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TIEMPOS Y MOVIMIENTOS. 

Es frecuente· en la industria de la.construcci6n delegar la re~ 

ponsabilidad de planear y dirigir la· obra en empleados que carecen de e~ 

nacimientos de direcci6n. 

El uso de sistemas 'adecuados de control de actividades proror: 

ciona un panorama más amplio del trabajo que se desarrolla, reduciendo 
la posibilidad de "pasar por alto" o ignorar detalles de importancia. 

El integrar en la toma de decisiones al personal obrero, so--

brestantes e ingenieros proporciona una motivaci6n para el trabajo. E-

xisten empresas que no reconocen los nuevos métodos tendientes a incre-

mentar la productividad, producto del desarrollo· in~ustrial, excusándo-
' se que "mi trabajo es diferente a todos los demás". 

Los directivos que piensan de esta manera, no aceptan la infi

nidad de operaciones repetitivas simples, que se realizan en forma ruti

naria todos los días, despreciando las utilidades que se obtendrían mej~ 
randa los sistemas repetitivos. 

Para lograr adecuadamente lps beneficios del control por medio 

de obserVaciones de tiempos 'y movimientos, se requiere seguir los si- -
guientes· pasos: 

l. Llevar un registro de trabajo. 

2. Analizar detalladamente el procedimiento utilizado. 

3. Buscar nuevos métodos, 

4. Desarrollar el mejor método. 

S. Implantar el nuevo método lo más rápido posible. 

Antes de analizar cada uno de los pasos descritos, es conve--
niente señalar ¡tl gunos conceptos básicos: 

., e:, 

!'· 
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CLASIFICACION DE ACTIVIDADES: 

Al observar al trabajador en la.realización ~una actividad, -

se le puede clasificar como: 

1. Trabajando. 

2. Ocioso. 

Con esta clasificación se logra detenninar el número de hoínbj:és' 

que est~ trabajando de la totalidad de los observado?. Se considera que 
si el porcentaje de actividad es menor de 60% habr~ que analizar cuidado
samente la operación para realizar las mejoras pertinentes; En caso de -
obreros calificados se puede exigir porcentajes mayores de actividad. 

El problema est~ en definir a quién se considera "trabajando" y 

a quién "ocioso" Y..a que esto dependerá del tipo de trabajo que se realiza. 

Para clasificar a la persona observada como "trabajando" deberá 
estar realizando alguna de las siguientes actividades: 

· 1. Deteniendo o acarreando materiales. 

2. Participando en trabajos físicos como: 

a) ~1edir; trazar, anotar datos, dar instrucciones. 

b) Sostener algún cable, escalera, andamios. 

e) Operar alguna ~1quina. 
3. ·Discutiendo el .trabajo (si se está seguro de eso). 

El que no esté realizando ninguna de las actividades antes seña 
ladas será clasificado como "ocioso". 

Para realizar una medición o clasificación se debe considerar: 

a) La utilización de contadores mecánicos; con uno se canta 
·rá el total de hombres observados y con otro el total de 
obreros clasificados como trabajando. 

b) La cuenta debe cubrir por lo menos. el 75\ de los obreros 
pudiéndose contar en forma separa~ las di fe rentes áreas 
o trabaj'os específicos. 

e) . La persona' que realiza la cu~nta no deberá ocuparse de· -

otra actividad que no sea la indica&'. 

" " 
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' ' 
d) La clasificación debe ser hecha al instante de ver al -

trabajador, el observador no debe modificar la clasifi

cación especulando acerca de si el sujeto estuvo o est~ 

rá trabajando un momento antes o después de ser observ~ 

do. 

e) La persona que realiza el conteo debe conocer el proce

dimiento y los motivos para hacerlo. 

f) ·Para que sea representativo del nivel promedio. de acti-

vidad los conteos no deberán hacerse cercano a las horas 

de entrada o salida. 

g) Al.porcentaje obtenido se le incrementará del S al 10\ 

para considerar al personal técnico y administrativo. 

Número de trabajadores 

Total observado 

Total trabajando 

Porcentaje trabajando 

Personal técnico y administrativo 

Nivel de actividad 

132. 

122 75% 

59 

48\ 

1 Q9, 

58\ 

Para tener resultados más confiables, se requiere repetir las 

observaciones varias veces. 

METOOO DE LOS CINCO MIN1JI'OS. 

Este método es menos exacto que el anterior pero más rápido, -

está basado en la suma de observaciones hechas en un período corto, las 
cuales son generalmente muy pocas para tener validez estadística, el 
propósito principal del método de los S minutos es: 

;: 

·'• 

.. ,. 
.:!; 

1) .Crear conciencia en la dirección de la obra de las de-

moras. en el trabajo e indicar su magnitud. 

2) Medir la efectividad de una cuadrilla • 
3) .Indicar.con mayor exactitud donde un análisis· más deta

.lladopuede generar mayores ahorros. 

Este método identifica· demor.as: .. , . 

a) Demoras que afectan el progreso deltr&,bajo·, eje:mplo: 
.~ . . . 
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Falta de material, equipo, malos métodos constructivos, 

interferencia de actividades, etc. 
b) Demoras que no afectari el desarrollo del trabajo pero -

que repercute en el costo; ejemplos: dos hombres ejecu

tando el trabajo que podría realizar uno, utilizar mas 

maquinaria de la necesaria. 

Para que sea aceptable la observación, las personas que s~ en" · 

cuentran trabajando no deben darse cuenta de que son observados, para •

evitar que actúen fuera de lo normal. 

La medici6n del tiempo se puede realizar a un grupo o subgrupo 

si este es numeroso, siendo la observaci6n a cada grupo ele 30 segundos ·

hasta varios minutos y deberá anotarse la relación de demoras o inactivi 

dad con respectó al total observado. 

Si mas del 50~ del tiempo medido está inactivo se anotará en -

el cuadro correspondiente como "demora"; si el porcentaje es menor del -

50~ se anotará. como trabajo efectivo. La suma de los interválos-hombre 

anotados como trabajo efectivo entre el total observado nos dará· el por

centaje de efectividad de la cuadrilla analizada. 

La duraci6n de las observaciones no debe ser menor de 5 minutos 

recomendándose que el número de minutos sea igual al número de hombres. 

r· 

MEDICION DE LA PRODUCI'IVIDAD. 

· Este método tiene la ventaja que no solamente clasifica al o-
brero en estar o no trabajando, sino que nos indica si la persona reali

za un trabajo efectivo, de apoyo o inefectivo. 

Trabajo efectivo: 
Es el.proceso de afiadir algo real a la unidad que se está 

construyendo, cómo es el caso de: excavar, cimbrar, habilitar fierro, -

colar, colocar tabique, etc. 

Trabajo básico de. apoyo: 

Es el trabajo necesario de apoyo para realizar una actividad 

; productiva, como: transporte de materiales, manejo de camión vacío para 



·í 

' ' No, S 

ir a carga, medición de piezas para cortarlas o.doblarlas, erección de-

andamios, escuchar instrucciones, etc, 

·Trabajo inefectivo: 

Es no hacer nada, muchas actividades que se realizan en una 

obra son de e·ste tipo de trabajo si así se le puede llamar, como regresar 

al almacén a recoger material herramienta olvidada, esperar un carni6..n,.-

caminar con las manos vacias, realizar Úabajos con herramienta.inapropi!!_ 

da, acarreos excesivos pudiendo estar mas cerca, etc, 

Con la utilización de este método.podemos mejorar los errores 

. de di-recCión, aplicando la fórmula del Factor de Utilización de Mano de 

Obra. 

F;U.M.O. = trabajo efectivo + 1/4 trabajo esencial de apoyo 

total observado. 

REGISTRO DE DATOS. 

Para llevar un registro adecuado de elatos, se requiere:' 

1) Registrar al detalle como se está realizando el traba-
. jo. 

2) No perder de vista el objetivo de la actividad estudia-. 

da, analizando cada detalle·en relación con el objetivo 

bu5cado, poniendo atención a movimientos de maquinaria, 

nombres y materiales y labores que originen "cuellos de 

botella" o actividades inútiles. 

3) Desarrollar uri nuevo método utilizando solo los elemen

tos de movimientos,.materiales y tiempo que sean necesa 

4) 

. ríos, eliminando los ·innecesarios. 

Utilizar y controlar el nuevo método. para. ver las mejo
ras introducidas, 

Para realizar un estudio detallado de la obra en base·al regi~· 

tro de datos, conviene analizar de lo general ·a lo partiCular, para es-

tos estudios-nos podremos valer de: 
'' ,:·, 

.:· 
-· ... 

···.· 
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Estudios con reloj: 
Este método es el más común y se basa en la utilización· de cron6· 

metros. Se recomienda por ser la más barata y debe aplicarse solamente 

cuando se tengan pocos hombres o máquinas trabajando. 

Para realizar la observación se requiere tener un cronómetro, una 

tabla, papel y lápiz. El estudio consiste en registrar el tiempo utilizado 

por cada hombre o máquina para realizar una actividad que forme un-ci~ló o 
parte de este. Para lograr la mayor eficiencia en la observación debe ob-

servarse únicamente a una persona o una máquina. 

Este sistema de control puede acumular errores considerables deri 

vados de la puesta en marcha del cronómetro, paro y lectura, este método 

se puede mejorar utilizando tres cronómetros que estén conectados a una 

sola barra accionadora, echándolos a andar uno tras otro se· logra que uno • 

pare, otro regrese a cero y el tercero comience a caminar. 

Estudios con video-tape. 

Este método permite filmar los movimientos de un solo elemento o 
' 

toda ww cuadrilla completa y proyectarlo tantas veces· como sea necesario 
a velocidad normal o cámara lenta, 

A pesar de las grandes ventajas que presenta, posee una en con-
tra que es 1<1 principal que es el al tu costo iniciar", y los consumos tan -

alto de·la cinta magnética aunados a la necesidad de contar con operador_

especial izado. 

Tipe lapse. 

El método consiste en filmar las actividades por medio de una -· 

cámara de cine con selector manual de velocidad de filmación; lente zoom, 

control automático de exposición, pudiéndos~ tomar un cuadro a intervalos 

constantes de 1, 2 ó más segundos que nos permite al ver la película mlc!! 

lar el tiempo real transcurrido multiplicando el_ ntimero de cuadros filma
dos por el intervalo entre ellos. 

Los intervaloscusuales· de filmación son: 

De 0.5. seg. a 1 seg. para actividades manuales. 
De 1 o o seg. a 4 seg. para equipo en movimi~nto. 

.De 4.0 seg. hasta 15 seg. para maniobras y montajes. 

.. ; . '·) 

--~--- ------- --·· -------- ~--- ----- -· 
---- ---·------'---· __ .'.-~-- -----~-~ . -

1 '--· --... ~-~-----~-~~~--



No. 7 

Una vez filmada la película, para su proy~cción se requiere un -

·proyector capaz de pasar a diferentes velociclades tanto para adelante como 

hacia atras y contar además los cuadros por medio de un contador automáti

co. 

Entre las ventajas .que se obtiene cori este sistema podemos men-

cionar las siguientes: 
. á)· Grandes ahorros por concepto de película en relación con 

una filmación normal . 

. b) Al filmarse menos cuadros se necesita también menor tiem

po para ver la película además de ser controlable con la 

velocidad de proyección. 

e) Permite tomar registro de ·actividades realizadas simultá 

neamente por varios hombres o máquinas. 

d) Registra las relaciones existentes entre una actividad y 

las demás indebidas en la filmación; 

e) Representa un registro pennanente y de fácil.interpreta

ción sin·tener que acudir a quien lo realizó; 

f) . Presenta .un panorama del conjunto que penriite analizar -

aspectos de organización. 

g) . Los involucrados en el trabajó pueden apreciar y corre-

gir sus propios errores eón .solo observar la película, -

tal es el caso de malos hábitos de los operadores, em--

pleo de herramienta y técnicaadecuada, etc. 

h) Permite la creación de una filmoteca evitando operacio-
nes ·tales como clasificación y archivo.· 

i) Se puede utilizar con fines didácticos para mostrar téc

nicas y detalles constructivos, 

j) Indiscutiblemente una de las mayores cualidades de este 

método es la claridad de sus registros, lo que trae im-
plícito nuevas ventajas como: 

j-1) Los registros filmados con irrefutables; aún en 

los casos en que el superintendente sobresalie!!_ 

··• .. 

· te o maestro sea renuente a aceptar cualquier -

'mejora a "su metodo" después de observar que-

~,';lrante, las .Z q 3 horas de filmación se repitió 
. •·. . ' ' . 
el mismo error continm!•nente no le quedará más 

. . ' 
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que aceptarlo y proceder a renediarlo. Con otro 

tipo, de método se puede siempre alegar que ·el -

registro est5 mal hecho o que se desconocen las 

·condiciones reales de trabajo. 

j- 2) El contar con registros el uros de. operaciones -

pasadas evita costos de entrenamiento y capacit~ 

ción y ahorra el tiempo utilizado en "experimen- _ 
tar". Cuando se trata de reparar maquinaria -.

desconocida en la obra, de hacer montajes espe-

ciales o ajustar y operar nuevos equipos siempre 

resultará más económico conseguir y analizar. una 

y otra vez la película que contenga la informa-

ción deseada que perder tiempo y dinero en "expe 
.· -

rimentos" que frecuentemente est!in condenados al 

fracaso. 

Aunque .el método no deja de tener las desventa

jas ya menCionadas por su alto costo inicial y 

de operación, durante el'tiempo que ha sido -

utilizado ha demostrado que es de gran utilidad. 
Técnicas de filmación.· 
Para que el registro logrado con este método pu~ 

da ser todo lo útil que se quiere hay que tomar 

en cuenta las siguientes recomendaciones con 

respecto a las técnicas de 'filmación; 

a) La cámara debe estar colocada en un nivel.

más alto que aquel en el que se está traba

jando para tener una mejor perspectiva y -

rvitar la continua interposición de gente -
o maquinaria entre la cámara y .la actividad 
filmada. 

b) Habrá que recordar que no se·trata de una

filmación a velocidad normal y cuando se 

tenga que cambiar la posición de filmación 
hacerlo.¡:on la· suficiente lentitud para no 

; . •' ~-

perder la continuidad de la acc,ión. 

··,.-.. 
. . . j 
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e) Se. deberá s~leccionar la velocidad de filma
ción de acuerdo con la actividad observada -

y el detalle deseado. 

d) Es conveniente tomar vistas de conjunto an
tes de filmar cada actividad específica para 

poder tener una idea de las.condicion~s rea

les de trabajo. 

e) Mediante la introducción de rótulos al ini-

.cio de la película, se pueden anotar datos -

importantes como son: nombre y localización 

de ·la obra, fecha y velocidad de filmación, 

trabajo a realizar, especificaciones de 

equipo, etc,, habrá que tomar en cuenta·que 

·al revelar la película generalmente se pie! 

den los primeros y últimos cuadros para no 

poner en ellos los datos indicados. 

f) 'En ocasiones puede ser importante coriocer 

• 

g) 

·la hora en que se realizó la filmaciónpor 

la que si la cámara no cuenta con tm reloj 

digital interconstruído para tal propósito 

será conveniente incluir en una esquina de 

la filmación un reloj de buen tamaño o de -

vez en cuando enfocar a un reloj· de. pulsera 

· o un rótulo indicativo, 

De ser posible se utilizará el trípode ~ara 

que. \.m operador pueda hacer las anotaciones 
adicionales que 

· que mediante el 
considere pertinentes y -

número de cuadro o la hora 
se .podrá analizar posteriormente, 

h) La distancia que se.coloque la cámara depen 

derá en ultima instancia de los lentes de -

ql!~ se dispo~drá, del detall~ deseadq y de. 
la .actividad filmada, 

i) Cuando se estén filmando varias· <:uadriÜas 

·a un mismo tiernpo~puede ser conveniente di
ferenciarlos para facilitar el an§lisis 

poste~io~ de .Ia p~l~cula, esto se púede.lo-
·"· .,, - __ ___: ___ . ___ _;,__·_· _____ .:..~~----~----~----:··-·~-~---_:.__-____ _:_ ..... __ . ______ ... _____ ---
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grar mediante .cascos·de diferentes colores o 

fonnas, uni fonucs o alg(m distintivo provi-

sional·como brazaletas, etc. 

De la correcta interpretación y aplicación -

de estas recomendaciones dependerá en rnuci,o · 

que la película no se convierta en un~ suce: 

sión incongruente de tornas cuya utilidad se

Tá nula para el análisis y mejoramiento de -

actividades. 

Se puede realizar durante una junta o reunión infonnal en que -

. la película será el punto principal de la orden del día. 

Todo lo que se requiere es que lm grupo de personas interesadas 

en el método, tales.cooo ingenieros, sobrestantes e incluso trabajadores, 

dediquen algo de su tiempo a la sesión. 

A esta técnica se le conoce cono "Administración por participa-

ción" ya· que cada participante aplica sus conocimientos y esfuerzo para -

mejorar el producto terminado se puede sustituír la autoridad por la coope 

ración. 

DIAGRAMA DE FLUJO Y TABLA DE PROCESAMIEm'O . • 

. El piagrarna de flujo es un cróquis o bosquejo que muestra los -

movimientos y relaciones entre los objetos mientras que la tabla de prC>ce

sarniento que lo debe acompañar es una descripción concentrada de los dife
rentes pasos; 

El. prop6sito primordial es hacer resaltar donde hay desperdicio 

de tiempo, .esfuerzo y dinero por movimientos de material o métodos inefec 
tivos. · 

' 
Para simplificar la realización de estos diagramas se ha acosttiin 

brado utilizar símbolos adaptados por la A. S. M. ~· (A'!lerican Society o:f 

~chanical Engineers), con oodificaciones específicas cuando la situación 

así lo requiere, estos sírn.holos son: 
•' .. ·' ' ·' . . . .. . ,, '\' 

, _ _: __ ... _., _____ ---~-~.:-.:.... . ...: .. ____ ::.:.......:;..~---.:.....~· .. _ _:___ ~----.--.:._:__~ _ __:__ __ ~------ ~-. ------------- -~~- ·-------·- -~-------- --~---------
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Símbolos Nombre 

9 Operación. 
_,. Transporte .. 

• Inspección . 

• Demora 

~ Almacenaje. 

Cualquier actividad que se analice puede ser siempre clasificada 

dentro de alguno de estos cinco estados: 

1.- Algo.sé est.'i haciendo al articulo (operación), 

2.- La localización al artículo está siendo cambiada (trans-

porte). 

3.- El é!rtículo está siendo revisado (inspección). 

4',- El articulo .está detenido temporalmente (demora). 

5.- . El artículo está almacenado (almacenaje). 

CARTAS DE BALANCEO DE CUADRILlAS. 

Es un método eficaz para mostrar .las interrelaciones entre el -

trabajo de cada w1o.de los miembros de la cuadrilla. Con el objeto de po

der graficar las actividades de cada hombre o equipo que interviene en la 
., . 
cuadrilla analizada habrá que conocer el tiempo empleado por el Jos en cada· 

parte del ciclo en la que intervengan. 

La carta de balanceo de cuadrillas es un diagrama .de barras ver-· 

ticales.que tienen como ordenadas una· escala de tiempos o porcentajes de

tiempo total empleado y como abscisas los nonibres o descripción de cada -

uno de los elementos estudiados (hombres y máquinas) que serán representa

.dos cada uno por una barra. Cada una de estas barras será subdividida ver 

ticalmente en las diferentes variantes de actividad ejecutada, incluyendo 
. . 

los tiempos ociosos én cada ciclo. Como para cada uno de los elementos o!!_ 

servados se construye Ü1 barra a la misma escala, las relaciones entre los 

miembros de la cuad,rilla pueden ser vistas. al comparar la actividad que ~

cada uno de ellos está realizando en un momento cualquiera siguiendo una -

recta horizontal en el diagrama. 

.. --- __ , __ -----
«-·-----------~-
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· La baja utilizaci6n de una cuadrilla puede depender de muchos fac 
tores. En primer lugar y sobre todos los demas, est!i la incapacidad de lcis 

directivos ·para organizar, motivar y supervisar a los trabajadores: 

Puede ser que tma cuadrilla razonablemente balanceada al princi-

pio se desbalancee debido a condiciones que cambian lentamente y así una -
cuadrilla IIRlY efectiva se torna ineficiente al variar. los intervalos de 'en-

. trega de materiales, cambiar detalles del trabajo o simplemente por el me-
jor rendimiento de alguno de sus miembros. Estos pequeños pero constantes 
factores de cambio hacen necesa'rio el continúo análisis por parte de los -
directivos del tamaño de las cuadrillas y trabajo 'asignado a cada.tma para 
poder prevenir y. evitar la distribución enefectiva de recursos, 

Para lograr una mejor productividad se requiere·buscar siempre -

nuevos 'Iriétcidos, es esta ',quizás la parte más importante Je la metodología -

propue~ta'ya que' de sti éxito o fracaso dependerá el de la totalidad del -

estudio realizado, hay aquí seis preguntas básicas para analizarlas y con
testarlas concienzudamente" nos darán la clave del· para conocer lo que es 
realmente necesario de la actividad y nos indicarán las simplificaciones y

mejoras 16gicas que se puedan llevar a cabo; las pregtmtas son: 

a) ¿QUE se propone conseguir la .actividad?. 

b)· ¿PORQUE es necesario hacerlo de esta n~era. ? .. 

·e) ¿CUANDO es el momerito adecuado para llevarla a cabo ?. 
d) ¿COMO es la mejor manera de hacerla?. 

e) ¿DONDE es el mejor lugar para hacerla?. 
f) ¿CON QUE elementos es mejor hacerla?. 

Si logramos que estas·preguntas-sean contestadas tanto por los 
. . . 

directamente implicados· en la operaci6n analizada como por qúiEmes no tie-
nen·n~da que ver ~on"ello y valoramos las re~puestas de. acuerdo con·el -~-

. . . . . - . ' ', . . ' .. ' . . :' •. .,. . . )' ' ' . ; ' 

entorno de 'la actlvidad, podremos idear- infinidad de ·nuevas. soluciones . 
. ·. j.. . - . ··- ',• •' 

" SIEMPRE HAY UNA MEJOR WINÉRA DE HACER rAs COSAS ", 
' .. 

". (.·_.. ·_ ~ ¡.'. 1 . 

.· . 

. . '· l,:- ~---

. ·¡ •' 
,· . 

'.' ., 
~ . ., . . ··,. ' ;: ~ ·. " '. . . 
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Dos son los objetivos cscmcialon que :;e prctc,ndc-n Cllbr.il: .c!u
l·antc el c.lesul·rol lo del tÜ1na: 

1) Presentar al C.P.M. como un sistema general pcu:a el con: rol 
de proyectos. 

Es frecuente com:iderar al C.P.M. {Critica! I'.:t:h 1-:ct:!cc'•Ü 
como -un método ·de programación, rn,;;s que como nr. s~str_:J,<-1 
de control. Su iipJ .icilci6n s~ ha o:r.ientado en la ¡;·.:·.yc,r 
partn de los c<HJos a la programaci6n de ticn:po ejcc:::utz·.do 
únié;¡,mentc, d<;l;aprovechando así su gran· pote~:cLll coi;·,o 
he:crainienla de ¡:,r.ogramaci6n y ·~ontrol general de proyec
tos y obras. 

E u rc::.lid<H1 flJ. e. P.M. es un. sistewa procesador ce in fo~- -
llpción Gúll var.ios niveles de aplicación, que puede uU.li-. 
?.ilJ:~;.) para 1n·o:lucir la información requerida e:n· lii .. uyc-
rta-~n las decisiones gerenciales, tanto_ de·q¡¡jan r•alici
f:il Jor; tr.alnjos, como de quie11 los ·ejecuta. 

A fin de_ cubrir este objetivo, se 5.nvolucrar<ln en la p:ro
<j.C<lln:tG.i.6n los dist:i.nf·os rccu¡:c;os que se presl')ntan dur:i!i_ -
te el t:csiu:-:collo da Ull proyecto u obru (U.er.1po, p<=rs()n<~l, 
mat<'!r{aJ.cs, equipo y d.i.nnro), most:r:mdo la inte>:c.r.el.ad.6n 
ciuc yuardan c:nt.t·c sí f:ar~os ''llos. 

