los incrementos a la depreciación del equipo de 
transporte, ya ~can mensuales o anuales. 

OEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. 

Representa la depreciación total acumulada del mobiliario y equi 

pe de oficina propiedad de la empresa a la fecha. 

Se carga: 
1 Por la depreciación acumulada del mobi 1 iario y equi

po de oficina al momento de darse de baja o vender
se. 

Se abona: 
Por los incrementos a la dcprcciaci6n del mobilia
rio y equipo de oficina, ya sean mcnsui1lcs o anua

l es. 
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DEPRECIAC!ON ACUMULADA DE EDIFICIOS. Representa la depr~ 

ciación total acumulada de los edificios propiedad de la empr~ 

sa a la fecha. 

Se carga: 

Por la depreciación acumulada del edificio al darse 
de baja o venderse. 

Se abona: 
Por los incrementos a la dcprcciaci6n del edificio, 
ya sean mensuales o anuales. 

AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE ORGASIZACION. Represen· 

ta la amortización total acumulada de los gastos de organiza·~ 

ción propiedad de la empresa a determinada fecha. 

Se carga: 
Por la amortización acumulada de los gastos de org~ 
nización al darse de baja. 

Se abona: 
Por los incrementos a la amortización de los gastos 
de organi:aci6n, ya sean mensuales o anuales, 

AMORT!ZACION ACUMULADA GASTOS DE INSTALACION. Repre· 

senta la amortización total acumulada de los gastos de instal~ 

ción propiedad de la empresa a deterninada fecha. 

Se carga: 
l Por la amortización acumulada de los gastos de ins· 

talación al momento de darse de baja. 
Se abona: 

Por los incrementos a la amortización de los gastos 
de instalación, ya sean mensuales o anuales. 



116 

5.6 ESTADOS FINANCIEROS 

Como se dijo anteriormente los documentos contabilizadorcs 

y los libros de contabilidad, son informes de caracter financi~ 

ro; que sirven a los directivos de las empresas para coordinar 

y controlar las operaciones económicas de éstas. Pero además, 

es necesario formarse un juicio acerca de la posicidn y rcsult~ 

dos de las mismas, y para esto es de gran utilidad el contar con 

una informacidn condensada y concreta sobre los hechos financi! 

ros por un período determinado. 

Para esto se requiere la preparaci6n de Estados Financie--

ros que serán analizados 

res de la empresa. 

interpretados por los administrado~-

Los Estados Financieros vienen a ser una prolongación del 

registro contable en su etapa final o de exposición. 

"Estado J=inanciero es el documento suscrito por una enti

dad cco116mica y en el cual se consignan datos valuados, en uni

dades monetarias referentes a obtención y aplicación de recur-

sos materiales". (Arturo Elizondo L6pez, p. 79,) 

Son usuarios de los Estados I=inancicros las personas físi

cas y morales interesadas en la marcha financiera de las ~ntid! 

des econ6micus. 

Los Estados Financieros que más comunmentc se preparan en 

esta empresa arrendadora de maquinaria para la industria de la 

construcción son: 



a) El Estado de Situación Financiera; 

b) Estado de Resultados; 

c) Estado de Cambios en la Situaci6n Financiera: 

d) Estado del Costo de Ventas y arrendamiento; y 

e) Estado de Variaciones en el Capital Contable. 

A continuación se muestran los modelos de cada uno <le es~ 

tos, Ademls hago la aclaraci6n de que sólo se han colocado -

las cuentas y cifras necesarias para la mejor ejemplificaci6n 

de estos estados. 



