
FECHA 
Lunes 9 
Miércoles 11 
Viernes 13 
Lunes 16 
Miércoles 18 
Viemes20 
Lunes 23 
Miércoles 25 
Viernes 27 
Lunes 30 
Miércoles 2 
Viernes 4 
Lunes 7 
Miércoles 9 
Viernes 11 
Lunes 14 
Miércoles 16 
Viernes 18 
Lunes 21 
Miércoles 23 
Viernes 25 
Lunes 28 
Miércoles 30 
Viernes 1 
Lunes 4 
Miércoles 6 
Viernes 8 
Lunes 11 
Miércoles 13 
Viernes 15 
Lunes 18 
Miércoles 20 

\ Viernes 22 

DIVISION DE EDUCA~..,..JN CONTINUA 
FACUL TAO DE INGENIERIA, UNAM 

DIPLOMADO EN VALUACION DE ACTIVOS FIJOS (MAQUINARIA Y EQUIPO) 
MODULO 111: CONTABLE FINANCIERO 

DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 1996 

HORARIO TEMA PROFESOR 
17:00 - 21:30 Contabilidad. C.P. German Eguiarte Sada 
17:00- 21:30 Contabilidad. C.P. German Eguiarte Sada 
17:00- 21 :30 Contabilidad. C.P. German Eguiarte Sada 
17:00- 21 :30 Feriado C.P. German Eguiarte Sada 
17:00- 21:30 Contabilidad. C.P. German Eguiarte Sada 
17:00- 21:30 Contabilidad. C.P. German Eguiarte Sada 
17:00-21:30. Contabilidad. C.P. German Eguiarte Sada 
17:00- 21 :30 Contabilidad. . C.P. German Eguiarte Sada 
17:00- 21 :30 Contabilidad. C.P. German Eguiarte Sada 
17:00- 21:30 Contabilidad. C.P. German Eguiarte Sada 
17:00- 21 :30 Contabilidad . C.P. German Eguiarte Sada 
. 17:00-21:30 Contabilidad. C.P. German Eguiarte Sada 
17:00- 21:30 Economía. MVZ. Francisco Alonso Pesado 
17:00- 21:30 Economía. MVZ. Francisco Alonso Pesado 
17:00- 21:30 Economía ... · 

;, 
MVZ. Francisco Alonso Pesado 

17:00- 21:30 Economía. MVZ. Francisco Alonso Pesado 
17:00- 21:30 Economía. MVZ. Francisco Alonso Pesado 
17:00- 21:30 Economía. MVZ. Francisco Alonso Pesado 
17:00- 21:30 Costos. lng. Luis Pichardo Esqueda 
17:00- 21:30 Costos. lng. Luis Pichardo Esqueda 
17:00- 21:30 Costos. lng. Luis Pichardo Esqueda 
17:00- 21:30 Costos. lng. Luis Pichardo Esqueda 
17:00- 21:30 Costos. lng. Luis Pichardo Esqueda 
17:00- 21:30 Costos. lng. Luis Pichardo Esqueda 
17:00- 21:30 Costos. lng. Luis Pichardo Esqueda 
17:00 - 21 :30 Costos. lng. Luis Pichardo Esqueda 
17:00- 21:30 Feriado lng. Osear Zavala 
17:00- 21:30 Ingeniería financiera lng. Osear Zavala 
17:00- 21:30 Ingeniería financiera lng. Osear Zavala 
17:00- 21:30 Ingeniería financiera lng. Osear Zavala 
17:00- 21:30 Ingeniería financiera lng. Osear Zavala 
17:00- 21:30 Ingeniería financiera lng. Osear Zavala 
17:00- 21:30 Ingeniería financiera lng. Osear Zavala 

_, 
>! 
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DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 
FACULTAD DE INGENIERIA, UNAM 

CURSOS ABIERTOS 

CURSO: DIPLOMADO EN VJl.LUACION DE ACTIVOS FIJOS (MAQUINARIA Y EQUIPO ) 
FECHA: MOD. III CONTABLE FINANCIERO 9 DE SEP. AL 22 DE NOV. /96 
EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
(ESCALA DE EVALUACIÓN: 1 A 10) 

CONFERENCISTA DOMINIO USO DE AYUDAS COMUNICACIÓN PUNTUALIDAD 

DEL TEMA AUDIOVISUALES OON EL ASISTENTE 

C.P.- GERMAN EGUIARTE SADA 
MVZ FRANCISCO ALONSO PESADO 

ING: LUIS PICHARDO ESQUEDA 

ING: OSCAR ZAVALA 

Promedio 

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
----

CONCEPTO CALIF. 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CURSO 

GRADO DE PROFUNDIDAD DEL CURSO 

ACTUALIZACIÓN DEL CURSO 

APLICACIÓN PRACTICA DEL CURSO Promedio 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
CONCEPTO CALIF. 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO 

CONTINUIDAD EN LOS TEMAS . 
CALIDAD DEL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO Promedio ----

Evaluación total del curso ____ _ Continúa ... 2 



, . L·. • , • • , ti; ~ 

1. ¿Le agradó su estancia en la División de Educacióil'Cóntinua?(" 

SI 

Si indica que "NO" diga porqué: 

2. Medio a través del cual se enteró del curso: 

•• 1r 1 • .. • . 
Periódico Excélsior 

Periódico La "Jornada 

Folleto anual 

Folleto del curso 

Gaceta UNAM 

Revistas técnicas 

Otro medio (Indique cuál) 

3. ¿Qué cambios sugeriría al curso para mejorarlo? 
i 

4. ¿Recomendaría el curso a otra(s) persona(s) ? 

SI 

L __ _. 

S.¿ Qué cursos sugiere que imparta la División de Educación Continua? 

NO 

NO 

-----------------------------·------.. 

6. Otras sugerencias: 

-----------------------------------·------

. - ' 

..-· 



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

DIPLOMADO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL 
EN VALUACION DE ACTIVOS FIJOS 

MODULO III: CONTABLE FINANCIERO 

TEMA: LA FTI.,OSOFlA DE LA CONTABILIDAD Y LOS FINES DE LA 
CONTABILIDAD FINANCIERA 

EXPOSITOR: C P GERMAN E GUIARTE SADA 

1996 
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" _ ,NI mismo, .,. ciUido expositor, decLarO que 
/, '·dernro del d~do documento, deber in co"" 
, tenerse datos reales v precisos de la 

tJtu,adOn On.anclera ~ue suarda l.a empre1a 
con apeao a lu 'normu de auditor!¡ 
t. ,..Jmenle acep~du'. 

COLEGIO OE CONTAOOIES PUBLICOS 
DE SINALOA, A.C. 

Pretidente 
C.P. Manuel Urquljo S.ltrin 

Viceore-Wden te 
C.P. Francioco lodri¡uu C. 

Sece~no 
C.P. E...- S.ltrin AYid.o 

Pro-Seco~ 
C.P. Fau1to Gil Gamo 

~re~no 8 
"1rilio Na:-anjo C. 

«re~rlo B 
C.P. '""'Acosa lodrfauez 

Tesorero 
C.P. M•rco V. lb arra lborra 

Pre> T etorero 
C.P. hmón loy>a Albmin 

Aud,tor Propieurfo 
C.P. Mayra So na ~poblo1 0. 

Auditor Suolente 
C.P. Ju~• An¡ulo Valle 

\ 

COLECIO DE CONT ... OO~ES PUBLICOS 
DE CULI ... CAN, A.C. 

?re\'1den1e 
C.P. Juan M. lbun Btltrin 

V•cl!'pre,ldente 
C.P. JoM ReyH Palmo~ leOn 

Secrelano 
C.P. Emm1 Clori1 Romero Partidl 

Pro-S.Cretarlo 
C.P. Almo~ Rtb«a Atlor¡a Y!ñez 

-urio de E. P.C. 
~illtrmo c~trrtro c~errero 

Todo ello con 1a C,nica finalidad de 
demostrar fel"lacientemente Que t.e 1e1úa 
con 1-!onestidad profesional, IJnto p1ra con 
la socred•d corno par1 con el Euado. 
Adem.h, considerando que •en nueuro pals 
kay mas conctendl fhc¡l', l¡ respon-

Pro-Secre~rio de E.P C. 
C.P. Lilla R¡mot M artJnu 

Tesorero , 
C.P. Muio JI'~'~' TnP41'0 Pard".' 

Pro-res.oreoro 
C.P. lYcia Ctrktrt1 1... ;l,jémz 

Comiwrio 
C.P. Gildo Marpnto hlam Gamboa 

Pro-Comlwrlo 
C.P. linrdo Ri"''trot Acott.l 

COlECIO DE CONT,ADO~ES PUBliCOS 
DE SAN LUIS POTOSI, A.C. 

Pretldenle 
C.P. Marco Antonio CortH 

'Viceopret!de~"~l~ 
C.P. Vie1or M. Campuuno Monloya 

Seoc:retar1Q 
C.P. 10'11 Gondlu MarToquin 

Prc>Secretario 
C.P. C.ulot ilobltdo Tr~.o~jillo 

Te torero 
C.P. Ctrardo Soler Torrn 

Prc>Se-cretar~o 

C.P. lo ti A,zuara lobltt 

Viceoretidente de C'-ocf'f"'CII 
C.P. Ricardo Scao ... ia M.ctifta 

Vicecr!l•denle de Le!i,l¡ción 
C.P. Jo M MIIÍU Vi.zq~.o~u 

V.c~crc,ideonll!' ~etC' ( "'O'f\,11 

C.P. tsnacio Ftrn.índu Ló~a 

Yiceoresidente deo Pr1cUu Et.rtml 
C.p. Mo~rt.lu Hern.índu Cómu 

V1cecre,,den!l!' de Ye,..,bresr¡ 
C.P. fdu•rdo 8itct~'~U Mtlind11 

8 

nbilld.ad def pre-vhloMitt• contl~e frente 1 
terceros adquiere mucha mayar tr11ce~ 
dencia. 

Vlcepretldenle de O.,..rrollo Prof'"""'al 
C.P. Mutilo Allcla lo101 Avlla 

Vlcepreldenlo de Seclor Cubemomenw 
C.P. Juon M011uol Aniap l~ 

Audilor de Cntl6n 
C.P. M'a. Elena VlU.mal Zonlol 

Pro-Audllor do Gntlón 
C.,, Ella Manila Mtdino Erruu 

Auditor Flnandero 
C.P. JI>M V. Tapia Z.O'ila 

Pro-Auditor Flnandero 
C.P. louc P6ru 5ald¡.,ar 

COLECIO O! CONTAOO~ES I'\JILIC05 
DE SAL TILLO, A.C. 

Pr.,idente 
C.P. Manutlllméntt Htrnn 

Vlcepl'etldente 
C.P. Ftlipt Ramo1 A¡uiñaa• 

Secret~rlo 
C.P. Ellu Valdh Almaauor 

Pro-Seaotarlo 
C.P. Jolé lulo Gondlu Jaime 

Tetorero 
C.P. Manuel C6mtllodrl¡vu 

Pro-Tetortro 
C.P. Clrio1 Enrique Gonzilu S. 

Voc.alet Proplet.ariot 
C.P. Ftmando Carel a Rvl1 
C.P. ln~no P6rwz Si¡., a 
C.P. Juan Ftmando hnda Rincón 
C.P. Anlo"io ButiOt OUnrtt 

A~.o~diJor Proplttlrlo 
C.P. Cabriola Orden u Valdiz 

Auditor Suple-nte 
C.P. Mlrit.~ Ti pi a Ctt"''aniH 
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Centro de lnv~stigación 
de !a Contad-uría Pública 
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FINES DEL PENS-"MIENTO CONUBLE 

La filosofra conlable e' el penumien!o 
rene,.;ivo diriaido a la prictica de la c:on.. 
t.abilidad, con el lin de butcar y establecer 
las razones de porcu~ et ur. porc;ue no et 
de otra manera. y c:ómo poc1rf¡ ~er merar. 

la contabilidad es un hec:Mo de la realidad 
ec:onómic:a de la mayorla de los pai~es de 
eue mundo, en los cualei su ejerCICiO 
pr~.ctico "a desde lo excelente. Maua lo 
mediocre. e. incluso. en a launas, no es otra 
cosa que vna meroJ rormal1do1d aue se deoe 
cumpl1r. Generalmente l.s pr~cticu 
reconoc1da como bue,.u ie fundamentan 
en razones b1.1enas." I.H r('conoc,ca. como. 
mal.u se b.uan en razones maLu. 

El traba¡o de los te6ricot de !.1 contabilidad 
C·~ns1W~. precisamente. en la investiaación 
e el quehacer con el obrero de idencilicar las 
ra~:tne~ en que se lundamenla.sujet.Jrlu a 
¡:rueba~ !tgrcas y .:o~""~llluir conceplos. C'lue 
~·"' an de rererenc1a y ruuilicac,On a 111 
~"''?Ces,ddd de la genes1s d.t 1rab1jo de lot 
c:::ntadores y la me¡ora de sus nnes propros. 

Srn embargo, asl como hay diver1as clases 
de practrc:a de contJbrliddd tdmb,~n. hay 
Crrerentes clases de leerlas c:ont,¡bles o~l· 

gunat ton buen.u v otras son mal.s. l.J 
leerla buena es .JQuriiJ aue oro..,.•en~ flE." l.1 
e'ot:r,enCiol m1~ma. t ..,.u ele a en ella el rc~ul· 
tJJo de \us rcr1e"O~"'E."\ 

(1 teórico ob\erva '·:H procedrmrcntos con· 
tables, que se le P'"'c.c~r~n como yr, ,.,,. 
j•Jnto de mult.tor~~~n.1dc1. a lo\ Co~J!es 

pene•ra oor med1o de su razOn, v 1 1r1vh 
de ul"' examen nguroso. aisla la sullinCia de 
las formas. extrae lo relevante de lo lmper· 
tinente y separa lo semejante de lo 
diferenlt. para enc=:~ntrar la uniformidad de 
lo apJrentemenlw rnforrne. 

• 
Con cso1 ·~;red'e"'~e' prod•..;ce una sinte~'' 
:'1uevJ a Ira·.~~ de· razonam,ento. Que C:),. 
U1tuven Jos concep1os, únrc.,S med1os que 
proporCIOna al entendimiento las ruanes 
de porQu~ las cosas son asL y los prueba 
16sicamente para concluir QYe no son de 
o1r1 manera. y de !"a forma puede lle~ar 
a conclu~ro"'es Q\Je me,oren el uaba¡o de 
contJbll•dJO 

En 1'3Y~"a\ Jct,vr:ladet cor.,erc,ales e ,..,. 
dulltralci. los inljre~os se reconocen for· 
malmente e" los res1wos de las en!ldades 
en el punto de ven1o1, en 1¡ LabncaciOn de 
bienes en Que la oroducc10n es en el largo 
plazo. en la rned•da del avance del trabaJO. 
en la .J~rtcultvra cv~ndo se le..,.anla la 
cosecha e-n 'a ~anaaerrl en la nacel"'c•a v 
en la med•d.l oel crec1m1ento de tos 
animales. 

1 

Como se colrge oe ette ult,mc plrrafo. 
e1IO\ procedlmle~"tos se pre1enr~n como 
un mourco o e .JnJrentel myl!rlormrd.H1es 
Srn ~?ml1.11go. el teOrrco nenttra ~n lot 
proccu'n"~~"lo,. H'c.Ha la \u\!Jncra d .. IJ 
lori'T'a " pone al Jcscubrert'? Que en IC(J.U 

ett.l' d•..,enrd.Jd1.'1 lo, 1n ~retO\ te r..,n 
reconoc,c.Jo en IJ mcdrda Q.JC \e cumplen 
lot etlucrzo1 de ~.1nJnc1H ::~ero ~remnre 'r 

\O lo e: · .. ando. Srl1'11.,¡" ,,, eJm cr !e. lot rn grc~os 

p~,~edcn 'T'Ic•:,rH.' con certelJ r.uonao1c 

9 

De esu forma se es~blecl!n los criterios de 
ganancias y de conn¡bilid¡d, mediante los 
t:uales se logra la uniformidad en la su,un
cil, se justJnea porque en l.a pr.actJca '1! 

sig\Jen m~todos dlve'1Qs, y s.e e-stablece un 
cont:I!PIO Que te anlicica c:omo funda 
10 oara reconocer los ingre101 er 

''"''dade1 o g1ros nuevos 

la información COMtable !lene como rrerre
Quis•to la uniform,d.ad. como medio rndrl· 
pensable para co,.,segu1r la c~r·q,.rac,On 

valid• de 1¡ 1nformo~c1ón de entido~des 

d1ferentes. Empero la unrform,dad debe ,e, 
da indo le raciOt"'.JI. la Str'T"re¡anu en 'o !ten. 
c•o~l 11 no la simple undorm•dad en 11 forma 
ne tos procedim1e.,101. pues eua Glt,ml. 
le101 de loJcditar la comp.arabrl·d•d ..-ll•d.l la 

lo~lsrlic:a, adem.as que enc.Jtcrlo~ .1 ;¡ priC!•Ca 
de,.\ndola tin "id1. como un~ htrram·e"'tJ 
limpie del qutnacer, digno de fu maqu.n.l\ 
y de la burocracia. 

la leerla conrable b·..;ena '' ,., .1 ·, 

pr¡CttCI. de ac¡ul m11mo 10,..1 1 -•~e"l 

pr1ma de su trabajo. l¡ tra,.sro,-a ~ ti•Co•a 
como c:onc:eptos 1erm1nadc• l...,, ., ... "I!'IJ.I 
a los pr.acticos de la coni<~D•toeUd 'O•ra 
Íyudarlos a mejorar sv 1ratt•r0 ', •1os !!e 
perm1necer como conoc•.-'1"''0' ;,.,o, 
..to,tr¡idos de la realrdad. co.-.o ce .. ,,, .-: ... 

