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INTRODUCCION 

El conóciinieiito de. la ·'coi1tabilidad es esencial' para· todo el ·que ·quiera· comprender 

nuestro ·nfr>demo 'sistei'na ec.onólnié:o. Su· utilida;;¡· no .. se . ÚmiÍ,;, únicamente a los 

contadores • p~6r6siort~lc~. sino que 's.e hace ..;;úe~siva a t~das' ¡~ p~rsonas de 
,_ - .. ' .. ··.· - ·. . . ·'' - ,· ' '"· - -·. ". . : ' .··. . .. _-: .: 

responsabilidad qu~a~(úan en l~s llcgocios'o enC)trasactividades públicaslEl_.;st~dio. de 

la .;c,n~abi 1idÚjaci1 ~ ta~á'· ~n~ m~J o/~~¡';~~r~n~l~1~
0 

~'¿·;~ó·l·~~;~'~:;;¿~~t;~··:~~d~~d}'~c;6j~dad 
ecC>11ól1-l.ica,-:·~i1~~-tan1bié1l:.d~ Su--:~-i't~a.\~:!ió'i(r·~~P-:-:~~lc»:-'~·e~~-~~0-_~i~·dád~--'.{:;:_.·_·; .:,·- ··- 1--=-·:·:.'.:.._ ... 

- .'.<:'-': 
." J· ::: .. :; .. _,,; .'.>. ;::h,;.. ~.,:' i '/---~-· ::!'-,:: ;~~"':<:' •'. 

y 

significativos 

presentación, .vál uaciÓ'n; : de 

·~'·'' •'Ú • :'·r'·'' 

':_/·;::' .. -~·.: 
. ·;~~\-~ : :··~ - :;:.}~~--~" -;·~ :·~·::'.l~- .-.~-~ ,_ ~}'!.- . -> ·-"~-~- :;·:\ :_ \~ :·.,:,:v' ·0 ·- . . ·,:-~-- :~::. :· f -

~~in;~~;~t;!!f~t4f i~íllf lllif f 11~~~~ 
conceptos de mayor importancia del capitál contabÍé, ~iencÍo,-ésté e( capitalsocial. 

,•. •;. -- ' ._.; • • • • ·'. •' ,,·_' • - .•. •' •. r .... •"'< ; ,-·" • 
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1.1 DEFINICIÓN DEL CAPITAL CONTABLE 

Existen varios criterios sobre la definición del capital contable y aunque todos van 

cncan1inado's a lo nlisn10, tomarcn1os con10 base para esta investigación el criterio 

establecido en libro de Pri11cipios de co11tabilidad ge11era/me11te aceptados. el cual nos 

dice: 

.. El capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos'· que surgen 

por aportaciones d~ los dueños, por transacciones y otros. eve11tos o circl1nst3.;,ci;.¿ que 

afectan Url~ entidad, el cual .se ejé~ce médianteréembolso o dist.-Íb~cióri.+11 .. 
- · .. .;. , : - - . -·- :-:·,_¡-. - .,~ .• ::·:,. - : ". '.:;.;; .·. 

Algunos otros·:·au~o;es, co~o. ~1-.~~~~ij. S.i~"c;~i~,2-:pr¿f~s~r!:e•;,_1:•\Jniversidad de 

~~:~:::~~~~tg~f ~~~~1!?f f ~~~~~'.~~l1¡i~~~f~~~~~~r~27~ 
El _autC>r•E_l,Ías;!-".ª!~:fa?f?~~i~~~Qr:i~e!,C::apit~I 2o_ritablé-~o~~- ladifü~é;,pi~~rirn1ética entre 

el valordé.iodaslás propiedadesde~la en1presa~.Y¡~ltÓtal de SllS deud~ui°(difererícia entre . > ·>; .. ,_--. ?. ;_1-: .. "·. _, .-,- ,, • - ·. . . ._.. . -·- .· -. -- ' .. -. ' '.. - . . - . ' 

acti:-ro y_PÍl.sivc:l)~ 
~~;,;.(~·-· .. ::~~:··.:: -- '/_ 

.--- -·".'". -'.-·;.:_ 

Como · se 'h~ehC::iopo":,~nterionnerité, . se t~rrtará p~~a efec;:tos. de esta. investigación el 

criterio 'de p¡:/llcipibs'd"e'coí1rabilidad ge11eralme11ie aceptados . .. · -· -· - -, ,," - '\' ·'.' ;.:":-·: .. - .,, - - ' .·, . - - ·. 

- ... · ¡ ... .,· , ... -··-':·'.· _, ... ·-·.,. '.I ... , . 

1 INSTITUTO MEJÓCANÓDE éc:iNTADORES PUBLICO$;· Principios ele co11tabj/ic/acl ge11eralme11te 
aceptatlos;· I5'~ éd~~·'MéXiéCi ... ANFECA-~ 2000. p.·253 '.· 

2 NOBL~. l~-~~~~·i,R.'~--'.'.~·:::'·j:;;;;,~-~l;:~;.~~e .Co1irab~;idad>~a ed . ." Mé~ico. Editorial Jackson Inc .. 1960. p. 403 

3 LARA F~0~~'$;·1iJ:~~S;·p~-¡~,.;~ c~rs~-cle con.rab-iÚdacl. ·15 .. ed .. México. Trillas. 1999. p.347 
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En contabilidad se conoce como capital a la dif"erencia entre activo y pasivo. Sin 

embargo, en· 1a 'práctica el término .capital contable ·se usa en esta parte del estado de 

situación·• firianciera para dis~ingllir I~ partida. de.<i;:api~t~!~~~i~I, ap~rtai::iones para ·füturos 

aumentos cie capita1: utilida~i"e~reteni<las:: r.;seNasde '?ª.pit,.1'éont.ib1e, eté .. · . 
. ;~:~:.. ... > - ":.: -. ,:·;~;- .. :-~\· ,., :-._~:{ .. -

. - - . - ·'·,·<:.::.:· ·:-.]-.'~~\~~~·'.,::.--.-~/ ·-.~/-· ·;~-;·}'\ -·>· ·,~--.: .. ', _" __ ._ ,-_ 

AlgÚno~ térmii'i6~: · -.. ~' Y•: ,, •. ;; ·: ''" : ;;;;· ; .. ::, '·~J; :é '.i;. ~ •• !? :· 
···o·;-·;· 

<\ ::·~';. .:- )··- --?·,.'.:, .-.,'_;:,~;,_ .·--- \:>'••······ 
Capital ~lli~ri;tÍdJ~'.~~¡g-~oncepto sólo se encuentra bajoias sociedades coristÚuidas en 

el régln1'&ri d~~~p:ii~J'~'~j.j'~bl~y.representa el .. total. d(:I ~~plt~I i¡íJe;'cC>~C);~~irllo, ¿úede 

tener l~~so7i~~.~~.~~¡f':"±}~~~ri~~~ s~.~s~ri~ll~~ ~fsti~~tl~~: ~s~~¿pit~i'' p~~d~ .. º···;:¡o. e~tai-
totalmente susi::rito;'peró Cll~ndo,menos deb~;estar colocado el ~'iír'ii~b ~'Je' ~1~~~·a la ley 

e~ c~da~ib6 ·d·e.:·~~~~·;.E~~.~.:·~-·~!"~·u··.·.•.±~. ~~~~-e_ ...•. ·.l.~~P.:_·.r_ ..•. ~.;P¡;. ~scrit't;;~,' <{, <" ~ · 
·--·•: ,--~;_·:;,-,;~>'-,.,,'...- ·•,.·:.:,- _ :.<.;___ ~·:~;::f~\•':_i(.-:•c·::.~·.-

~~t~~~~i~lf ítt1~~~~~:d~i~1~1t:~~~f 0i~~ 
marca• la. ley.'· EJ. capitab.~arfable,:puede;,aumentarse o disminuirse en cualquier época, 

sien:;~~~-; ~ü~;iifd~_~Íi~;;~~::}g¡'ii~ii"Í~Íi~~~~¿~ ~stabÍec~ el contrato social. . 
--."_; .:. - -. '-~ --., -, ,_ .. ;_;:,: . -,~·,·-;.:, ' -- ~ .. -_ .. ' . . - ..... 

·~{:;. ::.: - ·::-..':{r>·:, -_,.- ,-.-:-::-.- - ,··,.,:": . --~:;:· > 

Capital exhibid<?::.,Esel,que,\d.; ~queÍ,q~e se habfan comprometido a aportar los socios 

o :iccionista5, se h; pagadÓ e'n efeé:tivo o en bi~nes: El capital exhibido será igual al 
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capital social cuando este ultimo haya sido totalmente pagado e inferior cuando no se 

haya pagado en su totalidad. En nin'gún caso puede ser mayor que el capital social. 

Utilidad retenida;'- Est:l partida c~rr.,;~~~n~e al l~po~e acumulado de utilidades, menos 

todas las perdid~s y IÓs divfciend_ris• dec_l~r~~os o· p¡igados a los accionistas desde la 

ronnacióri Ci.::'.'1'1'~üc'i~<la.ci ari6riir,;;(· .··· 
---·!_,.,_ ... 

';-~·.~=-~<·º~~:.:~·:_', { ·;-

~~f ~~lif !~~~itjl~~~~~~~:E:~::::;!~:.::::::: 
,._'":~ -~,- ~:-'.0'·:.·!i -= ~~_:,~~:':.""',~'.~---:.'' 

~~t~f ltf lf 1~}i~~~~!l~t~~ª::¿o~;~:~f j~ 
_:~·_,:;~·-~-:~~::::,,~,~~·t:; ':···; -· _ .. ·::7>• '.,"·-: -.· .. ~.-l -:::::::":::;' - ~ -<;~-;'.,-.: .. ~« - . ·- . - ;'<'~-

.. - r , .. ,.-- .r~.2::.. - e;:· . .-..~· 

A conÚni:íació~/~e :c~¡;¿·~?r>'i;~}~lglin6; ej6mplos de las.· sociedades y la forma en que 

confrm;1aíi si.'c;",i~it:il sÓ;:i:il:. ·• ,... ; .;~· 
· , ::):_:r -~- --·:,,;·--~-,;::~~-:~:-,.:.--::·::e~··- ~'-~':.:--

. _-·~:- : ::;;~;;~·.E ,\~:- - . 
Tipo de so~i~.~~~' ~ i_>· .... 

: ::;:~~(< :~~- "<":·; ··;,:,;.:,: ,_,_;. 

Sociedad'~n ~otn1.Jre colectivo 

Sociedáci 'Cit:corli~i;idita simple 

Sociedad•,;;:, ¡;;,~i:)6iisabilidad limitada 

Socie~:i:lcl ~cSnima 
Socied~éi ·t':n comandita por acciones 

Sociedades cooperativas 

Pa~tes sociales 

Pa~e~ ~()ci~í~s 
· ·· ~artes 'S'C>¿~t.;s 

, .. : '': 

Acciones·: 

Acciones 

Certificados de aportación 
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1.2 CLASIFICACIÓN DEL CAPITAL CONTARLE 

De. acuerd_o_ á'. su origen, el capital contable está fonnado por capital contribuido y 

capital. ganado o déficit, en su caso. El capital contribuido lo lorn1an las aportaciones de 

los dueños_ y las donaciones recibidas por la entidad. El capital ganado corresponde al 

rcsultádo de tas actividades operativas de la entidad, es decir, a las ganancias adquiridas 

por el giro principal de la misn1a y de otros eventos o circunstancias que la afecten. 

CAPITAL 

CONTRIBUIDO 

CAPITAL 

GANADO 

{ 

Capital social. 

Aportaciones para futuros aumentos de capital. 

Prima en venta de acciones. 

Donaciones. 

{ 

Utilidades retenidas, reserVas de capital. . 

Perdidas acumuladas. 

Exceso o insuficiencia en la actualización del capital 

Contable. 

TESIS CON 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DEL CAPITAL CONTABLE 

Uno- de los puntos más importantes del capital contribuido es el capital social. el cual 

esta representado por títulos que han sido cn1itidos a favor de los accionistas o socios 

como ev.idencia de su participación en la entidad. Las características de los títulos se 

establece¡:, tan.to en los-estatutos de la entidad como en las leyes que los regulan. 

- . 

El_ excesoo insuficiencia ,en ;la actúalizáción~clel capital contable esta representado 

principal~~~rii,; p~~ ~I r.;;sult¿¡dci'~(:;/~~~~~~j~ d'~,~~tivos no monetarios (RETANOM). ;,, .. , ... ,. 
~ :-, . ~ • _.·_ ; :.: -. . -f . .,_ .. ' •. - . -~::.: .- ~ -

. Ahora bie¡:,~ e~isÍe~ de)~ :Crite.rii:>S:démantenimiento de capital: financiero y fisico. En el 

primero - se tr~ta:rc1.;;·< c;,ni'c;r:var: una. cantidad determinada de poder adquisitivo( cap . 
. · .. ·. _:_ .,_ .·"- .-. .. ,_ 

Contribuido). y erÍ el s·egundo una capacidad operativa determinada.(cap. Ganado) 

CAPITAL 

SOCIAL 

MANTENIMIENTO 

DEL 

CAPITAL 

{

Acciones 

Partes sociales 

Certificados de aportación 

{ 

Financiero 

Físico 
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1.4 REGLAS DE VALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CAPITAL 

CONTABLE 

1.4.1 Reglas de valuación 

Los valores a todos los conceptos del capital contable se deben expresar en unidades de 

poder adquisitivo a Ja lecha del balance. El capital social representa la suma del valor 

non1inal de las acciones suscritas y pagadas y la actualización que le corresponda a 

partir del momento de su exhibición. En el caso del capital social representado por 

acciones sin expresión de val~r<non;i..;-~l~·;;f~t~ se'consideran al _valor que conste en las 

actas de susc~ipció~ o catnbi~~,~~\i,{'~;i'~j_f~f ' ~: ;'' 
· ., ·~~·.\<~~. ~~·~'.:, :-:\,f:.c. 

la diferencia en exceso Por ,otra p~ri~;--~~;,~'A::ri~e~"~Ú~h~~~ió~- cÍI! ~c~i~~~s representa 

entre. el p°ig6-<ll!' iJi:;!; c,~~~iories' s~~crita5 ')r''~J< vaJC>r h.;rrii;;ál de las acciones. Las 

ddoebnearca~nc>n_._-e-~xS,pq_.r;eu __ s·.~a-.r&·e-•·_ºa·_~i.bs'_.ut: u,~á(cntidaC:l:de,befáñ fc;>miar parte del capital contribuido y se 
. ,fái~r(<l~-:.'ricircki<lo'.~J.&.~,IT.eí-ito (!n qlle' se ~ercibieron. _más su 

actualización·: ,,_ .. - -~<~.:- ·. ~ "~ ' 

. ,_'.._";_-~~-•.:. •' _·_,_._.:·'.·.'·~· ··~: •' :..:t~ -
···: ·-. : \ :·~(/_~: .. · ~ <«.:, - . . 

:iE*E{ i:Ii~~~~~§~~~f~~~~r·~~¡z:~s:c:::::~ fü:·:::,t::c;: 
En lbs_ ca~i~ ~~;~~~-~[í i.tfs-{~~;!~~~~~J~,Í~~,--~~:Ff~ntidad prevean la amortización deben 
considerarse corno 'una'rC:ducció"ri _aLcápitál .ganado. 

·:¿·· ;~~ ··- >;\ .. '.·/:: ~~:~;: 1r~.'.~:; .:st , ;·_/} __ :_~_:.:\'.·· 
-~ . :,.,:::::.· ;· "·.'~' 

En los ca5Js c;,~Irifcii'i-ít~s IÓs\iccibhi'stas decidan utilizar parte del capital ganado. para 

aume~t~.:~J iM~:(}P~i-~t1y~~~i:i~,Í_;~~~tf.f mediante la distribución de un dividendo en 

acciones. e_l_-dividen_do_ 4':n~accioi:ies;_·deberá quedar reflejado en la información financiera 

de_ la entid~d é~n{()· ~¡;¡/<li~ri'i'i~i:;c;¡óri <li;1 capital ganado y un incremento en la cuenta del . . . 
capital su~critC> y pagado. 

7 
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El monto máximo capitalizable tanto del capital contribuido como del capital ganado es 

Ja sun1a algebraica de . naturaleza acreedora, de los saldos de las cuentas sujetas a 

capitalización.·' -

.;; ,, : ': :~.:.':: ~-»:· 
El·. importe •• deicapital.··.contribuido. actú'1Iiz~do h~e~iartte su ~~~xpreston en ttnidades 

mone~~ri~s ·~6 pb~~~i;dqúi~i[i~c;:·~i.;rt~;'11 -~'.1'1'.f-g~·~ti•d::i'u~a' ,di~iJl:;tl~j~¡:;·~ s~i~ 1'1 b~~· para 

::~:=r~:t~!~lt!1~=-~=b~~:~i¡~:~~:c¿:ª::~re~t~r:~~~i~ffi:t;Jt·:!~~~:~tt-:6:~~i_t~I.· Las 
·~·-:,.' "'.:. :- -_ '. ;: . '~ -

._-:::· ... ; ·_,·<: -.':\~-... , 

En' eÍ c~o cl~ que los accionistas reembolsen perdidas de la i~iidad :en efectivo o en 

bienes.;. Jos importes correspondientes deben considerar~¡; corn~ um1 reducción a. las 

perdidas acumuladas. 

1.4.2 Reglas de presentación 

La presentación de Jos dilerentes conceptos que integran el 'capital .. contable -en el 

balance general deberá hacerse con el suficiente detalle para __ m.ostrar . .;;,da uno de ellos, 

incluyendo en primer lograr los que incluyen el capit'11 C::oll~ribÍ.iido, seguido de los que 

fom1en el capital ganado. Estos pueden preseni~r~; s_i ~~ cÍ~~-¡;~~~~ci subtotales. 

--.:::~:s-:: ----:::i .. :f:-/;-, ~-~'. ~;-~,::~;~----:~ -~ ~'- --
Cuando. Jos accionistas no exhib~- totalme,nté.el•in1ri<:>rte"cte las acciones suscritas, la 

::~;~J}J~r~,~~~~~j~~it~?~i~~~{J~~~~~i~~k~~;~~~¿~;ii~~~~1~tfl:: c::it:;!:cia~eberá 
::''.':, :. :: :' ··.t~'· :,.:>):,,_'1:- ).·~- ~~ Zj}~;:_;- -., -,. ."··.-....··· ·,,"';'.~·',· '"· :- :, '~:.:.:,,: · 
·,:: ·:_;;·:~.·: ;:~::~;; ·/ ·:~;·~} .. ,-.·.·¿·-:f· ·:;(~?_ ... ·~~>~· . .-:.·~;."'~¿·~~;; ~ 

".": •• ,..:.· .... • ·: ;·· '. .~\' •• • :::.: •. :.;: ·}:' • •••• -,_.,· ,. < ·.; • • ::~:··:-· .. }·'" .·.:: •• .• ~ 
No es correcto pf'eS<;''?t~"J~; ~at1tidad 'pepdiente dé pago corno una cuenta por cobrar. 

aun Cll~n~.~··~S~~~~~Sp,~l~~~a~~~~xÍ~tÜ~~s-J~;C~édito. 

En ios estiié!os''fi;:;al't'c:i;.,r6'~ :s;;'d;;b;.,n: revelar todas las caracteristicas del capital contable 

y sus re~tricci~~es: c.;rri~;uéden se~: 

TESIS CON -r 
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Descripción de los títulos de representativos del capital soci.al, como pueden ser 

acciones ordinarias, preferentes o partes sociales. 

Clases Y series de~u::cioii~sy~artes sociales en·que sed.ivideel ca~ital social . 

Capit~l sc;·cial r:.1(ni~~·?.--y;--pa-rt~~-ffi~¡fná~ a~t~·nza~~-;~ . ·~':_ -· ... · .. _-
• Número .. de.i~ci¿Í-.~.s~eeftitid,.;y:'~J~~ii_t~;-_~ii'.y~.1.~r-~.o~in,ll.1;<:>'.J,fh1~n~i~n dé. ·que 

no expres'an'.faió~·riocmiVt·ai/'. . e;,• .·• •· .;.''·<)!)•'· ·-·: :.·:,;<•.<e, :> ; 

;f i~~~~f ;f ~If~~l~~f 9~~f {fü}i:::::::~=~ 
! - ' : , ~\·,.·- ,;::: . ' 

• 

::p:~::~~·~~fr~i~t~·~¡~~j~JjJ~~ztf :-:·::::::: ::;:::·::~::·d:: 
::::~: actt:;ob~~d~~~~~~d~~~p¿;s_c~.ii.r~?~Jest~. cantidades deberán formar parte del 

Asimisrno, 1oi'.;l~i:ie~t¿~~~¿;i¡s:r:~:s-en el capital contribuido y en el capital ganado 

deber'án préstb~t·~~~;;, é1~id ¡;~t;;;d.; <lci·"~ri~~i~.:tes.en el capital contable. Se deberá revelar 

efectivo: 

TESIS CON 
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2.1 ESTUDIO DE LAS ACCIONES 

Las acciones se pueden definir, según Abrahán1 Perdon10, .. como títulos de crédito 

nominativós, que representan una parte en que se ha dividido el in1porte del capital 

social de ul1a sociedad n1ercantil capitalista".4 

Concepto _legal: 

. . .. 

