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IN'.l.'RODUCCION 

El crédito es uno de los elementos m6s importantes en -
t!l medio financiero y pGra poder menciorcr el origen, cl&ei
~icaci6n y caracteristicas, me estoy remontan•o primero has
ta su historie y aparici6n. 

Hablaré de aquellas instituciones bancarias que pueden
<>torr,ár un financiamiento en base o sus anteceder.te" y c<'re.s_ 

teristicas de curacter legel tento es.,ecial como general. 

Así también como desde el momer1to en que ueterminlldo pr~s 
tamo debidamente comprobedo parA sus fires corvenientee, ha
ciendo menci6n al acrédi ta do de los requisitos indis?ensab: ~& 
y fundamentales que debe le cumplir pera su otorgümiento del
crédi to. 

I.a funci6n del prée: tamo está so -,ortada por el conocimien

to de que tienen todos los ejecutivos y funcionrrios 1ue in -
tervienen en forma directea o indirec"ta en el otor'!Emit:nt.o y v!_ 
gencia del crt!dito, de la gama y posibilidades de los instru -

mentos crediticios con el prop6sito de tomar las decisiones -
más convenientes aprovechando las opiniones de los cu.,rpos co

legiados, e fin de ~ue los riesRos en ~ue se incurren al otor
garse el financiamiento séan razonables, o ses que se encuen

tren dentro de p~rímetros en funci6n de la cepacid~d financie
ra de le empresa, 

Por consiguente se busca adecuar los procedimier,tos de -

análisis del préstamo, para loc;rar un mayor conocimiento de l~ 
c1ientela y obtener un mayor aprovechamiento cie nuestros recui:. 

, . 'TESIS CON 
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•o•, permitiendo que las decieione• que se tomen en m•teri• 
de financiamiento eean adecuadae y oportunae, tanto para -
lo• clientes como para la Inetitucidn, con el fin de m•nte
ner y fortalecer una buen• im4gen de la Banca. 
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Capitulo # 1 

1. 1 

_,_ 

ORmE~: DEI CRJ;DI'l'O 

ANT1'CEDE~!'l'ES I!IS1'0RICUS DEL ChEDn:o 

11) EPOCA A!'\TIGUA 

BABilO!'\IA. 

En el siglo VI f.c. la 11ctividad bsncari" ee deepl11zo 

del templo y del pel11cio 11 los particulares; es cuen•o aper~ 

cen lae grandes ci.sae comerciales como Igibí •e Sippar y M¡:

raehu ae Nipur, cuyas fortunas se han trasmiti•o ae genera -

cidn en generacidn, realizanao entre eus operaciones comer-

ciales la actividea banceri11. 

A pesar de que 111 Ley de A:oiees prohibís desde luego en 

otros terminos el cobro de intereses por concepto ae pr~eta
moe (excepto a los extranjeros ), la economía seguía en po-

der del templo cuyos jefes &irig!an y organizaban los bienes 

•e los huerfenos. 

El máe remoto Brotec.-<lex.te hietór·;c .. 9,. la banca lo en -

contr11mos en Babilonia en el siglo VII a.c. Segun Lenormont, 

el primer certificado de Banco, la primera letra de cambio, 

las primeros 6rdenes ele pago, fueron utilizaaas :Jor los B•bi 

lonios. 

En el museo brit11nico se encuentra un ladrillo con la -

inscripcidn de una or•en ele pago pOr cu11tro min11s y 15 ai -

glos tie pl11ta, con fecha tie 553 a.c. conteniendo el nombre de 

librs•oe, librado y beneficiario. 

En egipto se contem~le p.;riSr, des.,r,volvimier;to de le b11n

cs. En el mueeo de Berlín se encuentran documentos de inves

tigeci6nes hechas sobre papiros .<>recoe.o:ipcios que revo;l¡¡n -

les !une.iones ejercidas por 111 bar-ce. 

TESIS CON 
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Adema• existía un Banco el que alcanzd un gran deearro
l~O con el monopolio de eeta activi•ad utilizando letraa de
oambio y 6rdenee de pago. El Banco del Eatado Egipcio otor~ 
ba conceeionee para el ejercicio de la banca y entre otras -
funcione• tenía la recaudaci6n de impueetoe, dooumentoa de-
contratos y pagos a terceros por orden de eua cliaates quie
nes ten!an au dinero en loe templos. 

fil@.Q!! 

En el siglo IV a.c. en Grecia aparecen loe primeros ba~ 
quero~ operando en loa templos; actuaban como intermediarios 
del estado. Ciertos documentos del ei~lo V a.c. mencionan, -
entre loe ingresos del Templo Delfos, un cargo por interea-
aobre pr,stamos con la tasa del 10~ pero cuando el prdstamo
ee otorgaba a las ciudades la taea de interde bajaba. 

En el aiglo VI a.c. ee encuentra el antecedente de con
eiderar a la banca como de iater4a público al iatervenir •i
rectamente el Eatado ea au control. 

El primer banquero griego eegún •iscuraos de Iedcratee
fu' Piloet,rfono, qui'n recib!o pora su guarda y cueto•ia en 
Corinto, 70 talentos de Tem!stoclee. 

Ea Grecia no exist!án layes aplicables al ejercicio de
la banca sino que se reg!an por el derecho civil y mercantil 

En tiempo de Polomio, el Estado griego establecid el -
monopolio de las operaciones bancarias, hasta que volvi6 a -
funcionar la banca privada bajo el Imperio Romano en Grecia. 

TESIS CON 
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La economia romana fu' productiva gracias e 1a protec
ción del rey. Al principio, las operaciones •e cambio 7 cr,! 
•ito estaban en poder de loe griegos, quienes cobraban un ~ 
inter'e exorbitante, por lo que se hizo intervenir la Ley de 
las Doce Tablas, que prohibía el cobro excesivo •e intereses 
asi como la Ley Genucia que prohibía los prestamos con inte
r,s. 

Por to•o lo ocurrido, esto lógicamente terminó tenien•o 
gran fuerza, y as! fu' como apareció le función bancari• ya
no entre labriegos, sino de la nueva aristocracia, incluso-
la nobleza, tan sólo con la exclusión de las mujeres, a qui.!. 
nea ce lee prohibia el comercio. 

Una importante organización :f'u' el Colegio de loe Fla-
mers, al que se le atribuye el cr,dito de ser el fundador -
del fideicomiso por la encomienda que se le hizo de vigilar
el cumplimiento de un testamento. A me•i&a que Roma progre-
saba, las operaciones bancarias se hacían mds complejas. 

Hasta entonces la activid•a bancaria en Roma consistía 
en cambios de moneda, trasporte de dinero, recibir depóeitoe 
regulares e irregulares y como operación principal: el pr,s
tamo como inversión de capital propio y ajeno. 

El ocaso del Imperio Romano motivó un• et5pa •e deca-
dencia en la banca y durante mucho tiempo no existieron ban
cos privados, sino que 'sta actividad volvió a ser privativa 
de los templos, salvo aquellos que de manera clandestina re.!. 
lizaban operaciones bancarias. 

TESIS CON 
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:B ) EDAD MEDIA 

En la EdaC MeCia eurgen importantes empre••• bancarias 
como el Monte Vecchio, que •e encargaba de administrar un ~ 
pr4stamo estatal, la Taula de Cavi •e Barcelona, el Eanco de 
Valencia, el Banco •e Ameterdam, etc. La igle•ia, inepirada
en ciertos conceptos 'tices afirmaC~e por Ari•t6telee, Pla-
t6n, Caton y la doctrina Hebrea, prohibía prestar •incro con 
inter4s a loe pobres y a6lo permitía h¡;cerlo a loe ricos y a 

loe extranjero e. 

Cor1 motivo de 19" cruz&da" eurge la necesi•a• •e envi1tr 
grandes cantidades de dinero para las operaciones militaree
y a pesar lie la prohi't:icidn lie la Iglesia, la banc" empieza
ª recuperaree con la aparicidn lie loa Florentinos y vieneses 
que hicieron que loe duca•os lie Venecia y loe Florines •e -
Florencia fueran las moned11e corrientes de Fr1tncia y J.lemania 

Los I.omblirlioe, loe 1rntes prdsperoe b .. r.queros se cor.vir-

tieron en miserables prófugos, pero gracias al c&racter!etico 
tesdn •e su r~za lograron algunos fondos para el establecimi~ 
to en Inglaterra, en la calle que habrí• de hacerse f"moea ~ 
con el nombre de I.ombarli; desde entonces esa calle constituye 
el centro bancario de la ciudad. 

Loe Toscanos, a estos banqueros, quienes llegaron " acu
mular grar1des c&ntidades de dinero, tao1bien se les &tribuye-
haber utilizado las letras de cambio, el giro, y el aval. 

Para la realizacidn de sus operaciones establec!an fili!, 

•. CON 
lALLk DE· ORIGEN 
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1e• y adminietra•oree que actualmente reciben el nombre de
corresponsales para reducir el peligro, ya que los camir1oe
se encontraban infeetados de bandidos, Por lo anterior se-
asegura que la palabra b&nco se derivs de la mesa y el ban
co de los banqueros de las ferias, y se dice que cuando ie
tos quebraban (frac~saban ) en sus negocios, rompían su ba!l. 
co sobre la mesa en sebal de quiebra; de ah! la palabra ba!l. 
carrota aplicada actualmente a la quiebra. 

Finalizando y4 la ed&Jd media ap&recen los b1n.cos de E.!!, 

tocolmo y Amsterd~m con experiencias m~s refinad"s de la a.=, 
tividad bancaria qu~ les permitía la expedici6n de rbsguar
dos al portador. 

C) EPOC/ MODERNA 

LOS MOrlTES DE PIEDAD 

Al darse cuenta la Iglesia de que la rrohibici6n de -
prestar dinero con inter6s, actividad considerada como des
preciable, perjudicaba m~s s los pobres, y al ver ésto ya -
habian surgido iniciativas par~ crear instrucciones que pr2 
tegian los intereses de los pobres sin el propdsito de lu-
cro. Un monje fundd en Perusa el primer monte de pie•ad, lo 
que nos hace pensar que las actividades financieras ahora-
llamados montes estab&n "dminif'tralio por cllrigos que pro-
porcionaron muchos medios provenientes de la Iglesia, por-
concepto de donaciones, herencias, etc. 

En el siglo XVII sucede con Alemania, Italia y Holanda 
posteriormente en Alemania alcEnz& gran celebridad la Banca 
de Hamburgo y en Austria la Wilner, Stadtbank. 

TESIS CON 
FALLA DI ORIOIN 
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En 1694 nace el Banco de Inglaterra con el titulo ••-
" El Goberna•or y Compañia del Banco de Inglaterra " ooD c~ 
pital 'que provenia de comerciantes 7 gobierno. 

Al terminarse la coneeai6a, el Banco de Inglaterra 
aprovech~ sue relaciones con el gobierno, eolicit6 otra por 
25 añou en la que se le concediera la exclusividad de la-
emieidn de billetee, lo cual no consigui6 debido a que to-
dos loe bancos existentes estaban autorizados pare emifír-
eue propios billetes. 

En el año de 1844 se establece la centralizacidn de la 
emieidn de billetes y la prohibici6n ,ara el establecimien
to de nuevos bancos emisores, por lo que el Banco de Ingla
terra de~• de ser empresa privada para convertirue en el--
primer Banco Central de emieidn. La creacidn ie loe bille-
tes de Banco como sustituto• del dinero metllico ee quiz,-
la mis importante •portacidn er. la historia de la Banca. 

Aunque exiuten discrepancias sobre este punto, el Ban
co de Inglaterra le debemos el cheque, lae notae~de caja, 
lae letras de cambio, los pagaris y l•e oblig•cioneu. 

CONCEPTO Y DEFINICION DEL CREDITO 

La palabra cr~dito viene del latín credere, que signi
fica confianza. De una persona en quiin ee crie, ue dice es 
digna de pristamo. Segun el diccionario, cr~dito significa
reputacidn ie solvencia. 

En sentido jur!iico habrl un negocio de cr~dito cuando 
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el eujeto activo traelade al eujeto paeivo un valor econ6mi
oo actual, con la obligaci6n de devolver en un plazo Ceter-
mina•o el valor original mds loe intereeee correepon•ientee. 

Eeta elefinici6n cor-e ti tuye loe tree elementos baeicos-
•e lae operaciones ele crédito: a) La confianza, b) El plazo
c) El aprovechamiento •el eatiefactor. 

Algunos economistas, •efinen al cré•ito como " Como una 
expreei6n •el cambio~ o el cambio •e una riqueza preeente--
por una riqueza futura (1)¡ tambien afirma que el préstamo -
ee " El permiso •e servirse clel ca pi tal ajeno" (2); aei como 
es " Un& promesa •e p&g&r en dinero "• (3) 

El financi&miento pueie apreciaree como un atributo o -

analizaree como un acto. Como un atributo el cré•ito ea eee~ 
cialmente subjetivo¡ no puede concebirse sin que sea aplica
ble a pereonae fieicas o moralee. 

El créiito como &tributo, ea reputaci6n ele solvencia, 
Una persona tiene créiito si tier.e atributoe de eolven-

cia, y por en•e, el cré•ito bajo este punto •e vista ee bil~ 
ter&l, osea que no se le puecle atribuir una persona ae! mie
ma, sino que tiene que ser reconocido por otr& o por loe de
mas. Tomanio como base las •efiniciones anteriores y sus co
ment&rios de diferentes &utores la elefinici6n •e créelit9 en
mi caso p¡¡rticul&r es: créllito es " L& promesa, 111 confianza 
1" oblig¡¡ci6n, el cumplimiento, y la responssbili•a• •e Un-
individuo de p&gsr en dinero ante un¡¡ situ&ci6n de neceeida• 
de un bien o servicio. 

Charles Gide, Manual •el funcionario Bancario,P¡¡g. 9 
Stuart Mill, VIDE!d 
Roscoe Turner VIDE.14 
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1.3 CLASIPICACION DEI. CREDITO Y TIPOS ~:JI.$ IMPORTANTES 

Según a quien se otorge e1 crédito, se divide en;crldi
to .~b1ico y Privado. Es crédito pdb1ioo e1 que se otorga •l 
Gobierno Federa1, Esta•os, Municipios y Organismos descentr~ 
liza dos. 

E1 Crédito privado ser' cu•lquiér otro no com•ren•ido-
en la claeificaci6n anterior. 

Según e1 destino que se 1e da a1 cré•ito, se clasifica
en crédito a 1a producci6n y crédito a1 consumo; crédito a -
1a producci6n es el que se otorga e los sectores productivos 

industriales ). 

Crédito aJ coccumo és el que se otorga a comerciantes,
•rofésionistae, &rtesanos, particu1aree. 

Según e1 plazo en que debe cubrirse e1 crédito, ee div.! 
•e en, crédito a corto plazo y crédito e largo p1ezo. 

E1 crédito a corto p1azo abarca un m'ximo de 360 dios y 

el crédito e 1argo plazo e1 que excede de este 1epeo. 
Según la garantía que ofrece e1 deudor ee divide er. cr! 

dito con garantía personal y crédito con gerentia real. 
Crédito con garantía pereona1 es e1 que se respalda con 

1a so1a firma del deudor, y crédito con garentie rea1 es e1-
que se respe1de con bienes deter.minedos. 

DIFEREN·rES 'l'IPOS DE CREDITO 

e) Prestamos Quirografarios 
b) Prestemos con Co1eteral 
c) Prestemos Prendarios 
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•> Créditos Simples y en Cuenta Corriente 
e) Cr~ditos de Habilitaci6n o Avio 
f) Créditos Refaccionarios 

PRESTA!.lOS 9UIROGRAFARIOS 

Ee U11a operaci6n activa ae cr~dito por virtud del cual
una instituci6n de cr~dito otorg' una determinada cantiaaa-
ae dinero a una person• llamada prestatario cor. el solo he-
cho ae suscribir un pagar4. Este tipo ae financiamiento est' 
basaao en la confianza que tiene la inetituci6n ae cr4aito,
ae que al finalizar el plazo ael pr~etamo, ~ste ser' liquia~ 
ao por la e~presa solicitante ael cr4aito. 

El objeto principal ae 4ete creaito es proveer a la em
presa de capital de trabajo, para que ~eta pueaa cubrir eue
necesiaades temporales de flujo ae efectivo, eolver1tar1ao ga.!!. 
toe o inversiones ae car,cter transitorio en inventarios, p~ 
go ae proveeaores, gastos inprevistoe. 

El m~todo de operuci6n es cuando el banco autoriza una
l!nea de cr~dito y cuando el ern~resurio desea utilizarla su~ 
cribe un pagar' al banco a ur; plazo determinado er.tre.ga1.do -
el cfcctjvo y abonando a su cuenta de chequee el importe ael 
documento, deduci&ndole loe intereses que se calculan sobre
el valor nominal del mismo y por loe d!ae que transcurran e~ 
tre la fecha en que ee lleva a cabo la operaci6n y su venci
miento. El liocumento aeber' ser liquidado al vencimier.to del 
mismo. 



-IO-

Su plazo •e otorgamiento de &ete cr&•ito no •eberd de
exceder de 180 días, pu•ien•o renovwrse una o mda veces ein 
que exceda de 360 días. 

El prietamo directo, ea la opera;i6n con característi
cas menos satisfactorias pera un banco, ya que prestan en-
tre otros 1oa siguientes inconvenientee. 

El Banco no tiene manera de conprobar el destino que ae-
dard al importe del priatamo. 
La única garantía que ofrece ea la solvencia de1 deudor. 
Lo mda común es que cuando una empresa, solicite eete pri.!. 
tamo, ha agotado su papel comercial y afectado sus garan-
tias rea1ea, es decir que ya h• dispuesto totalmente de sue 
líneas en descuentos, Pren•arios y de habilitaci6n o avio. 

Ea un pristamo con garantía personal porque eu otorga-
miento y recuperaci6n estd en funci6n de la solvencia y cae! 
dad de p~go del deu•cr, basada en la experiencia •el miemo. 

