
IFACUL TAD DE DINGIEINIDIEIRDA U.INI.A.M. 
DDVDSDON DE EDIUJCACDOINI COINITDINIUJA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 

Pedimos a los asistentes recoger su constancia el día de la clausura. Estas se 

retendrán por .el periodo de un año, pasado este tiempo la DECFI no se hará 

responsable de este documento. 

Se reco'!'ienda a los asistentes participar activamente con sus ideas y 

experiencias, pues los cursos que ofrece la División están planeados para que 

los profesores expongan una tesis, pero sobre todo, para que coordinen las 

opiniones de todos los interesados, constituyendo verdaderos seminarios. 

Es muy importante que todos los asistentes llenen y entreguen su hoja de 

inscripción al inicio del curso, información que servirá para integrar un 

directorio de asistentes, que ·se entregará oportunamente. 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso 'deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 
Teléfonos: 512<1955 

Atentamente 

División de Educación Continua. 

Primer piso Oeleg. Cuauhlémoc 06000 México, D.F. APOO. Postal M·2285 
512·5121 521·7335 521·1987 Fax 510-0573 521-4020 Al26 
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Centro de lnv~stigación 
de la Contad-uría Pública 

FINES DEL PENSAMIENTO CONTABLE 

La filosofta contable es el pensamiento 
renexivo dirigido a la práctica de l.a con
tabilidad, con el fin de buscar y establecer 
las razones de porqu~ es asr. porqu~ no es 
de otra manera. y cómo pocirfa ser me¡or. 

La contabilidad es un hecho de la realidad 
económica de la mayorla de los países de 
este mundo, en los cuales su ejercrcio 
prktico va desde lo excelente. hasta lo 
mediocre. e. incluso. en algunos, no es otra 
cosa que una mera formalidad que se debe 
cumplir. Generalmente IH pr~cticas 
reconocida como buenas se ívndamenran 
en razones buenas. y las rcconoc1das como 
malas se basan en razones malas. 

El trabajo de los teódcos de la contabilidad 
consiste. precisamente. en la investigación 
del quehacer con el objeto de identificar las 
razones en que se rundamenta, sujet.1rlu a 
pruebas ltgicas y ::o,.,slituir conceptos. que 
s1rvan de referencra y justincación a l.s 
necesidad de la génesrs del trabajo de los 
contadores y l.a mejora de sus fines prop1os. 

Sin embargo. asl como hay diversas clases 
de pr~ctrca de contabilidad tamb1~n. hay 
dderentes clases de leerlas contables al· 
gunas son buenas v otras son malas. L.1 
teoria.buena es .tqufolla que prov•en~ clf" 1.1 
e~¡ptrif"ncra ml\ma. y vuelca en ella el rc~ul· 
IJdo de sus rcfle~¡iones 

El teórico observa lo~ procedimientos con· 
tables. que se le prp\cnt~n como un con· 
junto de multdor.,~rn.Hics. a los cuales 

penerra por medro de su ruOn, y a travét 
de un examen riguroso, aisla la sustancia de 
las formas, extrae lo relevante de lo imper· 
tinente y separa lo semejante de lo 
diferente, para encontrir la uniformidad de 
lo apJrentement~ informe. 

• 
Con esos 1n:;red1entes produce una síntesrs 
nueva a rra\éS de• razonamiento, que co,_ 
stituyen los conceptos, únicoS medros que 
proporc1ona al entendimiento las razones 
de porqué las cosas son asi. y los pNeba 
IOgicamente para concluir que no son de 
otra manera. y de esta forma puede llegar 
a conclusiones que mejoren el trabaJO de 
contJbdidJd. 

En a'gunas act1V1dades cor1ercrale1 e "'"· 
dustrralcs. los ingre~os se retonocen for
malmente en los registros de las entrdades 
en el punto de venta, en la fabricación de 
bienes en Que la producción es en el largo 
plazo. en la medida del avance del traha¡o, 
en la agrrcultura cuando se levanta la 
cosecha en la ganaderia en la nacenc1a v 
en la rned1da oel crec1mrento de los 
animales. 

Como se col1ge de ette Ultime pltrafo. 
estos procedimientos se presentan como 
un mosa1c0 de ana•entes mulliform1d.Hles 
S1n ~mhMgo. el teórico penelra ef'\ los 
procccJrnt~ef"'IOS. H'p.Ha la suHJncra dt> IJ 
terma y pone al descubierto que en todas 
eHa~ d1ver~1dadc\, los in..;resos se han 
reconoc1d0 en la mcd1da que \e cumplen 
los E'\lucrzos de ~.1nancia'. pero siempre y 
sólo e •.;ando. sm11.;i 1,\n ea mcr te, los mgrcso\ 
pueden mc•.:tr\c con certezJ razonable 
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De es~ formo se est.>blecen los criterios de 
gananciu y de connobllidod, medlonte los 
cuales se loara la uniformidad en la sustan
cia, se JustHlca porque en la prictlCil se 
siguen m~todos dlvet-.os, y se .. ~blece un 
concepto que se anticipa como fundamen
to para reconocer los insresos r 
tiv1dades o giros nuevos 

La información con!able tiene como prerre
quisito la uniformidad, como medio indis· 
pensable para conseguir la comparación 
v~lido1r de la información de en!ldades 
diferentes, Empero la uniformidad debe ser 
de índole r.acional, la \e!Tlejanu en lo e sen· 
el al v no la simple uniformidad en la forma 
de los procedimientot. pues eua úh1ma, 
le¡os de facilitar la comparabilid.ad v~lida, la 
falsdica. adem.h que encarcela a la practica 
dej.\ndola sin vida. como una herramienta 
simple del quehacer, disno de las maquina' 
y de la burocracia. 

La teorla contable buena se ¡la a la· 
practica, de aqul mismo toma la mate11.1. 
prrma de tu trabajo, la transforma y el.abora 
como conceptos terminados, que entrega 
a los pricticos de la contabilidad opara 
iyudarlos a mejorar su trabaJo. Leíos de 
permanecer como conocimientos pvro\ 
abstraídos de la realidad, como ocurre con 
otra, filosonas. se contenta con explicar el 
porq~é de las prácticas y servir de 1poyo y 
¡ustrtiCación ¡ lo1 solución de problemJ\ 
nuevOs. Su placer es la contempl.ac16n d(' 
l.1 me¡ ora de los servicios de contabrli 

Aslla1 cosas. podernos definir a l¡ fi1o¡o'•J 
de la conlabilidJd como la aplic¡c10n ·J~I 

" 
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.' .de 1,¡ contabilidad. cuyo objeto matenal de 
,. estudio ~ lo que Je hace en contab,lidad, 

v, ~~· objeto form,¡l, consiue en lo~ 
1 ~ 

•'-, :,~-.. ~-~iOn de marcos de conceptos que 

' 

c;de referenti.J. fundamento y 
explicación de lo que se norma y se hace 
en l,¡ pr~ctic.a. 

Su método consiste b.lsicamente en induclf 
de la experiencia lo importante y relevante 
para, por medio del ¡n.\lisis y srntesis 
racionales, formar marcos de conceptos 
consistentes, de los cuales se puedan 
deducir las conclusiones del deber hacer 
correcto en la práctica. 

Práctica de 
;- Conl¡bilidad 

. lnducc:iOn 

An.ilisil 
ReOexiOn 

i Conceptos Conclusiones 

MITODO DE INVESTICACIÓN 
CONTABLE 

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD 

~as pr~cticas de contabilidad constituyen 
un b•en económico. Que como lll deben 
producir un btnefocio igual o m¡yor a su 
':'Osto En los bene1icio' contables se en
~:uentran IH cauu' oue iustific¡¡n 'u elCiU· 
~nc•a. Es decir l1 coMecuencia o elrln Que 
~.ende a ~er. mantenido con 11 IICiiv•dlld de 
contab•l'•dad, funcion.1 a su vez como yna 
.:aus11 del coinpor1An,.ento o d~ la estruc· 
tur¡ QYe debe ser aptico~d:.. 

Los benelicios de las pr.\cticas conli'bles 
p1.1eden resu'mirse en lo S•SYicnre: 

oor.cionar •nlormac•On parJ IJ 

J de dt!cis•onc\ reiJ.Cionad.u ccn 
et uso de recurh1~ lim•tados, inclyyel"j· 

do IJ identificación de !reu de 
dec•s•ón cruc•ales, y en la 
determ•nact6n de objettvO\ y meto~s. 

2.· Pronorc1onar •ntormJción para la 
direcc•6n y control de las or· 
gan,zaciones humanu y cecursos 
mo~tenales 

).. Información para llev¡r a efecto l¡ 
rendición de CYentas. 

4.· Facihtar funciones sociales y de con-
trol. "' 

Un p.uo fundamental en el desarrollo 
econ6m•co e1 la inversión en actividades 
que produzc.Jn el mayor rendimiento de 
los recursos escasos. de acuerdo con los 
objetivos y metas de los propios •nversioni"" 
t.as. A este respecto las entidades son de 
dos clases. las que tienen por objeto nnes 
de lucro y aqutllu que no Jo Uen~n. En el 
primer caso, al quedar perfectamente 
definido el objelo del lucro, la contabilidad 
proporciona informes relevantes a los Rnes 
mismos del ente. En este aso las pr1cticas 
de contabilid.Jd demuestran un incesante 
deurrollo en la mejora de los procedimien
tos contables en la cuanli0aci6n de las 
ulilidades de los en1es. A Jrovh de Jos 
informes contables. los acreedores. los 
due"os del capital, los gobierno y otros 
inversionhtu, se encuentra" en con
diciones menores rie~gosas para tomar 
decisiones económicas. 

la conlabilidad en los a~os úlllmos na 
. · 11echo muchos esfuerzos para conseeuar 

que los informes sean m1s Vtiles en el 
pron6uico de los Oujos de efectivo de los 
invcrsioniSI.\S, empero, debe quedilr muy 
claro que al menos los informes contables 
son útiles par.J conftrm.Jr lu e•peetallvu 
de los mtsmo, y que este hecho les permite 
corresir sus decisiones. 

En las entidades cnn fines de lucro. al 
quedar definidos sus objetivoS. I.J con· 
labilidad ha podido aplic.Jr sus 
procedimientos con m11yor relaciOn a las 
metas buscadas por los inver1tonist.Js, ~tn 

cambio en las organ•zaciones con nnes 
dir'erentes al lucro. ,o ha tenido el mismo 
tlliiiO por las dil1culto1de1 de preciur con 
euctitud lo que se Quiere. En re•hd,ad esto 
no solamef'\te es un problema p11ra los con· 
tadores. es un bache de coniv,•6n de in· 
cluto los que llevan .J c11bo lu •nversiones. 
Esta et un .\rea de las pr.1cUcu contables 
que posiblemente reciba mayor 
preocun.ación en el futuro, en La cual el 
m1smo con!.llJor puede i'yudar a dcter· 
mtnar con pr~C'is•On los objct•vo\ de la, 
r~mas p.HtiCIJiare\, y, a pantr de ésto\, 
d~urroii.H lm proccd1miento' de merlictón 
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adecuados p~ra determinar el grado de su 
cumplimiento. 

lodudablemenle que l• conJobilld•d •d· 
mtnistr.Jtiva ha proporcionado .Jyudas gran· 
de\ en el control interno de los costos y 
aasro.s. en j¡ contabilid.Jd por !reas de 
responubilidad, en los presupuestos y COflo 

trol presupuesta!, uf como en la con
tabilidad estrat~sica relacionada con la 
selección y-,. control de proyectos de 
inversión y estructuras nnanderu. la COrl

tabilidad como herramlenU1 del ad· 
mini~trador, t1mbi~n h.J producido 
beneficios extensos a las sociedades. 

la rendición de cuentas de parte de 
.Jqu~llos que manejan los recurtos en las 
entidades con nnes de lucro, o en otros 
entes. en el gobierno, en los ndelcomlsos, 
en los mandatos, con lu comisiones, etc., 
f"'O puede concebirse fuer.J de las ntruc· 
Juras de la contabllld1d. En esta lundón 
puramente contable se jusuna la existen
cia de la conl•bilidad como fndlspenuble 
en el mec•nfsmo económlco-lepf de fas 
socied/des. 

En cuanto a otros beneflclos sodales y de 
control de la contlbilid.ad, los encontramos 
en su pape~·lmpononle en el irei de 1"" 
pueiiOS, en la prevención de lroudes, en Jos 
activid¡des que resulan los soblemot, en 
ti eonlrcf de prec:los y concetlones, en In 
relaciones obrero patronales, en I.J 
elaboración de estadfstlcu en benenclos 
de todos, entre otras cosas. 

No 'PUede nesarse que lodos e1101 
benelicios de la contabilidad justifican su 
ex•stencia, 'Sin embarso lo que hoy bus
camos son lu razones de que lu pricclcas 
de contabilidad ·sean mejores en unos 
lusuet quo en otr.os. Y, para este efecto, 
necesitamos profundizar Yn poco mh en 
1.11 razones mismas. 

Considerando que de una suerte u otra los 
beneficios sociales mencionados son una 
re¡lidad denlro de las •cllvldodes 
económicas, y que una taraclerfstltl ru,. 
darnent1l u que tstas últimas se din en 
condicione~ de incer1ldumbre, y que, en 
esenclo, lot lnlormel y procedlmlenlol 
contables JOn elementos que producen 
ruonobllidad 1 dlcnu ICIIvldode's, 
podemos deducir, al menos 
hipottticlmente, qyc lu prictlcat de con· 
U1billdAd se deurrollan en l,a medida de lu 
Incertidumbres en que se dan los procesos 
de tofn1 de'. decisiones económicas. 

<;¡ ob\erva,;os los procesos de decisión en 
IH economlas de mercado con relación a 
los que se dan en las economlas de 
planeadón, podemos const.Jtar que el in-

/ 

) 

\, 
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~· .• .. versionist¡ individu¡l de l.u primeras. es un 
., · tom.ador de decis1ones en condiciones de 

incenidumbre. En pnmer lugar, se le presen· 
t¡n opciones disuntas de inver1i6n. v. en 
segundo, norm.almenle no hay quien te 
aseguro el ~xito. El in\liene sólo y esperan· 
zado a st.,a propí.as exoectat•v.u, de ahf que 
para ti cu¡lqu•er •nformación que reduzca 
el c•mpo de !as incen•dumbres. no sólo le 
resulta conveniente sino neceuria. pJra 
que sus dec•siones se den e" m<Jrr.os 
razonables· de probabd•dad. 

En l.as economfas planeadas, los nesgas son 
mlñimos. el mismo aparato que planea se 
asegura contra los riesgos. y como en estos 
medios económicos. las inversión in· 
dividua! e1 mfnima Slf'IO nula. los r1e\gos del 
fracaso lo ab~rbP.n todos los indh.11duos de 
la sociedad. En este caso lu demandu 
conublet, ·se concretan a l.a rendic16n de 
cuent.u y protección de activos, la deman
da de información para determinar la 
habilidad de los que·adminiSiran v lo sabio 
de las dedsiones de inversión, son mfn1mas, 
un estado ·controlador pocas vece1 se en
cuen(ra dispuesto a admitir sus errores .. 

Asf las cosas, los procedimientos contables 
sofhtlc1dos se encuentrJn en las 
economfu de mercado, en éstas los 
nege<:ios te desarrollan en tJtuaciones muy 
complejas de competencia, en tu que el 
lnv~rsionhti se encuentra en condiciones 
de Incertidumbres altas, y, por tanto, 
necesita información ótil para suiar con 
razonabilidad sus decisiones, que en último '• 
análisis sean capaces de disminuir la in·cer· 
tidumbre de las condiciones. 

Para concluir, la contabilidad produce 
determinados beneficios a la sociedad 
económic~. que operan como causas íun· 
cionales de ~sta. Óe los beneficios diversos, 
resulta trascendente el beneficio par¡ la 
toin¡ de decisiones econOmicu de 
Inversión, empero el riesgo mismo que lm. 
pone el desarrollo económico de la libre 
competencia, es l¡ fueru funcional que 
opera sobre las estructuru con!ibles para 
proporcionar m.\s y mejores informes que 
disminuyan las condicronet de riesgo. 

FINES DE LA CONTABILIDAD 
FINANCIERA 

Bajo elt~rmino de contabilidad se asruoan 
actividades diversas. ~in ~mbarso la ese,.,c:ia 
de ~Sil y lo que orrsina la variedad de 
servicio~. U! encuentra en l,u nabrlrdades 
para elaborar y pre~entar información 
num~r\ca respecto a las activid¡des fin.J,.. 
cien.s de los ente~ dellnidos como tale,, 
que sea útil para la toma de decisiones 
económicas de diver,os u'uarios. 

Empero la clase general de los Interesados 
demandan rnformación en la medida de sus 
relacrones con la1 a:.;HYidadcs de los entes. 
y con este f1n de lograr satrsfacer a todos 
los lectores interesados, 1ino que a la 
mayorf•. la contabilidad na adoptado un 
esqYema de inform¡ct6n propio que resul
ta coueable a la m11ma soc1edad. 

la r:ontalltl•dJ'l e1 un \istem.t r1r• 
procesam•t!rHo de datos. b.uado en la 
teorfa de la ecuJcrOn contable y sistemas 
de controlrnterno. que contrene un pote,.. 
cial alto de producción de rnformes. El sis-
tema como productor de informes es 
(mico, con las posibilidades de presentarlos 
desde varios puntos de vista. de acuerdo 
con fas dem¡ndas de los mismos. 

Asr las cosas, el esquema de presentact6n 
de informes consiste en lo siguiente: 

&.• Información para fines externos. 
b.· Información po11ro11 fines in(ernos. 
c.· Información para nnes fisc.alet. 
d-· Información para otrol fines. 

INfORMACION PARA FINES EXTUNOS 

U Información contable para fines externos 
es considerada in(ormJción general finan
ciera de lu entid•des. dirigida a los ínter· 
en dos qu~ no se encuentren involucrados 
dire-:tamente con la admin•~tración de las 
entes, entre otros, princrpalmente a ac· 
cionistas y propietarios, acreedores, y a 
otros usYarios Interesados en observar a las 
entidades desde los puntos de vista de 
inversión y crédito. Est.l información es la: 
indicada para los efectos de la rendición de 
cuentas de los administradores. 

Dentro del grvpo de entre otros lectores, 
podemos sity¡r 1 los clientes, al mismo 
80blerno en IU calidad do propietario O 

1creedor, o en sut funciones aQ. 
miniuratlvas de control de precios, olor· 
S.Jmiento de concesiones~ elaboración 
estadlstica. a si como a otros usuarios, tales 
como, analistas de información financiera, 
economistu. rcvist11s y periódicos 
especializados. etc. 

INFORMACION PARA FINES INTERNOS 

La información para fines internos se e,... 
cuentra dirisida ¡ los ejecytivo' de la 
administración es con1idl!'rada 
inform.Jcrón de detalle, útit para el control 
de los costos y gastos, parJ la elaboracrón 
y control de los presupuestos, ayudante 
interesante en la planeación estr.at~s•ca y 
muy importante para la toma de decisrones 
di¡ria de los integrantes de h 
admtn!\lfac•ón 
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INFORMACION PARA FINE.i FI><.:ALES 

La Información para Ones flscales pretende 
satiSfacer las demandas lmpue1Us por ' 
gobierno en este orden, elaborJndo 
ded~raciones de impuestos e lnduso t.. 

tableeiendo modalidad., en los ~stemu 
de control y de registros. 

