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INTRODUCCION 

Para una mejor compresión de nuestra sistema financiero y 

de los préstamos que otorgan los bancos, se elaboró el 

presente trabajo. 

Un renglón básico en la economía del país lo constituye 

el crédito dada el cuál se relaciona can las actividades 

productivas y de fomento, que es un factor importante en 

las estrato gias financieras de las empresas me:(icanas, 

por su trascendencia el crédito es una de las principales 

actividades de la banca. 

La cartera de crédito es el activo más valioso y a la vez 

de riesgo para las instituciones de crédito, si es admi 

nistrada en forma correcta, es muy productiva, pera si no 

se puede deteriorar y ocasionar quebrantos y pérdidas pa 

ra las referidas instituciones. 

El. Gobierno Federal en su lucha por proteger la planta pro 

ductiva del país ha hecho esfuerzos para mejorarla, aunque 

esto ha sido dificil,por consiguiente las instituciones de 

crédito se han apegada mas a sus políticas para otorgar 

créditos; por los altos costos del dinero las empresas no 



pueden solventar el paga de intereses, adems de que no 

tienen suYlciente liquidez, Inclusive muchas de ellas han 

desaparecido. 

De lo anteviar,el presente trabajo mostrar las polIticas 

que siguen las instituciones financieras para poder otor 

gar un crédito de acuerda a las necesidades de 1..s empre 

sas y los documentos que se deberán apártar en el otorga 

miento de un crédito para que lo5,1 analistas valúen 5115 

n e ;::.E:!s d ás,  'a 



CAPIFUI0 PRIMERO. 

1. ASPECTOS GENERALES. 

1.1. ANTECEDENTES. 

EVOLUCION HISTORICA DE LAS DOCTRINAS DE CREDITO DESDE 

BABILONIA HASTA NUESTROS DIAS. 

Es unánime la opinión de los historiadores,en el sentido 

de que la banca nació en Babilonia,hace cuatro mil años. 

Algunos de esos autores precisan hasta el lugar de este 

histórico nacimiento,indicando que fue en la Ciudad de 

Ouruk y precisamente su primer exponente fue el llamado 

Templo Rojo. 

Aparentemente,e1 primer banquero habría sido un sacerdo 

te de dicho templo,al cual los fieles acudían para guar 

dar sus valores,que en aquel entonces,eran trozos de me 

tales preciosos,tal vez oro y plata,puesto que por aque 

líos días no se conocía la moneda acuñada tal como se le 

utiliza en nuestros tiempos. 

Como dato ilustrativo, corresponde establecer que en el 

Cercano Oriente y en el Asia Menor (Anatolia),no se cono 

ció moneda acuñada, sino hasta el siglo VI a.c. 

Los primeros ejemplares de moneda de metal precioso que 

hasta hoy reconoce la historia fueron acuñados por Cresta 
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siglos antes ae Cristo. La propia efigie de Creso lucía 

en le moneda, al igual que la que hoy vemos de los manar 

cas contemporáneos, asegurando su circulación mediante el 

respaldo específico de un Estado soberano. 

La explicación de este origen tiene sentido, si se tiene 

en cuenta que en esa época el templo Por la solidez de su 

estructura'arquitectónica. ofrecía físicamente más seguri 

dad que la de las construcciones comunes, a lo que se de 

be agregar la intangibilidad que representa un templo pa 

ra sus fieles, por su actitud reverencial frente a la di 

vinidad, y para dos profanos,e1 temor a lo desconocico y 

las posibles venganzas que podría ocasionar su profana 

ción. 

Por otra parte, el prestigio del sacerdote ante los miem 

bros de su comunidad, constituía una seguridad moral para 

aquellos depositantes. 

Probablemente,con el andar del tiempo la gran cantidad de 

de valores confiados a la custodia del sacerdote, motivó 

la idea de que aquellos bienes allí depositados con la au 

toriz'ación $.9oresa de sus propietarios pudieran ser ares 

fiados a los comerciantes,productores y artesanos,que por 

entonces desarrollaban intensa actividad comercial. 

El centro de este .fenómeno, fue el Estado Babilónico que 



por su, adelanto cultural y desarrollo económico, ejerció 

su negemonin er, aria vasta extensión territorial nue abar 

cabe toda la Mesopotamia y lo 

y el Asia Menor. 

oue es hoy el Oriente Medio 

Hun teniendo en cuenta que Babilonia no conociS el papiro 

ni el papel,que fueron creaciones posteriores de los egip 

cies v de los chinas respectivamente,para nuestra sorpre 

sa ya se conocían en forma tal vez rudimentaria, los con 

tratos, la letra, el pagaré, la hipoteca y la prenda,con 

sus correspondientes registros a la vez que un procedimi 

ente simultáneo de embargo para asegurar la intranferibi 

ligad e intangibilidad de los bienes gravados, los que 

eran depositados en almacenes de depósito.Tenian vigencia 

rígidas disposiciones que regulaban la tasa .de interés 

de préstamos en metálico y en mercaderlas,y todos los me 

dios necesarios para asegurar el cumplimiento de las obli 

gacianes. 

El Unica instrumento mercantil que no conocieron los babi 

lónicos, aparentemente fue el cheque, cuya creación pare 

ce ser atribuida a los griegos. 

Por lo expresado, las operaciones de adeudo eran registra 

das en tablillas de arcilla, una especie de ladrillos. en 

los cuales se grababa la existencia de las obligaciones, 
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como si fuera un registro contable. Una vez que dichas ta 

blillas eran grabadas con una especia de buril, eran Laci 

des a fuego, con lo cual quedaba completo el primer regis 

tro de cartera de prestamos de la historia bancaria. 

Hammurabi. Rey de Babilonia, que legisló sabiamente,acuRó 

el primer texto jurídico de la historia, conocido como el 

Código de Hammurabi. El tuvo el mérito de desarrollar la 

primera legislación,que hasta hoy reconoce la historia 

que abarcaba en poco menos de tretientas artículos todos 

los aspecto% de la vida política, social, mercantil„econó 

mica y laboral. Con este andamiaje jurídico creó una ore 

nización socio-económica. de cuyo orden y prosperidad pa 

cos ejemplos registra la Historia. 

Coffio puede verse, la banca no pudo haber tenido una cuna.  

más ilustre. 

1.1.1. LA DOCTRINA DE CREDITO A TRAVES DE LA HISTORIA. 

El primer paso en este sentido, obviamente lo dio Babilo 

nía, que basó sus decisiohes 	para la aprobación de los 

riesgos, en el buen nombre del sujeto de crédito y las ga 

rantias que le daban respaldo. El sacerdote,que iniciaba 

su gestión como banquero, debía asegurarse de la devolu 

ción del bien prestado,del cual el propio sacerdote era 
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responsable ante el depozitante.Asi es que piensa que los 

:(nicos sujetos de créditos apropiados serían aquellas per 

senas due gozaran de buena reputación en el cumplimiento 

de sus campromieos, pera lo cual como líder espiritual de 

su comunidad, estaba en las mejores condiciones para cono 

cer la moralidad de sus fieles. 

Así es como la primera reflexión respecto al riesgo de 

credito,vino a ser de carácter ética.Crédito proviene del 

latín 'credere" que es tener confianza. Pera el buen nom 

bre del prestatario, no era condición suficiente para dar 

total respaldo a expectativas ciertas de devolución del 

prestamo,por lo cual fue necesario incorporar un elemento 

adicional que asegurara el buen cumplimiento Líe la obliga 

ción tal como podía serlo una garantía real. 

De modo que si Vallaba la moral, el cumplimiento estaría 

asegurado por ur lazn obligacional del acreedor con una 

cosa, no con una persona, arto ee, un bien tangible, que 

el banquero en ante r.:aso, ejecutarla por encontrarse 11ra 

vaci 	su orden. 

Va los bab lónicce que aun no conocían el papiro ni el pa 

pel :cwo se ha dicho, ten an claro aue la condición huma. 

nc era falible,y que pGr lo tanto era necesario reforzar 

sus exeoctativan de cobro «.un elementos de mayor efecti 

vidad que las meras premesa de cumplimiente,cuya fragi 
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lidad era inherente a la condición humana.  

Estas avanzadas prácticas babilónicas se difundieron por 

el Orbe de la época, pasando por Asiria, Egipto, Grecia, 

Bizancio y Roma. La Civilizac ón rumana decanta las íg'<pe 

riencias de los dos primeros milenios que siguen a la 

creación mesopotámica y tranforma al "mace Nostrum" en 

el nódulo vital de la creatividad del hombre.Perfecciona 

con su derecho una cultura arraigada en una organización 

social, administrativa ,civil, politica, militar, económi 

ca, fiscal, y financiera que,superando los efectos bepre 

sivos del alagón cultural de la Edad Media, llega hasta 

el Renacimiento, se asimila y penetra en las capas más su 

tiles del quehacer humano, perdurando hasta nuestros días 

Es asi,que durante mas de treinta y circo siglos la cultu 

rs babilónica, depurada y perfeccionada por al genio crea 

dor del Lacio, se vitaliza,perpetuando las normas que pre 

valecieron en el campo de la doctrina ::rediticia,practica 

mente hasta el final de la. Edad Media. 

1.1..2. EL RENACIMIENTO Y LA CREACION DEL BALANCE, 

El fermento histórico del cual emerge el Renacimiento,prd 

duce un cambio que hubo de afectar de manera profuncra,la 

vida política,militar,ecenómica,comerc al, artist:ca y so 



=:1. al. del mun 	occidental .Ello tuvo lunar doscientos años 

antee del. Deecuer'imlerr 	da América, y fue el regreso de 

Marco POIG de una misión diplomática a la China de kubla 

Kenn, que la Corte de 9enecie ie habla encomendadce die: y 

seis ellos antes. 

Con la información que Marco Polo trae de la China,se re 

yo ,,Iciana el ambiente cultural no sólo de Venecia,sino de 

Las demás cortee europeas y esta afecta profundamente el 

peresamiento,e1 arte, los hábitos sociales y en particular 

los tretas mercantiles, que inveucran ineludiblemente e 

le banca. La Banca de Venecia que recibe de Marco Polo, 

información de primera mano, respecto e las habilidades 

financieras de lutle Vahn, se entera de que el Emperador 

de la China (Cathey),financiabe sus misiones bélicas con 

deuda pública.Es así como la Banca de Venecia se trenfor 

me rápidamente en el primer banco al estilo occidental 

que conoció la Hietária, constituyéndose en lo que hoy 

serie el agente bursátil de la Corte y cronológicamente 

el primer banco de inversión de Occidente. 

El Descubrimiento de América y'la creación del Balance 

per Partida Doble, a cargo de Fray Lucca Paccioli, intro: 

ducen un cambio en la doctrina y obviamente en los hábi 

tos de los banqueros,que habrá de prolongarse por más de 

cinco siglos, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. 
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La nueva. preent, ión del balance, hizo que se agregara. a 

red- 	Pabilánicos Cel buen nombre y 1 narantia 

una e. luacin de la situación financiera y económica de 

la empresa o negocio del prestatario. que aermitió cono 

cer mas A fondo loa mecanismos de las ampresas mercanti 

“a,cuyoe patrmonloa empezsron a ser evaluados separada 

mente de los del propietario. A partir de ese memento, 

las 	banqueros comienzan a ver con o ras ojo- 1 lo que más 

tarde habría de ser el fenómeno empresarial. 

For su parte, el Descubrimiento de América,genera la pri 

mera gran inflación que conoció 	la historia económi 

ca de Occidente,creando sorpresas e incertidumbre, debido 

a la falta de conocimiento que en esa época habría cobre 

el fenómeno. El análisis cuantitativo, adquiere auge en mo 

mentos de duda frente a la naturaleza cambiante de los fe 

nomer:os económicos,pero no deja de advertirme una marcada 

orientación hacia los aspectos cualitativos de la admlnis 

tración de los empresarios. 

1.3.DANCO DE MEXICO 

En luestro pais,recién terminada la werra de Indepenoen 

cia comenzaron a presentarle al gobierno diversos proyec 

tos para la creación de bancos de tipo: de E1910, de ahe 

rros,de emisián,hipotecarios,etc. Se presentaron más de 
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veinte proyectos a lo largo de las siete década n que pre 

ceden al portirlate. 

Independientemente del resultado,y de la calidad y via 

lidad de los proyectos,lo que resalta es la constante in 

quietud y necesidad por ese tipo de instituciones, con 

tar con sus servicios,con el crédito como nuevo factor de 

desarrollo económica. Los proyectos conocidos,no pasaban 

de eso.proyectos,pero algUnos si tuvieron vigencia,aunque 

no como bancos propiamente,si no como sociedades mutualis 

tas.de avio,de ahorro, o como simples casas de empeño. 

Propiamente el sistema bancario mexicano empieza a formar 

se en el imperio de Maximiliano cuando se estableció en 

1964 el Banco de Londres,México y Sudamérica (en la actua 

dad Serfin). Inicio sus actividades el 1 de Agosto de ese 

año con un capital de doe y medio millones de pesos. 

Este establecimiento tuvo el innegable mérito de haber in 

troducido en México los billetes de banco. Su primera ami 

sión del 13 de feb. de 1665 fue bastante reducida;conta 

be Unicamente de 1,400 billetes con valor da cinco pesos 

cada uno. lo que da un total de siete mil pesos. Ante una 

buena 	acogida del pOblico, en el mismo año salieron 

a circulación nuevos billetes con denominaciones de 10, 

20 y 50 pesos;en 1666 se emitieron los de 100 y 500 pesos 
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en Enero de le67 salieron a circular de 1,000 pesos. 

Realmente sc sabe poco de lag primeras oneraciones de di 

cha institución,ya que sólo se regia por el código de co 

mercio y  ric dio a conocer sus balances ni ninguna otra in 

formación sobre sus 'estados financ.ieros. Lo i:knico que se 

reconoce que durante los primeros doce años de operacio 

nes,cuando menos en dos veces .el pánico se apodero del 

cl ente la tenedora de billetes.Temerosas de la solidez 

del papel moneoa,acudieron a cambiar pilletes por mane 

das metálicas. Sin embargo,e1 banco sorteó esos problemas 

y contribuyó a crear confianza en el dinero de papel. 

Con las presidencias de Juárez y Sebastián Lerdo de 

Tejada,la novedad en el aspecto bancario fue la autari 

zacián que la legislatura del estado de Chihuahua otorgó 

al estadounidense Francisco MacManus,e1 29 de Nov. de 

1875,de la aprobación para operar el Banco de Santa Eula 

lia;así mismo, se le autorizó emitir billetes que circula 

rían en la presentacián.En similares condiciones funciená 

el Banco de Chihuahua y el Banco MeJicano,todas con la fa 

cii]tad de emitir billetes de 25 y 30 centavos y un peso 

El fortalecimiento del banco Minero Chihuahuenge,cen Luis 

Terrazas y Enrique Creel al frente, permitió absorber al 

Banco Mexicano y 	de Santa Eulalia,que habia cambiado su 

nombre a Banco Comercial de •Chihuahua quedando de esta 
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forma,a fines del siglo XIX un solo poderoso banco en el 

estado can el nombre de Banco Mexicano. 

Muy poco se puede decir de la legislación crediticia,ya 

que su promulgación fue posterior (1804):92.in embargo exis 

ten algunos antecedentes en Agosto de 1839,cuando el go 

biernaal tratar de frenar la especulación crediticia,pro 

mulgo una ley que declaraba nulas las operaciones de prés 

tamos por las cuales se exigiera un interés superior al 

12%. Esta disposición derogaba la anterior,vigente desde 

1833,gue dejaba al deudor a merced del prestamista,ya que 

mantenía las condiciones del préstamo,incluidos'el irte 

rés sujetas 6nicamente a lo convenido por las partes. 

'En Enero de 1.842 mediante nuevo decretase pretendió de 

fender los abusos de casas de empelaque cobraran irte 

reses usurarios a lot usuarios y que no ofrecían seguri 

dad en la custodia de las prendas pignoradas. (1) 

Sin embargo 	intentas fueron vanos, ya que burlaban 

la ley mediante el subterfugio de aplicar el interés legal 

a la obligación y el restacomo gastos de comisión 

En 1875 Manuel nublan elaboró el primer proyecto de ley 

para el funcionamiento de las instituciones de crédito de ,  

la ReOblica.Fue sometida a la aprobación de VIII Legisla 

tura de la Unión y representa el antecedente más antiguo 

(1)Historia de la Banca en Mémico.Afianadora Insurgentes 
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de nuestra legislatura banearia 

1.1.7.1.PANIGO EN EL MONTE DE PIEDAD. 

A fines de 1897 el Nacional Monte de Piedad,institución 

de beneficio ,fundada en el s.XVII1 por Pedru Romero de 

Terreros,le fue oturqado el carácter de Banco de emisión. 

la Secretaria de Gobernación le autoriza a emitir certifi 

caldos de depósito confidenciales reembolsables en efecti 

vo a la vista y al portador,hasta par la suma de nueve mi 

llones de pesos. 

Después de una aparente bonanza en sus primeros años de 

banco emiser,e1 Monte de Piedad orientó buena parte de 

sus recursos a préstamos hipotecarios,compras de bienes 

raíces y a liquidar gastos que ocasionó la reePicación 

de su oficina central,con lo que su efectivo en caja se 

redujo a menos de dos 	millones y medio de pesos contra 

más de 4.3 millones de pesos en billetes emitidos. 

Esta pérdida de liquidez,aunada a la difícil situación fi 

nanciera por la que pasaba el país a consecuencia de una 

crisis mundial,y a la terminación de los trabajos ferroca 

rrileros,que suspendieron la derrama de dinero acostumbre 

da en los eltimos cuatro aRos,impidió al Monte de Piedad 

responder a requerimientos de fondes,alentados por los 
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rumores que usualmente acompañan la crisis.A pesar de ha 

ber recibida ayuda de otras instituciones,quedaron cerca 

de dos millones do pesos sin canjearen poder del pUblico 

La suspensión de pagos del Monte de Piedad provoca que 

tenedores de billetes fueran presa de pánico y se lanza 

rán a canjearlos por metálico en los bancas de Londres,Mé 

xico y Sudamérica;Nacional Mexicano y Mercantil Mexicano. 

Estos bancos después de hacer frente a los pagos por espa 

cio de tres días lograron que finalmente se recuperará !a 

confianza en los valores de papel. 

La escasez de circulante monetario,aunado a la existencia 

primera,e insuficiendia después de instituciones de crédi 

to propiciaron la proliferación de medios de pago muy di 

versos que se utilizaban,con frecuencia,para las transac 

ciones,pagarés con varios onaososl bonos de gobierno,de 

las deudas internas y external,vales,moneda extranjera 

mercancias,fichas de hacienda,etc,y en pacas ocasiones in 

muebles, casas a terrenos. 

La conjunción de los puntos antes seRalados.con la pacifi 

catión , del país,la importación de capitales europeos y 

norteamericanos,e1 fortalecimiento del mercado interno,e1 .  

surgimiento de más vías de comunicación,etC. cristaliza 

rían con el porfiriato y,con la formación de un sistema 

integrado. 
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1.11.2.NACE EL BANCO DE MEXICO 

Gin embargo,para 1884,a raíz de una serie de dificultades 

suecitadas en el sistema bancario, las autoridades adopta 

ron una nueva legislación general sobre la materia.Entre 

las disposiciones importantes,se encuentra la autoriza 

ción que hizo el Gobierno al Banco Nacional de México, de 

que actualice como banco 1:tnico de emisión.Se dispuso ade 

masque todo banco que quisiera operar debería tener un 

caoi.tal suscrito y exhibido mínimo.Se les prohibía a los 

bancos extranjeros e hipotecarios emitir billetes.La emi 

sien daba lugar a un impuesto del 5%. 

El 2",1 de febrero de 1082 se inaguró el. Banco Nacional Me 

kicano,merced de una concesión del gobierno de Don Manuel 

Gonzaler.E1 banco estaba facultado para emitir billetes 

paaderos a la vista.Un mes después, el 27 de Marzo de 

1602 y sin concesión oficial abrió sus puertas el Banco 

Mercantil Me:dcano,que al igual que el Nacional Mexicano 

comenzó a establecer sucursales::: en los principales cen 

tras comerciales del país. 

le Junio de 1084 ambos bancos se fusionaron creando 

uno mayor bajo la denominación de Banco Nacional de Me:ti 

co.Realizandose dentro del gobierno de Manuel Gonzalez.En 

sus primeros años,ademas de sus funciones de banco comer 
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cial de desempeño algunas otras,ahora reservadas al banco 

central,como la de emitir billetes,invertir en el manejo 

de la deuda naCional y efectuar servicios de tesoreria de 

gobierno. 

El capital social a la fecha de su nacimiento fue de vein 

te millones de pesos y el pagado fue de ocho millones,es 

decir cuarenta porciento del total. 

En 1916 cesaron sus funciones de banco emisor, empezó una 

reorganización que en 1926 le permitió convertirse en Pan 

co refaccionario,delde 1934,afectuar toda clase de opera 

ciones bancarias.Cabe mencionar nue en 1929 Banco Necio 

nal de México introdujo las cuentas de ahorro. 

Banamex al ser encargado del financiamiento de la deuda 

pUblica externa,de depositario de parte de las reservas 

PUblicas,de emitir billetes4os cuales serían loe únicos 

aceptados en las oficinas pUblicas,quedo colocado como 

pieza clave del país. 

El monopolio que se creó con esta cOncesión a Banamex,sus 

citó enojo de los otros bancos y en especial en el de Lar 

dres y México;cue vieron mermarse sustancialmente sus po 

sibilidades de desarrollo frente al colase que el estada. 

acababa de crear. 

Este hecho es importante pues el centro de discusión el 

iniciarse el Porfiriato era precisamente la constituciona 
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lidad o lo inconstitucionalidad de la medida adoptada por 

el gobierno.E1 1 de Sep. de 1952 la historia se repi 

te 	con la nacionalización de la banca, por supuesto que 

ajustada a las intereses de la época. 

La polémica se centraba en las simpatizantes del libre co 

mercio que aroulan que la emisión de billetes de bancos 

era un acto de comercio totalmente libre de acuerdo con 

lo constitución.Del otro lado, se encontraban los que argu 

mentaban que como parte de las facultades de las poderes 

pUblicas debia regular lo circulación fiduciario, 

La situación de bancos del país,anterior a 1897 en que 

se decreto la ley de instituciones de crédito,fue descri 

ta con precisión por José Yves Limantour,ministra de haci 

anda al asegurar:"Siete bancas estaban funcionando en los 

estados y no habla dos que tuvieran condiciones idénticas 

sino que se diferenciaban todos en varias puntos más o 

menos sustanciales". 

Así por ejemolo,una concesión terminaba en 1904 y las 

otras en una fecha más lejana,concluyendo la última hasta 

1939. 

La emisión se regulaba paro unos bancos por el monto de 

capital social,y para otras par el triple de dicho copi 

tal; la circulación me garantizaba al exigir e unos bancas 

fianzas:a otros depósitos y a otros más no fianzas ni de 
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pasitos sino una garantía de diverso genero.Los fondos de 

reserva se constituyeron en muy distintas proparciones,se 

gdn los establecimientos. 

"El derecho de abrir sucursales era limitado para ciertos 

bancos, para otros estaba sujeto a restricciones diversas 

el valor que podía emitirse era,en algunas concesiones,e1 

de 25 centavos como minimo,mientras que en otras los bi 

Iletes de menor valor tenían que ser de un peso/había un 

banco que pedía otorgar préstamos hasta por 12 meses pos 

tergables mientras que las operaciones de los demás no de 

bían exceder de seis meses. 

Esta situación no era Privativa de los bancos de los esta 

dos,sino complicaba adh más las diferentes conseciones 

de los bancos de la Ciudad de México. 

Esta anarquía situación fue la que trató de ordenar Liman 

tour mediante la expedición de la Ley General de Institu 

ojones de Crédito del 19 de Marzo de 1897.[n ella,despues 

de conseguir que se modificara la primitiva concesión del 

banco hacional,se opte) por continuar con el sistema de 

pluralidad de bancos de emisión. (2). 