CIRCULANTE 

CAJA 
BANCO CUENTA DE CHEQUES 
CLIENTES 
MENOS' RESERVA 

INVENTARIOS 

DEUDORES DIVEROS 
IMPUESTOS A FAVOR 

FIJO . 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

OFICINA 

MENOS: RESERVA DE 
PRECIACION 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MENOS: RESERV A DE 
PRECIACION 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

MENOS: RESERVA DE 
PRECIACION 

TERRENOS 

DIFERIDO 

INTERESES PAGAOOS POR 
ANTICIPADO 

GASTOS DE INSTALACION 

MENOS:RESERVA MORTI
ZACION 

SUMA EL ACTIVO 

ARRENDADORA "L" • S. A. DE C. V. 

a) ESTADO DE SITIJACION' FINANCIERA. AL 31 DE 

ACTIVO 

s 28,000. ºº 
500,000. ºº 

s 175, 500. 00 

30,200. 00 145,300. ºº 

1°159.900. 00 

159,900.ºº 
27. 700. 00 s 2•020.000. 00 

1°422,222.ºº 

142,222.ºº 1'280,000. ºº 

10•000,000. 00 

2' 500,000. ºº 7•500,000. 00 

6' 250,000. ºº 

1,250,000.ºº 5'000,000. ºº 

1'000,000. 00 14'780,000. 00 

29 ·ººº· 00 

52,631. 00 

2,631.ºº 50,000. 00 79,000. 00 

;J~:~z~~~~=== 

DICIEMBRE DE 1985 

A CORTO PLAZO 

CUENTAS POR PAGAR 

PROVEEDORES 

ACREEDORES DIVERSOS 

IMPUESTOS POR PAGAR 

A LARGO PLAZO 

DOCUMENTOS POR PAGAR 

ACCIONISTAS 

DIFJ::RIDO 

RENTAS COBAAD.AS POR 
Afn'ICIPADO 

INTERESES COBRADOS POR 
ANTICIPADO 

SUMA EL PASIVO 

PASIVO 

130,300. 00 

1•1so, 100. ºº 

100, 000. 00 

150,000. ºº 

, ,500,000. 00 

50,000.ºº 

350,000. 00 

10,000. 00 

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL 

RESERVA LEGAL 

UTILIDADES RETENIDAS 

P.ESULTADO DEL EJER.CICIO 

SUMAN EL PASIVO 'l CAPITAL 

3'600,000. 00 

720,000. ºº 

6' 718, 800. ºº 

2'400,000. ºº 
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]t531,000.01> 

l' 550, 000. ºº 

360,000.~º 

$ 3'441,000. 00 

13"438,800. 00 

$16 1 879 800. 00 

=======!====== 
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a.1) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICTEMBlU: DE 1996 

ACTIVO PASrv'O 

CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

CAJA s 421,000. ºº CUENTAS POR PAGAR $ 100,799.ºº 
BANCO CUENTA DE CHEQUES 2'310,.000. 00 

PROVEEDORES 593,921. 00 

CLIENTES $ 2'149.660.ºº 
MENOS : RESERVA 115,200.ºº 2'034,460. 00 ACP.EEOORES DIVERSOS B0,000. 00 

INVENTARIOS 1' 185,450. 00 IMPUESTOS POR PAGAR 147,000. 00 $ 921, 720. 00 

DEUDORES DIVERSOS 185,450.ºº 
IMPUESTOS A FAVOR 20,960. 00 s 6'157,320. 00 

FIJO 
A IAROO PLAZO 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA. $ 1'451,922. 00 DOCUMEh"TOS POR PAGAR 1 '350,000.ºº 