Legalme~¡e;-1ri.s acciones son consideradas como títulos de crédito ribminativos, que 

acredifari '~ su -- po~'eedor la e calidad de accionista incorporarido- -1..:s 'obliga~iones y los 

derechos q~e->tierien'. frc:::~t:e a -..~,i sociédad anÓ~ima 6 s~cieclad -en ·comandita por 

acciones. 

Según .se .ha _visto eJ criterio de -varioi autores,, las acciones tienen las sigui_entes 

características: 

• 

Son títulos-_-de _crédito no~_inaÚv~s, investidos_ de- los eief!tentos comunes de 

incorpor¡-,,ción; litér~li~ad,~legitlniaciÓn;-·autciri<>iTiía.'--_-- - '_ ~--•- --

Re~r~s<:f tá~-u~~'.~~~~~1~!,if,~:~E~:~~~'.:~1 '~~-'~~~:-~?ci~clad • d~p~ia{ista. 
Acredita: a, s,u: poséeclor;''Ja; cantid¡-,_d :'de' accionistas -de una -sociedad anónima o 

--;::1%:~ii~~t~~~Wl~~~~~¿~;i~f f~n¡¡L__ .. ,.,-• 
r: ::~:: ·: ·~\"\.: .; ' :> ,_,:·•;C, 

~·<:~>:-~~·:,_,. (~-;·_~ {.·--.. ~ 

4 PERDOMO M6RENo::Abraha~ Contabilidad desociec/ades n1ercantiles .. 1011 ed-~ México~ ECAF$A9 

1999,p.279 

1'RS1S CON 
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División material: 

Toda acción puede divi.dirse·endos partes: 

.• 

• 

- ·. ·. -- ' . . 

Titu1C:pririC:i¡;~1 ~Ó~ill~tiv? ·· 

circularizacióll:,En'nl1esfro' pa.ís las acciones son casi siempre nominativas. 

~:~~=,~~tkt:~f~~i~~?'~tf ;~zj:::~Ia;eer:~~:c~17:s c::::d:

1 :7~~:~0de~;::::ª~ 
:e~~=:~:~:J¿ª~.iJ&,~?\Y~~fán múltiples cuando el titulo principal represente dos 

Las áccioí1e",;'1ii,~radas~o~aque1las que han sido exhibidas en su totalidad. 

t:;d<i::~f lf 0b¡~~f~f~~;}~f~i~::::~~:c~:: c:::1e:::·tr:t:u:0:~:1~edores legítimos. 

Son acciones,,:f,';.;~Í}~~/J'J"j;~··,;1as que confieren derecho especial respecto de las 

ordinal:i~~ es\cí;~¡;::;:L::;:~.;;n~!~tivas, tendrán dividendo acumulativo. En otras 

palabr~s; ¿,;11··1o~:"J"rcl~iéJ~'q'~~·;::.;pÓrten perdidas, no cobraran dividendos; pero en 
. . .•. · ...... ·. ~' .. ;> > •. '· ' •• ·~ - • > .. ;,~-'::. ·,; ·.-. ·: ... ' 

aquellas qUe•exisúí'utilidad; gozaran de dividendos por el ejercicio o ejercicios 

que report;ran p'éidÍCla y aden1áS por aquel en que reportaron utilidades. 

TESIS CON 
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Las acciones preferentes son aquellas que cobran Jos dividendos con prioridad a 

las den~ás acciones. 

Al hablar mas····ainpii:irnente de estas acciones, podemos decir que sus derechos· se 
' . . . 

rcsumen-·a c-OOtillUa~fó-rÍ: 

l. 

2. 

3. 

riérecho pr~f"(,rC:rit,;, a- reCi~ir ·.dividendos antes que . .los. propiCt~6~ de acciones 

con1une~j:::> ';-~ "~·-:'' 
"i :· ''\ :'~ ~ ,-

' ' ' :·;, < -~·~· .:' e •,,~, - • • ,; •' 

:e~eJ::sf?J:~~i~f<¡¡~f~~~~01·~;~Jt~2:~:~.~-.··-º~~i~~l ..•• antes:· q~e• ··.Jos· accionistas 

; - .. ',-_:, "f; -.-;:.~ - ·",'."'. .(:<· ,-.: ' .. "··._ . - ·-~ --
< :,· .-~):;,:>- /_'.'; ~-:~;·- .. , :.··. 

Dérec"ttC. Cle .ªcI~~irir úi-t'a parte proporcional de una nUeva emisión de acciones de la 

socie~~(LJ. r:; .... 
. ' '" · .. < ·.:>.·--,~--:.>::.~::'·<·.>.-. _::< 

4 ... Derech() déºricu'rnuÍar ei dividet1do anual que Je corresponde para aquel periodo en 

que la sociedad no.tenga utilidades. 
-:~.- :~;' 

Para ilustrar ~Lj'~r es'.:..:: uJl.irna''~á~ricieristica de las acciones preferentes, suponga que 

una soc'iedad 'r,l.;''C:¡;ristituida:•e1 :) ··de e'ne~o de 1999 con una emisión de 1,000,000 de 

acciof1es p~~i'~f.;,r;i~~i~c:c.g:'J'd~J{tidend~ anual establécido de 0.90 pesos por acción y 

l ,000,00Ü de hC:cf~nes cbrnilf1es. . 
;.1:r·· "_. __ ., 

Los di~ide~d()s~ilga'ci~sd;:,ranÍ~ 1999 füeron de 0.90 pesos por acción preferente, y 

0.80 p~;¿;s ~~·{~-;;,~~ ~;rc:i¿n· .;~;n~n'.>¿n ·el iooo se obtuvieron muy pocas utilidades y se 

pago ().6() pes_os;de c!ii'icien~?s¡:ior é:ac!a acción de capital preferente. En el 2001 no se 

pagaron dividéncio~ rii s6b~.i::.'ac¡;i~n'es ~omunes ni preferentes. ¿Qué estado guardan los 

di~ide~dos a ~~.;tienen derechC> l~~acdonistas preferentes? 

T..., 0 1° co~~ f10 .. o) !\ 
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Año 

1999 

2000 

2001 

Div. Pactado 

por acción 

$0.90 

0.90 

0.90 

Dividendos ·acumulados. por acción 

Numero de acciones prefo~erites 
Total de:divide~'db's~c~rnulado~ 

.·:.-:/-·' 

Div. Pagado 

$0.90 

0.60 

0.00 

Div. acumulado 

$0.00 

0.30 

0.90 

$1.20 

1,000,000 

$1,200,000.00 

14 

Supongamos ahora qué dürarité ·el año 2002 la sociedad obtuvo sl}ficientes utilidades 

como ~ara ~~oc~~~~.~i'pagJctel()s~iviCt~ndo~ ª~llmll~;;_~~s.~•;Jo~~~~ig;i~tas.preforentes 

~r~~[4I~~~Wiif[¡~~i~i;~if i~~t~~~~~E~n;;;~~ 
dei 2ü'ü2 .. ' ·. · · .·:···~"':·:. ··· ......... ,; ... , ... , "'····· •···· · ..... ,. ..,·,,:·•· :·.·:.· 

_, ·"~-~-,,_-; ;:~,,-~;;-::/: -~:::::~·t:w-. -, ··, ;' .-... _,> -- · _,\._.. ·_ ·-_ .. _! 

-•. , _,_. __ ._ :..;_~ ·":t,., ' .. _-_,. __ :~>- -.; . ":~~\"~ ;~:·~<:--:/' ·<:~~:>:, 

Los ~ivi·~~~~E'~~~~J,~J~~~~·-~At~~~;i·1~:~~:cgr1stiti{yen un pasivo p~a la sociedad puesto 
que no existe~ h~ta ql1CO! I~s m1~'.1:1~~'.séa? decretados por el conseJO de administración. 

Sin émba~~~. 'jt~s·~'.~l~ld~~á6~~ ~gÍi;;¡~~j~~6s para los accionistas preferentes deben 

publii:dirse. e~. notks'~i ~ú(~~,1~·~~s_ih~é>s ·~nancieros. 
·· ·,·::\-~ .. :~S~~- :-e~/~~'-:~·~'.:_~:·: 

Las áccio11if# pl:~;V,{fegiad§::r tienen voto limitado, es decir, no podrán votar en las 

·asan1bleas ordin'arias.:y·~¿,~ las extraordinarias podrán hacerlo solamente en los 

puntos q~e p~rtTJita la ley; 

14 
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Por su valor: 
. . ' . 

Con valor riominal. :Ac~iones que et titulo mismo indica su valor nominal 
el titulo 

~:1~;sd:c1~z~7g~0~X~1z~~1~z~1.~;ipdíi::tit:7:l~~Le~::~:r:;rt::: e~0::1::ree~ 
libros )''6i; 6i~rt~~6~¿b~'6(}.i16~~~~cdiii~~ió.rl~ ·· '' .· 

. ~··y~ .. .',·~;::_~·.<~· ,;;:. .,,, ..... -.-- 0-\_-... ::~~.~:-:,~ .,·~,··. -~ •• ~-

;~~~=~f!á~~ltt~tt:~~~.~~~~~~~¡~~2\T~~:r:.;~it;r;~~= 
. ; ;' .¿p, '.¡~; ; <-;:; •e ;.e .. •':)'. ·:•:; >• . : .~~ '\/ :.· • · .. • 

Bonos d;; flÍrtd,:,_dorÚah-1l:iiéi-t. son .. tÍna··;,iase' de títulos nom·¡~~~ivos que .no representan 

~:~ci::~~;~~~~tf~~tjf~~;.~jJ;Jf~~~~\~,:1té~~~fll~~¿i~:f~uffi~~oipr!:t~;;.i:~::~:nn: 
mayores :deL;l o% anual. s_()hr6:1a~ i,.itilidades netas.1'f<=! podrán r:epartirse por un periodo 
mayO._r d~~~-1.9~·a~:?S~~:,_'~: -~' -~:"-~ 

< ·-· ~ -. ·--.' 

Accione_:; ~r i~~b;ijq son títulos .. ~.i;i~ativ:~. qJ{t~~~óco ~cpresentan parte del capital 
soci~I. gert6~a:1~6rite ·se d~rlart: ~6gal~n o .ccict6n. a obreros, empleados, etc. De la 
soci~~acif6~pit~Íis'~~: Puec:l~fi pr~cÍ¿'cir .. ~tilidades seglín lo acuerde la asamblea de 
acci.ohi~tas~·Í:.~ utilidlldes cÍé I~~ a~ciones<de ti-abajo no suplen a la participación de 
utilidádes. 

TESlS con 
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Acciones que representan 

parte del capital social: 

a) Por su contenido. 

_b) Por su íonna contextual 

16 

e) Por el número . de acciones que ampara c/ título 

principal 

d) Por su fonna de pago 

e) Por los derechos que confieren 

t) Por su valor 

Acciones que no representan 

part~e del capital social: 
. 
. 

a) Acciones de goce, o certificados de goce 

[ 
b) Acciones de fundador, o bonos de fundador 

e) Acciones de trabajo 

TESlS CON 
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2.2 ESTUDIO DE LAS PARTES SOCIALES 

Concepto contable: 

En el aspecto contable se entiende por partes sociales. las porciones en que esta dividido 

el im¡:io'i-tedel capital social de una sociedad mercantil personalista . 

. · . :, 

Concepto !"gal: 

Una parte so,cial se puecle d;;,flnirC:ClmC> <:IC:onjl)n'to de derechos y de obligaciones que 

tiene.un s~6io··fr~~te·.~· uf;~'.~c:i{¡~~~J:ri;~~~ii:itúí:·; 
'-:;\·-

Clasificación:.· 

• 

Partes sociales de éap}tal nurnerano. Sol1,_aquellasql1~ habr'án_ de exhfüirse en 

efectivo; estas CiC: aC:uc;:~cÍo C:of, .Ja ley; tendrán q1Ú~ estar susC:ritas totalmente. y 

exhibirs~ cuan:dO· ~éilbi.~"C~ri ·u·ri·;:Sh%·'~: Ia-"recll~ ·de cOi-tstÚiu~ión·~:~ . >-·-.:> 

Partes soéiale:· dt/·<ca:it~l ~~;Lpéc.ie'..;~e·/.:e'11~r:l1'a aquellas que habrán de 

:::~:~:~i:ZfüfJi:L~~~f 1~I~&:l:tif f Eii~1~~i~~~f~~tu~:6~'.vCI; estas .debérán 
'··:"·-) ;··--\_".~~',:···;~;,}'.~ -~. ;~ ··::~;: : _{_· __ ,_._ .;· ,,";;:.--: "/·~o)-." '\. ;.. ; ~;·;~.-

.~'-. ·- ·,.~;_';,-.'--e=>. -.- -- - -- ' ::-:'. . ~·'-:c. --- ·.··' :. ·._;;_~:~;;:_~)- ~;;._~· 

Partes ;~ci,atés:; or~i~a:~~:·-;,?~~·:·<:~nfie~en ja~ sus poseedores los derechos y 

obligacio~cis (:,,[~Í~~l;~~~~~-Í~'~li'sii'1.{'.· · .. · ·• ••• · .. 
. _-;·,.. /(-·--- :::.-t> 

. ' -- ''., ... -.-;-"·' 

Partes s~ciale~·pri.;;ile~i¡~i.g:~;,~;;¡n aquellas que se confieren a sus poseedores: 

TESIS COl'.f ·¡:-
FALLA DE ORIGEN f 
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A) Utilidad preferente. Es decir, al finalizar un ejercicio deberán pagarse las 

utilidades en primer termino a los S()C_iosprivilegi.ados. 

B) Preferentes en la li<:juidación ·.del.·p_atri~1ollio cl~'l~_soc:;i~clad, cuarido se 

proceda á,ta' reparti.::ión c:lel~apitá1' ~º~~~ble/se ha~á eh priÍ'ller IÜgar. a los 

preferentesy·c:l6¡pú'é~.~. iof~bfiC>s'c;i~i;,~ri,'.;s/- :h .·.;_,·.·.;;'. ·• .:;'.• .. 
.. •, p ,;- .~ -.- ~ .. ,_ V'•-·~-·/ ' 

'·~:. ".'.:~-~?."';-.-- ·~···.'' .·;· --·.-:-::: ..... ,:_,- ..... _;,':. ,., ..... 
. ,":~:> •; ... .,-~·:\: ... ~ ,:);·:' -\.>'-·· -.:·.:_:·,;::~~~~~-~~:~-~·-/::f)/. ::·::\~~t-" 

C) Utilidades - aeUt11ulativas: -: En 10J ~j¿;r.;l~ios qúe exi~la ;perdida no se 

::~~~fütj~~~l~~!~1~\~~!f ~~~f~~rum.~~~i'~;::·:: 
'~;~:~:~ -,~:.:- ~· _ :"<" ··::~:-.; «~:1_/, :·/:.:'.;-. ,-·;- ->~Y:~'._·;. 

D) Voto 1i~Íta?6.;;~~~~-f~~i:.<!i1~~~~%~.-~~Éi~~iX'.1i~fa~:~ J~~ J>i~~ed~res· a votar 
en las asambleas, sólo .. podrán ·vótar en, asambleas. extraordinarias .. 

--~;.' :<-,-·.-, .. -, ~~: ·.-· .. ,.·' ' : .. .. ~;:-,.:.. ·-.. :;·~::_y::::-:· '-'-~'-::·.· .. :-.~--· .. : - :~:·:~"·' 
···-<~~.; ":;'...· .',:'.:,· '-·~ ,:~-:~:::.: ~·;::<'./::-_ -, 
_·(;.':~· (,:-'-·· ;' .. -:,.·.·~::,:,../-; .. -~_,·;:~~~-·;;·. 

Partes.·. sociales} lib~ra'd'i~'.•:, S~~):~~J~iíiIB: <'¡~.t há~ ~ido• liberadas~ totalmente 

(exhibidas)< <~:<. ': ;_;:; .. >~: :;:~·:'::''.' />• 
·<:~\2-. ·:':.\.·· . 

Partes. soci'11~~~~4::$~ffs{~c):~~q{i;;1;i.~s:~~e.-~.~n's_ido exhibidas ·parcialmente. 

:_:~:!-/;:·.:·W:'.~_:: ·-~::: -:._; tr ·.-<·-

Asimismo. se_ p;:.ed~d~cir~~~;J~s p~rt~s'O'i~ci~le~. son: 

Nomin~ti~t~: : ;¡. ~> ;: -"" 

• No n~g6~i~bles i 
• Sujetas a 

1

re!iistro 
.. <--~ 

Como se púed;ioi:,;,;~rvar, las pa..ies soc-iales se dividen de acuerdo á distintos conceptos 

y s~ clasifl.~ái;ióri ~s ·cxtells;:,, pero todas de• acuerdo a su naturaleza., derechos que 

otorgan y .:Oejor interpret~~ión legal. 

TESIS CON 
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2.3 ESTUDIO DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Los certificados de aportación o partes en que se ha dividido el importe del capital 

social. Estos títulos valor representan el conjunto de derechos y obligaciones que tiene 

un cooperativista. frente a la sociedad; sus características son: 

No111inativos 

Individuales 

• De iguaL valor 

(Su import~ ser: ~e ci~n pesos o múltiplos de cien pesos.) 
_' · .. -\'. - ~'.- '._,"' ·,. . '···.. : 

Cooperativistas.-._. Personas físicas .. consumidoras o.· productoras que han suscrito un 

certificad~ <l6 ~~C:,ria~iÓll .. 
ResponsabÚÍd),d.: :ú,,;ii;,d;,,_' Supuesto··. que : 1<:>s éo9p_e~ativistas consJrnidores o 

prcídl..let<:>re'~ re'if,~r;'d~ri ha~Í.a pÓi 1'1 rrib.íl.o d61 e:6r!iÍica<l<:> <:lé ~?C>.1.ación 5;,¡sérito. 

Respoi1i;bili;jcÚ/;~i~pl~~~,t~;;Ji;:~,.C~~i~~6··iac~~~}~~f;;,·)~~n~f~i6\~o~ial. que habrán de 

. aportar~~ P,brdéntaje\1diéional, indeí;e.1dierité de la apcirtaéiór1 de capital. 

Ahora :·~i~;~··· e·xisten algunos otros tipos de certificados de aportación, los cuales son 

aplicables P,ªra la banca comercial (CAP'S). 

CERTIFICADOS DE APORTACION PATRIMONIAL (CAP'S) 

Certificados de aportación patrimonial son representativos del capital social de la 

denominada banca comercial. 

TESIS CON 
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La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito estableció que el capital 

social de Jos bancos comerciales debería estar representado por CAP'S serie "A" y 

CAP'S serie "B·· 

De acuerdo a ia ci.rcular emitida 3 de diciembre 1986 y qu.e aún está vigente: 

- . ··-. ··-· 

. CIRCuiiA.1i No.·J02-E-367-DGBM-111-1444 

El artículo .1 7 de Ja Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito faculta 

a .la S~cf6t~a,ae Hacienda y Crédito Publico (dirección general de Banca Múltiple). 

par~· (:~l'i,bJ.;cer· IÓs\:casos y condiciones en que las sociedades nacionales de crédito 

puedaií acÍqJin.r transitoriamente los certificados de la Serie "B", representativos de su 

propio capitaLi · ... 

Atento alo'ant¿;rlor; col°lfom1e a f? disp~.,;stC> por el propio precepto legal, y en ejercicio 

de las facultades conferidas a. e~ta Dept;;ndencia por los artículos .3 r. fracción VII de la 
' ' ' . . . ' -~ . . . - . - - ' '... . . 

Ley Orgánica de la Ac:lmini~tí-a¿i6rí PÓb1iéá·Fcd~ra1. y 60:. ÍracciC>n;;s XIV y XXII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. expiden las 

siguientes: 

REGLAS GENERALES A QUE DEBERAN SU.JETARSE LAS SOCIEDADES 

NACIONALES DE CREDITO PARA LA ADQUISICION TRANSITORIA DE 

LOS CERTIFICADOS DE APORTACION PATRIMONIAL DE LA SERIE "B". 

PRIMERA.- Las presentes Reglas Generales tienen por objeto establecer los casos y 

condiciones en que las sociedades nacionales de crédito. podrán adquirir 

transitoriamente sus certificados de aportación patrimonial de la Serie "B". conforme a 

lo previsto en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y 

Crédito. 

20 
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SEGUNDA.- Las sociedades nacionales de crédito podrán adquirir transitoriamente 

certificados de aportación patrimonial de la Serie "B" representativos de su capital 

-social,- sin re.ducir su capital pagad.; ·coníorme a las bases siguientes: -

SUBSECRETARIA-DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

DIRECCION GENERAL DE BANCA MUL TIPLE 

Dirección de Regulación de Banca Múltiple 

CIRCULAR No. 102-E-367-DGBM-111-1444 

l. Hasta el 1 0% de su capital pagado; 

11. Sólo podrán adquirirse certificados que pertenezcan a 'inversionistas distintos al 

Gobierno Federal, hasta un máximo del 0.2% de su capital_pagadO-P()rinversionista. 