PRESTAMOS CON COLATERAL 

Tomando en cuenta el alto riesgo que representa el oto~ 
gamiento del pristamo quirografdrio en ocaeionee es in•iepe!l 
sable recurrir a una garantía denominada colateral, que eetd 
dada generalmente por la enLrega de t!tuloe de criditos en-
garantía. Normalmente son pagaria, y 1etras de cambio a car
go de personas distintas del deu•or, cuyo plazo de vencimie!l 
to pue•e ser igual o mayor al de 1a operaci6n garantizada. 
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Cuanclo loe t:!tulos ele cr&4ito provienen Ce la cartera 
clel cliente el monto ele la operaci6r. no deberl exceder del 
70~ del valor nominal de dichos documentos los cuales deb..! 
rln presentQrse deb:!damente aceptaCoe y endosados a la in.! 

tituci6n ae cr&dito con autorización expresaaa por escrito 
del aceptante. 

Loe pager&s mediante los cuales debeniquedar documen
tados los pr&stamoa quirograflrioa, o en su caso, los pri_! 
tamos con cola tera.l, deben reunir loe requiai tos que seña

la el art:!culo 170 de le ley General de T:!tuloe y Operaci,2 
nea ele Cr&clito y que son los siguientes: 

1.- La mención &e ser pagar& inserta en el texto del docu-

mento. 
2.- La promesa incondicional de pager una suma determina&• 

&inero. de 
3.-
4.-
5.-
6.-

El 
La 

Le 
La 

nombre de le persona a quien h• de h•cerse el pago 
&poca y el lugar de p•go. 
fecha y el luger en que se suscribe el aocumento. 
firma del suscriptor o de le persona que firma e su 

ruego o en su mombre. 

Podrl documentarse c•da operaci6n a un plazo mlximo -
de 180 olías y los documentos er. colateral con ver.cimiento 
heata 12 meses. En caso de que se elabore un contrato se -
podrl hacer hesta de 2 •fios. 
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CREDITOS SIMPlES y El'\ cum-:TA CORRIENTE 

CREDiros SIMPLES,- Por medio de &ate cr&dito la institución 
pone en disposición del acreditado determinada cantidad de 
dinero de la cual podrá disponer una eola vez y se determi
nar4 para facilitar las O?eraciones de compra-venta, inver
siones en activo fijo, necesidades de capital de trabajo, -
consolidaciones de pasivos, para la creación de fideicomi-
sos para la aportación de primas de antiguedad y otros. 

Estas operecioness ée llevan a cabo cuando es necesario 
introducir conseciones especiales en el cr&dito, que nó son 
comtemplsdos en pr~stamos Quirografarios o descuentos, y P!. 
ra que éstas queden estipuladas ea necesario de un contrato 

Estos tipos de créditos por su naturaleza solo son· a -
plicsbles a le actividad comercial, o p6ra las operaciones 
interbancarias, Con lo que se refiere al plazo, cuando no -
se cuente con garantís real, el plazo será de 180 días, pu
diendo renovar hasta por un año, siempre y cuando se haya -
cubierto por lo menos la mitad de su importe en ceso de que 
exista gsrantia real, podrá otorgarse plazo mayor de un año 
segun ses lo operación. 

Los intereses se calculan sobre saldos insolutos y se 
pactarán en pagos mensuales e psrtir de le fecha del otor -
gamiento del cr~dito. 

CREDITOS E:~ CUE:'l'!'A CCRRIEcVi'E, - Es aquella línea de cr&di to 
que se establece en fuvor del acreditado para que pueda 
disponer en forma directa y discreta dentro de un determin~ 
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•o tiem,o y heeta por un limite mlximo •• cré•tto. Tambien -
ee le conoce como linea •e cré•ito revolvente y 'esto es que 
el acredita•o pue4e entregar o efectuar retiros con abonos -
o cargoe a la cuenta corriente, cuantae vecea 10 desee •en•
tro del limite •e la linea •e crédito. 

Este orédito se utiliza como un servicio •e caJa y ~e -
soreria, los intereses de ésta operaci6n se cobran general-
mente al vencimiento calculandose éstos de la fecha en que -
se •tapone •el cr~dito a la fecha de pego. 

El plazo no debe exeder de un ano cuando se otorge sin 
gar•r. tia real y solo po•rll renovare e por otro periodo igual 
y deberl formularse oportunamente un nuevo co~trato para am
parar 1ae disposiciones. 

PRESTAi:o "l'RE~Dl,RIO 

El préstamo prendario, 1l•m••o también pignoraticio ée
e1 crédito que para su otorgemiento exige una gerantia rea1-
no inmueble. Ea la entrega de dinero que ot6rge una inetitu
ci6n de crédito a una persona llamada prestatario equivalen
te a un porcentaje •el valor de una prenda que cede en gara!l 
tia. El prestatario firma un pagaré donde se obliga a devol
ver en una fecha determinada la cantidad •el preetamo mis -
los in~eresee. En dicho documento deberln que•ar anotados -
los datoe de identificaci6n y valor•ci&n de la prenda, que -
poardn ser valoree de renta fija o verieble de flcí1 realiz_! 
ci6n o mercanciae que no sean pereceder&e propiedad del pre.!. 
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tatario •• La insti tuci6n ac:r:·erloro. te ,tlrl>. clorocho il.ir.1i tn.lo 

a ir.vestigacion sobre l.os l.ibros y correspondencia del. rleu

dor, en cuanto se refiere a l.aa opero.cienes reel.izadn:.: con 

J.os créditos dndos en prenda. 

Coustituci6n de l.a prende.: 

Siguiendo J.an normas estt'lbl.ecidas por la l.ey Ge11ersl. lle 

Titul.os y Oi:ieraciones de Cr6dito, l.a prenda constituye: 

I.- 'Por l.a entrega al. e.e redor de l.os bienes o ti tuJ.os de cr& 

di to, si son al. i:iortncto~·. · 
2.- Por el. endo::io (en garantia) de.l.os titul.os rle crédito o. 

.ravor del. acredo:r:'° si se. ·tr~ta de ti tul.os nominativos. 

).- Por el. depósito de ios bienes· bajo control. directo del. 

Banco. 

La entrega de l.a mercancia a un valor que sirva de S.!l 

rantia al. préstamo se l.e conoce como t'i;::noración y desoicno

raci6n a la devol.uci6n. La OT)eración general.mente se hace n~ 

gociando certificndos de denosi to. General.mente el. '\)réstomo 

premlario so otorgo. a usuarios de cr6dito a corto pl.azo rue 

carecen de papel. suscentibl.e de descuento, mediante l.a pig

noración de 1os bienes de. su nrooiedad, obtienen recursos p~ 

ra seguir financiando su negocio por ejemul.o el. agricul.tor -

al. l.ovai~tar su cosecha y necesita dinero para iniciar su a~ 

guiente·cosecha agriool.a. 

El. importe del. cr6dito :iotlra tie:r hz.s~r. U."l 7:J/, •1.~1. •rnl.or 

TISIS CON 
FAU.A DI ORlGBN 
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do la prenda la cual deberá verificarse y se oyierá con 111a

teriales de facil realizeci6n. Este tipo de crédito ·"º coil 

cede a un ~lazo que deberá ser o estar en funci6n al ciclo 

de operaciones de la empresa y que no exeda de !80 días. 

Una vez que la prenda nuode constituida por un certifi 

cado de den6si to, el naguré que se suscribe debe vencer 5 -

días antes ouo el cortificedo respectivo. Los intereses son 

cubiertos por ol acreditado en forma antici p::tda al celebra.!: 

so la operación. 

CREtJITU'> DE H/13ILI'r.4UIL'l: O AVIC 

Es el financiamiento que se destina ·iara inversiones -

en activo circulante, con ol cual se nnoya ec ciclo nroduc

tivo de las emnresas dedicadas a la Industria," Agricultura

º Gano.doria, consecuentemente n6 son a:Jlicables a la acti vi 

dad comercial. 

- Para el Industrial: Se <ies·tina a adquirir materiao ::iri 

mas y matorialoo, 9ago de jornadas, salarios y gastos dire.!:_ 

too de exportación indisnensables para el fomento del nego

cio industrial. 

1!ara el Agricultor: Se omc>lea para o.c.lquirír '1e,ailla.s -

para siembra, pe.go de jorna.llas y sueldos, nn¡;o lle combusti

bles, y enerBía eléctrica, &astes de cultivo, co:nnra defer

tilizantes y a{{I'oquímicoz, gustos de cosecha y recolc"::i6n, 

:'lateriales de cmpc.quo y en ge.-wrol nara t"Jdos aauccJ .,,.. .•;us-
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.toe directos de exn1otación y operación indispensab1e nara-

1os fines de1 negocio agríco1a. 

- Para e1 Ganadero: Se destina para 1a éompra de ganado -

de engorda, forrajes, pasturas y a1imentos concentrados, par

go de jorna1es, servicios veterinarios y en genera1 todos a

que11os gastos directos de exp1otación indispensab1es para -

fines de1 negocio ganadero. 

Este servicio deberá ser o~recido exc1usivamente a fir

mas de reconocida so1vencia mora1 y económica y precisamente 

para ser destinados a 1os fines anteriores. 

Este tipo de préstamo se forma1iza mediante un contrato 

de apertura de crédito, en e1 cuái debe seffa1arse e1 destino 

de1 préstamo y 1as fechas de su disposición, así como 1as 6,!i! 

rantias naturaies, adiciona1es y persona1es en su caso, de -

biendo deta11arse en forma c1ara y precisa, a fin de que ne~ 

mitan fáci1mente su identificación. 

Se deberá obtener dec1aración escrita de1 so1icitante,

en 1a que se especifiquen 1os productos que se obtendrán con 

e1 importe de1 crédito, o estimaciones de producción en e1 

caso de actividades agropecuarias. 

En cuanto a1 destino, se deberá vigi1ar que 1a operación 

no provoque situación de esper.u1ación y que sirva a1 desarro

. 110 operativo norma1 de 1a empresa.Asímismo se vi¡;i1ará oue -

se destinen a actividades de Fo~ehto, 1as cua1es se 1iste.n en 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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el ca~ítulo de Préstamos Refacciona.rios. Es conveniente ru1.!l 

lizar por cual.quiera de los Fondos de Fomento constituíúoo

por el Gobierno Federal, con el fin de oue se utilicen, re

cursos ajenos y para lo cual. deberán a~egarse n lt's políti

cas y requisitos establecidos por cada fondo, lo aue reper

cute en condiciones más accesibles para nuestra clientela. 

Los Fondos son los siguientes: 

FiüEC.- Fondo para el desarrollo Comercial 

FIRA .- Fideicomisos Instituídos en relación con la agricu,! 

tura. 

FOGAIN.- Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana 

y 'Pe queila. 

FONA'rUR.- Fondo llacional de Fomento al ·rurismo 

F<l!EI Fondo de Equi -p~iento Industrial 

FO'?ROBA.- Fondo de Garantía y Fomento n la Producción, Dis

tri b-.tci6n y Consum<;> lJt'.r13: i:>roductos Básicos. 

FOSCC .- Fondo de Garantía y Descuento para las Sociedades 

Cooperativas. 

El administrador. resp~noabie'del crédito deberá vigi-

lar que se destine a.la inversión para lo cual fué solicit,!!; 

do dentro del plazo que se haya acordado y deberá obtenér -

en su ceso, comprobantes respectivos. 

El ::>lazo del crédito deberá de·terminarse con base en -

la cayiacidad de ·generación de recursos ó.el eoliten1;.,, '"l"'-' 

, '1'Ul8 CON 
'-Al.LA DE ORIGEN 
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en ningún caso deber4 ser exce•idoa de 2 afios, en función a 
loe resultados que arrojen eu proyección financiera. 

En el contrato deber'n quedar cleramente estipulados 
loe intereses y co~ieiones a cobrer, esí como la moneda, 
forma de celcul11rse, la fecha y domicilio del pa~o. 

Loe intereses eerdn cubiertos por el 11credit11do men 
euelmente vencidos, indeper.dientemente del pli<ZO •e gr11cia 
clel crl!clito. 

CREDITO REFACCIONARIO 

Es un financiamiento a lergo plazo orientado a la adqu,i 

eición de bienes que incrementen loe activos fijos ele la em
presa y que estl!n destinados 11 11ctividcdes productivas y por 
cor.secuencia no es aplicables 11 11ctividades comerciales. 

Entre los 6Ctivos que generalmente se financíen a tra

vés de est11 figura de cr~dito d~~tece le maquineria, equipo 
oere realización de obr11e de &mpliación ele le unidad indus-

triel, ganado par11 pie de críe, g111.ado lechero, instrumentos 
:r útiles <ie 111br1rnz¡¡, plentacionee, apertura de tierra pera
cultivo, coLstrucciones, realización ele obras materiales ne

cesari11s para el fomento de 111 empresa 11creditada, esímismo
adeudos fisc11les que p~ser. sobre la negoci11cidn así como pa
ra amortizar adeudos en que hubiere incurrido, el acreditado 
un afio entes de 111 fecha del cor.trato hliste por el 50,C. del -
monto del crédito. 

'l'IS1S CON 
FALLA DE OlüGEIV 
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El monto del préstamo refPccionario no debe exceder del 
75~ del valor comprado de loe bienes dados en garan•ía,debien •o sumar dentro de la misma loe bienes que se adquieran con -
el importe del financiamiento. 

Estos créditos se conceder~r. p&ra el fomento de l&e act~ 
vidadee económicas priori teriae que ee .. alan l¡i Secret&rÍ• de 

H•cienda y Crédito Público y el Banco •e México, las cuales -
eon: 

Relación de Actividades r.conon.ic"e susceptibles de Fomento 

I.:.. Actividades Primari¡¡s 

1. - Agricultura 
2. - Gani<deria 
3.- Silvicultura 

4 .- Fesce 
5.- Piscicultura 
6.- Avicultur" 
7~- Apicultura 

8.- Mirieria 

II.-Industri" 
1.- Induetri" agropecuaria 

2.- Induetri11 

3.- In•uetri" 

alimentici& 
de bebides 

4.-
5.-
6.-

Induetri" 
Industri11 
Jr;dustri¡¡ 

textil y productos derivados 
de pieles, cueros y •erivados 
de l¡¡ m¡¡der~ y derivados 

'l'ISfS CON 
FALLA DE onri::.:~: 
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7.- Industria de crt!culos de palma, henequén y lechuguilla 

B.- In•ustri11 del corcho y derivados 

9.- In•ustri11 huler• y •eriv•dos 
10.- Industria de l• celulosa y derivLdos 
11.- In•ustri11 qu!n.ic~, deriv•dos e industrie conex&s 

12.- Industria tipogr,fic•, litogr,fic11 e industries conex• 

13.- Industrie del petróleo c&rbon y deriv•dos 

14.- Inciustri8 de miner¡¡les no metil'licoe y deriv•doe< 

15.- Industria met,lic~ y deriv~doe 

16.- Ir.dustri" eléctric" y electrór.ic8 y deriv•dos 
17.- Ir1dustria de la f&bric&ciór1 cie mediof' de tr•rieporte 

18.- In•ustria de instrumentos de precisión 

19.- Industria del hielo 

2~.- Elec~ricidad, g&e y v••or 

III.- Cervicios 

1.- Industri8 hoteler& 

2.- Transportes 

3.- Servicios clirlicos y hospit8lr;.rios 

4.- Centros comerciales establecidos er. zonas fronterizas 

y zomas libres 

5.- Empresas de servicios que ee dedican al proces,.mieroto 

electrónico •e datos. 

IV.- Sector Público 

1.- Gobierno Feder8l 

1 FALLA~ ~IN 1 
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2.- Gobierno de loe Betadoe y ~unicipioe, cuando en garanti• 
de loe créditos obtenido~ se afecten las participaciones 
que en in1pueetos federal e e lee correspondan. 

Con respecto al plazo de éstos crécli tos destir1adoe a in
versiones permanentes, el plazo estará en funci6n de la inve,t 
ei6n, c&pasid&d de pligo y gener•ci6n de recursos del proyecto 
y proour&r que no exceda de 5 &Hos, de acuerdo coi la Ley se
podrá finlinciar " ·un plazo mliyor, en estos casos se requier• 
juati:ficaci6n y liutorización lle un rdvel de funoionlirio de -

crédito, excepto e1. los c•sos er. que h"Y" sido &utorizlido por 
nuestra Comisi6n Ejecutiv• de Crédito, 

Plir& el pógo del prést,.mo se p&ctar1fr1 amortiz&ciones ;ir.Q. 
~orcionliles de capitQ1 1 en formli menuu:;¡l, aollimente culindo la 
natur•lez:;¡ del proyecto de inversión lo justi:fique, se &cep-
t&rrl'n •m0rtiz .. cio1 es y form& de P"'go di:ferer;tes. 

los intereses ee c•lculgráL sobre s&ldos insolutos y se 
p•ct&rd1 en oegoe mensueles • partir de la feche de otorg" -
miento del crédito, Tr"t"r.doee de 8gricul toree o glinederoa se 
podrán autorizar períodos m•yores de &cuerdo con el estudio -
técnico que elaborer, nuestro e depE.rt¡¡n;entos "eropecu&rioe. 

En el contr .. to deber4r; qu.,d6r cl"r"n1ente estipuledos los 
ir;tereses y cor:isiones " cobror, Bf'Í como lli monede, form& de 
CE.lcul•rse, lli feche y domi.cilio de p•go. 

TESIS CÓÑ---, 
FALLA DI ORIGEN 
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ESTABIECIMIENTO DE UNA POLITICA DE CREDITO 

Lae políticae de crédito de la Inetituci&n, eetablecen 
que para loe Préetamos Pereonalee y para T~rjetaa •e Crédi
to, ee neceeario que el eolicitante proporcione como mínimo 
3 referencias comerciales, y en •efecto de éstae, •eber' pr~ 
poner Aval en el caso de loe Préstamos y Obligan•o Soli•ario 
en el caso •e Tarjetas en la inteligencia de que •iscrecio -
nalmente a criterio del Funcionario podr'z' haceree excepcio
nee a lo antes indicado tomanao en cuenta que debe evaluarse 
a ca•• uno de loa solicitantes de acuer•o con lae condicio -
nea econ6micae y sociales que lo rodean. 