Se persistió en el otorgamiento de concesiones por medio 

de la Secretaria de Hacienda y se reafirmó la regulación 

(2)HISTORIA DE LA BANCA EN MEXICC.AFIANZADORA INSURGENTES 



sobre el establecimiento y operación de todas las bancos 

de la república.Ademas,fija bases generales e informes pa 

ra el capital mínima,las garantías de emisión,las denomi 

naciones de los billetes ', el establecimiento de sucursa 

les. 

Consideró solo tres tipos de instituciones de crédito;ban 

cos de emisión intermediarios en el uso del crédito y su 

distinción por los tipos de titulo que cada uno ponía en 

circulación y que,en escencia correspondían a los plazos 

corto,mediano y largo respectivamente. 

"Puede decirse con verdad que si en la República Mexicana 

existe actualmente pluralidad de bancos,reglamentados,se 

debe,no al triunfo en la polemica,sobre sus opositores,de 

una teoría cientifica,no a la influencia política de los 

partidarios de ésta en una oportunidad favorable,de base 

a las condiciones geográficas del país,que obligaron a la 

adminittración del General Diez a dar satisfacción cumplí 

da a una necesidad económica,es el desenvolvimiento,que 

la república exigía imperiosamente". 

1.1.3.3.LA PRIMERA DEVALUACIOM. 

Ante la situación de la devaluación del peso y la especu 

'ación monetaria,se tomó la medida radical de sustituir 
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en el Dais el patl.¿n plata por oro,lo cual 	le dio-  estabi 

iidad monetaria al peso reconociendo una devaluación que 

se venia deedo hacia alios.Le paridad de nuestra divisa se 

tabiecia a dos peeos por dólar.E1 gobierno encargó a Gana 

mem la compra del oro necesaria para la reforma e instru 

mentaci.ón del cambio monetario,En la coyuntura de la re 

forma monetaria el precio de la plata subió.Entre 1907 y 

19o9 se exportó prácticamente toda la plata existente en 

el pals.y como las monedas de oro eran solamente de 20,10 

y 5 pesos no había circulante para el pago de salarias y 

las compras cotidianas de la población. 

La crisis previa a la revolución provocó un desajuste to 

tal del pacto social en ésta época,el salario diario del 

campesino era de 50 centavos aproximadamente, del obrero 

de 1 a 2 pesos y el de minero de 1 peso .En esta epoca el 

kilo de arroz constaba 23 centavos,e1 de frijol 17 al 

igual que el del azUcariel maíz 5 y las ganancias de Una 

mem sumaban 72 millones de pesos. (3). 

1.1.3.4.LA REVOLUCION Y LOS Bmcos. 

Al estallar la revolución, las estructuras monetarias tu 

vieron dos vías principales de afectación:La paralización 

de gran parte de la economía nacional y la contienda poli 

(3)HISTORIA DE LA BANCA EN MEXICO.AFIANZADORA INSURGENTES 
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tico-miliar,en la cual los sectores en pugna trataban de 

controlar las fuentes de abastecimiento financiero. 

El sistema monel;ario afectado por los bancos en pugna se 

vié deteriorado a partir de 1912 hasta quedar transforma 

do radicalmente en 1916. 

A raiz de los sucesos de la decena traoica, los depósitos 

de los bancos bajan en muchas sucrsales.tuvieran que con 

centrarse en ofLcinas centrales,la epoca de la moneda de 

nepe/ se incia a mediados oe 1913 Y muestra la inestabi 

lidad monetaria prevaleciente en las emisiones sin valor,. 

en contraposición al billete o papel moneda que contaba 

.:ori un respaldo metálico. 

Para poder sostener su gobierno, Huerta dio poder ilimita 

do a Danamex,Banca de Londres y México para la emisi6n de 

billetes debido a la escasez de moneda fraccionaria,lo 

que obligó al gobierno a' autorizar billetes de baja deno 

minación• de billetes de 1 y 2 pesos, y hasta 50 centavos. 

Cuando a mediados de 1915. Huerta huyó del pais, la. Situa 

ción era verdaderamente ruinosa ya que por un lado habían 

disminuido los recursos de la banca y por otro,la circula 

ción da billetes habia aumentada;las créditos oran praoti 

camente incontrolables. 

Par ello,Venustiana Carranza promulgó el 29 de septiembre 

de 1915 un decreto que exigía a' los bancos se plegaran, 
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respecto de 1¿ garantía de TUS, billetes.a las exigencias 

aetalico que preveía la ley general da instituciones de 

credito. (4). 

Para diciembre de 1915 aolo 9 bancos hablan ajustado sus 

.exigencia= en metálica),  por ello se declaró la caducidad 

de las concesiones de las 15 bancas restantes. Adicional 

men te la enorme cuantía de la e amisiones de jefes. revolu 

cianarios (Villa,Pabla González, Morelos, Zapata, etc)hay 

ave 4grecor las frecuentes falsificaciones de papel mona 

da-Fue así como eatol billates,sin niagan respaldo metili 

co acabaron por desplazar el billete bancario. 

Ligada a mate situación, se encuentran los afectas profun 

damente inflacionarios que acampas aran a la lucha armada, 

lo cuál orilló a la moneda nacional a la segunda devalua 

ción del país. 

Cuando la devaluación del papel moneda era cada vez mayar 

la circulación de monedas de oro y plata se reinicio de 

una manera repentina y en unas cuantos dias,e;<oulsó de la 

circulación, a casi todo el papel moneda, al tiempo que co 

locaba al país dentro del patrón oro. 

Después del primero de diciembre de 191ó,practicamente de 

jó de circular el papel moneda, y desde entonces hasta la 

fundación, del Dance de Mé21CO, en 1925,1a historia moneda 

(4)HISTORIA DE LA BANCA EN MEXICO.AFIANZADORA INSURGENTES 
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ria dé Mexica tue la do una nación con moneda metalica. 

donde se opservó que la divisa de plata se depreciada,rés 

pacta de la de aro y esta respecto al dólar. 

DE asta forma sólo en 1916 cuando el Carrancismo había 

vencido a los ejércitos populares de Villa y 2apata,se 

venció la verdadera batalla para reestructurar la banca. 

El 23 de julio de 1916 también, tras la lucha armada, ven 

Jrá la lucha. por la moneda, y que esta será tan difícil, 

o incluso 	dificil que las que hay se libran en campos 

de batalla. La victoria sobre el papel moneda reclamara .  

mas tiempo todavía del que están empleando las combatien 

tes, aprovechando todos los medios que la civilización ha 

puesto en manos de las civilizados para que se exterminen 

los unos a los otros. 

Carranza, el 15 de Septiembre de 1916, da un plazo de 60 

días oara que las instituciones bancarias tuvieran en me 

talico y en sus cajas,una cantidad igual a sus billetes 

en circulación.A1 no cumplirse con dicha eigencia el 15 

de Dic. de 1916,se ordenó la incautación de los bancos. 

Cuando el gobierno revolucionario se apropió, de cada uno 

.de los estaOlecimientos, descubrió una gran sorpres* que 

axn guardaban más de 50 millones en metal. 

Todo el proceso de incautación -nacionalización- fue acom 

pasado de la idea de la formación de ID. banca 1:mica y de 



la recuperación de los derechos del Estado para regular 

la vida financiera del pals,como la habla expresado Ca 

rranza en su discursa de 1913. 

La culminación de este esfuerzo se w:presó formalmente en 

le constitución de 1917 en el articulo 28,cuya concepción 

en le que se refiere al monopolio estatal, se debe a la 

iniciativa de Rafael Niera, Subsecretario de Hacienda de 

Carranza. 

En julio de 1917 se establece un balance de la situación 

hacendaría del país citando la memoria de 1870 de Don 

Matias Romero, en febrero de 1924, el gobierna convoca a 

una convención bancaria de carácter nacional, y de los 

acuerdos que llegaron en dicha convención se conformó la 

Comisión Nacional Bancaria, el 29 de diciembre de 1924. 

Para poder fundar el Banco único de emisión, era indispen 

sable arreglar la deuda existente con las antiguos bancos 

'de emisión los cuales reclamaban 160 millones de pesos. 

Los convenios para solucionar el conflicto estuvieron lis 

tos entre 1925 y 1926. 

En 1925 el gobierno logró reunir al activo necesario para 

exhibir la totalidad de las acciones de la serie A, y 10Z, 

de la serie B del capital del Banco de México, por lo que 

se firmó su ley constitutiva el 25 de agosto y se decretó 

el 28 de Agosto de 1925. 
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El objetivo del Banco de México según el articulo VI: 

a) Emitir billetes. 

b) Regular la circulación monetaria en la República, los 

cambios en el exterior y tasas de Intereses. 

c) Redescontar documentos de carácter mercantil. 

d) Encargarse del servicio de Tesorería del Gobierno Fede 

ral. 

e) Efectuar las operaciones bancarias que corresponde a 

los bancos de depósito y descuento, con las limitaciones 

do la ley. 

Sus billetes serán de circulación Pública y podrían de ma 

riera limitada realizar operaciones propias de los bancos 

de depósito y descuento.La ley orgánica de 1932 estable 

ció que los billetes de banco serian de aceptación volun 

taria para el público y forzosamente para el gobierno/ fue 

ra federal estatal o municipal. 

La fundación del Banco de México 	abre una nueva etapa 

del sistema bancario memicano,por un lado,liquida la anti 

gua estructura bancaria surgida por el Porfiriato y por 

otro sienta las bases para la conformación de un nuevo 

sistema. 

A fines de 1925 la red estaba formada por:Banco de México 

con 21 sucursales;24 bancos antiguos de emisión, 24 sucur 

sales del Banco de México y 3 del Banco de Crédito Espa 
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riol 2 bancos de depósito, 5 refaccionarios y 3 hipoteca 

rias;5 compañías de fianzas;55 establecimientos bancarios 

asimilados en los que estaban incluidas 12 empresas que 

operaban con la concesión respectiva. 

1.1.3.5.PERFIL DE LA BANCA: 1982--1995. 

Para trazar en unas lineas el comportamiento de la Banca 

durante los alas 1992-1995 es inevitable tomar en conside 

ración la situación económica del pais durante el mismo 

periodo.A partir de la nacionalización de la Banca se vio 

en la necesidad de adaptarse a esquemas y normas de un 

sistema financiero en proceso de cambio estructural. 

Durante esta etapa, la Banca tuvo una actuación primordial 

en la instrumentación del control de cambios. 

Una de las expresiones más severas de la problemática eco 

nómica que atravesó el pais fue la reciente inflación,que 

prbvocó la multiplicación de las operaciones bancarias. 

Antes de la crisis, el Oblico depositaba con frecuencia 

su dinero,a plazos de tres meses,pero debido a la infla 

ción se acortaron losoo plazos de depósito a 28 dias,7 alas 

incluso un dia.Como resultado de esto el pilblico comenzó 

a acudir con mayor frecuencia a los bancos.La cantidad de 

operaciones se cuadruplicó entre 1982 y 1999,coma un efec 
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to usual que su da en los paises aonde ee registra un ele 

do indice inflacionario. 

la panca se enfrentó asi a un reto de productividad,tuve 

que atender un mayor Ornare de operaciones,si en 1982 la 

captación por empleado era de 16 millones de pesos,para 

1909 la cifra estimada era. de Z82 millones de pesos,en 

tanto que en el misma periodo la captación por sucursal 

se incremento de 543 millones de peses a 13,692 millones 

Cle tweee.Para obtener autos resultados fue fundamental 

una estrategia de fusiones que racionalizó,en búsqueda  de 

una mayor eficiencia,las dimensiones de la banca. 

No era posible que todos los bancos se ocuparan de todo 

todas partes. Por elle, algunos bancas se sumaron al enfo 

carie regional que tuvo nuestra economía en esos años Y a 

los esfuerzos de descentralización. 

APOYO A LA PLANTA PRODUCTIVA. 

Entre 1983 y 1984,1a nación se vio inmersa en una de las 

situaciones económicas financieras mas criticas de su his 

tecla reciente. La amenaza de quiebra ensombreció el hori 

zonte de múltiples empresae.La respuesta de la Dance fue 

la creación del programa de apoyo a la planta productiva 

del pais, utilizando,entre etree,los esquemas del FICORCA 
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diseriadcs por el Dauco de México como una fórmula de apo 

yo a las empresas sobreendeudadas.Los pasivos de las ea 

presas fueron reestructurados como un medio de ayuda en 

difícil tarea de superar la erisis. (5). 

Para apreciar las dimensiones de este esfuerza hay que re 

cardar el crecimiento que sufrieron los índicel de carte 

ra vencida de los bancos.Si en 1982 el indice de cartera 

vencida era de 5.9% subió a 6.8 %. 

La reestructuración de los pasivos evitó la quiebra masi 

va de las empresas y,con ello,se impidió el aumento del 

desemplea,E1 progresivo saneamiento financiero de las em 

presas posibilitó la recuperación de las préstamos rees 

tructurados,la que dio como resultado,que en Diciembre 

de 1989 el Indice de cartera vencida disminuyera a 2.2%. 

GRANDES RETOS, RESPUESTAS MAESTRAS. 

El sector Oblico instrumentó políticas crediticias res 

trictivas para contener la inflación,que en 1987 había 

llegado a 159.2%.La crisis económica y financiera alejó a 

bancas de su función natural,que consistía en la capta 

ción del ahorro del pUblico para destinarlo al financié 

miento de proyectos productivos.El repunte del mercado de 

dinero originado en el déficit Oblico,a través de velo 

res de interés por encima de los instrumentos bancarios 

(5)HISTORIA DE LA BANCA EN MEXICO.AFIANZADOPA INSURGENTES 
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tradicionales,ablig6 a las sociedades nacionales de crédí 

to a buscar formas mas novedosas de competencia con las 

casas de bolsa.Así surgen y se desarrollan las áreas de 

inversión en a mayoría de los Cancos,se introducen pro 

ductos similares a los ofrecidos por las casas de bolsa y 

nacen nuevos instrumentos 'como la Cuenta Maestra. 

Todos estos proyectos aparecieron como una forma de pro 

tección a lbs ahorradores contra la inflación y el peli 

gro de devaluaciones.Nació entonces el concepto de capta 

ci6n integral,que evaluaba el alcance efectivo de cada 

sector y de cada intermediario.De este modo,la actividad 

bancaria siguió siendo el pilar fundamental de la activi 

dad financiera.E1 desarrollo en 1997 de las instrumentos 

de cuentas maestras y el incremento de las aceptaciones 

bancarias incidió en una recuperación de la instrumenta 

ción bancaria. 

Para comprender la importancia de este fenómeno cabe sub 

rayar que una proporción significativa de los recursos de 

ahorro captados por el sistema bancario se canalizaran ha 

cia el financiamiento del déficit fiscal por doS vías:me 

diante la colocación de deuda directa en los mercados.y a 

través de la transferencia de los recursos de captación 

de los bancos al sector público por media de aumentas en 

el encaje legal.E1 sector Oblico impulsó en forma signi 
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ficaui,ea la colocación r.j.i valores guGernamentales;gracias 

a elles los saleos de Cetee celocades en el público aho 

rrador se incrementaron considerablemee,te.Antes de la cri 

zie,eete es antes de 19W,la colocación directa 	deuda 

del gobierno federal en el mercado interno era reducida.Á 

partir de 1983 ya en plena crisis, ei gobierno,ademas de 

aumentar los porcentajes de encaje legal de la banca,in 

crement6 la colocación de deuda pública para oétencr fi 

nanciamiente én el mercado doméstico de fondos de presta 

mo .La medida activó el crecimiento de la intermediación 

financiera no bancaria,sobre todo a travee do las casas 

de bolsa,las cuales en un principio manejaron el mayor 

porcentaje de ceteu y etroe valores gubernamentales.A1 

ofrecer tasas más atractivas que los instrumentos banca 

rios, los cetes hicieron que la banca disminuyera su par 

ticipación relativa en la intermediación del ahcTro.Este 

fenómeno redujo la captación de 14 Banca a través de sus 

propios instrumentoszlos recursos captados por la Banca 

se utilizaron,casi íntegramente a financiar al goberno 

federal por medio de un mayor encaje legal.A raiz de esto 

la banca se vio obligada a diseñar instrumentos de captee  

ción más imaginativos,lo que permitió a la Banca incremen 

ter su intermediación en el mercado de dinero y marcó el 

resurgimiento de los instrumentos o de papeles bancarios. 
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Gracias a ello la banca recuperó paulatinamente su parti 

cipación en el mercada de dinero y su competitividad co 

ma principal colocador de instrumentos bancarios. 

EN DIRECCION DEL CRECIMIENTO. 

A. pesar de que se había logrado recuperar sensiblemente 

la participación de la banca,la colocación de crédito pro 

siguió restringida,hasta 1987 cuando fue accesible la am 

pliación del crédito al sector privado y social y la colo 

catión de aceptaciones bancarias.El pacto de solidaridad 

económica que surge a partir del programa de estabiliza 

ción económica de Dic. de 1987 logró que la inflación ce 

diera y se iniciará en el último trimestre de 1988,e1 pro 

ceso de liberación que permitió a los bancos competir,con 

mayor autonomía y apertura,en la fijación de las tasas de 

interés de sus diversos instrumentos.Para contrarrestar 

la concentración crediticia,la Banca,utilizó a partir de 

1988 las lineas de fondo de fomento.Durante el mismo pe 

riodo el encaje legal. se liberalizó,se tranformó la situa 

ción económica y se creó un dinamismo más pronunciado en 

la actividad económica.La Banca logró,asi,que los recur• 

sos liberados se canalizaran hacia el financiamiento de 

los sectores productivos y de inversión privada,que en 

Diciembre de 1988 ascendieron al 66.5%. 

J. 



Recapitulación,durante el periodo que nos ocupa,la Banca 

enfrentó los retos de pérdida de penetración del mercado 

de intermediación,tuvo que encarar la competencia de las 

casas de bolsa en la colocación de instrumentos yuberna 

mentales;nizo al incremento dramático del número de opera 

ciones y el aumerev:o de la cartera vencida de las empresas 

Pese a todos estos factores negativos las utilidades y el 

capital de la Banca crecieron / en términos reales un arome 

dio de 13% anual.En el periodo de análisis el costo de es 

tructura de la Banca mUltiple disminuyó alrededor de 6 

puntos porcentuales. 

En la década de los ochenta el sistema financiero he au 

mentado su importancia relativa,ya que experimentó creci 

mientas reales superiores al promedio de la economía.Ante 

eventos vividos,se puede decir que esta periodo permitió 

un ensanchamiento.  de la actividad financiera 

RESTABLECIMIENTO DEL REGIMEN DE BANCA MIXTA. 

A mediados de 1990 el curso de la banca tuvo un cambio 

drastico que redefinió estructuralmente el sistema finan 

ciero nacional.Las nuevas condiciones económicas y socia 

les del país,la actual concepción del Estado y la necesi 

dad de profundizar la modernización financiera,llevaron 

al Gobierno a promover el restablecimiento del régimen 

31 



mixto cíe los servicios crediticios,la llamada banca Uni 

versal y la firmación de las agrupaciones financieras. 

Le banca mexicana tuvo profundas transformaciones estruc 

turales / normativas que le permitieron contribuir de ma 

riere importante a le superación de la crisis económica 

del país. 

Aunque la infraestructura de la banca comercial se expon 

dió de 1982 a 1990,este movimiento no tuvo la magnitud de 

seada con excepción del lado tecnológico (bienes informa 

ticos y de comunicaciones),e1 cual mostró a partir de 

1984 un desarrollo nada despreciable. 

Un indicador de enorme importancia en este periodo,aunque 

difícil de cuantificar,es la capacidad innovadora de la 

banca mexicana en materia de nuevos productos y servicios 

Como resultado de las restricciones operativas a que esto 

vo sujeta la banca durante le primera mitad de tos echen 

tas,sus servicios mostraron renagos.Sin embargo,la urgen 

cia de contrarrestar la desintermediación bancaria,la ma 

yor competencia desarrollada por los intermediarios extra 

bancarios, los nuevos requerimientos de la economía y la 

necesidad de atender un mayor ro'lmero de operaciones con 

practicamente la misma cantidad. 

Ahora recientemente .inalizaremos le pasada devaluación su 

cedida en Diciembre de 1994, que traJo consigo un sinnmdme 



ro de problemas .1Lie actualmente nos eiii)tramon tratando 

de rii5olver,deidiijo a gae el tape de cambio del cd.iar se 

disparó originande problemas de tipo financiere,eonco 

y  

Desde la devaluación a la fecha actii.al,numerosas empresas 

intirumpiron sus operaciones,se declararon en suspen 

de oaecin,debide a que los créditos que hablan con 

traído con anterioridad les es imrinsible cubrir los payes 

novrencenchentes,no pueden pagar intereses dada que las 

t.,11a,  de interée 	dispararon lienandc hasta 	-() 1,:) que 

redujo la capacidad de pagc,no habiendo disposiciones en 

efectivo como consecuencia no pagar capital,eriginandc 

atraso= en los paos tanto de las empresas como personas 

ftsicas,como consecuencia la cartera de los bancos se in 

incrementó en una forma considerable,misma que hasta la 

fecha ne h,a, podido decrecer,para tal efecto el gobierno 

creó un nuevo instrumento para poder subsanar el problema 

llamado UDIS Unidade de Inversin,modelo copiado de Chi 

lo que san exclusivamente una unidad de inversión / no una 

moneda,de Cal forma que aunque las operaciones se pacten 

en UD1S éstas se llevaran a cabo en a moneda equivalente 

En términos practicos,las UDIS son equivalente a una mone 

da. extranjera (dólares,francol,etc)cuyo tipo de cambio sea 

revalua de acuerdo con la inflación y es publicado diaria 
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mente por el Banco de México. (6), 

Las tasas de interés que se cobren normalmente en los cré 

ditos tienen dos domoonentes:el inflacionario,que simple 

mente mantiene el valor de la Inversión descontando el in 

cremento de precios, y el componente real,que es el rendi 

miento extra que requieren los inversionistas par prestar 

su dinero, 

En épocas de inflaciones altas el componente inflaciona 

rio es muy alto en los créditos,pero además el rendimien 

te extra (tasa real) se incrementa ya que hay una incerti 

dumbre sobre el nivel de los precios en el futuro. 

Las UDII permiten identificar perfectamente el componente 

inflacionario y par tanto eliminar la incertidumbre sobre 

el nivel de precios, con lo cual se reducen las tasas rea 

las de los créditos. 

En otro aspecto en épocas de alta inflación hay una pérdi 

da de valor del dinero,lo que equivale a una liquidación 

acelerada del capital,que afecta a el acreditado. mediante 

el pago del componente inflacionario de los intereses. 

Esto es,e1 componente inflacionario distorsiona el pago 

en términos reales que hace el acreditado a lo largo del. 

tiempo que dura su crédito,pagando más al principio,por 

el componente inflacionario de los intereses,y reduciendo 

(6)PUBLICADO DIARIAMENTE POR BANCO DE MEXICO. 



se eu pago solo hasta los ó.ltimos periodos del crédito. 

fU utilizar. ueis se elimina esta dietoreión logrando ‹11 .1. 

pagos menores al principio del erudito, lo cual as mas a 

carde A las necesidades y eepectativas de loa acieditedos 

que esperan ver los frutos de sus inversiones en los rAlti 

mas autos y no en los primeras.Lo que también les permite 

tener mayor flujo de efectiva,capecidad de pago misma que 

los va a permitir realizar sus operaciones pon maya hol 

gur ,este esquema como otres que, en formaa independiente 

reelizan las instituciones de crédito no ha tenido la a 

ceptación esperada por parte de los deudores para la re 

estructuración de sus deudas. 

En fechas recientes nuevamente el gobierno preocupado por 

la situación que Mln prevalece en nuestro país y cantinela 

afectando seriamente la economía realizó nuevamente un 

programa para favorecer a más deudores con el objeto de 

que se origine una baja considerable en las carteras ven 

cidas,e1 programa contempla una reducción de tasas consi 

derables tanto para loa deudores que se encuentran atrasa 

dos en pagos como los que están al corriente de los mis 

mos la tasa será del 25% hasta una deuda de 	$200,000 y 

las que tienen mayores deudas se les :.aplicara la tasa de 

mercado, para créditos de empresas, para. deudores de tarje 

tas de crédito se aplicará la misma modalidad pero con la 
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eAcepción de que la deuda será de $5,000.00. 