2) I'roporcion.'I:C lil u;;~nj_,_-~ ll0.C<.J~;<ll'j_a p:lra Jil. util.i.;::1c;:i.6n in,J·.:!
C'!iilf:il clel c_.P.M. en J.a'fonna 1r.ds pr:ktica posihlc. 

A P·1l·U.r el<: la focha dcü nacimiento de estas técn:i.c~s on 
l9~i8 .~e hi1n clesarrollado una gr-an ca.ntidad ck• -;,·,:a.i.<H.:.ü·,;_-,CJs 
<> 11 p.rc_~cr.t.1.'cione:::s 11 'lllC dific::~:. ont:r.c:: st en cicl~l:oa ele: -
r~ntos de forma, conse:cy;¡,ndo on todos nllos lo t6cnica bd 
Ei::.cct da fondo. 

f;¡,ra lograr el proacntc 0bjet:ivo, se 6studiar1n l~s t~c -
nicas · b.~·H.i.ctts Cel m~t·n~lo., ,.~ ··d1~q1t.n una "¡n·c:;c:ntt,cl6n". ;.~.:>n-
V2J'Jc.ion¡'l r~n J.il. ~..r.~n q.~ r,..~~opu.:l."l~.i.r~n·'- lCJ .i i-,:~c>J:H·:.t(.'i0n a t:~.:t ·.
v{·c (1~ .1~·,:) f;.vc·nf.,;:; y (le •JJ:.·~r.i.c.~:ts tübul;D~cs. 
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.tnrncdiab:Htánte dcspu6s ~' en bU!.i<1 el lr1s tf.:L'n.Í.t:<l_S b:í:;ÍC:dS 

nnleriorcS, De! ofro<:oL·ti una "¡n:t:!.ic~ni·~~~.ión" b;'lsl·'nt.c l.JJ:,~c.;.

. tic~ mediante m~paa clo proyecto, p~ra ser utiliz~d~ di -
·xcct<;~mcnto por el pcl'sonal cle uua obra. 

Po:itnrio.t·;r.,.,ntc 1;.:3 unalizará el imp<:~cto que tiene la re
l<lci6il th·mpo--costo en la progrilm<.ci6n y cont1·ol rle un 
proy\.:f::t:o. Por óltimo Y c)n fo·r:¡r¡a rJenu.r;1:J., ~e ascnt.artin 

.. lon;· bi1Hl'!S. ·pttl:fl J.a il:J.ic,Jnl'.r..:i6n y ni~~l:I.G.ióu de los· Y"i!Ct~r
:;r)n c11.10 ct:ihlpJ:onda la pru(JrilnliH::i 6.n el o líli1ncra. que. si:t:v.tn .... 
·coH;;,') clr .. ,¡·,,~ntos de r~on~·):ol. 

IJ;. RJ::Fl·:J>JO:NC:r/\ HCS'f0HIC1\ .·· ··~····-···- ---~·-·--~····-------

~\6to~os utilizados para el control de p:coy,-,ctos: 

1) E:cp:Jl:icJw~a e intuición (antes de 1870) 

·2) '.l';¡ylor.- Pd.J .. Cl'OS cstuclio.u de ·ticr:,l?O y r •• ov)llli.,-,nto (U370) 
\ 

3) Dia_gr.:1ma ele:. G-•ntt.- (1915) 

4).Diayxama d~ flachas y ruta critica (1958) 

,· 
5) CÓ¡11bin<J.c.i.6n ele cl.i.ac¿p:ama da flcchcts y c:s i:i"<d is tic á ( 1963) • · 

· · J>o~tcriormontc a lofl. estudio::; de tiempo y mov5.miento de F. 
Ta~lor, suryi~ la tcoria de Gantt, ap1i~ab1c a cualquier ti~ 
po de Inuústria, 

JJ·~nly (j;lJll:t, b<•:;.'inrio!'c ·rm lo:; rudimentarios <liayr.-.nFlB de 
b:.l;r:rs, \1~6 ~;u IJ.iBtmna por p1.·imcra vez rluéunte la prino:,ra 
g•Hl:o.ra m.:.ndia.i y on fabrc:l:o de 1918 p\lh.lic6 un .. ilrtfculu :;o_; 
h~:·J' n!::t:!: 'L:m:J en .._I))du~·~·.rial J•lanü9cr:·~~rtl 11 • 

J,a yr;1.fi.ca ele Q<tntt contiene sol«,;cnto lfneus· rcctils. La 
pl:5.mur.a empleada en la ·inc1n>itria de-la cn:l:Jt:o:u-::d.ón, fue dc
:;arrol).,,da por el. P:.:of•~~:ol: .n;.vid B. Pul.·tt;.c. rle lit Univer:;iJ:¡d 
de Nueva Yo~:~ y lu.i.:c .. lbl'o del Staf.f r1n c:mi:.f r,n f,:.,nkfclJ:d, 
h;!b.~_l.'.nt1o :Jido npJj_r:.:.d~ en la ..::vu~ .. t:i.Ut~;.:50i·¡ ·de un ,\_\·:-;(:Ú.1l en 
.1 n '7. 

. : 
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. Otras ele ~as <Jr:íficas or~,gin:J les <1c Gant.t fue. ron l'·:~~·a los 
siuuientcs conceptos: 

Comportamicn to I!ombre·-1·1~quina 

Lay--out (trabajo v:3. ¡na'luinilria y 
lugurus de traba jo) • · 

Grjficas ce carga 

l\ ·1.-1 llll.lCrt(\ ele G:lntt, ll"allace Clark :üguió élc:;;,r:coll~;¡do 
c~1:a L·~cnica en planeación y dGsarrollo .de tr;Jhaj'o~ en pi·c
ycctos y progrumas ind11striales {1\'allnce C};:,):k, "'l']¡c G'ilntt 
Chart" 'l'he Ronald Pi:css Co10opany, Ne·.~ York, 1922). 

F:l uso del m6todo de Gontt es r.;uy a!nplio, tanto en lOJborcs 
de plancaci6n como de control y forma bo:~.se de un 'Jr:m nt::r.le
ro ·de tab,lcros ele pl¡p¡cación, que :;e cncuonlr<ln disponibles 
en la actun.lidad. 

· Postcerio:nnente en 1958 la 1\r;n.::cil do Jos E.F.~t:. u. cont:.::>:-6 
a la cornpaiifa de r.onsult.ores ;,cJr,1inis~:rativos !::ooz, llllcn. & 

Hamil ton para estudiar la aplicilbi l.i.dad de m.:;1.odo's r·.a::icn.os 
.... estadfsticos y mai:,,náticos a la programación y c.ont:col de 

proy<?.c;tos. De sus estudj.os se c1cc~i:.n:olJ6 J.a t(,c;Jic'i1 c-:;no.:. 
cida como I'ERT {Program Bvi1luati.on ~nd Rcvic.,•.~ 'f..,c];,ic:ue). 

F.:n 1958 1 taro1:li6n. surgió 0.1 nc c.P.M. o ;r,6todo ,,,.,l Car.1ino 
Críth:o desarrollado por Kellcy y h'ulkc;r~ T,,,1t:o el i'cHT 
colno el C.l'.H. son ntil.i.zadcs p;,ra la pJiinci1ci.ón y cont;:ol. 
da pr-oyectos, teniendo cú;no h;,ic .:o;n(m el tlia~¡r;::r;,a de n.c
c:hos . 

.t~l PE.~R'r maneja como rncu eso ft~J1,'Cr.r.~ent~l ·al t:.ic!~-~1po,. ~n t?.~- .. 
lo que el C. P.~!. el costo. 

Jn. ~.P;M. d.i.fierc: de los Jro:~tod<)S LJ:·.vliJ:.innal.:::s c'l0. pl."l~¡o!;;.cion 
y p'r.o(Jrt1!\':Jc:ifín c~n t1o!>· c:n:;.lf; _(\l;"r}¡:_,··!jti:·il•.~:;: 

l). ¡;,~p;,:a · J ii 'pL.1Jw.1ci6n ele lCI p.1:C'l<Ji:·'·"''1c.i.6n .. PJ.an.:.c.cit'\n con:;iO. 
._te en dt!tC:.U11iha:r: qn6 n~:t;ivit}~Hlcs BO viln a. t:Í'?c:tuar crt \'1n 

'¡' '.' -< _:o·.·.· ... 
"-{ 
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c¡u6 orc.icn1 .,rlr.! 1:! .i• :1~uc.1 ún <lr,r.~~n tpne.r. Fl.TIIJJ."·illt·:l-

••ct ó <lo n:;.:; 1 ;1:],,:· -;_,1 ¡,1.~111 il. uila t;\lJ] •• rlc .r:'<"·!.:\~f 

2) RE'lac:i.ona directamente tiumpo y costo. Esto indicil que los 
. tiC'Jnpo:.~ de una act'ivi'dad en un proyecto pueden acort.-u:~e .. 
por :.,~dio ele un aumen-to en el costo mf.ni.mo de esa ••cl.:ivi -
d<•d •. 

Fr:snlt:~l C'onvcnientc doStuca.r· la neccs.i.rlad de uctu.~li;~ .. ir ':uns
(antcmr"ntn la informaci6:1 v~¡·tida en el C. P.M., con objcto'-dcr. 
coi,t;u: r:on rcr•ul t<•dos ucordes a la reaJidad. ·En oca·s.i.ones la 
ntta crí t5.c;a original cambia debido .a si tuac.·~ones prc-pias que 
r;e ¡ixescmtan dur<mlc el desat~·oilo de un proyc.i::to. . . . . 

Las principales ventajas que of,·cce el ,,·.6toc1o son l01s siyuic].! 
tes: · 

a.)· Suministra unu bana disciplin•1da pa:ca la plaricac.i6n ele un 
proyect:o. 

b) Proporc:i.ona una idea <:lar a rlc 1 '' lcanc:c <1e<l pro y e"' t.o. 

e) Es un vchfculo i1nportantc pura la evaluución de. cstrate -
giñs y objetivos. 

el) Eli1n-ina con· gran Jnetli.ua 1.1 posibiJ ü~~d de. omit'i.r un 1 rilba
jo lll'c pni:tcne~ca nl p¡:oyuc·co. 

e) No~"ll:j·tndo las intcl i-o:lr:u:.i.cJ.1)eS entre .los tr.ilbuju!.;, Scfl2.-la· 
l_i'lS X«:i;·pon:~~h.-i 1 :i.r1:·,c]r.·n do Jos rlifc~:...·l:nt.:;, ~p:t'.PVfl o d(.::¡:li"!:rta -

Jn(:JI l.(I:J .Í.llVOl\H..: Cii;~US • 

11 ,.. . r-l:J 1 ' 1' .. ¡· ·i 6n" l-.~¡;· r.•.'"('.(:~Jl ... ·: .... 1)'" """ _p!) .. ~ }, (, . .. ( .ll.'I!C< .. J -V _, - ,, • 

cj.6n lfcl 6jc~\1ttvo a n~~óllns activ.i.t1~~1~s 
rftn 8n dificulladns. 

1.1 ,q,.;dl'1Q la a t-c·n
quc ~!tit~·n o eGt~-

g) l'orrna _nn ótil y completo re:cord dcü c1r.:!;arrollo de l:w obrils 
y ?roycctos. 

· 1-:i c. P.N. e::; ,;pl ic<;ble. a to,1o U.p:> 
por'· tl,~'.l_. ~11 .. c:u'nj\~~~i'-:>· ele ~h":tivir:1,¡r1·.::i 

'! 
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qe un· objetivo dnico. Un proycct.o comp.r:<:>nde una .acc.it'>n fu t. e:
ra y todos los <~ctos involucr;:¡dos en· obtener el fin fijculo. 

Cada proyecto tiene unri entructura propia, dchido a las de -
pendencias y circunstnncl<~s esenciales de las act~vidades :in
div:i.duales·.roqueridas p;u:a su torrninaci6n. Cualquier plan pa
ra la Cj~CUCÍÓll de un· pl:oyecto debe lom;u.: en CUC'lnta esas de -
pendnncias. 

Kn estas con~i~ioncs el C.P.M. p~rfila la conv~ni~Jlcia.de pla7· 
nenr p:r:.i.!;~<:J:o y p:co<Jramo:.:c <k>;i>u6s, dejnndo solo a la pio}r5'n'<:-
ci6n el aspecto cunntit~·.tivo. · 

El inGtodo se inicia con un di;Jgr;-,ma de flcchun qu:> incorl1<Jl":'1 
t.odos los elementos de un proyecto.· Las operaciones, rr.t;tcdos 

·y recursos (tiempo, dinero, personal, equipo y mah~rial) 10~:> 

l~s condiciones impuestas (diseñ~, t~empo ~e. entrega,_. ar>rob;:¡
c~6n, presnp•~esto, fecha de terrunac~6n, etc.) cst~n •·srupa
d;Js en un pla~ coordin;:;do que es el cliagrama de . f lcc1J<ts. 

. ' . . ' . 
rJa ·~p:c.·0.sentución" que a contS.nuaCiOn- se· expone, tiene \il1 en -
foque p~clag<'íg.i..co lnuy conveniente ;.:. .cfe.ctos de prof'o~·ci.~,n;u: t:na 
ba~;c;¡ t6cn.i..ca en el alumno que le pe:.:!'lit:a j nterpr-::,1:c.1: lr.s di~
tintas "presentaciones" que <•x.i..stan en 1~ pr,ctic~ y dcsarro
ilar la~ bases furidamantalas ~el m6toclo de acunrdo a sus pre
vios necesidades. 

ca'da a·ctividad se' repl:esenta en este cll..:\gr.ama p0.>: una ±lecha. 

rja J'on<Ji.t:ud o dirección de una flecna ·no t:'ccncn s:i.~nÍfic;odo. 
El tiempo se. di. ce· qua. fluye de la cola a la ¡n:nta l!c la :[]o -
e ha. Las flechas _!;C intcrconectnn .·pura most.r;n:· la ~;0i:uo:nlc.i . .:l 
en que las actividades deben ños<~n:oll<tn,a, cbteni<1ndoé;c como 
resul t;"~do final el Dl;¡g.ca•na da Flcch"s. 

Cncla:· Vo7.. r.1uc nc v.-1 u. l) ;;:"'~Lir Pn<-4.. flcch ... L ,;.··,J::n 1:.-.,_.~_·:..: . ..! t"J~::;· p.::c:-·_. 

gun1:al): 

';.·: 

:' 

.. 
1'; .. ~ . . . 

. ~;.·:~·r.t';._} ,_· ',i;t· .. 
.,"¡ 

_.. ,._ " ' '• .· ·,. ·; ) .. 
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n) .¿Qué oU;n(s) nct:i.vi<l:H1(;:";) cl:.;.e(n) r:r.::~r l.crni.n.:-d.l(!:;) ;,r.-

tns de tiUO l>Ucdñ iniciar (;r.t<~? 

b) ¿Qilé act::i.vidud (es) puede (n) cfe:ctuarse !;irnult:'ir,car .. ~nle con 

6.:t.: 

e) ¿Qné act.iv.i.<.l:!<l(cs) C:chc(n) 
., 

seguir a 6sta" 

Ccin un ·'"·onoC:i.ad.cJiLo Cü~:·~pJ.r.::t:o d;.1l f'KOyect.o por cfec:tu2r=>c-, las 
.t·<.::"JpU(:~l!i.lS a e::t::1s p:,:~..:r__;¡:·nt<Ú:; no deben pri2S'_•ntar pr..Jblc:;~w.~ Y· A 

con cll~·:::: !OC pu(~cle ,](~!;.·.--cJ:ollar una red_ coupleta· t¡ul"'! l."C:PJ.~e:;:.cn-

t:c tm plan l6s¡ico par.n el dcsan:ollo <icl p:coyc•cto • 

. r.a trep:n·:ir;i6n del· di<19r,:ui\a de i'Jcchas U.r:·ne tres l:cgJ.;,s b:isi
Ci1S qua deben re:upctarse sicn~rc: 

'i'od~i.:; li.Js 3ctiv.ic1t:trlc5 ti~nen· un cvr:!nto de oLigcn y _nn üvento 
f~.n:11; 

La il•~t;ivi.dñd A tiGne un origen (evento 1) y un fi.n;:,J. (evento ?.1 

I.a activid;1d B tiene un o:ci.gcn (ovc,nto 2) y un final (evc.1to 3) 

• 
'lc.-;~f'llt~H flo t¡uc :~o b·o:..rmi p;¡ la rr:cl; ::.<~ le il.·;:i~c;n;1n nfí.!t~·~,.:c.lS il ll~!i 

:vcn{.u:; píil'"d .ic.ic~ld·.ifi.c._u:.l.u:i, c1c pl:.:d).•.t:c:nc~:L~- f:n u.r:Ut:H (}(! .:~e 

t:w.!lJC.).:t r~c ~~ jf:t:::ll(!j_ón,. 

Una <•ctivi<l.-~d <1<:~ tiempo cnro o "dun~r.y" :.>e 11::a .par·a rn:.,¡fi:cncr la· 
_r.c.~· ·ur ·nc5.a 16c;3.c.·~u1cnt.c cOr r.c_cta. Estns c~r.ti viUudcs !:>C ind i.c~ln 
con · f 1 c.: ella:; de• J. fnr~a !1 no r:on t.{nu<1s, y t.wbi.0n ticiuc:n tJV'"ll Los 
"'' i r~:i.:ll y fin" l. C\l<~l1l10 df)!j o In"::; "dc(·.tv.i."t1...tt"1(::J l:.i.'.:}¡Cl) CVt~ntos 

· · 1 i. · · J • · l L · 1 • " 1 · · · " ·l · :r il 1 e '1 ... 1·, ,. lrli.C.l.:t y .l.JJ¡l. ;l.f_;!\líl .. ü;;,. :-;() u· J .. l:~.:H - 1 tL¡ti 1 !.~'_:.., ._: )d • · '" ·•J '~ 

·re. ~d:; ;~t;Ú (:;-:c.:·.·~:·ci.,'Jn ,-~...:: \~".J\1,· cdn el f:: n .tlü ':~p("! r..-;du ;lct'.i.vil1.-trl 
¡.··.Jr·cL~ · j rle::nt:i. r{r~;l_• ~;e· :.,;r:"¡_)tt\·.:-:(l;n~• ~~-~~ 1·.! l .. ,.J: .1 o~; n·r., .... :~!:c..>~i' .'l_c Jo:.:; cvcn-
. . . ' . . . . ¡,_.,::, l .• :u.•J.<:1 y r:o na l. . . 

... : 

.. 

.. ~ . e . 1" . , \.:· . ,''l . ; .. ·, ¡· 
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DI. ~- "" . . (";::\ A \::_/--7'"·------J:: 
C,.4l •• Lo: 

---.-t. z -·---'~ 

D, e y D se iL1.:;,ntificar.f.:·m .todcts como ·(1, /.). 

r~v·· _ ... ... <:.-·-·- __ 
1 

Íl •• ,. 1 , ·-·. N 
~... cc..~.· ...... :..~'-'a 

-· - ... 

@-----oQ,~:~~~~--''- "@. 
Actividad D identificada como (1, 4) 

1\ctividad e identificada como (2, 4) 

l'.ctivi<lad D irlentificnda como (1, 3) 

l~n l·.odo ·proyecto ex:isten -.:elaciones de secuencia entn~ :-;us 
difct·cntos ~ct5.vicJadon, tille~ ecmo:. 

0---'3_ ____ \ . 
. . éb--·-··----·c- --· -~{0 
@-- ______ {? ____ ~ _____ _;J 

En este .'1ji':J11plo no ~e _¡>lH~rle inic::_;tr e :sir.. hnbcr ·tcrJ:~in;·.do l'-.. 

y B. Si se nilñde otra <:~ctividad D que C.e.pé~ndil de B P'';·o CFlG 

es independiente de 1\ y e, el diagram<:~ qucd6ria coJno ~~0uc: 

(/)· - --· A----<:.-{4)-·-----~ ----- .,.® 
. ~~ ' . 
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... .J 
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f" :.¡· ,. . :· -~':': .:-.,·· 
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J·:l clicHJ.Cuma ~J¡OI:il 5.nc"li.Ci\ <!UO C tlC:pcndt~··cle /\ y Jl y fjllt~ D rl"l'':•.~ 
ele Go];,,,·,r,nl:e <la ·n. 

r.a- n\1'ilC"~·~ci6n de eventos cl,;,be nur tal que siempre el n!ÍJr,,,,:o 
QO el t:\i:'lnto final rle cada flecha es mayor que· el del cv.:·nto 
inic.i.¡)l. S.i n c¡.-.b~:r.go, lon nfímr!ros no es rl~ccsv.rio que sc;·~n 

cun:sc..,utivos o t¡uo nó .i.ni.eicn con el -l. 

1; Un proyecto con,.;fste de cinco actividades A, B,C,D,E. Dibu-. 
J<lr el d:i.ilg)~ctmd Ue fl(~chcls nu~r.cr.;)ndo los eventos, s1: 

a) I,i1S actividades· B y e dependen soló de A. 
b) r.a . actividad D depcnce de B,pero no de c. 
e) La actividad E depende de e y B. 
d) El proyecto·se termina con D y E·. 

--~---. .!3\ .. _ _L? . --~;c.v . 'y ·¿. 
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2. Dibuj¡¡r un dinCJrínna <1c flr:c}I;J::> nuu·~·-_·J:Ilf¡t1o Jo:; c-·.;r:!1 tos e un 
la s.iyuicnte infonn.i<: i.(,n: 

1) 1\ es J.n prim<:.ra act:ivitb<l <lcl PJ.oycr~Lo. 
2) B y e son concbrrcntcs en el inicio y dcpc11dcn de 1\. 
3) D y P. son parnle las y <lo]?end~;n solilmém te de C. 
4) F :;i<JUC a E y precedo a G. 
~1 H e I pu!dcn iniciarse después de B. 
o~ 0 Si<JUO a H. , 
'/) O, !, D y G ncbcn terminarse ar,tc:s quo:~ ptwda inici.ir

zc z que e8 la (!1 ti.wa uctividad. 

___ 11 .. ---.;0)----.--- . 
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Despué"A da· dcterJn.i.na¡:se la fecha m.'i:; tc·;,,;n;¡na <le .i.ni<;Lod.Gn, 
ol E<it,¡t<iunte paso es cstitblccer lo cr.Ú:i.~o de C.:lda uctivi.<l:otl;· 
~~lo es, d~tor1ninar si hay posibilidnd <le vnr~nci6n en ln fc
ch<t dci iniciilci6n. r,a variación J?O'li ble en la fecha f. e in i. -
elite·: se llama "ti.mnpo~flote total', o "flote tot3l" y cuaJ 

.'<!ll'••l. "''l·.iv:i.<laci r:on un flote total igual a cero es <",rfti.ea. 

Para cr,contrar el flote. total es ne""'sario e· .oec:r. primQ.LO la 
fecha n:á.; tr.:·•t•:pr;;n¡¡ de iniciac:i.6n. y dcspu¿s la feehw. ;n:'i,; lar -
c'l<.da <le iniciil ci.6n. La primera ya se v i6 cor.1o calculetr ;- · • · 

F.n ausencia de cuill<luier otro m~todo directo para obtener la 
fcb~a m~s tilrdada de iniciación, 6sta puede encontrarse sus
trayenr.o la duración de la <tc'tivid::>.d de la fecha m:is tan1;;da 
de tol:minaci6n por lo qun, se pro<.:cderá a ·c:.;.p.l icilr <.:ómo cal
cular esta últir..a para c¡¡da u.étivicli1d. 

l'roccdimlcmto l'r:1ctir:o 

g1 p)AOC0d.i.wic~ntq pnr~ Pncontra:..: la fnchu C.c· i.ni,..:i.Jc·i6n 1n.:'is 
t .. ~~l1aJa ptt(:~•."! resumlr.nc de la m;·Jne:~:a signi.(~ntc: 

a) Fecha de iniciación más tardaC!a ·"' Fecha de ter.r .. i.nilción 
rn:'is tarcl«da-Dur.ad.ón. 

b) r,n fecha de t·end.:1,,<;i6n m<!.s tilT.clc:da de tcdns ras· uetivicb
d;s que t:crmin;;n ,~,n un mi!lrno c.:vcnto so rcprc scnta ·por el 
nínholo L. 