O''H filosof'u. se cÓn!e""'• r"'::"' ,..e ,,. ':' 
oorQt..'é de las pr~ctJCa\. u•r.·• ;• •r- - . 
¡Y\Irr~cac,On ¡ la solyc·ó, .,., ;:·':."Qf'-" 

,uevct Su placer es lo~ -::.., ......... ! u · ~ 
l,¡ merar• de los serv1C1c' ;., ~ -: .. ,:, .. 

,..,,, las cosas. pode...,os ~~r.. • • 

Ce la CO,!ab,lidJd CO"'~ '1 •~ •-



-, .. Qer"nmiento reOexi"'O s-obre iu pr-'ctiCH 
•_r de La cont¡b1lidad. cuyo objeto m¡tertll de 

1 e~tudio nlo que ~e nace en conubtlid¡d, 
v, tu objeto form¡l, contiue en l¡ 
•'- ""-oración de m¡rcoi de conceptot que 

n de referenc11. fund¡menlo v 
ac16n de lo que te norm¡ y 1e hace 

en 11 pr-'ctiu. 

Su m~todo coMiste b.\s•camente en indYCit 
del¡ exptriencil lo impOnante y relevante 
para, por medio del an-'lisis y slntesit 
racionaln, form1r marcos de conceptot 
contluentes, de lot cuales te pued.111 
dedudr lu conclusiones del deber ho~cer 
corre-cto en la pr-'ctica. 

Pracuc.a de 
,.- Contabtlid ad 

Inducción 

An11isis 
RenexiOn 

-------

Conceptot Ce nch,niones 

L__ -

'<!"TODO DE INVESTICACI0N 
CONTABLE 

OBJETIVOS DE t,..t. CONTABILIDAD 

'.H p~.1ct•c.u de t:o,.,rab·lidad consllluyen 
· .. m b•en económico. oue como 111 deben 
:;roduc1r un bt"~etiCIO igual 0 mayOt 1 fU 
:"JHO En lot beneliCIOt conrablet •• tn• 
.._.,e•wan 111 c.ut.u c·ll.:e IYIIifican '" exiU· 
~nc~•- Et decir 1¡ con,ec~,~encla o el t1n Que 
: C?r"~Oe a 1er. mantenido con la activ•do1d do 
contabilidad. func1on.1 a 'u vez c:omo uflo1 
.:a~.~~ .. del compon.-n,.en!o o de la tstruc· 
tura que debe 11r apl•cac1."1. 

Los beneticiot de la, pr1ctica. contAble, 
pueden ret.,.mlrse en lo 118Yionte: 

Proporc•onar ,,/ormac,(')n narJ lJ 
-,mJ de rh!CI~•o'"'r.' rel.:ec•onad.u ccn 

\JSO de recurh1' llm~tadnt, incluye.,. 

do la identif•caciOn de -'reu de 
dec•s•On cruc1ales, y en la 
determ•nac•6n de ob¡eu ... os .¡me tu. 

2.· Pronorc•onar •n•ormac1ó~ para ta 
direcc•6n y t:ontrol de las or
gan~zacione1 humanas y (ecursos 
mater•ale~. 

).. Información para llevar a efecto la 
rendiCión de cuentas. 

4.· Facilitar funciones ~ciales y de con· 
trol. 

Un pa~o fundamental en el desarrollo 
e<:onOm•co e-s la 1nver1i6n en JCtividades 
que produzcan el mayor rendimiento de 
lot recurtot escas.os. de acuerdo con lot 
objetivos y metu_de los propio1 •nversioni,.. 
tas. A este respecto las enl.ldades son de 
dos clases, las que tienen por objeto nnel 
de lucro y aquel! u que no lo tJen,n. En el 
primer cuo, al quedu perfectamente 
der.nido el objeto del lucro, la contabilidad 
proporctona informes relev1ntet a los Rnes 
rni1mos del ente. En este cuo las pricticu 
de contabilidad demue-stran un incesante 
desarrollo en la mejora de los'procedimie~ 
tot contables en la cu.antinuci6n de !u 
ut•lidades de lot entes. A 1ravh de lo1 
informes contables. los acreedores. lot 
dyer'los dtl capital. los gobierno y otros 
inversio"illu, u encuentra, en con. 
dic1ones menores r,eagosat para tomar 
dec1t10nes económic.as. 

la co,labilidad en lot aAos úlllmos ha 
hecho mucho' e~íuerzos p¡ra con1esu•r 
qye lot informes sean mh Utilet en el 
pronOstico de los tlu¡os de efectivo de lot 
invc:rsion111ru, empero, debe Q\Jedo1r muy 
claro qulf al meno• los informet contablei 
son úllln '"'1 cor~f.rmar lu I!J.f:)tCtatlvn 
de tos m•tmo, y que este hecho les permite 
t:orresir iUi decttion es. 

En lu enlidadet cnn fines de lucro. al 
quedar delin•dos sut objetivot. 1¡ con· 
labilidad ha podido aplicar tus 
procedimiento' con mayor rel•c•On 1 lu 
melas busc•das por los 1nver,•oruua1. en 
c,¡mbio en IH organ~zac,onet t:on finet 
diierentes al lucro, 1'\Q ha ten•do el mitmo 
hito por l,u diticultddes de creciur con 
exactitud lo Que se :u• ere En 'e•l•dad esto 
no tolamerlle el un problema p•ralos con· 
!adores. et un bache de COI'I«us~on de in· 
clu10 lot que lle,..an .1 cabo lu ·nv•ruones. 
EuJ es un .irea de lat pr-'ctlcu contablet 
que posiblemer'lle rec1ba mayor 
pr['ocun,¡c;o, e, el fu!Yro, e" la cual el 
m1~mo corn.1~0r puede Ayuddr ,.. d['ter
m.nar con n'rr•,•On 101 obl'-'''"o' de la\ 
t;tmJs n.HitC'wiJres. y a part•r de é\101. 
d~urroii.H lo\ proccd•m•entos de mcrl•c•On 

tO 

.adecuadOS p.¡r¡ determu,ar et grado de IU 

cumplimiento. 

lodud¡blemenre que l¡ conrabilld•d •d· 
mlni\tr,¡tiva ha proporcionado ayudu gran· 
de• en el control inlerno de los ccttos y 
guto.s. en la contabilidad por aren de 
responsa b1lidad. en lot pre5upueslot y con
trol presupuesul, uf como en la con
t.abdidad ellrattaica relacionada con la 
'elección y control de proyectos de 
in\lersiOn y etii'\JC1uru nn.anderu. La con
labilidad como herramlenll del ad· 
ministrador. tambi~n ha producido 
beneficios extens-os a lu socied.adn. 

La rendición de cuentas de parte de 
.aqu~llos que manejan los recurJOs en lu 
entidades con nnes de lucro. o en olros 
entes, en el sobierno, en los ndelcomiJOS, 
en l01 mandatos. eon las comltiones, etc.. 
"O puede concebirse fuer1 de lu estt\Jc· 
turu do la conl.lbllldad. En ettl fl.ndOn 
puramente cont1ble se jusi.IRc.a la existen
cia de la contabmdad como lndlspen~blo 
en el mecanismo oconómlc:<>lepl do lu 
sociedlde•. 

fn cuanto a otros beneRclos sodalet y de 
control de la cont.abilidad,lot encontt1mot 
en su pape~·lmponante en ei ire1 de lm
puestot, en ia prevención de fraudes, en lat 
actividades que reaulan los aoblemos, tn 
el COI'\trol de predos y conceslone1, en lu 
relaciones obrero patronales, en ta 
elaboración de etladlstlcn l'n beneflclos 
de todos, entre otru cosas. 

No -puede nesarse que tod01 1!1!01 

benefrciot de la cont1b•l1dad jus!dican 1u 

Ulstencta, "lin embarso lo que hoy bu"' 
camas son lu razones de que lu pr~ctlcu 
de cont1billdad ·se¡n mejores en uno• 
lusare1 quo en otros. Y, para este erecto. 
neces11amos profundizar un poco mil en 
lu razones mismas. 

Considerando Que de un¡ suerte u oualo• 
beneficios socialet mencion1dos ton una 
realidad denlro de lu ¡ctl"tid¡du 
econOmicu, y que un1 c.aracterhtlc' fu~ 
damental u que ~1111 Ultimu •• dan '" 
condiciones de incenldumbre, 'f Qvt. ,., 

tseflclt, los Informes y proced•.,..•tflltOt 
contablet ton elementos que prodvu-. 
'IZ..On&biii'dad 1 dlchll ICI•••dl~··· 
porJemos deducir, al ....,,,..o, 
hipottticamentt, Que lu pr¡ctlca~ ~• co"'
tabiHdad •• deu,ollan en la fT'tiJhU <te •u 
Incertidumbres en que tt dan lot PI'O<ttOt 
de tDfna de dechiones econOI"'"'•Cn. 

~~ 'Jb,ervamot los proce1o1 de C'l'c·,.o, '" 
t.u economlu de mercado ca, 'f'11< 'Ó" 1 

lo, que te· dan en lat tCO'"'?....,•u ,. 
planeaciOn, podemos conHatar 1-..t tt "'· 



.... ., . 
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venioniH¡ indi,...idual de lu primer u. et vn 
tomador de decitlonet en c:ondic1onet de 
incen1dumbre. En pnmer lvgar, ie le presen· 
1an opc1ones diitintai de in,...er\•ón. "· en 
\egundo, normalmente no nav qv•en 1e 
ues\,HO el e.1uto. El in .... iene sOlo y esperan
zado a i\.11 propi,¡t e!fOI!CIIIIVU, de ahl QUe 
para !1 CUilqu1er Información que reduZCI 
el c¡mpo de lu ,nc:en.1dumbru. "O sólo le 
re1ulta con"en,enle sino Meceuna. ::!Jra 
Que ,~.,:, dec•,,ones 1e d~n e., m,,rr:os 
_ra:onao!e~· de probJb<i•dad. 

En Lu ec:onomlas olaneadu. los r~esgO\ son 
mfnimos. el m1smo aparato que planeJ te 
asegura contra los r•esgot. y como en estos 
medios económicos, las ¡,versión in
dividual e-1 mlnim.1 ~•no nul.t. los rteseo' del 
frac u-o lo absorbll!r'l to{jos los lndi~t•duos de 
la SOCiedad. En ette cas.o las demand1s 
cc,nLibll!'l, se concretan a la rendic16n de 
cuenLii y protección de activos, la deman· 
d,¡ de inform.ación cara determin.ar la 
,ab•lid.ad de los que·adminiwan y lo sabio 
de las dedsiones de inveni611, son mfnimas, 
un etLldo controlador PO<:U vece1 se en· 
cuentra dispuesto a admitir sus errores .. 

Asf las cosas, los procedimientos contables 
toOulcados 1e encuentran en lu 
economfu de mercado, en ~stu los 
negocios te de-urroii.Jn en s.iU.IICiones muy 
compleju de cornpetenei.J, en ru Que el 
in ... ~rsior'liUa se encuentra en condiciones 
de Incertidumbres ¡ltu, y, por L1"ro. 
ne-cesita informacrOn Crt•l p.ar1 gu•ar con 
ruon¡bilid.ad sus decisiones. que en último 
an.!lisis sun capaces de di1minu1r l,¡ rncer· 
tidumbre de las condiciones. 

Para concluir, la contabilidad produce 
de1erm1nados beneficros .t la sociedad 
económiCo!. Que .,peran como causu fun· 
CICnalet de eua. O e los beneficios diversos. 
re1ult1 trascendente el benelic10 "1r1 la 
tom• de dec!slonet econ6mlcu de 
inveniOn, empero el neseo mismo q1.1e 1,_ 
pone el desarrollo económico de la libre 
CJI':'1~e\enc:ia. es la fuer.u funeion.al que 
c:era ~cbre IH estructuras conubles para 
cr:-:orc•cnar rr.,h " merares iNermes que 
CIS,"f',I,'1-.J'y'in las COI"'(JICIOntS de r1t:t80• 

fi-;Es DEL~ CONTABILIDAD 
FINANCIERA 

8a)O el1~rmtno de COr'llabiltdad le aerucan 
actividades d1versas. t•n e:T'Ibargo lo1 eH~rc•a 
de !sta y lo que or•g1na la varredJO de 
1ervicios. se encuentra en lo~~ t-lo~bd•oades 

para ei.Jboru y presentar informac10n 
num!ric1 respecto • las .JCtlvido~du fin.an
ciens de los entet definidos como lales, 
que 1e1 útil po~ra la loma de dec1s•ones 
económic.tt de d'"er,os usuolfiOs. 

Empero la da se general de los Interesados 
demand.an •nformaciór'l en la medida de 1us 
relaCIOnes con las J-.:1>-,doldcs de los entes. 
y con ~ste lin de lograr ut•sfacer a todos 
los lectores intereudos. s1no que a l¡ 
m.ayorfa. f,¡ contacdidad ha adoptado un 
esquema de informacrón pr-,pio que resuJ. 
ta cost~able o1 l¡ mi1ma S.OC1edo~d. 

La r:O~"IJild•dJ·I es u., ,¡,,~,..,_. r11' 
proces.arrp,•n!O ·Jt" dJtos bJudo ~n IJ 
teorio1 ae l.a ~C:!.JJC•On con1able y s•slernas 
de control •nterno. Que conuen·e un pote~ 
cial o~lto de producción de 1nformes. El ,,,.. 
lem1 como productor de informe' es 
único. con lo~s pos¡b,lidades de pre-sentaMos 
desde varios puntos de vista. de .Jcuerdo 
con las demandJS de Jos m•,mos. 

A si lo~~ cous, el eHNema de presentac10n 
de informes c:ons•ste en lo ''Suiente: 

a.· lnform.ación para finet extemos. 
b.· Información para nnes in(ernos. 
C.· lnformacrOn para Onet tisc.ales. 
d.• lnformac16n para otros tines. 

INFORMACION PARA FINES EXTIRNOS 

La Información contable para t";nes externos 
e-s cons1derada •nformaoón general finan
ciera de lu entidades. dlns•da a los inter· 
esados Que no 1e encue11tren •n .... olucrados 
dire-:tamen1e con la adrn•n·wac10n de los 
enles. entre otro1. pnnc•p.almente a a<:· 
CIOnlttiS y prop•etanos, ¡cree-dores, y a 
otros usuarios interes¡dos en ob5ervar a l.as 
entidades· deide los puntos de vista de 
inversión y crédito. Es~ inlormaciOn es l1 
indicada pira los efectos de fa rendicr6n de 
cuentas de los administradores. 

Dentro del 8nJPO de entre otros lectores. 
podemos situar • los de . .,tet. al mismo 
SObierno en IU c¡lid1d de f)tOpletario O 

acreedor, o e'"' sus !unciones ada 
miniSlratJvu de control de precios, otor· 
samiento de C01"1Ct1ione1, etaboraciOn 
estadfuica. asl cO~"~"'O a otrc1 u1va''OS, \Jies 
como, aruliuas ':le '~"'"'.,...lc·~n financ1era. 
econornisus. rc.•stu y per•Od•cos 
especializados. etc:. 

INFORMACION PARA 11-.Es INTERNOS 

ll inform1ciOn oarl fir'let •n:ernos ,e e,. 
cuer'llrl d'''S•d• .1 los ~:H~oot'•OI de la 

adrr~i,.,istro~c•~n es C'Jn,.d~·a-:!a 

,,rormJclón de c~: .. ¡'e. · .. •. :>.1•.1 e1 c:"l·of 
de los ecuos) 5.J,IO\. ~o~·J '' ~-o~borac•O-" 
y con!rol de los prewpue\tos. h'Jd.ante 
interesanle en f¡ planeo~c.~n t\!ro~t~g,c• y 

muy 1mporto1nte ~ara la IOr""'.l de ::fec·~·onet 
diaria de lo' 'nttS!olr'lleJ de 11 
adm•r'l•\trac·ón 

INFORMACION PARA FINES FI~CALES 

la información para nnM nscales pretende 
ut11facer In demandu lmp\.lettas por el 
gobierno en este arde,, elaborand, 
d e-<:!aracíones de impuntot e lndul\ 
IObi<C~tndo modolldldet on "" slltomu 
de conlrol y de rogislros. 