Para los créditos hipotecarios de la misma forma se roes 

tructurarán con la condición de que se utilizarán UDIS, 

así mismo ,también se contempla una tregua judiuial,para 

todos los deudores que de una forma u otrasus deudas se 

detendrán los trámites para darles la oportunidad de rees 

tructurar sus adeudos y estar al corriente de los mismos 

teniendo una vigencia hasta el 31 de Enero de 1996.E1 pro 

grama recibe el nombre de ADE,Apoyo a Deudores. (7). 

1.2. CONCEPTOS. 

1.2.1. LAS TRES "C'S" DEL CREDITO BANCARIO. 

A través de distintas etapas,se fortalece en el tiempo la 

necesidad de que el prestatario debía probar una sólida 

condUcta moral,verificada por su reputación de buen cum 

plidor de sus cómpromisos.A esto se agrega,como requisito 

imprescindible, la cual de buen administrador, o sea, la 

capacidad empresarial de conducir apropiadamente la ges 

tión de su negocio, para lo cual, también seria necesario 

poseer un capital adecuado el volumen de actividad a dese 

rrollar,camprobado por el balance. Es de este modo que la 

doctrina de crédito empieza a considerar a las 3 Cs. del 

(7)ACUERDO DADO A CONOCER POR EL GOBIERNO FEDERAL EL 23 

DE AGOSTO DE 1995 
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crédito bancaria como el paradigma para el desarrollo de 

su actividad,capaz de erier sobre la cartera de préstamos 

el manto de protección de su integridad,que va por enton 

ces sufría las amenazas propias de una multiplicidad de 

causas,que habría de ampliarse can la evolución natural 

del acontecer económico.La-  formulación de estos conceptos 

se hizo inicialmente en idioma inglés, el:presándose de es 

te modo: CHARACTER,CAPACITY & CAPITAL.(Buen nombre,Capaci 

dad empresarial, y Capital adecuado). 

Prácticamente.la necesidad de que el prestatario fuera 

persona de buena moral,que tuviera capacidad empresarial 

un capital adecuado, se transformó en arraigada norma del 

banquero para evaluar los créditos. La incorporación del 

balance a las prácticas evaluatorias del riesgo, paresia 

asegurar el ajuste de la evaluación cuantitativa,que has 

te el momento y sin el auxilio de esta nueva herramienta, 

habla sido dificil de llevar a cabo. 

La Crisis de 1929, puso al descubierto las llagas de los 

sistemas financieros de la épóca. Deslumbradas los banque 

ros par el espíritu del triunfalismo que dominó en la dé 

cada de los 20's se vieron envueltos en la catástrofe fi 

nanciera más grande de la historia. 

Los sistemas financieros,que estaban lidereados por la • 

Banca y la actividad bursátil, se derrumbaron en forma es 



trepitosa y quedó en claro que los delirios de grandeza 

de una suena parte de los personajes del mundo económico 

y las finanzas de esos tiempos, eran los responsables, 

con tu inconmesurable vanidad y falta de prudencia, de un 

daño que baria convalecer al mundo por largo tiempo. 

1.2.2. LA CUARTA "C" DEL CREDITO BANCARIO. 

Los avances operados en el conocimiento técnico de los 

mecanismos mercantiles,la evolución de las Ciencias Socia 

les. y la Ecanomía,ponen de manifiesto,en forma incipienlJe 

desde los albores del misia y,en particular después de la 

Primera Guerra Mundiel,la característica del fenómeno lla 

mado "mercado",se desarrolla en este entorno, una gama de 

conocimientos basados en la investigación sobre el compor 

tamiento de los mercados de consumo, como fenómeno socio-

económico,y las reglas de interacción que el mismo deriva 

Es entonces cuando se agrega una cuarta "c",a1 consagrada 

trio de Character,Capacity & Capital. Dicha "c",haria au 

Sión a la expresión inglesa de CONDITIONS,que corresponde 

a la inserción genérica del sujeto de crédito en el merca 

do y que alude en forma especifica al sector económico y 

la posición del prestatario en el mismo,por lo tanto y a 

a manera de recapitulación cronológica,se puede decir que 

el Siglo XX, encuentra en sus inicios a la doctrina banca 
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ria, con un bagaje de conceptos y prácticas qtle irán, con 

con pronunciados altibajos 5,  experiencias dolorosas, echan 

do los cimientos de las estructuras doctrinarias que 

irrumpen en la década de los años setenta. 

1.2.3. LA TFORIA DEL FLUJO DE CAJA (CASH FLOW. 

La Segunda Guerra Mundial,con su secuela de dolor, angus 

tia y escepticismo sobre el futüro de la Humanidad,tam 

bien deja enseñanzas que,incidiendo en la razIn y la con 

ducta del hombre de este siglo,produce una verdadera revo 

lución en la formé de pensar y de actuar en todos los cam 

pos del conocimiento humano. 

Es en la banca norteamericana donde George Scatt,se encar 

ga de crear su TEORIA DE FLUJO DE CAJA, que tuvo repercu 

sión mundial y fue sólido pilar de la nueva construcción 

doctrinaria que treinta años más tarde,darla a luz el Pro 

ceso de Crédito. 

A partir de George Scott y su Teoría del Flujo de Caja,se 

incorpora al acervo profesional de los banqueros de la é 

poca,el concepto crediticio de las dos salidas,que habré. 

de ser la brüjula de los banqueras durante las próximas 

tres décadas. Las dos salidas eran identificadas de la si 

guiente forma:la primera, era el Flujo de Caja del presta' 
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bario que acreditaba su capacidad económica de devolver 

lo prestado,y la segunda,era la garantía que funcionaria 

en caso de que el Flujo de Caja fallara o resultara iriso 

Licient 

Las preguntas que lo, banqueros deberían hacer a sus cli 

entes potenciales, :ente a una solicitud de oréditol eran 

enbences,las siguientes: "Para qué lo quiere y con que me 

lo va a pagar". 

consccuencia, la evolución del 'flujo de caja, seria el 

,specto fundamenbal a tener en cuenta 	los efectos de lo 

evaluación del riesgo crediticio.Y, por si fallaba el flu 

jo, debe :saber una garantía de un valor de liquidación su 

fiente como para respaldar el buen fin de la operación. 

Dentro de este conte:<to,se recomendaba manejar el crédito 

de corto nlazo, principalmente paro. fines estacionales. 

No obatante,Scott aceptaba que una parte de le asistencia 

crediticia se destinará a financ ar activos fijns,siempre 

y cuando los créditos fueran amertizables.Esto produjo un 

cambio importante en las modalidades utilizadas en la épo 

ca. Scott decía que el "banquero quería verle el color a 

sus billetes" y., por lo tanto cuanto antes volvieran al 

banco, mis seguros estarían. 

Cl lanzamiento de esta teoría y su puesta en practica,lue 

go a nivel mundial, constituye un episodio relevante en la 
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evolución de la doctrina de crédito. 

No obstante, no se abandonaban los conceptos babilónicos 

del "Buen Nombre y las Garantías", ni el paradigma de las 

famosas "C's" del crédito bancario,cuyo uso mantuvo plena 

vigencia. 

En las primeras décadas de la post-puerra, se produjo un 

formidable avance en el campo de lo ciencia y la tecnolo 

qia, asombrando al mundo con nuevos desarrollos, particu 

lamente en el campo del transporte aéreo, la eliploración 

espacial,la informática y las comunicaciones.Mientras tan 

to,la Guerra Fría aumentaba los presupuestos militares de 

lo grandes potencias,y e>cigla a los paises de Occidente, 

redoblar sus esfuerzos para aumentar,no sólo la eficien 

cia sino también la efectividad,Las experiencias que se 

recogieron en el campo bélico,fueron muy bien aprovecha 

da por todos los sectores de la sociedad y,en particular 

Por los agentes del área mercant 1,que asimilaron los co 

nocimientos derivados de la estrategia militar,para apli 

carlos a la estrategia competitiva del mundo de los nego 

CiOE y del área f nanciera. 

En varias oPortunidades,los efectos de los ciclos económi 

cos,infligieron serias derrotas al sector financiero, pro 

duciendo turbulencias de real magnitud, y dai'íos que hicie 
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ron poner en duda una vez mas,la consistencia de las prac 

ticas bancarias asentadas en ias doctrinas imperantes. 

Lea inyelgaciones realizadas por la banca Marteamerica 

na a travas de sus asociaciones,demostraron que en el 

quinquenio inmediato a la finalización de la•Segunda Mun 

dial,las financiadoras americanas vinculadas a los gran 

des consorcios industriales,como General Electric,Ford no 

tnrs Co.,General Mators,Singer Sewing Machines,etc.habian 

cosechado sus mejores resultados disfrutando de carteras 

rentables y de buena calidad. Estas financiadores habían 

afinado el análisis de los riesgos que contraiari,aptimi 

zando sus requisitos de aprobación CON metaciologias denti 

nadas a profundizar el Conocimiento de las sujetos de crá 

dita y tener mayor certidumbre sobre la capacidad de pago 

Mientras-los bancos en su carrero por ampliar su cuota de 

Mercado,haciendo crecer muy velozmente sus activas,nc mas 

traran celo por el cuidado de sus estándares de riesga,re 

duciendo a extremos de poca seguridad la calidad de sus 

partafolios. 

Si Se estudian los innumerables fracasos de las bancos du 

rente los Primeros años de la post-guerra, se podrá apre 

ciar due 	causas prevalecientes ge la mayor parte de 

actuaciones desafortunedas.tuvieron su erigen en la cenen 



eia de un 	Jceee completo dg,tinado a utilizar corre: 

mente las herramien.as disponibles en esa gpoca.Feitó 

peclelización para llegar a los Segmentos Comportan tes 

tener deinida una Tloelogia de C,editc.No se desar'ru.116 

una. labor 	conocer mejar al cliente,tanto en su capa 

cidad para administrar adecuadamente su negocio, como el 

verdadero destino de los préstamos y el origen de los re 

cursos para psoarioe.E1 crecimiento fue desordenado,y los 

reseitadoe negati.vos no se hicieron esperar. 

Loe treinta  aros que siguieron a la Segunda Guerra Mun 

dial estuvieron llenos de altibajos para los resultados 

de la banca en general. 

Es así que se intuye la necesidad de una profunda rees 

tructuración de la doctrina de crédito, para adaptarla a 

le naturaleza cambiante del acontecer económico y social 

Se Hacia de este modo,a la turbulenta década de las avíos 

setenta y la Crisis desatada por el Embargo Petrolero y 

luego el Reciclaje de los Petrodólares,que ponen en jaque 

a las finanzas del Mundo Occidental,incubando el gérmen 

de le prómima y dolorosa caída de los arios 1982 y 1983 de 

lag que al parecer, ruin se sienten las consecuencias. 

En este entorno dramatico,se vislumbra, en el área de la 

doctrina de crédito.una nueva esperanza:el Proceso de Cré 

dito. 



1.3. OBjETIVOC. 

Después de largos años de estudio y costosas es.i'uerzos a 

cargo de calificados banqueros y analistas,se da a cono 

cer eh 1976, lo que fue denominado "Proceso de Crédito". 

A partir de este momento, el esfuerzo doctrinario que con 

duce a esa sistematización, se transforma a nivel mundial 

en la gran herramienta para el manejo de los riesgos. 

Dicho sistemal se desarrolló mediante la creación de Poli 

ticas,Procedimientos,Información y Control.Con su puesta. 

en practica, la banca utilizó por primera vez, el antiguo 

concepto griego de GIBERNETICA o arte del timonel que ase 

guró, para el manejo de la banca,e1 concepto de GOBERNABI 

LIDAD DE LOS NEGOCIOS Y DEL RIESGO. 

El nuevo instrumento se vertebró en torno a dos princi 

pies "Mercado Objetive" y 'Custodia de Cartera". 

1.3.1.MERCADO OBJETIVO 

El primer aspecto importante del Proceso de Crédito, es 

que se parte de la base de que el mercado esta dividido 

en varias segmentos, cuyos integrantes pueden ser indivi 

dualizedos por la homogeneidad de muchos de sus caracte 

res estructurales. 

Dichos segmentos, deben ser individualizados para le rea 
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lizacián del pian anual de negocios, permitiendo a la ban 

ca orientar su actividad hacia aquellos segmentos que for 

men parte de sus MERCADOS OBJETIVOS. 

Como la nueva doctrina y su conceptualización sostiene 

oue "los créditos buenos hay que ir a buscarlos, pues no 

vienen solos",e1 Proceso de Crédito comienza con la deter 

minación del Mercado Objetivo, que constituye el inicio 

del sistema. Por este camino, se establecen criterios de 

aceptación de los sujetos de credito.que permiten excluir 

automaticamente a aquellos integrantes del segmento, que 

no alcancen los estándares de riesgo exigidos por las po 

líticas del banco. 

1.3.2. CUSTODIAR LA CARTERA. 

Ligada al Proceso de Crédito aparece la figura del Ejecu 

tivo de Cuenta, que es el banquero de hoy. 

En una síntesis muy apretada su función puede describirse 

como la que desempeña aquel funcionario al que el banco 

ha asignado la responsabilidad que va,desde la selección 

del cliente,hasta el fin del proceso,con el repago del 

credito,pasando por la evaluacion del rissgo,la negocia 

ción,aprobación,verificación de la suficiencia de la doce 

mentación,autorización del desembolso,administración de 

la cartera (Custodia) y la cobranza o eventual acción de 
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recuperación de casos de crédito., problema. 

El rol del banquere,de penetrar en su cliente hasta tener 

un cabal conocimiento del mismo, cuenta, a partir del Pro 

ceso de Credite,con herramientas más efectivas,que las u 

tilizadas hasta eue moffiento.Se deposita en las mismas ma 

nos,la responsabilidad total de la relación bancoeclien 

te desde el principio hasta el fin. 

Manejar cuentasies manejar clientes, o lo que es lo mismo 

manejar los negocios del banco. Eta es la función típica 

del Ejecutiva de Cuentas. 

El carácter esencial de esta tarea,consiste en que al Eje 

cutivo de Cuentas se le asigna determinado numero de cli 

entes de los que se le hace responsable,tanto por el ren 

dimiento, como por la calidad del riesgo contraído. 

Para cumplir con este cometido este funcionario debe rea 

lizar una labor diaria de cierta intensidad,que es la de 

controlar la regularidad del movimiento de su clientela, 

el cumplimiento de los compromisos asumidos respecto a 

amortizaciones,repagos, negocios,reciprocos,mantenimiento 

de saldos acreedores,etc.También tendrá a su cargo la eva. 

luaOión de las nuevas propuestas de crédito, tanto de em 

presas ye vinculadas al banco y que estén bajo su respon 

labilidad como de aquellas nuevas que le sean asignadas, 

y controlar la calidad de la cartera vigente,tomando me 
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didas oportunas frente a la aparición de síntomas de dete 

rioro de la caidad de ciertas créditos. 

Cuando se producen imprevistos,y se detecta la existencia 

de creditos problema,el Ejecutivo de Cuenta toma todas 

las providencias destinadas a evitar el deterioro del 

riesgo en cuesti6n,danda las señales de alarma previstas 

las normas vigentes,e iniciando la gestión de recupera 

ción de activos. problematicos.luego de este pasodeberá 

cooperar activamente can las unidades especializadas en 

el tratamiento de créditos-problema. 

Deberá. tener garantias,lo que significará velar por la 

; 
integridad de las mismas,haciendo verificar la regulari 

dad jurídica de la documentación existente y,asegurándose 

de que las garantías reales hayan sido inscritas en el re 

gistro correspondiente/ en tiempo y forma,que las persona 

les hayan sido firmadas por personas con poder suficiente 

para garantizar el tipo de obligación que suscriben. 

Este baaquero,ya no se limitará a recibir pedidos de cré 

dito,tal como fue práctica muy extendida en nuestro hemis 

l'erio sino que habrá de negociar la relación abarcando el 

estudio de una asistencia financiera integral a un "Nego 

cio en Marcha",y no a un "Balance" o a las "Garantías. 

No se limitará a analizar la asistencia 	crediticia al 

cliente sino que evaluará sus otras necesidades de produc 
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tos financieros que no requieren uso de fondos basandose 

en el conocimiento profundo que el Ejecutivo tiene,podrá 

participar en la totalidad de los negocios de su cliente 

relacionados crin la actividad financiera. 

A través de ellos,tendrá un conocimiento amplio y preciso 

sobre sus relaciones con los agentes activos del medio a 

los que está vinculado y,a través de la cuenta corriente 

no solamente podrá aquilatar el volumen de sus ventas,si 

no conocer el destino de los fondos que éste le ha solici 

tado sea para capital de trabajo,activos fijas,a necesida 

des transitorias de efectivo. 

1.3.3. DEPARTAMENTO DE RECIJPERACION DE ACTIVOS 

Esta unidad especializada de apoyo al Proceso de Crédito 

que tiene por objeto manejar los créditos problema. 

Especialistas en el tratamiento de créditos problema,debe 

rán desarrollar la siguiente actividad: 

1) Diagnosticar la causa del problema que afecta a cada 	
1 

sujeto de crédito. 

2) Evaluar la situación del banco y conocer la magnitud 

del daño que pueda sufrir éste. 

3) Formular una estrategia para su tratamiento. 

4) Desarrollar un programa de acción para la recuperación 

que puede conducir a los siguientes pasos: 
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a) intento de Cobranza. 

b) Reestructuración c la deuda agregando garantías.  

c) Reorganización del negocio. 

d) Envio a sección legal para H'.1 ejecución. 

A partir del Proceso del Crédito,se registran significati 

vos avances en el campo de la doctrina, lo quo ha dado na 

cimiento a nuevas instrumentos para la evaluación correc 

ción de las riesgos,tales como la práctica de análisis ha 

sada en la TIFICACION ESTRUCTURAL DE LOS RIESGOS,e1 CRECI 

MIENTO SOSTENIBLE,y el ANALISIS DE LOS CUATRO ELEMENTOS. 

1.3.4. LA TIFICACION ESTRUCTURAL DE LOS RIESGOS. 

Una buena parte de los créditos-problema, se generan como 

consecuencia de haber sido. objeto de una estructuración 

inadecuada. Esto alude, fundamentalmente al tipo de crédito 

y a los plazos previstos para su repago,uno de los ejem 

píos más corrientes lo da el caso de créditos de corto pla 

zo para financiar activos rijas. 

Esta herramienta, al tificar correctamente el tipo de cré 

dito que necesita el cliente, permite estructura los cré 

ditos de modo tai,que su mecánica operativa se ajuste a 

las características del cilente,en cuanta a monto,plazo 

origen de los recursos para el pago, tipo de garantía etc, 
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lo que asegura un ajuste correcto entre el flujo de caja 

del deudor y el plazo de sus obligaciones. 

Este enfoque, surge de la observación de que para los cre 

dita:•: de corto plazo las mismas necesidades da crédito 

pueden ser cubiertas, bajo condiciones diferentes, .según 

se trate de empresas que tengan requerimientos de CAPITAL 

DE TRABAJO (CTT) en virtud de su estacionalidad,a requeri 

mientas de CAPITAL DE TRABAJO RECURRENTE, si se trata de 

empresas que hacen uso intensivo del crédito para este ab 

jeto. Por Ultimo, cuando las empresas tienen necesidad de 

financiar proyectos,activos fijos o reestructuraciones de 

adeudos a la espera de ingresos futuros, la estructura del 

crédito deberá ser de LARGO PLAZO (LP), el que deberá es 

tar basado en proyecciones del aumento de la generación 

interna de fondos y en todos los casos,respaldo con paran 

tías reales,de modo que los montos y los plazos estén jus 

tificados por empectativas ciertas de recuperabilidad. 

Las primeras, o sea las que utilizan Capital de Trabajo 

Transitorio,(CTT) normalmente son aquellas empresas cuyas 

actividades tienen estacionalidad,lo que les da elastici 

dad para espandirse y contraerse en cada ciclo operacio 

nal. 

Se espanden normalmente,cuando se aprovisionan estacional 

mente de inventario,(materia prima o mercaderia) lo que 



motiva el crecimiento rapido de sus activos.Simultáneamen 

te y en la misma proporción,aumenta el pasivo, que cuando 

no es financiado con recursos propios, obligan al empresa 

rio a recurrir al crédito bancario. En tal caso, aseguran 

que la fuente de repago será el flujo de caja proveniente 

de la conversión exitosa de sus activos circuiantes.De es 

te modo, el crédito podrá ser cancelado dentro del plazo 

previsto para su lquidación. Las empresas que tengan es 

tac-; características podrán llegar a operar sin garantías, 

siempre que tengan sus activos libres de gravamen. 

Las segundas,las que utilizan Capital de Trabajo Recurren 

te, (CTR), son, en general, empresas que experimentan un 

crecimiento sostenido de sus ventas,sin solución de conti 

nuidad. Este crecimiento es de tal magnitud, que produce, 

paralelamente un aumento de sus activos circulantes,tales 

como Cuentas por Cobrar e Inventarios,que necesitan de un 

financiamiento, por lo general muy superior, al monto de 

la generación interna de recursos con que deberían contar 

para o acrecentar su apalancamiento. Esta situación, sola 

mente se corrige aportando capital fresca a la empresa o 

frenando las ventas. Como este tipo de solución no se da 

con frecuenCia,e1 aumento de las necesidades de capital 

de trabajo, se solventa por la vía del crédito bancario. 

Como la gene7'ación interna de fondos será siempre insufi 
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ciente para autofinanciar su crecimiento,e1 apalancamien 

to seguirá aumentando vasta que haya un cambio de ciclo. 

Estos créditos deberán estar respaldadas par garantías 

reales,preferentemente de aouellas que corresponden al 

tipo de crédito autoregulado,tales como el factoraje con 

notificación,arrendamiento,mercadería depositada en Alma 

cenes Generales de Depósito,prenda y,o hipoteca,etc,depen 

diendo del tipo de cliente y la magnitud del riesgo. 

1.3.5. EL MANEJO DEL PORTAFOLIO. 

Este importante instrumento,es una de las mejores contri 

buciones que la doctrina ha hecho para perfeccionar el 

procesa de Crédito.En 1976 cuando se crea el Proceso de 

crédito el mismo está orientado a asegurar el correcto 

procesamiento del riesgo bajo analisis,desde el principio 

hasta el fin,pero poniendo énfasis en el manejo indivi 

dual del crédito. 

De este modo,se centra el análisis,la planeación,y el ma 

nejo de la cartera de Crédito del banco,como un objeto es 

pacifico, que es ese "todo"Se establecen los fundamentos 

para regular la concentración del riesgo,la competitivi 

dad y las márgenes financieros,del banco, mediante el con 

trol preventivo de los peligros que puede ocultar la car 

tara tales como el de CONCENTRACION DE RIESGOS DE CREDITO 
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el de TASA DE INTERES, el de LIQUIDEZ, y el de CAMBIO. 

No solamente se tendrá en cuenta el Merado Objetivo de 

cada Segmento,sino el volumen de riesgo asignado por meg 

mente,y por Sector Económico con lo cual puede lograr un 

crédito equilibrado evitando concentraciones inconvenien 

tes. 

1.3.6. EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE. 

Esta práctica de análisis,tiene por objeto determinar los 

límites de crecimiento, o tasa de Crecimiento Sostenible, 

de aquellas firmas que desean crecer tan rápidamente como 

el mercado se lo permita; pero que no quieren o AO pueden 

incrementar su capital mediante la venta de acciones,y 

que tienen un indice de apalancamiento,y una relación de 

pago de dividendos con respecto a las utilidades, que no 

desean alterar. 

La ecuación del crecimiento sostenible,que se utiliza pa 

ra realizar este análisis pretende expresar la dependen 

cia que tiene dicho crecimiento de loS recursos financie 

ros que se necesitan para tal fin. 

Los elementos utilizados con este objeto,se basan en el 

manejo de las cuatro siguientes razones o proporciones: 

Margen sobre ventas totales 

Relación objetiva de dividendos sobre utilidades 
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Relación obJetiva de apalancamiento 

Reiaci¿n de activa total sobre ventas 

La formulación de 	a ecuación correspondiente, permitirá 

establecer,de acuerdo con las condiciones dadas,e1 porcen 

taje máximo de crecimiento que la firma podrá alcanzar 

sin aumentar el capital, su apalancamiento, ni alterar la 

relación de paga de dividendos con respecto a las utili 

dades. 

