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EL P~~3~AM0 DIREGTO. rD-1 

Concepto General. 

El prés~amo directo puede considerarse como la opera

ci6n clásica activa del crédito bancario, ya que para su otorga 

m~ento no se'exige más garantía que la que ofrece el sujeto de_ 

cr~J~to como persona, d~acuerdo con sus cualidades de buena-

solvanc~a moral y econ6mica; por ende, estas operaciones suelen 

llamarse dentro del vocabulario bancario ''créditos quirografa-

rios" o "préstamos en blanco". 

Sin embargo, en algunos casos se exige una segunda -

f~rma ~ue reúna tales cualidades, cuando el solicitante no sa-

tisface plenamente las exigencias del banco en este aspectoo 

, l , 
~amb~en e prestamo puede operarse con documentos --

colaterales, o sea~por ejemplo,letras o pagarés provenientes de () 

co:;'¡pra-venta de mercancías, o de efectos comercialesu 

~1 pagaré mediante el cual debe quedar documentado el 

préstamo. directo, debe reunir los requisitos que:· señala el artj 

culo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

y que son los siGuientes: 

a).- La menci6n de ser pagaré, inserta en el texto--

ciocume::-¡.to. 

b).- La promesa incondicional de pagar una suma detur 

:.::r.a:ia de ,:ilnero. 

e).- ~l nombre de la persona a quien ha de hacerse el 

<l) • - La é9oca y el lugar del pago. 

\ a J.- 13. fecha y el lugar en que se suscribe el documen -
.., u • 

f) . - La f~rma del suso ri ptor o de la persona que firm~ 

í -" 
\_J 
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a su r~ego o en su nombre. ?il-2 

Además de los requ1s1tos antes menc1onados, es usual 

1ncorporar en los pagarés el importe de los intereses que deve~ 

garán hasta su vencimiento, as! corno la tasa 4ue se apl1cará de 

1ntereses penales o morator1os, en caso de que no se cubra opa~ 

tunamente. 

rt8qu1s1tos para su otorgam1ento. 

a).- Cuando el préstamo directo solicitado exceda de 

SlOO 000.00, se ex1ge al interesado la presentac16n de su ~ltimo 

balance y 8Stado de uérdidas y ganancias, suscritos por él mismo. 

b).- Guando el préstamo exceda de $200 000.00, el sol1 

citante debe presentar sus balances y estados de pérdidas y ga

nanclas corresponaientes a sus tres Últimos ejercicios, también 

suscr1tos por él mismo, y 

e).- CuanJo el préstamo exceda de $1 000 000.00, se e 

x1ge al sol1c1tante además de sus balances y estados de pérdidas 

y ganancias de sus Últ1mos tFes ejerclclos, estados de situac16n 

tr1meatrales y el último balance certlficado por Contador Públi-

e o. 
Con todos los informes, documentos y elementos de que -

S8 ha hecho mención, las instituclones de crédito deben formar

un expedlente del sujeto de crédlto, para que quede como EX~--

antE:cedí::nte de la operación concerta.ia, así como de otras que-

e~ el ~u~uro llegare a sol1c1rar • 

.:-'.:.;:;;;:;) -. .-::1 Cr8:i1~o :¡ Henovaciones. 

La Ley Bancar1a establece para los· bancos de depÓslto 

~uc los rréstamos d1rectos po1rán otorgarse hasta un ulazo má-

xlmo de 160 d1ás, renovables una o más veces Slempre y cuando -

no exceda de 360 d1ás contados a partlr de la fecha de su otor

~s~~an~o. ( Art. lO, fracc. III ) 
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~n el articulo 12 de d1cho ordenam1ento, se inl1ca que se enten 

Jerá corr.o renovaJa una opera(;J.6n cuando a su vencimiento se pro 

rrogue, o tambH~n cuando se liq_u1:ie con el producto de otra one Q 
rac16n Je cr~dito en la que sea narte el mismo deudor, aunque -

se ho~~ aparecer la liquldac16n en efectivo y se amortice nare-

c1almente la deu6a. 

Sl mismo artícuJo señala que no se considerará renova 

do-un pr~~tarno d1recto, s1empre que su monto ·adic1onado al res

to del pas1vo exigible del deudor, no sea mayor del 50 % de su 

act1vo circulante, conforme a balance del deudor a la fecha en 

que solic1te la renovRci6n.Esta disposici6n es casi inoperante 

en la práctica, pues no toda la clientela de los bancos está en 

cond1c1ones ·ie formular o proporc1onar balances en el momento en 

que neces1te un refrendo y que desee que no se consJ.jere como 

tal, a~iern::iée que no se est1ma conven1ente para n1nguna 1nsti tu

cJ.6n de cr~dito que se fomenten las renovaciones de pr~stamos -

·J.lrectos apoyados en esta d1posic16n, que de no cumplirse al -

píe' ie l~ letra desv1rtúa la naturaleza de este tipo de opera--

Clones. 

De las lnstltUClones que no son bancos de dep6s1to -

y que pueJ.en otorgar prJstamos JJ.rectos, los plazos pueden ser 

un uoco mayores, pues no requ1eren l1quidez a co~to plazo por -

no tene:::- una eleva~ia proporci6n de pasivos a la vista. 

Par~ cualqu1er banco es d1fÍcil conocer el ~est1no 

GUe el a~r211tado le da a un 9r~stamo d1recto, ya que no hay 

~:::::ri1os oráctJ.cos para eJerc0r un control efectivo sobre el m1smo 

n1 s:.:rÍ.Ci cosc;eable n1 ha resultado hacerlo.Sln embargo, debe prg 

o 

...:'..-_r: ... _rse o,ue este t1oo •le oneraciones se dest1nen a resolver uro- Q 
• 1 e 

~l0~¿s de ~aJa tr~nsJ.torlos para la empresa o particular solic~ 

~8~~e, nero en nine~n caso o salvo raras excepciones de casos -
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especlales y por convcnlencla del oanco se otorgan c~ra pago de 

;:~aslvo con otras lnstl.tuclones; o para inverslones de carácter 

flJO o permanente,pues en estas condlciones además de desvirtuar 

su naturaleza, seguramente que no se obtenará su pago a su venci 

mlento. 

~1 descuento es una operaci6n actlva de cr~dlto ~ue llevan a ca 

bo las l.nstl~Ucl.ones ie cr~ilto y que consl.ste en adquirir en ~ 

P.n yropl.eciad letras Je camblo o ~agar~s, de cuyo valor nominal

jescuentan una suma enulvalente a los lntereses que devengaría

entre la fe~ha en que se reul.be y la le su vencimiento. 

los pagarés que se recl.ben en descuento deben reunlr -

los requ1s1tos a q_ue ya se h1zo rnenc1.6n en la parte relativa a_ 

los pr~stamos dlrectos, y las letras de cambio, de acuerdo con 

el artículo 26 de la ml.sma Ley de Títulos y Operaciones de Cr~

~lto, los s1¿u1entes: 

a).- La menc1.6n de ser letra de cambio, inserta en el 

~czto lel documento. 

b).- La exores1.6n de lugar, dÍa, mes y afio en que se 

susc r1 be. 

e).- La orden l.ncona1c1onal al gl.raJo de pagar una--

suma de d1nero en una fecha determinada. 

a).- Cl nombre 1el g1rado. 

e).- Lugar en q~e ~eber~ hacerse el pago. 

f).- Sl nombre ~e la persona a qul.en ha de hacerse el 

o.:tgo, y 

g).- I,a flrma del glraJo:z; o de la persona que suscriba 

a su ruego o en su nombre. 



, 
A 11ferenc1a del pagare, en la letra de camb1o no de-

be hacerse menc1Ón Je 1ntereses, pues se tenJría por no~ ese r1 tos, Q 
según lo J1spuesto en el artículo 78 de la 1 ey antes menc1onada, 

Se 1nf~ere ~ue·~sta disposición se apoya, entre o~ras cosas, en 

q_ue el uag:-3 ré es 1una promesa de pago, en donde implica forzosa-

mente la c~ncepc1Ón del t1empo; en camb1o la le~ra represen~a -
l 
1 

sólo una orden 1ncond1cional de pago, y por lo tanto, puede ésta 

ser ó no a plazo, por lo q_ue no s1empre el concepto Qe t1empo es 

1~oJÍc1to en la letra de cambio, ya que como sabemos, se pueden 

exuedlr no sólo a c1erto tiempoJsino a la vista. 

Re4u1sltos uara su otorgamiento. 

~l Jescuento de documentos generalmente s~opera con-

cllen~es !3. c:u1enes ·prev1amente se les ha f1jado o autorizado una 

"lÍnea de Gréd.ittL'' narg_ es~e t1no de operac1ones. 

S1 se tra~a de un descuento que no provenga de una o

-pe:r"3.ClÓn .ie compra-venta de mercancías efectivamente realizada, Ü 
o sea el descuento Je jocum8ntos tomados a particulares; o toma-

' 
dos a u.na empresa mercantil, pero a cargo de particulares y cuyo 

or1een no sea pro-o1ament~ de operacionds mercant1les, se exigen 

los requ1si~os enumerados en el artículo 13 de la Ley Bancar1a-

oar:1 O)J2rac1.ones de tlpo pura~r¡¡,mte quiroerafario y que son: 

aO.- Cuando el cr~dito( o línea de descuento no mercan 

t1l) exce,ia de $100 000.00, se exige al "ced.ente 1
' 

"la presentaci6n de su ~lt1mo balance, suscrito ~ 

nor él r.tismo. 

b).- Cuando la lí~e8. r1e descuento (no mercant1l) exce 

da Je 3200 000.00 el "cerlente'' debe presentar. sus 

balances y estados 1e p~rJ1~~s y gJnancias corres 

pond1entes a sus tres ~ltimos eje~cicios. 

c).-Cu3.ndo cx(leda de Bl 000.000.00 el d~scuento (no

mercant1J), el "cedente" debe presentar además de 

sus balances y estados de p~rd1das y ganancias Je 

sus tres ~lt1mos 8jcrc1cieos, estaaos de situac16n 

o 



o 

o 

o 

. 
~r1mestral y el dl~1mo balance cert1f1cado por'Contador P~bl1co. 

Como en ~l caso de los nréstamos d.1rectos, se forma un 

exp8dlen~e con todos los 1nformes, documentos y elementos de que 

se ha hecho m¿ac1ón, para que quede como ant'ececiente de la o las 

operaciones concertaaas, y para nonnar el criterio en caso de -

que se lleguen a celeorar otras futuraso 

Plaxo iel Crédito. 

~n algunos casos la Ley Bancar1a 1nvolucra los riescuen 

tos con los préstamos directos y otros créditos, "9ara f1jar el

~)1azo de 180 dÍas, renovable sin que su plazo to-¡;al excer5a de -

JoO ~ara los bancos de de~6si-¡;o- y otros plazos ~ara otros t~ 

pos ie 1nst1tuc1ones. 

Se est1ma aue ·la r.ey Bancaria debería establecer una

clas1flcaci6n y rerlamentac1ón espec1al para el descuento en ca 

da -¡;1~0 de 1nst1tucJ6n, ya ~ue conslS"tlendo, como se ha exuues

tq, en la adqu1sic16n ~e un documento por el que se ha pagado-

su valor actual, no es razonable que se agrupe dentro de los -

c.:ré·~1tos o prés~arnos que son susceptibles de renovac16n 

Prot~s~o de Descuentos. 

A d1ferenc1a del préstamo directo, en los descuentos, 

se iehe "tener cu1iado de nrotestar los docuoentos por falta de 

:J;'lfO, sobre to-lo en el cg,so ~.ie que las se:;undas firmas sean des 
e':> conoc1 .3s, pues s1 no ';)rotesta-lo y no se nrocede judiclalmente-

::len"tro .~e los tres meses s1gu1entes, 'el banco pierde la acci6n-

e e.:n b:.. s r1 a 
, -, 

en v1a ie reGreso con"tra el cedente, quedando s6lo el 

rec1,rso de encam1nar J.as e:=stiones de cobro hac1a el ace:Jtante, 

~e cuy~ solvenc1a moral y econ6mica la instituci6n no t1ene an-
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~oncepto ~eneral. 

Para deflnir la operaclÓn de fldeicomiso es convenien

te remitlrnos al Capítulo V, del T-tulo II de la Ley de Títulos 

y Oper~clones de Cr~ilto, en cuyo Articulo 346, se dice a la le 

tra: 

'' SN Vl rtud <iel fldeic omls o, el fidelC oml"t ente des t lna 

Clertos bidnes a un fín lícito deterr;nnado, encomendando la rea 

ll:z.aclÓn Je ese fín a una lnstituclÓn fiduciarla". 

8xamlnamdo el párrafo anterior, observamos que exlsten 

dos elementos fundamentales en la operación de flrteicomlso, a sa 

ber: el FIDEIUO~ITENT8 Y SL FIJUCIARIO. 

El FIJEIGOr·¡:l'J~ENT:S, es la persona que .dentro del conv-ra . -
' 

to de fldeicomlso, destlna o afecta cier~os bienes a un fin lÍcl 

to y de"tennlnado. Generalmente es la persona que soliclta a una 

lns~l"tUClÓh FIDU~lARIA la reallzación de un fldelCOmlso. 

31 FIDUUIARIO, corno ya lmplÍcitamente ha quedado ex-

puesto, es una instl~UClÓn de cr~dlto que cuenta con autorizac16n 

esnecífica para llevar a cabo o~~~aclones de fldeicomlso, y que 

es a ou1en se encomlenda si reallzRción. 

~xlste ade~ás un tercer elemento, o sea el FIDEICO--

r.:rs~:.:no·; que c.:s aQuel en .cuyo favor o beneficio resulta el obje-

to del fl1elCOffilSO. 

?.IO. 

~l fldelcomiso que se constituye en favor lel FI0UCIA 

2¡0 1 o sea el banco, es NGL0. 

