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La Toma de Decisiones para Pcquc:fi.as y f..l'¡cdianas !!:mp:rcsas (?Yt'.1'.ES}. 

c:;ta :!:rcctamc:i.tc =-~lacionada con la eficiencia é.el Análisis ?inanci:::r=. 

IT'r,·n::; 0("\p:r 1 
.l.\:_,_:_: .. .J.'•·· 11 

.. --- /~·;JU 



La p:-escntc Tesis denominada "lntcrpretaci6:-i. ::i~: A!'lálisis Finan::iero para 

?=cqueñas y Mcdianau ~mprcsas". prctcnCc ;;-iostra:- la irnport.a:i.cia qt..:.c 

!.iene la elaboración de los Estudos Financie:-os, ya que en la act.ualidaC 

algunas de las entidades rcvisadus ya scar., ca:ncrcialcs, indust.:-ialcs o Ce 

~::rvicics, ne utili:?...an to¿cn> i.c~• E:stados F'irH.t:-icicros 3.ás:cc~ que rcquie::-c la 

co=i.tabilidad, scñaludG~; p8o los ?oincipio::> C.c ::cnt.abilidaci Gc:Acralmente 

1~.ccptado~ (FCGA.). a t.:-c.ves del planteamicntc y el análisis de las diversas 

hipótesis contablc!'i, ob:c!1.icndc mejores resultados por medio de la Toma 

de Dccü>ioncs. 

?ara comprender el Sstudio de los Estados Financieros fué necesaria 

hacer una breve revisión a los Principies de Contabilidad Generalmente 

Ac!:!ptado~ (PCGA) y a los Boletines relacionados, con el objeto de dar un 

diferencias de critcri~s y confusion~s ~eg-.ln los resultados de lc3 Estados 

?1nun.::icros. 

- ~"[ l 

_:2N \ 





/. 

-:::::cmo punte cic part.1da se establecen los ti:r-r:::.:nos Información F'inanc:.cra 

y Contabilidad. es:::' ccn el objeto C.c rc!1.alté..:..r !:<..:. :-c!aci6r.. y tener un :-;1.ejor 

Si se dcf!:i.c u la 2cntubilidad come "Ur:a ·:.-!:cnica que se utiliza para 

produci:- 8i:.;tcIT'.il!.icu y cstrt.;.ctur-adamcr.t:.: infcr:nación cuantitativa, 

cxp:-csada en unidudc~• moncta:-ia~ de las t:-an:;accicncG que rcaiizan lan 

empresas y cic:-tcs eventos cco:-iómicos idcntific;:.!blcs y cu.antificabl~s. que 

d::::finir q:.ic lu 8cntu.bilidad es i..:na Técni2a que ccn!;i!}tC en cla~:f!car. 

:-cgiGtr-n.r y :-csumir :cda!> las operaciones cic -..:na entidad cccnómica ccn el 

:;":::jeto de prcciuci;- Infr:rrnu.c:.~-) .. 1 ?inuncic:-a u.si cor.le su interpretación. 

:....a teoría de la cantabilidud financiera está :crr:-iaC.a pe:- los conceptos 

íundarncntales que :-ig!::-i lu. cu.u..ntificació:;-_ contable de los fenómenos 

eccnómiccs c;.ue !.>!:! reflejan en !~s :Sstados Fir:ancicros. 
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:..::.Zcsult2.Cc:::. !a 

~~· La información financiera cont.icne a los Estados Financieros, los 

cuales reprc:>c~tan el r-cst:.:ncn Ce las operaciones de una c::tidaC 

financiera, ~i:.:n:::ia asi la ;Jrincipal fuente de I:'lformación, a la que 

con frecuencia ::-ccl...:.::-rcn los cnca.rgadcs para la !.crna de 

C.ecisioncs2 . 

--··--·~··----------. 
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..,¿, Tomando co:r:-1.o base la complejidad de las opc:::-aciones Ce la:; 

e:i.tidadcs financiera:.; y 1a nccc~idad ::i.hcrcr:te :::;,:..ic cxictc de s\..! 

menciono alp:unos co:r..ccptos de c6r:i.o ce log::-a le anterior. 

"'~º t.liostrar cuales han sido los resultados acumulados de la entidaC. 

financiera . 

.-:~ :..a !:Ítu~c~::~r.. "1.ctual y sus efectos prod\...:cic:io!:;. 

Froporcicnar clcmcr;.tos para pocicr temar Decisiones. 

+· El objetivo principal de la Información Financiera ce servi:::- de 

base para la toma de decisiones. satisfaciendo las necesidades 

internas y debe estar dirigida a los profesicnistas y a toda las 

demás personas físicas ó morales que realizan actividades 

4~0 
------------~--. - ----------~----------__:.:_: __ ~_._. __ _ 



los resultados obten id.oc rcspcctiva:ncnt~"-~. C.c '-.:.n ;;:.:rloao o 

cjcrci::::io. 

!...a información Íl:-lancicra !.!S un instrurner..to ir::::iispensable para la 

~"IT:.prcsa ya t;"..!c auxilia. a lu. misma en alguno~ de te~• ~itr-lientcs ~u:-itc.s: 

La fc::-rr:ulaci6:1. c-Jmplcmcntación y aplicaci6:-i d:= ::armas 

acimini:.;t:-Htiva:..1 

Lcp::-a:- la ~c~rCir~ac:".ón de las activiCa~es cr.. gcne:-a.1 de la 

empresa. 

Responsabilidad pcr arcas dentro del ncgccio. :;Jara la tor=ia de 

decisiones. 

,,~, ~l estudia de proyectos específicos para la tema de decisiones. 
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al¡;""..1:i.os de és!.o:.:; pueden :.n!r el 2::~tado de Situucién ?'ina:-icicra ó Balance 

8-cneral. ::!:stadc de :Rcs~lta.dc8, Estado de Ca:r":"ü::os en la Situacién 

Aceptados (?CGA}. emitidas :_:Je:- el Ins!.ituto Mexü:::a::-ic de Contado:-cs 

~! t~:-rninc de Calidad se deriva de la palab:-a latina Qualitas que indica 

~ualidaci. y que a su vez deriva del adjetivo también latino Qualis que 

~:p,-.::.iEca cuaL 

!.~i:;. :::mbargo el actual cntor:-ic económico ha evoh.!.cionadc este térrr..ino. 

r_~s:a llce;ar a sig:i.~fica:- rr~;...;:::~c :-:i.ás Q'l.:.C ias C.eñn:::::.~nes crigüi.a~es, 
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-%"~ La. Utilidad de la Información Financiera depende C.cl contenido 

informativo que guarde, esto quiere decir qué tan com;:Jleta es y si 

cub:-irá todas y cada una de las necesidades del U3uario5 . 

0 .,..- La Información Financiera tiene que ser confiable, lo cual quiere 

decir que se le tenga la confian?~ de que si refleja las operaciones 

reales de la entidad y que su cuantificación~ registro y 

clasificación sean correctcs6. 

"'~"' Que no se debe omitir ninguna de las transacciones que realice la 

empresa, ya que todas ellas deben ser clasificadas. valorizadas y 

registradas para poder ser medidas y controladas, ésta se 

relaciona con el proceso de obtención de la !nformación 
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Fina:-iciera pues dentro de Cste p:-occo.o no deben existir 

omisioncs7 . 

<{;;o La Información Financiera tiene que ser de fácil comprensión. 

clara no ti~nc que ser complicada. Se podría pensar que ésta 

característica sólo tiene que ver ccn el proceso de presentación de 

la Información Financiera, pero se tiene que establecer que desde 

la organización contable que tenga la entidad financiera la 

complejidad de énta o no, pues si la estructura contable y la 

clasificación de las operaciones están bien presentadas no habrá 

problema alguno para entender la misma8 . 

e~ Tanto en la preparación como en la presentación de la 

Información Financiera se debe de poner énfasis en la relevancia 

,-----::---
' 1 :' 

- . ~------ j 



de esta. estableciendo el verdadero efecto y trascendencia de cada 

opcración9. 

º·"° Dentro de la elaboración de la Información Financic:r-a ne se 

puede permitir la influencia de criterios pcrnonalcs, ya que la 

aplicación de los critcrics tiene que ser en forma directa sin que 

dicha aplicación pueda distorsionar la información o les efectos 

de ésta JO. 

º~º Tiene que ser constante con el objetivo de tener las mismas bases 

de elaboración y poder realizar operaciones para poder medir 

evoluciones o crecimientos en operaciones o en la estructura 

financiera de la entidad cconómica.11. 

'" H.11·..t~" iknry. lru!cm. i'.al-! l~ 

'' H.1~~.g., llcn~. lh1<lcm. Pag I:'! 
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<{P La información financiera debe de reflejar hechos consumados y 

aquellos que aún no se han concluido pero que se pueden 

provisionar por mcCio de las cstimacicncs para pode!"' determinar-

la información correspondiente para ca.da pcriodol2 . 

... g.. Que se puedan aplicar pruebas para poder verificar la 

información producida y su proceso de claboración13. 

En la actualidad en un terreno de alta competitividad y entidades 

económicas complejas. toma fuerza éste concepto en la elaboración de la 

Información Financiera. ésta debe ser del más alto grado de Calidad 

posible. para q·-:..--c así cumpla con sus objetivos. 

-- . -----------~-----·- -------

~f'f ~_;_~3 Ctlt;T 
fi~¡:i..!i~ J)t; t1.~~1~r~f·J 



a) Entidad 

b) R:calizuci6::-1 

e} Periodo Co:i:u.blc 

d) Valor Histórico Crigi:r..al 

e) Negocio !!:n Mar-cha 

f) Dualidad Ecc:-1.Ór:""~i~a 

g) Revelación suficiente 

h) Importancia Relativa 

i) Comparabilidad 

Los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados pueden ser 

definidos como las reglas o normas desarrolladas po:- la técnica contable, 

con la. :inalida~ de dar una base más fin-:i.e tanto a los Cent.adores que 

producen la información contable corno a los interesados en la :::iis::i.a. 
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~vitando una difc:-e=icia de criterios al formular ó analizar los Estados 

Financieros 14. 

Los cuales deben explicar bajo qué reglas particulares han sido 

preparados, para que las persona::; interesadas en Cstos pucda:-i aplicar las 

técnicas de análisis y comparaciones con otros Estados Financie:""o.::; de 

manera que se formen un juicio respecto a la situación financiera de la 

empresa. en otras palabras puede decirse que los llamados Frincipios de 

8ontabilidad forma.:-:. e! lengu.aje común de ln técnica contable. 

A continuación ne presentan los conceptos más generales que están en la 

base d~ la cuantific.ución contable. Estos principios se dividen en dos 

grupos los que identifican y delimitan al ente económico y sus aspectos 

financic:-os. y los que C!;tablcccn las bases pa:-a cuantificar las operaciones 

del ente económico y su presentación. 

'"' tn .. utu!u Mc,1canu JC' C"unladnrcs PUhlico .. lMC"'P. ••r_rm~wius_lk .. C~·n1;i.\11lid~~GC't'l_Cralrncmc.Aciwt;11J~c_c;i\-. ANf'ECA r..1c .. 1cu 
2002.l'a•~ 6 ---·--

' i '. 
L_:_:· --- -------. 



"'~"" Este pri:r.cip:c acepta que una emp:rc~a ticr:c vida y ::::pcoaci6n 

diferente de las personas o socios que la Íorman. ~s decir. :iene 

personalidad jurídica propia e independiente de la de sus 

accionistas o propictariosis. 

0 S0 Este principio presume que las operaciones se consideren 

realizadas cuando se han efectuado transacciones con otros entes 

económicos. han existido transformaciones internas que 

modifiquen su estructura o cuandc ccurra:i. evento!; económ:cos 

externos de la entidad y estos sean cuantificables en términos 

monctarioslh. 

•• 1:i .. :1:utn 1\.10:,10: .. nn de Contad,1rl!'!> Publu:u"' l:\1CP. Ob. Cit. l'uµ. 7. 

·~ 1~ .. t1:u1u l\.1e,1cuoode Cur.l11dun .... PUbho:o .. IMCP. lt-1•.h:m. Paµ. 7 

--------~ ~ ·- , , - .... - .r 

. . ··-~J L _... ___ ....:.. ..... 1 ü. 
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~ Este principio nos dice que las operaciones regist}adas por una 

entidad financiera deberán ser clasificadas en periodos 

convencionales para efectos de ccr:.trcl y aui pode:- tc:-:.er una 

medida d~ cornparación17_ 

º~º Este principio establece que todas aquellas operaciones que 

realice una entidad financiera dentro de un periodo deberán ser 

registradas a su valor de operación en que éstas se consideren 

realizadas contablcrnenteJH. 

'1n,.u:u1u r..1c .. 1canndc Cuntadure .. PUbhcus l!\1Cl'. lh1dcm. P.1g. 7. 

'"b .. ~1t:.1tu ~1c,11:anu de Cunladun:·,. Puhhcus l:\.1CP. lhidcm. Pag. 7. 



"'~" Este principio cstab!ccc que una cmpn!s& ti:!~c ~xistencia 

pcrmanc::tc y ne Emita a ur.. 1apso d~tcr:-::i~ac.c, salvo 

espcciE:::ac:Gn en ccnt::f!r-i.c, po:- l~ que las cif:-ac :::e s'....:.:; ecta=.os 

Enancicras :-cprcscntará:i. vaicre!; hi!>tériccs, y cua:-.::ic :-taya 

liquidación, :.:;uspcnsión Ce actividades o quicb:-a se deben refiejar 

éstos movimientos en las cifras prcscntadasl'J_ 

<f. ... Se:'i.ala que la doble dimcr!sión de la estructura contable de la 

unidad e~onómica es básica para S\.!. ccmprcnsiCr: y !ll..: rciación 

can otras entidades. La dualidad se constituye pcr una :l)arte, ccn 

les recursos con que cuenta eL ente económico pa:-a la realización 

de sus fi:ics y por la otr-a ccn las fuentes de dichos rccurscs20 . 

Los sistemas moácrnos de registre aparentan elimir:ar la 

necesidad aritmCtica de mantener ia igualdad de cargos y abones, 

,,. '""t\lutu 1'1c .. 1cano <.!.- ( "nnl.uJn~c-. .,uhhcu-. 1~1t"P. lbu.h-111, i'a¡.! !'> 
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no af~cta al aspecto dual dei ente eco:i.ómico. cons:deradc en su 

conjunto. 

~{.... Scñula que la Información Contable presentada en los Estados 

Financieros debe contener en forma clar-a y compre~!:ible todo le 

ncccsaric para analizar los resultados de las cpcracicnes y la 

situación financiera de la entidad2J_ 

·{'.v Establece que la información contenida en los estados financieros 

debe mostrar aspectos más importantes de la ent.idad para ser 

.'• ln,!llUlu fl.lc,...,;:anodc Cuntudnrc .. Publ1ct1" 1~1CP. lb1dcm. i"ag.. K. ····-.·--:;] - ..... ¡ .. 

. ___ .... ;~1\I 
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cuantificados en unidades ::nonctarias. para la i:-lfo:-mación 

resultante de sus opcracioncs22_ 

•te. Establece que la infcrmación presentada en les e5tados 

financieros debe ser obtenida mediante la aplicación de los 

mismos principios y reglas particulares de cuantificación. 

mediar.te procedimientos co:i.t.ablcs que estén vigentes con el 

objeto de que los estados finu:i.cicoos sean cor:1par-ablcs co:i. los de 

otras entidades para conocer su posición rclativa.:l:l 

Estas reglas se especifican de manera concreta e individual de los 

conceptos que integran los estados financieros y se dividen en dos 

clasificaciones: 

----·-
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4=r Son aquellas que se refieren a la aplicación de principios y la 

cuantificación de los conceptos de los estados financicros24 . 

<{:0 Son aquellas que se refieren al modo de incluir adecuadamente 

cada concepto en los estados financicros25 . 

En 1967 se establece formalmente la comisión de Principios de 

Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la cual inició 

sus actividades con la elaboración del Boletín A-1, y posteriormente 

elaboré los demás Boletines contables que hasta ahora conocemos. Los 

cué::..lcs han sido clasificados conforme a un órden que facilite su estudio y 

su aplicación. 

,. ln .. :nutu :\1c .. i.:anu de Cunl.adotei. l'Uhlicus l!l.ICP. lbidCTn, Pu¡.:. 7. 

:• ln .. ututo ~1c,1c.anD de Contadon..., Pühlicu-. IMCP. lhidcm. Pa1t Q. 

--------------~-----
·. ,·-.-~··7 7 

.. · ' .,,·::"E·v 
.:_ .. -::..:::-u·· 1. ¡ 
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Est.cs b::Jlctines fueron elaborad::::~ con el objetiv:::: .::.~ cstablc::cr ur.. critedc 

que delimite e idcnt.ifi.quc las o::>eracioncs rcaliza¿as ;=o:- el ente ~ccnómic:::: 

así corno la presentación de su Información F'inancie:-a. 

Los Boletines cmit.ido:; por éste Colegie a.e Con:acio:rcs ?úbliccs se 

clasifican en 4 series: 

Serie A Principios Contables Básicos. 

Serie E Principios Relativos a Estados Financieros en General 

Serie C Principios Aplicables a partidas o conceptos Específicos. 

Serie D Problemas especiales de d::tcrminaci6n de Resultados. 

A-1 Esquema de la Teoría Básica de la Contabilidad Financiera. 