MENOS: RESERVA DE PRE- ACCIONISTAS 10,000. 00 1 t 360,000. DO 

CIACION 156,222. 00 1'295,700.ºº 

MAQ!JINARIA Y EQUIPO 9' 000,000. DO DIFERIDO 

MENOS : RESERVA DE 
PRECIACION 2'555,000. 00 6'445,000.ºº 

RENTAS COBRADAS POR 

EQUIPO DE TRANSPORTE 5'250,000. 00 ANTICIPADO 290,000.ºº 

MENOS: RESERVA DE PRE-
INTERESES COBRAOOS 

CIACIOU l' 306, 000. DO 3'944,000. ºº POR ANTICIPAOO 10,000. ºº 300,000. ºº 

TERRENOS 2'650,000. 00 14'334, 700. 00 SUMA EL PASIVO $2'581, 720."º 

DIFERIOO CAPITAL CONTABLE 

INTERESES PAGAOOS POR CAPITAL SOCIAL 3'600,000. ºº 

ANTICIPADO 34,000.ºº RESERW.. LEGAL 720,000. ºº 

GASTOS DE INSTl\.I.ACION ·47 ,631. 00 
UTILIDADES RETENIDAS 9' 118,800. 00 

ME!lOS, RESERVA J>.M)RT!_ RESULTADO DEL EJERCICIO 4' 550,000. 00 17,988,800.ºº 
ZACION 3~131.ºº 44,500. 00 78,500. 00 

SUMA. EL ACTIVO $20'570 520.ºº 
==:o:::o::::=.bz=::=== SUMA EL PASIVO Y CAPITAL ~~~~~Z2!:~~2~! 
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ARRENDADORA "L", S.A. DE C.I', 

b) ESTADO DE RESULTADOS DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIE:~BRE DE 1986. 

VENTAS NETAS $ 21 363,425.00 

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 80 002,425.00 

TOTAL DE INGRESOS $ 101 365,850.00 

COSTO DE VENTAS Y ARRENDAMIENTO 60 003,850.00 

UTI.LID.ID BRUTA 41 362,000.00 

GASTOS DE VENTA 12 885,000.00 

GASTOS DE ADMJNISTRAC!ON 16 820,500.00 

GASTOS F JNANCIEROS 8 876,900.00 

OTROS GASTOS 320,000,00 $ 38 902,400.00 

PRODUCTOS fl NANCIEROS 1 290,400.00) 

OTROS INGRESOS ( 800,000.00) 2 090,400,00) 36 812,000,00 

UTILIDAD ANTF.S DE IMPUESTOS 4 550,000,00 
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ARRENOADOAA "L", S.A. DE C,V. 

e) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986 

ORIGEN DE LOS RECURSOS 

UTILIDAD UETP. DEL EJERCICIO , , ••.•.• , •• , , •• , , , • , , , , , • , • , •• , 4 550, 000. 0 0 

DISMINUCION DE ACTIVOS: 

IMPUESTOS A FAVOR ................. ,. ............ • .... ,. ... 

EQUIPO DE TRANSPORTE ••• ,., •• , •• ,,., ••• ,, ••••• ,.,,,,,,.,.,,, 

MAQUINARIA Y EQUIPO .............. , .. ,., .. ,,,, .. , .. ,,,, .. ,. 

{Venta unidad) 

GASTOS DE INSTALACION, • , •• , , , , , , , , , , , , • , , , , , , , • , , , , •• , , , , , , 

(Baja por gasto extra 
Nueva instalac i6n) 

CLIENTES ........ ,, .. , ..... ,.,,,,,"'''""''"""''"'"" 
(Baja en su valor) 

MOBILIARIO Y EQUIPO .. ,,. .. ,., .. ., .. .,, .. ,,. .... , ... , .. , .... 

(Baja en su valor por 
depreciación) 

EQUIPO DE TRANSPORTE ••••• , , •• , • , .. , , • , ••• , • , • , ... , , • , • , , •• , 

(Baja por depreciaci5nl 

MAQUINARIA Y EQUIPO • , , , ..... , ..... , .. , ............ , .. , , ,. 

{Baja por depreciación) 

G/\STOS DE INSTALACION ........ , ........ , .. , ...... , • ,. .... , • 

(Baja de su valor por 
amortización) 

SUMAN LOS RECURSOS OBTENIDOS 

6, 740. o o 

ººº•ººº· 011 

ººº•ººº. ºº 

5,000. 00 

85,000.0lt 

14 1 000, 00 

56,000.'' 