Toaaa las operaciones de créaito deber'n realizaree -
con apego total y absoluto a las disposiciones legales y gu
bernamentales y a las que sobre el particular han dictado y 
aicten la Comieion Nacional Bancaria y de Seguros, el Banco 
de ~éxico y las que establece el reglamento que dice: En -

cualquiér operaci&n de cré•ito a corto plazo, deber' fijar
se el interés sobre una tasa con base variable anticipada, 
de acuerao a las conaicior.ea del mercado. 

Loa créditoe aeber. destinarse a la producci&n, comercio 
diatribuci6n y servicios y otorgarse a favor de Empresas o -
personas estableciiae permanentemente en el país que operen 
con resultadoe satisfactorios y gocen ie reconocida solvencia 
moral. Debe vigilarse y en su caso evitar el otorgamiento de 

préstamos a aquellas actividades econ&micas en que se advie_:: 
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ta concentraci6n excesiva, Se •eberl evitar la concentraci6n 
de financiamientos a grupos de Empresas y / o personas fiei
cas, que pue•er. significarnos un riesgo global excesivo, 

En ningún caso, la Inetituci6n debera correr un riesgo 
mayor que loe accionistas de una Empresa o personas fiaicae 
a la que se otorga el financiamiento, 

En todo nuevo proyecto sujeto a financiamiento •eberl -
oontarse con garantías adicionales y /o avales por fuera del 
proyecto a raz6n de 1 a 1 en funci6n del monto otorgado de-
biendo ser éstes a satisfacci6n nuestra, 

En cualquier operaci6n de crédito a corto plazo, deberl 
fijarse el interés sobre una tasa con base variable anticip~ 
da, de acuerdo a las condiciones del mercado, 

Loe intereses moratorias que se p'cten en todos loe crí 
ditoa que se otorguen, deberln se al 50% adicior.al calculado 
sobre la tasa de interés normal última que esté generando la 
operaci6n, Siempre se deberá efectuar un estudio completo p~ 
ra analizar con todo detenimier.to las solicitudes de cr,dito 
cuidando en forma particular que el dictamen sobre las mis -
mas ee apegue a las normes dictadas, lo más amplio posible 
y que se reelice cor. le meyor rapidez, reuniendo loe elemen-

tos de juicio requeridos y observando que ~eúnan eetief~eto
riemente loe requiaitos de seguridad, liquidez y convenien -
cia, Se deberl hecer una evalueci6n cuidadosa del cliente de 
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crédito sobre eu moralid•d, experiencia, pol!ticae adminie
tratives, capacidad, solvencia, meroeco, generaci6n de uti
lidades en funci6n a eu operaci6n e inversi6n, expectativas 

ce crecimiento, con el !in ce poder conocer cuQlee son eue
neceeidades reales de efectivo. Pare solicitar la aurorize
ci6n de ur.e operaci6" de préstamo se requiere tener integr!. 
do debidamente el expediente del eolicita~te, que comprenda 
le solicitud de crédito, informe confidencial no mayor de 6 

meses, estados :finli0r1cieroe, relaciones ar.el:!ticae de lee 
principalee cuentes por loe últimos 3 ejercicios, el últi
mo de ellos cor. une entiguedsd no superior e 6 meeee, ea:! -
como el an&lisie de crédito respectivo. 

El destino de todo crédito debe generar y proveer los 
recursos suficientes para eu reembolso. 

ioa crédito se otorgan tanto a personas físicas como -
personas morgles, no olvidar que l<>s Empreeas sor: m¡¡nejsdas 
por personas físicas, de ahí que la recuperabilidsd del cr~ 

dito aepende de la solve1cia y calidad moral de ésL•s. 

Se reviearQ anualmente a los acreditados de le Ineti
tucidn, efectuando estudios de la situaci6n financiera y e

condmica de cedo une de ellos, perticulermente en el ceso -
de crédi toe otorg•u,dos a largo plazo, e fin de ester infor

mado E de la tendencia de los negocios y tomar oportunamente 
las medidas necesarias. 
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CA PI TUI.O /1 2 EL CREDITO EA:'CARIO 

2.1 GENERA LID/. DES DEL CREDITO DANCARIO 

E1 crédito ea un factor sumamente importar.te en lae ac
tivi•adee económicas del jaíe, ya que lae operaciones •e coa 
tado eet4n pesando a segundo término, ee necesario suponer -
que el requerir siempre de disponibilidad en efectivo, trae
ría como causa el freno del desarrollo económico del Ja!e, -
por ese motivo ee dice que una sociedad progresa, en primer
plano el trat4r de eliminar lae operaciones •e contado, y de 

este modo en loe períodos mde avanzados de la economía se pr~ 
eenta el crédito. 

Por lo tanto ee dice que el Crédito Ba1,cario ea indiepeE_ 
sable para el progreso, por lo general lee grandes empresas -
no cuentan con loe medios de efectivo necesarios para poder -
realizar eue funciones, asi como su expansión y mejoramiento. 

Esta eeía una razon de la cual se ven oblige•os a recu -
rrir a loe capiteles ajenos por medio del préstamo bancario. 

Se debe de tomar er. cuenta también que el crédito banca
rio tanto su estructura como eus reglamentos que la rigen, no 
tiene como proposito el de satisfacer de recursos a quienes -
lo manejen, sino el de obtener un mejor beneficio de la riqu~ 
za en forma co·lectiva. 
2.2 CAPACIDAD DE PAGO 

Ea un aspecto muy importante con que cuenta la empresa -
solicitante, yo que eed necesario haber realizado un andlieie 
previo de eus estados financieros para determinar si la empr~ 



-27-

ea ee considera capaz de rea1izer compromieoe y qué el cre
di to que eo1icite pueda 1iquidar y de éeta manera obtenér u
tilidedee en cua1quiér momento. 

Se puede decir que la cwpacidad de pego tanto de une 
persona !!eica como mora1 comprende en determinar si el so-
licitante está en condiciones 6ptimas de pagar e1 financia -
miento, aei como el de poder solventar tanto moral oomo eco
nomicamente eu compromiso con la Inatituci6n a que se le ha
iedo conceei6n de1 préstamo. 

Tomaremos ta~bién en cuenta e1 estudio de eu crédito en 
funci6n del tipo y monto del préstamo que se dé, ya que no -
ee vá e tomar en mismo criterio pare un préstamo peraona1 que 
para uno de habilitacidn o Avio. 

En el caso del préstamo personal solo se tomarán antec~ 
dentes un tanto estrictos oomo ingresos de trabajo o si tie

ne algun r.egocio o establecimiento. 
En cambio el segundo que ea el de Habilitaci6n o Avio -

ee hará un estudio máe profundo acere• de su producci6n, eu
demanda en e1 articulo producido, sus ventas y otros facto -
res que afectén le eetabi1idad econ6mice y financiera de la 

emnreea en e1 lapso de tiempo que se realice la operaci6n. 

2.3 !'RINCIPALES lEYES Y REGJ . .o'MENTOS QUE REGUI.AN LAS 

ACTIVID/.DES DE I..AS U!STITUCIO~IES DE CREDITO Y OR

G/.NIZl.CIO:lES AUXIlIARES. 
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2,3 I.EYES DE C/RAC'l'ER ES?EC!fl.L 

1.- Ley General de Instituciones de Crédito y Organizacio -
nea Auxiliares 

2.- Reglamento de Inspeccidn, Vigilancia y Gontebilidad de 
las Instituciones de Crédito 

3.- Reglamento sobre lee Instituciones de Crédito y Organi
zaciones Auxiliares. 

4.- Reglamento de Trabajo de los empleados de las InDtitu -
ciones de Crédito y Organizaciones Auxi~ieree, 

5.- Reglsmenco de Servicio de Compensscidn por zonas y na-
cional de Eer.co de México. 

6.- Reglamento de Ajuste de Instituciones de Capitalizacidn 
y ahorro. 

7.- Ley Org,nica del Banco de México. 

e.- Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organi
zaciones Auxiliares ~acionales de Crédito. 

9.- Circulares de lo Comisidn Nacional Bancaria y de Segu -

roe. 

10.- Reglamento Interior de la Comisidn Nacional Bancaria y 
de Seguros. 

I.EYES DE C.~RAC'~ER r:E~1ERAI 

1.- Ley General de Sociedades Mercantil e e 
2.- Ley General de T:!tulos y Operaciones de Crédito 
3.- Ley del Impuesto sobre la Rente, 

4,- Ley General del Timbre, 
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5.- Ley •el Seguro Social 
6,- C6digo de Comercio. 

2.4 SOIICL'UD o:::r CPF.DT'l'O 

I.e eolici tud del crédito se ~uede definir como el do
cumento ~or me•io del cuEl perticipen dos eleme~toe ~ue son: 

eJ ""reili tl!nte e cuit!n se otorgc el rirdFtt<mo y lr. oLrf! que
serie el screditodo. 



30 

CAPITUJ,Q 

N~ III 

Il'!VES'1'IGACJON DEI. · CREDITO 

... 
!' .·-



-31-

CAPITULO (/ 3 INVESTIGACION DEI CREDITO 

3.1 INVESTir..l'CION PREVIA DEL CREDITO 

Ee importante y elementel conocer en detalle e la empr,!!_ 
se y obtener una amplie y certera información, por lo tento
serán visitados por algún miembro del banco, qui&n ademes de 
hacer un numero determinado de preguntes le intereserl obsel: 

ver la Compañia. 

Para el banco será muy interesante y de primordial impol: 
tancie el conocer los condiciones generales y las instelaci2 
nea que cuenta le _empresa pera poder valuarlas. 

Así como el conocer la organización, capacidad adminia
trati va de loa directivos, el trato con los proveedores y le 

clientela. 

La inveatigaci6n será confidencial, así como moral y -

económica del aolicit~nte, lo que permitirá conocer los opi

niones de aque}loa que han tenido relaciones y experienciaa
credi ticias con la empresa. 

L• informeci6n anterior presentada por el banco, le per
mitirá hacer un estudio y análisis que determinan les necea~ 
dedea, capacidad de pago, garantías y conveniencia. 

Existen normas, políticas y criterios paro llegar e le

reaolución del análisis del cr~dito. Existen elementos de -

juicio pro9orcionadoa al banco mediante la obtención de coe

ficientes financieros como son: liquidez o solvencia estabi
lidad, rentabilidad, etc. 

Los coeficientes de eficiencia operecional ( plazo de 

TESIS-CON 
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cobro, plazo de ventea, plazo de pego, etc.) proyecciones -
de estados finencieroe, conocimiento de meroa•o de los ert! 
culos que producen, de l• fecilided o dificulte• al obtener 
la materia prime, su competenciil, etc. es decir un verdade

ro enltlisis, determine el otorgemier:to o rechazo de lli so
licitud de crédito. 

te ley he e<;t.liblecido un m:!rdmo de requisitos formales 
e cumplir par~ el otorgEmiento de crédito. La necesidad, le 
pr~ctice, las circunstancies mlircen regles, poliítices y b~ 

sea que extienden los requisitos e cumplir plire ser sujetos 

" crédito 

Los gerentes de crédito hliblen de les tres Ces de le -

sd~inietraci6n del crédito: Cer~cter, Capaci••• y Capitel. 

El cer~cter se forme desde el momento que decidimos 
edquirír un f'iru•nciemiento con el benco y comprometernos -

mor"l y formalmente " cumpl:!r un compromiso, pare esi po•er 
logrlir el objetivo que tenemos pensado perli con la empresa. 

Le cepacicied represen tli la h"bil ided del sol.ici 'te1,te -
de crédito pilrli hilcer frente pun'tuelmente e todos sue con1-

promieos sctuilles sin poner economicemente en liprietos e la 
compenie o reducir el ámbito de sus operaciones. 

Le capacidad es unli funci6n del flujo de efectivo, el 
cual, e le vez, provienen principal.mente de llie ventEs y -

del cobro de les cuentlis por cobrlir de le compenie. 
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La capacidad es algo que hay que planiricar en las OP.! 
raciones del negocio. No sucede por arte de magia. 

La capacidad y el flujo de efectivo eon indiepenesblee 

Aún una empresa deficientemente administrada puede en
tiempoe muy buenos, tener en general flujos de efectivo po
sitivos. El capital de trabajo como fuente de fondos: 

Cuando el gerente de crédito considera la tercera C, -
se refiere al capital de trebejo -- el saldo de loe activos 
circulantes menos loe pasivos circulantes. 

El resto del capital-- los rubros menos líquidos de los 
activos tot¡.le.,- también le ir.teres1m, pero no suponen un
factor activo en lo deciEi6n de crédito. 

Ningún ejecutivo de crédito o torea crédito pene11rido en 
una liquideci6n de ln compa~ía para obtener el pago. 

Una comp&ñía con mucho capital en activos fijos podría 

eetar en poeici6n ole obtener préetamoe y utiliz&r el efect.!, 
vo para p&gar ¡¡ sus acreedores. 

El gerente de crédito no debe b~sar le evGluaci6n de -
un& compañía en la habilidad de &eta p~ra obtener préstamos 
en un plazo largo. 

Necesita que su deudor le pague puntualmente, por lo -

tanto, eats directamente ir1teres1ido en el capital de trebe
jo loe ecti vos circulantes - a fira de coriter con una fuente 
de fondos en c&eo de que el flujo de efectivo sea inadecu&

do pera liquidar a tiempo todos sus compromisos. 

··•coN 
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3. 2 OBTE!':CION DE l:NFORMACION DE ~os BA!'iCOS 

Eata forma ee uti1izar4 para calificar en cr~dito a co~ 

to y largo plazo a personas físicas o morales cuyo riesgo t~ 
tal excede las f~cultadee ~el Comite de Cr,dito de Area. 

A continuación ee menciona en forma genera1, la inform~ 
ción necesaria que se deber4 considerar pare e1 11enado de -
1a solicitud. 

A.- AREA 

Se anotar4 el 4rea que se est4 proponiendo e1 cr,dito 

B.- ST!CURSAL 
Se har4 mención de1 nombre y número de sucursal, donde -
ee atiende al cliente 

1 .- DATOS DEL SOI.ICI'lAN'.rE 

1.1 ~--Para personas morales, se asentará la razon -
social completa, seguida de las inicia1ee corresp~ndieE 

tes verificendo1e contra la documentación que ee cuente 
como: Escrituras, Correspondencia, Informe de Cr~dito, 
Reporte de Visita, etc. 

En e1 ceso de personas físicas, se anotar4 el nombre 
completo del solicitante, seguido de la denominación -
comercial de su negocio y R.F.C. 

1.2 DOMICIIIO.- Se anotar4 la dirección de 1ee oficinea ad

ministrativas de 1a empresa: 
1.3 AcrrvrDAD.- Se mencionar4 1ae actividades reales o las 

que ee dedica la empreae o le persona física, en orden 

·TESIS CON 
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. decreciente de import1rncia, 11sí como la morca con la que sa
len al merc&do sus productos. 

1.4 ACCIONJSTflS O PR0"'1E'.l'/RIOS .- Se mencionerd el nombre lle 

los principales poseedores de las accior.es del 111 empre
sa, en orden decreciente de importer.cia, de ecuer•o con
el Acta de 111 última Asamblea de Accionistas. 

1.5 ADMINISTRADORES.- Se 11not11ré el nombre de las personas -

que integran el Consejo de Administración, indicanio el
cargo que ocupen o el nombre del edminiotr11dor único en 

eu C~BO. 

1.6 ~ .- Se anotar~ el nobre del grupo el que pertenece-
111 empresa solicitante. 

2. - c;RAC'l'ERIS'rICAS DEI CREDITO 

2.1 CLASE DE CREDn·o.- Se mencionaré la clese del cr6di to

o cr6ditoa propuestos. 

2.2 Il\IPOR'l'E .- Se anotarií la csr1tidad completa correspan-
diente a cada línea propueste, indicando si se Lrate -

de moneda nacional. 

2.3 PLAZO Y FOR!,:A DE P/.GO.- Se indicarií el tieu.po de vigen

cia o plazo del financiamier.to y la forma de 11mortiz11 -

ci6n propuesta. 

2.4 TASA.- Se anotarán 111s tesas de interés a las que se op~ 

rerdr. las líneas o financiamiento. 

2.5 RECURSOS.- Se anotaré el nombre de 111 Institución o age.!l 

.. 
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cia que aportQr~ los recursos p6r6 operar loe cr~4itoe. 

2.6 DESTI?lO.- Se detellerá en forma cl&ra, el ol:.jeto del 
cr~dito o financiamiento, eepecifican•o perti•ae parci,!_ 
lee y eue respectivos importes. 

2. 7 G/1RAN'l'IAS.- Se anotar.t, en form" breve y cl¡¡r¡¡ loe bie

nes que respalderil'n el cr~dito, " v6lor en libros o ev.!. 
lúo vigente eutoriz"do, indicen•o el Valor Actual •e g.!_ 

r"ntia. 

3.- RESOLUCION.-

3.1 AUTORIZADO POR.- Se anotar& nombre y firm¡¡ de los fu~ 
cion&rios u organismos de crédito le conformidQd al -
regl¡¡mento de crédito. 

J.2 CON LAS Sir.UH.1'1'.E.S CO:lDICIONES.- Cuan•o sea necesario 

se especificarán les condicior,es que previ¡¡mer.te a la 
disposici6n del crédito, deberá cumplir el solicitan
te. 

3.3 ~.- Se anotaré la fecha en que se eprob6 la solio.!, 
tud 

4.- BAIJ.NCES.- En este espEcio anotaremos 1" fech" de cie-
rre del ejercicio 

4.1 DICTAMINADOS.- Seril'n balances dictamin"dos unicemente

los aúoe. Ejemplo: 80-81-82. En cEieo contrario se an.E_ 
tara la palabra " NO 11 

4.2 AC.i:IVO? PA:::IVO Y C/PITAI .• - En los rubros correspondie.!l 

tes se enoterá el concepto y las mismas cantidades. 
4.3 PASIVO B;.~:C/.RIO TOTAI..- Se anoterá el total de p¡¡sivo-

_· 'lKSIS CON 
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bancario re9orta•o en el balance respectivo, incluyendo mo
neda extranjera. 