A-2 :Sntidad. 

A-3 Realización y ?eriodo Contab!e. 

A-5 :::<.evclación Suficiente. 

A-5 Ir:-i;::J:-tancia R~la.tiva. 

!-...-? ::.:::::npara.biiiC.aC.. 

· :Y··r 1 
• '\ T1 ... -

! •• j ··J!.l\) - __ _; __ - - ••.A .._, • 
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A-8 Aplicación Supletoria de las Normas Inter:-iacionales de Contabilidad 

· NIC. 

A-1 1 Definición de conceptos Eásicos in te gran tes de Estados Financieros. 

E-1 Objetivos de los Estados Financieros. 

E-3 Estado de Resultados. 

B-4 Utilidad Integral. 

B-8 Estado~ Financieros consolidados. combinados y valuación de 

inventarios permanentes en acciones. 

E-9 Información Financiera a fechas intermedias. 

E-1 O Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información 

financiera. 

B-12 Estado de Cambios en la Situación Financiera. 

B-13 Hechos posteriores a la fecha de los Estados Financieros. 

E-14 Utilidad en Acción. 

E-15 Transacciones en moneda extranjera y conversión de Estados 

Financieros de operaciones extranjeras. 



?.! 

C-1 Efectivo. 

C-2 !nstrurncntcs Financieron. 

C-3 Cuentas par Cobrar. 

C-4 Inventarios. 

C-5 Pagos Anticipados. 

C-5 Inmu::blcs, Maquinaria y Equipo. 

C-8 Intangible::;. 

C-9 Pasivo. 

C-1 1 Capital Contable. 

C-12 Contingencias y compromisos. 

C-13 Partes Relacionadas. 

D-3 Obligaciones Laborales. 

c-r:t ?:-a~a:nicnto contable del Impuesto sobre la renta ISR y de la 

participación de los trabajadores en la utiliciaci FTU. 
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::·- 5 Arrcndamicn tos. 

D-'/' Contratos de construcción y fabricaciór.. de ciertos bienes de capital. 

2-8 Activos Intangibles 

:':-9 Fasivo. provisicncs, activos y pasivos contingentes y compromisos-

!::'~ntro de la elaboración de los estados financieros se presentan ciertos. 

pr-incipios especiales con el objeto de establecer criterios en la elaboración 

y :=:-cscntación de los mismos: 

:_.:::::!'.: 3:stados Financieros deben cumplir con el objeto de informar sobre la 

~ituació:n financiera de la empresa a cierta fecha y periodos, los resultados 

:::ic t:a . .!s operaciones y los cambios en su situación financiera por el periodc 

-;.:::;:-::u.ble terminado a le::. fecha2h. 



2.1 

E:xistiendo la necesidad de dar a conocer ::-:.fcr~ac:ó:-1 :-esu!':'lid.a y p;er..c:::-ai a 

la p::-cpia gerencia o a terceres intcrc8ad~.::! er: ~\..: dc::;a:-rcllc Ge ~=-epara:--~ los 

E:staC.os Fi:r..ar..cicrcs. 

~=o:r- lo tanto la :-azór.. de se:- de los Ssta=.cs ?;:-:.anci!!rcs !l:J.i:"E::! -..:.r:a 

::i.ccesida.d de información. la cual las in!.e:-e3aC.o!3 er: "....ln negocie e!7lpeza:-::::::: 

a :-eque;;-ir más claridad de s:..! cont.cnidc. sien.de len i:"'ltcrcsados la ec:-encia. 

y pc~teriormcr:.tc las p!!:-sonas cxt.crnas. 



?..4 



2.5 

:..=-·~r la :i.~=c~i:5.ad de cia::- a conocer la ±:-tfcrma::::ión rcsl..!mida y eencral a la 

=-a infor:naciér.. financiera y las t!!cnicas conta=lcs se han safist.icado y :ria-:1 

cvclucionado :iotablcmentc en los últimos años, Csta es mL:..y a:;:-iplia ya 

que g::-an pa::-:e de ~lla fu:-iciona cerne un.a hcrra:nic!"lta cantable. si~ 

cr:lbargo no tocia la información financiera que se genera der..tro ¿e !a 

cm~rcsa es de utilidad para los interesados en la misma sino pa::-a tedas 

~as ;;crscnas externas. 

·varios autores definen a los Estados Financieras de las siguientes fo-:-rnas: 

C. ?. Abraham Pcrdomo Moreno.- ... Los Sstadcs Financieros son aquellos 

dccumcntos que presentan la situación económica á.c una empresa, ia 

:::apHcidad de pago de la misma a una fecha detc:-minada. pasada, presente 

6 futura, ó "bien el resultado de operaciones obtenidas en un periodo ó 

~jcr-cicic pasado, pr:.!s~ntc ó futu.rc, en situaciones no:-r:lale:::: G 
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P. Aibcrto Garcia Uicndoza.- ... Son res~r.i.cne!'; esquemáticos q~c 

incluyen cifrac. rubro::; y clasificaciones, habicr:do de reflejar hcchoc 

contabilizados. convencionalmente contables y criterios de las personas 

que los cla.boran··2x_ 

.:::_ ?. Alfredo ?. C}uti{!rrcz.- "i,_.o3 E:stados :?'inancic:-cs son los docu:nento::; 

que muestran cuantitativamente ya sea parcial é totai:ncntc. el origen y 

aplicación de los recursos empleados pura realizar ur.. negocio, cumplir un 

objetivo. el resultada obtenido en la empresa, su C.csarrcllo y la situación 

que guarda el ncgocio":.! 11
_ 

F. Antonio MCndcz. V.- "Los Estados Financieros son los documentos 

c:~!!ncialmcntc numéricos elaborados mediante la aplicación de la técnica 

contable, en los que se muestra, ya sea la Situación Financiera de la 

:.:r:i.presa, los resultados de su operación y otros aspectos de carácter 

:inanci~ros'"~º-

~:-:. :7ii opinión lo:~ Estadas F"inuncicros son documentos numéricos que 

:-nuestran la Situación Financiera de una entidad. los resultados de las 

·• :-..~urcnn rcminJc, Joaquín. Ob. C1t .• l'a~ :ll'4 
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operaciones reali?-a.das cr.. periodcs dete-:-:ni::-!adcs, el erigen y aplicación de 

ia~ rccursoG. para la Tome. de Decisiones. 

:..Os Estarle:: Financ:e:-c;; Süsicos tienen cerne cbjctivo iníorr:1.ar sobre la 

~ütuación financie:-¡;_ de la empresa a una íccha determinada sob:rc el 

resultado de sus cp<:racian~s o actividades, así cerno los cambios en la 

situación financiera p::J:- un pcriodc determinado pa:-a que tal iníorrnación 

:Jea empleada pcr les '....lsua:-ios para tomar deci~!ancs econórnicas31 _ 

;_¡2. información scb:-e los cambios en la situación financiera se pueden 

presentar carne un estado de cambios en la estructura.. financiera de la. 

~r..tidad o enfocada a la g~ncrución y uso de los recursos. 

Estados Financiero:-; Eil.~icas tienen algunos usos: 

e:;;, Para Tomar Decisiones de inversión y crédito. 

"'~' ?ara. ap:-c~iar ia solvencia de inversión y crédit.o. 



7.H 

<'{'.0 Para evaluar el origen y 1as caractc:-isticas de ios recu¡-sos 

financieros y :;u rendimiento. 

c{:0 Para formarse un juicio del manejo que se le ha dado a la 

ent.idad a través de una evaluación global de la forma en que 

está manejada la rentabilidad, Goivcnciu y 5U capa.:::idad de 

crecimiento. 

:...a información contcr..idu :..!n los estados financh:ros debe se:- suficiente 

para que una persona con conocimientos tCcr.icos adecuados pueda 

formarse un juicio sobre el nivel de rentabilidad de la empresa, su posición 

y la capacidad financiera de c:-ecirniento y la gene::-ación de flujo de fondos. 

Con ésta información y con otros elementos de juicio se podrá. evaluar la 

empresa asi como su futuro para la Toma de Decisiones. 

A continuación menciono algunos objetivos y caract:-:risticas que pueden 

tener les Estados Financieros Eásicos. 



0:} Prcporcicnar ir..farrnació:i. pa:-a ql..:~ !~.~.:an ~1-ilizado~ ccn eficacia 

~J> ?:-cporcicnar ínfc:-m<i.:::í::°>:i. 2ce~ca ¿_~! ia!; t-:--a:-;!1accionc!:: y de:-:iil:.>. 

e-::;.,, Presentar ·....:.n estado quc :o-;1rva ;::fo.ru. ~omparar y c-valua:- :a 

capacidad f"1na:-icicrv.. de los rccursG:..;. de Ju e:nprc!ia . 

..,:;.~~ Permitir controlar eficazmeratc el :":"laneja de los !"ccur:::;cn y lac 

fuentes donde han sido obtenido!> . 

... :_::., Obtener in. i:::;.fcrmación ncce~aria C.!: datos útiles para pla::-lea:-

adecuadar.-te:"'ltc el dcsarrolla de ;a e:::nprcsa. 

et~ Satisfacer las necesidades de todas aquellas personas 

interesadas en Ja información financiera de la empresa. 

~"' Proporcicnar a los inversionistas información útil que les 

permita pr!!dccir. comparar y evaluar los flujos potenciales C.e 

eíectivc en cuanto a su aumcnt.c:, su cpcrtunidad 6 fecha C.e 

! ~:::? ,...J- ...... 
, r-:,. l'l 

- _:__::·~ 



30 

<t.,. En cuanto a les asuntos juridiccs de la contabilidad como 

medie de comprobación de acuc~cio con las disposiciones 

legales. 

"':> A los futuros inversionistas para evaluar la conveniencia e 

inconvcnicn::ia de pur:icipar en lu3 actividaG.cs ác la empresa. 

"'¿::. A los provccdorc!>, instituciones bancar--ias. y otras ?Crsonas 

quienes gcnt:ral:ncntc otorgan créditos para confiar en la 

cmprcsa canccicndc a través de sus Estados Financieros, su 

Situación Financiera, su solvencia, etc. 

,~.,. Al fisco para confiar en las declaracio:i.cs que presenta para el 

pago de impuestos . 

.... ~ ... Wiuestra los activos, pasivos y el capital contable a una fecha 

dcterI7linada, es decir informa sob:-c los recursos, obligaciones 

y patrimonio de una entidad a una fecha deterrninada32• 

- "~~··-~ 
-----~ 

r -

L_. ·- -·- .. · ~~"! l 
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...,~... 1"'1uestra ios ingresos. costos y la L:.tiiidad 6 ::ierdida resultante 

... g ... lViucstra los recursos generadas y utilizados por la entidad. así 

como los car.."lbios ocurridas en su cs!.:-uctura fina:nci!:ra y su 

resultadc fir..al c:r.. el efectiva :.:: ::i.vc~sio:'l:.::s er.. u~ period:::: 

detcrminado34
. 

%0 Muestra las modificaciones que ha tenido la inversión de los 

dueños ó accionistas de una entidad en un pericdc 

dctcrminado3s. 

" :0..1urcno f'"cmandc..- JoJqum,: )b Cit .• ?i!~ "!-
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"'~º Son parte intcerantc de las mismos y su objetivo es 

complementa:- les estados financie::-os básicos con la 

El Estado de Situación Fi;i.ancicra ó Balance General es el documente 

contable que presenta ia situación financiera de ---=.:-ia persona fisica o 

moral. a una fecha determinada. ya que muestra detalladamente el valor 

de cada una de las propiedades y obligaciones. asl corno el valor del 

capital37 . 

La info:-mación de carácter financiero debe cumpli:-. ent.rc otros. con el fin 

a~ presentar la situación financiera de las sociedades distribuidoras de 

é!cci~nes a una fecha detcr-minada. rcquiriCndcsc el establecimiento. 

~!:dia=i.tc c:-itcrias c!o;pccificos, de les objetivos y estructura general que 

dcb~ tc:-icr el estado de situación financien?. e balance general. 

·~ :O..i1>rc11•• ~cman.Jc ... J•i.11.¡u1r.. lh1.!cm. Pa~ ~~' 

! --;--:--:-;-::~---;-: --, ~ 7 7 
-~~::~iG 



la r>rescntac1ón d:: c.:.:;tc estarlo financic;:--c ::r~t.r.::; :ac :::it<rda~ !;.Gcieó.a::ic~~ 

distribuidoras de acciones y. de esta forma i:i.cr-cmc:i.:ar la compa::-abili=.ad 

del mismo . 

.. Sl :;alance general tic::-:c '.;}O:- objetivo presen!.a: e! valor de loD ~ü:neD y 

derechos, de las obligacicncs reales y con!.inhcr:.tcs. así co~o del 

patrimonio de una soci:!dad dist!'"ibuidora Ce accicnes a una Íccha 

dcterminadu"JH. 

?~r 1::: tanto. deber-a r.iostrar de manera ad::cuada y sobre ba~es 

co:1sistcntes, la posición de éstus, en cuanto a sus activos, pasivos, capital 

contable y cuentas de orden. de tal forma qt!e se puedan evaluar los 

:-ccl..:.:rsos económicos con que cuentan dichas sociedades, así como su 

~structura financiera. 

Adicionalmente. el Balance General dcbcréi cum¡:>lir con el objetivo de ser 

:......·:-!a '.:-icrramicnta útil para el ana.lisis de las distintas scciedades 

::::s::-ib~idcras de acciones. por- le que es cc:>.ve~ient.e est.ablece:- los 

------! --, 
: .. :·--~~ 
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cc:--~ccptcs y estructura general que deberá cc:-itener dichc estado 

fi=ia."nciero. 

Lec conceptos que integran el Estado de Situación Financic:-a o Balance 

C!!::-!e:-c.J san: activa~. pasiv:.J:; y ::apital contable, ~nt~:--:.dicndc ccrr1~ taleG a 

lo.:: cc:i.ccptos así definidas ~:-~ el Eolctin A-1 1 Ccl :Me?. Ani r:i.ismo, la!; 

cucr:tas de orden a que se refiere el presente critcric, i"crman parte de los 

conceptos que integran la estructura del Estado de Situación Financiera o 

Balance General de las sociedades distribuidoras de acciones de tal iorma 

que sea consistente con la importancia relativa de l:::Js diferentes rubros 

que a continuación se mencionan: 

"-~· Circulante 

No Circulante 

:2crtc Plazo 

:.A:?.rgo ?laza 

¡ -_ -:~---.-:--.-~, 
r:-_ - ~L'ü -'J.uuLli{_j 



... :_;: .... Contribuido 

--f..-. Ganado 

,~e- Valn.-cG Ajenos 

<_o Vaiorcs Contingentes 

o.'}· Valores Emitid.os 

Tornando en consideración que "el Activo está formado por bienes y 

derechos de distinta natura}e7,,a"39, se han clasificado en grupos 

atendiendo a ~u mayor y menor grado de dispcnibili¿ad. 

errado de disponibilidad: es la mayor e menos íacilidad que se tiene para 

co::-?.vertir en efectivo el valor de un determinado bien. 
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lViayor g:radc de disponibilidad: en tanto sea r!'lás fácil s·..;._ conversión en 

di:1Cro efectivc. 

Wie:r:or erado de dispcnibilidad: en tanto sea menos fácil su conversión en 

dinero efectivo. 

Atenciienrio a su mayor o menor grada de disponibilidad el Activo se 

clasifica en: 

<-:;0 Está. formado por los productores de ingresos de las entidades 

y que por lo tanto. poseen Mayor Grado de Disponibilidad. ya 

que en un plazo menor a 1 año ó igual a su ciclo de operación 

convierten su valor a dinero4o. 

Formado por el resto de los recursos de la entidad. es decir aquellos que 

:-eprcsentan r.r.:enor Grado de Disponibilidad. en un plazo mayor e. 1 año. ó 

,... ~.~n~cnu t-c~:i.m.!c.- Jrnu,,¡,,;1r.. !)h (_"1: .• ?ág :'>!'<. 

¡ yr»· 
L.......-~ 



i¡:;un.1 a s-:..;. ciclo de operación, dcnt:-c C.e Cstc ;-u~:;-c se c::-:.cuentran lo::; 

bic:-ie:::; que la empresa adquiere con la finalidad C.c usa:- y G.e ne 

ccmercia:r4 1. 

"Está formado por deudas y obligaciones provenientes de las operaciones y 

transacciones de las personas fisicas y mor~lcs"42. 

"'El Pasivo se compone de todos los recursos disponibles para la e~tidad. 

en la realización de sus fines y han sido aportados por fucn tes cxte:-ncs a 

la entidad. por los cuales surge la obligación para con los acreedores de 

efectuar un pagc. ya sea en efectivo. especie. bienes ó servicios"4 3. 

Es ?ºr ese que se han clasificado en grupos atendiendo a su mayor y 

menor grade de cxigibilidad. 

Grado de exigibilidad: es el menor o mayo plazo de que se dispone para 

liquidar una deuda o una obligación. 

-----------------·---·-·--·-
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W~ayo:- g:-ac:io é.c cxir;ibilidad: en tant.o sea mene:- el plazo Ce q1..:c se dispone 

?a:-a liquidada. 

U~!!=-io:- grado de cxigibilidad: en tanto sea menor mayor el ?la.za de que se 

dispor:c para liquidu:-la. 