L CílUmo .:J,¡c:r.to =F. último evento 

d) 1/J~ ·va10)~cs C:e L stl C!Lt:U~ntran en c;.dl\ cvñnto r~<Jrcsando 
. en r.;e6ucnc.ta inverr;;:¡ ·del 61 til:1o cvcnt:o hasta el prim"ro. 

: 

L .. "' la n.nnor fecha <le _;_ni,..i<'ci6n rn~.s t<.rc'l;:;cla de l;;s ·<<e ti"' 
vicind<.:s que 1•~lnn t:nl covcnto •. 

.. ·• • 
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.¡ ·' 

:t ~- . 
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'¡•' .:·,·· 

•• ,, 1·~. ·:<'' -: ;; . 
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Est:o si<Jnifi'c:a que en cua)<I<di:,r c·Jci¡to, ln foch-• <le ,,un
.n.ac;i6n Jn.''1a lzll:d~~du el/;- L1r. ilL't.: i vitlt,Uos c¡u~ tr:~:~n.i.n<~n '.·n ól, 
ilfor..:t.ll.cfan ln ir.icinció"n üc. tOtlil.S ·l<1u ucliviclu.UC:3 tiHC ci"ll -
gan .uol cvcnto1. ·por l"llnto, la fcch·• do· terrr.i.i1u.ci(ln 1n:'i5 t;.r
ÜII<la dtJ. las ar.tividndes que 'tenn.inu.n en un'' c,vc:nl:o ns nr!l'.:·-. · 

r.nl:J.nmcnto .l.CJUill nUII\c:ll'ÍCClll'•ó'l'ltO al H\Cnor valor de fcch'l <le 
in.\c.i.<1c.i'6n rn.:\s nt¡;;,¡¡;¡d~, p<1ra lc.s ;;;;1".iv:i<l::lc1es que !.l<:Ílcn <lol 

·mi :;-r.1o oven tb • 

g_n c•H1<1 <'~VCllto, "'"l'"':~;l~1olo po:c: <~l. 1í.l U.r;n, c:1'r:uont1·e la fc:ch:: 
· dn inic:1ilC:i.6n ,,t.1s t.:,;r:-d;¡,Ja do· to~;"\s .la5 act:iviü::c1(·S que h~r- · 
hlÍn;·,n .ún nl ~"~vL:nb;, ::lt:QL:u ó!itns \f¡'IJ,J::,..::~ r.orca c~el ·c!:c~'-:.J:o .... 
ele l .. ~igu.i.f:nt_a e:vf~i11.0 do cr1rJa 11na (1e )..:s o:.c·t·ivicir:Jr.s. P.tse 
Ont.oncc!s, al rd.tjtl.i.r!nl:~ C:\··:-n.Lo (on ~;(:cu(:nciu. .i.nv<·!r:;,t), ~.ct.:.~c·-· 
cionc el valor m~nor de J.;.t$ f~,;;:h.ls ele in.icir.1ción m~~~; t.:t~:d~

das unot:ndus j\lnto a él, ;,mótcl.a P.n el l;HJ<Il.' co¡·:.:r."pOI)('.icn-. 
te.y tncl1e o· borre los otros nG~sros: ~nc~antxc Ja .fncl1a de, 
iniciación m.1s tardada· para todas la,;· :,ct.iv.hl.:lilcs· que ter- · 
minen en el evento. y pror;iga de la fi1Ís¡,,a forma-. 

r:_·i.:,!r.p_lq 
C:._yn·c.:c;io. # 2.. ( 

1
JC",,.,-rc,J., c. ... le::. 1 q )' 

f"·~ . 
. ~ 

· · r:.:::.@·· r t r'F\ o 
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l .. L l'IJI.;,;¡¡J.o v.od .• H:i.6n <:JI J.,¡:¡ f.eL:loa~¡ <lo .i.nJc.í;;cj,ó,1 p;IJ:il 1'.'"' •1c-·. 
tividtid cl:Jdil rcp¡·ezcnta el tiempo flote total. 

- ;;.... . 

•.ral c!e>n-:o se ·indica en la fJr;t•.r:a <mt·?.):Í.OJ.", el m'"ixiH'O ticrno <'i~ ... ' • ' •••. l... •. · • .:: 

pcm),hl.e p;,¡:a c:jccutur tma <:cU.v.i.d;:;cl ,~,;Ui definido p0r ¡1;1 di.fc
rcmc.i.a cntl:o la fe::cha m::ls f:c,¡:d:•da do l<:1:m.i.rÍi'lci6n (Lj) y lil. fc:
chil w;:í,; tern¡)rana de inic.i.aci6n (Ei). E•; obvio <lllC si al :r.::í:.;:i

mo tic:mpo cli:;ponihle se le r.csta ol tio1opo l.'C:CJtO<o;:ido ele ejo -
cuc.i.6n o <1nraci6n de una acl:iv.i.dild, se 0ht:ic'"le .:-.1 tic'""o flo
te Lota J .• 

Por :lo tnj·.to, so J>UC!de Gefi.r:d.r al tl.cmpo flote totCll <:oi:;o ·él 
sol.>rantC! <1.~1: tiempo d.i.::;pm:ible con resp:::cto a la <lu:c.?el6n (.; 
una ("tCt::_vidad. ·p,1 resultad1J Ce .este c:-:c~~-0 o ~ohr.-lntc es la 
r.s la r··.):;.\.hle vud.ilci.ón de la ú·cha ·rlc in5.ei<~ciGn, 

Flote total = Lj ·· E.i D (i,j) 

.~~~~~~.129.-~.I!.!= .i.c~ 

S:i. una aCt.i.vi.d.1d no tiene Hcmpo flote total es c-:r.5.t~i.ci. y t.ci
tl;::s J.us ilctiv_idi..:n3cS crit..i.caf? fo·i·n1~n nl caJr.5.no c:citj c:o. i\tii1qt;o 

pue;cie ·h~1ber. rn;'\s el o un camino cl.·i ti.co dentro rlc u a. P':uy::>c i.o, 
no pueéle CY..i.!::t:ü· un<l act.ivid~.d er.Hice<. que esté fu:,:::i\ de :11..:. · 
gl~no de lo~ t¡11~i110S critj,cos. 

f>c pn·::clo) q!lt·ah.1ccr;r nlrjunns coi-a.(:ccucnCi.a:; q~ lo Jr:cnci.u:t:ic.lo 
h:-a$tU t:l¡\\:f.: 

1) L:1 \.h:.1~;·~c~.tS:n i!o \1'1 pli)J'f:C !·o c!J · icJUlll il J. a _Htltu:) de L-.!1 l]ll.l~il- · 

c::i.t:"!"\1.'~; t.:1t~ ]f'S .-,ct·:i-~:i.f.l,-,c1r:s f.pH:: fo~-·~·:"ln nl (:;·aln.i..no crit_ico el.::.~. 
d1.1 (":1. 1_;_._-ij·,~:i.p:;n h:·.~::L:. ~~1 f:;J!,,, _ _ Cr:.l p:cuj_••:c~o .. Esto· ~._'~-; 1 t.lllC 

1:.1 c:.:-~~¡;:ino c.f."·f.l.ic:~,., l.!S .la. 11 C.'<1,~1l.....L 11 J!l:'i:-; _J;_aXlJU Un~ p.·:iHi·.ilY.i.o 

al U!l<ll. 

¡ 

•. ., ·. 
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2) Un retraso C?n ·la ini.(.•.Í.;r.i6n o lo~·mi.n.:-~c.:itit"J de una ilclivl·· 
1 ' 

d<•d critica r.etrnsarti 011 proyecto el ml,;¡no t:icmpo. 

3) Si se aplican 
.. proyncto, las 

:;e lccciOnu:t·;;c 

mris recur.~o.5. para r.;duc,ir 1;1 dur<:~c:i6n tkl 
nctividti,cles a las que se apliquen dcl)(i.t'~n 
entre las criticas. 

4) La p:r:-jo:rid~d !" .. .:=u:n et u~o de· los l~ec:~";.""2!JS de:bcr.<i rl.~r:;ojc a 
lnD uct:i\d.ci:-~G~~s e.ritir.rts .• Si los :.C'2C\!::.:. es !""" .. on iJ.imit;:~c1os, 
dchcr~n p~ogrnm~r~;c l~s activ~.d2dos critic~s· p~ra itlici~r
sc. en la fGchn lfl;~s t.c-:Hprana Y llls activid'-.H.~es no. c:ri·~::i_ .. cc!s. 

r.c p.L·o·J.ram::1ré1n ·de 11:odo quC so n:i.volen los recurso~ • 

•.rilhJ.n ele· •rjcmnos --. ·-·-·-·· ·-~-. ·-··-- ··---
r:en"r;.llm<,nto toda J.n infoJ:Ieilci6n que se obtiene tle ~<n dL-.<,;rn·
Jna de flecl1as se vie:r.te en una tabla de la fotma· siguicnLo y 
ClUC co1-rcropor.dc al proyecto que se usó de ejemplo lXlJ:a i l"cls
trilr el procedimiento a seguii, tnrito al caJ~ular la ícchn de 
.i.nic:iiu-=ión m;~s t·:·mpri:lna co;r,o la m~:;; tLJ.l:c!<.da. 

p,¡:~o 1): La ~olu¡:·:,1·"l 1 se lJ.(~lla ~1¡;-¡,~_1r.:nt"1o una J.J.~;t;:-¡ ~Jo Lo•~.\S l::s 
dt!f·.ivJ.,J .. 'll:~s. ü:l. nr'rL;n ;~:.c~!~.t~i:nh:: del e<,..·~ilfl i::i.i·:.·i;-11 y 

p:n:-tt e~--:<") :t. \',"l]():c ~~•l e:·:..:>:; (·v.·· 11.r.,·¡ (:·-lltJ(',-.1:'.~0 c:n .o·J.·,,~~l~ .. ::.·.··r\··:r:¡¡~ e; 

r~vl:_:1t0 f.i.i~~~.l.. O ... Lic:l1o •L""'! u~ 1 .• 1 J;t·)l· :ril,· Lt.!. ~~.t).l,_,c.-.n l...:/1 0):.·1;·:n 

1111•:1)!11 ,;,; i y J··1(,j ¡•."1;1,¡: 't·tl••l" liil i 1 1.:11 ttt-dt·l) J~·•'()llit·¡"tl•": 11 11 

el, •1 

j • /. 

··.' 
. ;". 
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.. PGl~;o · 2): ~"""fl coltnnn~·· 2 ·se J lc:-n.J i:on J ;¡s· ,lur.ac:i_un.'"!s ele c.-¡lla ;Jc

t.i•Jiuad corrnspon<l.i.f!ni"e i\ la coh1r;,na l. E~tun v:.lo--· 
ros se toma11 dnl.~i~yram~. 

·P:..r.o· 3) :· J,n- columna 3 'so ) lonn h>i••'''' :o .loto V:'lle>rcs d(). 1~ de ca
da cvr,Joto clol cli;.,,_p:.-OJnil. g,;l·.o ,;o pu<.::c1o h;¡cur r:"ipif1.¡ .• 

monto_ puc:;to _que con:cspnr:ul'l ol Jni.<;rr;o v:llor nu,li!!J:ico p:1ra to
·das .las ~.::ti vil'!;Hlcs que tcn•J·•n 1.-1 uoi.sm:-t i. 

l'ar;o 'i): En 1."1 coltolm;a 1 :>e ubtic,);cn c•:>i:os vaJoJ:cs :;moo;>~Hlo 
.lOS ~()}."J~e:·~l"~Ol)d).cni.,~S de lltB COJ.l>J.•naS 2 Y 3 ~ 

Paso 5): La columna 6 :::e llc~na l:c•r.vmrlo los valol·cs de L de ca
da evento cl<'ll ;.li.a<.vc,¡na. De he recordarse q~:.e co.n:cs-

pondc el misr,-,o valor nunl'5ric"o para todas las act'ivid.<dcs que 
_tangari la mi~ma j. 

l'cwo 6) : La columna 
los valores 

la colurr,ria '2.· 

5 se llena con el reEultado de restar 
de la columna 6 loa cor~·cspondicmtc:; 

a 
de 

l'i"'so 'l): !.luy c~.:at:::o Lo6to<los p;;¡:;l (>),t-,nc•r los Vi1l<;>r<"; cl,-,1 U e::<
· r-o. f:lote: _l·ot;:.J.. ·rudos ~~)n equi'h1lcntes ,y <~an rcsul-

1..at~~s .ic~~·l'fi::i.c;os, !)8):0 Jos dos pr.i.hl(:rú~i ~on loe r.;cjorcs .. 

r·:l~h)Llo 1 -· 1;:1 flote f:oi"".dl e::; .la ,1j [f!J."f!nc.i.tJ. entro l.::t5 .fecl1.-Js de 
) n.i.c.i.t·1ci6n o sct\ la fecha 1nris lc1rd;.1d~ L1.~ :i.nic.i.t1l";ión J1K.nos la 
¡,¡:\s' t<.:wp:~.·ana. Colnil1na 5 wc~non col UJt1nél 3. 

l·l·5torlo 2 ·· El flote total es la rli::<:roonc:ia entre l«s fccJ);,:; du 
l.c¡·,1dn:wi6n o r.cil la fco,cha m:'ls t;:;Hlacla de tcn;·oi.nüci.ún n·:.~~>U:3 J :1 

CCtl\n11na. 6 monos coluJ•HHl. 4. 

l'D d.i.·.·¡.·n•)5l,J.c r-0l>~:c 1 '· , , . 1 r • / ' -e ~.l.L::n~r;o ¡·:-:u·..:.:-::..-_.1~;.:) o sea o.l ..Lccna p·,.:!."' · .. .t]:--

, ' 1 ' • . • 
. f'i.;(~;, e o Ll:rnn ni"c:tun 

n~>Jh .. ;~.i J.~ '~tn·.1ción. 

mc.nós li.i fcch:lmtí.s tr:!nprfina .ele: ini.ci:¡c_:l(;:tl 
CoJ.Uinna 6 l!IO.::JIOS coliHtn'l 3 r:ocnos c:olu, ::<1 7.. 

1·\!:lo;.doJ 4 .. El flote Loi;¡J. :~o ]<.'C! d.iro::o·l_.,.; ... ·,nto::: clcloJi;·,,J.L-íliiCl. 

E:::t·2.l;'~·!b.>t.1o ·("!S pr(:c_t-::_,_-. 1.1'.!nto c:t.¡u.tv·.t)•·~nt:~· al J~¡~~oño 3. 

;. 1 i "(j 1 t t 11 .. ,.. .... , ....... ._ t ... :~ C. ;1*)CJ]:1\Cl: Jn (e e~.~¡) : l .1. ;l 1.-'lt::l¡t; I"J t;f .. ~Jo''-··'~ ,,, '(l.l·~n e 

li.O .(~C t~0¡,·,püt21tlo)·cs. Fx.i•.::cn r:n .1.1· .:~;1.1::.-!l.i .. dt~cl Vdrlo~ 
llld!) -~'tJ.tlllii:.'I.0 11 \jlll! l"(•,J 1 j ~·.o~n c:n rt)IIIH !•.·'l'·l··· i /.· 11 1i1 I"Chl:\S 

·l·il~.i.0•1l)S (~oncurni.:~n(c~~> .11 1:r .. H, 

.. 
: ·;';·· ... ·, ·.-

. :. 
-' . ' .. ~· _ • .,_¡. .. • 

. .... '•, •. ,;·.'' . 1: 

.· .· 

·.·.•, 

p.I:O•J ¡:.J.-

1.1:; opc-
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l:'] o!:~-- {l!,()_~!!_ra_LL.!)2re 
·Es el tiempo en el que el inicio de una uc!:ivir1ad pllt~clc :>c:r -

retrasado. sin inte.rferir con el inicio rle ni.nynna otra ao..:L ivi 
dad que le siga_ .Por lo anterior, el t : .• :mpo flotante 1 i)¡,:e 
no puede ser maypr que el tiempo flote total. 

Floté libre = Ej - (duración + Ei) 

D..2.tE? __ H.!9.l!:l!!~al...2_«L.t nte r fe rene i a 
Es la diferencia entre el flote total y el libre de una acl: i.vi 
dad. 

MAPAS DJ<;L PROYEC'l'O ------------------- -·-- ----
Los <lLlyr<Jmas .de fl•,.:llas U-'feri.dos ;¡ • tiempos o "map,:¡s CleT ioro
yeclo", :30n útiles no :.;oLuncnlc! para htdicar progr.:J.mztcinnL!s -
:;ino para reportar pL·o·;reso sin la "fuda de computadoras. 
Cuundo un diagrama de flechas convon.:i.onal se vu<-'lve a prepa
~ar con ·referencia a tiempos o e·alcndario, se obtiene la ven
taja oc m¡:¡yor facilic'lad pcÜ:a comprender el conjunto del proye_~ 
to, sirve además de base para la programación y por medio de
lineas de dif~rentes colores, se lleva el control del prbycc
tO resaltando los atrasos o las activioadcs terminadas. 

Sin embo~rgo cabe aclarar que no es llccesario hace>r pri'''cr·o la 
red 'de i'lceha·s mediante el sistema convencional <llll<:J:ioJllh·,nte 
de,;crito p¡:¡ra después par..¡r a elaborar el ·mupa del proyecto. 
Ambas formas o "presentaciones" son. independientes entre sí. 

Las ven1:ajas de esta "presenté!ción" son ·<~parenl:es de inHK,di._<! 
to sobre todo para trabajos de ~.·o¡;strucción. 

Se analizaián a continuación algunas reglas del p~occdi.micnto 
a seguir.: 

l. Preparar'gráficas con divisiones verticales i.gu<~lmnnle es 
p;\ciar'J¡¡s. Cada una l·cpresentilr.'i una unicl¡¡d de tiempo. 

? • Ver!: ir la inform.1ción que se tiene de la· planeé!ci6n en 
las g r.áf icas, de acuerdo a las prececlcne i.;1s e Úl terl·c la .. -
ciones. 

3. 'fra?.ar el c¡:¡mino c:rílic:o cOJ\10 línea 1:ecta hor.i?.ontal :;eg 
mentada en el cc~n1.ro de la página donde la longitud de -
cada se.<Jmento o flecha, sea i13ua 1 a· la durac i6n de la il.S 
tividad que represenl:a. 

·4.. Tra~ar las actividades no crític.<s como una líne>a sólida 
igual a su duración 1 con una línea punteada el re:;Lo: -
Separar los dos se<Jrncntos con 1ma marca vertical p:1r.a ev~ 
.tar. ·confus i6n. La 1 ínea s61 ida debe trazarse i.nd icando 

·.el tiempo de iniciación y de terminación. 

·.·· 
·, : .. ·. 

":,. \ .. ';. '. 
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(Ejercicio # 3) 

·Un proyecto consta de 9 ;:¡ctividades: A, B, e, D, E, F, G, a.· I. 
Dibujar el "milpa del p1·oyccto ... , ·si: 

1) A y Tl puctlen iniciarse inwedia tarnente. 
2) e y D dependen de A. 
3) E depende de B y D. 
<1) F Si<]Ue a B . y a D. 
5) H puede empezar. cuando terminen e y F. 
6) G sigue a e Y F. 
'1) Al terminar G y E puede empezar I. 
8) El proyecto se termina con H e I. 

Duraciones de las actividades en df;:¡s, considerando ~emanas con 
cinco dL1:; <le trabdjo: 

A = 2 D = 4 G = 1 
13 = 1 E = 5 H = 2 

e = 2 F = 2 I = 3 

))cJ?.'l! ro_U2 

(Solución· en la siguiente hoj.l) 
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Eo ha visto cámo prep:n·;u: .un cFagt··<mil ele flccJ¡¡¡s y u.o~o ,·,;J..
culnr el cumino critico. Dc,sp·,¡ós de obtener G:>lo, se ,1,.¡ ,.,_-;-¡ 
nn;,lizilr cada actividad critica, contestando cstus b:c's pre
guntas: 

a) ¿La c:;timac:;i6n de ~iempo es corr2cta?. 

¿Se incluyó tiempo para contingc:=r.c i as? 

Si es asi, so deberá quitarlo. 

b) ¿So debe terminar por completo esta i.!Ct:iviClad critica antes 

de iniciar la siguiente? 

e) ¿Hay alguna alternativa que podria :o.:.:clerar los t:c<>bajos 

eliminando restricciones? 

La falla 1:1:ís ·comLín es incluir up factor de rcse1:va o conti.n .,.. 
gencias, Lu manera m~s sana de plaJJcar cs.eliraiJ1ilndo todds 
las CCnli..:ingoneias, C!sp~cit"tltr.-2nte de lc.s nctivid3dcs crf.LiL'ilS. 
Despu~s da que se ha encontrado <=1 c&mino critico y la <lura
ci6n del proyecto, se puede añadir un tie;npo para cont.in'jcn
cias totales del proyecto con el fin do ilegar a una fccl1a 
reali.sta de~ermtnaci6n. 

V. RELIICION T!E}1PO-COSTO 

Los pasos a seguir para hacer una est.imuci6n de tietnpo y costo 
son los siguientes: 

a) CetPrminar el m~todo de ejecuciG~ decidiendo qué tipo de 
recuri;;o usar (hmrJJre, máqÚina, etc.). · . . 

b) Considerar los recursos disponibles. 

e)' Com;idcrar la duraci6n del uso de c<tda tipo de recurso. 

d) r:ec'JHr.i.r todos 'los rc:>cul.·r.o!; al f;~ctor c.Jmdn ele pr!:::os 1~ul ti
pl ieancJo la dtu·aci6n por el costo nni tario del uso ·de ca-
~a iccurso. '· 

'; .•. F: . 
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r:u.on<io r:u · }¡;¡tJ]¡¡ r]c) rl•Jr,lci6n tlrolJC t.r;nc•L"~') cui.claclc) clr! ~;cr C'X

p.l.ft:U:on ya tlUC é~;la c.kpcnlllC dr>l Jn6toclo tlc ejecución e:,r.p.lL•ü
do, r.xisU.enr.lo una :t:elilción r.ntre tiempo 'y costo para ejecu
tar una netivjd~d. Ecta relación dnbe tenerse en cuenta al 
establecer una duración estimada para cualquier actividad. 

Se pueu~ tra~ar una curva de relación costo-duración para 
cualquier ilctividad que tendr~ bjsicilmente la formil de la cu~·
va de la Fi~ura: 

..1. .... 
p r..::c 1¡ e::"'';::: n U:!. -~ p J!:
~ · YE2:·,...;~,:J. ';~ r · kJ. e u.-·~ 
~r u~ I11\:'0. IC:c.·ta. · 

--------------:> T1cn• po 
El _s:_<JS.!:U'![Jiir..o y la duración correspOndiente se scl ccciNl<ln 
con•o .costo. y tic;r,p6 "norrnillcs". ·cada vez que oe reduce ·el 
l'.i.<'•;lpo,. u1 costo· :..;ube como se. vé en la cürva. Par<:. c;ct;(,.t·mi
'"'r .el inc¡·c!!len.to en el costo al reducir. l!l ti.cml>O, •:e ¡n.:cden 
e:lt'.imar. el tiempo normal' y núni.1110 y suporinr una relación li
~cal c:osto-d11r~ci6n (linea recta entre los dos puntos). 