5.- REFERENCIAS Y EXnERIENCIAS 

5.1. La inetituci6n de crédito cslificar4 en el espacio -
indica•o la experiencia obtenida por la instituci6n
de crédito, con la empresa directamente, utilizndo-
lae letras A, B o C para expresar si es buena, regu
lar o mala, según sea el caso 

6.- ANTECEDENTES 

6.1 FECHA DE cmrSTITUCION.- Se indicarif le fecha en que la 

sociedad se cor.sti tuy6 legalmente. 
7.- PRINCIPftLES ACCIONISTAS.- En orden decreciente de impo~ 

tercia se anotar& el nombre de los princip~lca accioni~ 
tas de la empresa, indicando el poreentaje de partici
peci6n en la columna indicada. 

8.- Elt.PP.ESAS FIIIAI.ES.- Se anotarif el nombre de las ;irinci
palee empresas del grupo al que pertenece la solicitan

te, actividad~ que se están dedica1io y ciudad donde se 
localicen 

9.- RIESGO 'l'O'.!'AL DE APROBARSE E!::TE CREDITO 

a) Con la empresa 
b) Con el grupo 
o) Riesgo total 

10.- CONCLUSIONES 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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30 3 REQUISITOS BASICOS PAR/. EL 0'1'0RGAMIENTO DE CREDITO 

1.- Solicitud de Cr~cli~o ( en formato de la Instituci6n ) 

2.- Carta de apoyo (Reciprocidad ) autorizada por el Sub

Director de zona. 

J.- Referencias Bancarias y Comerciales 

4.- Copia de Escritura de Lotificaci6n y Título la Propie--

clad. 

5,- Dos copias ele Planos Arquitectonicos de cada casa 

6,- Justi.fi c1<ci 6r1 el., In¡;r••l-Ot, 

7.- Copia de Escritura Constitutiva de la Sociedad 

8.- Poder Notarial del Representante 

9.- Balance de la Empresa; con nombre, firma y número de Ce-

clula profesional del Contador, 

10,- Presupuesto de Obra de cada casa 

11.- Dos copiss de I'lanos de Localizaci6n del Fracciona1oien to 

12,- Licencias de Construcci6n, Alimeamientoa y Números 0.fici!_ 

lea 

13.- Autorizaci6n de Banco de México " FOVI " par¡¡ conjuntos -

de 20 o m~s unidacles. 

3,4 PROCEDIMIENTOS GENERJ\IES UTIIIZADOS POR LA PANCA PARA EL 

OTORGA~1IE!':TO DE CREDI'rO 

1.- El cliente llenará un¡¡ solicitud cle cr~clito con original 

y copia 

2.- El Gerente de la Sucursal recibe la solicitud de crédito, 
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le comente con el cliente 

3.- El Gerente de Zona recibe original de solicitud de cr.! 
dit9, le comente con el Gerente de Sucursal 

4.- El departamento de informes de crédito recibe le eoli
ci tud del crédito,le comenten y esperan la eolicitud
de informes 

5.- El Gerente de le Sucursal elabora le eolicit~d de in-
formes. Solicita créditos multip1es, chetueo de propi.! 
i"dee, inveet.igaci6n de 11'8 referencia e. Hace una vi

ei te el cliente. 

6.- El depart.,mento de informes de créiito recibe le eoli
citui de informes. Consulte lee referencia~, lee pro
piedades y obtiene créditos 

7,- El Gerente de le Sucursal visite el negocio de1 clien
te pera conocer fieicamente su estado. 

B.- El Gerente de la Sucursal elabora el reporte de la vie! 
te en original y copia. 

9.- El Gerente de le Zona recibe le originel del reporte de 
le visite. La comenta con el Gerente de la Sucursal. 

10.- El Departemento de Informes de Crédito recibe el repo~ 
te de le visite, y la enal!zen. 

11.- El Gerente de le Sucursal recibe el reporte. Revisa -
que éste' completo conteniendo créiitos múltiples,che
queo de propiedeiee•y referencias. 
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12.- El departamento de Informes de Crldito elabora el re
porte de resultados con base a la investigacidn reali
zada. 

13.- El Gerente de la Sucursal estudia y analiza el cr&dito 
independientemente de que se encuentre dentro de sus 
facultades. Aqui es donde se determina la decisi6n y -

factores. ( si ) o ( no ) 

14.- El Gerente de la Sucursal hoce una solicitud o ficha -
ocacional de autorizacidn 

15.- El Gerente de la Zona rec!be la solicitud o ticha oca
cional en original y copia. Revisa que eet& bien requ!, 
sitado. 

16.- El Departamento de Aneliais de Credito recibe original 
de Solicitud o ficha ocacional de Autorizaci6n. 
Solicita el expediente al Departamento de informes de 
Cr&dito. Analiza el cr•dito. Elabora un reporte de re
sultados del An~lisis. 

17.- El Gerente de la Zona rec!be el reporte de resultados 
del An4lisis y estudia a fondo el cr,dito. 

18.- El Sub-Director Divisional de cr•ditola recibe, autor!, 
za. El cliente recibe notificaci6n de eutorizaci6n de 
cr~dito. El Gerente de la Sucursal le comunica la clie!! 
te de los requisitos que debe cubrir pare disponer del 
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or&•ito. 
19.- El Gerente de la Sucursal hace la liqui•aoión. 

20.- El mismo Gerente realíza el abono a la cuenta •el 
oliente. 

3.5.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 

P R O L O G O 

El An,lieie e Interpretación •e loe estados financieros 
ha surgido como resulta•o de m~lti•lee eetu•ioe de or•en co~ 
table y económico, que han hecho posible determinar princi-
pios, fórmulas y criterios que permitan conocer la situación 
financiera de una empresa. 

¿ Porqu• es importante conocer la situación financiera
de una empresa ? 

Destacaremos dos razones. En cuanto a la propia em,resa 
le intereserd poder fijar sus derroteros en orden a su oreci 
miento y seguridad. Por el lado de las Instituciones bancarias 
aeber&n conocer los estados financieros de sus clientes en • 

materia crediticias, con el fin de lograr un correcto otor&!!, 
miento del cr,díto bancario. 

La conveniencia de una buena asignación del cr,dito se 
visualiza como una mayor solidez de la Institución de cr,dí
to y como un apoyo el desarrollo ecor.Ówico del país, en que 
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el cr~dito incide contribuyendo con sus metas y solidifican
do la estructura econ6mica de la naci6n. 

En funci6n de lo anterior, el andlisis e interpretaci6n 
de loe estados financieros ee una herramienta útil que nos -
aporta elemer.tos de gran valía para l• canelizaci6n de los -
créditos, logrando que éstos ejerzan su influencia positiva
en el deecrrollo econ6mico del país. 

Al estar bien enfocada eu actividad crediticia, nuesLra 
insti tuci6n se beneficiard' porque m••n tiene la solidez y le p 

permite allegarse recursos, ya que ante todo, destaca su im~ 
gen de binder una asesoría eficiente s sus clientes, con pe~ 
eonal bien prepar~do, redundando en clientes satisfechos. 

Loa estedoe financieros son el objeto de estudio de 
nuestro tema; es alrededor de ellos que versaré al referido 
Analisis e Interpreteci6n. Por este motivo, cobra interés r~ 
visar los conceptos fundamentales de los estados financieros 
er. particular, el Balance y el Estado de Resultados de Oper~ 
ci6n, que son los principales documentos que sirven de base 
en nuestra Inetituci6n para elaborar estudios crediticios. 

CONCE'.'TO 

Los estados financieros sor.documentos que pres en tan in
formaci6n financiera relevante sobre la situación o des~r.vo! 
vimiento de una empresa, a una fecha o período determinado
dejando de manifestar la forma en que se hsn aplicado los -
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factores •e la pro•ucción y consecuentemente, la eficiencia 
a•minietrativa de la empresa. 

En form91ación de loe eetadoe financieros ee tienen - -
preeentee principios cont.,bles que sei;¡¡l¡¡n pautas p¡¡ra el .!? 
fecto y tambi~n, intervienen los juicios pereonelee •e qui~n 
lee formula. 

A).- Que eon documentos primor•ialmente num~ricos que provi.!? 
nen del registro •e múltiples cuentas conteblee. 
Por lo tanto' al entr¡¡r en materia veremos un panor¡¡ma 
(e las •iverees cuentas de le contabilia¡¡d. 

B).- Por eeter los eete•os financieros referi•os a una em-
pree", su mayor significación le tendr'n al contemplar 
se dentro del contexto •e le misma. Así, el estudiar -
un estado financiero en concreto, se debe visualiz¡¡r -

el giro o actividad de le empresa, su mercaao, su pote~ 
cial y todos aquellos factores que inciden en ella. 

C).- loe principales rectores de la producción toman BU va
lor numerico eL los estedos financieros, que se con 
vierten en un reflejo •e la form" en que los miemos han 
sido 8provechados. 

D),- Apertir de los eete•os financieros y loe elementos " -
ellos inherentes es posible establecer relaciones que 
nos muestren la situ¡¡ción financieroa de una empresa. 

Tales relaciones podr~L hablar sobre la liquidez 
cepecids• de pego, seguridad de una empresa. 
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En conclución, de todo lo anterior se desprer.•e la im
portancia que tiene conocer loe estcdos financieros de una 
ea.presa, cu&ndo perseguimos el o ~orgumiento de cr~di tos. 

B A L A·.N C E 

Definición: Es el •ocumento que muestra la situación finan
ciera y económica de una empresa a una fecha determinada. 

Conceptos que integran el balance: 
11) Activo 

b) Pasivo 
c) Ca_pital 

a) EL ACTIVO está conetitu!do por todos loe bienes, v¡¡l.oree 

y derechos propie•ed de la empresa y 11clmi te la siguiente 
clesificsción, de &cuerdo con la posibilidad de recuper.!!. 
ci6n de los mismos; 

¡. Activo circulante los de m's f'cil realizaci6n 
Activo Fijo los de menos fifcil realizaci6n 

- Activo diferiao los de re¡¡l.ización con•icionad11) 

b) EL PJSIVO loe constituyen las deudas, compromisos y obli 
geciones que tienen las empresEe. Pudienao clasificarse 
de acuerao al grado de exigibiliclacl que pera ellos haya. 

Pasivo circulante ( exigibles a corto plazo) (1 año). 
Pasivo fijo (exigibles a largo plazo ) (más de 1 año). 

Pasivo diferido (obligaciones contraídas, que se her~n B.!, 

gun se haya convenido). 
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o) EL CAPITAL ea la aportaci6n que realizan el propietario
º loe eocioe de la empresa. 

Principio del Balance 

El balance se rige por el principio expresado en la si-
guiente ecu&ci6n. 

J.,. P+C Activo • (Pasivo+ C&pitel) 

C&r'lcter:!stj CH• del b"l&nce 

1.- Es un estado financiero. 
2.- Dada su import&ncia se consiier& como un estado financi!_ 

ro principal o básico. 

J.- Está el¡¡bor:ado a uno fecho de"t;erminada, ''º¡- lo que se le 
califica de un estado financiero estdtico. 

4.- Presenta e6lo el saldo de las cuentes del balance. 

5.- Aoi.mite ser presentado tanto en forma de cuenta como en 
forma de reporte. 

Por último, c&be eehalar que este tipo de estodo fin&n
ciero debe ser elaborado preferen"t;emente &l término del ci-

clo o per:!odo econ6mico de la empresa. Para los fines credi
ticios es importante que es esteuo financiero sea de fecha -
reciente, por lo que la Insti·tuci6n sei;ala los lineamientos 

correspondientes. 

ESTf. DO DE RESULTADOS 

Definioi6n: Ea un estado financiero que pres~nta los result~ 
dos (p~rli.id&s o ganenci&s ) obtenidas por una empren. <:t. un 
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período determinado. 

Conceptos que integran el estado de resultados; 

a) VEN'.r/.S TOTAI.Es.- Comprende los ingresos provenientes de-
las ventas re11lizsdas por la emp1esa de los productos, -
bienes o servicios que constituyen su activided o giro. 

b) VE~lTfS NETA~.- Si de las ventas totales descontamos l,.s -

rebajas y devoluciones sobre ventas, obtenemos las ventas 
netos. 

e) COSTO DE I.O VJ::~IDIDO.- Esta cifra presento el costo de los 

productos o bienes que fueron vendidos. 
d) UTIIIDf.D l'IlU'rl .• - La diferencia de las ventas neto.e y el -

costo de lo vendido arroja 111 utilidad bruta obtenida por 

la empresa durante el período considerado. 
e) G/S'í'OS DE VENTA.- Todu empresa al vender sus 'productos -

incurre en gestos, que le permiten llevarlas a cabo y po
der prestar los servicios convenientes relacionaJas con -
las mismas ventas. El monto de estos gestos es lo que se 
presente bajo el rubro de Gastos de Venta. 

f') Gf.STOS DE ADMINIS'l'Rf.CION.- Se incluyen en este renglón los 

gastos que la empresa efectúa en su administración y dire~ 

ción. 
g) r..~S'i:·OS FI!'UNCIEROS.- Aquí se muestra, en caso de existir,

el monto correspondiente a los gestos que por causa de cr!_ 

dito o financiamiento obtenido ienga la empresa. 

h) UTII.IDAD NE'l'A.- Este renglón puede presentar dos vE<rientes ¡ 

.. 
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1.- Se ca1cula 1a utili•ed neta de•ucien•o •e la utili•a• -
bruta loe •iferentee tipos de gastos, En este ceso se -
tiene la utilidad nete antes de impuestos y participaci6n 

•e utili•ades a loe trabajadores, 

2.- Se celcula la utili•ad neta deduciendo de le utilidad bl"!! 
ta loe diferentes tipos de g~etos y a•emds, •e•uciendo un 
monto •eterminiidO bDjo el concepto de provisi6n de Fondos 
para Impuestos Sobre la Renta y ~articipaci6n de Utilida
des a los Trabajadores. 

C/ RACTERISTIC¡, S 

1.- Es un estado financiero 
2.- Dada su importancia se considera como un estado financiero 

principal o b&sico. 

3.- Eetd elaborado por un perío•o •e-erminado, ~or lo que se 
le califica como un estado financiero din&mico. 

4.- A•mite se presentado en forma de cuenta o de reporte. 

AN/.J !SIS E IN .'ER"PRE'1'f,crm: DE IQf, ES'CJ\DOS FINA~'CIEROS 

Los es"adoe financieros, tal como se vid, reflejan la si

tuación financiera de una em¡iress. Sin emtErgo dichos docume!! 
tos encierran •iveraa informacidn, presentada bajo un co•igo 
contable y que requiere ser entendida de ecuerdo a necesi•a

des concretas. 

.TESIS CON 
FALLA DI ORIGEN 
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CC!'ICEPTO DE ANAllSIS 

Por andlisis se entien•e, en senti•o general, la •es-
composicidn •e un to•o en las partes que lo inte~ran~ 

Tiene como objetivo el poder compren•er la naturaleza
y características de cede una •e los elementos que lo forman 
el to•o. El andlisie como méto•o es itiliza•o en el eetu•io 
•e loe este•os y es: " Un méto•o que r.os sirve pera explicar 
y compren•er le informecidn que loe eeLa•os financieros con

tierJen." 

Por me•io •el andlisis podemos tomar cada una •e las c¿ 
free preeenta&ee en un esta•o financiero par~ un estu&io in
depen•iente, o bien, para su compereci6n con otras cifr•s, -
proce&ien&o a su evaluaci6n •e acuer•o con •iversos criterios 

Así ee, que tiene su surgimiento •l interpretar loa es
tallos financieros que a contiriueción veremos. 

cor:cE:P·ro n:¡,; I~!1'EFIPRETf.CION 

El término interpret .. cidn tiene la conr.otacidn lie come.!1 

tario crítico, y es en eate senti•o en el que ee le aplica -
con relación a los este•os financieros, ya que por interpre
tación de ellos, entien•o. 

" El juicio que al respecto de la situaci6n financiera 

&e uria empresa se emite, partien•o del conocimiento •e eus 
cifras y relaciones entre ellas, así como de criterios defi
ni•os y apreciaciones subjetivas de quien lo realiza " 

TESIS CON 
FALLA DI ORIGEN 
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Aei pues en le interpretaci6n de los estados financie
ros intervienen tunto el criterio de la persone que lo rea
liza, :fundamentado por su experienciu, como los criterios 
que de orden contuble se han establecido para el efecto. 

OBJETO DEL ANALISIS E INTERPRETACION 

En general podemos ser.1>lar que el objetivo primordial
del endlisis e interpretación de estados financieros es pr~ 
porcionar información oportuna, así como criterios que per

mitan tomar decisiones, estebleocr controles y realizar c'l 
culos para diversos fines. 

OBJETIVOS P/.RA Lfl S INSTITUCIONES DE CHE.DI TO 

Tal como el An,lisis e interpretación de estados finau 

cieroa tiene utilidad para otros organismos, lo tiene tam-

bi6n para la banca. Las múltiples finalidades que tiene pa
ra la Banca les podemos clasificar en dos grandes remes: 

a) Para la promoción de servicios 
b) Pera fines crediticios. 

En orden s la promociC,n de 2ervicios, apuntaremos que 

es una forma útil y fiel ( no exclusiva ) de conocer les c~ 
recteristicas y necesidades de nuestros clientes, con el 
propósito de ofrecerles aquellos servicios bancarios que se 

adecúen e las primeras y satisfagan las segundas. 
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Por lo que se refiere a los fines crediticios, el anl
linis e interpretacidn de los estados financieros se con -
vinrte en una herramienta importante, ya que permite evaluar 
a nuestros clientes solicitantes de crédito, con miras a su 
otorgamiento. 

El Banco podrd medir la conveniencia de o~orgar un cré
•ito, ya que a través de la referida técnica le interesa co
nocer: 

a),- La situación financiera de la empresa-cliente 
b).- Las alternativas posibles de financiamiento 
c).- La solidez de las gerant!as 
d).- Las prespectivas de la empresa 
e).- La aceptación y demanda de sus productos. 
f).- Su cepscidad de pego 
g) .- La product.ividad de 19 em•1res" 
h).- La recuperabilid"d de sus operaciones 

En conclusión, el análisi~ e interpretación •e estados 
financieros p~r" fines crediticios ea un elemento bdsico pa
ra el otorgamiento del crédito 

EL ANALJSI:-> E IN'l'ER"RE'rJ..CION DB LOS ES'rADOS FINANClBRCS 

PP.Rf FINES CREDl'l'JClOS 

El anllieie e interpretación de loe est.,doe fi~ancieros 
tienen lugar dentro de la serie de estudios que se resliz.,n
con el objeto de ev~lu"r la recuperabilidad del crédito. 