INFORMACION PARA OTliOS FINES 

Bajo es U clase p~;eden a81"UPir)e los lnfor· 
rnet para ventJ de nesoc•os. ma11ejo de la 
conllbilidad en base a transacciones de 
con"do y con11billd•d p•r•liquid¡ciOn do 
neaoclot, entre otros. 

Los loiltemas de cont01bHidad eener.al y de 
control interno operan eomo una unid1d 
capu de eHablccer los lnrormes me"'" 
clonados, sin perder •u cJracterfstlca 
bbJc.a, de proceso de datos bu.ado en l.a 
ecuación contoble, y do esto forma od
qule"' fa nexibHidld n~eNria para lbU• 
tecer ne-<:esidades diversu de la sociedad 
de manera ccsteable. 

1 

En s<n orlgon01 '• conl¡billd•d J10f partid• 
doble se desarroll•b• b•)o la aeencla de 
que un juego de· informes ~nlco podrio 
s.atJsfJcer C\Jilquler demancU. ~n emb.arso, 
la aparición de Jos princlplot de con· 
t.JbilldJd para Informe• ••ternos. traJo 
como consec:uenc1a requisitos mucho ·. ~ 
amplios y ret~uilitos nuevo l. t~ue \ ·· _, 
tienen que cumplirte cuo~ndo ,¡ 
lnformaciOn contable es dlriBidaa tercerot. 

De lsual rorma, el 80blemo en su c.ar.lcter 
de fisco ¡,a definido su propio concepto de 
utilidad y con ello principios contables 
espt<"i1les. no solo diferentes sino lnconsit
tentes con los principios que rtsen l1 
preteruac10n de informes de m1ntr1 uter· 
na. 

Mjs urde, el desarrollo Interno de lu ad· 
mlnistraclones que t-11 ¡lcanzado tama~os 
enormet y sofiulcaclones de todo se,..ero, 
reQviríO un¡ Jnformac10n contable analrtiCI 
espedalmenre di,e~1da p.ara e-1 control/,:,. 
terno 9e lu opero~ciones. tales como la 
cont.abilldad por .treu de responub•lidad, 
si1temas de costos, control y presupuestO\. 
En t~rminos generales Información para 1.1 
pi.Jneacl6n estr¡r~slc.a, prosramjtica, e 
inform¡ciOn de detalles para la toma de 
dec:i1iones de,.,!ro de l1 e1fera 1d· 
,,,,urativa 

ANe e~re panoram.a, solaníente los infor
mes dirisidos a los lectore-s externos. cene> 
CldOS e:omo informes seneraiel lil"'ancier~{t 
son los que deben C\.lbrir pnnciplos de C:~-•r.:'i 
to~bdidold seneralmente aceptados. lo e<·,::; 
r'IC implic~ que r'IO te"gar'l que cumpl1r con 

-~ 



:; .. ~lot principiot b.hu.:o1 de los ~¡,,~,.u de 
rea:islrO, de control rnterno, y de partrda 
dobl~. 

, 
nos y l¡s posrbilidad de lo~ ttcnic.a contable, 
para utlshcert.a de m.anera eficiente. 
medí1n1e normas de contabilidad finan· 

cler¡ y m1rcos conceptualtn que jusLIO.. 
quen el deber h1cer, o, mejor dicho, el 
hilcer con 1rreglo a la razOn. 

~s demjs tipos de rnforme!. fiscJies atJ· 
'rslrativos y especrales. tambi~n se fwn· 
nent,¡n en lo, prrncipios St,erJics 

mencronados. pero. por lo~ n¡lur31eza riC' 

sus f¡nes \e asrcg.ln re¡;l~s y procedrmr('n· 
tos propros para el curnplrmrento de ~SI05 

Este esquem;¡ de so!ucrón de problem.u en 
el n1vel nacional de l~s socredades es un 
fenómeno que es resultado de la rnlluenc•J 
de los penudores de conrabdidJ<.J. 
empero, es de suponerse que el elemento. 
en verdad. influyente hayan srdo l~s dcmttn· 
das de la soc•edad y el costo social de la 
contabrlldo~d. 

LOS PRINCIPIOS DE CONT481LIOAO 
CENE!t4LMENTE 4CEPT400S 

,A, si pues, los requisrtos especiJics que ,e le 
han Impuesto a los •nformes frnancreros 
pJra fines externos son lot llamados prin· 
cipios de contabilidad generalmer11e ace~ 
tados. los cuale1 implican los principios de 
contabilidad senerales baudot en la 
ecuadOn contable y los principios de con· 
trol interno. pero los especific.ados como 
requisitos esped1les tienen por fin adecuar 

medios a los finet. la 1~cnico1 hc1cia 
tivos bien precisot. y, en elle senttdo. 

. _ .damente poderr~ot abttraer un cono
Cimrento espet~al: ic1 concabrli<.Jad lrndn· 
ciera. come- una disc1ptina que estud•J l.a 
demanda de rnformttcr6n para linet e•ter· 

ConUbilichd 

Ctntrll y 

PtlndpiOt dr 

Conlr~ lnltmo 

En este sentido. como reqyisltos p.ara 
C\.lmplir con un objetivo preo~ y distinto 
de los demls objetivos que pueda tener 11 
conu.bilidad, los pnnclplos de contabilidad 
seneralmenle .aceptados ton los principios 
de l¡ contabrlid.ad linancrero~ exclutiv• 
mente. empero. e11o no obt~ par.a que 
eJtos principios puedan coincrdir en mucho 
con los principios de contabilid.ad a~ 
minlstratJ..-a, los de yn¡ c:onUbi~d.ad flscal, o 

.. bren alsuna otra cont.abrl,dad, como la 
manej1da p1ra el ca,o de !r~utd~tlón de 
1oc•ed1des. 

Mas t~ns¡se en cu~nra. que hemos h.abl1do 
de una contabilidad financ1era y de una 
.Jdminittrilt•va o una fisol ~n 1el"'!1d0 
abstracto. lo que result.a mu·, conveniente 
en la ense".anu y en el entendimrento. 

porque se lnt.l de una sola contab•lldad con 
Informes eipedaJiz.ados do acuerdo a clor• 
tos puntos de vtstl o necaldadet, nada 
mis. 

De ~·ta form•. pu.,., los prlndplos do ce"' 
~, -:-iljd.ad seneralmente acept1dos son 
1:. JOS los e1fuerzos del ~ombre por en
c•m;nor 1 1• tkniQ d~ 1• contabilidad, 
h•ci• un objeUvo: que 1• lnform.adón ••• 
~UI por• 1• toma de d~chlon~• econ6mlc.u 
de los u usuartos extemot, y de esta forma 
este prlnciplo qued• como prlndplo de 
lodos los prtnciplos do con• .',llid•d, y todu 
!u proposiciones, conceptos y normas que 
se viertan; deber&n etUr ligados de ala:una 
manera a ·ti, y nin~uno podri ser lncons•s
tente con er mismo . 

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

~.~}1. .~OMENT ARI95 ~ESPECTC? ~~~mr*~~{;} 
.. DE P ARTICIPACION . ~··-·.i;r' •.. 1 :t&t·•:-'w~~'-·.:-· 

... 1 ',.· .•· · , .. ·~¡·~W"' :P:c · ·: 1 
,., ..... " .. '" ...... ~ ...... ~~ .... 

PoR: C.P. RAFAEL GÓMEZ ENG 

El Ceotro delnvell•gac;6n d~ la Contadurll 
PUt:lic.a. a~r.av~t deo su drrector el C.P.Ja-w-ier 
Cocina Martinez, M.a re-ctbido el slsuíente 
rr.aren.al Que por considerario de imporun. 
cia ge,eral par1l.a profesión, lranscnbimos 
con el reconocimrento 1 su autor C.P. 
Raful C6mu Ene. 

1-<e leido algunos articulas escrrtos por 
gente muy pre1t•s•ou, t¡nto de la 
Contadurfa Pública como abos.1dos de 
empreu. ¡n¡liz.ando lil leg.llrdo~rd o vabnez 

·ldlc:l del reconocrmrt!niO del ~,.~IOdo de 
o:rp1ción en los eHJdot lin¡ncrerot no 
.olidados, preop.arados por una 

compaflra renedc-r.a de JCC•O"'es. cuando se 
pretenae p.l!!:.lr vn -: .. •cenj? E, ad;c16n v 
tal ..-ez como conlec~e"~c•• de tales 
opiniones, l.a Sec•e1arl¡ oje ~Hrenda y 
Cr~dilo Pljblico h¡ con,,de·ado dentro de 
su normativrdo~d COI'T'O ..,o jeducrbles los 
dividendot p.w !!.ldot <:l·..o• ~·o ... ene.wn del 
reconoc1mrento de .:::·c~"~o r-~tcdo 

Ante liles hecho\ c:Jr\rdt•J r~.. ... d.uT'Ierr¡l 

tratar de ete1ir~CC' .. ~S..,,..'=, p1.1nro' que 
'~'uhJn de prr,.,ord•,.l irr:o•t.tncr.w O.ltl 
efectot de \JCJr Jlii._..,,. cc•c'w\·On hto\ 

pvn lO' \On · 

12 

1) ¡Por c¡u~ la con1abilid1d fritA de medir 
rl ente e-conómico y no el enteleg.aU 

2) JPor qu6 las disposiciones leg.ales no 
pueden norm.wr lu reglu 
profesionales de cont.abll1d1dl 

Retpecto al primero de los Ct.restlonamie,.,. 

101, se dtbe tener en cuenta lo mencionado 
en el bolelfn A·2 de lo• l'rlnclplo• de Con. 
tabr!rdild relativos ¡1¡ entrdad, de lot cuJle~ 

transcrrbir~ literalmente lo siguiente· 

__) 
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ANTl::CEDJ.>NTb:S 

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

generales externos que acostumbran presentar las entidades periódi 

camente, la. cual se encuentra compuesta, básicamente, de los esta

dos fi11ancieros, las notas explicativas a los misn•os, y con,entarios 

del administrador respecto a su contenido. 

2.- Sin embargo, en los af\os últimos se ha observado, tanto en el 

extranjero como dentro de nuestras fronteras, dos tendencias incre 

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

' 
mación no financiera. 

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

es~as últimas tendencias, es un asunto que se. definirá en el tlcm

po conforme a las dema11das de los usuarios. 

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

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

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. que 

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

lizan son de clases diversas e indeterminadas. 

5.- En México los principios de contabilidad generalmente .JL·•:JJta

dos son una responsabilidad primaria de los contadores públ1cos, 

quienes a través de la Comisión de Principios de Contabil1uad, ue! 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (lMCP), emite d1s~o••c•2 
nes fundamentales .al respecto,, desde la decada de los 60•. 

6.- En esta decaqa de los 60s se inició formalmento la •~pl•nt•c16n 
de principios de contabilidad, como consecuencia del dcs.lrr•Jllo <.le 
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las entidades dentro del marco económico del proteccionismo 

vivia ent~nces. Las de111andas de información en aquellos tie1npos -. 

las establ~cían los entes constituidos como comercios e industrias 

princi¡.>alm~nte. 1::1 Decreto que creó a la 1\uditoria fiscal, del 21 

de abril de 1959, habria de incren•entar la necesidad de principios 

de contabilidad para la emisión de los dictamenes para los efectos 

fiscales. 

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

con una contabilidad reglan•entada por el gobierno, las actividades -

bursátiles eran mínimas, y la influencia de las actividades agrope

cuarias Y mineras, influian muy poco en l~ filosofía de los princi

pios de contabilidad. 

8.- De igual suerte, la estabilidad de la moneda proporcionaba confía 

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

sión Fespecto a costos históricos pareció ser suficiente. 

~ 9.- En este escenario surgen genialmente nuestros primeros Boletines 

sobre principios de contabilidad, clasificados en las series A, B, C, 

y D. En la serie A se ubica al Esquema de la Teoria Básica de la Con 

tabilidad financiera, en la serie B, principios relativos a estados -

financieros, en la C, principios para elementos del balance general 

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

de resultados. 

lO.~ Desde entonces quedan divididos los principios de contab1lidad 

en dos grupos grandes de pr.incipios: los conceptos de contabil1dad 

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

11.- Empero en el. curso de los afias han ocurrido varias coad&. La 

inflación que apar~ce a mediados de la dec~da de los setenta or1Q1~• 
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distorsiones importantes a las cifras de los estados financieros, 

que se vuelven poco.relevantes para la toma 

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

da decisiones. Surge, 

para rescatar la rel~ 

vancia de los informes y buscar una n•ayor representatividad econó 

mic:a. 

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

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

costos especifico& o costos de reposición, resultado monetario, 

e111pleo de la paridad de equilibrio, resultados por tenencia de a~ 

tivos no monetarios, y los conceptos de mantenimiento de capital 

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

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

las tra11sacciones sobre las formalidades jurídicas, y e~ uso del 

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

el Boletín de Arrendamientos. 

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

jar reglamentado que las acciones cotizables deben valuarse con -

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

terio de propiedad, para los efectos de consolidación financiera, 

a los de control e influencia administrativa. 

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

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

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

sociedades, y un camino definitivo hacia una economia de mercado, 

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

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

( 
_; 
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antes, tiene relación con la dernanda social y hasta cierto punt. 

jurídica, ya que la e~ige la nueva ley de grupos financieros, es 

la referente a que los bancos, las compal'\!as de seguros, las c.:a

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

pos financieros, demandan principios de contabilidad uniforn1cs 

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

sino para competir con la misma calidad de información financie

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

17.- Verdaderamente el marco económico y arnbiental de los infor

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

al marco y condiciones que prevalecen en la decada de )os noventas. 
' 

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

y conceptos de contabilidad financiera dispersos en nuestros Uolg 

tines de Principios, la Comisión de Principios de Contabilidad ha 

decidido llevar a cabo una revisión profunda de sus disposicion< 
' fundamentales, y reordenarlas consistentemcnte dentro de un marco 

lógico de conceptos y normas. 

DE LA TOTALIDAD DEL SISTEMA DE CONCEPTOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD 

FINANCIERAS. 

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

turación de información financiera de las entidades se compone de: 

Procedimientos 

Póliticas de contabilidad financiera 

Normas de contabilidad financiera 

Conceptos de contabilidad financiera. 
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20.- Los procedimientos de contabilldad financiera representan los 

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

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

reglas interiores impuestas por la administración del ente que es 

tablecen los lineamientos generales que deben sPguirse ¡;ara resol 

ver sus problemas particulares de inforn•ación financiera. 

22.- Las normas de contabilidad financiera son las rcglils generales 

emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es

pecifican cuál debe ser la información financiera, definen los ele-
' 

mentos de la misma,establecen las reglas de valuación, reconocimie~ 

to y presentación,o revelación de dichos elementos en el contenido 

de tal información. 

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

las normas de contabilidad financiera, establecen el criterio que 

deben seguir las normas emitidas y constituyen la explicación y -

sentido de la normatividad vigente. 

24.- Las normas de contabilidad financiera y lo~ conceptos de la

contabilidad financiera forman los principios de contabilidad ge

neralmente aceptados, que se consideran sancionados por la autori

dad profesional del IMCP y su Comisión de Principios de Contabili

dad. 

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

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

contabilidad financiera, en cambio los conceptos no establecen por 

si mismos soluciones a problemas concretos, son más bien el conjun 

to de herramientas que deben ut'i}izarse para elaborar normas de -

contabilidad financiera. 
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OllJE'flVOS OEL MJ\HCO OE CONCEPTOS 01·: Lfl CUNTfllllLlOfiD FlNfiNCIEIU\. 

26.- Los objetivos propios del marco de concpetos de la contabilidad 

financiera son: 

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

que emitan en el futuro, las Co1nisiones de Principios de Conta

bilidad del Inst1tuto Mexicano de Contadores Públicos. 

b.- Servir de base para revisar las normas contables e1nitidas 

por las Comisiones de Principios de Contabilidad ant~riores. 

c.- Ayudar a los preparadores de la información en la gelecci· 

de las alternativas adecuadas, cuando son contempladas por la 

normatividad. 

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

problemas contables que se les presenten, aún no sancionados por 

la normatividad. 

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

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

contabilidad. 

f.- Ayudar· a los usuarios de la información financiera en la 1n

terpretación correcta del contenido de los informes preparados 

con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

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

se en conceptos, fundamento superior a la enseilanza casuística. 

CONTENIDO DEL MARCO DE CONCEPTOS DE LA lNFOHMAClON FIN/\NCIERJ\. 

27.- En el cuadro número 2, se presentan en forma ordenada los conceE 

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

tivo, donde los conceptos van desde las proposiciones más fundamenta

les hasta el campo normativo, que constituyen las proposiciones deri

vadas del deber hacer. 
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28.- lJ1cilo m;11·co de conceptus inc:lu¡·e las afirmaciuncs siguit:ntcs: 

a.- UbJe::ivos de la inforu,.:~ción f inanc1era y caracLcríELicas de 

los usua~ios de la información. 