~6lo pueden ser fldelcomltentes las personas fÍsicas 

o '~l;_r{.ilcas que tenzan capacl·iad necesar1a para hacer la afect:_2 

b1enes que el fldelCOml~o lmpllca, y las autor1dacies 

J~1Jclales o atminlstra"tlvas competentes, cuando se trate de--

b1en8s c~ya cuarda, conservac1ón, l~quidac16n, reparto o enaJe

nacl6n, corresoonJa a dichas autorldades o a las personas que -
, 
~ , l: ~: s e; ~ s 1 L .'1e n • 

o 

o 

o 
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Fidelcom1sar1os pue5en ser las personas físicas o jurí~i-

cas ~ue ten~an la c~uac1dad necesaria para rec1b1r el provecho 

d. e 1 f i d_ e le o itll s p . 

Pue~e ser objeto del flieico~iso toda clase de bienes 

o derechos, salvo aque1los que, conforme a la ley, sean estr1cta 

mente personales de su t1tular. 

Los b1enes que se den en fideicomiso, se cons1dernn -

afectos al fín a r::_ue se d.est1nan, y en consecuencia, sólo podrán 

eJercltarse respecto de ellos, los derechos·y acciones que al

mencionado fín S8 ref1eran, salvo los que expresamente se reser 

ve ~1 f1de1comitente, los que para él.derlven del fideicom1so

m1s~o, o los adqu1r1dos legalmente respecto a tales bienes, con 

anter1or1dad a la const1tuc1Ón del fideicom1so, por el f1de1comi 

sar1o o por ~erceros. 

El fideicom1so constituido en fraude ele terceros, pue

de en todo t1em~o ser atacado de nulidad por los interesados. 

El fideicomiso cuyo objeto recaiza en bienes 1nmuebles 

deberá inscr1b1r8e en el Hegistro Público, Sección de la propi~ 

dad del lugar en el que los bienes estén ubicados. El fideicomi 

so surtirá efectos contra terceros, desde la fecha de su 1nscr1u 

ción en el Reg1stro. 

~~ f1Je1com1so se ~xtine~e: 

a).- Por la rel12aci6n 1el fín para el que fué cons~1 

tul'io. 

b).- Por hacerse 1mpos1ble. 

e).- Por hacerse im90S1ble el ~umplimiento je la 

J.) • -

con·i1c1Ón su.s·pens1va de que :ienenda, o no haber 

se ver1f1cau.o dentro del térm1no señalado al -

cons~itu1rse el f1deicom1so, o en SL defecto, 

dentro iel olazo de 20 afias sigu1en~es a su conG 

Por naberse 
i 

cumpJ1Jo la cond1c1Ón resolu~or1a 

a oue haya queiado sujeto. 

e).- Por conven1o expreso entre fide1com1tente y fl
d e1c om1sar1 o. 



f) .- Por revocac1Ón hecha por el fidelcor.'li-cente, cua~ 

do ~ste s~ haya reserva1o expresa~ente esa derecho 

al const1tu1r el fiie1comiso. 

g).- S1 no fuere pos1ble la sust1tuci6n del f1duc1ar1o 

ya saa por no porler o no querer aceptar el fidei

comiHo, por renunc1qr just1f1cadamente a su encar 

go, o que se le hub1era remov1do. 

Est~n proh1b1dos los f1de1comisos secretos; aquellos 

en los cuales el benef1c1o se conceJa a d1versas personas suce

slvawenteque deban ~ust1tuirse por la muerte de la anter1or, sal 

vo que ya est~n vivas o concab1das, a la muerte del f1de1com1ten 

te; y los flde1com1sos cuya durac16n sea mayor de 30 años,cuanio 

se ies1gne como benef1ciar1o a una persona jurÍd1ca que no sea 

~le1 or.i.en ""8Úbl1co o 1nst1 tuc16n de beneficenc1a, o cultural o ar

tística, s1n fines de lucro. 

Jlaslt1cac16n de los ~i~elcom1sos; 

~n atenc16n as su objeto, en muestro med1o, los f1de2:_ 

co~1sos ~ue manejan l~s lnstitucJones autor1zadas al efecto, se 

han claslCic3_io en los sieu1entes r;rupos: 

~10~IJOmi~OS DE GARANTIA 

.:C:n o.;:;e::.s.i:Jnc;s por la .:nsma. com~lejlda-.1 de las ooerac1o 
~ -

~'ks, s¡_; co~1b1nan encre sí los
1 
objetos señal:1dos, resultando que 

a~~unos cu~~ra~os son a la vez de 1nvers16n y de adm1nistrac16n; 

de goran~ía y ndm1n1strac16n; de 1nvers16n y garantía, o inclu-

SJve nuele ?resencarse el caso de un fide1com1SO que comprenda 

Jos ~res conceptos. 

Par8 mayor objet1v1dad, a cont1nuaci6n se mencionan--

o 

o 

?..l ·;..( •. )::.; ::,J>:::írinlo::: ·le ca:.ta un1:1 de las clases ·le fidelcor;üsos antes O~ 

.? J.:; .:n e e m 1 so de 1 n ve rs 1 6 n : 

~l f1lelcom1so de invers16n, que es uno de los que con 



o r.1ayor l'recue::J.cla se :r2al1zan, consis-ce en que el "fld.eicorrn-c~?¡.e" 
1 

en-;;l'·t::.e;ue una surna c:Jeterminala al '1 fi-luciario 11
, t')ara ~ue éste rea 

l1ce 1nversiones orortuctivas,cuyos productos se le abonan al nro 

pio f~da1co~~tente, o a qu1en el mismo haya designa1o como bene-

ficis:rio. 

Joma 
- v'' ~ 

ejemplo, puede c1tarse el caso ·'le. 9erson:=t --f1de1 

cor:!l""Gcn-ce- qut:: entrega al banco - f11uciar1o- 1~ ~an""Gliad de--

.,;;1 000 000.00 para que se inv1ertan en valores cuyo re.r1d1m1ento 

no sea :-:1.enor al 8/o anual, estipulándose en el contrato,que el--

50 {~ d.e los 1ntereses mensuales se depositen en una cuenta de -

ahorros de un menor, y el otro 50fo en una cuen·ta de cheques del 

nro~1o f1~eicom1ten""Ge. 

?i:ieicomiso de Garantía: 

Una 9ersona oue tiene un adeu:io de c)200 000.00, y que 

Q r.:: ofrec1:io -pagar a su acree.)or en 5 años con 1a renta de una -

fl!:':Ca d.e su prop1eJ.ad, para garantizar el cumnl1miento r'l.el com

pror.nso con-r;rai:lo, afecta en'1f1ie1com1so de gardntÍa 11 la flnca

eluild.a, me'liante la celebración :lel respectivo contrto de fid.ei_ 

co.r:;1so, en el cual 12\ieucior es ~.:1 ''fi.:leico;:n-¡;ente''; el acree.ior el 

·'flcielcOmlsarl0 11
, y ries·-le lue¿::o el banco cor.10 11 fiduc1ario' 1

• 

Sl nanel ~iel b2.nco como 11 fi·luciario", está en v1e;1la:r 

c:: .... e ::1·0 cu~·-nlan. las con~i.1c1ones ~c:Jc--¡;adRs en el contrato, ya sea 

e~ c~~~ta al o~go del a~eh~o, o 8fi cuan-¡;o a los actos que huh1ere 

() 
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F1deicomiso de Admimstración 

El propietario de un inmueble de productos -como fideicomitente- lo 

entrega al banco -como fiduciario-. para que se encargue de admi-

nistrarlo8 celebrando los contratos de arrendamiento respectivos; co-.. 
bre las rentas; pague los impuestos relativos; cubra los gastos de con 

' j --

servación., vigilancia y mantenimiento8 y los remanentes los destine ... 

a cubrir las colegiaturas de cuatro menores8 depositando., en su caso8 

el resto8 en una cuenta de cheques del propietarioG 

o 

o 



o 

o 

o 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 1' H -1 

Concepto general 

Los préstamos hipotecarios~ de acuerdo con las actuales disposiciones 

de la Ley Bancaria8 son las únicas operaciones activas de crédito que 

pueden llevar a cabo los bancos hipotecarios con sus propios recursos, 

con diversas modalidades pero siempre dentro de su mismo géneroo 

Los préstamos hipotecarios., constituyen asimismo8 la garantía especí 

fica de las emisiones de cédulas hipotecarias0 que sólo pueden ser 

emitldas con intervención y garantía de los propios bancos hipoteca---

rlOS. 

Están también autorizados para otorgar préstamos hipotecarios los 

bancos de capitalización y en forma específica contaban con autoriza

ClÓn los bancos de ahorro y préstamo para la vivienda familiar, para

realizar estas operaciones como consecuencia de los contratos de aho

rro y préstamo que colocaban entre el público8 hasta el 30 de diciem

bre de 1970 en que la Ley Bancaria derogó el capítulo que permitía 

operar a esta clase de instituciones. 

El préstamo hipotecario, por su propia naturaleza11 debe estar garan

tlzado con un bien inmueble. Los bancos hipotecarios regularmente -

no admiten en garantía simples terrenos 8 ni urbanos ni rústicos"' o 

sea que la garantía sólo puede constituirla una casa., ur. edificio11 un -

condominio o inclusive una edificación de tipo industrial ó comercialQ 
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Se infiere que no son admisibles los terrenos por sí solos., por no r~ 

presentar clásicamente inversiones productivas o rentables 8 y en e~ 

so de una. adJUdicación por falta de pago, podrían llegar a represen

tar un "activo congelado" en tanto no se logre su realización. 

Requisitos generales para su otorgamiento 

Aún cuando el préstamo hipotecario se otorga prácticamente en fun-

ción directa de la garantía8 regularmente los bancos hacen una som~ 

ra investigación de la capacidad de pago del solicitante. pues en los

casos de préstamos hipotecarios garantizados con casas habitaci6n8 

· el préstamo generalmente es pagado con recursos· provenientes de 

los ingresos personales del propietario8 y .es necesario saber si son 

suficientes para que después de cubrir sus gastos normales 0 le que-

de un margen razonable para cubrir las amortizaciones; en el caso -

de edificios de productos o de unidades industriales. se debe evaluar 

si la productividad de los inmuebles objeto de la garantía" es suficien 

te asimismo para soportar el pago de la amortizacióne 

En el caso de los préstamos hipotecarios sobre unidades industriales, 

se debe hacer un estudio un tanto mas profundo8 y en forma muy se-

mejante al que se sugiere llevar a cabo en el caso de los préstamos -

refacclOnarios industriales. 

Los bancos que manejan esta clase de préstamos. exigen que con la -

o 

o 

o 
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solicitud., se presente por lo menos 8 la siguiente documentación: 

Escrituras.- Testimonio de la Escritura en que conste el origen de -
la propiedad. 

Planos.- Los planos originales de la construcción, y los de las -
modificaciones a la misma0 en su caso. 

Boletas.- Predial y de Agua., correspondientes al último bimes-
tre pagado. (al corriente). 

Fotos.- Fotografías de la fachada de la finca. 

Contratos.- De arrendamiento en caso de que el inmueble esté 
arrendado8 o el contrato con el ingeniero o arquitecto
en caso de que el inmueble se encuentre en construc-
ción o vaya a construirse5 

Presupuestos y Especificaciones.- Sólo en caso de que se trate de - -
construcción0 reconstrucción o modificaciones al in--
mueble. 

Alineamiento.- Alineamiento y Número Oficinal.9 autorizado por la 
oficina de Planificación del Departamento del Distrito -
Federal. o del Municipio en provincia • 

LICencia.-

A valúo.-

.. 
Licencia de construcción8 autorizada por las autorida-
des antes mencionadas. 

A valúo practicado por una institución de crédito autori
zada para ello; generalmente son los departamentos fi
duciarios de cualquier banco o financiera. 

Certiflcado de Libertad de Gravamen.- Expedido por el Registro Pú-
blico de la Propiedad0 Sección de Hipotecas. 

Cuando se trate de préstamo hipotecario para construc-

c1ón nueva" la Escritura y el Certificado de Libertad de Gravamen" 

lóg1camente corresponden sólo al terreno; la boleta de agua no existe -

aún., y es obvio que no se presenten fotos ni avalúos. 

1, 

Además los documentos antes mencionados" en la solicitud se deben -
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presentar 411 por lo menos8 los siguientes datos: o 

-Nombre y domicilio del solicitan~e 
-Ocupación o profesión 
-Ingresos mensuales 
-Cantidad solicitada en préstamo 
-Plazo 
-Destino del Crédito 
-Superficie y colindancias de la finca ofrecida en garantía 
-Gravámenes que reporta y a favor de quién 

Cuando se trate de una finca de reciente construcción y las boletas de 

contribuc10nes amparen únicamente el terreno,. deberá presentarse -

la mamfestación de terminación de construcción. 

Si el importe del crédito se utiliza como parte del precio de adquis1--

ción8 de la finca el vendedor será quien presente la Escritura de Pro- o 
piedad8 y las últimas boletas de predial y agua., así como acta de ma-

trimonio8 en su caso. El comprador o solicitante8 presentará asimi~ 

mo 9 su contrato de compra-venta si lo hay8 y también su acta matri-

monial si procede. 

Una vez que el solicitante ha presentado la documentación e informes 

de que se ha hecho mención8 el banco procede por su parte., a pre--

sentar una solicitud de autorización a la Comisión Nacional Bancaria. 

para que ésta supervise las características de la operación y dictami-

ne s1 es o no procedente. Si es para adquisición de una finca 8 la Co--

m1sión Nacional Bancaria evalúa si el importe del préstamo está den-

tro de las proporciones legales en relación al avalúo8 y si es para - - Q 

construcc1ón o reconstrucción aprueba en su caso la razonabilidad de 

los presupuestos y las especificaciones, así como si una vez termina 
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da la obra~ la garantía estimada conserva el margen previsto por la -

Ley. 

Las construcciones y los bienes dados en garantía¡!) deberán estar 

asegurados contra incendio por una cantidad que baste cuando menos 

a cubrir su valor destructible Q 

Proporción de la Garantía. 