: .. - . .'- .. _,_.-. _,- .'· 

Los límites señalados en esta fracción y. la an_terior, .se ob;;erv'arán ;mientras las 

sociedades no coloquen los ce_rti fica_dos adquirido's ~'.,bieii proce<:la,il ';;: iii_ 6onsiguÍente 

reducé:ióri de su capitaipag~d~·;.;::f,;i./.: , '··' • -•.•. · :_·,: ~i~, <-;~-.": _ .. ;,_: }> · 

111 .. Las adquisiciones deberán. h3C-~r~t{eri :tjof~~ ;.de~ya19~es:;·a_I ~Jir~~·¡¿~:_dé 'nlérca.do. 
·:..;; "" ~ · ·-:~'"~). ~-~ ·::· :~ ~;;·:~-.:i~~'.-',':·;~.3-·--'- ;~:::::;;_'_.; :_;:_\\<-~: i;~.:<r:;o_~~:~~ · /;·.~/~~ · ·_ ._.. -- ·__ -· 

;--;¡_ •• --·; .,··,:·;. '.}~-~-- :..,~ -- ,,. ' .:.~_'·:<~'.---~~-, 
: · .. ·· · .< .. ,:,: ·. -··: :i.:..~~_.-, ·\~:.:~-·~ ?:··c.,;.; :· ::r¡:--)~·--. · · '·· 

TERCERA.- Los certifica.ci~f.~~~A~~~~~~:-,~~f-'.~~:'.!(~-~~i~,!~.nacional de crédito, deberán 
colocarse nuevan1ente dentro_c_de,')Os_c,tres;meses\siguientes a partir de la fecha de su 

adquisición. La Secretaria' déc fi~~¡'~~·~¡~;y~·~-~~~:fcio) PÍ:.blico podrá prorrogar este plazo 

hasta por tres meses má~/·/' ; : : ;: 't , . <\ ~;:,'. .'; 'L · 
~'·;, ::_·~"'· ·~,:---.)·-~;~:,--:,~~-,:".::";· ,-.-~~ 

Para computar los plaz_?s a qúe''s~ _r~fi_e~é,- c;:sfa Regla. se tomarán como base trimestres 

de calendario, en la i11t~Íige11i:ia el.e e¡~;; n~iéntras los certificados adquiridos no excedan 

del 3% del capital pagado; sernestraln1ente, no se aplicarán los plazos aquí previstos. 
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CUARTA.- Transcurridos los plazos a que se refiere la Regla anterior, sin que hayan 

sido colocados los certificados,.· el monto correspondiente deberá deducirse para 

detenninar el capital neto-y la~ inversiori~~ •. de c~pital pagado y reservas de capital a que 

se refieren Jos artículos 34y3-8de:1'1j_.ey~CO:gti.mentaria del Servicio Público de Banca 

y Crédito. 

QUINTA~:..Et ¿();,5~~;-dire¿tiv'o pódníacord~r en tcldo tienÍpo larcclucció~ .del capital 

paga~o, c~n~lrti6Acio l¿s·;~erti fi¿ad..;s adquiridcls (!;.; los certificados en ~~soreri;._ a que se 

refiere el artíc~lo 16 ele Íá Í:.ey R~glamentária del· Sel"Vi.cio Público de Ba~~á yCrédito. 

SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

DIRECCION GENERAL DE BANCA MULTIPLE 

Dirección. de Regulación de Banca Múltiple 

CIRCULAR No. 102-E-367-DGBM-111-1444 

SEXTA.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar la adquisición de 

certificados que representen en total hasta el 25% del '.capit;._1 pagado de la sociedad, 

señalando al efocto el-plazo máximo para su colocaC:iÓ~ ... ~ara sl!'deducción en el capital 

neto y las Ín~erslones de capital pagado y rés(!:;a:s::ci~-C:api1.'1t, o para reducir el capital 

pagado~ 

SEPTIMÁ_.~ En tanto pertenezca": 1C>s 'certi~.C:actbs a la sociedad nacional de crédito, no 

podrán s~i:"~é~iesentados en la C:omisiÓ~-doÜ~¡¡)ii~~-· 

OCTA v.A.:.' i.'1s sociedade~ naci<:Ín'1íe~.::de'. c~édito deberán colocar los certificados 

adquiridos, antes de poner en c,ircut3.cióf1_l§sqt1e mimtengan en tesorería . 

. ·, -.·_--.·. . .. •. )ti/: 
NOVENA.-_ La Co~isión. ·Nacional ·de Valores podrá ordenar a las sociedades 

nacionales de crédito, susp(!ncler la adquisición de sus certificados, cuando en el 

TESlS CON 
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mercado existan condiciones desordenadas o se efectúen operaciones no acordes a 

sanos usos y prácticas del mercado. 

2.4 AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL 

Después.d.e cotej.ar distintos autores, se ha llegado a la conclusión de que los requisitos 

legales para el . aumento de capital, se divide en dos grupos de acuerdo así son 

constituidas_de c;apital fijo o capital variable. 

Capital fijo: 

CeJebrar as~mblea extrriordinaria de socios o accionistas 

• Protocolizar· el acta - - - -

• lnscripció[l. del. a:c.ta ~autorización en el Registro Publico de Comercio. 

Capital .variable: 

Celebra~ asamblea'ordinari~. de socios o accionistas. 

Levanta°rel act..:c:óri<!sp?~dlente .. 

Es importante riteridC>riá~ q'u<! esto aplicara siempre y cuando el importe del aumento no 

sobrepas'e el. ~a~i¡al a'~t6ri;iaclÓ; pue~ en caso de sobrepasarlo, será necesario cumplir 

con todos los requisitos establecidos para las sociedades de capital fijo. 

TESIS CON 
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Causas económicas: 

Las causas de aUmentos de capital ( económicas) pueden ser:5 

. . . 
• Por. aumentos de.lo~ m..;dios'de acción, qu~son lo.s recursos externos que integran 

a Ja s'ociedad .. · '; 

' ' 

A) Ingreso ele nuevos socicis o acc.Íoni;tas. 

B) Los , soci_os o accionistas existentes,. efectúan nuevas aportaciones de 

.· , ·-: _.: -· . ' 

C) C~somixto:ql.Je es Iacombinaciónde ambos. 

A)· Cápit;;,1i~rié:ión:ct;;;\itilidadC':s p()r aplicar. 

B) • CapitaÚza~.i~h,~e,~ie;~fa~~s, .•· 
-~·-~~- .; ' . . -. ~ . ~~> .-, ... -r 

Por ciisminui~ p3.siV()S. (~~ vez,dfi pagar deudas, se les da acciones de Ja compañía 

para• c~b~?·~J,·~~t~;f_;;g 1~'~fi~~~r . .. : e 

• '• • _,;; •,r; .,~ ·:,-r ,•' •" ~ 

~u:.:::. r:;~t¡?,:~i~t~~@J~;~;t~;,:::~·c::~·:u::.:u::::::n: d:u::: 
socios o.· acCionistas; o· por• factores• internos como la capitahzación de ut1 hdades para 

aumenta~ el valo{~~·'d·i~~·¿ 2i~ii~I ~~~fa¡¡T¡.¡mbién apreciarnos las exigencias legales 
.-.. · .. -~ 

s PERDOMO MORENO, Abraham., Contabilidad de sociedades mercantiles, 10" ed., México, ECAFSA, 
1999 .. p. 117 . . 
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que deben tomarse en cuenta antes de hacer un niovirniento, corno son las asan1bleas y 

la inscripción en el Registro Publico de Comercio. 

2.5 REDUCCIONES DE CAPITAL SOCIAL 

Con10 ·se vio anteriormente, el capital social puede sufrir de aumentos de capital; de 

igual .n1anera, esta expuesto a las reducciones de capital. 

Requisitos legales: 

Al igual que en el aumento de capital se considera que se divide de acuerdo a si es 

capital fijo o variable. 

Capital fijo: 

Celebrar asainblca extraordinaria 

• Protocolizar el a·c;ta correspondiente y autorización . 

,·:;~-· ··.=·.":>; 

Public~r tre;·~·e~ei;(?j;i-.,;f Dfcu~i~ Oficial de la Federación. 
-~:y~ - "' ,· .. , 

el acuerdo de 

• Cinco dia:id¿,s~~é~<l-.,····J.•.;;,_ .. 
3"t'{1~it'i~a p~bli~:ición, ~od~á llevarse a efecto Ja reducción . 

\:. ~ 

• Inscripción d(:I m:ta en R.egis,tro P~blico de Cmnercio. 

TESIS CON 
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Capital variable: 

• Celebrar asan1blea ordinaria. 

• Llevar -el_ acta correspondiente. 

Si Ja-redÚcciÓ11 es ;'¡nf~~i-Ór :al' mínimo estatutario, será necesario cumplir con todos los 

requisito~ i;~t~bl~cicl~s pa~á" tas s.;6iedades de capital fijo. 

Capital rnínlmo legál: 
-- - '·' .·::~'_:' 

Las sociecl~de~ ~~;61~f~J~s tiene;:. lo~~.:,nc.;ptosmíriimos l~gales siguientes: 

Sodc)1~ ~~Ec ci>lcc<;,o Y i6c;cdad en comand;<a ••mp le. qu;n<a p~e del 

Socied,",d resi:>Cínshb-iÜdaél 1itilitada;'trés'n~i1-pesos; -
' ~ , '·.· :~ <~~·~~:~?·i~ ~;(.<;y.<</ ":;,~~ ~-<?.:_?~-:_·:~; ·-~ ' . . ·. ~-/.:: ' 

Socied~da~~~;~~;a·~'.s~~1:;~;~;~.,~+&;~i~clit_a-~q~··accio,ne~:··-~¡'ncuenta mil pesos. 

·~~"/ ',:-~~--- ·~-~·~;.<:._ -~.'-~,~... . -~ ~:t; .. ·. ·:~-: .... · "(J;_ ... ,.::-

A todo -~st~, ~s/·'i!~~U:~·~z~~;~~-7J~~~~ é~~~S·-~-~ -1f~_!ti}~Íilí~-i~:º. estatutario 
que el capital mínimo:legal;·.sin'embargo;,nu_nca podrá ser menor. 

. ~ ·,- :· .·;.: __ :_ .. -~.·::<" ··--:~'· ::~~ ... :,~'..:··;:.···.t:~:~·.>·_._:~~-:?~.·:_~"·:"·' , >·· .. -,·~·: .. '>-: ,;· ''. -· . ·. 
-~:,,-._~:; ·:f;:, -

Causas económicas:: •·· ''.}•:-' .C-;_< _ '' <,. 

. ,, . ':·~:::(::_:/: ~-~~-:~· ~=~·,:~<·· .~.~;>;''._.· -~·-. 

Las causas econó~i~~~-pa~a eJbrc"7:r la ~educción de capital pueden ser: 
,·'.:':. 

. . . . . 

Por estar sobrecapitálizáda la sociedad 

TESIS CON 1 
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Por retiro de socios o accionistas 

Por aplicación de perdidas 
. ·- -------- -

• Combi,:;ación de las anteriores . 

2.6 AMORTIZACIÓN DE ACCIONES 

En términos .c:ontabl.es,. comúnmente escuchamos hablar de amortización de acciones; 

·esto significa·reintegrar o devolver a un accionista, el importe de su aportación mas el 

superávit. pr~p;;r~i.:.nal, o menos el déficit proporcional. 

Para que t':stO,:e:ll:e~~- a~ab,~, tambi~n necesita de ciertos requisitos legales, algunos de 

• 

• 

. ~- .: '_.'. ···:;'f·- .. 
. -.·· 

ct':Jebrar a~~~~g¡·¿~";~,_;~t;;;;á¡rf~;¡~·d~ á.;~i.:>ni~tas· · . 
Protocolizá.r···~t áctad~~~~~~l>1ea ,; • .••....•.•.. · · 

lnscrÍbi~~I ·;.~{~~;~~¡·~i\;~iigf;;;~;¡;,;g¿o d~ ·Comercio . 
-~-~~~~2-~~'.:; :§;:~>-i.~~~~~--~·~·:c- ~~~-~~-- --~~-:;;-.:'· \~-~·--·-i-

Una vez cum~lidos¿kiii(re'qúÍ~"ii6sh&~i1es, tá arriortización se deberá hacer con las 

utilidades de 1#.e1~pr~~at··''.':;' . •.• j•; .. 
«·:_:-:··,·Y.;~~_,::;_, ,~;~·.\;: '.-.". - -- . 

Contabtt':n1e·~.t~·~l5i,~d~~~~~~~-~~1écasos: 
• . ~ ' ' - - - - - .. 
• Arru:;rtiz.:i;:ión si,:; t':xpedición de certificados de goce . 

27 
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Asin1isn10, la amortización podrá ser: 

• En fornía inmediata.-
' -

En fórn1a mediata. 

Cua~d~i la a~-~r1.fü~~i6'n\:::s en forma mediata. se crea una reserva de capital, con cargo a 

las utilidades'por,aplicar_del'aempresa. 

·:::·:· ,-_:; ::~~<:·;·: < ~ .. ~ ,\,:. < 
La amortii'~ciÓ~ se deb(:rá Í1acer tomando como base su valor nominal o histórico, su 

valor corít~bie;--réal. o_ en libros y su valor de mercado. Es común que para ponerse de 
. .";-"--:··--

acuerdo' sobre _que· acciones deberán amortizarse, se realicen sorteos, generalmente en 

asamblea. 

2.7 PARTES SOCIALES Y ACCIONES DESERTAS 

Se le llama así a aquella parte social o acción que no ha sido exhibida dentro de los 

plazos fijados en el contrato social. se considera deserta y a sus poseedores socios o 

accionistas desertores. 

Estas partes sociales o acciones pueden: 

1. Venderse: 

A los socios o accionistas dentro de los 15 días ejercitando el derecho del tanto 

• A personas extrañas a la sociedad con el acuerdo de socios o accionistas 

'"rt,SLS COr·J 
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2. Disminuir el capital social. 

Ejemplo 

Datos: 

1. Se constituye Buró de Servicios (sociedad personalista) con cuatro socios: 

Socio 1 

Socio 2 

Socio 3 

Socio 4 

$ 2.000.00 

3,000.00 

1.ocfo.00 

··1·ººº·ºº 
... ·-:;· ~· . 

3~ .·Se cleci:-eta e~hibÚ·'eC50% restante' 

4. 

1 Capital Suscrito 

5. Los sbcios 3. y .4 deserta~. consi~~ra~do• su~part~s so~iales dcisertas 

6. Se pa'.ga $50.00 ~or concepto-dehC>horhrio~:aJ.úc:;sánd;ez. . 

7. Se consideran intereses legaÍed'¡:;6:;$1-0ci.oO(.::·c;~c~~go a í6s soéios desertores) 

29 

8. .La parte social 2 se vende al sbC:icÚ.\<} ·~' •• ·.·:·::>:~,\ ,<. . ·. , .. · . 

;~o:~:::::c~:::.~:;,:i¡~~~~i~t~f ~l~?~f~::•:::: e~RO =<raft~ 
-''.,~~~--. :~·::_·-.; y. ·,.. . . ·~»-

Los socios desertores cll;,,r¡{~·w~~-~~-i:~iio;ara cobrar el saldo a su favor. 

•/ <·_-:_,·: ·~ .- .. 
1 l. Pasando. un. año y; ar ·no• cobrar el socio 4 queda en beneficio de la sociedad, 

considerándose. coinC> ~t;oi'¡ir-C><lué:tos: 

TESIS co:·: 
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Asientos: 

' . 
Socios cuentan aportación 

Socio 1 

Socio 2 

Socio 3 

Socio 4 

Capital social 

2 

$ 2,000.00 

3,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

Bancos $3,500.00 

$7,000.00 

$7,000.00 

Socios Cta. aportación $3,500.00 

3 

Exhibiciones decretadas 

Socios 

Socios Cta. aportación 

4 

Bancos 

Socios 1y2 

Exhibiciones decretadas 

$3,500.00 

$3,500.00 

$2,500.00 

$2,500.00 

rrESIS c:~C)J\J f 
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Partes sociales desertas 

Parte 3 

Parte 4 

Exhibiciones decretadas 

Socio 3 

Socio 4 

6 

Partes sociales desertas 

Parte 3 

Parte 4 

Bancos 

Partes sociales desertas 

Parte 3 

Parte 4 

Productos financieros 

Interés sobre partes sociales desertas 

8 

Bancos 

Parte social deserta 

Parte social 3 

$1,000.00 

$1,000.00 

$1000.00 

$50.00 

$50.00 

$100.00 

$100.00 

$575.00 

Acreedores Por partes sociales desertas 

Socio 3 

$425.00 

TESlS CON 
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Capital social $1,000.00 

Socio Cta. Aportación 

Socio 4 

Reducción capital social parte deserta 4 

9-A 

Socio Cta. aportación 

Socio 4 

Partes sociales desertas 

Parte social deserta 4 

$1,000.00 

Acreedores por partes sociales desertas 

Socio 4 

10 

Acreedores por partes sociales desertas 

Socio 3 

Bancos 

1 1 

Acreedores por partes sociales desertas 

Socio 4 

Otros productos 

r 

$1,000.00 

$575.00 

$425.00 

$425.00 

$425.00 

$425.00 

TESIS CON 
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e SE PUEDEN 
VENDER 

ACCIONES 
DESERTAS 

DISMINUIR 
CAPITAL SOCIAL 

2.8 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 

33 

Existirá prin1a cuando una sociedad anónin1a o en con1andita por acciones. vende sus 

acciones en un precio mayor al valor en libros de los niisn1os. 

Formula: P.V.A. Precio de Venta - Valor en Libros 

El valor en libros, real o contable, se obtiene sumando al valor non1inal de cada acción, 

el i111porte proporcional que le corresponda del superávit, o bien: al valor nominal, se le 

resta la parte proporcional del déficit que le corresponda. 
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Cuando se venden acciones de una sociedad anónima, una vez transcurridos 
dctcm1inados periodos en la vida de la sociedad, se colocan generalmente a un precio 
superior al val~; ~on1inal d6' las riiisritas; por ejemplo: 

- . --- . - . _·_/;, .. ~->--·~:·:--o;;· __ :-,_{:>::: 

La sociedad a,1~~'rii1~1~ ~Ll;~ •'j¿; ~~R;¡¡;iO~; 261oca 1 00 acciones cuyo _valor nominal 
es d.; $ '1.~i->0:'60'2~\i~i;;~iüicíb}i~~\~§ i~:v~l-úa en $1 70,000.00 -: r,: ->•' -· 

(e/u) 

~:;-· --··,;:··~¡: ·:.-_'-,:~·-,--· ,,-,-."_',.-•; .--:--:"(."" -.'::..:.~:~:"· ,.,. -:;:.~--;;; 

Aquí- el V~:I:; ·r1:;~¡;.¡J-,d~~i~ri~l~6i~~'~'~'.¡~~~l a $l,000.005'el''p'r~~16;~·;;,,_V.;~t~ de:c~da 
accióri,,es~e~.~;7_ .• _?_-_-_--.?.·.·_:_<J:?-~}!'.s§~~~·~~e,.~i?,~.;;:~,~~-t2?·~.§< 'ii j('/ ;_· 'e,,._, •; - --·---

- . "' , . - . .. . -.. , . .. ::·<~..: ::'.·>.::> :~;-\: . , -~-·/· :<:·:--::.: ·-F<\\:_\:. --

::Pmpo~f_~;.ª_'{_i:_c~-~.rt.~,~~-~-º-~·-~-~-·---x-~.--~-·-•-'_:_•·-:·~-·-·.º_i_._._:_-,·=_~, •.••.• _ª_.:~-·,~-~m,~~!r_._-_._;_~_·_~~~~;~~~~.~~iJ~t&~~~~:r,:r,:;= 
- ,·.'_-~:_-., :· '"'· .:):/ ~.;':.'- ~ , ·- .· ,. - ·.:,:? <:;·~:;-_:~·<:::··_:._;;, 

<~:~ F ·, i ·O: -. 't ;;>;'.<:_;.::.~·- <º. ~:;~ ')~~;~: >+/' .. ';'._:4· ·<~~··. ', ._~ 
_ Existirá- ~(°;¡,~;,¿,'.(:J~~~;\;i~--J6éi6';~~s~..i~~d6'~11'1lii~; ¿;¡:Úb~C>~ <l6;háda ~JciÓ~ -s~a iníerior 
al precio deve1~Í.a.''' :-; ,-- -· ::--> ::. .. e ··~·:, ·, ,. e,' ·2 

..,.~., ... -- ·-···:'·'· ·.:;r;~~/ "_-:_.... <)·_:·.:.•_-__ ._•,·_~·-· ·. <-;·, . -. 
- ~;.~· :"¡' .: .• ,:; .: ; . . ·-· -_ ;_~- ·~·' 

Si supoll~.:i,?~.~-u.§ J3ll':<S ~e ~§Ó'i~~º5; ~!~.n,§.{1,()ód·á~~i~Íics con valor nominal de $ 
1,000.0o cada ú'na y ,:.¡;.; si'ipe~ávit dé $500,ooo:é>oó~endrei11os: 

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

Númer~d.i ;c¿lcmés•· 

Importe clel 'capitá1-s'C>~ial 
Superávit• 

Valor en libros de cada acción 

$ 1,000:00 
··-1,000.00 

1,000,000~00 -
500,000.00 

Capital social 
No de acciones 
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Sustituyendo: 

000 000 00+500 000 00 $1,500.00 

1000. 

. . .. 
.. . 

Prima en vent.i. de acciánes=X· 
. . 

P en vta·de Á~~·¡·~~~~ ·.·:,;--~~:~·io de Verita- Valor. en libros 

Al tener 100 a;;:cio~es ven~os que: 
. ',.~, ~-~,·-~: 

170,000 _: 150,000.~ $ 20,000.00 P. V; A. 

Asientos: 

Accionistas 

Capital social 

2 

Bancos 

Accionistas 

Prin1a ,,.ta de acciones 

Superá,,.it 

100,000.00 

100,000.00 

170,000.00 

Valor en libros 

100,000.00 

20.000.00 

50,000.00 
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PRIMA EN VENTA DE 
ACCIONES 

VALOREN ~ 
LIBROS ~ 

2.9 ESTUDIO DE LAS OBLIGACIONES 

Las obligaciones son títulos de crédito nominativos, que representan a su tenedor la 

parte individual de un crédito colectivo, en contra de una sociedad anónin1a. 