INFORMACION PARA OTliOS FINES 

Bajo esta clase pueden asruparse los ln~or· 
me~ para venia de negocios, manejo de la 
cont.tbilida.d en base a tr.Jnsacciones de 
conudo y contabilidad para liquidación de 
negocios, entre otros. 

los shtemas de contabilidad aeneral y de 
control interno operan como un.J unid.ad 
cap¡z . de establecer los Informes me,.. 
clonados, sin perder su caracterhtlc¡ 
btojeo, de proeeso de dato• basado en la 
ecuKiOn conuble, y de esu forma ad
quiere la flexibilidad nec.,..ria para aba .. 
tecer ne-cesidades diversas de la sociedad 
de rmnera coueable. 

t 

En sus orlgenes la contabilidad por partida 
.doble se desarrolloba bojo la aeenda de 
que un jueao de 'Informes Onlco podrla 
~tJsfacer C\.lalquler demandA. Sin embarso, 
la aparición de los principios de con· 
labilidad para Informes externos, trajo 
como consecuenci' requlsltot mucho rr' 
amplios y requisitos t1Utvos. que ' 
tienen que cumplirse cu.Jndo 
Información contable es dlrlsld.J a terceros. 

De laual forma, el gobierno en 1u eorácter 
de fisco ha definido su propio concepto de 
utilidad y con ello principios concable' 
especiales, no solo diferentes sino lnconsi,. 
tentes con los principios que rlsen la 
presentación d~ informes de manera e:cter· 
na. 

Mis urde, el desarrollo Interno de las ad· 
mlnlstraclones que na alcanzado tam.JfiOS 
enormet y sonstlcaclones de todo senero, 
requirió; una Información contable an¡Jflica 
esp~lalmente dise~ada para el control In: 
terno de las operaciones, tales como J¡ 
contab.illdad por áreu de responsabilid¡d, 
sistemas de costos, control y presupuestos. 
En t~nninot generales Información para l:s 
piJneaciOn estrJt~glca, progr1mltica, e 
información de detalles para la toma de 
deelsiones derr!ro de la esfera ad· 
rninistrativa. 

Ante este panorama, solarhenle los infor· 
mes dirigidos a los lectores externos, cono
cidos como informes senerales financiero~ 
son los que deben cubrir principios de Cl 

labilidad generalmente aceptados, lo cu .. 
no lmplic~ que no tensan que cumplir con 

-. 



~·; ·."'los princ1p1os b.isit:os de los siste,.,as rfc 
;• registro, de control •nterno. y de panula 

doble. 

~· emás tipos de 1nformes. fiscJies ad· 
._ .tr.uivos y especiales, también se f~,¡n. 

-dament.an en los pr•ncipios ser'lerJics 
mencioni1dos, pero. por La n.atur.:llez.t rlc 

sus fines se agrcg.ln rest;u y procedimiC'n· 
tos prop•os para el cumplimiento de ~stos. 

Este esquema de soluc•ón de problemo1s en 
el nivel nacional de las soc•edades es un 
fenómeno que es resultado de la intluenciJ 
de los pensadores de contabilidad, 
empero, es de suponerse que el elemento, 
en verdad. innuyente Mayan sido las demi\n• 
das de la socied.ad y el costo social de La 

· contabilidad, 

LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
GENERALMENTE ACEPTADOS 

Asf pues, los requisitos especiales que se le 
han Impuesto a los informes Onancieros 
pJra Ones externot son los llamados prin. 
ciplos de contabilidad generalmente ace~ 
tados, los cuales Implican los principios de 
contabilidad generales bu•dos en la 
ecuaciOn contable y los principios de con· 
trol iruerno, pero los especificados como 
requisitos especiales tienen por ftn adecuar 

dios a los fines, la t~cnica hacia 
JS bien precisos. y, en este sentido. 

v~l•camente podemos abstraer un conO. 
cimiento especial: ia contabilidad 1inan· 
ciera, como una disciplina que estud•J la 
demanda de información para fines extcr· 

El Centro de lnves!igación de J¡ Contadurla 
Pública, a trav~s de su director el C.P.J.avier 
Cocina: Martínez, ¡,a recibido el Jlsuier'lte 
maten.al que por considerarlo de importan· 
cia general par• l1 profesión, transcribimos 
con er reconocimiento .a su autor C.P. 
Raful G6mu Eng. 

He leido algunos articules escrrtos por 
gente muy prestigiosa, tanto de la 
Contadurfa Pública como abogados de 
empreu, .an~lizando la legalidad o val•dez 

, del reconoc•m•ento del método de 
r' aciOn en los estados financreros no 
co •• ,olidados, pre-parados por una 

nos y las posibilidad del¡ t~cnica contable. 
para utlsf.11cerl.11 de maner1 eficiente, 
mediante normH de contabilidad finan· 

clera y marcos conceptualeJ que justJn. 
quen el deber hacer, o, mejor dicho, el 
hacer con arreglo a la razOn. 

ConU:bilid¡d 

Ctn~r1l y 

Prlnclplot dt 

Controllnltmo 

En este 1entido, como requisitos para 
cumplir con un objetivo pred~ y distinto 
de Jos demts objetivos que pueda tener la 
cont.lbilldad, los principios de cont•billdad 
gen~ralmente aceptados son los principios 
de la contabilid1d financiera excluslv• 
mente, empero, esto no obs~ para que 
estos principios puedan coincidir en mucho 
con los principios de contobilid•d ad
minlstratJva, los de una contabi"dad nscal, o 
bien a!gun¡ otra contabilidad, como la 
manejada paro el caso de liquidociOn de 
soci~d1des. 

Mas téngase en cuenta, que nemot hablado 
de una contabilidad financiera y de una 
admintstrat•va o una fiscal en sentido 

. abstracto. lo que resulta muv.conveniente 
en la enseñanza y en el entendimiento. 

compaflía tenedora de acciones. cuando 1e 
pretende pagar un dividtndo. En adición v 
tal vez como consecuenci• d~ talet 
opiniones, la Secretaria de Hacienda y 
Cr~dito PYbllco na considerado dentro de 
su normatividad como no deducibles los 
dividendos p1gados que provengan del 
reconocimiento de dicho m~todo. 

Ante tales hecnos. considero fundamenlal 
tratar de esclarecer algunos puntos que 
rtsultan de primordiid Importancia para 
efectos de \JCar alguna conclus16n Estos 
puntos-\on: 
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porque se tnlta de una sola contabilidad con 
Informes espedallz.ados de acuerdo a cler· 
tos puntos de vista o necaldada, nada 
mis. 

De est.l form•. pues, los prindplos de cor>
: .'oilid•d generalmente acept¡dot son 
1: o os Jos e> fuerzas del hombre por er>
caminar a la t!cniQ de la cont.lblildad, 
hada un objeUvo: que J¡ Información se• 
OUI paro J¡ tom• de decisiones económlas 
de los u usuarios externos, y de'esta forma 
este principio queda como principio de 
todos los principios de conr •!>llldad, y todu 
las proposlclonet, conceptos y normas que 
se viertan; deberin est.ar ligados de alguna 
manera a ti, y ninguno podri ser lnconsls.
tente con er mismo. 

1) ¡Por qu! J¡ con!abilidad trlla de medir 
el ente económico y no el ente legall 

2) ¡Por qu6 lu dlsposlclonel le¡ales no 
pueden normar lu reglas 
profesionales de cont•bllld•dP 

Respecto·,al primero de los cuestlonamie,-.. 
101, se de~ tener en cuenta lo mendonado 
en el bolelln A·2 de los Principios de Con· 
labilidad rel¡tivos ¡la entid¡d, de los cuate~ 

transcribir~ literalmente lo siguiente: 

..) 
. ,. 
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PROLOGO· . i 

" ... DE COI'OFORMIDAD CON PRil'CIPIOS DE CONTABILIDAD ' 
GENERALMENTE ACEPTADOS ... ". 

Por segunda ocasión. d lnstiiUto 1\ft-xicano df' Con1adores Públicos 
pre:)ent.a, en un solo vol u m en, el juego completo de boletines y circulares que 
ha emilido sobre el1rma de "Principios de Contabilidad". El \'Oiumen lle\•a el 
no~nhre de Prinápios dt' ~~~t.!!.E.i.Jida_4..,.~r:E..,'?.!.~!!.!!-1It..E!D._qQ!~.CJJU)9 _que 
q~~~_e:.E..r.~~<;,_a~~ q~~ ~~t~J se.~<?_':l~~~,e!!j~~~.ments:qu~~sj_ ~~e!eo/ 
~?s_¿!~~~!fl~?:_.]?s~ auditOrt:!:f.!!~~n~~ cu~o ase'\·rran que los est~dos 
fmanneros que eAallllll<HOil ""prt>sentan razonablemente la si1uación finan
cicr a de la Compañía X al..., los resultados de sus operaciones, las ,-ariaci~nes 
en el capilal contable) los cambios en la situación financiera por el año que 
te1 minó f'O esa fecha df conformidad con pnncipro.s d~ contabrlid.ad gen~ral
mente act'ptado.s ... ". J..Je aquí, pues, para claro entendimit"nto de los prep~ra
dores, dictaminadores, analistas y usuarios en general de la información 
rinJnciera, el marco de rderencia acerca dl' su formulación y presentaci~n. 

w«nunc;-am;e_n.tos_ que en ""'~"".iie.~?!!ta~·l!~ .. nlna~c_!!ra, iTa~!}, 
. . p .. r,e,~<k;rp.R~ por j!;n-c"iJ!.!.~-p.c<é!álfil~-áfgm~!!0u.;, ac~J>.!.lll!,:;jJcfo-., 

,..Cf>!!l3P.!J •_d:!!f. q ~ se encar~ de .e.!.a ~':'-! ;~~do_s Jfii._~'.'.Q<50J p~!in6~t,'\.\er 
nos), Pr<J!l!la;Ja_ ComiSio? dw;.'V'c'!'.'.!" ~~~'!.~•J.•.diJ<Ldel.lJisl,J..!hl_t<p'_ 
P!.omulga Q[IQal mente su organOJil.álP.!!l_<;}e_g~bJemóid ~~.iQJ.!!!.Qo!l&} 
D.u.ep~~ Estos pronunriamienros se emiten t'n documentos llamados "bole
tines" y 1 ienen el carácter de disposiciones fundamentales.)' por tanto nornla
tivas de 13 actuación del Instituto y de sus socios, que est.án obligadoS a 
observarlas. Además, la Comisión de Principios de Contabilidad está fachl
tada para proponer al Comité Ejecutivo deiinsritl!lo y el Comi1é Ejecutivo 
para autori7.ar, la ~ublicación de los textos de otros documentos en q 1ue 

.. · , 
aqu(·IL:t dé a conocer su opinión sobre ao;unms de su compct L stn flllf" 
tt:tlcs dcx-unH'niOs se con 1dncn <umo rli~posiciones fumbmrr~ ... dd Insti-
tuto. tstos do(tJfllt'ntos se publican con el nornbrr de "circulares··.~· <on la 
sal\'cdad de que no son de oho;rrvanria ohligatmia como los boletines.' it·nt·n 
a compkmcntar el marco de lo5 prir~cipios dt> cuntabihdad genrralmtnlt' 
aceptados. 

C;¡l><' tksta<.ar que en lu que ruca a Jos socios Ud Instituto, su oblig:..J<·ión 
de oL:O.('t\·ar los principios dt> tmHabilidad prurnu1~~ulos por éste. <on el 
<·aráctt'J de d j ~posiciones f UtHianwn ta )es, ( t'S dt-cir, Jos dados a< 01\0Ct'l a 1 ra\ i:S 

de los holclitH''i sobre t·sa maH·ria), está claramente c·stahlccida por lo!!. F.staJU
tos. La tra'n,grc!!.iórl df esÜ obligación constitu~e una fa ha. al Códigoct.r Et~~~? 

:Profesional, (qué la-pi-ofesir'm mg:tni1.acb tambi{·n ha adoptado como dispo
sición fund.utwnt;JI). que wc:w no 'ólo en los 'lof)(ios dd lnstituto<uantlo 
acn't;m como dlíl.tminadorcs dr c\1:1dos rinancinos, sino tamhii'n t'll d qur 
dt'~empt·tw un cngo dcpendil'lllt' en los.sectm('S pri\'arlo o pú~IKO. En t"Sit' 

c~'io, él Código t').piesamcnte le indica que- "debe preparar y preS<'Tllar 105 J 
'informes financinos para den os t"Xternos de acuerdo <:on los prin( ipios de 1 
{.~o.!'taLilidad promulgados por ellnstituro .• ~p!i:.a~l~s ~~.":~) ·- • - · ·--' 

·- ~- -· ·- . .. . - - .. ·-
Aunque es ob\'iO, y así f'Sfá d:namcnte entendido por todos los afectados, 

las disposiciones fundarnt•ntale-s del Instituto no contienen, respecto del 
contador pl'thlico corno auditor independiente, una aseveración tan categó
rica y p1 ccisa como la que el C..itdigo de Etica marca pa1a el dependit'nte. Es de 
esperarse que la Comisión de Normas y ProcedimientOs de Auditoría recoja; 
rsta inquietud y plasme en el lugar apropiado de sus pronunciamientos una 
1dercncia igualmt>nte induhi1ahle. De paso, el que escribe considna muy 
deseable, además de punlUali!ar qur se e-ntiende qut" los principios de con la·. 
bilidad generalmente aceptadosson los promulgados pord Instiiu.to~indi~~~ 
también, dada la naturale!.a de' los -principiOs· a la ·que· S~ ·alude 'poslerior
meme. que en cienas circunstancias exce¡:xionales puede ser necesario apar
tarse de la les principios. o complementarlos. a fin de lograr una prescnt.ación 
ra,onable de la situación financiera o de los res u hados del ejercicio. En la les
circunstancias, debe tener prioridad la j:>resenlarión razonable, peto de~ 
haber una revelación adecuada de la no obser\'ancia del principio, junto con . 
una explic-ación de las razones para dio y una declaración de su dec1oen las. 
panidas de los estados rinancieros .. 

¿POR QUE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD? 

La f JJSe principioS dt' COntabrJidad g~nerafm~nt~ ac~ptados S(' OriginÓ al 
formularse el primer modelo de dictJ.men sobre t'SU~dos [inancÍerOS propuestO 
por d lnsrituto Am"icano d~ Conrador<"S Públicos en la d~cada de los 30s. 
Cuando veime años después d Instituto M<xicano erro la hoy llamada 
Comisión de Normas y Procroimi("ntos de Auditoría, kta recogió la pdnica 
ya generali,.ada de utili!.ar para el dictam("n una versión en español drl 



modelo de E~t;tdo~ U nHlos, el q Lll' .por < int o, ~t· 1 t:t el i fundido t nt 1 e pi<Í< 1 ica
Jtlt'JtiC todos los p:..~íses del ConliiH·nte Arnl·Jicmo. 

El u<;o de la palabra principios ha sido motin• rl¡. mue ha<5 < ríti< a<;, <iohre 
ro do por q \l i<'lll'S \'('11 c:n ('] 1 ér m j 110 llll:J COI1110t.1( ión de \'('1 dadn fu n-cl.nncn 1 a
les a las que <.,(' le-s :.td j ud ic a {") ptJdcr n: pi ic <H i' o y dt JH ('(tic r iém. A 1 in ic iar <;liS 
ll:tbajos la Ct~llli,i6n d(' Principio.., de Cont:tl,ilitl.tcl 1 on su RnkiÍn :\-1, 
F.squcmn dt la Troría Rá.ura dr la Cuutalnllllad Fnllmricrn, ron.-.< ic·ntc·tk<'sa 
posiblt:- confusión, JHCcisóquc al ddiuir a la e oruabilidad romo una te.'·, nira, 
.ulop!;tha "b po<;ici/mlrórira tlr que los p1 incipio' d(' 1 ontahilid:~d son guías 
de accibn ... po .. iciéul (que) se Jdut·rra al considerar a la contahilid,HI tomo 
algo di,C'JiaJn por f·l hombre p:ua ~:lll*'bcer llt'C('~id.ulcs ind1\'ic~uaks y c;ocia
lcs que 110 , .. ,¡~11'0 <'n la n:nm:th-ta, y por r:ullo. 110 el, . ..,, uhH'IIO. IP01 lo 
111 i \ Jll() ) ... 110 dl ht· ( Ulhidt't:ll ~l' In ·' f i 111\,tdo ('1\ d l hokl í 11) ( 4 llllO r und.nnnllO 
in:unu' ibk y ¡u .1ktdo." 

Cit·Jt.tliH'IIIC d<·be rcronorr1 ~e que Jos 01 gani,mos troores en maH·r ia de 
cutll a bi 1 id.1d fina nricra han 1cnd ido a dcsprcnrlct se dclti'rm i no pri "n pins y a 
~uhslilllirlo por d de normas o rstdudarrs -ll·ase star¡Jars, como lo ;l!csti
guan el ArtVIillfl!tg Standards Roard de [st;uJos llnidos y, desde hJt'gn. con 
<·obertura mundial. ellutc:rnational.~<-counting Sta11dard.s Committee. Pno, 
micnl'ras lanto, t>l dictamen dt<l audi10r externo ha mantenido inallnada su 
rdl'u·nt·ia a /J' tTlCJjno.s dr c'ontabll1dad. y el lector y.1 Sl' ha acostumhr .. Hio a esa 
hase y entendido su cabal significación. ¿\'ale la pena modi[icula y cambiar 
la denominación de la Comisión y las múltiples 1dcrencias a la frase en la 
Jill'T:liUJa COill.thJe oriciaJ SÓ)o por un prurito C}\IC' debiera estar Superado a 
nt=:~s (echas? 

¿POR QUE GE1\ERAUIENTE ACEPTADOS? 

Si bien<'"' c·ierlo que esta panedt·la frase por m tu ho tiempo en M éxit-o no 
, 0 ntó con un marco de rdc1cncia concreto y que al cstablt>cnse la Comi~ión 
de Principios Je Contabilidad e iniciarse la emisión de los bolctints que 
llevan su nombre qui!á lo más que pudo pretenderse es que sólo eran 
generalmente acep1ados por los miembros del Instituto, gradualmente se ha 
id•J incrcmcmando el empeño de éste por lograr que sus pronunciamientos 
St • ·¡ verdaderamente aceptados por Jos distintos interesados en la infouna
CJ· :n financiera. Para este propósito, 

El Con<it.'JO Nacional Dilt<CIÍ\O pone especial cuidado en seleccionar a 
p1oksi01ules npecialmcnte idóneos por su ctp~H itbd técnica e tntcrés; 
para designarlos como integrantes (anualmente 18) de la Comisaón. Los 
socios del InstituiD pueden vetar las designacionc· del Consejo. 