En los bancos hipotecarios 8 que son los que se toman como norrm 

general.~~ la proporción de la garantía es la siguiente: 

1. Su importe no será mayor del 30% del valor total de los inmuebles. 

cuando las construcciones de carácter especial 8 la maquinaria u " - -

otros muebles inmobilizados representen más de la mitad del valor -

de los bienes dados en garantía. Este caso sólo es aplicable practica 

mente al Préstamo Hipotecario Industrial. 

2. El importe del crédito no será mayor del 50% del valor total de -

los mmuebles., cuando no se trate de construcciones especializadas49 

es decir que en la garantía sólo queden consideradas casas habita--

ción o edificios de productos8 o que aun cuando se trate de construc

ciOnes especializadas9 que a juicio de la Comisión Nacional Bancaria 

sean susceptibles de fácil transformación. 

3. El importe del crédito no será mayor del 70o/o dEJ,l valor de los in

muebles9 cuando los créditos se destinen a la construcción 411 adquis_i--
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c1ón o meJora de habitaciones 8 cuyo valor no exceda de $2009 000. OO. 

4. El importe del crédito no será mayor del 80o/o del valor de los in

mtiebles9 cuando se otorguen para la construcción o adquisición de vi

vlendas de interés social que reúnan las características que determine 

el Banco de México. 

En los bancos de capitalización, la proporción de la garantía en rela-

ción al préstamo8 es la siguiente .. 

l. N o excederá el importe del crédito del 65o/o del valor del inmueble.~~ 

cuando el crédüo se destine al fomento de la habitación popular o de -

precio medio. Aun cuando la Ley señala que estos préstamos no se-

o 

rán mayores de $408 000.00, la Secretaría de Hacienda amplió este H- Ü 

mlte a $60,000. OO. 

2. Cuando se trate de otro tipo de inmuebles urbanos 8 -no especializa

dos- el importe del crédito no será superior al 50% del valor de los -

m1smos. 

En los bancos de ahorro y préstamo., se tenía establecido que el crédi 

to en ningún caso excedería del 7 5% de la suma suscrita (o sea el va

lor nommal del contrato de ahorro y préstamo) cuyo límite fijado por 

la Secretaría de Hacienda fué siempre de $8011 000. 008 o sea que los -

préstamos denvados de los contratos nunca pudieron ser superiores -

a $60 8 000. OO. o 
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. r[CUI\S<?_5_ CAPTADOS 1'01\ LAS f'f~I!-JCI!'ALl$ SOCILDADlS llli'OlLC!\1\1/\S 

(Mi 11 oncs de Pesos) 

--ATIIJ¿-¡¡;-ar ¿é;) "de-T9747 _____ 
Hipotccorios 

1 • - Son comer 

2.- Cédulas Hipotecarias 

3.- Crédito Hipotecario (1) 

4.- AsociaciÓn Hipotecaria 
Mexicana 

5.- Banamex 

6.- Del At!Óntico 

7.- Internacional de Fomento 
Urbano 

8.- General Hipo~ecaria 

9.- Comcrmex 

JO.- Serfin 

T o t o 1 Rep~blica 

,Bonos y 
Cédulas 

6,217 

4,683 

3,958 
.. 

1,953· 

1,307 
JJD'-¡. 

-~ 

898 

854 

709 

697 

(1) Incluye Crédito Hipotecario del Sur, S .A. 

''\f 
\ 

·_:: .. 

Bonos y Crecimiento 
Cédulas % Pcne:traciÓn 

25.44 6,515 4.79 25.76 

J 9.16 4,860 3.78 J 9.2 J 

J 6.19 4,332 9.-45 17.13 

7.99 1,970 0.87 7.79 

5.35 1,546 18.29 6.11 

_1,152 
1 

5.21 .. - 9.51 4.55 

3.67 953 6.12 - 3.77 

3.49 893 4.57 3.53 

710 0.14 2.81 
.,. 

2.85 711 2.0l 2.81 

4.20 
,: 

·_25~296 • 
• !A 

----~-~-----·-·· ··- ~ '"' -~-·--·--
,,....-. ........... ...._ ~ 

f 

o 



1\LCU~SOS Cl\iJTt\UOS POR L/\S Pí\1 NC!f'ALES 1 NSTITllC!ONr~ F! 1'-!f.NClEIU\S P~iVJ\DN:; AL 30 D~ /\Df\11. I)E 197l•. 

Fl Ni\NCICRAS 

1 .- th::..;,,¡¡'C'r 
2.- e~, no 'i'l·, 

3 .·· /\.::.·;)I~:::ÍG:lC'S . ~ 

: .. - l..C. t.'I.:ICX 

5 .. - fiv~ 

6.- Del J..tién tico 
7.- Del No!le 
8.- Internacional 
9.- Crcí:1i 

10.- Industrial 

1 9 7 3 
1 9 7 4 

FINANCIERAS· 

l.~ Industrial 
2.- Bancomcr 
3.- Del Norte 
4.- Five 
5.- t nterna ciono 1 
6.- Banomcx 
7.- Del Atlántico 
8,-Crcmi 

e 9.- Comer x 
1 r. A-~,.....-~. ,-~ru·i~l). 

(MILLONES o: P[SOS) 

Bon::Js Ccrtif. Poaoré~ 'De;). a Total al Tolcd rul 
Plozo 30-IV-74 31-XII-#3 

9,!82 7'1.2 9,158 576 19,759 18,86-1: 
lo, !.53 577 5,937 512 17,479 16, -155 
5,109 287 4,602 300 } o, 293 9, 5S'D 
2,79'2 146 3,3~0 187 6,475 5, 874 
. 496 2,818 251 3,565 3,374 

l, 090 .. 253 1, 034 228 2,655 2,211 
768 62 1, 439 131 2,400 2, 191 

1,208 59 757 53 2,077 11955 
571 32 944 29 1,576 1, ~37 
305 36 1, 086 58 1,485 1,4r»l 

PROMEDIO DE SALDOS DIARIOS DE CAPTACION DE RECURSOS (MILES DE PESOS)) 

718,708 
854,211 

353,460 
261,620 

l .198,004 
1.050,334 

1l9,587 
149,082 

2.389,759 
2.315,247 

TASA DE RENTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 1974 (MILES DE PESOS) 

To~.:1 Jc 
Crccirnie:nto 

(%) 

4.74 
6.27. 
7.83 

10.23 
5.66 

20.03 
9.54 
6.24 
5.99 
6.00 

CAPITAL 
CONTABLE 

UTILIDAD REN~ABIL!DAD 

88,507 
1.082,532 

185,810 
213,447 
107,732 
976,460 
143,404 
93, 120 

332,913 
6061340 o 

18,131 
52,262 
8,460 
9,013 
4,294 

38,402 
4,490 
2,145 
6,198 

lO,l.AA 

. ~ 

(%) 

20.49 
4.83 
4.55 
4.2'2 
3.99 
3.93 
3.13 
2.30 
T.86 o 1.67 
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EJERCICIOS SOBRE EL BALANCE 

El balance resumido de una sociedad presenta al final de un cierto 
ejercicio la forma siguiente (en millones de pesos): 

Circulante: 190 Exigible a corto plazo 15E 
Fijo (costo) • 250 Capital 100 
Menos: Dep. yAm. Reservas 80 
Ac. -80 

No circulante neto 170 Resultados .. 25 

TOTAL PASIVO Y 
TOTAL ACTIVO: 360 CAPITAL: 360 

= = 

Registrar las modificaciones en el balance anterior que sean preci
sas para registrar los hechos siguient'es (considerarse cada uno de 
ellos independientemente de los demás) 

Circulante 
Fijo (neto) 

ACTIVO 

1) La decisión de distribuir los resultados en la forma 
siguiente: 15 millones a dividendos y 10 millones a 
reservas. 

2) Una ampliación de capital, en proporción de 1 por -
10, en acciones liberadas con cargo a reservas. 

3) Una ampliación de capital. en proporción de 1 por 5. 
al tipo de 120%. 

4) La venta en 25 millones de un activo fijo cuyo costo
había sido de 30 millones representando su deprecia
ción acumulada 10 millones. 

5) La absorción mediante el pago de 35 millones, de -
una segunda empresa cuyo balance en el momento de 
la operación, se resumía como sigue: 

30 
10 

40 

Exigible a corto plazo 
Capital 
Reservas 

PASIVO Y CAPITAL 

15 
15 
10 

40 
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RENTABILIDAD NO AJUSTADA EN EL TIEMPO 

Existen muchas maneras de definir "la rentabilidad de la inver-
sión" y para cada definición hay una fórmula distinta. Una de -
las frecuentemente utilizadas es: 

{EA-

l. 000 (200 - -------) 
10 

1.000 
2 

IN ---------
2 

= 100 500 = 20o/o 
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EL CONCEPTO DE VALOR ACTUAL 

La fórmula del interés compuesto nos dice que $1 a recibir dentro -
de n años tiene un valor en el momento actual de: 

$ - - .. - _1_ - - - - -
(1+¡) n 

Economías Valor Valor actual 
Año anuales i -10%(1) actual acumulado 

1 $ 200 0,909 $ 182 $ 182 
2 200 O, 826 165 34 7 
3 200 0,751 150 497 
4 '• .... 200 0,683 137 634 

5 200 0,621 124 758 
6 200 O, 564 113 871 
7 200 O, 513 103 974 
8 200 O, 467 93 l. 067 
9 200 O, 424 85 L 152 

10 200 0,386 77 l. 229 

(1) de la tabla 1 

Entonces la renta Entonces la Vj -
Si la V1da bilidad es aproxi- Si la rentabili- da Util ha de ser 
util es de madamente de: dad deseada es por lo menos 

6 años 6% o. considera- 6% 6 años 
8 años 14% do de otra 10% 7 años 

10 años 17% forma 15% 9 años 
12 años 19% 20% 14 años 

o 

o 

o 
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IMPUESTOS 

BaJO la hipótesis de maximización de benefJcios. una inversión 
se hace con el fm de aumentar los resultados de la empresa. 
Este aumento no es igual a las economías o ingresos adiciona
les que se orjginan como consecuencia de la inversión, sin em
bargo, puesto que una f.racción importante de los mismos será -
¡-)agada normalmente al gobierno en forma de impuestos. En el 
cálculo de estos impuestos hay que tener en cuenta en muchorc; -
casos que la deprec1ación es un gasto admitido a efectos fisca-
les. 

Suponiendo en $200 los ahorros de explotación anual y en $100 ~ 

la depreciación adicional por aí1o (i.nve r:::;ión de $ 1. 000 con una -
vida de diez años), el cálculo podría hacerse como sigue: 

Economías de explotación an11aleB 
antes de deducir 1mput:sto:3 .. , , . , 

A deducir Depreciación de 13. nue-

$200 

va máquina.u. ~~~ li tj .. " .. .;¡ "f< ,, • ~~~ ~ .. v ..... ~ -100 

Aumento en impuestos (50% del -

~)200 

anterior) -50 

Economías netas de expJo ta,cJón -
después de deducir Jos írnpuu;los ~;,150 



II. EL ME TODO FINANCIERO. 

(IN)
0 

+ UNLl 
(1 +i) 

= (EA) 1 
+ 

(1+i) 

siendo: 

+ Jt!'it ~ 
( 1 +i) 2 

(EA)2 
------ + 
(1 + i) 2 

+ o o' + U~J_Q 
( 1 +i) n 

(EA) n 
+ --------

(1 + i) n 

____ R_ ____ = 
(l-11.) n+l 

n = vida económica de la máquina propuesta 

(1) (EA) h = economía a obtener en el afio h (h=l, 1, ••• , n) 

(2) (IN) h = inversión neta a realizar en el afio h (h=l, 2,. o , n) 

(3) R = valor de reventa de la máquina propuesta. 

... 

.. --., ..... 

o 

o 

o 
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RELACION DE DOCUMENTOS NECESARIOS 

PARA INTEGRAR UN EXPEDIENTE DE 

~.A E Q ¡ T Qo 

a) Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de los dltimos tres 
ejerc1c1os sociales, acompañado el último de sus respectivas -
relaciones analític~s de Activo y Pasivos 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Dichos documentos deberán ser firmados por el Administrador y 
el Contador de· la empresa,' y cuando se trate de cn~ditos supe 
riores a $ 18 0DO,OOD.OOu tales documentos deberán estar dicta 
minados por un Contador Público independiente. (Circo C.N.B7 
N6m-579 del 10/IX/69). 

Escrituras Constitutivas, Poderes y Reformas a los estatutos 
sociales, as! como datos de su inscripci6n en el Registro -
Público de Comercio. 

Relaci6n actualizada de los socios y administradores de la -
empresa. 

Acta de la última Asamblea de Accionistas. 

Datos del Registro P~blico de la Propiedad si se d~clarasen 
bienes ra!ceso 

Solicitud de crédito indicando las necesidades actuales de -
financiamiento. (Cuestionario). 

Relaci6n de seguros vigentes con que cuenta la empresa. 

