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l N T Ro D·U c:c.¡ o N 

Disponemos hay de canocimlent'~s/y'experienci~ nec0e0 ~·~ria pare -

::: ::::,: '." ,:: '::'.: ;;:~~~~;~~~.;~; ;t~;,}i~~i:,;~:jj:;~;:J:.;::~. 
ci6n y existe le~~s~ersnia~de~co~trubui~~s~e~lo;p~ro'au .. fin· 

Primor di a 1, · ~ ~·~' :ª~iiSi~f,~Jt;~~~;~:~~t~~\1~Í~~iIT5~;;~;~f l~tr~~~~Y.~K:'P:+d e'. h a'c ~ r. 
y lo• que se hac'e";·''.'ent're•:;lss·::·pe'raons's'<'que01se>2destscan :en .el de". 

::·::::;"~ t~\{\11,~~f ;j'~i::::;::::~~.~:¡:~::.~::·,:~-
presae·,, e~:p~r~0epo;'.;qúe'.vs dirigida a squellsa persones que -

neces1r;º;(:1~k~:iJ'.~~~~,;iF:/~sdie, saber la al tuaci6n de la em--

press qú'e·'.·represen'tan··:·o·• 'de la que san prop ietsrios; qué capa-
:;:'<~:';' -.::~if.7~~'.~\·.:~f/'.:!f/f.1($~~f-:. ~; '.·: . 

cidad~ienen/psra~hacer frente a. compromisos contraídos previa 

menie,:\'.~·~1·;~1~©f:~,~~~,n~di~lones adversas que puedan presentarse. 

tom~n.dyk·~;;;:~~~~~~zH~ •. ~lexibilidad operativa, su estructura sim-

ple :y.' .. su:menor.:·:dep'endencia de recursos externos. Según Peter -

~:·~!~ijf ~~ji~i:~t.~r~:,: ~1~:~ ::::~:: :: : : :::::: ::: .:: ::::::: 
aái11 CÚ ~· ... ~-"''' ... ··~•.· t' · 

i{º .. 

:confío·:·~n·.~'u·~·· i
0

~porte. m'ás nquéÍ• ea cierto,' que "quién" está en 

lo .ciertá. 

(1) Duncker F. Peter., Le Gerencia de Empresas • Ed. Sudameri

cana. Buenos Aires, 1978. P.76. 
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Es obviO que para ~a~a·."negci~i~ ~a~í~n l~s 'objetlvos y los re

cursos necesarios y la fer~~ en qu~ ~ay que medir la marcha -

hacia el logro de éstos¡ ~e~o es irrefutable que todo negocio 

ses cual sea su nsturaleia, necesita de recursos financie~os, 

los cuales debe canalizar de la mejor manera para su mejor 

aprovechamiento, lo que conduce a un posible desarrollo de la 

entidad. 

Las causas que originan le mayoría de los problemas humanos, -

técnicos y financieros en las entidades pequeílss y medianss,

por lo gan~ral, son ajenas a ellas¡ aunque también debe tomar

se.en-cuenta que muchas veces los deterioros y pérdidas del -

nego~io se deben a malas administraciones¡ al mal manejo de loa 

recura~s~y elementos del ente y la poca visión, tanto de expan

sión futura, .com.o de la situación económica financiera, de mu

chos di'rigentes. 

Todos conocemos por lo menos un caso en el que una empresa se -

ve obligada a suspender sus funciones y operaciones ante un pr~ 

blema no previsto y hasta después de analizarlo y controlarlo, 

total o parcialmente, reanuda sus labores. 

Sólo en ese entonces deciden tomar medidas correctivas para ese 

problema, pero sin abarcar otros, que por considerarlos lejanos 

o imposibles de que se presenten, ni siquiera son tomados en - -

cuenta. 
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. . 
: L.· 1 •. ' ~. 

Ne es neceá'aric .esperar ·a 'c:jue.:algc éfíticc: áccintezca; es me-

jer antfoi~~~.se ;·vislu~l:Jraf ·le ~·üe ·~¿~¿~'ie;rap~esentar, so

bre t¡;dc en 'núestrcs dias;'~ci~·~de:•·i1:1'spfcbiemss eccnámiccs e.§!_ 

tán 11a'mandc a la pre~i:a;;~·i:i,~':~rJ~~·~i·r e·~i tarlc. perc ne 

. ccntrclarlc' y· ~ate sclc'/·se·::pu·ede:;clle'va:r ª"'cabe en aquellas e¿: 
. · <,·.'· ·:.t-J;:,;:.-··.'N"-:.;·,"·;· . 

~~:;~ :;~~;~::~;::t~~i~,t.'f ~~!t~~r}rf ¡E::::::::::::::::::~:~ 
.:': .. '-:<·.··;- . ';.< 

~ .; • ~.~:- ¡ ;¡,, 

En la época actual'; :'eél ·¡~;ffi~'.J~~ ~:er ... rª."1~.ent,a. ccr1 :la. qu.e cu.en--
" ¡~ :.; ·<",, ,, . - \, ,_•" . -~~·,' 

:: : :: :~~:;::;~;~%~~~~;;~¡~~~~~,~~; {~;:;~&~~;: !;~:.·:·:::::o-
la r. de cerca lc~',r13ault~dc~ 1 'es 'deéir interviene en su inter-

::e:::::::e:e~w:b~t]~~1'.fff~·h:·~·P::: t:e:e:: d::::n:: ª i :::r:::: :: 
~Y\·' i,:,:·;;;\.:.'.''~~· ~ 

necesa.rl.c'a.j,.bp'~.~~.pné~ para cualquier tipo de decisión que ha-

ya de tcniáfse ~ " 
' .. >:,.··. 

'·<-~-,~ i,,-·-

C:abe subray;ir·;•i1a.,.necesidad que tienen las pequeñas y medianas 
' . ·--:· :~· . • , •• ,:1, •··. ' • .; • J 

empreaas;,:··ci·~)'cónt'í:1r -ccn información útil para la tema de deci-

sión~?v()¡'J:~)~~ta. infcrmacián sálc podrá legrarse cuando se 

ccmpre~ci~':"i:¡Wt.l~e cifras. que aparecen en lea Estados Financie

ros, ~cm~·;~~-~u,ltadc del registre de lea cperacicnea de una en

ti~ad·,: • .-ri~(~~tfs:.fac.en por a! acles las necesidades de informa--
,·. -

cián exisli~tas en lea mismos y que solamente pcr medie del 



análiaia :y· 1a {~~er~i:~~~~iá:h,,de elloa, podrán medirse lee CB.!:!, 

asa y. las ~~¡,~:ec~'en~i~á/rin~ncierae habidas y conocer oportu

namen.te .. e.i >·ea.tado'..'~n' '·qu·e; se, encuentran dichas organizaciones. 



CAPITULO 

GENERALIDADES DE LA PEQUEÑA 
V MEDIANA INDUSTRIA. 



I.1 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA EN MEXICO. 

El desea de Mé.xi.ca de .ileger a iridus.trializerse se remon

te e las iniciaa:.de;aú.yide independiente en -1821; cuenda 

Luces Al~~á·~)i~J·{~~~·'. p;e'~cupsda P.ªr, .ª .. f,.rE!.~.···~riei.'·~.J·~.~' ~l· .. ga

bi erna ,.#~·~·;'J~~;1:¡~~,~~'µW{p~~i_ers be~~rfci~ra'~\:d~ :'1~8 ven

t~jsa tec'ri_~16Blcc~~ de. la Rev~1J~¡¿·~3ri~úst'.ri·~1 que, came.!l 

,zó en ~~:bi'~·~~:~~a'.:· 1 '.<·~~ .. '·.·'' .. 

En· 1831 se estableció el Banca de :~~¿. .y· ·la· Direcció~ In-

2 

:, :-· ·:>'·-', ;_'{,\::'-··.> __ ..... · -: .. :· 
dúetriel pare beneficiar e l,Bs .lnd_u'at~l~a):p'rivadee,. finan-

ci anda la impartac i6n de mequinária: v. materias primas para 

implementar le nueve p_al!Fc~'.;,,~fa.~6;~¡-~t-

. :: :; ,:::: ·: : .• {tj§¡!t~ii~í~'~~~f +~:1:~::' :. ::. :::::·: :::~ 
triel, cuya iritE!greció~)':~r·e2Elr~:.l[JB .. prablemee demográfi-

cas•·. pe):~ t:~~ttf,:~.f~,~-~~%~~~~r~:~f;,·,'f'isca.les y educacionales. 
-. ./( ·:':·· .·;, ' { .·.:-~-f-i; '~ .. ~~- .. •, ::,_: •""J • ..... ~. ~ ;,: 

El d•:·~~;~~:{í~ 'in~'~a~~ial tuve su auge durante el Parfiris

ma, época '.en que se caracterizó la inversión extranjera en 

t~d~ tipa de empresas. 

En las periodos presidenciales pa.steriarea,::ae_ ce·n'trsli

zeran las objetivas en le induetrieíú·~.~riióñ,'\c:J~ ,iíls id a 

de producir en México las bienes de c'aneÜl)ló'''y'.'·cíe 'invere ón· 
.. · ,. ,« 



que hasta entone.es .se importaban.· C~us_~~tJcii6.r:1 de. ,importaciones) 
.¡· 

.·;•., 

El gobierna cr.eá iri8entiv~~ ~.,·la. i~ver'si;6i,';pr,'.!.v~da; can el pro-
, . , .. . ' .. , .. · ::, .: ·: '-,; .:i.:.·::. t·!)~'. ·.· .. <'·.:.-·,:. ··:,:_~: >·= ;-~lf.'.-'.'.~ .;:_~~~>:;·~'f?;:~~:~~·. ~~e~~:)};\\~}¡~·':,<:~:;~--:!_~];-\-¡..~,.,, ..... ·.·. ;: .. ~·:.· , 

paai ta•·· de .. cr~.ar,t fortalec~r;J~a,<jipdu~?iª\''suatent•án~a,s~"er:i·· lá' 

.. p'aif~~.·~~·~:/, ~5?:J~i;~·~~7;J:~~~!,,~~~~~~:tf i~~~;~::~.:;~~·~;'I~r~dk~.t;~tª •. N·~·~i o n~ l' .. ·-

3 

.. de: la 'campete11cia\exteriar/i;en}impue'eto!3>'.f.eívorables, en· 0610· per 
~.:~~-~:-, ··->: \-". :.J) ;~;::~ //t~~:·'.:;I.1~~:,~;~;;:~.f~ ~I~~~.:_:.:;~--~-~~{~lf ~;i~~;rE;~ -$;·!:: '"': . '.:h"~-:t.r{~\~s.~·L_:~\':,,:; :,r ~ _,-? · - -~~ ·. • · · · -
mitir.;reducidas;aumentas.,salariales,,Y' en. la· ·ci:ist;ibucián de crf. 

''.\(-;~;~;i_·~.'.~~-\5j?}~'.;.·,'.~'l~\:(;'f~~t-,.!:'.i•:y¡{ /-:.:~.:~y-;:;:,~~\;:·.:.'.·~-" .~o.~.:·.' .. ·_'; :. -. :: . '' . · . 

. . di.tos' faviirables,',a·~·1a:cactividad·:;de ·agricultura comercial e indu!!_ 

·>, ~j,¡~-i' .~·~. ~e-~'~1,~i:T~\2 %.:t~t. ·: . 
··r::~ ~º}f.: ,_'.';\~;: ¡ _:-. ._..-, " 

- ~ . ., -:-, ,~ ·; .. 
aector:'fnétústriái':eá h'áy en día una de las principales en la 

ec.oncim!ei::d~·l.::'¡;~1.6., ',''El crecimiento de este sector, a partir de 

1960·, ha 's:Í.da B~P~.riar al _a%. La participaci6n en el Producto -
_·-_,,,,., -· ... ; - . "-'. -~ _-_· ::!, -,':i 

~acirinalc~r~~~'(PNB)~~Ge es la forma de evaluar el de~arrolla -

. eca~6~i.:~a}~~,-'~n ~~i~', .mediante las tasas de aumento del valar de 

los/ble;:;es,:v~ise~~icios que se producen durante un afio, ha sida -

"Laá ramlls·:donde la importancia del sector es .mayar, san l.las de 

pr,od~cci án el~ 'bi~n~s de ca~suma; en lAs actividades producto-
. ,. "':: ..... · ._:,·,.: 

ras.'de"bicrieá de;:capital la ~importancia es casi nula, ya que -
• ".-.-·:_-· ·';._"·: ·:.·:,_:,".\.'':_··. _' ·:-.' • > 

i9 mayor part~ ,d.e:i1á producción proviene de empresas de un alta 

nivel tecnol6gica, par la general extranjeras, las que comun

mente can llamadas grandes y gigantes a bien, transnacianales". 

( 2) • 

(2) Revista México Industrial. Cd. Sept. 1982. 



I.2 UBICACION DE LA PEgUEÑA V MEDIANA INDUSTRIA DENTRO DEL 

PROPIO SECTOR INDUSTRIAL. 

México cuenta con induatriaa pequenaa, medianas, grandes 

y gigantea, de lea cualea, la pequena y mediana contrib~ 

yen al Producto Nacional Bruto (PNB), con un 17% compue~ 

to a au vez en,~n 77% de_pequenaa induatriaa y empreaaa 
',t ·;, -~ 

y un/ 23%~de;medÍanaa industrias y empresas • 
. . .. 

- ... ~ : ">:, < 

. -· . ~,. -

,P.' niv~l.7~~~i.'dnal' e~Üten ( 1982) 95. 622 induatri as peque-
: .. :::·'' '._:,· ·::',:.: __ :.:.· ..... . -.· 

Pí'as .¡: iriecli~nás .·de las cuales 30, 000 ae encuentran en el -
' .. -.· ·-->- \'->:·-.:-/-:·,_ '. -; 

.'área metropolitana. 

E~ia~en varios factores para distinguir a las medianas -
' . 
'industri.as de las pequeMas, grandes y gigantes; tales C.2, 

~o~¡ nGmero de empleados y obreros, el monto de capital 

contáble, el ·nGmero de niveles jerárquicos de la organiz~ 

ci6n·~·~1 to~al de las ventas anuales, entre otros; estos 

factores h~nlsid,~ d~ter~iriados por lea Dependencias del -

Bobi~r~~ F~~i:J:e~~;1~'p~~·a diferenciar a la pequena y mediana 
· ~' ··r w ",~-~- ·'-''.." • •""• ·-" 

indÚat'ria;!';;·~·á•'c(Uéiai referirse a cualquiera de ellas, por 
::.~::-~ "--:.~{~·-'-.\;;~ 

lo ·gE!ri,é;r~l.'}'..,'.;a·~n ,·asociad as y consideradas como iguales en 

c~r~~t~~!~~fi~~s, ta mano y funci enes. 

:.::· __ ,·:,. ·.: ,-:;-> , __ ·_ ~ 
Es i'~·portant'e" recordar que estos parámetros o variables -

no son universales y que varían de empresa a empresa. 

4 



:,"·.·-:.;,,:·>·-'.,_,.'. / 

Así bien, une empresa pequeMe es ,por ~;;::.~~¡,·~rÉiÍ artesana 

o familiar y su capitel c~nt~t:il~ ~~~r;~t,~t{~'ti~é,: ve des

de loe .S5o,ooo.oo hasta loe S?'•~ocl~ó~o'.~Ó};'~~i(nÓ~~;~ de 

empleedcie vería desde .lÓe dcie hasta ,f.á~, tr.~_{~i~ 
gunoe caeos hasta cincuenta; en .próniedio· .ti.~n·Ein 

. . . ·<"~ 

:y ·.en el-

uno e 

dos niveles jerárquico.e y ei prcimédi~';cte· i~·Ei ·ventea anu.5!. 
,··:··· 

lee por industrie se. ea tima en S15 •óo~fooó~oo· 

Le mediana induat~ie por su pert~, emplee :desde 50 6 60 

hasta 400 persones en promedio; su capitel contable ve -

desde loe S ? 1 000,000 hasta S6o•ooo,ooo y .loe niveles -

jerárquicos exie~entee ven de 3 e ~~ ,Lee v~nte~ anuales 

promedio pare estas industries, van desde 100 e 150 mill~ 

nea de pesos hasta 180 o 200 millones. 

5 

Une empresa grande y/o gigante, ea aquella que rebase loe 

parámetros ye establecidos p'are loe ente
0

rioree. 

Ante une crisis financiera el comportamiento que siguen -

cede une de elles es muy distinto. Lee grandes o gigen-

. tee a6lo ~equieren en le mayoría de loe casos ajustes, -

pues tienen un buen respaldo financiero, capaz de efron-

ter cualquier problema que se presente de imprevisto. 

El ceso de lee pequeñas ea algo especial, pues desepere-

cen o contrario e lo que se piensa, se fortalecen; quizá 



se deba a que san cantratadaa cama maquiladaraa par lea 

medianas y grandes industrias y par atra parte, sus gas

tas san muy pequeñas comparadas can ellas. 

6 

Pero can las medianas induatriaa ea diferente, ya que su 

supervivencia en el mercado mexicano, depend~r~ de laa -

medidas que se tomen en el momenta,"par'a .a.seg~rer su per

manencia pera sabre todo¡ de la~'medldaa,prkve~Üvaa que 

temen loa dirigentes a personas eni::argadaa de la' buena 

marcha del negocio, ante~.d~ que se. presenten los proble

mas financieros críticos. 

I.3 APOYO A LA PEQUENA V MEDIANA INDUSTRIA POR PARTE DEL GO

BIERNO FEDERAL. 

Las industrias en general en México, han tenido mucha im

portancia, debido a las pra~ramaa de a~oya a la industria 

lización que ha llevada a cabo el Gobierno Federal. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito P~blico (SHCP) y la 

Secretar~a de Programación y Presupuesto (SPP), encomen

daron a Nacional Financiera, S.A., apoyar e lea industrias 

medi~naa y pequeñas par el significativa papel que desem

peñan en la e~tivid.ad económica, mediante el programa de 
, ' ~ '<'" . 

Ap.oyo Integral.,_a la:rnciuetria Pequeña y Mediana (PAI). 

El PAI repr.eeenta un conjunto de servicias que contribuye 



_.' - - ' . .' ~ 

al;desenvolvim~en~d 
apoyo's 'integ\:~~~·~··Y 

efit:lente de les E!m.pr'e~as 1 '.a trs éa de 

co'~r.~l·n~d~~: d~~ ~~r~ct~rlsticas equili 
,,, .. -... :-··-- -·'· ·' ·'····. - ·- -

· bradas de .c~~ d:i 0t~.
1

r:.•i';:·.·eª. ·ª.ª.• ... g •. f:0~.}.,'l?~~l..a y~~~ica\ •ei~~.r7~ci6;n de capi

tal. dé tra~s~.º e in'S'~i~a~:~B.~.~~':•fíal.cas adecuadas. 
;'·¡ 

Los apoyos que ofreceel·PAI ~~~preríd~n los de siete insti

tuciones cuyoa servicios·son los siguientes 

I N S T I T U C I O N 

Fonda Nacional de Estudios y Proyectos. 
FONEP. 

Fondo Nacional de Fomento Industrial. 
FCMIN. 
Fondo de Garantía y Fomento a la Peque 
ña y Mediana Industria. FOGAIN. -

Fideicomiso de Conjuntos,Parques,Ciuda 
des Industriales y Centros Comerciales. 
FIDEIN. 
Fideicomiso de Informaci6n Técnica. 
INFOTEC. y Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. CONACVT. 
Instituto de Apoyo Técnico para el Fi
nanciamiento de la Induetria.IMIT,A.C. 
Centro Nacional de Productividad de Mé
xico,A.C., CENAPRO y Servicio Nacional -
de Adiestramiento Rápido de la Mano de 
Obra en la Industria. ARMO. 

S E R V I C I O S 

Créditos para la elaboración de Est.Y, 
dios y Proyectos. 
Aportación Temporal de capitel de 
riesgo. 
Créditos y Garantías. 

Venta de terreno y arrendamiento de 
maquinaria y naves industriales. 

Informaci6n científica y tecnológi-
ca. 

Elaboraci6n de estudios tecnico-eco
nómicos. 

Capacitaci6n a errpresas y adiestra
miento s los trabajadores. 

El PAI tiene como objetivo central, fortalecer y canalizar 

en forma integrada, loa apoyos que se otorguen a la indus-

tria pequeña y mediana, de acuerdo con loa lineamientos 

que previamente ha determinado el Ejecutivo Federal, a tr_!! 

véa de su política econ6mica. 

7 



TESIS CON 
F~~i\ DE ORIGEN 

En forma muy breve mencionaré lea servicios que incluye 

el Programa de Apoyo Integral a la Industria Pequeña y 

Mediana. : 

A. Aaiatencia Técnica. Apoya directamente a loe empreee

riae de lee induetriae.medianae y pequeñas, a través 

de aeee 0r!ae ~ar~ el usa 6ptima de lee recursos que 

manejan lee induetrÍalea,· ·dia'gnóetica de problemas, C!!_ 

pacitación empresarial y. adiestramiento de mana de - -

abra,' ea! cama información científica y tecnológica. 

La asistencia· técnica está a cargo del PAI y de lee 

instituciones siguientes : 

A.1 Fideicomiso de Infarm~ción Técnica (INFOTEC). 

8 

Praparciana servicias de aeeeoríe pare el mejer de

sempeña de las funciones de producción, ingeniería, 

planeación y mer_cadotecnia, ea! coma consulta indu_!!. 

tr~al (propiedades físicas y qulmicae de materia-

lee, praveedarea de maquinaria, procesas de fabric!!_ 

ción, patentes y marcas, estadísticas, noticias te~ 

nicae, servicias exprese de información) e través 

de más de 150 bancos de iletoe en computadora coneul-

table en una terminal. 

A.2 Instituto de Apoyo Técnico para el Financiamiento -

de la Industria (IMIT, A.C.) 



Formula. y evalúa proye.ctos indu:a·~~.~i;iles para nue

vas empresas o para· lleiiar· a ~ab~· ampliaciones 

de las existentes, asimismo ).r~porcicma capac i t!!_ 

aión en administraciól1:i:J_e"¡,·t~cnalagia·,· formulación 
' .. , .. _ . '.~'- -

y aportación de info'rrria{{;5g;da:·e~;tudi~~ .·de interés 

para ia industria. - ·. '.' :'.:~i>~;.:'Y;,; :;r. ,. 

A. :3 Centra Nacional; i:te/Pro'd~é:iivfd·~~:,,C!~ M~~i6'o ,- A. e; 
· , . ·. '. ·-: · .. : :.~·~;:;·;;/:..,<:~~;:·,~;~: ~-#x .. \:·~~~:t:~·\S:;~if;: .. \;;:~:~ ::_\: ~\:. ~.·;~/·;· ... · ::~. 

y Servicio·N•ciónal~delAdies~ramiento~Rapido ~~. 
·- ··'::· ... :·\:\\:~.··::<:-:·<:-:,~?;e"~>~:·);· \C~.~}:~~-~~~~;~: ">';~~:<?~;}_.)}:·</ .. <·;: i: 

la Mano :C!e- Ob'rs\.:en· la·,:-•Ii-1dustr.ia~(CENAPRO-ARMO) ~ 

______ -.·. --·- .--·•••.~;<·~1)7'.'.X~:J_~;~itiy~~}~~~~~i1(~\ji~~:~·\{:: ..• -: :: , --. 
Praporci ona programas,Yde •capaci tacion~·.al•::personal 

,'. ·, ;: : .. :~ .. : .· ~,,;_::·?. :,~\~i}:._·~~:t::~·~{~;~ ~·~1t:~~: ·~·~:/;:~~,:::~~~i~\~Y:.~i::;:~~:;·}r.~;,-~~~-<t'.t~. ~:: ·. ·' , 
de nivele.a, di~e~t;vaa;:_e;ifl1;erm~d~~-E!;';,lll;E!~i8:n,~~ dúi 

B o B .····.d_~'. frH~2-&~.;~.f~·.{~'.~'.!~'Hi~?X~.:~~i~~jf~~t~%~~#;;~-~~·-.-·-_-· 
de la empresa_;·.•: ingeni eria·;•:y.·;ecoriom ia;oJ.fde;c;l a •'.:_produc 

::::;;¡,;;f }~~1.;~1i~1!1~;i¡i~~.~''f~Jiif~'fa;' : 
····.-.' . ,• '.f::·i.·:" - ; . 

:::: .;~it~~;~~&;~tif~'':ir~ ::~~,i:j';:: ::::.: ":. ·:: 
pervi s~r ;·. " "_,,•-- · 

! ,---:~ 

B. Estudios v.Pr~~~~i~~. ·Por conducta de FONEP ae otorga 

crédito: en .fo~~a·~·directa a loa industriales para la el!!_ 
- - ·- _,__. ' ''• . 

boración di ~~tucti¿a a.nivel de: 

- Prefscii61lidad t~cnice y econ6mica para creaci6n o 

ampliación de empresas. 
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- Prefactibilidad a nivel regional, sectorial o 

aubaectarial. 

A_ae~o,rí~· p'ara eatudiae de preinvereión. 

- Eapecificacianea ~ei ingeniería y diaefto final. 
. . 

- Eet~~i6~ para el mejoramiento de capacidad ad-

ministrativa. 

Monto del financiamiento: préstamo mínimo de $100,000 

Taaa de interés anual aobre aaldos insolutas :101. 

Plaza de amortización : 2-B aftas, incluyendo un perio

do de gracia, aegún cada caso. 

Requiaitoa generales: Aportar un mínimo del 101 una vez 

autorizada el crédito. 

Duración de loe estudios y proyectas Máximo 24 meses. 

10 

c. Crédito.ei;.y' G_a,~·an.tiaa. El Fonda de Garantía y Fomento ~ 

ia Pe~Ge~~-Y M~dia~a'Induatria (FOGAIN), otorga créditos 

de habilitación a. av1a, refacclonarioa e hipotecarios i!!, . . . 
duetriaiee a loe empresarios de la industria mediana y -

pequefta. También maneja un sistema de gerant1ae de las 

préstamoa que otorga la Banca, para que la industria pe

quefta tenga un mayor acceso al crédito. 

Crédito de Habilitación a Avía, hasta par B millones de 

pesca. 

Crédito Refacclanario, hasta por 11 millones de pesos. 

Crédito Hipotecarlo Induatrlal, hasta por 9 millones de 

pesos. 



D. de Fomenta 

Industrial (f'.OMIN) ,ip.~cporcl~n~ ep~rtación temporal 

Manta del t'inanciamientc:49% .del capital social a can 

table de la industria. 

Tase de interés anual sabre saldas inealutaa: 5 pun-

tas menas de las tasas del mercada. 

Plaza de emartiz~ción: 3-6 aRae. 

Requisitas generales: presentar estudia de factibili

dad eccnómic;, técnica, financiire y de organización 

administrativa del proyecta. 

l - .. ~>·::' '. . "·' .. ~:~ . ., .. 
E. InetaiaC::i~n'e"~\Fisicas •. El Fideicomiso de Conjuntas, 

. . P,~r,q:·~~~:;;;~;~~~~~:~~~i~i~~0f,'~-~::r:ialee y Cent.rae Comerciales 

·(FIDEIN)·'i:Xea::el'·.crgeinismc que otorga las créditos p~ 
''. -. ; - :)f~{:¡!:'.;~{{~.:~\;!~~/it~.pi.~-~ '.. 

ra .· :.í~· ,construcción ·de neves industriales y pera le -

~di~~.r\~,li:I~B;~.~~1''~·~(~;~nae. Tiene un plaza de amartiza

···ción.·de 5 .;;Ras; debiendo tener le industrie un capital 

de $50,000 y na mayar de - - - - -

s 60 1 000,000. 

4 PROBLEMAS GENERALES A TODAS LAS EMPRESAS. 

De las problemas generales de tedas las empresas y que -
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;: . . ·/ ·:·~:.,'-~.·-.'.. - .. :-.. ·.: 

están presente~\e~::mayar. -~·,:ITI:~~~r .. 1,1.fª~º Ein. cada una de e

llas. sin ilTipo~tar'; l~ . J..i,;:in'a''i ndustriai o ~~marcial a la 

que. pértenezcs!1> ~!~ ;~~ .'c!í:ifi~~:d~r~l::16é a'i~-¿~entea 
:~)~'.~~i;• .,:. <;: _,_, > ' 

< ;;·. ,·r···,~ y, '.::tf:'~-~:·~~ ·' -.. ,:; · ·-··· · j -

A. Mantener un nive,1·ó"ptima···d~':··inventarios, principalme11 

te por la ~Éica~~:?~;:::~~ter¡~·a· pr~ITias, sobre todo de -

aquellas de :'o}iÓ~~ ~~tr~njero, agudizado hoy en die 

debido prlnclpailllerite a la especulación, a los incre-
··: ;·:·~-~:-'\.'. ::--.: ) 

mentas de• precios',y 'en su momento, al control de im-

portaciorie~·~'por el Gobierno. 

B.Optimizar·. C:º.ª-~º.ª• pues con cada devaluación y escaséz -

de. ma.teri;a·l;~~~- :los de los productos tienden a aumentar 
. . . ;:.;t '¡ 

y ·la, u'ti'1id'~d.·bruta que en cada uno de ellos se repo.!. 

ta tiénd·e· .a ,"~'ieiminuir como consecuencia. 