E:n atención a lo anterior, las deudas y obligaciones que iorman el pasivo 

se clasifican en: 

º~º Aquí se concentran las cuentas cuyas deudas son de Mayor 

Grado de Exigibilidad, es decir con un vencimiento menor de 

año ó igual a su ciclo de operación4 4 • 

... :;:.,. Contiene todas las obligaciones cuyo vencimiento es mayo de 1 

añc. es decir aquellas que ::iara la entidad tienen lVienor Grado 

de Exigibilidad45 . 

.... -...~..,t1:t1u :-e:-:iandc.- J,i.;¡.qui11. t Jh Cit .• P;iJ.!. 1'11 
•• :'\.~urcnn :'cmánde" Joaquín. lh1dcm. l'aJ.! 1'11. ____ , 

.. , .. , ¡ 
. - ---- ~ ----



pe:-scnan fisicas 6 :rnoraic!;"'4íi . 

.. .E:l Capit.u.l Contable rcprc~en!.a los rccu:r-sc~-. d:.! q:..;:;; diap~nc }a ent.1daC 

para la rcali?...ación de sus fines. los cuales ha:-i sidc c.po:-tacics por fuentes 

internas reprcscr..tac::!as pa:- los p:r-cpictarios o dueño::;, y :~s p:-ovcnicntcs de 

las operaciones realizadas y actividades cccnámica~~ ... n. 

?a=a ~u CGtudic se divide en: 

~ >·';: 1.í·.~,J~ ... ,:!C!!IJ;;i¡{r.JrilL>i,utf:d~c:<:: se constituye por las aportaciones del ó los dueños y 

:.as Ccnaciones recibidas por la cntidad48 • 

~?e:-ativas de la entidad y de otras actividades que la afc::ta=1-rn. 

'' :\. 0,1·~<-"nu í-crn.am.lc .. .: .... quin. l!:i11Jc1n. P.a¡..?. I" 1 ,-·-,-. :·:--~ 
' ·.:" ~- ~ ' 
' ---· ··-------
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·f:· C:::no::-ii:-"la~i6n ó :-az6r: ~•~cial de la Er..!.iC.ad Eccnó:nica. 

•\'~· Tít.u!a del E:stado Finan~1cro. 

'b'' Fecha en la que se prese:-!ta la información é :Periodo que cubre. 

<.,.::. Relación e importe de Activos clasificados (circulante y ne 

circulante). incluyendo totales y subtotalcs. 

º~º Relación, e importe de Pasivos clasificados (pasivo a corto y largo 

plazo) . 

. r,~ Relación e importe que integran el Capital Contable. incluye 

subtctales, (utilidad o déficit). 

-------·-------. 

\ 
i:-·; . 
'.' !___:_-:._ __ 

.. ~ 

. ______ : __ ,:.~_) 



<<.""" En su caso :::on:::cptcs que :'!a afe::::an la ;:as:ci6n fir.anc:era Ge la 

~~° Fcr:na de Cuenta 

.,,;:.: Forma de Reporte 

Consiste en acernadar al Act.ivo del laáo izquierdo, al Pasivo y al Capital 

Contable del lado derecho, en forma horizontal. 

S'.....:. fórmula es: 

-.:~ Active = Pasivo + Capital 

"'~'" A=?+ C 

------ -- -·-------..--, .. ,,, --: \ 

h_ __ -_ , -··~ 



l'HCTJ:llO 
.l •• ~!!--- !::~::::t.:.:...'l.::.~e. 
li1u1cns 
Cht"ntrs 
llnrumentos por Cobrur 
-::r-=.t.!. 

1',..:;~hr.:: ~= Ct:rc~a.a'!.:e 

Equipo dt• Ofic1nn 
Equipo dr Trunspnrtr 
7."::J.'!.t.l 

VHlon~s Ajenos 
Vnlnrrs Cont1nttc.•111es 
Vnlon•s .. :n11t1dos 

AJ .. j1illd-J7)~Q;¡;_;j;: 
Cantador l'úbhco. 

4?:: 

::.c. C'°:=..r.:.-c;.U.I, 0 • .1;_ 
:e-~::. .. d.: .:!:.., O!O:.t.>.-Lc~:. !."'!..~::.:::!~rs. tl 3;. d..., Ot~!iu:o.?:i:n:; d..., ArJ~ 

4{10,000 
290,GO:J 
l 3~i,COO 

200,000 
175,000 

1P-J'..C::v:n· 
l' .. :::tv-:: s. =rto I?!.~= 
hnput"stns ¡1nr Pugur 
l>ro\.'tº'"'"nr("s 
,.~~:..•.!. 

;p-¡¡_ei ... c 11. ::..C.rz::- 7:..a..L:l' 
l>rc.·s1nn1ns llanc11nas 
i.RDU..:. 
-:.-.::.o.:ha!...-a 

Cup1tul socull 
R.rccc.:. C.1.p.l':a.l Co:::.td.'#u.l<!.c 

Rc.•srrvns de Cupnnl 
Uuhdnd del l·:j••rnnn 
Toet.I. Ctplt.•.1 o .. ::¡.a.::!a 

65,000 
55,000 

Tottlca.y!:E.1 

l,:-;;oo,000 Tot.c.l ?a.elvo y Cc.:;i,tta.! Cent.Lhli:; 

425,000 
325.000 

35,000 

295,000 

3!:i,000 
''Ota,OOJC 

:..~cc.ooo 

~onarda MCndc;r.:. 
Gerente General. 



Consiste en sumar al activo de tal ma=i.cra que se le pueda restar 

verticalmente la numa del Pasivo. para determinar el Ca;:>ital Cc::-itablc, po:r 

:-ncdio Ce la sir;uic:-itc fórr:i.ula: 

--:r E ..... ::tivo - Pasivo = Capital 

--~----.-~------;-:::---\ 
- \ 

~--~.:-=---~ 
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L.,¡. Ce:=:=W, :lJ-
:~.:.:t.c .!o. =.1':. .:::~tu.Li::U1=. l,..t.:::..s.:::.c:'..~NL 11.i 3;'. it,<e iO:lcf~=!:r~ d:i'!. :r.:sr..JC'r. 

-:';:!::=-·.;..:...-::-."?. ... 
f1unros 
Cla•r.:t•s 

't"'::. -:'.:!.~:u:.a.:::.'!'.~ 
t-:qu1pn rlr• CJfic1nn 
1•:qu1p11 dr Tn1nspor11• 
"::'::u~ 
~u.=4L.:!' 1 . .;;:Uv.;i 

C:::-!.:; ln .. L~ 
1T11v1•t•dnrrs 
-:::-::u.: 
::.Lrf::: :?:.L1.:: 
Prc!itamo,.. llnn{'unus 

c11..:;:.;:-:-.1t.J:.. COW'r .. ~~LJE: 
C;;:-!,,:c.! Cc>l.t:::-!~~!.:!.on 
~:Hpitnl Sociul 
".:'=':.it.:. 
:::.'l--::~:.11: G·11n1i.:!:::. 
kt·M·rvn d1· C11p11ul 
":º;t:1: 
";"::-".fi:: :'.:&.:;:t~a.:. 

-:·:::.11: :P-;.11f...-:z !' Cl.~~~li.l Co:::.~1t~:.a 

Vnlorr" AJr:-nos 
Vuhfft•s Con11ngrnltºh. 
\'ulorrs l·:nuudos 

F1n11us 

Al;Jt¡n-d;~Gurci.n. 
Contudur Público. 

300.000 
250,000 

lHS.000 
195,000 

350,000 

235,000 

IH0,000 

165,000 

s&n.oco 

aoo.ooo 

t:.ns.ooo 

1no.ooo 

16~,ooo 
31-5,000 

5:30,000 

LC'onardo Méndr-z. 
Gerente General. 

-------¡ 
i 

_______ ._ _-::.oi:·J 
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.. La3 Cuentas de orden son aquellos registros utilizados :=:a:-a co:-atabilizar 

lar:; t.ra.nsacc:iancs c;·._¡e no afectan al activo, pasivo. capital y resultado de la 

cr,,tidad, ai::..n a:..-;i e:..> necesario registrarlas para conocer le:: valores ajeno~. 

ccntingcntcG, emitidos como un instr'-lme:n!:c de co:i.!::--cl inte:-:-io e 

rcco:-datorio"50. 

Valores Ajenos: 

<!;0 Son las mercancías que recibe la entidad para su venta. 

recibiendo a cambio una comisión. 

Valores Contingentes: 

0¿~.. Derivados de transacciones en las cuales la empresa adquiere 

una responsabilidad contingente que puede convertirse en un 

Pasivo real. 

... Moreno fcmli.ndc, Joaquln. ··c;.'..<~IJt.l_~Jln!aJ :;1Jrcrior"".CECSA. Mc .. 1co 2002. ?áp;.. 15. 

··~----¡ 

"~·.x2.(¡ \ 1 
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Valc¡-es Emitidos: 

.,.~ Se refieren a la emisión de obligaciones, emisión de billetes de 

banco, lotería, de bonos etc. 

Para que una entidad presente Información Financiera general, completa y 

:-azcnabl:.=mcntc adecuada, c::i. la cual se pueda apoya:- el usuario para la 

Toma de Decisiones, es necesario que entre otros Estados F"inancieros se 

incluya el Estado de Resultados. 

L.."Js Eolctincs A-1 y B-1. definen al Estado de Resultados como un Estado 

Financiero Básico junto con el Estado de Situación Financiera, el Estado 

de Ce.mbios en la Situación Financiera y el Estado de Variaciones en el 

Cé.-!.pital Contable. 

"Ss :.J.n Estado Financiero 23.sico que presenta i:i.formacién relevante 

L:cc:-ca de las operaciones desarrolladas por una entidad durante un 

~~:-ic::i~ dcterminadc"5 t. 

1~-.:1::..11<• ~1c,1cano ée t"on::i.Unrc-. Puh\1co., l:'l.!::;"f>. ""i'n:,.:1p1•.!...,_dc-_Cno1abihd~d _G_c-ncr:s.hn~n~C'_b._c-_f!1achJÜCGf\••. ANFECA l\.1c ... ico 
;:_~¡é;~. i'ó!l'. "i ... -------------:;J ! . ": ! , r~ ...... ' -

1 •',¡ 
- • __ .LI! 

- ---



utilidad ó pé:-dida de} cjcrcicic y po:- medie d.:: !!s:a ~ct~:.-:--ninaciór.. .!:;!! ve 

:-cflcjado el resultada de las op!.!rucio~c:.; y trar:saccicne3 realizadas pcr la 

"El Estado de r<csultaC.os ó Estado de: Pérdidas y Ganancias, es aquel que 

;nt,¡cstra la Utilidad ó Pi!rdida obtenida en las ope:racionc3 realizadas por 

una c;nprcsa en un pcriodo53_ 

Cicho de otra manera, es el documenta que muestra en forma ordenada y 

81stematica, los Ir.gresos, Costo~. Gastos, 8-anancias ó ?~rdidas c:ie 'l.:.na 

!:!r--.tidad en un pcriodc determinado, obtcnid~s ca:-no consccue=-i=ia de 

operaciones realizadas por la misma y mcstrando al final ::::ici mismo. su 

efecto positivo (utilidad neta) o negativo (pérdida neta~-
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e~ Evalua:- la rentabilidad de una empresa 

0
:;:... Estimar su potencial de crCdito 

efectivo 

"'~" Evaluar el desempeño de una empresa 

.,¿r. W!cdir riesgos 

<i, Re;>arti:- d.ivic!:.:nC.os 

.,.:;: .... Ingresos 

~bo Costos 

4J· Gastos 

... ¿.,.. Ganancias 

~'¿<> Pérdidas 

.,¡_., Utilidad Neta 

{'.e Pérdida Neta 

-·----··-.---------1 .. 

-- "-··-· _; ~-N , 



~=ara qt..:..e ia i:i.forr;:aciór.. contenida en éste ie sirva al ust.:.a:do para la To:na 

de 0-c~isioncs. es necesario que Cstc pueda !-:accr ccr:l~a=-a:::iancs ne s=:lc 

can ctras. 

?ara que Csta comparación sea válida se requiere que todas las entidades 

~~ Sstado de Resultados tomando en cuenta el gire particular de cada 

::..::-·tidad. C.c:::crá e::;-:.a:- estructurado en le apiicable. :;>ar las ~:iguicn:cs 

.::~ccio::-ic!j, de acuerdo al Ealetin B-3 Estadc de Resultados según los 

:=:-incipios de Contabilióad Generalmente Aceptados (PCGA): 

~:-r:?'-...l.C!-itc sob:=--c !a Renta ISR, Participación Ce los Trabajadcres ~n 

- ----:J 
- _,. -~ 

·--- - ------
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2:.fecto acumulado al inicie del ejercicio ;>ar cambios en principios de 

co:i.tabilidad 

<-<" Utilidad por acción 

Dentro de éste se mostrarán los ingresos. costos y gastos de las 

operaciones continuas propias del giro de las entidades. 

!;:i.grcsos: 

.. ~ .. Se formarán aquí todos los ingresos obtenidos en las actividades 

primarias o normales de las entidades comerciales. industriales y de 

servicios"54. 

Ac~i vi dad Primaria.: 

0 :;:
0 Son las que corresponden al giro de la entidad como las ventas 

de mercancías o servicios. 

'• ¡- .. :1:~:0 !\.1c'\u.·anu <!e Cun:aC::<'rcs l'ubhcu .. !:'1.1~ ·p. "'Pnr;c1riu .. _l.lc:; C."<mt11tulidad_c;.;cncralP:lc_n;~ccruaPQ!'...P-C:Od,"0

• A?'?"'ECA MC ... ii::u 
.:' ;,::2. l':i.,~ (, 1 

1 

---·-------··- LI:~---- __ c_:_ 

---------~------1 

: ___ ·- ~¡ __ \¡ \ 



Actividad Normal: 

.,.~.,. Son aquellas que ein ser la actividad primaria sen irn;:>ortant.c:; 

a t::-avés del tiempo como ~a:; devolucic:r..es. rebajas y 

descuente~ ::">cb::-c vcr..ta~. 

8csto de lo vendido {Cesto C.c Venta): 

º~º .. Ta.mbiCn dcncrr:inacio Cesto de Vc:i.tas dcn¿e se :nostrar2.. el 

cesto de ;Jroduccién e adqui:;ic:or:.., dc;Jendiendc el tipo de 

entidad que se informe, de los a:-tict.::ics vcndidos .. ss. 

La diferencia entre los ingresos obtenidos en las Ventas Netas y el Costo de 

:ic Vendido, dará por resultado la Utilidad Eruta 

:}astos de Operación: 

Se ::.empane de los Gastos de Venta y Gastos de Administración. 
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:Ja~t=~ de Venta: 

~§:> "Son los que realiza la empresa para comercializar bienes y 

servicios"S6. 

Gastcc de Administración: 

-o§,. "Son aquellos incu:-ridos en la administración general de las 

operaciones de la empresa"57. 

:..;:iiidaC. de Operación: 

<:>~º .. Es la utilidad ganada por la entidad. en sus actividades 

primarias y norr.1.ales, sin tomar en cuenta el efecto del ISR y 

PTU"SK. 

"· ¡-.,:1:;..itn J\.lc:,.icanol!c Cnn1adur1C>1 Pilblu:u .. IMCP. lbuJcm. P.J~. t•I. 

• -- ---:-:-::..-: .. ~ 1 

l CA ______ :~~:::d 
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Utilidad _por operaciones ca:'"ltinu.a3: 

.-r,.,. "Es la suma de la utilidad de operación con las partidas de la 

sección no operación antes del !SR y ?TU"6n_ 

0 :::"' .. Informa sobre el ISR y FTU correspondientes al :i.etc de las 

partidas contc:npladas en laz sccci~ncs de Opcreción y Ne 

Operación, debiendo mostrarse a;nbas"ht. 

¡ -------- --· ---~~-~-----i 

LL =~=--- _____ :_:_:_:__:;: _-;l:; ~ d 



.,::;_,, .. En Csta sección se incorporan las ganancias o pérdidas 

resultantes c.~ d:scor:tinuar operaciones del negocio, y se 

presentan nc!.as de ISR y PTU"6'.J:_ 

"'~º "Aqui se presentan las ganancias y pérdidas derivadas de 

eventos y transacciones de la ent.idad, que pueden reunir las 

características d.c inusuales e infrecuentes y se deben 

presentar netas de ISR y PTU"63_ 

1,.,.,!11:..i:u f\.:c,u:anudc: C..":;tnladurr.. Publi.:o .. 1:".1CP. !hido:m. ?ng. 112. 
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:, .• ··.;;~~~::!lrllt¡fJ\Jí(.füm.r.t:: 

0 :::· "Se dc"!:;c most;-a:- el cfec-:.c acur-:-:uiadc u.1 ~:-1:~::::: Ccl ~jcrcici::::: 

dicho cfc::::tc se prcsc:-itará neto del ISR y ?'7'U .. b 4 . 

""~" "'Las empresas qu~ coti?~n sus acciones en les mercados de 

valores. deberán presentar come ú.l:imo renglón la utilidad pe:-

acción determinada de acuerdo ccn las reglas establccidan por-

la Comisión d.c ?:r-i:-"".cipios de Cc:-:.!a'":Ji~:na¿, a~t..:.~llas empresa:::. 

que ne cctizan !.";U~ a~cior..cs ~n la 3olsa de Valores y que 

deseen prcnenta;- ~sta información, deberán aplicar las reglas 

anteriormente mcncionadas .. hS_ 

1-.. ~s.t.c Sstado de ~csultadcz se le denomina co:no Estad.o de Pérdidas y 

.::;ana:-!cias. Estado de Ingresos y Gastos y actualment.e Estado de 

---------::;] ~ ·- ... -::- , ......... ":'":' 

-
r .. · , . ~-. '.::l\J 
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::<cs"l.:!tadac. éste último ~:-; el más apropiada ?~C3 :-epre:;enta los 

resUl!.ados que se han obtenido en un periodo determinado. 