JJar;t.1 aqn! la nuposici6n hecha hn sido que n_,.c conoce! el· tra ·
h<ljo por efectuar!le y su duración y costo se ha obtenido de 
.J,¡ <·;:p.:rir:ncia ;,dqnirid.1 en tr<lbajos antcd.ores. Sin L'Jnh;;u:go, 
"'' "'''iiiJH'<J 1011 t'lll" <:] c·.i~IU y ¡nuait:ll l'r•·::vlll.oil:J.:u dCI i.vj_o].,,¡,JII 

l"JL' tlorliiJToll.o~r <¡uc ·no :;e cono~c;:n a fo~.rlo. · P<arn r.HJJej;u· e:::-
t "'l ¡; i.ha.H:.i.<>Jli'.~l, :;e 1-.l.<-'llC nn pl:occclilni.ent.o. J,;¡:,;;¡clo cm J. a f'st::.
d:f.:;Li.ca y· qoc ·-~'~'~n~;i!JI:c en 'util.i.~tJ.r tres r.!f>tinh.1CiO!'JC!S t.Ú~ ticm
l'O. p<!l:<l Cilt!il. ;:e t.i V idad: 

.. 
l.) Opt.l.l~l.-'; ta (a) Duración quu rc.sul t:n:.r.n Gi todo 

va mejor de lo esperz.do. 

( 111) Dt~f~ac i6n ~i todo ·.!.·c:;;ult.a eu:i•Ó 

:·.(~. (!~;p:!l ... "'\. 1 

1) ( ¡,) , ••. 1 1 1 

, .. '" ') 

. : 
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Con estas tres cstim~ciones se procede a calcul~r el ti~:~)O 
"probable" Te para umi actividnd con la siguiente fón.1ul..-.: 

·-re 
1( ~ 

1 
(). • .¡. 4rr. -+ D 

6 

r.a 'teoría ñetrás de cst~ f6rrnnla es di.v.idi-r la inccrU.du¡;J":c, 
Dupor.;.c·ndó un 5ú1o de prohabiliC!<Jdcs de <:lec rtur. Esto Cs, si 
se grafi~an los valores cst:imados do dt1raci6n co11tra ·~t!S pJ~O
b~bilidades de ncrlo, el valor de T8 dividirt la curva en dos 
partes ele área igual (ver Figura). La distribución beta r.oe 
).!Sa para permitir ·posibles deformuciones hacia la ic.quierca o 
derecha. 

. . 

-~· 
1 

------!----¡:,. 
b . . 1 . Dvr:;;~1c::n ... 

Sin embu.rgo, sc·debe 
timación de dur~ción 
so haya obtenido por 
gura que seil ex?.c ta; 
visiones, anotar lnu 
inmndiata. 

ser realista. Lo que se d(:..Sca es unü c-!-:.

para cnco11trar· el camino critico y el ~ue· 
C):perienci.a, eStt-inc1tlr$ a· fó~ . .-iEuJ.a, no ,-.~~e

por lo t~n1:o, ·es 1nuy impoJ:t<'ntc ¡-,.,r:er rc
difCr•'!nr..::itln y tom;,r J:·,cdidtlG Gc co:t.·J.:cc-ci6n 

- .· . 
. . ;_. 
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VI. l1~IGNliCION Y NIVEI.l·CION DE HEC\JHSOS 

;¡ 
·:~{:t.' 

-··----··----·--.--------------- ------
lln~ta aquf, l.; principal preocupilci6n ha s.ido dcsarrollnr el 
plttn ópt:imo h.intinaone en la secuencia de activid.:1dcs, duru. -
cioncs estim~clas y la selección de uno fecha de terminación. 
Una vez <Jue este pl<:m óptimo se ha torminado y sólo entonces, 
se porhá empezar cc•n la progr.nmación. 

J,a prorJri1rl1:lC!i6n lie un proy~:c.:to. indica li:!s fec1 -~s de inicioción 
y lcrminncj.Gn de cHda acti~idnd debiendo suministrar los re -
Cllrso:; l-equericliJs,. c·n la !Jcct~cncia ap.ropiüda, en las fechas y 
en las c11ntidades i11dicadas en la planeación; bor lo tanto, 
no se puede prograwar si no ·se toman en cuE-nta los lfmi'.:cs de 
los recursos, debiendo utilizarse al p:rogrilrnar dos e lernentos 
fundamentales: · 

¡ 

a) Los rcqucJ:im.icntos y u:r.1ites de rccu¡c:;os (ti.empo, · mat:c;,rio.
.le!:, dinero, nrz.quinal-ia y milno de ol;ra). 

b) Un nrcclio do J:cp:c<!sent:ar el progrilmól e•:Jn ba!Jc al. c:-rlcnd.1rio 
como lo es, .por cjcml'lo, el r.orrespGndiente a mnp;:~s dP. 
pxoyccto. E::istnn otros ¡:rulios o. for1n::1S ·ligadas al r..·~torlo 
convc:,.nciollal, sin ombnrgo la que se analiza en este tr;,b;,·-

. jo tior1e la ventaja de ser bastante p:c~ctica para lus ~ra
b'ajos (le campo. 

1;1 pro~~·~ma establece las fechns esvor~do.s de inicl.~r.ión y tcr
rni.na·;~.r.n par¿¡ cada ilcti.vic!¡,¿ y se obtiene bas~ndosc ·en l.c1 <>sig
ll·"~.ión de los xccur:.:o:; eJe .•cu•c•:<lr; ccn r;u cli::pn'n.i.l>ili.d::ct Y J.os 
¡·,:quer~micml:o[J cs\:iJblc:ci<lo,; cm.lól pliirlL'<•ciún. 

a) Todas lns activJ.dadc:s se progr~m::1n para inicio.rs6 tan proa 
to sna posible y ,;e asigniln recursos de· a.cucrdo il 6s ~.o • I,o 
ilntc~ior puede tu11er ~n costo excesivo. 

b) Se estub.Iec.e un limite arbitrario pura los rccur,~os Y 'Je 
ilcu<Hdo a 6slc, se prupa:on el programa. Si .el limite es ~ 
¡1111Y ¡.,,·¡n,. ];¡ <li>J:.rrión del .l'l'OY''cto f.e;t" excc;,si.va Y si ·,~s 
¡1 1!1't' nllli, ,¡] '!"J:I•• ''"'i 11ll11, 

.; ,. ' 1 
,. 

. : -----~--..:._ .. __________ ._._ _____________ __:._ - ~-----· -----------~ 
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1\n,bos métodos son in¿_·¡r]r-!cuvclos poxq"Je no tom~n .en ClJ!."·nta l.l. l'O_--· 
sible "nivolnción de rc~cu·.c~CJS 11 • 

Lil nivelilci6n se lo<Jril utili .:<.nclo el flote total~ El pJ:O•Jr<l
ma indica la fecha ele iniciilción de cuda ac.:tiviC::•a y J.;,s ilCÜ·· 

viclaclcs criticus deJ)en programilr,;e pura la fecha n•·'"S 'tc¡.,pr:-.na 
de iniciuci6n a manos q~e se desee prolongar la dur;)ci~11 rlcl 
proyecto (no es posible hucer niveluci~n (A roct>rsos cop 1~& 
i'lct.iv.i.dodes c!:'fticas)·. Por o'tro lado, Ju:: tlcti·Jidñdcs nO crf·-· 

. ticus pe;~ffii tc:11 una vari;,c.i6n c:n lñ f<'cha ·rle iniciación, sirnoco 
el flote tütal la liiNlida de esta posible variilci6n. 

A continuación se indica Al proceso para llevar a cebo el pro
grama de. u~ p~oyecto, nivlanado los recursos: 

Ding:i:';,ma 

•rcblq de 

de flechils 1 PERT 

activ.i.dad."!s CP!1 . 
-.-->Plan 

-'·-1 

Niveles requ0ri~as 

cionc!:> de costo y el-'!, 

ración) y sccuc .. cia 

requerida de disp:m.! 

bilidild. 

}
l\~.vc>lilci6n 1\sign.ución f'Rccllrsos c,;pecíficos 

1 . 1 -·,.;> . 
d0 xecu1:sos de rc'_cu~~soEI por ust~.:cse de .::lC'ül..:;:do 

NivcJ.aci6n del flote 

total 

Diagrama con escala 

.du tiempo 

' ; 
',.· ... .).·. ·.·· 

1 
V 

} 

11.:~pa del 
-'~~'Programa· 

· proyecto 

-· i 

con las posibilid~dcs; 

y l'i:rni t::s d.i.:ciCDIÚbles. . . 

T~bla-calePdario del 

. ~os .. 

·. __ ¡. 
,._ \ -:· "· .. , . 

.,1' ·--· 

·1 
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(P. jnrd.cio # 3) · 

Un proyecto consta de 9 actividades: A, B, e, D, E, F, G, H, r. 
Jlibujar el ''m~pa del proyecto'' y la ''distribución del personal", 
si: 

1) A y B pueden iniciarse inmediatamente. 
2) e y D dependen de A. 
3) E depende de B, y D. 
4) F sigue a B y a D. 
5) H puede empezar cuando terminen e y F. 
6) G sigue a e y F. 
7) Al terminar G y E puede c~pezar I. 
8) El proyecto se termina con He I. 

Duraciones de las acti vi.dad-es en d fas, considerando semanas con 
cinco días de trabajo: 

A = 2 D = 4 G = 1 
B = 1 E = 5 H = 2 
e = 2 F = 2 I = 3 

P0rsonal involucrado de dos diferentes especialidades (''X" y ''Y'') 

A = 3 ~~x .. D = 3 nxn G = 2 nyn 

B = 3 nxu E = 3 ~~x~~ H ·= 2 uyn 

e = 3 uxu F = 2 nyu I = 3 "y u 

!?.c. :,;flr~o.l.lo 

(Solución en la siguiente }IOJa) 

,.,. ..... ., ., '··!. '. 
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A D E ----
-----/{-,~~-----,--------1,'-l<';------------- --//-,;~- ·-----~:'=-;,L;_;¡ 

1 . o 1 

1 1 1 
1 . . ' 

l (. )" - 1 : 
~e ~ 1 
·---=-=-::-:::-1":-------,.'.t- - -- --

1 1 

1 
1 

(e )• B . . ,' . ;- 1 G . 1 
-;-f: . . . .i _¡ q . 1 -- ---- -- -----:-~-- -·¡--" ----~----~r----e- --- --

1 
1 

1 
1 

1 1 

1 (H)II · . _ 1 
!::--:::-;.-.;:.::..-:::.~{------ - ____ 1 
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OFLRTA:. 

P.N.B. 

TECNOLOGTA: 

OEMANVA AGREGADA: 

Cl~CULANTE 

INFLACTON VE 
r-os~otiJPilJ AVA, 

INFLACTON OE VEMAN-

VARIABLES ECONOMTCAS 

2 

E& .la canlida.d de fUe.tiM y 6Vlv-i.c.io& p!toduc-i.do¿ pol!. un 

pctú en un pvúodo de.te11Jn.Ú1ado, Jte6lejando &u .ú11polt:tru_1_ 

c-i.a ILel.a.tiva a .t.Jtavú de .lu6 pll.ec-i.o.l 

El p~~.oduc~o nac-ional bJLuto u el 

:tDdO.I .to.1 plloduc:tD& y 1> VlV-i.Uol> 

un at'io. 

valoJt.. de mVt.cado d~ ·: 

é Ü1alu pJtoduc-i.do.l eu 

Son .to.1 avancu ·técn-ico.! c¡ue -i.ncM.IIJen.tan .ea p~~.oducU. 
v.Wad. 

Potltica Mon~ 

I mpuu.to¿ 

Pago de Vutlló.¡ÍCI!Ctlc.út¿

Subúcüo& 

GÍU,.to& público¿ 

E&.tá motivada pOI!. .la elevau6n de lo& co&.to.l de yJ/lo -

ducu6n (awnw.to lf.áp.ú:lo en .ta plLoducu6n) 

OíC07iíRATVA: Se p!toduce pol!. un excuo d2: gM.to ( excuo de dCJncu1da -

aglLegada) 

La· -i.n6lau6n de co&.ta.~ .t.i..ene lugM upec-i.alme.n.te cuando .ea c.coaomúl. .aVIUI~,, -

llai:.i.a el pleno empteo muiJ ~ap.i.damw.te, en que .tanto w empiLe.! M c.umu tu& 

.l.i..tiCÜCa:tDI> ocupan pu~.i.c.i.onu .6ue!Ztu y .tlf.a.ta11 de aji.LI>:t.M a la cUILva .i.116lac.i.!!_ 

nalf..i.a .lf.LI> beneJ.i.c.i.o-6 u ~.>áiM.i.ol.l ILUpec.t.i.vame.tl.te. 

. . 
·,; 

.. 
.¡ ,• 
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COMENTARlOS A LA CARTA VE lNTENClON 

CON EL FONOO MONETARIO INTERNACIONAL 

En tu uáell.en.te a la potú.i.ca de .i.ngll.e~>o~> 1J gaa.toa deC Eat,t

do, la ca11..ta de .i.n.tencl6n con el FMl apun.t6 paiLa 1983, uJia
ll.evlal6n de pll.ecloa y .ta1Ll6aa ll.ezagadaa actualmente poli. ~t -
lncll.emen.to de la ln6lacl6n. Se anunc.i.6 .también otiLa 11.evl~l6n 

de loa me.canümoa 6lacatea adm.i.n.i.a.tll.a.t.i.voa paiLa aba.t.i.IL la 
evaa.i.6n y ampl.i.all. la cobell.tull.a en la cap.tac.i.6n 6.i.acal, a_ta
vez que ae pll.ocull.all.d apl.i.call. unl6o1Lmemente lo~> .i.mpue~>to~> .¿,,. 
dill.ectoa. Tamb.i.én ~>e examlnall.dn loa 11.englone1> no tiL.i.butall..i.oa, 
11.ezagadoa aena.i.blemen.te 61Lente al lnc11.emento de loa coatoa. 

En lo que ll.eapecta al gaato pdbllco, laa medldaa de ll.acloJia
t.i.zac.i.6~ .te.nd11.dn au 1Le6tejo en el-monto deat.i.nado at pll.e&u -
pueato de 1983, ea dec.i.11., ae11.dn 11.evlaadaa la& paiLt.i.daó 11u 

p~lo~l~a11.laa IJ pall.alelamente de laa de lnvell.&l6n coii.IL.i.e,,.ce 

llgadaa a ella.. Ea.to algn.i.6l.ca que el ga~to público en6~ten

tall.d una 11.educcl6n .i.mpoll.tante en loa p11.6xlmoa a~oa, todo 

ello de acue11.do a taa "ll.ecome.ndaclonea" del Fondo Mu~ctall.lo

!H.tell.nac.C:onal. 

P O.L 1 T l CA S 

fr1 !!Uan.to a la pol.l.t.i.ca mone.tall..i.a, ta ca_ll.ta de .i.n.tenc.i.6n ae
~al6 que aeiL4 en6ocada a ma~.tenell. la actlv.i.dad p11.oduct.i.va~ -
pdbl.C:ca ~ piL.ivada, med.i.~nte la canal.i.zac.i.6n de un volúme~ de 
ll.ecuii.404 conalde11.able, compatible c~n laa meta~ de pll.oducc.i.6n, 
de ba.lanza de pago& 1J de combate a la .i.nélac.i.6n. PaiLa eUo -
<~e adoptall.dn med.ida& en mate11.la de .taaa<~ de ln.tell.é<~., &e ge1:c . . . '• -

·11.a11.an aub6.i.d.i.o6 y ademl&_~e 6ome~tall.d el me11.cado de valoll.c~

co'n el 6.i.n de e.at.i.mulall. 6ue11.te4 alte11.na.tlvaa de élnat1c.i.am 'C!! 

.to. PaiLa pll.oie.ge.IL lo& nlvele.a de v.i.da (té laa claae.a popuüt -
1Le4, .el mov.i.mlento de .toa aala1L.i.o4 IJ p11.eci.oa eatall.d tlgá.do a 

~~-_.: :.:, '.; .·.~ . •t\·'~_.._ • .···. ~-~:~.' 
< 
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lo~ objetivoa de empleo, ing~eau y p4oductividad. Eato ea, 
en lo ~e6e~ente a p~ecioa, au cont~Lol ae~d 6Lexible, bua -
cando no deaalenta~ el empleo, la p~oductividad y el,cona! 
m o •. 

En el ~engl6n ca.mbia~io qued6 de mani6.i.eato que la<~ autoli.~ 

da.dea del p~6x.i.mo gob.i.e~no mexicano ca.mb.i.a.ILdn el con.t~ol -
~de camb.i.oa, ya que como éate 6ué ea.tablec.i.do en cond.i.c.i.o -
nu eapec.(.a.lea de "cA.i.a.i.a de .liqu.(.dez", hab.ia de modi6ica:!: 
ae al ca.mbia.A la. aitua.c.i.6n econ6mica. Se buaca.~d. eDil ello, 
conta4 con un aiatema camb.(.a~io 6lexiblc, que pe4mita una
mayu4 compet.i.tiv.i.dad come~c.i.al y. una 4ac.i.onal.i.zaci6n de 
laa impo~ta.cionea. 

Sob~e el come~cio, La ca~Lta indic6 que el p~og~ama de a.Ju! 
tea p~~v.i.ato pa4a. loa p~6ximoa a.ioa tend44 como pe4apect.i.
va. la ~e~iai6n que ~equ.i.elLe la. ~aciona.tiza.ci6n del aiat~ma 
de p~o.tecc.i.6n a.~a.ncela.~.i.a, loa .i.ncen.tivoa a la.a expo4tac.i.E_ 
ite4· y el 4equüito de pe~müo p~evio pa11a la. .i.mpo4tac.<.611 
Se toma.dn en cuenta laa p4dct.i.caó indebidaa de cq,mpetcn 
c.ia. come~cial, olL.i.gina.daa poli. laó pol.i.t.i.ca.a de "dump.i.ng" -
de ot~oó pa.ióe-6, y ae p~op.i.cialLd una mayo11. .i.n.teg~a.c.i.6n del 
apa~a.to induat~.(.al con el 6in de ha.ce~lo mda e6.i.c.(.ente. 

Cabe ~eco4da.~ que el p~éata.mo concedido po~ el Fo11do óC4l 
po~ el equ.(.va.len.te al 450 poli. ciento de la cuota. del pala
Y ó e cape~a. ~ec.i..b.(.~ una p~ime4a pa.11..t.i.da. polL m.i.l 2 8 O millo
nea de d6la1Le4 y ot~a.-6 do-6 po~ mil 850 m.i.llone-6, de acue~
do con una. 6acilidad a.mpl.i.ada. de t~ea a.~o4 •. Ademd-6 ae con
.ta~d.con el •va.( del.FMI, el cual ~on.t.i..tu.i.~4 ·una. ga~antla-. . . . . . . 
pa.~a el acceóo a. ot~a-6 lln~a.ó de c'ed.(.to, como la. 4ec.(.en.te 

,. . . . ¡ - -

. merl~e concedida po4 óeú, m.i.l 500 m.i.llune4 .de d6la4e4, po4-
20 ba.ncoa de Ca.na.dd, Eu4op*, Jap6n y Eata.doa U~.i.do4. 

. . . ' --~ .:_ ' . . . 
Se conó.i.de~a que,en el caóo de que la.a ~ed.i.da4·dei p~og~a-

( 

. ~ .. 

'. 

,. 
1 
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ma no .!lean adec.uada& paila atc.anzail to& objet.ivo&· f'Úm.te.ad,•l, 

&e ~odildn adoptall med.ida¿, ad.ic..ionate& duilante et peilLodo 

.det ac.ueildo, a tilav€4 de ta4 c.on.!>utta• ~ue e6ec.tuaildn la& 

a~toll.idade~ ~ex.ic.ana& y to& 6unc..ionall.io& det Fondo. E' :a• 
c.oMutta4 H lleaUzMdn en mayo de 1983 y.a pll.inc..ip.io& de -
1984 y 1985. Fi~atmente &e e4tabtece que, dado et c.amb.io de 
podellell,. et nuevo gob.iellno expondild en &u c.a.\o to• aju&.te&
que juzgue nec.e&all.io& y e&pec..i6ic.aild ta& med.ida; que cumplan 
con e4te pilogilama. 

·:..-..' 

'·' '.··, 

••1k1, 
i.:.:·.', ··.; 
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INDICES DE PRECIOS 

....,· . 

,. 
t 

cSON LAS CIFRAS.REPRESENTATIYAS QUE REFLEJAN 

, A TRAVtS DEL TIEMPO, LA CORRELACIÓN EX 1 STE!! 

,TE DE PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE-

, UNA ECONOM[ A, 

... · 

( ( 

LOS iNmCES llL .PRLL!US EJ..,; MÉXICO 

Las principalc,; instituciones qu~ clab.man indices de precios'"' Méxi
. co son las siguientes: 

BANCO DE MÉXICO 

CÁMARA NACIONAL DE 
éOMERCIO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS SALARIOS MINJMOS 

• Íno.:i1ce. de precios al consumidor 
Na~ional 

Ciudad de Mé:<ico, Guadalajara, 
Mumterr~y. Morelia, Mérida y 
Me:>..ii:ali 

• Índice d~ .precios al muyoreo en la 
ciudad de México 

• lnciice implícito dul producto 
intcerno bruto• 

• Ínóice de precios al menudeo en 
la ~iudad de Méxlco 

• lnc.Jcl! d~ precios ni mayorco 
en la ciudad de Mcxico 

ÍnC:ice del poder adquisitivo real 
dl! .oos salarios mínimo:~ en las 
pri.:ocipales zonas del país 

Fl'!.NTE: lnflución, Estudio Económico, 
Financiero y Contable 

. ; 

i 
1 

:< 

i 
.l 
j 

. ; 
- j 
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ÍNOICll NACIOI\AL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (México) 
ESTRUCl'URA 

lndict! 
IUicionul 
de prucio~ al 
con~umidor 

Clu~ificación de lo~ Subíndi.::es 

INDICE GENEHAL 

Por C•bi••ln 
del ¡¡a~to 

Por uuctor 
de orlg11n 

• ·Alimentos, bebida~ y tabaco 
• Prendas de vestir, calzado y 

acc:c,ol'ios 
• Mu11blcs, enseres domé:;licos y 

cuidado de la cusa 
• Servicio:; mildicos y consérvac:iun 

du lu salud 
• Truu:;porte~ y COinunicucionos 
• Educudón, o~purcimiento y 

diversos 
• Otro~ biones y servicios 

• Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

• Petróleo y dul'ivudos 
• Productos alim11nliciou, bebidas y 

tabaco 
• Fabricación du textillls 
• Productos de modera 
• Fu bricac!Ón de productos 

químicos 
• Fabricación y reparación 

de productos nietálicos ·' 
• Electricidad 
• Transportes y comunicacionlls 
• Otros servicios 

Su¡;úu la · ( • 
dutab!lidad de ¡• 
lou biunes • 

Bielios duraderos 
Bienes no duraderos 
Servicios. 

FUtNTE~ Indicadores ~conómicos 
Banco de México. . 

'•" 

. ~·. 
. i 

' 
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fNDICE DE PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

lndic:J de 
pruc:i iiS al 
muyuroo en 
l11 <;iudad 

ESTRUCTURA 

t:luslllcuclón do los Sublndkus 

Articulas 
de consumo 

' 

Artículos 
de producción 

Alimentos 

No alimon tos 

Muterias prima6 

Combustibles 
y energía 
Vehículos y 
accesorios 

FJENTE: INÓICAOORE~ ECONOMICOS 

BANCO DE MEXICO , .. 
'(• .' . ; ~ 

¡'· 

Geno rol 

No elaborados 

Elaborados 

General 

De uso personal 

De uso en el hogar 

Tolos e hilos 

General 

No relacionados 

Relacionadas 

... ·•·. 

' •. 
' ~ . 

. · .. -~·--...... - .. _::.- : ',._; ::>;::):~t!~ .. ~- ;-. ', 
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ELABORACION DE UN INDICE 

Ponderación del In 

dice nacional de -

precios al consumi 

dor. 

10 

(1) ~~.4 

CALCULO .DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

1 ) Alimentos bebidas. y tabaco 

2) Prendas de vestir calzado y accesor i.os 

3) Arrendamiento bruto, combust imb 1 es y -
alumbrado 

4) Hucbl~s. accesorios, enseres domhti -
cus y cuidado de la casa. 

!i) Serv.n~di,u> y conservación de la salud . 
6) Transportes y comunicaciones 

7) Educación,esparcimiento y diversión. 
' 

8) .Ottos bienes y servicios. 
. 

TOTAL . 