C. Implantación;'. de un sistema de planeación y control, 

pues debe dotarse a la organización de las herramien-

tas necesarias para corregir cualquier desp~rfecto que 

cause el impacto de los cambios en el medio ambiente -

inmediato a la empresa, o crisis económica. 

D. Problemas financieros externos e internos. Cada die 

resulta más dificil y costoso solicitar un préstamo -

y, por otra parte, los recursos obtenidos por este -

medio, no siempre se aplican de la mejor manera, sobre 

. 1'2 



toda en las campañíaa pequeñas y medianas que carecen 

de presupuestas cama resultada de una pleneacián defi~ 

ciente. 

I.5 PROBLEMAS ESPECIFICOS. 

I.5.1 Pequeña entidad. 

"Un negocia pequeña se distingue de la propiedad de 

un hambre par requerir un nivel de tome de decisio

nes entre el hambre número 1 y loa trabajadores. 

Una entidad continuará siendo de un salo hambre, si 

das a más persones la dirigen en saciedad, una por 

ejempla, que se ocupe principalmente de las ventea 

y otra del control y canalización de loa recursos -

según sea el casa." (3). 

De entre algunas prablemea de pequeñez que padecen 

lea organizaciones de este tipa, he de considerar 

loé siguientes : 

1. Habitualmente son entidsdea demasiada pequeñaa -

cama pare poder mantener le infarmecián que rea~ 

mente necesiten. 

(3) Duncker F. Peter. Op. Cit. P.68. 

13 



~ ' " . ·.:. ·:: 
2. Finan.c~er.am~\ite" pueden no estar en condiciones 

de paga.r .. ü1·:, qU~ un hombre de primera puede g!!_ 

nar ·en .ur1·n'ago·cio grande, aún en puestos de m_!l. 

nor j~rarqüía. 

3. 'Gen'eralniente son propiedad de una familia y en 

ac~sianes los puestas importantes están ocupa

das par personas que na son capaces de desemp_!l. 

fiarlos· y la que es peor, hambres competentes, -

capaces, ambiciosas, que na son miembrqs de la 

familia, se desaniman; éstas o bien, dejan la

. organ'izaci6n para ir a otra parte a se abando

nan ·en ·el desempefio de su cargo, dejando de e.!!, 

merarse Íj hacienda nada más que lo necesario -

"para ir tirando". 

4. Pueden padecer de est.rechez de visi6n y apre--· 

si6n de sus contactos externos, lo que conduce 

al·· peligra de que.d.ers:e ·~trá~ ·en conocimientae

y competencia, tanto ~n lo tecnol6gico coma en 

lo económico .e ignor.r;ir. las fuerzas sociales 

que, en últim'a .análisis determinan el éxito de 

una entidad si no·,~·eupervivencia, pero ésta 

también exig~uri estudio cuidadoso y más amplio 

por la mismo no se incluye •n la presente in-

vestigaci6n. 



":. ; • ~ .- < - ' • ' 

' : . : -. ; .>- .· ~; ·. 
lQué puede hacer. una organiz~ción' pequef1a'i'. 

Según Peter F. Duncke~! ,~'_la -~~·gl~ máa impor

tante, ea aaegurarae que:~¡\~{13~~amiento, el 

pensamiento y el análi~·ia";no deÍben deacuidsr

ae bajo las presiones de: lea deciaionea de ª.E. 

cián". 

. - ' ~ . ' . - . 

" . - ~ ·. . '.' - . - -, 

Ea decir, con el .. ,co_no·~_im_i_ento de aus recursos, 

a través .del' ariáú~ia",'e -i'ii'terpr~tsción de los 

miamos, delJe ~~~;ie'~t~~r ·~:~ ~~ención a las nec.!!. 

sidede.s de la Órgs~i.zacló.n para su reflejo a -

largo plazo y conducir'el establecimiento de -

objetivos para todos los aspectos clave o en -

deficiencia. Debe' valorar los resultados obt.!!, 

nidos durante el af1o anterior y planear au cr.!!, 

cimiento. 

Ahora bien, el problema real de crecimiento no 

.ea en el 100% de los casos la ignorancia total, 

ea en primer término falta de un medio claro -

para asegurarse de la etapa que ha alcanzado -

una organización. Es un problema de actitud;-

los directivos o los duef1os pueden saber inte-

lectuslmente que se necesita, pero al mismo 

tiempo ser emocionalmente incapaces para dar -

por sí mismos loe pasos necesarios. Pero en -

lugar de ella se aferran a la antiguo y fami--
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. . 
''. . . . :' . . ·' .~:}._,_.' 

liar, generalmen_te··_p~ei:H"ca_;,·:ün~ nueva.',filoac-

f!a y aiguen prÓc~di.en.ctá:igÚ.al/q~~ antea. 
,· ...... J.;.'.:·-- ., •,"''·' :· 

:- :>·8s(_-~ :~~-',.:~.· 
pro~lema "ei~e~ciEÍl"~~ crE!~i~ie~tc ea que Otra 

. ' . . ·. . . . : --. - ~ ' . 

cuando algunas or~aniz~~icn~a:lo han experimen-

tado en una' forma importai:ite", ;en ·la que algunos 

puestca "operativos" pri_ncipalea ne están en m_!! 

nos de personas ac:iecuadaa, "1a entidad ne puede 

aceptar las exigencia_a de_. un negocio mayor. 
' , ',. ,-. _,, 

Eatcs hombres fueren 6olccados~eri los puestas 

cuando la_ compañia era ei'¿~ peq~eña y su compe

tencia y .:v"i~·ió;.; · e~'an ~dE!c'úEiél"as':,par·a el carga; -
: ~' -.. ;-. -;,;.::_.:-:·-~ ~~il_ .• ":;.:.;-,-,.;' ;":;-:>·_ ;_-:-... -?."-::'~---?; ;'•,>:.-t~{\_:_ -'. ':~.)- -. :':, 

y al.crecerila,;~~~a~iz~gi~~·' cr:ci•o el carga y 

: : ::;:;ii,:J~i~i~~s: '."':,1::~·::::: .:" :: : ::: 
a tcda/coni~afl!~-~del·•talentc que necesitan para 

aegui~;~,~-i~'.f~~~~- ~~-través de ls comprensión fi-

narlc¡~~~v~;~~} E!étá dada par el análisis y la in

terpr-~t-acló;.; de neceaidades. 

El éxito de teda organización exige un cambie -

de actitudes de les integrantes de la misma y -

su propia capacidad para lograrle, pues muchss

de las eatructuras tradicionales ne responden a 

las exigencias de estas tiempos. 
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I.5.2 Median~ Entidad. 

"La eillpreaa mediana h.a 'de'maatrada que tiene. capacidad 
'',·"«··· ' 

para hacer frente,'a,:adveraicÍái:tea p'ar au flexibilidad 

operativa, au es~r:~C:tür.a. aimple y por au menar, depen:·'· 

dencia de rec~ra~~1;~~ernéa. Sin embarga, lascabsi~~ 

culea san cada .. :.vez mayares y ella hace peligrar au ·s.!!. 

brevivenci~,,;~{~'~) •·· 
.:·.:') 

·. ).: ··\ 

Algunasict~ l~~ problemas m~s camunea s la mediána'en-

tidad aan · : 

1. El administrador suprema se dedica s6lo e~oparte a 
'·'. · .. 

cueatianes administrativas; par la general cama - -

atlendectcicÍas.lss operaciones de la arganizaci6n, -

i1e~~~~~~pcico tiempo de tratar de aplicar la admi

nis'+.~~¡:¡ó¡.;~ :Tainpaca ae preocupa de nembrar a al- -

guien qúe.-.:se'. ,en.ceirgue de administrar en au lugar y

pueda él .dediéarse a la tema de decisiones a carta, 

mediaha y~larga plaza. 

2. Casi na exiaten verdaderos especialistas en las fun

cianea principales de la arganizaci6n y cuenda estas 
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(4) Peri6dica Excelsior.24 X 84, Art. Se desplomó 66.4% el fina~ 

ciamiento a la pequena industria. ~aime Cantreraa Salceda. 



personas deciden o sugieren algo muy rarea veces -

san tomadas en cuenta sus innovaciones y aportaci~ 

nea. 

. . . 
; ) 

3. En lii solución de .·problemas se ·Uti"lizan·• procedimie.!). 

toa inférma~ea; suge;idoa.p~r el dir~gente é:entrel 

o_ prÓpiet~r~.;; .a~br_e ~a~o en ·aquellas industrias 
'/.·; ._' -, . 

medianas qué,ti,enden É{ ser. peque~~~.; 
(:·"·· 

. ·, _,.: 

4. Los problemas s_e resuelven _q~ma: ae· _pre:se.ntein • 
. ': </.:.(_';.' " ,;;'/ ' 

- ·'· .-. .¡:---;:.r 
:.· ;-~:-:: :_: -·:,e· />' ;;_~ 

s. La centralización ~ª 'con~iinrTll.~e:po~q~~-imprinie en 

loa trámi tea g~-~e~~,l~~;;~f~tJ1;~~~~;v;fGn'.i;d;,¡d; ~a que -
:'."··~--;-·, ·. ;._ ·;·;-":~ ~-,¡;:,;;;: .. ,~:\_!..,: __ -,_o.; . .¡ 

no sucede. en las gra'f'Ci~,s:Wl'Ji'~~n§éa':' ... 
1 .- •• • .·;··.f- ,,);;::._/-\·~,. ·-\;x~·:)' '<~_:;· ··~ 

r·'' : r;· !>. ·.;;;,~ _,,._~ ,1;;·. 

6. Ea difícil determl~~/.:.l·~·jetap'~;;·en'.;iei,Í:¡ue se halla º.':!. 
--~. _· : ·:.: .. _·-~.· ·:-'-<·;)C:_· .. --:'.--,:.~~-.. ~ ~·:~: ;-~;·-~:_·:\ ·.~(-.;:~;:·::-~\.::ú·;,\:,":_ .'.::_ :--;: ~: ·.- :_ 

da empresa ya que :su· .J:'.i.~'\l.º. 'de ·,·cr_e,,_imiento en el país 

ea muy rápida y ;\i ~11_i:t!"·l1';~ ".·º·~~-~ndlr~e ·can grandes e!!)_ 

presas debida ~ la .ca~~~d~d:~~ 'pe'qG~,ilos -establee imie.!). 
• : ..... --. - - ,, •, ... , -_ t -, -, 

toa, ya sean indús'triaa ,_' .. 'comercios· o. tie11das ,_.que pr..!!. 

dominan. 

7. Existe la necesidad de descentralizar la administra-

ción y de delegar autoridades para hacer planes más 

amplios y detalladas, requiriéndose ayuda técnica. 

1e 
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· 8. La gel.'.encia siente .c:ámc,, aua• Í:lecislbnes' sé liin-

culan e.en ;i:ir:obl.eiria·~'..de····pl~nea~i6n,·v· c:áritrcl. 

Reitere que :es;.'.~e.~e~á'r1c. que ia pequefla 'y m~·dianr,/~r~ani:Z~:
ciári esté ccn~ci~~t~ ci~l .'papel que juega actualmente y que 

es de :,itril ;mpcÍ'rt~~cla ~Y~ .cc.mprenda ,qu~ ail~c ~ri~i:á temar 

decisiones acertadaei; c.uaríd~ .º.;"!~té' con infcÍrmafoi6ri. útil: -

que se de~ivei ci'el .~ríáii'sis e ,i.nte~pretsciá~ de ,Estad~s, Fi, 

nsnciercs,· así ccm~ de ia adcpc¡6n'Cie la ccl~tabi¡idad ad

ministrativa ~~ra 1 tema de.~~diai~nés. 



CAPITULO II 

EL SISTEMA DE INFORMACIDN 
FINANCIERA. 
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.La soi::l,eda
0

d' cie,nüestras d!as, es una,•:expreaión de toda ·una 

· c~rr'i,ent~ +:cam~n~dad~s can'c:~,r:ac:'~~rlstlc as, p.~r~icula--

:::2:~i:~;:}jffe~1f i~if iti11~~~iti~t"~,~;:,~::· 
Ta do'· e set.de ve s'téri'ca:i. hasta :;ha'y'¡ien,·, dfa';.:,::así: cama ·ex~ 

_ . . .... ·,: · .. : . ;~~~~·:· ~,~~Vi~~~Tf~!~~.'.~~,&í;~h;;~:f.W~~~~f~~~)~~~;~f?i.'?~'1K~:t:f :tf;;_::1~;;1\~.~~~7;7//·~::~;~~~:::~:·:,'.:.~(. ·¿;>~~ _,:~ :~~- ~ ~:· ~: -
p'é'ri me n'ta,:;cond i é::iane s'':i,de."~di'ferenci as;•'"·' ambien3presenta 

·~:;~i¡i{Jjt\!i;~?ti~1m1~1i~illM~if i1~fü 
media para~·:·: sati1Ú':acer~'·di'r'eictaménte ,; es'a ,)1e'ceéided • 

. . _ '".· ··:::. ~· ~·?·:<.:' --'.·::¡ :~· .: ::,/:~:·: ,~·;.\'.\.'.~. ,, ,~,. ·;.:~-. - :·::_:'.;.;~<~·'.\~'.· ·: :_~,'Z.~(-'.' 
'' 

Algünas autores han definida a la contabilidad de la si--

guiente manera : 

CONTABILIDAD. 

"Es el media que can métodos y técnicas controla las re-

cursas de las entidades y, en consecuencia, satisface -

su cada vez más creciente necesidad de contar can infar-

mación financiera".(5) 

(5) Torres ~ave~ Juan Carlas, Contabilidad I. Intrad~cción a.la 

Contabilidad. México, 1980. P. 14 



"La contabilidad financiera ea _un'a· té~nica que ae ~ti-. 

liza pare p;ociuci; '.aiétemáÚca'. y 'éatructur,ada~erite .' 

mación-_ cuant¡t~t~~-~'-~~pxfeaada. en un{~~dea;riiÚetariaa de 

lea ·tranaaddiarj~~·)qJ~·;:~~Hizei'.¿;,9··éntÍ.ci~J¡\¡~~~.S~I6ei:.y. -
de ci e;~~~ ';~v~~~Ú-;e,61an~~i~ os·;¡d~~t.~·~¡~:~;;~r;~'pJi~~a~t i f i
cabie~::'~¡¡:~·:r¡~;r·~~·~t~;:. :~n ~l . obj,;to de rabi ú ter . a loa-

, '·' '_'-/ :.;:;-}{¡.;;;~~ '·¡ 

divereoa'hnter'e{aadoa el· tomar. deciafonea· en relación 

con dicha -~~-t{déd económica". (6) 

. -~ . 
II.2 LA NECESIDAD DE INFORMACION V CONTROL FINANCIERO PARA 

·TODO TIPO DE ENTIDADES. 
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Entendiendo ~!'concepto de entidad como el conjunto de r~ 
. . . - . 

cu~ao~ ~·~.t~rial~s, económicos y humanoa para la obten-
··:, ,: .. :.·.>·:·: . .... . '.. ·.-

ción_ de .. ,O~ea .. d.eterminadoa; áe. hace .lógico el concebir 

la. exiatencia 'de-.~ntidadea"en.· todo el -curao''.de:ia liiat,E. 

' ;.~~-_:\ "> 

Ea indiacutible•que todaa~Úaa experi~e~tar~n y viven -

las de nuestros d,Íaa;un alnnli,me;o ~e ~~ceaid~dea de to-
;". '"·.' 

do tipo, como son. en.tré :at:i;'aa, _.laEI : e1fon6micaa. 

. . . ,_. '• '- -·--
. , ,;_~:- .-. ', .:... :_. - ·,.-:.,' ' ' - . 

(6) Instituto Mexicano de•. co'ntadorea PÓl:Ílicoa. Boletín A-1 

Principios de Contabilidad. Mi!xico, 1982. P• 6 



En la actualidad,· al vivir en una comunidad con caree-
. . .,• ·. __ - ' 

terí sticaa mú1_tip1é6 Y. complejas· se impu1aa a1 ser. hu-
. , .. , ··-,.o·.• _.:, .. 

mano a ser. ín~i arláÚtico e' investigar con amplitu~ ~ 
·.:·.- .··,~-~ -~>:.' ">'~-:~-·(/.'.;'~~-: ·_.-,,· 

para· tomar.,>decisior¡.l!!s: q·ue. con mayor o menor repercuai6n 

- -'á·r~~~t~;'.á e'·1 ;·c·'úr~d>J;~-; SUs:-actividadea. 
}~~;':: 

' ,·.. (~ 

. ·~-:\;·~-,~ '~::)~: 

Por :las ~C,~7~,~·.tfi~ífr:f.'. ~r recursos de las entidades 

·de· nueatro~·~·d~a6:\/guafdaf1.'un_a•.importancia de "tal 

· m.ª9? i t~d,·~;//i.~~~j'.;;~:s~f ~;};~~~j-~~·-. ~.ece:~i d~-d ._.i~P~:~ªc·i,nd:~-~1-~ -
de contar con·.~·informa"cion. que exprese la.:,forma.•en,.que -

, "- ,:~: ~ _,_·_- t-'~·:-:1 }~.-~,;,::-{_{x1;:~<J{:~:·;·~S:2 ~>:?~:'~:\.' .. :·'-~. ·.·, .· -· ·;- · _ ·,. _ ':,::. '·:.'·f\, :_<~\'.-:; ·_;i;\.{ ·-. ,~·(':. _. ~ 
se.han~obtenido~V~a{au~vez;•aplicando~lo~•recuraoa eco-

'<·:·_ ·_-.. -.:-<: ... ·.·-~-¡-~--\:J>~i'/.:,:~~>'.:'!t~·-~;·;.;_::~/>--.·:- :·_. :·_,,- . . ··::- -':: -, '.-~·>>. _-'~-· 
nómicos, proceéo:•ái·'..ciual. -~e con"oce con el nombre de - -

·:_·, 

·' ' ¡ 

"Parece ser;. que loa matices' de la aocie'dad actual de-

jan vialumbra~ un futuro en el cual la necesidad de cO.!J. 

~rolar recursos y obtener informaci6n financiera ser~ -

de exigencia mayor". (7) 

(7) Ram!rez Padilla, Da~id Noel. Contabilidad para Ejecuti

vos, Seminaii~ Julio ~/64. COPARMEX. 

23 
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INFORMACION EMPIRICA V CONTABILIDAD. 

El ser 'hUmáno::en''to'daa.:·sus actividades desarrolla medi--

~ :: ::i~;:i~~1~~~1ti~ .•. :.1.:.: ... :·._•.•-•.:.•~ .. i ... 1_:.•.~.:.•.r.::.:.:.,;.:,.~:.'' ;.::~: :· · ::::" :::': ::: .:: . 
. > .. • ,;,~r;~:·::.~i~; ; '. : ... · 

Exi;te'~·:en.tida mercisles, industriales, agrícolas, 
, · :: : _: .. !~-; -~~ ·.>·r~~-~,~:~~¡.~\~;·~~~ ?0'.fi.~~~'.~{:<·,- _: _ :·_-. ~.:' · 

ganader'as•;··ti:iéequer_asi<;¡c'q'u'e'. implantan también ciertos sis-

te~~~.-€i~;¡,;:¿l$t!ítif.f:'.Ji~~~~..:··recursos y como resultado de 

ellos, expres'árí,:it'éri.er'· utilidades en tanto pagan sus de.i¿ 

des y :~o.~:~~:·;:~·~.~~{J11.•';:eni.anen°te. 
·~"·: .. ;~,-~~~f~}J,¿~~-.:.~~;}¡; ·;<~L ~ . 

Está i~·fo~~~e'ié~-~Í!ÍP !rica, fruto de un contra 1 informal, 

es poc}J c'clnJ.iab\e. para descansar sobre ella, la respon-
:•_,,·;_ 

sabilidad :de'~ráéi i:!écisiones a las c:íue pueda. llegar • 
.}\~~;. '.•.".,¡~' '._-~·; ·_::,';' • 

. ·:~.:-:-.:'. ·., ,-.-... -~ ·:~ '.:· ._-,.~,- ·~ ~-> ··.::.~,~{J.:r::'- .•; 
Hoy en día >.les ·':pr~bl~m~~;.so~ .múltipieeí '/''i~.s decisionés 

. . _,\'i ···-:· ;:,· -~. ',,_.k·. -' . . .·_.· ,- . . . ' ... , 
deben·.,toni~rs~~ c'!,"' mav,º,r{~P}dez.·.y· supel:',ior 1,ndice de ef.!_ 

cie~cia,;, •. ~~·~ i.~,s~~~-.-.:e::r·e:~~-i~;e ~·~ ~ria ~or~~l informa

. ci én riri~~ i:: d;~:·. ' 
; " 

c;•i~/' 

.La con\·E!·~'(i{ci~ci'.como polo opUesto a la if.lformscién empí-

0rlc:s1 ;es,e·¡ .Í!Íedl~ que por sus métodos y técnicas, permi

te '~ori~~¿lar y ~lsualizar, a trav~s de Estados Financie-

~os, infor~acién clara, veraz y oportuna de todos los r~ 

cUrsos econ6micos d~ la entidad y sólo así poder tomar -

decisiones conscientes de sus consecuencias al saber que 

de ella depende el acierto de las mismas y que la reali-



dad de' 'i:iu,ll el tenédor_. de libros que asienta la vida ec.9_ 

nómic~.'d~-·:la:~'n:Údad ya no a·atisface la necesidad de la 

inf~r~~Xtsn ,f ina~:cie~a ~ 
.,,.,· .. :,1 "'-.. 

":.:,,.y,:·· ... 
II.4 CARACTERIS~I~A~:DE LA 'INFORMACION CONTABLE. 

_.· ,r,,;·~,tf/J?{x!_j:'-. ';, 
,Las·característicaa'primordiales de la información cent.!! 

ble sci~·;,:J;til{;J~él' y opor~unidad. 
~.'- < ":-:·i~ .. ;-.,,~ '"_!:.·' 

\:~':·::~ .. :-~-:- k:,,'_\::~~-.• :. 
';.. <':f; ~;.f ~;-· -

LB utfií'éia'ci;/de'.::'.'is :inf~rmaciÓn eatá en función de BU CO!J. 

. ., :· ';'[, ,:;;\.:,; 
tenidl~/' !"s\d~cir, ,:s la capacidad de representar en simbo 

los e ~a·i~~,~~-~·);;i·~éan,Üdades). la entidfld y 'su evolución;~ 
a la re'ie~arl'c::'i~:id~Úa,lnformación (elementos que permi -

tan al ;U'i;iú~.~~·~.1';:fa~t_a~(e i mensa je u operar sobre ella); a 

ls v~rii:id~d}(~b~:fca la inclusión de eventos realmente -. - .. ·,_. •'· . 

su~ed;~o~\~.·~u correcta medición,· de acuerdo con las re-

glas aC:!"¡:i't.ad_aa com·o válioaa por el a is tema); a la compa

rabilfdsd ·C¡:iermite juzgar la evoluclón ·de las entidades) • . ·-:-. 
Asimismo,, ·.:.1a oportunidad de la información ea elemento e_!! 

cencial para la utilidad real de la misma. 

Existen.otras características de la información contable, 

tales.como: confiabilidad, estabilidad, objetividad, ver.!, 

ficábilidad y provisionalidad. 

Las características de la información contable son antec!!_ 

dentes de la teoría de la contabilidad financiera. 

25 
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Son producidas .por el proceso .d.e cuantificación, cuya oper.!! 

ción especifica ea lo que queda eateÍblecido en la teoría -

La informa~i6fi_in~nciera que pr~dÚce una empresa ea muy -

.~m~lD9gf~~-;.~,3f;.:·i~~~,t\~·rr{t·\d;;.e?leÍ •está. diaeflada como h.!! 

· rra~ient.s :d~ini8,t~~t;\~~\· ·:~!;i?' emb~rgo, no toda la inform.!! 

Ci6n~ f'¡;n~\,i:'~t:~·;~;~:¿.:~§~~/g~~~j~·}cie~;ro. de la empresa es de -

,;;Jt:~~~lif ~ll~!1~~~'~::¡::·,::::::·:::::,::, ·~ 
·y par.a ·,•la ,.gerencia¡•,.; br1nda\1la·•:oportunidad de desprender con-
~1·:.:: .:· ... : t/<:-·~: .. ,~~-j.:~·::;{~:;~"f~i;;\){1:;;.~~~;,~~~;.:~~~~"L)·i~:~,~~~ ,:~~~~{~,-¡,Y::- :~\ ·;º :.· - ··: ·: 

.,cluaiones•,.•.sobr.e;;•,como;•,ea.tá.· ... cump.liendo la empresa con sus oJ:!. 

:::~~::itit J¡~r~i~~~:f ~~~~ ;~:;; .. " .. '"º"""'" ""'"º" 

•i~forrnélí::ió.n/debe/ericontrarse, como ya se ha dicho, en 

:¡~~-~~·~'{~:~~~;{:!\,>t~~~·¡;•i~:~J~; sin embargo, el grado de detalle 
.·;.~'.:~~;:~; .~1~/-{' 

de 'loa'. ¡¡;ismo's'>,d.ebe varÍeir"según las circunstancias de cada 
(' ,~, .;·· __ , •) ,, 

entidad .... 'élé.(tei1~:.m~~ne:1'.a ;que la información esté debidamente 

re.~1~.Jei~.~ éri' el loa·.: 
.-,:'-

Son. dlvéréio's ·1oa ·:usuarios .d~. la ir;i.formación ya que éstos -
- . '• ·. 

comprenden .tanto 'a ;1ci8 -accd.on.i_sta s como a empleados, acre..11 

·darea, cliv'eraÓs aect'oreÍiFde:,Gopierno1 y otroa que no tienen 

acceao ~ ·. i~' ad~~~iatr~c¡6~( 
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. .- '· ·,·, ·. 
Se entiende que se satisface al usuario 'de ·•is' informe-

... . . ' . ' -- ... : . .- - ~ ' . ' 

ci6n si los Estados Financierris son)s~ficient~s para -

que .. una· p ersaná, con .adecuados .. c'onobi~l·~·ni'~~ __ técni coa 

pueda formarse. un · jui.cio, 
.··.;. .• 2·. 

"\''·" •!,.' ,c·,_i,., 

b • ::~i.ci6,5:,f.~~J~Ii1~.ii~;~ª/ · ~u'.e :f~'c.l~y~; a6iv~ncia: y 11 qui-

. . . . \:; .. ,_ . ; i<'' :·~·,: ~::: ;_,¡,. 'f ".": . \:·.~. . '. : :. ';::: r·:~.~f ~tf {;\~Vt';¡;·:,·,:: ··.'." ··j 
',:> 

Por medie de. est;.; ;á~~·~;L;~;iú~ el usuario en general, -

podrá cono6er .la ·~J~·].~·cÚn cÍe la empresa y con elemen-

tos de juiéio que sean. necesarios, tomar decisiones de 

carácter econ6mico sobre la misma. 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD. 

La Contabilidad Financiera encuentra su base en los 

principios de contabilidad generalmente ace~tados, ya 

que su.objetivo primordial es el de brindar información 

para uso externo. Los principios constituyen la base, -

pues el usuario externo recibe información contable de 

diferentes empresas, necesitando forzosamente que les -

reglas básicas para procesar la informaci6n financiera 

sean las mismas. Los principios de contabilidad se Jti

lizan como reglas generales, na cama una guía que indi--



•,: . .,. . ' . 

que cómo regiat~ar cada cuenta en. p~rt.ic.4iar; cie una -

empresa. "Son convencionales ya ci~e ~e :·¡:¡a·n .deaárroll!!. 

do en base. 6 la experiencia; ;~'i·6,~:v'~~~i~~1:;·;en.(9) 
, .. :~'<· .,.- :·.<.-.: \ 

En general; 

reunirtrea 

- ',·'~ ::~::.:;. ::: ·~ 
~~ :~(~: ... ' /· 

para que un; P,ri?c~plo'aea :·.:aceptado, 

~eq'!i~¡~~~.r~~·~1c:~~:;·~¡~;·~· · ; . ., 

de·be 

.. ··,'":/\~~-=~:>:)) ·: !· .-~, ; ·,,,. 

:: , : :::' ::iM??f:1M10~º~~ ;: 1 ·• Ser que la información 

loa que desean que conB_ 

'. :::,: :;: :: ::·¡¡f ,f JJ 1f if ~::f :::::;" no aes influen-
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3. Ser factible haéta,·e·i:Í:~"u~tll;en· que púeda ser .. impleme.!l 

tado aiJn ma'yór ci6~p{:~s:d;~.: ci. casto. 
, .'.:;'. . .. 

·~~.-~::.~ /: 
Un problema primoráia1'r~'~¡:ii;i"c~ci;alo~· principios de. cori-

;:::~i:::~t:: :~: .• :;2;~j~{r(1:i;\1:::::·c:~: :: 0::::ª:::::~ 
:._~\; ':,-¡_'_ •• "; 

dad Pública (AICPA)i;~'rí.1ri'é(Eetéciri8 Unidos, loa del Insti 

tu to Mexicano dé ¿~'~;~a·~IJ;~a.Públicoa ( IMCR); sin embarg:, 

Anthany menC:i~:;nf ~;~'.jfai{í.ibr.o Management Ac counting Tex & 

Cae ea, loa• ~··P,r}ri6Í~·iCJ.6 más adecua do a para comprender lo 

que ea ;la ~~rita'blÚd~d y que pueden ser comunes en dife--
. • ;:c·,:;..:":i '""' ;:;:~\.. _, _, 

rent~a ,,,;o,;;~p'tcié•!y lÚgarea. 
'~ ¡ 

(8) Dutill~::R~~}1'i~: y Fiol, M:l:ohel, Desarrollo Moderna de la 

'cont~bil~dad~y Control de Costos. Edit. Trillas, México 

19?.4; P. P •. 57 y 58. 