~:n la fo:--ma de Presentación Analítica se utili.?..an las siguientes cuentas: 

.8cr:npras. 

~;;,, Son el valor de las mercancías adquiridas. ya sea al contado ó 

a crédito. 

Gastos de compra: 

.,~, Son todos los gastos que se efectúan para que las mercancías 

adquiridas lleguen hasta su destino. los principales son, los 

derechos aduanalcs. los fletes y acarreos, los seguros, las 

cargas y descarga etc. 

~evoluciones sobre compras: 

"'~ Es el valor de las mercancías devueltas a les proveedores. par 

que no satisface la calidad. el precio, estile. caler. etc. 

··~- -----, 
. 1 

·:.-~klJ 



º~º El valor de las bonificacio:i.cs ~uc s~b:-e el ;J•c~:c de c~rnp:-a de 

:C::cscuento sobre compras: 

o'_.'o. Las bonificac::cncc ~~uc ncs ~:-ovcec!ores po::-

liquidar el importe de las rncrce.r..cias an:es de la Íecha. 

estipulada . 

.,¿.:. Es el valor de las mercancías que se tienen en existencia al dar 

principio el ejercicio. 

v;.~. Es el valor C.e ~e.s mercancías existentes al ter==iina::- el 

ejercicio. 
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Ventas Totales: 

"~" Todo el valar total rlc las mercancías entregadas a los clientes. 

vendidas al contado 6 a crédito. 

Devoluciones sobre ventan: 

0~í: El valor de las mercancías que los clientes devuelven por que 

no les satisface la calidad, el precio, estilo, =olor etc. 

Rebajas sobre ventas: 

"'~"' "Es el valor de las b~:i.ificaciones que scbre el precie de venta 

de las mcrcancíaG se concede a los clic:i~eG. cuando dichas 

mercancías tienen alr:;ú.n defecto o son de menar calidad que la 

convcnida""ú. Puede C.ccirs~ que las rebajas o bcnificaciones se 

conceden con el objeto de at.racr nuevos clientes ó con el de 

conservar los que ya se tienen. 

----1 
_·: __ ·--~·::._:-;.i:L·( ! 



·};.> .. Ser.. tas bonifica.cienes c;:..tc. !H! ::anccdcn a 1cs c1icntc:: por 

pagar las mercancías adeudadas. antes dci 

cstipuladc"f•7. 

:;,o::i.ificacicnes que scb:-c el :Jrecic :::ic venta de las r::c:-ca.::-:::::"a~ 

se canccdcn a los clicr..tcs, :n!~nt:-as ::p . .:.c ~os =.cscucr:tos s~=:::-e 

venta!: se conceden por pronto ?ago. 

·_;:ilicia¿ é ?Crdida Neta: 

<"~"' "Es el resultado final que obtiene una entidad, después de j~n:.a::-

sus ingresos, costos y gastos incurridos en un periodo 

determinado .. 6 8. 

•·• :...!':"J 1-:l•rc.;, Elia.;.. lb1Ccm, l'i¡t. IOS. 



se 

:.cc\..:,¿scs gencracic::; ~ utiHzu-=os en la opc:-aci6n. le.::; cambios principales 

cfcc!.ivc e inversiones :cmpnndc!.; u travé!J de un pc:-i~C:o d.etcrminado"69 . 

Fcsos constantes. rcprc:.;cnta pesos de poder adquisitivo a la fecha del 

3a1ar:ce C?cncral {últ!-r:i.::J ejercicio :-cpcrtadc t:-atánéosc de Estados 

Financicro3 Comparativo5). 

-::::::r;cr2c~6n (; '...Jso de Rcc·...irscs significa el car:i.bio e:: pesos constantes en 

:.ó.::..:~ ::_¡:~:-entes partiG.u::;. del Eaiu.:i.ce General, ~ue se derivan e inciden en el 

"SI :2.~studc de Cambios en la Situación Financiera se formula para 

~~ :c:-~a:- sobre k::s cambio::; ocurridos en dos :echas. Constituye un 

:-co::-cicnamicnto de les cambios incluidos en el Balance General y en el 

~stcC.c de Rcsult.ados. agregados de alguna información adicional .. 70 . 
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Sstc Estado h: c.irvc al usuaric como ccmplc:r-~c:-1t~ :::!e la in:crma~:;::'.::i. de los 

cr..tidad así co:no ~u aplicación ó e:nplco C:..:n.!.:"lte el mi~:r..c pcr-:cd.c, es 

de~ fechas. 

A ést.e 3':stado se l!! canece ccmo Estarle .:i.c ~:-ip;cn y Aplicació::. de 

tZccursan y :=::stadc de Ca~b!.cs en la Situacic~:-:. :; ?.:~:;ic:i6n ?"":.nanc:ie:-a. 

"81 c~jctivo de é~>tc 3:r::adc de Cambios es p:-o;x~rc:ic:-:.ar infcrl:':1acién 

:-clcvantc, condensada :.elativa a un pcriodc :ietcrrninadc, para ::;.t..:.e los 

usuarios de los Estado!: ?'innncicros tengan clc:n.cr::tos adicionales a los 

propcrcior..ados"7 1, ai¡;unas de sus objetivos ser: !os siguicn:es. 

3::valuar la capacidad de la empresa ~a:-a gc:-icra:- =-~curses. 

<- Canecer y evaluar las razone:; de las a:.:ercLl::ias ent::-c la :Jtilidaé. 

Neta de les recursos gcnc¡-ados o ~tilizados por la operación. 



-:;0 Evaluar la capacidad O.e la ::!~p::-c:;a pa:-::.:. cumplir Sl-"\n 

obligaciones. para pap,ar dividendos, y en 3U caso, ~ara antici!=)ar 

la necesidad de cbte".'1.er financi.c.;..mic::;.tc . 

.. fr Evaluar k:s :::ambin!> expc:-i=1"1er..tacot: en la Si:uaci6n F'ir..ancie.:-a 

de la cr-=-ip:-::!~a invcrción y 

financiamiento ocur:-id{n; durant~ ~l pcricd::). 

,,.¡,.e- Informar sobre los cumbioG ocurridos en la estructura financiera 

de la entidad, mo~trundo lu generación de recursos provcnient.es 

<:-- Revelar informacién !i.né.?.ncicru corr..plcta sabre lo::. cambios en la 

estructura financiera de la entidad que no muestran en el 

Ea.lance C1cneral r..i :.:n el Estacte de Resultados. 

La base para preparar éste E:stado de Cambios es un Balance General 

Cor:1.parativo que proporcione las variaciones entre una fecha y otra, así 

corno la relación existente con el Estado de Resultados. 

:...a.::; variaciones cbt~nida.s de~e;'l. corregirse, ya que pueden compensar 

::novimientos cic origen y aplicación de recursos que tienen que :nostrarsc 

er: el Sstado en forma separada. ?ar ejemplo la compra de equipo de alta 



]es saldos ;.::icro es necesario mo~tr-a::- po;- scparacic las fucr.~es de .:ec:.::-sos 

obtenidas (ventas} y las. aplicaciones (compr¿¡:i;. 

de Pasivas No 2::-culantcs, por disminuciones de Actives f\1::- Ci:-c·-1.lantes y 

Aumente de 8ap,ita..1 Contable: 

0 d> Por utilidades: recursos propios~ la Utilidad Neta que se :r..t.:.estra 

~n el E:stadc de Resulta.des es el rendimiento de ;as cpc::-a::::io:i.es. 

lo ~uc p:-oduce un aumento en el Activo y en ei Cap::al ~:;ntable. 

L-g.,., ?o:- aumentos de Capital Sociai: recursos externos, prGduce u:-: 

aumento en el Activo Neto y en el Capital Contable. 
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/>,,Um!!:ntou de ?aGivcs No Ci::-culantcG: 

"'·?<· Al obtener préstamos la empresa recibe recursos externos. 

Disminución Ce A~tivo:• No Cir-culantes: 

"*" Recursos propios, la depreciación y la amortización son fuentes 

de recursos autofinanciados, lo mismo las ventas de Activos Ne 

Ci::-cula::l.t.es, que dcb~rán to:r..ars:: por su valor neto, e~ decir el 

valor de inversión :-ncnos 1a dep:"cciación y amortización. 

Disminución del Capital de Trabajo: 

e& Obtención de recursos del ciclo financiero a corto plazo como 

resultado del cambio de la estructura financiera de la empresa. 

--------------~---·-·------------ -· 



:;ü1:ninu::ión del Capital Contabic: 

e;,~. ?ar Pérdidas: aplicaciones propias. rcp:-csentar.. '"....lna salida de 

recursos. la pérdida puede reflejarse en una disminL;.ció:: de 

Act.ivo, en un au~~!'"l.tc de Pasivc e e:-! u.:"?.a cc=n!:>inació..-_ de 

ambcs . 

• -:;_e, Por- Utilidades =<:cpartidas. por retires de ~a.pital: es deci:- come 

consecuencia éc decretar dividendos ó amort.izar en u.na socieciaC 

anónima acciones con utilidades. o bien come retire de 

aportaciones de sacies accionistas. 
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Din~in.L:.cioncs de Pasivo No Circulante: 

-c.:".? Ai reducir loG Pasivos No Circulantes la empresa aplica suc 

recursos. 

Aur::!.cntc de Activos No CiTculantcs: 

<"é Al invertir la empresa en activos ne circulantes está aplicando 

sus recursos. 

Aur:i.ento de Capital de Trabajo: 

.,,.,_._. Aplicación de recursos en el ciclo financiero a corto plazo come 

resultado del cambio de la estructura financiera de la empresa. 

La estruc!.ura. financiera de la. empresa se ve afectada por los cambios en: 

~:'~ Capital de Trabajo 

<>'? Activos No Cit"culantes 

..:~-' Pasivos a Largo Plazo 

8apital Contable 

--~-. 
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~apitaL de Trabajo: 

entidad para cubrir o~ligacioncs dcntr~ de u:i. añc o d::!l cicle 

financiero a corto plazc. ~-;i éste es maye:- d:~ '....lr.. af-.o"74 . 

Ac~i.va~ No Circulunt::~: 

<~· Representan invcrsic:i.c~ perr.ianen:es y ~e e:ec:.úar..:. co.:1. el 

propósito de c;_üc la c::-;.tid.ad tenga los =-~=:.:.rscs económicas 

~uficicntcs para lor;:-a:-- !1\.:.s objetives. pcr le :.a:-:tc ::r.. el Estado C.c 

Cambios en la s:.:uacián F'inancicre. éeben ?:-csentarse y 

analizarse claramente los cambies y movimientos suf:-idos en los 

Activos No CirculantcG. 

- ------i 

1 
1 -.. : -------.-----------------------
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?as:vas ~ Lar;;c ?lazc: 

e-.:¿,, Representan obligaciones que serón liquidadan en un plazo 

mayor de un año e riel ciclo normal de cperacioncs si éste es 

c~!.ructura financic:-a de la empresa los cuales d~bcn presentarse 

y analizarse con claridad_ 

"~;-, Los cambios y movimientos en el patrimonio de los accionistas 

deberán presentarse y anali.r~rsc claramente por cada grupo de 

ccnccptos que integran el Capital Contable. como el Capital 

Social. Primas en venta de Acciones. Otras Aportaciones. 

Utilidades AcumLlladas. 

:?a;é! ;:;r::::;;.o:-::i:.ni.ar un mejer ejemplo de las cambios en la Situación 

-:..-inanciera. el Estado debe mostrar la modificación regist:-ada en pesos 

:::c::-..~•tantes. er.. cada uno de los principales rubros que la integran. les 

------, 
f 



Cent:-o del cc:-:.j:..into de activiC.a=.cs denarroHaCa~ p~=- :a.s :!=-:-ip:-csa~. se :ha 

áreas pri::l.cipalc:.;: 

cf:~ Dcr..tro del curso de sus cpcracicncs. 

·'b~· Co¡no consecuencia de los financiamientos ob~enidos de la 

amc:--tización de lon rnin::-nos, ~anta a cort.o cerne a !ar-ge plazo. 

t· En :"...J.nció:n de invcrsicncs y dcsinvcr-sicncs c:ectu.E..:::::.ac. 

Ccnsecucntcr.:icntc los recu:-sos generados ó utilizados du:-a:-itc el periodo 

se deberán clasificar para fines del ;:>rescntc estado en: 

._t~ De Financiamiento 

"'.,-,"' De !:-iversión 

L,_ 
:c...._:_:_:... 

-~--~------
'"':~·:- ...... ··~ 
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Los :-ec~::-cc~ p,cncrados ó 'l.!tiliz.ados ;;.ar la operación ;·eta..!:!:.a:i.tc de 

adiciona:- ó disminuir al resultado neto del p!!riodo {C ar..tec partiG.as 

cxtracr:.::ina:-ia~ cuando las hay;:1} 1c:..:; s~guicnt~s co:nccptc:;: 

rt!qucrido el uso de recursos cuyo rcsultadc neto este ligado con 

actividadc:.~ idcnt.ificuda~ come de financiamiento ó inversión. Los 

movimicf"¡.tos en estimaciones de valuación de les activos 

circulantes no se considerarán en ésta conciliaciór... 

Como ejemplos ne me:;.cionar la d.ep::-cciación, 

amortización, cambios nctcs en impuestos diíc:-idos a largo plazo, 

la participación en las utilidades ric subsidiarias y ascciadas 

disminuida de los dividendos cobrados en efectivo y las 

provisiones de pasivo a largo plaza . 

... ~ Los incrementos ó rcduccicncs {en peso:; constantes) en las 

diferentes partidas relacionadas directamente con 1a operación de 

la entidad, disminuida de las estimaciones de valuación 

correspo::-ldientc. 

-------\-· ---

¡--
u~-:~-~·-

, -----i: 



:=uantas por cobrar a cEc:itcs. cuc..ntas ;x-:-:- par;a::- a :_:l:-cv~~:iores. 

impuestos por pap;ar y ct:-as cuentas 

rclacionada::'i con la opcraciór.. 

Los recursos generados 6 utilizad.es en activ:dades d::! :i:r:an=:a:":'lientc 

comp:-c::.dcn ~rinc1pulmcntc: 

~r, 8::-éditoG recibidos u ::::orto plazo. difcrcnt~s e !as o¡::e:-acio::c~ ccn 

proveedores y acreedores rclacionadcs con la ope:-ació:'l de la 

empresa. 

·{:"' Amortizaciones en pesos constantes efectuados a é~tcs c:-éditos 

(sin incluir los intereses relativos} . 

.,.,..,,. incremento de capital por recursos adicionales. incluyendo la 

capitali?...ación de pasivos. 

"G"' Reembolse de capital. 

~~..-· Dividcncics paGados excepto les dividendos en acciones. 

Los recursos generados ó utilizados en actividades de :=-.versión 

comprenden algunas de las sig\,..;.!entcs transacciones: 

/ .,~: ~:-. --:---:.~:-:--( 
L::.:!~--::.:.. f 

-~ 



·':, Adquis)ción :::o:-?.~t:n.icción y venta C.:: inn:-...lc::,1cs~ ::l.aq1...i.ir..aria y 

equipo. 

"'~º Adquisición de accio:1.es de otras em:;:n:-c:.>a5 con carácter 

permanente ... 

8ualql..:.~cr ctra i::i.vcrci6:i. e dc5invc:-si6:-i de ca;:-áctc:-- pcrmane:r:.tc. 

,......;~ PrCstamcs efectuados por la empresa. 

"=":.\.:. Cobran7..a ó disminución en pesos constantes de créditos 

~)torgados (sin incluir los intereses r:.:lativcs}. 

alp:uncs caso:-~ determinadas transaccia:i.cs pueden t.ener 

carac~cristicas de más de uno de les tres grupos antes mencionados. La 

clasifi.cación que finalmente se !:iigu deberá ser la que considere que refleja 

::i.ejc!'." la esencia de la operación de la empresa en base a la actividad 

~ccnó:nica má~ relevante de la empresa ... 

:.:é:!.:L'-'- ~·=t!!nc:- el E!';tado ci.c CarYlbios en ia. Situación Financiera es necesario 

:-;:-e:_:::.a:-ar- una hoja de trabajo
7 

en donde se parte d~l Balance General 

~::r:-:.::;a:-ativc, C.ctcrrni;i.andc les aumentos e dis:ninucicnes netos que 

,----
1 ~=. 



~lazo. ventas Ce Activos No Ci:-culani:.c.s co::no .... !.~rrcno~. !..l~aqi;.i~aria y 

C:quipo, Utilidudcs ó :?C::-C.idaG cr:. Vc:"'lta:"> C.!! tcdH. ~l<.t:.>c de Ac:ivcs N= 

.::;i::-culantc!;, Civide:-idc:.: cr. c:cctivo ó :.:r: especie. Cisp~=icioncs C.e Ca:¡:>ital, 

:: ~·:;~ni mostrar y ~c:~r~.inar e lar-amente c:uái C!'.> eL i~portc total del 

::-.:apita! de Trabajo que g~ncrarcn o utilizarun los :-csul~ados C.~l per-icdc. 