Aunqu~~las'obligaciones bien son consideradas como pasivos, estas están garantizadas 

por el ca~it~l db'~t~bl"': y. Pll~den llegar a formar parte del capital cuando se acuerda que 

en vez ª'"'rbé:'it>ír:;c¡;;¡;~doh~<lor' los intereses y el neto de su donación, puede recibir 

derechos;. e~,~~1·~,~~~i·1~{";~;;~iaÚ; es~ decir; cambiar el derecho de las obligaciones por 

derechos e..;, ac~io;,.;s o pa"rtes sociales .. 

El objetivo principal de emitir obligaciones, por parte de una sociedad anónima, es de 

allegarse de fondos (financiarse) para adquirir bienes muebles, inmuebles (activo fijo) 

gcneraln1ente. 
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Las características de las obligaciones son: 

• Representan una· parte alícuota· de un crédito colectivo a cargo de una inst_itución 
emi~o~~- u-~6~i:~.d~·d\;:;.·~;¡¡·üi~:~~." 

• 

• 

• 

Están garantizadas por.el ciipital '¡;¡;~itabl·e-de lasoclcútád anónima emisora: aliora 

~~~f ~J ;¡¡~{~~~~!~t~~~º;~~j~i~~]~~}~~~!f ~:.t:r:~~:; 
Circulan atr'a~~s ·Cie iíiu1ós ..;oriliriiil~os r;L.mer'1<lé>sen serie 

El montoi~~--;~;e~'i:i¿~·i~·ierá·:~·ifaf~··i:;,port~\~e;"~·:~;tal···~ontable(aétivo ·neto) 
de socied~~ .;~~i;~~~':·.; :~:'. , : ·'' ":>.e_·;<,. :} .:" '·'•'·:····· : ·.· .. . .· 

\'•- -~ ,- ,:;_..;;;·· -: _:,:,/_\ .. _::,.;; >;~_:_:.-~-~·.::" .>- ·~;-.) - "._ 

El valor de cácJi{6i:;1i'.~;~iÓri s~~~-~~ ~lb,Ó:gk.;~~,~~ :fud1i.iplo de loo· 

Producen· i·,~ tj~=L~~i!_[~~t~s?i;~~~i~~~r.t~.··~;~i~~):i~ls-·teriedores 
Los cu1J~~~s.~~.•~~~~;";1~·i~~i~b.~i·~1i~;t~~r!r,t~0~i,..;~t}y~~ 

- ·---- --.:· --· ------ -~::?_i-0-"··,Ci_.,"·.:-c;-,:~.-· .. _.:.~-:-.•. :_,,:·---~_;·-;-;,·_,. __ , ··:~. ···-· - --

Los in¡er~;~~/:-.; ~~~d~i~c~~~~ ~ri~i~ii'.i1~~~t¿}~.iri:ie~iiaiihente, ~ualmente, etc . 
. -,·.": --;¡:::·~ ~,"··}.}' ,·~~.'-:._.j~-~~'(:·:;:~:-<<;; :o.:.,;,:~-.'~-~-.i\;:: 't:t:; ·-'.•;é·~=-~.\>~:•::r.; .···, · .. ~~;· 

·· : , -"< .-.<-~ • ;-, ·~· -~/,,,:).S6(~~~T~~};'.~'.;·::: :_ . :f~-" c::.(~:-~~~")"\:.7: · :;,,-. -·-··:·::--::· · . .\~·;· .. ,, -.· .· - · _ : 
Las obligac1ones'se emiten-con duración._de-.tres.a cincuenta años 

El acta de ,·.~;~·::~l~~:~~é~~~;;1'?:~t'~~:~~,t:~~-¿iéd~d emisora donde se acuerde la 
emisión de oblig~C:i¡:,n<!s~de~·~·~;6i~~~1ii~i-~<!~té notario publico e inscribirse en 
eÍ Regist1~.;. Pt;b/¡d-:; d~l c;f;i;~r';;Í~-;s,:.~';};--i . 
Las obligaciÓnes'puede..; ~oi°~c~~<!e~ ;¡;~e~c'a"do: 

·,--·> ~;:r": -~ :~: :s>~· .. ~: 0:--: 
a) A la par:- igual ·asu' valor nominal 
b) Bajo par.- a menos de su valor de emisión 
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c) Sobre par.- a nlás de su valor de emisión 

Las obligaciones se amortizan, pagan o redimen: 

a) 

b) En pagos penódicós.- sorteos 

c) Pago~ parcii1f!~··hj~s ·. · 

d) Anualldid6s:i'1~~iables 

La sociedad ~n~~i~a" ~ii¿' e,i;ite las obligaciones, tiene la obligación de publicar 

anualmenté. éri Diai'io-''OfiCia/'de la Federación, su balance general, debidamente 
- ., · ... -.-,.'-'·""'·-· -.·-. -·, ,-···.' . ; -

diét;.miri;.:dopofc~rytáél~r'pÚbi/¡,'?~·· 
·:; :: :.·~·.:' -.·,,.. 

·-···• . , ·!-:,.-,-~-- • ~''.}'; -~· •'.,.""e:,: ;,_·~:·:~ .:,_'\',; 

Principalmente>.Ia fin'alidad de eÍnitir las obligaciones es: 
-. y~-.'~\i:i/';~ 0

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

a) Invertir en J/i~ti~o>:~~r~Ji~1~t'C o •CTj~ ;~·~ I~ ~ociedad anó~ima emisora 
···;; :_:~:f :'' ~-~- ,.:··~~\~i~>-.3>.(~~< -~~//;:~--- ··<::~f,; ~--, 

• 

•Ladenorni~ación;el objeto yd domicilio de la sociedad emisora 

El irn~o'rte-~~1'~~~::;;·~:~:;~.'.~:5~~~~i~dad emisora, el de su activo y su pasivo, 

según ei b°i.Iánc;;;'que' 5..; p~a¿;tiqt'ie pá~á efectuar la emisión 
•'· - - . .,.· ·-.·-:·_, ... "·. .... -

- ' . . --- --
• El importe de la emisión~ numero·, valor nominal 
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El tipo de interés pactado 

El tém1ino P,~ra ~l"pagodel i.n~erés.xcle capital 

El lugar de pa~o 
:··:.:.·: ... 

·•.:.·1· ,,:·.;.,·_.: ·,:;- ···:.··· 

La finná de' los administr'~~~res'de' la soéiedad <,• 

• La fimrn del r~prcserifa~t¡;::~~ITíó~de l~s obHgaéionistas 

Concepto 

Olljeto 

OBLIGACIONES Características 

Finalidad 

Contenido 
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Obligaciones Nominativas 

Puntos a tomar en cuenta: 

40 

a) Derechos que confieren 

b) Renta 

c) Reembolso 

d) Extinción . . .. . . 

e) Fondo para el pago_de()bligaciones 

t) Garantía de pago 

g) 
">r· .• 

h) Características 'de·úos. títulos contenidos en los 
·<. '.\~. ~-:~>~.,.-

i) 

j) 

k) 

1) 

m) 

n) 

o) 

p) 

q) 

r) 

s) 

t) 

títulos 

Intervención eri'1~:aCin~inlstración de la emisora 

Forma de. cofoca'.!:iÓn .: . 

Importe de_ laen1¡S,ión ·. 

Valor de los tit{¡'J()s 

Precio de ve~ta i._:-i; ·· 
. , -- ·>:>~·~:r;;:-·:· 

Precio de reembol_so con relación al de la venta 

Situaciones de obligácion~s de..;trode la empresa 
. ~- -.. - ~,o,. ···-·· .- - .. - :;·, .-· ' ' ·. 

Costo de la emisi·Ó~·c<>ri r<'.:ia'ciÓ~al tiempo 

Fonnalidad d~l:~~~·t~~i'J\ji, 6;;1isiÓn 

Épocas econórniC:as}n qu'e deben emitirse 

Épocas en que so.:i;..,~s_so_HC:itadas 
Vigilancia 

TEC'rc; con 
FALL1~" Di~ ORICBN 
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3.1 LAS RAZONES FINANCIERAS 

Después de que· se han formulado el balance general y el estado de resultados para 

mostrar la sitÚaciÓn-del negocio y su desarrollo durante el pasado ejercicio, es neces;.rio 

hacer- una' intei;r<:lta:ció.:i de lo que estos infom1es significan para que quienes deban 

hac.;,r,us6\j~'eú;;~,:'~p-rovechen en la mejor forma posible los datos que se les presentan. 

El c~ntad?>:J!~~ií!n·d~be~preparar dic.hos informes, es la persona mas adecuada para 

::P~~1ili~~~~~~e~Íi~~@s:1~~JÉXJ~~tZi¿:~:::ª::~u;.::::i:r:: c::::::or costumbre 
. ·?:_<:~;~ . . -'..':·/;· ":;:~;;:,~:::.:'-:--:· . ,;·,.; 

~~;_;- - , .. ~.' .. 

En lo que-~.;,~p_e6i~';.';i~Vi'o~i.;,dadesanónimas, estos análisis son de especial interés para 

dos grupos de pe;~º~~:: -

• Los adr;-,-i;.i~tradores 
Los ~cdo~ista'~--

El pri~H;;rg;u-po~;~s ei'rná~-p-equeño y su punto de vista es interno; el segundo grupo es el 

más numeroso Y;~d:~los ~SUftlOS ré:Jacionados ,con_sll emprnsadesde un punto de vista 

externo:-
-.· . 

. _..._ .- ~<::'.~'· :'~:·: .. 
Los adrninistf~dores continua respecto a las operaciones 

corrieiite~:/par.ii~6c1er s~ber, mes - mes, los resultados de las operaciones, y este 

conocii'rii;;;;-¡_o: de;: iá·- ~itu'aclón -- financiera y de las consecuencias que producen las 
» •. ··- -.· 

actividadesd~·1a.':empresa, es de particular ayuda para forjar los planes de nuestro 

ejercicfo: · 

El contador puede sun1inistrar su valiosa ayuda cuando se está preparando el 

presupuesto de las operaciones futuras, explicando las partidas que aparecen en los 

estados financieros. 

! 'i--~,~·;~~ COI~l 
; :_·_.-~~---_-:-_____ ;_~:- .- ·:·:_~·~i-~~~~I , 42 
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Los accionistas, que en caso de ciertas empresas llegan a ser_ millares de individuos e 
instituciones inversionista,,; se pr~ocupan mas por los aspect()s amplio~ d"'l negocio; de 
modo quc.lainter-P~etacióÍl. que: les intei-esaserelaciona;·n1ásbien, con lá tendencia que 

=~-~:::~tgJb~J~5;t~~i:il~j[k~2~Je~~=~t¡ª!i¡•¡~~:t.~.-~.f ~{f,;\~{:~~~~S.i.~i?Q'.'.~~~at:~a'•q.ue 
"F'-~--, ,~~;S>X:.~~-:.<- /·<:~:.: ---- ... ~;;\ :-":;_;-~; ·,: ;·:~-'~_:.:~ .. ,:~~ ... _,·_ -. 

~:~!:~f i~~~~2:~~§~,~::::~:::~1:!:~~~~~Jlt~~::: 
; " ' :c < ~ - ;; -

El análisis firia:Ílci_e;.o_delcapital .contable esta estrechamente relaciot'-iaéfo con el análisis 

de rentabilid;.:í·Cl.;x~:";:,:;~~eias:._. 
:. :~;·ii'{-· -.-- - -, ·:,;:~ .· >: ·:· 

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

En el capii~I contable se•encueí\tra las partidas relacionadas eón las aportacio~es de los 

:~:~0:0t~~{:J:tili\~~.~~=~h¡l!c~~:~d:t~~-dadesdel;a:::i:::eL:::::7:~t=n:~:;:r: 
inversión ~ éii¡;i~ai_;'y:~~í;;_~,<l~ ¡;;_ •a~~i<?ri . 

. _·· -~~-_."- :·· ·~;:~·-· , -~'---_;t.-¿,:·-.. ·::c:<c: ._._·, __ .• _·,.~e· -·.<.;.:. '.- . 

En este c:is6'_':'1it'~¡iz{,;:; cie}é~di'n;ieiúo s'obre :{~ i;:;'v:..;~siól1ocapital tiene como objetivo 
medir. el grado en 'ciu~ l'i·;~'htiét~~ 0logi-á,¿.;n~ertir en utilidades ·1a inv-e,;ión de los socios, 

;.s~:ri::~:Itf ~~!:i~f g~w~~t~rtfü~,f ii~~t5±ft;~i~ ~p6rt~ en I~ entidad. Esta razón 

: .. .,.:~ ,~.. .,,.- ;'.;~ .·.<:/:_ .. ··::·-· r, ~-, ·:.:~\~·,-,.>/\ ·:::-·, .· 
Rendimie~t~;~:~~~~\~iri~e.r~ió~ = · ··Utilidad neta 

o capital é6ri'table ' 
·~ ·.:. -~' 

Es importint6:· agregar que ·pueden existir- diferentes formas de calcular esta razón, lo 

cual depend~r~d~ la ~aritidad de l~ info~ación que se posea. La utilidad neta puede ser 
sustituida por el n1onto de recursos disponibles para los accionistas y el capital 

TE.S1S CON 43 
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contribuido y el capital contribuido por el total de capital, cuando no se cuenta con 

información especifica a las aportaciones. 

- -~ -.. - - - -- - " - .----~- - - - - - -- - :- - :· - - . - . - . - . - - - : - -

La razón de'valor.ell. Iibros de la acCió..; tiefle. como ,objeto comparar el valor contable de 

1a accióri :Y ¿c>ll'Ít.tra~16'~º~·s;:. "ª;~~·~~ ;.,e~~ad~.~E:sta ~íU:ém esta limitada so10 para 1as 

empresas cj;~,; !~~t'i~iir'i'/<i~· ·'lo~ Jrii'<!~i:'acl~;-~;firiani'.:.ieros <lÓnde ¡,;:,~ sUp;:.esto, existe 

inrorrriri~iÓri!i}~~Yfüi.''<l~i·:~~Í¿~-dci'ri;:~·;~~:ci6~a~·í;.s'~~.:;iC,;.;~Xc1~.;1.1.:.~·.;,~presa~.· . 
. '" ,:; -· /--~~-~~} '.:·.; -, ·_;'>~-~ º' . -'. -:;',._ :'~::·: ~- - :.;)~- ;:-~-_-,, >-'f.:" : . -

El cá1du16'c1~{~~í~i~;;·/¡~~6l~g~~~~·¡ókscici1cJi~. ali:. 
- ._,, , . ..,. -. ,,~~~->=~- ·,, -~:}~:"'i~ . ~,·-.'.:·¡·~:·· 2·_---~ ·; ;.:~ :!::'.''._\;~;" ~ .·_· "·.«: . -~;-~~> .. _. __ , 

•·.:_. ,_:_!~~::> :~:~>~ ·'.;,_'.:··· ;\S··- ··~«·>- -.;~-:<~·::.:~~:.~:]~.:,:;;)~)~ i-.c~c;: 

Valor en lib¡:os'~~r'.i'~.;;~:~/·· ~;_,;:f ¿~¡;~;t~~ ~~~f~bli;:~c5~Ún, . 
. •;, ,f·T _·~ ;; 1 

·; :· <'.~~f~fi~nés'~n'~ircülanzaciÓn 
·,'·'..·~ : ·~ -:· - .. ' . :·-' ;·, ··; . . -... ,,. ;:/:. ----- <:~/;-;.~·<:_-.: ;<~"..:~'-;;~';\'.· .. · 

Al calcü1~/~t;~~l~;·.;J1.1ibf65:cie las accfones, se procede a compararlas con su valor de 

mercado.~~11~¿, s~riiii~~iia'~ ¿bri~i~~a6'ión:.· 

I valor ert iib'r.;s ,_.·>e •· 
" c.~o-~·:~·c: ·-

Valor de mercado por acción 

. Acciones.en circulación 

Otra 'razón ~~· 1l'~=~¿~Js' iiii'ie~~~ri la. cÓrnp~ciÓn entre el capital propio y el capital que 

se debe á acfecido~e~~;,. •, ; ;:~ ' . ' ¡ •. :- ' . · .. ·~ 

$::~66~~~-~-~o:~:rtr~~~ril~~3~~i6¿~~11: :~r:;::a :~::ic~:s si=~A~u~~ni~~:~o ::r :~ 
accionistas d.; 1á"cóITij,~fií'1~ y $240,ooo.óo~.; d~be a los acreedores. 
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La proporción entre el capital propio y el capital ajeno_ o prestado es de 1.5 a 1, 

proporción 'que por e si ·misma indica·=.unaó situ_ación/s~ti~faé:toria;='_pero que·-deberá 

compararse c~ti ' la; ;ro-po~ciÓrt · .;btenicia'~ por el ri1isn1o- con¿;eptc;' ~I . final d;,, años 

::~i:~z~¡~~ª~~\~~~~~fEt~fi~~~r?~i'.:1~~;.!~iion,is:~·~;1tr1::f ~~~~Yª~g}~_'.-re<l~cido su 
.. -- -· ·-o;--. - ' '"" - . '" :;·;-~.o-~··; .,-. -. ~-- :-: • .. -.-~-· ,. - . - - - . ·-

'·· ·. ·:_::_ .:-,_·. · .. :·:.:.':~-.;_\ .. :,-_t: ~, --~~··::<.o.::,,·/'.''.> <~;: , .·-.·. 
~- - - -;--: ,~:-i~,__.-, --::"-.'-f~-:·· 

La norma ri1~i: ~ábih ~-~r~'d,enti P~r,a .'..na con1pañía consi~t"e eF ~l"i-.~i~~~. las utilidades 

acumuladas .éori~()i una{base 'pli.:a facilitar sU ~xp~n#iónz:,y;'_&·u~: en e~a forma los 

accionistas "éan aurriertt~r iradualmertte su participa<;;ióri en ;,,1 · ne.g<:11:io: 

[ 
BALANCE J 