1. Entidad enonómica. 

2. Medición en ~~rminoa monetarioa. 

3. P'eríocío !Jontatile. · .. 

4. Coa to ,8{,a~LiA~w~i:~n (vBlÓr _hiatórico original). 

5. o"e, ia ·vicia·¡ b-a"~tinl.i~d~ d.e -ia : empres a (negocio en 
.· ·: ,- •' ~ ·; ,~·:-: -~ 

cha;) : · 

ma.;: 

7. Eti~á'(r~Jeie~i¿n s~~iciente e ~mportancia·relstiva). 

8. Conatsncia. 

1. El principio de la entidad económica·, ._.,enal_ará a .la· 

empresa como una entidad diferente' "a·au_§l."):'.C'pi;"Ópi-~t¡..rio 
,.:·.'· . 

que liú.ci~e'ración' sea. -
.. ~ s> .'~:':·/~; _::(J".~·-· <<7 

'~;_;·-~.x -~-- .·- ·.,-.·_,_.,.._"'. . 
.::,·-., 

(s), para darle vida propia y 

independiente. 

2. El principio de medición _en t~rml.'~9~b:~~R~·f·~;:¡~~ aefiala 

como medida establecida para;,r'egi~tra'r:;:;-:1~;;;\·o~eracfo-
, :.·-· .. :::.:·· ,,._-'{(:·~ ~J~::}·;~:}~ ,'.'_ ~ .:·· .-_ ··- - _, . 

nea de una empresa el dinero.i,Sin?'es_h;¡principi·o· nci se 
- · · ... ~: . ~ . --~·: :· ·;·.·._ /~~- ;:;_·_;> -~;·;~s/:;···~:':;:~-~1\::.;-.:>~:<-~~-fr:·:i~~~}- ;·r/ ,:_ ·. · .. · · 

tendrá una .med,ida det~rm~n~~~{V,P~drliin'f;(º¡'ªr~e citroe 

valorea q.u,e:cre~~-~~:/t-~~~~~-?/~sú·~:('i~-~~.~~S;s~~-- dine~o. 

'. :: .: : ':::r ::rJ~~.~~l;~~íf l!f l~t i~· m~;,~i'.:~·::; 0":~:~ 
si dad de· di vi~rr,:au ,,vida're,;;pefíod_o~ :· p~~~.·,co~ocei:, loa 

cambi~s_ y reeui;ta;~a- ·~b~·~~·1~~·~~\~>~'~:~~~a\:;J~·;n'á~x:~erÍá ~ 
imposible c~~·o~er '~a ~~I1uJÍ.é/~: ·de :•c~~Tqu¡~~. pi:g~rü zs-.-

ci án. 
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4. El principio del, crietcijje,edqJi~~ci¡)n,· eef'lelei que lee 

treneacciones de~¡eri\:regi'et~~·ree•de.·ec'uerdÓ al precio -
•. ;·"'"" ,,:,,..;·! ... 

. . . · ·:.· .. · . : ·:~ ·~ ';,-:1,:·\.:~:~:-:7·.:.tj;·. :' ,,_. ;.·-··., ;··; \;' <::· .· 
en "!l. momento: .. enque:cee{reelicen~·:·,,:.• ".:·:·.: 

.. ..... . .· .. . >r y:.,Jif1-Ji~~~--~.~~·~~1;~,~--~: ... ~~f~~;i;_.·:;'.~.·. ;· ... · .. 
5. El p ri ncip io ,•de:rle •{vide :;con.ti'nu'ade 1.:de.'c:la ·,empresa sef'I,!!. 

1 ª·.·· -~q~;~i\·~~~~;~~r~~~;,ir:~f ~~'.~~~-~~lf i~~¡tf ~W~t~~lf~nc··~··~ n t r ª ' 1 ª -
e:d a ten'c:ii a!/de}éunei /einp're'aa'1fr•ae·;ic'onai'der·a ,·como i ndef i ni-

de •
. · .. '.: ·-<\ .. ;·:.!_-.:<}:···~/:~::~.~;í·,J.!,~~:~;~~;~:; . ~~.~~fl'~)~~-~~'.;/?:?::·~::· :::''• 

·r;~ -~~, {·' :i ; __ rs~;: .. ::_ :~.· ~ -~ 
~"';~!~:;'..'\,. _,,,., .,._.:,-.--F,.:..';>::· ·,·_ -. ~ 

-. ---~-·:: .. ~., -·- "i ... '.i.,'·.~:.~-_;·:.·L.r.:.·-:_,;:,_..~ ·;:_· ·• · 
-·>:~l'.~ ;'.~?.-~·.::.:. ~r~:~ .. ~-

s. El pri~Ci.1Ji:6 ;~e·;~~~i_i:d.~:Kf~.'éofi6r1lica, ·se basa en que a 
;:· ,.' -;'~·· 

los recursoa ·qu'e:,p.er.teillecen e·;'unE! empresa, correspon-

de un i~¿~~·~{i~:~e{ ~e'·.obÚg~cionea por eatos recur

sos;' es deci:r.> -

~CTivo·= PASIVO ~-CAPITAL; 6· 

RECURSOS =,;'.osu. ~-A,CIONES. 

Aquí se; fÜní::l~~en'ta e i si tu ar los derechos de una emp r~ 
·-,!-\º" 

as en. é~\~d~··;izqÜíerdo y las obligaciones de la 

mi ama, ;d'e1&fí~ci'o . .'derecho del Balance General (en forma

da c'iie~~,~~J~:~~\. 'dé respaldo a toda la teoría contable. 
::_, '~ \?.: .. ·., .. 
- ,·'··-" >>.-:.«-,}·· -

7. El pri'n~·i¡:ifp:.,~Uco señala que la informaci6n que pre-
- ~.,. __ ._' .: :·:·.·:·-.,;·-¡-' :.'-!, ~-

9 ente n ,io's''.•Estadoa Financieros debe ser clara, com- -
' "'-' -.·,'_·., __ ·'·' 

prensiÜle 1 ~~6~mpleta para que estos puedan ser juzga-
., ·,'. ' 

dos. S~ .ilam~ ático puea loa (atados Financieros loa 



. -

... ·· .·.··.·•·····• . > · ..... · . - . 
prepara el: h~mb~e y.éate "puéde f.acilmente "alterar la 

información)~ a·u .-benéfici~ o el d-e. loa pri:ipietarioa 

d,e la emp~eá~;-
::~ ;':. '. .:.. . ' '·- ' , . 

a. El p;in~c:ip_ill;\~é iEn~iatencia' aeflala q_uE! el mismo trati! 

mienl~'clln'tllbi~ ''debe\a~r.:á'pÚc~·~ci -cl~-~n •p~ria~o a 
• ·~1, •¡· \' ..... ,." . 

citrlJ ·.a r¡¡~it'i!fi!'s ~i¡;;f1a';i:es;, lini6'~~krité'k~ 'coiisistente 

:.::·:m[~t~~i!;~~;~~~~~~i~i~i!~~~:~: ~·:. ·:::~ 
cado; el "que; .. seia/ináa'¡• bajo,,, ,,. ctivóa: •f.i ji:ia. deben 

,~-,;~·>? ~:'·i.~:~_;:_;{\6:~~~·~.-:~~.:~t:;~fit'.).'~~~f"~.;~1f~~~:;:· ·_ ~~;.:~ -;:.~·- .. 
regiatrar13e ª.~·prec:io•:~fe~tiX~~e~te -p~gado por elloa. 

Este princi~16 ~:~·::.·~;~:~-~-~f·~·~-;~~~·~-~-i
1

~ importancia, ya 

que la Í::on'si~t~~·~·i'J;;~~llli~~ la c,omparacién y ésta a 

su vez, PE!~mit~' i'a e~~lu~ci6n. 

Aúribuan~ci~hay abundante literatura, para estructurar 

la t~o~í~;•~o~table, para efect~a de. eáta_ in,;eatiga- -

cié~; _;;;~>~bCJcaré a loa principios de c·o~t.abilidad ge-' 

neralmente aceptados que ha emitido. el Ina.t.ituto Mex.!, 

cano. de" Contadorea PÚblicoa(IMCP), pcir ser la inatit.!!, 

cié~ que norma la actividad profesional en nuestro 

país y loa cuales abarcan cuatro conceptea báaicoa 

I. Aquellos principios que identifican y delimitan al 

ente económico y sus aspectos financieros siendo -

entidad, realización y el periodo contable. 

31 



u'., AquÚ1cii:i rinci:~i.~s ,que; este lecen ls base para -

cuanÚf'ica~'ias ~pa'~acii:mes el ente económico y 

aU presé~t!;l~{ó~' ai·e~dc : v.alcr histórico original, 
' . , . .. :~· :}~ ·~~ .. ' ' 

negocie .en.<msr.cha 'y ··d,ualidad económica. 

III. El pri~cip_{~ que· se ref'iere s la información, lla

mado ·reJ~1a'ció·~ suficiente. 

IV. Les principies que abarcan las clasificaciories an-

tericres come requisitos generales de la ~atructu

ra de la tecr!a básica en que descansa la ccntabi-

lidsd come sistema y sen : Importancia relativa y 

consistencia. 

Existen también lineamientos que se conocen con el 

nombre de reglas par~iculares y que sen la especif'ica-

ción in~ividu~l ~"~cn~reta de les conceptos que inte- -

g~~;..)~~:;~.M~~~;":.:~~.q·~~t\i~ros. ·Se dividen en: reglas 
.de .. valuscion¡'tque.:.se.:.refieren a la aplicación de les 

,. :·'.~.',:".·,:· .. ~:·:;:.~.~<:;;1/'.;fí,:~:'.·f''..y::;~.'.:'..i/;:~:~~: i--~;\' :. '.:':: -; 
pri~cip~~~·;v·s'.·la:~~.uantificación de lea conceptos aspe-

•:::: ~·:::·;.li~:.f: ::::· .: '::::': :: : '::, :: '::.' :: ': :: ·::: ~ 
cuadamente cada concepto en elles. 

Es importante recordar que la medición contable ne es un 

modelo rlgidc, sine que requiere de la utilización de un 

criterio general para elegir entre las alternativas que -
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II.6 

a e p res'entan, tomando, en: ~ori'aide;~·ció~, l~á 'elementos -

de juicio disponibles. Este ··cr\t~';i:d .se· a¡Üica al ni

vel ,de las reglas particula~es~ 

LOS ESTADOS F~NANCIEROS 

·>· 

f'inslea·. 
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..,-. .: .. 
De ser· así,, nunca, cii;irá11 .. eiolLÍcl_órí ··ª· laa_-neée'sidadea e xi a-

tentes en uri~ ·e~.~i~ac1/Y~~. Fs~tEl~~i;¡ , Fin~~ci~~cÍ~ por sí ª.E!. 

los tampoc'IJ s.;üarElben ri~cesidEldi~~\ Elci'o lo h~rán cuando 

eie sriall'ce;, 'e':;i~t:~;~reten para conocer la attusción de -

lo~; ~ecu~~cia ·.~ 'tÓ~~r sin excepción, decisiones de cual- -
. . ·, - . . . 

guier foÍ::fole •. 

Por tanto, toda actividad que se archiva debe eliminarse 

y solo canalizar los esf'uerzos hacia actividades cuya in

f'ormsción se tomará para dirigir decisiones, como base. 

La interpretación de Estados financienos implica un alto 

. ~; 



II .6.1 

grada de canaciiniént~a y e_xperiE!ncia profeahn:ial para m.!!. 

di.r laa·: ca~~~~s~~ci~'.~ ,.f¡~:ancieraa. q¿e, p Ü~de originar el 

llevar a ~~ba>~i,,i·~rta's :d.kcis~.~~~'~ .. a .•. en: au :caso suspender-

las. :··º ',._/ ·~: ,::<.· .. :'(;;. :::<::-

,· ... ,; ··-. .-.:,·:·:::,:·&.·;·.;K·;~~·~ttr;~1;~;·f·w-·_~.;.:.· _;:;'.~-. 
Loa ,sistemas ':de•:•inf,ormacianl{'cant.able ·han a ido elaboradas -

.·;:: ·:-, ~-:.:,=?:-~ >; :~~~~;:;f\r¡~:~~i-,~~{~~f:!:,:fü~J::~'ti~.~~t(.~.'.,:-~.DH\: :.'.:t\~;;h:·tk _~: -:': ;.:-
can el' p~op~aito~:de1•que·;en;~~~~ ,·'ª~t~nto cantable se afecte 

:: :::l~rif tiii-i~~'· ~:~~\f 7!;fi;~··~\:~.é.~:t~ refleje las. cambias 

~-··-··-.. ·_,·.·~·~-:m::;t~~~:-;:-~·tt:; .. ~1 ... :.-::<::'..:·'---· 
General ida de a· aabre".::la'a\:Eatadaa-:"Fin"ancieraa. 

·;_, ·: . , ~':•·)~:-:,~;:;~.~~~" ., ,_. :r~~ ·-

. ~-:<> :;.' . --~·-:.:~·:<;_ ... ', : . ' 
Loa Eatadoa Finan'cie_roa'· ¡¡¡·~ claaffican en·. principalea y se-

cundarias. La im~art~~di~'. de 'iá inforlll'aclón revelada en 

ellas es la base _para' dicha ,clasinca;ci.Sn-~ 

Las Estados FinanciéDas princiR~lea .. son ::eii ~;~~l.~nce Gene,ral, 

el Estada de Resúltados y el Eatacii:i t:i'~'"v'~ri~~ióri-ein el su-
, •. ,·' ~:,. ~:.~ < · .. 

perávit (estado de cambips ,en_ .el t:,ap~t.EIJ: c:J'rteble' o ésta-

da de utilidades retenidas). 

Ea innegable. la impar.tancia __ qú-e tiene el Estada de Casta 

de Producción y d~-10 Vendida para usos internas de lea -

empresa a in_duatriales., 

Ei Estada ~i Origen y Aplicación de Recursos (flujo de -

fondos a estada de cambias en el capital de trabaja), -

proparc~ons información valiosa no contenida por los demás 
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estados, o bien, reúne información de otros eatadoa. 

Entr~ loa ~stados~Ff ~~nci~~o~~considerados ommo aecun-. . . ' ~· ; 

darioa se i~cl~ye~·~ffE~~ad·6 'de Flujo de Hectivo, el 
- '., - •,;; .-. - .. , ·. '•(' -- .· ·-·., . ,- -

E atado de llariac~b~ ;~~.Jíi'\yt;úd~d iNeta i <entre o~rós. 
,- . ' ., ·.' . - ,:': ,:.'~')~~:~, .'~-_'.. 

' ' . ' -·~;-~<:_:\:':<.: ,,, .;, '¡:.-~-~' 
E 1 primero es de gran ~ti J.:i:d~~; .:f}j~~.~J.~.'. a!.J.a.:.,menc ión -

que hace de lea fúentes 'de ~~t;a~~ de:ef~~Úva·,<' aaí -

coma las salidas del miemo. 
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En el segundo ae analizan los cambios habidos en la ut~ 

lidad bruta como consecuencia de loa cambios en lÓs 

precios de venta, elementos del costo de producción y el 

volumen o la mezcla de lea ventea. 

El tercero, analiza las causas de aum~nto o disminución 

en la utilidad neta, en relación Eil ejercici.o ant.erior -

(aumento de ventea, reducción de gestea de administra- -

ción, aumento de impuestos y gaatoa de venta) •. 

Para la'a finea de .este seminario de inveat.ig~ción, aólo 

her~ mención.a loa Eatadoa Financiero~ aig~ient~a·: 

1. Balance General. 

2. Estado de Reaultadoa. 

3 •. Estado de Cambios en el Capital Contable. 
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4. Estado de Costo de Producción y e lo Vendido. 
' '.' ... : . . . ·. ' "~ 

5. Estado de Drigl!n '..Y • Apli cs,ci.ón de Recursos. 

'·, ::· 
Cabe sef'lslar que l~ \i:rr?·'~cióii; come; todos sabemos, es -

une realidad que arétii~'.riiüti~taÍicialmente a la informa-

ción conte~idá:ef;;\Ó~':[{~/{~d~s Financieros y es necees- -
·:.>.<:,:·,.>::<~~:\'.:{;~;:~:~~J.'.\.: 

rio reexpresarclss,cifiaa~contenidas en los mismos. 

' ' ' '>; :,:'/'f~~::_..;_,~~~:~~fi'.t_' .··.·. ; 
Sin e,mbar~~·, est~'it1'8bsj~ ,sólo ·abarca loa Estados Finan-1 

c.ie1'~ª 9:º;~~e·n'~:~0~'t;~f,f j~~Rd}~f:~7_nf~rmaci ón trsdi c ions l. __ que _ en 

ellos se, prea"'.ntá}:V:-!!i;qf-1,e :no .ª!!. trata de hacer un estudio 

sobre íbs:é'~-~~16~,·,_:_}~g'~';'i~_.,;)~r1s¿16n en leí informAción finsn-
,,j•,:.;.· 

" _ciers ~ 
->--.-· ·:.-.~· .::~'.o-: . :: :·.~·:, '•,. 

1) Baia~'¿~ Ge~eX:s1 o 'i::stado de Posición Financiera. 

-- '..-:·:,:' 

"El·Estado>cl;;('p·¡;~j\;ié¡, Financiera es el más importante, en 

~¡ 's~~·tid'á de,~~G'~{t~~~s.ieís transacciones contables pueden 

~ér 'regi~t;~d~_~'.C~;~:.'úr~i~os de sus efectos en el mismo. 

Muestra .J.~_-'..~i.'t~_:.~'6T6n'.'financiera de le empresa en un mamen-
"<· 

_ta. dada '8~:e;'i _·tiem~cÍ 11 • ,C9> 

"El Estado de Posición Financiera o Balance General, mues-

tra por un lado los recursos con los que cuenta la empre-

(9) Dutilly, Roberto y Fiel, Michel. Dp. Cit. P.90 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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~-· ···:.:.··. :,:» . . :..:. 
sa en un moment.o dado <Cac~i~o>,:y por· otr,~, .loa' de'rec:hos -

que existen sóbre. ~.~os;re.~ur~·[Jª· ( p·aal~ci ,'\~f'es• que. son de 

::· ·:::: .:ia~j~f ~,~~~~~~±~;:; :·~·:,¡·;;~~~::, ,. "; .. . .. 
un Estad~ fi~anciero;·que')pre~e":t~ J·~~ci~atiiei~~nte"lEI ':situa-

ción . fi~a~~'.~ifa·~'~'.t~~·{¡hÚ~a~ ~.·una ;'~·~ctÍa ··Xí:1El~··~rniinada. 
:,',''.' ; i·;: ' ·,' .. :·;~ 

• J ~ ~ •••••• ••• :- :: ... ' ••• -.~ •••• ••• •• • ••• ;:.· ~".·~ .... " ,.;,.-, • "· :· •• , 

,· < :' • • ·, ''· •• '·: ;:.·.; • • .;:I: ' . ,';', -

El Balancé General puede p~esentars.e c!E!.~ia. ~igu~iérí~e 'ri.am!ra: 
'.:."'- ~.".,,: ~·-·· 

1) En Formé de r.uenta. Semeja uríá' cue.·n.t~:;':f~~i~:r~o;~2:endande 
' -J ,-~:~: ' 

los activos se presentan del 'la.do• izqu'iE!lcio{de'.·la' miama 

y loa pasivos y el capit~l con~'.{bl·~:.•~!1·\~·d~ dr/recho. 
. . . ... " - - :<::.,.>'; ,;';"• 

Es la forma más uaual de p~ée~~t~.é:~ón~ ··.· .. 
:·-·;:, ,.,_, 

't .i -.~, : 
·.!',. ,' >:·> 

2) En Forma de reporte.· .La·a ·ac't'ivós/'.paaivos :v el capital 

contable se presentan .;'~ ~6~~~::t~rt,ic~~; 
- ·,•, .. · ,. ' - . ·, .. 

(10) ~ossles Oropezs, Ricardo. Un enfoque admlnistrAtivo para 

la Contabilidad. Madrid 1975. P. ,11a 
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BALANCE GENERAL CONDENS~DO'ÁL j1 DE DICIEMBRE DE 19X2 V 19X1 

(CIFRAS EN.MILLONES DE PESOS) 

A c T I V o 

19X2 .12!.!.1 
Circulante 

Efvo.en Caja 
y Bancos s 147 s 40 

Ctas~yDocts. 
pc:i; .cobr.ar 312 368 

Inventarlos ~ 300 

Suma el Activo 
Circulante 799 '708' 

Inmuebles,ma-
quinaria y eq: 

I nveraión ori·-. 
ginal. 980 890 

Deprec .Acuin. 

64 5 640 

s 1,444 s 1,348 

PASIVO V CAPITAL CONTABLE 

19X2 19X1 

Pasivo. Circulante s 350 s 310 

Prest.Bancarios a 
'largo plazo. 400 450 

SÚma el .Pasi ve: 22!! 760 

Capital Contable: 

'éaplta1 Social 400 400 

Reserva Legal 12 10 

Utllid.Acumuladas. _?82 12ª 
Suma Capital Can-
table. fil!±. 588 

s 1,444 s 1,348 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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2) Estado, de Resultados. 

"Eei ,el Estado Financiero que muestre l~ diferencie entre -

los ing·resoe y ,egresos _que tiene le empresa· en un período 

de tiempo". (11) 
-- ' -

:· . - \ : :- ' ; ~-' ·_ 

r•~b~~ii.~u~de, decirse ~üe el .Estado Financiero que ensli-
.:· : .... !'"" ' .• ,, .. -. -.. ~:¿::_ .... · ..... -·'. 

'ia le varisci6n!hebldei .en .el Estado de Poeici6n Financiera 

en :e;?r,~;~f:~i;H~;;~,~~.ft·~l contable, debida a la utilidad o péJ: 

di~e qÜ~~h~~s}tenido .. le org~nizaci6n en un periodo de tlempo 
. ~ .. <· ~~.:\~·· :·~ ·:_::;=~·~/~~~1~-~-/;i-~· ~-'~-~-.~~'f;~' ·.,-. 

ea· d<?cir;·•·.••informe ·del origen del resultado reflejado en el -

·.Ba·¡~~~:1/t~·~·~·~t;~1'·./·'• 
- · « j~-~y~t:\?,z -

' '·:;. ., -~ -~ t:":t:f~::_ . 

. 's6io'.;~~1fri°~ricio',1a i~formeci6n del Estado de Resultados y.mi-

dl'.~ncÍb iiJ:)~lac':i6n y repercuai6n en le situaci6n financiera .. 
'í:1~·1~··_eiit:l.d~d .. permitirá tomar deciaionea ·-y C0°nvertir en útil 

,-•_,: 
., 

. :~::::::~:H~tY!ii~ttti~l~~~·::.~:.: ::::::d: .. :. ·:: :::::. 
Las utilidades'>airvel'!:·.de,\· .. baee;'·par_a el_ reparto de dividendos 

e inclusive/~~-)f~:¡~;-~iJ~f.~·~-Y~~~·~~t,~s a, mediano y largo plazo, 
__ . __ ·,.· -,, .. ~,~_iE~~;_t~~~?-~t~~á;{~~~ ;:f:t:·· .-_-, _-. _ .. ,· 

ae espera q,ue ;1:ª~".:~~p~e~as0 2ob~engan flujos provenientes de 

las operec¡~~k~:_,j:i~'i~··:pb~~~:Úq~~~ar sus adeudos. 
- ·.: -~ '-; 'o-.<-" e. 

(11) Rosales O;opez~R:l.c~~do. Op. Cita P. 126 
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COMPAroIA "X", S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1g DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 19X2 

( CIFRAS EN MILLONES DE PESOS ) 

Ventas netas 

Costo de Ventas 

Utilidad Bruta 

Gastos de Vente 

Gastos de Administración 

Gastos Financienos .«Intereses ) • 

Ot~os gastos_y P~oductos • 

. _ . ~ 

.Utilidad antes.del,I .• S~R. y P.T.U 

Provisi6n da I.S~R. y p.T.U. 

utilidad Neta 

1,550.0 

760.0 

790.0 

197 .9 

150.0 

347.9 

442 .1 

42.1 

14.0 

3B6.0 

200.0 

s 186.0 
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3) estado de cambios en el Capital Contable. 

Es el estado que ref lejs movimientos en las cuentas de ca-

pital ~ocial .y analiza las variaciones habidas dentro de un 

ejercicio en el superávit ganado o en las utilidades reten~ 

das. 

En tanto que el Balance General entre otras cosas, senala -

cuál ha sido la utilidad neta del ejercicio el Estado de 

Resultados nos indica la determinación de lae utilidades;-

el Estado de Utilidades Retenidas, nos indica qué destino 

se dió e les utilidades, si se repartieron reinvirti.!!_ 

ron. 

Debe recordarse que el capitel es un concepto de poco mov~ 

miento, pero de acuerdo a l~s políticas de cada empres~, 

cuando éste cambia en el Balance General, debe f'ormularae el 

estado que inf.orme en qué renglones, en cuánto y el motivo -

de las modificaciones. 

Por lo tanto, "EL Estado de Cambios en el Capital Contable 

muestra. en f'tirma resumida las decisiones tomadas por los -

propiet~rios ~ órganos de dirección de la empresa". (12) 

(12) Institüt¿ Mex{6sno·del Petróleo. Subdirección de Estudios -

Econé~·~c:~·~ :y· Planeacién Industrial. Manual para Análisis e 

Inter~ié:r~~·lón de Estados Financieros de 1a Industrie Petr.f!. 
' . . - .. ·- . 

1é~a. México, 1977. P. 76 
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EMPRESA M.V.A., S. A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1C DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 19X2. 

Saldo al 1C de Enero 19X2 

ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENs

RAL. ORDINARIA '.DE ACCIONISTAS. 

In~~emen~o~~e~ li reaerva 

Legal. 
. . . . ~. ' 

Pago ~e divldend~~. utilidad 

del.ejercicio. 

Utilidad del ejercicio ter-

minado el 31 de Die; de 19X2. 

Saldoa al 31 de Dic. ~e 19X2. 

CAPITAL 
....§i!º11l!:. 

400 

400 

RESERVA 
~ 

10 

2 

12 

Al.r"1ENTOS 
DISMINUCIONES 

178 

2 ) 

( 80 ) 

282 
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4) Estada de Cesta de Prcducci6n v Cesta de Prcducci6n de le 

Vendido. 

Valiosa es la infcrmaci6n que contiene este estada que se 

elabora en las empresas industria1es. Incluye el cesta -

del material utilizada (materia prima), mane de abra incu-

rrida y gastes de· fab;icaci6n r~alés.c aplicados,según sea 

el sistema de-;:ª~.t'cs) 7mpl;eci~c, :('.cci~tea•····.dlrec~c··.·ª .. c~ ate e·· ab-

•••~•::'.'-t tf ~"~?~~1;~~Zi~Bt:;i\~ti1W1;f~Jr!Er:·· 
C.a re1Éici'6·ñ «que§guarda.;ccn .:,el·.~Estadc;'.:de_:·_Resul ta des esta·.•-

:al det~r~L~·¡·;~;~;úi' ~J~f~i¡&J~;~!~,J~~~rn~~'~cr{i:g ~~~~·ida; e~ ~ 
, , ·... ~ -... -;·~;>C·~~:.r::.t.·~,;-~{~~~: . . ,~-;.~~Yr~-~~:1:??~~-/.~ ... r· .. ~~:r-~:i~·)/-~::;;-)_:_:: -, 

· renglcn :se ;pa'sara al;'ariteri'a.r:;;';ref!tsndcse de-- las .~~ntas -· 

para d~'t'~,~~¡~~:~:t,~{;~;l~:~;i~fi:lf~J~:t;~!J~'~}: _··--: :. 
-~:_r ., ,.,_,_ ···> :;;_·_- .. : . 

,. -~- «:: :_ ' 

Tiene rel;,;c;6'n can \:·L; Bala'nce Gene:al, pues las cifras de 

les inventaries ref lejadcs en el misma aparecen en el Est~ 

de de Cesta de Producción y Cesta de Prcducci6n y de le 

Vendida. 



EMPRESA M.V~A., S. A. 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION V COSTO DE PRODUCCION DE LO -

VENDIDO 

DEL •••••• AL ••••••• DE 19 ••• 

Inventario inicial de 
productos en proceso. $ 500 

MAS Material directo utilizado: 

Inv.Inicial de MP. s 2,300 

Compras Netas 1 ,800 

SUMA : 4, 100 

MENOS Inv.Final de MP. 1,700 2,400 

Meno de Obra directa 800 

COSTO PRIMO 3,200 

Gastos de Fabricación 1 ,300 

COSTO PREVIO 4,500 

SUMA 5,000 

MENOS Inv. Final de.Prod. en 

Proceso. _.2QQ. 