IJ.- Los 1·equisitos de calHlud de l.J información. 

c.- Los supuestos b~sicos de la información~ 

u.- Las l1mitacioncs pr~c:ticas de la aplicación de los conce[Jtos. 

e.- Contenido de la nor111.:1 de contul>iliuad. 

f,- lJefi:•ició11 de los elemc11tos de los i11for1nes financieros. 
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I.- LOS OUJI:;T!VOS !JI:: LJ\ lN~'OHM/\ClON FIN/\NCI!::IU\ 

Los objetivos de la inforn,ación fina11Ciera son los conceptos que 

detern1ina11 las metas que deben COIJscguirse con su elaboración y 

¡JrcsentuciÚil, son los causus finulcs que detcr111inun E:u cxistcn

ciu y, 1necli,1nte ellos, se ¡Jrete11de e~tablccer qui6ncs son los 

usuarios de la información, [.l<Hil qué la utilizan, y cu.:íles son 

dichos informes. 

Concepto 1 

QUIENES SON LOS USU/\RIOS 

La información financiera debe ser útil para la toma de decisio

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

externos, entre ellos, principulmcnte, accionistas o propieturios, 

acreedores, sectores del gobierno, y otros usuarios, actuales 

tenciales, y, de la misma manera, debe ser útil para los a<..lrnin._

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

Conceoto 2 

PARA QUE SON UTILIZ/\DOS LOS INFORMES 

La información financiera ayuda a los usuarios actuales y poter1cia 

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

gas de sus prospectos de fluJoS de efectivo de sus inversion;s o 

préstamos, que se encuentran relac1onados con la habilidad de la en 

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

tividades operativas y financ1era~. para cubrir su préstamos, inver 

tir convenientemente, liquidar intereses, pagar dividendos, asi ce

rno la de lograr crecimientos ventaJosos conservando su l1quidez y -

flexibilidad financieras. ·• 
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' 1 Concepto 3 

CUAL ES LA lNFORMACION FINANCIERA 

La i11formación financiera es información respecto a los re~ursoa 

de la entidad, reclamaciones de los mis1nos, y de los cambios que 

sufren en el curso del tieJ11po. 

mes deben proporcionar: 

En tér111inos generales los infor-

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

guardan, en determinados puntos del tiempo, sus recursos 

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

b.- Información respecto a los resultados financieros de las 

actividades ~e los entes, entre ~~ntos distintos del tiempo. 

c.- lnfor111ación referente al c[e~to en el flujo de dícctivo 

o en el capital de trabaJo de los resultados financieros pe

riódicos, y de las decis1ones de la administración rcla¿iona 

das con las inversiones, desinversiones, préstamo~ y financia 

miento con capital. 

d.- Explicaciones 'necesar1as para con•prender el sig11ificado da 

las cifras contenidas en los propios informes. 

e.- Información respecto a la rendición de cuentas del adn1inis 

trador, que ayude asimisn1o, a evaluar sus habilidades en "1 -

desempeno. 

II.- CARACTERlSTICAS DE LOS USUARIOS 

Para precisar la extensión, conten1do y presentación de la informa~ 

ción financiera, .se debe consl~erar yue se encuentra dirigida a un 

sector de lector~s muy ampl1o ~~r d1ferentes necesidades de infc~~. 

mación cuya mayoria tienen que ver con la toma de decisiones de i~ 

versión, crédito o semeja11tes. baJo el supuesto de estas caracteris 

. ' 
' 
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ticas generales del usuario, aunque algunos de ellos no las t 

Concepto -4 

J::N'l' J::NU 1 B I L"l DI\ O 

La información financiera debe ser comprensible para aquéllos -

que tienen un conocimiento rozonülJlc de ncgoc1oA y de octivitla

des econó~icas que se encuentran deseosos de estudiar la infor

mación con diligencia suficiente. 

Concepto 5 

DJ::~lNIClON D~L USU/\HlO TIPO 

El usuario de la información generalmente no se encuentra lnvo

lucrado directamente con la administración del ente infc::cu;o:<?, 

y, se supone, _;e no 

le son convenientes, 

confiabilidad. 

Concepto 6 

puede dictar las normas de informac1ón que 

·ni puede medir directamente su grado de -

NECESIDAD DE COMPARABILIDAD 

El usuario de la información· financiera toma decisiones ··· _-.,~

micas y, en consecuencia, dese.a· poder comparar los infc'c"a ~-! 

la entidad con la información de otros cptee, y compor•r :~ :·•· 

formación de la misma entidad en distintos puntos de 5~ -' 

'' 1 
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Concepto 7 

NfiTURJ\.LEZA DE LOS INFORHES 

El usuario de los inforn1es espera ir1formación sobre transaccio

nes efectxvamente ocurridas y de otros acontecimientos, y esp~ra 

--1ue los juicios de valor, supuestos, selección de alternativas '= 

incertidu111bres le sean revelauos y acl.:~rauos co1110 tales, du milnc 

ra que él puet.Ja llegar a sus ¡;rupias .c:onclusioncs. 

lll.- REQUISITOS DE CALID/\D DE Lfl INFOIUo'u\CION. 

Los requisitos de calidad, determinan como debe estructurarse el 

contenido informativo para lograr la satisfacción de las :1<c~"~t

dades del usuario. 

Concepto 8 

RELEVANCIA DE LA INFORMAClUN 

El requisito de relevancia de la información inuica que é~:d ·.r•:~ 

ser pertinente a los procesos de toma de decisiones de ¡r.·. ·~. 

crédito, o semejantes, u otras y que su contenido debe L 0 .. · • -

capacidad de producir un impacto en el razonamiento del ~-

El concepto de relevancia se cumple si la información: 

PREDICCION Y CONFIRMACION 

a.- Per1nite hacer pronósticos respect? a las ac:t•~• 

tucas del ente o son el medio apropiado para c~nf1: 

tativas o predlccion~s previas. 
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OPOHTUNlD/\D 

b.- Llega a manos de los usuarios oportunamente. 

RENOlClON DE CUENT/\S 

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

cuentas de su gestión. 

O ES !::M 1' E Flü 

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

maneJo y cumplimiento de los objetivos esperados por los 

dueños o accionistas. 

Conceoto 9 

El concepto de confiabilidad implica que la infor1naci6n fina¡¡cic

ra debe ser representativa, sistemática, completa, verificable, 

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

laridades, conforme a lo siguiente: 

FIDELID/\0 REPHESENT/\TIVA 

a.- Debe representar fielmente la sustancia econ6mica de J~s 

transacciones y otros acontecimientos de que se ocupa, )', .11 

respecto, dará preferencia a la sustancia económica de :·~ -

mismas, sobre las circunstancias meramente formales d0 ~~ 

j ur.ídico. 

SISTE.MATICA 

b.- La información contabl; debe provenir de un ~isten~ ··~n -

medidas de control interno suficientes, que propQrCl' ., .. 

ridad razonable a los datos informativos capturilc!os, : • 

dos y presentados. 



. ' 

REVELACIONES SUFICIENTES 

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

que cualquier usuario externo que no se encuentre involucrado 

con la administración dt!l ente, se encuentre tan inforrnildo P"ra 

tomar decisiones de inversión, crédito o semejantes, corno lo -

podría estar otro lector involucrado en la propia acJ1ninistraciGr 

V !::fU F 1 C/\U 1 L llJ/\U 

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

ceros independientes de la entidad. 
' 

NEUTRALIDAD 

e.- Los criterios y fundamentos de la información financ.i.Pra rJ.:!· 

ben establecerse y operar con independencia total rcs¡,ecto 21 -

i111pacto que pudieran tener sobre loe intereses particulareR d~ 

los distintos sectores de usuarios. 

Concepto lO 

CUMPARABILllJAlJ D~ LA INFORMACIUN 

El COJICepto de comparabilidad de la información finar1cicra implic~ -

que la información sea uniforme y sea consistente.. Se entiee1dc po::

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

puedan ser comparados válidamente entre si, y, la consistencia, :.1 
posibilidad de comparar válidamente la información de un~ entidad -

elaborada en distintos puntos de su vida. 

' ~ ' 
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IV.- SUPUES1~S B~SICOS 

Los su~'uestos básicos de la inforn,aci6n financiera son los cc;w_·c¡ t<:-s 

que de te rn11 n:~n el medio donde debe operar el proceso con t al>l e, y .. ,re 
t- -

cisan la fe ,·ma en que opera diclio proceso. Los conceptos que dct.er-

minan el mc-..iio donde opera la contabilidad financiera son: el ccn<..:€_2 

to de entid:~d contable, el de negocio en marcha y el monetario. 

Estos tres conceptos son constitut: ·s de la afirmación siguient~ 

''Los informes financieros son de la tidad económica definida corno 

tal, considerada como un negocio en ffiarcha, cuyos elementos bAsic~s 

de cuantificación se llevan a cabo con unidad~s monetarias''. 

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

son: el concepto de realización, de periodo contable, de identi-ficJ

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

Los cuales son elementos integrantes de la afir1nación siguiente: 

''Las transacciones realizadas de que se ocupa la contabilidad dcb 

ser aplicadas o relacionadas con el periodo que afectan, los ~oscos 

y gastos deben identificarse con los ingresos que producen, y estos 

ingresos se deben reconocer en los distintos periodos contables -

conforme a criterios definidos. Las transacciones sen~l~Cas ~e~·n 

cuant1ficarse sistemáticamente de acuerdo al criterio de costb- ~ 

res ... 

Concepto 11 

ENTID~D CONTABLE 

La actividad económica es realizada por entidades identificables, 

las que constituyen_combinacionea de recursos hum~nos, recurRc9 na

~urales y capi~al, coordinados por un~ autorida~ que tomA de~t~~o

nee enceminedea a la cone~cución de loa tinea de la entld&~-
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l ' A la contabilidad, le interesa identificar la entidad que persigue 

fines económicos particulares y que es independiente de otras enti 

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

conjunto de recursos destinados a satisfacer alguna necesidad so

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

nes independiente con respecto al logro de fines específicos, es 

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

personalidad de un negocio es independiente de la de sus accioni~ 

tas o propietarios y en sus estados financieros sólo deben incluir 

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

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

persona moral o una combinación de varias de ellas. 

Concepto 12 

NEGOCIO EN MARCHA 

La entidad se presume en existencia permanente, salvo especifi~a

ción en cont~ario; por lo que las cifras de sus estados financie

ros representarán valores históricos, o modificaciones de ellos, 

sistemáticamente obtenidos. Cuando las cifras representen valores 

estimados de liquidación, esto deberá especificarse claramente y 

solamente serán aceptables para información general cuando la en

tidad esté en liquidación. 

Concepto 13 

Moneda 

La unidad de medida que utilizan la contabilidad financiera para 

medir el efecto de las transacciones realizadas en el conjunto de 

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

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

monetarias de poder económico semejante, cuya aplicación dependerá 

de las circunstancias económicas del n1cdio donde se lleven a cubo 

las trunsucciones de la entidad. Cualquiera que sea la selección 

del tipo de moneda a utilizar para cuantificar las transacciones, 

esta debe prácticarse sistemática y racionalmente a todos los ele

mentos que integran la información financiera. 

Concepto 14 

REALIZACION 

La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones 

que realiza una entidad con otros participantes en la actividad -

económica y ciertos eventos económicos que la afectan. 

Las operaciones y eventos económicos que la contabilidad· cuantif 

ca se consideran por ella realizados: ( 1\ ) cuando ha efectuado tran 

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

transformaciones internas que modifican la estructura de recursos 

o de sus fuentes o (C) cuando han ocurrido eventos económicos ex

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

efecto puede cuantificarse razonablemente en términos monetarios. 

Concepto 15 

PERIODO CONTABLE 

La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación 

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

ga a dividir su vida en periodos convencionales. Las operaciones 

y eventos asi como sus efectos derivados, susceptibles de ser cua~ 

tificados, se identifican con el periodo en que ocurren: por ta1 
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( cualquier información contable debe indicar claranoente el pe

riodo a que se refiere. 

Concepto 16 

IDEi.dFICAClON CONTABLE 

Los costos r los gastos deben identificarse con los ingresos -

que producen. Los costos y los gastos representan los esfuerzos 

de la administración consumidos en la realización de sus objeti

vos, y los ingresos constituyen compensaciones recibidas a cam

bio de dichos esfuerzos, consecuentemente, las utilidades o las 

pérdidas periodicks que resultan de la confrontación de esias -

cifras son además de pertinentes, relevantes para evaluar obje

tivamente los esfuerzos de la adminsitración en la consecusión 

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

lidades o en otros fines. 

Concepto 17 

CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

Los ingresos se reconocen formalmente en los registros de conta

bilidad cuando se cumplen simultáneamente las dos condiciones si

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

razonable. 
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CRITERIO DB GANANCIAS 

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

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

de clases distintas de esfuerzos que pueden tener una importancia 

diferente con relación a la totalidad de los esfuerzos de ganan

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

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

nocer cuando los esfuerzos de ganancias más importantes se han cu 

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

mayoria de los casos los costos terminados correspondientes, son 

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

sin embargo puede ser que en algunas circunstancias sea preferi

ble utilizar otras medidas para evidenciar que los esfuerzos se 

encuentran sustancialmente terminados. 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD 

Empero para poder reconocer los ingresos deben poder cuantificarse 

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

las compensaciones. La cantidad reconocida como ingresos debe ser 

igual a la entrada de efectivo recibida o la estimación razonable 

del efectivo por recibir. 

Concepto 18 

EL CONCEPTO COSTO-VALORES 

La cuantificación de las transacclones y otros acontecimientos se 

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

cienes subsecuentes. Las transacclones en su origen y nacimiento -

en los registros de contabilidad se cuantifican según el efecti· ~ 

.?" 
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o equivalente que se establezca en la misma tran1.acción bajo el -

supuesto d~ que las mismas se realizan en un mercado libre en que 

los ~>artes se encuentran debidamente inforn1adas. 

Las valuaciones subsecuentes se realizan con aquellos valores que 

puede11 lograr una representación fiel de la situación económica y 

los resultados, siempre y cuando se realizen de manera sistemáti

ca, consistente e integral. 

Los sistemas de cuantificación contable que son posible de emplear 

se son: 

a) Costo histórico nominales. 

bl Costos históricos con pesos de poder adquisitivo semejante. 

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

sos de .poder adquisitivo semej~nte. 

La selección del sistema de cuantificación dependerá del sistema que 

produzca la más fiel representación económica de las transacciones y· 

otros acontecimientos, considerando la costeabilidad del sistema y 

la necesidad de obtención de cifras razonablemente confiables. 

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

Los conceptos del marco teórico son el fundamento para deducir lo 

que deberia de hacerse en la práctica para resolver los problemas 

prácticos. No obstante, la m1sma realidad impide en ocasion~s la 

aplicación estricta de los fundamentos. 

Las principales limitaciones práct1cas que impiden la aplicación de 

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

el criterio prudencial, y el medio. 
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Concepto 19 

CUSTO-UKNt~1ClO 

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

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

cr1ficio. Es~e concepto tiene implicaciones distintas para el prepa

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

de contabilidad. 

No podemos negar que el costo de la información financiera debe 1n -

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

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

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

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

ción costo-benefic1o de la información interna, en la cual los bene

ficios de la información puede medirse directamente. 

En cambio, para los que establecen normas de contabilidad es 1mpor -

tante la evaluación de los costos que pueden implicar la emis1ón de 

ñuevas normas, a pesar de"las dificultades de poder medir los costos 

de manera objetiva. Por ejemplo, el costo contable de preparar 1n -

formación contable con base en índices específicos, es notablemente 

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

índices de precios generales. 

Concepto 20 

IMPORTANCIA RELATIVA 

El concepto de importancia relativa se encuentra ligado al c~:1c~?to 

de costo-beneficio, empero este último considera el costo a~ la •n

formación financiera en todo su conjunto. En cambio la im~or~~nc1a 

relativa es un criterio para juzgar el impacto de una part1uJ ~n n~r 

ticular, o un elemento de la información, o una determinada c¡~c 

tancia, dentro del cuadro general de la información financ1~r3, con 

el fin de decidir su tratamiento contable adecuado. 



( 
Si las partidas no tienen importancia relativa se registran en la ~on 

tabilidad de una manera costeable, por el contrario, si la partida 

tiene i~p.ortancia relativa, su registro y presentación en la informa

ción financiera deberá efectuarse siguiendo estrictamente los princi

pios de contabilidad generalmente ace~tados. 

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

nada circuns.t.ancia, tienen importancia relativa cuando un cambio en -

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

ginar un cambio en la decisión de un lector interesado. 

Concepto 21 

CRITERIO PRUDENCIAL 

En ciertas ocasiones ocurren incertidumbres respecto al correcto tra

tamiento de algunas partidas contables, especialmente en los: casos de 

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

casos el juicio prudencial exige que se seleccionen las alternatl~as 

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

vadoras. 