En la Comisión hay representantes (que no tienen que ser conL1dores 
púhlirr· -.¡socios dellnslitu10) de la Asodación Mexicana de Bancos. de 

la A'o<·iaciún Mt·xi<~ll:l dt· Casa<; de BoJ,a, de la Bol'a .\f•·,ic.rna de 
\':tl111cs, de la Co111i..,it'n1 N:Jcio11:d d(' V.doJt'\ (t-1 que :H 11·1,1 ..,,.¡Jo e orno 
oiJ,n \'ador) ) del In" i 1111o M l.').. ic ;¡no ti!- Ejt·c ut i\'OS de F 111:1111:1..;. ~ p:ulc de 
qtH' -knuo del tnto de los mit·mlllo<; "' pto(ura que 11:1~:-t rtmtadort>s 
púl•. i1 oc; (kdic:ldoc; al •·jt·r( ido ptofninn.d dC'pt'ndil'nle y a b clo< encia e 
i 11\ cq i g:K ión. y no '' ·J lo a b ;¡ ud i 101 í:l t'' h'J lld. Esto a'cg 11 r ;1 p llll.ll id:ut en 
lo<; ptullo\ de vi~1a dc '>tkqtH' l:t CouJJ'I•'ut ... d<·c t iona loo;,lclll.to;,,l :tlJnHfary 
• ¡, ..,_" 1 n ll.t <.,u~ pt o~ n 1 o,. 1 1:11 a ll > , 11. d ' • 11 h i dl'l a (' 1 111,111 ·' i .ti 1 n ·, r i e o y los 
p1 1 lllttll< ia 111 icnlo<; '0 lll e el 1 t'llla [o¡ mul.tdn<; n t'll pr nc no ,·n o u oc; ¡1:1 bes 
n 1 ll t·l 1.-\SC, del q tH' d lll\1 ituro t'S 111 i,·¡nlun ( 1111d.ulm t' i 11 h gt.tlllt' de su 
Con .. t·jo. 

f ~~~ J )11)~ t'( (O<; tfc 1,¡ f:ntll hÍI.l!l \('di( lllldt 11 1 1111 I:J JH.I) tll ;1111pJ i t11tf jH)\jiJie 
y 'e '''lllCtc·n a 1111 ¡Hno t'V> dt' :llt't ull.tc it.•ll .tJl!(• todo<; Jo, Í•ltol<; que se 
e 1 111'1' J, 1.111 ap1 • '1 1i •• fll\, .1 !.1 l;n go y .1 ¡, 1 .• lit 1 ,, 1 cid p:1 Í<; T,,, J," l• ,.., ptllliOS 
olt- \ j,t,¡ qiH.' "i(' ll't 1 •;;t 11 \llll ;tJI,t)it,h)oJ\) 1 ulhl<ki,Hftl\ t lllll.to!ti\,IIIH'IliC 
.IIIIC'S de· t·mitir (') JHOiltlllt i.tlllielltO (jn;tJ, IJIIt'('OIIlO ;1111('<; \(' ... t·tt,dÓ,Iirne 
qut' p.t ... tr tod.H Í.t por d t.ltlli! dd Con,(·jo :\rac-ional OiJt'< ti\O. Tanto 
p.n a q \1(' la Com i ..,j/,n 1 H l"t'lll{' u JI P'' )~ ('( 1 f) dd i TI il i \o ( ( 11111) p:IT ci que fste 
":1 JHtlltlulg:tdo por d Con,t'jo, <.,e 1• quil-tt' d \'Oio f.t\'OI.lhlt· de por lo 
tllt"llo~ dos tCH<'J;ts p.ttlt'S de lo'5 intt ~t.tlllt' dt· c.Hb uno dc· t'~tl~ grupos. 
:\dttnás, pal<J tum:u <.,u dn·isit'm final, d Consejo dt'bt• 1 onot cr el \'OtO 
r:Pon:1rlo de los mil'lllhroo:; de 1:1 Comi ... ir)n 'JIH' huhicc;en objetado, toral o 
p:111 ialmt'riiC', l'l pttlllllltt i.unit·nlo ptti)Htnlo. 

El ln~titulo se ha .thn< :~Cin, pues. a t'nlitir un conjunto dl' hnk1incs que 
rcprcc;cntt·n la fuente m:Íc; .t:ttori1acb. de 1dC1t'llfia sohre lo que { <Hl\tinqen 
lns ll:1111:1dos prwripw'fí r/1· t'OIItalnlHlad gntoalmrutr n(rjJtndtH. a los que 
<klJc ~IJ.Jegarsc la rolmul:ttión de la infmtn.Jcitln fin:1ncic1a Pcltnitaseme 
<tquí ~t·prlir algo quC' 1 on,idt·to cc;pcfialnu·ntl' pt·rtinerlle: rn un nfw·flo por 
d.ulf"i c;uiJ,I:mcia, c;olulc·• cnTH t'ptu:ll y 111 icni.H ión ha< i:1 c;,us ohjer i\oS, la 
ComJ<;JÚI1 d<• Princ ipioc; de C . .ontahtlitf;¡J. form:llmelllt' t'SUhln id:t c·n 1967, 
ini( u) '11..,-.tCti,·icbdt'<; con !.1 rbhor;-~t ión d(• 1111 lr;thajo de gr:m .tlit·nm, el ya 
< itado bnlt'tÍn :\1, dt'l que !.1 JHnfesiónnu·,i(~Jil:l puede \'jlid:Jmcnrc· c;rmirse 
mgullo.-.a En !>2 p:Í11.1fo'i que ronstituy('llllna t•xnaordin:lria labor de sinre~ 
sis. el hoklin :\1 plasma los objeri\'os, raracu·r ísticas y limitaci(~n.es de la 
informacit'lll conla~Jie. y Jdine a la cont<Jbilicbd financiera)' a los ptincipios 
Jl· ron1aLdi(JJd ocon<t'ptos b:isicos que '\•srabln' .t la dC'limiwci/m e identi~ 
ficH ión dC") en le rtonómico. las bases de cuant if ICtt 1ón de las opn .triones y la 
ptnent;~rión de la inform:1ción fin:1ncic1a ru:!Tltitali,·a por mctlto de los 
ntados fitl.lllfictos." Esr:.~lJJ,·ce, adcm.ís, una csuuctura formad:1 jc·J.'i.rquica
llll'lllt' por esos p1 i H<' i pi o~ o t on(eptos h:h i1 o'i, l.ts r eg bs p:11 li< ul.t r <'S. "es pe-' 
ciftcación indi\'idual y conneta de los conceptos que integran los estados 
financieros", y el oi1erio prudencial de aplic:1rión de las reglas p:utinrlarc<5. 
La emisión de este holelin. que contó con consenso general, hi1o que se 
dispusiera de una base para·engranar los restantes bole1ines en las siguiemes 



"''lit'!>, 1 rntl' , dt''>tk nn JH innpio po~I.IJH lllliliJ que, iudt ¡n ndit 11t1 Jllcllle 

de :-11 .1 p.11 1c 11 JJiolt",~ i e .1. 1 .11 J.¡ hr tlc1 í 11 q 11n l.t'>l~ t J.¡.., d 11 ,H!~J 1 • JI d '1111 H' a 1111 

tndt'IJ ljliC (;HiliLI'It" -,u nlwiio y .tplic.u it.JII: 

P1i11tipins tullt.tblcs b.l. ... itos 

St·r ic H 

l'n1, l.n.t Jllllt''"·• dt· '}lit' t·<,fn'i \Oil Jn..,fHintipioJ dr e ¡mf,¡f¡¡//d,:d ..;nu•· 
1o1:11.t ult' ,;, , í¡f,dn.\. J.¡ 1, •il..,lilti)C 1'1 lwt ho t,k que 1:1 C'.tllllÍ,j,",n :\'.u inn.d de 
\',tÍ••lt". ,J •IJ~.tllj,q¡t) f.¡, ul!.tdt) j)OI Jc.y Jl.tl,t .J~·fcllllill.ll !.1 lllf•liiii.H lt.JII 

r 1 r 1.! lll j( l ,1 que \lt L. 11 1 ,¡ '"';,.u J.¡~¡·¡ !lpl n,J.., 11 ¡..,, 1 ii.IS ('11 d R.t g hll" :"·.' ,1( ion.d 
de \'.dnJt'\ y< Olll;tcl.t.., c·n J.¡ HoJ...a de \':dolt'S, (oh\·i.HlH'Illt', b\ t·lllplt'";l'; m:ís 
i lllJ \( nl.l11l1 .., dt 1 p. tÍ ... ). ~ n¡uin e que esa i n[oiJll.ll iúu sr p1 l'~l'JIIC dt· acw .. ·Jdo 
ttlll lt•s ¡•r•lllllllt i:11nÍtllltJ~ dt'l Jnslillllo, .wnqut" <'11 el <.t:-.o dt'l hnlc1ín R·IO 
n, f 0.'/l'f i.'l/lt'l/(1} dr lo~ t /t'l/0~ de !tJ nzjlat IÚH t'll In llljtnma, .tÍ/l finan(lCTa, 
c ... 1.1hln lt.l t icJIJS lllt~tl.llttl.t~lt-!1. t·n <'ll;uuo ;¡ "11 .!plit·;u-ión. 

f,ln nt) quila que, <t llllO obra hwn;m:l qut' ~on. los p1 incipios dr conra
IH!Jt!.t.! gnlt J,tltlh 111<' .l<, p!.tdt>'> pw·Jan ir nu·j,H.llldtHOillilltJ,llllllllt". El que 
nlo 1 "< r1ht', qtH· h.1 lnwln la fortuna de h.1hl'J p.utiripado ..t1 11\JIIIl'llleen los 
l/.1 h.l jn' dt• 1 a l.I/Jil i ~j¡'Jil dt• r 1 i nci pi os de Conl :tl>i 1 id;td y ..,¡ g IJt' m ll) i 11 ICH'Sado 

tnllltl nltq'J\,id'n de ..,11 :;,•,,j,)n, c,d "'guro de qur la C.nm1..,¡:111 c·qj muy 

tnll'' ¡, tlh' ,Jc l.1s la~tnu~ c inutngruciH i:1<; que t•,iqcu ('fl lus htJklines 

.11 111.d• s. p.111it ul.unwllit' tumo con~ccw·tH i::J. de la pioblnn.ílicJ que prc· 
SCIII.I I'J fc!lt.lJ!lt'llO infJ.11 io!l:UÍO, }' asimi\1110, de que 110 CSt:lliJil.ld CS[Ut:fZO 

algtlllll Jllll ~upcr.:11 );¡~ ~ P'H !tJgrJr que o; u 11.1hajo ~t•dunJe l'll b fnrmubción 
d~· i 11 f • ll m.H ión fi n:lllt in ;r 1 .Hia \'t'? m:Í'i 1.11 ti y ton fi.1 hle. F.l "n pi r i 1 u" que 
:mitn:J :1 los llllt'gr.Jnlc'::> ,Jc la Comi.;;ión, a c~e ya nunwrosí.-.Jmo grupo de 
p1 oft-'l iiJ!l.J! n que ~e h :111 nfw ':tJo, se t·sr ucP:IIt y si 11 dmb <;eg u ir :í 11 esfo1 z.á t"l· 
dnsc por produciT prin< ipios dr contabilid:H'I que sran \tJd.tdc ¡:mwnte acep
udo,::, por 'iU caliJaJ. (');¡j serlaladd en el boletín A·l: 

El ft.númtno ecnn/Jmi,·o c._·s sum:-1mer11e t..omplcjo y roda\ ía dis1amos de 
h;Jl:.~·r l!t g:1do :J. nt.Jblcn·r un mf>rndo de n~t·dit ión que lo cu.ullifique a 
t'JlltJa .,:lli:-.farcit'm. L1 hi~t01ia ,j, 13 conctbilidad nos mucs11~1un inn·· 

:-.lilll' ¡nogrt·.;;o en na· inlcnt~. 

L1 noiución consl.mtt' de la rontabdid~J dl'be estar auspici:..rda por la 
:tpcllur.l a dift'lt'IHt'S t'OHirntes !eÓlicas, ron SUS dirt'rt'rtlt'S cn[oqurs y 

nwrndulogias) con n iterios solHe la nalllrale'a de la contabilidad subs· 

1.11]{ i.llrni·n((· di...rinlos. ri)J l.lllln,nod<·lwcono.,idf'f:!l\('loa. 