Tarjetas de firmas de la empresa, de las personas que tienen 
amplias facultades con poderes de Administraci6n, Dominio y 
suscripci6n de títulos de crédito, debiendo recabar en las -
mismas un CONOCIMIENTO DE FIRMA BANCARIOs 



o 
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! 1 ~ . / +" cenrro ae euucac1on con11nua 
facultad de ingeniería. unam 

tv 

TOP!COS DE PLANEACION FINANCIERA 

FUENTES Y TIPOS DE FINANCIAMIENTO 

!NGo JESUS V!LLANUEVA MAC!ASG 

u 

Tacuba 5, primer piso. México 1, D.F. 
Teléfonos: 521-30-95 y 513-27-95 



El Sr. 1 ng. Melesio Gutiérrez, amablemente me 

invitó a participar en este ciclo de pláticas, considerando .. 
que mi experiencia adquirida a través de los años en la 1 Q.. 

dustr ia de la Construcción, me da posibilidades para poder_ 

me dirigir a ustedes, en tal forma que se satisfaga el interés 

· que expresamente han manifestado ustedes al inscribirse a 

estos cursos, espero cumplir con este cometido y poder se c. 
vir a ustedes al aclararles cosas que por supuesto todos ya 

- han estudiado y conocen de antemano, pero que algunas v~ 

ces es conveniente conocer el punto de vista de otras persQ_ 

nas o bien conocer como se llevan estas e uestiones en ~a -

práctica y a que recursos se acude para llevarlo en la mejor 

forma, todos ustedes son personas que ya han trabajado en. 

el medio y por lo mismo considero que algunas cuestiones 

tratadas como dije antes ya son ampliamente conocidas; me 

he permitido dividir esta plática en cinco partes en léf sig uie!l 

te forma: 

En primer lugar hablaré de generalidades, en se 

gundo lugar hablaré sobre depreciación real en tercer lugar 

sobre depreciación fiscal, como cuarto punto tocaré aspectos 

financieros habrá un pequeño descanso a continuación ha

brá aclaraciones al tema que me permitiré solicitar a ustedes 

en preguntas escritas que de antemano me ofrezco a contestar 

, con toda atención, aclarandoles que quizá habrá algunas pr~ 

## 

o 

o 
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o guntas a las que ustedes tengan respuestas mejor~s que las 

mías. 

Día con día la 1 ndustria de la Construcción requiere 

equipo más especial izado, más eficiente por consecuencia e Ífl 

el uso de mayor tamaño, de tal manera que actualmente se conQ_ 

cen, se producen y se' trabaja con equipo gigantesco en muchos 

casos. No nos referiremos por supuesto en estas palabras a -

este tipo de equipos, sino trataremos del equipo 11 normal"p es 

decir no habiendo una definición para equipo normal que usª

do en construcción diremos que son tamaños normales de eq ul 

po los que diariamente usamos y de los que tenemos necesidad 

0 de estar enterados para poderlos manejar en su caso. 

El equipo que es normal para un contratista puede rª
sultar especial para otro, a veces un equipo es especial por que 

no se ofrece a la venta sino con pedido expreso y fabricación e~ 

pecial, con partes de repuesto especiales. 

En lo que se refiere a la fuente de aprovisionamiento 

de maquinaria podemos decir que gran parte de la maquinaria 

que se usa es producto de importaciónp aunque afortunadameQ_ 

te ya se esta integrando con componentes nacionales esta indu~ 

tria y se pueden disponer de varios tipos de equipo actualmente 

U producidos en México, equipo que se produce con 1 icencias prQ_ 
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venientes de casas muy prestigiadas, muy conocidas, y de 

lasque al producirse en México tendremos u na mayor di s

pon ibil idad de partes para mantener el eq ulpo en l.as mejores 

condiciones. Es muy import:ante señalar la selección ade-

cuada del equipo, esto es que muchas veces ello constituye 

la única posibilidad qu.e tenemos de escoger un factor de trª-

bajo, ya que estos están obligados o las más de las veces están 

obligados por el proyecto y gran parte de los fracasos cuando 

se trabaja con equipo es la no selección adecuada de! mismo, 

que hace que los rendimientos del mismo sean inferiores a 

los proyectados y a mayor costo, por otro lado esto impl icaria 

que un industrial de la construcción para trabajar tuviese -

o 

que tener una gran gama de equipo en sus Talleres listo para O 
cualquier tipo de trabajo, lo cual es absurdo o muy caro. 

Dentro del mantenimiento es importantísimo el Sl!. 

ministro o la obtención de partes en forma rápida, esto a ve

ces es un factor de selección de equipo normal de determinado 

tamaño y marca. 

La adaptación del equipo que se fabrica en México y 

el interés de los 1 ngenieros y Constructores en el trabajo efi -

ciente de cada equipo, así como la participación de los fabrica11 

tes Nacional es dará posibilidades de un desarrollo tecno 1ogico 

de mejoramiento para nuestro medio de construcción, es necEl_ 

### 
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sario que todo 1 ngeniero que se dedica a la Construcción 

despierte en sí una conciencia, conveniente para él y Pª-. 

rala l ndustria en la que trabaja, sobre la maquinaria, es 

necesario que esto se vea como un requisito indispensable 

aún cuando no se vaya a ocupar un puesto de superinteQ_ 

dente de maquinaria, ni se vaya a tratar directamente con 

el equipo. 

Es manifiesta a veces 1 a deplorable actitud de m u_ 

chas gentes que intervienen en la industria de la constru<2_ 

ción del desconocimiento del equipo quiero decir que entre 

mayor grado de ingerencia se tenga en el manejo del equipo. 

por necesidad se deberá tener un conocimiento más profuJ!. ~ 

do del funcionamiento de la operación y de !os distintos tipos 

de equipo que hay en el mercado, sin que quiera decir con 

lo anterior que todos debíamos abocarnos a ser especialistas 

en el mantenimiento y operación" 

Sin embargo hay preguntas que a veces se nos plaQ_ 

tean y que estaríamos en posibilidades de resolver si tenemos 

los conocimientos adecuados, cuándo debemos reemplazar un 

equipo o cuándo debemos comprar un equipo, estas son pre

guntas que se nos plantean con alguna frecuencia y en oca~ 

siones caemos en la compra de un equipo que quizá no era~ 

indispensable o bien el cambio de un equipo que todavía podía 

### 



utilizarse eficientemente; sino es que muchas veces caemos 

en compra de equipo inadecuado que viene a gravar sobre !a 

economía de la Empresa. 

La promoción que se hace al equipo nuevo es muy

fuerte, pues todas las revistas relacionadas con la industriap 
' 

están llenas de anuncios donde se expone equipo nuevo. 

Conviene aclarar en el termino producción que esta 

no tiene que ser necesariamente a costa del destrozo de 1 a má

quina, de desgastes aceleradosg roturas de piezas o mecanis ~ 

mos, es decir que actualmente en el uso d_el equipo no basta-

o 

solamente con tener un buen manejador de máquinas y hom - O 
bres, si no que actualmente se necesitan conocimientos téc_ 

nicos, fiscales y administrativos que si se desarrollan en bu~ 

na forma nos llevan a una especialidad que por desgracia todª-. 

vía no hemos desarrollado o bien todavía no tenemos suficiente 

convencimiento para desarrollar o capacitar a personas que se 

encarguen para mantener y cuidar el equipo: Realmente en hom_ 

bres técnicos en este aspecto. 

La operación de equipo requiere un registro adecuado 

de todas las operaciones que se real icen para mantener el equL 

po, tanto en lo que concierne a su costog como al carácter de! 

mantenimiento dado. 

### 
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Esto permitirá conocer el costo de mantenimiento 

y compararlo contra el mantenimiento planeado y saber cq_ 

m o se está operando incluso perrr1 itirá programar las repª

raciones y conocer de antemano la disponibilidad del equipo~ 

entendiendose por disponibilidad el período en que el equ_L 

po está en su plena capacidad para producción a costos prf!. 

decibles. 

Es muy importante conocer y dividir adecuadameQ_ 

te el mantenimiento preventivo y el m ante ni miento corree ~ 

tivo. 

La inversión en un equipo siempre se proyectar~ 

cuperar completam·ente y además de ella un superavit duran_ 

te la vida útil del equipo. No se debe pagar por el equipo~ e~ 

te debe pagarse por sí mismo producienco para el dueño mayor 

cantidad de dinero que la que cuesta su posesión y su mant~ 

nimiento y operación. 

Al comprar debemos pensar en qué tiempo podemos 

pagar el equipo y si lo podemos hacer dentro de la ejeéución 

del proyecto o bien debemos venderlo al terminar con un co~ 

to de recuparación; a veces e! costo así es tan caro y los resuL 

tados tan obvios que la compra no es aconsejable. 

### 
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No hay que perdes de vista que gran parte de 

estos compromisos de, compra se contraen en moneda -

extranjera. 

Ser dueño de un equipo y operarlo cuesta9 de 

pendiendo el monto de este costo, de factores tales como 
' 

las condiciones de trabajo, el cuidado que se tenga al maQ_ 

tenerlo y reparado,, a·sí tomo 'el· estado· del· mercado de eq u.L 

po usado. 

No hay un procedimiento exacto para determinar 

estos costos y nos debemos guiar por los registros propios 

o por experiencias que se hayan pub! icado. 

Todos.sabemos,.que:en.eLmomento de salir del pa 
' 1 ,] -

tio de exhibición, una m,áqui.na empieza a depreciarse, esto 

que con los automóviles es un concepto que manejamos con 

mucha agilidad sucederá 'ihaep·enaientemente de su m ante -

nimiento, pues los equipos· se· hacen·obsoleto's, por falta de 

partes o por que' hay equ1pos·más mooernos que hacen más 

trabajo y colocan al equ 1po •• vl ejo .. f'uera 'de·competencia y 

por su propio desgaste. · 

Generalme~te,,1 )\para:e~table.cer eLcosto de depreciª

ción suponemos una vida útil de la unidad expresada en años 

horas o bien unidades producidos" 

### 
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Si el costo total del equipo se divide entre su d~ 

ración este nos da la depreciación por la unidad que hayª

mos adptado, este es una depreciación lineal, y deberá il]_ 

cluirse en los costos con el fin de tener la recuperación 

de la inversión con lo intereses que ello requiera. 

El cos_to de mantenimiento y reparación se exprE!_ 

sa en números ubsolutos o bien como un porcentaje de la 

depreciación, porcentajes que puedan ser mayores que e! 

1001o. Hay tablas para el lo que nos sirven como guía. 

La inversión en equipo es muy importante, nos 

priva de recursos que podemos o necesitamos usar en otros 

renglones, el equilibrio o acierto en nuestros calculas, nos 

colocaran en situación de juzgar que nos conviene, si coll]_ 
.._ 

prar al contado o a plazos. O bien si nos conviene comprar 

o rentar, siempre sin perder de vista la influencia que en e! 

costo tiene la depreciación que yo llamo reaL 

La depreciación es una realidad, si hemos operado 

deficientemente el equipo se habrán depreciado más nuestros 

bienes en equipo y los costos de producción serán mayores ~ 

lo que producirá pérdida en nuestro negocio y además en los 

balances hará aparecer activos mayores a la realidad lo que 

nos hará falsear resultados. 

### 
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El concepto que encierra actualmente el término 

depredicación ha evolucionado en un grado tal que su col}_ 

texto contiene en sí un concepto financiero ya que constl 

tuye definitivamente la recuperación de la inversión a trª-. 

vés de la aplicación de una parte de esta inversión en los 

costos. 

Soslayando esto es que caemos en absurdos de cq_ 

tizar en forma muy baja porque su ya nuestro equipo no nos 

cuesta•• , esto es fácil afirmarlo cuando se trata de un equi 

po cuya recuperación ya se logró, ¿ pero no estaremos ga~ 

tando en operación y mantenimiento m~cho más y acaso e~ 

taremos obteniendo rendimientos adecuados ? . 

... 
Por otra parte los propios lineamientos fiscales nos 

hacen llevar una política de depreciación que a veces se apE!_ 

ga a 1 a realidad y otras hace que en nuestros estados finan

cieros aparezcan equipos que hace tiempo están como chatª

rra, esto es claro que no será un buen negocio. 

Este es el metodo que las Empresas utilizan no por. 

que siempre sea adecuado, sino por que es prácticou en vir -

tud de su facilidad de aplicación y control y porque además= 

así cumplimos con el fisco. 

### 
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Actualmente por ejemplo, la tasa de depreciación 

para automóviles, camiones de cargap tracto camiones~ rª

molques y maquinaria y equipo para !a industria de la con~ 

trucción es de 200'o. 

Lo anterior implica que el vehículo dure en trabª

jo activo 5 años y nosotros al cotizar, debemos tener esto en 

cuenta. 

Muchos de nosotros sabemos que antes de este plazo, 

en vehículos, ya no tenemos la unidad en estado de serv!cioo 

Las tasas fiscales en cierta forma decíamos tratan 

de adaptarse a la realidad y sus modificaciones si bien tienen 

importancia en el resultado del cuadro general de Empresa, es 

de mayor trascendencia que llevemos un control de las desvia . -
e iones para conocer la verdadera realidad en la inversión de 

bienes de activo en maquinaria~ equipo de transporteo 

Fundamentalmente otros aspectos que redundan en 

las finanzas se contemplan cuando tenemos una gran inver -

s ión en equipo ocioso que pagado o no pagado nos esta causafl. 

- do baja en nuestros activos y no hay producción y sí gastos de 

mantenimiento. 

### 
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La renta es un aspecto que no debemos desechar 

y ojala que, como ya se advierte~ se pueda ir consiguiendo 

equipo en mejor estado cada día. 

Nos encontramos con rentas a veces muy caras, 

el equipo nuevo anda en ocasiones en rentas mensuales del 

5% al 8% dHI valor total del equipo, esto presupone una recl!_ 

peración para el que renta del valor del equipo de 20 meses 

o 12 meses. 

Pero un equipo nuevo adecuado puede, bien man~ 

jado, pagarse su renta y representar beneficios, sin obligar_ 

o 

nos a una inversión desmedida o fuera de nuestras posibi!l O 
dad es financieras. 

Este tipo de reflexiones que hemos hecho~ más que 

una lección, conduce al proposito de que pensemos más los 

planteamientos relacionados con el equipo y si hice mucho

hincapié en las generalidades de maquinaria es porque me 

atrevo a afirmar que si cuidamos aquello,· tendremos produ~ 

ción, productividad y el equipo asf tratado se pagará y los de = 

talles de la depreciación pasaran a ser números solamente. 

o 
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QUE SE ENTIENDE POR FINAN ZAS ? ? 

VAMOS A SER MAS AMPLIOS: FUNCION FINANCIERA 

. PORQUE EXISTEN VARIAS FUNCIONES ? ? 

• VENTAS, PRODUCCION, FINANZAS 

o . EN DONDE SE DA LA FUNCION FINANCIERA ? 

FINANZAS 
,~- ---,._..\. 