_.¿_ infcr;nación aC.ic~cnal se ¡:;i.:cde tor::a::"' de las sip,;~ic:;.tes fuentes: 

<.- Los movim:.en:.on cfcct.uacics c:'1 !!l Cap:.tal Contable 

."1-~:-\i~ 

·.· 1· ·.; 
___ __:_j 

--~-~-- ·-------
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'1-r~ Les movimientos o transacciones realizada::; en Ion Pasivos No 

Circulan ter> 

Se mostrarán por separado las partidas extraordinarias para que no se 

distorsion!.! !u. :r:.!'c:-:-nación y aní cstaz- en capacidaC de determina:- las 

posibilidades de ::nvcrsión y financiamicntc. 

También es necesaria mostra:- la variación en el Ca:Jital de Trabajo. que 

deberá ané?.lizun-;~ T:'lostrandc lo!; cambios en len conce;:>tos que la integran 

en el mi~mc o::-dcn que aparecen en el 3ai.ance ::.1-cncral. Si existen 

Utilidades o Pé:-Cid[!~~ considera.bles por la Venta ó Cispcsición de Activos 

Ne Circulantes, Cstu.~; deberán aumentarse ó disminuirse de la :Jt.ilidad 

nct<.l del año con el fin de presentar ésta información después del total de 

ic~3 recursos r;cncrados por las operaciones. 

~1 efecto monct<:-!rü:: y las fluctuaciones cambiarlas modifican la capacidad 

<.?.dqcisitiva de las empresas, por lo tanto, no deberán ser consideradas 

::c:;io p<?.rtiC:as virtuales que no tuvieron un impacto en la generación ó u~o 



1:-J.cluyar:. dc~crá.r;. ex;::resarsc e~ pesos con =='ade::-· udquinit.ivc a la !eci":a del 

ú.ltir.:1.:J !3a1ar_cc 3c:icra~-

.. El Estado dc Va:-iacio:i.cs en el Capital Contable es un Estado di:iár:i.ico y 

ec el enlace cn~::-e el E:~tado de Situación !i'inar..cic:-u, par la relación G.e !ac 

UtilidaC.cs :<..c::e::-i!.C.a~ y el g~:aC:c de :;(.cst..:.ltadcc, pe:- e~ rc~ulta.:io ¿e 1a 

3::1 E:stado de Variaciones en el Capital Contable presenta las alteraciones 

sufdda:; en el pat::-imonic de los socios, es decir en las diferentes 

clasificacioncs del Capital Contable durante un lapso ó periodo 

determinado. 

Etstc Estado nos :nuestra los cambios en la inversión de Jos dueños é 

c.:cc:c::-üs:a~ ::iu.;:-an:c u.n pcriodc, les dividc:-:dcs ;-cpnrti::ics. i;'!. relació-:! ác 

i 
¡. i 
1---':.._: : .. 

-- --,·-- -·-·- -·---·----- ------------
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las cantidad:!s qu~ se cncucnt:-an dispcnibl~!:: de las :Jtiliciades. para ser 

:repártidas en forma de Dividendos. 

El gstado de Variaciones en el Capital Contable afecta la cuenta de Capital 

-:;c;ntablc y s·LJs corr .. poncntcs. par las variacio:u:s que se dan: 

"'~"' Son los bienes expresados en dinero que poseen las personas 

fisicas ó morales. 

"Representa los recursos de que dispone la entidad para llevar a 

cabe sus objetivos establecidos, los cuales han sido aportados por 

los dueños y accionistas. derivados también de las operaciones 

reali7~das y actividades económicas de la misrna"7 ü. 

Así mismo para su estudio se divide en: 

·•· \:1 .. :1tutn Mc .. u,:ano de CuntaJorci. Públi<:us lMCP. ··rr1ru.:ipj•.>:-__dc_~·~·nt+st;.-1l.1.da-..1...Qrnc_r.tlmcntc:--t'-~far.!Q10 P._CCU~:·. Ar-:FECA Mé ... icu 
;i:i:i;i. Pá~. 24:' 

1 
".'~¡,·c.1 1~ rrY"J l . ..:.1•).:..11 _,: } 1\ 

ll'.8Ll..h. DE vH1GEN 
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y las donaciones recibidas por la c:i.tidaC.~7?. 

"'~º Capital Social 

.,.::;Q Aportaciones para futuros aumentos de Capital 

"":; .. Prima en Venta de Acciones 

"'~ Donaciones 

Capital Social 

.... ¿-. Está rcprescn!ado por títulos que han sido emitidos a favc:- de los 

accionistas como evidencia de su participación er.. la entidad. 

Aportaciones para futuros aumentos de Capital 

04' Son anticipos hechos por los socios e accionistas de la entidad, 

para aumentos en el Capital Social en un tiempo íuturo. 

f 
f ., . . ' ' 1 : 
~----



?:-una en Venta de Acciones 

.,.¡; ... Re¡:Jrescnta la diferencia en exceso del pago de las acciones y su 

valar. 

~ividcndos 

0
;;

0 Se expresan a su valor de mercado en el momento en que se 

percibieron más su actualización. 

'='.;...:r.;p-,f.t"....'i:.Jt crt11r.J:l:~c.Jlq_¡1 cm lD1&:1•T~iJ::iit:: .. corresponde al resultado de las actividades de 

la empresa y de otras actividades que le afectcn"78. 

º~º Utilidades Retenidas. 

0~ Pérdidas Acumuladas. 

""'~º Exceso ó Insuficiencia en la actualización ¿el Capital Contable. 

·• :.., .. tnuto t\.1c:<1.11:am1 t!c e "onl.Woro. Pubhcos 11\tCP. lbidcm. P:J.¡;. :?41. 

.-¡ ...... _ ~,: 

-- :~_~., -~ iJ 



~ü· Rcpre3en!.a el :atal acumulado de t~das lan utiEdades =·~:cr:idas y 

reinvertidas en el negocio. es decir aquellas que ne áa:"l sidc 

r~integraC.as a l::is acc1:)r..istas desd:.! la feché.! en q_-..:.::! se :==r:..stituy6 

la c:-itidad. 

?Crdidas Acumula.da3. 

•C0 En el caso cie que los accionistas reembclsen pérdidas de la 

entidad en efectivo o en bienes, los impo:-tes correspondientes 

deben considerarse corno una reducción a las ?érdidas 

Acum1 ... ~.ladas ... 

.:::::xccsc o Insuficiencia en la actualización del Capital Contable. 

-.(.:: Esta representado principalmente por el Resultado po;- Tenencia 

de Activos No t..t;oncta.rios (RETANf\,q. 
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Sl boletín A-ti. r<.cvclación Suficiente. C.c la Comisión áe ?rincipics de 

8cntabilidad de! !nctituto IVicxicano de Cent.adores Públiccs señala que: 

presentarse ccnju:1tamcntc en todos lo:.-> CU!~os".1 'l. 

La información que complcmcntu los Estados Financieros. puede ir en el 

cuerpo o al pie de 1os mismos é en hoja por SC?arado, en los últimos casos 

se debe refcrcnciar cadu Nota co:i el rcnglén de los Estados Financieros a 

que corresponda. 

··~_.a;, Notas a les Estados Financieros sen explicaciones que amplían el 

o:-igcn y significación de los datos y cifras que se presentan en dichos 

2::stados, proporcionan información acerca de ciertos eventos económicos 

que han afectado o podaian afectar a la entidad y dan a conocer datos y 

cifras sobre la repercusión de ciertas reglas particulares. políticas y 

;:::-8ccC.imicntos cont.ablcs y de aquellos cambios en los mismos de un 

:;:x~:--icdo a atra"HO. 
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Debe rcvela:-sc toda la información impcrtante para que los Esta¿o:; 

Financieros sean claros y comprensibles. 

Debe mostrase alBunos ric les siguÜ!ntes datos: 

<€0 Nombre de la empresa 

<{.0 País donde se constituyó 

"'d°' Fecha del E alance General 

.;,;_,.., Periodo cubierto por los Estados Financieros 

Debe darse una breve descripción de la natur-ale7~ de las actividades cie la 

empresa, la íorma legal de ésta y la moneda en la cual se expresan los 

Estados ~inancicros. 

•¡ 

!..~ip;'....licndc lo qu~ scii.uia el F:-incipio cic Revelación Suficiente~ será 

-·--··~--·--- .. -·-----, 
.¡ ~ .. ' . 
j 

1 ~.t' 
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Algunas Notas puede=->. ser las sir;uicntc~: 

... ::::~~ La i~dicació:"l del Método de Valuación empleado para determinar 

el Cos!.o de los Inventarios. 

º~ Los cambie!> hechas en les m'!!tcdas ;>ara valua:- lo:; inventaries, y 

para determinar los costos. en ésto~ cases será conveniente 

mencionar el impacto que tuvo tal cambio en las Utilidades . 

.... ~º w¡etodos de Depreciación utilizados é cambios en los mismos. 

cf:o Avales otoq;ados que se mur..cjaran e controlaran en Cuentas de 

Orden p~:r- rcpn.:scntar :Pasivos contingentes. 

"~"°' Los docur:-icr-:.tos c:nd~~~:ados al cobre ~e manejarán ó controlarán 

en Cuentas de Orden. 

""¿:"' Los dividendos acumulativos a favor de accionistas preferentes 

pero que no constituyen Pasivos reales hasta en t.anto no sean 

decretados. 

"gº Otros Pasivos Contingentes. 

"'¡,c. El valor de mercado de las acciones de la misma sociedad y que 

integren su Capital Social. 

«.::0 '2cmpror:üsos d{! comp¡-a. 

<.., 8cprcciac?.6n Fiscal cuando sea distinta a la depreciación 

c~r:table. a!g<...:.:-ias empresas la reflejan en Cue:n-ras de Orden. 

! 

' [y· 



Activo3 intanr;iblcs y cargos dif~rides. 

~crvicios etc., pU!!s son una herramienta. par-a los 8cntado:-cs y a.si a:-::.plia;:-

a explica:- las partidas que aparecen C:-1 el cu~r:;:'.'O de .:.:::s Ss:ados 

Financieros. 

i -- -;:.-::.-··-

! j?¡ ' 
L_·_- ': 
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principios constitutivcs. dicha estructura financiera está :re:lejada 

o contenida en los Estados Financi~rcs. 

"':;º .. ::!:s el estudio de las relaciones que cxü;t.en entre Los div::;-sos 

elcrnentos ri~ u:i.a entidad financicr-a, contenida en 'l..!:1. cc:1juntc 

de Estados F'inancicras. así como el comportamiento de C.ichas 

relacione~ a través del ticmpo ... Hl. 

"',.,"' "Es la emisión de una opinión o juicio personal acerca de los 

Estados Financieros. éstos juicios personales están basados en el 

conocirnicntc de la Teoría Contable, la operación de la empresa y 

el Anali~is que se realizó"H2. 
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l'/..icdiante la aplicació:i del Análisi~ e I:-itcrpretecién de Estados Financieros 

~•e ha.e!! la evaluación y cono~ir:"licnto de la Situació::. Financiera é.e -...:.na 

las pasibles a.reas que requieran la intervención de un especialista. 

Bl Anñ.lisis Financiero sirve para detectar las fallas de la Entidad. las 

cuales san identificadas a través de la revisión de las distintas partidas 

presentadas en los Estados Financieros, éste Análisis se realiza con el 

:;~j~~a de que al usuarias de dicha información se le facilite comprender la 

:-c!ac'..ón existente entre una ~artida con otra. ~artida, o bien la relación 

:...·ntn: un grupo de pilrtidas con otro grupo de partidas y así pueda 

f~r;;:-iarse un crite:-io para tomar una adecuada Decisión de la Situación 

"=::l objetivo del Análisis cic los Estados Financieros es la obtención de 

s-....:.ficicntes elementos de juicio para apoyar las opiniones que se hayan 



8·1 

Rcnt.abi1idad de la ent:dad"H3. 

Alt;'...lnos cb~etiv~3 qt..:.c pcr~igue el Analista Ce Estados Financicrcs non las 

""~"' Conoce:- la situación financiera d.e la e~p:rcsa . 

...,~., Detecta:- !o~ pt...:ntos críticos de la c:-:.t.i.Ca¿. 

-<@" Froporcionar- al analista un j.....:ic:~ p~ra. detectar una acertada 

Toma de Dccisionc~ . 

.. e,., Prevenir problemas futuros. 

'°'~"' Confrontar q_U:.! los datos que contienen los Estados Fina:icieros 

sen exacto~; 

"'º"' Obtener suficientes datos y clemente:.>. de juicio para a:¡:¡oyar o 

rectificar las opiniones firmadas respecto al desarrolle de la 

empresa. conclusiones que pueden ser requeridas pe¡- los 

invcrsion:~tas interesadas en la cntida::.. 
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3:~ Análisis e !ntcrpn:tación cie Estados F'ir..ancieros tiene una gran 

c':'";-.._p~:-tancia para :odas u.::p...!ellas pernona.!> que s~ :-elacicnan de ·..:;-ia 

:-:i.ancra u otra con una entidad c..:conórnica. tienen la necesidad de conocer 

las :n:sultados presentados en los Estados Financieros. 

Sstas pcrscnas no :i.ccesitan ser expertos en Contabilidad, para 

comprender el significado de los renglones de los Estados Financieros ya 

que a través del Análisis los usuarios interesados en Cstos documentos van 

a !.cncr un mejor conocimiento de la empresa. 

J\..;:""lülisis :.;ignifica: .. Cistinción y separación de las par-tes de un todo hasta 

l:icgar a conocer sus principios o elcmentos"84 ~ pero el Análisis de los 

Sstados Financieros haciendo únicamente el examen aislado de sus 

~ivt:rsos clementes no pueden esperarse conclusiones definitivas, con 

...... ~~ip~cto a las cau3a:; que Oun p:-oducido los cambios cnt:""e los resultad.os 

del pasado y los actuaJcs. y ci efecto que tales cambios puedan tener en el 

f~~t..:.:-o, sino que es necesaria hacer comparaciones entre sus diversos 



que rcficjacia er: !~~:; =-.::stados :<'inancicros ?a:-a luego p:.osegt.;i::- a lE 

::i.tc::-~n:tación. 

":Sl .1 ...... ::.alisin Ce E:!.>~adc:; ~inancieros es u:-i trabaje que consiste e:-;_ efec:•J.a::" 

-.....:.~ ~:o.:-:.i:..rr:cr:J de cp!!racicnce matemáticas calcc.:.anC.o variaciones e:-: les 

salC..c[; de las partidas a través de los años, así como porce:i.tajes de 

ca:--:-.:;ios. se calcularan razones financieras así como !)Crcentajes 

·.=a::-a facilitar tal lnterprctación se lleva a cabo ctrc procese 

~~'L:.::r..a:--izc,ciCn qt..:.c es el Análisis, en donde se trata de conocer les p·....:.r'!tos 

'"·....;.~:-~e~ y di!bilcs !'.ie !a em;>:-csa cuyos Estad.os se están A:laliza.r..C:.:: e 
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2:1 Análisis de los c-::;tacios ?'inanc!eros es un t.:stt.:d1c Ce las rclacicnes ~u.e 

cxist.en entre lo:; d1vcr:;o::; elementos financicro3 Ce un negocio, 

manifestado por un conjunto de los misrnos pertenecientes a un miomc 

cjc;:-cici:J y de las tendencias de esos elementos mostrados en varios 

?ar lo anterior puedo decir que el Análisis de les Estados Financieros es 

u.na herramienta necesaria que las empresas utilizan para Interpretar 

a:::!.:.!cuadamcntc la informacién ?'inancicra, c~n ~! objeto de tenc:-- un mayor 

co:i.cci::-:-'licnto sobre la Situació:i. E:conómicu de las mismas, teniendo así 

~c..3 °:Jases para Temar Decisic:i.c!:> adecuadas y corregir las desviacic:i.es 

encentradas en las entidades. 

Algunas de las personas intcrcsadaG en el Análisis e Interpretación de los 

3:stacios Financieros son las siguientes: 

:..:::s A~::-eedorcs. les interesa dcterr:ünar: 

:..a capacidad de par;c de sus clientes. 

:.a ga:-antí.a c;_uc r~s;:;al:::::.a s"Js cré=.itos. ----""" ----.-:·· - \ 

\,: ··.:.0Ji1 
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Los Proveedores. les interesa conocer: 

ººº La capacidad de venta de sus acciones. 

"~º La capacidad de producción de sus ciie:-:.:.cs. 

0 ::::> :...a capacidad de P.ªGº de sus clientes. ?a.:-a dcte:-minar ::t:..e.r:.to se 

Las Instituciones Bancarias. les interesa canecer: 

º~"' La Situación Financiera de sus clientes. 

<{<· Las perspectivas de crédito de sus clientes . 

.,,::;_. Las garantías que propcrcionan sus clie:i.tes. 

:...Os ?rcpictarios, les interesa conocer: 

0 ;;:.0 El volumen adecuado cic los ingresos. 

0· Les costes de producción, administración, venta y 

financiamicn to. 

0 ¿:0 Que la utiiidad, dividendo o rendimiento esté en relación con los 

ingresos. 
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Los Inversionistas. les intc:-esa: 

~.,. El voh. . ..!mcn adecuado de los ingresos. 

0 ::?-· La Situación Fir..ancic:ra de la empresa en dende pic=isa invertir. 