<fHJlo fund.nll('lliO in:nllt)\ d,Jt-) :1t ;dJ:ldo. 
u lo en (·1 

:\ 11.1\ t· . .., de b t !ni.-.u'~n de !11., J,, Jktmcs de p1 i mi pi o.-. dt· con e: hi 1 ida ti y de 
~~~ olht'l \ ;¡ llt i :1 por l o'.s ¡ o ni ;ullll t'S p t'd>l i e o<; q llC ; 01110 11l ic 111 hros dd In q j 1111 o 

¡·~Jáll niJJig,lt)rJ<; ;¡ !J;I(('I Jo y JHll 0/J()' prf'p;u;JdOJt'\.Jt"('<;t;tdOS fill:Jill'il'IO\ ;t)OS 

(jliC ..,/¡)o pu('(k JWI"ll,H1ir. d In'dii\Jin h:l logt;ulo r iuH'Ill:usc <nll1o el oiga

n 1 .., 111 tl 11 t H 11 e 11 Jll; t H' 1 1.1 dt 11• 11 ¡¡ 1, t.., t! 1' Jll f o 1 lll.l 1' j r 'JI¡ f i 11,11 H j ('! ;¡ t' 11 d p.r i ~. t 11 t•l 
.unpliü t.nllpl) no Jt·gi.Jillt'lli.J•Io t''JHn:nnnllt' J1lll d podn pt'JIJIJIO. Sus 
JJ!flllllllt i:unicJllot., p:nt't(·n "''' ~~nt·¡;dmcnle oh"'·f\,Jdos, lo qut' ('<; d,,!JJe
lllr IIIC ';tr¡~f:!t lrll Ío t'l1 f.¡ IJ\t'•Jid.tcll 1Jllt' 13! ob..,t'J\:lllt Í:ll'"fl• IJ,J<,,td,J C'll ,1\J!Uri· 
d.td 1110/,tJ ~ lltl t'flllll:l :lti(OI id.~tl!r·g.lf 1'\j)lf'<,;tJill'!llr'll'llll1fll id;~.:\ J.¡ \r'!, <"'10 

'j g Jl i ( i ( ;¡ j 1,1/ '! r 1 ' 11 '1 i 1111 () 1.1 ~ 1 1 11 r t .., Jli 1 n-. ;¡ h i 1 id' H Ir !(' r ( 11 l.t 1! 't ('1 d í: 1 { flll 1 1 í .1 ( ·sa 
f11FIIit',l1ll< :1t1.1. ¡·· ,j¡¡\:11111 il:, f,.:!•·Llll• n1.1l p.11.; l.icl.dHJJ:tci<)n,Jt. rnf•'llll.1· 

tlt.IIJ fill.tllr j, 1.1 ': ,. jtlt g111' llll jl qwl dt· u·HI.J.It·J:I llliiJd.!d t'll el dr ... llitdlo 
tl<llh.l:lllttl th J.¡, 1 !!lJHI'~.I\ (:lt't) tpH' l') )ii<.,IIIIIIO 110 t\f:llilll,I/,Í·I'"(tlt'IIQ 

:dgtlllO en ¡ . ..,1', <¡11i•:í ... u nn¡wtit) udo; IT;I..,(('Illkntc. 

'fanucl C:d·.'u1 Cdnián 
Ent•Jodc l~ti7 

\ ;-.. ) 
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ANTECEDENTES 

1.- La información financiera es la información contable para usos 

generales extetnos que acostu1nbran presentar las entidades periód! 

camente, la cual se encue11tra compuesta, básicamente, de los esta

dos financieros, las notas explicativas a los mismos, y comentarios 

del administrador respecto a su contenido. 

2.- Sin embargo, en los anos últimos se ha observado, tonto en el 

extranjero como dentro de nuestras fronteras, dos tendencias incre 

mentales, una, proporcionar mayor información financiera respecto . . 
a prospectos y otros acontecimientos futuros, y, dos, mayor infor-

mación no financiera. 

3.- La responsabilidad de los contadores públicos, con relación a 

estas últimas tendencias, es un asunto que se. definirá en el tiem

po conforme a las demandas de los usuarios. 

4.- La información financiera, en los términos del párrafo 1, se 

distingue de otros informes de negocios, en que debe prepararse de 

·acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados,que 

es información pública de los entes, y que los usuarios que la uti 

lizan son de clases diversas e indeterminadas. 

5.- En México los principios de contabilidad general111ente ac~pta

dos son una responsabilidad primaria de los contadores públicos, 

quienes a través de la Comisión de Principios de Contabilidad, del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (lMCP), emite disposici2 
nes fundamentales .al respecto,.desde la decada de los 60s. 

6.- En esta deca~a de los 60s s! inició formalmenta la implantación 
de principios de contabilidad, como consecu~ncia del desarrollo de 
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las entidades dentro del marco económico del 

vivía entor1ces. Las demandas de información 

proteccionismo que be 

en aquellos tiernpos -

las establecían los entes constituidos como cor"ercios e industrias 

principalmente. El Decreto que creó a la Auditoría Fiscal, del 21 

de abril de 1959, habría de incren1entar la necesidad de principios 

de contabilidad para la emisión de los dictamenes para los efectos 

fiscales. 

7.- En esas épocas los bancos y las compafiias de seguros contaban ya 

con una contabilidad reglamentada por el gobierno, las actividades -

bursátiles eran mínimas, y la influencia de las actividades agrope

cuarias y mineras, influían muy poco en la filosofía de los princi-, 
pios de contabilidad. 

8.- De iguál suerte, la estabilidad de la moneda proporcionaba confi~ 

bilidad a las cifras nominales de los estados financieros y la adhr 

sión respecto a costos históricos pareció ser suficiente. 

~ 9.- En este esc~nario surgen senialmente nuestros primeros Boletines 

sobre principios de 

y D. En la serie A 

contabilidad, clasificados en las series A, B, e, 
se ubica al Esquema de la Teoría Básica de la Con 

tabilidad Financiera, en la serie B, principios relativos a estados 

financieros, en la e, principios para elementos· del balance general 

y, en la D, principios aplicables a problemas en la determinación -

de resultados. 

10.~ Desde entonces quedan divididos los principios de contabilidad 

en dos grupos grandes de piincipios: los coriceptos de contabilidad 

financiera y las normas de contabilidad financiera. La serie A de 
los Boletines es principalmente conceptual. 

11.- Empero en el. curso de los apos han ocurrido varias cosas. La 
inflación que apar~ce a mediados de la decpda de loe setenta oriaiP• 

.· 
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distorsiones importantes a las cifras de los estados financieros, 

que se vuelven poco,relevantes para la toma 

primero el Boletín B-7, y, después el B-10, 

oc uecisioncs. Surge, 

para rescatar la rel~ 

vancia de los informes y buscar una mayor representativiuad econó 

mica. 

12.- En esta ocasión se crean nor1nas y principios en general nue

vos, tales como la admisión de valuaciones de activos en base a 

costos específicos o costos de reposición, resultado monetario, -

e1npleo de la paridad de equilibrio, resultados por tenencia ue a~ 

tivos no monetarios, y los conceptos de mantenimiento de capital 

de nuestro Boletin C-11, nuevo, entre otros muchos. 

13.- Surge el. concepto de preferencia de la sustancia económica de 

las transacciones sobre las formalidades jurídicas, y el uso uel 

valor presente para la valuación de activos y pasivos, que invoca 

el Boletin de Arrendamientos. 
' 

14.- Los Boletines de inversiones temporales se modifican parad~ 

jar reglamentado que las acciones cotizables deben valuarse con -

base en los precios de mercado, y el Boletin B-8, cambia del cri

terio de propiedad, para los efectos de consolidación financiera, 

a los de control e influencia administrativa. 

15.- Todos estos cambios, tan importantes, son acompafiauos por la 

aparición de dos hechos bastante trascendentes, uno, el des~rro

llo de la empresa póblica, la diversificación del capital de las 

·sociedades, y un camino definitivo l1acia una economía de mercado, 

en donde las necesidades de información de terceros crecen geomé
tricamente. 

16.- El otro campio, que en rea}~dad es consecuencia del citado -

.. 



antes, tiene relación con la dc1nanda social y hasta cierto punto 

juridica, ya que la exige la nueva ley de grupos financieros, es 

la referente a que los bancos, las companias de seguros, las ca

sas de bolsa, arrendadoras, y otros entes que caben en los gru

pos .financieros, demandan principios de contabilidad uniforn1cs 

con los utilizados por los demás entes, no sólo para consolidar, 

sino para competir con la misma calidad de información financie

ra, en la captura de recursos de los inversionistas en general. 

17.- Verdaderamente el.marco e~onón1ico y ambiental de los infor

mes financieros de la decada de los 60s, es enteramente distinto 

al marco y condiciones que prevalecen en la decada de ·los noventas • 
• 

18.- Ante estas condiciones ambientales y el desarrollo de normas 

y ·conceptos de contabilidad financiera dispersos en nuestros Uol~ 

tines de Principios, la Comisión de Principios de Contabilidad ha 

decidido llevar a cabo una revisión profunda de sus disposicione 

f~ndamentales, y reordenarlas consistente1nente dentro de un marc~ 

lógico de conceptos y normas, 

DE LA TOTALIDAD DEL SISTEMA DE CONCEPTOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD 

FINANCIERAS. 

19.- Como se puede observar en el cuadro 1, el sistema de estruc

turación de información financiera de las entidades se compone de: 

Procedimientos 

Póliticas de contabilidad financiera 

Normas de contabilidad financiera 
Conceptos de contabilidad ~inanciera. 
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20.- Los procedimientos de contabilidad financiera representan los 

medios prácticos utilizados por las entidades para elaborar y pre-. . 
sentar información financiera. 

21.- Las. politicas de contabilidad financiera de una entidad, son 

r~glas interiores impuestas por la administración del ente que e~ 

tablecen los li11eaJnientos generales que deben SPguirse para resol 

ver sus·problemas particulares de inforn1ación financiera. 

-· 

22.- Las normas de contabilidad fiJIDJiciera son las reglas generales 

emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es

pecifican cuál debe ser la información financiera, definen los ele

mentos de la misma,establecen las reglas ~e valuación, reconocimien 

to y presentación o revelación de dichos elementos en el contenido 

de tal información. 

23.- Los conceptos de contabilidad financiera son el fundamento de 

las nor1nas de contabilidad financiera, establecen el criterio que 

deben seguir las normas emitidas y constituyen la explicación y -

sentido de la normatividad vigente. 

24.- Las normas de contabilidad financiera y los éonceptos de la -

contabilidad financiera forman los principios de contabilidad ge

neralmente aceptados, que se consideran sancionados por la autori

dad profesional del IMCP y su Comisión de Principios de Contabili

dad. 

25.- Las normas de contabiiidad financiera son reglas que especi

fiéan como se deben resolver los problemas en la práctica de la -

.contabilidad financiera, en cambio los conceptos no establecen por . . 
si mismos soluciones a problemas concretos, son más bien el conjun 

to de herramientas que deben urilizarse para elaborar normas de -. 
contabilidad financiera. 
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26.- Los objetivos propios del marco de concpetos de la contabilidad 

financiera son: 

a.- Servir de guia y fundamento de las normas de contabilidad 

que emitan en el futuro, las Comisiones de Principios de Conta

bilidad del Instituto Mexicano de Contadores P~blicos. 

b.- S~rv1r de base para revisar las normas contables emitidas 

por las Comisiones de Princ1pios de Contabilidad anteriores. 

c.- Ayudar a los ~re~aradores de la información en la selecci· 

de las alternativas adecuadas, cuando son contempladas por la 

normatividad. 

d.- Ayudar a los preparadores de información para resolver los 

problemas contables que se les presenten, aún no sancionados por 

la normatividad. 

e.- Ayudar a los auditores a definir si la información financiP 

ra de los entes se encuentra de acuerdo con los principios de 

contabilidad. 

f.- Ayudar a los usuarios de la informac1Ón financiera en la in

terpretación correcta del contenido de los informes preparados 

con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

g.- Facilitar la enseftanza de la contabilidad financiera con ba

se en conceptos, fundamento superior a la enseilanza casuística. 

CON'l'ENIDO DEL MARCO DE CONCEPTOS DE LA INFORMJ\CION FINANCIERA. 

27.- En el cuadro n~mero 2, se presentan en forma ordenada los conceE 

tos de la contabilidad financiera. El orden es estrictamente deduc -

tivo, donde los conceptos van desde las proposicio~es más fundamenta-

1es.hasta el campo normativo, que constituyen las proposiciones deri
vadas del deber hacer. 



• o . ' . , ,' 

28.- lJ1cho marco de conceptos incluye las afirmacit>ncs siguientes: 

a.- UIJ)et.ivos de la infonnilción financiera y can•ctcristicas de 

los usuarios de la información. 

IJ.- Los requisitos de calidüd de lu infonnación. 

c.- Los supuestos b6sicos de la información. 

d.- Las lintitacioncs pr6c:t1cas de 1.:~ a¡>licación de los conc:e~tos. 

e.- Conteiliclo de lu noriJJu de coilta!Jilidad. 

f.- lJefinición de los elementos de los informes financieros. 

r 
' 
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I.- LOS OUJETIVOS DI:: Lll lNFOH.MliClON FlN/\NCli::AA 

Los objeti~os de la iníorn•ación fina11Ciera son los conceptos que 

detern•ina11 las metas que deben coJJseguirse con su elaboración y 

prescntaciün, son lils causas finales que determinan su existen

cia y, medi.J.nte ellos, se pretende eslal.>lecer quiénes co11 los 

usuarios de la información, para qué la utilizan, y cuáles son 

dichos informes. 

Concepto 1 

QUIENES SON LOS USUARIOS 

La información financiera debe ser ~til para la toma de decisio

nes de inversión, crédito, semejantes o de otro tipo, de usuarios 

externos, entre ellos, principal1nente, accionistas o propietarios, 

acreedores, sectores del gobierno, y otros usuarios, actuales o ~ 

tenciales, y, de la misma manera, debe ser ~til para los adr11in 

tradores, con motivo de sus relaciones con los usuarios externos. 

Concepto 2 

PARA QUE SON UTILIZADOS LOS INFORMES 

·. 

La información financiera ayuda a los usuarios actuilles y potenci! 

les a determinar, entre otras cosas, los montos, oportunidad y rLes 

gos de sus prospectos de flujos de efectivo de sus inversiones o 

pré~tamos, que se encuentran relacion~dos con la habilidad de la en 

tidad para generar flujos de efectivo favorables a través de sus ac 

tividades operativas y· financieras, para cubrir su préstamos, inver 

tir convenientemente, liquidar: intereses, pagar dividendos, así ce-

mo la de lograr crecimientos 

flexibilidad financieras. 

ventajosos conservando su liquidez y -

JV 
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' Concepto 3 

CUAL ES LA INFORMACION FINANCIERA 

La información financiera es información respecto a los recursos 

de la entidad, reclamaciones de los mismos, y de los cambios que 

sufren en el curso del tiempo. En términos generales los infor

mes deben proporcionar: 

a.- Información de la entidad respecto a la posición que -

guardan, en determinados puntos del tiempo, sus recursos 

(activos) y reclamaciones de los mismos (pasivos y capital). 

b.- Información respecto a los resultados financieros de las 

actividades de los entes, entre p~ntos distintos del tiempo. 

c.- Infor~1ación referente al efecto en el flujo de efectivo 

o en el capital de trabajo de los resultados financieros pe

riódicos, y de las decisiones de la administración relaciona 

das con las inversiones, desinversiones, préstamo~ y financia 

miento con capital. 

d.- Explicaciones necesarias para comprender el significado de 

las cifras contenidas en los propios informes. 

e.- Información respecto a la rendición de cuentas del adminis 

tractor, que ayude asimismo, a evaluar sus habilidades en el -

desempefio, 

II.- CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS 

Para precisar la extensión, c~ntenido y presentación de la informa
ción financiera, .se debe considerar que se encuentra dirigJ.da a un 

sector de lector~s muy amplio é~p diferentes necesidades de infor

mación cuya mayoria tienen. que ver con la toma de decisiones de in 

versión, crédito o semejantes, bajo el supuesto de estas caracteris 
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ticas generales del usuario, aunque algunos de ellos no las t€ 

Concepto o4 

EN'l'ENI..llBlLIDJ\D 

La información financiera debe ser comprensible para aquéllos -

guc tienen un conocimiento razonable de ncgocioA y tlc activitla

des económicas que se encuentran tleseosos de estutliar la infor

mación con diligencia suficiente. 

Concepto 5 

l..lEFlNlClON DEL USUJ\RlO TIPO 

El usuario de la información generalmente no se encuentra invo

lucrado directa1nente con la ad1ninistración del ente informante, 

y, se supone, 

le son convenientes, 

confiabilidad. 

Concepto 6 

puede dictar las normas de información que 

ni puede medir directamente su grado de -

NECESIDAD DE COMPARABILIDAD 

El usuario de la información:finan~iera toma decisiones econó

micas y, en consecuencia, dese,.p.· poder· comparar los informes de 

la entidad con la información de otros eptes, y comparar la in

formación de la misma entidad en distintos puntos de su vida 

¡;;-
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Concepto 7 

NATURALEZA DE LOS INFORMES 

El usuario de los informes espera ir1formación sobre transaccio

nes efectivamente ocurridas y de otros acontecimientos,. y espera 

que los juicios de valor, supuestos, selecc~ón de alternativas e 

incertidumbres le sean revelados y aclarados como tales, de mane 

ra que él pueda llegar n sus propias conclusiones. 

lll .- REQUISITOS DE CALID/\0 OE L/\ lNFOHM/\ClON. 

Los requisitos de calidad, determinan como debé estructurarse el 

contenido informativo para lograr la satisfacción de las necesi

dades del usuario. 

Concepto 8 

RELEVANCIA DE LA INFORMACION 

El requisito de relevancia de la información indica que ésta debe 

ser pertinente a los procesos de toma de decisiones de inversión, 

crédito, o semejantes, u otras y que su contenido debe tener la -