COSTO DE ARTS. PRODUCIDOS : s 5,900 

MAS : Inv. Inicial de Prod. Term. 3,700 

MENOS Inv.Final de Pro d. Terminad. 6,300 

COSTO DE PRODUCCION DE LO VENDIDO s 3,300 

·44 
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NOTA: Loa castas fijas na formen parte del casta de loa ar

ticulas fabricadas y disminuyen de inmediata la utili

d~d del ejercicio a través del costea directa. 

5) Estada de Origen y Aplicación de Recursos 

Este estada cabra mayar importancia en las tiempos actu~-

les. Considera las fuentes de recursos pravenientea.~e la~ 

apera cianea p~apias, as! cama las fuentes de reicuréaa··: ·:·prB_ .. "·\~; 
venientes de las'aparfacioneá de las saciak, ~pr~ª .... :t .. ~~a'r·a']:-'·.<L.:.: ... ;. 

'-.. '. , "; ; ·~ ;:~ ' . ' ' 

larga plazo; vent¿~.:'.éfe':acÚvas fijas." Par a'tra.parte/ can. 

: :: :r·:~·:~tf t i~t~f~!~::.::• .:::~:·:: '• :: : ::: ~: :~::·,:: · X 
gas de ·~aki~;;~·~ > ; 

:::: .. __ ,,, 
: ,,~::-~;\ ·. . ~ --

'>( :·~-!1"" 

Deterrl1i~éi ~~<é¡~~ ·momento ha variada el capital de trabaja 
·.::'. _:- .. ' ·-_-,, ~- '-:·º,: ' :·;:~ 

de ia~e~~reéa ~l determinar las vari~cianea en loa canee~ 

tas:.de: ·~~~{v~ y pasiva circulante que la forman. 
!:1_ 

. :<'>-

CualqGi~~:~~e;kcl1n que se reali2a en una empresa, cumple can 

und;;bÍe'''~te~i~ .al misma tiempo, (principia cantable de dual.!. 

dád ecci;,b~,t~~). 
'~\~.: ... ·._-:< .. -·'._ -

-' '.: ·.-,,· ·-:':- './ ·. 
1. Se a'rf:g.i'nan recursos. 

2. Se aplican .recursos. 

Para hacerla más gráfica, se presente el siguiente cuadra: 



APLICACION DE RECURSOS 

(e~ qué se emplean) 

1. Aumentar el activo. 
Compra de activo. 
Incremento de derechos de la 
empresa. 

2. Disminuir el pasivo. 
Pago a proveedores. 

Disminución de obligaciones de 
la empresa con terceros. 

3. Disminuir el capital contable. 
Pego de dividendos. 

Disminución de obligaciones de 
la empresa con sus propietarios. 

ORIGEN DE RECURSOS 

(de dónde se obtienen) 

1. Disminuir el activo. 
Venta de activo. 
Disminución de derechos de la 
empresa. 

2. Aumentar el pasivo. 
Deber a proveedores, emisión 
de obligaciones. 
Incremento de obligaciones de 
la empresa con terceros. 

Aumentar el capital contable. 
Emisión de acciones, retención 
de utilidades. 
Incremento de obligaciones de 
la empresa con sus prppietarioe. 

Un ejemplo de este estado se presenta a continuación 

EMPRESA M.V.A., S.A. 

ESTADO DE ORIGEN V APLICACION OE RECURSOS 

DEL ••••• DE 19 ••• AL •••••• DE 19 ••. 

RECURSOS APLICACION 

Utilidad Neta $ 1~0. 150 Aumento de capital de 
trabajo. $ 89,600 

Depreciaciones. 92,000 

Amortización e/deect. Compra de activos fijos. 700,000 
de obligaciones. 1,000 

Emisión de obliga-
cienes. 380,000 

Emisión de er:cionee. 196,450 

$ 789,600 s 789,600 
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II .6.2 Limitaciones· de loa EatadoEI' Flnan~ieroa.· 

- .. - ·- ' --~:,' 

Loa· Eatado71~ Fin~~ii~~oEI.: ~~n\ú:ri~ ~;pr,,;aiÓ[l de exac-

:~:::~.i~;~~ít~~~~~iiJ~it~l~;¡~~{;~]~i!f :;:: : .. 
se a·, el'· ·val o r·.;en·~ q·u e• ae··pued e:•'..vend er.;.ce l·.:ac ti vo., ... ni 

· :,:~ · ;·._,.~:.~:~~ .. ·L -:.~:-x_);::;~t/<'f ?it-f i'..f',:'.{~~;:~~-:~~::_::·:_:~)}ú~:-<1~}ft:~-~t~~\'.t'.i;}V:~~~-~< ¡_:»rf.;,.:!~'.J_;((;; . .,: ~-~, : e·:·.·:· 
tampoco;el~coatoJde~reemp1azo~de~un~actiVo$aeme--; 

::~~:1"Jf rr~~~jf !f f ~J~l~l\~i~ttlft~~:::! · 
ae• a·1·:'fné!.t~d~i.PEPS}ó ~~o~edi~au·\¿.C:ua,ndoi'ae/dlce que 

. ::.:::'~::~f f :~!t~,2~tti~i~~i~tJ~:'t~::~::':, -
.. "• """'"i}'',;"':~~~j~if;!f','ijf" ···.. . . 
C:on forme .. ·•.· •. ª'?ª fo~~a·:.~011~~~~.~on~ l"'.,de• preaentac ion 

~~:;:!I~r~;~i~iil}f ~i~~~iil~[~~:~~:~:;~::~~; 
que ai la empreaa~t~ene/paaivoa a largo plazo, en 

~ .. -:_ ·. :.·:_ ~-~ . ::;_~·-:/, trt~ ... -~\-:~~~>~:'.:.··/:.~ .... ·: 
moneda nac~fnE3l;ti~peuna utilidad en épocas de -

infl~ci6~ ·p~-eac~~~(~~s~l~uir el poder adquisitivo -
.. :: - . ';',:.:: ~· ~ :':' -, .. ' 

de la moneda :.p"o1>. el alza de precios (se pueden 
:" _:':-·.··.:.-·; 

co~prar menos bienes y servicios por un peso), le 

costar~ menos .dinero o esfuerzo pagar dicho pasi-
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vo,(o sea, pesos devaluados). 

II.7 LOS IMPUESTOS V LA INFORMACION FINANCIERA 

El que un '~'Je,·c·utivo de finanzas aeá una persona que cono~ 

ca ~;:B~ ;.~B~~·é~\ ~d~ algán eapec ialiata de 'impÜes~~B ,ea de. 

:¡·;~~;~f ~~t~~.tr5tt~:~,.~~.¡~;¿tlil4z~E~ll'"~¡J~~g;~:::. 
paga i:.: el .. i'mpo:rt eyma.a: .b.a jo /.po_a i blec~de):impuel!! t·oa;:.o •'Ji··fert.!:_ 

_ ._ ·, .. ~ ._._;:._: ~):.~~:-'.~·:~~'.~\}.~~r:\~-'.~:~7-~'.~):~;\::<>.:i~:-./:~~:~~r~/'. .;·h'l#ff;~_~::}'~~::}t,:hr~::'::;;(}J~G~~.t~:/:1¡:;;'\\i(i;t/:':f\~ ;¡ ·, 
: loa ( no.cevadirloa}·;\To·<,'c·u·a1'·:.·ae·}, rogra··0 m·e·di.ant'e;::e1.· ébiio'ci;:..::. 
: :·_ '.;·::~"~. :;( >:;: ·:.~-~~:-;f}.)/:·::r~~~~::-?.-~~;·X.:i~/i~:J\~·~::~-?~~\1.~.~(~y·¡~"~-¡('.~-;~-~~~~~1~-~-:~-:·;;;Ti\;}t;-;.~'.i~-~;'.t';_..: __ F __ -., 
'miento de:'·laa'·dife.rentea ·.1eyea':impoaiti vas.· : ~L;oa n;·ri nci-.:. 

IJBlea im~U~;~foe• ~U'e ~f~!~~~Ji, ~::·¡:~: empr;B~1~: ~·d~~· C~~aantea 
1 

;,'.>: i-,-'" ·:..::·,-·:. - ~ -
;_.<:) 

, __ ·,- :'.'.'._,-.- ,·" ·.·-

1 •. Impu~~to, Sobr:e' ia. Rinta. 

2. Impuesto ,ai.va1.ar:Agregado~· 

J. Cuotas .al IMSS (no ~a .iri,p~~·ato pero ,se toma como tal -
.. ··.•. ;H· ; ' 

por .aer¿tiria~iport~ci6n forzosa). 

4'. :1 % ~ob~~ r~rn~~er,acfonea. 
5. s% d~ INFONAV~~ (igual que el seguro social ). 

6. Participa,ci6n de loa trabajadores en las utilidades. 

Dado que,nc,..se:·.tr.s.ta de hacer un estudio sobre el aspecto 

fiscal ~e las empresas, 6nicamente mencionar¡ que estos -

impuestos pueden.afectar loa presupuestos operativos, 

costos y gastos y el patrimonio de las empresas, por lo 

cual, ea de vital importancia para las empresas contar -

con un especialista en ésta área. 
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CAPIT,ULO III 

ADMINISTRACION FINANCIERA 



1II.1 LA FUNCIDN FINANCIERA. 

La función' de, fina'nza~, ,s~,encár'gaba en"'"aus comienzos, 

únicamente, de , 1 l
1

1,e\i~;r l,a c~ntabÜidad de la empresa, -

dándole ~sp¡¡¡~i~':Í°.é.~fa~i.~.:s:i ~anejo, del efectivo y a 

la forma;'.c:l~)~b€e~'~Jl:~:;/pá~'a cubrir laa obligaciones 

que t~~fa·l~;:i[~·'.~~f~1;~~:~::-~~o·~ terceras peraonas. 
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'."' 

Para eni'~~ár; ;,·~'( enf~q'ue actual de las finanzas, es -

conv~n¡en.~~/~{{a1 ~os va~ioa autores que opinan aobre 

van, Horne. ~Aaignación de fondos a activos espacíf~ 

coa y obtención de la mejor mezcla de financiámien1'os 

, en relación a la evaluación general de la ém~¡;~~a;'· 
,.; .. 

Philippatos. "La adminisúacibn flnancia¡;~ :estiri ¡..;,lacio

nada con la decisión admin:lstr~tiva q\Je»ná como resulta-
,"¡ •., ' . 

do la adquisición y finari~~amientÓ'de a~tivos a cor~o y 

largo plazo." 

Solomón."La función f~n~~Í:iera debe dar respuesta a las 

siguientes pregunt~s 

1. lQué volumen total de recursos debe comprometer una 

empresa? 
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2. "lC6mo deben financiarse esos recursos?" 

3. "lQu~ ~c~l~oe específicos debe adquirir esa empresa?". 

(13)~-

. . 

Como es de ~~tare~ i.Í~s t~eá áutará~ :c~ln.ciden en que -
' ,--:/;:•.·.- ; .... ,, _,..' -.... _': '" ' ' ~f .. '· . ";\.·,' ·. ~-· , 

'·····•''" ""~··'•.'' ~" '"tt~r,• ''•'···~,,y.;:;·; t., •• ·'.•·', .. ""' 
para 

cio cte 

. - ,: : 
se par~'· 

·-~ 
~e~ 

vos, . qu~····hª.~ªr1 ~}'ecer.ils:\;em~r~:ªª .;V··~rele~e~é''~~·clesarr~--. 
11 º .. _. i ~.~•-~ 6:,~·f ;1-'~t'.'itKt·tj~f Jfa~i:~:~.'.'I~í.~Yf :~~H\trf ~~~3~2~~~.::~~;~.~~ . d ~- · 
vista· J dea1:rcut6pi cfo~ :;\: lo'gren::·_el,\•desa·r.rol"la·c;socfsl'. s trs-, 

::'.:~:·~::~~~~f ~i~!t;~~¡~~~~t~1:i;~~~f t~t~:~:~·~:::::: 
' . 1 · ·~' ;• ·.· ~ ,, . .. . , ·~ ' . 

accion~~i o'· e~' in_cipie'r:'t'te ;·, 9,e;:. ~oúzá~;· ~f;r;~~dor de 125 --

emisor"!ª• C empre~as é[Jn· ei'h'~i~"iie~ • ~;, · IJ01~~) . 

. . ' . . :.'. -. 

II I. 1 .1 El snáÚ'si':s fl.nanclero, 
:.-';; 

aspecto básico de la act.!_ 

vidad clJ~t'abl~~ 

Si bien la t~nei:iuria de libros constituye la parte cons~ru.s 

( 13) Villeg~s,Eduard[J H_.La informacf6n financiera en la administra- -

ci6n. M~xico •. 1982. P. 35 
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:-·' -·- : . .. ·---.. -

ti va de la c'ontabÚld~CÍ y la auditaría: parte crítica 

de la actividad coiitabl~; el anáiiflia, .~ ~í\,t~;i;~;i:-~taciá'ri 

::,::::::::::::~:::;:~~ti~~ib~tí~Rf 1~1~~f j¡t:.: 
ponen está lejos.de cu~plir.c~n,,~1~-C]~}:ti~o·,t]~~~ca ;da 

la contabilidad que/tk.~·º:~H~H~;~3~~j··~~~·~!{~~:i;i~:f:8ti.~ 
para la tema de decieianes;--;¡'No ... á·e::p'uéde'.·\:a.f'.i_rmar 'qúe -

lae decisiones, de: aper~'6\~·~; :'e:·~f1:~~~:~,·:~~;{~k'.!'.V1a~~:~{~, 
··;·;· ·;· ~ ,,..,. .;,;. ¡•" '' ·' ..• , - ;~ •.-; :··'': .. ·-~'"' • -- -

así cama, laa finani::\erfls ·'.''. ~'~}baa'e:ery;;7,iiX·'iiiiormaí::ián 

:::t:::: ::r:p::~¡~:i:~:i~i~~:.?-Jt':::~'.::~1;tt~t~:;1-.•é;::·.i:~·~. · 
formación cant~bi~',hail}~ de e~metei.e~ a·~-·~·· anáÚaie P!!. 

ra luego p~a~~.<1~; e ~u:.inter~r~tac{ón i 

No sería lógico trazar planee de operación y financie

ros para una empresa ei na ee conociera el estada en que 

se encuentra. 

El cantador deberá en primer término, •~alizar la infor-
. . . ' . 

macián contable y seguir luego a eú,inteipretacián. 

El análisis de Estados Flnancieras.es érdua trabajo que 

consiste en efectuar un einn6mero de Pperaciones arit

méticas, calculando variaciones an·lae saldos de las 

partidas, determinando porcentajes, así cama, porcientaa 

integrales. Cabe recordar que loe Estadas Financieros. 
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representan partidas condensadas que pueden resumir -

un mayor ;,úmero d.e cuentas. Las cifr.as que allí apa

r.ec;en·,', co.mo:· todos· los núme11os, son de naturaleza fría 

sin '.sig-~if.Í.c~'do alguno a menos que la mente humana 
'.::.· .. ·' 

. trate :de .'irité.rpretarloa. 

DE LAS FINANZAS'PARA LA ADMINISTRACION. 
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El éxito de .-·u'na -'cdmp~i'lís depe;,de de las capacidades per-

Todo hombre de empresa -
;.,- .',::. ; '.. ;, ••• ~ .·.'. ·; '. : •• ;: .. > 

debe cono§er:;l.:a.pot'enci.alidad complet,a de su compai'lía y 

poséer'úni~ci~ri¿i•nciia total'de los.medios por los cuales 

~~ ~u~de~-.r~~~iU~r-,tal~s potencla1idadE!E! antes de poder 

condú~ir/a su organizaci,Ón ª.u~ é)i~t~'-ciefir1iti~o. 
. J¿n -~d~i~istrador podrá conald~ra~-~e ¿~~m~-1~tamente 

-·. - ,·:--,, - ·'.· .·- "·· --· ···----·:·;_'L•,:-._.-"-·· .. -,, -

Nin-

in fo.!, 

meda de.la posición fir:isnciE!rs;de,,~~:é_ornpai'lía, de sus -

competidores o de su industria, a me~~s que.entienda los 

Estados Fillanl:'.ierci~ v ·la.:in,f~rma~~-éíl}~qJ~··,~~rÜén~n. 
',. -.. - <:··,,-~ ·- '' -'-·(·- '.':''", ,', ;:, :.:_• ' -.. ..... ':'~'.>·:_:~_;,··.;{' ': .. ' -/· 'l.\-.· .. 'i·-. ----¡:- -- ...• ' 

_ ,_::-" _~_ :··, . _··>~f._:_:~x;~~;··~h~~~)·::;_--'.-~~K)-:-.\:-~i:>_~-:{.:-..... >-.. ~ -. : . 
Ceda día·:-~e .. ~ierr~ll para •.siem~re :la"·;pu~~t~~· •de"centena-

::s an:·:l ~::r;:::~r:¡:~:ª·t1[~!-~¡~Jj~gMf~.ff~:tfo;u:~p::::1 
-·~'.»_- :.:.:.·-: . •:';J. -~.'> , •. '.-=-~; ·;}:,':: ."'-'. < 

y tambiéri en é1· eenti~ci,de :de_r~-~h'de;'q~i;.'nes' volcaron -. 

sus esfuerzos y sus; eeiperan~_áá :en· 1a·a co~pai'lías destrui

das•. V sin •~mba;~o [ l~' m'~v·6~ ·parte de estos desastres 
1· ·• ...• 

empresariales pued~n-evitarse. 
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Son incontables las cdrr1~ai'1Í~aa ~q~e sóbreviven trabajo

aamenté; :no Ei~~'.aºni_~:n/~Í ~:~,¡o-~¡ a~C:~~ben ··al fracaso, 
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pe.~oco~ateihtem~ríté\r~n'c'i~ñán, ª,_.niveles' muy inferiores 

. a ~U~,;·º_tÍNt·~y[l'~)v}i·~/~~~}¡~-~-~a;~s-- reales. . Hay también 

cornpa:i'l.íatq~·E:l •. 1:;?Y~~~ ªPªrien cis de éxito moderado si 

. ae, comparan:·~~.~.n'_:_~;trs_a ·:de au misma línea ; ain embargo, 

no reaÚzan ,tod.Ó ·aquello de lo que con capaces; aunque 

estas empresas_.~º fracasan, es indudable que pueden me-

jorar su" a·ituacián. 

LA ADMINÍS~RACION FINANCIERA EN COMPAroIAS PEguEroAs V ME

DIANAS. 

Laa organizaci~ne~grandea y complejas, los gigantes de -
" (-· .:·.:¿_: . .. : >·: 

la indust:ri)3.o: c!-l~eri,tan. con numerosos especialistas que --

prove~p -~~<-~~r~rrnsci~.n documentada e obre, virtualmente, -

cada ~.t'~·:rn_~¡Jí'.i:r'.~~-~i::¡!c~·;ig,~;: .. °:·~~.~acián, ·.··a __ qui enea dan forma 

a ·1a p_oHtf~aJ-,~e:;n:a:.1cClTP.E:lñh y'ª ,'los_ funcionarios de li-

naS;L~'.~~~!;~~~;~~~i~J~;~?1;~~~'.~~:i·~}~,~:~~'.~::~~n~uce _s ·decisiones se12 
'áatss~'Y :planifice'éiálÍ,:minu'ci1isá;·:,{._Por otra parte le empr~ 

---. ~" _- ·:· _··: ---'. :: .. ~)~;;f ;_;/:{:.~:: ~.:~~fr~};~)t;~~:~~ii:t0~::~.t+g~:~::0$1;~~~:~;t~<:;~~::_;~~~1~-~ :·_:·:<-:--. 
se. pequ~ña, de :c,eip ~tal•/11:~it~do:_·,v 1:co~ menos emplea dos, de-

be ·~~c~nt·~~~ ~~ ·:J;~-~-~~p·b~·iíi:~~:~¿~~- · tanto los criterios 
.: . ~ ., ,,,._ ,- :"• ·",:-:-'"' 

corrió les· decieionés. :_;,; {~\.\:in~ij firme. pequef'le, e 1 di rector ,- .- -.. - ·--_-;-

no· puede rec~rrir. e. ~n. ~·~,¡:¡'~~1;-~-~~nto de impuestos, a un -.... -.:·-:·:,_: 
jefe_ de compres, e un.dep~~tamento .1egal, e un gerente -

de'produccián, e un j~fe de personal o e un gerente de -



De ai::ú~;d~'¡i '~i::an buN .&'· ElADSTRÚT. "nueve de cada diez fra-
,, .. . ,~ . !·.::__-· 'U.-#i_'--< .!· {:;~ ,_: ;··-· :...· ·· - ..... 

CBSOS ' empr'esa r'fales ·;tienen SUB CBUSBB en deficiencias a.!!_ 

in'i·Ai"~~'f;~;i'i1tU'~~.~;'.i'J~·~~:~ui1üri ºª en experiencia. falta de -
:, .. . t.'.>. J ,--:: :_ -.. ,.r'.. f>,;·'.·:= :'. 

~xp.~rle?~i!l ' ~~ · l~ linea, falta de experiencia en la di re.E_ 

· - ~lágc; : )~i~~~;~t~~cia. 11 • 
r:.··::,:, 

. -~ .. 

·En u'n ,número . excesivo de empre aes, sobre todo las pequeflas 

se sufre -.· d .1! una . administración financiera .inadecuada. En 
'"' 

una ' buena :· psr.te de ellas, las funciones del contador se -

.limitan ;~rnan ~ .en~r el balance en los libros. El ejecuti-

vo; ~·:i~;ª.~f :~~;~;~·J:~.~~f.~/.debe hacer mu_cho más que eso: loa ll 
broa ' mánt'i.'~n~ii · ~j bÉ!l.ance aún cuando loa números son ro-

,:_:: .. '._·;)_·:,· _: .. ,">. '-:,::-: ' . 
· jo~ '.y; é1 éequilibrio no se pierde en ellos, ni siquiera al 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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presentarse en q·~Í.ebra ente un tribunal. 

Exper~en~la de~l6e~f~n~ionarios o loe duenos de firmaa 

indústria1e9 a inavci:i:.ietas • 

. .... '~::·. ·.·:¡;'>:::/:--, 

Gene.ráYme~t~ loe· directivos o funcionarios han sido ven-
.··.· ' ... -'~·': ... : ... ·-.::·. :' . 

dedores ··o,:bien' parientes del fundador de la compaílf.a y -

carecen de cuelqu'ier :o'tr~ experie.ncie de trebejo. En el 

cuerpo de epoylJ,di~ec~¡~¡; P:ejec~ti11oe,·de;l,foee, pocos -

han obtenido ·c~n6c
0

f~¡~:~~':.¿'~fcl'éiprodu~~iárí •·cingenieroe, ge 
: .. ·_ ~-1 .. 

0

~: ,·-,:i'.;::?·:::,:~~~/'1.}~'J?>):;::-;;:/-;0~,2; :-~.?<·> ~-~f :::,.·,·::,~-~.<· ... \.,,_.:·: ( ._.:·. ': -
ren.tee de a·roducci6ri ,'J•:cepe'taces··,·; gerentes· de·.: compras) • 

. · ·.·.: ..... • , ... :'..·~~>1'·.; f NJ!~~~\~~~:·~\~t;~7~·~tt~¿~;~1r'.,;,. : 
Otros proceden:'de\medios,r;po·r.•:c·o·mpleto':ej"enoa·.a· le linee 

· _, · -·:·~,:,. ... .e_,_,_·-~::·:-:-}? >t:~1i>-::-f;.~r~t~-;~{?;_~\~!\~~}-~~1.;1~~:r;-.~?N;;-:~:-;f§~J~;-~t}/(,_::~_~<-'. ~ · 
de ecti vi dad··. de,.;·le'.•.empreser o .. elb conocimiento :·finenci ero 

:::'. ,::::::;:.:1~~~~¡r~~11~j~~,~¡¡;~~m> .. " .. ,,_ 
'•" 'f.-:: ;:<:{~;- ;-:~; ;-,_~·-·-~ ·:;,; ';~" .> ·: 

• •,:••: ~.>'•:e'"•);:--.::;¡',"; " 
Casi le mi ted ~~· lci-a· ;•vfcep:l'_ei:i'idei;itee, :tesol'eros, secre-

tarias, son ~~-p~~~-~. ~i.-~)ci~:~{~QÚk~é~~ '¡:JoÚt~cos del -
'~ :·.;:-

presidente, con nu.ls ~xpE!rie~c}s·ide: >tre.bejo fuere Elel -

puesto ~ctus'i. 

En le pequene y medi~na empresa, el i~dustrlel conaidere 

que le administración equilibrada conste de aptitudes en 

ventee, en producción y en control financiero. Aunque -

el mayorista no enfrenta problemas de producción, es in-
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1 • 1· " • 

valor para la. aéleí::Ción de,aua Uneaa 'de, mercancías; 

lee ventas y las f,ina~za;. ~i:i~' tem i~po,rtarites para el 
':·.( . ' ' 

c"!merciante.' co,mo p:ara 71 induatrial. 

... ~ : . ' . ' . 

DEFICIENCIAS: Eif LA ADMINISTRACIDN FINANCIERA. 

Una• ~~~:c~,~~;~~16n exceaiva en ventas. 

1 • • ' 

Ü pef'i~ro ~;lmordial en un negocio en cuya dirección 
. "'. ,¡ - -; ' ';.. ~·; 

pré'doÍlliri~~ :H~- 'vendE?dºrª~'.;:r~1:f11:ª e~ r~. fuerte inci1-

n~··e:i·6~··· ·.·;5~'.i.t,f~J:~,iTutG;~,~~j,~i%~f;~,ff fi;u~~-~:ª!. ·,q~:ª::';::t~ -~ª~º~. 
ci o , !3Í:! 'f.o.rma,f,par,a_:,;p,ro.duc.i r,;,,.yc·:.ve.nder>O>pa:t'.a':»comprár>y: 

ve nd~-r.,,~:~. ~.Íi'M:~'~' ¡'1•~'{{2;;::c\i~¡;,~~;,M~~~)~E;{~:~~-~;]t'f:A~~ ~~~:e~,;'.,'~.~.-· . 
. ::~::t~'.t~::~~{~;~~~f e ·;~t~~J~¡~·~8~~;~'.~{~:::;:r:t:ir·~: 0 n:e 

'.' ., , - _,' ~~/ ... ·¡,~~~~;:~ ~g~i~~_'.(~~;'!~~:·:;:;~-;'.::(~~:~;:·: ~:~_\:":<'.· ... ::.'.> :~ .: .. -<·:.-.···.:·~- .- .. -. 
a.: los. 'efectoéfqüe'c<.un·2(dét.erminado·c curso·, de,, acción pueda 

;: _" '. _·:_::.:.~~>:.S~:~:/~'.1~-;~:1-~~~:i~~~~:~~;~::;,:.~,~~;1~,.;_~;::f).~· ··~:·.: :.. : '.::. ·. ·~:,-·:· · . 
ten'e'r. sobre·;,;fii;:'eétab'ili.dad>finariciera ·y la p·otenciall, 

dad de ~f~~{~r~~~,~~~á~;t~' e~prea~. Ea .indudable que un 

ve~i:!ecilJ'r '.c~m'¿~iént~'.opuecie convertirse en un excelente 
•· • •• ·:. , ,.·." ·, ,,.,· ,.~ -:-: ' o 

ejecuú,;'o éfe!'· úilánzas, pe'ro dejar el desarrollo del -
.: :. ··' .. , .. .,_- ........ ·, ·,, 

tálei:to":financiero.,.a•un proceao de refinamiento por e!!. 
.:'':.·.·.:·, . .' 

a ayo . y erri;il;'' ea, en el mejor de loa. casos, . unn ri e ego • 

. > ~~:.~ ·. . . . ' 
A menoa 'qu·e,.,la 'adrn'in'i'etración manejada· por el peraonal 

, d~. venta~ ~·d~\~~~'~'. Ü~~!e'er~~íl~ con aptitudes financie

r.aa co~~-'P:~-~t~1)def¡ ~tjú~p!J'ciJ.·;~ctivo, deberá destinar -

un ,miembro''f d~,.áua· propias filaa a fin de que adquiera 

loa· 'conoci;¡,i~~to's, ,f~ndamentalea en el campo de lee fi-
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: sa 

nanzaa, ccn objete de . dar a la empresa el equi·libric 

y loa criterios que le hacen falta. 

l.B eficacia ' dn~ncÚ;a ' ne es Un rasgo , h~r~dltflric; ae 

adquiere\ ~::y Mc:'t~M :: E16_1c ·~~r medlc de cint~Ma;~EI de h,q_ 

rea> de · e ,ª t,<Jdio/profeElibnel El . Ínte ;é a·:.de •·· ·• 10EI pro pi~ 

t.ar:i~ ~;·;\i.~ii~fü:i~?~~~~s por aprender a diagnosticar aua 

: prop.i -oa ·p·r .iible111_a ·a·:· ea •el . primero y más importante paso -

hacia i'.f !! ::W~·i(f~{'{;~ de . ellos. 
';.)'.:::~ · ~-~~ ;·.~:~ • '¡ ., .• 

.. : _: ,:7 ':~ ,.·;::n,~:?;-: ·_> ... 