55,000 . 1111 

500 .•• 

$ 6 1 772 240. 00 

'"==a•==""'••=ll'=11t=<a 



FORMA EN QUE SE APLICARON LOS RECURSOS 

AUMENTO AL ACTIVO 

CAJA •• ,,,,,.,,, •••• ., .••••.•• ,, ,,, , ••• ,,,, ,,,, ,,,,, 393,000.ºº 

BANCOS •• ,, ..•••••••.•••. ,,., •• , .•. ,,.,,,,,,,,,,,,,,, 1'810,000.ºº 

CLIENTES, .. , .. , ••...... ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 1974,160.ºº 

INVENTARIOS •. , ••..••••..•. ,,,,,,,,,,,,,, •••• ,,, .• ,.. 25,550,ºº 

DEUDORES DIVERSOS .• , •. , •• ,,.,,,,,.,.,,,,,, ••• ,,,.,,, 25, 550, 00 

MOBILIARIO Y EQUIPO .•. ,, •• ,, .••. , .. , .• ,.,.,.,,,, •. ,, 29, 700."º 

(Compra) 

TERRENOS,,,,,,,,,,,,,,,, .• , •. , •...•...••• ,, ••.. , •• ,. 11 650,000, 00 

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO, , , , , , • , • , , , , , , , , , , , 5, 000, oa 

DISMINUCION DEL PASIVO 

CUENTAS POR PAGAR •••••••••••••••••••••••••••• • •••••• 

(Liquidadas) 

PROVEEDORES •••••••••••••• , •••••••••••••• , ••••••••••• 

(Roducción en sus cr~ditos) 

ACREEDORES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • 

IMPUESTOS POR PAGAR ••••••••••••••••••••••••••••••• •. 

(liquidados) 

DOCUMENTOS POR PAGAR ••••••••••••••••• • •••••••••••••• 

ACCIONISTAS •••••••••••••••• • •••••••• • ••••••••••• • • • • 

(Reducción de sus aportaciones) 

29,501. ºº 

556, 779. 00 

20,000. 00 

J,ooo. ºº 

150,000. 00 

40,000. 00 

RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO ..•.. , ••..•... , •••.• , ·--~60~·~º~º~º~· '-'-
SUMAN LOS RECURSOS APLICADOS $ 6 1 772 240, 00 

....... ! •••••••• 
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"ARRENDADORA L", S. A. DE C. V. 

e) ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 1\L 31 DE DICIEMBRE DE 1986 

CAPITAL SOCIAL 

RESERVA LEGAL 

SALOOS 
al 31 de 
Dic. de 1985 

3 600,000. 00 

720,000.ºº 

UTILIDADES RETENIDAS 6 718, 800. 00 

RESULTADO DEL EJERCICIO 400,000. 00 

TOTALES 

MOVIMIENTOS 
AUMENTOS DISMINUCIONES 

2 400,000. 00 (1 

4 sso,ooo. u (2 2 400,000. 00 

1) .- Traspaso de la utilidad neta ejercicio 1985 

2) ... Utilidad antes de impuestos1 de este ejercicio. 

SALDOS 
al 31 de 
Die. de 1986 

3 600,000, 00 

720,000. 00 

118,000. 00 

4 550,000. 00 

·~ ... 



CAPITULO VI 



DISPOSICIONES FISCALES Y LEGALES APLICABLES ,\ UNA EMPRESA ARRE!:!_ 

DADORA DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

6.1 PRINCIPALES ASPECTOS LEGALES 

Este tipo de empresa se constituye normalmente ante noto--

río público. Suscribiendo acciones con un mínimo úe cinco A~ 

cionistas, por ser Sociedad An6nima. 

Conviene que sea de Capital Variable por las reformas fi§. 

cales que se han producido, principalmente en este último ano -

1987. 

Se debe dar nviso a la Secretaría de llacienda y Crédito Pg_ 

blico, para que ésta proporcione el número de Registro Federal 

de Contribuyentes. 

Así también deberá solicitarse ante la Receptoría de Ren-

tas de la Tesorería del Distrito Federal, el número del impues-

to al Valor Agregado. 

La empresa deberá inscribirse en ln Cámara Nacional de C~ 

mercio de la Ciudad de M6xico. 

Asímismo, si quiere ser proveedor del Gobierno Federal, d~ 

berl solicitar su inscripción en el padrón de proveedores que 

controla la Secretaría de Programación y Presupuesto. 
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El notario público, solicita ln inscripci6n de Ja Escrit~ 

ra Constitutiva ante el Registro Público de Comercio, para l~ 

galizar la formación de la sociedad. 