TESIS· CON 
FALLA· '·DE ORIGEN 
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A es& serie de estudios dentro de le priíctics bsncoria
se le ha denominado estudio de crédito. 

Un estudio ae crédito pretende conocer diversos aspee-
tos del solicitante de crédito, los que son resultado de l~ 
experiencia bancaria y que por su validez, se han de:finido -
como conceptos blÍsicos par& evaluar un estudio de crédito. 

CONCEPTOS El neos 'P/.RA EVAI.UAR UN E:C'l'UDIO DE cmmno 

Son tres :factores importantes pera evaluar un estudio 

de crédito, e saber: 
a) Seguridad 
b) liquidez 
e) Conveniencia 

a) SEGURID/,D.- Este :factor estií inte~ado por uu¡¡ serie de .!!. 
lementos que determinan lE con:fianza que el Banco requie
re para los e:fectos de crédito. Sin pretender agotar di-

ches elementos, en seguido se snotar•n los m~s considera
dos: 

1.- Arraigo del sujeto de crédito en 16 plaza o región 

2.- Tiempo del ejercicio d~ ler actividades que se le conoce 
3.- Su capacidad par~ los negocios. 

4.- El. margen de seguridad cor.tebl.e, reportando del snólisie 
e interpretación de los estados :financieros, en esp~cial. 
el balance. 

5.- La opinión que diversss :fuentes (clientes, prov~edores, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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banca, etc.) tienen del sujeto •e cr,dito, tanto por el es-

pecto económico como en el moral. 
6.- Seguros con que cuente la empresa. 

b).- Liquidez.- Este factor se orie1.t&1 " determinar el erado 
de disponibilidad de loe recursos del sujeto de cr,dito 
en función de ello, se toman en cuente los siguientes -
elementos; 

1.- Remo en que se opera el cliente, ye sea comercio ( en e 
sus diversas aceptaciones ) industria, "~ricultura y e!. 
~P~erÍe• Le liquidez esté sujete o les cerecteristic&1s
propias de le pl&1ze o región, en consecuencia de lee c~ 
racteristices y &1ctividedes que en ella predominen. 

2.- El análisis e interpretación de los estados finencieros
que se realice er: el ceso del balance, tomando bil'sicamen 
te el monto e integración de los renglones que cor.e ti tu
yen el circulante. 

3.- Experiencias de los posibles sujetos de cr,dito con otros 
bancos o con terceres personas. 

4.- La penetreci6n de los productos de le emoreae en el mer
cedo, sus informes de ventas, sus pronósticos de venta. 

En resumen, un estudio de cr,dito revisa los aepectos
mifs importen tes que permitan asegurar la reou9ere-ilidsli del 
cr6dito y operar, el menos, en condiciones normales de riesgo 

Dentro de todos los elementos que se estuliian, deeteca
rnos los refere~tes al endlisis e interpretscion de los ~st&1dos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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financieros que nos aportan juicios de gran val!e para tomar 
decisiones con respecto al otorgamiento de crédito. 

PREPARACICN DE r.os ESTADOS FINANCIEROS 

Loe estados financieros que nos son presentados y que -
serán analizados pare fines crediticios, deberán ajustarse a 
determinadas reglas. Dichas regles permiten le adecuaci6n de 
los datos, tanto del balance como •el estado de resultados 
de opereci6n a los métodos que se siguen para su análisis. 

Son ios los tipos de reglas que deben observ&ree: 
a).- Gener•l, eplicable a todo estado financiero 
b).- Especiales, aplicables en perticular el t"ipo de estado 

financiero de que se trate. 

REGLAS GENERALES 

a) ELI!.1INACION DE CEt:TAVOS Y CIERRE DE CIFR/.S 

Consiste en suprimir los centavos que muestre un& cifra y 
er. aproximar (cerrar) las cifres s decenas, center.ss o mi 
les, determinando ésto, por l~ magnitud que le empre~a ten 
ga. Al llevar a cebo el cierre de cifres, se procede eprox1 
mando a la unidad superior er. los caeos de cifras i~alee 
o superiores a cinco. 

Ejemplo: Cifra origin~l: 
eliminacion de centavos: 

1 2,375,614.75 

$ 2,375,614.00 
Cierre de cifras: (a la decena) 

(e le cer. tena) 
(a miles ) 

1 2,375,610.00 
$ 2,375,6QO.OO 
1 2,376,000.00 

raSIS CON 
FALLA DE ORIGEr~· 
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Obvio es que de este procedimiento pueden eurgir dife
rencies. En el ceso de que las mismas sean significativas -
se enotar'n con el prop6sito de cuadrar sumes, bajo le den~ 
minaci6n: Conciliaci6n por an,lisis. 

REGLAS ESPECIALES 

Este tipo de regles eat'n orientadas a definir crite-
rioe para clasificar y/o reclasificar las cifres de un eet~ 
do financiero, con bese en conceptos homog~neoe. 

Como se dijo anteriormente pera cada eetado financiero 
en particular tendremos sus reglas eepecialee aplicables. 

Reglas especiales aplicables al balance general. Los 
conceptos del balance podr'n ser clasificados de acuerdo con 
loe criterios que para diversas cuentas se mencionan a con
tinueci6n: 

a) ~.- El monto que represente debe correspon•er a efec
tivo inmediatamente disponible, no sujeto a restriccio-
nes internes o externes. Se deber' exclu!r vales de fun
cionarios y empleados, cheques posdatados, etc. 

b) BANCOS.- Los fondos que ee consideren en bancos no debe
r'n estar destinados p&re reparto de dividen•oa, pago de 
impuestos, garantía de algún cr,dito o pego de inversio
nes fijas, etc. Por lo que respecta a inversiones en va
loree y dep6eitos en moneda extranjera, se inclu!r'h si
no tenga ninguna limitaci6n para su convertibilidad inm~ 

TESIS CON 
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11.iata. 
e) CUENTAS POR COBRAR.- Se excluir'n los conceptos que no 

esten relaciona•os con el giro normal •el negocio. 

Deber' verif'icarse que no existEn saldos venci•os, así 
como que se cuen•e con provisiones adecuad~s para inco

brables. 
11.) DOCUMENTOS POR COBRPR,- Debe existir un adecua•o reparto 

•e rieer,os a cargo •e los f'ira•oe. Verif'icer las !'echas 
•e vencimiento de los documentos y si tiene •ocumentos -

venci•os, monto y gr&•o de recuperaci6n. 
e) DEUDORES DIVERSOS.- ¿ De que concepto provienen ? ¿ a ca~ 

go de qui~n son ? ¿ Qu~ gr¡¡•o de recuperabili•ad tienen? 
f) INVENT!·R!OS.- Anll'lieis •e la b~se que se tomó par¡¡ su va

luaci6n, urt!culos 0 ue lo componen, car.tiliali de mercunci¡¡ 
obsoleta o de dif'!cil vent&, en su caso, situación que -

guard" con respecto " las garantiils. 
g) EDIFICIOS Y 'l'ERHENOS,- Verif'icur en el regietr• Público •e 

la Propieliad y Comercio, " nombre de quien se encuentran, 

caracteristic~s, Villor comerci•l. 
h) MAQUINARIA Y E~UIPO.- Verif'icur el grado de especi11lizaci6n 

estado de cor.serv¡¡ci6n, si tuRción que guarde respecto " ga
rantías espec!f'icos. 

i) llUEBL1':!' Y ENSEP.ES,- Veri f'icar estallo lle cosarvwci6n y si -

tuaci6n que guarda respecto " garantías especif'icee. 
j ).- PAGOS /.NTICJl'ADOS Y C/RGC:S DJPERJDOS.- Conocer su detalle 

y concepto. 
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k) PROVEEDORES.- Deber4 verificarse que no existan saldos -
vencidos y en eu ceso, le csues de 'atoe recabando opi-
ni6n de lee mismas. 

1) CUEN'.i'J.S POR PAGl·R y DOCUMEN'ros POR PAGAR.- .Analizar la -
procedencia de dichas cuentas o d~cumentos, eu vencimiea 
to, que no existan •&ldos vencidos. 

m) ADEUDOS A FAVOR DE INSTITUCIONES DE CREUITO.- Conocer -
nombre de les Instituciones acreedoras, origen de las -

obligaciones, vencimientos, gerantíse otorgadas, importes 
vencidos y recabar su opini6n referente a la experiencia 
crediticia que han tenido eon el cliente. 

n) ACREEDORES DIVERSOS.- Conocer origen de las partidas que 
integran este rengl6n, plazo para su liquidaci6n, número 
de pagos vencidos e importe, garantiae otorgadas y opi-
ni6n de loe acreedores respecto al cliente. 

H) ACREEDORES HIPOTEC~RIOS.- Conocer origen •e las partidas 
que integran este renglon, plazo para su liquidaci6n. 

o) ACREEDORES J. LARGO pLJ,zo.- Se aplican lE•l' ll•if'mt>t <'Or.si•.!. 
raciones que alee partidas de pasivo circulante (incisos 
k, 1, m y n ) con la diferencia de que su vencimiento es 
mayor ele un 1tho. 

p) CREDI'fOS DIFERIDOS.- Conocer el detalle de eu integraci6n 

q) CA 0 IrAL SOCIAL_.- Verificar que coinci•a con la escritura 
constitutiva o modificaciones en su caso. 
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r) RESERVAS.- Que est6n creadas adecuadamente, sobreto•o-
las obligatorias y en su ceso las voluntarias. 

s) UTILIDADES ACm:UL/\DAS.- Analizar su posible splicscidn,-

ya sea para distribuirlas o capitalizarlas y si hen sido
acordes con el capital invertido y tipo de negocia •• 

t) PERDIDAS DEL EJERCICIO,- Conocer un amplio detalle de las 
causas de la misma. 

REGLAS ESPECIALES APLICABLES AL ES'.l'ADO DE. RESUI.TADOS 

~) ~.- Obsevar si son adecuadas conforme a la magnitu• 
del negocio, verificando la tendencia que han segui•o en 
los dltimos a~os, 

b) COS'i'O DE VEN'l'/.S,- Verificar que este$ propo;cionado en rel~ 
ci6n con las ventas y la tendenci¡¡ '!Ue h11n seguido. 

c) GASTOS.- Analizcr si son acordes con les ventas y observar 
tambi6n sutendencia, 

METODOS Y PROCEDill:IENTOS P/ RA EI /\NALISIS E INTCRT'RETPCION 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CO!'ICET'TO 

Entenderemos que cuar.do queremos alcanzar un objetivo, -
(en este caso el análisis de los estados financieros ) debemos 
debemos proceder con un sistema, cor un orden que nos guie y
conduzca hacia ese objetivo.los meto•os y procedimientos para 
ei análisis de los estados financieros son eso, sistemas que-
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con pasos definidos y estructurados nos permitirdn desglo-
zsr un estado financiero y visualizar las relaciones y pro
porciones que sus cifras guardan entre sí. 

Son diversos los referisos métodos y procedimientos, 
sin embargo nos centraremos en aquelios que se manejan comu!! 
aente en los snélisis pera fines de crédito dentro de nues
tra Instituci6n. 

c L A s I F I c A c I o N 

Mh".rODOS DE 
ANALISIS 

1.- VERTICAL O ESTATICO 

2.- HORIZONTAL O DI
NAMICO. 

PROCEDIMIENTO 

s)Procedimientoe 
integrales 

b)Razones simples 
c)Razones estsndsr 

UTILIZACION 

Sirve para anali
zar un estado fi
nanciero ya sea a 
una fecha o peri2 
do determinado. 

a) Aumentos y Die- a) 
minuciones. 

Sirve pera ans
liz& r dos esta
dos finencieros 
del mismo tipo 

b) TENDENCIAS b) 

y empresa cnrres 
pondiente a dos
•;l•rcicios. 
Sirve pera sns
lizsr dos o més 
estados financie 
roe del mismo ti 
po y empresa en
diferentee ejer
cicios. 
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a) Control Pre
eupuestal. 

b) Punto de Equ1 
librio 

Sirve para ana
lizar estados -
finencieroe pro 
forma o preeu-':: 
puestados. 

Dentro del an4lieis de los estados finencieros para fi
nes crediticios, usamos generalmente dos procedimientos, ellos 
son; 

1) Porcientos ·integrales 
2 ) Razones simples. 

~ROCEDIMIE!'ll'OS DE '.'ORCJE:ITO::" JNTI.:C:R/·LES 

El procedimiento de porcientos integrales nos arroja -
elementos comparativos entre los diversos renglones de un e_!! 
tado financiero, ya que consiste en determinar le proporción 
que guarde c&da uno de ellos con respecto a loe dem~e rengl_2 
nes considerados como un todo. 

Este procedimiento puede se aplicado e cualquier tipo -
de estado financiero, ya que sea a una feche determinada, y 
a un periodo determinado; ya sea btsico, ya Eecunderio. 

El desarrollo de este procedimiento se bEaa en el con-
cepto de que el todo es igual e la suma de sus partes. 

Asi pues, podremos igualar al estaJo financiero, o par
te o capítulos del mismo, con el 100% y calcular le parte -
que de ese 100% le corresponde a cada uno de los renglones. 
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El c4lculo se efectuará de la siguiente forma: 

Porciento integral fCifra Parcial)x 100 Cifra base 

Porciento integral: Porcent.a~e que correepon•e del 
total al renglón analizado 

Cifra Parciul: Cantidad mostrada por el renglón 
unaliz"do 

Cifr" bese Cuntided del eetedo financiero 
que es considerada como el tot"l 

PROCEDIMIENTO DE RAZONES SIMPI.ES 

El procedimiento de rezones eimples es de los més uti-
zedos por el análisis. Ello se debe a que es un método de -
gran riquez" y flexibilidad, lo cuul permite su adaptación -
e los estados finuncieros de los diversos tipos de empres"• 

Un" razón es un" relQción numéric" existente entre dos -
cifrus y que e partir de la comparución entre elles, establ~ 
ce la proporci6n y deoendenciu de lee cuntidedes planteadas. 

En un estado financiero tenemos un" serie de cifres Qbs~ 
lutes, correspondientes a diversos renglones. Estas cifrus -
poseen poca significaci6n aisladamente, sin embargo, cuando 
se les compare adquieren relevenciu, ye que nos reflejan la 
relación de dependencia existente entre elles. ~o anterior 
lo logramos e través del procedimiento de razones simples. 
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las rezones que comprenCe este procedimiento pueden ser 
clesificedes en: 

a) RAZONES ESTlTIC~S, 11qu~lles en que las cifres comparadas 
son tomadas de estados finer.cieros est,ticos (11 una feche 
determine de) 

b) RAZONBS DINAMICAS, 11qu~llae er. que les cifres comparadas 
son tomadas de estados fir1encieros dinifmicoe (de ur, per:!,g_ 
Co determinado) 

e) RAZ:JNBS MIX'l'AS .O ESTA'HCO- Dil'UMICJ\S, aqu~llas er. que se 
comper&n cii'res tom51d&s, ter.to de un estado i'inenciero e.! 
tdtico como de uno ci.indmico. 

Es précticemente infinito el número de r~zones que poci.~ 

mos esteblectr o partir de las cifras de un estado financiero 

m{s no todas ellas nos conducen & un objetivo definido. 

En otras palabras, de les mucbes razones posibles no t,g_ 
das ellas nos sirven o son dtiles. 

RAZO!'/ES sn~PLES UTII.IZADtS 

La pr~ctice del anélisis e interpretaci6n dé los estados 

financieros, en nuestre Instituci6n, ha sancionado un& serie 
de rezones como les m¡fs útiles. A continusci6n les estuCier~ 
mos, oresentando de cede una de ellas eu nombre, descripci6n 

formule, pare poder aplicarles correctamente. 
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""RIMERA RA ZON 

Nombre; INDICE DE norvENCIA 
F6rmu1a: Activo Circulante 

Pasivo Circulante 

Deecripcidn.- Esta razdn noe mi•e la capacid~d de la empre
sa para eo1ventar eue deudas a corto plazo. Es decir, cuil
es la capacidad de pago de la empresa para cubrir eue com -
promisoe a corto plazo. Esto con respecto a eu activo circ~ 
lente, tanto valoree en efectivo, como loe que se deriven 
•e otras partiaas del circulante en el mismo corto p1azo. 

Son m~ltiplee loe factores que habrin ae tomarse en -
cuent& y en virtuli de ello no eer.alaremos rangos concretos
sino, preferentemente, mencionaremos lae coneiderscionee mie 
importantes que ee deban tener en cuenta para la interpret!. 
cidn. 

Para eeta razdn debemos coneiaerar: 
a) E1 giro de la empre.ea 

b) E1 plazo lie vencimiento de sue compromieoe en relacidn -
con la disponibililiad del circulante. 

c) E1 ciclo productivo ae la empreea. 

SEGUNDA RAZON 
Nombre: PRUEBA DEI. J\CIOO 
Formu1a: Activo Di•ponible 

Pasivo Circulante 
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Deecripci&n.- Esta razon al igual que la anterior nos •ete~ 
te la capacidai de pego ae la empresa e corto plazo. Ea •e
cir la solvencia que tiene la empresa pera cubrir sus compr~ 
misoe inme4iatos. 

Resulte ser una raz&n mds rigiia er. virtud de circuns
cribir la capacidad ie pago de la empresa a los recursos de 
su activo disponible. 

En su interpretaci6r1 habrs de considerarse: 
a) El giro de le empresa 
b) les fechas de vencimiento de sus compromisos 
c) Conviene tembi~n tener en cuente el reEultsdo de otras -

rezones y no emitir un juicio e6lo a le luz de esta razon 

TERCERA RAZON 
Nombre: C/. PI'LA! DE , Rt.EAJO 
Formula: Activo Circulante - Pasivo Circulante 
Descrioci6n.- Este rsz6n seu11la los "xcedentes del activo -
circulante sobre el prsivo circulante y ~ue puede ser ca~al! 
zado hacia inversiones promuctivas. En otras pelatras nos i~ 
dice el ruQrgen •e recursos que pueden se invertiaos u~s vez 
liquidaio el p&sivo circul~nte. 