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

experiencias hi~tóricas de la misma, y al intento de minim1zar el e~~ 

gerado y constante optimismo de algunas administraciones. 

Conc:epto 22 

J\Mlili::NTJ;; 

La influencia de las leyes y de los reglamentos del gobierno. t1enen 

gran importancia 

table del país. 

en los procedimientos utilizados en la práctica co~ 

Por un 

tadas por el gobierno, 

lado, tenemos 

tales como las 

a las contabilidades ra9;•~en

de los bancos y de las cu•pa - .. 

fiias de seguros, cu.yos procedimientos no coinciden con los pr1nc•p•os 

de contabilidad generalmente aceptad~s. lo que origina un detr•~~n~o 

en la calidad de la información de estos entes. 

--------------
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Por otro lado, el gobicrnb en su car6ct~r fiscal ha aumentado el 

mcn y la sor isticaci6n de datos para el eft)cto de pagos de impuc& .. o, 

de tal grado que los costos de hacer información. se han incrementado 

en muchas entidades, colocándolas en la alternativa tle cumplir con 

los requerimientos legales, y pretender utilizar dicha información Pi!. 

ra fines financieros, cuando les es requerida. 

Esta circunstancia, no solo origina detrimento en la calidad de la i~ 

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

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

adecuada para la to111a de decisiones. Los usuarios de los informes p~ 

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

sesgada. 
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IV.- SUPUESTOS DASlCOS 

Los supuestos b~sicos de la información financiera son de dos clases: 

~ !, los que definen el ambiente en que opera el proceso contable y, 

otra, las que explican cómo opera dicho proceso. 

Los conceptos considerados como definiciones del ambiente en que ope

ra la contabilidad son: el de entid~d, negocio en marcha y de ur1idad 

monetaria. 

Los conceptos considerados como explicativos de cómo opera el proceso 

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

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

1) DEFINICION DE UTILIDAD 

2) MANTENIMIENTO DE CAPITAL 

3) METODOS ALTERNATIVOS 

4) COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

S) ACTUALIZACION DEL ESTADO DE RESULTADOS 

b) RETANM 

7) PARIDAD TECNICA 

8) ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

9) FUTURO DEL IJ- 10 

10) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

11) ASPECTO FISCAL 

12) PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
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PREGUNTAS 
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lQUE ES UTILIDAD? 

..------0 ·--
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. lQUE ES VALOR? 

¿QUE ES PRECIO? 

'· -·· 
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SISTEMAS CONTABLES 
;..r_ TERNA TI VOS 

Supongamos: 
- Capital apor1ado al Inicio del ai'lo 1: $100 

Igual a: activo inver1ido: S100 

Ai'lo 1: 20 Ofo 
Año 1:30 Ofo 

Venta al inicio dal el'lo 11 del activo invar1ido: 
$1(8 
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SISHM/\S CONTAOlf:S Al TfON/\ TI VOS 

1. Contabilidad lfi>t6rica 

Aiio 1 . lroicio Aiio 11 

148- -

Ganancia r-48 

100- 100 ..... 

Activo 
Invertido Capital $ $ $ Capital 
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Sl~lf 111/\S COIH 1\UUS 1\lH IIN/\ liVOS 

2. 1\jn, • ., por 11 ivd ucucr al de '" l'C ÍO\ en L;"c a _la 
Conl .• l.ilitl.>d lli\l6rica 

Aiio Inicio 1\iio JI 
. 148-

Ganancia 

120--

~--- ---- 100~ 

-

1\clivo 
Invertido Capital $ $ $ Capilal 
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M!:TODOS DE ACTUALIZACION 

ACNGP 
Ajuste par Cambios en el Nivel General de 
Precios 

ACE 
Ajuste POr Cortos Especlflcos 

ACNGP 

- Forzosamente de~ ser Integral 
-Conserva el corto nirt6rico 
- Basaco en un índice 

AONGP 

Base Teórica 

Sostenido 
Inflación • Aumento y De Precl01 

lnlleci6n -
Generalizado 

Sostenida 
Disminución y 

Generalizada 
De Poder 

Adquisitivo 

• 
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130 --
100 -

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

SISHM/\S CONT /\llUS /\L l [IINJ\liVOS 

4. Coul.oloiliol ... ldc Co~lo Cnui.-ula 
M.lnll'uiluÍ('IIIO t.lc C;apit.al r hito 

Año 1 Inicio 1\ioo 11 

1118 -- G;:m;mda 
130 -
100 - ..... 

- . .. 
1\clivo Capilal $ $ $ Capilal 
Invertido . 

• 

118 
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A e 1 v o 

Mon. 

NoMon. 

' ' 
' 

Mon. 

NoMon. 

ACNGP 

Pasivo Capital 

Pa~ivo 

Cap. Soc. 

Uts. Ac. 

Ut. Ejerc. 

-

, Cap. Soc. 
' ' ' ' ' ' ' ' ' Uls. Ac. 
' ' ' " Ut. Ejerc. 

-. .. · .•. 
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ACNGP 

Puntos Dabil&s: 

lndlce rujato a presionet politica~ 
No refleja loa afectos de cada ampr&sa 
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1\CNGP 

Ventas co,lo Utilid~d ~e¡ÓII~o por 
Po~1C1 n onctaria . . . , .... . 

1 

~ 
1 

1 

~ 
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ACE 

Costos ce Reposición de los Activos 

ACE 

Fácil en los inventarios 
Complejo en los Activos Fijos 

ACE 

Dos posiciones en ajune de! cacital: 
Mantenimiento Financ•ero 

1/antenimiento Fis·co 



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

Act. 
Mon. 

Acr. 
NoMon. CJp. 

ACE 

Mantcnia11icnto financiero 

Act. 
Mon. 

Act. 
NoMon. 

Pa~ivo 

Cap. 
(lli>l.) 

¡-----; 

Superávit 

Acr. 
Mon. 

Acr. 
NoMon. 

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

Pa~ivo 

Cap. 
(lli>l.) 

R.M.C. 
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~-----------------------------------~ 

PosiciOn Monetaria 
~Ten~nCIB 

Posición Monetaria 
Tenencia 

Posición Monetaria 
Tenencta 

Utilidad -P.G. 
Superávit ... Capttal 

Pérdida -P.G. 
Superavit-oCapttal 

Utilidad 
Défictt 

Neto • - P.G. 
Neto - - Capital 

IDefrc:t) 

' 
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Interés 1gual 1 nterés rn~nor 1 ntereses ma:[Or a Inflación 
a mflac1ón a 1nflac1ón RevaluaciÓn Revaluac1Ón Revaluación 

1gual a mayor a menor a 
inflación inflación inflación 

ACTIVOS 
Actrvo Fi1o S100 S 100 S 100 S 100 $ 100 
Reval~.-~acron S200 S 20C S 200 S 2SO S 1SO 

$300 S 30u S 300 S 3SO S 250 
Deprec1ac1ón Si30J SI 30) SI 30) ~) ~) 

ro tal Act1vos S22Q_ S 270 S 270 S 315 S 225 
= = 

PASIVO 
Préstamo S SO S 50 S 50 $ 50 S so 
Interés por pagar $100 S 50 S 107 S 107 S 107 

S150 S 100 S 157 $ 1S7 S 157 

CAPITAL 
Soc1al S 50 $ 50 S 50 $ so S 50 
R_M_C_ S100 S 100 - $ 100 $ 100 $ 100 

u_§Q_ U1Q $ 150 l.lli. l.lli. 
RESULTADOS 

1 nterés ( 100) SISO) S(107) S(107) $(107) 
Ut. Pos. Mon. $100 S 100 $ 100 $ 100 $ 100 
Lim1te SISOJ $( 50) 
Deprec1ación $(30) 51301 SI 30) S( 3S) $( 25) 

$(30) Sl30) ll_ll) ~) ~) 

SUPERAVIT 
Pos. Mon_ L'i.CL 
Tenenc1a ~ 

50 so 
Total Cap1:al: $120 S120 S1 13 . $158 $ 68 

$270 S270 S270 $315 $ 225 
= = = 
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Vigencia: 31 de diciembre de 1984 

Obligetorleded: Todos 

En 101 BfUdOI. flnenclerot, puea nadie VI 11 nota, 

En'oque parcial: 
- Ru~rot ce mayor lmpKto 

Permite veriot métodoa: 

- No conviene mezclarlo• 

R!:SUl.TAOOS 

- Costo ce ventar 

- Oepreclaci6n 

- Costo integral de financiamiento 
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COSTO DE VENTAS 

Enfrentar vent•s con cCJstos actuales 
- UEPS Adecuado 
- Cuidado con cepas consumidas 
- Costos estand•r actualizados 
- Variaciones al superávit 

DEPAECIACION 

En función al va'or del activo en el mo· 
mento en que estemos USANDO. 

VIDA UTIL 

No es la vida prob•ble. 

Es aouella en que el bien tiene capacidad 
de servic1o rentable. 

:'1 

·--------------------------~ 

CO!:TO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

Lo oue pago a mi bunqucrl) 
Costo <'e financiarme en una 
monee~ fuene 

o~rr'~clet ele' ¡~r'cr adquisitivo 

de~~~ "'fl'' t:, 

Costn rntey,ttl <.Je tinanciemiento 

interés 
+ ?érdldes en 
(-)cambios 

+ Resultado 
(-) por posición 
rnonetarie 

Interés positivo 
o 

negativo 
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EL 8·10 PRETENDE DETERMINAR 
SI ~C. I'I;T~'lES ES POSITIVO O 

NEGATIVO 

Positivo -Todo en resultados 

Negativo - :lecto "cero" en resultados 
remanente e capital 

LIMITE 

No tienes ganancia mon!ltaria a menos 
ce Que: 

- Tu activo crezca més Que la inflacrOn 
- Tu ganancra depende de tu fnd·ce es· 

pec .t ico 

PARIDAD TECNICA 

Nos comparamos con el dOler. 
- A través c!e! dOlar llegamos e los demés 

origen. ¡unio de 1977 
- En ese momento le paridad este~a bren es· 

tablecrda 
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USA-

Mex-

USA-

Mex-

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 
TENDRIAMOS: 

lndice 
de 

Inflación ------
t¿j,_~1..:.Q9 __ 

1.63 

500 o¡o t¿j~ ~O"Q4]~ • 

5 

..:.6J__ • S70. 11 X Dólar 
.0087 

U.S. S.61 

U.S. 5.0087 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 
TENDREMOS: 

Indica 
de 

Inflación ------
U.S. S1 .00 --------

1.70 
• u.s. $.59 

900 °/o !::!j:..~Q.~3~ • u.s. $0.00483 
9 . 

....:É.!!-- • 135;6"- '¡t .; 
0.00483 

------ -- ------......, 
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ACTUALIZAR OTROS ACTIVOS NO 
MONETARIOS IMPORTANTES 

Si de~e hecene pues si no: 
- Se distorsionada le raveluaci6n y el RPM y 

el ATA 

lC6mo hacerlo? 

· ..... 
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ESTRATEGIAS 

- Correr con le Inflación 
- Productividad 

CORRER CON LA INFLACION 

R educ1r activos monetar~os 
lnvert~r en lo que r~nda 
Tener pasivos sin costo 
Ernencer costo de dinero 

FINANCIERAMENTE 

- Imputar interés teórico e cu~"tas oor 
cobrar 

- Partir el resultado por pos1C10n mona. 
tar1a 

- Impacto en margen da ut:l,dad ~ruta 
y en resultado financ1eros 
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MODULO 111: CONTABLE FINANCIERO 

TEMA: ACTUALIZACION POR INDICES DEL 
PROBLEMA 
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LA flOINII, S.ll. 

01\LI\NCE GENERAL 1\L 3 l DE D IC IGiDRE OC 19 fl2 

SegCín Libro!! 1\ju!ltado por Infladión 
---------------------- ----------------------

Debe l!aber Debe l!aber 

' .. 
:ectivo en caja y bancos $1,000,000 . $ 1,000,000 

:•Jentarios 2,800,000 2,800,000 

:u i po 3,000,000 10¡408,100 

:preciaci6n acumulada $1,170,000 $ 4,571,07~ 

2,630,000 2,630,Jl~ 

.pi tal 1,000,000 4,/.JG,C:JO 

'· :ilidades acumuladas 2,000,000 2,7/J,C~C 

---------- ---------- ----------- --------··--··-

$6,800,000 $6,000,000 $14,208,100 $11,?0B,~n0 

=======~== ========== ====~==~==~ ===~=~=:=~~~ 

\ 
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LA BOINA, S.ll. 

MOVIMIENTO DEL ACTIVO FIJO POR 1982 

Año de 
Ac!:¡uisici6n 

\..!SROS-COSTO 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Factor da 
l\juste (%) 

LI9ROS-DEPRECIACION 

1978 
1979 
1980 
l~Bl 

1982-

JSTJ..DO-C0STO 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

4.236 
3.584 
2.836 
2 . 21 7 
1 . 3 9 5 

A:USTJ..DO-DEPRECIACIOH 

1979 
1979 
1980 
l 9 81 
1982 

4. 2 3 6 
J, s a 4 
2.836. 
2.217 
l. 3 9 5 

Costo del Activo vendido 
!?recio da Venta 

Pérdida en venta 

S 

Saldo 
Inic~al 

2,000,000 
300,000 
200,000 
200,000 

-----------
S 2,700,000 
:;:;•=:;¡;;;;::a;;;::a;:::. 

Adici:Jnes 

S 

500,000 

---------
S 500,000 
~aa:aac::::=• 

Bajas 

S(200,000) 

----------$(200,000) 
a••~~:~ m~:~-.::=~ 

S 

S~ldo 

Fin~l 

l,eoO,OtiO 
300,0:)0 
200,0C~· 
20C,o~·:D 

5oo,a:~; 
------· --·-·"' 
S 3,0CO,OJ') 
=:3=-:a~~l:."ll::::"':-_::;· 

S 800,000 
90,000 
40,000 
20,000 

S 180,000 S ( 80,0001 ·S 9 Otl, C·''O 
UO,Hc 

G ,J ' r: : .. J) 
.; Q 1 Q .... ;. 

JO,OOO 
20,000 
20,000, 
50,000 50,00·) 

----------- --------- ---------- --------·-·-~ 
S 950,<JOO S 300,000 S( 80,000) S l,170,.JG1 

$3,472,000 S S!847,200) 
1,075,200 

567,200 
•t n, 400 

697,500 

~ 7 , 6 2 ,, , ". ~ e 
l,Ci5,;" 

5é7,2·~1) 

~ ·1 :; 1 ~ ' : 

~-:7.;·~:""· 

----------- --------- ---------- --------- --~ 
S lO, 557,800 S 697,500 S (847, 2001 $\0, e i, ~··: 

S J,J88,800 
322,560 
l l J • ~ 4 o 

•H,J.10 

S 762,480 S!338,880l 
107,520 -

56,720-
44,340 
69,750 

----------- ----------
S J,869,HO Sl,040,810 'S(338,880) 

S 508,320 
20,000 _________ ,.. 

$ 488,320 

.', 2 - 1 ·~ ., 

'. ; , 1 '. 

(' f .. • , 
,J ' J ' a ' 
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LA BOINA, S.,\, 

I~VENTARIOS Y COSTO OS VE~TAS 

Libros 

Inventar.io inicial-Diciembre 1961 S 2,300,000 

Compras da 1982: 

.Enero 2,000,000 

Febrero 2,100,000 

Marzo 2,150,000 

Abril 2,200,000 

M a. yo 2,250,000 

Junio 2,300;000 

Julio 2,)50,000 

Agosto 2,400,000 

Septiembre 2,~50,000 

Octubre 2,500,000 

Noviembre 3,900,000 

Dlciembre 3,200,000 

-----------
29,800,000 

-----------
32,100,000 

'nventario fin~l-Diciembre 1982 ( 2,800,000) 

-----------
Costo de ventas S29,300,000 

c~:~.c:::;:;;;:;;;~:::::~r::c::::~ 

Factor 
de Ajuste __AjuEte.O:c 

l. 9 8 8 S 4,572,400 

1. 8 9 4 3,768,000 

l. 8 2 2 3,82ú,200 

1.758 3,779,i00 

l. 66 7 ),667,400 

l. 5 78 3,550,5GO 

l. so 6 3,463,80C· 

l. 4 3 2 J,35:3,:· 

l. 288 3 ; o 9 1 , ' e o 
l. 2 2 3 2,S95,35Q 

1.162 2,905,000 

1.106 4,313,·~00 

1. 000 3.2~0,0CO 

________ , ___ 

l. 4 08 ~t,91~.~5C 

-...,------ ·-- ·-
.1.449 46,5·9:~51) 

1.000 1 2,800,01)0) 

----~· ------
l. 4 9 2 $ ~ J , 7 ¡ 0 ' l ~ J 

c:l:;;-:c:-::r:~===-~ 
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LA BOINA, S.A . 