.f!.PTITUd~~ :" ~1 NANqERAS ~ 

::;:;~~l!f~~iii]f tf ::::::: :.:·:·: ,:;:::·:.: ;: . ::::::: 
(;_:, ~.;. _: ¡ ~·. : .:,y:y":- ~ --, • 

decisicinea ,c~.i:bre sUs poÜticas si 

1. Con'oc'e el·. s i'gni fi cado de ceda . a~tivo ~, pa!li~¿ de su 
> ·:-· .... -· .' 

cada rubro f~p~rt'!!ñ'_í ;i: que Bal~nce \¡ el sentido de 

aparece en su Estado de Pérdidas . ~. G~.na,F~·~ ~: '·{ 

2. Esté bien familiarizado i:on ; ~:i Fl~if;f;~J~r-~~.·ci_'. · ~::1L~-~~~s de ' , 
. . !., . 

sus Estados Financieros \, ci~ · El j e.~t~ que ·~' úiicia . ~E:11i:irar 
con exactitud 1~/~'o~i~iéJ:n _ d~· : ~JY6ci~~a'flí~ ~· : i?xtraer . '-

conclusiones . aignifi~ati~as el comparar sus resulta

dos con los' ciei reino en que se encuentre. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Para· aprender:. el eigni f.icadc:i i:te las. rubro a de. lea E ata-
, . .,- ', ·; ·'·" ;; '·. '-' ' . . . 

dos F.iríanci:erbs; :Ún·'.;,ci~inietrador na requiere de educa-

cián'fo~~~~<~n teked~;ía de libras, pues san aspectos -

me~~ni¿c·a;'.: 'd'~·.ia\:antabilidad y deben tener para él in"' 

El interés de las direc~ivoa y propietarias radica en -

canc~ntrai-se en el .'~qué 11_·, "porqué"., ''cuándo" y "donde", 

pues en sus resp~estas'encontrará el futura de la empr~ 

ss, tamsnda decisian~s sc:itire la adecuada canalización -
" . ' ~- :: . :: ,·· .· ,· :. · .. - .' . 

de las recursas.financierris de la misma. 

La supaéiciéi;, d·e·:h\uE!: todas las propietarios y administr.!!. 
.:~o.:'._·<'.•fc'> 'i•. 

dares . de •neg'oc,(o~/~hn' capaces de leer i¡ entender bien -

las .~~gf.~~?~~~,i~Q~,i"~rª~,·~~ falsa •. , ~ªª socias de una fil: 

ma de.:invez;sio9e.s'!a 'una ~r.gani zacian• grande, tienen a 

su ~i:~p~~i··~;_·e;~·~ ¿~'. ~·~i~p·~ 'é!e analistas a quienes pueden -
\ ~:·.-., .. ·.< ::-;· ~-'~::_··<'.:·«~~-:~:·:,-,·~-:·-.:-\~·,:-:,::_''.· ..._ \, 

r.écLÍr~fr•' cuandb.·•neceaitan. interpretsci.anes¡ pera el ne-

~ci~i~' ~~dian·~.F~~q~e'llo carece de eate recurso. Además 

el fútu:;;ade,Í~ empresa depende de la capacidad del ad

ministrador para descifrar los datas financieras pert~ 

nentes coma media' pare( planificar las movimientos preve-

chasca. Apr.~.nd~~{a' leer· los Estadas Financieros es el 

primer elemen'to' ~.s.céncial ·,.en' los esfuerzas de un hambre 

de empresa ,qu~ ,i:~t~h~·ª;.adquirlr las habilidades de la -

administr~~ii'Í~flnaiicie;a. 
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El aná11aia de razones, e~ ae~und~}~,1.;~e11to 'en él domi.~ 
nio de la administración f'i~an~~e~~'/~o'.:~~ nuevo; sin •.'· 

embarqo, debe de tomarae ,en ~~~~t~)qu~.eéi de vital 'ifil , ;C 
portancia .én el anál1aia f'in~nc·i::~~6Y·por.que inf'u.nde. una ·;, 

medida .cualitativa y demi:;e~t;a':'.:'ci'~n/pr~ci~íón la' ~dec\J~' 
.cián de un renglón clave. del.· Est'íÍdc Financiero en re la.:. 

ción con otro .(a). 

También ea importan~e é1:',~omparer las razonea de una -

compaMÍa·inbivici~al(~ci~llaa de negocios similares en la 
. ' ' ·,, . \ ··. ·,'J ,.., ·· ...• .-- - . ~ ... · .. 

misma:·11~ea,'d~; 'a~'t1vid'~r:l comercial. así como le necesi-
,.·.\,>.,,.: .·<··· 

dad· de contar: c'on' promedios industriales de haaes amplias: 
. ·. - - ~. . ,_,·,· .·_ ·, 

y 'precisas.· 

Tal vez algunas peraonaa crean que la preparación y di

vulgación, así ~eme el entendimiento de las razones f'i

nancierae aprovechará tari sólo a las 'empresas más débi-

lee y marginales. Ea indudatle que le empresa agobiada 

de prc:'blemaa obtendrá benef'icioa inmenaoa al adquir.ir':'.:.,.··\..""' 
:' .. ·f:.:::.-,;.{~f~ 

informa_ción p_reciee y relevante por cuyo medio puede';de::;•':i·,· 

terminarse. l.a ·pa~·:lí:{ó·ri de ,cualquier firma y deear~6i}~~~.~:;~~,'.:. 
• - . . . ".:. ' ·-· p .• - ,. .. -,..'~" '"<.: .;''\ic•.:,·';1.· 

planea de 'pi-'ol;¡'reso·; pero no ea menos cierto que la::·í::·c.1n·.:.·y,?: 

paFIÍ"! má·a · :g~·j~:~~~·~·1v.~, en une industria es susceptible - · ::.: 

de me j or_ar. :V::\(t;~<pu.ede benefi el era e al reconocer las ve!!.', 

tajas y confirmar las posibilidades de progreao por me-

dio del ~~no~imiento más completo de las condiciones 

lacionadaa con su línea de actividad. 
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.'·:·::·--<~:>" _::>~ >-.<:-.-.:-. ': ·,:: -'~- :- . 
La inmensa mayoría .de .laa:·~ci.;paf'lí~a·· .pe~~ue.f'las y" medianas 

abrigan . le¡ ei~p~~~H.~ ~~ ~:~~~~~:·'; ~en !!i p~~c, del tiempo; 

:~~~fü~~ti~~~!~\~i~[f ::r:~;~i~~:~t:~~:~:jF::º::: 
nea 'futu~as:pa~a,/t~~~-~·'certezs .sobre el resultado. 

~:r fj·~'~'~i:~~~-~.:.~~1.!,i.;~,F~~::¡::::::::a r::~i::e:e::::c::i::t::~ 
':':¡¡; 

n;i~i~;tfa,'~1:~-~'jJue§e:.~1canzar el éxito. 
,. - )-1~·: -· .:~·': . ... ,-, __ .. .,., 

{' 

E 1 ~rÍ-áÍ,is.iíi( cié. les razones de los e: atados Financieros, -
·- -·;. < 

ccnei_tituye'-uri'a bese pera evaluar la administración ,finan;_ 

ciera. · se.~~ por hecho que los administradores sebe~ ~l 
significado -de, ias ampli~a categorías de,lcs•.rubrcs ·de 

;;¡;~· -~ -'-" 

loa E atados F. in'anci~rca, de no. ser así, ··'deben'.deeide . . . . .~·· 

luego, ccnslJitar,;·ª e¡us pfcpios C:cnta~C!·ree¡ ~-:::aü'él:t'~rei:i, 

para pode~,~~~P;_~~d~r i::aé!a uno ;,~e: dic~o;;\ i:é~·glones • 
. ,. -~ .:f . ~ 

De este mef:¡era ;;e '.~~e~en relacionar :~~ngl.!i:n'~s· a eme jantea, 

si_ae qui.ér~·,·que·.laa-.razcnea den. un 'cuadro de la p'osicián 
.·. '~-«·: ·:' . , -

de·la bc:Ímpaf'lía con respecto a las normas de la industria. 

A: fín ele elevar al máximo la utilidad del análisis de !:ª 

z.Sn, lea entidades deben de adoptar sistemas muy cla

ros de clasificación, que sean conocidos para todas a= 

quellaa personas que conformen dichas entidades, al me-

mento de entregar los informes financieros. 

e -- ·--------·· -·---- --·-·'··'--..__ _____ -~-·-------~- ---------
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E1 aná1isia de la razór. causa efecto .se .baaa. en 1,4· re'." 

1aci anee fi nsnci era a calve, que s'~ 'ex'pr.~s'sn' 'en .. le f arma 

de proporciones matemáticas can las :renglC!lles :·prlncipa-

1es del Balance y:del Estada de Resu1ta'd~s> Cada una 

de áataa expresa.un vincula significsti~a entre daa ela 

mentas importantes de le estructura financiera de la -

empresa. 

Las cinca rezones "primarias" a causales, 1as cuales re-

f1ejan las relaciones que inflU'yen ·di.rectamente aabre 
'! .' - ' . . . .:"-'._ •· .-:~_<-: ,'·. . ; . . . : 

la empresa en ~u totalidad, son .las,qu~ dete~~inan red.!, 

calmente e 1 ~quÚ~~r+o.' fi na~ci ~~·o:i ~·i:~\¡~~~· u~a empresa. 

" 1- ' ".:. --~5>· .:·-·;·«:"" •-,. 

E xi aten n~ev~; raza'~ea .. ~:ec~.llÍ:lar'ias"; ~u.~>dán importante .:·-·.· -..:,·· 
información 'sabre.: la'e~trui:tGra 'rinan~ie;a. y la posición 

competitiva 'cie la cio~parlía, sin d~·ja~r' ~~ in:dicar indivi

dualmente ca~sas. de vig~r o debilidad.de la' entidad. 



CAPITULO IV 

INTERPRETACION FINANCIERA 



IV .1 LAS RAZONES CAUSALES. 

Cuando se aplica el principio báalco d~ ca~aa Y. 

efecto, ae determina que una".,orgarÍi:zación ·mercantil 

: : : ::. : :::,::,it;;;~~~~i~ii~f t W~!l'.11.:::::::::::: 
razonea,> este"sometid laramente a·las fuerzas fun-

damentales d.i~~.;dW~~~~?~~ere_f{~.( · 

que ha '.sido pr:Cll:Jfii:ICl_:_~n :millares de negocios. 
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Pera mué:°h~~\ dlrectorea y funcionarios ha consti tu!do le 
-·,:.""'";·· 

clave. de.la~i:l~te~~inación répida y exacta de problemas 

fina·n'c'i'er~;~:;b~.sic~s, y de ese modo, he guiado al éxito 

a muchas empr!sas. 

Les rezones primarias son les siguientes 

1. Activos fijos e capitel contable. 

2. Período de cobro. 

3. Ventes netas e inventario. 
TESIS CON 

FIALLA ,~,·!Í~ (>·J¡•'"'.'. \ 
.t'1 ' .. .' \.L.h. 1,, '1i· 

··-·~----
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4. Ventas netas a capital contable. 

5. Utilidad neta a ventas netas. 

En cada: páin~:~:flÍ~··h~y úna cantidad de capital que repre-· 

::;;:Kw~~~ur~í~~i¡~~i~~fü,¡~~;::~;;:,:~:·:::::::::::. 
debe utilizarae!de~manera~adecuada~:~Para alcanzar esta 

~. ·:~·~, <;,. ;;\\'..:·~;:<~·\~' .?l§~~:\~/·.~f~~:>f/;:.;·.;:;~~~.':,-·?.':: ~--.~: '.1:· :\ ·:(:\:· i '. ·, ' : ; , ... . . . 

meta, la .adminietra'ci6n]'debe .e'doptar: deciaionea relati-
~--:. f~ .·.:-~ :- L-~~J~{;~~;;1~~~~~~~'.-~~;;~~{~(\'.~~;--:;,~-~\ ~,. ·:'<- ·.-._:.>: . . .. 

vas "a la · d.istrib'uéi6ri>del'\·capital aportado ·por loa ao-
_. - ·- _ .. "• -~"'··f"i-:;_~-~~~-~;· ._;; (.~ .-.-. . ' . . '• 

cios, entre:.e1:,;.-;;'fi:;{,o';C:i.r;;¡uiante y los' activos fijos. 
:~::~- ~;:.: :·.:··;; 

Esta raz6n mld~~i~'r:~e~t·~~ai6n en que el capital inverti

do de una ~rim~~Ílf~ "~até comprometid~ en activos fijos • 

.i.,,,:,:-;, --

Una inversi.6~··,·ci~a~;oporcionada en activos Fijos constit.!:!. 
- , ·~: <,'. . -.. • -

ye una éarg~·1·~:fra·· l'a ,compaflí a, pues limita los activos 

cir~ulante13:'.;:~e>tipo productivo, aumenta la poaici6n de -

deuda•\¡·~·ú~~'~'.~·edu·c¡r las utilidades al elevar los coa-

-· 
tos Fi.jÓe~''::., .. 5e :·debe tener presente que un elevado v¡:;lor 

de la ra~6n~n6'demuestra que los activos sean exceaivoa. 

El resúltado de lata raz6n va en funcibn del giro y polí-

tiesa de cada empresa. 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 
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Fórmula: 

ACTIVOS FIJOS 
X %· 

CAPITAL CONTABLE . . 
. ' ' . . 

Toda compaflíB poaeé: uria :c;Elntid~d limi teda de capital. con 
' . \ ~ ., 

la cual.. op~ra. ·: ;,Éa~'e):ap"itái,~.ae· in.crementa .con ingresos
~/:,~ .. ~~\}~.1::1!~:':::~_:;).~ '(:;.Y/:.-<t--~· : -... >:~·, :·, :·'-; /: '·· 

recibidos·. como" útilid"a"d:.o.:se···r"educe' con· .. 1a cantidad de -
- :~ ,- :. ~<~:~¿~;!:'.\.::j:~{k--f~;lf·~~t<~-~}·.:·-;·J):~ <".,, ... _:: ·''-'. 

cual.q~iar perdida;~xp~rimerytsda~~. 

:::,: .. ,::.· 1íf~~!~~~f r~~i~:~::, :,:::. '·:::·::,::-
. ··.·· '·.",.\, ..... ¡ • •,', 

sos· en s~tiqás fij~s afectan adversamente y distorsio-
.·.;... ~.:·:' - \~;"; 

nan cinco:,razones relacionadas con el capital 

+Razón ci~c~iá~t~-

+ Vent~EI rietiis _a',capH.al de trabajo. 

+ Inventario a i:apltsl. de trabajo; 

+ Cuentas _por 'cobr~r • á capitEll de trabajo. 
. - -~ . ' '. 

+ Deu~as a largo plazo a capital. de trabajo. 

de tr~ 

LaA posibilidades y el programa de crédito y cobro de 

una compañía.1 la capacidad de su gerente de crédito y 

el carácter de su estructura son factores que, entre -

todos, ejercen una influencia directa sobre : 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



1) Logros en ventas 

2) Las utilidades 

3) La necesidad de c'récÚt~ 

La razón, d~'1 ~er¡~db>,J~' ~o~ro es un instrumento auxi

liar en,,·e1;an~,f~;~.f.s~;d;~·l. rubro de' cuentas por cobrar -

de una .coml:i'afÍí'á';}:':fEi: "anáÜsia de este renglón es ob-
: ,;.- ::: .. ·:·,: ::.:/.-?:~;.{~}·;~,;!·i.}:;~~~:¡~:·-~-~<~t~~-:; :/{; .. ~'. :'- -. : 

jeto'.•de·· creciente•· atencion en nuestros días, debi'do s 
'. - ·:--:~' ... ~;:~;.~ .. (i::r: '-"' - . . -

la. poai~i6.i{i:.li'd'¡,!')~éz más ·prominente de las cuentas 
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"•'·~·; ';~.,,,'"": -~~~ ·.!;~,:_'>; . 
por. cobrar·: .. er(loa B!'llances de casi todas las empresas. 

·j .. '' 
,, ·; 

La ra.zón· del ,Período de cobro ae calcula de la siguie.!! 

te ma,nera : 

. ,.. . 
1. Es preciao·determinar en primer lugar el total de -. . . . ' 

ventas . a.crédito ·.~.e .'l~".,compañ!a.. si la empresa ha-

ce toda's a·¿.s ~entás''a crédito 1 entonces se tornan ' . '. , .... 

laa carlti:d~des .de ventas netas anuales tal como a

parecen e~ .• e1,: .• ~stad~ de Pérdidas y Ganancias. 

Pero si al~~~~'porción de las ventas se hace al con

tado, a·e :·ci~··b·~:'descontar la cantidad correspondiente 
. '"',·": . ' .. ' 

porque en áil~s no interviene ning6n riesgo de cré-

dito y su incii~aióri ser!s equivoca en la determina-
' . . ' . 

clón de la' verdadera condición de las cuentas por -

cobrar 
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2. Para determinar l~s ventas a ~rédito~i~ri~s, se di

viden entre· 365 les vi.ntas anuales: a .é:i:.édita~ 

.:j:\ ,' .;:.·. . . . -~ . 
3. Se suman. ai''s~ldo··.,de. las cuentas.pór' "ci:Jbrar,··1os pe-

-,. . .. ', 
garé·a_',y·:.,Í:heq'ue.s devuelt~a, que prcÍc.ede_ii· de transacciB, 

nea mercantiles, regulares.· 

4. Se dl¿¡·,d~n,·el saldo resultan.te entre las ve'ntas. dia

rias a 'e.rédito. El cociente .obtenido es el ·período 

de cobro, expresado en días : 

Formula: 

SALDO DE COBROS PENDIENTES X días 
VENTAS A CREDITO DIARIAS 

Es b6airiamente Útil porqu~ es comparable su resultado 

con la política de cabros existente en las empresas. 

La razón se destina a varios objetivos específicos. En 

p·r~me.r _lugar mide la eficiencia interna de la compaflí~ 

en sus.áreas de crédito y cobros. En segundo lugar, d!!_ 
. 

,':,.·.· .. ·.' :'..··''·: ' 
t,ei:-.ni_ina.;la posibilidad de cancelaciones por cuentas ma-

las ·entre~las cuentas por cobrar de la compafl[a. Por 

·;ú·l~l~~:_~tde la aituaci6n de las cuentas por cobrar de -

·l~ ~i,~~:~~Ía en relación con la posición de su propio -

;._ramo<industrial, siempre y cuando se tome en cuenta la 

medida en que los términos de venta de la compafl1a di-

fiaren de las que caracterizan a sus competidores, a -
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fin de dete~minar loa_ püntda fuertes y débiles del -

negocio f!ente s la competencia, .en el 6rea de crédito 

y cabra. 

~· :'<· .·.~--. ·., ?:":>: ./' '. . ::'. 

Ventas netas' a 111S~~tarfa:. 
\ .. ,~ ,-<·· ·.·· ._:~ ': . ' ·--

¿<:' 

Actúa ~ª"J~:tndlci~c:Jbi< de la rÍ:ítaclÓn·de invent,arias y 

la eficiencia ~k~'i· ma.n~Jo,:di;¡,lei m~~/~·~ciia/,d~<ti_ná._ em-

. :::::::::l:l:n1,::~1¡º.;Z1i1~[~~iR1~~~l~~~~~~Ylfü. 
valar __ baja,, de -_ésta-" _rs-iói:i i\•á-éi'ials-;;;ra;_·µr·ab'abili dad _de _ 

: --.. : ~ · '.·:/:: _ ~- -:~·> . _; _·:>-:<:~·«:_;·-; :5-~J~:f f-~:;;:;"':.f~:·~_I·.-:~~~~~:·j~~-,~~~'.;.: -:;::<i~\ .. -::::;~ºi,~:~~~/::;'::· _,:- :: -. : .- -
que en- el valar·_en.:libr·oa:édeF_;inventaria-•·;ae _.'.-incluyan 

~-- -_.:._:;:. _:·:;.;_:-.;;<;~;::~.:-~/->\:.~\(_'.~;·-~,,.~>:\~:~~:: '~ - . .. _ _._:;::· '''-« -

algunaa exie~enci~E1\!r!VeDd~b,li;,.i;i ·--'.Y la •_'pos_ibilid~d de 

una pronta i:an~_~'lación_:: j> •/' 

~ENTAS NETAS ANUALES X% 
SALDO EN LIBROS DEL INVENTARIO 

La razón se expresa como factor. 

Si bien esta medida no canstit~ye\una forma real de la 

rotación física del invent-arii:i·;·- el e·a la mejor medida 

general de que se dispone hoy en día para indicar el -

movimiento del inventaria' de una ·empreaa. 
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Establece por lo menos, criterios·aproximai:Íds·para j~z 
·.'i; 

gar la eficienc.ia de .la compafiía e,n eL área" de 'manejo 

de ·mercancía. 

Algunos autores ·difieren ·,de lEi d~\~'~'nd;,_'.~oi6~; de esta -: 
' ·~: 

razón,.·• pué.a ;se .60~~1ci~r~ ci ue ~{;iri{péih'e'>·~'~ ~E!ntas con-

lleva él pr.e§1i:i:cie;j.éosto más' L:frl > dif~r~Mqi~l'; .~i entras -
~·· .. ·.·>. .·.::.:,\~;·"-:»'-~·:'\::-·::'.r=~- ~~'.:~,.--.·..;.~,-·~'-<:<···<;::·._._,.· f.: . .,.· · · · · · 

que el: inven'tat;.io~ sec'e)í,cuen_tra .valuado al' p~eciio·'qu'e va 

8 rep~;tfr;~;~¡t:.I~~~~\o\de lo vendido V es por ello que 

emplean· un~·,·.~a~on '.de:· casto de ventas a promedio de in--

v entarilla f::W.'.iJ~(:signi f ica un adelanta en la técnica 

de. la rszón.'fr~,Entonces porqué no se utiliza esta últi

ma, en l~'.~a~,~·d·~··;l·a··~-edida general, si ea superior?. 

'' ., ':}\ ·, . ·,' 

El inottvcÍ··es''de,' .. lridc:íle práctico; pues la riavi;irla.:de·;_loa 
.,., .. , ";-' ·,·. ' . 

B n B 1 i' etª.:·.• n.,,?:,: 'fa:.ttr 0r, _,:':~ ! ·•.ª·~ •::~:~c:~ ;c,e. ·-~.~-·~·· ;~i~~<T!f ¡i~'~:;.~:: ri·&'J a~ -
tri al·~~ con/·loa,:.cualea·: podrí en: comparar•;.la!:crazon- de· ce~ 

:: ~::~?.; ·1\~;.'!,~;·ú;::~:J~~!::if/:{~~~"'~(\'.f:;~,:~-- ·~\}~:~<<~· :·~;_-.. '.;;~:~-t'>~.\3\;;~.:~;~1-:1~~~~{~1'-~:::~\:;: '.··, , . 
to .de\ · ventaa<'a:;;promedi:o:c-:d_e;;:~ .• i·nventari o¡'¡dei",uria.'empreea. 

: :: .. ~ . :: ·,,•;.:~.' ;~ ?:·:.~~~S(_:~' .. ::E~~:.l!\ ~iP~~~~:(:~J,\~t;-}?r~~~:'.''.N~~:~~~<t ii~}r/{7'.~~t~~~~:ft~~{~~1~;5;\·~:.;~~\ ~~ '..~)~~· : ':. ' ~ 
Las compafiía·a,;;s1eñt'en/reticenéia':!a',;l'é: publi'cación de sus 

Indices ·~i~~~~~'i?~~~~f~~~ff~n~Zi}~~·:f:~~~-~{;~~~ -':p·~·~r~-~:~ ~-~;at·~':~~¡~r sus ccm-

peÚct~:;~';:;~~~¡·~~~~~\~~,~~-y~~~,'L~~·enciBB ·informativas no siem-

pre· pu~ci'e''ri·!'é'bte·~·E'·:i:; 'e's.tadoa completos v minuciosos cte 
<·-~:-:::.:>'·. ,.,;.'.~\ .. ::·>' .. 

las [JP_érsciori'es: de todas o al menos una proporción aig-

nificativa de las empresas que pportan información para 

encuestes que se sucedan en el ramo. En consecuencia,-

la razón de ventas netas a inventario obedece a su ac~e 

aibilidad general. 



Es claro que al inventario influye sobre las ventas. 

Muchas comoaftias han perdido transacciones por pro-

blemas de inventario, como son loa siguientes : 

- Falta de adquisición en materiales clave o campo~ 

nantes rmportantes para sus productos¡ esta falla 

en programación .puede provocar interrupción en las

líneaa ~a:~a~ufactura o ensamblaje hasta la entrega 

de los elementoa que faltan. 
' - . ~. -... ··:.'!·:<·.· .. :. ~-

- R~atric.~i~:n~a de ;línea de crédito· por parte de algu-
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nea p~oveéiél·'6~·~a'·cia'>~rim.ar·:arden¡ est.o puede p·arturbar 

la producc1ó~~:,:hf~t'~·'que ae ~st~blezcan .nuevas ·ruantes 

:: e:~:i :~ f :b;b~~~~;f f.:~.~~?ºª; ·µr~~eedo res. act'uales 

'·.: /:';;,.'. ~ :;'..-""-·: :.,~· _,_ 'r· , '"' 

-:: • .- ,. .t :_.·: ~ ~¡·.';-: .\:·-, -. -

-Insolvencia .de prcníeediires'priricipales o incapacidad 
'.- ; -· . '., ~ - ; . ' ' " '' ;; ' ' , . •· . ' - . ' . . -. 

de loa miamos :para 1{umplir: í::iin la ·racha de entrega. 

· ..... · . '.. . . 
. ' . . . 

Empero,' e atas. :a.i.Jce's~.ª:. en g~neral, producen tasas de ro-

tación bajas; pues en .. eetoe casas suele suceder que hay 

grandes cantidades de inventaria mal equilibrado y/o es

tancado. Entre lee pasibles excepciones se cuentan las 

casca de campaftíaa .dedicadas a la transformación del 

producto de un salo proveedor, a los dietribuidaree de -

un solo proveedor. Si se lee cierran las 11neaa de cr! 
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dito, estaicompáriía~:~e'~e~'n'f~rzadsa a pagar por ade-
t.;., 

lantado cada: ped,ie!o, 'v~n-de1'lo, obtener fo~dos para poder 
;.:·:\ 

pagetr por adela~tado;:9tro pedido y repetir aa1 este in--

f lexi'~1e,,{i'pi~::;~~~i~~;:~~~~~h < · .. 
t .•• ·.'.). ·:-.:.· 

·. \\·; .,. ···.. J'· .';-:. -

La f~n~}~~;t~i~;'.}i'/~~~~.ó~: de rotación de inventarios se as~ 
• '•,;""._;¡ '• >-·~ '"' • .• '·, 

me ja 13; ,\áif áión de: 'pe~iodoa de cobros ambas razones mi-

dé~:·'ia· ~~Ú~~d)de~ capit~l de trabajo. As1 como las cue.D_ 

·:.tas· po~ é'ob~a·i.,: se ven sometidas a reducciones debido a -
,·,e·,·.'•' , . 

las·ctientaa·~alas e indirects~ente, debido' a fuertes su

mas por h,onor_arioa _de agogadoa y/o agencias de cobranza 

para.pÚen~a~~mor~sas, el ~nventario puede. verse devalua

do por d!'!ers,ss razo"!ee, 'teles· como 

1. Deterioro·. flsi é:'o c'omo» _pu;,de. _ser edad, alteraciones en 

la temperatúra.,o ti-Úmedac:Í, e.ntre otros. 
,,_. ·;·.. ~ -~ ; . . - . ' 

2. Abaratamie~to de los materiales que forman el inventa-
. . ' . 

rio. Ningun~ compaMla puede sustraerse a los efectos -

de l.as fluctuaciones de los niveles de precios de la -

materia prima o artículos que vende. 

3. Obsolescencia, cambios en las preferencias del conaum,.!. 

dor o introducción de nuevos materiales o productos 

mejorados. 
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4. Influencia 'de temporad·a •. El impact'o del _factor.de te!!!_ 

parada aobie loa ~al6~~s ~e un inventari~ ae diferencia 

clara~e~;a~p~;~ia~c;a~icaiee ied~cí::j~nea en precio~de -

los artículos· c~ici1i~o6L 

5. _Compra de 'materiEÍlea. Y»Tadoa ·loa materialea que no pu.J! 

dai:i adaptaré~ al proceso regular.de manufactura de la 10.om 

pal'lía. 

6. Falla de verificaciones de loa númeroa en libros, media~ 

te cuentaa fÍaicas periódicaa. Estoa errorea ~n los re-

giatros una vez de'te.í::tados, causan. un su.mento o disminu--
j • • • 

ción de la verdader~ ~entidad del i~~entério. 

'ventas netas· a ·capital contable. 
-: ·~ ~·-~ :. ". '~: 

· ..... 
Eata razón: ~:e:;,:·b·Q~:bce'. comúnmente con el nombre ·de rotación de 

ventas; ,es un~'.rnedi.da· ,del grado en el que el volumen .de ve~ 

tas de uria em~~esa ~stá apoyado por el capital. Un valor ~ 

suata.nci alme.nte "superi cir a la razón media de la industria, -

manifiesta los síntomas de una empresa que fuerza el dine

ro invertido hasta su máxima capacidad, (hipercomerciante). 

Una empresa hipercoínerciante realiza ventas excesivas aobre 

un capitar limitado. Una empresa subcomerciante tiene re

curso·a de capital que exceden de les necesidades de la 

compsl'lía o ventas insuficientes pera sostener la empresa. 