~~~~G~E_N_E~RA~L~~~~ 

[ 
ESTADO DE J 

~~~-RE~_s_u~L_T_A~º-º~s~~~ 

RAZONES 
FINANCIERAS 
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3.2 IMPORTANCIA DEL CAPITAL CONTARLE EN LA TOMA DE 

DECISIONES 

Como hen1os podido observar anteriormente, el análisis financiero es Ja desintegración 

o separación de valores que figuran en dichos estados financieros, a fin de conocer sus 

orígenes, Jos can1bios sufridos y sus causas, con el objeto de tener una idea más precisa 

y verídica sobre Ja situación financiera de Ja entidad. 

La sola lectura de;lós estados financie:~os nó es suficiente para meter a comprensión-de 
. "· ·" :., ... •· '.>~ ::·.::-.::l.;;~->'. ¡'.,-~t.·.· .. ~ .. :::yy~.::."-~_;· __ :~ "~-::;_ :.::...·:~·~-t-~ :.L~~:~: ~- -~-<- .. ·'. - - - , . - ·, .. : -

los mismos, ni_ ¡)'ara cono_cér·a pléfütüa _Já situación del negocio. -- - -- -

- -.. , -- ,;; -~--::S:~~::~:~-~: .. ':-«';.':>-~,~-t~.: -- -r:·:~-~ - -:~ :, __ : ~::·'_"~:"· ~ -.: 

Sin recurrlr aJ análisis;Ios dúéñ()s ad~inistrativos o terceros interesados en el negocio 

al_ recibir Jos e"si~;:¡.;'tfi;;>{~~i-g'¡:¿~t~.)~riti_~n~ontrarse con las siguientes pregll~t~: 

• 

• 

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

- ·-~~ :_:'_·:\<;\; .. }~~~}_.~-~-.>· "':~>. 
¿ Quéia~·- iriipa"Aa.111:.;{s611? ·_-; 
- - '~"" ·;:· .:::-';'' ''.·<<_~:/":::-_:-~ - •->" 

¿Qué signiri~~.~ las' cifras?; 

¿ Qllé_ .;_¿,{ióri ~<'>·~~~; 6ri'-i'irtud de elias? 
• •• ; .. ::;:_·¡;; ~:~=¡:;·;~~r~·;~ -~:--~;;;" .. - -.. 

¿Los 'reé,Ll;.i?s-:r~~!i'zables con que cuenta en negocio son suficientes para pagar Jo 

exigible?-' : -' 

¿ Con-q~ué~~;ital de trabajo se cuenta y cómo está invertido? 

¿Están invertidas adecuadamente las utilidades? 

Por estos n1Ótivos y más resulta aceptable afirmar que es necesario someter a Jos estados 

financie,ros a una serie de pruebas e investigaciones, esto es: al análisis con el fin de 

obtener Jos suficientes elementos de juicio que sirvan de base para expresar una opinión 

sobre las bases económicas y financieras de Ja en1presa. 
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Así pues, resulta· de vital importancia el. análisis del capital contable, además de las otras 

partidas ·c¡ue integran los es.lados financieros, para una ~orrecta decisión en los negocios 

de una erítidad. 

TESTS CON 1 
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4.1 ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS, CONOCIDA COMO 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

49 

De acuerdo con el artículo 1 1 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) 

las acciones fonnan- una parte del capital de una sociedad anónin1a, representada por 

títulos que servirán para acreditar· o transmitir la calidad y los derechos de los socios. 

Los títulos de las á~ciones .deberán expresar:6 

·-.,..,,y· ..... ,, · .... · 

El no~b;e,{.~~~{~~~1t~~:d·~~¿~¡~ili~·delaccionista. 

::¡~:lf ~~f~f b§tf f ~J~r~f Í~~:~:·.~:. ~.:::::::~~:::;: :: 
- .- I· ~ ' '.,,~; 

negocio se presúrnirá 'erúictividad y presentando frutos a los dueños . 
. ·... . -,, __ ~··:.~:. ··.'.·: .. ,·;·.¡e-\.' .. ..'.\~:'.::.'~.;:<~:,:;::-/ ... \:'.:·::,'.,;?_~-...-.--, -, ;~_,\:: :'.<< 

La fecha ~.e I~ éon:;;ti_t_ú':i,ó'?i~~~j'l~;sociedad y los datos de su inscripción 

registro pu~ 1 i2o e!~ .s~'ftierc::i<),\;: ;: > 
en el • 

~:~·~::7jfi:l~~:~~:·i-~!§[~~K~{,r.ét;:~:º::1 ~c:1i;:l:: n;:~:: :~ ::c~=~:::e: la 

indicacióri·cic.iiei2'.tillg~rici~:.·)Xc'.i/ _ 

La serié y nt.ime~~~·¿·¡¡.''.l;~J¡'Jii b dél certificado provisional, con la indicación del 
- . '. - . ~ : .. ·,; " ·, '"· " . 't·.·· ·_, .. ;,•: :"'-; , ~., .• -.·. ,. '- '. " 

• 
numero tota'1··d.; a::=~ióne~ qu~ corresponde a Ja serie. 

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

Los'.dérechos;cóncediélos y. las. obligáciones impuestas al tenedor de la acción y 
'~ ,;:·•· .. _:;: , 

en su caso:ias)imitaéiones;del derecho de voto. 

• La fin:¡:¡a·~'iiti~~1r~·J~-,l~; administradores que conforme al contrato social deban 

·suscribir. ~l~¿~;_¡".'.;:;"~~~'6 
.':· -. •::'";, ~:-···:'.::);·:~~,;~~· .. --;·'·-~ ~:'::i:1;: ~ " 

Las acciones. cabe.• menc1o_nar, ·que no siempre son nominativas y se expiden a nombre 

de detem~Ír'í'á.c:Ía'.;~;~C)riil:'al:i.ilrecen consignado el nombre de ella, en el título respectivo. 

Dichas ·~ccii>n"spt.l([cÍci~: $(0r~omunes o preteren tes. 

6 GUAJARDO CANTU .. Gerardo, Co11rabilidadfi11a11ciera. 3" cd .• México. Me Graw hill. 2002. p. 449 

--·· 
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Cualquier sociedad anónin1a puede en1itir acciones nominativas, pero es obligatorio 

• Cuarido rio esté Ínt<!gran1ente pagada Ja' acdór; 
• , -- . " . : · •. • -< o.. . ) . , ' .- ; ., ._ ,., ,. . .. <"" ·. , • .• F '•. -~ ; • _ :· •• 

Cuando ~e tratéde'sC.cledacles''ánÓnir,.:;ascjue funcionen bajo el régimen de capital 

variable:-

• 

No111bre Nacionalidad Domicilio 

\ l 
Fecha consti_t_u_c_i:.:ó:.:n~----11"' 

REQUISITOS 
DE 

ACCIONES 

i 
Importe de capital Serie y nu111ero de acción 

Denominación 

Firma autógrafa 

50 
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4.2 EXCESO O INSUFICIENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL 

CAPITAL 

Las e1npresas que actualizan sus estados financieros utilizan partidas adicionales que 

surgen cuando se actualizan las cuentas. Tal es el caso, del estado de situación 

financiera en el cual, en la sección de capital contable, se pueden incluir el concepto 

llamado exceso o insuficiéncia de Ja actualización del capital. 

El asi~nt() ~a;~ ~~fa~ l~'~ue;.,ta de reexpresión es: 
~ ... ,. - .,~·' . 

Cuenta de reexpresión $xxx 

Exces'o o in~l1fi~i~;,~ia $xxx 

51 



4.3 EFECTOS DE LA INFLACIÓN SOBRE EL CAPITAL 

CONTABLE 

52 

La inflación se considera corno el incremento general de nivel de los precios, que tiene 

corno consecuencia el aumento en el costo de la vida así con10 del poder adquisitivo. 

El efecto de Ja inflación sobre el capital .co(1table es muy frnpo~~!JtC::·.~.~ ~IJe .. todas estas 

partidas están registradas a su valor· histórico. Por 'lo tanto,'- el • val;:,r :hisÍÓiico '.de las 

partidas que forman parte del capital:.:6ont~bl¿ deben<iíic~eiTieñ'tii:~~:para f~n6jar el 

efecto de la inflación sobre la<fi.~riiif~: •.· .• ;I\: :, ~~j· '';,;J~:":./'7'.'~.· ~~~) ;.;:;.· ~·'• ·. 
De ot~a manera~ las cam'.d~1~~;,<]·~e;,;i~~~~~~~:§~!Fi~~~:·~~~~i.Ó~·:;~r;,~~f~~i.)~e s~tJ~~ión 
financiera carecerían de s1~~fí~.~~? ~f~I~~±~'~? ¡y :f~d;· :.)_ º. .. . :.'·. .\ 

::::::=:tr~1~1~<~3~f s~~i~~~~~if~l~~*~~~~~~¡~~l~~: 
=c~:~~:~~!~~~it~1~~~~0~~t:r;f :.::=~~~2~~~:;: ;;:~: 

.--~-::;· - . ~::~·;):<~·'<...'.;•. 

La Co~i~iÓi. iei,te;~;~'.J;;~~t:~a.dé que debe adoptarse el concepto de actualización de 

capital fina.:;ciei~63 Es~~:::.;i¡;;~~~~~tá. basado en las siguientes razones: 

·. ··~~,-::···· ,,;;_;, :-., :O,~:.; .. 

El desairÓÍlo d.e:la'economía mexicana implica la necesidad de que en el füturo la 

forrnaci.Sri de'i 'e.apita) de las empresas vaya requiriendo cada vez mas del 

co.:i-cur~odeiJgran publico inversionista. 
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• Este tiene un interés justificado y legitimo en la salvagua~da del poder adquisitivo 

personal de sus ahorros ·y exige la posibilidad ·de comparar con· vista en ese 

interés, las distinta5alterriati~as:de inversiÓ~ qUe se le puedan presentar, 

• Al mi.smo ... tiemp?~'al;in,te'r~io~ist,¡ l~:'intefl!s..i~'cle'nfrci,dc ·~ad_a ;eif'pr~s¡{; poder 

2:it~:~E~I~13"'f ~:~:vt"'~~;:;~:i.t~1~·ii~i~~;¿f~ti~:":~ 
:\i,'·:·" ·'.:->'- '·i.~:/ .. ,.;:_/ -.:· .f::: - .:~·:~.· .. ' . .' '"~-·; 

• • .- ":._. , " • ., • ·.- '· ....... • • ' .,'.. • • ' •• • ~ ••• h • • 

De acuerd~ c~n 'el concepto de ~apita) a,.dopt~d·o'p6rt'a Co.:nisi1n'en I~ preparación del 

:;:;;::,0~;i:Ilr~::;~.~~l~~·~~~~~~%~~~\~¡¡~~~~~~~~~~~·~;;.:.:: 
superávit doriado;!'eri pesos: de podef.,ádquisiti~o·. al'.fin.:delafio;'rnedian·te,la aplicación de 

facior~~·· ·~~ri~hC!¿~.~~·!'cíii~';.;~:é~~~i~~~i'·J6'.5p'id~iÓ,~1 ~i'~c;'~~Jfui~¡;f:t~tj·f~jf~r~~d~. entre 

el valor hi·.~ÍÓrico ~~el:~~iii'~,1~la,d6;~~~·.~~~i;~~,.~~.'i~~~~~~i~:i'.~~/~b'Ú~~·bl~;;'de~ Capital el. 

cual es ~¡; ~br7¡; ih't~~~~rít~ ~~¡ .:r~pitril ·~¿~t~bí6;{: :'•/ · e;· ·· . · · ··· t " ·. ···· ' 
, <; :- / ., ". :,_, . .-'-':,~--· ~ -. ";·,_;:'. i,"~~·.,~,:t.~~,r-~ ;,, .... ,_. -··;_,. -''"'° . 
.>;_·, '-'·;>:x~~ .. . ::_··: .. . -)~...!:·-:' ,v¡:;;·: --·\· -,>~~ .. ·;" .,,~ ... -·:..;.,_,,.. ;:;;::;j ···' ~ .·'.\~,, 

~·:,;;~:+~s¿~~i~fíf~fZffi~~~¡~~~~f i!i~~i~i!i~í~lJIJ~~~f":.=;:: 
antigüedad'de-: aportaciones y dC: reteric'.óri"élC::utilidades;c'~pli~arido ,á\cada·: etapa los 

::~::::~t~;4~u¡ª:;;Js~t?~¿i;l~;~~f ~{f~~:~E(~~,!~~~'.~~~~~~fü~~r~t~E~i;:i:t:ri~: 
la emprc:sa~ (qúe i;~n .lo~q~.e;deCiden;entr<\inyertir'O;consumir) como por el grado de 

disp~nibilidacl y;ci~11f~iÚ.J~~"~~;~¡'~~-;;~:¡~Ji~~}~·c1~':'0~···•, é ·•·· 
·-}.:,··- :·<¿;::.·-.-;. -\_~:.~:;, - ·;.;~':~·-,. ,.,,:_,· "'?~:·)' :,:,>> 

:~:~::ii1Ii~~~~~J:t~il~1it~7:~": • .: :::,.:~:º:..:~=d:ri-:::: 
·Y • .'.·{. 

·-~. "' 

Este calculo debf, ha<'.:l!rs6criiÍs'id6n~ndo lo siguiente: 
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• Los aumentos de capital hechos con utilidades acumuladas deberán ser 

actualizados desde la fecha en. que se retuvieron las utilidades acumuladas 

correspondientes,·ya~ quecdesde·:esta' fecha han sido reportadas como parte del 

capital ~()flt~ble_y.por 1ci}iif1t6~e5::~:~é6~sabilidad de la administración mantener 

su poder adqúisitiVó .. dentro'de táempresa: .. 

•. 

Las p~r~;;~;.~~~~J~•,·.~·i;~~~')f~~~.:~s"fr~~-.··· 
No . d~~~\ i ne! ui ~~r "··~) :Ii~¡;¿•¡:á;Vit : •. p~f • reeval uación que;. de~ ·acuerdo . con 

procedirÍ1ient6s~anterlores a la vigeneia del boletín B-1 () se l'Íubiere capitalizado. 
,. ,.,_ ' , .. _ ·., - . ·'' ', '" - "~·~~·: .. , , . .;, ~ t . ·' • :· . . . . - . ., 

·\j:~: ::-;.~;, :.~_._~: ·:.}~\ 
1 ""'' •• 

Debido a la relátiva:· ;'io;je~.~(¡··¡:¡¿ este concepto de actualización, aunada a la relevancia 

que cob~a á{ q~ed·;l~:¡~¡{í~i'cÍo'~~ l~s estados financieros básicos, se deberá relevar en una 
... _. . ··.<- ,:·:-·:.,::., -~~i,\··.'. : --;-:"1; ;)'- '. :'.-;,(.:_·.'--~~~·u·':··: 

nota el procedimientó'.seguido para su determinación, así corno una breve explicación 

obj~tiva, ciii>'l,'~¡,;~~~g1..;c1;; su naturaleza. 

Para de actualización del capital se realiza el siguiente 

--<·-.>~~.-.. -~: : :. 
Valor á~t,;~¡¡;¿/¡j~~d capital - Valor histórico de capital =Actualización de capital 

:-,,~~~:·~~i~~ 

:y.'.'/··>{< <>_:~-) . , . ,_ .-. ·:-~· _. 
. . '. ~· . 

o ._- - •• ; •• .·:.:~ --. " .:" '._- '~~ '--: ',;'·:-·: •• <. -· • ' • 

El únic'o método aceptado para actUalizar ef ~apital contable es el método de índices de 

precios (INPC). Todos los rubros del capital contable deberán ser actualizados por este 

método. 

Tr~~~.!~S C01>~ 
FALLA DE ORIGEN 
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Ejemplo: 

Es·estado·de •. situación financiera.de.Buró de.Servicios SAde·cv .. En su sección de 

capital contable muestra Ja si~ui~nte infornmciÓn all de eriero de 200L 
• ' ;··· ' 1·. - -·· ., • '. • 

. . ' ': .'..·_ .': ,·'· - .:'." ·>,.<.. z~ : « ;· -·, 

Inflación del 'p\~ri~éi~·d~l d~ e..;c~ó'a(j 1 dedl~iefiibr;:;d6 2.qÓl.~ 20%. · 

A contin~ació~ s~·~E~~t;~:Ja actualización de la: partidas al 31 de diciembre del 2001 

supo~Í~hclo qJ'-:.~?b~~ ;i~s~hto ~tgÚn movi~ie~t;; d;; c~~ital durante el año: 

Capital c.on.t;¡blc Valor 

Histórico 

Capital ~portado 

Capital social 140,000 

Prin1a en vta acciones 28,000 

Donaciones 18,900 

Total cap. Aportado 186,900 

Capital ganado 

Utilidades retenidas 61,600 

Inflación 

20% 

20% 

20% 

20% 

Exceso (insuficiencia) de la actualización 

De capital (11,200) 20% 

Total cap. Ganado 50,400 

Total cap. Contable 237,300 

Monto 

de actualización 

Valor 

actualizado 

28,000 

5,600 

3,780 

37,380 

12,320 

(2,240) 

10,080 

47,460 

168,000 

33,600 

22,680 

224,280 

73,920 

(13,440) 

60,480 

284,760 

'T' '? C'T. (! r. O'\í -----, _L,t.J.1:.) .... _.·l·~ · 

FAL !-. lJE ORIGEN 
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El asiento para registrar esta operación seria: 

Cuenta de reexpresión 

Rubro de capital actuaHzado 

. ' ~ -.. 
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47,460.00 

'47,460.00 

El asi~nto dedidn<úJara r:egist~arla actUalizaciÓn del dµit\1:1 contable al final del año es: 

Exceso o insuficiencia:· 

de la actÜali;,¿a·~ióri'<lecapital· 
' ';· ... "'' "-·· .--. - ~' ' , . _. 

cuenta·.~.ii'.reexpres_icm 47,460.00 

,-. ... . 

Por·todas,las.:razones:~encionadas, se·comprende de. esta forma que es' de vital 

importancÍ~ aciu~lizarÍos saldos' del cUpiÍal contable para que los inversionistas o el 

socio; reaÚce;'.s;;~~.;,:b~~~s reales, la toma de'decisioll.es con respecto a su interés o 

participacióll.'en 1.:..;;111p'r.;,~a: · 

~~~º/~-/'· 
Es c:.;m6; ~e 11ri' 0

dic1{0, 'n~'i:iy irri)J6rtante la actualización del~apital contable, ya que es la 
'. "• ',, • • ~' •T ·-'• • :< '••\é'';•, .• ; ¡• ,.:-. • -• •_¡ e ,O ' )" - ", .' '• • •" : -,, ,• , '• • 

cantidad~necei;~Bli~ P.'.:l;r~illl:ifoen<!r .la inversión del accionista en términos de poder 

adquisitivo,d~1~·ri;cip~d,a\x'X\./ ·. · ·: · 
- .... -." -

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

Asin1isnio;);,I accioi"iista Í.ie;:;e· prÍndpaÍ interés en comparar las distintas alternativas de 

inversión que, Í~ 'l''rop6rcionen' rila:Y6r beneficio, contando para ello con utilidades y 

rendimiento;; fidedignos'~ •. •' ,· 
-._;.'.:~ -:'-<.:. ,--->~·"·< __ .--. : 

La in1portanci~del. ef~~~i de la·i~flaciÓn sobre el capital contable radica en la ficticia 

información financiera' q·.;e se origina en las empresas cuando los montos no son 

reexpresadcís por los efectos de esta, ya que presentan utilidades totalmente irreales 
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puesto que. si se analizan las diferentes inversiones y las reservas que se están creando, 

esos fondos difícilmente alcanzaran a reponerlos. 

' - .,-,· .. ·o -

Por otro lado. ·aJpr~S'f:~ta; las.utilidades· aparentemente "altas·~. se pued~ provocar que 

iriv;;:r~i~t'li~tas decid'1n iep'!lriirse ; utilidades que realmente Jos -socios no .. Tueron · 
. ;... ,' ··: ~ ~?:~--~.' :~: ,_.;·,· . : -. 
-:~..:.·. 

. . .. 

generadas: 

Por .lo· á,.;t.;,s mencionado. para evitar Úná inadecUada toma de decisiones. las partidas del 

cap.itaJ co~:table, al igual que las otras partidas de Jos estados financieros. deben reflejar 

Jos efectos de la inflación. 

4.4 PROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN DE ACCIONES CON O 

SIN VALOR NOMINAL 

En el permiso de constitución se especifican las acciones que pueden emitirse. Si sólo 

se autoriza un tipo de acciones. se les denomina acciones comunes. Las acciones 

con:1unes son las que dan a sus tenedores el derecho de votar en las asambleas ordinarias 

y extraordinarias, so.bretodo Jos puntos que marca Jos artículos 181, 182 de la Ley 

General . de Sociedades . Mercantiles. Sus tenedores tienen derecho a asistir a las 

reuniones :de'.~c°éiC>nist';i;,'~iegi';/iajunta··de directores ... ;, votar.sobre ot~os asuntos del 

negocio. c~daa~cióh'ii¿~e d~i:~e:¡:;c,·ª ur. ~oto. 
~. -.. ; -------<:-'.~:>· -:.:" '~':-, ~ . ,- .. 

Los acci"c.nis't~s ~o"1:~nes ti~.:;~~' tá"fiib'iéÜ l~ se conoce como derecho de prioridad, 

gracias aÍ ;:;;,~¡ p~;~~~ éorri~1-:;.~~'1il~:~l'~~Üs e~ls0ion~sc:Íe acciones en tal forma que la 

distribución (¡f:¡ capilaJ¡:j~aJ:líeriga t~l.'propor(;ióri 6rigiriaL 
--·;';:' -:::¿ ;;.o,:;.·._,_, 

. e,··~-:.,.-: ".;,.· 

En ·el permis~ de. consÚtuciÓn iaii1bién :s;~~utoriza Ja cantidad de acciones que puede 

emitir. la sociecl~d :_i~ó,'.iini~-; ~st.~··:~ré)~isió.:í''j:Jermite a la compañía emitir acciones 

adicional;;s. según vaya· 'c~f:.;ie.'ido • Ja e·mpresa, sin tener que pedir una nueva 

autorización al estado .. 

.-------------·---
TE~jIS CCI"J 
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Las acciones autorizadas que se han emitido y se encuentran en poder de los accionistas 
se conocen com~ accic>n~s suscrita; y pagadas: . 

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

Va!o'r p~r ('J'11~~+1i~1~l-': Las;~~ci'ó'ne~ '?º':'}.unes ~~n un~ de las·. fuentes de capital rriás 
imporia'rites;ipara.·i;,./s86i~<laC!\':ii1ó'iliin'a:Cunaf:vez; ~6¡.;<li'd';.s- ··~ ,()~ ·accfonistas, se 

cont~~itizf1n3~~~.~~~pi~:~1~~~6~~1g~:i'~-b~j~~e~t~; ''· ·-.•~:. ·· 

L3s ac6iol!;i:~iJJ~~; Ji,/{i~~i ,·c~~--jfü,i'.º.~;~ o: sin este El· valor par es el que se ha 

;:~:~~.;¡:~t~i~;1~~fü~1~~jq]~!~~i~~~~~1:~~'I::::7.:,~;::;:::; 
arbitrario.queselliiliza con'próp,ósifo dé.régistro:' .. 

. /_:' _'e\·'·'.,:._-,·::>[·!/': ,.~ .. ,~~:,;-,.,.:·e;··, 
·- ~-"· : ., . ; ·: ·.- ~·- -~;º'~·'.: ' . .:~- .. ~./--: .. · ." , -~~-~ .-~ " " . ' ' .~:~~,; .,_ ·, .; . ...~. 

Siempre que· se, ;;mitan'yveh~~cici.;iones~ ._;, i0~ort;; ~limpC>rte que se 11.;,ve ala cuenta 

~EI~f l0~0f 4~~~JJ:f !t~f ~~~~~~~~{~~~~~:~~~:~1==:~::::::: 
e• ' ', :;f'./.' ~:r; •,],:: 

accionesporn~.;,;:;~;5 ,cléí valor'prir o .• ésíit>té"c::iéio;; 
-.;.,~ ·.::~ :-·- ,·, .' ,1_ '"\ ::_-.~:;'::. ,,. 