""~º La relación que cxi::;te entre el Capit.al invcrtidc y les intcrcsec 

obtenidos. 

":;"' La seguridad y garantia de la inversión. 

Los Auditores. les es útil para: 

e:}=> Planear eficientemente los programas de Auditoria . 

.-.¡;;o Aplicar la técnica del muestreo. 

"'~"' Para efectos del Dictamen. 

º~º Para efectos del Informe de Auditoria. 

Los Directivos. les interesa conocer: 

e:;., La posibilidad de obtener créditos. 

""~º La posibilidad de aumentar los ingresos de la Entidad. 

~-r;...,, La posibilidad de disminuir los costos y gastos de la empresa. 

31 :::-c:-:.:::-a:. ~!:.cicnt:; de cpcracicnes de la Err:.:=rcsa. 
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Las Autoridades come la Sccr::taria de Hacic::"léa y C:-i!dito P-..:tblico {S:-ICP}. 

i!!.s interesa c:::>noccr: 

"';;:.~ C:l cálc".....ll:; y revisión Gel impuesto. 

0~ La :r!!visi6n ¿!! dictámenes de Contadores Públicos. 

•.§:• La estimación de lmpucstos. 

Al ayuntamiento de ~c:i tv ... L:..ni::ipios. les interesa: 

0
.:.-

0 El control de causantes. 

, • .r,,.. El ::o:-:.tra! de Servicios Públicos. 

Lo~ presupuestos. 

A los trabajadores, les interesa: 

·<:--- E:l cálculo y revisión de la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades (PTU). 

-~~~(~, r:r.::~.~ 

S·:.:.:::-·-·-~ ~\i!}"El'\~. 



94 

Todos los Estados Financieros pueden ser sometidos a! Ané.lisis, en éste 

=a:;o mi investigación se cnfocL?. a los E::>ta.dos Financieros 52.sicos que sen: 

3.:1 Estado de Situación Financiera (Balance General). E:stada de 

Rc!:;ultados, ~stado de Cambios en la Situación Financiera y el Estado de 

Variaciones en el Capital Contable. 

"Sera muy i=n.portantc que la pc¡-sona que analice los Estados Financieros 

se cerciore de si los mismos están consolidados, y ésta leyenda deberá de 

ir en el encabezado de éstos"H6_ 

":S::: muy común que los Estados Financieros que se analizan se presenten 

~n ío.-ma comparativa, si no es así la persona Analista deberá tratar de 

c':)tcncr los Estados Financieros de años anteriores de la entidad de que se 

!-:-a:e para p:-ocedcr al Ana.lisis y así mismo a la Interpretación"'H7. 

" e 1ar.:ia f\.1cmJu .. a Albenu. Oh. C11., Páft. 94. 
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les ¿;i¡:;aientcs: 

La !nfc:-:r..ación Financiera que contienen !es !.!:stadcs ?'ina:"lcicrcs. ?ºr :;i 

Situación F'inuncic:n!. de una entidad, ya que es r..cccsario un cstu::iio ma~ 

cuidado!::o de ella para obtener datos adicionales ya q_l...:.c la3 cifr·as a .simpie 

vi~ta r:a le I71Uc:stran. 

Cb2.c:-<.•8..:-- sclar:i.cntc la!:": cantidades reflejadas C:-1. i.::-:. ~3t.adc F'inancie:--o no 

:;e:::;:--c.scnta mayor utilidad n. las entidades, pero al cstuC.iar a ícn::.o :a 

infor:nación y a la vez intc1:'"prctarla, se tienen elementos de juicio 

f.:dicio:-:alcs. 

2::~::tudiar a fondo la Infor-maci6n contenida en les E:stados ?"inar.ciercn, 

constituye la fase del Análisüo de la misma y el describir su significaéo e 

i!':'lpcrtancia la Interpretación. Cuando se buscan las diferentes relaciones 

:::_u.e. ff!....:.E.r::ian los elementos del Activo, Pasivo y Capital Contable de una 

~r:t1dad, 3!! obtcndra la Información aáicional ncccsa~ia pa:-a sus!:::-ii:ar 

:-::"l!!~c:- laG conclusiones a las que se ha ilcgado. 
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Llc:va:-ldc a cabo les puntos antes mencionados servirán de base para ia 

r.:-l.CJ°'c:- Toma Ce Decisiones y a:;í t'!!ncr una mejor Situa~ión :?'inanciera en la 

entidad Analizada e Interpretada_ 

Estas reglas son aplicables a todos los Estados Financieros para su mejor 

Análisis. 

:Sliminación de centavos y cierre de cifras: 

<{,0 Las cantidades que aparecen en cada uno de los rubros de los 

Estados Financieros se les debcrU suprimir los centavos y cerrar 

las cifras de miles de centenas de acuerdo a la magnitud de la 

empresa, observando que si la cifra es superior a cinco se eleva a 

la unidad superior y si es menor a cinco a la inÍerior. 

Ejemplo: 

C1frn rrnl 
Cifrns mod1fir.ndus 

12.479.ú'J 
12.4HO.OO 

12,479.23 
12.47'J.CO 

~~- -____ ::;_~~~~',_;;-¡ 
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Agru:;:;aci:'i:i. ::.e cuentas: 

"'~" Bn ocasio:i.cs es posible agrupar ciertas cuentas de naturaleza 

zcmejantc bajo un mis:no titule genérico. 

Ejemplo: 

Ahnnrén d•~ Mnlc:-nn Pnn1u 
/\lmncrn dr l'Tndut"nun rn l'Tucr~ 
/\ln11trrn d•• J'Tnduc-tuNo T«nuinudus 
So• put•l!c• u~rupur ru ln\•c•nlunus 

12,500.00 
9,000.00 
8,0CC.00 
29,500.00 

Son =eelas particulares para cada empresa de acuerdo a st.:s 

cara::::tc:--isticas. 

"'~ Activo disponible 

{':0 Activo Circulante 

·t~ 1nmueblcs, Planta y Equipo 

<> Pagos y Gastos Anticipados 

-~b Fasivc a corto Plazo 

<>~.., ?asivo a Largo ?lazo 
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..g.,. Costo de Ventas Netas 

·~° Coste de Dist.ribucién. Adrninistracién, de Venta y Financier-os 

-{.o Otros Costos y productos 

...¡:;.., Cestos de Adición 

En algunas ocasiones el analista trabaja con Estados Financieros que han 

sido dictaminados por un Contador Público en tal caso las conclusiones 

!-lechas por éste, serán de mayor utilidad al analista y tendrán mayor 

veracidad. 

~i fin del Análisis de los Estados Financieros es sim~lificar las cifras 

financieras para facilitar la interpretación de su significado y el de sus 

relaciones. 

Ninp;ún JV'ii:todo de Análisis puede dar una respuesta definitiva. más bien 

surgen preguntas que sirven de guia para la Interpretación de las cifras. 

1--,...-::---------1 
-- 1 1 :·· -. :· T 1 

LiY:.~:.:~~--·-._:~-- ··-·- .:.\_ -~.!.'~ j 



sugerente y ap:-cciativa, más bien que exacta y p:r~cisa. Los fJ¡i:tcCoG de 

Ana.lisis. cerno instrumente de trabajo, cxig:.!n intc:ig~nte uso de la 

inter-prctación de los resultados que se cbtcngan d::.: su u:;:;.licació:r:.. 

su:nir.is:.::-cr: para ayudar a hacer correctas y dcfiniCu..s divisio:>.e~. para 

realiza!'° p::-cgi..:.ntas referentes a lns C.ivcrsos a~:;pcctcs lo:.• negocies, así 

cor:i.a de la orientación hacic. la dctcr:ninación d~ la[; ~a:..isa.s e de !e. 

relación de dependencia de los hechos. 

Centro de las diversas Técnicas de la l\/ictodologia del Análisis Financiero 

que se rcali7,a sobre los Estados Financieros ya rcexpresadcs, existen 

va:-io!:i, entre ellos menciono los siguientes: 

--::." Método de Análisis Vert.ical. 

f'l'_Ctodo de Análisis Horizontal. 

--:~ IJ..étodo de Análisis W ... arginal. 
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"Sen llamados tlf~:!taC:os verticales o estáticos a aqucllcs sistemas de 

Análisis cuc se ':>asar.. en los datos proporcionados por los Estadas 

Los más usuales son: 

... ¿:. Razones Simples 

<f:0 Razones ~stándar 

.,.:_;:..,. Método de Porcientos lntegrales 

"'t..ti:atcmáticamcntc se llama razón a la relación que existe entre dos 

cantidades de la misma cspecie"B9. 

•• Garcla r..1cnd•v.I. Albcnu. lhu~cm. l'al:. IUJ 



!Ol 

E::i. análisis a base de :-azones también puede utilizarse ;::ara dcter:ninar 

probabilidades y tendencia. Señalará. los puntes débiles en el :i.egocio y sus 

principales fallas. 

:::<"'ó:r=nula: Solvencia Inmediata (Liquidez Inmediata): 

Activo Circulante 

Pasivo a Corto Plazo 

Concepto: Representa los valores de disponibilidad inmediata. son los que 

están afectados al cumplimiento de las obligaciones a corto plazo9o_ 

Pórmula: Prueba del Ácido (Activo de pronta realización) 

Activo Circulante - Inventarios 

Pasivo a Corto Plazo 

"'' :'\.~:u.:ia!ro ?medo: R:•bcr:u y s .. null.ma Gnn,.ii.le, Juan Rillnon. Ob. Ci1. P:l.g 74. 

¿--'"i't .. -~---~-P/ , · _, ' -. - .. -·-1 
/-.~' -- .... _ 
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Concepto: Se considera que todo el Activo Circulante excepto los 

inventarios que están sujetos a una más dificil rcali?~ción garantizan al 

Pasivo a Corto PlazoYI. 

Fórmula: índice de Solvencia 

Activo Circulante 

PBsivo a Corto Plazo 

Concepto: Las deudas a corto plazo están garanti?..adas por todos los 

valores del Activo Circulante los cuales son disponibles inmediatamente o 

bien se convertirán en valores a corto plazo de ahí que sean el soporte de 

los Pasivos CirculantcsY2 . 

.. , :vincht,. ?mafa Ruhcr.n )' Sanhllana Gun.l' . .:Uc1 Juan Ramón. lh1dcm. Pát;. 74 • 

.. , ~~¡¡c¡;i, ?meo.ta Rob..:r:n y San1ill.mo1. Gon.l'.:ilc1- Juan Ramón. lbi~cm, Póg. 75. 
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Fórmula: Rentabilidad 

Margen de Utilidad Neta = Utilidad Neta 

Ventas 

Concepto: Se rcí:.crc a la proporción que guarda la UtiliCad Neta al ingrese 

gcneradorJ3. 

Fórmula: Rentabilidad del Capital = Utilidad Neta 

Capital Contable - Utmdad Neta 

Concepto: Refleja la proporción que guarda la Utilidad Neta con referencia 

al Capital Contable94. 

Fórmula: Rentabilidad de la Inversión = Utilidad Neta 

Activo Total 

Concepto: Es la proporción que guarda la Utilidad Neta en relación con el 

Activo Total9s. 

"' Mu.:lai. Pm~"tla Robenu y Santilluna GonT.f&k' Juan Ranión. lh1dcm. Pag. 75 . 

... J\1a.:iu1' Pinedi:. Rohenu y Sanullana Cton,.f&lcl' Juan Ranu'm. Ibídem. P:"1g. 76. 

"' Macias Piru.-d:t Ro~cr::.o ~ S.mt1llana Cion,.f&lc:~ Juan Ramón. lbu.lem. PUJ!.. 7tJ. 

0()~1T 

vrüUEN 
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?órmula: E:ndcuda=nicnto 

Apalancamiento = Pasivo Total 

Capital Contable 

Ccnccpto: Mide la proporción que guarda el Pasivo en relación al Capital9 6. 

Fórmula: Inventarios 

Plazo Medio de Cobro - (CxC) (360 dias) 

Ventas Netas 

Concepto: Días que tardan las Cuentas por Cobrar en convertirse en 

Efectivo o días de Inversión en cartcra97. 

Fórmula: Plazo Medio de Inventarios = Inventarios X 360 días 

Costo de Ventas 

2:cn.cepto: Días que tarda el Inventario en convertirse en Efectivo o días de 

Inversión de Invcntarios<JH . 

.... !l.1ac1J' Pmcda Robcnn )' Sanullana COunl'..lkl' Juun Ramón, lhnh:m. J>ag. 7<•. 

~, !l.1ad.t,. Pmcd.a Rnhcnu )" S.inull..1na Gnn .. .ak; Juan Ramón. lb1Jcm. P;ig. 77. 

~· 11.~ .. .:1.1 ... ''•n<.'.d .. Kobcnn '."' Sa,,:dlana ljnrv..ali:J" Juan Ramun. lb1J~·1n. Po11~ 77 

TESIS r.ni\T 
FALLA DE vruliEN 
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Fórmula: Proveed.ores 

?lazo Medio de Pago = Proveedores X 350 Dias 

Costo de Ventas 

Concepto: Días que tarda la empresa en cubrir su compromi~o o dias de 

financiami!!ntc sin costo otorgado a la E:nprcn.a'J<J. 

Fórmula: ?roductividad 

Rotación de Active Fijo = Ventas 

Activo Fijo 

Concepta: Muestra las veces que los Activos Fijos generan Ingresas100_ 

""'l\.1acia..: Pineda kubcnu )" Sanhllana Gun ... ..ifc, JtJan Ram.ln. lh1Jcn1. P.1.g. 77. 
""' l\1aclm, Pineda Ruhcr::o !> S.;an~1llana tiun,i.i.lc_.. Juan M.amon. lhntcm. Pag. 77. 
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Fórtnula: Invc:-si6n de Capital 

Activo Fijo 

Capital Contable 

Ccnccpto: Rcpre8cnta el grado de Inversión del Capital Propio en relación 

al Activo Fijo'º'-

Fórmula: Valor Cantable del Capital 

Capital Contable 

Capital Social 

Concepto: Es la relación del Capital Contable contra la Inversión paga.da 

por los Accionistas102_ 

'"' 1\-1.ida .. i"111cda Rubcrto) S.umllana Cionl'411c, Juan Kamón, lhidcm. Pá~. 7K. 

"': !\1acia"' Pineda Rabcnu y Sornullana Gunl'ák.- Juan Ramón. Ibídem. Pág. 7K. 

1-~. 
'. ·7'··~ ' i· . -·,_.. .. 1 e . ! 
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Fórmula: Rotación de Cuentas pcr Cob:-a:-

Ventas Netas a Crédito 

Promedie Ce ~ucntas por Cobrar 

Concepto: ltsta razón es ir::pa~iblc de generalizar ya que varia 

notablemente de una Emprc8a a otra, na teniendo aplicación obviamente 

en aquellas que no venden a cn:!dito (suldo promedio mensual del libro 

maycr en el ejercicio). permite conocer las veces en que los créditos 

otorgado~ p:>r vc!'ltas de mcrcancias son rccupcrados1°3 . 

F'órmulas: Rotación de Inventarios 

Costo de Ventas 

Promedio de Invcr..t.arios de Arts. Terminados 

Costo de Materia Prima 

Promedio de Inventarios de Materia Prima 

Costo de Manufactura en Froccsc 

Promedio de Inventaries de Manufactura en ?receso 
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Conceptos: El costo de ventas dividido entre el Promedie Ce invcntari~s de 

Art!::ulos T'crminaáon o bien entre el ?remedio de inventarios de 

t-../iercancias en Emp::-csas ya sean lndl..!strialcs ó Comerciales permit:: 

conocer las veces en que el Inventario de Mercancías se ha :-ecupcrado104 . 

F"órmulas: 

<:§:- Convertibilidad de Cuentas por Cobrar 

360 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

e~ Convertibilidad de Inventarios de Artículos Terminados 

360 

Rotación de Artículos Terminados 

Conceptos: Al relacionar la Rotación de Cuentas por Cobrar con un cierto 

número de días es posible conocer los días que tarda la Rotación de las 

~ucntas por Cobrarl05. 

,. .. Ma..:1.1" ?in~.a Kub1;nn) S.anl11lana Gunnilc..: Juan R;amlin. lb1drm. P<iJ; lolO. 



::<'órmula: Estudie de las Ventas 

Ventas Netas 

Capiuil de Trabaja 

Concepto: La Utilidad que se obtenga en una Empresa es pa:-te esté. 

determinada po::- volumen de Ventas que se logre. A su vez la.s Vcnt.as 

cst8..n en gran medida influidas por la eficiencia can que se a~erc el Capital 

Contable y el Capital de Trabajo. En ambas situaciones lo que se busca es 

el grado de productividad que ha tenido la Emprcsuto6. 

Fórmula: Estudio de Utilidad Neta 

Utilidad Neta 

Capital de Trabajo 

Concepto: Mediante el empleo de ésta razón se determinará la Utilidad 

Neta por cada peso de vcntas107 _ 

•·~· !\.1a.:ia' Pineda Robe:to )"Santo llana C>unJ31cJ' J11un Ramón. lbtdem. Pá¡:. M2. 
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NOTA: Col':'lo se ~ucdc apreciar hay varias razonen Enancic:-as. pc:oc teme 

las ·mas usuaio:::z y llevando a cabo éstas se puede rcaiizar un Aná.lisis 

Financiero~ para emitir una opinión acertada sob:-e la condición financiera 

de una Entidad, y C:-1 ésta ocasión al analizar el Caso ?ráct.icc aquí 

expuesto y d.c3arrclla¿c ~:1- ci Capitule lV. 