6.2 PRINCIPALES OBLIGACIONES FISCALES 

a) Presentar declaraci6n del ejercicio del I.S.R. de las 

sociedades mercantiles conforme a la Ley del I.S.R., dentro de 

los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. 

b) Presentar declaraciones mensuales del Impuesto al Valor 

Agregado, así como Declaraci6n anual conforme a la ley del 

l. V.A. 

e) Inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

si tiene trabajadores subordinados, a su servicio así como pr~ 

sentar los avisos correspondientes de alta o baja de los ascg~ 

radas. 

d) Retener y enterar el 10\ por pago de honorarios a per 

senas físicas o por arrendamiento de bienes inmuebles también 

de personas fís leas. 

e) Retener y enterar el Impuesto por sueldos y salarios · 

mensualmente, confonne la ley del l.S.R. 
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f) Pagar el 1\ por remuneraciones al trabajo personal su

bordinado en forma mensual. 

g) Pagar el 5\ de aportaciones al Instituto del Fondo N,!! 

cional de la Vivienda para los trabajadores. 

h) Liquidar los anticipos mensuales y el pago definitivo 

bimestral, de las cuotas obrero•patronales al !.M.S.S. 

i) Presentar las declaraciones anuales de sueldos y sala

rios así como la retenci6n, por pago de honorarios y arrenda-

miento de inmuebles a personas físicas, 
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CONCLUSIONES 

Las rMpresns arrendadoras de bienes muebles, en este caso 

maquinaria para la industria de la construcción, requieren e~ 

mo todos los negocios aun siendo de giros diferentes a éste -

de un sistema de información contable y administrntivo que -

proporcione los elementos suficientes n los administradores, 

para la toma de decisiones eficaces y eficientes. 

En este trabajo proporciono las ideas necesarias para º! 

ganizor contable y administrativamente uno empresa dedicada -

al arrendamiento de maquinaria para la industria de la cons-

trucci6n. 

En principio investigé los diferentes conceptos y carnet~ 

rísticas del arrendamiento en general e incluí un modelo de 

lo que podr!a ser un contrato de arrendamiento de bienes mu~ 

bles. 

Asimismo presento en este trabajo como se han venido de 

sorrollando este tipo de empresas dedicadas a prestar servi-· 

cios a ln industria de la construcci6n. 

Esta empresa requiere de una bL1cna organización pnra poder 

llegar a tener un buen sistema de informnci6n contable y adm! 



130 

nistrativo. En mi opinión las sugerencias que aquí expongo 

son.válidas para desarrollar una organización eficaz para este 

tipo de entidades. En el mundo de la administración se que · 

existen diversas manermde aplicar el proceso administrativo, 

mi trabajo contiene una parte de las varias que existen. 

El sistema contable que aquí menciono permite llegar a ob

tener información financiera veraz y oportuna lo que ayudara a 

los señores administradores la toma de decisiones adecuadas y 

oportunas. 

Ejemplifico los estados financieros que a mi entender deb! 

rán ser elaborados y entregados por la contraloria de la empr! 

sa. 

Las principales disposiciones fiscales y legales a que es

tá sujeta· esta empresa fueron también señaladas en esta Tesis, 

más no hubo profundidad en el respecto dado que las Reformas 

Fiscales iniciadas en enero de 1987, han provocado ~ue este t! 

ma deba ser tratado con mds amplitud en trabajos de otro tipo. 

Ni investigación fue realizada, principalmente en una em

presa cuya actividad principal es la de rentar maquinaria para 

la realización de obras en el D.F. y en el interior de la Rep~ 

blica, consulté diversas obras,cuya bibliografía estoy anexan· 

do, las cuales me ayudaron a complementar esto trabajo. 
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Por amplia que es la carrera de Licenciado en Contaduría -

Pdblica y por tantas variantes que existen, así como criterios 

distintos, espero que mi labor realizada, permita complementar 

lo que es la contaduría pública en cuanto al área de informaci6n 

financiera como herramienta para la toma de decisiones. 

Con las limitaciones que toda Tesis siempre tiene, creo po 

der cooperar a que este trabajo sirva como tomo de consulta. 
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