<; -~.~ ·-"' ·----:~:, :~~---- - _,:_.;. __ ·e_ ·:- • • : ' - ' !' -

El valor Jl.ar'o ~estabkcid_C> he>~~(;pn~sfillt'1 el :..erdadero valor de la accióri eri eJ mercado 
de v'alo~es''. /' .. ·.:•., ..... ,_·'··:;· ... f.-·' ·, .... ;_.,_ ...... ,'.:;.· .......... ., . ce::~ ··r; .. :;.··· ·~ ) 
cu~ndo- i.;,, ~~i~;,,~. ·a:~'b{o'J~sl se~ aci~dii~ ,. . a'. la cuenta de capital social en acciones 

:::::::~:f~fl~:~'f!I!~fl~:~t~fS¡¡f:~:i0:uv::~en por más del valor par, el 

·: ~:,:~; ~ ;-:t::: :-~·.:., ~--":-~-~~:-_ -;;_.', 

importe 

-,-." ·- -.-, - -·-·~· 

A conÚ~u_;ac~Ón•présibnt'ai'.im~~ un'ejemplo: 

Supong~~6s::~,~:·::•:1 d~.2:20 del 2001, Buró de Servicios SA de CV obtuvo 

autorización p,;.r;.- ecii¡ir2,000,000 de acciones comunes con un valor nominal de 10 
pesos. 

r--- -·(rt:-~~T.:; '~01~ 

FALl.Ji. DE ORIGEN 
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Ejemplo 1: 

El 1 O de marzo del 2001 se vendieron S00,000 acciones a su valor par recibiendo el 

pago total de las acciones en efectivo. 

500,000 acciones * $1 0.00 = 5,000,000.00 de pesos 

El asiento de diario'es: 

2001 Marzo 1 o 
Bancos ,, $5,000,000.00 

Capital social común $5,000,000.00 

Ejemplo 2: 

El 16 dejunio2001 se vendieron 500,000 acciones a su valor de mercado de 14 pesos 

cada una. 

500,000 acciones * $1 O , valor nominal = $5,000,000.00 

, 50Ó,OOO acciones ,;. , $ 4 · prima = $ 2,000,000.00 

500,000 acciones"'. $14 valor de la acción =$7,000,000.00 

El asiento de diario es: 
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Junio 16 

Bancos $ 7,000,000.00 

Capital.social común $5,000,000.00 

Pri;na en accio;.,e~ C::on1úl1es $2,000,000.00 

~··" . 

La cue11tac~pital 'social común o c~pital en a~~iones ~omunes siempre. se ~iantendrá en 

los registi~~ ~6ni~bl~s ~n térinitÍos ~e ~alor' p~r o 'est~b1~did6~ ··.. . . . . . 
'· ·.•. ·:···~:\:. . " ,> :~·:,;·<.º- ~ .. ·:.:· )~ ~ 

:::~~~:~:2~;~~~:.:;;~t~;~~1+t~i~;:,~~:;~~::c:;:,a~"= 
· :·.,. .. :~ ~::·<Li/. --·~~ :,r~;\'.'.:: :::,'.º _;., c5~·:: :?·~< ... :.:.\ ,_:: <··~:: ~:-·~ ·._·,;·-·~~ ·; ... :·~ :;_;;{;:~;{.:·: ./_;~ ;~~·>.- .:.:~ ,:r:·:.::· _ _.., J_ ·:-:~ ·:. -~·.·: · · 

Es bastante cornú~ que una sociedad anó.riiri1a,· acepfo un.a solicitud. dea~d<:)nes mediante 

una e~lr~g~¿~-~~~;~~y~1:'.~~~~t?~.:~~:'.~:~~;~ii~~i.·~§i'.{~;;.lf~:;~f~~t¡~¿~j:····· .·;.. . · 

~º:::~ ~·~.t;;~~;f'.~~~~;!ª~~.::r;:;f 1~~3~~!t:t~~41,, . p""" Odquiri• 

::::~=~i;E~t~il~1§,~il1~#~2~~tf ::.;:~::·::m: 
cuentas de capital, en el estadocii;~itu~~iÓri'firi~rii::iera. ,. .... ,., ·.·· ,. •. ::?·':: : 

Ejemplo3: 

El 1 de julio del 2001 se suscribió 500,000 acciones comunes con un valor de mercado 

de 15 pesos cada una, entregándose 50% de la suscripción en efectivo y el resto se 

pagara dentro de los 30 días siguientes. 

l TF.~"íe! CQl\T -U-1..} -' 
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500,000 acciones * $1 O valor non1inal = S5,000,000.00 

500,000 acciones-*. $5 ~ -- . Prima = S2.500.000.00 

500,CÍOO'acdoiies :* $15 valor de la acción =$7,500,000.00 

Porcentaje pag~do< 50% 

Monto-~()t~i'·.;ag~~() 3,750,000.00 

El asiento de diario sería: 

Ju! 01 

Bancos 

Capital suscrito no pagado 

Acciones coriiunes suscritas 

$ 3, 750,000.00 

$5,000,000.00 

$2,50Ó,OÓO.ÜO 

61 

El 1 de agostc:l d61.zoOJ los susériptore~ pagaron el saldo-de la susÍ::~ici<)n y se em1t1eron 

las acl'.:i~n~s. ~<::i~tÍn~~ciÓn ~e mu~~t;a, los~ie~ios~~di~r:i?~;;;·1~op~~~éión: 

Agosto l 

Bancos $3, 750,000.00 

Capitál suscrito no pagado $3, 7SO,OOO.OO 

'f'EC'T~ C'0"1T - .._, __ J l~ 

F.ALLA DE ORIGEN 
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Agosto 1 

Acciones comunes suscritas 

Capital social común 

$5,000,000.00 

62 

. $5,000,000.00 

Cuai1dO se r~ci~~ ~~j- pago _de l_~~-·-~tiscripéi~1.1e~_se e~~~en- los.ceriÍficados·de 3ccio~es y el 

iri1porte se traspasa de la cúenta a~ciones' comu,:;essuscrit~ á la de capital social 

común. 

Algunas ve,.;6s su(!fo ocurrir qU:~ Íás empre;as_ =mitan ac;;io,:;cis sin vafor' n~n:;inal. En 

estos c~os se ii,'stablece un váJO~ asigliac10 '.c:ié:Ía a~ciól1, ¡.I d'ua1 se i.a .;,: c~lb~a.~ en el 
. ;'."°';:.··· ' 

mercado de valores. Para ilustr,ar esta ;>ituación, suponga.que.se::van ·;,::·erniti~'.800,00 

acciónes:cbrnhii.és'de capital .'socfal csii'i.' valor. nominá1;~El corf~ejo' .. éiJ éÍ·Í~~8tJ;~~'d~. la 

eii.ip~esa•· h~ esr3.t>16cidb e.:.·$ fo .~~s?~ (:'i•'-·?~~~¡'6.~1 ·.;~~¡ ~~~á;:.~g¡c;.;1;.d'a.;/I~. ~é~iol1es 
inicialmente.' en e1 Tí1erc'ado\si e11 to.tal <l.; aéci<:IÜes :~ fuera .eíriilicto eri 't 6 pes<:ls por 

accióri, el·.~íciri~6 ·p~r:'.~~8i~1~~~esia t~in~a.~~ióri ~~rii ~1.si~i~rite: 

Bancos 

Prin~a e~acci~nes c<:lfri~n~~ 
Capital so6Í3.; ccimún .•· 

$4,800,000.00 

$8,000,000.00 

TESIS CON 
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4.5 TRATAMIENTO CONTABLE PARA LA REPARTICIÓN DE 

DIVIDENDOS 

Los dividendos son utilidades que se pagan a los accionistas como retribución de su 

inversión. El pago de efectivo a los inversionistas como retribución a su inversión se 

conoce como dividc~dos en efectivo. 

Los dividendossólopl.JFde'.n serdeclarados por la <lSamblea de accionistas,'tacual tiene 

autoridad para orden~r ~1\p~g~. de un . dividendo. Si la ~~arnblea, d:;,';;i;j~ :de~·lar~r un 
' . . . . .. . -~ ;:... ... , ' ' . ·- . . ' . , ,', ' - . - . . .. ,. " . ' . ' . -- , ·- . 

dividendo.· se.deben; tó~1r.:'J;<ri1edidas'.para:que; se· pagu~, a;JoÍ;:ac~io~istaS en cierta 

. fecJ1a, t~~s de· '1~i j~,~~~:i' ~~~ 'i~~Í~~f _(e:~~p~;i'·~l·'~;~.~~~¿/~6-'~t~ig~,';:;l.¿&fa/~~ dividendos. 

. '. :···~\~: }):''._/¿~~r~~- '~"\\;. e'\: ~~2?· ·.:·'~-:":?: . .;:: ¡ -~-:-:.:'· -:;·;~?/: ~~:::~::, '-' .. :t \-s¿,~; -· -·· 
' ,, .·.· .... · ··.· . •')'•(';''.'"'':'?:,):\'.,,;t'·)'é}::':< ,¿•_jy~>'"'i;~\¡,;,iJ·!2:·•·.· ·, ' 

Fecha de declaración: en; Ja"que Ja'' asamblea de acc1on1stas' declara el dividendo 

Fecha de i:~;sti6:' ¡g~~¿is,~:1~~~·~:6: ~e:~~· i~iL~:zt;~~i~:~[ ;:seen acciones, 

so,.; Jos que Úe;i~ri derc~J~o ií re~itii/e1 'di,¿;ide,.;<l~} ?,i/ '' ' :} ' 

• 
:-~_:;· . : _:.:-~c.: '_ ,'>-· .: ~- '·'.-.·.e·:_: •. <: '. -. ;_ ·_ '. . . ,._'-: .. : ·./. · · .. -'. ' :·. ·:.~·. :''·:-< 

F~cha de ~;¡ii,?~~1 iri q~¡,, ~i::'en~ía~ p6/corre6 ~ los a'c~Íonist;s lb~ cheques de los 

dividelldos .. 

El 1 de 6c~~~;~ d:J 2~01 •Ja a5aínblea deácCionistas de. Buró de Servicios SA de CV 

deC!ara Ün di~iderido 1cte' LSO pesos sobre ¿ada ac'bión coni.in, que se pagara el 15 de 

enero del 2oo2 ~ Í~s'>~~¿i~1Íis~~'~egl~~;~~¿-~;>E:il Ja ~ech~ de la declaración existen 

480,000 ai::i::ion~~ emitÍd~·; ¡;3.i~<las: Estii d~clfil"ació~ _se registra de la siguiente forma: . '·' . . ,, .~:->· ' .· ' 
'. . . :::_~. ;_·:; . : :::.-._:. 

Fecha de.decla.racidn: · 01/10/02 

Dividendos declarados 720,000 
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Dividendos por pagar 

Fecha dé pago.'. 15/01/02 

Dividendos•x pagar 
Bancos 

64 

720,000 

720,000 

720,000 

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

En los casós en que los a~~iónistas ciciC:id3.n ~tilizarparte de las ~titid3.d~sre~enid~ para 
aúrnentar el •• irnpor-Íe· deI' ca~Í~af sd~ial. ~e~i~nt~···la 0 dlstribÜción de .. un dividendo en 

:~=~~i::s~ióe~ ·. =~is::. ci:;~a: J:diiJát~J~cLi~:~~±-.~~:t1~~~!=J:~i11.~i:ªf~::::ta u:: 
- , . "' . . ,-:Y-·· < <» ~- , -- -.;· .~. 

capital suscritoy~~ga~o> .• ';L>'.:: ;y,:;:;:, .: .. 

::g::::.:~irf~~i:rPiJ:j~j~1rJ:~tJ~·;~¡t¡;ª:t':;~n:~:ci1;:s:~;idendos declarados se 
·:·.>-::;:;:_:-.:~: (:_:. :-.·-·:-.-:-.·:_-·:·.-::.:.< 

><·.·'··- ·e·.-;.·-,-.· -

'720,000 

Dividcní:los por.ciisiri6ui~_.er1· 
acciones 

Fecha de distl-ibución: 15/01102 

720,000 
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Dividendos x distribuir 

en acciones 720.000 

Capital soda! com.ún 720.000 

En algunos casos; con obje;o· de aÚ1l'u;~tar< el at;activo; bur~átÚ de una acción, una 

entidad p.:.cide recü~ir' al :p~ocedirni~nto ·~e aumentar 61 numero de. acciones en 

circularizacion si~ inadifi~~r ~I iO:.~oJ~ ~61 ¿á~it~J ~ti~~ri~() y paga~~:i".6ri í() "..m1.1 reduce 

~i~~2~1f il11ililla~c1?!tr 1~I~i~r!~~~.2 
valor de Ja inversión' en Jos registros de, la.en.~idad emiso.ra/;'• .. >·;·;: ........ ,,.,., . < ' ... 

"•' '; ·~·:'. ·> '· :; ::_·{~} '_,_;~_, __ . > ~; ---~~·:::: c.':~:.:· __ ~;,'i;·:. ··:-:~.--'."~:·.. ,.- -:!1.'.; -·· ':\; · __ -~-~~~>~ \;' -~ _ .. -
~"'.; '">;-' ., .• ;. ~',--- ~:~/-':·<;;: .. :. - -;_:/~:).~~ "<:~--.-: 

como·.ya .•s.;;,rn:~~t·i~r~.;~~~;~ñ.~~]<:.n..~.~·.l{·;§~~i~ii~.~~'·R~~:,~l,\i~f".~.~·;lª'.~.i~t~;~~·ción. de 
utilidades: entre Jos accionistas.' Pueden. declararse' dividendos·{anüaJrn'ente;·;taúnque ·_ ._.· · >-·.. ·: ·:>.-. ::-,_·:- .... ·:./)~"_, .. -' '. · , :r\--," ,. ,<·::}·:.-;:.:\.; :_:_~ .. ~-"·~>:...:'.:::.)'.~:-::s::~-~:~_;0¡_o:f.~;.~z-:;.-,,.'.,:j:'.';i{·.:'·:<~-)·:.:~·-.::;~ .;··:-';:-.;::: ... , .i:· .º·, ~_-,;.:- ·,.-

existé• al. presente• J~;t~~denci~''ª, qúe' el'rep~rto~ 'de;'di vidéil~os''sC· Jiaga trimestralmente. 

~::~:~~~~~~~~~if ~~~~g1~i~~~~~n~~~~2~~:e.~::~:~: 
mienÚas ~ó~¿~la~~J7i";Ii~ici;;;if~¿,~:~.::· ";;{''···, ... 

. -. ' . :~--;~;.~}.::{~~/ ~~;-.:·:-.·.·.::.~ .. •.• .. .-.:.'.~~ ;: <~ {:~~~-~~ ~~~~-~ ~·~·~-~' '/'--> - . ;-.-·.:..--;: ' .~ 
. : :·~·-·,_' ·'' i .,.., -.·, . .,::,~- -

Las normru: que • si!f~~r;-; 1ris dÍSltiÜ·;~~,s~ciedades anónimas por lo que se refiere a la 

proporció~ d~ ben~f¡~ic)i;;~ue,;~~i;er{distribuirse, varían ampliamente. Las compañías 

bien admi~istr~clru; ~lin'.titaii s':'~ · di'.\..ide'ndos en forma que se hallen en posibilidad de 

hacer freilte a adversidades e'c~nói'ri'ica's o contingencias imprevistas. 
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Muchas sociedades han adoptado el procedimiento de limitar los dividendos mas o 

menos al 60% de fa-cantidad disponible, con lo que han acumulado fuertes sumas en las 
. -

cuentas de superávit-ganado.-

Cuando .;,1_ c_ons~jo 'ele administración declara; un dividendo, .:,~i.e_ se· convierte en una 

obliga-CiÓr/de la'<::c>i-.i'pañía'éon lo~ '1;;ciC>hÍstas y;<iebe ~.:Ogist~árse córn¡; t'11 en los libros 
sin pcrdidadeiien:.'~C;';;;/;. ·; ;:·· 

Existe\~-h~ifd~G~0·~~-~:;\fikdi'~ividend6~n _número consecutiv();' en el caso de una 

:;73~~i~~if l~~1~~~.~,~~~~f ~t~~~~~~~~~f~~·:~·~t~.~7J;i~t~ 
~::}?~º~~~~~!~.~!i~~~§~J~~~~~J~t~i;1t~t?~f~Wri~it~:: 
No . •• ",;º;~~· :~6• ..• ~(jL,if j;.~.: ~s·;Jgu~~;~.·.r~;;Úº' ~;~~;¿2~.,.ef; ··d;.,;.,.. 

:::,::· d~:J~i~i-~:i,:;~jt*tt;:;s~~:~1irif Jjt~1;~~j~~1r;:f~:.P.~~-pi.~ • é?rnr~ñía y .·en· este 

. ·' -· -·--- :·_<' . .':_·<:~, ---.. ~;·i_, .. ·- ·.1.:·.·,_;. 1·· <··-L:-i·:,_-:'·, :_, __ 
:. - .-..> ·._'.;"·< '~~':.->~~;~ ·,_~ -~ . ' :: .. 

Por ejeri1pl.;, ~i itn'1 'go'?ie,dácl '1ríÓ,nii:r{¡j: .. cii~p~o~~'de ~·rt super,~vitgá.iádo de$ lOO,OÜÜ.OO y 

quiere distri~~ir e~ta s~~iaif~t~e s,{s ác<::i?rii~i;.-s :.,;ntregfuí'ct616s a~ci;,nes, los asientos que 

registrai-ían éi pago y, la declaráció..; de este ci:i"icie_ridoserian: 

Marzo 5 .· 

Superávit ga~ado dispónibÍe · 

Dividendo a p~ga; en ~ccio.:ies 
. --· .. 

$1 oo;ooo.oo 
$1 00,000.00 

(Para registrar lá declai·acióú del dividendo en acciones pagadero el 25 marzo) 
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Marzo 25 

Dividendos a pagar en acciones 

Acciones ordi.r1a~ias< . 

$100,000.00 

(Para reglst1·ar e/pago .de divide;1dos en acciones) . 

67 

$1 00,000.00 

Un di~ide~do~a~~do.en a~clo~~fn() al~e~~·la partic;i~aciÓ~ total delosaccio~istas, pues 

¡~~l\f ~l1illtiil!il~~~lf f ~f l~t~~~~ 
-··-:.,.~· .. • ~/.-,·-~~;:~~--.-'.·.~: ·-···.-... <~>::--:·::-< .,<-

Desde. el ~ti~~o· d'i;: ~i~t~ :¡¡f .~~~··s~J¡~~l~!~~g~i~;.; ;"'; dividend6. pagadero. en acciones 

si~nlflca·1fa~~~Ji;.~'ió~ 'd~fi~iti~~ ~el ~J~~;.;i~{¡1 ~i'.~~P.ii~i de li. sC>~i.;;da~. 
''>'.'' ,-',.:.~·<;,:..·~;.,·;• ,

1
v -'. '•: •• ::t•": J "·" ~ ¡"• -·:: :<:·.:··, 

:2~::t:ttif ~~~1~~~!~}j~~~~~0vtr=i,;:~:~:,::::::,:::~b:·~:: 
~:u~i~~I~~~t~~~{~~~1A~[~f;:~rr~.:0:ro::~:u.:::. ::7 .. ;:::::= 

-: .·:··:· .. ·.·::~.-:·>-=- -<·:~:. •". '~f::~~~\. ':.·-~-.:;·~ ' ...•. ~-~.:: -·· \i:' -, '..:< .' 
--.::---;:::·'-'" --.. -·~o:·:-;.;-_;· -~.::;.:;.:·., .··1 ,:.::J· .·_- ·;::: 

participación cesan de tener 

dividendos de acuerdo con el 

A continuación se inserta la. parte correspondiente al capital en un balance general de 

socied~d ·;.nónima, ante~ y después de un dividendo de 100% pagadero en acciones. 
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Capital: 

Acciones: 

Ordinarias (1000 acciones de $100 a la par) 

Superávit: 

Superávit ganado disponible 

Total de capitál 

Capital: 

Acciones: 

Ordi.narias ( 2000 acciones.de $100 a la par) 

Superávit:.' 

Superávit ganaclo disponible 

Total de ~apita! 

100,000.00 

150,000.00 

250,000.00 

200,000.00 

50,000.00 

250,000.00 

68 

Al tenédor de JO acciones con valor en libros de $ 250 cada una antes del dividendo, 

tendría d6spués 2~ acciones con valor en Úbros de $125 ca~a u;.:.a:. 
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4.6 TRATAMIENTO DE PERDIDAS 

Cuando una sociedad rncrcantil sufre pérdidas, éstas pueden ser absorbidas de varias 

maneras según el criterio de los dueños, algunas son las siguientes: 

Co1Ílra la reserva legal 

C"!ntra el superávit 

•· Cóntra el. capital social 

• Col1ú-á los socios 

Caso 111ixto 

Veamos cada caso: 

lcoNTRA LA RESERVA LEGAIJ 

Cuando el importe de la reserva legal es suficiCnte p~ra absorber la pérdida, los socios 

pueden acordar. en asamblea. que la reserva absorba dicha perdida. 

La sociedad ·:tiene una perdida de $40,000.00, y se acuerda que la reserva legal absorba 

el im~ort6 de1a°Je;dida. 

S) 40,000 40,000 . (1 

Reserva le al 

1( 40,000 X 
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!CONTRA EL SUPERA Vllj 

._,. - ' - .. 
Si la reserva legal es suficiente para absorber la perdida, o bien, la cuenta de reserva 

legal no tiene saldo, entonces alguna· cuenta de superávit podrá absorber. la perdida, 

previo acuerdo de los soc.ios' o aecionistás .. 

Ejemplo: 

La sociedad sufre una pérdida d¿ $35,000 

El saldo de reserva leg;,Í es~lcl,000 •· 
El saldo de utilidade~-~()~apjicar(~'iento l) $50,000 

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

Se acu_erda_ aLsorbe.r la p:~;~,i~a~c~~:º sigue:. 