FUENTE:. 1 nd i e adores Económi c,os 
·' ,, · ··'·'' · · Bilnc'o de Mé'x i co · 

.'!:· .. 

'tl-, -~:. .. : --:: 

(2) 

INFLACION 
EN UN AflO 

1 

1 15.5 . 

22.4 

15.2 

15.2 
' 

14.0 

10.5 

16.5 

19:9 

IMPORTANCIA 
EN EL GASTO 

2 

44.4 

13.2 . 

. 15. 8 

s.a 
~.3 

4.2 

~.9 

7.4 

100.0 

CONTRIB.A 
INFLACION 

1 X 2 
100 

6.9 
-·-

3.0 

2.~ 

0.9 

0.6 

0.4 

1. o 
. 

1.2 

16.4 

J 
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INOICE NACIONAL DE PRECIOS ~l CONSUMIDOR 

....!.ill.... 1979 ~ 1981 1982 1983 

ENERO 1 10.0 133.8 171.0 223.7 . 4 70. o 

rEBRERO 111.6 136.9 175.2 132.5 

MAR20 11 J. 1 139.7 178.9 241 .o 

ABRil 1 1 4. 2 142.1 182.9 254.1 
1 

MAYO 115.7 144.4 185. 7 268.4 

JUNIO 99.23 lló. ~ 147.3 188.3 .281 .) 

1 JUliO 100.89 110.4 151 .4 191 .6 295.8 
1 

AGOSTO 101.87 120. 1 154.6 195.6 ;29.0 

1 
1 

SEPTIEMBRE 103.06 121 .6 156.3 199.2 . 346.5 

1 
··- OCTUBRE 104.31 123.7 158.6 203.6 364.5 

1 NOVIEMBRE 105.41 125.3 161 .4 207.5 383. 1 i 
1 DICIEMBRE 106.24. 10::.6 165.6 213. 1 41) .8 

1 

1 
i, 

1 
·,.-·; {-¡t ~·· ··~;;·\ ···: . •-.:;. ._, 

''1.",-Ó. ?~~~-

1 ' . ,.,..: .. 
1.,~1~ :\ ·. " 

,. :"1--
1 .. < . : . . ·, ;::,.> .,_ \ . ' '-"i 

1 ·'·. ;.:~:··:·]~'.: . --~)-.> '.::~-···,;r, .• ·.' .. 1: ; ~" . . ' .~. {. ', 
~'. :' . .,_ . -~ 
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ENERO 

FEBRERO 

HARZO 

ABRIL 

HAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVI EHBRE 

DICIEMBRE 

.. 

( 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS Al CONSUMIDOR 

INCREHENTO INCREMENTO 
UlTIHOS 12 SOBRE HES 

1981 1982 MESES ANTERIOR 

171".0 223.7 30.82 ... 4.97 % 

1]5.2 232.5 32.71 % 3.93 % 

178.9 241.0 34.71 % 3.66 % 

182.9 254.1 38.93 % 5.44 % 

185.7 268.4 44.53 ~ 5.63 % 

188.3 281.3 49.39 % 4.81 % 

191 .6 295.8 54.38 ~ 5:15 %-

. 195.6 329.0 68.20 % 11.22 % 

199.2 346.5 73.95 % 5.32 % 

20).6 364.5 79.03 % 5.19 % 

207.5 . 383.1 84.63 % 5.10% 

213.1 423.8 98.87 % 10.62 % 

1NFLAtiON DE LOS ULTI!<OS AliOS 

1979 io.1P: 
1980 29.73% 
1981 28. 68~ 
1982 9-5.371; 

( 

INCREMENTO 
SOBRE 
DICIEMBRE. 

4.97 % 

9.10 % 

1J.09 % 

19.24 % 

25.95 % 

)2.00 % 

3S.b1 % 

54.39 %. 

62.60·% 

. 71.05 % 

79.77 % 

98.87 % 

·-:_ .,_ 

.. _, 

•. 

1 
....1 

~., 

. ,"': 

! 

' . ' 

··' 
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MEDIO CIRCULANTE 
(Crer.imlenlo promedio unuul) 

,l!! 

zo.e ,.El ~ ~ n 1 
1 

1 

~ 

19001Ut71 IN7Z. ltt7l IY74 1Y7fl l!li'ti 11117 197tJ 19;t9 

l'u••l•; Elaburydo ,_,, ul t.Jo:RSP. L'OO dal011 dnl 1l111u:u tfu Mh.-ko. S.A 
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(C:rncimiuuln pn>modiu unuul) 
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Tasa de Tasa de 
Interés• lntor6& Captaclón/PIB 

Año.· nominal Inflación' ro al •!o 

1968 8.38 2.36 5.88 24.42 
1969 9.33 3.92 5.21 26.56 
1970 9.33 4.51' 4.61 28.35 
1971 . 8.81 4.46 4.16 29.64 
1972 8.l5 5.56 2.45 30.55 
1973 8.49 12.30 - 3.47 28.32 
1974 .. 10.02 24.00 -11.27 25.26 
1975 10.30 16.6R - 5.47 26.40 
1976 . 9.59 21.66 - 9.94 22.05 
1!177 10.42 32.03 -16.37 21.89 
1978 11.05 17.43 - 5.43 23.91 
1979 13.20 20.00 - 5.67 25.54 

1 Pr;•mlhiio do ~u:\lts notns Puro pursonuH rí:oic::aK do loH rlepúsiht; t·n dí m; pn!(!Siablnr.itlu~ {dt~pó~t~lu~ 
·n 1. :J,Il,12 y 24 musos~ 

1 Indica do procius ni con:¡umidor. · 

. FUENTE: lndicnclurcs F.t..-unómicoo. ·uunf:o dn Móxir.u. 

.. ' 

'', .. · • •• ,l 

o 
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CIRCULAR N0.13 DE LA COHISION DE 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

17 
16 de Enero de'31 

FAGI'ORF.S PARA AJUSTAR ESTADOS 
FINANCIEIIOS AL 

. JI DE DICIEMBRE DE 1960 

A r:onlinuod6n oncl>nlrur{llllnlnhln do fnelnruH pnrnnjualnr oolndos 
finuncieros por cnmbios en el nivnl ¡¡unurul do procios ul 31 do 'di· 
ciembre de 1980: 

·Año 

1950 
1951 
1 flf)2 . 

1!15:.! 
1954 
1955 

111!111 
11157 

.. 11151:1 

1959 
1960 
1961 
1002 
1 !lti:l 
1964 

'1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

. 1972 
1 117:1 ,,,,, 
1!17rl 
197fi 
1977 
1978 
ni'79 · 

in dices 

.Cierre 

100.00 

115.20 

12:1.10 
121.70 

. 137.70 

153.10 

IIIUII 
175.70 
182.20 
189.80 
197.80 
204.30 
210.60 
216.90 
229.20 
234.70 
244.00 
251.00 
259.80 
267.60 .· 
278.90 

. 292.80 

309.10 
:175:10 

Htlllll 
!'JU:J.UU 
641.1 () 
778.80 
898.80 

1 078.80 
,;;,, 

Promedio 

107.90 

1111.117 
122.50 
1 :!0.45 
1 46.0fi 

J 1'11111 11 
16!1.!15 
1 79.::!2 
186.33 
1!14.16 
201.35 
207.71J 
214.011 
223.65 
232.22 
239.70 
247.81 
255.80 
.264.3.7 
272.57 
287.51 
301.62 
:1:18.:!5 

.¡ 111.111 
4U 1.55 
557.77 
720.32 
845.54 

,.999.o8: 

Foclor de Ajuste 

Cierre 

1 400.2 
1 215.4 

1 1 :17 .·1 
1 150.5 
1 016.8 

914.5 

11!1/.11 
796.9 

71i!l.4 
737.7 
707.8 
665.3 
664.8 
645.5 
610.9 
596.5 . 

573.6 
557.8 
538.9 
523.2 
502.0 
476.2 
452.9 
37:l.2 

III!U 
277.11 
218.4 . 
179.7 

Promedio 

1 297.7 

1 170.0 
1 IÚU · 
1 073.3 

\158.6 

1111:1 1 . 
823.8 

761.2 
751.4 
721.0 

695.4 
673.8 
654.0 
626.0 
602.U 

. 584.1 
565.0 
547.3 
529.6 
51:1.7 
467.0 
464.2 
41:1.8 

li . .U 
2!10.1 
251.0 
1 !14.:1 
Hi5.5. 
140.1 
1 1 0.1! 1 .400.20 1980 

~::· _'\ i¡<~t:.;.; ... ..•.. . c.- .;. 

l 263.02 . ,,. 
·' . 

155.7 
129.6 
100.0 

. ·')'- . ~.' . 

/ 

'L' 
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18 
FACfORES·MENSUAtES 

; : 

DJCJEMllRE 1980 

Fador de AjusJu 

Índicos Sobro Sobro 
de Índice do Índice 

¡:och11 Cicrrl! Ciunc Promedio 

jul. 1 !J7U 1. UOO.Ii 1 :l!J. !l 12ü.2 
Ago. 1 !17 !1 l OJ5.!J 1 :t7.1.l 124.:1 
Sep. 1 !J7U 1 027 .\J 136.2 122.\J 
Oc l. 1 !.J7U . 1 045.9 1 :J:J.(J 120.7 
Nov. !979 l 059.6 132.1 119.2 
Uic, 1979 1 078.8 12!l.tl 117.1 
Ene. 1980 1 131.7 123.7 111.6 
Feb. 1980 1 157.(} 120.\J 109.1 
Mur. 1980 1 181.6 11tl.5. 1 Oü.9 
Abr. 1980 1 201.~1 116.5 1[15.1 
May. 191l0 1 221.4 114.6 1 o:L4~ 
jui1. 1\J80 l 245.9 112.4 101.4 
jul. 1!.Jil0 1 21lO.tl 10!1.3 \JU. fl 
Ago. 1 iJI.lO 1 :HJ7.7 J07 .1 !.J6.ti 
Sep. 1 !JUU 1 321.ü 105.9 95.6 
Oc l. 1 !liJO 1 341.0 104.6 !.14.2 
Nov. Hl80 1 3ü4.7 102.6 92.5 
Dic. 1980 l 400.2 100.0 \J0 .. 2 

Íudiw pronu:diu do 1 !JtlU: l2ti3.02 

Formuluda en base al índice de precios implícito en la determinación del 
producto nuciuwd brul., puulicudu por ul &neo do Múxico, S.A. de 1 !l50 a· 
1970 y·td Índi1:1J Naciuual de Precio~ al Consumidor publicado por el Banco 
de México, S. A. por lo~ olio~ pustériorus o 1970. · · 

CIRCULAR NO, .13 DE LA CO~ISION DE 
PRJ~CIPIOS DE CONTABILIDAD 

16 d.: Encro'81 .. 

.. , .. 
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PRONOST 1 COS ECONOIHCOS ... 1 9 8 3 

CRECIMIENTO ECONOMICO 

PIS 

INFLACION 

DASE MONETAR 1 A 

PARIDAD A DICIEMBRE 

-2.5% 

67.0% 
;O.O% 

145.0 

. '. 

11) SECTOR INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO¡ 

-· 
PRODUCCION INDUSTRIAL - 5.6~ 

INVERSI•ON 

IN~RE~OS PETROLEO 

_PRODUCCION DEL. AGRO 

~zs.o% 

15,800 mi !Iones de dólares 

+10.0% 

11 1) BALANZA DE PAGOS 

.:: ·f~!~:··_:: ... ·"1-·.r .. ,;~~·.,, .. 
(~~ 

. i~' .. ·~:, 
~ ., . . ~~~~-· . 

IMI'OKI'I\CIONES 

EXPORTACIONES. +13.0% 

(DEFICIT EN CUENTA CORRIENTE 3,380 MILLONES DE DOLARES 

v.S. 4,500 MILLONES DE DOLARES DE 1982, TOMANDO 'EN CUEN 

TA ~A RENEGOCIACION DE LA DEUDA EXTERNA • 

. ·'' 

FUENTE: E~tudios Económico~ Je Banamex 

'. . 
'·1~ • 

. ·. i 
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C 1 CLO ECONOM 1 CO DE LA GlPRESA 

1 NVENTAR 1 OS 

. J 

' 

TMNSFOB. 
r•lACJON 

CUt}¡ T AS F\JR 
COl3MR 

1 



,'":____ --:-----.-·----- .... ··---·-------· ... . . 

--

. ......_.... . ~. 

·· .. l' 
~íf: . '.">· 

... :. .¡~ .. 

. ··, .. .. 

21 
C 1 CLO ADr-11 N 1 STRA TI VO DE LA 

EMPRESA·. 

REPORTAR 

¡ 

. 1:,· 

,·;· .. · 
( 

•,' .. ' ,_; 

. EJECUTAR 

. ·~·- . ~ 

. . · ... :, . .: 
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<. ACTIVO FIJO 
NETO 

' -

INVERSIONES 
,:, ACICLICAS 

~~ INSTALACIONES 
;o ;o 
~m 
-n 
~;;: J NI·~UEBLES 
nn --00 :z :z TERRENOS m"' 

·-u .;o 

~ ;o m 
-~ "' m -- ;o 

~ "' ~ - • 
~ (/) 

·1 ' 
m 
(/) 

RECURSOS 
PERt'iANEt\TES 

l 
l RECURSOS PROPIOS 
. ! 

¡ 
1 

·-----·----·-----~-l.(: ~-- ·---------··· 

! ! 
! 

f\ E A L IZABLE ' [, I S P O N I B LE 1. 
' -·¡ 

L ' ¡ 
. 

INVERSIO~ES CICLICAS ;o 
1"11 
n 
e 
;o 
(/) 

o 
INVENTARIO n n cg 8 IJ:I 

g e ¡e; o HATERIAS PRIMAS m ;o n :t> n 

~ ~ n ¡; ~ ~ :z :t> - PRODUCTOS EN CURSO :t> o rn 
e§ ;o "' IJ:I ~ n L 

"' o DE FABRICACJON cg ~ g o .)> 

(/) 

·"' INVENTARIO ;;o "' PROnl IC:TOC: Ar AI>.Anni; 

g ~g ~ 
n 

~ 
n o o - o , -u n ;o ;o m m 3: - :t>. ;o ;o 

• s8 g g "' -o ., r.> o m - - -:;-, o - o - o n e m o < o 
:t> --! -l ~ o e· m ::0 r.n m -n -0 o :t> o. n m (/) - m ~ - --! :z --! o o o o :t> :t> ª ~ :z o --! o o o 
m (/) o (/) (/) ;o o 
IJ) d 1 . 

~ m 

;o 
m 
n 
e 
:0 

RECURSOS 
(/) 

o 
(/) 

CIRCULANTES' 

RECURSOS DE TERCEROS RECURSOS DE TERCEROS A 
A I'.EDIO Y LARGO CORTO 

'------ ---------e------~----

( 
-------,, 

·' 

z 
< jJ> 
m I'T1 
::0 !n tn 
(/) -1 

:-1 :::>:) 
o ,_ C" 
:z ("') 

m ,. 
-1 

(/) 1< e 
' ~ 

o ·o :r;. ,.,. 
.rn 

r tn o D 
(/) C. 

I'T1 ' 
~ 
):> 
-1 - 1 
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)> 

t::J. 
I'T1 
r 
t:O N 
):>. r-• r 
)> 

'Z 
("') 

I'T1 

'" 1~ 
t::> ., I'T1 

e 
m '< e: 
:z 'o z 
--! 1-< ):>. 

"' rn 
o '" ~ 
1"11 ,~ " :::>:) 

rn 
1-1 (1) 
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PESOS 
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500 
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FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA 

1 

' ' ' 1 

'.·: 

2 L ·3 ·• 4 . 
···•1 •' "'" .. ·, ·'· 

, 

5 .. ,.' 
,_. ~~ 

ACTIVO
TOTAL 

II•~Tl VOS 

FIJOS 

•.•. 

. AÑOS · .. 
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' 

TASA NOM lllAL: 

C. P.P. 

DIFERENCIAL: 

I.NTERESES 

VENCIDOS: 

INTERESES 

ANTICIPADOS: 

INTERESES 

MüRATORIOS: 

INTERESES SOBRE 
SALDOS NO OIS -
PUESTOS: 

COMISION DEi 

APEaTUrlA:· •-:------

H T E R E S E S 

Es el porcentaje de intereses referido a un .. ñu 

de 360 d.fas. Se integra normalm~.:nte de sumar -

al ·c.P.P. el diferencial pactado con el Banco. 

Costo Porcentual Promedio de la Banca Nacional 

(lo que les cuesta a los bancos c'n promedio 

obtener sus recursos). Emitido por el Banco de 

México mensualmente. 

Márgen que cobran los bancos sobre el C.P.P. -

para cubrir sus gastos operativos y uti 1 idades 

Son los intereses que se liquidan una vez 

transcurrido determinado plazo de. tiempo. 

Son los intereses que se liquidari al inicio 

del préstamo, descontándolo directamente.del -

Pr·incipal a recibir. 

lntereses,que se originan a partir del venci -

miento de una amortización que no haya sido 1 i 

quidada. 

Intereses aplicablis a la porción no utilizada 

de una linea de crédito. 

Ca,rgo financiero por .iniciación del crédito 

.. • 
. ~i')l ' 
' ,··;~ 
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: ' ~ 

' •• 1 

COHI S ION DE . 

RENOVACION: 

1 tiiii'•IIIN 111 

PREPAGO : 

REVOLVENCIA: 

I<ECIPROCIDAD: 

.... "'" 

. . · 
.~ ~ . . ... 

25 
Cargo financiero por utilizar nuevan~nte a su 

vencimiento el importe del crédito. 

~.uyu lllhliiLil'lll IHJI LULrlr llllliLI¡ .. u!,m~t·lllL' 

el importe del crédito. 

Facultad de volver a disponer de las cantida

des que se paguen anticipadamente, sin cargo

·alguno. 

Saldos pronu:dlo compensatorios que se d(:Gcr:.n 

mantener en la cuenta de cheque~ durante la -

vigencia del crédito. 

¡\ 

;·.' ,.· ... 
'· . ' 
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1978 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 15.47 
JULIO 1 5. 58 
AGOSTO 15.59 
SEPTIEMBRE 15.67 
OCTUBRE 1 5. 7 7 
NOVIEMBRE 16.00 

DICIEMBRE 1 6. 1 o 

( 

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO 

( C.P.P. ] · 

1979 1980 . 

1 6 . 2 1 .17.90 

1 6. 1 9 18.39 
.16. 20 19.20 
1 6. 2 1 19.80 

1 6. 2 9 20.39 

1 6 . 2 7 20.47 
1 6. 2 9 20.53 
1 6. 3 1 20.82 

1 6. 6 2 2 1 . 5 1 
16.80 22.42 

1 7. 4 2 2 2. 72 

1 7. 52 24.25 

1981 

25.50 

25.98 
26.59 
2 6. 9 1 

27.22 

27.66 
28.42 

29.50 

30.45 
3 1 • 2 2 

31. 77 

3 1 . 8 1 

( 
.! 

1982 1983 

32.34 50.29 -: 

33.43 54.24 
33.6 7 

34.39 
36.26 

39.59 
43.23 
46.42 N 
47.88 C') 

45.99 
45.51 

46. 1 2 
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27 
CALCULOS DEL JHTERES 

A) INTERES ($) 

TASA r;~ INTERES NOMINAV100 x (PRINCIPAL) x (NO.OE OlAS TRANSCURRIDt-$) 

360 OlAS 

EJEMPLO: 

PRINCIPAL: 

FECHA DE DISPOSICION: 

FECHA DE VENCIMIENTO: 

TASA DE INTERES NOMINAL: 

$1000 

3/enero/83 

18/mayo/83 

60% 

60 / 1 00 X 1 000 x 1 3 3 0 1 AS e $ 2 2 1 • 6 7 

360 

B)' TASA DE 1 NTERES EFECT 1 VA REAL VENC 1 DA 

TASA.DE INTERES NOMINAL x 365 OlAS 

360 OlAS 

EJEMPLO: 

TASA DE INTERES NOI11NAl 60:t 

60 X 365 D GO.B3% 

360. 

C) TASA DE INTERES VENCIDA CON RECIPROCIDAD (VER ANEXO)· 

·TASA DE. INTERES NOMINAL 

~ •.•. ~-1• (RECIPROCIDAD/lOO ) 

't,, ,. . ., .' ;. ~ : 
, .. , . 
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._. 

"': 

EJEMPLO: 

TASA DE INTERES NOMINAL: 

RECIPROCIDAD 

6o:,: 

20% 

---,.--,--· ::..:60~----- = 75.00% 

1- (20/100) 

D) TASA DE INTERES EF.ECHVA REAL VENCIDA CON RECIPROCIDAD 

TASA DE INTERES EFECTIVA REAL VENCIDA 

1- (RECIPROCIDAD 1 100 ) 

.EJEMPLO: 

E) TASA DE INTERES EFECTIVA REAL ANTICIPADA 

1 ~1 T E R ( SI (PIÜNCIPA;_ - INTERES) x 365 x 100 

NO. DE D.IAS TRANSCURRIDOS 

EJEMPLO:.· 

PRINCIPAL: 

TASA DE INTERES NOMINAL: 

FECHA DE DISPOSICION: 

FECHA DE VENCIMIENTO: 

$1000 

60% 

3/ENER0/83 

18/MAY0/83 



.. ·-- ··-····-···---·.·· --
.p : .1 ••••. : 

; . ; 3 

2q .· . 
INTERES• 60/100 x 1000; 133 DIAr=$ 221.67 

360 

221,67/ (1000 • 221.67) X 365 X 100 a 78, 16~ 

133 

F) TASA DE 1 NTERES EFECT 1 VA REAL ANT 1 C 1 PADA CON REC 1 PROC 1 DAD 

' 1 NTERES/ (PR INC 1 PAL - 1 NTERES - REC 1 PROC 1 DAD EN $) x 365 x 100 

..... , 

)'".;·,;. 

. ,, . ·-·. !'• ,i ·•. 

No.de OlAS TRANSCURRIDOS 

EJEMPLO: 

PRINCIPAL: 

TASA DE INTERES NOMINAL: 

FECHA DE DISPOSICION: 

FECIIA 0( VUICIMIENTO:. 

RECIPROCIDAD: 

$1000 

60~ 

3 /ENER0/83 

18/MY0/83 
20:G 

INTII\l~l (o0/1110 ~ 1000' 13] OlA~· $271,.67 

360 

.. 
RECIPROCIDAD:· 1000 .x 20t • 200 

221.67/ 11000 ~ 221.67 

1 3 3 

- 200) x 365 x ÍUO • 105;15% 

··: . 

:. S ·. ,,, •,. ,'· .. ' . • '• 1 
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'·. 

F 1) TASA DE 1 NTERES EFECT 1 VA REAL AIITI C 1 PADA CON REC 1 PROC 1 DAD 

·{Para uso continuo del crédito) 

TASA DE· INTERES EFECTIVA REAL ANTICIPADA 

1- (RECIPROCIDAD/lOO) 

Ejemplo: 

Pr i nc i pa 1: 

Tasa de interés nominal 

Fecha de Dispoclsi6n 

Fecha de V""' imiento 

Reciprocidad 

$1000 

60% 

. 3/1/83 

18/V/83 

20% 

INTERES: 60/100 x 1000 x 133 OlAS• $221.67 

360 

221.67/(1~00-221.67) X 365 X 100•. 78.16; 

133 

78.16 • 97;70~ 
--'-'~;...._-

1-(20/100) 
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C) TASA DE INTERES VE~CIDA CON RECIPROCIDAD 

TASA DE lNTERES NOMINAL: 6D~ 

RECIPROCIDAD:. 20~ 

CREDITO R'o C IJ•ROC 1 DAD L1 QU 1 DO 1 N TE RES 

100 20 i!O 60.00 

20 4 16 12.00 

4 0.30 ' -· ·')".20' 2.40 

o.Bo o. 16 0.64 o .4U 

()' 1 (, 0,017 o,¡:•li (\ ' 11' ¡(, 

U.IJJl. U.UUI.JI¡ U~U:I~v U.OI~i ----
124.992 24.9904 99.9936 74.99!>2 

LO QUE EQUIVALE A LA TASA DE INTERES VENCIDA·CON RECIPROCIDAD 

TASA DE INTERES NOMINAL a 60 .. 75.00 :;; 

1-(RECIPROCIDAD/100) 1- (20/100) 

O BIEN, DE CUANTO CREDITO NECESITO PARA OBTENER $100 DISPONIBLES 

80%. DE X 'a 100 

X. = 100 

.3 
·x a 125 

125 X 6o~ ; 75.00~ 

.. ·.~~ ... -. •.·. 