El paso final,permite reconocer,que el manto de recursos 

representado por el aumento de los activos,debe igualar a 

la suma de las utilidades retenidas más los nuevos presta 

mos. 

Obviamente que sí se modifitan algunas variables,tales co 

mo las relacionadas con el aumento de la eficiencia,deri 

vedas de la mejora de los márgenes por reducción de cos 

tos de precios de venta,a aceleración de la velocidad del 

ciclo operacional,la empresa en cuestión estará en condi 

clanes de crecer en forma proporcional a dichos factores, 

sin aumentar su indice de apalancamiento. 

1.Z.7. EL ANALISIS DE LOS CUATRO ELEMENTOS. 

El sistema de.-análísis de los cuatro elementos,se basa en 

la armonía que debe existir entre la calidad de la ADMI 

NISTRACION,e1 SECTOR y la POSICION COMPETITIVA DE LA EM 
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PRESA,la 'IíLJACION FINANCTEPA RECIENTE 'y. , las GARANTIAS 

Los juicios sobre la ADMIN1SWACION non: 

a) integridad: 

Capacidad Empresarial; 

c) Alianzas. 

Los del SECTOR y POSICION son: 

a) Demanda; 

b) Estructura; 

c) Estrategia. 

Los de la SITUACION FINANCIERA, SON: 

a) DesempeRo: (ventas, Utilidades y Margen); 

b) Liquidez: (Generación Operativa,Coberture de Intere 

les y Liquidez Corriente). 

c) Capitalización: (Aportaciones de capital, Apalanca 

miento y Crecimiento Sostenible). 

Los relativos a las GARANTIAS VALOR PRESENTE son: 

a) de fácil realización, 

b) de preferencia en concurso de acreedores, 

c) otras o ninguna. 

El seguimiento de este largo recurrido, de más de cuarenta 

siglos de Doctrina de Crédito, ha permitida acumular el:pe 

riencias de la mas variada índole, que habrán de contri 

huir a perfeccionar el manejo del riesgo bancario en un 

entorno de creciente complejidad. 
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Sin embargo, se confirma una vez mas que la sabiduría sue 

le encontrarse en las cosas más sencíllas.E1 banquero con 

temporáneo, al llegar al destina,habra escrito en su bita 

cora,que las vallas circunstanciales de la adversidad,fue 

ron salvadas gracias al uso de cinco sencillas normas de 

conducta profesional. 

la. Al buen crédito hay que buscarlo. 

2a. Comprobar •l destino y la fuente de repago. 

Ga. Ajustar los créditos a su Tipolagia Estructural. 

4a. Usar la lupa de los 4 elementos del crédito. 

5a. Custodiar la Cartera. 

El conjunto de herramientas con que cuenta la banca hoy 

en día, es el resultado de un gran esfuerzo de adaptación 

a las cambios científicos y tecnológicos,experimentadde 

en el entorno de la actividad financiera,especialmente •n 

el curso de los Ultimas cincuenta aRosl que debe ser vale 

rada. 

Sin embargo, la implementación del ajuste para el logro 

efectivo de los objetivos y metas del mundo de las finan 

zas, no ha adguirido.aUn, sino Una incipiente difusión. 

La misma ha correspondido, invariablemente a ese pequeña. 

porcentaje de innovadores. 

1.4. CARACTERISTICAS PARA OTORGAR CREDITO. 
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1.4.1. ARPAIGú Y • APAC1DAD EMPKEEARIA1 

Existe un alto porcentaje de negocios que fracasan un sus 

primeros aros por la falta de experiencia o dificultad de 

enfrentar competencia ya posicianada. La entrevista y un1  

viuita ocu ar es una manera de verificar la información 

que proporciona el cliente.Sirve también para ver las con 

diciones de la empresa y anotar cualquier inconsistencia. 

Es una revisión profunda pero no es una auditoria. 

1.4.2. CUMPLIMIENTO Y SOLVENCIA MORAL. 

El propósito es ver la experiencia dei solicitante con 

otra u otras instituciones financieras y prcy,iedores. 

DESWFIÑO. 

El desempeU,incluye el emito como•vendedar,la eficiencia 

de sus operaciones,e1 nivel de apalancamiento y su capaci 

dad de generar flujo.Se puede considerar que la medición 

de bienes inmueble, e inveraienes personales es un suati 

tuco del flujo de caja.Si la empresa no genera efectivo, 

el duerio no puede acumular bienes. 

Se deberán verificar ventas,utilidad operativa,costoS fi 

narcisiasiventas, utilidad neta, deuJa bancaria/capital• y 

loe bienes inmuebles e inversiones del principal del riego 
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cio.Hay que reconocer que cuaiquis•r negocio el,,itosp puede 

tener altibajos. 

1.4.4. SOLVENCIA FINANCIERA. 

La solvencia financiera• representa los recurso permanen 

tes que tiene el solitante.. 
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CAPITULO i:EGUNEID 

EL ANALISIS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

2.1. ANALISIS FINAHCIEFO. 

Genéricamente, las finanzas.tanto privadas como públicas, 

deberian tener el mismo concepto y el mismo objetivo;pero 

como el objetivo. de estas grandes ramas económicas (pabli 

cas y privadas),las finanzas como tales oierden sti unidad 

cuando se habla de las Finanzas del Estada y de las finan 

zas de la empresa. 

El concepto tradicional de finanzas, es el que dice que 

"Las Finanzas tienen por objetivo la maaimización de los 

recursos de la empresa", entendiendose por mamimización, 

la consecución de los recursos de las fuentes más baratas 

disponibles y su aplicación en los proyectos más producti 

vos o rentables y tratando de disminuir al mínimo el ries 

go su aplicación. 

Eaisten gran variedad de técnicas financieras que ayudan 

al objetivo financiero a tomas las decisiones adecuadas 

respecto de las fuentes "Baratas" de recursos y la aplica. 

ción "Optima" de éstos. Sin embargo.no se puede definir a 

las finanzas cama una técnica numérica y de aplicación en 

forma indiscriminada sin que intervengan otros factores 

externos y distintos a dichas técnicas. El concepto de fi 

nanzas ae puede resumir corno el 'Hecho de proveer los me 
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dios suficientes y necesarios para enfrentar los pagos", 

en este sentido sencillo, las finanzas cubren la planea 

ción financiera que a su vez involucra la estimación de 

entradas y salidas de fondos de caja, la generación de 

fondos, asi como el uso, distribución y control de éstos, 

conjuntando los conceptos anteriores, finanzas es la pla 

neación de los recursos para definir y determinar cuales 

son las fuentes de dinero más convenientes (más baratas), 

para que dichos recursos sean aplicados en forma óptima, 

y asi poder hacer frente a todos los compromisos económi 

cos, presentes y futuros, ciertos e imprevistos, que ten 

ga la empresa, reduciendo e incrementando la rentabilidad 

(utilidades) de la empresa. 

La importancia del ejecutivo financiero en la administra 

ción económica de la empresa, se hace necesario analizar. 

La definición dada por el Instituto Me;:icano de Ejecutivo 

de Finanzas, A.C., dice a la letra: 

"Es el principal responsable de la administración de los 

recursos financieros de la empresa y, por lo tanto, miem 

bra del grupo de Dirección General de la misma. Coma tal, 

participa en la definición de objetivos y políticas genera 

les de la empresa, a fin de lograr que la asignación de 

los recursos sea. a aquellos proyectos o segmentos de la 

misma (productos-mercados) que ofrezcan la mejor mezcla 
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de rendimiento,:s 	liquidez, promov;encio el uso eficiente 

esto% recursos para mantener su productividad". 

"Tiene a su cargo la responsabilidad da todos las aspec 

tos 	relacionados con la tesorería, la contraloría, udito 

ría interna y frecuentemente los de informática y coordi 

a,7;:ión de la planeación. 

Es responsebie de deserrellar los recursos humanue a su 

cargo, de acuerdo con los requerimientos de su función y 

con el crecimiento de le empresa". 

Ahora hablaremos un poco de Análisis Financiero, como tal 

es el desarrollo relativamente reciente en los países de 

habla hispana. En los paises sajones, particularmente, en 

Estados Unidos, ya en 1934, existían textos sobre el tópi 

co, como el Security Analysis de 3raham y Dood. (8) 

La evolución de dicha disciplina ha estado íntimamente li 

Bada al desarrollo de los mercados financieros de zada 

palla, y en general se puede decir que en los países hispa 

nonmericanos.estos mercadas se encuentran, por diferentes 

razones, en un grado de desarrollo incipiente, en algunos 

casos,las condiciones altamente inflacionarias han impedi 

do el desarrollo de mercados de capitales (a largo pla 

zo),promoviendose solamente los mercados monetarios (a 

corto plazo);en otros casos parece ser consecuencia de 

una escasez de recursos financieros y la concentración de 
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capital existente en muy pocas manos, lo que reduce 

posibilidades de circulación,aún 911 otros mercatic rinan 

ciaras la causa del subdesarrollo parece ser un tamaRo po 

tencialmente reducido del mismo“ales causas se han ido 

eliminando paulativamente,lo cual ha permitido una relati 

va aceleración de los mercados financieros y cos ellos ha 

surgido la necesidad del analista financiero,cada vez más 

preparado y con ,mayores necesidades de información y de 

sistemas de análisis e interpretación de esa información. 

Se hace una descripción de lo que es la disciplina del a 

nálisls financiero y su relación con centras disciplinas a 

fines como economia,contabilidad,finanzas y anlisis de 

valores,se hese una distincin entre el pun`o de vista y 

las disponibilidades informativas del anali ;a esterno Y 

del interno en virtud del diferente tipo de análisis que 

realiza cada una de sllos. 

El análisis financiero se puede definir como el cuerpo de 

principios y procedimientos empleadas en la transforma 

ción de la información básica sobre aspectos contables e 

conómicos y financieros en información procesada y útil 

para la toma de decisiones económicas,tales como inversio 

nes,créditos y la administración de los activos y easivos 

ca la empresa,no solo se nace el análiu s as la empresa y 

del entorno económico en due opera,sino que además se ova 
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liáa el impacte que la inversión tendría en la cartsra de 

inversiones y el manejo de Ja aCouisición e incorporación 

de las inversiones en le cartera,este seria el concepto 

más amplio,típico,del análisis financiero,Ilevado acabo 

por los fondos mutuales,los fondos de fideicomiso y,en 

general, los fondos de inversión. 

El análisis financiero es un estudio de las variaciones 

financieras de la empresa cqn el fin de determinar las ca 

racteristicas de riesgo y rendimiento,que deben incorpo 

rarse en los modelos de decisión sobre inversión y crédi 

to a la empresa y del manejo o administración de la situa 

ción financiera de la misma. 

El propósito principal del análisis financiero es proper 

cionar indicativas y respuestas a preguntas especificas; 

no constituye un proceso automático a estandarizado y mu 

chas veces su contribución está en una parte de la irifar 

macion no procesada para hacer las preguntas relevantes y 

guiar la recolección de información adicional necesaria, 

más que para obtener respuestas definitivas. 

2.1.1. El ANALISIS FINANCIERO Y LAS DISCIPLINAS AFINES. 

El análisis financiero está íntimamente ligado a las dis 

ciplinas básicas de contabilidad y economía y a las deri 

vedas de finanzas y análisis de valores,se puede decir 

que el anális 9 financiero está constituido por un esto 
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dio del impacto de las variables macroeconómicas en las 

actividades financieras da la eopresa,junto con una anli 

cacl,,n de las técnicas de análisis microeconómico a la in 

formación contable,a su vez/ e1 análisis financiero alimen 

ta y respalda otras disciplinas,como la administración fi 

nanciera,e1 análisis de valoresien e primer caso,e1 ana 

lisis financiero cumple dos lunciones,:a) El análisis re 

trospectivo de Fa situación financiera de la empresa per 

mito determinar las políticas financieras que ha empleado 

la empresa y los resultados obtenidos,lo cual respalda la 

segunda función,que es bl proporcionar la base de proyec 

ción financiera,apoyando la planificación al permitir un 

modelaje de las actividades, probando las diferentes es 

trategias de desarrollo antes de llevarlas a cabo;repre 

ta la base de los estudios para determinar les necesida 

des de financiamiento,la composición de éste (estructura 

de capital),para las decisiones de dividendos,la emisión 

de valpres,la estructura del capital de trabajo y el mane 

jo de efectivo,aeí mismo,representa el punto de partida 

de los análisis de crédito e inversión por parte de las 

instituciones financieras. 

El aná)ieis financiero constituye la base sobre la cual 

se realiza una administración financie-a. 

Por otra parte,el análisis financiero de la empresa es, 



un.A parte significativa del analisis de valores,que per 

m te establecer las persectivas futuras de üesarrollo de 

la empresa,proyectar las ganancias y dividendos y estimar 

las características financieras de riesgo y rendimiento 

que forman la base de los modelos de avalUo,tanto los 

negociables como los de transacción,precisamente en el 

análisis de valores se originó y se ha desarrollado en 

análisis financieno;se puede decir que esta disciplina es 

una parte de aquélla. 

2.1.2. El ANALISTA INTERNO Eli OPOSICION AL ANALISTA EXTERNO. 

La magnitud y profundidad del análisis financiero que pue 

de ser llevado sobre las actividades de una empresa depen 

de casi en forma exclusiva de la información de qua se 

disponga,precisamente,a1 observar las relaciones entre el 

análisis financiero y las disciplinas de la administra 

ción financiera y el análisis de valores,seadvierte que 

el analista tendrá acceso e conjuntos de información dife 

tez dependiendo del objetivo del analisis.En el primer ca 

so como respaldo a la administración financiera,e1 analis 

ta será interno,o sea,un funcionario de la empresa; como 

tal tendrá acceso a información desagregada,no procesada 

lo que le permitirá hacer un análisis exhaustivo de las 

actividades financieras ce la misma ,por otra parte,e1 
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analiss fiftaaalera cumc aaspaldo de , ,,.., Hual,geaeraamanta 

es eesarrollado uor un analista eaternr,cabe hacer men 

c án que no es la un/ca actividad "re realiza el analista 

eater no el cual debe trabajar en la mayoría de los casos 

con información del dominio Oblico,situación que restrin 

ge en mecida los estudios que pueden llevares a cabo y la 

profundidad del analisia,en algunos casos,aomo los aaali 

sis para adquisiciones y fusiones de empresas'  es posible 

que el analista externo obtenga infCrmacian de carácter 

privado que le permita hacer un estudio más completa. 

Cabe hacer mención que el análisis que nos interesa es 

aquel que se realiaa cara la obtención ds recursos fres 

cos para una empresa ante una institución financiera,pero 

se ha querido mencionar qué es el analisis,sus funciones, 

diferencias,las disciplinas afines, el analista externo 

y el eaterno. 

2.1.3. INTERPRETACION DE ANALISIS FINANCIERO. 

La interpretación del análisis financiero es un proceso 

secuencial y lógico,que ayuda a evaluar diversos aspectos 

de los negocias,para tomar una decisión desde el Punta de 

vista crediticio que cuatribuya al 7a.oro de los .iligull2n 

tes objetivos: 



Para el Banc: 	Rendimiento y riesgo ncIrmal en el otorco 

miento de crédito. 

Para el solicitante:Conveniencia en el costo y las condi 

ciones del financiamiento solicitado. 

Para la comunidad: Cubrir el interés social de empleo,pro 

ducción, circulante de dinero, etc 

2.1.4. TENDENCIAS HISTORICAS DE LA PROPIA EMPRESA Y COMPARACIO 

NES CONTRA SECTOR. 

El sistema de análisis financiero, incluye una base de da 

tos denominada"Alertas Financierasnque permite determinar 

las causas probables de las variaciones de las tendencias 

analiza los conceptos y las muestra gráficamente. 

La comparación de tenciencias de los principales factores 

de evaluación cuantitativa será con las de la propia soli 

citarte y con las del sector económico al que pertenece,a 

nivel nacional y regional. 

2.1.5. HERRAMIENTAS DEL ANALISIS FINANCIERO. 

Emisten varios procedimientos y técnicas relativas a• la 

forma de medir las necesidades dentro de una empresa;pero 

todos ellos dependen en una gran parte del análisis de 

estadds financieros y de una ccrrecta interpretación de 
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su cere.enido. 

En eete caso el analista en cuestión debe atar` censcie 

te de que de su opinión respecto de las estados financie 

ros y de la forma de proveer a la empresa de recursos d 

penderá el éwito o fracaso cíe la misma,aunque también de 

penderá mucho de la correcta aplicación de recursos por 

parte del administrador rinica o financiero en la empresa, 

el análisis financiero es un tema muy amplio cuyos m'Alti 

ples detalles y refinanciamienta se discuten con toda 

amplitud. 

Una de las principales fuentes de información de que dis 

pone el analista financiero para llevar a cabo su labor 

son los estados financieros de la empresa. 

Gran parte de la información analizada pare ayudar a to 

mar decisiones de inversión,de préstamo y,en general,de 

política financiera, está contenida en los estados finan 

cieros. De ahí que sea esencial para el análisis compren 

der el potencial y las dleNciencias de esta información. 

El analista requiere interpreter y transformar le informa 

ción financiera en recomendaciones concretas para la toma 

de decisiones,para lo cual debe dominar el lenguaje conta 

ble, sin embargo no es necesario que el analista elabora 

esos estados financieras,lo cual es tarea de los contado 

res, pero si debe tener un conocimiento generel del proce 
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so de preparación. 

Mediante una explicación preve de tome. lel proceso corita 

ble,en este capitulo se pretende proporcionar una base pa 

ra el análisis y pronósticos de la situación finaneiera 

de la empresa,tareas fundamentales para el analista finan 

ciero. No se pretende desarrollar la capacidad para prepa 

rar la información,sino que,por medio de una elaboración 

detallada, ve busca que se comprendan sus empleos y limi 

taciones. El énfasia a lo largo de arate capitulo recaerá 

en la interpretación de la información generada y no en 

la elaboración. 

2.1.6. LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Losestados financieros de una empresa o insnitución coas 

tituyen un resumen de información, expresada en términos 

financieros,relativa a las actividades operativas, direc 

tas o indirectas llevadas a cabo durante alOn periodo 

predeterminado. Este resumen suele presentar información 

sobre la posición financiera,esta información se prelenta 

para un momento dado,razón por la cual presenta • le posi 

ción. Los estados financieros incluyen aderts un resumen 

en términos financieros,de las transacciones que ha efec 

tundo la empresa durante un periodo con los. bienes o ser 

vicios que manufactura o comercializa. Por último n normal 
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mente 	preasnta un tercer estaco flnanziero 	re narre 

los cambios habidos de un periodo a otro en la situación' 

financiera le la empresa,o see.un listado de 	cambios 

en la posieión de bienes y derechos y en la posición ce 

de los créditos y del capital. Estos tres estados finar, 

nancieros forman el conjunto pásico de información finan 

ciara sobre la emprese y se llamar: 

Balance General, El Estado de Resultados y Estado de Can 

',loa en len Situacin Financera. 

La información contenida, en Ids estadw,, financieros la em 

pisan un grupo diverso de usuarios en la toma de cecisio 

raes económicas respecto a la empresa.Entre esos usuarios, 

presentes o potenciales, se pueden mencionar los s quie 

tes: Propietarios o Inversionistas, Acreedores, Gerentes 

de la Emprese,Analistas Financieros, Corredorea de Bolsa, 

Agentes de Colocaciones de Acciones, Bolsas de ',:alores, 

Fiscales y de Regulación, Abogados, Sindicatos, Asocia 

ciones de Comercio, Fuentes Informativas y Clientes de la 

Empresa. 

2,1.7. OBJETIVOE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Se nao establecid como objetivos básicos los siguientes: 

1.- Los e,:tdos financieros deben presentar inormacón 

a los insicr¿:svaE-: y :7,..creedcxer.,¡ potencies,cara 

sus decisiories de Iriversi¿n y préstamo a la empresa; zIsi 
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miemo,deben ser entendibles para quiénes poseer un conocí 

miento tanto de las actividadee comerciales y acorde:elle:ese, 

csmo de contabilidad, / que dispongan del tiemoa y del epa 

fuerzo necesarios para estudiarlos. 

2.-Los estados financieros deben proporcionar información 

que ayude a establecer las posibilidades de recibir efec 

tivo,por di,Idendos intereses y por la venta,entreqa o 

vencimientos de selores o préstamos.Zstas posibilidades se 

ven afectadas por: 

a) La habilidad de le  empresa para abtener suficiente e 

festivo de sus operaciones productivas y financieras h 

de cubrir sus obligaciones de pago y otras necesidades de 

efectivo,eara reinvertir en recursos y actividades proouc 

tivas y para pagar intereses y dividendos y; 

b) Las percepciones de los inversionistas y acreedores en 

general acerca de esa habilidad, las cuales afectan los 

precios relativos de los valores de la empreea en el mer 

contabilidad financiera y los estados finan 

cierne deben proporcionar informacián que ayude a los in 

versionistas y acreedores a evaluar las posibilidades de 

la empresa de obtener entradas netas  de efectivo. 

3,- Los Estados Financieros deben proporcionar acerca de 

loe recursos económicos de la empreea,que son las fuentes 
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poncialee de entrada de eTectiva; acerca de eue obliga 

cienes de transferir recureoe a otras,que son las causas 

potenciales do eelida de efectivo;y acerca de las ganan 

cía:, que san resultados de eue operaciones y de otras ac 

tividades que afectan a la empresa. Dado que esta informa 

ción es 	a inversionistas y atreedores,para estable 

cer la habilidad de la empresa tanto para pagar dividen 

dos e intereses como para cancelar las oeligaci !nes al 

vencimiento ésta debe ser el centro de la contabilidad 

financiera y de los Estados Financieras. 

2.2. EL BALANCE GENERAL. 

El balance general o estado de situación financiera es.el 

documento contable que muestra la posición financiera de 

una unidad económica a una fecha determinada,generalmente 

un año, en ol caso de personas físicas, el término de Ba 

lance General o Estado de Situación Financiera se suetitu 

ye par el manifiesto personal o relación patrimonial. 

La preeentación del Balance General o Estado de Situación 

Financiera puede ser de das formas. 

a) De cuenta. 

b) De reporte. 

2.2.1. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. 

Activo.— Conjunto o segmento cuantificeble, de los benefi 
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cios económicos futuros fundamentalmente, espers 

dos y cuntruladLe por una entidad, representados 

por el efectivo, derechos, bienes o servicios co 

mo consecuencia de transanclenes pasadas. 

Pasivo.- Conjunto o segmento cuantificable, de obligacio 

raes presentes de una entidad en particular,vir 

tualmente ineludible,de transferir efectivo, bie 

nes o ser idos en el futuro a otras entidades, 

COMO caneecuencia de i:ransferencias pasadas. 

Capital Contable:-E:: el derecho de los propietarios sobre 

las activos netos, que se deriva de aportaciones 

de los dueRas,por transacciones y otros eventos 

o circunstancias que afecten una entidad,y el 

cual se ejerce mediante reembolso a distribución. 

La clasificación del activo y pasivo se realiza de acuer 

do al grado de disponibilidad y exigibilidad. 

Las principales cuentas de activo,pasivo y capital son:Ce 

ja, BancuS,Inversiones en Valores, Almacán,Inversionistas 

Clientes,Documentos par Cabrar,Cuentes por Cobrar' a Filia 

les, Deudores Diversos, Terrenos, Edificios, MoLiliario y 

Equipo de Oficina,Maquinaria y Equipo, Depósitos en Garan 

tia,Gastos de Instalación,Propaganda y Publicidad, Primas 

de Seguros, Proveedores,Documentos por Pagar, Adeudos Bar' 

cirios Corto PlazO,Largo Plazo,Acreedores Diversos, I.S.R 
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P.T.U. por paoar,Capital Social,geserva Legal, Utilidad 

de Ejercicios Anteriores y Utilidad del E'prcicio. 

2.3. EL ESTADO DE RESULTADOS O PERDIDAS Y GANANCIAS. 

Como es de todos conocido,a todo empresario o comerciante 

no soló le interesa conocer la situación rinanciera del 

negocio,sino también el total ce la utilidad o pérdida 

que arroje el ejercicio y la forma en que se ha obtenido 

dicho resultado. 