PRODUCCION RECURSOS 
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VENTAS 
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•. SE ENFRENTA A ALTERNATIVAS 

DECIDIRA POR AQUELLAS QUE OFREZCAN 

OPORTUNIDAD-RIESGO 

. LIQUIDEZ Y PRODUCTIVIDAD 

• DEFINIR FINANZAS 

o 
• IMPLICA 

PLANEACION Y CONTROL 

OB TENCION DE FONDOS 

INVERSION DE FONDOS 
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o ACTIVIDADES -

. Planeación financiera a largo y corto plazo . 

. Análisis e Interpretación de estados financieros . 

. Administracion de inventarios p cuentas por cobrarp 

' efectivo e inversiones. 

. Seguros y Finanzas. 

Relaciones con bancos. 
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. Finanzas . Afán de logro 
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. AdministraciÓn . Deseo de tomar decisiones 

Contabilidad .::on riesgo 

. ComputaciÓn Capacidad para trabajar en 

Sistemas y Procedi- y con equipo 

mientas Liderazgo 

. EconomÍa Creativo 

• Mercadotecnia Planeador 

. Leyes Observador 
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NACIONAL DE PILOTES, S. A. 
Romero de Terreros No. 505-41 
~1éx i co 1 2, D. F. 
Te l: 5-23-86-45 

SIDERURGlCA LAZARO CARDENAS 11 LAS 
TRUCHAS, S. A. n 
Av. Yucatán 15 
Méx i co 7 , D • F • 
Tel: 5-11-09-19 

NACIONAL FINANCIERA, S. A. 
1 sabe l la Cató1 ica 5~ 
t~é X i co ~ D • . F . 
Tel: 5-12-65-54 

CONSTRUCTORA SYT, S. A. 
Av. Darwin No. 18-ler. Piso 
Col . Anzu res 
~1éx i co 5 s D . F • 
Tel: 5-33-01-30 

SECRETARIA OE RECURSOS HIDRAULICOS 
f\::¡seo 1k la rlefonna No. 69-iOo. 
México 1, D. F. 
Tel: 5-35-58-24 

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAUL!COS 
Paseo de la Reforma No. 69 
México} D. F" 
Tel: 5·-35-28-15 



DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO DE TOPICOS DE PLANEACIQN FINANCIERA 
_ ( 1 4 1 1 5 1 2 1 1 2 2 , 2 8 1 2 9 1 O E J U N 1 O ·o E } 9 7 4 ~ 

NOMBRE Y DIRECCION 

3 7. ! NG. CARLOS TURRUB 1 ARTE BARRO N 
Tabaso No. 324-502 
Oó 1. Roma 
México 7, D. F. 

38. 1 NG. E LOY LJRROZ J 1 MENEZ 
Copérnico No. 103 
Co 1. Anzures 
México 5 1 D. F. 
Tel: 5-45-03-77 

39. ING. MARCO A. VILCHIS CERON 
México~ D. F. 

40. 1 NG. R 1 CARDO ZEGER GOMEZ 
Calzada México Tacuba 269-2 
Co 1 . Sto. Tomas 
México, D. F. 

41. 1 NG. JOSE ZONANA ESQUENAZ 1 
Emerson 234-501 
México, D. F. 
Te1: 2-50-05-30 

EMPRESA Y DIRECCION 

() 
\' 

F 1 DEl COH i SO PARA EQU 1 PO MAR 1 T 1 MO -
Y PORTUARIO 
Cuernavaca No. 5 
Co 1 . Condesa 
Méx i c.c• 1 1 y D • F • 
Tel: 5-53-84-89 Ext. 38 

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS 
Paseo de la Reforma No. 107-ler.P. 
Méx i co 1 , D • F • 
Tel: 5-66-96-26 

FIDEICOMISO PARA EQUIPO MARITIMO 
Y PORTUARIO 
Cuernavaca No. 5 
Co 1 • Condesa 
Méx i co 1 1 , D • F • 
Te 1: 5-53-84-89 Ü 

GH 1, S. C. 
Empresa No. 1 36 
México, D. F. 
Tel: 5-63-82-11 

o 



e~ 

() 

t d ! "/ r• cen ro e eoJcac!on con·:-¡;¡uo 
facultad de ingeniería, unam 

TOPICOS DE PLANEACION FINANCIERA 

CONTROL PRESUPUESTAL 

APLICACIONES DEL FLUJO DE CAJA. 

Tacuba 5, primer piso. M6xico J, D.F. 
Teléfcnos: 521·30·95 ¡ 513·27·95 

Mario López de Cárdenas 
Contador Púb1 i co 



CONTROL PRESUPUESTAL 

ES UNA TE~'r~~ C'~E SIRVE ¡, LA AD~HNISTRACION DE LAS 
GIPRESAS P/\RA PLAt~ti~ ... ,._ ~ ,_,:_,;¡;¡~ Y COnTROLAR SUS OPERACIONES 
r·1EDIMHE EL USO DE PRESUPUESTOS. INCLUYE LA VIGILANCIA COrHI-
í~U!-\ DE LOS qESULTADDS AL COnPf\RAR ESTOS CON LOS PRESUPUESTOS, 
fi.SI C0f.10 Lt~ IiNESTIGACION DE LAS CAUSAS QUE ORIGinAN LAS VARIA 
CIO~·JES, P.4RA ~.PLICAR LAS i·lEDIDAS CORRECTIVAS CORRESPOIWIEiHES:-

DPESUPUEC:T'I i 1\ v 1 U 

ES LA ESTF1ACION CU.~NTITATIVA DE LAS OPERACIONES 
FUTURt~S DE UilA U1PRESA CORRESPONDIENTES A UN PERIODO DETER~H
f·JADO, BAS.4DP, EtJ LOS PROGRN1AS DE /\CC !GiL 

E:l EL r~1urmo DE LOS NEGOCIOS, LOS PROGRM1AS DE AC
CIO[·l SUi~ PLA[lES DEFINIDOS SOBRE SUS FUTURt,s OPERACIONESQ SE 
BASMl Ei l LOS RECURSOS DE LA Ei1PRESA. 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

Y El CONTROL PRESUPUESTAL . 

EN GENERAL-

PRC'(~CTAR HACIA EL FUTURO LAS ACTiVII::~~

D~S DE LA Eft¡PRESA, PU\f\~2J~3J~ SUS OrE~~ 
-

C IONES, CCD~D l NAl·mo ESFUERZOS Y REeti:~-

SOS, Y CONTROLANDO LA REALIZACim~ DEL 
D' "•"' 
1 J\r~ a 

8JITAR LA ADí'·1INISTi?{~~ION EJ;~PIRICAg lli'S02~ 

EN ~ IMPROVISACIO:·~. 

ADVI IN I STRAH C! ENT r F I Ct~:·1EIHE H.~C I ENDO USO 

DE LA TECNI CA PRESUPUESl~La 

S II·1Ui..AR LA OPEP..\C l ON FUTUR.4 DE U\ tH?RES,~, . 
Pll\NTEANDO ALTERNATIVAS P.~~ft} ESCOGER LAS 

~< . 

riAS CONVENIENTES, 
;• 

\ 
\ 



.. :. 

.. 

\. ,. 

QJ~t·HIFICAR EL PLAN DE ACCION 

Dff HJ IR RESPür~SAB I L I DAD ES 

H\VEi~TARliOS·, PF.:-;:!ICIP;\Clü:J 
el r.r¡r-rwfnn n ..... e Cft l.. ! •'-i\v• 1UV' i ~ 

POL~TI CAS: Pi.J.UO 

--~~~"'-. 

~~u~~¿_,~ . ., 

EXPRESAR EN TERHHlOS firi.CS~Cli!E- . 

.ROS EL PLAN DE p. l!'r(' .. -~:""'·y\ r:T~~ "='~.~
nv'-' .. v•-. U\í ~ "'"• 

((¡'p··r\''OS ooc~¡IO~~~s-::-(.")s rfr~.~~ ¡r,·r:·'.:"_ 
1 ,¡ 1 i l\lo...vv• U'- • v """"'" oiJ """ '-"-

RAC 1 O.:~ES DESEEN co:ITRDU~SEa ""-. 

VElES DE AUTORHJf:ill V 

SABILIDADa 
TAR, 

~r-r. ~f'!., ... ~ 

¡.,;~¡¡_¡~~J~-

\ 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

CALCJLAR PUNTO DE EQUILIBRIO 

ECONOf1I CO 

PREVEER NECESIDADES DE EFECTIVO 

EQUILinR!O DE LA PRODUCCION Y NI
VEL I i?JENT ARIOS 

ESTft!WARIZAR OPERACIONES 

CONTROLAR LOS RESULTADOS 

ESTUDIO cm~1INUO DE DESVIACIONES 

PARA AYUDAR A LA PU:~~EAC]Q] DI 

UTILIDADES Y ESTUDiO DE Al~~ 
NAT!VAS. 

PRESUPUESTO DE CAJA i·iJ~f-'~~::;,J.. 

LAS NECESIDADES DE EPtt~iVJo 
EN CUANTO A r10~HO Y E.f{lw1,J ~L1 

RA OBTE?~ER FH~ANCIAr·~liBJH» tj:l <. 

LAS ¡;.EJORES CONDICiO?~tS~~ 

LOGRAR DI CEO EQU I LIBRliO P.~~ 

OPTIHIZAR EL SERVICIO llt 
VENTARIOSe 

ESTABLECER r:1EDIDAS PP.PJ\ J~~G!~"1 

EF I C I Eí~ C lA. 

VIGILANCIA Le RESUL'fkilJJS (·dif~2-

TE COf4PARACIOij CON lOS Pf~S~-
i)! n:.c-ros 
1 UL"V o , 

DESVIACIOl\ RESPECTO AL Pli.CJ~~ 

DETERJ·1HlAR ORIGE?L. APl1C.t¡~ f~li-

• 1 



ru:~·1H~ I STP~R POR EXCEPC ION PREST.ü.:t ATENCHm SOLO P. c~r':7:~ r:c= .., _,...,¿,..__._ 

r::J:.S li~i?ORTANTES~ ~!O lH~1frJ~ 

ESFUERZOS EN ASPECTCS mfiEt:1- -

eL CONTROL PRESUPUESTAL ES ELEI·1ENTO BASICO 

PARA ADi1l NI STRAR EF ICIENTEr1ENTE U.S El'·~PRE 

SAS. 

o 

o 

o 
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'\. "''-"--.-.~~ ................ ~, 

Rc~crva Nl 1 
--------------

1 
oCcioni s La' 
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~( ¡J r=:=~c~~ 
~ud=--~~- ------------

Reseiva 1 ~ l~1 ;1[~l-:J <;::¡Reservas en Eho. ~---==)---=~l-~ 
)!creado de = · l 
Ca pita le~\ ..:C..._;r-. -~ .. _,..._-~'-"'./...__,.._._._.-.__.._._ ' L 

--({~~~I~ lJ. v "~- - -----r!!\. 0 " 1sn 

- ··"" ¡__!:vE .;'\_, -~--- -~-~, 
Dividendón 

a -
Accionistas 

lntcresez B 

.. 
. _Eg ujJ'9====J • ..9.P era e~.:.......:..:..=--·~:_=:~:-,/ 

o 

...... 
~--~¡::;.::.:~J 

-~ ';;. --~· 

· • Cos-to de Pro d. Venr.1 ~. ;:-,~~-

o 



o 

o 

PRINCIPALES CLASES DE PRESUPUESTOS 

ENTIDAD DONDE SE UTILIZAN 

?ERIODO QUE ABARCAN 

¡,LE:.TC?J.LEZA Y FORHA DE 
PRESENTACION 

PUBLICOS 

PRIVADOS 

e:; DTQ Di (1 7Q 
u~,, , u-u. 

f·íED I ANO PLPlO 
LARGO PLAZO 

RIGIDOS O FIJOS 
FLEXIBLES O VARIP~LES -
COMBINADOS 

Q 

DE OPERACION - O RESUlT~JJDS 

flNN~CIEROS 

,. 



I. PRESUPUESTOS ESCALONADOS A DIVERSOS NIVElES DE üfE
Rft.CION CON ESTIMACIONES GLOBALES DE CADA RENGLGr~ DE COSTOS Y hl~

TOS, INCLUYENDO FIJOS, VARIABLES: SEMIFIJOS Y SEMIVARIABlES, COi~ 
SIGUE: 

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS) 

SUELDOS 

COi1 I SI ONES 
PUBLICIDAD 
I i1PUESIO 
GASTOS DE U:TREGA 

TOTAL 

1 

! 

20 
.. 30 

4 

$ 238 $ 

2 ... 1 
~o 

1 
1- ,, t' ..) ¡! ;/ ¡\ 

~ d 
45 ~ e~ l:, 

J 1 ' J • 6 r} o ~ 
f: (; 

' ~ 
t! 
" 

310 S 3í»') ~ 
()¿¡;, ~ 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

I I • PRESUPUESTOS CON EST I t1AC 1 ONES DE LOS RENGLONES DE 

COSTOS Y GASTOS A BASE DE CUOTAS POR UNIDAD LOS VARIABLES .Y LA 
~;·JTE V!\RIABLE DE LOS SEMIVARIABLES Y CON IMPORTES TOTALES LGS F: 

JOS, SEMIFIJOS Y SEMIVARIABLES <PARTE FIJA>~ 

PRESUPUESTO Ai\-UAL DE GASTOS DE VENTA 

VENTAS HASTA $2,00Q,QQQ 
1 

1 H·'iPORTlS 

l ¡.; I LES DE PES·OS ¡-----
~-CUOTA VARIABLE 
1 
1 POR $1 

SJclDOS $ - . $ EO 

24 
\~ ~ ¡, 

1 .10 ~ 
1 ~ 

~~:~~~~~AD ~~~. , 03· 20 ~ 
GASTOS DE ENTREGA . 004 ] "-

l 

TOTAL 
~~· ------------.~----------~1¡ 

t¡ 
$ 'l34 $101~ u 

NOT.A: SI LAS VENTAS PASAi~ DE $1,000,000 LA PUBLICIDAD SE H\C~·EJ

T;~. l% POR CADA $1 DE VENTA. 