Aún cuando una firma subcomerciante tiene menos probabi-
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. ' .. '·;.,. -

lidad de ~árgars~:d~·deud~s que la hiper~cmerCiante, a~ 
necesidad m~s:·u;g~nt~·'?krikiate en ~le~~r lea ve~tas a -

:: :~: :: :'.:~:~tmt~t~i~:i~~t :~:r~~~; :j::~.::;:::::::·:. 
. . .. ·. ;-~: '-;: .:~.:-: ·:· _;:~·;::_·á:~;;·f.t>;;·~:·:~: ·~ :;· 

los . dos·extremos•.'•.la-.•razon de ventas netas a capital·. -
'"'.'.·;<"' ·'¡.:."· 

Fórmula : : 

',:; .. · 

~t~TAS ANUALES DE UNA COMPA~IA 
·:CAPITAL CONTABLE 

X veces 

' .. : -_ ... _.,_.:-:_.,-..,>.~_ ·:.· -:· ·. 

Es: induda~i·~·;:~U-e·· el·. objetivo de una empresa consiste en 
i· :.:~~ 

cibterier·_:ut'i':Li.~k-d'e,s; ·:lo cual tan sólo se logra vendiendo 

bienes 'i:J'". '.f~-~;~_l.:~h1~_:.en can ti da des adecuadas a los pre

cios qúe\;;~~-~~'.',~'{:~~~cado. Como la T(IByor parte de los -
~· ¡'··: \].;_•..'. '.,F·,t, 

negoci.as,:-'g·É!~e'r.iimente .aon inicia.dos por vendedores, el 

pena~mi~-~#Yé'~·iÍnportante de ellos al convertirse en -

admi'ni'a'tréicíores. ea,· naturalmente vender todo lo que se -

p~e~~~:-;,{~~[;{{J~h~i~a. limitación del número de horas que -

conátitu~~:';:~~:;~~·~:~ ~cmercial. Al crecer la cantidad y -

el importé monetaria de las pedidoa, aumenta la utilidad; 

tal parece· ser la filcaafía predominante. 

tn muchas aspectos el impulso de "vender, vender, vender", 

es muy encomiable. Cada compaMía debe enfrentarse diari~ 

mente a costas de naturaleza tanto fija como variable. 
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~i ~ne üna cantidad limitada · de 

re ~ a cual tiene que baaar el . lo

Lo~ . doa factores (ven-

. tea puea las ventas ti!!_ 

nen 'del ·ca pi tal. No es posible 

sobr~-~-~;r~' por cada unidad de cap,!_ 

h i-i_g~,if~2_ .;¡;:.~;;; ;t.::;·>~X;2_e. '~~t_ e.tende expandir el negocio más 

allá -de ,Oest_s :;; p'unto :· máximo, :1a empreaa debe optar por 
· · · s:~>·X:?h?i'i::)( _ ... ____ ,_ .,_ .. . -- -- · 

. .:::~.:-~ --;·" ; : 

I . 'aiJt'e~--e ~ "cúnero presta.do o depender de la clemencia de 

los acreedorea, los bancos a las campañíaa financie--

·~ ras a menudo · proveen apoya tempo r al, pera a~n en el 

mejor de las casas, las fondas a crédito na pueden 

funcionar cama sustituta permanente del dinero inve.!:_ 

ti do . 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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,·_ ' 

Tampoco se encuentra la reapueat.; ~~· c;réditaa irisu- -

bardinadas de furic.~anarias a préstamos ·d~ amigas, P.!!. 

~ientes•a camp~M!as ~iiiiadas~·; Ai~un~s pra~eedares -
<-' t . ·:' .. ,_.- '. 

ca·mer~ia'1e's tistar'á~ d~spúestas. a\í'targar términos es-

peciaies prc.Íiiei.onáies; .o á :esperar can saldas venci-
,-: ·:: . ' ... .;- . :.; . . " . ·. - .' .. -. ~ :'· .: . - .· ·- ~ . -'. - . ' . 

das; pero. ~in ·~~i:ta:::. ea:taa ;~cur'sas tienen más el 

.ter .de ui:i. 'a1i'iii'~:.,qu'e.~ciii•~n~salucián. 
->.'.· ~- :.~·:' ~ 

cará.B, 

, -~ .· .. --- ' ,:-., s ~ 

:: : ':~}f ~f~~l!}~¡!~~¡~~ff: '. :;:::. :::: ::: . ::: :~·::::-
'ta r.'' las.:plazas'.r'de.:·paga a· exigir un. cump.limi.enta más -

estri~;~~)~:\)í~i~~:~J.;t'~:Jmi.nas ·actuales, can i~•~ual s~ pe-

ríO.Cia:· ·8~-:-;,_:c·~:~-~~-~;'.~.e .'\í01.verá mucho menor~. 1~or otra parte 

puede ·;·~:~¿~¡r• ~ú~: rieagas de inventaria's •y acelerar -

BU r,a\t~~é:~6n'(':de.: exi.ste~cias. ~.ª". la, ¿u;;l aumentará su 

afluei:ié:ra·.:,de.:.e_fec.tiva.· Muchas: ca.m¡Jan!as han lograda -

intrdci'Ú~i~.>.;;:sus. estructuras la Elnteriar, la que logran 

campe~~a:'~)~i:i~ ·~~fici iincias de ca pi tal. Otras negocias, 
' .· ... --~ }' ·~· -·· .''';• . . -

prksiónscití.;•por: el pá;,ica de la presión de las acreed.E. 
. . . ~ -·.-·. -. ··.,. '. - - . . ' ' - -

res a:·:1;t:J"1~r;~edidas paca meditadas, acaban par compre!!. .. •·· ... ·.· · ... , . ; 

der ~u~~es:sc~ipnes precipitadas na hacen sino alte--
.· . 

rar la. naturaleza de sus problemas sin resolverlas. 

J. La campaM!a puede atraer capital adicional de inver-



?? 

si6nistas e~ternos. L~ in~ecci6ri de nuevo capital 

puede resol~er problenl~f!;i~~e~.l..at.~s<pei:o p~ra mu~h.os 
negocios pequefloa• aignif'ica' . .,;·u~/debÚitanii~nto. e ill 

cluao la• p~rd¡da ;d~i'{c6~~i~~·;·;~;~~~··~{·~~~:ti.v~.: . 
<~ ,:~:· "')">-/'• "(~··.~:~-;' :·~ 

,, _-_ r:.~ ,_,. ~:·'_.; .. :·~'.·;/ -'·'.~;¡_:: 

4. La. empr~~ª}fü~,~:·~f-~1.~~J:f, a'~~ :ve~t~s,· o. bien,·. soste-

niend~' la .. ~i~~a7~l~~ea.de ventas, aumentar el capi-

tal rí~tó i~J~~i~~tj\;~a;~~f~nci6n de. todas las utili-

::::~,:;~¡ t$!1~t· .~::~:: :: :: '::: ::: ::::. :'. :: :: : ::~ 
gan~nii_~-~-;~~f~~Í;&f~:(c\o f ~n~ retir_ó ~xcesivo se lo-

grará, ·con•'el;·t~elllpo''.•v~.l~e~: ~l 'e'qullibrio la re la-

:: :: ,:: ::: if :il;t'.i:~:,:€~f ~,~f i~}Y .. ,.. ' º""" 'º -
·:·;F..-:-,. ':~Ú~.-~. ,-,--

:.) . ,-\"·'' ;;-.:.:·.' 

Sin duda; el. ci-ú~'riÓ de ~~ntaa a capÚal se coloca en-

t~e las razones causales o primarias, porque manif'ieata 

sus ef'ectos en todas las demás razones, al margen de que 

el problema sea el hiper o subcomercio. 

Utilidad neta a ventas netas. 

El objetivo de toda compañía consiste en obtener una uti

lidad por cada unidad que vende. Esta raz6n mide el éxi-

to can que una empresa ha cumplida con ese prop6aita. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



F6rmula 

UTILIDADES . ANUAL.ES DEPÚES DE IMPUESTOS 

' •' ._ÍíEIÍlfAs'.''NETAS ANUALES 
.':,·, 

' ·-~ -· ' -· 

:: '"::: .. :?ii;~l~ll~Bil:l,;t::., ·::::o:.:::"::,::._ 
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ge fiacal : ~ ''::. Ea·.to'!:ti'ene "J,!flUCho -, a su Favor, puea elimina -

:,,, ''.:':\: dú'~ ~:~ .~-~;f~·l~~~ ... ':;iW~T~~~~~J-~r pasivos fiacsles circu-
r . - lsn_tes :,: de-si·g . y ',") comparativ os. 

~:;'i~i~{~;~i.~~1tf JJ~1~:i;;.i~.ii~;~ii;~~.;; ~:: .. ;::: 
"'··''<- t '1.pcáci_6n ~ ;.: . L'ái, i::ompal'L{ á.•:exitosa:;-ericueri'tra'. •. en '.cada ·.peso -

f i~~~!.il_1.~.f ~t.~~f~If 1~~~~~~:;;~t~;:::;~:~:::::;~:~~~-~--
- .. , '.. . 

--~'í:' o . ~e · enfr~ntará a la ex ti ncián futura. 

2 RAZONES oUE MIDEN EL EFECTO. 

Las razones secundarias son 

1. Razón circulante. 

2 . Pasivo circulante a capital contable y pasivos totales 

a capital. 

3. Inventarios a capital de trabajo. 

4. Valores por recibir a capital de trabajo. 

5. Paaivos a largo plazo a capital de trabajo. 



· 6. Utili.dad neta.'a capHal· contable. 

7. Ventas netas a:acti~cia fijas" 

8. ·Ventas ~~,ta.~ _a cB,P:itE31 de trebejo. 

Razón circulante:· 
.··:··· 

: .. ','. ·-~-:~·.:'.·: {:.''. / .. ,-~~_<,:,.;_~;'<':.:·.' 
Esta razón:.'faci'-'lita un cuadro general de la adecua

;, - ;~- ; . ·. 
ción ·del· ·cai:i'ital'.'-i:te t'reibajo de una empresa y la capa

'·:·: . .-::.:-::.:,_} .. _··:_:_."-:'. ·' 

cida~ de cumplí~ BUS obligaciones diarias ~e pagos. 
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Esta razón na.debe c~nsidersrse aisladamente¡ la inf_g_r· 
' ' 

mación ~ue ofrece _eat~ condicionada por la calrdad de 

los ~ampanentes .Princ_ipsles de los activos circulen-

tes: cu•ntas ~cir catirar e in~entsrios. En la medida 

en que las ~ú~nta.s<pa,r:cobrar y'e:· inv:~~t~ria· púe dan -

e~t.a~lecers:~.-c.·~yri,.·Y.~4~:ª~ y :l:fq~\d~s.''{~"·f~:~ón ~·ircu-
la~t~;.cCIÍJ~~r)~~:tA.a·n:c}~ ·como medÚÍa ea'pecí fice de la -

.' calÍd~d .de ~L;n.~' '~Clmpa:t'Íía 'para cumplir ccin sua requisi-

. tos crit'i~i~nbs de operación financiera. 
1· •.. ,_ ':: 

·Fórmula 

ACTIVOS CIRCULANTES TOTALES 
PASIVOS CIRCULANTES TOTALES 

En los esfuerzas par mejorar la razón circulante, sur-

gen algunas refinamientos tales coma la PRUEBA DEL ACIDO 

que mide la cantidad total de efectiva y cuentas par co

brar _en comparación con la cantidad total de pasivas ciL 

·cu la ntes. 
ESTA TESIS NO SALl[ 
HE LA BIBLKOTECA 
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Al analizar ésta raz6n deben ccinsiderarse 3 puntos: 

1. La razón circulante· debe ~o meterse· a p;~ebas, cuail ta~ 
. , . .... ,,,'. ; ' ..... · .... · ..... · ,•. · .. - . ' -

·ti vas. Los·· coinp~r¡e,ntes' pri ric.ipal~s,;dr;'<·~o13 : 13cu v_os 

circulantes 'ci:~~n~~~ p~r c~brar.'.:~;; 1~8'.e~·*;,T~.1~~>. 
ben eiíalua;se' Buidadosa~ente. a fi'n· de.;éléterminei~ BU 

-: ·· ... _:; '.,. '>:;.:..:>>:::·/;-'·: .,. ' . . ': ,. :···' .,, ... ~·.;:'.>.::,'.,,',_:::··:~ _._·:.; ' .. 

de-

cal1,dacl; 0 _de_no ser así, el valor d~;úi\rei,z6n puede -

ser 'e'qu,J.'v1;ich; ¡ __ , < •< 
; . -~- -

- - :-,· .. '.·,,:;_::·_.:· 
'i ., -·- .' ' 

2~ La raz6.n está sometida a la influen~ia "de ',otras fuer-
. . . - . 

zas .financieras que pueden reducirle o e:)..evarla ·drás-

ticamente •de un día pare otro. 

. . . 
-.", 

3. La raz6~ d~'2'a ~ debe abandonaise~c~~~·n~~ma fle~i-
.· - ~ - ' ' : ' 

ble y ~~r1y~pi~nte '. 
'_ ·:·' .. ·,"., .><" ' 

Cada empresa· .t·i ene:. sus problemas 
_-. _ _.--,;:.- ~- -_ 

e;l nÍ::on&,eni~ri,tes, que BB refle j13n_,:n/;f'.orma es pe ÓÍ fi CB; 

por' eÜii pu'eile :Í:-esultar perfec,teimerite una raz6n cuyo 
· .... _ .. ,· .. t.;·: .. ·--«.'; _:· ' 

resültado'aea 1.5 o bien de 3.5, dependiendo del va-

lor. c·~racteristico en una línea determinada de activi-

dad empresarial. 

Pasivos circulantes a capital contable y pasivos totales 

a capital contable. 

La participaci6n relativa de los acreedores en una empr~ 

se, condiciona la libertad de operaci6n de la misma, en -

contraste con la de los propietarios. 
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La comp~flÍa que .°ti ene una. raz6n que i·~di d~. ~~~dº¡Jci;Ú~f6~ 
fuerte de l~spr~pietarios, ~l~frúta de:llb~:ft~d.\relati 

:::::-;~:jit:~;¡i~;i::"::~::~:,~~1~il~iií1í;E~!~:::;: 
deúd~' ~'~ri;".:i1t'8a·,, la. admini straci 6n' d~be 'aer·.·más aprensi-

--, '-" ·. ~ .,-•, . 
~s y;puede~ve~s~ impelida por BUS ~~·;~~d.Or

0

BS a 

otros 'c'úrecs de acci6ri; 
'. ~ \-::. ·. \ ~.-- ' . 

tomar -

Desde el JG~:·: de vista del tiempo, la razán de pasivos 

totales<· f'éap.ital contable tiene su riesgo particular -

que consiste en ser más exacta respecto de los requLs~ 
·:··_ .. · .. , 

t~s.de'rieego y pago. 

F6rmúla:' PASIVOS CIRCULANTES 

CAPITAL CONTABLE 

Pasivos totales a capital contable. 

En relaci6n a la raz6n anterior, se añaden los pasivos a 
largo plazo al valor de los pasivos circulantes, a fin de 

obtener la deuda total de la compañía, que entonces se -

divide entre el capital contable. 

Estas razones miden la libertad de acción de la adminis

tración poniendo en contraste la participaci6n de los 

propietarios en su negocio 

nas y negocios ajenas a él. 

can los intereses de pers.!2.. 
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Una .compafÍ,ía._~u~. camina Elobre ,hielo delgado (paga con lenti

tud a sus ~~ti~~~dc;~~>-~~n d~udaa grandea y extendidaa en 
' : ' ' ' ' . ."' . : -. ,' . ' . ~ \ " . .. . ,. . 

diatint'o6'. m~ci'd~)/'~;a~··~~~;.b~-·;esistencia para tolerar revea es 
' •; · _ • ; ·., »-::'','i)~}·f.~·~ir :\~{·~·~··;.;;~/~\(,f;·:~4:::.~·~'.j<.~·--i~~·~\ _· ·, 

repentinos~y~severos~~Su~capacidad de existir y funcionar se 
. ~:>:.· ··:·:·:: ).~(:~~-::.'.~i:~:-;~':J:f;;;rt~::tft;.f·S:>~:i~~~,~:-~:l:f.:::' .< :.·_ ·· ··, 

ve~limitada¿con~frecuencia por la gracia otorgada por acree-
·.-.-:·.. ! ,. -<·~- -:.~!,;,;~~~·-:~~:~-~:~;;:;.~é~?~::~1~~f ::~r~:x·\~t?f!:.i{ 2_:-·f : 

dor'B'e. co.mprensi\ío_sij\yi¡'·c1e.mentes, cuya satisfacción depende mu-
.·· -~--~- :· :·_.:,_· __ '/ ·_\S:-F~~~~~;f:~~:-~fo:)i~it\:i;~:§~J~SWJ~1·:; t¡ '. _: :_. , 

cho •en .uns'(produc_ci·o· "' ni·nterr_umpida, ventas continuas y cobros 
'." ·- <. ::··:>\·"~.~-~:!;~· . . '\L·· 

reales·: ''r· 
. -{.~--~·~, ·' '.!'>. '" ",. 

A menuyc :::F~:~J;~~,~~k.~;a;~fi!;~~~f,i~'.l~J;,~~·~:R:i;~~';~~~tu~g~1a __ · de. excesos en 
sctiv id.~d.cy~ei;7,isl/~(~~atai:I·• ~e;'.•re~Cizar:-, demasiado con el capJ. 

:::,::::~it1~l~~Y,}!~:' ::':~:::~: ~::::: :f : ::: :::: ::: ::::. ::: . 
¡-,,·, 

Sin·- e·mbargo, ·._:-..si ._aparece una dificultad inesperada, habrá po-

cos< 'ré;c·~~-s~~· .en spo yo de la compafi!a. 
':.'·. 

In~~nt'a~i~' ~ capital de traba 1o. 

·El :capital- de trabajo representa el margen de protección que 

exiate 'en una compafiís para el pago de las deudas circulantes, 

en el caso de ocurrir reducciones en el valor de los s~~ivos-

. fijos o la necesidad _de desv_ia_r.:_los:fondos'_circulantes hacia 

activos fijos. Como el inve11tar.io\su_é.~e"'eerun elemento muy -

grande e importante en ~a c~mp~~~i~"1·6~" del capital de trabajo 

:. :::, .: ", ::: : : : ~:: ::,f :;¡t~itr~fücji:::: :: ::: : ,: ":.:: ::: : ".:: 
dir ls dependen.cia · d~-1 capit~iJdei<trsbajo respecto al valor dg_ 

> •• ' ;',· ., • 

clarsdo de las existencias en el inventario. El primer paso pa 

ra determinar la raz6n es .calcular el capital de trabajo sus-
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trayendo loa pasivos circulantes de los activos circulantes. 

Fórmula: INVENTARIOS 

CAPITAL DE TRABAJO 

Cabe seMaler que en los libros, los valores del .inve~tario ae 

ven afectadas o sometidas a 

a muchaa causas1: obsolescencia, deteriórOs'i/i¡¡;i~ba' y prefe

rencias del consumidor par otras m~.té,:~~ft\M',:;¡:~,~.~:~'do importan

te el capital de trabaja para el· funcionamiento· de cualquier 
, . '.. ,. __ :/;~·~º~··~;~•X;~~~-~~'.~.::;·;~_'.l~~t~~:;~:<~/<.: .. : ;·. ·. ·_. · . -

campaMís y siendo el inventario;;.cun.o'2deklos,;_principsles elemen 
·. :, ·, .:-< .'.·,:::.<·~·,~·:1:;::~: ,fTY/t:f~,_-~:~./{''.i.; ·.¡i;:.-.~:·,·.; .. ~_· :·: 

tas del capital de· trabajo', .• '.csi,\'ae\\tomá::en .cúenta que está sam.!!. 
,' · .;} ··(<~::~;}.'~~'. :~.{:.?.~ :~:f~'.;~Yi~-~:~~f~\,)t:~.c .... ._< .:· ',.' 

tida a posible·a,•reducc_i:.anes;~.de':\valor.·, se comprende que se nec.!!. 
'. <.:- -:- :·: _\:: :::)':·:'.':}./:?:?~'-:) -. ,-(?~>· .. ~-;~:.-·~-~- ... :? .:··.:·.: -' 

sita· arguna medidEI PªZ:':I. 'e_atablecer la dependencia del capital 

de ·~~~~aj~ r~specto del inven~ario y es en esta medida en lo 

que ~a~~iste la rezón. 

Cuentas par cobrar a capital de trabaja. 

Mide la dependencia del capital de trabaja, respecta a las 

cuentas por cobrar. Coma el valor monetaria de las cuentas 

par cobrar.se eleva y aabrepasa can frecuencia el de 

los inventarios, de ahí la importancia de este renglón de 

activos en la estructura del capital de trabaja. 
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' . - . ' 

A fin de calcula~ esta raz.6n;~ ae ª':lman, todas lea factu-

ras pendiente a;: .letras y pagarés P~l' ~cobra\, ~riginadas 

. :: :.·,::/;FM2i~i~t~~t?i'til~' l~~i~f ~~~:!~~~.t~,:;.:;:: :' .. 
Conviene,\lex'ctúir••,de;:;·este 'cálcú1ci<~·roa/.va·1orés\•'que .·ae reci-

.• b i,f ~:ni ~:~~:~¿f '.~~~~AA~~,~~J~ift~~~~~f~~J~~~;:~~Pt~1~~~ti~~,~~;i:u·".ª:··· · c 8 n -
'.ti.í:Í.ad'""facturada_{B{Un•.clien.té;\•por~,::·_una •1 p_ieza ·de maquinaria 

•·e_x-c e~~r~·~·J~~~~.~~:~.f ;~:f~~~i~~;~i~~~'.~f {~~l~--~'~;:f ¿~~·¡~,~~·~i º s , e mp 1 e adº s 

, y directores;~.·.¡:io~,qu'e\.l.oiF,,q·ue· .• ;:interesan para fines de la r_!! 

z6~ ~on:~~~. ~-~~1'i!;"'.~~~i::;:y.:d~~~ro ::del comercio regular de la 

empresa, :i,,'~j la\~vent¿>í:i¡;;:¡si:d productos o servicios. 
' ~ ;. ' , '·, ' ,¡;·:~ ~ ,· ; .,; 

~----':{· -
··;.;' 

En la m,ay~r.··~,t;;;.·.1~:.~;~~-ªt~_:'ºª de empl'ea~a. pequeRaa y -m~ 
di anea, _no , ae),ti'en.ei';per.l!IO[lBl•¡capaci ta do.· en:· la administra-

ción de:: cr~~·1t~ :~~t~~,~~~~'~i~T-~órú'fi, mismo~ 'incluso en loa -
''. ··~>'( ·-·.~::~:~~'>f2.'.;,:~§;~:i?~/=;+,{~f(1:ik~,tc~t{::;::~:~:~ ·¡_~);:~-: -~::1~--:~-.. ~~~~;;_::,..: ~ó\' .·: <::>11-'.._;_ ,~·.1 ::: ; • 

perio·d~-~- ·,de . pr.oa.per i'da·d · ,. imil;:l'as·> cuentas·· por· .. cobrar. de 
,. . <::>.:.(':i.~:~:~:·~;.~·_::~e;~~~:~~:;y~/{;t~~~ ti:.t~~:¡_'.ff~r\'?\--.1:-~!?~;;··y_.·._.,_.· :~.· · · ·. -

esta a· organizaciones.:¿ .. . an_.:·a·,,:peligroaas pro.porciones 

::.:: ::ó '. ·:Jif ~~~~~li~f~'~,~~¡; .'r; "''"'' '' · · ,., ''" '" 
:·<-:: 

:~::::c::: 1 :::·;~~:lH~~~r~:~::: ~::e ª::p :::d: t:~r t~: de la 

número 

exagerado de" .! .. ;;;'~~f'~'~"a.;ios y· prop 1 etarios piensan 
'-.¿:__,;_-.···· .. ,;,,,, . 

que no 

puede perder~e n~~~ en cerrar tratos con hombres que pa-

recen honrados y es frecuente que las pequeRas compa~laa 

tomen sue decisiones sobre bases de ensayo y error. 
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'"·:. '·, 

Si se toma en cuenta 'que lo.s'5c~iterici~ ii'i:í~~ o nada pro-

f'esionsles de· crédito:so~\:¡n:o:·~~:'iaa~·f~~tores del nivel 
· ... -.- __ ,'.: ... . ' : .. :.;_~·:·>··· :; ... : .. ~: P::-,::·.:.··.:r:.-.'.·_;; ~:.e····>-/:/'. ...... >.· .. ·.,,~ : : ·. · · 

de las. cuentas'_,'po.r: •. co.Í:ira1i";q·u·é :no· .• ti.en·e · ·:, pre_cedente, no 
·_ ·: • • • : :··:. :·····~:.1• ~;~·~~.~/!{. '.~;-~:~:,; .. ~~-1.)<rt>;J~~'\~h;t;_~:~·;Jt;/~:;"<:/i· ·:·;:, :-· .. _; 

puede hacerse:,,cEiso'0:omiso:¡; .. de.L;-;impsc_to -,:de ·las cuentas por 
-. . · . ~ .>~-· :_t .. ~ :.(/~F:~.:{:_~~·~,·h:~1~1t;;·:.;~.\:;¡;_~·~.;-~:¿~~-f~Y:~·.</~:::-~:;·~[~;f~:,::'./~><:-.··~-~. ce brsr :_ en::•e·l·:;eatLidior::dé:;:c·ualqui er'ieimp'resa. 

"º· ~·~\.,¡~· , '.:.~'; , .. • {~Í':}fftr~~;~:r· 

0·"~ 'o,~:~J;,;,~:¡,;¡,,¡,~;,,"'jl~rN~~"tii~,~f 0 '· '·· mhm•• ' 
determinart.la;• m'édida :·cen_•¡q'úe:;"el'.:.cap ita l: de trabajo dep en 

de -~<:w·~R~~:?Btt~~;~t~~~~~;~~"~;?.¿:f ~;;;"¡:,·~;~~:~;~~~o'~ve ~ª i ó n de é a t: s 
en ef'e'ctivo'\::a •:un.fr,i.tmó!.i'aatis.f'ac.t'orio'.<:·' En , la apreciación 

.. · .. ~ .. ~ ... ~ ... ~· <.,~i;.~:~2~t"~7~~h::~;¿~jf!;~~::~.;r~ .. #~~/~:~f\;'./:~:,~~~~:.'_·.:{~i~~;::·-}sf;~:_;·:·· iJ.~< ;:~~~", ,:: · " 
f' i nal•.'de;;esta ·•rszon}deben •tomarse.''.en,:-:cuenta varias cona,!. 

deraci\;~~ 9; ~~b:¿~~;i);'fr~~,. ·e~:t;:· 1:~~ que: f'i guran : 
·;;·~;=;~':.;: , ~ · .•::i~r~, rn.;- ~ 

>.···,,},~· -¿;~'/.~~(~{f: \·./.~ .... ·', .-: 
-~~:';··~~ >: 

1. ¿cGántfieí'.. v.entas: por d!a están pendientes en la !'echa 

i:le.'cí.é.r''í:-e:del· estado ·y qué promedio de cobro tiene la 
. ' ' . 

. e~;;;·e·s~?. 

'•: 

2. lQÚ~ política de venta hay en cada empresa? lCómo aon 

les del ramo? 

3. is~ tiene•·un porcentaje importante de deudas concentra

do en unaa cuantas cuentas o se tiene el riesgo distr.!_ 

bu!do entre muchas cuentas? 

En cu~lquiera de los casos, los perjuicios potencialei al 

capital de trabajo, causados por la lentitud o lea can-

celaciones de las cuentas por cobrar depende en gran me-

dids de lea circunstancias en las que ae encuentre cada 
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empresa y de la po11tica seguida en lo relativo .al cré

cito y a la cobranza. 

Pasivos a largo plazo a capital de trbaJo. 

En general, las compa~!as recurren a préstamos a largo -

plazo con el objeto de agregar nuevos fondos a su defi- -

ciente capital de trabajo, pera sel dar tiempo s la nego-

ciación _de gene.rar utilidades y restaurar el equilibrio 

financiero~ Eata razón mide tres aspectos especlficos : 

1 •. Indice-~~· se ha utilizado el crédito s largo plazo P.!!. 

ra ·~~fin.principal, el robustecimiento del capitel de 

trabajo. 

.) ··.··~.-:~.·--~:-~---<.-

~: ::::::t:~e1::t~~:~r:·~N:-:,~c;~~,tL~:;ª::P::::ª h:u:e:::~-
voa fljos,·s1b;~g8·d/d.iv{de~dos, o el encubrimiento de 

pérdi~af!, ~o~tl~u-~~: :iri.ope~aÍ::ione~ • 
. ·_\:;-.' :'. __ -_ -~ ;-~~: - ,:· . -

-_ '-----

2. Indica· lá -_~o-sit:Íilidsd de financiamiento futuro a largo 

pla~ri pe~ la empresa. 

Un porcentaje alto significa que la empresa ha agotado 

o se aproxima al limite de esta forma de adeudo. 

Recíprocamente, la ausencia de créditos a largo plazo 

o un porcentaje muy bajo de esta razón, indican el -

posible acceso a financiamientos a largo plazo, si se 



considera q~e la compañía cuenta con loe activos 

del tipo que normalmente se requieren pera garan

.tizar préstamos. 