• AJUSTE DE UTILIDhDES ACUMULADAS 

Libros 

saldo al 31 de diciembre de 1981 $1,700,000 

Menos - Dividendo paqado Abril ( 500,0001 
Julio ( sao, ooo1 
Octubre ( 500,000) 

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

Mh- Utilidad neta del año 1,800,000 

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

a~::::::~•••••aa 

,. .... 

Factor de 
Ajuste ' Ajustado. 

$4,341,2~0 

1.667 ¡·aJJ,5tO 
1.432 ( 716,00'0 
1.162 ( sa1 ,al)'() ---------.· 

2,210,760 

U.P.C. 56C,270 
----------
$2,771,030 
••••~~••••e 
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LA BOINA, S.A. 

BALANCE C!NERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1981.· 

Efectivo en caja y 
bancos 

Inventarios 

::quipo 

oepreoiaoiOn acumulada 

P!isivo acumulado 

capital 

Utilidades acumulada• 

Seqlln Libros Ajustado a valorea 
da Cierre de 1982 

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

$ 

Debe 

800,000 

2,300,000 

2,700,000 

Haber 

S 950,000 

2,150,000 

1,000,000 

1,700,000 

Cebe 

$ 1:590,400 

4,572,400 

lO, 557,800 

Haber 

$ 3,869,140 

4,274,""' 

4,236,~--

4', 341,260 

----------- ---------- ----------- -----------
$ 5,800,000 $5,800,000 $16,720,600 $16,720,600 

••••••••••• •••••••••• ••••••••••• • •••••••••• 
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LA BOINJ>., S . .>.. 

ESTJ>.DO DE RESULTADOS 

POR EL ~~O TERMIN~DO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

v,;NT~S NETAS 

COSTO DE VENTAS 

Utilidad bruta 

GASTOS DE OPERACIONa 

~lonetar ioa 
Depreciaci"n 

Utilidad de operaci"n 

. .e:R,OIDA EN VENTA DE EQUIPO 
RETIRADO 

Utilidad antes de im
puestos 

~ROVISION PARA ISR Y PTU. 

Utilidad neta 

UTILIDAD POR POSICION MONETARIA 

Utilid~ n~ca ajuata• 
da. 

Libros 

$ 58,300,000 

(29,300,qOO) 

29,000,000 

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

(25,000,000) 
( JOO ,000) 

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

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

100,000) 

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

1,800,000) 

--------------
$ 1,900,000 
••••a•••aa•••• 

Factor de 
1>.1uate 

1 • J 9 5 

1.492 

1. 39 S 

1.395 

U.P.C. 

·-:"" '4 

AjUitiÍdo· 

$ 81,309,500 

43,719,150 

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

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

34,875,000 
1,040,810 

-------------
35,915, BlO 

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

489,320) 

-------------
1,196,220 

2,511,000 

-------------
1,324,790) 

1,885,050 ---------.----
$ 560,27J 
•••••••••••a• 
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LA BOINA, S.A. 

AJUSTE·DE 'J!::NTI\S 

Factor de 
Libros Ajuste ( ') Ajustado 

·entas de l982r 

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

Febrero 4,000,000 1.822 7,288',000 

Marzo 4,100,000 1.758. 7,207,900 

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

Hayo 4,300,000 l. 518 6,785,400 

Junio 4,400,000 l. 506 6,626,400 

Julio 4,500,000 l. 4 3 2 6,444_,000 

.t.qo1to , 4,600,000 l. 2 9 9 5,924,901) 

· Septiembre 41700,000 l. 22 3 ,,748,100 

Octubre 4,900,000 1 . 16 2 5,577,600 

Noviembre 4,900,000 1.106 5,419, 

Diciembre 9,900,000 l. 000 9,900,0 ..... 

-------------
________ , _____ 

$ 58,300,000 1.39!1 ' 81,309,500 

•a•ac•••••••• ••••••••••••• 
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1951 
1 952 
1953 
1 9 S• 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1961 
1962 
1 9 63 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1971 
1972 
197 3 
1974 
19, 

1976 
1977'c 
1978· .. 
1979'' 
1980 

1981 

AJUSTE POR CAMBIOS EN EL NIVEL GENERAL DE PRECIOS 

FACTORES ANUALES 

DICIE~BRE DE 1981 

I N O I C E S FACTORES DE AJUSTE 
-----~----------- ------------------Cierre Promedio Cierre Pro01ed io 

11 5' 2 107,9 1564,3 1670,1 
123' 1 119' 7 1463,9 1505,5 
121,7 122,5 1480,2 1471,1 
137,7 130,5 1308,7 1380' 9. 
153' 1 146,0 1177,1 1234,3 

163,2 m: 6 1104,2 1136,3 
17 5' 7 170,0 1025,7 1060,1. 
182' 2 179,2 98 9, 1 1005,6 
189,8 186,3 949,5 967,3 
197 '8 194' 2 911 • 1 928,0 

204' 3 201 '4 882,1 894,8 
210,6 207,8 855,7 867,2 
216,9 214,1 830,8 841,7 
229,2 223,7 786,3 805. 6' 
234. 7 232~2 767,8 77 6. r 

244,0 239,7 738,6 7 51' 8 
2 51' o 247,8 718,0 727' 2 
259' 8 255,8 693' 6 704,5 
267,6 264,4 . 673,4 681,6 
278,9 272,6 646,1 661,1 

292,8 287,5 615,5 626,8 
309,1 301,6 583,0 597,5 
37 S, 1 3 38,-4 lo80,4 532,5 
02,6 418,9 398,2 430,2 
503,8 481,6 357,7 374,2 

641,1 557,8 281 • 1 323,1., 
778,8 710,3 231,4 250,2 
898,8' 84 5, S 200,5 213,1 

1078,8 999,1 16 7 • o 180,4 
1400,2 12 63 'o 12 8. 7 142,7 

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

JUAN VICENTE HART!NEZ 
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!L HUARACHE, S, A, 

!llTROOUCCION 

!l Huarache, 9, A, fue conltitu!da en al a~o da 1978, coa 11 objeto de 

fabricar huarachea con auela de llanta radial, En ese miamo año iniciS opera
,.-/ 

ciooea, ucili&an¿~ el capital aportado, para la adquiaici6n da la maquinaria y 

equipo necesario para la fabricaci6n, 

Para efeccoa del caso pr!ctico se coa1idara que la po1ici6n monstaria 

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

Puntea a resolver en el caao pr!cticor 

HT-lA Determinar el valor da reposici6n de lo• activo• fijo• al inicio 

y !inal del a~o y la depraciaci6n acumulada sobre lo• ~amos, 

• 

HT-2A. Determinar la informaci6n requerida ea loe ren¡lonee de costo 

actualizado .y depreciaci6n actualizada coa baae en la informaci6n obt~aida 

ea Y.!-1. Supuesto. Laa baja• fueron en el mes de enero da 1982, 

HT-3A. Calcular la depraciaci6o de la actuelizaci6n de activo fijo, en 

base a los valoree actualizadoe, co~arandoloe contra la depreciaci6n 

hist6rica y detarmioando. la di!arencia. 

HT-~A. Valuaci5a da! iaventario a U!P! . 

H- ·SA, Determinaci6n del ajuste al costo de venta•, mediante el pro-

cedi=!eato de U!PS (Link chaia), 



.. · . ' . ·2-

HT-5A. Actualil&ci6n del capieal contable, 

HT•7A, calcula del raaulrada por poaiai~n aon••••'• r dele~nse,ln 
•eL '~~·••e e •••'••••• e~ IIIWLia•e•• 

KT•IA y lOA, Paaar I~WIIII 1 1111d11 f'nan&,llll ~ a•llniW 111.11 11• 

IUI~il&dOio 



....... . , . 

v.lor del terreno ••san avalao-
2,00~ ~otros c~adradoa 11 

1, !O'J peeoa el =•tro enero 1982 
l,50Cl ~uoa el utro dici .. bre 1982 

Ed! !1 ci o-
Enero ¡!. 1,600 =•croe cuadradoa a 8,000 paaol 
Di.ci.e=ba JI 1,660 11101tro1 cuac!radoa 1 12,~00 peao1 

Cortacoras da l!aaca
Enero ~!-

6 <::aq\l.Í.DII 

1 c:aquina 
tipo "A" 1 700 p1101 
t~~o "3" 1 ~00 petol 

Dic!ec:~r• Jl-
3 o.iqul.nAI Cipo "A" 1 2,600 JIIIOI 
l e.iq~oi.na Cipo "!" 1 1,900 puo1 
1 O".Jqul.na tipo "C" 1 1,800 p1101 ' 

Corc•doras da cuero• 
Enero :! 

4 "'.íqulnu cipo "!l" 1 700 puoa 
9 :-.!q~<~nu cipo "~" 1 130 p1101 

Dicie=-!lre J!-
4 r:¡qu~n&l tipo "!)" 1 2 ,,00 puoa 
7 :.!q~.:~nol tipo "!" 1 ,,0, PUOI 

c:.ic;ui n1 tipo "!'" 1 1 ,2,0 puoa 

En'=~ :.e-
~ .... e ro 1 ! .. 

4 :dqu~nas tipo "C" a 730 puoa 
J :ác;C..::nu tipo "H' a 140 peaos 

!lid e=-':> re Jl-
' c:.iqu~nas cipo ·~e .. 1 2,800 piiOI • 
2 c:ác;u~nas cipo 11 ~~~ a 580 pesos 
2 :aqt..L:.n4s t~?O IIHII 4 580 pesos 

lfT-l 

Vida 
Valor ]!ll Oaproci•ci5n 

1 

33 
JJ 

1.5 
20 

15 
20 
1.5 

20 
D 

20 
15 
1.5 

20 
15 

20 
D 
15 



~·-... . 

CQr hi at~rico-
:en o 

E !ic..io 
t.;. corta lla.nta 
~q. corta cuero 
~=~~~~· 

Ora p rl c..i. & ci 6 Cl• 

!4iticio 
~q. c~tt lleta 
!:..<· cor:e c .. e ro 
taa~:~ 

CQato ICCYali 

~erre no 
EC1!i::..o 
~. cor:a l !•e e• 
Eq. corea cuero 
!:.a~:e 

C.prec:!eci5:~ ac:cuaUuda• 
~i!ie.io 

!:..<· corea ~~anta 
!:q, e o r :e c .. ero 
E=.t~o~• 

~t H1..?.1UCH~ 1 S. A. 

1-'· da 
!.:uro 
t 9 82 Ad!cicmaa 

' 300 $ 
4,200 600 
J 1JCO 900 
21800 600 
2 1JOO ~o o --

$131100 $ 2,600 

····-· ••••••••• 

' ~04 ' 144 
1,32:> 370 
l • 12 o JJO 

920 270 --- ------
$ 3,864 ' l • 114 

··-··· ······-· 

-- -----
....... ••••••••• 

- --------
··-··· •e••••••• 

!la~ 11 Ravaluaci6n 

$ - ' - -
(,00) -ooe) -
(100) --- -$(700) ' • •••• ··--··.IIUIII 

' - ' -(200) -
( 40) 
( 40) ----

$(280) ' -···- ·-·----"~ 

-----
••••• ••••••••••• 

---- -------
••••• ............ ., 

• ,, 

31 d~ 
Dich;nb r-1 

1 2 - -
' 5~0 

a~o 

: 1 iCO 
~~JOO 
21700 

' 1.5. oc o .......... 
$ 

l • 
11410 
1 • ) ~ o -------

' 4 16SJ 
•eDteaDII!II" 

-----
"a"'a••a~• 

·-------
0 .. ..-~e~ -, -



~· .... . , -.. 

OEPR!C!AC!OS O!~ ~QO 

!J !.f!.cio-
Valor pro~~~edio 

Corte de l~anca-
'!'ipo "A" (valor pro~~~edio) 

Tipo "!" 

Tipo "C" 

i:4rt& de C'-'11'0• 

!"! po "O'' 

~1po "l'" 

AjuiCO 



., . 

u. 

Uantu 5 1 2 00 
9 1 16' 
5,600 

C.llculo ¿, CiltiiYI nuadu, pri.:"Mru 
talidat, ~itario-

lni c.! al 

P.U, --
_(l'eaoa) 

' 250 
120 
lH 

:nv•ata'l'"io 1 Cilúaa• eatr&.du 
pr1 .. ra• ••~4&1 

':.nvenaztg cQ,.~ICO por1 
~&nt& 

C\lt ro 

Pagu..ntg 

Total --(M!.lu) 

' 1, JOO 
1 , lOO 

700 

3,100 
U4 CESO~e__,_ 

A~m~llCO ell 
~nid&<hl 

O, -

5,600 ' 
9,600 
4,800 

510 
l3 rJ 
2.50 

!'.U; 

'2 ,,3r)IJ 
2 1 ',rJQ 
l ? r1,') ' . ' ~ 

• , 1 f'' l 
'1'} • , .., ... 



.· . . , 

~!. H'JAR.ACE~, S, A, 

CALC'..'tO O! ' . ..'~?9 C!..O!..A!.. 

tnven~ario !inal a precies iniciacoo: 

!.lan~aa 

Cuero 
Pega:r.ecto 

A~en~o en volum.n 

Indice ce •~•n~o en precio 

V4luaci6n a U!PSr 
!nver.~!rio ,,,. 
Ci!ra cec a:ic 

:nven~&r~o a U!PS 

?re :-.e dios 

' 

H'1' -5 

u. P,U, TotAl ---

t 

!l inventario valuado en termA s~oba1 11 menor que 1l valuado Be lo.~~ 
u.rd.taria, pues loa &uc:entoo de unce ,rcciuc:cs co::pans&l\ lu d:!.~od.riiJcionB~ da , __ 
o:ros y ev•t•n que dasaparaiCLC capas :e precios c:anoraa, 

lnvant&rioa, COitO ca repoeici!n: 

Jc ~~ c~cie:bre cie l9Bl .:3,200 -----
6,600 



~· . ¡ ¡ :' "~l 
. ' 

. 
R!S~RVA PARA HAN!gNL~!!~O ~! CAPITAL 

A~ PR!~CIP!O D~~ ~qo: 

Copi~al ooc1•l • P•gado ~Q 1978: 

1979 
1979 
·sso 
'9. S ' 

Utilidad 

so o 
l, S CQ 
J,2CO 
J,COO 

!:Hv. 

:o o 

Capieal conta~lo ace~alizaéo 

Ac~ualizaci!o de capital 

AL 7~~~~ ~~t ~qO: 
Capi:al ~ocial 

Ace~llizado a 1981 

'Jeilic!ade. ac~.m~~ladu 

Caoitaliudo 

l,tjOO 
: 1 so o 

4,000 X 
1,000 X 
l 1 000 X 

Hato 

soo X 

500 X 

2,200 X 

2,000 X 

-----
.5' 300 

a-.••• 

---------.,,e~ \1&-li-za do-a-19 81------:-~----:-:--=-::--:---------------
:~vlcando éacueado da J ,::: :; ·--.~J :9~!) 

Re••rva al !inal del año 
~:3e:va a: ?r~~c!p~q.~el &~' 

Ajusce 



... . , 

!!. HIJAR.ACf'~ S o A o 

Paaivo conotario neto &l principio del Lño 

Paaivo ~natario noto al final dol año 

Promedio 

Costo !~nancioro t 

!:xcuo 



.. . , . 

!t H'JARAC!'~, S. A. 

!S~AllO D! ~~S'J~~A..COS 

cos~ ot n~.t..S: 
. Ha:er:.& pri:~.a 

H~-~ ~~ o~ro y gott~l 

0..::-:-ec.::.'•e~!n 

OT~OS CAS!OS (!NCR!SOS)r 
'!:.:ICI~UII 

Ro1u::,~o por pos~c~5n montttria 
o:~~' ~"-oreao& 

Utilidad anca• da I.S.R. y r.r.u. 

:.S.R. y ?.T.'.:, 

S as( 
'-'-~r~ ¡\•:tu!'. lit!·.·~ - -·---·-- --

1 !0,000 ' • 
---·r-· 

20,000 
4,8% 
t. 1:4 ---- . ____ ... -------.. 

25,0;,'-' 

----· 
21,,000 

! l • 3 00 -·----- -~-- .. _.... -- --------. 
:2,!')0 

-------
2, .'lO 

(200) ----- ----- ~ - . ·- --. 