La situación financiera de un negocio se muestra por me 

dio del Balance General,en este documento encontramos los 

derechos y obligaciones de la unidad económica,también se 

observa la utilidad o pérdida del negocio dentro del sey 

mento del capital contable,sin embargo no muestra la for 

ma en que se obtuvieron dichos resultados,por lo que el 

Estado de Resultados nos proporciona a detalle éstos. 

2.3.1. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. 

Ventas. 	 Ingresos propios del negocio. 

Costo de Ventas. 	Costo de la Procesado, Gastos de fa 

bricación, Depreciación de la maq. 

Gastos de Ventas. 	Comisiones a vendedores, publicidad 

sueldos al personal del área de 

ventas. 

Gastos Admon 	 Sueldos y salarlos,papelería,etc. 
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Gastos Finanl.zieros. 

Utilidad de Operación. 

Otros ingrescii. 	Venta de activo -lijo, venta de 

perdicio. 

Otros Gastos. 

Utilidad del Ejercicio. 

I.S.R. y P.T.U. 

Utilidad Neta. 

2.4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. 

Para abordar este tema .nos remitirnos primeramente al 

estado de cambios en la situación' financiera en base a 

flujo de efectivo, desarrollando este concepto lo más am 

ampliamente posible, ya que es el antecedente al estudio 

que nos ocupa. 

Este documento financiero muestra los orígenes de los re 

cursos ( corto y largo plazo) y la aplicación de los mis 

mos en un periodo determinado,en una entidad económica,es 

un estado financiero dinamico,tambien se puede decir que 

es el documento que nos muestra las variaciones que ha 

sufrido el efectivo de una empresa, asi como las causas 

que han originado tales variaciones.. 

En un principio este documento se conocía como estado de 
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origen y aplicación de rece-ros y 	enfoque era hacia el 

capital de traLajo,posteriormente y con el surgimiento 

dei boletin Et-ll,oambia su denominación a le que actual 

mente se conoce. 

Contenido del•Estado.-a) Orígenes de recursos y b) Aplica 

ojones de recursoss y ambos se pueden obtener por operacio 

nes normales y por otras operaciones. 

Existirán orígenes de recursos en una empresa cuando: 

• 
a) Aumente el pasivo. 

b) Aumente el capital contable. 

o) Disminuya el activo. 

Por el contrario, cuando disminuye el efectivo se obtie 

nen las aplicaciones de recursos como sigue: 

a) Disminuye el pasivo. 

b) Disminuye el Capital Contable. 

o) Aumenta el activo. 

2.4.1. REGLAS DE ORIGENES Y APLICACIONES. 

1.- A todo aumento del capital de trabajo corresponde un 

aumento en el pasivo e largo plazo. 

A todo aumento del capital de trabajo, corresponde un 

aumento en el capital contable. 

3.- A todo aumento del capital de trabajo corresponde una 

disminución del activo fijo. 
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4.-• A toda disminución del coaital de trabaja correspon 

de una disminución en el pasivo a largo plazo. 

	

A toda disminución del 	capital de trabaja crrespon 

de una disminución en el capital contable. 

	

,- A toda disminución del 	capital de trabaja correspon 

de un aumento del activo fija. 

2.4.2. REGLAS DE RREPARACION DE UN ESTADO DE ORIGEN Y APLtCACIDN 

I.- Cantar con das estadas financieras (balance y es.ado 

de resultados) cortadas aejercicios completos. 

2.- Cédula que presente las eliminaciones y traspasas en 

el periodo. 

2.4.j. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

tBOLET1N D-1:). 

Estada financiero básico qUe muestra en pesos constantes 

los recursos generados o utilizados en la operación, los 

cambios principales ocurridas en la estructura financiera 

de la entidad y su reflejo en el efectivo e inversiones 

temporales e través de un periodo determinado. (9) 

Su objetivo es proporcionar información relevante y con 

densada relativa a un período determinado, para que los 

(9)PESOS CONSTANTES,REPRESENTA PESOS DE PODER ADOUISiTIVO 

A LA FECHA DEL SALANCE. 



usuarios de los estados financieros tengan elementos adi 

cionales a los proporcionados por los otros estados finan 

cieros y puedan: 

a) Evaluar la capacidad de la empresa para generar recur 

sos 

b) Conocer y evaluar las razones de las diferencias entre 

la utilidad neta y los recursos generados o utilizados 

en la oneración. 

c) Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con 

sus obligaciones,para pagar dividendos,y en su caso,pa 

ra anticipar la necesidad de obtener financiamiento. 

d) Evaluar los cambios experimentados en la situación fi 

nanciera de la empresa derivados de transacciones de 

inversión y financiamiento ocurridas aurante el parió 

do.En el conjunto de actividades desarrolladas por las 

empresas,se ha hecho cada vez más evidente que los re 

cursos se generan y/o utilizan en tres áreas principa 

les. 

a) En las operaciones propias. 

b) Como consecuencia de los financiamientos obtenidos y 

la amortización real de los mismos,tanto a corto como 

a largo plazo. 

c) En función de sus inversiones efectuadas,en caso de ha 

berlas realizado. 
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ESTA nsis 
SALIR 1E LA BaINECA 

Estos conceptos se agrupan para fines del presente estado 

en: 

I) De operación. 

II) De financiamiento. 

III) De inversión. 

2.5. ESTADO DE CAMBIOS O VARIACIONEG EN EL CAPITAL CONTABLE. 

Es el documento contable que muestra las variaciones ocu 

rridas en las diferentes cuentas que integran al capital 

contable,en un periodo de tiempo, generalmente de un aso. 

Los cambios que presenta, pueden referirse observando las 

cuentas del capital contable de los balances de los dos 

Últimos ejercicios,pero en el estado no se presentan 'ni 

cemente los cambios netos, sino los cargos y abonos en ca 

da una de las cuentas del capital contable. 

En sintesis,proporciona una idea de la estrategia seguida 

por los administradores sobre los recursos propios de la 

entidad, pudiendo observarse en qué medida la politica se 

inclina hacia el pago de dividendos. 

Elementos que• lo integrani 

Dada su naturaleza los elementos que integran este docu 

mento contable son las mismos que se enmarcan en el rubro 

de capital contable del balance general o estado de situe 

ción financiera. 
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2.6. ESTADOS FINANCIEROS SECUNDARIOS. 

Son aquellos documentos contables que se elaboran de una 

manera más analítica y complementan la informgción cante 

nida en los estados financieros básicos o principales,con 

el objetivo de ayudar a una mejor comprensión de éstos. 

EKiste una gran variedad de este tipo de documennos corita 

bies, pero únicamente se analizarán unos cuantos. 

a) Estado de Costos de Producción o Ventas. 

b) Relaciones Analíticas. 

c) Estado de Posición en Moneda Elltranjsra. 

2.6.1, ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION O VENTAS. 

Documento contable que comprende todos los desembolsos y 

erogaciones hechos desde el momento 'en que las materias 

primas se encuentran destinadas para la elaboración del 

producto,hasta el instante en que loe artículos se dancen 

trae en el almacén de productos terminados. 

COSTO DE VENTAS 

EMPRESA COMERCIAL 	Inventario Inicial + compras - 

Inventrio Final = Costo de Ventas 

EMPRESA INDUSTRIAL Materia Prima + Mano de Obra + 

Cargos Indirectos = Costo de Prod. 

Materia Prima:Este renglón muestra la proporción de mate 
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ria prima utilizada directamente y la dependencia de fuen 

tes de aprovisionamiento nacionales o ertranjeras. 

Maná de Obra: Es el indicador de valor agregado que se le 

da a un producto por concepto de la fuerza laboral que en 

él interviene para su elaboración en forma directa. 

Cargos Indirectos:Son todos aquellos costos tanto de mate 

ria prima, mano de obra, o erogaciones diversas que inter 

vienen en la producción de un articulo en forma indirecta 

tal es el caso de: 

-DepreciacionesJabriles,amortizaciones fabriles, materia 

.prima indirecta, luz y fuerza fabriles, consumo de agua. 

2.6.2. RELACIONES ANALITICAS. 

Documento contable que muestra en forma detallada cada 

uno de los elementos integrantes de las cuentas del balan 

ce general o estado de resultados,la elaboración de estas 

relaciones es sumamente facil.yJ que empresas con buena 

administración siempre llevan un control de sus derechos, 

obligaciones y gastos a través de un mayor auxiliar que 

es la fuente donde emana cualquier relación analítica. 

2.6.3. ESTADO DE POSICION EN MONEDA EXTRANJERA. 

Documento secundario el cual nos muestra a una fecha de 

terminada la posición en aivisas de un negocio. 
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Los elementos que lo integran son todos•lou derechos y 

obligaciones contratadas por una unidad económica en una 

moneda distinta de la nacional. 

Cabe hacer mención que aún cuando nuestra legislación in 

dice que los estados financieros deberán presentarse en 

moneda nacional,euisten operaciones que se realizan en 

otras divisas y que éstas se presentan en los estados fi 

nancieros valorizados a moneda nacienal a la fecha de rea 

lización con la empresa tiene la obligación de llevar un 

control de la divisa de origen,para lo cual será necesa 

río hacer la petición de la presentación de áste documen 

te. 

2.6.4. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS. 

En virtud de que los estados financieros constituyen un 

instrumento utilizado por la administración de una empre 

sa para dar a conocer información de caracter económico 

sobre la entidad,nace la conveniencia de que un profesim 

nal independiente revise su contenido, a través de una 

para determinar su grado de confiabilidad. 

La finalidad del examen de estados financieros,es ewpre 

ser una opinión profesional independiente respecto a si 

dichos estados presentan la situación financiera,los re 

multados de las operacirnes,las variaciones en el capital 
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contable de acuerdo ccn principios de contabilidad aplica 

dos sobre bases consistentes. 

La opinión del auditor por ser independiente a la de la 

administración de la empresa,y el resultado de la aplica 

cación de normas que controlan la calidad que debe reunir 

el trabajo e información que emite este profesional,permi 

te incorporar credibilidad al contenido de los estados fi 

nancieros examinados. 

Dictamen del Aualtor. 

Es el documento formal que suscribe el Contador Pi5blico 

conforme a las normas de su profesión,relativo a la natu 

raleza,alcance y resultados del examen realizado sobre 

las estados financieros de la entidad de que se trate. 

La importancia del dictamen en la práctica profesional es 

fundamental, ya que usualmente es lo único que el Péblico 

ve de su trabajo. 

El dictamen del auditor puede ser: Limpio, Con Salvedad, 

Con abstención de opinión y negativo. 

2.7. METODOS DE ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS. 

El objetivo principal del análisis financiera es el de 

realizar un estudio de los diversos aspectos financieros 

de un negocia,que proporcione suficientes elementos de 

juicio para apoyar la interpretación que se le dé a los 
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detalles de la situación y rentabilidad financiera 

Ahora bien, el propósito del análisis financiero puede va 

riar según el usuario de la información,si se trata de un 

usuaria externo,seguramente buscará coma fin la convenien 

cia de invertir y otorgar crédito a la entidad, o para un 

interno que su fin será buscar la eficiencia de la admi 

nistración y la explicación de los cambios significativos 

en la estructura financiera y el progreso de las resulta 

das obtenidos en comparación con lo planteado. 

En el análisis de los estados financieros,haciendo única 

mente el examen aislado de sus diversos camponentes,no 

pueden esperarse conclusiones definitivas,can respecto a 

las causas que han producido los cambios entre los resul 

tados del pasado y los actuales,y el efecto que tales cam 

bicis pUeden traer en el futuro,sino que es necesario ha 

cer comparaciones entre sus diversos elementos componen 

tes y eaminar su contenido para poder medir le magnitud 

relativa de los mismos. 

El análisis debe hacerse considerando que la empresa con 

tinuará en sus negocios,con el fin de entender el moví 

miento de la misma,por esa es importante el estudio campa 

rativo de las cifras financieras durante un tiempo de con 

sideración; los cambios aperados en varios años en la si 

tuación 4inanciera de un negocio sor, más significativos 
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a cada ejercicio.Es limitado el significado de las utili 

dades de un negocio pertenencientes a un solo ejercicio; 

por la influencia de las circunstancias operantes durante 

el mismo: 	consecuencia, sólo as factible emitir un jui 

.cio correcto sobre la capacidad de ganancias,por la cumpa 

ración de los estados de resultados ae varios ejercicios. 

La disciplina del análisis financiero,para cumplir su co 

metido,necesita de la comparación de los diversos elemen 

tos internos y extenos,que han actuado en el pasado,emis 

ten en el presente y que se espera se proyecten hacia el 

futuro del negocio. 

2.7.1. TIPOS DE ANALISIS. 

Análisis Interno. 

Se hace para fines administrativos,y el lector está en 

contacto directo con la empresa,tiene acceso a le informa 

ción financiera en forma detallada y en general todas las 

fuentes, de información del negocio están a su disposición 

Analista Externo. 

Se realiza para otorgamiento de crédito basicamente,e1 

analista e›:terno,no tiene contacto directo con la empresa 

y los Unicos datos de que se dispone es la información 

que la empresa haya juzgado pertinente proporcionari,a. 

2.:.2. CLASIFICACION DE LOS METODOS DE ANAL1SPS. 
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Estos se dividen en: 

Horizontales: 

- Aumentos y Disminuciones. 

-• De Tenden,z1as. 

- De Control del Presupuesto. 

Verticales: 

Reducción de Estados Financieras a Porcientos. 

Razones Simples. 

- Razones Estandard. 

Las ra;:ones financieras pierden eficacia en época infla 

cionaria,ya que el velar del dinero en el tiempo sufre al 

teraciones, provocando distorsión en la interpretación de 

los estados financieros. 

2.7.3. LOS METDDOS DE ANALISIS FINANCIERO. 

Consisten en  simplificar• las cifras financieras para faci 

litar la interpretación de su significado y el de sus re 

laciones.Su empleo en forma apropiada con juicio y precau 

ción en combinación con la información de otras fuentes 

sobre los negocios,hace posible el mejoramiento de las 

predicciones y norma la politica administrativa soure ha 

sera tecnic:as y con conocimiento • de causa:ayuda a estable 

cer juicios útiles sobre los mismos fines de auditoria, 

fiscales,credito, compra de valores, etc. 
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Los métodos de análisis no son instrumentos que puedan 

sustituir al pensamiento,ni a le ederiencía acumulada, 

que ésta es la que afina métodos. 

Ningén método de análisis puede dar una respuesta definí 

mál bien sugiere preguntas que están gobernadas por 

el criterio,que sirven de guía a la interpretación de las 

cifras. 

2.7.3.1. METODOS HORIZONTALES. 

Son procedimientos de comparación entre diferentes esta 

dos financieros pertenecientes a varios periodos. 

2.7.3.2. METODO DE AUMENTO Y DISMINUCIONES. 

Consiste en comparar cifras homogéneas correspondientes a 

dos o más fechas,de una misma clase de estados financie 

Tos correspondientes a diferentes periodos. 

Al• aplicar este procedimiento resultan los denominados es 

Lados financieros comparativos. 

Este método nos muestra los principales cambios sufridos 

en las cifras.orientando así a la selección de los cam 

bios que se juzguen pertinentes para posteriores estudios 

Este método de análisis se aplica básicamente a: 

- Balance General. 

- Estado Comparativo de Resultados. 

87 



Estado de Cambios en la Situación Financiera. 

En virtud de que este método sólo contiene situaciones y 

cambios de significado limitado y estos cambios sólo es 

tán expresados en unidades monetarias,es un instrumento 

de medición variable,por lo tanto el resultado de este mé 

todo sólo adquiere importancia y es fructífero en su uso, 

cuando los diferentes cambios se interpretan a la luz de 

la información complementaria,de la que puede deriva,-se 

cuales fueron lás circunstancias que prevalecieron y cómo 

influyeron a los cambios. 

Sin esta información adicional la utilidad de este método 

es limitada,y en la mayoría de los casos el empleo sin di 

cha información es nocivo, debido a las interpretaciones 

equivocadas que se hacen de los cambios. 

Los cambios observados en los estados combinados deben te 

ner su razón dé ser,siendo necesario encontrar el por que 	

1 

de los cambios y no limitarnos únicamente al aumento o 

disminución. 

2.7.3.3. BASES DE COMPARACION. 

Balance General.- Las situaciones pueden captarse en cual 

quier tiempo, por lo que no es necesario que sean iguales 

los períodos que median entre dos balances. 

Estado de Resultados.-Con este estado se reviere a los mo 
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VIMih:H:05 real :orados. 	las cuentas do resuliádos duran 

te cierto tiempo,para ose la comparación sea lógica, es 

necesario que los estados de resultados que se comparen 

abaraten periodos de tiempo iguales y correspondientes al 

ciclo anual de los negocios. 

Las cifras contenidas en el estado de resultados sólo el: 

presas valores en unidades monetarias y la moneda,cualita 

tivanente es un instrumento de medición carente Pe estabi 

lidad puesta que su poder adquisitiva varía continuamente. 

Los resultados de una empresa están en función tanto de 

los precios como del volumen de unidades vendidas,por tan 

to para analizar e interpretar debidamente los cambios 

efectuados en los resultados de una empresa, es necesario 

separar el efecto producido en éstos por las variaciones 

en los precios, del efecto producido por las variaciones 

en el volumen y la inflación de unidades vendidas. 

METODO DE TENDENCIAS. 

Se desarrolla mediante el ordenamiento cronológico de las 

cifras correspondientes en estudio, para determinar la di 

rección que han seguido las empresas. 

Este método el Mi oardue tiene a eritaja de considerar 

el factor tiempo, debido a que proporciona un panorama 

más dinámico que las razones y proporciones, que general 
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mente se refieren silo al 	ó últiMos edercicios. 

La importancia del estudio de la dirección de movimiento 

de las tendencias en varios años, radica en hacer posible 

la estimación sobre bases adecuadas, de los probables cam 

bios futuros en los empresas y cómo y porqué las efecta 

rán. La principal utilidad del método radica en la infor 

oración que proporciona para la estimación probabilistica 

del futura. 

Una vez que * se ha realizado un análisis de las causas in 

ternas y/a externas que produjeron tal o. cual tendencia, 

si existe una alta correlación entre determinadas circuns 

tancias y cierta tendencia y se espera que dichas circuns 

tancias prevalezcan en el futura,es lógico esperar que la 

tendencia se mantendrá dentro de ciertos limites. 

Precisada la dirección del movimiento que una tendencia 

tuvo en varios arios, cuando su causa fue determinada por 

circunstancias internas,y si no existe ninguna razón para 

que se operen cambias radicales,justificadamente se puede 

opinar,con perfil de probabilidad,que el sentida de tal 

tendencia continuará en el futuro próximo;pero será dudo 

sa su continuidad si el curso fue determinado por circuns 

tancias externas,a menos que exista una continuidad inhe 

rente a las propias circunstancias. 

El conocimiento de la historia de una empresa es importan 
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tante oará fundar cuy futura nolíticas. 

Se logra una mejor comprensión de la tendorcia de un ner.;p 

cio si se grafican éstas. 

No es necesario elaborar un gran número de graficas,se es 

tima que este número variará en función del grado de com 

prensión que requiera el usuario de la información. 

Es importante mencionar que este método está muy ligado 

al desarrollo de la. empresa desde el propio nacimiento y 

debemos considerar que las empresas tienen diversas eta 

pes en su desarrollo y que las soluciones financieras de 

ben estar adecuadas a la etapa en la cual se encuentra la 

empresa. 

2.7.3.5. METODO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO. 

Método de análisis cuya base principal es el presupuesto 

que elabora una entidad económica el cual es comparado 

con las cifras reales que se obtienen durante un periodo 

determinado de tiempo,ahora bien, el presupuesto es un me 

canismo de control que comprende un programa financiero, 

previsto para las operaciones de un periodo futuro, con 

base en las experiencias adquiridas. 

Mediante el presupuesto se establEce un plan que coordina 

las diferentes actividades de los departamentos de una em 

presa con el propósito de lograr de manera eficiente los 
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objetivos fijados. 

Los presusues-,:os constitusz,n un instrumento auxiliar para 

los directivos de las empres s,ya que les permite ejercer 

un mejor control sobre las operaciones evitando despilfa 

rros, deficiencias y otros aspectos negativos que pueden 

obstaculizar el buen desarrollo de la empresa. 

El establecimieto y la aplicación del oresupuesto requie 

ren de un orden u organización. 

2.7.3.6. METODOS VERTICALES 

Consisten en realizar compasiones y relaciones en estados 

financieros de un solo ejercicio social en forma vertical. 

2.7.3.7. METODO DE REDUCCION DE ESTADOS FINANCIEROS A PORCIENTOS 

El método de reducción de los estados financieros a por 

cientos,consíste básicamente en determinar y asignar a ca 

da cifra de los diversos rubros de los estados financie 

ros principalmente del balance general y el estado de re 

multados el porciento que representa de los totales del 

activo,pasivo y capital contable y de la utilidad neta,se 

On sea el caso. 

Este método permite una rápida apreciación de la importan 

cia de cada cifra dentro de la estructura de los estados 

financieros;asi mismo,facilita las comparaciones entre los 
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diversos elementos que los integren y da agilidad al mane 

jo de las cifras. 

Este es uno de los métodos que con mayar frecuencia se em 

plea en las empresas. 

Tiene carácter de el4ilorativo y como todos los demás meto 

dos sirve como medio y no como fin,debiendo considerar 

los resultados obtenidos como el de punto de partida de 

análisis posteriores. 

La utilización con propiedad de este método nos lleva a 

precisar la magnitud proporcional de cada una de las par 

tes un todo, con relación al mismo. 

El proceso aritmético que se emplea consiste en dividir 

cada una de las partes del toda entre si el mismo todo y 

el cociente se multiplica por 100. 

Ejemplo:Si las ventas netas de una sociedad ascendieron 

en el ejercicio de 1989 a la cantidad de $900,000.00 y 

los gastos de venta a $90,000.00,1as ventas netas se con 

sideran como el 100% y los gastos de venta representan el 

el 10% . 

de éstos. 

Gastos de Venta 	90,000 
---------- 	100 = 10% 

Ventas Netas 

Al final se muestra un estado de resultados en valores y 

en porcientos. 

93 



2.7.3.8. METODOS DE RAZONES SIMPLES. 

En cuanto al estudio de las razones,podemos men.:ionar que: 

matemáticamente se denomine de esta manera a la relaciór: 

que eAiste entre dos cantidades de la misma especie.Ahora 

bien, entre los diversos valores que constituyen los esta 

dos financieros emisten ciertas releciones,lee que al a 

Pi carne permiten obtener un cilmulo de observaciones so 

bre la estructura financiera y la productividad de las 

empresas. 

Estas razones pueden utilizarse también para determinar 

probabilidades y tendencias. Marcarán los puntos débiles 

en el negocio y sus principales problemas. 

Estas razones deben obtenerse mediante la comparación de 

los elementos de los estados financieros que efectivamen 

te tienen entre si una relación estrecha de dependencia. 

Conforme a los •estados financieros a los que pertenecen 

los elementos que se utilizan para determinar lat razones 

estas se clasifican en: 

-Estáticas. 

- Dinamitas. 

- Estático- Dinámicas, 

2.7.3.8.1. RAZONES ESTATICAS. 

'7on aquellas que indican le relación cuantitativa que 
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hay entre dos partidas del balance general; ejemplo: 

* capital de trabajo activo circulante-pasivo a corto 

plazo, 

* estructura financiera capital cantable/pasivo total 

2.7.Z.8.2. RAZONES DINPMICAS. 

Se refieren a las relaciones de dos conceptos del estado 

de resultados; ejemplo: 

* rendimiento sobre ventas= utilidad del ejercicio/vtas n. 

2.7.3.8.3. RAZONES ESTATICO-DINAMICAS. 

Se presentan al determinar la relación existen entre c 

fres del balance general y el estado ce resultados; ejem: 

*rotación de inventariosuinventarics/costo de ventas J.: no 

de dias de]. periodo. 

*recuperación de carteraucuentas por cobrar/vtas netas m 

no. de dias cle. periodo. 