3. Se dirige la. atención e la ex'i~tenci~,.d~ ~réditos 
... , .. 

a largo plazo como: tales_, ( ª.~náda-a· Úié•razonee 

de <;1deudoa indica : lás .. ~ .• ~chJaréic{~es de los. crédi-
. -,~-. ·_. ,,"': . . , . : .... -

toe· a carta y -larga _plaza_. 

Fórmula 

DE TRABAJO 
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En loa pasivas.' a ·.la.rga' plaza van_ incluí da~ ·loa c:t;édi toa 
. · . ._", -. 

intermedias ccima /pr~'!hmoe es 2 o .3,: ... ño~ .E! t,iipotecas. so-
~·, ... : ·, .. ¡ < 

br e bienes ~~~í;~:~(/~f· '_.,~\e:2tª':~u~:til1,e~~-i:h~~g~~~·H:i·~ió;0r:f.~-~~cj~r._-
qu e cuelquiei:••parte: de':·:estae :abl'i'gac1ones:é.a.ylarg'a<.plazo; 

- ... __ ·_-.· .. _ :: · ', \ __ ,-,,;~:· .. :;;;~1.;_,..·~·;_~(.>-:·:·.;~_,.;~'-.ú:-.::<·~·~::~_:/~~iH~;;~(:'.:~1~Ji4-::f~r::.~~:··Vh~:v<:.?~:s~: .. \ :;','< ·:._. :_. -
venci_dae,· de~t.ro/ci'~·~ 'año ési guiente.¡a·:.la;;.f'.echa e del : .. balance; 

._·- ::. : 1, '., ' ".· {y~,f>{·}:~·{/·.·· \·~:-~\~~7::~~~:~·-_'.;_~:'.t,5~·~·-tff::~,_~{'.{~/j·~~~g_.'.;~~IJ~\-:'\~'.,~':·.·.-.-.· .· .· -.- -" 
debe contarse ;entre ::,i·oa·.: .... ~.á.ei,~:º:ª'. ci rc'ula'ntee<.der l,a. campa-

- ·-:'.:i-~}_:_:,_E.'.-_;·'., _ ~,-~ ---~·:\ - ··. --, <:>· 
ñía. ,, , ~;:,•:j;:·:' .. 

. >::'."~ •.-.~ .. ·,· 

Le ca~JJ,ª~.iap'ued~· encontrar en el f'inanciamiénta a larga 

pla~o ;·~·r{e'. ·~y'ud.a valiosísima para lograr su regresa e la 

liquid;~. Pera le respuesta na es ten sólo el dinero. 

Na deben contraerse campramisoe de crédito e menas que -

ae haya reconocido le causa básica de las deficiencias 

en el capital de trabajo y se haya iTituida un programa 



correctiva a. a .merías _'qú~. el, fineiÍcia,;;i·enta· tenga cama ab

jeÚ va genera;_ tan'ci[J~· ~'üé cúb~an' la~, P.~gCI~ ,del _adeuda, 

par mediCI d~·•meJ~i~a::~:~P~,~~~,z~~- de utÚÍ.i:!eií:Í'ea, puea .tanta 

el cepit~l.. ~._¡jin¡j<i,d;irte:~~~-~.aj:de:;'ti_u~'.iqíúé~;'c:~édita ·de es-
. ~ . . ~ ' : : ,;. . . -

ta especie del:Jek i:éintiigrl:íraé~} :/ ' ' 
'·. :·:· .. :;_1; • :;;•:"t,:,- ~: ·,:.'.·)_;<~.-: ,. ' . -- -·-

· .:::: .. .:'t?,· 
'r~, w.,. \ '• ·.• ,,.-, ·,• "'·'-:-·.'.• '.·.·'e 

La· c~~p~ñ~;a/p'.e~~~fq~;,~;~~i~~1fü''.~-°:~ ~?eh ~.~; ~9,~~z .~e· reu~nir 
muc_ha .•.·C:.ªP.~ t~~(~ue~aXy. ~~peri111e11~~.aaimia~a dipcultades -

p ~r.ª ··r~ ri;~~~ .. ~·~,f ·;)1~;~;;t;~;;~:§~~~-~·fa~-~/H~-~-l~e~-~:-:F~U~~:ª ··p•~·é ªte-

ma a. 'É.~ -general'.ilas:•.;reatr'iccianea•:de un negocia deben de 
~~:}':;<-¡:;·~.~~ .. ~~-~~{~~~/~&fr~:i:~::~·:t~~;:~~1¡~·--~",:,~_:;··: :/·-~ -~~-_-.' .;·:'':~. ;:~---,\'~,J.~.~->-·.:\:.:- . . J ·. .·· -

r ivarae de sus ganancias;:· et fin '_de :-:e:vi t·ar{;'.el\aga tamienta-

:::::.:i~r~~l1'lt~i~J~1~if~~~E~:tJ·~:·~:::::::::::: 
lugar de. carregiriós/ l~s ac~~tuarfa;. 

Al considerar ·1a 'importancia ·.Cie' ,la _razón. de pasivas a. -

larga plaza a csp-ital de trabaja, _debe· tenerse siempre -

presente que, a menas que el financiamlent-a actual: s lar

ga plaza pueda restituirse, di~ha capital de trabaja ter-

minará seguramente par agotarse. 

Utilida~ neta a capital cantable. 

Mide las rendimientos de la utilidad sabre la inversión -

la· reca.¡;p,en~-Él:>,de:'.asumir las riesgos de ser propietaria • 
. ·,' " 

El hamb~~~i:le'negacias na suele emprender ls peligrase ta-

rea .~e· ap~rar ·;_fl-u propia compañia a menea que tenga moti-

BB 



~' ' 

VDS para pensar qu,e ;!iÚJ Vi f;!U,B eafu~rzos /se yerán 
' ... ~ ' . 

en fema d~.uUlidadeéi, '.:~,~.~~~-~.·A;~~-c~,~~'~-~,~;~\~.;M
1

~p}f.~r~ 
se para ·el ··crecimiento:,futuro:iá i·::•'.no';comp lamenta S.s_u·•.capi 

·. ·. · :··: .' · '-~·· > .. · ,~~''·> <·~· ~~::::.,·~·;-.~~~~:{,.~.~~::.:?,~~~1 ::/ ~·\~::::. ~/:;~~}:j!:~zr;>··~ ~:;;~:·.:·:-i::<·;i~~:(,.{.AI:i.~~;::r~~·~<\/i :.;;~-'. :·. (:·. ~-:--:. 
tal· neto ipor',medio\dÉ!~'.•losi;;.ingresó"s"1~:obt"eni"dc]sf'!de~sús·,.ope .· 

·_, --~ ·: ·.· ·.~.: ,:: .~ ~~:,) -: :};. , \-~·;·;/:,~\J;:·:~~f ~-~:::;·f :~\:~=:~~;;; ·-~:1 .. ~1¡~j~-i·~?ti~{~15'?f ~::t5:t~~~;~~~f ¡;>: '.:_:·.:iz~~~:I>'.~!~-~ ~~:;-~1}-;{t);~ ~~: .\ :·::-_· '.~ 
raciones •• ·.Tampoco$,'podra•l;la"·CDm af'l:!:a•;atraer,·:mas•.·,:invers io · 

"·-e: · .. :, -~ ~ .. ;:·.~_:;)~~:~:~->:~·~:1~\~:(,~,~~~~~:~:(i(' - 'fif)f})-;,~fl. . f~~:~':~?M:.:~~~i:}\~;~f.th~:::~~~J>~}:~~i:;:{:::: :.f .. :;\,-.':·_,_ -·7 : -
ne~ 1Ú. es /in capa :.· i<hitiir . ""ndimiento'(súbstancial 

. · ·'- \;;=·:~ ... ·¡;;~~.:~-~;:f;?::~;:;:; :;·}41~~1?:~i1::;;.. ;,*z{;r.~rfi;}i}~;~;:{~1i.~}.:,_-'._ .. ~~~f:.-~"~::-_:t-':··::;.-:·· ; 
de"·.1ás· .. ,,inversiones 0:actuales.1,:y.,. pasadaa·,,,:_o ::por .. : .. 10: me~os ·; • 

.. - ~: · -.. -: .~-'-_:·;~ .. ·:; ·;f~~·;~;:\~~if?'.i~~~-:fr~ :;.:~;_gf~:'1> ::~~tr)~\~~\:~-~\t:>·;:-::~~:(~: ~: .. -_, · · · ., , :> ;· 
prosp ec.toi>'fde~;ú t ili"da'desf futuras'::•: :s_in· embargo', Yes~; pr'eél,. 

sCl'to~~~';:kB,;~7~~~6:;;~¡f~B~~:t:~':'.:'j:~:~Ó:n···~~ ·utilidad neta~ á' ··cap i~ 
tal contable~~~sYun~'medida secundaria. Debe observarse 

que la .. Í:'¿'~;~·f~;~~'~i·~b~~ita1 de una empresa puede tener el 

. a's'pei¡:~i:i_\:_~e)ll'n\•':i-endimiento sensacional, creando una impre

~ión m1.iy 'equ1voca de éxito. 

Fórníuiá: UTILIDADES OEPUES DE IMPUESTOS 
CAPITAL CONTABLE 

La ·.medida :de· las utilidades en relación con el capital -

contabl'!!·~. o·.·, s~s .el rendimiento de la inversión, reviste 

impoitai{ci1{'~0~0 incentivo para los propietarios ( accio-
, - - - ! .. : ' - .'. ' , • ·~- . ' . .-

~ i s~as,';;eio'.fi~~,,CI 'pro'pi~·tario individual ) y como medio de 

:}:~i;f i~t{~¿~&~t:::: '.º :~:::: ::.:: .. : 0 ::·: :: : '" '. ::. ,.,_ 

;.,1~~~d~lneg~éio. 
~\) 

'· '-:·-. 

Cuando ~as posiciones de efectivo y la liquidez son ade-

cuad•s, normalmente se pagan dividendos a los accionistas, 

89 
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. . 

sin embargo, la. adm~~ istra~i6~ ~e~~ sdr .· prÜclente. en la 

diatribuci.ón .de ijá'n~~·cies ,, 'p~~EÍ~E!s ~prE!'~:i's~: ;~tener din~ 

-;-:;-; 

'·.· !/,6~.~~:~~1,:·~· reqlJiÍfren';'de 

'A··menuda .les 
-~-:~' " . 
medida·que ª!!!. 

···.·.· J11 en .. 1~ª 'álca~cea de .. ª,~.ªvc~·p1;1~~ii~,~·~~~;~;~iHJMAaca:r;.~ª in tra-
duce ión de nuevas praduct·aa·;·'.•;aperture;-.de1;•nu·evas. meres--

-. . . . . -. ; : .. · _.,· y-~/·.·:~~,..;·;:j:¡;0.::¿;~t:;)fN·4 .. :.-;~~'l,;/~·~~~t~\::;;.f,~·::'.> · ,':'.-:::'-" ~ .... ·. -
do.a, edqUisic i'ón de •nuevas~•:p larit'sa:•t:c1te1}.i:liiáárralla 'de ·-:-

. · _ .. . ."' .· ·._··~-:'.·.,:~· ::~/ :~:;_::~.:~:r:~/:~t?,:f4fii~~-~~~{~\~~-;~{~'.~~~l~:::~}~:t,·::;ii~~.~-:J/N~ ... /~ .. :\. -;~:.,· '. 
les instalaciones ectusles~-::i;·;,•:Erí::;i::smbi"i:J¡''· · · aé;'negocias 

... =~ .. ~:-, :::)_,:,·>t:,~.;-;-};;~:~/. -{~~1~~1-0;tY?.~~.~~~,;~~~~'.:d -,:_. ~:]i, ~-_,;· ~ · • 

·n·ecesitan nuév·a capital:";par.e5,!.cubr.ir1,c•gr.ev . p rdidas de a-

P e rae: i a n es ~·· .·.q ~·e. ~~~:~;~~~,~-~~;~~i}{J~:~s~~~~~~:~~~~~~t~tf ~~r;~¡;·P ~ nt 0 

en· .que se · ven'.csmenszeidas·c,;par;:.s·eve.rss·•~restr.iccianes. 
· : :~::: ·-~::. ::~.: :_,-~:;.:::·.;·--~~::_.;~·;·_,~·i?~/ii~::·t~.~:-'~~:W~,t~Ij;f~:;·~%:"~-.-f~}.;~-;i:_~~~,~:·~:~;:~/~~:/~.-:)-~í~~~~~p{?;(,:~~~W '.: ··r..·: -:· : 
Naturalmente, 'el';' cap i.te l; :se'.:: a trae 'i.con-¡,mas<f.eci l i'd ad cuando 

· ·. ~ :: ~T : : .. ~.-,~~-:.: (;:~);'{:r:', ~·:~~~~{{?:::.:~~:N~:;}'~i{a~.-~H~.?~} :'. -:~/ -~ .\;'.~)· ,:~·(;i~·: ~~):~-~} ;:.~~i,{~ ~;;/::~·r?:r -~ :\ · ~-; _ '- , 
haÍJ' ·re"gistros::1'c'ampTciba·tor iasYde':;rerií:f.¡,iri ientás de utilidad -

\.-:: . · ,_ -~·.-- ._: r:~ ::-\> .. /t>~:~:~ -,.¡_~~? ~:~~:::i:'k&~-::21;:~~::~~i:~9;~;~f .1~~ r .. -~s-;"::·-:_i;\~?.)l t~;:;~F;\~.;~ · :i~:/:<:>~~---- · :-. · · 
· a·abre···eL'.capi:talil,n'et'a·:.:y/\.írle, peu'ta"irntable·c1da de µegos de 
.. ';. -~ .. ·~~~>'t:~:~<-;:~: .. ·:~~I:-~'..~:rf;~~Y~~ SJ:r)~\T-.:_·;·J /{·~ \i;::::.';·. "·>·-~;::_'.'. :~.;: .. ·~· .... 
~lvlden1ps;,;:e~··7~~sr:•de'·~na sei:-.i,e 'cie'{pé'r~idas y dividendos 

siii "~:~·g:El~:'('·'.<'V"}c···. '·; ·.:. ·•••··: !'. 
~- . ' '.f::':·. - . ·:~:,~:-~-- :.~·:.-".· .. :- : .•·-.-

,: . . ,',~'. ::··, ... ,' 

·. ·\ '.'. ·:. '' 
Estas cciriientarioa i~dlcan le necesidad de aplicar la re-

z6n.Sin embarga; una razón alta puede indicar utilidades 

inadecuadas, y un capLtsl neta e6n m~s inadecuado. Este 

aspecto de la razón de utilidad neta e capital cantable, 

na suelen tomarla ~n cuenta quienes piensen siempre en -

·- --~--· ----· -·--·----------------



términaG de laa propiedades más rentables, sir. conaide

rar la poaici6n de las empr~sas pequenas. 

Las flnes,de ~tiliiar est• raz6n san 
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1. Medir l~ ja~~Üa~~6~ ·~~l.rendimienta de utilidad sabre 

la inversión y 

2. Medir se.cundariame.nte, tanto la utilidad cama el capi

tal cantable. 

Ventas netas a activaa fijas. 

Se mide la eficiencia can que la empresa utiliza •us in

versiones en terrenas, planta, eq~ipa ,· mobili~.ria, .in a ti 
laciones. Además mide secundsri~mente l~ :·~cfe-~uaci6n 

re.!:!_ 

tas de propiedades y equipas. 

Fórmula VENTAS: NETAS' 

VALOR EN LÍaFÍri~ 'oE ACTIVOS FI.JOS . 

X factor 

.. ,._.,.-L<, 
Esta raz6n resulta indispensabl~ para obtener ~n entendi-

miento total deLEstada.Financiera de una campanla; sin -

esta medida sec~n~~rl~ las conclusiones sabre la sdecu.!!_ 
- - .. --. ----

. ci6n de. l~s'';·acÚvas fijas tendrlan que basarse en un s6la 

criterio·~(eictivas fijas s capital contable). 
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Como los· activos .. se' ~rÍ.Í:¡Uierén.• pera 'p:t'aniover loé pro

gresos ·de ~n~ ~ci;µ~71~~~~0~.' ~~d.i( ele: a~n;en~os en la prE_ 

ducción. o lo~::~e~:yi§itis:~~;:reduc~io'b~s.' en )os· costos o 

::::: '1~:~~~~¡it.iJ~f t~~{iti~~d¡·:::::. '.'º" ··--
En geriera1·;>l.m.':':valo:t'·a1to·d·e·1a.razón, refleja una uti-

Úz~Üióg ·~·f:ifk~~~~·,;~:~{ cii'ne~ci i:nvertido en la planta y 
' : . . . ; : ,: · ... ':~.- ' .... ; ' ' .. . . . ' 

otros activos•productivos o de capital. 

Ventea netas a capital de trabajo. 

Mide las exigencias sobre el capital de trabajo para·apE_ 

ysr el volumen de ventas de un negocio. El.priricipio de 

que el volumen de ventas de una compaf'lia .~~:q~i'~J;~\de',:, 

cierto '?º?.t~:t~.-· ~ap i tal de t.~ab~l°.<·~·~;·,,;;::~i{~~'.0'.z'~í,e:w~\~}~var 
se el nivel. de.•' ven.tas· en-: .relación· con~:el"\,capi·tal'.·deo'ltraba-

. . ·: ~: .. ; . ~: .~ .. ~ ~~.·:::\:··~~;~;~·:·.~' :~;:::._:. :','~:.-::· .. é::·.: !~ :·!:'.~:!L;;·~~:;.>~ ·,~,~: .. ";::~i~::~; f·~~~{;~:·D~~: ~; Z}H~~~·;X ... :);":·5 .''._:~/~:~:·. .·:: ~ 
jo exi atente' :iaumentan ;:,·las.•/, di.f icú1·tades/que···experimenta la 
, " ... ·,. ·-~.::~,i· .. ,:r\:~~~.·~t;t~::~1)5;r:.~j~~:'.~~~r:~;t~d~~-§~~~~~;1~~:~-~".~-~~.~~:\\{Z~:/:E:::::1;_:~<: ':\ '.;~.;~· - ·. 
empresa·,-para'.;:•sa.ti'sface.rY-.a."sus:'acreedores ;comerciales y ba.!!. 

... -... :. '.:~:~.~- :.::··}·P:·~;_:~~:~~t7·~¡;~~~.{{~¿;~~~:~i;~~Yi~1(iJ~~;~·~::-~'.~;:~·Z:'.;Y.;¡~~ _;;;(;~~y;;_ .. ·:~~--·... -~ -. 
carios, ~>.s.1.f1Jdeja.r,::Cde:;.cumplir •con··. sus obligaci anee de nó-

i.:':·'.·~·/?:~--.: ::/~r:,{{.fÚí:;:.ti~-~~f.~~1~tr~::;~~~::;¡;t:_',~~>.::<>< .~ .. > <' ·. :_· _ ..:_: · 
miné, ·imfl_Liíú1.to.~}~v"e,t.~e,i;;i·:d_~':.tipo<'regular: En los casos que 

; i ,' ~ ' -- , 

la ~azil~ µ·ree'erite: vaip·~!'!ª" a'ltoa. indica de manera clara -
1 ,. '" •• , • '::. ·--~-·.-·.'' - ,. 

defii::i~:ncr_B'~ .en. :e1:;~~;~ital de trabajo. 

Fórmula: VENTAS NETAS 
CAPITAL DE TRABA~O X factor 



. . - ·. ; 
• • ' ' •• ..- + 

Esta razón tierie '~í carácter ~e ~enefi~io g~atuitÓ, ';... 

debido a, qu~, P;,~dUce p'oca info;macii'in nueva sobre la 
·.·:, .::' ·,.:· ,_..·.·.'.-. 

ade·cuaci6~' de l.':!ª :,~entes,' pue'~, ést,as pueden medir en-

contra'st'e' co'ri': :. 

,:: 

·:;, ;-· 

1. Capital c~nt~ble~ 

2. utiúcf~ci rÍéta. 
:,t;". ..~. : ··: 

3. Activas njoa: 

4~ .Cuent~a por cobrar. 

5. Inventarios. 

Del 'mismci modo, el capital de trabajo se evalúa y exa

mina a conciencia por medio de : 

1. Deuda a largo plazo. 

2. Inventar.ios· •. 
- . . . - . 

3. Cu~ntas po/cobrar. 

4. Raz6n ~i.rciulante. 
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Sin embar~o, a peaar de la tendencia de esta razón a -

confirmar máa que a descubrir, es un instrumento de Pª.!:. 

ticulai valor, porque como medida simultánea de las ve~ 

tas y del capital de trabajo, sirve para acentuar la n~ 

cesidad de fondos de operación como apoyo en la consec~ 

ción. del objetivo de ventas de la comps~ia. 



CAPITULO V 

PLANEACION FINANCIERA 
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, : , . . ' 

. : ·. . ->>-.;:, ..... ·« ,·, -.: . -- - .:... . - - . - '. 
La :ad'minist,raéfón;.f.inanciera •busce, a tra,vés de ·1'a_cibtención 

y ,utÚizaclón ci¡¡ · ibS: ie-~ursoéi económi~os, maxi~izar el vS:--

.· ::~:~í~~~i~i~itii~¡~~~;~;~~~~~~·~r~~~~~t~;:~::::::: 
sul tádos\:.diú!eádoéo~\(nórm·almente''•n i vel >'~~ :-,;{~ i: idades) ~ 

. '', :,, ••.•. , ~;;0~:[j~~;(Jliit'\~{~l]~~~i'\{~~¡~~¡f d\~~]{?: ,'·•·.·· 
• El're,~liz~l'\un\'E!.~álisi~/de,~all,ado de lo que es planeación finan 

: ::;t r~~t~ii~~~~~ll~~::::. ;·::::·:,,:,,: :. :: · ,:· .:::· ::::::: 
•.riode' i~'v~~tl'ga~iª~ es' comprender lo que la información finan

cier'e\·r·~·~ds 'a'1~' administración, Únicamente analizaré los si,. 

guient~~ ~~~ios : 

Pu~~º de~equilibrio. 

Apslancamie~to operativo; 

Apsláncamientc financiero • 

• Apalancamiento total~ 

V.I PUNTO•DE EQUILIBRIO. 

Definido en términos sencillos, las utilidades son la -

diferencia entre los ingresos ~ los costos y gastos. El 

Estado de Resultados indica lee utilidades o ganan--

ciae obtenidas que han sido producidas a partir de un -

volúmen concreto de ventee en un periodo de tiempo de-
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terminado. 

"5i los costos csmbis~sn en proporci6n s lss·utilida-
·.-... · ·: ,_.:1. . 

des 6 si éstas, .eri rélaci6rÍ ·a'los:'i::ostos .6 a los ingr.!!, 

sos se modiÚi::ese~'i':ia<e~~tí:i'm!Epde la~ ,utilidades re--
' ~":--.<,-~; -· "' , •' ; ·¡~.-~., ... \ 

. ""''~o'~~;~,;~iÍii!~i.~~j{t~ e 
·.Na: todos:';.1os\);costos/csmbian"ali: mismo r.itmo y del mismo 
· . : ·_: i<: :.: ,~_.,:::·: )\_:~:!~<<:~~:;! :}~}V}:~t~\S:.;·.:fH.1'.;~;~t~lX:>:,f.·~<--'~1r:;.~_:: ·>}~C .. : :"' 
modd~~ Nl~tampocofcadaG•lemento~del costo .es afectado -

' pai·~a ~r~~~~~,:~·;::I~JJ'!~~~i~·~l!'~~'._~~·do. :,Es. decir, el coa-
:-. --. ~- -,·:.e} ... H:;:>~~-.:~;·.\.~~'.;~~-~-:,~~~?'.·~~Ei.'.-hl~f.'~(~~!·~-:~i~~:·'..;~;l.~:~;-"h~Ji -

to. de .·la imano: de:; obra;;·~; no•;:tiene ::reper'i::uciones sobre · 1a 
.:··-\ ... :-~~--~::."-: '.~t~~;->~~-~?-fA,~r~~~~:;J·rr11;t~:~yj~.tI~~):~,~j~:'.~~~~¡-~'.-;~~:'.~~> :~----~~¡:\.\·_:,:: ·,~--. ·.· .--... . . , 

depreclacionJdebuna~maquins¡~el~volumen deJproduccion -
: • '. ?_:-::: ·:~:;_::~_'·<'.~~~·~:\~·;:·.:.;:~/{.3(~~Ji<~:~.:~~:~~'.·t~1/trf:~t~3!~~:~\{~~~ .. ~-JJ~·~,~-v~~:t:, ::~;:;;:.;,~r-;·~<< :'.:·: i;. :· .··,· ,,. ... : -~ ,': ·_.·:_ .· · ... :'. · . :· ... 

6 vents~estFactor1cambiante~del~costo~deilaimanocde~obra. 
'· .. · '" ·, -:: :9: .. ~~~~ :r)u!~::;~ Z·:~;~::~;}i~ '."~~~'.~-~f r~~;;;~: ~ ~:~~~-~~¡ ~,;:··fi?fti:~t(;':x.-~[:5;~b~:~-~~::1;;~: ;.;}~;;·~,~ · ·_.;:: :~ ~, ;; . \-~-.<··. ·~ · ·:.: ~~ 

~~i6 los,gásto~~de;deprecia~ion~contiriuárijdesarrollando~ 

s:é.'.~,~N~~i~~~f ;:~~~10~f ];~;~~~~~f!~~,E~t~t~K~~H~~B;f ~~.~r&~~~~~:,~~s~~b·~fr: 
.to.c·.de {1v.olume_n .• ~de/ P.rod,úccJon,tq u.e;,v,arí B) en; de.terminada.· prJl 

.. , ·". -~'(~-:<~~<:~,j;'.~~-;~-:T· -J:j~t~~::·~ .. ~::..~r::~::~~~Y~~r~1':i~?.~r:~}~:.~;~;:f~~·-(.::~:.(>:-/;.',.~ ~ :·:: .. <· : > .. :.« :._. :~.-~·::: .. :... .-. . : ·_ .. -.. ·. · , 

'po re i 6 ri ,ciJ n ''él;,~·t iempcf';--:,.'c.Sei:Ct'rá'tá '·de·,, u'n : coa to . varia ble'; ·.:. 

,,,;,:::i:i~!I*I~:~~;¡,~~ ,. "" , .... "'º 'º"·" ,;,~ 
·<:_·. ) >~ <;:_ ' .. ;·- '".<.-''_:~·::_:_. -

, Cuan.do se ~xám'ina el comportamiento de los costos y el -

~ocÍ~ ~n.~cu~ ~atas. varian y las utilidades con el volúmen 

.de_ ventea, a fin de que la Direcci6n de la empresa pueda -

anali~ar ciertos pron6stlcos para la planificaci6n de 

G. Vel~~quez Maatretta, A.Castro Msrtinez, C. Nolaaco Guti! 

rrez. Técnlcsa de Administraci6n de la Producci6n, Ed.Limusa 

Méx., 1983, P. 109. 

r '~ ,. 
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las utilidades., :·se puede utlliZa'r ·una técnica que .ae llama: 

Análiais·de~ostofE!-VDlÚ~~~'.'.~tilida~ea. Surge entonces el 

llar¡iadb Siat~~~ d~ EqJlilb~i'a, má~ que como utilidad mar
;· .. '. .-:.-,_._·. J,,~'.'~',;~~-1'..>;:f~,::'.-_'i'.).~{r;~:.·~/:~:.;>:~:;._·::;:~:.:\"· _:, 
·ginal . de:: eata>técni,cs ;:i::coma.•ineitrumento fundamental para 

1 ~·:/p,1~11ª.~fi;,M~.~~~~;~Z~~);g~\;iid~des, toma de decisiones y ra-

so lu'c i'ón,, de '''Problemas;, 

· ;;·sr;M~j~1I:r · \%·r· · 
.'.'.El' analiais<; de equilibrio (PE), es un método -

:: · .: t"~t~~~l~~~rn,: ;:!:::::·:::·, :::.::·: :::: ,: :. ·::: :: .. 
costos .~X'.~~;iri:!~.ci 'J los diferentes volúmenes de praduc-

cién. y:ventaei 11 /c·1s)~ 
;'; ·:- , ' 

,- '· ::'.: - ·:_ ~,'... -_ -
-, .,._-, :·.~-. ;., ,·_ ._,.-, :».- :·<·:.:-.:·J:::..:·,:: :· ; 

"El análisis del' piJn~o .. ci~'eq'uÍ:i.ibria es la integración del 
·.-:· .. ,·. : . :· ._ ' : ;.'·.~ -, ' 

siate~a d~·6'tiateci 'i:ÍiI'~~tci"'é'an'e'1 álgebra para efectos de 

'plane~·ci~~-,,.(\6). ·._ Se utiliza. el costea directo, ya que se 

hace ·~~a _:~epárei~Úm entre: las coa~os -'fijoa y loa vai:-ia- -

blea y .ae utiliza ~l álgebra porque a través de la ecuación 

general de la recta "y=m x+b", se van a determinar funda--

mentalmente cantidades a vender, para na ganar ni perder -

que es.en escancia la que el análisis del punto de equili

brio busca; aaimismo, busca planear las volúmenes de ven

tas para
0

abtener utilidades o preciaa de venta en merca-

das i~perfectos donde se trabaja can algún valúmen de venta 

.-dá~IJ-,.'_p·a.r~ obtener también determinadas utilidades. 

(15) G.; ~~lázquez Msstretta, Dp. cit. P.113. 