SUElDOS 

I I I, PRESUPUESTOS A VARIOS NIVELES CON ESTirlACim~ES 
GLOBALES DE LOS COSTOS Y GASTOS, CLASIFICADOS EN FIJOS V Vi~~!A
BLES POR CADA RENGLON. RESPECTO' A LOS COSTOS Y GASTOS S81Yf1JDS 
Y S8·HVARIABLES ES COMUN CLASIFICARLOS CGr10 VARIABLES~ 

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE VENTA 

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS) 

o 

¡ NIVEL DE VErrrAS ~ 
~1 ------------~--------------~1 --------------, o 
l $1,000 l ~2,GüD :· 
¡---y---;-----;-' ---¡;---:-¡ ---,¡ 
) FIJOS Vf-.R!AELESj FIJOS 1 v,;RIABLES Í FIJOS ~ VA.RH'l:l-l!S ~ 

$60 1 

24 

,.. 

-

$ ... (? hfl 1 ~ _ 1 (-:r;o 1 ~ _ \i 
;JJ -u ¡ .., , vtv rl ,. ¡¡ , r 

24 l 24 ' ~ 
lOO ~ 150 j

1 
- ~. 2C!'J \i 

2C 25 . 11 30 
' ¡1 
t ~ 
1 ; ... Lf:> - e,:; 

! ,, 
' 

30' .. '• ,-

' 

1 

l ~ 

4 6 ¡ ,lí g - ... - ~ ' ¡ GASTOS DE E11REGA 
·' 

1 
~ ~~ 

··$.84 $l5Ji i&4 $226 i ('Oh · fi $223 ... ~"'bt 1 _i 
' ,, 

TOTA.l r , ... .. ~. . , .. s~"o·· 
..... -· ·~-382 

.~ 

....J. ~ 

o 



·O 

o 

o 

•. ~ ., 

D(SARROLLO DEL PL~N DE OPERACIONt::S 

,r--·--
;--:;-~-~-::--;~;::-7~ 
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FACTORES INTERNOS 
(FUERZAS QUE AFEC 
TAN LAS VENTAS Y 
DEPENDEN DE LA E~ 
PRESA, POR TANTO, 
SON CONTROLABLES) 

o 

POL lT l CAS DE LA Et1 
PRESA CLOS ADMINIS 
TRADORES LAS ESTA
BLECEN PARA OPERAR, 
CONSIDERANDO SUS 
OBJETIVOS) 

FACTORES DE AJUSTE 
<HODIPICAN LOS VO~ 
LUMENES DE VENTAS 
POR CONDICIONES 
CIRCUNSTANCIALES) 

l. CN·íB I OS El\i LOS 
PHODUCTOS 

l
'l' ( ' 

J l ~.,;~'j'\l, rt\1. I !Ji\)l. r.; ¡· ,¡,L r ~,. r r tc·HY~ 1 ... , 
- ~ ' ! ' ,. 1 ., '"" 1 1 \., H ~; J 1 p ' • .':~ ... l CN~ I z¡,r I Of.! . .~ 

2. CAMBIOS EN LA DIS 
TRIBUCION Y VENTA 
DE LOS PRODUCTOS 

3. CAMBIOS EN LOS 
PRODUCTOS 

NUEVo~; r~t~OLJL!Cl (Y, 

A. HEIJ fl[ DI SHd Blll Wt-1-
Dlf<t.Clú t\L CONSUf'\IDOR, POH H~TEi 
t1ilD If,iUOS, COf1iBl~·U\C lür-~ DE f'.~·¡ü(IS, 
Af·1PL 1 AC I Of~ RED DE DI STI\1 BUC 1 o:.; .. 
C.QD 1 

B. METODOS DE VENTA-
Ar11PL l AC l ON O REDUCC ION DEL CL¡ .ll: 
TO EN SU ~·10tHO Y PLAZO: BO:'HF-}(~::·. 
ClONES ESPECIALES: AU~ENTO DE 
SERVICIOS: AMPLIACION GARANTftS, 
NUEVOS SEJ\VICIOS DE REFACCIO:~;:.s 
Y REPARACIONES 

PREVIO A LOS AUMENTOS SE DEBE: 
A. COf·1PAPJ~R CON LA COr1PET8~C ~ .'l 
B. ANALIZAR COSTOS 

4. CAI·1BIOS EN LA PU- r UTILIZACION DE OTROS CANÁLES m: Pli--
BLI CIDAD ·1_ BU C IDII.Il 

PEDIDOS ESPtCIALES 
ESC/\CEZ DE HATEi\ IA PRHiA 
HUELGAS 
f·1~NlENH1IENTOS ESPECIP~LES DE LA nAGUINf.\RIA 

o o 



e 

FACTORES EXTERNOS CSON 
FUERZAS QUE PROV I ENE~J
DE FUERA DE LA E~,PRE- j 

SA Y GENERALMErHE fW < 
SON CONTROLABLES; ADE 
f~S, AFECTAN A TODOS 
LOS NEGOCIOS 

o 

FUERZAS ECONOMICAS <AFECTAH A 
NEGOCIOS Y PERSONAS, SE REOUIE 
RE DE LA ESTADISTICA Y CONOCI
niENTOS ECDrWMICOS PARA IiHER
PRETARLAS, SE ~IDEN POR MEDIO 
DE INDICADORES ESTAD!STICOS O l 
I ND ICES DE COND I C 1 DrJES ECONOMl 
CAS, PARA SU ESTUDIO SE DETER-
~~INA SU TEtJDEtJCJA) ! 

1 

í 
1 

1 

L 

VARIACIONES ESTACIONALES CAFEC 

PODEH ADG!U I S I'fiVO DE lJ\ t·íüf-lEDA 
D 1 STR I BU C I Of-·J DEL UJSf{ESO UA(I ONAL 0 
EL CREDITO 
PRODUCCION NACIONAL 
TASAS DE INTERESES 
<EN LA PRACTICA ES USUAL RELACIONAR LA TU~:!~~ 

CIA DE LAS VENTAS DE LA EMPRESA CON UNA Cl 
VARIOS INDICADORES ECONOMICOS, EN ESPECIAl 
DE LOS QUE AFECTEN: PROVEEDORES, CONSUr~'¡JJ i( 

RES, COMPETIDORES, ETC. EJEMPLO: 
LAr1 Ir~ADORA: 1 NDUSTR IA DEL ACERO .. 

TEXTIL:' 

LLANTAS: 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI( 
INDUSTRIA DEL VESTIDO 
INDUSTRIA DE FIBRAS SINTtT 

CAS 
INDUSTRIA DEL HULE Y AUTOí'~: 

TRIZ 

TE~J A LAS EMPRESAS CUY/\ DE~1Af~- AFECTEN A LAS SIGUIENTES INDUSTRIAS: 
DA SE LIGA A LOS CAMBIOS DE .~ - DEL VESTIDO, PRODUCCION AGRICOLA. JUGU~T~ 
LAS ESTACIONES, OR I G I ~JNmO CN: '· ETC 1 

B IOS bRUSCOS Eíl L/\ S EST I~t~C IO~ l: 

iitS MEf~SU/\LES) 

FACTORES CONTINGENTES CSU EFlC 
TOES DIFICIL DE PONDERAR EfJ 
CUANTO A SU 1 NTErlC IDAfl Y Lr~ 
EPOCA EN QUE .SL PRlSfNTAN) 

CICLICOS: LA MODA PARA: COMER, VESTIR, 
MAR, FU~V\R, ETC 1 

. ' 
ESPORADICOS; GUERRAS, RESTRICCIOi':ES GUPI·J 

NENTALES, ADELANTOS C I un l f-
CQS, ETCl 

ESTAC1C:>1!Y::~ f~Y'-"'.~'- lfll\~ r~\nn~·'l 
1 • ,. ..- .- ~ - \. ' \ 



o o o 



o 

~ . 
fl 

9 

Tntal 

}),¡ :mf'r :rl:-i"t !rf 

F.ncru 
Fcbrt•r(J 
\1~~ .. , 

. ,¡ 

~-~ui.t~d tru ¡ !rt 

J'err-t-r lr 1 n ><'<•: r r· 
('u~ll·· !: !llll ,,. · 

'll•tal 

o 

COMP/I.NIA X 

I'RESUPliESTO D~ VENTAS 1'/i.nll. fL ANO QUE TERMINt~ f:l Jl D~ OICI!:f.\BP.E DE" ~~~3 

O,.lrobuubn de Vonlra por Olstnt os P"' Por!odo, y r~r PrcJtnlo! 
en un1dodcs y on mil"' de p~~o·,_ 

Alfa-Prouo $ 225 000 B~>t11 Prccao $ 515.566 

Unid.,dos V lln 111 s Un1dados Vont~• 

H,l7:i $ :1,189 24.Q37 S 1~ ~~ 

14 875 3. ---·-. :?-t ~:w 12 R5-;' 

7.?.75 
, _ . .., 

1[ 27::i P. 2~.! •• 1 ·-

19~'l50 4.~ 19 3·' Cl2 1~· 4'73 
19~50 ~ ::.n 3!.1.7:3 I.1.P,s;; 

14,8";5 ~.J..;": 1-i ~:-5 7 6&9 
¡_: 60ú ::.SJ~ 11.900 6,135 
1 t. G:.i 3.7al! 25,1::.: !~,n;7 

lfl :2:, 'j ~ ? ... , :"!1 5úí.l ls.:·.;c ... o. -.,¡o. 

1~.415 $ :.:.:>8L ~: : 1 '~h~ 5 10~.-HH 
-------- ---- -· 

1 o 'i40 S 2 4 ~ 7 1 ~ .: ¡; ~ 
e ,.). 
'-'o .. ~ 

8,5fi2 1 !J:3 -.1. ~FH ; o ,4t.lt. 
11 :l"i:' 2 ~:-... ¡ ¡-; ()ÍJ! 9 ! .¡.:¡ 

:! t,,_,l l• '"H S.:~ . ': .. S •,L. 
,., r¡;,; R- ,,_ .¡:.; ll.i? :! f>b 1 

-14 ,ti:' .• lU ll-l..! ~)41.J.J .'l;_lllB 

:':i lf •i 'i ti-.~ ~~ 1~9 :U,IIf>:l 

1.1!1 .. ·;•, $ 31 '1,::• ~Id ,2tt:! ~ ](1', 411·1 

',1, ~;,~o. 

<.1· Hl.\'1 E (,! ;.. 1 H:\1 rJt: \ 1-.NT \:; llllit 

J';'U 

To!ül 

• Ur\fd¡¡do~ Vont~n 
-- ------

39,112 S 16MB 
39,8!3 16,204 
24,150 10,163 
49,913:2 19.002 
4 ') .91.>-1 20,166 

Z9.750 11,016 
24,500 8,910 
-il.73i ll3,e38 
50.750 2~..5íl 

349,i37 $ 139.788 
-- - --- ---------------

:Z6 511 $ 10,348 
:.!.8 ii6 12~139 

~.013 11 ,65!) 

81 J\.)1.1 $ :H'.5Vi 
Rl IO:i ;¡; .... s 
o5.o:ri' 35.0o0 
!19.2:\..'\ 3Jl ., 1:.! 

,l-19.1.~; ~ 1:19,7~ 

p 1 ll' " t«'tll ~·rt. ,,,. Hl· . .' 
; 1 >1\ Lit ¡•¡;¡ ',l !'1 ¡_:.-, fl '"' 

o 



onrslJD:IESTO De T~:vrRS~"¡~I í'C I"PTTr' :KC. IU • L ld [.¡, 10:\ ! .. h ... vt\ ~ 1-'.L 

L~ Il.JVERS l ml Efl ACTIVOS F 1 J()S REOU 1 ERE DE ESTUDIOS 
íJE ,~LTER[~/\TIVAS, PORQUE ES nECES~~RIO JUSTIFICAR MWLIAr1EIHE 
t~LCS EROG/\CIOt,JES flO SOLO Erl CUAf'lTO AL COSTO ESPECIFICO DEL 
BIE:L Sii\0 OUE ADE~1AS DEDEn JUZG~.RSE TODOS SUS EFECTOS, COI''iO 
srJi'l: PRODUCTIVIDAD, GASTOS E IiNERSIO:lES ADICIONALES, PERIO
:JO DE RECUPERj~CION DEL COSTO, ESTUDIOS DE f~ERCADOS~ FHt~:·KIA
·q ;::-::·o v s1' cosTn ETC qL...I\1 1 v 1 I.J.. i 

l. EL PERSO!lAL DE OPERP~C Iot~ PRESENTA PRO POS I C IOl!ES 
PARf, LAS Ii:VERSIOi~ES DE CAPITP.L 

2. L.~S PROPOSICIOi·IES son ANALIZADAS Y EVALUADAS 

. 3. Uíl CO!nTE EJECUTIVO ESTUDL~ U\S PROPOSICIONES 
Y DECiíJE SI SE /\CEPTArl O REC\-iAZA!l 

I~. SE APRUEDMJ LAS I~lVERS IONES Y LOS GJl.STOS Y son 
CJi:TROLJ00S A if!ED IDA QUE EL PROYECTO SE VA H~PLANTAí·mo. 