El ansliste podrd emitir su juicio, tomando en coneidereci6n 
a) El giro de le empresa 
b) El mercado y les posibilide•es que en tl mismo tiene la -

empresa. 

c) la factibilidad de iLversiones productivas. 



•> Las metas y políticas de 'expencidn de la propia empresa 

Una vez así considerado el resultado de la rasdzi' que -
noe ocupa, ee podri.í emitir un juicio sobre .ei el mlifrgen ex

cedente de activo circulante, es el adecuado o bien se -
encuentra inmovilizado o desperdiciado. 

CUARTA RAZON. 
Nombre: CONVERTIBILIDAD DE CUENTAS POR COERAR 
Formula: Cuentas por Cobrar X 360 

Ventas Netas 

Deecripcidn: Esta fdrmula servirlif para indicarnos la efica
cia de la cobranza y le calidad de las cuentas, permitiendo 
emitir un juicio acerca de las condiciones de recuperabili
dad que tienen las cuentas por cobrar. 

Esta razdn contempla implícitamente la rotacidn que -
las cuentas por cobrar tier.en, es decir el número de veces
que dichas cuentas se recuperan en el afio. Esta rez6n no ea 
aplicable a empresas que no venden a crédito. 

Este resultado debe ser interpretado tomando en cuenta: 
a) El giro de la empresa 
b) Los plazos comunes de crédito que la empresa conceda a -

sus clientes, teniendo en cuenta los limites inferior y 

superior. 

QUINTA RAZON 

Nombre: CONYERTIEILIDAD DE n\VEN'.CARIOS 
Formula Inven•erios 

Costo de Ven•as x 3 6 0 
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Deecripci6n1 Esta raz6n nos indica la rapidez con que los i!! 
ve~tarioe ee traducen er. ver.tas. Esto es ef tiempo que ha 
tardado la empresa er. vender sus inventarios. 

La interpretacion de esta raz6n se tomara en cuenta con
siderando: 
A) El giro de la empresa 
b) Los productos que vende 
c) Las condiciones del mercado 

SEXTA RAZON 

Nombre: RAZON DE SEGURIDAD (1) 
Formula: Activo Fi~o 

Pasivo FJ.JO 

Descripci6n.- Esta raz6n nos indica la seguridad que la empr~ 

ea tiene en sus ir.versiones permanentes, proporcionando la -
cantidad de activos que tiene para hacerle frente a ceda peso 
de pasivo fijo. 

Para la interpretación de este resultado se debe considerar: 
a) El giro de la empresa que se trate 
b) El plazo al que vence los compromisos del pesivo fijo. 
c) El tipo y cor.diciones de los lienes que constituyen el ac

tivo fijo. 

SEPTIMll RAZON 
Nombre: SOLVE~:CJJ, TOTJ,L 
Formula: Activo Total 

Pasivo Total 
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Obviamente e~·tE' rel "cj 6n puocle eer o 1:0 t 1lecua•a, depen•i•!l 
•o de loa factores como: 
a) El giro •e la empresa de que ae trate 
b) La compoeici6n de su activo, es decir, la forma en que 

el mismo aat• integrado. 
e) Loe diversos plazos en que vencen aue obligaciones 
d) Ea conveniente tembil!n tener en cuente el resultado •• 

de otras razones. 

OCTAVA RAZON 
Nombre: UIVBRSION DE CAPITAL 
Fórmula: Capital Contable 

.Activo Fijo 

Descripción.- Indica el porcentaje en que la invereion to
tal en activo fijo ha aiao financiado con recuraoa de l• -
empresa. 

La interpretación de esta razón depender• de: 
a) El giro de la empresa de que ee trate 
b) El tiempo que tenga de operar la empresa 
c) La adecuada utilización y conveniencia de la inversión. 
4) La re•ituabilidad del activo fijo. 

NOVENA RAZON 
Nombre: INVERSION EN AC'r!VO TOTAL 
Formula; Capital Contable 

Activo Total 

., ' ... •' 
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Descripci6n.- Representa la inversi6n de los accionistas en 
activo total; es decir, cuanto de la invereidn en el activo 
total proviene de loe recursos aportados por loe socios. 

Para interpretar esta razón tomaremos en cuenta: 
a) El giro de la empresa de que se trata 
b) El ejercicio de que se trate 
e) La composici6n del activo 
d) Los resultados arrojados por otras razones 

BECIMA RAZON 

Nombre: ESTAEILIDAD FINANCIERA 
Formula: Capital Contable 

Pasivo Total 

Descripci6n.- Uuestra le solidez que tiene el patrimonio de 

la empresa. Si tenemos en cuente que les dos principales 
fuentes que tiene una empresa para obtener sus recursos son 
por un lado, su dueño o socio y por otro, sus acreedores, -
se ha de considerar que le empresa tiene mayor estabilidad 
f'inanciera en tanto mayor sea la participación de los acci.2. 
nietas. En conclución, este razón nos muestra hasta que gr!!, 
do le empresa se encuentra en manos de los propietarios o -
de los acreedores. 

En la interpretaci6n de esta razón es posible estable
cer un parámetro, de la siguente f'orma: los resultados sup.!!, 
riores e le unidad nos indicarán que la empresa está en ma
nos de sus propiecarios; mientras que ei la razón es infe--

TESIS CON 
FAf,LA 'DE ORIGBN 



-68-

rior a uno, la mayor perticipaci6n ee de los acree•oree. 

Ja segun•e ei tuacidn no ee conveniente bajo ninguna ci.!: 
cunetancie, yarti er.•o •el principio que er1unci•: 

11 El riesgo •e loe acreedores no •ebe eer mayor que el riesgo 

•e loe propietarios •e la empresa " 

UNDECIM.A RA ZON 

Nombre: VALOR CONT.ADJ.E DEL CAPIT.AI 
Formula: Capital Contable 

Capital Social Pega•o 

Deacripci6n: Esta raz6n nos mide loe exce•er.tee que existen 
en la empreee y que aumenta el capital social de la misma. 

Es decir, las utili•a•es obteniiee y que a•icionadae al 
capttal inicial se er.ouentran trabajen•o. 

Pare interpretar esta rez6n ooneideraremoe: 

a) El giro de la empresa 
b) J.ae oon•ioionee econdmicae de la regidn y lae del mercado 
e) La política •e reinverei6n de utilida•ea de le empresa 

•) El ejercicio de que ee treta. 

DUODECill..A R.AZON 
Nombre: 'PRODUCTIVID/.D DEL ACTIVO 

Formula: Utili•a• Neta 
Activo Total 

DeecripcicSn.- Este raz6n eenala el rendimiento obter1i•o por 
la empresa er1 la utilizacicSn •e loe recursos, propios y ajellos. 

. TBS1S CON 
FALLA DI· ORIGEN 
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Interpretecion: Para emitir una opinión en relación con el
resultado de esta razón habr4 de tomarse en cuente: 
a) El giro de la empresa 
b) El resultado de otras razones 
c) El ejercicio de que se trate. 

DECIMA TERCERA RAZON 

Nombre: ?RODOCTIVIDAD DEL CAP?TAL SOCIAL 
Formula: Utilidad Neta 

C&pit&l Social 

Descripción.- Este rezón nuestra le utilidad, ésto es, 1oa 
rer.dimientoa producidos por la Inversión de los accionistas 

Interpretación: P&re emitir una opinión sobre lo adecuado o 

inadecuado del rendimiento obtenido, se hebril' •e tener en 
consideración: 
&) El giro de la empresa 
b) El ejercicio de que se trate. 
e) Les condiciones económicas de la región 

DECIMO CUARTA RAZO?! 

Nombre: Productividad del Capital Contable 
Formula: Utilidad Neta 

Capital Contable 

Descripción.- Esta razón muestre la utilidad obteriide por la 
inversion total de los sccionis~as. 

Para emitir una opi~ión sobre lo adecuado o inadecuado 

TISIS corr 
FALLA DE ORIGEN 
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del rendimiento obtenido, ee habr' de tener en coneidereci6n 

a) El giro de la empresa 
b) El ejercicio de que se trate 
c) Les condiciones econ6micas del le regi6n 

DECn:o SUINTA RAZON 

Nombre: PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL CONTABLE 
Formula: Utilidad Neta 

Capital Contable 

Descripci6n.- Este raz6n muestre la utilidad obtenida por la 
inversi6n total de loe occionietes. 

Emitir un juicio con relaci6n a lo adecuado o inadecuado de 
tal resultado, debe suponer la coneideraci6n de ciertos es-
pectes: 
a) El giro de la empresa de que se trate 
b) El ejercicio de que se trate 
c) Los m&todos de operaci6n de le empresa 
d) Les condiciones econ6mices de le regi6n y del mercado 
e) El resultado de otras rezones. 

DECIMO SEXTA RAZON 

Nombre: PRODUCTIVIDAD DE L/<S VEN'rAs 
Formule: Utilidad Neta 

Ventas lfetae 

Descripci6n: SeBala la productividad obtenida por lee ventee 
ea decir, el rendimiento o la utilidad que se obtiene por ca
da peeo de venta. 

TISIS CON 
FALLA DE OBIGEH· 
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Este reeultaio pueie ser interpretado como adecuado o inaie
cuaio iepeniienio de diversos factores, por ejemplo: 

a) El giro ie la empresa ie que se trate 
b) El ejercicio de que se trate 
c) Las coniiciones econ6~icae de le regi6n 
d) I.ee condiciones del mercado 

e) Ise políticas ie vente de le empresa en cueeti6n 
f) El resultado de otras razones. 

API.ICJICION PRAC'l'ICJ! DEI. PROCEDIMIENTO DE RAZONE~ SIMPLES 

Y4 selllllsbsmoe el inicio del eEJtudio ie lee razones si!!! 
ples, 1ue eren muchas las relaciones que se po~rían obtener e 
partir de loa estsdoe finar.cieros, de las que no toiae son ú
tiles, por ser razoLee de carentes eignificeci6n. 

Ahora bien, hemos preeentaio a a1uelles rezones que la
pr4ctics ha deatecsio como lea m~s útiles, sin embargo, csbe
se1.sler 11lgu1.ss considerecior.es pera su splicaci6n: 

1.- El ensliste el e!Jlicer las razones simples deberif ter1er 

eL cuente les politices y procedimientos que le Ir.etitu
ci6n ee .. ale. 

2.- Difícilmente el reeultedo de ur.s rez6n ser4 suficientemeE 

te elocuente pare emitir un juicio definitivo. 
3.- le pr~ctice sancione como útil el combinar le splicaci6n

de •ivereae rezones, y e psrtir de sus resultados, toma
ios en conjunto emitir un juicio. 

. . 
'I'BSIS CON 

FALLA DE OBIGE;.;¡ 
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4.- Aeí mismo podr' utilizeree le combineción de procedimien 
tos pare interpretar un eetedo finenciero 

5.- Los resultados obtenidos de la a?licación de les rezones 
simples son parte de un estudio de cr,dito por lo que h~ 
bren de relacioneree y complementerse con otros rectores 
que eee estudio presente. 

6.- Los factores presentados por un estudio de cr&dito, pue
den ejercer influencie poeitive o ne~etiva en el result~ 
do de une rezón 

7.- Le experiencia del endliete jueRa un pa~el import~Lte en 
le ir.terpretación ya que determinará criterios aplicables 

8.- Le interpretación de loe estados finuncieros requiere de 

unn sgudeze crítice neceserie en el ansliste. 
9.- Siempre es recomendeble interpretar un estedo finunciero 

e partir de le:s consecuer1cias que el juicio emitido ten
dr,. Es decir, visuolizar el comportamiento posterior e 
la decisión. 

10.- La ir.terpreteción de los estlidos fir1encieros nera fines 
crediticios iir.plicli une grer; reeponsebilided por parte 
del analista per~ con le Institución, el cliente y pura 
consigo ruiemo en lii .búequede del crecimiento personel y 

profesional. 

TISIS CON 
FALLA DE ORIGEN. 
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C/PI'l'IIIO #4 

CASO PR/,CTICO Dl!; V. 

I~IVESTir.r CIO!': 
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Se presentaron en le Sucursal Eenoeri• " La Comeroia1 
loe representantes edministr•tivos •e le persone ruor•l "Z" 
S.A. ir1•ioan•o las neoesidedee ele fir.anciamier1to pare su -

~reeente ejercicio. 

1 30,000,000.00 Prestemos Quirograrerioa 

1 40,000,000.00 Descuentos 

Eeta peticicSn obe•eoe e loe fuertes ir1crementoe •e ve!l 
tas que tiene eu pro•ucto, ya que alcanzan ellos • oubr!r -
ele la demencia Nacionel solo un 701' y en eeta ocecicSn prete!l 

de cubr!r haete un 90~, &ato &e por lee eiguientee concliCi,2 
nee: 

Su capecicla• cle producci6n solo l• eeta emplean•o hes-· 

ta un 6~ cle su capecicled en 2 turnos cliarioe cle 8 horaa C!. 
da una, pretencliendo alcanzar por un perio•o cle 4 meees una 
produccicSn absoluta del 10~ en tres turnoe cliarioe ele 8 h,2 

rae cacla uno, asi miemo a la clientela que elloe tienen por 
la eitu~cicSn economice actual que prevalece en el peis •a -

r'n cr,clito • un plazo ele 90 •i•s hasta por el 50~ •el im
porte total •e le venta, ye que el 5~ restante lo liqui•an 
a la recha del• entrega ele la mercencia. 

Para tal efecto le solicite la eiguante clocumentecicSn: 
Ha siclo funci6n ele la ComieicSn Nacional Bancari~ y de 

Seguros rijar lee norma e ante las cuales lae Ineti tuciones 
de Cr,clito deber4n sujetarse per la conceeicSn ele pr,etamoe 

y cr,clitos cle acuerclo con eu cuantía, as! como la clocumen-



-75-

taci6n e informes necesarios que •eber•n recabarse del eo
lici tente •el tin11nciamier. to. 

La •ocumentaci6n mínima que. de acuer•o a la experien
cia bar1caria ee h11 estableci•o p11r11 el otorg11miento •e crl!
•i to, es 111 siguiente.: 

1.- Escritura Constitutiv11 con sue dltimas retorm11s y po•e

res, en •on•e deber4n venir inecritoe los ndmeroe •el -
Registro Público •e Comercio. 

2.- Estados Fin11ncieroe de preterer.cia •ictamin&•os con sue 
respectivos 11nexoe por los tres dltimoe ejercicios. 

3.- Estaaoe Financieros recientes, con una antigue•ad no m!. 
yor de 6 meses con eue correspon•ientes rel11cionea·ane

liticae ie las principales cuentas ie activo y pasivo, 
debidamente tirmaioe. 

4.- En caso de solicitar tinenciamier.to a 111rgo plazo, los
clientes deber4n proporcionar Est11doe Financieros Pro -
torma oor el tiem90 en que dure el cr~dito. 

5.- En casoie tener bienes inmuebles que se preter,cl1m iejar 
en gar11r.tia, se deber~r: pror-orcionar loe ndmeroe del R~ 
gietro Pdblico ie 111 Propiedad, para etedtoe de que eean 

checa•os y esber exact11mente la situeci6n en que eetin. 

6.- Inform11ci6n general de lee deuclas que se h•J•n ccr.tra!
do indicando 111e características de l11e garer.tiae ce1U

llae. 
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7.- En oeao 4e haber revaluaoidn ee deber•n intioar lee bases 
bajo lee cu•lea se efectud , o en eu degecto, proporcionar 
copia •el aveldo. 

8.- Relación •e seguros contrate•os in•ican•o el nombre •e la 
Cíe. esegura•ora, riesgo, monto, prima y fecha •e vigencia, 

9.- Relaci6n •e sus principales clientes y provee•oree, a efec
to •e realizar el informe Confi•encial •e Cr,•ito. 

Intepen•ientemente •e lo anterior ee deber• checar: 

t.- La solvencia moral y econdmioa del solicitante •e cr••ito 
2.- Capaciia• de pago 
3.- Experiencia en su negocio o activi•ai 
4.- Arraigo en le loceliiad 
5.- Anteceientee de cr,iito 
6.- Conveniencia y productivi•at 
7,- Garantiae 
8.- Aspecto legal 
9.- Curriculum de los principales de la empresa. 

tot- Merceao potencial y cautivo, aeí como el segmento y/o •• 
participacidn. 
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BA~!CO " LA COMERCIAL " 

Area: ftiETROPOlITANA 

Sucursal: SANDAI.O ( 14) 

Datos del solicitante: 

NO~BRE: Cia " Z " S.A 
DOMlCIIIO: AZJ.RO Nº 100 Co. A~ENAI C.P. 010100 Mlxico D.P. 

(Planta) 
Toronja •º 25-B Col. GRANADITJ.S C.P. 027e5 (cricina) 

ACTIVID/ID: F.lrBRJCA DE CORDE! ES DE ftI TA TORCION y RESI S'.l'r;r.'CIA 
'PJ.RA JA. J:'lDUSTRI/, I'ESQUERJI E HI!OS TORZftl.f.S PJ.RA 
COSER Y Pl·RA DIV1';RS0$ USOS INDUS'fRIAJ.J;.S. 

ACCIO!'IISTAS o PRO'PIE'l'/.RIOS: Industrias "Y" S.A, BAr'CO :";J,CIO
NAL DE ODHJ.S Y SERVICIOS T'UllIICOS,S.N.C., Cor.¡>ora
ci6n HYLSJ., Inn1obilieria •e deeai:rollo Industrial. 

ft DMINIS'iR/· DORE~: 
?Residente: Ing. ''A" 

Secretario: lic. "B" 

Caracteristicas del cr6dito: 
Clase de cr6•ito Importe Pzo.y rorma 

paooo 
Prestamo ~Uirogr. 
Prestamo Export. 

t 30,000,000.00 Revolvente 
con documto. 
11 90 dies 

Tasa Recur 
sos Anu11I' 

Descto.Ventas.Exp. Dls. 200,000.00 Revolvente 6" FOEEX 
con documto 
a 1f0 Usa. 
Vigencia de 
las dos lir.ees 
12 meses 

DESTINO: 'Prestamo ~uirogr., Prestamo-Export. y Ventas.- Fina~ 

ciamiento de inventarios pE<ra exportación y •e ventes 
al extr11njero respectivamente. 

r.tRA~TIAS: Descuento Ventaa-1';xport •• - Contaremos con Seguros 
"X" al 85 " 
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DI CT Ar-11 ~! A:'lOS 81-82 C.P. "º" 
OAL Af\CES. 