Contrá la reserva: legal •· $1 o;ooo 
Contra l.ltilid.ad~s-f1orii;1i¿ar· ·. $25,ooo · 

$35,000 

Pérdidas por aplicar Reserva legal 

S) 35,000 35,000 (l 1) 10,000 10,000 (1 
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Utilidades por aplicar 

J) 25,000 50,000 (S 

La cuenta reserva legal tiene P()r objeto: 

• Salvaguard;¡r el caphal,de la sociedad 

• Proteger los intereses <le los ácrcedorés 
-·; :,.~.~ ,' -- .:>·.:.,,· 

Es la ~rin1~ra clic;,¡~ qli~ ~b,so;l:Íe la5 perdidas de una sociedad 

!CONTRA EL CAPITAL SOCIAL! 

Este caso consiste en reducir el importe de capital social por una cantidad igual al 

importe de la perdida por aplicar. 

!CONTRA LOS SOCI05J 

Cuando los socios acuerdan absorber las perdidas se procede como sigue: 

1<:jcmplo: 
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La sociedad sufre una pérdida $ 40.000 

Los socios 'acuerdan absorberla (asiento 1) , 40,000 ' 

Los socios la absorben reembolsando la cantidad de 40,000 

Pérdidas por aplicar Socios 

s) 40,000 35.000 (1 1) 40,000 

Caja o bancos 

2) 40,000 

1 

ICASOMIXTª 

Este caso es una co111bi11ació11 de- los anteriores. 

Ejemplo: 

La sociedad sufre una pérdida de , $40,000 

La asamblea de socios acuerda absorber la perdida como sigue: 
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Asiento 1 

Contra reserva legal 

• Contra utilid":des por aplicar 

Contra capital social 

coritr~ 5¡;cios 

Asiento 2 

Pérdidas x a licar 

S) 35,000 35,000 (la 

Utilidades x aplicar 

, .. , 7,000 1 

Red ... cci~ne~ de ~iipital 

1ª) 10,000. 10,000 (1 

$5,000 

$7,000 

$10,000 

$13,000 

Reserva le al 

la) 5,000 

Capital social 

1) .10,000 L .. 
l ") 13,000 13,000 (2 
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Caja o Bancos 

2) 13,000 

4.7 ESTUDIO DEL SUPERÁVIT 

El superávit .es· la. diter<mcia qlJe existe entre la suma del activo, contra la suma del 

pasivo y capitali ~ag;cl~;.: dife~encia representada por las utilidades ordinarias y 
.. ··. :· ... ::.,::· >':. .. .. . 7 

extraordinarias reteriidas'p?r la sociedad. 
-·-,"f ·;>J.' ,- ~:--:·~';' ;: ··~:;-·:=ti,'-~ . :_:; ·."· 

·-:~:·.¡--~---~·,;_;:.: ~-: 

Las fu6ntes' u o¡::íg¡;,nes del '$t;perávit son: 

. • Lás útili_dades?fdJl?ª~~s'.:O 
· ¿·,.::"::::_·::-_,;,:\:~~:::;;;::;s :f->:.·_:-~) \:- _ <.:· 

Las utilidades extraordinarias 
-~-; ::·!': ,; 

:,._';.;,_, ..... :P.,.~L::i~ ,.~_!,;-::_: 

La pri rirn ~¡;t..;,:¡ida''ciri • ¡;• ~~Íita ·de. acciones 
- - - - ,~i.:,--:>' }.~-~~~~.:;;,:~/~.~~}~·~;;,;:· -~-.·_,·~- :-, '; -::~--.· 

' - .·,. . · •• •e~• 

• La reevahiación·del activo: fijo tangible 

Las donaciones q~er7~ib<;.>:.1a.erripresa 
\-~-:~~--: ~· .- - ~:~~;:.-_- -·:: - ' ::~-,- -

De lo anterior s6 ~~s~;~::~é'E~i~isión técnica en: 

• Su~erávit ~an~clo···· ...•. ·· 
. -. -- __ , ~ - .- ) - -·. - :-. 

7 PERDO.NÍO M.ORENO . .'Abrahan1. Conrabi/idad de sociedades 111erca11riles. 10" ed .• México, 
ECAFSA, 1999. p. 303 
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• Superávit pór realizar 

El superávit g;....;-~J.; es aquel formado por las utilid;.des ordinarias y extraordinarias. 

obtenidas por la e~1pr6~';. en el cürsonor1nal d~ operaciones . . ,.. '7~:, .. ··.~L-y~.·-- -- .':,~. . ... 

~='.{,:]if ~J~$~;~~~i~~¡f~~1*~Zf~f~;;;t;pz ::~~:::~: :: 

:~:::.r~tJj¡~il~~~~i~~t~~~1::í~f i~y;~~~f t~11!:?~fr:ui;~:: 
devengadC>i:- ') . ,,:; ': ; 

Asimismo. el superávit'g::madó se divide en: 

El reservado .'formad~ po~ .retenciones o separacior1es hechas a las utilidades ordinarias y 

extraC>rdinari~; ::C>n eJ obj6to dC: consÚt~i~ o i;.crC:,.,'..6ntar r.,;se~as que dan cumplimiento 

a ordconar11i6r1tos : i;;'~alC:s/estatutarios o · cÓntractúiiles; · ~or ··lo. mismo, el superávit, 

ganado r~sC:~ado,sesubdivide ~n: 

• Legal 

Estatutario 
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• Contractual 

• Voluntario_ 

La reserva·legál es origiri~da por ordenamientos legales, por ejemplo, la ley General de 

Sociedade~ M~~ca~i ¡¿~ (Rc'serva le~~I). 
~<..:- ~-.·._:\. ~ '.~·:.~'.:' ,:. . . . / 

El reservado esÚ1tutario ~s ~rigi11ado,;poÍ- esÜpul~cio.nes ~e1·6ntrato sociál ·. (estat~ios de 

1a es~~t~i*~}icJ~ú.?i-~~.~~~-~~f~'.fi~~~iz~<=::~~'.:~'.{~~S.i~f ;;fÚ} ( '-f ~.'. .. ·. ·· ·. · ·. 
. ··"···: -;-'"··.~ ... :·::~ ~:\ . ·-.::-.:···_J·:;-:-::; ...•. "·--::}~;-~ :-'._ .• ;: ·•.,:, - "~ ··,:· .. ; .. 

:~.«:filf ~t~&f?~~~1~~~\~~~!il~~}r~rJWl~f;l:~:7.ht~-.t:::~· 
:~:~:f.:~::1~f ~~i~f ;1~J:~~~~~;~1~;¡;;,~~.H~t•~~'~ ,¡;pr¿;; ,i,,'i;.~¿;º re~• 
El supe~~J;t~!~:i:~~:i¡l~~1-i~l~~~;f~~r-:e·,ap,~aortrp, .• _.rºstr•eo····aqut'1~t; __ lu;.l·•o:d~ac,,rt_ .• uiclt_••,.ª,·,·sdqa_due.;s,~_-·ostád_n_·,··va_1·ddeinspdoossi,cpioo·nr 
de Jos soclÓs ¿,- los accio'ñistas.'.'pará . . 

cj~rnp-10 .u·t.ii~:id:~~:~k-:;·¿r~:~'.~;~;i~~r:·:: --·· 

Pagado 

• Revaluado 

• Donado 

El superávit de -~apita! pagado es· aquel que. esta f"ormado por la prima en venta de 

acciones, obtenidas de restar el precio de venta de las acciones nlenos el valor en libros 

de las misn1as. 
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El superávit de capital revaluado es aquel que esta formado por los aumentos de valor 

de los bienes dci activo fijo tangible; aum~ntos operado~· por no corr;;spo.:ldera su .valor 
- -.-: ,._,_.,-_ 

de registro o. v~lor e.n iibros con 'su valor real .ó de av~luó, p~r eJei:rip10: •Superávit por 

maquinaria reval,u'ad.~.' 

El supcrávitf<l~D\~pit~Í;~.6-~~~?:i;~r·?quel ··~~t(!n .• :q·'.du .. ºe· .. ··d·ac. º'!1ºFsu)11órn~~e IÓ indica~ por 
concepto' de dorÍativC:.s·;:: rifas~· !~tenas;', ei.c:; qÚe a: beneficio 'de la sociedad, por 

- - .. . . . . -· • - -,., ·" ... • - . • . -. • : ~'.:-«~' - =4'. . ' • . • e ... , , -

ejemplo:· sup;;,~á:"vii-por.ierrenócíoílaclo.: ,,. 
'~-~,:- :,,>(;-:<·:.·- ' ·:·: .• :-:.:: . .:<: ,:<~· 
'~'' ':·~~:::-~::\ : {,~ ;- - . -(.;..:-- :,::~. 

Asimis~~~. C:~riforn~e:se ¡:;~· 6~i~~i~cl6 .~~ ~rirt~{ qu~ .·c~mp~~~~ .61'superávit en una 

:::E::tJK~~~f;!~j~~~WEt~X~~~~l~F;Í~;;:~~fl~: e~;~~:: e:: 
·-·· ,._ .. ;·::·~- :- »;;: - ·:~··> ·.:;.~-- ·:··-.. ~- <.>": ~ - ·, :. :>.· .. · ' --: .... ::-:. :.·._--·:.·. - ,. .· . ·. ·:'\.~-~.}~- ;:~~ 

••Estado fi1u1nciérO'q'~~;ucstra'los saldos i~ici~tes};,~~les; a~í corno los movimientos 

deudor y acreecl.'.>r (¡~·las cúentas 'dei stlperá.ifit de ti~a e.:n~resa, relativos a un ejercicio 
detenni.'ia:<lC>~;_ 8 · '. . • 

Característ,icas: ·· 
··.--:: ·. 

Es un estado financiero 

Mue'sfra lbs ~alcÍ~s, inicial~s;moviinientos deudor, acreedor y los saldos finales de 

lascuer:t~{<l;i s~~~rávi; 

• La información corresponde a un ejercicio determinado (dinánúco) 

División del estado: 

8 PERDOMO MORENO .. Abrahant, Contabilidad de socieclades 111erca11riles .. 10" ed ... México .. ECAFSA .. 
1999.p.305 
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• Encabezado 

Cuerpo 

• Pie 

El encabezado es destinado para: 

·, ._ ... 
. Nombre'de laerríprcsa 

. o6n()fÍ;in~~lón, ~~~er,un estado del movimiento de las cuentas del superávit 
,,.i ·~' ' 

.Peí-iodo o ej6rcidocorrespondiente. 

·: .. :" ·:':·. '~ :. 

El cuerpo e~ desti¡.;~do0cpara:· 

Saldos iríiC:i~les 

tviovi;,~ien.1C:>s aerccdores del 'C::j17rcicio 

Movimi~~~o~ :d.;'~d~r=~ ~~{ejercicio 

• 

El pie es destinado p~ra: • 

Non1br~r'.~1¿~elc~ntador, auditor, etc . 

.... . 

78 

Antes de ver cóiúo ·es fisicamente un estado de superávit, haremos una breve 

explicación de u;, supuesto para poder con1prender la forma en que se conforma dicho 

estado: 
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Supongamos que Ja compañía Buró de Servicios S.A. De C.V. al iniciarse el ejercicio 

tiene los siguientes saldos en las cuentas del superávit: 

Reserva legal 

Utilidades po~ aplicar 

Movimientos del.ejercicio: 

( 1) Increm.;,nt~ 3:lª ~.eserva legal 

con carg.; auí.ilidades'a"éumuladiis 

según ·acta 
/ ~:·1.:~;:~ ··:·::~· 

.. ,::. 
(2) CreaciÓ.-.,Ciéid.'rés<e~~de preinversión 

con cargo ri .'.iúii<'lil'd;~{);·¡,~ dípli;:;~r segÚn acta 
- ... · - .-. ·:,.,,:·~.·· 

J '; ·~:··~;~~~-~,, ~~;,.~ ••• 

(3) Utilidad del .fjdr~¡¿¡¿,segúnEdo~ Re~ultados 

$. 500,000.00 

$ l, 150,000.00 

$ 50,000.00 

$ 200,000.00 

$ · 1.000;000.00 

'. e • • • • • 

Con los datos anteriores fo..,.,"1areinos d estado de mo<..imÍent~s del' superávit: 
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DURO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. 

Estado del mo,•imicnto de las cuentas del superavit, por el ejercicio 
Del 1" de enero al 31 de diciembre de 2002 

Reser''ª Legal 

Saldo al iniciarse el periodo 

Mas: incremento con cargo a utilidades por aplcar 

Saldo al final del ejercicio 

Reserva Reinvcrsion 

Creación .de la reserva con cargo a utilidades por aplicar 

Utilidades por aplicar 

Saldo al iniciarse 

Menos: lncremery.to traspasado a reserva legal 

según acta de 'asamblea de accionistas 

lncr.;rne~to 1;.asf.~;:ido. a reserva· de 

· rei nv"'r~ion;'!".eg(Jn ~act';'c:le •. asamb lea 

de aC:~i;;riis~~~ / 

s 50,000.00 

$ 200,000.00 

s 500,000.00 

s 50,000.00 

s 550,000.00 

$ 200,000.00 

$1, l 50,000.00 

s 250,000.00 

Saldo el~ ejercicios anteriores $ 900,000.00 

Mas: Utilidades del ejercicio $ 1,000,000.00 

Saldo al final del ejercicio $ 1,900,000.00 

Formuló Concluyó 
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Con esquemas de mayor: 

Reserva legal -

500,000.00(saldo) 
50,000.00(1) 

Reserva de reinversión 

200,000.00(2) 

81 

Utilidades x aplicar 

(1) 50,000.00 
(2) 200,000.00 -

-1, 150,000.00(s) 
-1 ;ooo,Ooo.ooc3 > 
1,900,000.00(s) 

Utilidad Del ejercicio 

(3) 100,000.00 1,0ÓO,OÓO.OO(s) 
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DURO DE SERVICIOS SA DE CV 
EDO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

Saldo inicial + 

CAP. CONTRIBUIDO 

Cap social 300,000.00 

Prim. Vta acciones 20,000.00 

Aporta. Fut. Aunt cap. 50,000.00 

CAP.GANADO 

Superál'it 

Resc~'ª rcin,'crsion 

Utilidad por aplicar 

Utilidad ejercí. 

Reserva legal 

200,000.00 

1, 1 so.000.00 1.000.000.00 

1.000.000.00 

500,000.00 50,000.00 

2so.ooo.oo 

1.000.000.00 

Saldo final 

1,300,000.00 

20,000.00 

so.000.00 

200,000.00 

1,900,000.00 

o 
sso.000.00 

s 4,020,000.00 

4.8 ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LAS RESERVAS 

Las reservas no son otra cosa que separaciones o retenciones de utilidades de una 

empresa, con cargo a resultados (reservas de pasivo) o cargo a utilidades por aplicar 

(reserva de capital), con el objeto de fortalecer el patrimonio de la misma. 

La clasificación de las reservas podernos hacerla como sigue: 
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• Reserva de pasivo 

• Reserva_ de_ capital 

ReserVas oéültas 

En las reservas: depaSÍl-'O, p_oden1os- encontrar las siguientes características: 

• 

Se c~eall ei incren~entan con cargo a cuentas de resultados 
'·.--

--;.=_; ·>;- ,.,,,.::: 

s"e calculan a: b~e de esti11;iaciones . 
-',·-·-~ ,-~";::( .:'\'. ~-':·, _,.~-

'.'\.~._.< .;.~~' '.,, 
Algunos Cje~-pic;S'.:d¿:ciSi~ üpc;::·d~~-f~·se;y~ Son: 

• 

• 

· Reservás párá i~p~csto sobre la renta 
-_ ::,-·.'>,:,· 

Reservas pára'p-artÚ:ip~ció·n de utilidades a trabajadores 

Reservas paraco~linge}-ic;:i~s ;. __ 
,· .J_,~ - , : :_·_·:·~ .. ~ ; ., 

Reservas pai-a·gru;t.;',; aeÜrnulados: 

d) UniforrrÍes 

e)· Gratificaciones 

f) Vacaciones 

g) Bonos 
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h) Premios puntualidad y asistencia 

i) Gastos médicos, etc. _ 

Reserva para iinpuesto sobre la re1Íta 

- -- . - . 

Esta cuenta: ~boi1-a po~--el i_r_nporté del impuesto al resultado fiscal (utilidad), del 

ejercicio,_ con .C~rgi:;_ a ~eshlta°dó~'._ 
<:;:,; ,: ,'.:~·;;_,:_ -'-" J ·~~~;~-- :·.~: ,. '.'.'- . -,·:·:.<"· 

ESta cuent~ • cargl:' ~~~~~J i~·p';i~6': <'.lci los pagos provisioilales o anticipos de este 

imp~e~to ii1 saldÓ-ºacr6edori'~) firi;.'.Jizai el'~je~ci~ió', 'iciprf;56rita Ú dÚ-e~6ncia a>p;,_gar en 

~:,:,::t:~~;}~f tg~~~r~~~¡~~~; ~· 'e•:;~::n·,""''°"' El )~ld0 ... P'=<O•O en 
Reservas p~;;~};d1icf~;"j;~~J1Xd~~~JiWt{:/JJ~'~;:;:~'¡;jj;)iJ;~~ 

Abona ~~i?-· !n~¿:e~;·;¿GGfa.~i:'!f i~::~;Leoo' eo~·ea,go·a =ul•odos. 
- -.::._;-/;}-· ::~~~------'" :.:- --~ .. -,~-- ·, ... _,_:··_,.:--..?=:'.-,?-'-,;>: ';>--::.;,~/Y-',·:...·-:,:,__~~·::.-~:.':/:;" --~':-:~·~x~.::_~¿--_~·:_-~;::----~'...~'- -;::. ~ .... :_ ;_:.-. --~_.!";,_~~-- '-'. -~--~-: .... :: e·::· ---

· ·\ .<·:':~:;_; .'f'-,·-~':_.-::· - -~-:,·~~:<·.· ."·. --- ·(--·~~:. ";,·;> >:\ ~:,· ~::~:-,. ~~.:~·);,:::-.-~- ~.-. 

Esta cuc::nta dirga !'¡)or' e~ .-_págo _quese."hag~ a los· trabájad¡;r.;s, -. ~or·· concepto de su 

parti~ipa~ió~" ~'.~ ~~¡ ii~~<le;;.,E!i sa!.16 ~é:r~.;d9~=~~ ~~s_~~-t~ -~ri ~í ~~i~~;:e <lentro de1 pasivo 

circularite,' ;:-.;¡:,~.;~;;::;tit'.~1, irnpiri~ de 1:L parti~ipación, de 'Uti!id~ct~;, por pagar a los 

trabaj~cl~r~~-- '<'. >-
-· ·,:· 

Reserva para co11ti11ge11cias 
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Abona por las provisiones fljas periódicas y constantes para jubilaciones y retiros del 

personal de la cn1presa. con <;:argo a resultados. 
- - - - - -,-;--_ '= ~- co--.'-"- -¡-.--.;-_-_-,.-_o -

Carga esta c~ent~; )">~r'-:_cl - i;~iportc;; de las· jubilaciones, los despidos y el retiro del 

personal. Sú ~akl~ ~1''.:r~¿~b~_;¿P~~~~;Í1ta_el_ iri_-ip.;rtf: acumulado de la reserva, para futuros 

:::;r::~~!~:I~J~;fü,r¡:9~e~,t~Jf~~f~~~~º~~i:~-i;;J~::: se presenta en el pasivo de 1a 

,,-_>:·: _:,'- -~; ·,_ :/~-~~- .:1 _. ' "~- : 

'-:.> : ~:~·-'.~:-. :;_:::-.\ ·~"/:~.: ;"-_' 
- ,~~-=--:.:·-~'. ::~"c:;·;y· <.- ~>>~ ''·-:,--_'.~.:_-~-~-

Reserva P:~·!-~</~fj~~~/;~~ /i~~~~~Ú~iiz'.d_~~} ···: -~ ._, 
-.- .. · 

~ __ ··~_::::.:· .-,-. :é .. •: 
~-> ·"-~ 

Abona por-Jas i?fº~isio':1~s-fi}ks,~pe~Ódicas y consta'ntes,· en cargo a resultados: 
' . . -- ' ; ··/·~- ,,¡: ... - ' ; .-_-.,.-· .: .:-> : ": ;-.:; 

-,:,··>·e: .. :· _::\:.~;;::'.'~-'.~;,:·:.:· '.• "" 
Esta clienta: c;:¡rg:;i pcn;.}3; c?rnpr,a de uniformes y, P3;g? de gratificaciones, vacaciones, 

entre otras - cosas':;)~I • 'sá1dc> hcr-ee<l(;r-Sse/pr6se.:itk é~ '~¡' Gk1i~~~~-d~ritr~ del pasivo 

circulante, representa el importi ;'iu'.:Úmulad6 ¿.;-¡~"fe~(!;;a ~'afa: f~t~'ras ~on1p~as o pago 

de lo~ c6nceptbs referidos ~;¡¿~rioITliér'.i.~:. 

. ' . 

• S~n cueritasaér~~d\'.¡ras ~e ~a1i.r1c~ 
Se crean e i;~f~h,ell'tari~o_ncargo a utilidade~ por aplicar (s~perávit disponible) 

• Se c~leuf~ i~n:tan'do. corno base, disposiciones legales, estatutos sociales, etc. 

• Deben constar.en ácta de asambleas 

Algunos ejf:n1pios de estas reservas son: 
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• Reservas legales 

• Reserva para amort.izaeión.dcaecic:mes 
.. - . . - . 