El establecimiento de las Razones Estándar en una empresa lleva como 

objetivo que sirvan como instrumento de cent.rol y medida de eficiencia a 

fin de tratar de reducir desperdicios y optimizar resultados mediante su 

comparación constante con. los hechos rcalestoH. 

Las Razones Estándar se dividen en: 

"'~"" Internas 

<{;<- Externas 

------·-----·-·-~~-~--------

,,_ Macfo .. Pineda R~•bcttu )' Sant11lana Go:u.i:i.h:;r: Juan Rumon. lh1dC'm, ?ag. Joi?. 

f - ":17.·.c:7,,, ~, ~ , _ 7 ,. - ... ;,, 
J ~ .• . - . J 
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!tstas se elaboran con los datos que la propia empresa !.cnga scbrc sus 

cpcracioncs y su experiencia acu=:i.ulada por lo que "..!na emp:--~sa de 

reciente crcacién no será factible obtener Razones Estánda:- de tipc 

!nterno10CJ. 

:a:1 establecimiento y desarrolle de éstos propo::--ciona los siguientes datos: 

0 :;:0 Las medidas para apreciar el éxito de operaciones pasadas 

"~'O> Las metas para fijar las estimaciones futuras 

Contribuyen con la información que se obtenga de entidades con el mismc 

giro y cuyas condiciones de operación sean simple sin embargo resulta 

r:u:namcnte dificil obtener elemento que permitan claborarlosI to. 

?'ó::--m~la: 

""' 1\1.i.cía,. !'meda ;;.llhi:rtu ~· Santlllan-1 Cio:i.-.ah:.- Juar. Rllmó'>n. fou1C"TTI. ;•a¡:. Q:! 
''" t.t.;u,:ías t'1nc<.Ja Ruhcnu y Sanhllanoa tlon.-01.lcl' Juan Ramón. lhn!ctn. ?ag QJ 

J re.-:'-''"" 

ltf~_: 

,....,r'-·- -
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Promedio Arit.m:!tico Simple = Suma del Valor de los Terminas 

Número de Términos 

PAS ~ET 

;!:stc MCtodo consiste en hacer una referencia pcrcentual de todos los 

elementos integrantes de un todol 11_ 

Utilizandc Cste Método se pueden comparar Estados Financieros 

/'t.ctualizadcs. 

E:n el caso del Estado de Situación Financiera se consideran al 100º/o el 

importe total del Activo y la. suma del Pasivo y Capital. Para efectos del 

=::stado Ce Resultados el 100°/o estará representado por las Ventas. 

··-· ____ .__, 
. ,. 1 

! 
.. ·: \ 
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!..a empresa al .se:- un ente dinár:i.ico rcquic:-c c~nnccr frecue:r:!.c:ne~te su 

evolución o :-c~::-occ:.;c cL:.antificando .C!1t.c e:-:. ~:-:::::!ad.es ;-¡i.cr:c~a:-ias. Se ahi 

periodos . 

.. Los MCtodos Horizontales son los sistemas de Análisis que se basan en 

loG datos proporcionados por Estados Financicrcs reícridos a varios 

ejercicios sucesivos. En ellos se estudia el pasado de la empresa basé.ndolo 

en la formulación de Estados Comparativos que muestren los cambios .. 112. 

Les :nás usuales son: 

º~"' Aumentos y Disminuciones 

~ Tendencias 
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La base de éste Método radica en la comparación de Estados Financieros 

del mismo género pero co;;;-reGpcndicnt'!!s a dos ejercicios. Este Ciltudío es 

dc::;arrolladc prirncrdialmentc ~cb::rc el 3.:stadc de Si!.uación Financiera y el 

de R~sultados de operación cuyos Aum'!!ntos y Cisminuciones al a.naliza;;;-se 

permiten evaluar la eficiencia y productividad con que se desarrollaron. las 

operaciones hechas en lDs cj::rcicios cornparadost l:l_ 

.. Su::-gido corno un complemento al Método de Aumentos y Disminuciones a 

fin de poder efectuar comparaciones en más de dos periodos ya que puede 

suceder que une de éstos corresponda a situaciones anormales en cuyo 

caso se obtendrán conclusiones incorrectas. Comparando tres e mas 

~jcrcicios es posible lograr un razonamiento más adecuado respecto al 

de:>a~rollo de la cr:1presa y sus expectativas. Es recomendable que en 

/· .. ~Ulisi!; q~c se practiqu~ baje éste IV1étodo :.>r.! empleen las ~azonc::; Sirr:.ples 

yu. que permite mast.rar con más claridad la Tendencia de la cntidad"l14. 

''' :'o~a.;ia" ?1m:<la Ruhcr.n > S.m.:11lJnJ t;"""ªk" Juan J.tan1on. lhukrn. i'att IO'l 
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.. La ventaja derivada de canecer con r-azcnablc certeza la magnit:...!d. cic los 

Cestos Fijos y los Vn.riublc!>, ~s decir las Utilidades son ia difere~cia e=i.tre 

punto en el cual los ingn:~•cs ::>on iguales a les costoa y por lo tar::c, la 

empresa no reporta ni Utilidad ni Pérdida, éste es el punto ccr...ocidc cerne 

?unto de Equilibrio"l 15. 

:=ara entender mejo• al ?unto de Equilibrio Económico. se deben tomar en 

cuenta los siguientes conceptos: 

.,.;:_, PE= Punto de Equilibrio 

<,'· CF = Costos Fijos o Periódicos 

·-.'"~" V=- Ventas 

<.> PV = Precie Unitario de Venta 

.ogc- CV = Costos Variables 

"'~º CM = Contribución Marginal 

·<-> 0/uCIV..: = ?orcicnto de Contribución de Marginal 

";;."' l\/~S =I..r.:B.rgcn de Seguridad 

r::,~ U = U~ilidad 

t 
L 

. ... ~ i -----
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La Empresa Comcrcializadora y Distribuidora S. A de C. V., se fundó el 14 

de s~pticmbrc de 1999, la c'.J.al junto con sus subsidiarias se dedican 

principalmente a la compra. venta y distribución de pan, galletas, pasteles, 

dulces. chocolates. botanas, tortillas y alimentos procesados. 

La Comcrcializadora y Distribuidora opera en distintas áreas geográficas 

que son México, Estados Unidos de América (USA). Centro y Sudamérica.. 

La planta de México se encuentra ubicada en el D. F., algunas de las 

subsidiarias están ubicadas en el Estado de Texas, Colorado, California y 

Oregón. 

Con los objetivos principales de optimizar el costo de. Capital y de financiar 

las adquisiciones de la Comcrcializadora y Distribuidora en los Estados 

Unidos de América Latina, se han llevado a cabo diversas operaciones 

corporativas que han transformado de manera importante la estructura de 

Capital de la Comcrcializadora. tales como la rccompra de acciones y el 

rcfinanciamicnto de la deuda. 

· .. - -.-



118 

El diseño del financiamiento a largo plazo con el que cuenta actualmente 

la Comerciali?..a.dora y Distribuidora ha servido claramente al propósito de 

lograr una estructura de deuda escalonada. a través de un perfil de 

vencimientos de Pasivos Financieros ordenado, gradual y diluido en el 

tiempo. 

La Comcrciali?...a.dora y Distribuidora se ha logrado consolidar a través de 

dos emisiones simultáneas de Certificados Bursátiles a plazos de 6 y 7 

años. 

Durante éste trimestre se continuó con el lanzamiento intensivo de 

campañas de promoción y publicidad, así como con la introducción de 

nuevos productos. Se lanzaron 7 promociones y 12 campañas 

publicitarias, asi mismo se introdujeron 15 nuevos productos al mercado • 

.algunos de ellos destinados a la exportación a los mercados de los Estados 

Unidos (EVA). 

En comparación con el año anterior. las ventas presentaron incrementos 

considerables, éstos resultados son consecuencia mixta del impacto 

favorable de la integración de las nuevas operaciones y de la disminución 

de }:)r; ingresos derivada de la venta a distribuidores independientes de las 

rutas d~ distribución en Texas. 

\ 1 
\· 

\ . ,_ __ _ 
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Así mismo. cabe hacer mención que la contratación en los mercadcs de 

pan empacado en Texas continúa mostrando una caida. cercana al 5°/o en 

lo q"-lc va del año. 

:;:stc efecto se ha visto parcialmente contrarrestado con nuevos 

~anzamicntos, así comOo la importación de productos provenientes de las 

operaciones mexicanas. 
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Hoy en dia para llevar u cabo una Contabilidad completa que nos 

proporcione información Financiera es importante que las Empresas 

cuenten con un adecuado Catálogo de Cuentas. 

""El Catillogo de Cuentas es una lista o enumeración pormcnorizaáa y 

clasificada de los conceptos que integran el Activo, Pasivo, Capital 

Contable, Ingresos y Egresos de una Entidad Económica"lt6_ 

La lnformación Financiera, en primer lugar debe satisfacer las necesidades 

internas (Información de Detalle) y estar dirigida a los Directivos de la 

Empresa para que puedan dirigirla y obtener las metas propuestas. En 

segundo lugar, se debe satisfacer las necesidades para fines externos, 

puede considerarse [nformación Financiera de tipo General y está dirigida 

a interesados que no participan directamente en la Contabilidad y por 

úitimo se deben cubrir las necesidades Fiscales. 

!·l1,,..<>tl< .. !t1 1 Uf'C' A ti uro. "!'m<!C"'>ll Cunlahlc J. Cun:ab1hJaJ 1,kJ A.:ti\.·u y ?11si'I-''" Ecat'-u. J\.tc1<1Co 2002. P.1~ Q 1 

1- ....... "':"-::,.~~ r'r~~1 l
. 

}. "'; ,. 

' 
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Por lo tanto para crear un código para el registro de las operaciones con 

fines diversos, se requiere que tenga una ccmbinación de dígitos que 

cubran las necesidades de lnfor-mación genera! de detalle y de carli.cte;-

Fiscal. 

La estructura de un código flexible debe tener un arreglo lógico que 

permita el acceso a la [nformación. Debe llevar un órdcn y estar diseñado 

para cubrir las necesidades de los Directivos. 

La codificación de los hechos económicos significa transformarlos en 

Información con base en unu representación predefinida y preestablecida. 

Por lo tanto, el código debe estructurarse atendiendo las necesidades de 

flexibilidad que requiera la Empresa y algunas de ellas son las siguientes: 

1.- Se puede tener flexibilidad para el manejo de cuentas de mayor, 

asignando al código cuatro dígitos. con lo que se tienen 9999 

posibilidades. Ejemplo: 

l 
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.,g,., Primer Dígito: 

0.- Activos 

1.- Pasivos 

?..- Cr6ditos Diferida::> 

3.- Capital y Utilidades Retenidas 

4.- Ingresos ó Ventas 

S.- Costo de Ventas 

6.- Gastos Cperativos 

7 .- Gastos y Productos Financieros y Otros Gastos y Productos 

8.- Participación de Utilidades a empleados 

g .- impuesto sobre la Renta 

·~· Segundo Dígito: 

En el Estado de Situación Financiera: 

c.-Sin significación 

l.- Circulante 

2.- No Circulante 
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En el Estado de Resulta.dos: 

0.- ~ngresos y Gastos Operativos 

1.- Otros Ingresos, Gastos e Impuestos 

.,,;..o Tercer Dígito: 

En el Activo Circulante: 

0.- Efectivo en caja y Banco 

l.- Cuentas y Documentos por Cobrar 

2.- Inventarios 

3.- Gast.os pagados por anticipado 

En el Act..ivo No CiI-culantc: 

O.- Cuentas y Documentos por cobrar a Largo Plazo 

J..- Depósitos en Garantía 

/..- ::i.:r:l.u.::blcs rv;aquinaria y Equipo 

4.- ~r:tangibl!!s 

6.- 2as:cs par amortizar 

____ ...,,._ 



124 

En el Pasivo Circulante: 

0.- Sin significación 

En el Pasivo No Circulante: 

0.- Sin significación 

En los CrCditos Diferidos: 

0.- Sin significación 

En el Capital y Utilidades Retenidas: 

0.- Sin significación 

En los Resultados: 

O.- Sin significación 
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q~ Cuarto Dígito: 

Se emplea para las diversas cuentas que integran el concepto. 

2.- Se refiera al tipo de moneda. ya sea nacional o extranjera. 

3.- Para lograr en la Información un grado de detalle para asignar 

autoridad y responsabilidad, se asignan dos digitos. En términos contables 

se reconoce éste nivel como subcucntas, en donde se controlan los grupos 

de cuentas, departamentos, etc. 

4.- Para conocer el detalle de las partidas que integran las cuentas de 

mayor es necesario asignar un número de cuenta de cada partida. con 

cinco dígitos. 

5.- Para obtener resultados resulta.dos par Centro de costos o de Utilidades 

c:c; suficiente asignar dos dígitos, en resumen el código estaría integrado de 

la siguiente manera: 

·--:;i 
.l 

l 
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Concepto Dígitos 

Cuenta de mayor 4 
Moneda 1 

5 

Subcucntas 2 
Número de Cuenta 5 
Cc!1.tro de Costos ó Utilidades 2 

14 

La Empresa Comerciali?..adora y Distribuidora S.A de C.V. utiliza varias 

cuentas en su Contabilidad. y a continuación se ejemplifican algunas: 

Act.ivo: 

1 1O1 efectivo 
1 104 clientes 
1 105 documentos por cobrar 
1 ?.07 maquinaria 

?asivc: 

21O1 proveedores 
2104 impuestos por pagar 
2201 créditos bancarios 

Capital: 

31 00 capital social 
3400 resultados acumulados y reserva de capital 

Resultados: 

41O1 ventas netas 
51 G: gastes de vc:i.tas 
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1.- Principalc::i Políticas Contables: 

Las Politicas Contables que siguen las Comcrciali7.,adoras están de acuerdo 

con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, los 

cuales requiere que la administración efectúe ciertas estimaciones y utilice 

cic:-tos supuestos, para dctc:-r:"linur la vuluuciór.. de algunas de las partidas 

incluidas en los Estados Financieros y pura efectuar las n:vclaciones que 

se requieren presentar en los mismos. 

Aún cuando pueden llegar a diferir de su efecto final 9 la Administración 

considera que las estimaciones y supuestos utili?~dos fueron los 

adecuados según las circunstancias. 

2.- Cambios en Políticas Contables: 

En el añc 2001 entró en vigor el nuevo Bolet.in C-2. "Instrumentos 

Financierosn que establece la metodología de la valuación y registro de los 

instrumentos financieros. 
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3::;t!! EcJetín requiere que s~ :registren co::'lo Ac~ivc:; y Pasivos todos los 

efectos de lo~ instrumentos financieros que se te:-igan cont:-at.ados. 

afectando el resultado integral de financiamiento por- el efecto de valuación 

de les mismos. 

3.- Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información 

financiera: 

Las Comcrciali?...adorns actualizan. en términos de poder adquisitivo de la 

r:-icneda de fin del último ejercicio, todos los Estados Financieros de 2001 

han sido actuali?..ados a moneda del último cierre. utilizando un factor 

común de actuali:;.r.A1ción y sus cifras difieren de las originalmente 

p!"cscntadas en la moneda del año correspondiente. Consecuentemente, 

la~ cifras de los Estados Financieros son comparables entre si y con el año 

é:!.ntcrior. al estar todas expresadas en la misma moneda. 

-~<- En el Balance: 

Les Inventarios se valúan a Costo Promedio que so:i. similares a su valor 

de !"eposición al cierre del ejercicio, sin exceder su vaior de realización. 
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Las propiedades. planta y equipo se registran originalmente al costo de 

adq"uisición o construcción y se actualizan con base en el fndicc Nacional 

de Precios al Consumidor (INPC). La depreciación se registra en base a la 

vida útil económica estimada de cada Activo, sobre su valor actualizado. 

Les pagos anticipados por concepto de publicidad se actuali7~n 

aplic<indolcs factores derivado!; del INPC, de la fecha de pago a la fecha de 

su amorti7..ución o al cierre del ejercicio. 

E!:l c:-Cdito mercantil se actuali7..a con un factor de inflación del país en el 

que se tiene la inversión, desde la fecha de adquisición de las subsidiarias 

y asociadas. 

El Capital aportado y acumulado y las demá.s partidas no monetarias. se 

actualizaron con un factor derivado del INPC, desde la fecha de aportación 

o generación. 

"':::<· En el Estado de Resultados: 

Las ingresos y Gastos que afectan o provienen de una partida monetaria. 

se actualiza del mes en que ocurren hasta el cierre del ejercicio, utilizando 

factores derivados del !NPC. - .,--.T\ 
. ;1¡rt"¡;•1'! \ 
,:uJi.;,.l.'L: 
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Les Costos y Gastos que provienen de partidas no monetarias se 

act1..Jali7~n como sigue: 

}.. El Costo de Ventas de actuali7.a con base en Costos de 

reposición al !:"lamento de la venta. 

P Como se indicó anteriormente la Depreciación se calcula 

sobre el valor actualizado de las correspondientes 

propiedades. pianta y equipo. 

}:. Los gastos que provienen de las demás partidas no 

monetarias se actualizan hasta el cierre. en función de la 

actuali7.;é1Ción del activo no monetario que se consumió e 

vendió. 