2,500 ---- -------....,._..._-
10,000 

5,COO 
--- --- -----·-----
S · 5 . :o 



Colj a y bance e 

Cuancu por cobrar 

:nvo~:~tarict 

P.P.!, 

~a~3rva pAra m&ntcni• 
~H.:~ Co l:lp~tsl 

.~c:u..aliuci6!1 ini~:ial 

Suporlvit (Cuent& • 
7~•nai:cr~&) 

~u?arlvi: por poli;1!n 
-:.-,n~t¿:-!.4 

Supa~!vi: po~ t~~•n
cia ca a:~~vca no 
~.o:~eceric3' 

10-,1. -H.:' 
r'~ In.' A !t\CHZ, S , A, 

AjU.tlllS a 
S&lCoe 

~~ttSrieo !ni~ia~es 

7,%00 

6,400 

1.5,~0 

(4,695) 

%6,402 

\Uacórico 
Hh Aj•JitU 

b 1 e:. al es 
~nl.rloG 

AjWI :!,!_ Aju! ~.,,¿_~~. 

e•-= =-
...... _ • .,..,..eF"''I.,.. .,~~!MI'~~ R'DGW~vnt:• !~ • ~.JL!If •• .:·~.., 

(l3,l02) 

-
(6,000) 

-
-
------

(.5,000) 

-

(.~ ,J,O) 

( •, f.r,)' .. o 1 1•.. 1 

~---
__ ...,...._ .. .._..,,.......,_ ~- ...................... -·--



FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

DIPLOMADO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL 
EN VALUACION DE ACTIVOS FIJOS 

MODULO 111: CONTABLE FINANCIERO 

TEMA: EJERCICIO CONTABLE 

EXPOSITOR: C.P. GERMAN EGUIARTE SADA 

Palacio de Mmerta Calle de Tacuba S Pr1mer piaa Deleg C:..auntemoc c.5000 Mex1co, D F APDO Postal M-nas 
Telefoneo 512-<l965 512·5121 521·7JJ5 ;21·1987 F.. 510-0573 521·4020 AL 26 



f.-·.· , 
~AZOM SOCIAL: INOUST~IAI PENOLES, S.A.OE C.V 

LISTADO DEFINITIVO 

1 CLAVE DE COTIZACION: PE&oLES 
·················•··········•·····••····••··································································· 

IR INESTRE: 4 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

•• o o •• •• o o •• o. o ........ o •• o •• o •••••••••• o ••• o •• ••••••••••••••••••• o •••• •• o o o •• o ••• o o •• o. o ••• o. o •••• o •••••••••• 

ESTACO DE SITUACION IINANCIE~A CONSOliDADO 
Al lO DE NOVIENB~E DE 1990 Y \989 

lnformeeion 1 pesal con poder ~isitivo 11 cierrt del trlmesrre del e&o actual. se;un 8•10 
y dOcuntntos de ldKuac 1 Ot"''tl 

(Millones d4 PtiOI) 
•••••• o •• o. o- ••• •• o. o. o o o •• ••••••• o •• o • ••••••••• o •• o ••••• ••••• o ••• o ••• ••••• o •• o ••••• •••• o •• ••••• o •••••••••••• 

'fF. 1 T•I•EsT•e •&O ACTUAl 1 r•1•esr•E •&O ••rE~IOR 1 
S e o • e E P r o s 1 INPOIITE ~ 1 INPOIITE X 1 

•••••••••••• o •• o •••• o •• - ••• o. o • ••••• o • •• o • ••• o • •••••••••••••••••••• o •• ••• ·- ••••• o ••••••••••••••••••••••••••••• 

1 
01 ACTIVO TOTAL 1 ],444,65] 100 1 ],844,492 100 
02 ACTIVO CI~CVLANTE 1 1,589,904 46 1 2,02Z,786 5] 
0] D ISPONIIlE 1 682,512 20 1 7'1'l, n6 2\ 
04 CLIENTES Y DOCUMENTOS ~ 1 186,162 5 1 222,]01 6 

COBU~ (NETO) 1 
05 OT~AS CUENTAS Y DOCUMENTOS POli 1 100, 1 l,l ] 1 105,]65 J 

PO~ C08~A~ (NE10) 1 
06 INVENTA~ lOS 1 621,099 18 1 899,396 2J 
07 OT~OS ACTIVOS CI~CVLANTES 1 o o 1 t o o 
08 lA~GO PlAZO 1 28,964 1 1 ]6,]7] 
09 CUENTAS Y DOCUMENTOS ~ 1 o o 1 o o 

COBU~ (NETO) 1 
10 INVE~SIONES EN ACCIONES DE 1 28,961 , 

1 l6,J7l 
SU8SID\A~IAS Y ASOCIADOS NO 1 1 
CON SOL 1 DADOS 1 1 

1, OT~AS INVE~SIONES 1 o o 1 o o 1 
12 INMUEBlES, PLANTAS Y 1 ' 1,n1,504 51 1 , • 745,\97 45 1 

EQUIPO (NETO) 1 1 1 
1] INMUEBLES 1 o o 1 o l 1 
14 ~OUINA~IA Y EOUIPO INDUST~IAL 1 4,066,914 118 1 4, 10],49\ 107 
15 OTROS EOUIPOS 1 o o 1 D o 
\6 DEP~ECIACION Y ~TIZACION 1 2,4l0,2n 71 1 2,]94,612 62 

ACI.MJLAOA 1 1 
17 CONST~UCCIONES EN PROCESO 1 134.867 4 1 36,318 1 
18 ACTIVO DIFE~IDO (NETO) 1 o o 1 o o 
\9 OTROS ACTIVOS 1 54.2n 2 1 4D, 1J4 1 1 

1 1 1 
20 PAS 1 VO TOTAL 1 806 24] Zl 1 1. 022.685 27 
21 PASIVO CI~CULANTI 1 691,en 20 1 818,082 21 
22 P~OVUDOIIES 1 2l8, 671 7 1 229,669 6 1 

2] C~EDITOS BANCAIIOS. 1 ]\ 1. 985 9 1 J45,~,z 
24 C~EDITOS IURSATILES 1 o o 1 o 
25 IMPUESTOS ~ PAGAI 1 22.4]0 1 1 57,093 
26 OT~OS PASIVOS CIRCULANTES 1 118 786 ] 1 185,9~8 

27 PASIVO A lA~GO PLAZO 1 IZ 77'5 1 1 70, 122 
28 c•EDITOS BANCA~IOS 1 19,487 , 

1 59,069 1 
29 CREDITOS BU~SATILES 1 o o 1 D ¡ 
JO OTROS C~EO 1 TOS 1 1,286 o 1 1\,D5l 
3\ C~EDITOS DIIE~IDOS 1 4J' 942 f 1 79,211 
JI OTROS PASIVOS 1 47.614 1 1 ~5 • 4JD 

- -···················································· --·--- -- ··- -···-. -·······-.- ... -······--·-· ·- ·-
BOlSA NEXICANA DE VALOAES, S.A. DE C.V. CATAlQ(¡Q \990 11/02/9\ ID: 10:42 



1' ·, •. .. . 
r 

(' 

Ci.ZO'< SCCIAL: INOUSUIAS PENOLES, S.A.OE C.V 
• •••••••• o o. o •••• o •• o •• o ••• o ••• o o •••• o • ••• o. o • •••••••••••••••••••• o • ••••••••••••••••• o • •• o • ••• o o • •••••••••••• 

1 CLAVE DE COTIZACION: PE~ES T~I•ESTRE: 4 
•••• o ••• o ••••••• o •••• o •• o •••• o o • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••.•••••••••••• o ••••••••• o •• 

ESTADO DE SITUACION FI•A•CIE~A CONSOciOADO 
AC lO OE •OVIE•B~E O! 1990 Y 1999 • 

lnfo~meclon 1 p1101 con poder &dqulaltlvo ll cierre del trimestre del l&o actual, ee;un 8·10 

y doc U'T'It'n t o 1 de 8d« uac 1 on11 
( Mlll~s de Pesoe ) 

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

1 HF. 1 T~I•ESTRE A&o ACTUAC 
1 !•PORTE l 

1 T~I•ESTRE A&O A'TERIOR 1 

1 I•PORTE l 1 1 S e o • e E P r o s 
................................................................................................................ 

1 1 1 

1 3] PARTICIPACION MINORITA~IA Z19,022 6 1 267,755 1 1 

1 1 1 

1 l4 CAPITAL CONTABLE 2,419,Jaa 70 1 2,53],652 66 1 

1 35 CAPITAL CONTRIBUIDO 569,497 17 1 569,497 15 1 

1 l6 CAPITAL SOCIAL PAGADO (NOMINAL) 60,000 2 1 60,000 2 1 

1 37 ACTUALIZACION CAPITAL SOCIAL 509,4~7 15 1 509.497 13 1 

1 PAGADO 1 1 

1 36 PRIMA EN VENTA CE ACCIONES o . o 1 o o 1 

1 ]9 APORTACIONES PARA FUTU~OS o o 1 1 o o 1 

1 AUMENTOS OE CAPITAL 1 1 

1 40 CAPITAL ~NADO <DEFICJT) 1,6/.9 ,691 54 1 1,964,355 11 1 

1 41 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVA 1,]70, 50] 40 1 1,210,642 31 1 

1 DE CAPITAL 1 1 

1 42 RESERVA PARA RECOMPRA OE o o 1 o o 1 

1 ACCIONES 1 1 

1 4] EXCESO (INSUFICIENCIA) EN LA 278,844 8 1 431,1611 , 
1 

1 ACTUALIZACION OEL CAPITAL 1 1 

1 CONTABLE 1 1 

1 44 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO Z00,544 6 1 322,545 8 1 
....................................................... ..................................................... 
BOCSA •EXICANA OE VALORES, S.A. O! C.V. CAT ALOC.O 1990 11/02/91 10:10:50 



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

OlA~ COOCEPT~ 

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

os C O M C E P T O S 
T~J-ESTR! A&O ACTUAL 

I"POI!'E 
f T~J•ESTIE A&o ••TEIJOR J 

1 !•PORTE 1 

--····································-··········-··-··-·-·-·········· ······································ 
67 w~ERO DE ACCIONES EN 441,661,707 441,661,707 

CIROJLACION ( 0 ) 

68 NUMERO OE ACCIONES 10,68/o,717 19,082,717 

~ECONPAADAS ( 0 ) 

69 VALOR DE •EACADO DE LA ACCION 3,220 4,555 
(UL T 1100 HECHO) 

- ..................................................................... . 
BOLSA •EXICAWA OE VALORES, S.A. OE C.V. CATALOGO 1990 11/02!91 10:11:06 ( 0 ) ESTOS CONCEPTOS OEBEAAW EX· 

PAESARSE EM UNIDADES. 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~AZON SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.OE C.V 
liSTADO DEFINITIVO 

. ................................................... ···················· ................ ························ 
CLAVE OE COTIZACION: PEIOLES 

REF. 
S C O N C E P T O S 

OESCLOSE OE PRINCIPALES CONCEPTOS 
( "lltone, de Peso• ) 

IRI•ESTRE A&o ACTUAL 
I~TE 

TRI"ESTRE: 4 1 

, 1 

1 
TRI"ESTRE l&o ANTERIOR 1 

I"POATE 1 ............................................................................................................. 
Ol OISI'OOIBLE 1 682.512 1 7'15, n6 
45 EFECTIVO 1 5.056 1 8,048 
46 INVERSIONES TE"PORALES 1 6n ,456. 1 787,678 
21 PASIVO CIRCULANTE 1 691,8n 1 818,oaz 
47 PASIVOS EN ~EOA EXTRANJERA 1 laS, 6-19 1 634.044 
48 PASIVOS EN ~EOA NACIONAL 1 306,223 1 184,0:!8 
24 CREOITOS 8URSATILES 1 1 
49 PAPEL C~ERCIAL 1 1 
50 PAPEL COMERCIAL INOIZADO 

1 
51 PORCJON CIRCULANTE OE 

1 
08U GAC 1 ONE S 

1 
52 PORCION CIRCULANTE OE 

1 
08U GAC 1 OI<E S INO 1 ZADAS 

1 
26 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 118,786 1 185,958 
53 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 

1 
CON COSTO· 

1 
54 OTROS PASIVOS CIRCULANT!I 118,786 1 185.958 

SIN COSTO 
1 

27 PASIVO A LARGO PLAZO 2z.rn 1 70, 122 
55 PASIVO EN ~EOA EXTRANJERA 1 
56 PASIVO EN MONEDA NACIONAL 22.rn 1 70,122 
1:9 CREOITOS 8URSATILES 1 
57 08UCACIONES 1 1 
18 08L 1 GAC 1 ONES INO 1 ZADAS 1 1 
lO OTROS CREO 1 TOS 1,2811 11. 05l 1 
59 OTROS CREO! TOS C011 COSTO 

1 
60 OTROS CREOITOS SIN COSTO 1.zea 11. 051 1 
JZ OTROS PASIVOS 1 47.654 55.410 1 
61 RESERVAS 1 47,654 55,430 1 
62 OTRtn PASIVOS 1 1 
4l EXCESO (INSUFICIENCIA) !N LA 1 278,844 431. 168 1 

ACTUALIZACION OEL CAPITAL 1 1 
CONTABLE 1 1 

6l RE SUL! ADO Aa...JLADO POli 1 112, 192 112,192 1 
~ICJON MONETARIA 1 1 

bol RESULTADO POli TENENCIA OE 1 166,652 318,976 1 
ACTIVOS NO MONETARitn 1 1 ................ -........................................... -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ......................... 

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

RE F • 

os CONCEPTOS 

OYIIOJ ~OIIC[PTOS 

:mr~ESTRE A'O ACTVAl 
!IIIPOI TE 

T~l~ESTRE A¡Q A~TE~IOQ 1 

/)IIIPOITE ! 

65 
166 
1 

CAPITAL OE TRABAJO 
FONOO PARA PENSIONES T PRI~ 
OE ANTIIAJEOAD 

898,0]2 . 
47,654 . 

T,204, 706 
55,102 

60LSA "EXICANA OE VALORES, S.A. OE C.V. CATALOCO 1990 II¡C2t91 10:11:01 



¡.. __ -· .. ... 
UZOII SOCIAL: INDUSTRIAS PE~!S, S.A.DE C.V LISTAOO DEFINITIVO 

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

CLAVE DE'COTIZACION: PUOLEI TR IMESTIE: 4 
DESGLOSE DE PRI•CIPALES CONCEPTOS 

( Mlllonet de Pesos ) 

RE'. T~I"ESTRE A&O.ACTUAL TRIMESTRE A'O ANTERIOR 
R C O N C E P T O S IMPORTE loPORTE 

•••• o •••••••• o o ..................... o ••••••••••••••• o •••••••••••• o ••••••••• o ••••••••••••••• o ••••••••••••••••••• 

1 01 VENTAS NETAS 2,)9),745 1 2,789,797 1 
1 17 •ACIOIIALU '· 14.1,998 1 , ,JJ9, 1D] 1 
1 18 EXTRANJERAS 1,244. 747 1 1 ,450,6?4 1 
1 19 COIIVERSIOII EN DOLARES ,. ) 

1 1 
1 06 COSTO J•TECRAL DE (70, 144) 1 cZJI, 517l 1 
1 "NANCIAIIIENTO 1 1 
1 20 INTERESES PAGADOS 49,4]6 1 61,879 1 
1 21 INTERESES (GANADO$) ~~.018 1 362,228 1 
1 22 PERDIDA EN CA10810S 17.106 1 10,69! 1 
1 23 RESULTADO POI POSICION 18,3]2 1 58, !JI 1 
1 MONETARIA 1 1 
1 08 OTRAS OPERACIONES 'INANCIERA$ (". il9(l) 1 (56,48)) 1 
1 24 OTROS GASTOS f <PRODUCTOS) •ETO (44,860) 1 (56,48)) 1 
1 25 PERDIDA (UTILIDAD) EN VENIA DE 1 1 
1 ACCIONES PROPIAS 1 1 1 
1 26 PERDIDA (UTILIDAD) EN VENTA DE 1 1 
1 INVERSIONES TEMPORALES 1 1 
1 !O PROYISION PARA IMPIJESTOS T 142.164 1 110,657 1 
1 P.T.U. 1 1 

1 27 l. S .•• 102,052 1 I45,Ba1 1 

1 28 IMPAC 1 1 

1 l9 P. r.u. 40, 112 1 64,n6 1 

1 15 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 1 1 
1 ECRESOS (INCR!SOS) NETO 1 1 
1 lO PERDIDA (UTILIDAD) EN VENTA DE 1 1 

1 ACTIVO "JO 1 1 

1 l1 PERDIDA (UTILIDAD> EN VENTA DE 1 1 

1 INVERSIONES CON CAIACTE. 1 1 

1 PERMANENTE 1 1 

1 32 REESTRUCTUIACION OE PASIVOS 1 1 

1 ll OTROS !ESPECifiCAI EN NOTAS 1 1 

1 COMPLEMENTARIAS) 1 1 
• • • o ••••• o •• o ••••• o •••• o o •• o •••• o .......... o o o •••••••••• - •••••••••• o •••••• o. o •••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 •e•. 
1 0R C O N C 1 P T O S 

croes ceoocePTot 

T<C•ESTOE A&O ACTUAL 
INPORT! 

1 TRIMESTRE A&O A•TEOIOR 1 

1 IMPORTE 1 
...... : .................................................................................................... . 

1 J4 

1 J5 
VENTAS TOTALU 
oESULTADO 'ISCAL OEL EJERCICIO 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATA LOCO 1990 11¡02/91 10:11 :l9 
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/'".., . ~AlON SOCIAL: INDUSTRIAS PENDLES, S.A.DE C.Y 
LISTADO OEFI.NITIVO , ..................................................................................................... . 