- -. ,. -: ·-·: -·· 

Reserva parap1.lg?,';1é óblig~ciones 

• Reserva par~ .;~¿¡~¡j¡~~;;;,'¡¿r; del tipo ·de cambiode la moneda . 
_7•· .•. '"· r.r·.o-:•,;-;.",; 

. >; -~_,.:_: ,., .. :.~~('_'. ¡;_:-~" .. : ;~ )"' -: 

Se ha eomprobhdo ~~·~\'i4il'c1~;;5 .S6t1iiiC!ó~'6s,•desafcirtunadamente consideran como 

reservas a I~~ cu~~~~f;; ~¿~~Í~fu'.~~t~~~1:ci~ ;~!h~6: 5~mo las siguientes: 

) .·: ·:'"':·:.:_:.; ;\;::~· -~'"'J~::· 
"<--,:,, ,! :.·,~·:-.·-. 1 :': 

• Estimación para é>t>5C>16S'C:_e11'fia,de inventi.rios 

Dcpreciáclón ai~~ii1:~~~~:_·a}i~~= fijo .. 
•. ;- ~:..:-·' ... ,·:,>>.i:.-""' .-..,:::-.·'-~<~i:c_;'.· ~ \ . .----::~~<. 

• Amórtiz.{ciÓn.·a<:;uri{u1ácÍá'C!~ p~tent.c;; §marcas 
.· -- ·- -. ;~>"- ;· "~-. ,.:..,;._ '•:." i<'- _-:~, ··. - ·- . ,.. 

AmorÜitl'6i6;;~c;;;ri;~1Jáii:il6g~·t~sdci instalación· 
~. -- ;,:·\~~~~)::;;·~~~- "· ~.-?;~·:.:",:( ". "" __ -;_;~ •"'"-~:·.-:~~\;~'.:_e_~~}·','. 

Amortiiadó'n 'ac:'t;~'.;:¡1ii<l~'J<ti:i~i6sd¡;c"o;,;titución 

~2~~~~if ¡!f Ji!~~!if i~~~~~~~~!!?fS:::~~;~. 
-~¡-(~"·- '" ~ ~ ~ '.[';,· .-:/"' ·:,· ,::..;·~'· . 

. .. >,' ·. \'.· .. :/' - ·:··,':. 

El m~tivo de irat~r.'eri):ste capit"ulo las reservas es para mostrar que el capital contable 

al igual que el'pasiv:::; Úenen ~ovimientos de reservas en las cuales como ya se explico 
< •• :: •• :_ -.'.-":;·· .,_. __ ·-. :'• 

se trata de ir pr.c)yisiorifuldo un gasto mes a mes para que no descontrole tanto a una 

empresa al momento.de hacer el pago. 
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RETENCIÓN DE UTILIDADES 

RECUPERAR EL COSTO DE BIENES O 
GASTOS DEL ACTIVO 
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4.9 SUELDOS A SOCIOS Y ACCIONISTAS 

Los socios o accionistas de una sociedad mercantil. pueden recibir sueldos, honorarios. 

etc., por concepto de: 

Asistencia aju;1tas de consejo 

• Actuación con10 gerentes, administradores, en1pleos, trabajadores, etc. 

Ejemplo 1: . . ·-
, , . -- - -

AÍ recibir ~una re;i1u~era~ión por asistenci<'t a juntas de c,6nsejo, la ~ociedad retiene una 

cantidad que n~ pil<li-á ~er inreric.~,a ii cantidad <íi..ci r.;si..1t.;· c1.; aplicar 'ª tasa máxima 

para aplicarse s6b;e Clexcedente d~I limit~ iÚerio~_~u;,,~sta~l.;,~el~t~ia contenida en 

el art. i 77 ele L.lsR. cR,eieÍiciÓn'de i~pue~t6s t>?r l~onorririos ;_ 9o'lis~j~ros)~ 

1 . La sociedad paga ai socio i;<:>r cadá asis~encia ;_ j unt~ d~I c~li'sejo$1 0,000.00 
- - . -·.·:: .. - ":.·.· :-

2. La sociedad entera el lSR $ 1,000.00 

Limit lnf. 

0.01 

5270:18 

44732.09 

78612.68 

91383.83 

109982~81 

220667.00 

643309.07 

.Lirú. Sup., 

5270.39 

44732.l 

78612.69 

91383.84 

109982.82 

220667.01 

643309.08 

en adelante 

Cuota fija 

0.00 

158.06 

4104.19 

9864~06 

13056.85 

18825.55 -

55539.97, 

199238.05 

Tasa I excedente lim. lnf. 

3.00 

10.00 

17.00 

25.00 

32.00 

33.00 

34.00 

35.00 
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Tabla del art. 177 transitorio actualizad~ para el segundo semestre 

El socio AredibeS!C(ooo.oo;por lo que a.esta cantidad se leaplica tasamáxima para 

aplicar sobre el ,;x~~dC:i-iie°"déi.;li~~ite inferior. Ubicamos la tabla y la tasa que le 

Retención ' 

Gasfos administración 

( 1) 1 º·ººº·ºº 

1 

(s) X 

ln1 uestos retenidos x agar 

(2) 3,500.00 3,500.00 (1) 

Bancos 

6,500.00 (1) 

3~500.00 (2) 
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Cuando los socios o accionistas actúan como gerentes, administradores permanentes, 

empleados, trabajadores, etc. Al recibir una percepción o remuneración por dicho 
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trabajo, se calculara el impuesto respectivo, de acuerdo con Ja tarifa del art. 113 y 114 

de LISR. 

Tarifa-art.-113 (transitorio): 

Lim inf. 

0.01 

429.45 

3644.95 
·- "._,; .. 

6405.66 -

-_3644.94 .

; 64os'.65 
. , . <·,.: .. ;.~·~~-~2S/ -

7 ~46-~:~· ·-::: '.· _ .. _,; ;. ; . ":·:.--; •· ':_:. -~ ·: ¡,:;. ·-

89J5;24 • 

8915.25 . - i79sÓ.76 

~ ;~~o-:·77\: -_'.·):· ::">>s·2i 1'.~~ -is 
52419.19 -- . . . - . 

T,¡ri fa art .• ! 14LISR: 

0.01 

429.45 

6405.66 -

7446.3 

8915.25 

17980.77 

28340.16 · 

7446.29 

8S)15:24 -

17980.76 

28340.15 

en adelante 

Cuota fija 

0.00 

12.88 

- 334.43 

803.76 

1063.92 

- 1533.98 

4525.6 

16234.65 

Cuot~ fija 

-0.00 

6.44 

167.22 

401.85 

531.96 

766.98 

1963:65 

3020.30 

tasa sobre excedente 

3.00 

10.00 

17.00 

25.00 

32.00 

33.00 

34.00 

35.00 

tasa sobre excedente 

50.00 

50.00 

-50.00 

50.00 

-50.00 

40.00 

30.00 
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Ejemplo: 

1: - La-- sociedad paga sueldos al socio .. X.. con10 gerente de compras 

$1 0,000.00. 

Retcnicn'do el ISR · . $981.7805 

2. La sociedad paga el ISR $981.7805. 

Sueldo-

Ex;;ecl~.:lte si lirri 
tasas/. ex;:,~~~rite'. 

$1 o;ooo.oo __ 
8;9-15.25 

1,084.75 

-33.oo 
imp margiÜ~1 _\. 

(+) cuota fija :- ·e 
:::/- :_:357.9675 

1 533.98 

impanl<"ssub~idi6- 1891.9475 

(-)sllbsidiÓ 910.167 

981.7805 
.. ·· "\, . -- .: . 

'> . - ~,~-:-~'·,· ·'. -. - - . 
Gastos lit! admiDist_ración 

(I) 10,000.00 --

:1-

1 mp. por pagar 

40.00% 143.187 

(+)cuota fija~-7~6=6~. 9=8~--

910. l 67 

(s) saldo xxx 

Banco 

9,018.2195(1) 

981.7805 (2) 

(2) 981. 7805 981.7805 (1) 
TESIS CON 
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Ahora bien, cuando los socios o accionistas retiran periódicamente cantidades por 

concepto _de sueldos, honorarios, etc., a la fedia del retiro de r~mun_eraciones, se 

registraran '•los·c- ·asientos - ánteriores; sin ·emb;._rgo;-º'puede·'' establecer$~: una ~·cuenta 
-- . . ' ... _ .. " -·.. --· - ._ :_·-:-- -. . .:- -'-·; -:-,·- :·; 

transitoda; que registre a la fecha de asistencia ajuntas·. Cie "consejo, o a cada rnes;- según 

el ca~o. Íos cargos ~ cuentas de resultados y a lá fe¿h~ de reti~os ·por r:eíi1::ine'racionés los 

créditos C:~;.,.espondientes. 

CALCULO PARA 
RETENCIÓN 

. . 

SUBORDINADOS,'~ Tadfa Í 13 y l l4 LISR 

NO SUBORDJNADOS ~ Retención 35% 

4.10 ANTICIPOS A CUENTA DE UTILIDADES 

En este tipo de operaciones, al finalizar el ejercicio se pueden dar cuatro casos distintos, 

los cuales estudiaren1os y son los siguientes: 

• Anticipos a so_cios y accionistas 

- - - . 
Anticipos a socic;>s industdales y al finalizar el ejercicio, la utilidad proporcional 

es mayori.. 'cii~t~b~ áhÍ:ici~C>s> 
:,'.>.; "'< ;-,.'!;~/ :~c:--r--(·:--:?~--:- . _-

Anticip6's' a sc;ciÓ~ i~di:¡strláles, y al finalizar el ejercicio la sociedad sufre perdida 

• Anticipos<á sc:u::i.;s_ l~dJstdales, y al finalizar el ejercicio la utilidad proporcional 

es menor _ri"dichos ariticlpos 
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CASO I: 

-Cuando los socios -capitalistas'o-accio~istas--de i.m.a sociedad-mercantil, recibe~ -anticipos 
a cuenta de utilid.id~s. í';. scicieda:d deberá r~tcne~ el irrip~~sto 

utilidades* 1 :47Ó~}32~?: >•,,'.;~~-.)?_ -,,ó .. i >¿:·;. : _ < :•-

:~.~~:a~~~:i;~s~~é~~i~7a':t~1JliI~Jg;:f-~j~~1~1~~j'.?s??i.{;°· ~~:~C:tHid~jeJS.P,:cipo~cionales 

·· :~~~j~~ff~7,~~Jj~~t~~~i!~i~(r~.~~~Rr~r±.~:·~~; 
2. La sociedad ;;ága él i;,..p~esto• ;~~~ni~~I;_~-4 ;; :~o.' , - . : ' 

'>·:;:':~~> .-"~··~/~;: "·<,.~C:"" ; .. ·,:,·;~.~::~: /:;'' ... :·.''.~.~:_:'·. -·.-~: .. :·~·-::.-·· ,_ ;·:~ -~ 

3. Al. finalizar; el ejerciCicf'':al~acCionls1ti:~·A_~~.1~-
_ proiJorciori~~s-150,oóo:oo. . '"'.;~S--- ;_,,,;<-__ -_ ( 

4. 

·<-::: ,_._ ·:./ "·· __ :-;,_,-{;~'.:~;;~~/~---· _;- ,-

_-La·-· SClclcdrid: -~ag¡¡ I_b{. $ :So,Oo<)?ooY~e -lltiHdri<l~s' al' accio_nista ""A .. 

(150.000-1 oo;ooo) sé retienéí1 $25,735;50 :. c:So.oOo;;.1.4706*:32%). 

5. Se paga el in1pliesto retenido dé $25,735:-50. 

Anticipos a cuenta de utilidades 

(1) 100,000 100,000 (3) (S) 

Bancos 

48,529.00(1) 
51,471.00(2) 
24,264.50(4) 
25, 735.50(5) 
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Impuestos por pagar 

(2) 51,471.00 
(5) 25, 735.50 

51,471.00(1) 
25,573.50 (4) 

Utilidades por aplicar 

(3) 150,000 X (s) 

-utilidades por pagar 

(4) 50,000 50,000 (3) 

CAS02: 
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Cuando existen anticipos y la utilidad proporcional correspondiente al socio industrial, 

sea nlayor se con1pensaran los.anticipos·contra la utilidad proporcional; ejemplo: 

. . . 

· 1. El socio i11d~striaL''B'..' reÚr~~urante el ejercicio, por concepto de 

antici~osiá. c~~rit~; d~!uiúici~~~5:;, 1a ~antidad de $50,000.00 
'';-.;;. ,~-.±>·, 

;-,;.<-.-

2. Hecho el cáléúIO ~~t'rerJa.rto-,deutilidades, se determina que al socio "B., 

le c~n:é:sp~nden'$ i 50:0§,():óo . . 
.~ ' ··· .. ,, . 

3. Se pagan I~s~tilidades r~tC:,niendo el ISR de $77,206.50 

(150,000* 1.4706*35%) 
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4. Se paga el impuesto retenido por $77,206.50 

Anticipos a cuenta utilidades 

(!) 50,000 50.000(2) (s) 

Bancos 

50,000.00 (!) 
22,793.50 (3) 
77,206.50 (4) 

Utilidades por aplicar Utilidades por pagar 

(2) 150,000 (s) (3) 100,000 100,000 (2) 

Impuestos por pagar 

(4) 77,206.50 77;io6.50 (3) 

CAS03: 

95 

Cuando existen anti¿ip~s. a cuenta de utilidades y·la sociedad sufre perdidas. el importe 

de los anticipos 'vendrá aa'ull"lentar la p~rdida, en virtud de que los socios industriales no 

reportan perdida, ejemplo: 

. TESIS CON 
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J. El socio industrial ••e" recibe por concepto de anticipos a cuenta de 

utilidades, Ja cantidad de $100,000.00 

2. Al finalizar el ejercicio. la sociedad sufre una perdida de $400.000.00 

(1) 100,000.00 1 ºº·ººº·ºº (2) 

Pérdida del e"ercieio 

(s) 400.000.00 

(2) 1 ºº·ººº·ºº 

100,000.00 (1) 

Nota : La soCieclad. puede f1acer ·deducibles~ en éste . caso los anticipos a cuenta· de 

utilidades, pagando el imp~est() sob~e hi r~nt~. so.bre productos del. trabaj~.· tal co~o si 

se trata:ra de Sueldos y S~larios.; 

CAS04: 

Cuando .la utilidad proporcional es menor a los anticipos, deberá determinarse cual ha 

sido el .;xceso. de · ;.n'ticipos · no reintegrables, supuesto que los socios industriales no 

estén obligados a reintegrar la parte recibida de mas. por lo que el exceso deberá reducir 

la utilidad obtenida por la sociedad. 
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Para detcm1inar el exceso no reintegrable, matemáticamente nos valemos de la siguiente 

ecuación: 

(U-X) TI =A-X 

De donde: 

(U-X) Es igual a Ja utilidad neta 

(U-X) TI Es igual a J~ uiilidad;del socio industrial 
. . . . . 

A-X Es igual al tot~1'de lo:~riticipos menos el exceso no reintegrable 

del socio indüsiri;,.I · 

Ahora bien, si desean1os despejar ... X .. , es decir, el anticipo no reintegrable, tendremos: 

(U-X)TI A-X 

UTl-XTI = Á-X • 

UTl+X-XTl=·A ~· 

UTI+X(l TI) =.A 

X (1-TI) A-UTI·. 

X A-UTI 

1-TI 

De esta.·fórmula tenemos.que: 

X =8.800.00 

0.62 
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X= 14, 193.55 

Resumen: 

Utilidad según Estado de. resultados 

<-> A.nticip~s~o r~integrabtes 
Utilida~neia<·····. 

e-) 5% de Reseí-V;. t~gat 

- . -~·.,_:.. ·.: ::_-.·· . 

"'A" socio ca~it~Ús~a 30% 

••a" sociocabiÚii.sta 30% 
-- ...... _ .,· .. 

.. C,, soc~o ii'ld.;st~i~I :40% 

Desglose de la fórmula.' 

X=A-UTI 

1-TI · 

X= 24000- (40000*.95*.40) 

1-.(95*.40) 

x = 24000-i 5:ioo 

1<38 

X= 14193.55 

7,354.84 

7,354.84 

9,806.45 

$ 40,000.00 

25,806.45 

1290 32 

24~516.13 

$24516.13 
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El socio industrial recibió S 24000 de anticipos a cuenta de utilidades 

Las utilidades .se reparten después de 'separar el 5% de reserva legal, por eso el factor 

0.95. 

El factor 0.40 es el porcentaje del socio industrial 

Utilidad del ejercicio 

(2) 14193.55 

(3) 25806.45 

Bancos 

(S) . ·• 12•.000 ,,, 

Reser .. ·a legal 

l '29032 (4) 

Anticipo a cuenta de.utilidades 

(1) 24000 14193.55 (2) 

9806.45 (5) 

Utilidades poraplicar 

(4) 1290.32 

(5) 24516.13 

25806.45 (3) 

Utilidades por pagar socio capitalista 
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UTILIDAD 
PROPORCION 
ALMAYORA 

ANTICIPOS 

ANTICIPOS A 
SOCIOS Y 

ACCIONISTAS 

LA SOCIEDAD 
·.SUFRE, 
:PF:R:pm.A 

100 
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CAPITAL CONTABLE Y SU INTERRELACION CON EL CICLO 
DE ADQUISICIONES DE ACTIVO Fl.JO 

INVENTARIO DE MERCANCIAS 

l . 1 mrnvo r 
~-iv_EN_TAS_~I / / ~ COMPRAS j 

~-----------... --., .•.• .·.·· .. · .. ·. - . .., CPROVEEDORES 

ADQÚISICIONES DE ACTIVO . . ~ FUO ... • ... · 

¿FALTANTE DE 
EFECTIVO? 
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CONCLUSIONES 

Después de haber rcáli~adC> está investigación sobre eltrataii1iento_ del capltal'coÍÚable a 

lo largo de Jos cuatro capÍtuios dClndéseanal.izosús• geri~rnlidádcs, estl:.diodel capital 

del. ;;apitat ·c:;,11¿1t,'¡~ .·~ .. • stis': r6rr;1~Jid;¡des, .. ~~·.' 11a· ii;;ii~ci~- ~ ~ias :siiúientes social, análisis 

conclusiones: 
. -~ -. - .. - ::· . ; :: ;.:. ' 

--,;.. :.·, - • .!;_· ,.;,_.'· 

·~·::····,:,',. ,. r ' • ••••• - •• - • ·.:.:-~_:;~}-/~' - :: ,:.(·. ·:>/o~;~:::- -'-- -:.· . 

El capit~l,;~~t_;~,¿ es'.:; 2~)();;~et6 de ;6s actiyos;cé~ déiirJ'~¡;}~:¡;ic~~ de los 

propiet~rios ~6b'~ci: los. ~6ti"cos que¡ surg¡;rí p<'.>r: ;¡port~ciin.e~_é de; los; dúéños .• por 

iS~~;J liJ~f~lil~ii~~tl~t.~n~~: :: 
• 

• 

cap_i t~l _ s<:>ii;1:'~J~ .:~·;~~d:y~•h;~~~g:s::t~st6~-~~'.rri'~~-¿·~~~'1~·ií6'bi~~~~~:~rid6s '~C>C:i ~les 

~Elilll¡l~~~~t~Eif i1l~~~:t~:i~i~~~: 
el hecho dé' que', se· &:be prese~tar '¡)riineró el capital contribuido y después el 

capital_gan~~~?}<' 
• Los e'fectos:i.été(· cápital contable en los estados financieros son de gran 

';;;-_,_-.·-

importancia ya qúe 'como se ha mencionado, el capital contable es el derecho de 

los prripie_t.l_;i·~s s_obre los activos, así pues, cualquier movimiento de utilidades, 

capital.· social, utilidades retenidas o reserva legal, donaciones, etc. Cambian la 
- -·· . 

est~ctu'~a~ompleta de la entidad, asimismo, de los estados financieros. 

• Dentro"de los factores externos que afectan al capital contable son muy variados, 

pero princii:J'almente la economía que el país este pasando. ya que esto puede 

obligaia·vender parte del capital social a otras personas. recibir donativos, tratar 

de capitalizar utilidades anteriores para aumentar el misn10 capital de la en1presa. 



• 

Se considera que la situación que debe mantener el capital contable, mínimo 

deber ser un 60% sobre el valor neto ·de los activos para encontrarse en tina buena 
- ·. . - . 

es-tabiliéléid )'~c>1Vc_~'~¡·a:·-·ci~oiiórí1Ü::L---- · -·-· 

\03 



• 

utilidades obtenidas por un propietario individual se traspasan de perdidas y 

ganancias a la cuenta de capital del dueño; 
Al rendimient6 "so~ré-: inve;si-ones. qüe·se·pa~a a-los accionistas -se -denomina_ 
dividendo: Cuand6·'ía ·dsa¡:;~bl(:a de\ ;,_;:;ci_;nist3.~'étecl~r;;;• ~~~''r~·~;,_ .• -oÍíciaf un 

::~:::~::~-i}i~~;~~;;};de-~ito,·:-l~f.ºe?l:;Mii.~itI:~f:~ ~-~~l~~!~~~:t-<~~:~rédito ª 

~~~J~~~~~1~f ~~~,~~Jl~1~\~~~llt~ll~~J~¡~~ 
negocio .. sano : y l·i~re;<lé-p;o~leni~~-~ol-'ri;_~i~: cl~~f~i'6~es 'ctebido. a una mala 

ii1terpretación ele!. cápital 'contable en los es_iado~fíÍÍandéros. 
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