capacidad de producir un impacto en el razonamiento del usuario. 

El concepto de relevancia se cumple si la información: 

PREDICCION Y CONFIRMACION 

lo • 

a.- Permite hacer pronósticos res~ect? a las actividades fu-

turas del ente o son el medio apropiado para confir1nar expe~ 

tativas o predl.ccione,s previas, 

/..3 
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OPOH'l'UNlDI\D 

b.- Llega a manos de los usuarios oportunamente. 

HENOlClON DE CUENTI\S 

c.- Es el medio adecuado para que el administrador rinda 

cuentas de su gestión. 

OESI::Ml'Eflü 

d.- Ayuda a evaluar las habilidades del administrador en el 

maneJo y cumplimiento de los objetivos esperados por los 

dueños o accionistas. 

Concepto 9 

El concepto de confiabilidad implica que la información financie 

ra debe ser representativa, sistemática, completa, verificable, -

y neutral, así como encontrarse libre de sesgos, errores e irreg~ 

____ __..l"a"-ridades, conforme a lo siguiente: 

FIDELIDAD REPRESENTATIVA 

a.- Debe representar fielmente la sustancia económica de las 

transacciones y otros acontecimientos de que se ocupa,. y, al 

respecto, dará preferencia a la sustancia económica de las -

mismas, sobre las circunstancias meramente formales de orden 

jur:ídico. 

SISTEMJ\TICA 

b.- La información contabl; debe provenir de un sistema con -

medidas de control interno sufici~ntes, que proporcionen se 

ridad razonabl~ a los datos informativos capturados, procesa 

dos y presentados. 

) 
' ) 
1 

,. 
1 
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REVELACIONES SUFICIENTES 

c.- La información financiera debe ser completa, de manera tul.,. 

que cualquier usuario externo que no se encuentre involucrado 

con la administración del ente, se encuentre tan infonn<Hlo p01ra 

ton1ar decisior1es de inversión, crédito o semejantes, corno lo -

podria estar otro lector involucrado en la propia administruci•> 

VEHIFICA13IL10AO 

d.- La información financiera debe poder ser verificada po~ ter· 

ceros independientes de la entidad. 
' 

NEUTRALIDAD 

e.- Los criterios y fundamentos de la ir•formación fir•anciera de· 

ben establecerse y operar con independencia tot<:~l respecto i:1l -

impacto que pudieran tener sobre los intereses particulares de 

los distintos sectores de usuarios. 

Concepto lO 

CUMPJ\Rl\.lliLIIJAO pe: LA IN!:'OHMJ\ClON 

El cor1cepto de con1parabilidad de la información financiera implic~ -

que· la información sea uniforme y sea consistente. Se entiende po= 

u~tformidad la posibilidad de que los informes de entes distintos -

puedan ser comparados válidamente entre si, y, la consistencia, la 

posibilidad de comparar válidamente la información de una entidad -

elaborada en distintos puntos de su vida. 

\ (_, 
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IV.- SUPUES1~S UASICOS 

Los su~'uestos básicos de la información financiera son los con-:.·c¡-toe 

gue detern•i113n el n•edio donde debe operar el proceso conta~le, y ~r~ 

c~san la for·ma en gue opera dicho proceso. Los conceptos que deter-

m111an el medio donde opera la contabilidad financiera son: el conceE 

to de cntid3d contable, el de negocio en marcha y el monetario. 

Estos tres conceptos son constitut:···s de la afirmación siguiente 

~Los informes financieros son de la tidad económica definida como 

tal, considerada como un negocio en n.archa, cuyos elementos bésicos 

de cuantificación se llevan a cabo con unidades monetarias''. 

Los conceptos gue precisan la forma en gue opera el proceso contable 

son: el concepto de realización, de período contable, de identific9-

ción contable, de reconocimiento de ingresos y el de costo-valores. 

Los cuales son elementos integrantes de la afirmación siguiente: 

''Las transacciones realizadas de gue se ocupa la contabilidad deber 

ser aplicadas o relacionadas con el período gue afectan, los costo. 

y gastos deben ideñtificarse con los ingresos gue producen, y estos 

ingresos se deben reconocer en los distintos períodos contables -

_____ ,c_onforme a criterios definidos. Las transacciones señc.L·.c¿¡s deb'n 

cuantificarse sistemáticamente de acuerdo al-crTterio-cJ·e-costo-· .... -=.-o----

res". 

Concepto 11 

ENTIDAD CONTABLE 

La actividad económica es realizada por entidades identificables, 

las que constituyen combinaciones de recursos humanos, rectiraoa na

turales y'capital, coor~inadoe por una autoridad que tomR deci~io
nea encaminadas a la consecución de loa fines de la entidad. 

)/, 
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( A la contabilidad, le interesa identificar la entidad que persigue 
' 

fines económicos particulares y que es independiente de otras ent! 

dades. Se utilizan para identificar una entidad dos criterios: (1) 

conjunto de recursos destinados a satisfacer alguna necesidad so

cial con estructura y operación propios, y (2) centro de decisio

nes independiente con respecto al logro de fines es~ecificos, es 

decir, a la satisfacción de una necesidad social. Por tanto, la 

personalidad de un negocio es independiente de la de sus accionis 

tas o propietarios y en sus estados financieros sólo deben incluiE 

se los bienes, valore~, derechos y obligaciones de este ente eco

nómico independiente. La entidad puede ser una persona fisica, una 

persona moral o una combinación de varias de ellas. 

Concepto 12 

NEGOCIO EN MARCHA 

La entidad se presume en existencia ·permanente, salvo especifica

ción en contratio; por lo ~ue las cifras de sus estados financie

ros representarán valores históricos, o modificaciones de ellos, 

sistemáticamente obtenidos. Cuando las cifras representen valores 

estimados de liquidación, esto deberá especificarse claramente y 

solamente será~ aceptables para información general cuando la en

tidad esté en liquidación. 

Concepto 13 

Moneda 

La unidad de medida que utilizan la contabilidad financiera para 

medir el efecto de las transacciones realizadas en el conjunto de 

los recursos del ente, de las reclamaciones de los mismos, y de -

los cambios que surgen en el tiempo, es la unidad monetaria. La'-
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unidad monetaria puede referirse a monedas nominales o a unidades 

monetarias de poder económico semejante, cuya aplicación dependerá 

de las circunstancias económicos del medio donde se lleven o cabo 

las transacciones de la entidad. Cualquiera que sea la selección 

del tipo de moneda a utilizar para cuantificar las transacciones, 

esta debe prácticarse sistemática y racionalmente a todos los ele

mentos que integran la información financiera. 

Concepto 14 

REALIZACION 

La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones 

que realiza una entidad con otros participantes en la actividad -

económica y ciertos eventos económicos que la afectan. 

Las operaciones y eventos económicos que la contabilida~ cuantif' 

ca se consideran por ella realizados: (A) cuando ha efectuado trau 

sacciones con otros entes económicos, (B) cuando han tenido lugar 

transformaciones internas que modifican la estructura de recursos 

o--de-sus-f.uentes .. o_(_C)_c_uando han ocurrido eventos económicos ex-
-----

ternos a la entidad o derivados de las operaciones de ésta y cuyo 

efecto puede cuantificarse razonablemente en términos monetarios. 

Concepto 15 

PERIODO CONTABLE 

La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación 

financiera de la entidad, que tiene una existencia continua, obli

ga a dividir su vida en periodos convencionales. Las operaciones 

y eventos asi como sus efectos derivados, susceptibles de ser cuan . -
tificados, se identifican con el periodo en que ocurren: por ta~ 

/1 
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e cualquier informaci6n contable debe indicar claramente el pe

riodo a que se refiere. 

Concepto 16 

IDEt •• IFICACION CONTABLE 

Los costos y los gastos deben identificarse con los ingresos -

que producen. Los costos y los gastos representan los esfuerzos 

de la administraci6n consumidos en la realizaci6n de sus objeti

vos, y los ingresos constituyen compensaciones recibidas a cam

bio de dichos esfuerzos, consecuentemente, las utilidades o las 

pérdidas periodicas que resultan d~ la confrontaci6n de estas -

cifras son además de pertinentes, relevantes para evaluar obje

tivamente los esfuerzos de la adminsitraci6n en la consecusi6n 

de sus metas, tanto si éstas consisten en la generación de uti

lidades o en otros fines. 

Concepto li 

CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

Los ingresos se reconocen formalmente en los registros de conta

bilidad cuando se cumplen simultáneamente las dos condiciones si

guientes: al cuando se han cumplido los esfuerzos de ganancias -
más importantes y, b) cuando se pueden cuantificar con certeza -
razonable. 

'. 
' 
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CRITERIO DE GANANCIAS 

Los ingresos se reconocen en la medida en que se completa el pro

ceso de ganancias de los entes. El proceso de ganancias se forma 

de clases distintas de esfuerzos que pueden tener una importancia 

diferente con relación a la totalidad de los esfuerzos de ganan

cias. El ingreso es una compensación conjunta, generalmente, a -

los esfuerzos de ganancias, por tanto los ingresos se deben reco

nocer cuando los esfuerzos de ganancias más importantes se han cu 

bierto, o bien cuando el esfuerzo crucial se ha terminado. En la 

mayoría de los casos los costos terminados correspondientes, son 

la evidencia de que los esfuerzos de ganancias se han cumplido, 

sin embargo puede ser que en algunas circunstancias sea preferi

ble utilizar otras medidas para evidenciar que los esfuerzos se 

encuentran sustancialmente terminados. 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD 

Empero para poder reconocer los ingresos deben poder cuantificarse 

de manera objetiva y tener la certeza razonable de la recepción de 

las-compensaciones .. ~La_cantidad_recon_o_ci_da_c_0m.o ingresos debe ser 

igual a la entrada de efectivo recibida o la estimación razonable 

del efectivo por recibir. 

Concepto lB 

EL CONCEPTO COSTO-VALORES 

La cuantificación de las transacciones y otros acontecimientos se 

divide en dos etapas: a) en su origen o nacimiento, y, b) en valu~ 

cienes subsecuentes. Las transacciones en su origen y nacimiento -

en los registros de contabilidad se cuantifican según el efectiv-

.?" 
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o equivalente que se establezca en la misma tranhacci6n bajo el -

supuesto de que las mismas se realizan en un mercado libre en que 

las partes se encuentran debidamente inforn1adas. 

Las valuaciones.subsecuentes se realizan con aquellos valores que 

pueden lograr una representación fiel de la situac1ón económica y 

los resultados, .siempre y cuando se realizen de manera sistemáti

ca, consistente e integral. 

Los sistemas de cuantificación contable que son posible de emplear 

se son: 

a) Costo histórico nominales. 

bl Costos históricos con pesos de poder adquisitivo semejante. 

e) Costos de reposición o costos con índices específicos y pe -

sos de .poder adquisitivo semejante. 

La selección del sistema de cuantificación dependerá del sistema que 

produzca la más fiel representación económica de las transacciones y 

otros acontecimientos, considerando la costeabilidad del sistema y 

la necesidad de obtención de cifras razonablemente confiables. 

V.- LIMITACIONES PRACTICAS DE LA APLICACION DE LOS CONCEPTOS. 

Los conceptos del marco teórico son el fundamento para deducir lo 

que debería de hacerse en la práctica para resolver los problemas 

prácticos. No obstante, la misma realidad impide en ocasiones la 

aplicación estricta de los fundamentos. 

Las principales limitaciones prácticas que impiden la aplicación de 

los fundamentos son: el costo-beneficio, la importancia relativa, 

el criterio prudencial, y el medio. 
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Concepto 19 

COS'l'O- UI::NI::l-' l ClO 

La contabilidad financiera es un bien económico, que como tal tiene 

un costo y debe tener un beneficio suficiente para justificar el sa

crificio. Este concepto tiene implicaciones distintas para el prepa

rador de la información particular, y para los que establecen normas 

de contabilidad. 

No podemos negar que el costo de la información financiera debe in -

fluir en la entidad que la prepara, no obstante, la obligación de -

presentarla proviene de sus relaciones con el exterior, y, en muchas 

ocasiones, no puede medir el beneficio que recibe en forma directa -

por cumplir esa necesidad. No es el caso, por ejemplo, de la evalua 

ción costo-beneficio de la información interna, en la cual los bene

ficios de la información puede medirse directamente. 

En cambio, para los que establecen normas de contabilidad es impor -

tante la evaluación de los costos que pueden implicar la emisión de . 

nuevas normas, a pesar de las dificultades de poder medir los costos 

-----de-manera_obje_ti_v_a_. __ P_or ejem¡:>lo, el costo contable de preparar in -

formación contable con base en índices específicos, es notablemente 

mayor, que el costo de elaborar información financiera con base en -

índices de precios generales. 

Concepto 20 

IMPORTANCIA RELATIVA 

El concepto de importancia relativa se encuentra ligado al concepto 

de costo-beneficio, empero este último considera el costo de la in

formación financiera en todo su conjunto. En cambio la importancia 

relativa es un criterio para juzgar el impacto de una partida en na! 

ticular, o un elemento de la información, o una determinada circl 

tancia, dentro del cuadro general de la información financiera, con 

el fin de decidir su tratamiento contable adecuado. 
1 
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e Si las partidas no tienen importancia relativa se registran en la con 

tabilidad de uni manera costeable, por el cor1trario, si la partido 

tiene importancia relativa, su registro y presentación en la informa

ción financiera deberá efectuarse siguiendo estrictamente los princi

pios de contabilidad generalmente aceptados. 

Una partida, un elemento de la información financiera, o una determi

nada circunstancia, tienen importancia relativa cuando un cambio en -

su valuación, en su reconocimiento, o en su presentación, pueden ori

ginar un cambio en la decisión de un lector interesado. 

Concepto 21 

CRITERIO PRUDENCIAL 

En ciertas ocasiones ocurren incertidumbres respecto al correcto tra

tamiento de algunas partidas contables, especialmente en los casos de 

estimaciones sobre he:hos que no han terminado de ocurrir. En estos 

casos el juicio prudencial exige que se seleccionen las alternativas 

que arrojen menos activos o menos ingresos, es decir, las más conser

vadoras. 

Esta forma de proceder de la contabilidad financiera se apega a las -

experiencias históricas de la misma, y al intento de minimizar el ex~ 

gerado y constante optimismo de algurias administraciones. 

Concepto 22 

J\MJ.Jll;;N'l'l;; 

La influencia de las leyes y de los reglamentos del gobierno, tienen 

gran importancia en los procedimientos utilizados en la práctica co~ 

table del país. Por un lado, tenemos a las contabilidades reglamen

tadas por el gobierno, tales como las de los bancos y de las ·compa -

nías de seguros, cu~os procedimientos no coinciden con los principios 

de contabilidad generalmente aceptad0s, lo que origina un detrimento 

en la calidad de la información de estos entes. ~ ~ 'i 
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Por otro lodo, el gobicrnb en su caráct•'r fiscal ha aumentado el v 

mcn y lo sofisticación de datos para el efecto de pagos de impuestos, 

de tal grado que los costos de hacer información. se l•an incrcn•cntado 

en mucl1as e11tidades, colocándolas en la alternativa de cumplir con 

los requerimientos legales, y pretender utilizar dicha información po 
' ra fines financieros, cuando les es requerida. 

Esta circunstancia, no solo origina detrimento .en la calidad de la in 

formación de esos entes, se comete una violación grave a los princi -

pios de contabilidad, puesto que se presentan informes sin la calidad 

adecuada para la to"'a de decisiones. Los usuarios de los informes po 

drian equivocar el tino de sus decisiones al basarlas en información 
• 

sesgada. 

f 
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IV.- SUPUESTOS DASICOS 

( 

Los supuestos básicos de la información financiera son de dos clases: 

~ 3, los que definen el ambiente en1 que opera el proceso contable y, 
otra, 1ás que explican cómo opera dicho proceso. 

Los conceptos corisiderados como definiciones del ambiente en que ope

ra la contabilidad son: el de entidad, negocio en marcha y de ur1idad 

monetaria. 

Los conceptos considerados como explicativos de cómo opera el proceso 

contable son: el de realización, p~:iodo contable, identificación con 

table, reconocimiento· de ingresos y el de costo-valores. 

í 
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TEMARIO 

1) DEFINICION DE UTILIDAD 

2) MANTENIMIENTO DE CAPITAL 

3) METO DOS ALTERNATIVOS 

4) COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

S) ACTUALIZACION DEL ESTADO DE RESULTADOS 

b) RETANM 

7) PARIDAD TECNICA 

8) ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

9) f'UfURO DEL 13 - 10 

10) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

11) ASPECTO FISCAL 

12) PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

{t) 
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PREGUNTAS 

-·-------

lOUE ES UTILIDAD? 

.__ ___ -· ' .. 

.-----· ·--
1 
1 

1 

1 

1 

¿QUE ES VALOR? 

.--------·· \. ·-------. 

¿QUE ES PRECIO? 
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SISTEMAS CONTABLES 
ALTERNATIVOS 

Supongamos: 
- Capital aportado _al Inicio del ailo 1: $100 

Igual a: activo invertido: $100 

ANGP 
L:l.P E 

Ai'lo 1: 20 OJo 
Año 1:30 o¡o 

: Venu al inicio da! afio 11 del activo invertido: 
___ , -----·- -~\------------- $148 

' 
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SISTEMAS CONTABLES AL TEflNATIVOS 

1. Conta!Jilidad llht6rica 

Aiio 1 . Inicio /\iio 11 

148- -

Ganancia f-48 

100 100 .... 

Activo 
Invertido Capital $ $ $ Capital 
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·-- ------- ·-------- -----------------------------

SISl hMS CONT 1\UL[S 1\L 1 (IINAliVOS 
! 

2.1\jol,t., por nivel general de ¡>H'cios en L">C a la 
Coht.ohilidJd llist6rica ' 

---.1- .. - ....... . 

Año 1 ! Inicio 1\iio 11 

¡ - 148-

}28 

1 

1 
Ganancia 

1 120-
1 
1 

·--. 1 
100~ 

-
Activo 
Invertido Capital $ $ $ Capital 

~ 

1 

1 

' 

_____ .. _____ _ 

.... .: ... ' 
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METODOS DE ACTUALIZA,CION 

ACNGP 
Ajuste por Cambios en el Nivel General de 
Precios 

ACE 
Ajuste por Cortos Especlflcos 

ACNGP 

- Forzosamente debe ser Integral 
- Conserve el corto histórico 
- Basado en un índice 

.ACNGP 

Base Teórica 

Sostenido 
lnflaci6n • Aumento y Oe Precios 

Generalizado 

Sostenida 
1 nflaci6n • Disminución y 

Generalizada 
De Poder 

Adquisitivo 
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' SISTlM/\S CONT /\OUS /\L 1 [IIN/\liVOS 

11 cJ,t.•l•ili<l."l de. Co,to Corriente 
. M.intcuin•iPilto de C;,pit;,l f hico 

1 

Año .1 Inicio /\iio 11 

130 

-4-

} 18 1 Gan;mcia -- 1 130 -
148 

- ' 100 
1 --100 

1 

1 

1 
1 
1 ' - . --. 

Activo Capital $ $ $ Capital 
Invertido 

.. 1 . 
1 

• 

l. 
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ACNGP 

Un lndice mide el 8\Jmento en pr~ios 
y 

mide la pérdida de poder l!dquisitivo 

ACNGP 

El lndice sirve para COFn9lr les cifnn 
que la inflación dinorciona 

:'-
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Mon. Mon . 

No Mo.n. 

' ' ' 
' 

. 1 

·1 

1 

ACNGP 

Pasivo Capital 

Pasivo 

Cap. Soc. 

Uts. Ac. 

Ut. Ejerc. 

-

' ' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' 

Cap. Soc. 

Uts. Ac. 

Ut. Ejerc. 

~ ........ . 
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ACNGP 

Puntos DebiiM: 

lndlce sujeto a presiones politicas 
No refleja los efectos de cada emprfl1a 

' 1 
-, 

¡O 

·, 



-- ----- ---· . - - -- - - - -- - - -·- - - ~--

/\CNGP 

Ventas Costo Utilidad fle¡~lt~o por 
1 Pos1c1 n onctaria 

--
1 

, --... 
1, ,. 

,/l 
' .H A B A B 1 
1 

1 

1 

1 

1 o 
1 

---
1 

-. -· ..... 



ACE 

Costos de Reposición de los Activos 

ACE 

Fácil en los inventarios 
Complejo en los Activos Fijos 

ACE 

Dos posicione1 en e juste del capital: 
Mantenimiento Financiero 

ll.antenimiento Físico 

!1 



Act. 
Mon. 

Act. 
NoMon. 

Pasivo 

Cap. 

1 

1 

1 

1 

ACE 

' 

1 

Mantenimiento Financiero 

1 

r..ct. 

1
Mon. 

iAct. 
[NoMon. 

1 
1 

1 

Pasivo 

Cap. 
(lli;t.) 

Superávit 

Act. 
Mon. 

1--------1~ 

Act. 
NoMon. 

Pa~ivo 

-

Cap. 
( 11 i; t.) 

f-

R.M.C. 

Resultado 

____ _! ____________________ _ 

1 

-- -··· 
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Posición Monetaria 
Tenencia 

Posición Monetaria 
Tenencia 

Posición Monetaria 
Tenenc1a 

·¡ 

Utilidad -+P.G. 
Superávit -capital 

Pérdida -P.G. 
Superávit .... capital 

Utilidad 
Déficit 

Neto.,. _. P.G. 
Neto-·- Capital 

(Deficit) 

' 

' ' :> 
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Vigencia: 31 de diciembre de 1984 

Obligatoriedad: Todos 

En los astados flnanclerOt, pues nadie va la nota, 

En 1oque parcial: 

-. Ru:>ros ce mayor lmp&<:lo 

Permite varios métodos: 
- No conviene mezclarlos 

RESULTADOS 

- Cono de ventas 

- Oepreclaci6n 

- Costo inte<;¡nsl de financiamiento 
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1 
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COSTO DE VENTAS 

Enfrentar ventas con costos ectueles 
U EPS Adecuado 

- Cuidado con capes consumidas 
- Costos estandar actualizados 
- Variaciones al superávit 

' DEPRECIACION 

En función el ve 1or del activo en el mo· 
mento en que estemos USANDO. 

VIDA UTIL 

No es la vida probable. 

!:s aouella en que el bien tiene capacidad 
de servicio rentable. 

\'! 
'------------------------------------------~ 

C0'3TO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

Lo oue pago a mi bunqu~ro 
Costo re financiarme en una 
monee!~ fuerte 

Dérr!1di:l ele' "'j:Jr'er adquisitivo 
de ,, ttlf•ll c.!, 

Costn 1ntey,o1 <.le financiamiento 

interés 
+ Pérdidas en 
(-1 cambios 

+ Resultado 
(-) por posición 
monetaria 

Interés positivo 
o 

negativo 

11 
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EL 8·.10 PRETENDE DETERMINAR 
SI E~ 1'\TERES ES POSITIVO O 

NEGATIVO 

Positivo -Todo en resultedos 

Negativo - :tecto "cero'' en resultados 
remanente a capital 

LIMITE 

No t1enes ganancia monetaria a manos 
de que: 

- Tu activo crezca més que la inflación 
- Tu ganancia depende de tu fndice es· 

pecdíco 

PARIDAD TECNICA 

Nos comparamos con el dólar. 
- A través ce! dólar llegamos a los demés 

origen· ¡unio de 1977 
- En ese momento la paridad estaba bien es· 

tablecida 

!8 
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USA-

Mex-

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 
TENDRIAMOS: 

lndice 
de 

Inflación ------
163% !:L§,_ ~1-'-QP __ 

1.63 
a 

500 °/o ~j~ ~O~Q4~§_ • 
5 

-'-6_]__ = $70.1 1 X Dólar 
.0087 

u.s. $.61 

u.s. $.0087 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 
TENDREMOS: 

--~----- --~Indica----------·-----~-
de 

USA-

Mex-

.!_n_!_12_.,_¡_<!_n_ 

170 °/o u.s. $1.00 -------- • 
1.70 

900 Ofo ~j;..,~Q.-!.3§ • 
9. 

_-§.!!.-- • 135-;e-- 'L < ·f' 
0.00483 

u.s. $.59 

u.s. $0.00483 
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ACTUALIZAR OTROS ACTIVOS NO 
MONETARIOS IMPORTANTES 

Si debe hacene pues si no: 
- Se d istorsionarfe la revaluaci6n y el RPM y 

el RTA 

lC6mo hacerlo? 
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ESTRATEGIAS 

- Correr con le Inflación 
- Product1vided 

1 
CORRER CON LA INFLACION 

- Reducir activos monetarios 
Invertir en lo que rinda 
Tener pasivos sin costo 
Entenaer costo de dinero 

----~-----~ 

FINANCIERAMENTE 

- Imputar interés teórico a cuentas por 
cobrar 

- Partir el resultado ¡¡_or posición mone
taria 

- 1m pacto en margen de utilidad bruta 
y en resultado financieros 

j/ 
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LA BOINA, 5.11. 

!ll\LJINCE GENERAL 1\L Jl DE DICIENIJRE DE 19fl2 

/ 

./ 
•eccL caja y ba~coa 
•ventarios 

¡uipo 

!preciación acumulada 

\ . 
SlVC. 

:ilidades acumuladas 

\ 

/' 

Segdn Libro!l Aju!ltado por Inflndi6n 

Debe Haber Debe Haber 

$1,000,000 $ 1,000,000 

2,80Q,O_OO 2,800,000 

3,000,000 10,408,100 

$1,170,000 ~ 4,571,07·1 

2,630,000 2,630,COC 

1,000,000 4,?.36,COO 

2,000,000 2,77J.,CJC 

---------- ---------- --------w·-- --·---- --·- -·--
$6,800,000 $6,000,000 $14,200,100 $11,208,100 

1 

' 
! ' 
1 



' . '' . .. . 

-3-

LA BOINA, S.A. 

MOVIMIENTO DEL ACTIVO FIJO POR 1982 

Año de 
Adquisici6n 

L!SROS-COSTO 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

FActor ds 
Ajuste (%) 

LIBROS-DEPRECIACION ) 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982· 

A. rADO-COSTO 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

4.236 
3.584 
2.836 
2 • 217 
l. 39 5 

AJUSTADO-DEP~ECIACION 

1978 
1979 
1980 
1 9 81 
1982 

4 • 2 3 6 
3 1 58 4 
2. 8 3 6 
2. 217 
1 .)95 

Costo del Activo vendido 
Precio de Venta 

'rdida en venta 

Saldo 
In1cial Adiciones Bajas 

S 2,000,000 S $(200,000) 
300,000 
200,000 
200,000 

$ 217001000 
=·===::z==::z=• 

$ 800,000 
90,000 
~o.ooo 
20,000 

500,000 

$ 5001000 $ (200 1 000) 

1 

$ 180,000 $( 80,000) 
30,000 
20,000 
20,000, 
50,000 

Saldo 
FinBl --=-=-

$ 1,800,0iJ0 
3oo,c:JG 
200,00<;> 
2oo,oo~r 
500,0·;1} 

-- ----··--·.-;!'" 

9 00, (1'\(\ 

120,C'lC 
60,1'81) 
~0;0~·;: 

50,00·~ 

$ 950,o000 $ 300,000 $( 80,000) $ 1,170,000 

$ S,472,000 $ $(047 1200) $ 7,62~ 1 f.Gt 
1,075,200 

567,200 
~43,400 

697,500 

1,075,2ilf; 
567,209 
~ 4 J 1 4 '~ IJ 
6S7,5UO 

----------- --------- --------·-- -----------~ 
s1o,ss7,9oo s G97,5oo s(B47,2001 no.,4cJ,l()r, 

S 3,388,800 
322,560 
113,440 

44,340 

$ 762,~80 $(338,880) 
107,520 

56,720· 
44,340 
69,750 

s ·3 ·, e 1 2 , ~ oí· : 
OO,O!i:l 
1/o,:Gc 

B8,G80 
69,7SO: 

---------- -----------· 
$ 3,869,HO $1,040,810 '$(338,880) ~ 4,571,070: 

$ 500,320 
201000 

$ 480,320 
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LA BOINA, S.l\. 

~NTARIOS Y COSTO DE VENTAS 

Inventario inicial-Diciembre 1981 

Compras da 1~82: 

Enero 

Febrero 

folarzo · 

AbriL 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Inventario final-Diciembre 1982 

Costo de ventas 

Libros 

~ 2,300,000 

2,000,000 
' 

2,100,000 

2,150,000 

2,"200,000 

2,250,000 

2,Joo;ooo 

2,350,000 

2,400,000 

2,~50,000 

2,500,000 

~3~900,000 

3,200,000 

29,800,000 

32,100,000 

( 2,800,000) 

~29,300,000 

Factor 
de Ajuste 

l. 9 88 

l. 894 

1.822 

1.758 

l. 66 7 

1.578 

1. 50 6 

1.432 

l. 28 8 

1 • 2 2 3 

l.l62. 

·1-:-roG 
1.000 

l. 4 08 

.1.449 

1.000 

1.492 

A iuEtc.dc 
~ -
$ 4,572,400 

3,768,000 

3,8213,200 

3,779,700 

·3,657,400 

3,550,5CO 

3,463,800 

3,365,2(1() 

3¡091 1 2LnJ 

2,995,350 

2,905,000 

-. 4 ·, 313 ; ·1 o o .. 

3,200,000 

41,91~,750 _.., ________ _ 

( 2,800,000) 

$~3,719,150 
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LA BOINA, S.A. 

AJUSTE DE UTILID~DES ACUMULADAS 

Libros 

' ) 

Saldo al Jl de diciembre de 19 81 \ S1,700,000 
. 

Menos - Dividendo pagado Abril ( 500,000) 
Julio ( 500,000) 
Octubre ( 500,000) 

--.J.--------
200,000 

M!s - Utilidad neta del año 1,800,000 

----------
•ldo ·al 31 de diciembre de 1982 $2,000,000 

•;;:::aa;;za~:~~a:=aa 

Factor de 
Ajuste ' AjustAd!i! . 

S4, 341, 2~'0 

l. 667 ("833,5~0 
l. 432 ( 7l6,0t'O 
1.162 ( 581 ,00'{1 ---------.· 

2,210,760 

U,P.C. 56C,270 

----------' 
$2,771,030 
aa•aaaanmc:: 
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LA BOIN!., S. A. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1981.· 

Efectivo en caja y 
bancos 

Inventarios 

Equipo 

oepraaiaaiOn acumulada 

P5sivo acumulado 

Capital 

Utilidades acumuladas 

Segtln Libros Ajustado a Valores 
de Cierre de 1982 

----------------------- ------------------------
Debe Haber Debe Haber 

$ 800,000 $ 1/590,400 

2,300,000 4,572,400 

2,700,000 10,557,800 

$ gso,ooo $ 3,869_,140 

2,150,000 4,274,200 

1,000,000 4,236, ) 

1,700,000 4',341,260 

----------- ---------- ----------- -----------
_$ S,BOO,OQO ss,soo,go_o. $16,720,600_ $16 ,7_20 16.00 .. 

••••••••••• • ••••••••• • •••••••••• ••••••••••• 
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LA BOIN.\, S . .\. 

EST.\DO DE RESULTADOS 

POR EL A~O TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

VENTAS NETAS 

COSTO DE VENTAS 

Utilidad bruta 

GASTOS DE OPERACION1 

~lonetarioa 
Depreciación 

' 

Utilidad de operación 

PE~DIDA EN VENTA DE EQUIPO 
RETIRADO 

Utilidad antes de im
puestos 

PROVISION PARA !SR Y PTU. 

Utilidad neta 

UTILIDAD POR POSICION MONETARIA 

Utilid&d n~ta ajusta• 
da. 

Libros 

$ 58,300,000 

(29,300,QOO) 

--------------29,000,000 

--------------

(25,000,000) 
( 300,000) 

--------------
( 25.,300 1 000) 

----------~---
3,700,000 

100,000) 

--------------
3,600,000 

1,800,000) 

--------------
$ 1,800,000 
••••a•m•ca•••• 

Factor de 
.\juste 

l. 395 

1. 4 9 2 

l. 39 S 

1.395 

U.P.C. 

) 

AiultiÍdo 

$ 81,309,500 

43,719,150 

-------------37,590,350 

-------------

34,975,000 
1,040,810 

-------------
35,915,810 

-------------
1,674,540 

488, 320) 

-------------
1,186,220 

2,511,000 

-------------
( 1,324,780) 

. 1,885,050 
---------.----

$ 560,270 
•••••aaaaa~a• 
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LA BOINA, S.A. 

AJUSTE·DE VENTAS 

Factor de 
Libros Aiuste ( ') Ajustado 

'entas de 19821 

Enero S 3,900,000 l. 894 $ 7,386,600 

Febrero 4,000,000 1.822 7,288",000 

Marzo 4,100,001) 1.758" 7,207,800 

Abril 4,200,000 l. 667 7,001,400 

Hayo 4,300,000 l. 518 6,785,40.0 
Junio 4,400,000 l. 506 6,626,400 
Julio 4,50Ó,OOO l. 4 J 2 6,444_,000 
_..qoato · 4,600,000 ·l. 2 8 e 5,924,800 

·septiembre 4,700,000 l. 22 3 5,748,100 
• 

Octubre 4,800,000 l. 162 5,577,600 

Noviembre 4,900,000 1.106 5,419,41 
Diciembre 9,900,000 1.000 9,900,0 

-------------
________ , .. ____ 

$ 58,300,000 l. 395 $ 81,30·9,500 

m:a•a.:aa:••111•-=• •••a••• .. ••••• 
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1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1971 
1972 
197 3 
1974 
197 S 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1981 

AJUSTE POR CAMBIOS EN EL NIVEL GENERAL DE PRECIOS 

FACTORES ANUALES 

DICIEMBRE DE 1981 

I N O r e E S FACTORES DE AJUSTE 

------------------ ------------------Cierre Promedio Cierre Pro111ed io 
1 

11 S, 2 107,9 1564,3 1670,1 
123. 1 119.7 14 63. 9 1505,5 
121 • 7 122,5 .1480,2 1471,1 
137,7 130,5 1308,7 1380,9 
153,1 146,0 1177,1 1234,3 

163' 2 158:6 1104. 2 1136,3 
175,7 170,0 1025,7 1060,1, 
182.2 179,2 989,1 1005.6 
189,8 186,3 949,5 967,3 
197,8 . 194 '2 9!1. 1 928,0 

204,3 201,4 882,1 894.8 
21 o' 6 207,8 8 55. 7 867,2 
216,9 214,1 830,8 841,7 
229,2 22317 786 ,3 805' 6' 
234,7 232,2 7 67' 8 776 ,r 

244,0 239,7 7 38. 6 751,8 
251,0 247,8 7 18' o 727,2 
259,8 255,8 6 93.6 704,5 
267,6 264 ,4 . 673,4 681,6 
278,9 272,6 646,1 661,1 

292,8 287,5 615,5 626;8 
309,1 301,6 583,0 597. 5 
375,1 338,-4 480,4 532,5 
452,6 418,9 398,2 430,2 
503,8 481. 6. 357,7 374,2 

641,1 557,8 281. 1 323,1, 
778,8 72'0,3 231,4 250,2 
e 98, e· 845,5 200,5 213,1 

107 8. 8 999,1 167. o 180,4 
1400,2 1~ 63. o 12 8. 7 14 2. 7 

1802. 1 1614,7 100,0 111, 6 

JUAN VICENTE MARTINEZ 
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!L HUARACHE, S, A, 

IIITRODUCCIOH 

El Huarache, S, A, tua conltitu!da en al a~o da 1978 1 con el objeto de 

fabricar huaraches con auela de llanta radial, En ese mismo año inici6 opera
,/. 

ciooe1, utilizan¿o el capital aportado, para la adquisici6n da la maquinaria y 

equipo necesario para la tabricaci6n, 

-
Para efectos del caeo prlctico ae considera que la po1ici6n monstaria 

al inicio del año ea de $2,250 (paaiva), 

• 

Puntos a reeolver en al caao prlctico: 

HT-tA Determinar el valor.de reposici6n de lo• activo• fijos al inicio 

y final dal a~o y la depreciaci6n acumulada aobre lo• miamos, 

HT-lA. Determinar la informaci6n requerida en loe renslones de costo 

actualizado~ depreciaci6n actualizada con b&ae en la intormaci6n obtenida 

en HT-1, Supuesto. Las bajaa fueron en el mea de enero de 1982, 
r 

HT-3A. Calcular l~ depraciaci6n de la actualizaci6n de activo fijo, en 

base a los valores actualizados, comparándolos contra la depreciaci6n 

hist5rica y determinando la diferencia, 

HT-4A. Valuaci5n del inventario a UEPS, 
' 

H~·5A, Determinaci6n del ajuste al costo de ventea, mediante el pro-

cedi=iento de U!PS (Llnk chain), 

1 



~· .. . , . -2-

HT-6A. Actuali&aci6n dal capital contablo, 

HT-7A, Cflculo del roaul~ado por pootot4n aonoearia y da\arw4naailn 
•• , '~~olll a laalalrll 1ft fiiWliiiOio 

KT•IA y lOAo Paaar •Jw•••• o oaaadaa ''nanoiaroo y ••'•ner aal••• ae• 
lualiaa.Soa, 



"•- .. . . . , . 
p • 

EL HVARACHE, S, A. 

V•lor del terreno eogGD avalGo-
2,000 metros cuadrado• &1 

· 1, :oo peeoe el metro enero l982 
1,500 P••o• ol m.cro dicitabre 1982 

Edificio-
Enero !!- · 1,600 aecro1 cuadrado• a 8,000.peao• 
Diclembre 31 1,660 metrol cuadrado• a 12,jOO poao1 

Cortadoras de llaata
E:nero t!-

6 a:áqu.iau tipo "A" a 700 p1101 
l <:.aquin& tipo ''S" 1 500 pe101 

Dieiec~re 31-
5 míiquli\AI tipo "A" a 2,600 peaoa 
l cáq ... ina tipo "!" a 1,900 puoa 
1 O'.dquina tipo "C" 1 1,800 peeo1 ' 

Cortadoras de cuero
Enero ~! 

1, máquinAI tipo "0 11 a 700 pOIOI 

8 :~áquinu tipo "E" & UO puol 

,Dicie~re 31-
4 r.::iquinu tipo "o" a 2 .~oo JUlO& 
7 =áquinol tipo "!" a 550. p1101 
l c:.iquina tipo "l'" 1 1 ,2~0 puo1 

EnH . .:cble
!:..~ero l !. 

1, tnA:quinas tipo "C" A 7.50 puos 
3 máqu.in.s tipo "H' A 140 pesos 

Dicie~re JI-
4 c:áq uinas tipo ''C" a 2,800 p1101 
2 c:áqu~nas tipo IIHII a 5 80 pesos 
2 caq....,nas tipo IIHII A 5 80 pesoa 

HT-1 

Vida 
Valor Util Oepraciaci6n 

t 

JJ 
JJ 

15 
20 

lS 
20 
15 

20 
u 

20 
15 
l5 

20 
15 

20 
IS 
15 



\- · ... . , . 

Cor hilt6rico-
:•no 

E !i<;io 
t.;. cera ll&:~t& 
Eq, corta cuero 