F"ECHA: 31-XII-Bl 3l-Xll-B2 :n-xn-03 

ACTIVO 

Cartera neta 122,425 117,223 232,63B 

Inventarios 149,709 239,974 2B4, 429 

Otro ci rcul •rnte 27,754 94,688 277,746 

TOTAL ACTIVO CIRCULA!!,299,868 451,885 794,813 
TE. 
Activo fijo total 166,071 199,300 159,533 

Rov. activo f'ijo 170,584 615,103 784,007 

Dopreciacio11es e 45,189 ( 75,852 ) - - - -
Cargos diferidos 15,277 802 - - - -
Activo fijo neto 311 1466 7381551 9431540 

§2!i .631 J,,191 2~8 ;i.. 738. ;:!5~ 

~ESES DE OPERACION 12 12 11 
\lentAs netas 513.256 7441863 112281797 

~ 
Pasivo circulante 193, 132 361,643 328,466 
Pasivo fijo 777 345,144 
Cred. di fer ido 17,969 2,903 2,570 

TOTAL PASIVO 211,878 364,546 676,180 
CAPITAL 'iOCI AL 375,000 375,000 375,000 
Reservas 3,519 14,568 122,560 
'iuperevit por rev. 25,184 329,132 485,445 
Capital contable 403, 703 718,700 983,005 
Utilidad ejercicio 11. oso 1071992 791168 
TOTAL PASIVO Y fi26 6JJ l!U 23B 1 7:58.353 

CAPITAL. 

Pasivo Monede ex.dls. 21000 21101 2,216 
Pasivo Bancario 92.570 214,837 3661144 

TOTAL. 
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A la H. Asamblea de Accionistas de la Cia1 

~ examinado el Balance General de la C!a "Z" S.A. al 31 de 

diciembre de 1982 y los estados de resultados y de utilidades -

acumuladas que le son relativos por el año que terminó en esa -

racha • El exémen se efectuó de acuerdo con les normas de audi-

tor!a generalmente aceptadas y en consecuencia incluy~ las pru~ 

bes de los registros de contabilidad y los demás procedimientos 

de auditoría que se considerarán necesarios en las circunstan -

cias. En mi opinión los Estados financieros que se acompañan 

presentan razonablemente la situación financiara do la Cia. "Z" 

S.A. al 31 de diciembre de 1982 y el resultado dé sus opcracio-

nos del año quA terminó en esa fecha , de conformidad con prin-

cipios de contabilidad generalmente aceptados que fuerón aplic~ 

dos sobra bases consistentes con las del sño anterior. 

TESIS CON 
FALLA DE OkiGEN 

ESTA TESIS NO S.:~.'!..!:: 
DE LA BIBLiOTECA 
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.ANTECEDEJITES PRINCIPALES ACCIONISTAS f. 

PECHA DE CO!lSTITUCION 30-0ct-1941 INDUSTRIAL . , . 72 
CAPifAL SOCIAL INICIAL • 30,000.00 COMPA;~JA • Q • 24 
PECHA ULTIMO AUllEITO DE 
CAPI'llL SOCIAL 

SECTOR 
DURACION HASTA EL: 

CAPI'!AL SOCIA! ACTUAL 

Ellereeae Pil11l1e 

• A " 
• B " 
• e • 
" D • 

16•Dic-1981 CORPORACION " J • 

INDUSTRIAL • N • 

31-Dic.-2080 INIOBIIIARIA" T " 
1 375,000,000.00 GRtJPO • K • 

Accione1 pr1t1r1nt11) 

ACTIVIDAD 

Eleboracidn y Comercialia•cidn •e telas pinta••• llxico, D.P. 
A•quieicidn y an1j1n1ci6n •e bien11 r1íc1e llxico 1 D.P. 
Atqui1ici6n 1 conetruccidn 1 compr1-v1nt& •• Daptoa,llxico, D.P. 
.Adqui1ici6n1 urb1niz1ci6n 1 vent1 •• bienes r1fcee llxico, D,P. 

RIESGO rOTAL DE APROYARSB ESTE CREDITO, l.Nacional l.Extranjera 

29,200 
135,012 
164,212 

Total Con•• 

Con la empres• 
Con el f.?'llPº 

Yalor111ci6n RiHgo tot1l 

30,000 
1874,371 
1904,371 

59,200 
2009,883 
2068,583 



cu:nno DE CONV.El'IIENCIAS -81-
GRUPO "K" 

DEPOS!l'OS ~ 
~ Sep, óct, Nov. Se11, Sep, Oct, Nov. Sea, 

Grupo "AA" - P,Prtn•, 32,000 32,000 32,000 32,000 
Grupo "BB" 7,131 3,272 4,713 4,283 P,Q y C,R.191,500 191,500 156,400 188,720 Grupo "BB-1" - - - C,Ret11cc. 92,900 92,900 92,900 100,000 

Grupo "CC" 13,351 17,209 21,096 15,279 C,Hipot, 23,800 23,800 23,800 23,841 
!lrupo "CC-1! - P,Prent, 620,BOO 620,BOO 6201 800 490,240 Grupo "CC-2" 4,952 40, 144 17,183 14,595 C,R, P.P. 

V.E, P.E, 
1 R, 901,300 1389300 1644700 965,180 

Grupo 11 DD 11 6,350 3,588 6,642 6,580 c.v. 80,000 80,000 80,000 . 80,000 
Grupo "EE" 6,617 12,277 16,992 71 475 P,Prent, 16,000 16,000 16,000 16,000 Grupo "EE-1 11 1, 116 497 652 1, 726 -Grupo "EE•2" 1,403 816 3,346 1, 122 P.P. e.e, 291,400 244,700 244,700 272,720 Grupo "EE-3" 38 38 38 67 P.Prent. 15,400 15,400 15,400 15,400 
Gru10 "EE•4" 11,144 6,963 22,650 52, 376 e.coa. 1,333 1,663 

Grupo "PP" C,Ret11c. 85,000 85,000 85,000 85,000 Grupo "PP-1" 527 1,301 237 10,979 P.Q,C.R 100,000 100,000 100,000 100,000 !lrupo "PP-2" 1,596 3,578 449 ~,529 P.Qqirog, 358,SOO 358,800 358,800 358,800 

~;I 
!lrupo '.'PF-3" 85,812 50,201 21,081 5 ,56E! P.E. 1,785 8,928 10,344 9,811 Grupo "PP-4 - V.E. 58,949 48,357 17,273 78,314 
Grupo "PP-5" 825 135 r, • 

~~ 

ºª ~2: 
:.::..:. 
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Grupo "GG" 5,339 4,756 6,050 3,621 
Grupo "GG-1" 1, 760 3,329 3,969 1,444 
Grupo "GG-2" 5,125 3,865 4,518 4,069 
Grupo "GG-3" 3,301 1,501 395 1,209 

TOTAL 155,562 154,260 130,166 187, 522 2,810,967 3307,455 .349e,111 2817,619 

RECIPOCIDAD 5~ 5~ 4~ 7~ 

"'· - .. 
. • .. 1 ·' •. 
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CUADRO DE: RIE:C.~CS y c1mvi:r:1e:r:cus. 

( Milea do posos ) 

o 1 146.00 
R !il'lH-.!SAD. 

NOl':ORE: r.r.rJ o M.llAC. 

cX.upo"AA" 20-03-7~ P.r-r~n"!c.rio so,coo 
;rupo"AA- • c.voncidn 32 1 DCC 32,000 

r:rupo 11 BB" :!B-05-70 c. Hipotocario 105 1 000 36. 702 36,702 

2a-oe-eo P. Quirof. 

30-0B-BO c.nofocc. 

·crupo".BB-1 2s-10-1g c.Aofecc. 

42,900 S,300 5 1 300 

174,100 104,ooo 104 0000' 

100,00C 

rupo"CC" 30;~1-72_ C.!iimp~e 436,600 

: .·•·,'·''·' .•. rin-ort.x:A.V. 
urupo 11 Cc-i 36·~'~}~7·2. C.R~facc. 

····3_·. 
105,000 

~rupo"OD" 

:rupo"CE" 0-03-74 

e.vencida 

.~p:~·:~.::º ·rs·sºº 
~~.~~,~~P·. (rcrp> 

·~: º:~·~\·e•Pºº . { (92',000 :: 

f ;.:.r.~. !.i.:·j.::·d·:·; .•.. ~: ...... : .. :.:.m·:···:·.):·•.•.l.•.•.·¡.··,;.'.¡ .• •.º.• •. ;.:.• c:~~~~~d~ < t · : ; ·.:, 
p~'pre'~.d~~io ' r.s ~ oo~' - -

c.v~ncid~ 

97, 000 

430,GOO 

102,200 

59,500 

30,000 

ªº•ººº 
16,000 

ªº• ººº 
16,000 

s c. 
TOTAL 

32, 782 

5 1 300 

104,0CO 

eo,coo 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Grupo •EE•l" 30•01-75 P.Pronderio 69,600 

Grupo •Ec-2• 26·09-78 P.Prendririo 192, 000 

e.vencida 
30-08-79 C.Ctn.Cte. 50,000 

e.vencida 

24-01-80 Reporto 52,000 

rupo •cc-3 .. 28-02-80 P.Pronderio 28,ooo 

c.vencid11 

Grupo "rr• 24-07-80 c.na·raccidn 85,ooo 

'· /.: ~·~.: :I~·:;·. C~V~n~ida 

Grupo ".rr~1~t·~ 26~06-79. P~Quii-og. 

,·.¡·· ~;::;~::::~¡; ::~: ~ 01.,2, 000. 263,840 

:· ./(.'.:':-\ 1;< c.vencide 

rupo •rr-2~ :· :26~02~81 P. Quirog. 240,000 

:: .. ·~~":·:~ ... ~~/" . 
.. c.vencid't. 

vrupo •rf"-:3~: P.~xp. (f"!lfT 
.·.; P.Quirog. 

. • (Pre.E:xport) • 

P.Quirog. 1 ~ Vte.Exp.~,la 

rupo .:s 

106,000 106 1 000 106, ººº 
138,972 138, 972 138, 972 

115,400 115,400 115,400 

68,000 6a,ooo 61,000 

17,000 17,000 17,000 

100,00·0 100,000 100, ººº 

358,800 358,ooo 358,800 

80,000 80,000 

30,000 30, 000 

29,200 29 ,200 29,200 

. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEi~· 

·, 



nzu S.A. 

COf:PARATIV º· DE BAL Ar:ce:5. 
fECHA DE CIEílf!E 31-dic. 
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DICTM:IIJAD05 1901- 1982. 

HISTOíllCC'5. 

_,B~A~L~A~l!~C~E__,,A~L~:~~_.;.~~~~~~--'3~1--~X~I~I~-~0~1'--~~-=3.:.l-XII-02 31-XII-83 

ACTIVO CiílCl•LA~!TE: 

Coja y bancos e iriv~va. 
Cuantas_ por cobrar·,. 
Inventarios 
Cias.afiliedás 

Otro circulante 
Suma activo circulante 
ACTIVO fIJO: 

Edificio y tsrreno a 
f·laquinarie y equipo 
Inventario en proceso 
Inventario en acciones 

íle. Activo fijo 
(-)Deprociacióo 
Sume activo fijo 

ACTIIJO DIF'"'.RI')O 

Pagos anticipa~os 
Sum~ nctivo diferido 
ACTIV [) ronL. 

pq<¡JIJC' CIRCL'Ln''TE: 

Prest?mos b~nc~rios 
ProvoedorP.a 
Documentos por pegar 
filicles 
Acreedores div~r~os 
Surao r.~sivo circulnnt~ 