~·· . ' '' •'o• 
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tiATRil DE DECISION PARA UllA TASA DE lllilTERfS NOMINAL DEL loO% 

CON DISTINTOS NIVELES DE RECIPROCiDAD 

RECIPROCIDAD TASA DE INTERES TASA DE 1 NTERES EFECT 1 VA REAL ANTICIPADA 
EFECTIVA REAL - D 1 A S % VENCIDA 

30 60 90 120 150 í80 

o 40.56 41.95 43.45 45.06 46.79 48.67 50.69 

5 42.69 44.24 45.91 4 7. 71 49.66 51.77 54.07 

10 45.06_ 46.79 48.67 50.69 52.90 >55. 30 57.94 

1 5 47.71 49.66 ls1. 77 54.07 56.59 59.35 62.39 

20 50.69 52.90 55.30 57.94 60.fl3 64.04 > 67.59 
-

25 .. 54.07 56.59 59.35 62.39 65.77 69.52 73.74 

30 57·94 60.83 64.04 67.59 7L57 76.04 S 1 . 1 1 

35 62.39 65.77 69.52 73.74 ]8,1¡9 83.91 90. 12 > 

40 -
81 • 11 67.59 71.57 76.04 86.90 93.59 1 o 1 . 39 

,-

,, 

.... ·~ .. ~.· ' 

1; ,• 
' 1·''1' 
~ .1f 

-
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MATRIZ DE DECISION PARA UNA TASA DE INTERES NOMINAL DEL 
45% CON DISTINTO~ NIVELES DE RECIPROCIDAD 

.· TASA DE 1 NTERES TASA DE INTERES EFECTIVA REAL ANTICIPADA 
'RECIPkOCIDAD EFECTI.VA REAL -

. VENCIDA 
% 

. 

o ~5.63 

5 ~8.02 

1 o 50.69 
- -. 

1 5 53.67 
· .. 

20 57.03 

25 60.83 

30 6 5. 18 
f-· -

35 7 o. 1 9 
-··· 

40 76.0~ 

,. 
', ·., ;;.( ,~;!}· r ''r .. ·,¡ ~ ·;,. 

... , . 
•'·' ,...;,,," 

30 

~7.40 

so.o 

52.90 

56. 15 

59.8~ 

6~.04 

68.87 

7~.49 

81 . 11 

D 1 A S 
60 90 120 150 !!lO 

49.32 51.41 53.68 56. 15 53.87 

52.1 ~ 54 .48 57.03 59.84 . 62.93 

55.30 57.9~ 60.83 64.04 67.59 

s8.87 G 1. 86 65. 18 68.87 73.0 
. 

62.93 66.36 70.19 7~.~9 79.35 

67.59 71.57 76.0~ 81. 11 06.90 

]3.0 77.66 82.95 89.02 96.05 

79.35 84.88 91.25 98.65 . 107.35 

86. 9.0 93.59 101.39 11 o. 61 121.67 

. ·~ 

•. l . . . . ' ., 
- ", . . . . ' ' ' 
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HATRil DE DECISION PARA UNA TASA DE INTERES NOHINAL DEL 

50% CON DISTINTOS NIVELES DE RECIPROCIDAD 

ltECIPjtOCIDAD TASA DE INTERES TASA DE INTERES EFECTIVA REAL ANTICIPADA 
EFECTIVA REAL 

% VENCIDA 
D 1 A S 

30 60 90 120 150 
-

o 50.69 52.90 55.30 57.94 60.83 . 64.04 

5 . 53.36. 55.81 58.49 61.45 64.72 68.35 

10 .. ' 56.33· 59.06 . 62.07 65.41 69. 13 73.29 

15 59.64 62.71 66. 12 69.92 74. 19 79.0 

20 63.37 66.85 70.74 75.10 80.04 85.68 

25 67.59 71 . 57 76.04 81 . 11 86.90 93.59 

30 72.42 77.0 82.21 88.16 . 95.05 103. 11 

35 77.99. 83.33 89.46 96.56 104.89 114. 78 
1--

40 84.49 90.80 98.12 106.73 116.99 129.43 
-·-··-

·'·"''l 

1 

1 

180 

67.59 

72.42 

77-99 

84.49 

92.17 

1 o 1 . 39 

112.65 

126.74 

144.1!4 

- ' 



HATRIZ DE DEC151DN PARA UNA TASA DE INTERES NOMINAL DEL. 

55% CON DISTINTOS NIVELES DE RECIPROCIDAD 

í TASA DE INTERES TASA DE INTERES EFECtiVA REAL ANTICIPADA 
RECIPROCIDAD EFECTIVA REAL - o 1 A S VENCIDA 

% ·-· 

• 

30 60 90 120 150 180 
-- _ .. 

o 55.76 58.44 61. YJ 64.65 68.28 72 34 76.92 

5 58.70 61.67 64.97 68.63 72.74 7].36 82.61 

10 61.96 65.28 68.99 73.13 77.81 83.13 89.22 

15 65.60 69.34 73.53 73.27 ' 83.65 89.82 96.98 

20 69.70 73.94 78.73 84. 17 90.43 97.69 106.22 
---· 

' 25 74.35 79.19 811.70 91 . 04 ' 98.41 107.07 1 17.40 

30 79.66 85.24 9L67 99. 14 '107 .93 118.44 131 . 21 
'' '' -

35 85.79 ' 92.30 99.3U 101 . 81 119.49 132. 51 148.70 
-··· 

40 92.94 100.63 109.70 120.57 133.83 1.50. 37 1]1. 58 
-

. ·-. 

,. 
' .. '•·· ' .. ··'·, 

,. ' 
' ·' 
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MATRIZ DE DECISION PARA UNA TASA DE INTERES NOMINAL DEL 

RECIPROCIDAD 

% 

o 
-

5 

10 
---

15 
-~-----

. 20 

25 
- -

30 1 

-··---- --
35 

¡· . 40 

60% CON DISTINTOS NIVELES DE RECIPROCIDAD 

TASA DE IIITERES 
EFECTIVA REAL 

VOICIDA 

60.83 

64. Ql¡ 

67.59 

71.57 

76.04 

B 1 . 11 

86.90 

93.59 

101.39 

, . .. , 

30 

64.04 

67.59 

]1. 57 

76.04 

a 1 . 11 

36-:-9o 

93-~9 

101.39 

11 o. 61 

,. 

TASA DE ·INTERES EFECTIVA REAL ANTICIPADA 

D 1 A S 

60 90 120 150 180 

67.59 71.57 76.04 81 . 11 86.90 

71.57 76.04 81 . 11 86.90 93.59 

76.04 a 1 . 11 86.90 93.59 101.39 

i) 1 . 11 86.90 93.59 101.39 11 o. 61 

86.90 93-59 101.39 110.61 121.6 7 

93.59 101.39 11 o. 61 121.67 1 35. 19 

101.39 11 o. 61 121.67 135. 19 152.08 
-

11 o. 61 121.67 135. 19 1 52. o e 1]3.81 

121 .67. 135. 19 152.08 1 73. 81 202.78 
' 
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'HATRIZ DE DECISIDN PARA UNA TASA DE INTE.ES NOHINAL DEL 

RECIPROCIDAD 

% 

o 
--· 

5 

10 

15 
--· .. 

20 
·-- .. 

• 25 
1 

30 

35 

40 
--·-· 

, •• lf:' 

.. 
<.. 

65% CON DISTINTOS NIVELES DE RECIPROCIDAD 

TASA DE INTERES TASA DE INTERES EFECTIVA REAL ANTICIPADA 
EFECTIVA REAL --

VENCIDA D 1 A S 

30 60 90 120 . 150 180 

65.90 69.68 73.91 78.69 84. 1 3 90.38 97.63 

69.37 73.57 78.30 83.69 89.87·. 97.03 105.44 

7J.23 77.91 83.25 39.36 96.44 104.75 i 14.61 

. 77.53. 82.91 88.136 -· 95.86 104.06 11 3 . 79 12 5. 53 

82.)8 88.36 95.28 103.38 112.98 124.54 138.74 

87.87 94.71 102.71 112. 17 123.57 137.54 155.07 

94. 15 102.04 111 . )3 122.61 136.35 153.56 17 5. 74 

101 .)9 . 110.61 121.67 135. i9 152.08 173:8i 202.78 

109.84 120. 7lr 134.01¡ 150.63 1 71 . 92 200.21 239.65 
. 

1 

1 

1 
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HArRIZ DE DECISIO~ PARA UNA TASA OE IHTERES NOMINAL DEL 

70% CON DISTINTOS NIVELES DE RECIPROCIDAD 

-

RECIPROCIDAD TASA DE INTERES TASA DE INTERES EFECTIVA REAL ANTICIPADA 

% 
EFECTIVA REAL D 1 A S VENCIDA 

30 60 90 120 150 180 
(J 70.97 7S.37 30.35 86.03 92.57 100.20 109. 1 9 

5 7l¡. 71 79.60 85. 17 91.50 99.03 107.81 118.29 
--

· IU 78.86 - . 34.32 90.60 97.C9 106.46 116.67 129.04 
. ·-·-·-··· 

15 3~.50 89,65 96.78 105. 14 115.09 127. 11 141.94 
.. ·-·-

20 83.72 95.69 103.86 113.56 125.25 139.62 157.72 
···--·-

25 94.63 102.61 112.06 123.43 137.37 154.05 177.43 
... -------··-

30 101.39 110.61 121 .67 135. 19 152.03 173.81 202.78 
---· 

35 109. 19 119.95 133.07 149.42 170.33 198.06 236.57 
-

40 110:29 131.03 146.84 166.99 193.56 230. 18 283.89 
-----

.. 

. .., 
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"ATRIZ· DE DECISION PARA UNA TASA DE INTERES NOKINAL DEL 

RECIPROCIDAD 

% 

o 

5 
-

10 
,. 

15 

20 

25 

30 
-·-

35 

40 

. 75% CON DISTINTOS NIVELES DE RECIPROCIDAD 

TASA DE INTERES 
EFlCTIVA REAL 

1/E_NC 1 DA 

76.04 

80.04 

84.49 

'89.46 

9~.05 

101.39 

. 108.63 

116.99 

126.74 

. '• . 
' ' .... 
'~ 

,, . ~'··· 

! .. · 

TASA DE INTERES EFECTIVA REAL ANTICIPADA 
D 1 A S 

' 30 60 90 120 150 

81 . 11 86.90 93.59 101.39 11 o. 61 

85.68 92. 17 99.73 108.63' 119. 28 

90.80 98. 12 106.73 . 116.99 129.43 

96.56 104.89 114.78 126. 74 1 111 . 4 7 

103. 11 112.65 124.15 . 138.26 155.98 

110.61 121.67 135.19 i52.o8 173.81 

119.28 132.25 148.37 168.98 196.24 

129.113 144.811 164. 41 190.10 . 225.31 

141.117 160.09 184.34 217.26 264.49 

180 

121 .67 

132.25 
-------

11¡4,84 

160.09 

178.92 

20:.78 

233.97 

276.52 

337.96 
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lcUSTRA<'IuN d TAULA DE VALORES ACTUALES. FAcTORES PERIODICOS 
l· 

., 

1 , 

'· . Y· 
'•'· 

''. :..· -' . ~J .t 

·.·. 
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COSTO DEL DINERO A TRAVES DEL 

T 1 E H P O 

a) PARA OBTENER EL EQUIVALENTE EN EL FUTURO DE LO QUE VALE 

UN PESO HOY: 

P (1+i/100)n 

EN DONDE: 

P•. PRINCI~AL 

i • TASA DE ;f NTERES 

n• NUMERO DE PERIODOS 

EJEMPLO: 

SE ESPERA EN LOS 2 PROXIMOS A~OS UNA INFLACION ANUAL PRO 

MEDIO DEL 50% l 1000 PESOS DE HOY A CUANTO EQUIVALDRA EN 

TONCES? 

i= 50 1000 ( 1+50/100)2 

n= 2 1000 2.250) = $2,250.00 
' P= 1 000 

b) PARA OBTENER EL EQUIVALENTE DE LO QUE VALE HOY UN PESO -

DEL FUTURO. 

' ~.1/:00)" =j 
EJEMPLO : U N . C L 1 E N TE O FREe E PAGAR N O S O E.N T RO O E 6 M E S E S U N A 

O E U O A O E $ 1 ' O O O , O O O . O O . l e U AL E S E L Q U l. V AL E N TE HOY O E O 1 C HA 

CANTIDAD SI CONSIDERAMOS UNA INFLACION PROMEDIO MENSUAL -

DEL 3% ? 



·~ 

;~ .. 
!\ .. 

:: 1: •••. _· 

•.• 2 

n= 

i = 
P= 

6 

H 
$1 '000,000.00 

* 

IODO Gl+3/:oo)6 ) 

1 '000,000 (0,8374842) a $337,484,26 
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PUNTO VE EQUJ p BRlO 

Se entiende pu!t l'un;to d,c Lr¡u-i.U.u!Uo C!quét mecücu¡;(;e e<. c.wd e 01.> . 

.&lg!teJ.>M y lo~ c.M.to~ 6 gcwtol> de l'.a empile~.> a Mil .<.gualu, 6 d:!: 

c.ho de o.t!ta 6aiWICL, el n-i.ve.l de. ven.tM necuWU:o palla que .ta • 

empile~.> a /U gane 11_¿ p.<.elr.da en ¿,u ej CJtuc¿o. 

Palla de.tCJttnÚiall el pun;to de equ.<.Ub!Uo ¿,e necu.<.;ta c.onoceJL R.o.~ 

co~;to~ 6.{.jM y v~ab.tu a lo~ cuaeu u.tá l>uje.ta la emp1r.ua. 

Co~to~.> v~btu Úm aqueU.M que .U.e.r~er1 una plr.opo!td6n d.<.llec. 

· ta c. o n .tM v ental> . 

Cooto~ M.jM Mn aquello~ que .<.ndepe.ncL¿c,L:te.me.nte de tao ver1 -

ta.6 ~e 1r.eilizan. 

M.gunoJ.> ejemplo.~> de c.o.~>toó v~beu .60n .t'.a ma.t~ plUma, la

mano de ob1r.a d.<.!tecta,· comblL.I>tibtu, .tJt.aMpoll.tu, etc. 

A.t'.gunoó ej emploó de coó:to~ Mi o~ 6on .ta de/]'Ledau6n, lo.~> gM

to~ de O o.<.dna Coen.tJtal, .{mpUU.<~O p1r.ed¿aR,,. 11-tc.,. 

La d.<.6CJtencia en.t!te laó ventct6 6 .inglr.Moó 0' .ea~ ca.~>to-~> va!t.ia -

b.tu 6e derwn/.ÜLa Cor¡;t!Ubuu6n o Utilidad Alall!J.<.na.t y. V.,;ta debe

~C/1. ~u6.{.den;te palla cublr..<.lr. a .ta~ c.oótoó 6.{.jo.~> .. 

. Palla mayO!t c.t~dad expandeJLemo~ va!Uo,¡, ej e.mp.eo.~>: 

A) 

:. 

VENTAS 

COSTOS VARIABLES 

CONmlBLICION 

MARGINAL 

COSTOS FIJOS 

LITI 1.1 VAV · 

'·, -: 1•. 

.. 

100,000 

80,000 

20,000 

20,000 

..2 



-----

.. l 

b) lllw (')IIJJILC-~a c.otw.tltudoha úetJe. coó:too 6.{.joJ.J de $15' 000, OOv 

ar¡uruce,~ lJ deoea. ,;aiJVL <ilti'é 11~.ve.!' de oblla de.bellá c.oH6.tlw..úr. -

e.11 <'.f rulo ¡:>cV1a a.fc.a~Jzall ou P1udu de Eq,u¿¿biL-{.o, c.on<~.<.dVta!:_ 

do que tao oviLM of,~¡ec..i.da<~ U.ene.n' una td.i.üdad de c.a.mpo 

rl~et 2 ~% 

.25 Y= 15'000,000 

Y= 15'000,000 

• 2 5 

Y= 60'000,000 VE OBRA ANUAL 

e) A una cutt-~.Vwc;tolla le o f,llec.vt ttll C.uii.t!tet-to poll 1 meo de 

5' 000,000, cvvwjando una u;ti.Udad de c.ampo' dd 20%; J.JuJ.¡ 

e01..to,; 6.{.jof> dd arlo I>on 15'000,000 IJ deoe.a MbeiL ú lo .tu 

ma 6 110. 

5'000,000 x 20%= 1'000,000 V.S. 15'000,000 ANUALES 

S.<. la empll.eoa .toma el c.on.tllct.to ob.tendllá 1 '000, 000 pCt-~La c. o': 
.t!Uvu..úr. ct c.oi>.toi> 6.{.jo,;, poll lo que ,;.i. w d. mu no hay -

o.t:Jta aUeJLna.t.1.va que c.on.t;úbuya mayoltmen.te a c.ot..to<~ 6.{.jo&, 
. . 

io debeiLá ac.eptall 

di A una emplleoa de plle6ab!Uc.ado4 le o 61Lecen un c.on.tlla.to poll-

5, 000 p.<.ezao que oc.upallá f>uJ.¡ .i.ni>.ta-iauonu dWta.n.te .todo d 

wio. 

SM. c.o,;.to,; 6.{.jo,; <tllt<aiM I>on de $10'000, 000 !1 e)' pllec..i.o de. 

c.ada. p.<.eza. u de $8, 000, c.on ww!> c.oótoi> vwúab.tu de 
. $4,000 

La .i.nvellf>.<.6n de .ta 6ábl[.{.c.a u de $10'000, 000 y !>M dueiio&

ILeqiU,Men de un llend.<.m.<.en.to del 80% &oblle d.i.c.ha .<.nve.M.<.6n- . 

' . 

. --~-~ ~ .. an.te.ó de .{mpuu.tol> . 

. -:, 
. , . 

o ,.; 3 .. , .· . . . 
·--~-~~~ ---·-~-~---~---'-~- . - ---------------·-·--- ------------~------:~.-------_:_. ________________ ___,__- -----· _. ____ ...:.._ ______ . ___ . .:.. 
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PUNTO VE EOU1LlBR10 = 10'000 000 C.FJJOS 
- · = 2, 500 PIEZAS 

(8,000- 4,000) C.MARGINAL 

Po~ to .tanto S, 000 p.(.e.zM del. eon.tlw.to meno~ 2, 500 pÜZiU> del. pull<to de 

e.qtú.Ublllo, e.qu.{.va.f.e.n a. una. u..UUda.q de. a.ntM del. .impuMto de: 

2 , 5 o o l( 4 ' o o o • .:..1 ::..0 '..:0.::.0::..0 •...:0:.::0.::.0 ---- = 100% 
10'000;000 1NVERS10N 

. d-J l Et nU..ómo eMo a.nteJúM, peAo con. una ~.>oüc...U:LLd de. 6, 000 pi.e.zM, palla f.o

. · euat M ne.eMcvúo o.mpüalt nuM~ ea.pac.{.dad .{.r¡:,tata.da C!OI! uno. .{.nvéJ!h.{.6n

a.d.{.uonat de. $1 O' 000, 000 o~g.[nando un ú1~eme.nto de. eo:,to:, 6.{.j01> anuo. -

tM de. $8' 000,000 

PUNTO VE EQUILIBRIO = 18' 000,000 C. FIJOS = 4, 500 PIEZAS 

4'000 C.MARGINAL 

6'000P1EZAS- 4,500 PIEZAS= 1,500 x 4,000 = 6'000,000 = 30% 

20'000,000 

PoJt to tanto no .~e de.bw aeepto.Jt ta p!lopueota. 

Ve. to.~> e.j e.mpto:, o.nte!ÚMM :, e dM p!te.nde. que el. eo:,to tota.e. de uno. eJnpJtc

:,a M.tá dúeJtn1Ú1ado po!t una e.euau6n üne.a.t en. donde. palla uno. eo.paUdad

de-te.Jtm.<.no.da: 

y 
C. VARIABLES 

C. FIJOS 

X 

y. w + zx 

Y= PESOS 
X= NO. VE UNIVAVES 
W= COSTOS FIJOS 
Z= COSTOS VARIABLES POR UNIVAV 

. -~ . 
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4 f) 

A SU VEZ, /.OS 1NGRL::WS DE UNA EMPRESA TAMBIEN ESTAN DETERMINADOS 

POR LA ECUACJON VE UNA ¡¡fCTA, EN VONVE: 

... 

y 
INGRESOS 

Y; PESOS 

X; NO. UNIVAVES 

P" PRECIO UNITARIO VE VENTA 

Y; PX 
_____ X 

POR LO TANTO LA INTERSECC10N VE ESTAS VOS RECTAS REPRESENTA EL 

PUNTO VE EQUILIBRIO 
1 

y 
INGRESOS 1 

OSTOS VARIABLES 

~PUNTO VE EQUILIBRIO 

. ' .. 



1 .. 

l. 
1 

1 

1 

' 
! 

1 ·.·' 

¡1 .. 

i 

a) COSTOS TOTALES.EN PESOS Y= W + ZY 

b) INGRESOS TOTALES EN PESOS Y= PX 

Sub4t.Uulmo4 et' valoJt de b) en a) 1J tenemM: 

f'X= W + ZX 

PX- ZX= W 

X IP·Z)= W 

PliNTO VE EQU1L1BR10 

NO. UN1VAVLS 

·{'RECIO UNITARIO VE VEN. TA 
C. ,IIARGI NAL 

. C. VARJABLt UNITARIO -----• 

: "·"'. 

. . ,· !"• . 

. J 

C. FJJOS 
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FI.WO -mr-é:AJA 

Por flujo de caj:~ se entiende al reporte financiero que señala los in

gresos y egresos en efectivo 4uc :~fcctan a la empresa durante un perí9_ 

do Jetenninado. 

Su finalidad básica es indicar los sobrantes o faltantes de efectivo -

con los que se encontrará la empresa en el futuro próximo, a manera de 

poder prcveni r y afrqntar oportunamente Jid10s movimientos de tes ore -

ría. 

El flujo de caja consta de 3 elem:)ntos 'básicos: 

a) Ingresos 

b) Egresos 

e) J>crí oJo LIC tiempo 

lliJ.:rcsl)::. son 1 nd:t:; ;tqt~<·li;Js ~·11t r;ul:ts ,.u t'ri.~ct ivo qtu· l'l'L·ibL~ 1:1 ''mprc -

-lüs :mt icipos de ohr:J 

1.11 rtH:upcnKión Jc l1>S i"u11dos Je g:Jr:mt ia 

l~s ventas de cantado de todo tipo de activos_o servi
cios. 

Las aporcaciones en cfecti vo de los· accionistas 

l.us pr6st;unos b:uJc":Jri ,¡,; 

L~1s dl!voluciuJll'~ dv iw¡Hh.::.:._ru~ o itll"L~t'l.!SCS 

1'1 cobro a los Jcudorl's d~ la l'lllJJJ'c:,;a 

.l.os di vi Jcndos l'l'c'Ji> i ,Ju:.; c'll e r~cr i vo 

Ion térnrinos gcnerulcs puede ocasionar LUI ingreso en efectivo LUW dis -

minuci6n de las partidas del- Activo, un incremento de las partidas del 
·..,.... ·Pasivo o del Capital. 

-·~r~ 

l.'* ~:.··> ,_,:_ 

o 

":. 
-- _________ : ---~---- -··- ---'-..!.. --~-----·---~ ___ :_~ _____ ,..:. ___ ·~: __ _:.·;, ~---·-· •. _· -·-···-: .• ____ -··---·-·;.. __ ._:-
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Egresos son todas aquellas salidas ele ·efectivo que realiza la empre

sa,. siendo .las más· importantes: 

., 

La adquisición ele contado de rnateriale~ o activos -

fijos. 