El método :de análisis por razones, se limita a servir de 

auxiliar para el estudio de las cifre: de los negocias, 

señalando salo probables puntos débiles,es necesario rato 

nacer sus limitaciones para no atribuirles cualidades que 

no tienen. 

No es conveniente limitar el numero ce las razones ni su 

alicF,ción en cd::.da caso concreto; solo puede decirse que 
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antes de calcular una razón debe precisarse la relación 

eistente entre sus elementos y si la reiaci6n el lógica 

Para que las razones calculadas sean significativamente 

tendremos forzosamente que ubicarnos dentro del ambiente 

de negocios en donde se desarrolle la entidad económica, 

en otras palabras debemos conocer la actividad que reali 

za ya que los resultados que se obtengan de una empresa de 

dicada a la fabricación de juguetes es muy diferente a la 

que produce bienes de capital. 

Las razones simples más usuales en el análisis financiero 

son las siguientes: 

De Liquidez.-La liquidez de una empresa se mide por su cá 

paridad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo a 

medida que estas vencen. 

Mediata= activo circulante/ pasivo corto plazo 

Inmediata= activo circulante- inv./pasivo a corto plazo 

Cabe hacer mención que los resultados del cálculo de es 

tas razones variarán en función de la actividad que reali 

ce cada empresa. 

De Endeudamiento. 

Apalancamiento Financiero= pasivo total/capital contable 

Estructura Financiera o Independencia Financiera 

Capital contable/ pasivo total. 

Depencia Bancaria= préstamos bancarios/activo total. 
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Endeudamiento= pasivo total/ activo total. 

Cobertura de Intereeeee utilidad de intereses e imptee/ 

intereeee pagados. 

Como se empresó anteriormente, el grado de endeudamiento 

no se puede generalizar en los negocios por lo que es la 

portante conocer, las estrategias y filosofías de los ad 

ministradores, así como el giro de actividad de las empre 

sea. 

De Movilidad. 

Recuperación de Cartero= cuentas x cobrar (cartera)/vtas 

netas a credito x no. de días 

Rotación de Inv.= inventarios/cto de vtas 	no de días 

Rotación Proveedoreseproveedores/cto de vtas e no de días 

Rotación de activo total= vtas netas/ activo total. 

La comprensión de estas razones se simplifican utilizando 

el siguiente esquema 

ctas y doctos 	cobrar 
	

Inventarias 
60 Oías 
	

90 días 
(recuperación cartera) 
	

(rotación de 
inventarlos) 

Es importante mencionar que la actividad que realiza, una 

unidad económica es factor determinante para establecer 

el ciclo económico y considerarlo edecuado,toda vez que 

no es .lo mismo una empresa dedicada a la fabricación de 
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bienes de capital en donde su ciclo económico es lento, 

que una empresa dedicada a la comercialización de produ 

tos de consumo generalizado g donde la rotación de inventa 

ríos es ágil y probablemente no genere ventas a crédito y 

de hacerlo su recuperación seria casi inmediata. 

De Productividad. 

Mide la relación existente en cuanto a la generación de 

ventas que prCducen las activos de una empresa. 

Productividad Activo Total= Ventas Netas 

Activo Total 

Él resultado variará de acuerdo a la actividad que dese 

rrolla la empresa, ya que una unidad económica del ramo 

industrial tendrá una fuerte inversión en activos fijos y 

una comercial su mayor inversión radicará en activos cir 

culantes. 

De Rentabilidad 

Expresan el porcentaje de utilidad obtenido sobre la in 

versión realizada. 

Rendimiento sobre 	Utilidad del Ejercicio 

la inversión propia Capital Contable- Utilidad del Ejer. 

Rendimiento sobre 	Utilidad del Ejercicio 

la inversión total 	Activo Total 

Rendimiento por Acción Utilidad del Ejercicio 

Wmero de Acciones. 
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2.7.j.9 MEV= DE RAZONES ESTANDARD 

Se define como estandard en general al instrumento de con 

trol, a la medida de eficiencia o la marca de lo que debe 

ser. Si estas medida= dreestablecidas se comparan cor, loa 

resultados obtenidos,se podrá apreciar el grado en el que 

se logró el objetivo deseado. 

El método de razones eutardard consiste en establecer las 

bases de comparación para los resultados determinados en 

las razones simples,a través de un meticuloso estudio de 

todos Iris aspectos de la empresa, ponderando debidamente 

los elementos que pueden influir de algún modo en su dui 

to. Las razones estandard se dividen en 2 grupos: 

Internas.-Cuya fuente de datos acumulados, durante varios 

ejercicios por la existencia propia de una empresa. 

limters: Se forman con datos acumulados, en tiempos igua 

les por la e>:periencia de empresas que se dedican a la 

misma actividad.EHtas razones se utilizan como medidas bá 

sicas de comparación. 

2.7.4. FACTORES CUALITATIVOS. 

En puntos anteriores se ha mencionado todo la relacionado 

a los tipos de análisis que se pueden utilizar para poder 

realizar un análisis sobre los estados financieros de 11,.s 

emoresas,perd no solo los aspectos cuantítatIvas 
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en dicho análisis sino también los aspectos cualitativos, 

el entorno económico de la empresa. 

Los factores cualitativos son factores que nos indican la 

posición de la empresa,desde el punto de vista estratégi 

y táctico. El aspecto estratégico se refiere más bien a 

cuestiones de mediano y largo plazo,mientras que el aspec 

to táctico se refiere a cuestiones de corto plazo. 

Puede tratarse de factores externos relacionados con el 

entorno,sector y mercado en que se encuentra o ,puedenser 

factores internos relacionados Más bien con aspectos ta 

les como procesos,productos,tecnologia y en general fuer 

zas y debilidades propias de la empresa. 

Sector. 

Este factor es el más importante ya que es independiente 

de la propia empresa.Puede ser que, aún cuando la empresa 

este "sana" una fuerte depresión o contracción del sector 

puede afectar severamente,temporal o definitivamente.En 

determinadas situaciones se podría frenar o disminuir sus 

operaciones con empresas en un sector especifico por las 

caracteristicas del momento en el sector que se trate,o 

al contrario,alertar las operaCiones de un sector cuando 

las perspectivas del mismo sean muy favorables. 

En este factor, lo importante es identificar los aspectos 

que afectan la estructura y operación del sector,tratando 
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de encontrar las posibles amenazas y oportunidades que 

presenta.E1 sector en el que ea encuentra la empresa, es 

el constituido por empresas que ofrecen productos semejan 

tes con sistemas de entrega y de operaciones semejantes. 

El análisis de este factor no se queda en el análisis ma 

croeconómico del sector sino que va mas allá. Analiza al 

sector en términos más bien micro-económicos dentro del 

aspecto macro,pero concretizando la situación especifica 

de la empresa. Un ejemplo seria suponiendo que el sector 

de la construcción está deprimido,y que la empresa objeto 

del análisis es la l'nica distribuidora de materiales de 

construcción de una ciudad del sureste del país en donde 

el infonavit está construyendo varios conjuntos habitacio 

vales. Win cuando el sector construcción esta deprimido, 

el "sector" de esta empresa seria "favorable". 

Los subfactores de análisis respecto a el sector son: 

Crecimiento y Tendencia. 

Cuál es el crecimiento del sector,si es positivo, que ten 

dencias se ven en un mediano y largo plazo. (Un muy buen 

sector,por ejemplo,será aquel con crecimiento superior al 

del PIE,y buenas tendencias de crecimiento a mediano y 

largo plazo>.Un muy mal sector será aquél con crecimiento 

nulo o negativo y con tendencias negativas de crecimiento 

a mediano y largo plazo. 



Amenazas de importaciones. 

Con la reciente apertura comercial y la firma de un trata 

do de libre comercio,es importante conocer qué tan fuerte 

es la amenaza de entrada de bienes o servicios de importa 

ción.Un sector donde no hay ninguna amenaza de importacio 

nes tendría que calificarse de positivo,o por lo menos 

neutro por lo tanto,un sector débil seria aquel que pudie 

ra ser amenazado fuertemente por importaciones. 

Posición de la empresa en el sector. 

También es importante conocer que tan fuerte es la posi 

sión de la empresa en el sector, si se trata de una posi 

ción de liderazgo, de segundo o tercer lugar, del "montón" 

o de los rezagados.En el mejor de los casos se tratará de 

una empresa líder en su sector,en el peor de los casos la 

empresa ocupará uno de los Ultimas lugares de las empre 

presas presentes. 

Amenazas Fuertes. 

En el mejor de los casos no hay ninguna amenaza fuerte o 

siquiera sobresaliente,en el peor de los casos es un sec 

tor fuertemente amenazado, dentro de las posibles amenzas 

importantes podría haber nuevos y mis agresivos competido 

res o quizá un cambio de actitudes en hábitos de consumo, 

sistemas de distribución,que vuelvan caros,imprácticos u 

obsoletos los productos y procesos de la empresa que soli 

102 



cita el crédito. 

Oportunidades Atractivas. 

En un caso ecelente hay muchas y muy atractivas oportuni 

dades,en un casa malo hay una ausencia casi total de todo 

tipo de opartunidades.Uná buena oportunidad podría ser un 

aumento del poder adquisitivo,o cambios en el entorno que 

propician condiciones de mayor demanda de sus productos. 

Competencia interna. 

La mejor situación seria que casi no hubiera rivalidad en 

tre quiénes concurren,pero si hay fuerte concurrencia y 

rivalidad entre las empresas del sector,la empresa esta 

ría en la situación más critica y dificil de manejar.Un 

ejemplo de un sector donde se observa una fuerte rivali 

dad es el de las cadenas de autoservicio,seguramente esto 

provoca una disminución en los márgenes de utilidad. 

Bienes o Servicios Sustitutos. 

Aquí lo que interesa saber es qué amenaza real existe en 

bienes y/o servicios que puedan sustituir los propios de 

la empresa. Un ejemplo podría ser los productores de en 

vases de vidrio,que se están viendo amenazados por los fa 

bricantes de envases de otros materiales. 

Barreras de Entrada. 

Se trata de identificar qué tan difícil es para cualquier 

empresa ingresar al sector,qué barreras se oponen. 
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CAPITULO TERCERO 

C.. TIPOS DE CREDITCS. 

3.1.SIGNIFICADO. 

Crédito tiene distintos significados según el punto de 

vista en que se enfoque pudiéndose analizar como comer 

cial, Oblico, territorial, hipotecario, bancario, que me 

el que interesa en nuestro análisis. 

Es el 'financiamiento que otorga una institución hacia ter 

ceras personas con la finalidad de ayudar al crecimiento 

de sus operaciones, contribuir para la realización de al 

guna actividad o proyecto, obteniendo a su vez el interés 

por los recursos prestados, sean a corto o largo plazo. 

El proceso integral de crédito parte del reconocimiento 

de características y necesidades, comunes de ciertas empre 

sas las. cuales permiten diferenciarlas en su proceso de 

crédito como eiguet 

3.1.1. Sistema Centralizado. 

Es aquél en el cual la mayor parte de las funciones de 

crédito se centralizan en unidades especializadas con pa 

rámetros de aceptación,otorgamiento y recuoeración,énicou 

para las empresas y donde la función del funcionario res 

ponsable se limita a proveer de embresas al sistema g el 

cual ce encarga de analizarlos, tome la decisión de crédi 
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to inetrumentarlo, disponerla y recuperarla. 

Dentro de este sistema centralizado encantramos que ze en 

tiende mayormente a clientes de la banca del consumidor. 

:.1.2.EL SISTEMA DESCENTRALIZADO. 

Es asuelen el que la totalidad de las funciones y respon 

sabilidades de Crédito se asignan a las personas responsa 

bles de la relación con la empresa, quiénes llevan a cabo 

el.proceso de crédito para cada una de las empresas, des 

centralizando la función de crédito. 

Dentro de este sistema descentralizado se atiende a empre 

cas comerciales incluyendo Gobierno y personas de alto pa 

trimonio. 

Es evidente que les esquemas de administración y control 

de estos dos sistemas tiene diferente complejidad, y for 

mon parte de un proceso estratégico de crédito. 

3.2. PROCESO ESTRATEGICO DE CREDITO. 

El proceso estratégica de crédito consiste en el desarro 

llo e implementación de nármas,estándares, políticas, apa 

yos y herramientas que permitan conformar un oortefolio a 

cartera total de clientes .de acuerdo con sus objetivos, 

asi ecmo manejar niveles de concentración de cartera, cri 

terios de aceptación de las empresas y reconocer los dife 

115 



renues niveles de riesgo en el costo de los productos y/o 

saraicias. 

Ente proceso inicia con la generación de información arde 

nada y clasificada,oportuna y confiable, que se obtiene a 

través del modelo de portafolio, con la cual se toman de 

cisiones que afectan al proceso básico de crédito; este 

proceso continda y concluye con la instrumentación y se 

guimiento de dichas decisiones. 

El proceso estratégico de crédito es especialmente impor 

tante pira el óptimo funcionamiento del proceso básico de 

crédito. descentralizado, ya que e través de el es posible 

planear,. controlar y dar seguimiento a las deciaiones des 

centralizadas de otorgamiento de crédito. 

3.3. FUNCION ESTRATEGICA DEL MANEJO Y DISENO DE PORTAFOLIO. 

El portafolio se encuentra integrado par todos y cada uno 

de los créditos otorgados a las empresas, para lograr sus 

objetivos, establece medidas al crecimiento de dicho por 

tafolio, acepta o rechaza cierto tipo coman de clientes, 

limita o amplia el financiamiento a un sector o actividad 

económica, incorpora al costo del crédito el riesgo que 

represente el acreditado, etc. 

Con esta posibilidad puede diseRer y manejar su portafo 

lio para responder en forma oportuna a los cambios del en 
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torno económico o de mercado que afecten a sus clientes, 

responder a la competencia,a cambios por parte de autori 

dades principalmente a conformar un portafolio de empre 

sas acuerdo con los planes definidos por su dirección. 

3.4. MODELO DE PORTAFOLIO. 

El modelo de portafolio es una herramienta, integrada por 

procedimientos y técnicas, cuyo objetivo principal es pro 

ducir informacin de la cartera crediticia para lograr ua 

mejor manejo y control de la misma. 

El modelo de portafolio basa su proceso de información y. 

análisis en tres conceptos básicos: 

1) Sectorización de la cartera. 

2) Calificación individual de cada acreditado. 

3) Opinión de especialistas por sector y par industria. 

3.4.1.EECTORIZACION DE LA CARTERA. 

La cartera total se clasifica erg sectores definidos en ba 

se a criterios de demanda,los cuales a su vez contemplan 

subsectores y actividades, con el objetivo de ubicar a ca 

da acreditado en un sector de la actividad económica.(10) 

3.4.2.CALIFICACION INDIVIDUAL DE CADA ACREDITADO. 

La calificación de la cartera. nue se describe máu adelan 

(10)EL INDICADOR FINANCIERO.REVISTA MENSUAL BANCA SERFIN 
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te en el proceso básico de crédito,es utilizada en el mo 

cielo de portafolio para clasificar a los acreditados de 

acuerdo a su calidad crediticia o riesgo de crédito. Por 

tal motivo es de vital importancia que dicha calificación 

se realice con la mayor objetividad a fin de proporcionar 

una información confiable. 

3.4.3.0PINION DE ESPECIALISTAS POR SECTOR E INDUSTRIA. 

Dentro del procesamiento de la información, el'modelo de 

portafolio, incluye la opinión de especialistas por secta 

res e industrias lo que agrega valor al proceso ya que, 

una vez clasificados y agrupados todos los acreditados de 

acuerdo a su actividad económica y calidad crediticia, se 

realiza la correlación de estas opiniones con los resulta 

dos del agrupamiento,para realizar sensibilidades y propo 

ner recomendaciones. 

La opinión de los especialistas se basa' en información re 

cabada a través de diferentes fuentes de información afi 

cial y privada, esta información es a través de entrevis 

tas con los participantes de cada sector y procesada en 

una base de datos que es utilizada para desarrollar indi 

ces y estadisticas por industria o sector. 

3.5. CALIDAD DE CREDITO. 

La calidad de crédito se establece coma una necesidad. 
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Esta necesidad se satisface cuando todos y cada uno de 

las responsables que intervienen directa o indirectamente 

en el proceso de crédito se apegan a los lineamientos ee 

tablecidos en el proceso básico de crédito contribuyendo, 

en la parte que les corresponde, a las decisiones tomadas 

en el proceso estratégico de crédito. 

La calidad no puede establecerse por definición, se obtie 

ne en la realización de las tareas diarias.La calidad ema 

na de la persona que realiza las actividades, y para que 

exista calidad de crédito es indispensable que los respon 

sables de crédito sean de calidad. 

La función de calidad de crédito como parte del proceso 

estratégico se conforma de actividades que se relacionan 

con el seguimiento de: 

1) Decisiones tomadas por la dirección. 

2! Observancia del propio proceso básico y de la normativi 

dad establecida de crédito. 

3) Estrategias globales donde se' puedan originar desvie 

cines. 

4) Acreditados de sectores o actividades considerados de 

riesgo. 

5) Entradas de empresas a cartera vencida o cambios mayo 

res un grado en la calificación de cartera. 

3.6. PROCESO BASIC° DE CREDITO. 
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El proceso básico de crédito se encuentra integrado por 

todas y cada una de las actividades y tareas que se rea 

lizas desde que el responsable tiene el primer contacto 

con La empresa,hasta el otorgamiento, administración y re 

cuperación de los créditos que se otorguen. A lo largo de 

este proceso existen varios mecanismos de apoyo,coordina 

ción y control que hacen posible el otorgamiento de crédi 

to baje sanas oracticas,a1 tiempo que se ofrecen servi 

cios de calidad a las empresas. <11). 

3.7. RESPONSABLE DEL PROCESO BASICO DE CREDITO. 

En el proceso básico de crédito debe existir un responsa 

ble que es el que maneja la relación que existe con la em 

presa y que debe coordinar la ejecución y seguimiento del 

crédito en todas sus etapas: 

1) Promoción,conocimiento, análisis y evaluación de la em 

presa.. 

2) Negociación y formalización del crédito. 

3) Otorgamiento y administración del crédito. 

4) Calificación de cartera. 

5) Recuperación de crédito. 

3.8. CONOCIMIENTO Y EVALUACION DE LA EMPRESA. 

El objetivo principal de esta entrevista radica en obtener 

(11)MICRO Y PEQUENA EMPRESA.TALLER DE CREDITO,BANCA SERFIN 
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información básica y detectar características que permitan 

definir con' quien la realiza es deseable 6 no, desde el 

punto de vista crediticio. 

Con la entrevista inicial se oratende obtener información 

que permita formarse una imagen preliminar de éste,basica 

mente en los siguientes aspectos: 

1) Sector y actividad económica específica. 

2) Segmento de mercado. 

3) Breve historia de la empresa o de la persona física. 

4) Aspectos generales de su organización. 

5) Breve descripción de su trayectoria financiera. 

6) Descripción de sus productos y/o servicios. 

7) Descripción del mercado y su posición dentro del mismo. 

8) Necesidades financieras manifestadas por la empresa. 

Una vez que se haya formado una imagen preliminar,procede 

a comparar ésta con el perfil definido,para determinar el 

segmento de crédito al cue pertenece. 

Una vez evaluado lo anterior procede a elaborar un diag 

nórtico. 

3.9. REQUERIMIENTOS DE INFORMACION. 

Si la empresa pasa la entrevista inicial, se procede a re 

colectar de ésta la información cualitativa y cuantitati 

va necesaria para iniciar un conocimiento y análisis. 

3.10. VISITA OCULAR. 
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El obJetivo más importante de la visita ocular es verifi 

car que la información y documentacie obtehíca eh la en 

trevista inicial y en la recolección de información es co 

rrecta, es como ampliar detalles sobre el mismo y formar 

se un panorama global y una imagen respecto de su morali 

dad. 

Para la consecución del objetivo de la visita ocular, la 

preparación de ésta juega uno de los papeles mas importan 

tes ya que, los resultados que se obtengan de la misma de 

penderán en gran medida de los trabajos previos relaciona 

dos con identificación de dudas, incongruencias, puntos 

criticas, contingencias ambientales, legales o de cual 

quien tipo, etc. 

3.11. CALIDAD MORAL DE LA EMPRESA. 

Solicita referencia a través de una verificación con 

otros acreditados qué a su vez tengan nel<os, con la fina 

lidad de consolidar la imagen respecto de la moralidad de 

ésta. 

3.12. ANALISIS Y EVALUACION. 

El destino y la fuente de pago constituyen el elemento me 

dulas de todas las técnicas de analisis.E1 análisis cuali 

tativo y una buena parte del análisis cuantitativo se ba 

sa en el ciclo económico (compra, vente y transformación) 
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donde se entienden mejor las necesidades y las posibilida 

des que existen de atender y finalmente brindar una res 

puesta (positiva en el caso de empresas sanas y negativas 

en el caso de empresas deterioradas). 

3.12.1.LAS TECNICAS DE ANÁLISIS SON LAS SIGUIENTESi 

3.12.1.1.ANALISIS INSTITUCIONAL. 

Bajo esta técnica se analizan a las empresas en los seg 

mentos corporativos, Gobierno, Instituciones Financieras 

Empresarial.En esta técnica se realiza el análisis finan 

ciero tradicional,horizontal y vertical,considerando des 

tino y fuente de paga del crédito;evistiendo variantes 

en criterios financieros para los segmentos de'Gobierno 

e Instituciones Financieras. 

En esta técnica se analizan los siguientes cuatro elemen 

tos básicos. 

1) Administración.-En este elemento se evalulan la integri 

dad, capacidad empresarial,sistemas de información,manejo 

de personal, conflictividad laboral y alianzaí, etc. 

2) Sector y Posición.-En este elemento se analizan aspec 

tos como demanda, 'estructura del sector, tamaño del merca 

do,margenes, precios,inventarios,concentraciones,competen 

cia,ciclicidad industrial, marco regulatorio, estrategia 

competitiva, posición relativa de mercado,etc. 
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:) Situac 	Financiera.-En el análisis del elementc fi 

nanciero se contemplan básicamente aspectos leas permiten 

determinar si la necesidad de finenzsamiento es temporal, 

permanente o de largo plazo, por lo que se analizan los 

aspectos financieros relacionados con ventas, utilidades. 

liquidez, capital, etc. 

4)Garantías.-En el análisis de eyte elemento se eval'ian 

garantías, sus diferentes valores, faci]idad de realiza 

ción,suficiencia,prelaciónsaforo,etc,dado que representan 

la segunda fuente de pago o segunda salida, aumenta su 

importancia si se detecten deficiencias en los elementos 

anteriores, y disminuye esta importancia en sentido inver 

sos, etc. 

Z.12.1.2.ANALIBIS DE MICRO Y REQUEMAS EMPRESAS 

Bajo la técnica de análisis de micro y pequeña empresa,ee 

analizan las emoresas pertenecientes a este segmento de 

crédito,que por 10 general cuentan can e:Izase informacien 

financiera y normalmente poco confiable. En este segmento 

al contarse con muchos clientet con montos pequeilos de 

creditc ma tiene necesidad de analizarlos en forma ágil 

y eficiente, no' justificándose un análisis completo de 

crédito,pera si un análisis que cuera los elementos funda 

mentales en le evaluación del riesgo, este tico de análi 

sis se basa en la evaluación del cliente a traves de seis 
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filtros que permiten identificar su calidad crediticia, 

siendo estos filtros: 

* Arraigo y capacidad empresarial: Se verifica que el 

principal del negocio tenga cuando menos 4 años de empe 

riencia en el ramo y la empresa o, negocio cuando menos 3 

años de establecido. 

* Cumplimiento y solvencia moral:Se verifican y analizan 

loe resultados obtenidos en la etapa de calidad moral del 

cliente,buscando que no exista ningún elemento o antece 

dente negativo. 

* Desemperlo:Se analizan los últimos tres ejercicios prin 

cipalmente haciendo énfasis en el comportamiento de las 

ventas,e1 endeudamiento y los bienes e inversiones,buscan 

do que muestre una tendencia favorable o cuando menos es 

table. 

* Solvencia Financiera:Se analiza la solvencia financiera 

de la empresa,del principal y del fiador o avalista de 

biéndose mostrar una cobertura de 2 a 1 en bienes muebles 

no gravados en relación a su deuda total. 