La Utilidad por posición monetaria, que representa la erosión que la 

inflación origina sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias. se 

determina aplicando al Activo o Pasivo monetario neto al principio de cada 

mes. el factor de la inflación derivado el INPC de cada país y se actualiza al 

cierre del ejercicio con el factor correspondiente. 
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º~"" En el Estado de Cambios en la Situación Financiera: 

Presenta los cambios en moneda constante, partiendo de la Situación 

Financiera al cierre del año anterior, actuali1~da a moneda de cierre del 

último ejercicio. 

º~º En el Estado de Variaciones en el Capital Contable: 

Presenta las variaciones que tuvo el Capital Contable y sus respectivos 

rubros como son, Capital Contribuido y Capital Ganado. correspondientes 

a los trimestres del 2002 y 2001 respectivamente. 

4.- Resultado Financiero integral: 

El resultado financiero integral incluye todos los conceptos de ingresos o 

gastos financieros, tales como los intereses, resultados cambiarios y por 

posición monetaria y los efectos de valuación de instrumentos financieros 

a medida que ocurren o se devengan. 

r-,,.... -, 
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Las transacciones en moneda extranjera se rcgist.rar.. al t:'..;:>o de cambie 

vigente en la fecha cic la operación y los Activos y Pasivos en moneda 

cx:ranjcra se ajustan al tipo de cambia en vigor al cierre del ejercicio corno 

parte del resultado financiero int.cgral. 

Ei resultado por posición monetaria. que rcpresc:ita la erosión de la 

inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias. se 

determina aplicando al Activo o Pasivo Monetario neto al principio de cada 

mes, el factor de inflación derivado del INPC y se actualiza al cierre del 

ejercicio con el factor correspondiente. 

5.- Análisis de ClicntC"s: 

2002 
$2,143,734 
$333 0469 
$2,476,780 

2001 
$1,405,134 
$115 769 
$1,520,903 

6.- Análisis de Documentos por Cobrar: 

!mpucstcs por recuperar 
Deudores Diversos 
?"t.:.ncionarios y Empleados 

2002 
$1, 125,957 
$375,419 
$324,086 
$1,825,462 

2001 
$1,021,921 
$345,2181 
$12 025 
$1,379,127 



138 

7 .- Análisis de Propiedades. planta y equipo: 

Edificios 
Equipo de Fabricacién 
Vehículos 
~f.oldcs 

Equipe de T¡:llc:-- f\/iccilnico 
Equipo de Oficina 
Equipo de Cómputo 
Congcladorc:·-: 

2002 
$4,894,332 
$12,586,711 
$4,517,750 
$111,833 
$195,161 
$119,892 
$698,987 
$1,448 

tv.ícnos Depreciación Acumulada 
$23, 126, 1 14 
(10 351,692) 
12,774,422 
1,501,927 
506,198 
265,290 
$15,047,837 

Ter-renos 
Ccnstruccioncs en proceso 
Wlaquinaria en tránsito 

B.- Las tasas de Depreciación utilizadas son: 

Concepto 

Edificios 
Equipo de Fu.bricación 
Vehículos 
Moldes 
Equipo ác taller mecánico 
Equipo de oficina 
Equipo de cómputo 
Ccngcludorcs 

Porcentaje 0/o 

6 
11 
14 
34 
3 
2 
38 
8 

\ P" 
; ' 

2001 
$4,634,948 
$1 1 ,209, 171 
$4,439,613 
$341,69 l 
$442,634 
$110,823 
$433,645 
$4 730 
$21,617 ,255 
(9,861 329) 
11,755,926 
1,485,068 
404,058 
99 886 
$13,744,938 

1 
- ,., i 

'_.l 
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~J Solvencia {Liquidez): 

Activo Circulante 
Pasivc a Co:-to Flazo 

Activo Circulante 

Pasivo a Corto Plazo 

6,634 ,3=0_4~---
5,295,898 

""·P Prueba del Ácido !Activo de pronta rcalizaciónl 

Activo Circulante - lnvcnta::-ios 

Pasivo a Corto Plazo 

Activo Circulante - Inventarios = 6,634~304 - 654 364 
Pasivo a Corto Plazo 5,292,898 

1.1298 

l.2524 

5 979 940 
5,292,898 
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c(.'b Rentabilidad 

Márgcn de Utilidad Neta = Ut.ilidad Neta 

Utilidad Neta 
Ventas 

4:0 Rentabilidad del Capital = 

Ventas 

-r8B 458 
30,040,796 

Utilidad Neta 

0.0252 

Capital Contable - Utilidad Neta 

Utilida Neta 
Capital Contable - Utilidad 

Neta 

0.0638 

788,458 

13.131,830 - 788,458 

%0 Rentabilidad de la Inversión= Utilidad Neta 

Activo Total 

Utilidad Neta 788 458 
Act.ivo Total 31,214,308 

\ 1'\i',~:\~~ 
\ f t,,; 

788 458 

12,343,372 

0.0252 
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<%0 Endeudamiento 

Apalancamicnto = Fasivo Total 

Capital Cantable 

~~~-- PasivoTot~~-~~-
Capital Contable 

"':;º Inventarios 

~~~~1~8~.0~8.2,478~~~ 
13,131,830 

Plazo Medio de Cobro= (CxC) (360 días) 

__ Cue~tas oor Cobrar x 360 días 
Ventas Netas 

l?.1763 

Ventas Netas 

1,516,759 X 360 

30,040,796 

<-{:u Plazo Medio de Inventarios = Inventarios X 360 días 

I:-ivcntarios x 360 dias 
Costo de Ventas 

17.2410 

Casto de Venta:; 

654 364 X 360 

13,663,363 

\ '7 

\ 

1.3769 

546,033,240 

30,040,796 

235.571,040 

13,663,353 



142 

.... :;:.c. Proveedores 

Plazo Medie de Pago = Proveedores X 360 Dias 

Costo de Ventas 

Proveedores x 360 días 1,380,996 X 360 497' 158,560 
Costo de Ventas 13,663,363 13,663,363 

36.40 

.... ~f> Productividad 

Rotación de Activo Fijo = Ventas 

Activo Fijo 

Ventas 30 040,796 l.2067 
Activo Fijo 24,893,331 

º~º Inversión de Capital 

Activo Fijo 

Capital Contable 

Activo Fij_o _____ _ 24,893,331 1.8956 
Capital Contable 13, 131,830 
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%<> Valor Contable del Capital 

Capital Contable 

Capital Social 

Capital Contable 

Capital Social 

<t .... Estudio de las Ventas 

Ventas Netas 

Capital de Trabajo 

Ventas Netas 30 040 796 
Capital de Trabajo 1,337,406 

0~0 Estudio de Utilidad Neta 

Utilidad Neta 
Capital de Trabajo 

Utilidad Neta 

Capital de Trabajo 

788,458 

1,337,406 

:<.0521 

22.4619 

0.5895 
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~ Solvencia <Liquidez): 

Activo Circula:-!tc 

Pasivo a Corte Plazo 

Activo Circulante 4,840,303 
Pasivo a Corto Plazo 7,092,078 

e{~.. Prueba del Ácida (Activa de !Jronta rcali4"'..aciónl 

Activo Circulante - Inventarios 

Pasivo a Corto Plazo 

Activo Circulante - Inventarios 
Pasivo a Corto Plazo 

0.5789 

4,840,303 - 734,029 
7,092,078 

0.6824 

4 106 274 
7,092,078 
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Margen de Utilidad Neta = Utilidad Nct.a 

-----~u~·~-i=l~id.a Neta 
Ventas 

º<P Rentabilidad del Capital = 

Ventas 

·----~·095,_86q ____ _ 
25,437,675 

Utilidad Neta 

C.0430 

Capital Contable - Utilidad Neta 

Utihdad Neta 
-- Capital Co=ita:ble--= UtilidUd-

N<!ta 

0.0966 

12,440, 165 . l ,095,860 

"~º Rentabilidad de la Inversión = Utilidad Neta 

Activo Total 

Utilidad Neta l 095 860 
Activo Total 22,465, 199 

\ ti 

1,095,860 

11.344.305 

0.0487 

(".fft~ 
:~;-SN ··"'"-
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4;o Endcuda:-nicnto 

Apalancamicnto = Pasivo Total 

Capital Contable 

Pasivo Total 
Capital Co:i.tablc 

~.,. [nventarios 

10,025,034 
12,440,165 

Plazo Medio de Cobro ~ (CxC) (360 dias) 

Cuentas por Cobrar x 360 días 
Ventas Netas 

19.5177 

Ventas Netas 

1,379,127 X 360 
25,437,675 

""{.<> Plazo JV'iedio de Inventarios = Inventarios X 360 días 

_____ Inventarios x __ 350 días 
Costo de Ventas 

23.0907' 

Costo de Ventas 

734,029 X 360 
11,443,991 

0.8058 

496,485,720 
25,437,675 

264,250,440 
11,443,991 

\ T'.":':::"rt r•0w 
~ -.? .. ~ 
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Plazo tViedio de Pago = ?rovceciorcs X .36C Días 

Costo de Ventas 

Proveedores x 360 dias ___ l_,'.': 12, 929 -~-~§_O __ _ 
Costo de Ventas 11,443.991 

44.4472 

<{:0 Productividad 

Rotación de Activo Fijo= Ventas 

Activo Fije 

Ventas 25 437 675 
Activo Fijo 23,202,209 

~º Inversión de Capital 

Activo Fijo 

Capital Contable 

-------~ctivo_Eij~-----
Cap:tal Co:i.tablc 

23,2C2 209 
12.4<- 8 .165 

\ r\:7!~-': 

\_I/~ 

508,654,440 
11,443,991 

1.0963 

l.8551 
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<ll> Valor Contable del Capital 

Ventas Netas 
Capit.al de Trabajo 

Capital Contable 

Capital Social 

~~~25.437,675 ~~ 
2.251,775 

"~º Estudio de las Ventas 

Ventas Netas 

Capital de Trabajo 

Ventas Netas 

Capital de Trabajo 

25.437 675 
2.251.775 

e~'°' Est.udio de Utilidad Neta 

Utilidad Neta 

Capital de Trabajo 

Utilidad Neta 1.095.860 
8apital ác Trabajo 2.251.775 

11.2967 

11.2967 

0.4866 



De acuerdo a los resultados obtenidos por los trimestre:;; riel 200:?. y 2001. 

mostrados en 1.a siguiente Figll:-a l. aplicando ins siguientes razones 

financieras se pr:::ccdc al Análisis e !ntc;·prctación d~ Estados F"inancieros 

3Ü.!1ÍC03. 
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Significa qu~ la Comcrciali?..a.dora y Distribuidora S. A de C. V .• dispone de 

$1.?.5 ?~sen para ~ubrir suc Pu.sivo::; u corte Plazo, siendo razonablemente 

sclvcnte para el trimestre cicl 2002. 

Significa que el Activo Circulante menos los Inventarios garantizan al 

?asivo a Corto Plazo con $1. 13 pesos. siendo razonable para el trimestre 

del 2002. 

Significa que la Utilidad Neta en relación con las Ventas del trimestre 2002 

tuve una C.isminución considerable. en cuanto a la obtenida en el trimestre 

2001, rcsulta:-idc deficiente para el trimestre 2002. 



Éste dccn.:r.:-:.cnto :-;e debe a que la Utilidad Neta del t.rir:;.cst::-c 200?. Íué 

i:"tfc::-ior a la. Ccl t:-irT:C!>trc a.nte:-:cr. ;:;o::- le que el :::-csul-::adc es deflc~entc 

para el !.:--irncs!.:-~ 2002. 

Este decremento se debe a que la Utilidad Neta en relación con el Active 

Total fue menor, siendo deficiente para el trimestre 2002. 

Significa que el Pasivo Total en relación con el Capital Contable fué mayor 

cr: el t::-i~es.trc del 2002, obteniendo un aumento y siendo razonable para 

el trimestre ?.00?.. 



i5/. 

L....,s días de recuperación de las Cuenta:> p~r Cobrar tuvieron un 

decremente, pa::- Jo qt.:.c resulta cicficic:itc para el 200?... 

El decremento obtenido se debe a que el Costo de Ventas en relación con 

los Inventaries del 2002 aumentó. siendo deficiente para el 2002. 

:Ssto significa que sus proveedores fueron mayores en el 2001, por lo que 

~!l piazo medio de pago fue deficiente para el trimestre del 2002. 

~ TESF: 1"'n'?IJ 
i!fJ 
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1-==~;~:~~~~):¡ff >·J~~~·-.f::·~~~~.~~~~~~~~J=---=-: ~~- _:~~:~~-~ -~~-
?rod uctividad (Rotación 1 1.205~/ 
ricl_Activo) __________ j ___________________ _ 

Sienifica q~..:.e loe Actives Fijo:;; generan ingrc~cs de 1.20 veces pe:- lo qt..:c 

hubo un in.cr-cmcr.to, siendo :-azonu.blc pan:. i~?. ::::amcrcia.lizado:-a ;:e:-- el 

:._;--im:::st::-c del 200?.. 

l\liucstra que e! g:-u.do:J de inversión del Capital ?ropic cn relación al Activo 

F'ijo aumentó, siendo razonable para el trimcGtre del 2002. 

-----~-3 
Significa que en el Capital Contable en relación con la Inversión pagada 

po;- !os Accioníctas. tcvo un aumento, por le que fue razonable pa¡--a la 

.:::Jr:i.c:-cializadora por el trimestre del 2002. 



Esto significa que las ventas aumentaron considcrablcmcnt.e, siendo 

razonable pura el tri:r.cstrc del ?.002. 

0.4866 

íi:stc significa que por cada peso registrado en las Ventas, se tiene una 

:J:ilidad Neta de $0.58 centavos. 



Comc:-ciali:z.ado:-a y :;:)ist:--ibuid:::rn G.J\. C.G ~':..V . l•::!g""....lé a la:.; :;ip: ...... icn!ec 

co:i.clusionc:.::: 

<i}> Es importan!c ciub~rar los cuatro Estada:.; ?::i.ancicros Básicos y las 

Notas Financieras a los mismos. tal y co::i.o le señala el Boletín B-1. 

emitido por !03 ?ri:i.cipios de Cor..tub:.iidaC. G·cncralmcntc Aceptados 

?CGA. 

::-- Para lleva:- a :::aba un Análüü::-; se p:...icC.!::;_ "...!t.~:izur varios lV'tCtcdos de 

Análisis. ya sean Verticales u Horizontales, ?O!" medio de las Razones 

?'ina:i.:::::icras ya que cs:.c servir-U de :Jase para poder hace~ 

co:n.pa..racioncs entre un negocio y otra. 

Teniendo una completa información Financiera de cualquie~ 

?equcña o r.1¡cdianu. EntiC.ad. se pcdró. ent.c:-1.ccs proceder a la Tema 

de D!!c:sioncs qu~ r:i.ás l~ conv::nga a la ~mprcsa. 

TESIS cnw 
fAJ_.:i_ -' ~"(i-EN 

-----···---------
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é1.lt;1.....nas experiencias que t.•...zvc a lo l:,irp:c del desarrolle de esta 

i::-1.vc"Sticación, concluyendo can las mismas. 

"'',º El hcchc de cscof~er el tema de una tcsi:::;; resulta polémico pues 

hay dcma.sia~in:.-:, :.;!.:;. cr.:1br?.rGCJ se pu~dc estudié.?.r U:l.C en 

especifico. haciendo r.i.odificacicncs y actualizacioncs al r:-~:-:s:no. 

<; ... E:n mi ca~•u al hablar Ce la lntcrprctació:-t del Análi~ü0 !<'inancic:-c 

para Pequeña!;; y :-.1~cdia:u~s Em¡n·csU8, rc:.;;ulta dific;J conJcguir la 

!:-iformación :<'inancicrH .. es dc~~ir las E::~nados Financieros de una 

Empr~su real, ya que las :nismas no proporcionar. Csta 

infor-mación a ~Ué!lquic:- ~n;:-~;ona, put!s e~ co:i.fidcncial y al dársela. 

a cualquier persona puede falta:- al sccrct~~ ;=:rofcsional, haciende 

mal uso de la misma, al final la obtuve ya que demostré qut! sólc 

la utilizaria come una guiu. para mi !':!sis . 

.-\;. Ai r~visar la Información Financiera de la Smprcsa pude observar 

q~c :Le lleva a cnbD su Cu:-.. ::abilidaci ccr:a.c le r:i.cncionan lo::; 

Principio!; d!! Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA, en 

sus respectivos 2olctincs, ya que ésta tenia en desorden las 

:::ucn:a:; ci~l Balance Gcr.~:-c..1, ne cor.tenia .....:.:. 2::stado 



por eso que st.:. Co:i.tabilidad rom~c cor. !el~ :·¡~:-mas C:r:lit.ídas pe;-

los PCGA. a!'"ltcs mencionados. 

Al final de Csta invc~tir;ac~6;i. µ'...ledo concluir que e!; í.::r:portantc ~ene:::- los 

p:-c~c::c a hace:- ur. A~álisi}> e 1:1.terpr~tu.c!ór:. c!.c la rni~r:;;;.c. pcr medio de ias 

div~rsos f..td:todcs de /'\nUlis1s qt..:.c existen, pu.:-c?. ~ntcnc:.;s ~: ... omar Decisiones 

C~:-:i.c:rcial. Industrial ó de Scrvic:os. 

'"f'1j'0i•: 
~ : .l ',_; .i.:.' 
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