El pago de 1a mano ele obra y sue lelos 

El pago de impuestos e intereses 

El pago ele los Pasivos de la empresa, tanto banca -

ríos _tomo de proveedores o acreedores diversos. 

La liquidación de gastos operativos 

El pago de dividendos o retiros de los accionistas 

. Los préstamos que otorga la empresa 

Las rentas de maquinaria y equipo 

En ténninos generales puede ocasicnar un egreso, una disminución ele 

las partidas del Pasivo 6 Capital, o un aunento ele las partidas del 

Activo. 

Periodo de tiempo es el lapso comprendido por el flujo.de caja, pu

diendo ser semanal, mensual, anual ó plazos mayores qUJ abarquen t~ 

tal o parcialmente el ciclo de un proyecto. 

Tradicionalmente el flujo de caja cubre doce periodos mensuales, de 

tallándose en muchos ·casos semanalnente el primer mes del ciclo. 

Al ser un' reporte dinámico el flujo ele caja debe actualizarse mes a 

mes, siendo tan importante indicar las perspectivas futuras como lU1 

anlilisis de la variación entre lo estimado y lo qUJ realmente suce
di6, 

Para integrar al flujo de caja, se debe torriar tomo postura de arr~ 

·,que las partidas que integran al balance generar, al.ser éstas 
1 '.. ~,., • • ' ' ' • • ' 1 • .J_; • ' . ., : • ~ ., ' • ,,1, . • \ ¡ ' ' ••. 

cornpronusos o derechos ya determinados. ,, . 
... 
·:).'< . 

• rj .... :,} .. ..,. .. 
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C:omoscgtnHio ell!mento úe integración se deberá considerar el presu - · 

puesto de obras, tanto uel lado de los ingresos como ue los egresos. 

Se úcber:i procurar· en rubros gcnerícos .las p¡¡rtidas de ingresos y· 

egresos, debiénúose ~u1exar siempre co¡oo parte integnmtc úe 1 flujo -

de caja, las céúulas ;malíticas en las cuales se realizaron los cál

culos y base de apoyo. 

El flujo ue cajn úeberñ arrojar cuatro sumas o totales que son: 

a) Sllll~l de los ingresos 

b) S1nnn de los egresos 

e) Suldo del ll'CS O del período considcraúo 

ti) Sal do acumulado del ncs o del período considerado 

Como co¡nplcn~:nt o a este reporte es muy rec01nendab le elaborar la "so 

lución al flujo de caja", que no es otm cosa más que un nuevo flu· 

jo úe caja sintetizado, el cual incluye las decisiones que se úcbc

rán tomar y los efectos que éstas ocasionen en.la tesoreria de la

empresa. 
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CASO CONSTRUCTORA, S. A • 

LA EMPRESA INICIA SU EJERCICIO CON UNA APORTACIOtJ DE LOS ACCIONISTAS DE $10 1 000,C00.00 
CON LOS CUALES ADQUIEREN r1A.OUINARIA Y EQUIPO POR $5 1C0J,(XX),00 

DURANTE EL f.ÑJ VA A EJECUTAR LA EMPRESA UNA OBRA POR $100 1 (XX),(XX),00, BAJO LAS SIGUIE!f 
TES CARACTERISTICAS: 

PROGRPMA DE OBRA 

DURACION 
COSTOS DIRECTOS 

COSTO H;D I Rf:.CTQ( OFNA, CENTRAL) 

/INTICIPO 

- SEGUN ANEXO "A" 
- DE ENERO A DICIEMBRE 
-:- $80 1 (XX), (XX), 00 D 1 STR 1 BU 1 DOS SUS EGRESOS SE-

GUN FLUJO DE CAJA 
- $9 1000,000.00 DISTRIBUIDOS SUS EGRESOS SE -

GUN FLUJO DE CAJA , 
- $20 1000.000.00 EN DOS EXHIBICIONES DE - -

$l0 1COJ,C00.0Q, DURANTE ENERO Y FEBRERO 
ESTIMACION 

·- . COBRANZA 
- MENSUALES 
- EL 75% DE LA ESTIMACION A 45 DIAS Y EL 25%-

.• _., 

FONDO DE GARANT I A 

N•ORTIZACION DEL ANTICIPO 
. F 1 NANCI.AMI ENTO 

TASA IMPOSITIVA Y PARTICIPACION DE 
UTILIDADES 
SDO,DE PARTIDAS COMPL,DE BALANCE 

,, 

' ·'): 

·: ... :w· '· 
;\,,:L: • ' ' ~'' · .. :~· 

,. 
;.:: 

. .,. . 

RESTANTE A 75 DIAS, 
RETENCION DEL 5% SOBRE LAS ESTIMACIONES A 
REINTEGRARSE'AL MES SIGUIENTE DEL PAGO DE-

. LA ULTIMA ESTIMACION 
- 20% SOBRE CADA ESTIMACION 
- INTERES ANTICIPADO AL 40% ANlJAG CON UNA Rg_ 

CIPROCIDAD DEL 20% 

- 50% 
- AL 30/V 1/82 

ANTICIPO A PROVEEDORES $3 1 500,00J.OO 
ALMACEN DE MATERIALES 2 1 OOJ.CXJO. 00 
PROVEEDORA 1 1700,00J;oo 
RETENCION CONTRATISTAS 300,COO.OO 
AL 3JJX ll/82 
ALMACEN DE MATERIALES 11000,COO.OO 
RETENCIÓN .~ONTRATISTAS 650-CXXJ' 00 

. 

. ·' ~'. . 



ANEXO "A" 

52 

CONSTR!KIOHA,_!:i_ill" 
AVANCE DE OBRA 

<ooo's) AVANCE .AVANCE · 
MENSUAL 8CUMULADÜ 

ENERO 3'750 3'750 

FEBRERO 7'500 . 11'250 

MARZO 8'750 20' 000 

ABRIL 12'500 32'500 

MAYO 15'000 47'500 

JUNIO 16'250 .63'750 

JULIO 11'250 75'000 
. ' 

·AGOSTO '• 8'750 83' 750 ··, .,-_!..·. ' 
! SEPTIEMBRE.· 6'250 90'000 

OCTUBRE '3'750 93'750 

NOVIEMBRE 3'750 97'500 

DICIEMBRE 2'500 100' 000 

S U M A 100'000 
======== 

.. 
. ' ' 

·'-,. 

' ' ., . 

' :.,'i . •' ·' . :e 
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.. ' .~,. 
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:. :} . 
·-· ·-

·, 
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_ _.-.-
.,\ 
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( 

POR ESTIMACIONES: 

CORRESPONDIENTES AL 1-IES :DE ENERO 

CORRESPOND 1 ENTES AL MES DE FEBRERO 

. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAP.ZO 

CORRESPoNDIENTES AL MES DE ABRIL 

S U ~1 A : 

- POR ANTICIPO 

MENOS: 

P/'10RTIZACION DEL AW'Ic(PO (2()%) 

- FONIX> DE GARANíiA (5%) 

-· Sll''M LOS 1 tf.óRESOS: 

( 

• 
e o N S T P. U C 

INGRESOS EN 

# (OOO'S) 

ENERO FEBRERO 

10'lUJ 10'000 

10'lUJ 10'CXXl 

r 

T O R A ' 
EFECíiVO 

1-'MZO 

2'812.5 

2'812.5 

S.A. 

ABRIL 

937.5 
5'625 

MAYO 

1'875 
6'562.5 . 2'187.5 

9'375 

6'562.5 -8'437.5 11'562.5 

(562.5) (1'312.5) <1'687.5) (2'312.5) 
<140.62) ( 328.13) ( LQ1.88l ( . 578.12) 

2'109.38 4'921.87 6'328.12 8'671.88 

( 

1 

1 
TOIAL . ·1 

3'750 
7'500 
8'750 
9'375 

29'375 

Ul 
. zo·cro '--' 

(5'875) 
<l'll68.75) . 

1 

' :¡ 

!Q'031.25 ' ' 

. ¡ 

. -

i 
·1 

1 :1 

i 
- i 

' 
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' CONSTilUCTORA, S.A. 
., .i ·. FLUJO DE CAJA 

.o. cooo'sl 
~:;~ ~. 

,. 

ENERO FEBRERO MARZO. ABRIL NAYO JUNIO T O T A L· 

1 N G R E S O S 

SALDO DE CAJA 5'000 5'000 ... 
. COBRANZA 10'000 10'000 2'1Cf:l.3ó . 4'921.87 6'328.12 8'671.88 42'031.25 

1 SII·WI LOS It.~;RESDS: 15'000 10'000 2' 100.38 4'921.87 6'323.12 8'671.88 . 47'031.25 

EGRESOS CJl 

""'" 
POR OBRA: 

fW.U. DE OBRA 3'000 3'fm 3'000 3'000 4'fm 4'000 20'000 
!'ATERIALES 4'000 5'rm 6'000 4'000 3'000 4'000 26'000 
SUBCONTRATOS 500 1'000 2'0:::0 2'mJ l'fm 1'500 8'000 i 

500 1'000 500 500 500 3'500. 1 
RENTAS DE EQUIPO 500 1 

OFICINA CENTRAL 700 . 650 650 650 650 650 3'950 1 

Slf·~ LOS EGRESOS: 9'150 61'450 
i 

8'700 . 10'650 12'150 10'150 10'650 
1 ~ 

·,.. 

· SALOO DEL MES 6'300 . ( 650 ). 110'040.62) ( 5'228.13 ) ( 2'821.88 ) ( 1'978.12 ) 
1 

1 
' 

SALllO ACLMJLAOO 6'300 5'650 ( 4'3~.62) ( 9'618.75 ) 112'440.63 ) (14'418.75 ) 114'418.75) ,. 

(L 
! 
' 
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,:- !:!ó8fQ ABRIL 

SAlJXl FLUJO (q',!!J.621 {5'228,131 

CREDITO 5'l¡OO 6'1100 

SAIJXl 1'oo;,38 -1'17l.E7 

SAIJXl AC\J'I, 1'00l.3ó 2'181.25 

•· 
1. 

Flll..C DE m srosJ- 6750 s•cro 
CICil N: CREDITO , 

-1 I<Tl'RfSfS ~ 1ESES ¡,:í!i!) ¡,€00 
ALIC: 

llC\.1100 A RECIBIR 5'l(I) 6'10) 

SALOO .AL u u e 10 DEL 6'750 ll¡''f.jl) 
,.[.S. ACU'..IlE CRffil TO 

SA1...00 .t.ClJ1.DE. EFVO. . 1'00).38 2'181.75 

; Pf:CIPROc!Df.It 114.95 ll¡.r.J 

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

{ 

e r;¡_N ~ 1 1!. V e 1 o R A; S.A •. 
----------

SOLUCJO~ Al FLUJO DF CA.JA (G~ 

HAY~ JU::lc JLUO g-QBQ 

!2'82!.281 () '978.!21 3'(81.25 7'G5'-l.i 

3'2il:) 2' 4::0 !6'750 1 

378.12 LQl,SB 3'{Bl.25 303.!2 

2'559.37 2'<:<!1.25 6'012.50 (.'31S.52 

4'úXJ 3'((D {6'750) 

liJO fiX) 

3'200 2'fJX 

1&'750 21 '750 2¡']50 21 ']SO 

2'559.37 2'981.2~ ó'Ol2.9J ''3!5.62 

l3.éS J.l.71 27.36 ~.04 

~- ~ 

5''<¡75 3'881.25 

(8'CJX,; {~·cro 1 

!2'5251 !JJ!.751 

3'7'1J.62 3'b71.87 

{ s·cro > l ~·cm > 

15'\ffi rcro 
3'7!1l.li2 3'671.87 

25.'0 52,J¡6 

( 

fC./T&g ~ 

. 1'756.25 ~ 

{3 'úXJ ) 

ll'Z311.751 {518.751 

Z '11211 .11 1' 'i1B S 

{ 3'0:.C ) 

3'úXJ 

2'1;28.12 

m.94 

:~· 

~-
~ 

-:..: 
·•. ~ ~ . 



INGRESOS POR ESTlffiCIONES . 

· COSTO DE OBRA: 

MANO DE OBRA 

MATERIALES . 

SUB-CONTRA TI STAS 

RENTAS 

TOTAL COSTO DE OBRA: 

liT 1 Ll DAD BRliT A 

GASTOS DE OPEF<AC ION: . 

GENERALES. 

DEPREC 1 AC IONES · 

FINANCIEROS 

TOTAL GTOS.DE OPERACION: 

UTILIDAD DE OPEMCION: 

I.S.R. v P. T.U. 

liTILIDAD NEfA 
== 

-''·' 

. . "':'/-".· 

5fi 
(JlNSTRUCTORA, S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

(OOO'S) 

· 30/JUNI0/82 

20'000 
25'000 
6'000 
3'000 

3'950 
500 

2'066.66 

63'750 

54'0CO 
. 

1 9'750 

6'516.66. 

3'233,34 

1'616.67 

1'616,67 

; . 

31/DICIEMBRE/82 

100'000 

30'000 
32'000 
13'0C0 
4'000 

9'000 
1'000 
4'350 

79'(0) 

21'000 

14'350 

6'650 

3'325 

.. 

-----
3'325 



'i 

• 1 

..... 
' 

(. 
,-··· 

'. ·'' 
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..~- ~ ' . 
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. , ' 

.1 

'· .·. ,· 

.. ~ .. . - . 

,;;. 

r'~t .. · . ·Cooo'sl 
. -~· .. \_,·'·· 

lo/ÉNERo/82 

1\íJ !YO C IRCU~TÉ 
CAJA.·.Y BANCOS .5'00) - . 
ESTI.MACIONES POR CÓB, 
~SITOS. EN· GARANTIA 

. ANTICIPO 1\ PROVEEDORES . 

ALMACÉN DÉ :MATERIALES 

: ;su,'IA EL:~lRCÚi.ANTE: · 5'00) 

ACT!YO_f 1 JO 
~- . . . 

MAÓ, Y Et'Ü! PO 
DEPRECIACION 
.. Slt\'1 EL FiJO: 

QIFQSACIIVÓS 
. ·.._INT;PJÍ\l.~DR:ANT, ·. ·, 

. 

5'00) 

5'00) .. 
·. 

' 

·. ·~~· EL ACTIVO: 10'00) >. 

.,.,_ 

.. 

;_· 
-,-··. 

. P~JVO A CORTQ..E!RQ.:. 
,··· 

PROVEEDORES :, .. 

BANCOS •. · 
~.N'fJ é¡POs DÉ OIJRAS! · 

.RETÉNCIONES A .CONTRA T. 

· 'JMPÚESTOS. Y CUJJAS. 

·,, ·sUMA EL .PAS! VO: 

.• c.:'A P}Ltl . 3 
• • r. 

CAP.! TAL SOCIAL 10'00)'.' .. ·· 
' " 

RESUÍ..T,DEL EJERCICIO 

. . .. · soo EL CAPITAL - . lo~ooo ·.•··.· 
1.;-,,\~·,>·:::1 ' .... l''ii;l.' " .· ~ . ' 
· •• . ·<sUMA PASIVO Y CAPITAL: 10!000 

/• 

.. 
.. ~ .-~ .. · 

· .. 

... 
\• . ~:·. . 

' 

,• 
.. 

. :' 

·' 

•.• ·;_·._.,, ·. •• 1'' 
... 

í.' . 
',.,\, 

"· .. 

. . : .. ·.' ·.tr. .. ---~:. 

.. 
· .. ' 

. ·.' , __ ,._ 
' . . . . :· ·, :el:. ~ 

· .. _· ' . . ) 

• 7---

30/,¡UN 10/82 

... 

. l. 

. ·\:·. 

2'9?J..25 
34'375 
1'468.75 
3'500 
2'00) 

44'325 

. 5'00) 
_;_( 500) 

4'500 

2'283.34 

51'i08.34 

1'7CO 
21'750 
14'125 

300 
l'f-16.G7 

39'491.67 

10'000 
1'6Í6,67 

ll'616.67 
. ' \ 
51'108.34 

. ~--- .. 

•. 

' . -\- . •"\ 

,. 

':: -,_· 
~ . ·• --~ "f r 

'. 

.. 

.. · . 

.. 
' . 

_,_ 

._,. 

· .. 

.. 

'.-,, J 

., .. ·:---, ;{:r~-·--- 7 

" . ... · 
. •.'. 

1'~.37 

7'187.50 
. 4'640,~ 

. 1'00) 

'14'737.50 

5'00). 
(1'00)) 

4'000 

18'737.50 

1'437i50 
650 

. 3'325 

5'412 •. 50 
._,: .. 

10'cxxi: 
' ' 

3'~.: 
13'325 

18'737.;5\) 
',':·.' 

'· . .,· 

'.; 

.. 
·,:·-

< _;· • 
1 .- ~ '; . 

' ,'! 

¡'_; . 
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C O-.~ S T R C. T O R A. S. t, 
_.,-. 

·.FÍ.UJO DE CAJA: !ooo.sl 
... _' .· 

ímros .· ··~ · .. .1l!ill! .. . .l!!JQ . . ~ 

,. 
. . ' •::·¡ 

. -·-.- . :~~~-- -~::·~·:_:~< ~:-~! . 
.. '! 

. .1i!'i..... ~;· .,I O I ~ L ,1, 
. -! .. ·" ; 

5'(00 . ;soo.EN CAJA 
. COiliWlZA 

·su·;A.""I LOS. 

5'_(00: 

'-:-10_'_®~_1o_·_® __ 2~'1"".oo~.38-'--,4-'.:.:gn~.fr7_.:.:6.:.:'328.:.:· .:.:·.::12:....,...·.:.a'..:fil:.:1:..::'88:.:..,·.:.:1.::0.:.:'7.::81:.::.25:.:.., . .:.:ll=-:'953=·=12:....,....:.9':::::75:.:..,.:.:7_'.:.:03.::!':.::.25:....:.:.:5.:.:'156::.:.::·.::25:....,...:...3'.:.281=.25:....:.,.·_ss.:.:·_·EDS~.: .: . 

IUGRE!¡OS:. · .. 15'(00 10'(00 · 2'100.38 4'gn,87 

EGRESCS 

PCR. OBRA: 

M,: DE OBRA 3'(00 3'(00 
• MATE11ALES . 4'(00 5'(00 
SiJB:.coN!RAlris 500 ·: 1'(00 
ilENT .DE EQUIPO . . 500 
qFIU\. CENTRAL 700 

3'00J 
. 6'00J 
2'00J 

5(0 

ffj() 

Slf'AN LOS 
E!'RfSOS : 8'700 10'(,50 .12'150 

3'(00 
4'(00 

.·: 2'(00 
. 500 

650 

10'150 

6'328.12 B'fi/1'88 10'7!1.25 ·· 11.'953.12 9'375 7'031.25 5'1.5€,25 3'281.25 

4'(00 4'000 3'000 
3'000 4'000 . 3'000 
1'(00' 1'500 850 

500 500 250 
650 650 650 

9'150 10'650 7'750 
·• 

2'(ffi 
.. '1'500 

500 
250 
650 

W9JJ 

2·ooo 
75o 
500 

650 

1'500 
500 
500. 

650 

3'9JJ 3'150 

l'(OO . 
750 

1'000 

. 650 

3'400 

. 500 
500 

.l'OCO 

1'800 

3'800 

•• ·¡:"· 

sro:DEi..· MES · · 6'300 . < ffioHío·<~íú>l> <5'228.13> ii;á:zi.ssi o:·~s.lzi .·. 3'031.25. 7'(53.12 5:LJ75 3'881.25 1'_756.25. < s1a.r;¡ 

_S!Xl,AÓJ1,· 6'300 . s·6So <4··~.0.!> <9'618.75H12'440:63·mw418.75l m·:sb.so> <4'334.38>. ú40:62 S'Cl21.87. 6'778.12 · 6'529.37 

..•. 

&;'3",0 i 

i 
.. ¡ 

~'259. ·¡· 
.1 

~) 
i 
í 

::. ¡' 
,¡. 

1 . ; 

. .. !-·! 

1 
1 

1 

" 1 

1 

' ! 

. . 



(. 

ENERO 

-POR ESTWLI\eiONES: 

·CORRESPONDIENTES Al MES DE OCTUBRE 937.5 
¡ CORRESPONDIEr-.'TES Al MES DE NOVIEMBRE 2'812.5 
:CORRESPONDIENTES Al MES DE DICIEMBRE 
' 

''S U ~1 A: 3'750 
1. 

: -POR RE! NTEGRACION DEL FONDO DE 
: GARANTIA. 

.:··' . : ;, __ :· 

; '·B:OS:; >-
¡~--.. : ' ' .;¡-\:)RTI~CION DE ANTICIPO (20%) < T::>O l .. 

i'ON!Xl DE GARANTIA ( 5%) ( 187.5 ) 

StrAN LOS 1 NGRESOS: 2'812.5. 

( 

e o·N ·s T R U e T O R A. S.A~ 

INGRESOS EN EFECTIVO (OOO'S) 

FEBRERO nwo ABRIL 

937.5 
1'875 625 

2'812.5 625 

5'000 

' ( 562.5) ( 125 ) 
( 140.f2 ) ( 31.25 ) 

2'109.38 4€8.75 5'000 

( 

TOTAL 

937.5 
3'750 
2'500 

7'187.5 

5'000 

( 1'437.5 ) 
( 359.37) 

10'390.63 

.. 

CJl ·-. ..... 

1 
! 

' . ; 

! 
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JtiGRESOS EN EFECTIVO 

1 ,,_ 

:roR ESTH'ACHJB: 

JULIO 

~RRESI'ONDIEtiTES Al tES DE ABRIL 3'125 
~REsPCI!DIENTES Al MES DE folAYO -11'250 
i:oRRESPONDIEt.'TES Al MES DE ~'l.tllO 
1 
~ORRESPONDI ENTES AL MES CE JULIO 
1 -
CORRESPOtiDIEtiTES Al tES DE AGOSTO 
i .. _·_ ... · . . . 

tORF.ESPOtiD lENTES Al tES DE SEPT, . 

CORRESPOIID l Et,TES Al t1ES DE OCT , f .· . 

¡· . 
!-"·- .·,._ . 

t~B\ÜS· 
!~ 

S U ~1 A: - 14'375 -

AC<lSTO 

3'750 
l2'187.5 

15'937.5 

¡;-wrriZAC¡Otl ·na ANTICIPO <im> 
raNoo DE €AIWITIA - ( 5%) 

. ( 2'875 ) ( 3'187.5 ) 

¡ . 
. . ,._ 

\··. 
! 
1 
! . 

. ',• . 

( 718.75 ) . ( . 796.88 ) 

10'781.25 11'953.l2. 

·. SEPTIEI-1BRE 

4'ffi2.5 
8'437.5 

l2'500 

( 2'500 ) 
( 625 ) 

(OOO' S) 

2'812.5. 
6'562.5 

9'375 

( 1'875 ) 
( IJ68.75 ) 

7'031.25 

NOV!Ei-1BRE 

2'187 .5 
4'687.5 

6'875 

( 1'375 ) 
( 343.75 ) 

. 5'b6.25 

( 
'-

• 
DIC!EtPEE 

1'562 
2'812.5 

4'375 

( 875 } 
( 218.75 ) 

3'281.25 

TOTAL 

3'125 
15'0Cíl 
1G'250 
11'250 
8'750 O'l· 

6'250 
2' &12.5 

63'437.5 

( ]2'687.5 ) 
( 3'171.88) . 

47'578.]2 

;~ 
\ --=~ . 



61 
i::.Elffi'liNACJON DE LAS CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 1982 

·~· A) ESTADO DE RESULTADOS 

',¡;, . ' ·-.' . 

l. 

. 
' 

. ~ ' 

INGRESOS POR ESTIMACIONES· 

COSTO DE OBRA: · 

MANO DE .. OBRA 

MATERIALES 

SUB-CONTRATISTAS 

RENTA 

GASTOS DE OPERACION: 

.GENERALES 

DEPRECIACION 

. 
FINANCIEROS 

CREDITO 

. 6'750,000 
8'000,000 
4 1 (X(}.(Xj() 

3'000,000 . 