* Liquidez de la empresa o del principal:Se analizan los' 

saldos promedio de los últimos doce. meses de la empresa o 

del principal,buscando que hayan contado con fondos liqui 

dos equivalentes cuando menos al 10% del crédito de corto 

Plazo. 
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* 	d de deuda :5e aneliza la declaracien de situn 

cien finenciere de la emree :k a del principal,verificande 

que la deu,:e, a corto piare incluyen,:,:; la soliciteda,no ex 

ceda el doble del eepital de la empresa o patrimonio del 

principel,ni la mited de los ingresos totalee. 

3.12.1.3,ANALISIS DEL COLATERAL Y DICWS PATRIMONIALES. 

La técnica del análieie del colateral y bienes patrimonia 

lee constituye la beee para el análisis de las empresas 

pertenecientes al segmento patrimonial dondel al igual que 

en las demás técnicas de análisis,se centra en el análi 

Tisis del destino y fuente de pago del ceedito,analizando 

adembe el potrimonio total de lee empresas,los bienes que 

las nteeren,les bienes que se ofrecen como garantie,etc. 

Esta técnica se aplica también en el análisis de evales 

que proporciona una persona lisice,independientemente del 

segmento al que pertenezca. 

Dentro de esta evaluación ee consideran les siguientes as 

pactos: 

* Bienes ineueblee: ja. te tipo de hiunes se analizan prin 

cipalmente eu tipe,estaen de censervación, antigüedad, vi 

de etil prebeble,uee,eeutee. de ceneei-vecIón y meetenimien 

c•Jrnerci,valor psi cpital eaceón de rrnt¿.,s, va 

lur d~r realizaciCn,tiemne estimedi de reeliracien y pn:i 
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bles contingencias legales. 

Dienes muebles.En estos bienes se analiza el tipo del 

bien, su uso, estado de conservación, vida iátil probable 

ble, valor comercial,valor de realización,tiempo estimado 

de realización. 

* Valores o Derechos: En ente tipo de bienes se analiza 

principalmente su tioo,facilidad de realización,facilidad 

de transmisión en garantia,procuración a propiedad, reque 

rimientos de valuación especial,valor comercial, valor de 

realización, tiempo estimado de realización, posibles con 

tingencias legales. 

3.12.1.4.ANALISIS TECNICO 

Bajo esta técnica de análisis adicional a la empresas ubi 

cedas en los segmentos agropecuario,inmob liario y proyec 

tos de inversión.Esta técnica se realiza por especialis 

tas o técnicos especializados a las empresas de los sey 

mentos mencionados y a otros que, par su naturaleza,lle 

van consigo la necesidad de ser realizados por un espe 

ciclista. 

AUTORIZACION Y FORMALIZACION DEL CREDITO. 

Line vez concluí :la la etapa cei. conocimiento y evaluación 

de la empréeo,se debe integrar el panuete de aprobación 
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correspondiente. 

3.14.EL TIPO DE CREDITO RECOMENDADO 

Sirve de gula para lograr una estructuración adecuada y 

aumentar la oportunidad y seguridad del credito y se de 

termina en función a: 

Plazo: 

Corta Plazo: hasta un ala. 

Mediano Plazo: de uno a tres años. 

Largo Plazo: mayor a tres años. 

Necesidad: 

Transitoria: se liquida después de un uso particular. 

Recurrente:se usa en forma revolverte siempre y cuando la 

empresa cuente con una buena situación financiera y cum 

pie adecuadamente con el servicio de sus obligaciones fi 

nancieras. 

Fijase usa para cubrir necesidades a mediano o largo pla 

zo. 

GARANTIA. 

Especifica:garantia real(bienes muebles.inmuebles, ganado 

acciones,bienes amparados por certificado de depósito y 

bono de prenda). 

Adicionada: garantia o forma de paga adicional otorgada  

por un tercero (aval,deudor solidario, facturas, pagarés) 
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Sin garantía: cuando no se otorga ninguna garantía. 

DESTINO. 

Capital de trabajo:para cubrir ;estos indispensables para 

la operación de la emprega,solventar erogaciones deriva 

nos del proceso productivo y ayudar a fomentar aperacio 

nes de comercio emterior. 

Activo fijo: para mejorar o incrementar los activos fijos 

de la empresa. 

Consolidacibn de Pasivos: para apoyar a empresas con pro 

blemas de liquidez y/o reestructura o estructura de pasi 

Vos. 

Proyectos Específicos:para construcción de inmuebles y su 

posterior venta o renta,asi como Proyectos de infraestruc 

tura. 

3.15.DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ALGUNOS CREDITOS. 

Los créditos que ánicamente requieren para su ejercimien 

to la presentación de los dOcuffientos propios del mismo 

son: 

1) Remesas. 

2) Documentos de Cobro Inmediato. 

3) Descuentos. 

4) Operaciones de Cambias. 

Los créditos que requieren para su elercimiento la elabo 

ración del o los títulos de crédito correspondientes son: 
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1) Préstamos Ouirografarios. 

2) Préstamos Quirografarios con Colateral. 

3) Prestamos Personales. 

4) Préstamos de Consumo Duradero. 

Los créditos y operaciones que implican riesgo más de lo 

normal requieren como instrumento para su operación la 

elaboración de contratos y en algunos casosodicionalmen 

te títulos de crédito u otros documentos son: 

1) Préstamos Prendarios. 

2) Créditos en Cuenta Corriente para capital de trabajo. 

3) Créditos en Cuenta Corriente para sobregiros. 

4) Créditos con Garantía de Unidades Industriales. 

5) Créditos de Habilitación o Avío. 

6) Crédito Refaccionario. 

7) Préstamo para la vivienda- crédito puente. 

8) Préstamo para la vivienda- crédito individual. 

9) Otros créditos con Garantia Inmobiliaria. 

10) Tarjeta de crédito. 

11) Créditos Comerciales. 

12) Factoraje. 

13) Arrendamiento. 

3.16. CALIFICACION DE LA CAPT7RA CREDITICIA. 

La S.H.C.P.emitió el lo. de marzo de 1991 las reglas para 
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la calificación de la cartera crediticia de las institu 

clones de crédito, ccn el objeto de uniformizar los erige 

ríos aplicados para estimar la probabilidad de recupera 

ción de los créditos y lograr una efectiva previsión de 

los problemas que puedan reportar sus carteras crediti 

cias. 

Es de suma importancia elaborar el proceso de califica 

ción de cartera de manera realista en virtud que represen 

ta una herramienta imprescindible para:cuidar la salud 

financiera y la correcta administración de los créditos, 

vigilar los riesgos que afronta la cartera crediticia,de 

tectar oportunamente los casos de deterioro de su cartera 

y tomar las medidas necesarias para cubrir el riesgo de 

pérdidas potenciales. 

Cabe hacer mención de que con fecha 29 de Noviembre de 

1994 la Secretaria de Hacienda y Crédito Kblico flenibi 

lizó las reglas de calificación de la cartera crediticia 

de las instituciones bancarias. 

3.17. CONCEPTOS Y CARACTERISTICAS. 

Para calificar la cartera de créditos, ce tomar, en cuenta 

los siguientes ocho conceptos y caracteristicasi 

1) Enperienéia respecto al cumplimiento de las obligacio 

nes correspondientes al pago del principal e intereses 
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del crédito. 

2) Manejo de cuentas acreedoras y deudoras. 

3) Situación financiera del acreditado. 

4) Administración, de la empresa. 

Condiciones de mercado en relación, con el acreditado. 

6) Situación, de las garantías. 

7) Situación, laboral del acreditado. 

Finalmente cuando se conceda un crédito el responsable de 

de seguir dp cerca la marcha del negocio y para ello ade 

más visitas periódicas programadas, con base en la informa 

ción financiera actualizada,debiendo vigilar el oportuno 

cumpliento de las obligaciones, en esta forma se asegura 

en buena parte la oportuna y total recuperación del cra 

dita. 
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CAPITULO CUARTO 

4. CASO PRACTICO. 

4.1. PROPOSITO. 

Recalificación de su linea en de $1'000.000 para apoyo a 

BU capital de trabajo. 

4.2. PLANTEAMIENTO DEL CREDITO. 

ACTIVIDAD 

Compra-venta,consignación y distribución de productos qui 

micos,con una antigüedad en el mercado de 19 alos,siendo 

su principal accionista el Ing.Victor Manuel López Bola. 

los. 

PROPUESTA 

Crédito en cuenta corriente por $1'000,000 

Riesgo Total $1'000,000 

Plazo y forma de pago: a 12 meses con documentos revolven 

tes a 90 días mamimo. 

Destino:financiamiento a capital de trabajo (pago a pro 

veedores,pago de impuestos,pago de nominas). 

Garantlas:Aval de Inmobiliaria Dolher, S.A. de C.V. quien 

presenta la siguiente situación financiera al 31-12-94. 

Activo 	 Pasivo y Capital 
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Activo Circulante 1300 Pasivo Ci r culante t. 	51 

Activo Fljo Capital $30 $334 

Activo Diferido $55 

Total $385 Total $385 

Además del Aval del Sr.Victor Manuel López Solaillos y Sra. 

Ana Lilia Romero Leguizamo,quiénes presentan relación pa• 

trimonial al 31-12-94 por un monto de $7'350,000 irte 

grados por: 

Mobiliario y menaje decasa 	 $1'000,000 

Casas y construcciones 	 $6"350,000 

Todos los inmuebles libres de gravamen al 20-03-95. 

Euperiencia:Cliente en crédito desde Junio de 1989 actual 

mente maneja un crédito en cuenta corriente por un monto 

de $1'000,000 con buena experiencia en su manejo y ere 

mentan saldos promedios trimestrales de $544 mil y cuera 

ta-habiente en cheques desde Agosto de 1976 con depósitos 

trimestrales promedio de $152 mil,con una reciprocidad 

del 27.94%. 

4.3.IMPACTO EN LA DEVALUACION. 

La devaluación impactó directamente en el costo de las ma 

terías primas de importación que utiliza la empresa asi 

como en los resultados esperados para su cierre de 1994 

por deudas contraídas en dólares hasta por $130,000 las 
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cuales se hablar. contemplado liquidar a tira de cambio 

anterior a la devaluación. 

La empresa toma como estrategias para contrarrestar las 

efectos de la inflación las siguientes medidas: 

1.-Ampliar su cobertura de mercado actual a través de una 

prospección, de clientes agresiva. 

2.-Intensificar la promoción, de su. línea de productos que 

les den mejores márgenes de utilidad. 

3.-Eliminar productos que no cumplan con una rentabilidad 

adecuada. 

4.-Reducir los gastos en general de su empresa a base de 

.optimizar los recursos con los que cuenta. 

Coma se puede observar todos los sectores de nuestra eco 

nomia han sufrido la devaluación de Diciembre de 1994 y 

la actividad de productos químicos también se vio seria 

mente afectada,pero se considera que can una buena estra 

tegia supervisión y conocimiento por parte de la empresa 

se podrá mejorar la situación,además de la vigilancia 

constante, manejo y aprovechamiento de sus recursos que 

le van a permitir obtener una solvencia y liquidez sana. 

4.4. SECTOR. 

Sector riesgoso con, un decremento de 2.6% de PIB;pero si 

se cuida debidamente logrará buenos resultados. 
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Esta industria presentará una caída importante dado que 

se espera menor demanda de las principales industrias can 

sumidoras como construcción,jabones y detergentes,celulo 

sa papel,petroqutmica y otras menas importantes como vi 

drio,acero,farmacéutica y tratamiento de aguas. 

Los precios de materias primas se verán afectados por los 

esquemas de aumento acordados para los productos raciona 

les ya que en México se cuenta con los insumos más impar 

tantes para asegurar la elaboración de productos químicos 

básicos. 

Otros subsectores se ven afectados por el aumento en el 

casto del equipo de proceso,los fabricantes de gases in 

dustriales.por eiemplo,podrían posponer proyectos de in 

versión si ro pueden aumentar el precio de sus productos. 

Es un sector cuyas importaciones representan un 26% del 

consumo nacional aparente en términos de valor. El nuevo 

nivel del tipo de cambio puede favorecer la sustitución 

de importaciones ya que México cuenta can las principales 

materias primas azufre,bromo, cobre,cloruro de sodio para 

mantener el desarrollo de este sector. 

Se puede observar que las productos químicos tienen impor 

tancia en distintos sectores y que de una manera u otra 

siempre serán utilizados como por ejemplo en la industria 

farmaceutica,metalmecanica,llantera,jabonera,papelera.(12) 

(12)EL INDICADOR BURSATIL REVISTA PANCA SERFIN MARZO 1995 
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4.5. ANALISIE CUALITATIVO. 

Empresa que se dedica a la compra•-venta y distribuci¿.n de 

productos químicos. 

Se encuentran ubicados en un local rentadn a Inmobiliaria 

Bolher, S.A. de C.V. tfiliai del grupo) con una renta men 

sual de N$22,000,vigencia del contrato un año y rentado 

desde 1984,con una superficie de• terreno de 2,978 m"2 y 

de construcción de 60C' m"2. 

El local en donde se encuentran cuenta con instalaciones 

especiales debido a la distribución de productos químicos 

además de una bodega techada,zona de tanques,patios y ser 

vicios. 

Las materias primas o insumos que manejan son solventes,so 

sa,Ocido fluorhidrico,solventes,ácido acético. 

En lo que respecta a su stock de inventarios actualmente 

se maneja un criterio para tener un nivel bajo con el ab 

jeto de no tener que financiarlo,cuidando cada proveedor 

y la seguridad de sus entregas. 

Tienen un área de bodega techada para el manejo adecuado 

de todos los productos salidos envasados que se manejan, 

asi como suficientes tanques de alMacenamiento para los 

productos liquidose consideran que este año incrementaron 

su capacidad en un 30% de almacenamiento. 
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Sus ventas son a través de promoción de agentes,via tele 

fónica,revistas especializadas,airectorics,etc. 

El empaque de le mercancía es tal y como la entrega cada 

proveedor y para su entrega cuentan con transporte espe 

cializada propio,tanto para la recolección con praveedo 

res como para la entrega a sus clientes. 

Se rigen por el libre mercado de la oferta y demanda,ac 

tualmente manejan 90 productos. 

La ubicación de sus clientes es de 85% en el área metropo 

iitena y 15% regional. 

Sobre un crecimiento de ventas durante los próximos años 

consideran que en la actualidad tienen una gama de produc 

tos para venta de un 30% mayor que hace 18 meses lo que' 

les permite tener más alternativas de venta,razón por la 

cual a pesar de que en 1996 pudiera ser un año de una con 

centración comercial alta,espera crecer a precios constan 

tes en un 15% de sus ventas. 

En lo que se refiere a los precios de los productos que ma 

nejan consideran estar en igualdad de condiciones con res 

pectc a los principales competidores ce este tipo de merca 

dos. 

SUS ventajas competitivas son contar con la infraestructu 

re para cumplir con los requisitos de servicio que los 

clientes eigen como sus productos de primera calidad de 
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los principales fabricantes a nivel nacional. 

A su vez como desventaja competitiva contar con equipo de 

personal en el área de ventas más profesional a través de 

una selección más apropiada de la gente que lo integra 

tanto por el antecedente Ce estudios profesionales como 

de emperjenciaosi como por una cuidadosa selección al 

momento de la contratación. 

En lo que respecta a sus recursos humanos cuentan con 3 

ejecutivos,16 empleados y 9 obreros todos ellos afiliados 

al IMSS y con sindicato de la C.T.M. además de asesorar 

los en sti capacitación. 

Están afiliados a la cámara nacional de la industria de 

transformación,asociación nacional de la industria quimi 

ca,asociación nacional de ejecutivos de crédito, a.c. 

4.6. ANALISIS CUANTITATIVO. 

Se analizaron estados financieros di,:taminados por el 

ejercicio de 1993,e internos por los ejercios de 1994 y 

un parcial a Abril de 1995. Dichos estados financieros no 

reconocen los efectos de la inflación. 

RESULTADOS. 

Presenta un incremento real en ventas del 34.4 a Abril del 

95 con relación a. su cierre de 1994, prc.medieJ mensual de 
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ventas es de $2'998 mil. 

En lo que respecta a costos y gastos estos representan el 

97% y an respectivamente para Dic 94. y Abril 95. 

Como resultado de lo anterior obtuvo utilidades del 1% a 

Dic. 94 y de 7% .a Abril 95 antes de impuestos,se observa 

retiro de utilidades de $244 mil a Dic. del 94 y un incre 

mento de $11 mil a Abril del 95. 

El costo integral de financiamiento a Dic.de 1994 represen 

to un 3% y a Abril de 1995 del 4%,significando una carga 

representativa en 1994 con respecto a 1993. 

Presentó una rentabilidad del 15% a Dic. 94 y del 39% a 

Abril del 95 con relación al capital contable. 

APALANCAMIENTO,RIESGO FINANCIERO Y LIQUIDEZ. 

Presenta un apalancamiento de 4.57 a 1 a Dic del 94 y de 

3.51 a 1 a Abril del 95 generado por proveedores $3'484 

mil,prestamo con otros bancos $167 mil,(banco del peque 

Ro comercio) ,prestamo con la banca 	$569,documentos 

por pagar de $103 mil,acreedores diversos $964 e rilpues 

tos por pagar $211 observandose que su grado de endeuda 

miento es demasiado alto,aunque disminuyo con respecto a 

1994. 

531.15 principales proveedores representar el 77%. 

Al 30 de Abril de 1995 refleje un aumento en su saldo de 

130 



proveedores del 43./. con relación a Dic. de 1994.zst k:ado 

do este de mayores compras ce materias primas hechas a sosa 

principales proveedores. 

Su liquidez es baja siendo de 0.86 a 1 a Dic 94 y de 1.00 

a 1 a Abril de 1995. 

Su ciclo financiero se compone de 1e6 días a Dic 94 y de 

156 días a Abril 95 por lo que se observa una baja., 

El crédito solicitado representa el 99% de su activo fijo 

el 156% de su capital contable y 20 días de sus ventas 

aproximadamente. 

Se puede observar aue en su activo fijo existe un aumento 

por N$127,999 debido a adquisición de equipo de computo y 

mobiliario de oficina. 

Por lo que respecta a clientes se incremento en un 60%, 

de su cartera,asi como sus inventarios sufrieron un incre 

mento,mientras que sus deudores disminuyeron. 

El prestamo que mantiene con otro banco ha disminuido,pero 

sus proveedores han aumentado considerablemente en un 43% 

por lo que se encuentra financiandose a través de ellos. 

FLUJO DE FONDOS. 

Genero una capacidad de payo positiva por $222 mil,gene 

rada principalmente por utilidad del ejercicio,disminu 

de documentos par pagar. 
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Conclusiones:(Del caso práctico) 

La empresa presenta la siguiente estructura financiera: 

incremento en ventas del Zil% 

Promedio mensual de ventas de N$2.098 mil 

Costos y gastos del 69% en, relación a ventas 

Utilidad del 7% antes de impuestos 

Rentabilidad del 39% 

Alto apalancamiento 3.51 a 1. 

Liquidez de 1.00 a 1 

Capacidad de pago positiva por $222 mil 

Se considera conveniente autorizar la solicitud hasta por • 

el monto de su linea anterior, en base a la situación fi 

nanciera que presenta la empresa y la buena experiencia 

demostrada hasta hoy. 
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AREA DE NEGOCIO: BANCA COMERCIAL 
SOLICITUD DE: LINEA DE CREDITO 

SUCURSAL 
DIVISION.  
DATOS DEL SOLICITANTE 
	

CALIFICACION DEL CLIENTE: 

NOMBRE. 
IDIRECCION: GUILLERMO MARCONI NO 1311 ~CC INDUSTRIAL CUAMAN TIA 
'C P. 64730 1 El 872.36.88 872.24.513 

OOM 840117 4C9 
'GRUPO: 
ACTIVIDAD: COMPRA•VEN t A, CONSIGNACION Y DISTIIIBUCION DE PRODUCTOS 
GUIMICOS 
IADMINISTRACION. 

ADMINISTRADOR LINICO: VICTOR MANUEL I.OPEZ BOTAOS. 
OIR, 

CARACTERISTICAS DE LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 

C.N.S.: 
INTERNA: 	SEP "A' DIC 'A' MAR "A' 
EXTERNA: 
111INCIPALES ACCIONISTAS 
VICTOR MANUEL LOPEZ BOLAÑOS 99.25 
ULIA VERONICA LOPEZ ROMERO 0.50 
RODRIGO LOPEZ SOLANOS 0.05 
ESTELA BOLAÑOS HERNANDEZ 0.05 
DECANA CALDERON RAMITIEZ. 0.05 

TOTAL 100.00 

PLAZO Y 
TIPO FINANCIAMIENTO 	DIVISA 	IMPORTE 	 FORMA DE PAGO RECURSOS 

r 

1•CREDITO EN CUENTA CORRIENTE 	KR, 

. 
1 
. 

11,000,000 	12 MESES CON DOCTOS 
REVOLVENTES A 90 DIAS 
MAXIMO 

SOLICITUD EN MONEDA NACIONAL 91,000,000 DIVISAS TIPO DE CAMBIO 
SOUCITUD EN MONEDA EXI. VALORIZADA 
TOTAL SOLICITADO (A) 11.000.000 
RIESGO Y RESPONSABILIDAD 
DETALLE: 	RIESGO ANTERIOR 	 RESPONSABILIDAD 	FECHA 
RIESGO AUTORIZADO: 

'OPERADORA DE BOLSA 
	 1,000,000 	 512,480 	1E00505 

08SA INTERNATIONAL 
FACTORING 
IDYNAW0111.0 BANK & TRUST 

ARRENDAMIENTO 
AI1RENOADORA 

IAINACENADORA 
ALMACENADORA 
TOTALES: 	 181 	$1.000,000 

	
0612,460 

IDE APROBARSE, EL RIESGO CON EL GRUPO SERIA: (A é 	$1,000,t3o0 



DE LA SOLICITUD: 
CONTAREMOS CON AVAL DE INMOBILIARIA BOLHER SA DE CV QUIEN PRESENTA LA SIGUIENTE 
SITUACION FINANCIERA AL 31-DIC-94 
ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 
CIRCULANTE $300 PASIVO CIRCULANTE $51 
FIJO $30 CAPITAL $334 
DIFERIDO 855 
TOTAL $385 TOTAL $385 
ADEMAS DEL AVAL DEL SR. VICTOR MANUEL LOPEZ BOIANOS Y SRA ANA LILIA ROMERO LEGURAMO, 
CASADOS BAJO EL REGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, QUIENES PRESENTAN RELACION PATRIMONIA 
AL 31•DIC•94,POR 1 7'350 MIL,INTEGRADA POR: 
MOBILIARIO Y MENAJE DE CASA 	 $1,000,000 
CASAS Y CONSTRUCCIONES(VER ANEXO PAG.13) 	96,350,000 
TODOS LOS INMUEBLES LIBRES DE GRAVAMEN AL 20.03-95 

DEL ILLES00 ACTUAL: 
CONTAREMOS CON EL AVAL DE INMOBILIARIA BOLHER SA DE CV; QUIEN PRESENTA LA SIGUIENTE 
SITUACION FINANCIERA AL 30 DE DICIEMBRE DE 1993 
ACTIVO 	 PASIVO Y CAPITAL 
CIRCULANTE 	 $180 	 PASIVO CIRCULANTE 	 $6 
FIJO 	 $32 	 CAPITAL 
DIFERIDO 	 $46 
TOTAL 	 .258 	 TOTAL 	 $258 
ADEMAS AVAL DEL SR. VICTOR MAI4UEL LOPEZ BOLAÑOS Y SRA ANA LILIA ROMERO LEGUIZAMO, 
CON RELACION PATRIMONIAL AL 30.09-93 POR $5,017 MIL INTEGRADA POR 3 INMUEBLES, DE LOS 
CUALES 2 ESTAN LIBRE DE GRAVAMEN AL 5-01414, ACCIONES EN DIFERENTES EMPRESAS POR $2,41  
OTRAS CONSIDERACIONES: 

$252 

ARFA DE NEGOCIO: BANCA COMERCIAL 
SOLICITUD DE: LINEA DE CREDITO 

NOMBRE: 

DESTINO Y FUENTE DE REPAGO DEL FINANCIAMIENTO SOLICITADO: 
FINANCIAMIENTO A SU CAPITAL DE TRABAJO (PAGO A PROVEEDORES, PAGO DE 
IMPUESTOS, PAGO DE NOMINAS) 

FUENTE DE REPAGO; 
LA OPERATIVIDAD DE LA PROPIA EMPRESA. 