!:QI &A!l: e 

Ooap ra c.iaci6Q• 
E41ticic 
Eq, ccu-ta llanta 
E.q, ccr:e cuero 
Ül • &.:.!¡ !. t 

--Coito -actuali ---;-·
Terreno 
!:di ti ci o 
1:4, cor:e ll&Qt& 
Eq, corta cuero 
!. .... 1 &.::.b l e 

Ocprcc.iaci5Q .ctualiuda• 
!:4 1! i c:j, o 
E.q,. cene llar. ta 
E.q, cor:e cuero 
Ú.IUib~-

' n 

EL ~RACHE, S. A. 

PROP!!DAD!:S, PU.'r.'A Y !é'U.!?O 

1.1 da 31 da 
tnu·o Dicia=b r" 
19 82 Ac!icionu hju 'Ravaluaci5n 1 "2 - -

' 500 $ $ - $ $ lOO 
4,200 600 - 6~() 

3,300 900 (.500) ::,700 
2,800 600 ooe) - J,JOO 
2,300 500 (lOO) - 2. 700 -- -- • 

$13,100 S 2,600 $(700) ' - $ 1.5. 000 ····-· ••••••••• ··~·· ----···1!:1· ·····-·· 
~ l04 $ 144 $ • $ - ' 6'8 

1 • 32 o 370 (200) - 1 r 
\ 1 120 330 ( 40) 1 •. 

920 270 ( 40) 1 ,l S O --- ------ ---- --------
$ 3,864 S 1 • 114 $(280) $ - $ ~.696 

··-··· ······-· ···- •-•-maan~ WDII'eOII! ... I'I' 

- ---

-- ----- ----- . ----

------ --------- --·-- ----------- ---------
••--••• ••••••••• ••••• •••••••••wm oeeea~~•~ 



' .. . ' 
• • 

t:J i ti c1 o-
Valor ¡~roaoedio 

Corte de ll&nta-
'!'ipo "A" (valor ¡~roaoedia) 

[<1>-

Ti¡~o "B" 

Tipa "C" 

~rtt da cuera
Tipo 11 0 11 

Tipa ''E" 

· 'ripo 1'7" 

!.n umb 1 e
':ipc uc••. 

Tipo "H" 

Total 

Aj Ul te 

n. HUARACHE, S . A, 

OEPIUCIAC!OH 0!:!.. A.flO 

·.s 



~~ .... . , -

u. 

Uantu ~.200 
C\Jero 9,167 

~.600 

C.Uc:ulo de Ciltiau nu&-du, prl!Mru 
talida•, unitario

LlB-ntu 
Cuero 
Pt¡auuto 

Inventario iAicial 

Inicial 

P,U, --
_(,Peso e) 

' 230 
L20 
LH 

tnvau cario 1 !!lúa&• e u tr&-d u 
prie~ra• ••Uct.• 

Invent.a.rio co~I.WIICO por1 
Uanta 

Cuero 

Pega:unto 
\ 

Total --
(Hilu) 

' 1,300 
1 ,100 

700 

' ,le"' .. ,.u, ..... ...,_ 
( 

AlllMU CO l'll 
Onidadu 

U, -

~.600 $ 
9,600 
4,800 

,, 

·-

!',U, 'I'otü 

500 H, so o 
l50 2 '1,00 
2.50 1,~(10 

·-·--...-o· 



' . . ' -
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EL H~ARACH~, S, A. 

CALCULO OE U~?S CLOBAL 

tnventario final a precios inicialoa: 

tl&n t aa 
Cuero 
Pega:o.eoto 

Inventario inieial 

Aumento en volumen 

Indice ce a~enco en precio 

Valuaci6n a UEPSI 
!nventario ~ase 
Cifra éel año 

Inventario A UEPS 

Pro~~~edios 

AjuHe 

1 

• 

H1-·5 

u. P.U. 

t 

__ ,....,. 

-..... .,.,~ 

El inventario valuado In torzA .slobal •• menor qua •l valuacto no !o•1n~ 
unitaria, pues loa aumentoa de 1.1.1\0I,,produccoa eoii!Panu.n l&l di~~niJcionQq da --
otros y ev• tan qua desaparu:cAil capa's a precio a menore1, 

Inventarios, eoaco da repoaici6n: 

Jl da é~c~e~ra da 1981 .:3,200 

---"-
Jl de éiciembre ~ 1962 6,600 



.f.
.' ,. 

!!:!.. HIJA~\CH~, S. A., 

-
Rl!:Sl!:RVA PARA KANTENlH!l!:NíO D! CAPITAL 

AL PRINCIPIO DEL ~qO: 
Capi~al socla1 ~ Pagado eu 1978: 

Uci~icaces aciJilluladas 

Utilidad 

1978 
1979 
'980 
19_ 8 ~ 

500 
1,600 
3,200 
3,000 

Capi~al ccnta':lle actu.alizad'c 

Actua!iraciSu de capital 

-- At -Y!N.-1.!.. :l!:!.. ~'lO: 

Capi:a.!. socia.!. 
Actualizado a 1981 

Uti!idadea acumuladaa 
Actua!irado a 1981 

Ca!!italiudc 

1,000 
! 1 ?00 ( 

?00 

~iviéenco cecretado da 3,000 (junio 1982) 

Capital según librea (excluyendo revaluación) 

Res•rve a! final del año 
~eserva a~ pr~ncip~q,d~l &~o 

Aj use e 

4,000 X 
1,000 X 
1 1000 X 

Neto 

500 X 

600 " 
2,200 " 
2,000 X 

5,:300 ·-·--

¡,:- . 



' . . ' . 

EL HUARACH~, S, A. 

Re1u¡~aco por poaici6n ~n•~aria 

Paaivo cone~ario neto al principio del &ño 

Paeivo mon•~ario neto al !inal del año 

Promedio 

Co~~o financiero 

Exceso 

1 

' 



'· .. . ' . 
\ 

u ~.· 
¡ ••• 

!t. HUARACH.E, S. A. 

!S!ADO D! R~S'Jt.':'A.DOS 

CO ST'O O t Vlll'! .1..S 1 

·. HHtrÜ priu 
Hano de obra y gastoe 
Oe.:--rec:.'•eiSn 

Utilidad bt'\lt& 

C: .. H1'QS C~ OPtP.ACIOH 

OTROS CASTOS (INCR.ESOS) 1 ·
lntere•ea 
Ra1ul:•co por posici5n monetaria 
Otroe ir.greaoa 

Utilidad ant&l da I,S,R, y P.T.U, 

!.S.R, y l'.T.U, 

Utilid&d neta 

-
$ so 1000 ~ 
----r--

20,000 
4,886 
l '114 

26,0üi.i 

24,000 

ll ,300 

:2,500 
----·--

2,NO 

(200) -----
2,SOO 

__ _.,.. _, __. ... ~·~ 

---- _._.__...., __..,_,_--=-·----
lO,OOO 

5,000 ------ _._ .. ._.. ..... ~_..~- -- ........ _ ____......_.. 

s · s. :o 

)O 



' ' ., . 

C&j a y bance• 

Cuanca.a por cobrar 

lnvantario• 

_u:r.uaato diteric!o 

C&¡d.t!l sod&l 

Ra~arv~ para ~ntcni• 
~en:o do cepit&l 

ActUAli:aci6n inicial 

Suporívit (Cuenta -
':'ran1i:oria) 

Utilidad dal Año 

Superlvit por pomici~u 
co.onacaria 

Supar!vit por tenen
cia d& accivo5 no 
onetarioo· 

n Hl.!A RACHZ, S o A o 

Aj~taa r. 
Saldo e 

~~at5rieo !nicia"es 

7,200 

6,400 

1.5, ~o 

(4,698) 

26,40l 

Hi• clSrico 
Hle AjuHU 
bici alee 

t 

~nlcioo 
Ajustu Aj Ut! t i!.'!E..~. 

•• .. ~-· enaecs!"l'3-a ..,aca.e.e-~·~ ftQ:Imr.l~+-.tr-1!3 P~~"!:"":'~ .. :T~ 

(13' 102) 

-
(6 ,000) 

-
-
------

(S, 000) 

-

(2,300) 

( ~' ,~,, 
~.o,~dLJ lj 



\ 

FACUL TAO DE INGENIEAIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

DIPLOMADO EN VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

(MAQUINARÍA Y EQUIPO) 

MÓDULO 111 

CONTABLE FINANCIERO 

TEMA: 

EJERCICIO CONTABLE 

\ 

EXPOSITOR: C.P. GERMAN EGUIARTE SADA 

1997 

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 
r 

Primer piso Deleg:Cuauhtémoc 06000 México, D.F. APDO. Postal M·2285 
Teléfonos: 512-8955 512·5121 521·7335 521-1987 Fax 51().()573 521·4020 AL26 
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RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.DE C.V LISTADO DEFINITIVO 

··································································•·········································· 
1 CLAVE DE COTIZACION: PE&otES TRIMESTRE: 4 
············••••••••••···•··••••·•••·•·••·····••···················•····················•··•••·•············· 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO 
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1990 Y 1989 

lnformecion • peso& con poder &dqu1sitivo el citrre del trimestre del a&o actual, segun 8·10 

y doct.IT'IM'\toa de ede<Uac 1 onea 
( Mtllonea de Peaoa) 

···················••···········•··•·••···············•••··········•········•···········•··················· 
1 REF. 

1 S CONCEPTOS 
1 TRIMESTRE A&o ACTUAL 
1 IMPORTE X 

1 TRIMESTRE A&o ANTERIOR 
1 1M PORTE X 

........................................................................ .: .................................. . 

01 
02 
03 
04 

05 

06 
07 

08 

09 

10 

1 1 

12 

1 13 
1 14 
1 15 
1 16 

1 
1 17 

1 18 
1 19 

1 

1 20 
1 21 
1 22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

ACTIVO TOTAL 
ACTIVO CIRCULANTE 

DISPONIBLE 
CLIENTES Y DOCUMENTOS ~ 
COBRAR (NETO) 
OTRAS CUENTAS T DOCUMENTOS POR 
POR COBRAR (NETO) 
INVENTARIOS 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 

LARGO PLAZO 
CUENTAS T DOCUMENTOS ~ 
COBRAR (NETO) 
INVERSIONES EN ACCIONES DE 
SUBSIDIARIAS T ASOCIADOS NO 
CON SOL lOADOS 
OTRAS INVERSIONES 

INMUEBLES, PLANTAS T 
EQUIPO (NETO) 

INMUEBLES 
MAQUINARIA T EQUIPO INDUSTRIAL 
OTROS EQUIPOS 
DEPRECIACIOII T AMOI!TIZACION 
ACIMJLADA 
CONSTRUCCIOIIES EN PROCESO 

ACTIVO DIFERIDO (NETO) 
OTROS ACTIVOS 

PASIVO TOTAL 
PASIVO CIRCULANTE 

PROVEEDORES 
CREDITOS BANCARIOS. 
CREDITOS BURSATILES 
IMPUESTOS ~ PAGAR 
OTROS PASIVOS CIRCULANTES 

PASIVO A LARGO PLAZO 
CREDITOS BANCARIOS 
CREDITOS BURSATILES 
OTROS CREO ITOS 

CREDITOS DIFERIDOS 
OTROS PASIVOS 

3,444,653 
1,5B9,904 

68<,512 
186,162 

100,131 
< 

621,099 
o 

28,968 
o 

28,968 

D 
• 1. 771 '504 

o 
4,066,914 

o 
2,430,277 

134,867 
o 

54,277 

806.243 
691,8n 
Zl8,671 
311,985 

o 
22,430 

118 786 
22m 
19,487 

D 
3,288 

43,942 
4 7, 654 

1 

100 1 

46 1 

20 1 

5 1 

1 

3 1 

1 

18' 1 
o 

o 

o 
51 

o 
118 

o 
71 

4 
o 
2 

23 
20 
7 

9 
o 

3 
1 

o 
o 
f 

t 

3,844,492 
2,022,788 

795,n6 
222,301 

105,365 

B99,396 
o 

36,373 
o 

36,373 

o 
1. 745,197 

o 
4,103,491 

o 
2,394,612 

36,318 
o 

40,114 

1,022,885 
818,082 
229,669 
345,;..;z 

o 
57,093 

185,958 
70,122 
59,069 

o 
1 1. 053 
~.251 

55,430 

100 
53 
21 
6 

3 

23 
o 
1 1 
o 1 

1 

1 1 
1 
1 

o 1 
45 1 

1 
o 1 

107 1 

o 1 

62 1 
1 
1 

o 1 
1 1 

1 
27 1 
21 1 
6 1 

1 
o 1 
1 1 

5 1 

2 1 
2 1 

o 1 
o 1 

2 1 

1 1 
.. -.. -- .. -... -.-- ---- ... -.... -.. -................. -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... -........ . 
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOGO 1990 11/0Z/91 10:10:42 

(!) 



r· ... · ... ,;,zo·¡ SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.OE C.V LISTADO o:n~n¡·. J 

·····································································································-······· 
1 CLAVE OE COTIZACION: PE~ES T~I~ESTAE: 4 
............................................. -..................................................... ·- .... -.... . 

ESTACO OE SITUACION FI~ANCIERA CONSOLIDADO 
AL JO DE ~OVIENB~E OE 1990 Y 1969 • 

lnform8clon 1 peeot con poder &dquftltlvo el cierre ~l trimestre del a&o actual, te;un 8·10 
y doc~.~n~ntot de edt-cuac 1 onea 

< Mili~• de P•so• ) 
········-·······················································································-···-········ 

1 REF. 
1 S 

1 

133 
1 

ll4 
1 35 
136 
137 
1 

1 38 
1 39 

1 

1 40 
1 41 

1 
1 42 

1 

C O N C E P T O S 

PA~TICIPACION MINORITARIA 

CAPITAL-CONTABLE 
CAPITAL CONTRIBUIDO 

CAPITAL SOCIAL PAGADO (NOMINAL) 
ACTUALIZACION CAPITAL SOCIAL 
PAGADO 
PRIMA EN VENTA OE ACCIONES 
APOATACIONES PARA FUTUROS 
AUMENTOS OE CAPITAL 

CAPITAL GANADO !OEFICIT) 
RESULTADOS ACI.MJLAOOS Y RESERVA 
OE CAPITAL 
RESERVA PARA RECOMPRA OE 
ACCIONES 

1 TRIMESTRE ASO ACTUAL 
1 IMPOATE l 

219,022 

2,419,388 
569,497 
60,000 
509,4~7 

6 

70 
17 
2 

15 

o . o 
o o 

1,849,891 54 
1,J70,50J 40 

o o 

1 T~IMESTRE ASO ANTERIOR 1 

1 IMPORTE l 1 

287.755 7 

2,533,852 66 

569,497 15 
60,000 2 

509,497 13 

o o 
1 o o 

1, 964.355 51 
1,210,642 31 

o o 

-- 1 4J 
1 

EXCESO (INSUFICIENCIA) EN LA 
ACTUALIZACION OEL CAPITAL 

278,844 8 431,168 11 

1 CONTABLE 
1 44 RESULTADO NETO OEL EJERCICIO 200,544 6 322,545 8 

BOLSA MEXICANA OE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOGO 1990 11/02/91 10:10:50 
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' ,. . ············································································································· 

OU~ COIICEPT~ 

····································································-············-····-·····-·········-------
1 REF. 

1 os CONCEPTOS 

67 N~ERO DE ACCIONES EN 
CIRCULACION (•) 

68 N~ERO DE ACCIONES 
RECONPRAOAS (•) 

69 VALOA DE "ERCAOO DE LA ACCION 
(UL Ti lOO HECHO) 

TRIMESTRE A&O ACTUAL 

I"POI!'E 

441,861,7D7 

10,684,717 

1,220 

1 TRI"ESTRE A&o ANTERIOR 1 
1 I"POOTE 1 

441,861,707 

19,082,717 

4,555 

BOLSA "EXICANA DE VALORES, $.A, DE C.V. CATALOGO 1990 11(02191 10:11:06 (•) ESTOS CONCEPTOS DEBERAN EX· 
PRESARSE EN UNIDADES. 
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RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.DE t.V LISTADO OEFINITJVO 

·······················-~---·-··············································································· 

CLAVE OE COTIZACION: PE&oLES 

REF. 

DESGLOSE OE PRINCIPALES CONCEPTOS 
( "fllones de Peso1 ) 

TRIMESTRE A&o ACTUAL 
S C O N t E P T O S IMPORTE 

TRIMESTRE: 4 

TRIMESTRE A&o ANTERIOR 
IMPORTE 

... --- ... -- ............ o.- .... o.-- •••••••••• o •••••••• - •••••••••••••••••• o •• o •••••••••••••••• o ••••• -.- •••••• :. 

03 
45 

46 

21 
47 
48 

24 
49 

so 
S 1 

52 

26 

53 

54 

27 

SS 
56 

29 
S7 
58 
30 
59 

60 

1 32 
1 61 

O 1 SPON 1 BLE 
EFECTIVO 
INVERSIONES TEM~ALES 

PASIVO CIRCULANTE 
PASIVOS EN NONEOA EXTRANJERA 
PASIVOS EN NONEOA NACIONAL 

CREOITOS BURSATILES 
PAPEL COMERCIAL 
PAPEL COMERCIAL INOIZAOO 
~CION CIRCULANTE OE 
08LICACIONES 
PORCION CIRCULANTE OE 
08LICACIONES INOIZADAS 

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 
OTROS PASIVOS CIRCULANTES 
CON COSTO 
OTROS PASIVOS CIRCULANTES 
SIN COSTO 

PASIVO A LARGO PLAZO 
PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA 
PASIVO EN MONEDA NACIONAL 

CREDITOS BURSATILES 
08LICACIONES 
08LICACIONES INDIZADAS 

OTROS CREO ITOS 
OTROS CREOITOS CON COSTO 
OTROS CREOITOS SIN COSTO 

OTROS PAS 1 VOS 
RESERVAS 

1182,512 
5,056 

677,456. 

691,872 

385,649 
306,223 

116,786 

116,786 

22,77'5 

22,77'5 

3,283 

3,283 

47,654 

47.654 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

795. 726 
8,048 

787,678 

8T8,082 

634,044 

184,038 

185,958 

T85,958 

70, T22 

70. 122 

11,053 

11,053 

55,430 
55,430 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- ~--· -------- - ~--

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 62 
1 43 

1 

1 

1 63 

1 

lb4 
1 

REF. 
os 

OTROS PASIVOS 
EXCESO (INSUFICIENCIA) EN LA 

ACTUALIZACION DEL CAPITAL 
CONTABLE 

RESULTADO AC\AJLADO ~ 
POSICION MONETARIA 
RESULTADO ~ TENENCIA OE 
ACTIVOS NO MONETARIOS 

t O N t E P T O S 

278,644 

112,192 

- 166,652 

OTROS CONCEPTOS 

1 TRIMESTRE A&o ACTUAL 
1 IMI'OII TE 

1 431,1~ 

1 
1 
1 112,192 

1 

1 318,976 

1 

1 TRIMESTRE A&o ANTERIOR 1 

1 IMPORTE 1 

--~---·-··························································································-·········· 

1 65 

166 
1 

CAPITAL OE TRABAJO 
FONDO PARA PENSIONES T PRIMA 
OE ANTICUEOAD 

898,032 . 
47,654 . 

BOLSA MEXICANA OE VALORES, S.A. OE C.V. CATALOCO 1990 11/0Z/91 10:11:03 

1,204 ,70Ó 
55,302 

4 



RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PEMOLES, S.A.DE C.V 
' 

LISTADO DEFINITIVO 
• • ······································o••••ooooOOOOOooOOOOOOoOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooo••···•-o•••· . . . 

/ 
l. 

1 CLAVE DE'COTIZACION: PE'OlES 

1 
1 

1 REF. 

1 R 
\ 

CONCEPTOS 

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS 
<Millones de Pesos ) 

TAI~ESTAE A&O.ACTUAL 
IMPOIITE 

TRIMESTRE: 4 

TRIMESTRE A&o AHTERI~ 

IMPORTE 
······O••ooooOOooooo••·················•o•-•••o•o••••••o•••ooOoooooo••••••ooooooo••······•ooo•••············ 

1 01 VENTAS NETAS 1 2,393,745 

1 17 NACIONALES 1 1,14ll,998 

1 18 EXTRANJERAS 1 1,244,747 

1 19 CONVERSION EN DOLARES (•) 1 

1 06 COSTO INTEGRAL DE 1 (70,144) 

1 FINANCIAMIENTO 1 

1 20 INTERESES PAGADOS 1 49,436 

1 21 INTERESES (GANADOS) 1 195,018 

1 22 PERDIDA EN CAMBIOS 1 17' 106 

1 23 RESULTADO POli POSICION 1 58,B2 

1 MOHETARIA 1 

1 08 OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (44,~) 

1 24 OTROS CASTOS Y (PROOUCTOS) NETO (44 ,860) 

1 25 ~EROIOA (UTILIDAD) EN VENTA DE 

1 ACCIONES PROPIAS 

1 26 PERDIDA (UTILIDAD) EN VENTA DE 

1 INVERSIONES TEMPOIIALES 

1 10 PROVISION PARA IMPUESTOS Y 142.164 

1 P. T. U. 

1 27 I.S.R, 102,052 

1 28 IMPAC 

1 29 P.T.U. 40. 112 

1 15 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 

1 EGRESOS (INGRESOS) NETO 

1 lO PERDIDA (UTILIDAD) EN VENTA DE 

1 ACTIVO FIJO 

1 31 PERDIDA (UTILIDAD) EN VENTA DE 

1 INVERSIONES CON CARACTER 

1 PERMANENTE 

1 32 REESTRUCTURACION DE PASIVOS 

1 33 OTROS (ESPECIFICAR EN NOTAS 

1 COMPLEMENTARIAS). 
·••••o•••········-···························oo•oooooo•o•ooo••••··•••oo•••••oooooo 

1 REF. 
1 0R 

134 
1 35 

CONCEPTOS 

VENTAS TOTALES 
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO 

OTROS COHCEPTOS 

1 TRIMESTRE A&o ACTUAL 
1 IMP()j¡TE 

o 
O' 

2,789, 797 
1,339,103 
1,450,6?4 

<231,527) 

61,879 

362,228 
10,691 

58,131 

(56,483) 
(56,483) 

.. 1 

310,657 

1 
245,881 1 

1 
64,776 1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

····••o••·······-·••ooooo• 

1 TRIMESTRE A&o ANTERIOR 1 

1 IMPOIITE 1 

o 
o 

.•• 00 ---~- ··- .......... --o ............. O o o ••••• - ...... oooo• •••••••• o o ............... o ••• o •••••••.••••••••••••.••••• 
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~-.· ., . RAZDN SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S,A.DE C.V LISTADO DEFINITIVO 
~ .. ······· .......... ·········· ..... ····· .............................................................. . 

- ------

1 CLAVE DE COTIZACIDN: PE'OLES 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

···························-·····----······-···························--···--··-·················--········· 
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

DEL 1 DE DICIEMBRE AL JO DE NOVIEMBRE DE 1990 Y 1989. 
( Mi llone1 de" P~SOI ) 

... -.......... ·-· ......... -......... -- ......................... -..... -... -.--.-- ........ -.... ----- .. ----- ... ----. -- ... -- ... -.. -.. -.-
REF. 1 TRINESTRE A&o ACTUAL 1 TRIMESTRE A&o ANTERI~ 1 
R CONCEPTOS 1 IHPOIHE X 1 IMPORTE X 1 ........ -................................... ···-- ... --- ---· ....................................... -- ......... -....... -

1 1 
01 VENTAS NETAS 1 2,393, 745 100 1 \2,789, 7V7 100 
02 COSTO DE VENTAS 1 1. 718,31.9 n 1 1,9n,D15 71 
03 RESULTADO BRUTO 1 675.396 28 1 817,782 29 
04 GASTOS DE OI'ERACIDN 1 414,128 17 1 421,851 15 
05 RESULTADO DE OI'ERACIDN 1 261,268 1 1 1 395,931 14 
06 COSTO INTEGRAL DE 1 (70, 144) ·3 1 (231,527) ·8 

FINANCIA141ENTO 1 1 
07 RESULTADO DESPUES DE COSTO 1 331 ,4~2 . H 1 ... .627,458 22 .. -

INTEGRAl DE FINANCIA141ENTO 1 1 
08 OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 1 (44,860) ·2 1 (56,483) ·2 