$21'750 ,COO 
't ci ' •'• 
.~·· . ' 

. : . 

.. -·. 

. - SE CONSIDERO LAS ESTIMACIONES DE OBRA 

ACI.MULADA AL MES DE JUNIO POR - - -

$63'750-CXXJ DEL ANEXO "A" 

- SE CONSIDERO LO EROGADO AL MES DE JU

NIO POR $20'00:).(JOO DEL FLUJO DE CAJA 

- SE CONSIDERO COMO COSTO UNICAMENTE ~ 

$25'000,000 DE LOS $26'000,000 EROGA

DOS EN EL FLWO DE CAJA, 

-SE CONSIDERO COMO COSTO UNICAMENTE .

$6'000,000 DE LOS 8'000,000 EROGADOS

' EN EL FLWO DE CAJA. 

-SE CONSIDERO.CQ'IO COSTO UNICAMENTE -

$3'000,000 DE LOS $3'500,000 EROGADOS 

EN EL FLWO DE CAJA, · 

- SE CONSIDERO LO EROGADO AL MES DE JU

NIO POR $3'950,000 DEL FLWO DE CAJA, 

- SE CONSIDERO LO CORRESPONDIENTE A 6 
MESES, DE ACUERDO A UNA VIDA UTIL DE 

5 AÑOS, SIN VALOR DE RESCATE. 

- SE CONSIDERO COMO GASTOS UNICAMENTE-

LO CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE Jl! 

NIO DE ACUERDO A .LA SIGUIENTE TABLA. 

.' " 

ABRIL 

225,000 .· 

266,666 

49L666 

MAYO 

225,000 
· 266Ai67 • 

JUNIO 

225,000 
2ffj,OO/ 
133,333 
100,000 

625,000. ' 725¡())} . . ' . 

. . 2' . . . 
.. • 1 1 • •. : . '\ .. 

' 



. ' 

l·.S.R, Y P. T,U, 

Bl BALANCE GENERAL . 

CAJA Y BANCOS 

ESTIMACIONES POR COBRAR 
.. ·· 
.'·· 

:.'y_. 
,• . 

DEPOSITOS EN GARANTIA · 

ANTICIPOS A PROVEEDORES 

.... 

. ALMACEN DE f'AATERIALES 

.. ·· . 

i·i/\JülNARIA Y EQUIPO 

BANCOS 

Nfi ll; i PO DE OBRAS 

IMPUESTOS Y CUOTAS 

. :-::·· ' .... 
. ·.• 

.--jo • 

·. 62 'e" 

- SE CONSIDERO EL 50% DE LA UTILIDAD DE OPERé\. 

C!ON, 

- SE CONSIDERO LA CIFRA QUE ARROJO LA SOLUCION 

DEL FLWO DE CAJA AL NES DE JUNIO POR 

$2'98L250 

- SE CONSIDERO LA DIFERENCIA ENTRE LO ESTIMADO 

AL MES DE JUNIO DE $63'750,000 Y LO _PAGADO -

VIA ESTIJ'AACIONES A LA MISMll FECHA POR. - -

$29'375,000 ANTES DE DEDUCIRLES LAS Al"'RTIZ6 

CIONES.DEL ANTICIPO Y FONDO DE GARANTIA, 

- SE CONSIDERO LA SUMA DE LAS RETENC 1 ONES DEL

FONDO DE.GARANTIA HASTA EL MES. DE JUNIO, 

- SE CONSIDERO LA DIFERENCIA ENTRE LO EROGADO-, 
EN EL FLWO DE CAJA HASTA EL MES DE JUNIO, -

MENOS LOS GASTOS DE OFICINA CE~~RAL POR - -

$3'950,000 Y LO REMITIDO AL ESTADO DE RESUL-
. . 

TAOOS CO!"' COSTO DE OBRA POR $54'000,000 

-SE CONSIDERO LA CIFRA DE $2'000¡()('() SEÑALADA 

EN LAS PREMISAS DEL CASO, FINANCIADA POR EL

PASiVO DE PROVEEDORES DE $l'700,000Y POR LA 

RETENCION A CONTRATISTAS POR $300,000, 

- SE CONSIDERO LA CIFRA DE $5'000,000 SEÑALADA 

EN LAS PREMISAS DEL-CASO, MENOS LA DEPRECIA

CION CARGADA A RESULTADOS POR $500,000 

- SE CONSIDERO EL ADEUoo BANCARIO DE 21'750,C00 
ARROJADO POR LA SOLUCION DEL FLWO DE CAJA, 

- SE CONSIDERO LA DIFERENCIA ENTRE EL ANTICIPO 

RECIBIDO DE $20'000,000 Y LAS-AMORTIZACIONES 

DE DICPD ANTICIPO HASTA EL MES DE JUNIO. POR
$5'875,CXX). 

- SE CONSIDERO LA. CIFRA QUE ARROJO EL ESTADO -

DE.RESULTADOS; 

,. 
··-.:' :., ·. 

-. ---- _____ ...:..:..__ -··---. -~ ~:.:.~ __ __..:._ ______ ~ --·--- __ ·:......:::. --- -----~ 
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CAPITAL SOCIAL 

............ / . ··. 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

03) 
- SE CONSIDERO LA APORTACION DE LOS ACCIONISTAS DE 

$10'000•000 SEÑALADA EN LAS PREMISAS DEL r.ASo, 

- SE CONSIDERO LA CIFRA DE $1'616,170 SEÑALADA POR 
EL ESTADO DE RESULTADOS 

1 

DfJE!t1INACION DE lliS CIFAAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

A) ESTADO DE RESULTADOS 

·,, . . INGRESOS POR ESTIMACIONES 

COSTO DE OBRA: 

IWlO DE OBRA 

• .J ·MATERIALES 

-._;. 

·suB-CONTRA TI ST ÁS 

1 . 

1 • 

1 
1 

1 

1 
RENTAS 

' 
1 

1 

1 

1 

GASTOS PE OPEBACION: 

1 

1 

GENERALES 

1 

1 

DEPRECIACIONES 

1 

1 

1 'i-1' FINANCIEROS 

,. 

. :· ·.· 
. . Íl ' . :·· ~ 

. -'----·-=' 

.P' . 

- SE CONSIDERO LAS ESTIMACIONES DE OBRA ACUMULADAS 

AL MES DE DICIEMBRE POR $100'000,00) DEL /IJ~'éXO"A" 

- SE CONSIDERO LO EROGADO AL MES DE DICIEMBRE POR

$30'000,000 DEL FLWO DE CAJA, 

- SE CONSIDERO CCMJ COSTO UNICMNTE $32'000,000 -
DE LOS $33'000,000 QUE APARECEN EN EL FLWO DE -

CAJA, CARGANDOSE LA DIFERENCIA DE $1'000,000 AL

ALMACEN EN EL BALANCE GENERAL, 

~ SE CONSIDERO COMO COSTO $13'000,000 A DIFERENCIA 

DE LOS $12'350,000 QUE APARECE EN EL FLWO DE CA 
CAJA, REGISTRANDO LA DIFERENCIA DE $65(),000 EN -

EL RENGLON DE RETENCIONES A CONTRATISTAS DEL BA-, 
LANCE GENERAL, . 

- SE CONSIDERO LOS $(J'CXXl(),OOQ EROGADOS EN EL FLu

JO DE CAJA, 

- SE CONSIDERO· LO EROGADO AL MES DE DICIEMBRE POR
$9'000,000 DEL FLWO DE CAJA, 

- SE CONSIDERO LO. CORRESPONDIENTE A 12 MESES DE -

ACUERDO A UNA VIDA UTIL DE 5 Afios, SIN VIÍLOR DE--

RESCATE, ·· ·. 

-· SE CONSIDERO EL TOTAL DE INTERESES DE 

' . ' · $4'350,000 SEÑALADOS EN LA SOLUCION DEL FLWO DE 

.:·: ,'·CAJA, QUE EQUIVALEN A UNA SLMA DE LOS QUE SE TE-

. ·.··· 
. ' 

·;._. __ .· ·. . . . .. . t ~:__ _ _.:____ ______ ,,_ __ ____:_· . __ :..::_~ __ ·.-. 
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'; '.¡ . 

. . 
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I.S.R. Y P.T,U, 

Bl BALANCE GENEAAL 

CAJA Y BANCOS 

ESTIMACIONES POR .COBRAR 

-· · .... IJEPOSITOS EN GARANTIA 

ALJ'lACEN DE ~1A TER 1 ALES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

ANTICIPO DE OBRAS . 

. ' .. 

RETENCION A CONTRATISTAS 

,_. ... ; ' . . 

·. \....: ·. cAPITAL SOCIAL 
. .. '¡.• 

NIA POR ESTE CONCEPTO.EN EL ESTADO DE RESULTADOS 

DEL MES DE JUNIO, MAS LOS INTERESES Pí\GADOS POR

. ADELANTADO SEÑALADOS EN EL BALANCE (;ENERAL A LA

MISMA FECHA, DESPARECIENDO POR ENDE ESTA ULTI~1A

PARTIDA DEL BÁLANACE AL 31 DE DICIEMBRE, 

- SE CONSIDERO EL 50% DE LA UTILIDAD DE OPERACION 

- SE CONSIDERO LA CIFRA DE $1'909,370 ARROJADA POR 

LA SOLUCION AL FLUJO DE CAJA EN EL MES DE DICIEM 

BRE, 

- SE CONS 1 DERO LA D 1 FERENC lA ENTRE LO ES TI MAOO AL

MES DE·DICIEMBRE DE $100'000,000 Y LO COBRADO. -

· VIA ESTIMACIONES A LA MISMA FECHA POR . -· 

.· $92'812,500 ANTES DE DEDUCIRLES LAS JVIIJRTIZACI<

NES DEL ANTICIPO Y FONDO DE GARANTIA. 

- SE CONSiDERO LA SLMA DE LAS RETENCIONES DEL'fQN-

00 DE GARANTI A HASTA EL MES DE D 1 C 1 EMBRE, 

- SE CONSIDERO LA DIFERENCIA DE $l'OOO,CXXJ SEÑALA

DA EN EL RENGLON DE MATERIALES DEL ESTADO DE RE-, . . . 
SULTADOS, 

- SE CONSIDERO LA Cl FRA DE $5'000,00] SEfiALADA E."l-' 

LAS PREMISAS DEL CASO, MEt\OS LA DEPRECIACION CAR 
C~A A RESULTADOS pQR $1'000,000 

- SE CONSIDERO LA DIFERENCIA ENTRE EL ANTICIPO RE-· 

CIBIOO DE $20'000,000 Y LAS AMORTIZACIONES DE Dl. 

Ct-0 ANTICIPO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE. - -
$18'562,500 . 

' ' .... 
, .. 

- SE CONSIDERO, LA DIFERENCIA SEÑALADA EN· EL REN. -

GLON DE SUBCONTI\ATISTAS DEL.ESTADO DE RESULTADt 
',. .-_, 

. •, - SE CONSIDERO LA APORTACION DE LOS ACCIONISTAS DE 
·~;_;y, ,x$1oiOOO,OOO SEÑALADAS EN ·G\s PREMisAs rá· CAso.· . 

: :: '·,, :' ':. ' . ... . '. , 
. .· . . . . .... . .. . -- j(~-. ·- -~---- ... 



.,_. ,. 

' . ,. 
p.~~ .¡ ; , . ;'i 

r· 
1 ',) 

IMPUESTOS Y·CUOTAS 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

;·,. 
(· 

- SE CONS 1 DERO LA C 1 FRA QUE ARROJO EL ESTADO 

DE RESULTADOS. 

- SE CONSIDERO LA UTILIDAD OBTENIDA EN EL -

EJERCICIO, ARROJADA POR EL ESTADO DE RESUb, 

TADOS. 

.'' 

' . '·' 

'\ 

.... : 



. 61} 
. EFECTOS DE · LA INFLACION 

ACTIVQ 

CUENTAS·. PQR COBRAR 
INVENTARIOS 

SUMA CIRCULANTE 

ACTIVO FINO NETO 

SUMA ACTIVO 

PASIVO 

PROVEEDORES 
ACREED.BANCARIOS 

SUMA PASIVO 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 
RESULT, ANTERIORES 
UTD.DEL EJERCICIO 

SUMA CAPITAL 

SUMA PASIVO Y CAPITÁL 

AÑO BASE lNFLACION 
DEL 100 % 

100 200 
100 200 

200 400 

100 100 
---

300 500 
======== =~======= 

50 
100 

150 

100 

50 

150 

300 

100 
100 
200. 

100 
50 

100 

250 

450 

SOLUC 10!~ 

200 
200 

400 

100 

500 
======== 

100 
200 

300 

100 
50 
50 

200 

500 
======== ========= . ======== 

VENTAS 
COSTO DE VENTAS 
UT 1 Ll DAD BRUTA 
GASTOS GRALES,' 
UTII.I D,AD DE 0PERAC 1 ON 
G~sios FINANCIER6s 
UTD,ANTES !SR Y PTU 
ISRY PTU. 
UTILIDAD· DEL EJEfkic'IO 

. -.:. 

400 
200 
200 

' 50 
150 

50 
100 

50 
SÓ 

======== 
' 

. -... ; ... 

800 
400 
400 
100 
300 
100 
200 
100 

'100 

' 

=========· 

800 
400 
400 
100 
300 
200 
100 

50 
50 

----------· -----·----. '·'· ':• 

-------- - ___ _:!_ -- ----- -~------------------- --~ --- ----~ --- ~ -- -- - ---~-----~-
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l'llJ 1 1 1 U\S CENI~Uf\! i.~. ~QJ\H[:_.l-A /\llmlL!~Uif\.[_lll!L!ll 

fLLJ;. S G O S 

l.- {\ N 1 VEL (OHPORAT 1 VO, EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE ADM 1 N J snAc 1 ÓN 
DE R 1 ESGOS Y DE SEGIIIWS, ES LA D 1 RECC 1 ÓN DE 1 I NAN2.AS. 

· 2,- LA FINALIDAD DEL CORPORATIVO EN LA.MATERIA ES LA !lE REGULAR 
TODO LO TO~ANTE A LA AD~INISTRACIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS, ABAR 
CANDO LOS SIGUI.ENTES PUNTOS: 

A) ESTABLECER POLÍTICAS AL RESPECTO 

B) APROBAR LA CONTRATACIÓN, MODIFICACIÓN Ó CANCELACIÓN DE SEGY 

ROS, CORREDOf<ES Y COMPAÑÍAS ASEGUii/.tiul<AS. 

C) CONTROLAR LL .INVENTARIO Y COtlD!ClONt:S DE L.OS SEUJ,:OS DE LAS 
U1PRESAS DEL GRUPO. (LOS ORIGINALES BAJO CONTROL DE LA Ef'1PRI;_ 
SA) 

3.- Es RESPONSABILillAD riEL DIRECTOR GENERAL DE CADA EMPRESA LA AD~ 
· CUADA ADMINISTRACIÓN DE SUS RIESGOS, RECAYENDO EL CONTROL OPE

RATIVO DE TODOS LOS SEGUROS EN EL ENCARGADO DEL ÁREA F!NANCIE7 
RA, EL MANEJO DE LOS SEGUROS RELACIONADOS CON EL PERSONAL Ó -
SUS PRESTACIONES~ DEBERÁ OPERARSE POR EL_ÁREA DE PERSONAL, 

1¡,- SI POR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE CADA EMPRESA SE liA DIVIDI . . -
DO EL MANEJO DE LOS SEGUROS EN DIVERSAS RAMAS Y GENTES PARA SU 
MEJOR COI<TROL, ÉSTAS DEBERÁN REPORTAR AL RESPONSABLE DEL ÁREA
FINANCtERA SEGÚN SE. ~ITA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, 

5.- EL RESPONSABLE DEL ÁREA FINANCIERA DEBERÁ TENER EN TODO MOMEN
TO: 

A) EL INVENTARIO DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EXISTENTES, ASÍ e o-
MO EL RESÚMEN DE LAS MISMAS, 

B) EL COtHROL DE LAS FECHAS DE RENOVACIÓN, PAGO DE PRIMAS, BO-
NIFICACIONES, ALTAS Y BAJAS, 

·'·e> Los EsTuo1os· EFEcTuADos sollRE LA J\DMINrsTRACióN nE RIEsGos
Y SEGUROS, 

~;' ~ ., . . .... 
·,;-

1 .. ·."' .. : 
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A SU VEZ. DEBERÁ VIGILAR ENTRE OTRAS COSAS: 

- LA CORRECTA EXPEDICIÓN DE PÓLIZAS Y ENDOSOS, 

- LA DECLARACIÓN DE SINIESTROS Y EL SEGUIMIENTO DE LAS 11ECL8. 
MA\:IONES, 

EL CONTRATO OPORTUNO DE SEGUROS PARA OPERACIONES ESrECIA 
LES O ESPORÁDICAS, TALES COMO IMPORTACIONES, TRASLADOSi 
ETC,,, 

EL REPORTE Of•OfHUNO A LAS ASEGUI<ADORAS EN LOS CASOS !)E 
EXISTIR CLÁUSULA DE DECLARACIÓN, 

-LA NOTIFICACIÓN SOBRE AMPLIACIONES, ~10DIF!CAC!ONES, ¡\UI\.S
y BAJAS DE EQUIPO, ASf COMO LO~ AUMENTOS O DISM NUClO~l~ -
EN LOS IMPORl'ES ASEGURADOS Y PAGOS DE PRIMAS, 

-·EL CUMPLIMIENTO CABAL DE LAS NOI<MAS DE. Sf:GURIDAD, ¡,sl CtJ!.i,. 
EL BU~N FUNCIONAMIENTO DE LOS EbU1POS DE PROTECLIÓN. 

EL COMUN 1 CAR AL PERSONAL I NVOLUCl\1\DO, L<\ ¡,X 1 ~TEl.::: ll• · U~i· -
DE LOS SEGUROS, 

- EL ANAL! ZAR Y· RECOMENDAR EL ESTABLEC 1 1"1 I ENTO DE NUI:'¡us .'.E ·· 
·GUROS, MODIFICAR LOS YA EXISTENTES, BIJ:iCAR LA MINl~liZAC!ÓN 

DE RIESGOS U OBTENCIÓN DE CUOTAS ESPECÍFICAS. 

6) LOS INCISOS ANl'ES SE~ALADOS, NO SON LIMITATIVOS, SINO GUIAS
DE ACCIÓN SOBRE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE IMPLICAN EL CO
RRECTO M~NEJO DE LOS SEGUROS DE LAS EMPilESAS, 

SE DEBERÁ REMITIR 
SOBRE LOS S"GUROS 
PÓ~IZA~ Y RESÜMEN 
EN EL MOMENTO QUE 

1\L CORPORATIVO UN/\ CARPETA DE lNFOHi•lAClÓfJ
EXISTE:HES, iN: .. LU'Irf·Hh) ''N'fl, DE TOD!'S LAS-

E 1 , · · ,, · ' " f ··· " ,. C> •' ... [ • ·¡ •' D _AS MISMA.), DEu,I:.NJI. ::.t:" A•-iUA.,_.AD!,.:-
SE REALICE CUALQUIER CAMBIO, 

8) TODO. ESTUDIO ~OBRE MATERIA DE SEGUROS'DEBERÁ SER APRORADO 
PREVIAMENTE POR EL CORPORATIVO ANTES DE SU CONTRA1ACI0N i SE 
LE D~BERÁ REMITIR COPIA DEL MISMO PARA SU CONTROL. 

9) UNA VEZ QUE LA~ EMPRESA HAYA ANALIZADO LAS VENTAJAS.Y DESVEN
TAJAS SOBRE LA EVALUACIÓN DE ALGÜN ~IESGO ASEGURABLE, UEBE:IA 
TENER LA APRÓBACIÓN DEL CORPORATIVO PARA SU CONTRATACIÓN, 

SE DEBERÁ REPORTAR· AL CORPORATIVO, ATENDIENDO A LA IMPORTAN
CIA DEL ACONTECIMIENTO, LAS ANOMAL!AS, RECLAMACIONES O INCUM 
PLIMIENTOS DE LOS CORREDORES Y COMPA~IAS.ASEGURADORAS, -

·.,. 



.·· . 
·.( ( 

. 

e o N S T R u e T 

. UIGRESOS EN EFECTIVO 

.. 
JULIO AWSTO SEPTI EHBRE . 

·~POR ESTirilCHl;ES: · 
OlRRESPONDIE!;'TES M. MES DE ABRIL 3'125 
OlRRESPONDIENTES. M. ,.<.ES DE MAYO 11'250 3'750 
cORRESPONIJ I EI'-.'TES M. MES DE JLIN I O 12'187.5 ll'ai2.5 
CORRESPONDIEHTES M. MES DE JULIO 8'437.5 
CORRESPDr:OIEt/TES M. ~'ES DE AGOSTO 

. ··' .. 
CORRESPO:!DIENTES M. MES DE SEPT. .. . .. 
CORRESPONDIE~•TES AL NES DE OCT , 

S U ~¡ A: -.::": lll'375 15'937.5 12'Sm 
c.o 

mns: 
A::oRTIZACIOI'I DEL ANTICIPo (20%) ::o ( 2'875 ) ( 3'187.5 l ( 2'500 ) 
FC~ro DE GARANT I A ( 5%) ( 718.75 ) ( 796.88 ) ' 625 ) l 

· Slt~N l1lS lNGREmS: ·. 10'781.25 11'9::3.12 9'375 

_ ... 

------- . . ·- - - - . . - . . 

o R A, S. A. 

(OOO'S) 

OCTUBRE NOVIEI-!ERE 

2'812.5 
6'562.5 2'187.5 

4'687.5 

9'j,';> 6'875 

( 1'875 ) .(1'375) 
( ll68.75 ) 3ll3.75 ) 

7'031.25 S'b6.25 

·~ •1"" ·. 

..... 

D!ClfJ:BRE 

1'562 
2'812.5 

ll'375 

..• "~" ...... ~ ( 

. ( 

. .'-:.' 

• 1 

' 
. i 

. TOTU 

3'125 
lS'OCO 
1(,'250 
11'250 
8'75G 

. 6'250 
2'i;l2.5 
, 
63'437.5 

( 875 ) <·12'637.5 ) 
( 218.75 l ( 3'171.88' 

3'281.25 47'578.12 



•.. 
( 

•. 

-POR ESTJV¡!\CfONES: 

CORRESPOND 1 E tiTES AL MES DE OCTUBRE 

CORRESPONDIENTES AL MES t'E NOVIEMBRE 

CORRESPONDIENTES AL MES DE DlC!EJ>lBRE 

S U ~1 A: 

-POR RE 1 NTEGRAC 1 O~EL FON!XJ DE 
GA!\ANT lA, C'-

f·E~ 

A'üRTIZACION DE ANTICIPO (2(1¡;} 

FONDO DE GARANTIA ( 5%) 

SU"JlN LOS It«;RESOS: . 

C O N S T R U C T O R A, S.A. 
' 

937.5 
2'812.5 

3750 

( 750 ) 
(187.5). 

2'812.5 . 

.. 
11\.'GRESOS EN EFECTIVO (OOO'S) 

FEBRERO 

937.5 
1'875 

2'812.5 

( 562.5) 
( ll.iú.E.2 ) 

2'109.38 

625 

( l25 ) 
( 31.25 l 

··--------- -----~ 

41$.75 S'U.iJ 

( 

.·. ·-

TOTAl 

937.5. 
3'750 
2'500 

7'187.5 

5'COO 

( 1'4.?7.') j 

( 359.37) 
----

l0'39J.63 
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e () N S 1 f\ V e 1 o ll A. S.A 

- ----------- ------·-· 
sqlUCION Al FLUJO DF CAJA (QQO'S) 

~ ABRIL . HAYO ~ JULIO AC-0STO SEPT. XTI.SRE !()V 1 EF.EilE ..QK,_ 
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CREDiTO 5'400 6''100 3'200 2'400 16'750 ) C8'COO) I~'Q)) ) CJ•cro > 
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