REPOSICIO;:ES~ ADICIONES, Af:1PLIACIONES; f~ODERNIZi\-
r l 01'1 Rr', 1TAR -Te \.., 1 j 1 L..l i 1 t 1 

o 

o 

o 
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.5~8 CONTA81ll0AO DE COSTOS 

~ll'lt>tlo dt• l.t Ht'lll(lt'J,II 1<111 

:\1 /n.o :\r /1Ln 

1'\1\ll'lt/c' f!ropuntn 
J),·lt"l·•:t., 1'11 1." n •. i!t•n,¡, l'llllt.t\ 

( • .·.lo> ¡·,¡¡¡¡, .. ,lo ¡¡,.¡ JIIO<lll' to 

i\):tt '• l~t· ,111 :,,1 dt· d.·t,•¡¡¡n,h 
~ 10,000 

:J'i. 
¡•, "··:¡1.1¡1' d.· .:.·tt•¡Jdlll ['11'1"'''''" 1'; 

l.\111.¡ jl,l¡ IJuJ,& de '••.till) de (•l,ao~ d1· 

1 ¡,,¡ ,, P'"'ln.tl\.1, .tt t11.tl,·, 
1 J,¡¡ ' p,,,.J¡¡¡ ti\··~ Jl'"l""''!.h 
¡;,¡,¡," l•nl.!l'tfll, de! ¡JJ!Il,l(llll• 

lL p ll •• l ,tt~lC'' \ liJ.IJdt.'llilii!Cid{, 

\!.¡¡.,de old Jndlit'' t.& 

:-,,, P' . '":c'JI, 

·' 
.1 ()¡ )11 

2 0110 

! t'l:.¡) 1 •• t' pit p.1:." h1:1 dt· na.'hp1111.\\ 

J•, ' 1 ''<·j ,L i.t 1Hli1JIIl.l 

('! 1 1 lt ,t ,, 11/ 

p, , ~~ '' !, \ ( !r· ¡1.ll,dtl.:c lt 111 

l'or .. l 

l) ,, r·:, .. ¡"' t'll ,.f,•dt\o ~t·cpu ndo: 
~ ,\-.,o •:t} ,,( •:'.n pillj11H'\tO 

\f '' ¡•¡,H,,¡( to dl' l.1 \l'Zd.l d,,¡ .u L\•• ('\l'tenf(' 

\ • :r ¡," ~t!li!l' ,¡, l ,11 11\<~ 1'\1,1<'111<' 

\ ¡, ""' \ ,¡]. .¡ 

!'• ¡cLd.l "'",J''' t•1 LLll:\d t'\t,t('l¡lt' 

\¡¡ ,, ltl\ l'li llll]1:lt'''"' ,( 1.1 ll'lll.l .ti 

i '1 ": ••• lo¡ 1" '" ,¡,. l.t \' lil.l 
j), · ·t,ill•l"' lrt•lo t'll !'f,·,t¡\o 

... )1, 
)_' 

~l. :200 

B.ílflll 

so o 
-0--

-0-
.)()() 

:)-ll) 

:r;-.) 
200 
¡.')-: -·· 
.20() 

"'l.7 -iil 

':>2 f>(H) 

:2.lllHl 

S ()()¡). 

\
1

, ll<J' 11111 ,¡,., f'!l dt'dl\tl dt 11\,!do, dt• J.¡~ Oj•l'r.ICÍOIH'!o. 

\;o'OJ ''" .1111\,t:t'\ •''fllll.Him ollllt'\ .¡,. l.t dt•ptet I,IUÚn 

¡),,,,v, ;,,,,e'.,, {\1<1,, ,¡('lO .1t1"'i 

r..~:r '" ;¡¡'!'"·nb!t• n:!,,·iou.d 1'\fnn.tdo d,·~¡Htl'' d,• 1111-

pt.c "':"" 
:: .. ¡d.t''to '''hit' l.1 H·nt.~ .• 1 S:2 1i 

!:.·.::····" ,,,,,,,¡J,., t'\tlln.¡do'. ci1''P"', .¡,. llliJ'"''''"' 

\(it"..:.lJ <!t'p1Clldl itll¡ 

\ L 1J :'•~ ,_ll f'h'l'l\'' .&nn.dt'"i. 

\r-:••·· '' •j•ll III¡IJ., p <1.1 '·"" t J.,¡ !.t 111\1 1\ltiiJ 

~ ·lOO 

·!. ()()() 

().)O 

-0-
-0-

300 
.2')() 
.E'i 
:J(i() 

1 -,o 
5\l 

~() .. ')2') 

:-.;2,0l)(l 

312 

S '3.21.5 
7-iO 

":2 175 
1.:2S7 

& l.l ~S 
i-40 

,.., J', ¡•r, t 11 rl l\ ( J;t I!J,'! IJ¡t ll" IHl o.¡( ¡11 ,JJiltt ¡, d, dtlC t ltHi dt• UO}llll'~lu .... 

Alwrros 

':> 800 

2.000 

1.'50 
-0-
-0-

200 
50 
30 

(lGOl 
(23 '¡ 
150 

~ 3.21.') 

SlO.OOO 

:2 :312 

'> 7 6SS 
-----



EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS COSTOS 609 

Anexo 18-14 

El Método del Valor Actual 

llct hu~ 
tnvcr~wn de c.lpltal . . . . . . . . .............. . 
Ingn·"' en dcct1vo .mu.,! rstnn.1do .............. . 
VH.!a del ¡Ho)eclo .... : ..................... . 

T.1s..1 de 1 cndm11ento c\t1pulada. . . . . . . . . . . . . .. . 
So:I.CIÓI1: 

Ingrc~o en dect¡vo anual. . . . ................ . 
Valor ,H tu al de S 1 .1 20% durante 5 ,1ños ..........• 
V.d01 .a tttal dcl flu¡o de ca¡., 

~10,000 

S3,200 
5 aJios 

20% 

$3,200 
$2991 
9,571 

! ¡',,·,(•> •¡t.<' ,.¡ ... d.•. ,,, t.t.ti ,¡,.¡ !l'i)" de ¡,q.l 1'' lnt'lHlf qw· d 'alur ll!lll.ll tlt· l.\ 111\Cf~lÚll 
d,• { .lptt,,l, ,,. n·r l1.u.~ t'1 prn\~·, lt•) 

e:,,¡ ll 

J !Pcht>' 
lnvc,,Jm de <:.1p1t .• 1 . . . ••...•. 
i n!-(J•''o c1, dect.H¡ .wu.1~ e~t1mado. 

l'~i!Tacr o~iHJ . • . . • . . . . . •.... 

Sq:;uilllo .liio . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Tt>rccr ,JJiO • . • • • • • • • • . • •. . . • • • ..•••••••• 

e .~.lrl<) .. lrl<) ...••.••...••••••.•.• ······~·· 

Qumto .ll-10 . • . . . • . . .••..•.••.••••••• 

T,1.,a de 1 cntlJniiPnla> l'~tipubd.1. . . . . . . .......... . 

o..,.¡J¡ICIÓil' 

$8,000 

3,600 
3,000 
2,800 
2,000 
1,000 

20% 

1 Tl [!,r¡• .\o (j lllllll Valor a el u al Valor actual 

:\.r"i(J e11 cfcctiLO de S l al 2(J'J cid fir1¡o 
de ca¡a 

SJ (iOO oJ3 $2,999 
2 3,()\l(¡ f)C)~ 2.082 
3 2.80ll .570 1,621 
.j 2,000 ..:H2 DG4 

,5 1,000 402 402 
'¡ ot.d $8,068 

' !'• .C''l) que t·l \ .llor :~ctu ... l del flu¡o dP c.1¡a e~Cl·dc al valor actual de la invers•Ón, ~e 

•'l'n" h.1 el 1:r<i;.Llt•') 

o 

o 

o 
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PRL!CIPP~LES PROCEDH:IEiHOS PARA LA ELABORACION 

~EL PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

2., ::s-~ rr~.r.P. DI RECT NíEí-nE LAS EHTRADAS Y SALIDAS DE EFEC-

TIVO lJURP,;·JE Ud PERIODO DETERr·~H!ADO <FLASH FLO/D, 

2. P f1RT IR. lJE L/\ UT I L Il\~D PRESUPUESTA AUI·1ErlTANDOLE LOS 

tGRESOS CUE ¡m H1PLIQU[·! DESE~'1BOLSOS DE EFECTIVO: 

POSTER IORfiEiHE EST!V~1m0 F INA;KIAf1IE!lTOS EXTER[~OS 

Y .~PL.ICACIOi~ DE FOí~DOS DURAiHE EL PERIODO PRESUPUES 
TM:JO (¡;~T li~CO~'IE CASH FLOID ~ 



PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

EL PRESUPUESTO DE CAJA MUESTRA EL MOVIMIENTO ESTI
MADO DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO PRESUPUESTAL, SE BASA 
Eí~ LOS PRESUPUESTOS DE VHlTAS, CGr·1PRAS, GASTOS DE OPERACIOIL 
LNERSIO¡~ Eil ACTIVO FIJO, ETC. 

FI1J\LIDADES 

I 1 ESTiíiP~R EL ~O~HO \' LAS FECHAS EN QUE SE REQUIE-
RE EL EFECTIVO. 

II. EOUILIBRP.R Ei~ ~~o¡~lTO Y TIE~!PO LA OBTEflCIOl~ DE 
EFECTIVO CON SU APLICACIONa 

III. PREPARAR CALENDARIO DE PAGOS EN BASE A LAS NE-

o 

CESIDADES DE LOS DIVERSOS PRESUPUESTOS, () 

IV 1 COt~SEGU IR Formas El'~ LAS r·iEJORES corm IC IONES: 
FHlANCIN1IEflTO DE HJSTITUCIOl~ES· DE CREDITO, 
EniSIOi~ DE OBLIGACIQ['JES, AU~IBHOS DE CAPITAL .. 
ETC. 

V. DETEWH í~AR EL r1EJOR APROVECHN~ I ENTO DEL EFECT I-
VO EXCEDEfHE: IíNERTIR E[~ VALORES DE FACIL 
REALIZACIO!L LIQUIDAR P.~SIVOS ANTICIPJ\DAMEI~
TE. 

VI. CO!HROLAR QUE EL r10VI:~IEilTO DE EFECTIVO SE REA-
LICE DE ACUERDO CON EL PLAN • 

. SU ESTHiACl01~ TIE!J~ fv:AYOR GRADO DE Ir~CERTIDmiDRE 
QUE EL RESTO DE LOS PRESUPUESTOS. o 



o 

o 

o 
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:m SE -:-:E:iE .. ). PL~:li~. CO:!FIANZA DE QL:E EL INGRESO 
SE RECl BA Ell T ltF!PO. 

. LOS EGRESOS Efl SU f':f,YOR IA SE DEBEN L I OU IDAR EN 
F ECH.~S DETER!:: I i·V\DAS: SUELDOS Y PAGOS A LOS 
~.CREEDORES • 

. LAS EXISTEf·!CIAS ESTH1ADAS DE EFECTIVO DEBEN cm:
SERVAR WJ ¡·JIVEL ~''!IiH~~O (it¡ARGE¡~ DE SEGUR liJAD) . 

. SE REOU I eRE COf·!T.~R CON FUEnTES EXTERrJAS DE I!~GRE"" 
SOS f\D I C I mJP~LES, 

EL PRESUPUESTO DE EFECTIVO SE DIVIDE EN DOS PARTtS: 
[;TR!\Df-\S '( SALID.~S DE EFECTIVO <INGRESOS Y EGRESJS). 

CLP.S 1 F l C;\C I O:i DE LOS I llGRESOS 

,...,.- 'T'S ¡u[.,;' [. 

l ;:~rR''r~s, \ 1 [.¡ ~~ ..... 

'IEílT/\S, OTROS Irl~RéSOS: RENT/\S, DIVIDErmos .. INTE
RESES, ETC • 

. 
C'.'TED f.! l\ e:-
L/\1 i\ .• :·,u 

C~E~ I TOS Ef\[KP.R I OS, CREL iTCJS DE PROVEEDORES, f}1 I
SI 0[~ DE OELI GAC lO!·lES, DESCUENTO DE DOCUríEiHOS, 

r: ·~(:T~!r'''.("JI~ Df=" L' flC' cr_Rcsos 
'.L-t1 .... ,¡¡ ..:."'·''""·· ,, ·- Jv ¡_r: '--

A?LICACIO:'l Ei'J FECHA·DETERMIN.~DA-
SUELDOS, SAL~~RIOS, CUEI.JT~.S Y DOCUi1tEt·JTOS POR PAGAR, 
LlVERSIOiES E:~ ACTIVO FIJO. 

;\PL I C~C I Oi! OPC l O!lAL-
PAGOS AHTICIPADOS,· OTRP,S HNERSim~ES. 



RESPOi~SALLE 

EL DI RECTOR F IIJANC I ERO O TESORERO ES EL RESPOi~SABLE 
I:HE~V I E!~Eíl: EL DI RECTOR DEL PRESUPUESTO, EL GERErJTE DE VHHAS, 
EL GERE:JTE LE COi!PRAS, EL GERPHE DE CRED ITO, EL GEREl·lTE DE PRO 
GRAf-1r~S DE IINERSIO[·l Y JEFES DE OTROS DEPARTAr~ENTOS. -

I . EST I :11~.C I o:~ DE l i lGRESOS-

EL PRESUPUESTO DE VEílTAS DIVIDIDO POR flESES ES LA 
EP.SE Pf.RA LA DETEPJ1I HP,C ION DE LOS l[JGRESOS; LAS VEiJT.~S EST I
~lADAS SE CLAS I F I CJ\[J DE 1\CU ERDO COl~ LA POL IT I CA DE COBRArJZAS 
Y LA E~~PER I EiJC I A DE ANOS Ai'HER I ORES, POSTER I OR!~ENTE SE DETER 

o 

:nr::~:'l LOS I!JGRESOS VARIOS Y SI ES ¡·:ECES,~RIO LAS DE FUEIHES - 0 
í-,;-

1 
S''\ 11\ S 

Ll\ L...l,,.r, , 

VEílTAS-

l. PORCIHlTOS Dt VEflT!\S ACREDITO Y AL CONTADO 

2. PORCIE!:TO DE RECUPER1\CIOi-l DEL TOTAL DE VE:!TAS 
.~ CRED ITO 

3. PU\ZO PRO::ED I O DE RECUPERAC ION DE U\ S VHlT AS 
DE CRED ITO 

i;. POLI TI CA ACTUAL DE COBRAnZAS 

SU EST H~t~c IO>l REOU I ERE ESTUD lO DE LA EXPER I Ene I A 
'(Loe· D: l:·l'c.( rrUTI 100S V 1 ...._ ,1, _......,. ....... 1\ 1 

o 



o 

o 

o 
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Ii~GRESC~ úPC IOiJALES-

SE EST P1Arl CUANDO SE DETERM Ir!/\ ESCASEZ DE EFECTIVO, 

II. ESTIMACION DE LOS EGRESSS-

SC CLAS I F I CAH DE !\CUERDO con EL GRADO DE OCURREN-
DEL PN10. , 

l. EGRESOS CON FECHA DETER~H:·!AD,~ 

SU ESTHíACIO:~ REQUIERE DEL ESTLDIO DE LA POLITICA 
DE P:\GOS Y DE LA EXPERIEHCI/\ DE ANOS ~~iHERIORES: PLAZO PRDr,E
DIO ~E P~GJS Y FLEXIBILIDAD DE POLITICA~SE BASA: 

PRESIJPIJESTO DE r1~.:w DE OBRA, CALEfmARIOS DE Cür1PRAS 
Y DE VEílCE1IE[!TOS DE CUENT.~S Y DOCU~1ENiOS POR PA-, 

GAR A PROVEEDORES E IilST ITUC IONES DE CRED ITO. 