GARANTIAS: 

RECURSOS: 
TASA: MERCADO. 



AREA DE NEGOCIO: BANCA COMERCIAL 
SOLICITUD DE: LINEA DE CREDITO 

NOMBRE: : 

EMPRESA 

TRIMESTRE 

MES/MES/AÑO 

PROMEDIOS 
ULTIMO TRIMESTRE 

MARGEN DEPOSITOSI 
INVERSIONES CARTERA % 

OPERADORA DE BOLSA 

FACTORING 

FACTOR 

DYNAWORLD BANK 1. TRUST 

ARRENDAMIENTO 

ARRENDADORA 

ALMACENADORA 

ALMACENADORA 

FEO /M'OS 152 544 27.94 

TOTALES 152 544 27.94 

COMENTARIOS SOBRE NEGOCIOS ADICIO 
EMPRESA CONSTITUIDA EL 14-06-76 CON UN CAPITAL SOCIAL INICIAL DE 1150, CON UNA DURACION 
DE 50 AÑOS. 
CON AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE DE $374 MIL YEN SU PARTE FIJA 
DE $6,000 EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 04.12-89 

SINTESIS DE LA EVALUACION: 
DEL SOLICITANTE: 

EMPRESAS FILIALES: 
TRANSFORMADORA GUAICA MEXICANA S.A. QUE FABRICA PRODUCTOS QUIMICOS 
DIOUIMEX DEL CENTRO SA DE CV. DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOS E 
INMOBILIARIA BOLHER SA DE CV. 

DEL GRUPO AL QUE PERTENECE: 

DEL SECTOR: DIRECCION DE ANALISM ECONOMICO Y SURSATIL 
SE TRATA DE UN SECTOR RIESGOSO CON UN DECREMENTO DE 4.6% DE PIB, PERO QUE SI SE CUIDA 
DEBIDAMENTE SE LOGRARAN BUENOS RESULTADOS. 
ESTA INDUSTRIA PRESENTARA UNA CAIDA IMPORTANTE DADO QUE SE ESPERA MENOR DEMANDA DE 
LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS CONSUMIDORAS COMO CONSTRUCCION, JABONES Y DETERGENTES, CELULOSA 
Y PAPEL, PETROQUIMICA Y OTRAS MENOS IMPORTANTES COMO VIDRIO, ACERO, FARMACEUTICA Y TRATAMIENTO 
DE AGUAS. LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS SE VERÁN AFECTADOS POR LOS ESQUEMAS DE AUMENTO 
ACORDADOS PARA LOS PRODUCTOS NACIONALES YA QUE EN MEXICO SE CUENTA CON LOS INSUMOS MAS . 
IMPORTANTES PARA ASEGURAR LA ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS.  



AREA DE NEGOCIO: BANCA COMERCIAL 

NOMBRE: 

C.P. ARTURO CANDELARIA BARBOSA 
,,BALANCE' 

DICTAMINADO: SI NO NO 
REEXPRESADO NO NO NO 
INFORMACION AL 31/12193 % 31112/94 % 30/4195 % 

ACTIVO CIRCULANTE: 
CAJA Y BANCOS 319 6 13I 2 327 5 
INVERSIONES TEMPORALES 
CLIENTES 1,573 30 2,257 43 3,486 49 
INVIENTARIOS 440 a 1,080 20 1,606 21 
ACTUALIZACION DE INVENTARIOS 
CUENTAS POR COBRAR FILIALES 
DEUDORES DIVERSOS 67 1 84 2 67 1 
OTROS ACTIVOS OPERATIVOS 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
ANTICIPO A PROVEEDORES 2 o 2 0 2 0 

OTROS CIRCULANTES 89 2 173 3 136 2 
SUMA ACTIVO CIRCULANTE 2,490 47 3,727 71 5,514 78 

ACTIVO FIJO 
EDIFICIO Y BODEGA 64 1 64 I 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 1,024 19 215 4 216 3 
MOBILIARIO Y ECI. OFNA., TRANSP. Y COMPUTO 856 18 127 2 
EQUIPO DE TRANSPORTE 2,836 63 2,208 42 2,264 32 

INVERSIONES EN ACCIONES 
OTROS ACTIVOS FIJOS 
ODEPRECIACION HIS TORICA 11,9711 .37 11,0551 .20 (1,180) .18 
ACTIVO FIJO NETO HISTORICO 2,744 62 1,430 27 1,610 21 

IACTUALIZACION ACTIVO FIJO 
1.106PRECIACION DE ACTUALIZACION 

SUMA ACTIVO FIJO 2,744 62 1,430 27 1,610 21 
ACTIVOS 

(
OTROS 

DIFERIDO 53 1 
1.1AMORTIZACION ACUMULADA 
ACTUALIZACION OTROS ACTIVOS 
lo AMORTIZACION DE ACTUALIZACION 
IMPOSITOS EN GARANTIA 3 0 2 0 
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 68 1 58 1 69 t 
SUMA OTROS ACTIVOS 71 1 113 2 59 1 

ACTIVO TOTAL 5,305 too 5,270 too 7,083 100 

[CAPITAL DE TRABAJO IAC•PCI 13971 16971 



AREA DE NEGOCIO: BANCA COMERCIAL 

NOMBRE: 

BALANCE 
INFORMACION AL 31/12/93 % 31/12/94 % 3014195 % 

PASIVO CIRCULANTE 
PRESTAMOS BANCARIOS 300 e 195 4 187 2 

615 12 569 1 1 669 e 
PROVEEDORES 1,350 25 2,433 46 3,484 49 

DOCUMENTOS DESCONTADOS 
DOCUMENTOS POR PAGAR 154 3 103 1 
CUENTAS POR PAGAR FILIALES 
ACREEDORES DIVERSOS 392 7 912 1'7 964 14 

FINANCIAMIENTO 
OTROS PASIVOS OPERATIVOS 
PROVISION GASTOS DE OPERACION 8 o 8 0 

DIVIDENDOS POR PAGAR 2 o 7 0 
IMPUESTOS Y P.T.U. POR PAGAR 230 4 hl i 211 3 

SUMA PASIVO CIRCULANTE 2,887 54 4,324 02 5,513 70 

PASIVO A LARGO PLAZO 
PRESTAMOS BANCARIOS 

DOCUMENTOS POR PAGAR 

SUMA PASIVO FIJO 
OTROS PASIVOS 

PASIVO DIFERIDO 
EST.DE PASIVO POR PERDIDA EN CAMBIOS 

SUMA OTROS PASIVOS 
PASIVO TOTAL 2,887 54 4,324 62 5,513 70 

CAPITAL 
CAPITAL SOCIAL 380 7 380 7 380 6 

RESERVAS 26 o 26 o 20 O 

UTILIDADES ACUMULADAS 499 9 302 6 451 6 

RESULT. X TENC. DE ACT. NO MONET. 1,213 23 

ACTUALIZACION C. CONTABLE 2,069 39 

APORT. PIPUT. AUM. DE CAPITAL 155 3 100 2 100 1 

RESULT. Acum, 6 POC. MONET. 11,9711 
CAPITAL CONTABLE ANTES DE O. DEL EJ. 2,371 82 808 16 957 14 

UTILIDAD DEL EJERCICIO . 	47 1 138 3 613 9 
CAPITAL CONTABLE 2,418 46 946 ill 1,570 22 

SUMA PASIVO Y CAPITAL 5,305 lo° 5,270 1o0 7,083 leo 

PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA 1 



AREA DE NEGOCIO: BANCA COMERCIAL 

NOMORE: 

itiarkg29-0101EGOLTAITIV;.,,,,, 
CION AL 31/12/93 % 31112/94 % 3014/95 % 

MESES DE onmAciont 12 12 4 
VISITAS NETAS 14,300 too 14,622 too 8,393 too 
I•I COSTO DE VENTAS 9,568 67 9,788 67 6,623 67 
I•1 UTILIDAD SALITA 4,732 31 4,636 33 2,770 33 
I4 GASTOS DE OPERACION 4,369 30 4,381 30 1,818 22 
14 DEPIXCIACION 
1.1 COSTO INTEGRAL DI FINANCIAMIENTO 289 2 416 3 344 4 
(.41 OTROS GASTOS (PROOUC TOS) (951 •i (991 • t (51 
1,..1 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T,U. 199 1 138 1 613 7 
OMR. Y P.T.U. 152 i 
1.) UTILIDAD NETA 47 0 138 1 813 7 
"1~0 MENSUAL DE VENTAS 1,192 1,219 2,098 

DIgibENDOE PAGADOS 2 7 

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 
INTERESES 269 416 344 
PERDIDA CAMIMAITIA 
RESULTADO MONETARIO OPERACIONAL 

COITO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 269 416 344 

INDICADORES FINANCIEROS 

LIQUIDEZ IA.C./P.C.I 
!APALANCAMIENTO IP.T./C.C.1 
PENTAMLIDAD IU.N./C.C.) 

0.86 
1.19 

2% 

0.86 
4.57 
16% 

1.00 
3.61 
39% 

DI PRODUCTIVIDAD 0.1.N.N.N.I 0% 1% 7% prei 
TACION DE CARTERA I0IASI 40 56 50 

ROTACION DE INVENTARIOS IDIASI 17 40 32 
ROTACION DE PROVEEDORES (»SI 51 90 74 
moca COBERTURA DE INTERESES (6.94) 3.30 2.46 
INDICE COURTURA DE DEUDA 1.93 10.31) 0.98 



AREA DE NEGOCIO: BANCA COMERCIAL 

NOMBRE: . 
ESTADO DE GENERACION DE FONDOS 
FECHA 31/12194 30/4/95 
MESES DE OPERACION 12 4 

FONDOS DE OPERACION 	 • 
UTILIDAD IPERDIDAI DEL EJERCICIO 
IXIMECIACION Y AMORT1ZACION DEL ANO 
OTROS CARGOS NO MONETARIOS 
EFECTOS MON. OUE NO REPRESENTAN MOV. DE EFECTIVO 
AJUSTE POR ACTUMIZACION DEL COSTO DE VENTAS 

138 
(916 

613 
.105 

GENERACION BRUTA OPERATIVA 1778 718 
ir I FUENTES OPERATIVAS 

AUMENTO IDISMINUCIONI CTAS. POR PAGAR PROVEED. 1,083 1,051 
AUMENTO IDISMINUCIONI IMPUESTOS Y P,T.U. POR PAGAR (179 160 
AUMENTO IDISMINUCIONI DOCUMENTOS POR PAGAR 154 (51 
OTROS PASIVOS OPERATIVOS 

TOTAL FUENTES OPERATIVAS 1,058 1,160 
TOTAL FONDOS DE OPERACION 280 1,818 

14 USOS OPERATIVOS 
AUMENTO IOISMINUCIONI CUENTAS POR COBRAR 684 1,229 
AUMENTO IDISMINUCIONI INVENTARIOS 840 426 
AUMENTO IDISMINUCIONI GTOS. PAG. POR ANTICIPADO 110 1 

AUMENTO 10ISMINUCIONI OTROS ACTIVOS OPERATIVOS 
EFECTO NON. FAV. IDESFAV.1 QUE NO CAUSEN INTERESES 

TOTAL USOS OPERATIVOS 1,314 1,656 
OENERACION NETA OPERATIVA (CAPACIDAD DE PAGO) 11,034 222 



AREA DE NEGOCIO: BANCA COMERCIAL 

NOMBRE: 
ESTADO DE GENERACION DE FONDOS 
FECHA 31/12/94 30/4/95 
MESES DE OPERACION 12 4 

I + i FUENTES NO OPERATIVAS 

AUMENTO CAPITAL SOCIAL (EFECTIVO' 

AUMENTO PASIVO BANCARIO CORTO PLAZO 
AUMENTO PASIVO 	 ' CORTO PLAZO 
AUMENTO PASIVO BANCARIO LARGO PLAZO 
AUMENTO PASIVO BANCA ' 	. LARGO PLAZO 
AUMENTO IDISMINUCIONI FINANCIAMIENTO ADICIONAL 

AUMENTO IDISMINUCION) DOCUMENTOS DESCONTADOS 
AUMENTO IDISMINUCIONI ACREED. DIV. Y CTAS. PAGAR FIL. 520 52 
AUMENTO IDISMINUCION) ACTUAL. CAPITAL CONTABLE (3,282 
OTROS PASIVOS NO OPERATIVOS 
PASIVO DIFERIDO 

PROVISION GASTOS DE OPERACION 8 

DIVIDENDOS POR PAGAR 2 5 

APORT. MIT. AUM. DE CAPITAL (65 
RESULT. ACEA. 5 POC. MONET. 1,971 

TOTAL FUENTES NO OPERATIVAS (836 57 
1.) USOS NO OPERATIVOS 

DIVIDENDOS PAGADOS 244 
DISMINUCION PASIVO BANCARIO CORTO PLAZO 105 28 
DISMINUCION PASIVO BANCA 	CORTO PLAZO 46 
DISMINUCION PASIVO BANCARIO LARGO PLAZO 
DISMINUCION PASIVO BANCA ' 	LARGO PLAZO 

COMPRA IVENTA O BAJA) DE ACTIVOS FIJOS (2,230) 185 
AUMENTO IDISMINUCIONI ACTUALIZACION A.FIJO E INVENTARIOS 
AUMENTO (DISMINUCIONI DEUD. 01V, Y CTAS. COBRAR FIL. 17 (27 
AUMENTO (DISMINUCION) INVERSIONES EN ACCIONES 
AUMENTO IDISMINUCIONI ACTIVOS DIFERIDOS 63 163 
OTROS ACTIVOS NO OP. Y A«, DE PARTIDAS NO MONETARIAS 84 (37 
AUMENTO IDISMINUCIONI INVERSIONES TEMPORALES 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

ANTICIPO A PROVEEDORES 

OTROS ACTIVOS FIJOS 

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

DEPOSITOS EN GARANTIA (1 12 

DIFERENCIA EN UTILIDADES ACUMULADAS (11 
TOTAL USOS NO OPERATIVOS (1,682 83 

GENERACION NETA NO OPERATIVA 646 126 
AUMENTO IDISMINUCIONI EN CAJA Y ACTIVOS LIQUIDOS 1188 196 



AREA DE NEGOCIO: BANCA COMERCIAL 

NOMBRE: . 

ESTADO DE GENERACION DE FONDOS 
FECHA 31112194 30/4/96 
MESES DE OPERACION 	- 12 4 

ESTADO DE VARIACIONES AL CAPITAL CONTABLE 

'
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO 
UTILIDAD 'PERDIDA) DEL EJERCICIO 
1+1 AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN EFECTIVO 

2,418 
138 

946 
613 

II+ I CAPITALIZACION DE UTILIDADES ACUMULADAS 
14) DIF. EN UTILIDADES ACUMULADAS 11 
1+1 AUMENTO A LA RESERVA LEGAL 
RESULT. E TENC. DE ACT. NO MONET. 11,2131 

IACTUALIZACION C. CONTABLE 12,069) 
APORT. P/FLIT. AUM, DE CAPITAL 1551 

I 
RESULT. ACUM, II POC. MONET. 1,971 

TOTAL ADICIONES 11,228) 624 

DIVIDENDOS DECRETADOS 

i+1 UTILIDADES ACUMULADAS CAPITAUZADAS 

244 

1
1+ I OTRAS DEDUCCIONES 
41 CAPITALIZACION DE UTILIDADES A LA RESERVA LEOAL 

TOTAL DEDUCCIONES 
1 

244 

NCREMENTO (DECREMENTO) NETO DE CAPITAL CONTARLE 11,4721 624 

I 	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO 946 1,670 

ESTADO DE VARIACION DEL ACTIVO NO CIRCULANTE 
¡ACTIVOS FIJOS 2,744 1,430 
•1 DEPOECIACION Y AMORTIZACION DEL EJERCICIO 1916 105 
-1SUBTOTAL 3,660 1,325 

¡1+1 ACTUALIZACION EN EL EJERCICIO 

•I DEP. DE LA ACTUAL. ACTIVO FIJO DEL EJERCICIO 
.1 SUBTOTAL 3,660 1,325 
.1 ACT. FIJOS Y OTROS ACT. NO CIRC. AL FIN DEL EJES, 
' -I SUBTOTAL 3,660 1,325 
+IVENTA O BAJA DE ACTIVOS FIJOS NETOS 12,230) 185 

INVERSION EN ACTIVOS NO CIRCULANTES 1,430 1,610 

!AOVAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

'ASES DE LA REEKPRECION 



COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
CONCLUSIONES DEL AREA QUE PROPONE: 
INCREMENTO REAL EN VENTAS DEL 48% 
PROMEDIO MENSUAL DE VENTAS DE $2'098 MIL. 
COSTOS Y GASTOS DEL 89% EN RELACION A SUS VENTAS 
UTILIDAD DEL 7% ANTES DE IMPUESTOS 
ALTO APALANCAMIENTO: 3.51 A 1. 
CAPACIDAD DE PAGO POSITIVA POR $222 MIL. 

RESOLUCION: 
FECHA 

AUTORIZADO POR: 

ICOMITE DE CREDITC DIVISIONAL 
CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
SE AUTORIZA LA LINEA POR 11'300,000 
CONDICIONADO A OBTENER ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS A DICIEMBRE DE 1994 EN UN PLAZO 

IMAXIMO DE BO DIAS. 
VERIFICAR QUE SE CUENTE CON DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS A DICIEMBRE DE 1994. 
CONDICIONADO A AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE FIJA MINIMO A $250,000,MANTENER 

¡RECIPROCIDAD, NO RETIRO DE DIVIDENDOS Y A NO CONTRAER PASIVOS CON OTRAS INSTITUCIONES. 

FECHA 

AREA DE NEGOCIO: BANCA COMERCIAL 
SOLICITUD DE: LINEA DE CREDITO 

NOMBRE: 

REFERENCIAS Y EXPERIENCIAS 
EMPRESA QUE PROPONE: 
	

CLIENTE EN CREDITO DESDE: 
	

20/06/89 
CUENTAHABIENTE DESDE: 
	

29/08/78 
CON OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO 

	
CTA. 7300593 

COMERCIALES Y BANCARIAS: AL 17.03.95 	 SIN 5ENICREO AL 31.01.95 
ALCOHOLES DESNATURALIZADOS Y DILUENTES SA DE CV. 
BUENA EXPERIENCIA. 	 SIN OOLETIN JURIDICO AL 25.01.95 
INDUSTRIAL QUIMICA DE MEX SA CV. BUENA EXPERIENCIA 	 SIN RESPONSABILIDADES 	 AL 0103.95 
MOFEL MEXICANA SA DE CV. BUENA EXPERIENCIA. 
NEGOCIACIONES ALVI SA DE CV. BUENA EXPERIENCIA. 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION 
NOMBRE PUESTO/SECRETARIO FECHA INICIAL 

FUNCIONARIO QUE ATIENDE AL SOLICITANTE GERENTE 0/04 /95 
RESPONSABLE ESTUDIO DE FINANCIAMIENTO SUBDIRECTOR 
DIRECTIVO RESPONSABLE DIRECTOR DIVISION 
FUNCIONARIO U ORGANISMO QUE PROPONE GERENTE 0/04195 
COMITE DE RIESGO DEL GRUPO • 
PUNC. U ORO. FACULTADO PARA AUTORIZAR COMITE DE CREDITO DIVISIONAL 



AREA DE NEGOCIO: BANCA COMERCIAL 

NOMBRE: 
GRUPO: 

CUADRO DE RIESGOS 

EMPRESA 
AUTORIZACIONES RESPONSA. 

SOLICITUD 
RIESGO 

FECHA TIPO DE CREDITO MONTO 
BRIDAD 
AL II1436,IS M.NAL, M EXT, TOTAL 

I I 
II 

11103/94 
11 
II 
11 
11 
1I 
II 
I 	I 
II 
I1 
II 
II 

'CREDITO EN CUEN1 

' 

' 

' 

. 

1,000 512 1,000 1,000 1,000 

TOTAL 1,000 512 1,000 1,000 1,000 

ALMACENADORA 
OPERADORA BOLSA 

FACTORINO 
,3 

 
FACTOR 
DYNAWORLD BANK & TILUe 

;.,' 

ARROW. 4 
ARRENDADORA 
ALMA CENADORA C 1 
TOTAL ,,., 	, .1, ..1.,,,, r Y.` s, 
TOTALES 

" 
1.000 512 1,000 1,000 1,000 

NOTAS: 
SEGUROS POLIZA DE SEGUROS TEPEYAC, S.A. VTO 31.124/6 	II I,500 MIL CONTRA INCENDIO 

DIVISA CLAVE TIPO OS 
CANINO 

POLIZA DE SEGUROS TEPEVAC, S.A. VTO INDEFINIDO CONTRA EMBARQUES, EL VALOR 
DEL SEGURO SERA EL PRECIO DE FACTURA MAS GASTOS INHERENTES AL TRANSPORTE, 



AREA DE NEGOCIO: BANCA COMERCIAL 

NOMBRE: 
CUADRO DE DISPOSICIONES 

GRUPO: 

NOMBRE 

TIPO DE CREDITO 

TOTALES J 

'CREDITO E 
CUENTA C 

SOLICITUD 
LIMA ANTERIOR 

1,000 
1,000 

VARIACION  

1,000 
1,000 

--* 

"-- SOLICITUD 
LINEA ANTERIOR 
VARIACION k 	 A 
SOLICITUD 
LIMA ANTERIOR 
VARIACION 

Av 
SOLICITUD 
LINEA ANTERIOR 
VPRIACION 

1 
SOLICITUD 
LINEA ANTERIOR 
VARIACION 

V 

..•  
SOLICITUD 
LINEA ANTERIOR 
VARIACION 

Y r 
SOLICITUD 
UREA ANTERIOR 
VARIACION 

SOLICITUD 
LINEA ANTERIOR 
VARIACION 

 
SOLICITUD 
LIMA ANTERIOR 
VARIACION 

TOTAL SOLICITADO MONEDA NACIONAL 
TOTAL SOLICITADO EN DIVISAS 
TOTAL SOLICITADO VALORIZADO 
TOTAL UNZA ANTERIOR MONEDA NACIONAL 
TOTAL LINEA ANTERIOR EN DIVISAS 
TOTAL LINEA ANTERIOR VALORIZADO 
VARIACION 

1,000 '  1,000 

1,000 1,000 

1,000 1,000 

RESUMEN 
TOTAL SOLICITADO MONEDA NACIONAL 
TOTAL SOLICITADO EN DIVISAS 

e 1 poo 

TOTAL SOLICITADO VALORIZADO E1,000 
TOTAL LINEA ANTERIOR MONEDA NACIONAL 
TOTAL LINEA ANTERIOR EN DIVISAS 
TOTAL LINEA ANTERIOR VALORIZADO 
VARIACION 

DIVISA 1 	CLAVE 
	

TIPO DE 
CAMBIO 

• O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL 
' • O SU EQUIVALENTE EN DOLARES 



CONCLUSIONES 

I. Como hemos visto, la Sanca Mundial h,3 tenido diversos 

cambios en su estructura y operación al ir evolucionando 

sus sistemas y procedimientos para tener acceso a los di 

versos instrumentos que se ofrecen. 

La función más importante de la banca es al otorgamiento 

del crédito, dado que los préstamos sor destinados en su 

mayoría para el desarrrollo de la economía del páls. 

II. Por lo consiguiente, el crédito es el factor primor 

dial de las instituciones bancarias, por tal motivo, para 

otorgarlo se tendrá que procesar con las debidas precau 

ciones y siguiendo los lineamientos establecidos por las 

instituciones de crédito, para que las empresas proporcio 

nen la información necesaria y así analizarla detenidamen 

te y evitar posiblel ouebrantos. 

III. En la oare práctica el analista aolcará EUS conoci 

mientas y habilidades,siendo de asta manera que podrá for 

maree un buen juicio, en base a la información financiera 

que está manejando. 
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