09 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y 1 376,272 16 1 683,941 25 

P.T.U, 1 1 
10 PROVISION PARA IMPUESTOS Y 1 1,42. 164 6 1 310,657 1 1 

P.T.U. 1 1 
1 1 RESULTADO NETO DESPUES DE 1 234. 108 1D 1 373,284 13 

I~ESTOS T P.T.U. 1 1 
12 PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS 1 o o 1 o o 

DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1 1 \ 
NO CONSOll DADAS 1 1 

13 PARTICIPACION MINORITARIA EN 1 l3,564 1 50. 739 2 1 
LOS RESULTADOS 1 1 1 

14 RESULTADO ANTES DE PARTIDAS 1 200,544 e 1 322,545 12 1 
EXTRAORDINARIAS 1 1 1 

15 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 1 o o L. _________ o .. _o_¡ -- --- -

EGRESOS (INGRESos) NETO 1 1 1 
16 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1 200,544 8 1 322,545 12 1 

............................................................................................................................... 
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CA !ALOCO 1990 11/02/91 10:11:18 
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RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.DE C.V LISTADO DEFINITIVO 

~1' · •• ························································. ·················-····-· ... ························· ... 
;~ CLAVE DE COTIZACION: PEI.Ol.ES UI"ESUE: 4 

DESCLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS 
( Nillones de Pesos ) 

REf. TRIMESTRE A&O ACTUAL TRI"ESUE 'A&o ANTERIOII ,_ 
e C O N C E P T O S I"POIHE IMPOIITE 

············--······························· ............. ···········································-······ 
1 D2 •(·) PARTIDAS APLICADAS A 1 320,318 1 131,496 
1 RESULTADOS OUE NO REQUIEREN 1 1 
1 UTILIZACION DE RECURSOS 1 1 
1 14 • DEPRECIACION Y 1 161,217 1 117,366 
1 AMOOTIZACION DEL 1 1 
1 EJERCICIO 1 1 
1 11 + (·) INCRE. CDECRE.) NETO EN 1 1 
1 LA RVA. PARA PENSION Y 1 1 
1 PRIMA DE ANTICUEDAD 1 1 
1 16 + (•) OTRAS PARTIDAS 1 119,1D1 1 378,130 
1 04 FLUJO DERIVADO DE C~BIDS EN El 1 (24D,519) 1 cns,936> 
1 CAPITAL DE TRABAJO 1 1 
1 17 + (•) DECRE"ENTD CINCRE"ENTO) 1 51,2<ÍD 1 (67,979) 
1 EN CUENTAS POR COBRAR 1 1 
1 18 + (·) DECRE"ENTO CINCRE"ENTO) 1 (4,568) 1 ' (167,170) 
1 EN INVENTARIOS 1 1 
1 19 + (•) DECREMENTO CINCRE"ENTO) 1 (6,561) 1 5.168 
1 EN OTRAS OUENTAS POR 1 1 
1 COBRAR T OTROS ACTIVOS 1 1 
1 20 + (·) INCREMENTO (DECRE"ENTO) 1 (601) 1 (52,860) 
1 EN PROVEEDOIIES 1 1 
1 21 + (•) INCRE"ENTO CDECRE"ENTO) 1 (279,989) 1 e 443, o~> 

EN OTROS PASIVOS 1 1 
06 FLUJO DERIVADO POR 1 21 ,029 1 110,048 

1 FINANCI~IENTO AJENO 1 1 
1 22 • FINANCI~IENTO BANCARIO A 1 498,241 613,9]9 
1 CORTO PLAZO 1 
1 23 • FINANCI~IENTO BANCARIO A 1 
1 LARGO PLAZO 1 
1 24 • FINANCI~IENTO IURSATIL 
1 25 • DIVIDENDOS COBRADOS 

1 26 • OTROS FINANCIAMIENTOS 

./ 27 + (•) DIFERENCIAL DE INTERESES 
1 DEVENGADOS (PAGADOS) 

1 POR FICORCA 
1 28 • EFECTOS CAMBIARlOS NO 

1 PAG.ICOS 

1 29 • UTILIDAD POR 

1 REESTRUCTURACION DE 

1 ~ 
PASIVOS 

1 JO C·l AMORTIZACION DE 4n,212 503,891 
1 FINANCI~IENTOS BANCARIOS 

1 31 (·) AMOOTIV.CION DE 
1 FINANCIAMIENTOS 
1 BURSA T ILES 

1 32 (·) AMOOTIZACION DE OTROS 
1 F INANCIAM 1 EN TOS 

07 FLUJO DERIVADO POR (247,512) ( '·86' 42l·) 
FINANCIAMIENTO PROPIO 

. ·····-------------------················ .. ··- .... ·-· ............................ --.-- ----- .. --.-- .. -.-.-- ... 
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOGO 1990 11/D2/91 10:11:49 



' . . , ~AZOH SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.DE C.V 
.. ······· ............................... -.--- .. --.- ......... -.. --- ...... -.. -- ... -........ -.- .. -.- ............. -. 

1 CLAVE DE COTIZACION: PE&olES 

1 REF. 
1 e 

D1 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

oa 

09 

10 

11 

12 

13 

ESlADO DE CAMBIOS EN LA SITUAClON fiNANCIERA COHSOLIOAúu 
DE ACUERDO Al BOLETIN 8°12 

DEL 1 DE DICIE"BRE AL 3D DE NOVIE"BRE DE 1990 T 1969o 

( MillOt"''eiS de F>etol ) 

1 TRI"ESTRE A&o ACTUAL 
C O N C E P. T O S 1 !"PORTE 

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS 1 200,544 
EXTRAORDINARIAS 1 
+(o) PARTIDAS APLICADAS A 1 320,316 
RESULTADOS QUE NO REQUIEREN 1 
UTILIZACION DE RECURSOS 1 
FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO 1 120,662 
NETO DEL EJERCICIO 1 

.o FLUJOODERIVADO DE CAMBIOS EN. EL 1 o (240,519) o 
CAPITAL DE TRABAJO 1 

RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) 1 280,343 
POR LA OPERACION 1 

FLUJO DERIVADO POR 1 21,029 
FINANCIAMIENTO AJENO 1 
FLUJO DERIVADO POR 1 (247,512) 
FINANCIAMIENTO PROPIO 1 

RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) 1 (226,4aJ) 
MEDIANTE FINANCIAMIENTO 1 
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 1 53,660 
RECURSOS GENERADOS <UTILIZADOS) 1 (167,074) 
EN ACTIVIDADES DE INVERSION 1 

INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN 1 ( 113,214) 
EFECTIVO E INVERSIONES 1 
TEMPORALES 1 
EFECTIVO E INVERSIONES - o . o 1 -- 1"15. 726 o 
TEMPORALES Al INICIO DEL 1 

PERIODO 1 

EFECTIVO E INVERSIONES 1 682,512 
TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 1 \ 

Hti~E$TRE: 4 

1 TRI"ESTRE A&o ANToRIDR 1 

1 JePORTE 

322,5>5 

535,496 

858,01,1 

(725,9~) 

( 132,105 

110,043 

(466,424) 

(376,376) 

( 241,. 271) 

(1~6,879) 

(~1,150) 

1,156,8760 o-. 

795.726 

····································································--······································· 
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOGO 1990 11/02/91 10:11:39 
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RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.DE C.V LISTI.OO DEFINITIVO 
. ................................................................................................................ . 

1 CLAVE DE COTIZACION: PE&olES 
............................................................................................................. 

RAZOIIES T PROPOI<CIOIIES CONSOLIDADAS 
..................................................... ------.- ........... - ...... -· ..... -................. --.- .. --. 

1 REF. 
1 p CONCEPTOS 

1 TRI"ESTRE A&o ACTUAL 1 TRI"ESTRE A&o ANTERIOit 1 
1 RESULTADO EXPRESION EN 1 RESULTADO EXPRESIO'i El<! 

............................................................................ ·············· ...................... . 
1 

1 01 
1 02 

1 

1 03 

1 

1 04 

1 

1 

1 05 

1 

1 

106 
1 07 

108 
109 
1 10 

1 

1 

1 11 
1 12 
1 13 

1 

1 14 

1 

1 15 

1 

1 16 

1 

1 17 

1 

1 18 

1 

1 19 

1 

1 20 

1 
1 

1 21 

1 

1 22 
1 

1 

RENOI"IENTO 
RESULTADO NETO A VENTAS NETAS 
RESULTADO NETO A CAPITAL 
CONTABLE (*) 

RESULTADO NETO A ACTIVO 
TOTAL (*) 

DIVIDENDO$ EN EFECTIVO A 
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 
ANTERIOR 
RESULTADO POR POSICION 
MONETARIA A RESULTADO NETO 
ACTIVIDAD 
VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (*) 

VENTAS NETAS A ACTIVO FIJO (*) 

ROTACION DE INVENTARIO$ (*) 

DIAS DE VENTAS POR COBRAR (*) 

INTERESES PAGADOS A PASIVO 
TOTAL CON COSTO (*) 
APALANCAMI ENTO 
PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL 
PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE 
PASIVO EN MONEDA.EXTRANJERA A 
PASIVO TOTAL 
PASIVO A LARGO PLAZO A ACTIVO 
FIJO 
RESULTADO DE OPERACION A 
INTERESES PAGADOS 
VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (*) 

LIQUIDEZ 
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO 
CIRCULANTE 
ACTIVO CIRCULANTE MENOS 
INVENT. A PASIVOS CIRCULANTES 
ACTIVO CIRCULANTE A 'PASIVO 
TOTAL 
ACTIVO DISPONIBLE A PASIVO 
CIRCULANTE 
FLUJO OE EFECTIVO 
FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO 
NETO A VENTAS NETAS 
FLUJO DERIVADO OE CAMBIOS EN EL 
CAPITAL DE TRABAJO A VENTAS 
NETAS 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 1 

1 

1 

9.78 
8.28 

5.82 

47.26 

(24.92) 

0.70 
1.34 
2.76 

27.99 
14.91 

23.41 
3D.56 
47.83 

1.2'1 

5.28 

2.96 

2.30 

1.40 

1.97 

0.9'1 

0.22 

(0.10) 

1 

X 1 

X 1 

1 

X 1 
1 

X 1 

1 

1 

X 1 

1 

1 

VECES 1 

VECES 1 

VECES 1 
OlAS 1 

X 1 

1 
1 

X 1 

X 1 
X 1 

1 

X 1 
1 

VECES 1 
1 

VECES 1 

1 

VECES 1. 
1 

VECES 1 

1 
VECES .1 

1 

VECES 1 

1 

1 

VECES 1 

1 
VECES .1 

1 

1 

1J.l8 
12.n 

8.J9 

189.26 

(15.57) 

o.n 
1 1. 59 

2.20 
28.68 
15.JO 

26.61 
36.25 
61.99 

4.02 

6.40 

z.n 

2.H 

1.37 

1.98 

0.97 

0.31 

(0.26) 

X 

VECES 
VECES 
VECES 

OlAS 1 

t 1 

1 
1 

X 1 
X 1 

X 1 

1 

X 1 

1 
VECES 1 

1 

VE CE S 1 

1 

VECES 1 

VECES 

VECES 

VECES 

VECES 

VECES 

. -------- ................. -- ......................... -............. ·- ... -....... -.. -.................... -...... . 
BOLSA "EXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOCO 1990 11/02/91 10:12:08 
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RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.OE C.Y 
................................................................... ---·- ...... --- ........ ---- .......... -........ -- ......... ---- .. -------- ..... --.-

CLAVE DE COTIZACION: PE&oLES 

REf. 
e 

33 

34 
35 

J6 

10 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

DESGLOSE DE PRINCIPAl ES CONCEPTOS 
( •lllOf"'Mtl 0eo Peso• > 

CONCEPTOS 

+ (·) INCREMENTO (DECREMENTO) 
EN EL CAPITAL SOCIAL 

(·) DIVIDENDOS DECRETADOS 
+ PRI~ EN VENTA DE 

ACCIONES 
+ APOOTACIONES PARA FUTUROS 

AUMENTOS OE CAPITAL 
RECURSOS GENERAOOS (UT 1 L1 ZADOS l 
EN ACTIVIDADES OE INVERSION 

+ (•) DECREMENTO (INCREMENTO) 
EN INVERSIONES DE ACCNS. 
CON CARACTER PERMANENTE 

( ·) AOCUISICION DE INMUEBLES, 
PLANTA y· EQUIPO 

(.) INCREMENTO EN 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

+ VENTAS OE OTRAS 
INVERSIONES CON CARACTER 
PER~NENTE 

+ VENTAS OE ACTIVOS FIJOS 
TANGIBLES 

+ (·) OTRAS PARTIDAS 

TRI~ESTRE A&O ACTUAL 
IHPOOTE 

5,459 

252.971 

(167,074) 

<18,046) 

149,028 

• 

TR:I~ESTR~: 4 

TRIMESTRE MC A~1Eil:1QQ: 

IHPOI(TE 

1 1. 359 

1 

1 487,783 

1 

1 

1 

1 

1 (1!6,8~) 

1 

1 (23,974) 

1 

1 

1 92, ';05 

1 

1 ( 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
..................................................................................................................... 

BOLSA MEXICANA OE VALORES, S.A. OE C.V. CATALOGO 199Q 11/02/91 10: 1 1:55 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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RAZ~ SOCIAL! INDUSTRIAS PENOlES, S.A.DE C,V . ,LISTADO DEFINITIVO 
···························•·········•······································································· 

1 CLAVE DE COTIZACI~r PE~EI TR I•ESTRE: 4 

1 

1 

··················-·········································-·-······-·····-·····-··--·····-------···-······-
DATOS POR ACCION 

................................................................................................................ 
REF. 1 TRI•ESTRE A&o ACTUAL TRI.ESTRE A&o ANTERIOR 1 
D CONCEPTOS 1 RESULTADO EXPRESION EN 1 RESULTADO EXPRESI~ EN! 

....................................................................................................................... 
01 RESULTADO NETO POR ACCION 453.56 S 1 729.97 $ 1 

ORDINARIA (0 ) 1 1 
02 VALOR C~TASLE POR ACCION 5,4~.44 $ 1 1,734.49 

' 1 
ORDINARIA 1 

Ol DIVIDENDO EN EFECTIVO 345.00 $ 1 544.00 ' POR ACCION 1 
04 DIVIDENDO EN ACCIONES 0.00 U.NIDS 1 0.00 UNID S 

POR ACCION ¡ 
05 VALOR DE •ERCADO (ULTIMO HECHO) 0.59 VECES 1 T.Dl VECES 

A VALOR EN LIBROS 1 
06 VALOR DE •eRCADO (Ul 1 IMQ HECHO) 7.09 '· VECES 1 6.24 VECES 

A UTILIDAD POR ACCION (0 ) 1 

BOLSA •EXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOGO 1990 11/02/91 10:12:19 ( 0 ) PARA CALCUlAR LA UTILIDAD 
POR ACCI~ DEBERA CONSIDERARSE 
EL RESULTADO NETO DE LOS ULTI· 
NOS DOCE •eses. 

/ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

!l 



.. . . RAZOII SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.DE C.V LISTADO DEcl.illlVO 
···············································.·········-············· ···••······················•··········· 

1 CLAVE DE COTIZACION: PE&OlES 

UZOIIES T PROPORCIOOIES COOISOLIDADAS 

1 REF. 
1 p. CONCEPTOS 

TRIMESTRE A&O ACTUAL TRIMESTRE A&O A•TERI~ 1 

1 RESULTADO EXPRESION EN 1 RESULTADO EXPRESION E•l 
.............................................. ···-· ... -- ....... ········· ............... -....... -· ........ -·.- .. . 

2J INTERESES PAGADOS A RECURSOS 17.63 l 1 46.!14 l 1 
GENEitAOOS (UTILIZADOS) POli LA 1 
OPERACIOII 1 

24 FINANCIAMIENTO AJENO A RECURSOS (9.29) (29.24) X 1 

1 GENERADOS CUTIL.) POli FINAN. 1 

FINANCIAMIENTO 1 
25 FINANCIAMIENTO PROPIO A 109.29 129.24 X 1 

RECURSOS GENERAOOS (UTILIZADOS) 1 
POli FINANCIAMIENTO 1 

26 ADQ. DE INMUEBLES, PLANTA Y 89.20 79.49 X 1 
EQUIPO A REC. GENERADOS 1 
(UTILIZADOS) EN ACT. DE INV. 1 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOGO 1990 11/02/91 10:12:13 (') EN ESTAS IAZONES Y PROPOR· 
ClONES DEBERAN CONSIDERARSE LOS 
DOCE ULTIMO$ MESES PARA LOS DA· 
TOS DE RESULTADOS. 

·, 
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RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PENOlES, S.A.DE C.V L"ISTAOO DEFINITIVO 
···············-····································································j··-··················--· 

1 CLAVE DE COTIZACION: PE&OlES TRIMESTRE: 4 
1 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION 

. ' -················································································-···················-····---
( \_ 1 
~ / 

S40 CAPITAL GANADO (OEFICIT) 1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

INCLUYEN 344,901 Y 359,284 OE BAJO PRECIO 
POR EL AEO ACTUAL T ANTERIOR, RESPECTIV~ENTE 

005 VALOR OE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS 

SERIE •A 1111 

SERIE "8 11 

ACTUAL ANTER 1011 

0,59 VECES 
0.58 • 

1 .oJ veces 
1.03 • 

ULTIMO HECHO 30/ENE/91 06/FEB/90 

T69 VALOR DE MERCADO DE LA ACCION (ULTIMO HECHO) 

ACTUAL ANTERIOR 
....... -.. -.- ..... 

SERIE 11A11 3,220 4,555 
SERIE !'8" 3,150 4, 555 

ULTIMO HECHO 30/ENE/91 6/FEB/90 

R17 VENTAS NETAS ACTUAL 
NACIONALES SE TRATA DE CIFRAS ESTIMADAS 
EXTRANJERAS SE TRATA DE CIFRAS ESTIMADAS 

EN COMPRA DE ACCIONES 

D06 VALOR DE IIERCAD<) (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD POR ÁCCION 

SER 1 E ''A" 

SERIA "8 11 

ACTUAL 

7.09 VECES 
6.94 • 

30/ENE/91 

ANTERIOR 

6.Z4 VECES 
6.24 • 

6/FEI/90 

DOJ DIVIDENDO EN EFECTIVO POR ACCION 

DECRETADO EN MARZO DE 1989 
DECRETADO EN AGOSTO DE 1989 

A!O ANTERIOR 

S 544 
637 
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RIIZOH SOCIAL: INDUSÍiiAs PENOLES, S.A;DÍ é.v I.ISTADO Ot.fPllTI'l/ 

................................................................................................................................. 
1 CLAVE DE COTIZACIOII: PE&olES UIMESTRE: 4 
................................................................................................................... 
. . . .. . . .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -............................... . 

1' 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

SERIE 

A. 

B 

VALOR 

NCJ<INAL 

(PE=> 

135.78 • 

135.78 " 

_.·!,: 

,CUPON 

V:l GENTE 

• VAlOR TEORICO 
.·.• 

1 ~TEGRAC 1 01< OH CAP 1 TAL SOC 1 AL 

CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES 

NUMERO DE ACCIONE·$ 

PORC 1011 LIBRE 
Fl JA 

POQC 1 0.. 

VARIABLE HE~ICANQS SUSCRIPCION 

419768622 

22093085 

• 

CAP 1 TAL SOC 1 Al 
(MILLO~ES) 

FIJO VARIABLE 

521 

28 

56.4TS 

2,976 

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN El CAPITAL SOCIAL PACADO A LA FECiiA DEL ENVIO OE LA 

I~FOI!MACIO!<: . 441,861-,707 NOTA: E~ CASO CE TENER CERTIFICADOS PROVISIONALES Y 

TITULO$ OEFI~ITIVOS EN CIRCULACIOH, INDICAR LA CANTIOAO QUE CCRRESPOOOE A CADA UNO: 

TITULO$ DEFINITIVOS: 441,861,707 , CERTIFICADOS PROVISIONALES: 

fECHA 

12/07/811 

15/09/811 

. 
,;'-' 

ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS 

VALOR DE MERCADO DE' LA ACCION 

SERIE NUMERO ....-"-l RECCfo4PURLAS AL TRIMESTRE 
. . . . . . .. . .. .. . . . . . .............. 

A·2 4,450,557 2,434 3,170 

A·2 6,234,160 2,434 3,170 

1 OECLARACION DE FUNCIONARIOS OE LA EMPRESA RESPONSABLES DE LA I~FORMACION. 

1 
1 

1 

DECLARO BAJO PROTEST.A DE DECIR VERDAD, QUE LA INFOAMACION FIWANCIERA PROPORCIOIIADA A ESTA BOLSA, COORES· 

POHOIENTE Al PERIOOO CCJ<PRENOIOO DEL· 1 DE DICIEMBRE DE !'1 AL 30 DE IIOVIEN RE CE 90 ES LA 06· 

TENIDA DE NUESTROS REGISTROS CONTABLES AUTORIZADOS Y ES LA RESULTANTE DE LA APLitAC OH DE PRI~Cirlos Y 
' NORMAS DE CONTABILIDAD ACEPTADAS O PRONUNCIADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE COHTAD ES PUBLICO$ Y OIS· 

POSICIONES DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES. 

LOS PRINCIPIOS CONTABLES APLICADOS POR ESTA EMPRESA Y LA ACRUPACION DE CifRAS PERIOOO A OUE DICHA 
'l. •' 

INFOI!MACION HACE .REFERENCIA, fUERON APLICADOS S06RE BASES UNIFORNES A LA DEL -f-"'-... . .i SIMILAR DEL EJERCI· 

CIO ANTERIOR. 

C.P C.P. ISCO CUEVAS FEL IU 

CONTRAL R CORPORATIVO 

MEXICO O.F. A 4 DE FEBRERO DE 1991 

lU!iAR Y FECKA 
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.............................................................................. ~.1-······························ 
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