?~ESUPUESTO DE UNERSIO!~ HJ ACTIVO FIJO. 

?i([SUPUESTO DE GASTOS DE OPERACim: CQ[~ EXCEPCION DE 
LAS P/\RT IDAS 01JE ¡!Q REPRESEíHAr~ SALIDAS DE EFECT I
VD CDEPRECIAC:O~l. AMORTIZACION, ETC.), 

:, EGRESOS OPC I O HALES 

SE ESTif1AN 8E ACUERDO COrl LOS FDl'lDDS DISPONIBLES 

EL PRESUPUESTO DE EFECTIVO SE DEBE 
VIGILAR CONTINUAMENTE Y ~JUSTAR A 
LAS SITUACIONES CAMBIANTES, PUES LA 
ESCASEZ DE EFECTIVO TIEIJE SERI,~S 

CO!~S[CUEf~C lAS. 



-------------~~~~ ---- - --------

PRESUPUESTO lJl U- LCT l VO 

. ESTHV\CIOil DCL FLUJO DE CAJA POR EL 1\iW QUE TERf1IIlA DICIEf1Bf\E 19711 

SALDO I U I C 1!\L 

HJGRESOS-

CUEfH AS POR COBf~P,R 
OTROS I [~GRESOS 
PREST N10S OBTE;ll DOS 

EGRESOS-

MAI~O DE OSRA 
~1ATERI/\S PRlf1AS 
GASTOS FAERICACIO:J 
GASTOS DISTRIBUCIOf~ 
GASTOS ADf·1I!HSTRACIOil 
HHERESES 
A:HICIPOS ISR 
DIVIDEíJDOS 

LNERSIO.lES DE CAP-ITAL 

SALDJ DISPOiiiULE 

o 

PR 1 f'1E!~ TRI r~ESTRE TH I ''íESTRES 
~----r 0_1 

A_L __ -+--=E~[J [::.:_:-Ro--~ F -~ i3 R [ r.o-[ r1f\ r.7 o---To r Pi -s ~8Jjñ6~_l-TER e E ro ~_e ÜÁ R 1_o 
200 200 3) 5 200 1)0 400 500 

10,000 800 81¡0 sEn 2,soo 
3(10 3on 

3,000 LSOO 3,000 
30() 

3,000 ¡ 
3,000 

-·---- ----- ----- ----------- -----
13,500 1,000 875 J,Jf) 3,000 3,150 4,900 3,500 

3,00(1 
1,000 

sor. 
81)0 
900 
lOO 

2,000 

10,3(}() 
2,900 

230 230 21Jn 700 700 8DO 
70 8(l 50 200 280 300 
35 l¡Q 25 lOO }L¡(l 150 
fO 70 70 200 230 170 
70 70 85 225 225 225 

50 
1,nnr son 

2,0(10 
----- ----- ----- ----- -----

Ltf5 L¡gr. 47C 1,1!25 2,)75 4,195 
son 3~11 5l!5 1 ,LI2:> 175 1 1ns 

----- ----- ----- ----- 1 -----

--~~= 87n ~~~~~ 3~~~~ ~~~~~ ¡ ~~~~~ 

800 
220 
110 
200 
225 

50 
500 

2,10) 
1,095 -----
3,200 

300 300 
:-:==:..:=::=:..: ~o=~;_ [_=~~=~~~ _-,=~~~- -~,~~~-~ ___ L:=_~~~ ::o::::===== 1 

' -------- J o 
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LA PREPARACI0:-1 DE PRESUPUESTOS 253 

7.\BW\ 9-1. PHESUPUESTOS DE VENTAS, PRODUCCION, INVEN7AR10S 
Y COMPRAS 

J::ncro Febrero Mauo Abnl Mayo Junio 

Umdadcs 

In' c:ntano lnlual :2. 000 13 000 
16 000 

21 000 
20 000 

23 000 
22 000 

25 000 
22 000 

19 000 
22 000 i'rvduc, •0:1 1G 000 

'"l~ot.d 

i :nb.o~qiiC'> 

In\ cntJnu fmal 

~!Jtcn;¡s prunJs 
---¡,¡,-;.;¡:,molnlclal 

\- r¡mpr.IS 

T·J:;;l 
J:,:¡pJcados 

l :-.,:;rano fmal 

\ r· .e l• !,¡~ Jt a hados • 

1H 000, 29 000 
S 000 8 000 

i7 000 
16 000 

33 000 
16 000 

21 000 

17 000 
20 000 

37 000 
16 000 

41 000 
18 000 

23 000 

21 000 
22 000 

43 000 
20 000 

45 000 
20 000 

25 000 

23 000 
22 000 

45 000 
22 000 

17 000 21 000 23 000 23 000 

C.1nt1dad en dólarc!> 

47 000 41 000 
28 000 26 000 

19 000 

23 000 
22 000 

45 000 
22 000 

15 000 

23 000 
20 000 

43 000 
22 000 

23 000 21 000 

;.,·.¡:nt:mo nnc¡al S 1 200 S 7 800 S 12 600 S 13 800 S 15 000 S 11 400 
J·,,~t:ülUOll 9 600 9 600 12 000 JJ 200 13 200 13 200 

¡ Ot :Jl S lO 800 S 17 400 S 2·1 600 S 27 000 S 28 200 S 24 600 
: :::O.ll(J<lC~· 3 000 4 800 10 800 12 000 16 800 15 600 

1:•\,IH.lno fmal $ 7800 S 12600 S 13800 S 15000 S 11•100 S 9000 

.n.f'ntanu l:llcJal S 68JO S 6800 S 8400 S 9200 S 9200 $ 9200 
u>: ;·~" 6 400 8 000 8 800 8 800 S 800 8 000 

í"o:al 
Lm;,!t:ados 

------ ---- --- - --- ----
Sl3200 Sl4HOO $17200 Sl8000 S18000 Sl7~00 

G 400 6 400 8 000 8 800 8 800 8 800 

in·.,_nr:.nofmal ~ 6800 S 8400 S !.)200 S 9200 S 9200 $ 8400 

,-, __,; 1'•l r UOlc!d.d 

.) 1- ... ,lv;" unld.ld 



TADLA !l2 

PRESUPUESTO DE EfEC1'1VO 

Ho¡a de uaba¡o 

Enero Febrero Mane. Abnl Mayo junio 

lngrcws 

\'~nro.a 

Cohro~ LiC" cut:n 
1.11 por lohra.r 

$ :; 000 S 8 000 $ 18 000 S 20 000 S ~a 000 S 2f. 000 

4 800• S 000 8 000 18 000 20 000 ~8 000 

P.agoi 

\omprc1s 6400 8 000 6 600 S 800 8800 S 000 
l'af,.OS de cut>n· 

tas por p .. gar 51lllO• 6 272 7 640 8G24 86'H S G24 
2 Sal;-¡r¡os 1600 1 600 2 000 2200 2200 2200 
3 GJ.sto& duccto• 

de planta 1700 1 700 1700 lliOO ¡ 800 1 600 
4 G .. -..tos de .-dml 

ll~blrJ.CIÓO 700 700 700 800 800 600 
<; Castos de- v-.•nt.t~ 900 'lOO 1 300 :400 ! 400 1400 
(¡ Compra de equipo l 000 

r ~go por equipo 1 OOG 

PRI::SUPUESTO DE F.FECll\'0 

Tr;.n~acnones, de operaciÓn 

tn~rrsoa 

Cvbr,>~ $ .¡ 800 S 5000 $ 8 000 $ 18000 $20000 $28000 
P.iJ;Ob 

P.a~o¡ 5,0bre cutn-
t lS por ¡lJi~J.r 5 880 6272 1 s.;o 8 624 8 624 8624 

!-.í:.!lanos 1600 1 600 2000 2200 2200 2200 
(..a st os directo" 

dt• labnca 1 700 1 700 1 700 1800 1 soo 1 800 
Gasro:. de ;:¡Qnu· 

niSlr:lnOn 700. 700 700 800 800 800 
C.lSIO' d,· \eneas. 900 'h)t' 1 300 1 400 HOO 1400 

?"""• por C~\.II;).Q 1000 

$ 10 7¡';0 $111~ $ 13 540 $ IS 824 $ 14 824 S 14 824. 

Cananc1.1 {o pcrd1 
da.) ;n..::nsual ne-
t.l de c{ecllvo (5 'ISO) (6 172) (S 540) '2.176 5176 13 176 

Saldo dt cfecu,..o. 
F D ~1 12/31 
S7 400 S 1 420 ($ 4 752) ($ 10 29'2 l <S 8 116) ($ 2 940) S 10 236 

TrJ.n~::t.ccione~ ftnancJcras 

Saldo de efecuvo 
P D !\1 • S 7 400 S 1 420 $ l 248 S 2 708 $ 7 884 $ 11 060 

l':t>t.1mo• (pa¡¡o•) 
rDM o 6 000 3000 12000) (8000) 

Total S 7 ~00 S 7 420 $ 8 24tl S 5 708 $ S 884 S 3 060 
(,..~.n.l.nCia (o perdl

d..l) mC'nc;;u al nc-
t.:t d~,. t._{C<..t1V() 

S•!do Ce cfecU\-O 

1 5 'l80 ) ( 6 172) (S 540) 2 176 5 176 ~3 176 

r D M • S 1 420 S 1 24S $ '2. 7vo S 7 Eló4 ~ 11 ()(,Q S 16 '2..10 
Pn~,• .1m os .;¡cumu-

l•llVOti, p D M O $ 6000 $13000 $16000 $1Hl00 $ 6 000 

l. lUf'OI•t por I""Uhf•f a dh"LrmtHt' Jl 

l'llllll¡ > ,¡,¡ 11U"I 

•' tLno~t ,¡,.¡ nu • 

o 

o 

o 
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qET I!~COf'"IE CA~ )FLOH 
EST f\DO PRESUPUESTO DE oru GEN Y 1\PL I Cf\C ION DE FOilDOS 

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

AL -3t riE n-¡-c IrTiliRE -De- üis- ~~~os· f975 P.. I9"79 
--- -------- -~------ ----------

1975 _j_J_~'-~--' 1977 1 1978 1 1979 

OR l GEi~ De rmmos: 
SALDO llll C 1 AL 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

' ' 

RESERVAS DE PASIVO 
OEPREC IAC I DilE S 
F 1 NA1K I AfHENTOS EXTERqOS 

APLICACIO!J DE FOUDOS: 
' , ' ' ' -

I NVERS 1 OíJES""7 
TERCERA PLANTA 
'1 ... ' • '1 • ' 

TERCERf1 L I ílEA 
' ' ' 

COiNEf<S I 011 1\ DIESEL 
\ ~ ~ r 

Ei'~ PUUTf\S EXISTE1lTES 
' ' -

Ei~ P.f!¡ER 1 Cl\ LAT I ¡ 1!~ 
- ' ' 

Ar·1QRT IZAC JOilES CAP ITA LES 

So l:jl/1 1-¡
l~i d\. 1 L 

D IVIIJ[ilDO~-; DECRCTADQj 10% 

S/\LDO ilL)Pfl.llLLE 

1,300 
11,sno 
2~800 
9,f(}0 

40,0()0 
------
71,200 

1,200 
181 t¡QO 

2,800 
9~con 

31¡ ,_ c1ro 
-------
ff,QOO 

1,0[)0 
29,onn 
4,100 

17,900 

52,00() 

7,)00 
29,000 

L¡, 100 
22,n00 

62,600 

·3,100 
3L! ~800 

L¡,_lOO 
22,000 

r4 ,090 
1 

------ 1 ---·----- 1 ------ 1 -------- 1 ------

' ' 

(Q,QOO 1 ~5,000 

------ 1 ------

7n, nno 1 r::, nro 
____ ..._ __ 1 ------

7n,n~c r.s,onn 

20,00n 

10,00(1 
5,000 

"1 • ¡ 

35~000 
51000 

L¡Q, (liJO 

10~000 
35,000 
s,onn 

-so,n00 
5,000 

55,0!l(l 

1~2nn 1~nnr 1 12,r.rr 7 1 [{1() 
ti '. , 'í 

tt 1 snn Lt, snn 
·------ 1 -----..-. ------ 1 ------

_.I_~z~~ 1 _l!_o~c 1 __ z!_~OQ -1 _3 ~l~(_l 
------------ ---------- -·- -------- ----- --
--------~- -----~ 

-- ------- __ .,. __ --------

15,000 
• > -

20~f100 
10,000 

{!5,000 
ln~noo 

55~QQO 

9,000 
j .. ' '. ' 

4,5nn 

=~!"~~D. 

\ ,j 
~ 



\ 
¡ 
i 

' 
1 
'-

EL CONTROL PRESUPUESTAL 
Y LOS 

~·~.ODELOS ~PJEr~P.T I COS 

SI STE!~~. PRES~ PUESTAL 

LOTE Ecm;or·.rco 

~ • •• 1 ' ' 

EVP.LLMR COíNEI'JIEi'JCIA DE INVERSIONES DE CAPITAL 

o .¡ 