(16) Vili~'gas ~; Eduardo,. Op. Cit. P.102. 
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Para deaarrollar el análl~{s ~ei.·;unto ~e,;;quilÍbrio',' se 
. ''. ~ '.. " ' 

utilizan ecuaciones sin:iultán'~'ei.s, d[Jritlé uría de ellas ea la 

ecuaciá~ de ~e~t~~·i;· En ~}:·~'asb'. ~einé~81· la ecuación de ven 
:-,'j, ,',__-·;,'¡-, •··.• , .. -: 

tas se~li la ~i:'-d~~;da !~i/ [Jrúi'~'n 'o,' dado que si no se vende 

::n:~::i~1t·:.~::~:\}¡~::t~:o~e ~:s e::::::n v:e:e::: :::: ~ 
ventas' es 

V p • q 

Donde : 

v ventas. 

P precio del artlcul~; 

q cantidad de ünidades. 

En el caso·· de ·los c'ostos· ae ::"consicie'ra a los costos fijos 
.·. ·--: .. · :.-· '.> . . ! 

como la. ~rdenada ai o'rige.ri ¡;·pues· haya o no ventas, i ncu-
~. ·): '. 

::e 1:n ~:::::n::s,::s~~;·~:gj!F•:::~ va:::;:::e s:u::::::r::: 

ventea de los arÜcufos , 1 éstoÉr a~mentarán también. La -
,. ' '· . ·,'.,:-·--·· 

ecuaci6n de los cást~';'¡¡6t'ei'í'~a·' se convierte entonces en: 

CT CF + CÜ • 

Donde : 

CT costos totales 
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CF castas ~ijas 

CV castos variables 

Q caritidad de unidades a ~enderse. 

. \.:.:: .. 

~~ ::;:: ___ •... :i_ ~~~il~~l~f ~?¡~~~~::i:;\:: ::::::: :: .:_._._. ::::: :'.::~:::. ;~;VI 
, . " ·,~ :. :r. - -. . .. - , . , . -~ . 
;."·' '.-~":' ;(0'' ,. ··:_·· .. J:- • : ~- ••. ! : .. ·¿~::~:-~:-_;._'-~!: 

' _::._-.·:-.· .- . 
El. á~ii·isi~·: del .punta de equilibrio, part:7:Ci~ Úi _p.remis.a }':>· 
de'. ~&~?.las . ventas deben ser iguales; a _les costes P,Bra 

.. '. ·. ,•, -·· 

no ganar. ni p_erder, ea decir,• teniendo uria:.utilidad_ fllQ_. 

E,n far~a :de ecuación 

v cr. 
ó •U= V-~ CT =D. 

•u utilidad antea. de impuestos·.: 

._.·.·. '·.·; ·.. ,''' _···· · ... ·. : : . ', ,, ' 

s'ustitllyendo 'en·_,la eci.ú1ci,ón -.de :,loa ._·castos totales el va-

lor de ventas ~or ~l:coato·total (CT);.la ecuación quede: 

Despe,jando la cantfdad· (Q), queda : · 

Q CF 
.p-:-¡;v--
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. . . . 
En ~arma gréfica, el modela de punta de equilibrio se ex-

presa en la siguiente figura: 

P. 

ahora si 

(1) 

"' o .... 

V 
CT 

"' o 
c..J - ~ - - - - - - - CF 

cantidad 

V p • Q 

CT V 

V 

Q 

V 

u 

u 

CF + CV 

CF + CV 

Q 

Q 

O entances,u· =.D 

P ~~ Q '~:; CF. - CV 

··CF =o;~f~ Q - CV 

FACTOR! ZANDO: 

CF,;,Q(P 0 -CV) 

PARA DESPE.JAR Q 

CF 
Q p - cv 

Q 

Q 

punta de equilibrio 

Q 

(1) CF = U parque si la utilidad es cero, deba absorver los cos

tos fijas dados que no importa el valumen de producción. 

Siempre los tendré. 

----------~·----- -·-·---~-----------"·- --·----'-----------



INVERSA DE LA ECUACION ANTERIOR: 

Q = __ C_F_ 

P-CV 

Para ejémplifÍcar la utilizaci6n de las ecuaciones ante

riores, se presenta el siguiente ejemplo : 

La empresa ~.:vA·-i;.ú~ne<·i~o~to~ fijos por S100 ,000.00, ·. 

q.ue· ~i/v~.~~;~~ii~~.f;~~'~.~~~;i~ifh~t.a .1' ~DO, 000 de .. iápicea··.que• 
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tienen costoa"variables ~de, S1 .DO y se venden a un ·precio 

Úrj it~r' i·~ .• •: ~c~;:~~~~:.~t&~:J:~~~r;,~~if r,:~·k:tf .~ ;.~ ·: .. ~,~ ;·.~~.P,i~.e ~ · q U e ha Y 

que P~[]dU~i~· para;tra.b~p~·r. e~;'plJnt.o'de ~q~Úibrio? 1 lCua-

Íes·• s·o~: ·~:1(:{·~~~'.r'i;~~~~.~:~~·~ifri~f.~~;~t~~·es. y ventas?. 

'- ;.; .. ':- ;· .~.;~ "_:_ ... _ \; 
. " '-' : - : \ . ~ -. ,. : ! . ; ' . :.; 

Para contestar. a:el!tas•'.interrogantes, basta substituir -

los costos en .1aa f."i:1r.;;S1e;ª ·ahalizadas con anterioridad : 

Cantidad a producir 

100 000 
Q 25,000 unidades 

5.00 - 1.00 

Importe de las ventas : 

V 5 (25,000) s 125,000.00 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Importe de los costos : 

CT = 100,000 + 1 ( 25,000.00 ) s 125,000.00 

Como ya mencion6, el análisis del punto de equilibrio 

_J 
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ae utiliza para planea~ volómenea de ven~Ei para obtener 

determinadas utilidades pr~determinadaa y la f6rmula g~-

neral parte de que la~t~lidad ea 

las ventas y loa 'coeitoa .t°otale_a. 

la diferenci~ entre -

ci;'.=· -~;oa .~óa + 100 ·ººº 50 ,000 unidades ':'; -~~ªº - 1.00 

Importe de ventas : 

v = s e so,ooo, 

Importe de costos ·~ 

CT = ·100,000 + 

Utilidad· 

ventas 

·costos totales· 

Utilidad 

·s 250,000.ÓO 

50,000 ) s 150,000.00 

s 250,000.00 

150,000.00 

s 100,000.00 

Para hacer ia repreaentaci6n gr~fica del modelo de pun-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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ta de equilibrio en el eje de .las (X~, ,Be graflcan laa 

ca.ntidadea (Q) y en, el .eje de laa (Y,) '1aa.,impartea de 

vent)'la . y· ca etas .• · •se; acaa.tu.mbr,a >ae.fi alar:~·una 'recta para

lela ~l ~je/d~·;l~~.,(X) ;'indicancicl'i:iue,:cuáiquiera de esca 

va1únii:iiíea 'de' ~~n't~· las ~~~ª:~be ri}Ca'.rs~ÍÍ.·:C:cnetantes cama 

'se r pr~senta ;e:n 'la Eilgúlenté flgL'r~. 

250 

200 c.T. 

150 1~.-,,,-'.'.'.'-:-:?!_-=:""".'.=::==:=::~~-=~~--;P.E. 100 C.F. 

50 

o 
10 20 30 i.o· so· fil.· 

' _. . ~ . - - ; ~ 

: :,:::• ::•::: ,:; e;j l~itt{{~i~0: ~: T '.:' :: :•::::.' ::•: ,::: 

libria hacia. la yq¡i~~da>~~ representan pérdidas y del 

punta de ~qüi'i~,~~-f?/:\~.--·_;_c.-.1 .. '.:.•.·.ª_ .. ·~{~'~ ·~e~~cha, utlli dadea. 
··:;:·.':~·., ;•--:v:t;::-~~;-.:0.-·: , , :··:-.·-~t: 

,-''-J- i'"·<. ·:~:~'~J- 'Ü"~ 

En .loa ~~.rp~~df~~\11,t~~·~'f~~~-~ªff'((l modela de .punta de equ~ 
· llbria ya n;, cci~aider~b,e:~Lli~1,úmell · de ventas cama la va-

riable_,~T~~-i~~~t)I~t~'~§.~'i'~~f,;.,~x~~taiiarrqlíe•• .. deben vender un -

de termi~~-~~'pr1Jc1Li~t.IJC:'.p~ra', ~b~ener' de termina da imparte de 

~:·~~ i~~f~~8':~~K~~~"füj'~~;~JH;5~;f :~l ::~:i ::::: ~ a: P :~t :: ~e m:: 
• . ~-'·.< - -~, '.· • : '. \ ... ' ., ·. ' ' ·'· . ' 

aiguienté ecu~c~án : 
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P=_u+c .F q+c .v. g = 1'.ªª _·~~ªª;~~g~g_°.,°::I 1 :~{25/ª.~~_> E. s· 9 • oc 

Hasta . este ,punto se he tieti'~ a~~ ¡-~~ ,~,i~ : 'boMclades .del mode __ 
.,. t ·-:.; __:., 

.lo de púnt~ d';?/q~- Íl.lbriti; /: ~'f~- :~ é'mbeÍrg~, :; · c¡;·;,;o 'todo 1?.n este 

:: : :•:.º:: :b;::~··.,~; ~:t:;.1.·_.::~.-.. -_~.;f ~!!:_t~f~:¡j;~<'~.1,f ;;;º""" ' 
~ "1\ ' '.:, ·•,:· (:.~:> ;_¡ \: . 

podemos 

. ' ~ ... ~ . . . ·: 

8) co'nsidera :_ún s _alo · producto. Cua~do se utiliza en más 

de un ' ~rodú6to, ~eberá eleborer~e Ún modelo pare cada 

produc'tÓ/ -

C) 5e olvide de considerar los costee eemifijos. 

AOn frente e estas ·11mitsclones, el modela del punto de 
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equilibrio es una harre.mienta muy' útil. en la planesci6n. 

V.2 APALANCAMIENTO OPERATIVO. 

como la 11 utiliZ.!!., 

forma de obtener ei '.gi'a.do;.cle: apaleincamiento operativo - -
- ;'·~ - ' . . , - . 

(GAO), es l~ siguie~te: 

Contribuci6n marginal = 
Utilidad antes de inte
reses e impuestos. 

··ve~taa netas-Costos variables 
Utilidad antes de intereses 
e 'impuestos. 

Dentro de los supues~~~ báiicos'del Grado de Apelencemien

to Operativo, ·eet.á'-'.'eí':;~~risid.ersr determinado nivel de 

costos Fijos ·~hni'o.,i~J~;isbles. Para comprender su utiliz.!!.. 
, .. . ¡-- ... ..-;~.il/:'/"!'"'.~·-:. ~:;.:::. ~:::.·. 

cien se presents•el siguiente ejemplo 

• f -~:- ~ f~:t1: .. ~f ¡~iF ::·~:·~· 
(17) .. Ven HOrne~~Jsmee~C~, Finsncisl msnegement And Policy, Prentice 

·- _· _>--: .:_ ,_;-\5·.Y?~·;r,~~T~--v~~-\:~~::.~r-~, 
Hall,, I,n.c·~;,;/,,lie.e:.d~ Englewood Cliffs.N.J. 1977 P. 718 

( 1 B) • s'~i.ghán ,<. F;ugene.:'.F ~ y• Psppas, Jemes, L., Menagenel Eco~omics. 
';'·,···:··,_·_<· :'·:··:;· 

'.Thé Dryden.\ Presa, Inc.Hinsdale, Illinois, 1972, P. 227. 
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La empreaa G .• A.O., S •. A • .' deses sabe~· erÍ qu~ parcenta-

je aumentar&· su utilidad antes· de:intereees, si sus ven

tea aumentan.en un. 10%; teniendo coma base el siguiente "' ,··:::.· .·· . 

estada de.res~ltadas 

Ventas· 

Castas. :ii~~.iable~ · 

$ 100 

...fil!. 
Cani:ribu~iórÍmarginal $ 40 

_gQ c~si~~·· f¡'i~~· 
uüúéÍ~;:{~~tea de inte-

- ·q . -<:J··,-·' :-

reses e · imp~eatas 

Solución G.A~O. 40 
20 

$ 20 

2 

% de incrementa en utilidad antes de impuestas e intere-

ses : 2. ( 10%) = 20% 

Camprotiación 

cifras base cifras can increme.!l 
ta en ventas. 

Ventas $ 100 $ 110 

Castas variables _fil! _§P. 

Contribución marginal 40 44 

Castos fijas _?.!! _J?.Q_ 

Utilidad antes de in-
teresas e impuestas. $ 20 $ 24 
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La dife~encia eri uiilidad antea de impueátoa e intere

aea ( 4); equivale·:~ un 20% a obre la cifra base ( 20). 

V.3 APACANCAMIENTO ~iNANCiERO. 

·"El .ap.:.·1a,nc'amierito Financiero ae define como la capaci

dad. de. la empreaa para utili~a~ aua,cargoa fijos finan

cieros para incrementar loa eie~t~a de cambios en uti~i 
.. . 

d~des antea de intere~e~e i~puestoa sobre las ganancias 

por acción.(19)>· 

·, {·;;,:· ·i-' -·· 

Esta def irii6i'é;~:f·~ei~~'~{e~~ ~~1~a¡ca~t~{~:, ~~ ~aximizar el 

· rendlm.~~?t~;'.,~~~~;~itj%~,~~·:.~~.'~~Jf'~;~l;fx~R~~1í~'"'~n~·· adecuada 

uti lizaci~n;de;;.:~s~v.os ;> p°:r,1t ;;que.~el''ª8,els.ncami e to f i--

n a n.c
1
i ~; ~f ~P· \~~'ti'~t~~ ~-t¿Jr.~~~~i1:·,·d~~~'~·T~~;, : ¡~fer e a e a y a u 

efecto ;e n•:1a\_u1;_i)icl~·Ci_;,ri~ta.:1( F>a~~ ~~dir loa cambioa en la 
:-:; 

~til idad ·antes de irite!ré'aeé; 'e impueatos, se utiliza e 1 -

grado de apalancam.iento fi·n~nciero. 

El grado de apalancamiento financiero (GAF), es un factor 

que multiplicado por el porcentaje de cambio de utilidad 

antes de impuestos e intereses, brinda el porcentaje de 

cambio en la utilidad neta. 

(19) Gitman, Lawrence J. F~ndamentos de Administración Financiera, 

Haola, S.A. de C.V., 1a. edición, 1978, México. P. 93 
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Dentro de lo~ supuestos degrado deapalancaio1erito finan-
• • ' ; • • • • .': • ~- :- • • t ' • • • • • : , ' •• 

clero (GAF), esÜ1 ~l cons.ldera:¡; • inte~eseá fijas, .. lo mismo 

de. ~mp~.est~l;. L~ fo~ms ·de obtenel' 

el grado de. apálancsmien,to rin'áncierlJ (GAF); es la sigui e.!! 

',.·_ '·. '. 

que ~na ~asa con~tante 

te 

an-tea· de impuestas e intereses 
.Utilidad gravable 

Pera comprender ali ~tilizsción, se presenta el siguiente -

ejemplo 

L.s empres·~· G~.A'.F~, ·S.A'.., .dE!sea saber en qué porcentaje au-
;·._::'..·-·: .. '._ ,_·: 

m~ntárfa,eu,-uti~idad. si. áu ganáncia actual ·antes de inte-

reses e"impliestps.•aumenta·en un 2.0%, partiendo de la si- -

guiente i'rifa~meí:i6n: 

Utilidad entes de. imp. e .int. 
'. ..:' 

Intereses 
,' ·,- .· 

'uuiidarJ g~aváble 
Im~iiesto's •. 

ufÚidad ~eia· 
' ' 

R.esolu~'ión : 20 
GAF = TO 2 

% d~ lncl'e~ento en utilidad eyravable 

$ 20 

-~.!!. 

$ 10 

_ _2. 

s 5 

2(.20)=40% 

• Se considera teóricamente une tasa del 50%. 



Comprobación 

Utilidad antes de imp ~ 
e intereses 

Int.ereees 

Utilidad gravable 

Impuestas·· 

Utilidad .neta 

Cifras bese 

$ 20 

_1Q_ 

$ 10 

__ 5_ 

$ 5 
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Cifras con incre
mento de util.an
teei de int~e im6ts. 

s 24 

....2Q.... 

s 14 

__?_ 

$ ? 

La diferencia de 2 en la Utilidad neta, equivale a un 40% 

sobre la cifra bese de 5. 

V.4 APALANCAMIENTO TOTAL. 

Hasta este p~nto he des¿rito el ~rado de apalancamiento 
' . . . 

operativo y el ,.g.rsdo d.e ap.alancamiento financiero •. El -

grado de apalancsmie~to. op~rstivo mide los caiíibi~a;·,que ' 

generan l~s. ·á1t~ucl~~esén venteé netas, sobrel~'.uÚli;. 
dad. en. ope~ac.ió~;r{~iX!,d~d ;ánt~s:~e iíit~'ré'¡;es .e Ímpdestos). 

El grado d~ ap¡;'Í:~~j~~:~~;:¡·;/~>fi~einc.l.ero Rlide los cambias -
-,_.~ .; .:·:'. :;:;~f;nx:~?:::~::~i~;>~.;:~t~.:~><···1t ... ·:.,;.: :~- · · ~'.:- -· · · . .- , 

oue genera~ a17e~a~l~~~.~;íen.;·,~tiHdad de operacion, sobre 

la utilidae~ifi?'.~"~';jt~;~t~~··¡i~~í~ -~~rramientas dividen a un -

Estado de:. R_esult~dos,; en;dos. partes como se ouede observar 

en l~ sigui éiíte' f ¡~~~a;· 



Ventas nP.tas 
Costos veriablee 
Contribución marginal 
Costos fijos 
Utilidad antes de im
puestos e intereses 
Intereses 
Utilidad antes de imp. 
Impuestos • 
Utilidad neta 

• incluye I.S.R. y P.T.U. 
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:3apalancamiento 
operativo 

s -- - - - - - -, 
1 apalancamiento 

$ --- financiero 

s ------- _, 

Pero adem~s de estoe modelos, existe otro oue mide el re

sultado de;alg~na modificación en ventas;·. en la. utilidad 

neta; eate m~deio se _conoce cono ~redo de Apalancamiento 

Total (GAT). 

; . . .-

El grado. de apaÍ_anca~d~nto' "total (GAT), . es un felctor. que 

mulÜplicii:do:>ór>un,·_porcer:itajEÍ .de _cambio en ventas, brin

da el'p"orce'rit~je i::fe:c~mbÍ.o- en' la utilidad neta, 'aobre c.!. 
- . -- ···"' .• ,. ·': .,·,• .. -·-¡, ..... -· 

fra:s• b-~~e~'': Se .obtiene de la multiplicación del grado de 

ap_al~nc~níien~o h~~r~tivo por el grado se apQlanca·-ie-to -

~ ', ' 

QJ 
-e 
QJ .... 
QJ 
::l 
n 
QJ 
3 ..... 
m 
::l 
<+ 
o 

<+ 
o 
<+ 
Q1 .... 

GAT =LiAO GAF' Cuntribuci6n Marginal X 

Lit.antes de intereses 

Lit.antes de ints. 
~uestos 

Ut.antes de impt. 
e impuestos 

GAT Contribución Marginal 
Lit.antes de impuestos 
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El modelo, de grado de.:'apa.lancarrÍ1ento: tot~l, parte de 

loa siguientes a~pueetoa :, 

1. ·Costos fi.jo~(i::~n6t~ntea., 
.<;·.:¡:; _-:: ' 

. 2': CÓatoa:'._'\i'arlablea 'f.Í.jos'.(por unidad). 
'.: . · · .· .. <~':, :;,:.ff/.~:;>:~~:.:·.;·~·~:~:t:.l.:::~L\-.:.~,~~::<-.!<··.:.:: ~:·-.>:>::-.·:'?...::.· · 

3 •. Coa toa :~.[J r;,i?_te,reaeEI '·; f,i jos'.··· 

T~~~ ;~;~l:íi~J)d:·J~~·· • ( 
total 
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Cori base ~;,,:¡¡;·~t'áa'-supuea~oa; eÍ apalan~'amiento 
busca· la' m'e}or iJtÍliz~ció~ ct~-1~a' c~~taa fijos 

admini~~ra~i6n v depreciaciéi'~ · (apalancamiento operativo) 

de la -

V de los.~nte~eaes po~ ~apitel edeno .(apalancamiento fi

nanciero);· 

Para entender su utiliza~ión. ae 'p.lantea_ el .Eliguiente 

ejemplo :.: 

' · .. · . ; 

La -~m,preaa '.G_~·A.}.:;. s~'.A-;,. desea conocer en qué porcentaje 

se ~odÜi.éarÜ ·'áu utilidad nets, si aua ventas netas se 
.· . . ··:: .. ·., 

·ven di·sini~ulda'a 
. - .·, 

en un 10%, partiendo de los siguientes 

datos.: 

Ventas 

Costos variables 

s 100 

_§E!_ 

Contribución marg. 40 

Gastos fijos ~ 

Utilidad en operac. 20 
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Intereses .-1.!! 

Ut.grsvsble 10 

Impuestos ___ 5 

Utilidad neta S 5 

Solución : 
40 

GAT = W = 4 

.1 d~ inc~emento en utilidad neta 

Comprobació.n 

Cifras base 

Ventas s 100, 

Costos variables 

Contrib~ción marginal S 40 

Costos: fi jo's · 

UtiÚCÍ~d er, operación S 20 

I ntere~'es ·•··· .. • 

utÍ.lid~dg~svable 
· .1 111 pu~st;~aj} 

Utili'dad'neta 

s 

s 

.-1.!! 
10 

___ 5 

5 

112 

4 (.10) 401. 

Decremento del 
101 en ventas 

s 90 

~ 

$ 36 

2.Q. 

s 16 

.-1.!! 
s 6 

__ 3 

s 3 

La ·~ariació~ en utilidad neta (2), equivale a un 401 

de la cifra base (5). 
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e o N e L u s I o N E s 

1. Laa pequeñas y medianas em~reéss atra~iesan por m61-
-, . , .. :. ' : ·>· . ." - . ·,; , . . : ... - ', .. -_.~ .. ' _. : . :·-. -

tiples problenia!3:Y:·es.por.>e'llo que.:se hac.e neceas--
. . . . . ·- -- ; . "··· .. 

ria ánsii;a~··J.0.·m~rieJEi~/~ú·~ei~i~nes 'asocia~as ca~.: -
<·.· '\:';.> (~·-1/);:::;··~:_.,¿.9~:~:.-~:'.~'.~¿( ~.'.S~:.~-:~>:T-.> :;.:-> __ " ·-:·.·:;;_::~.<~_-"(:::~.,;:·;~~··:<:-:·.:i--·-~--<-: :-·5 . . · .. : -: ·. 

· objetiv.os ;"c¡;,;p'oH,úcaa·;/-..e'strategiaa·;;:·admirústracián, -
· ·., ·; :.:~:~~:> <~:'.·~~,.~.:.F~::~: ::,~:-:~~-¡~;~~¡-~;1ü; ):::\{~1~,~:'.·~·;:~·:~ .. ~)·::~:::)::_~l~.:· ,:~~<~. :~:--,?:.: ·-,.j_;·,,::1 · -: .. ~ .:\.,_·. : · -- · · :-

··ar g a n 1 ú1 ct á n '·· ·,;.ci ér.acián:;de~. estos" .. entes'; económicos. 

: ·: :}J/r~il~~f %;! . ;~~~í:t/\ .. [;;f i;/·;A.:,,:t:} ·,:'.: .. · ;.:. : .. 
.-:·P~ra ·podel'.i'«Byuda_r:;,•.a;1una·,\pequeña1 o ;,me di a.na· empreéa de-

--.. ::·-~ .· · · · '. :: ; t ;:,¡w~~ ;~~P~~~~:r~:i1 t>Y.:~:~tt:~~ ~~;~~:~J~:~~r7ái\; ~-:· i-f~~~~~·:~(~h~:_:,:~r::~~?;.;·J~:'.~:~:~-._:}::::~~l,:· :: __ ·.: .: -·-.: ,_. 
ben: :tenerse,': prese·ntesl•los·:-.fa:ctorea·:,;,en·,,que·:.se, basa la 
: · <:"· .·· ·>;\~:~:,\t.:si~~>):S~:!:1:;~~\<.;t;~?-"~~.t~~/~:~~~.<:F:-~~?t .; : ~-~~~:' ·l:~~-~:~.:~~-·?:1.~~ ·r]~\::·:·.~~;'~~-~ --.. -
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op eracion:.de:;.tales,:'negoci os; ·'pr.inci palmente· iii'u irite--

g~ac{'~:~;'l_f~~'~f-¡~:~.:!J/J?',~·z:~.o/¿~{~ff~~q~{t~~'.~~fº' pro.~enie_!l 
t~··d~'~e~tV~~Elé~;6~i'~,6. 'p~{ª ~·~der .;Ci8'6~rr[]iiar· ciestr.!! 

· ~ª~ , ~cim{~i~trati~a~ 'tjUé · · descónciC:en, ió.~ :d{rigentea o-

propietario,6. 

3. Parte de,;la 'bondad de las .deé'1~icinea. a'dminiatraÜvaa 

depende' pcir aupue.sto,. de lOa:·datoa:que Be reflejan en 

los Estados Fi'nani::ieroe-: Pe~ci:·~·o"~:~·~:· no·• expresan real

mente· l~~ necesidad~s de,. i~fCJr~~~{,5~ qu,e ·.requiere la -
,- : : : - .· --~ ·::' .; .. -, ~ .-:. ~- '. --- .·) _,-,- ,: : ·-:. -

gerencia de. cualqu'ier' entlclaci :.í:JeÍ;i::a :'uná :·adecuad e toma -

4 •. , son i".lportantli?·~ loeÍ>anáÚái.eÍ ci~e ae ,hacen a los Eata

dos FináncierCJs ~~rque ~ici~1f'lc~~ ~na medida cualitati

va, demostrarido con precia1.án la forma en que se rela-

clona~ los rubros de dichos estados y a su vez miden la 



s. 

6. 

?. 
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. . . . . . 
efiCiencia (deficiencia).: de. un.a empresa, al ser inter-

pretados· en r.ór~~ :~decuada. 
-·< <·/ .·. 

La pl~~~~F~j~· .~.~~~·.,~~i2r~ en~equeiias y medianas empr~ 

st.·ssspes:.r'.'.·ªd·:·tª;P; .. •.vt.: .. ·.1i:;?J~.,,·1~·zt~str{ .•. r .. ·.:.Ps/u;.:s~·~ •.. ·.:.jr( .. ·necc/u:?:ªr: 's ... Pºfosr ~-ue' les ~r indsrá . la psU-
- \/:·~·~:_::~\;e~ ·~\~, '?.í:l.~C?»• · c~no~er _ 

~·':· \'.?./ :--'·'·: ·-:~~" ,·-~~;' .. -.·. !· ' - ''":'.' .: . '.'· -· .. '.' : - ' ·-· :.•. 

y programar;· C.iert'os),tipoa::.de.::·financisínientcí: .externo· pe-
_,~:. : ··,.-,~,; "'~~-~!--:~~' :;->.:--: ,:~- ". -. ~. . '/-·· ~-····: ··,." · .. ,. ;-·) -~' ···f':-~-- - " _, ''. 

re.el l~g~Ó~de las•objetivos de su empresa. 

. ,",:-_ i: :,":;,~. ,:;%:'.<:. '·•, ; '.·\/;;¡;~~;!.'.'. ~··· / ' 

E n 'la B · p e.~~~~~~~,i~~{~;f,~~f p~,~i,•z~i~~f ~~t·f::,~}~\~s~¡t:i~:\~·~ .. e q U i l i -
bri o . es .. una" herr.smi'enta ·:ut i'l ·. psra··•·conocer:':entre ;.otros, 

~ .· . </ ':, --~':·:-~'.:': '.'.~~;{::\:~~/4~-:}_';;~ J.f;'.:~;:;¡::'~-~ -~,:-~~-:\:·~-~:~,~~;-.~·h·;,'¿'.;:{~_~{~~::~',i\};'.;<;~: ~-;~:\'_;.'. h~~.:~>i;,/~·- . ' .-
el •pre.e ip''v?o:]laé.ca 11'1;id.r~,:det13~:1c"".1~~ :~;;·vender •. • sin 

e m b s r g º·;·:· ~-~•?:~~~s~:f~~~,~~~';,_~~·ei\:~;Q~~,~~~d·~~tH~J~:;E1,imi tan t~e s 
< capscid.ad:ii'in·at'álad's ;••:.·ampli s'.icompet'encia).·; ··;·1o:;que las 

::::.:·:::J;~ii1~1~1~~1~~É~~:'t'~~·¡¿;/, ..... -
Una· v.ez qu~ l13•ª;¡~peque~_ss'.;f;.~edi sra~:· empresas comprendan 

la ·impo1t'.sj~~r~:l··~~~~~~'.;;f.i~;~~~:;'~&;.g:,fins~ci era¡ el spalsnc!! 

miento' les br;,ndsr~.lp,~ ~re,mentos ,n~cessrios para dete¿: 

minar ~i;is:ta qiié p~~i~; pi.Jeden slÍega~se de recursos sin 

poner sn.~eHgrlJ',sÚ patri~onio. 
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