p,iSJt!r f"I:!r 
Pr;$t:-~os f.nnco.rios 

Sumo p~$iVo fijo 
P.1:1>./r JI!'"':~J')Q 

I.S.R. y Pr~v.Prira ant. 

~~~~..V':! r!if-,ri~o 

PA3I'Jr TrT.~L 

200 

122. 425 

149,709 

27. 554 . 

299 , 808 

S,750 

113, 062 

6,365 

60,806 

170,584 
(45.109) 

311, 466 

15.277 

15 277 

626 • 631 

91,793 
41, 016 

60.!3::!3 
l!l!l,132 

777 
~· 

, 17.S59 

17 969 

2i7,a1a" 

15,703 

117 ,223 

239,974 

63,BB4 

15.021 

'451,885 

5,750 

124,803 

8,486 

60,253 

615 ,103 
( 75,852) 

738,551 

802 

802 

1.191, 230 

214,837 
73,515 
:l3r6:i,9 

. ~9,~S2 
3 l, 43 

~b..2.QL 
2 903 

364,546 

11!¡ 
232, 408 

284,429 

228,617 

49.244 

794,813 

SS, 758 

93,482 

60,293 

784,007 
(S0.000) 

943,540 

1.738,353 

21,000 
112. 381 

90,066 
105,019 
32B,4o5 

2,570 

2 ,S'JO 

57,3, 18C 

'11SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



CAMT!IL 

. Cepi ~el eo~iel 

Suparavit por iev"el •. _ 

Utilidedas ecumuledáa 

Copi tal ca ntebfo 

Reeul teda dol ·a·jorcici~ 

SU~A P ,'\SIV O Y CF,PIT f,L 
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31-XII -01 -· ---3~1_-""x·'-r ~r -... a.,2,___..-3"'1,_-""x~r--"'ª~3 

375,000 

25,184 

375, 000 

32~.13:! 

. 3;519 ; ')4,560 

.'4Ó3;7ó3 .:'i .,, :,.7¡~~76·0' 
::.>;_<, íci7··~92. 

.·:~ .· / 

<·l,19L23B 

375, 000 

405, 445 

122,5GO 

983,005 

79,160 

1.730,=!!l,;l._ 
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COMPARATIVO DE r.:ST/ DOS DE RESUJ.TA DOS 

PECHA 
HISTORICOS 

l1-Xii-B1 jlí 11-x11-e2 " 10-XI-81 " 
VENTAS NETJS 
cos.i:o DE VEN'rAs 

513,256 100 744,863 100 1,228,797 100 
387,247 75 624,256 84 1,056,670 86 

UTIL.DRUTA 126,009 25 120,607 16 172, 127 14 
143,628 28 168,752 23 .~45,286 20 G/.STOS DE Ol'~RACION 

o·rRos o/.sror (Post) 
UTIL.NETA 
I.S.R. y R.U.T. 
UTII .UQUID~ 

1
;3;555 ''~ · ;01:697 .· ~.3 9;;513 1 
22,535 5 • . 12,645 , 

__ !!:~~~-----~-----!~!:22~ ____ !!-----~~-!~~----~---

~ROM .ll:ENS. VE:i1'/.l: 
l1:E:SES DE OT'E!l/C. 

COMP/.RATIVO DE RIZONES 

42,771 
12 

~ 
m.g_t¡_I~EZ '! 

31-XlI-81 

ACl'IVO CIRCUt./PAS.CIRCUL. 1.55 
ACTIVO DISPON./PAS.CIRCUI.. 0.62 
CTAS.POR ces: /PROll:.lr.EllS. VTAS. 86• 
IllV ./PROM .&1E:ISUH • VTA. POR 1' COOT. 

VE:IT/.i! 140<1 
CAP.DE TRIBl.JO/PROM.a:ENS.VT/.5 75• 

SO.LYJ?NCI,A 

ACTIVO TOTAI/PASIVO TOTAL 2.96 
CAP.CCNnBLE/ACTIVO PIJO 1.30 
ACTIVO TOTAI/P/ SIVO PIJO 806.47 

Efill.!1!1g.!.~\fID/.D " UTIL.Nl:.'Tl/CI ?I'rAJ SOCIAL 9 
UTIL .NETJ/C/. PlTAl CO:'l~'jBtE e 
UTIL.NL.A/AC. IVO 'cOTAl. 
U1'IL .NEH/VE:l:'l'/S 7 

62,072 
12 

31-XII-82 

1.25 

0.37 
57<1 

138•. 
434 

3.27 

0.97 

" 27 
14 

9 
13 

111,709 
12 

30-XI-83 

2.42 

0.71 
62i 

89<1 

125• 

2.57 
1.04 
5.04 

" 24 

9 
5 
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SUMARIO FINANCIERO 31-XII-81 31-XII-82 30-XI-83 

CICtO FINANCIERO 226• 195• 15H 
CAPITJ.t DE TRJBf.JO 106,756 90,242 466,347 
CAP.CONTABI.E TANGIBI E 360,550 388,766 497,560 
VENT.l'.S/CAPITAL CONTABLE 1.27 1.04 1.25 
INCREMENTO EN VENTl.S f. 45f. 80f. 
DIJS POR PAGAR PROVEED$. 38• 42• 354 
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ESTllDO DE ORIGEN Y APLI C;'.CIOI~ DE RECURSOS. 

POR DOCE r.ESES TCRfH:ADCIS EL 31 de DICIEr'BRE 

DE 1982 • ( EN MILES DE l''::SCIS ) • 

VALORES. e A l'I e ·r o s •• 

1981 1982 

ACTIVO. 

Circulante 1 

Ceje y Bancos. 

- Cuentas por cobrar 

Inventarios. 

Compan!as afiliadas. 

Otro circulante • 

200 

1 2 2,425 

149 ,709 

27,554 

- SUMA ACTIVO CIRCULAIHE: 299,BBB 

F'ijos 

Edificio y terrenos. 5,758 

Maquinaria y Equipo 113,062 

Inve:nterios en proceso 6,365 

Inventarios en acciones 60,886 

Rev.Activo fijo. 

(-) ~epreciaci6n. 

_SUMA ACTIVO f"IjO: 

Diferido: 

-·Pagos anticipados 

SUMA ACTIVO DIF'ERIOO 

SUMA ACTIVO T(lTAL 

170,584 

~....!.!!..U 
311, 466 

15.277 

15.277 

626 ,631 

15, 783 

117 ,223 

239,974 

63. 884 

15,021 

451 ,·885 

5,758 

124,803 

e, 405· 

60,253 

615,103 

(75,852) 

738, 551 

802 

--~ 
1,191 ,238 

Aumentos 

15,583 

90,265 

63,884 

11, 741 

2,121 

444 ,519 

_{30_,6_r;3) 

597,450 

Disminuciones 

s,202 

12, 533 

633 

14, 475 

32,843 

PDRCIENTOS. 

Aumentos. Diaminuciones, 

2.6 

16.o 

10.7 

38.1 

.35 

2.0 

74.4 

( s.1 

44.0 

100 % 100 " 

ESTADO DE CAl':BIOS EN LA SITUACIOM f"IIJANCIERA. 

Origen de 
Recursos. 

s,202 

12,533 

633 

Aplicacid'n do 
Recitrsos. 

15,583 

90,265 

63,884 

11,741 

2,121 

444,519 

(30,663) 
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V A L O RE S C A l'I 6 o s • P O R C E N T O S ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA 
Origen Aplicación 

1981 1962 Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones de recursos. de recursos. 

PASIVO 

Circulante 1 

Prestamos bancarios 91,793 214,837 123,044 21.17 123,044 

Proveedores 41, 016 73, 515 32,499 5.59 32,499 

Documentos por pegar. 13,629 13,629 2.34 13,629 

Acreedores diversos 60,323 59,662 661 4.0 661 

SUMA PASIVO CIRCULA~TE 193,131 361,643 

Fijo• 

Prestemos bancarios 777 777 4.B. 777 

SUMA PASIVO n::rn 777 

DlfSRIDC: 

I.S.R. y Prov.prima de 

ant. l.7,969 2,903 15,066 91 .2. 15,066 

SUl'lA PASl.VU DlfERIDO 17,969 2,903 
SUMA PASIVO TCTAL 211,878 364,546 ----

CAPITAL. 

Cepi tal social 375,000 375,000 

5uperavit por reva. 25,184 329,132 :303,946 52.30 303,948 

Utilidades acumuladas --ª.....~ 141,568 11,049 2.0 11. 049 

Capital contable 403, 703 718,700 

Resultado ejercicio. 11.050 107, 992 96,942 l.~.6iJ 96.942 
SUMA p;;s1vo 'Y CAPITAL ..B_6.631 1,191,%38 --2.!!!... 11.1 16,504 

~ l.OOjC 613.954 613,954 

l FAU.Ams:E <a>:OIN l 
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ESTADO DE: CflIGE:rl Y APLICACWN DE: RECURSOS 

POR DOCE r.E:SES TERMINAD(1S EL 31 DE: DICIEf'IJAE 

DE 1983. (EN RILES DE PESOS) 

VALORES CAr-lBIOS. 

ACTIVO 

Circulante: 

-Ceje -.y b-encos 

Cuentes por cobrar 

I nventerios 

Compai'lías nfiliades 

Otro circulante. 

1982 

- 15,703 

117,223 

239,974 

63,004 

15,021 

SUMA ACTIVO CIRCULANTE e5l,885 

FIJO: 

Edificio y terrenos 5,758 

r1aq~1inaric !' equipo 12ll,803 

Invc~tarios en procaso 8,486 

Inventario en acciones 60
1
253 

Rev.an activo fijo. 615,103 

(-) Depreciación ( 75,852) 

SUFlA ACTil/r. Fl:JC ... 7}8.551 
----

Diferido: 

Pagos anticipados 802 

5U~A ACTIVO DIF2RIOO __ _,,8~0~2-

SU~A ACTIVO TOTAL 1,191,230 

1983 

115 

232,<IOB 

284,429 

228,617 

49,244 

794,813 

55,758 

93,402 

60,293 

784,007 

(50,000) 

1,738,353 

Aumentos Disminuciones. 

15,668 

ll5,l85 

44,455 

164,733 

34,223 

so,ooo - - - -
:ll ,3?1 

8,486 

40 

168,904 

(25_. es2) 

802 

577_,510 

P O R 'C I E ~ T O S C5TADC DE: CAFOIOS EN LA SITUACICN FINANCIERA. 

Aumentos 

- - - -
20.0 

a.o 

28.5 

6.0 

8.6 

0.006 

29.D 

100 ;; 

Disminuciones 
Origen 

de rocursos. 

51. 4 I.5,668 

- - - - -
103.0 31,321 

28.0 B,486 

- - - -

(es.o) (25,052) 

802 

100 % 

TESIS CON 
"FALLA DE OlUGEN 

Aplicaci1fo 
de rocursos. 

- - - -
115, 195 

44,455 

164,733 

34,223 

50,000 

- - - -
- - - -

40 

168,904 

- - - -



PASIVO 

Circulantes 

Prestemos bancarios 

Provaadoros 

Documentos por pog~r 

Filiales 

Acreedores ,divaraos 
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VALORES 

1962 1983 

214,837 21,000 

73,515 112,381 

13,629 

90,066 

59,662 105,019 

SUriA PJlSIVO CIRCULAr·:TE~~ 326,466 

f"ijo: 

Prestarnos bancarios 

SUMA p;s1vo FI~C: 

Oif'erido: 

I.S.-R~- y- .(lrOV.P·r1.r.1es 
de ante. 

31\5,144 

SUAll FA3IVO DIFERI~C 2,903 2,570 

SUl'il: l't.'3!110 TOTAL 364,541ó 676,180 

C!lPITAL 
Capi. tel snci"l 375,noo 375,000 
Superevit por r~vnluac,329,132 465,445 

Utilid~des acu~ulrd~s 

Cnpit~l cont~blP. 

Resultcdo ejnrcicio 

14,568 1:>2,5EO 
71B,7!1C 9R3,DG5 

1117 ,9!>2 79,166 

sunn Pn~IVP y cnrITAL 1.191 23A 1.738,353 

C A f-1 B 

Aur.iantoo 

38,666 

90,066 

45,357 

345,144 

156,313 

107,9S? 

703,730 

Oisminuc.ionos 

193i637 

. 13;629 

333 

2B,824 

236.623 

P O R C 

Aumentos 

11.49 

6,0 

44.03 

20.0 

13.7 

100 % 

E N T C S 

Disminucio r:ios 

ESTn~r OE CAnBIOS EN LA SITUACION FINA~CIERA. 

111.t 

6.o. 

0.1 

12.0 

100% 

TESIS CON 
FALLA DE. ORIGE~Y __ , 

origen Aplicación 
de recursos de rocur~os. 

36,666 

90,066 

45,357 

345;144 

156,313 

107,992 

13,629 

333 

26,824 

814.163 
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ESTADO cor:PAllATIVC oe: R<;:SUL TADDS 

POR DD°CE r:<::SES TE:Rl'IH!AOOS ,EN DICIEr'BRE 31 

de 1961 y 1962. 

1961 1982 

Ventas Netas 513 ,256 744 
' 

p63 

Costo d3 ventas . 387 247 624 256 

Utilidad bruta. 126 
' 

009 .120 
' 607 

Gasto a de Cpere.::ión. . 1~3· '· 628 úa 
' 752_._ 

Otros gestos. (.' 51 ¡' 2D4l(Ú9 842} 

Utilid•d neta. 33 , · s,0s 101 
' G97 

I. 3. P.. y P.T. U. 22 ;'s3s 295 

l'tilid~d l!quirla 11 ,· oso 107 J 992 ----- ----

AUrE:lffOS Y 
. DI SMI r-•UCI or•e:s 

231 ' 607 (+) 100.0 

237 009 (+2 ~ 
5 

' 402 (-) 2.0 

25 ' 124 (t) lD.a 

(98 G3Bl(+l ~ 

'68 , ·u2 _(+) 29.4 

2!.:..i..~ ~ 

96 ' 942 (+) Al• O;! 

eurnonto. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

\ 1 
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EH~DD ccrP~nnnvc DE AE"-UL T.~DC!l PUR 

ore!'. í'.E:S!'.S TERn f.!ADOS El! DICIEr~m: 31 

do 1982 y .1963. 
·-.": 

.1982 

Ventas· ne.tas.. . :7.44 ', 863 'I ;21ii"' · 4B3. ;« 93~ .J+·)" 

. ~;fü¡irtá\~~.!,E{1i1,L~l~~~llit~~~)!'~:~. ::;· 
Otros:Gsatoa;· · • .,. (149:·;•942)"•é;Í"l64 ',•972·>., 'fis 130 ll:l 

uÚi~dad ~.t~~·:·. t· ,:;6i''.~t~~?«: 1~::.:·'.~.~.9 .. ·.1_',·.·.:.'.·.!>·<:~i3 9 ae4 c-J 
1.s;'ii; Y P;r;u~ , ? ~i\t 2'95; i2 6.is 18 940 Ctl 

., ·-.-:~;~'.·:~ ':_·_-,'·'·-·; •', '•'·' :.-~·1 
Utilidad l!qÜido. '107 ', · 992. 79·, lGB. l.!L.,,_~1..L.J.=l 

ioo.o 

10.7 

15.8 ' 

2.0 

disminu~' 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGBN 



ASEGUHJ DORA 

La Comp•l'11& "N" 

La Compañ15t "N" 

La Compaf\111 t1Nt1 

La Compal'ii& "N" 

La Compol'ih UN" 

La Compañio "N" 

La Componiu "º" 

La Compaflin llQH 

La Compar1ia •o• 

Le Comp11ililil "P" 

-95 

RELACION DE SEGUROS VIGENTES 

JOLIZA N• 

12-33669e 

12-336700 

160770 

160672 

337846 

305200 

943010190 

943010041 

850764 

60906 

RAMO 

IncenCio, R!!, 
yo Inventario 

MONTO 
.ASEGURADO 

V~CillIENTO 

1 1,524.0 01-09-84 

Gan11nciae bruta e 320.0 01-09-84 

Cal.Ceras 1.0 28-10-84 
Ef'ectivo y va-
lores 10,000.0 28-10-84 

Traneporte y 
Mari timo Emb&rquee Abierto 

Gastos M••licoe 2.0 evento. 
06-06-84 

Automoviles Cob. amplia 01-09084 

Camionos Cob. &mplia 01-09-84 

Acc. en Trofosi to 1.0 X empleaCo 
04-08-84 

ViC& 18 meses 01-01-84 
auelCo x 
emple&Co 

1 TESIS CON 
J F_ALLA DE OIUGEN 

1 
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CONC!USIONES DEL ANALISIS DE CREDITO 

CREDITOS SOLICITADOS: 

DESTINO: 

PLAZO: 

GARANTIAS: 

TASA: 

JUSTIFICACION DEL CREDITO: 

Deacuento 
P.Quirog. 

Pre-Exportaci6n 1 30,000,000 
Vtas.Exportaci6n Dla.200,000 

Financiamiento •e Inventarios para Expol: 
tación y •e Ventas al Extranjero. 

Vigencias •e las 2 L!neas 12 meses 

P. Quir. Pre-Exportación Revolvente 
con Documentos a 90 •!as m'ximo. 

Descuento Vtas. de Exportación. Revo.! 
vente con Documentos a 90 •!as m'ximo. 

Descuento, Ventas-Exportaci6n. Cont~ 

remos con Seguros Comerciales al 85~. 

Prestamo Quirografario Pre-Exportaci6n 
8~ 

Descuento. Ventas Exportación: 6~ 

Se justifica ya que las expectativae •e 
merca•o son muy buenas a nivel Nacional 
e Internacional, aQem4s •e que al expo~ 
tar obtendr4 •ivie•s que le permitir'n 
sostener su actual situación financiera 
misma que incluye pasivo por Dls •. 2,216.0 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



OPINION: 

SITUACION FINANCIERA: 
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A1 observar que eu Sitaci6n Financiera a1 
30-XI-83 es satisractoria, a que su pasi
vo en D1e. ya eet~ •entro ••1 PICORCA en 
la alternativa a que la pér•i•a en cambios 
afio con afio 1• absorben los recursos gene
ra•os en el rengl6n •e otros por•uctos, • 
que 1•e referencias comerciales se expre
san positivamente •e la so1icitante y a -
que pertenece al Grupo •y •ee que se su
giere aten•er la presente solicitu•, ya -
que en su otorgamiento no se corren ries
gos ruera •e 1o norma1; •a•o que también 
contaremos en el caso •el Cré•ito Ventas 
Exportaci6n con seguros •el Comesec al 85~ 
ya que es prospecto en materia •e cré•ito 
sería conveniente se oon•icionara esta ª.2. 
licitu• a que noe proporcione la recipro
ci•a• acor•e al monto •e loe oré•itos eo
lioitli•os. 

Se conei•era satisfactoria a1 30 •e Novie.!!! 
bre ae 1983 ya que presenta lee siguientes 
oaraoter:!eticae: 

Liqui•ez metiata,.e Inme•bta •e 2.42 a 1.00 
y ie 0.71 a 1.00 respectivamente. 

Rotaoi6n •e Cartera 62 •:!ae 
Rotaoi6n •e Inventarios 89 •:!as 

Cuenta con Capital •e Trablijo pora cubrir 
125 •:!lis •e los 151 que compren•e eu ciclo 
financiero 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



PASIVO BA~CARIOi 

PASIVO EN lrl.EXT. 
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Cuente con Cepeci•11• •e Pego y •• Cr4•ito 
ye que por c••• peeo •e Peeivo Total tie
ne 1.45 •e Recureoa Propios y 2.57 •e Re
cursos ·rotelea. 

Su pro•uctivi•11• es aceptable, misma que -
le h• permi ti•o a1.o con a1.o 11t.sorver 111 p!,r 
•id• Cambi•ri• resultante •tl Pasivo que -
mantiene en ~one•a Extranjera, mismo que 
y~ ingres6 el FICORCA •entro •e l• Alterna
tiva. 

Sus Ventee se han incremente•o un 80~ en e~ 
tos 11 meeee •e su ejercicio parcial. 

El epelenc•miento banc11rio sólo le represe~ 
te el 21~ de sue Recursos Totales y el 37~ 

de eue Recursos Propios. 

Al 30-XI-83 1 366,1441 • favor de Eer.emex 
1 21,000 e Corto Plazo y 11 favor ••l First 
Interstete B•nk of California S 345,144,0 

Al 30/XI-83 Ole. 2,215,704.54 • favor del 
Firet Interetete Eenk of California. 

Pasivo que ye ingresó •l FICORCA dentro •e 
l& eltern&'t.iva, consi•erarulo el t.ipo lle º"!!! 
bio de S 149.8232 por •6lar; es equivalente 
a un total por S 331,963,944.44 
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Reporta Activos Pijos por 1 883,247,0 ye 
revelue•os el Avalúo bese •e le revelue
oi6n ru' etectua•o el 31-XII-82 por Pro
yectos y Avelúos In•uetrialea, S.A el 30 
XI-83 la reveluacidn •el Activo Pijo ea 
por 1 784,007,0. 

Ea prospecto en Cr,•ito con Banca " La C~ 
marcial "• lee referancias consulte~es al 
27-X-83 se expreean positivamente •e le -
aolicitante. Ea conveniente mencionar qua 
este firma forme Grupo oon las Empresas 
•ei Grup, • y,•Grupo Potencialmente Im -
portante. 
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CO:"lCIUSIONBS 

El crldito bancario es une de les Cuentes de 1'inanci•

miento m6s importantes y e1'eótives pera les persones Cisicea 
y rr.oreles, d.esde hace miles de eúos ye se cobraba in"tereses 
por los prestemos. 

El crldi to bancario como su r.ombre lo ind.ice ee ur,e 1'o!: 
ma de financiar dinero con un iet.erndnedo plszo d.e pego. 

No obs"tante se debe de otorgar a quiln lo solici"te sino 

se tomar€ en cuente los e"tributos de solvencia. 
El f"ir.enciamiento que se 1lememds depende del dest.ino -

que ae di, de la situeci6n financiera de la empresa, de la -
situación ec"tuel por lee oue atraviese el peie, y por loe -
r.,cursoe Jel mismo banco. 

Por lo cual existen diferentes prestemos, pare que la 
persone f"isice o moral demande el que m6s le conviene o el 
que n.,cesite. 

Tembiln se cu .. nte con f"ondos que representen otra Cuen

te de Cinenciamient.o como lo son: 

Fondo de r.arentie, Pomento e le Industrie Mediana y Pequer.e; 
Fondo Nacional de Fomento el Turismo; Fonio de Equipamiento 

Industrial etc. que permiten superar le crisis por le que a
traviesan las empresas o mejorar eu situación financiera. 

Diversas ectividaAee se han mejorado con les fuentes de 

Financiamiento como lo son: Agricul"tura, Ganadería, Silvicul, 

"tura, Pesca, ~ineríe, adem~s Industries como le Alimenticia, 
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ti.e bebitl.as, Textil, ti.e mallera, y a~ropecuaria, Quimica, ~e

ta:ica y derivatl.oe de hielo, ti.e corcho, y sobre totl.o para 

me,jorar lee servicios. 

El plazo del crédito estará er funci6n de l~ inversión 

capacitl.ad de pago y generaci6n de recursos; la íorma de p~ 

go será diferente según sea el tipo ti.e crétl.ito. 

El nr~stemo deberá efectuarse bajo un contrato que con

tendría los intereses y comisiones a cobrár, aei como la·m~ 

neda, le fecha, tl.omicilio de pego. 

H .. y políticas que est,.blecen les insti tuci•nes para el 

otorgamiento del créiito, pera su eeguriietl. al otorgar el -

préstamo la insti tuci6n deterá cuidarse de correr. rieeR:OB -

m .. yores que loe accionista" de las empresQB o ·personas fie.!, 

cae a lee que se les conceie el crédito. 

Para tal efecto es ir.dispens~ble efectuar estudios de 

la situación financiera y economice del solicitante y cum -
plir con loa requerimientos y proceliimie1.tos pAre su otor17-,!_ 

miento del préstamo. 

El crédito es un factor importei. te er. lee 6Cti vi ti.a ti.es 

econ6micas del pais, ya que las operaciones ti.e contaio es -
tár. pesar.do s segundo termino, y se puede decir que une so

ciedatl. progresa el elimin~r las oper .. cionee de contado y ~e 

progreaa mlfs y se obtier1er. mejores resultatl.oe con un crédito 

't 
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