1 CLAvE OE COTIZACION: PE&OLES 
UINEST~E: 4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

············································································································· 
ESTADO OE RESULTAD~ COIISOLIOADC 

OEL 1 OE OICIEMB~E AL lO OE NOYIEMB~E DE 1990 y 1969. 
( Nill~t de Pe101 ) 

............ ······ ······· ············· ......... -................................ -- ..... -.. -- ....... -... -.- .. . 
~e F. r~I~ESTRE A&o ACfUAL TRI~EST~E A&o ~ijrEq!OR 1 
~ e o N e e P r o s I~POIITE ~ IIIIPC«TE ~ 1 ......................................... -... -........................... ··- .. -..... -.. -.................... 

01 VENUS NETAS 1,393, 74~ 100 2,769. 797 100 
02 COSTO DE vENT<rS 1.71 e. 349 n 1,9n,o1~ 71 
03 RESULTADO BRUTO 67'.i ,396 28 817,762 29 
04 GAS!~ DE OPEUCION 414,1la 17 421,651 15 
os RESULTADO DE OPERACION 261,268 11 395,931 14 
06 COSTO INTEGRAL DE (70,144) ·3 <231, 527) ·8 

fiNANCI.VOIENTO 
07 RESULTADO DESPUES DE C~TO 331,4¡2 14 627,458 12 

INTEGRAL OE fiNANCI.VOIENTO 
08 OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (44,860) ·1 (56,4aJ) ·1 
09 RESULTADO ANTES OE I•PUESTOS Y 316,172 16 683,941 15 

P. T .U, 
10 PROYISIOO PARA I•PUEST~ T 142' 164 6 310,657 11 

P,T.U, 
11 RESULTADO NETO OESPUES DE 234' 108 10 373,1114 11 

INPUEST~ T P.I.U, 
12 PARTICIPACIOO EN L~ RESULTADOS o o o o 

OE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 
NO CONSOI.I DADAS 

1l PARIICIPACION MINORITARIA EN ll,564 50. 739 1 
L~ RESUL lADOS 

14 RESULTADO ANTES DE PARTIDAS 100,544 a 312,545 '1 
EXTRAORDINARIAS 

15 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS o o o ., 
ECRESOS (INCRESOS) NETO 

16 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 100,544 8 312,545 '/ ' 
··············································-········ ...... -......................... -............... 
BCtSA MEXICANA OE VALORES, s.A. oe c.v. CATALOCO 1990 11 !OZ/91 10: 11:18 



UZOII SOC 1 AL: INDUSTRIAS PENOLES •. S.A.DE C.V 
LISTADO DEFINITIVO '¡>-,-

•••• o o ••• o •• o o o. o ••• o •• o •••••• •• o ••••• •• o. o •••• o • ••••••••••••••••••••••• o •••• o o • ••••. 
• • • • • • • • • • o •• ••••••••••• 

.. ,. CLAVE DE COTIZACION: PE &olE$ 
T~INESTAE: 4 

DESCLOSE DE P~INCIPALES CONCEPTOS 
( Mllloneo de Pno1 ) 

~EF. -T~I~ESTIE A&o ACTUA~ TR'"ESTRE 'l&o ANTERIOI e e o N e E P T o s INPOITE INPOITE 
••••••••••• o • ••• • ·.o o. o •• o ••• o o ••• o o o • ••• o • •••••••••••••. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • •••••••••••• o • •••••••••••••••••• 

1 02 •(·) PARTIDAS APLICADAS A 320,318 1 535,496 1 
1 RESULTADOS OUE NO ~EOUIE~EN 

1 1 
1 UTILIZACIOII DE ~ECU~SOS 

1 1 
1 14 • DEPRECIACION T 161,217 1 157,l66 1 
1 .l!QtTIZACIOIO DEL 

1 1 
1 EJE~CICIO 

1 1 
1 15 . (·) INC~E. <DECAE.) NETO EN 

1 1 
1 LA ~VA. PARA PENSIOII T 

1 1 
1 PAI"' DE ANTICUEDAD 

1 1 
1 16 • (·) OTRAS PAATIDAI 159, 101 1 378,130 1 
1 04 FLUJO DE~IVADO OE CANBIOS EN EL (240, 519) 1 (1"25,936) 1 
1 CAPITAL OE TRABAJO 

1 1 
1 17 • (·) OECREoENTO (INCAENENTO) 51,2Óo 1 (67,9~) 1 
1 EN CUENTAS POI COBRAR 1 1 
1 18 . (.) OECAEoENTO (INCREMENTO) (4, 568) 1 , (167,170) 1 
1 EN INVENTARIOS 1 1 
1 19 . (•) DECREMENTO (INCREMENTO) (6,561) 1 5,168 
1 EN OT~AS CUENTAS POI 1 
1 COBRAR T OTROS ACTIVOS 1 
1 20 . (. ) INCAENENTO (OECAE•ENTO) C601 l 1 (52,860) 
1 EN PAOVHOOIEI 1 
1 21 . (. ) INCREMENTO (DECREMENTO) <2~.989) 1 C44l,09'll 
1 EN OTROS PASIVOS 1 
1 06 PlUJO DERIVADO POI 21.029 1 110,048 
1 FINANCIAMIENTO AJENO 1 
1 22 • FINANCIAMIENIO BANCARIO A 498,241 1 613,939 
1 COITO PLAZO 1 
1 23 • FINANCIAMIENTO BANCARIO A 1 
1 LARGO PLAZO 

1 
1 24 • FINANCIAMIENTO BURSAIIL 1 
1 25 • OIVIOENOOS COBRADOS 1 
1 26 • OTROS 'INANCIAMIENTOI 1 
1 27 • (•) DIFERENCIAL DE INIEIESEI 1 
1 OEVI:NCADOS (PACAOOS) 1 
1 POI Fl COIICA 

28 • EFECTOS CAMBIA~IOS NO 
PAGA&O$ 

29 • UTILIDAD POI 

1 ~EESTRUCTURACIOII DI 
1 PASI'<OS 

1 30 (·l AIOOIIIIZACIOII DE 4n,21z 503,891 

1 FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 

1 ll ( · l '-"011 11 U.C! 011 DE 
1 FINANCI.tJíiiENTOS 

1 BUISATILES 
1 32 (. ) -"''RT 1 ZACIOIO DE OTROS 
1 FINANCIAMIENTOS 
1 07 FLUJO DERIVADO POI (20,512) (I.U,t.2t: 

FINANCIAMIE~TO PROPIO 

--···································································-·--········· ... ·- ......... --
SCLSA MEXICANA DE VALOIES, S.A. OE c.v. CATALOGO 1990 11!02!91 10:11:49 



., 
IAZON SOCIAL! INDUSTRIAS PENOL!S, S.A.O! C.V 

LI5TADO DEFIHI!l''O 
••••••••••• o. o. o o o •• o •• o •••••• o o o • •••••• o o- o •• o. o. o •••••••••••••••• o • ••••••• o. o • •••••••••• o • ••••••••••••••••• 

1 CLAVE DE COTIZACION: PE&oLES 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

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

ESTADO DE C~SIOS EN LA SITUACION 'IWANCIERA CONSOLIO~v 
OE ACUERDO AL 80LETIN 1·12 

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE NOVIENSRE DE 1990 T 1959. 

( ~llt~l de P~101 ) 
•••••••••••••••••••••••••••••••• o •• o ••• o o • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•EF. TRINEST~E A&o ACTUAL 
e C O N C E P T O S INPOIPE 

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

. ............ ········ .... 
TQI~esrqE ~&O ~~T~~!OA 1 

!~PORTE 
•••••••••••• o •• o • •• - •••• o ••••• o •• o •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o • ••••••••••••• - •••••••• o. 

01 RESULTADO ANTES DE PARTIDAS 1 100,544 322.~>5 1 
EXUAORDINARIAS 1 1 

02 •(·) PARTIDAS APLICADAS A 1 l20,318 131,496 1 
RESULTADOS QUE NO REQUIEREN 1 1 
UTILIZACION DE RECURSOS 1 1 

03 FLUJO OERIVADO DEL RESULTADO 1 120,1162 818. •)1. 1 1 
NETO OEL EJERCICIO 1 1 

04 FLUJO DERIVADO DE C~BIOS EN EL 1 (140,519) (725,936) 1 
CAPITAL DE TRABAJO 1 1 

05 RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) 1 180,343 r 132,105 1 
POR LA OPERACION 1 1 

06 FLUJO DERIVADO POR 1 21 '029 11~,045 1 
FINANCIAMIENTO AJENO 1 1 

07 FLUJO DERIVADO POR 1 (147,512) (486,4(4) 1 
FINANCIAMIENTO PROPIO 1 1 oa RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) 1 (126,/,aJ) (376,376) 1 

MEDIANTE FINANCIAMIENTO 1 
09 ~OTAL FUENTES DE EFECTIVO 1 13,860 (241.,271) 
10 RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) 1 (167,074) (1:6.87?) 

EW ACTIVIDADES DE INVERSION 1 
11 INCRENENTO CDECRENENTOl NETO EN ·1 (113,214) (361, 150) 

EFECTIVO E INVERSIONES 1 
IENPORALES 1 

12 EFECTIVO E INVERSIONES 1 m,n6 1,116,876 
TE~PORALES AL INICIO DEL 1 
PER 1000 1 

13 EFECTIVO E INVERSIONES 1 662,512 7'9~' 726 
TE~LES AL FINAL DEL PERIODO 1 

••••••• o ••• o o o o •• o .......................... o •• o •••• o. o • •••••••• o ••• o • ••••• o ••• •••• o. o o •• o •••• o. o •• o • ••••••••• 
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1' · .... . , ~AZOO SOCIAL: INOUST~IAS PENOLES, S.A.DE C.V 
LISTADO DEFINITIVO 

. ........... ································ ............................... ·····- ................ ····· ...... . 
1 CLAVE DE COTIZACION: PE&olES 
•••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••• o •• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . •• •• .• ·••o- .•••••... --· 

RAZONES T PRoPDACIONES CONSOLIDADAS 

. ··························-····························· ············· ······································· 
1 REF. 
1 p C O 1 C E P T O S 

TRI•ESTRE A'D ACTUAL TRIMESTRE A&o ANTERIQQ 1 

1 RESULTADO E<P~ESION EN 1 RESULTADO EXPRESIO. ENI 
-···········································································································-

1 

1 01 
1 02 
1 

1 03 
1 

104 
1 

1 

1 05 
1 

1 

106 
1 07 

108 
109 
1 10 

1 

1 

1 11 
1 12 

1 13 

1 

1 14 

1 

1 15 

1 

1 16 

1 

1 17 

1 

1 18 

1 

1 19 

1 

1 20 

1 

1 

1 21 

1 

1 zz 
1 

1 

A:ENOIMIENTO 
A:ESULTAOO NETO A VENTAS NETAS 
RESULTADO NETO A CAPITAL 
CONTABLE (•) 

RESULTADO NETO A ACTIVO 
TOTAL ( 0 ) 

DIVIDENDOS EN EFECTIVO A 
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 
ANTERIQQ 
RESULTADO POli POSICION 
~ETARIA A RESULTADO NETO 
ACTIVIDAO 
VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (0 ) 

VENTAS NETAS A ACTIVO fiJO ( 0 ) 

ROTACION DE INVENTARIOS ( 0 ) 

OlAS DE VENTAS POli COBRAR ( 0 ) 

INTERESES PAGADOS A PASIVO 
TOTAL CON COSTO ( 0 ) 

APALANCAMIENTO 
PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL 
PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE 
PASIVO EN .aoEDA EXTRANJERA A 
PASIVO TOTAL 
PASIVO A LARGO PLAZO A ACTIVO 
FIJO 
RESULTADO DE OPERACION A 
INTERESES PAGADOS 
VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (0 ) 

LIQUIDEZ 
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO 
CIRCULANTE 
ACTIVO CIRCULANTE MENOS 
INVENT. A PASIVOS CIRCULANTES 
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO 
TOTAL 
ACTIVO OISPONIBLE A PASIVO 
C IRCULANTI 
FLUJO DE EfECTIVO 
fLUJO DERIVADO DEL RESULTADO 
NETO A VENTAS NETAS 
FLUJO DERIVADO DE CAMBIOS EN EL 
CAPITAL OE TRABAJO A VENTAS 
NETAS 

9.78 
8.28 

5.82 

47.26 

<24.91) 

o. 70 
1.~ 

2.76 

27.99 

14.91 

23.41 
JO. 56 

47.83 

5.28 

2.96 

1.30 

1.40 

1.97 

0.1'\1 

o.zz 

(o. 10) 

l 

l 

VECES 
VECES 
VECES 

O lAS 

l 

VECES 

1 
VECES 1 

1 

VECES 1 

1 

VECES 1 

1 

VECES 1 

1 

VECES 1 

1 

1 

VECES 1 
1 

VECES 1 
1 

1 

BOLSA •EXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOCO 1>90 '1t02/9T 10,12,03 

' ! 

1 J .l8 
12.n 

8.19 

189.28 

( 15. 57) 

o.n 

.. 

, 1. 59 

2.10 
28.~ 

15 .lO 

16.61 

36.15 
61.99 

. 4.02 

6.40 

1.n 

2.47 

1.37 

1.98 

o. 97 

O.J1 

(0.26) 

1 

l 1 

l 1 

1 

X 1 
1 

l 1 
1 

1 

l 1 

1 

1 

VECES 1 

'iECE! 1 

'~"ES 1 

DiAl 1 

X 1 

'o' E CE S 

VECES 

vECES 

'tE CE$ 

1 

1 



.· . ~AZ~ SOCIAL: INDUST~IAS PENOLES, S.A.DE C.V LISTADO ~=:r¡~;¡r·,., 

. , . ···············.········································· ............................ ························· 
' CLAVE DE COTIZACIOO: PE&OLES T~I•EST~<: 4 

~E F. 

e 

. .,, ' 

C O N C E P T O S 

DESGLOSE DE PQINCIP•tES COWCEPIOS 
( •ltton.l ~ P~SOI ) 

... 
I~I~EST~E A&Q ACTUAL 

I•PoorE 
IIII'IIIESTIIE M:.: ~.'~lE~I~ 

IMPOI!TE 
···········································'···························-·······························-······· 

1 ll + (. ) IWC~E•ENTO (DEC~EMENTO> 1 5,459 1 1 .3~9 
1 EN EL CAPITAL SOCIAL 1 1 
1 l4 (.) DIVIDENDOS DECRETADOS 1 252.971 1 487,783 
1 l5 + P~l~ EN VENTA DE 1 1 
1 ACCIONES 1 1 
1 l6 + APOOTACIONES PA~A FUTUROS '/ 1 
1 A~ENTOS DE CAPITAL 1 1 
1 10 ~ECUASOS GENERAOOS (UTILIZADOS) 1 (167,074) 1 (116,87";) 

1 EN ACTIVIDADES DE INVE~SION 1 1 
1 l7 + (•) DEC~E•ENTO (INC~EMENTO) 1 (18,046) 1 (23,974) 
1 EN INVE~SIOOES DE ACCNS. 1 1 r 
1 CON CAAACTE~ PEA •. <NENTE 1 1 '·1 

1 l8 (" ) ADOUISICIOO DE IN~EBLES, 1 \49.028 1 'n,705 1 
1 PLANTA Y EQUIPO 1 1 1 
1 l9 (.) INCREMENTO EN 1 1 1 1 
1 CONSTAUCCIONES EN P~OCESO 1 1 1 
1 40 + VENTAS DE OTRAS 1 1 1 
1 I•VE~SIOOES CON CAAACTE~ 1 1 1 
1 PEA~NENTE 1 1 1 
1 41 + VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 1 1 1 
1 TANGIBLES 1 1 1 
1 42 + (·) OTRAS PARTIDAS 1 1 1 

' - ••••• o ••••• o o ••• o •••••••••• o o •• o •• o. o •••• o •••• o ••••••••••• o •••• o ••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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jo·.-· " . 
RAZON SOCIAL! INDUSTRIAl PINOlES, S.A.DI t.V LISTADO DEFINITIVO. 

. .......•....•...•................•...........•.....................•......................•................ ~. 
1 CLAVE DE ?DTIZACIOII PEIOlEI UINESTRE: 4 

• o •••• o ........................................ o o o o •••• •• o o •• o •• ••• o o o o. o. o •• o •••••• o. o ••• o •• o. o o ••• o o •• ••••••••• 

. DATOS POI ACC 1011 

~-· ··························~········································-······································-; .. 
1 · ··EF. 1 TRIHESIRE A&o ACTUAL TRIHESTRE A&o ANTERIOR 1 

1 D, -. e o • e e P T o s 1 RESULTADO EXPRESION EN 1 RESULTADO EXPRESION EN 1 
• • • o o o •• o o o o ... o ................. o •••••••••••••••••• o o o •••• •• o ••• o o •• o o •• •• o o o o o ••••••• ••••••• o ••• o. o •• o o •••••• 

1 01 RESULTADO NETO POI ACCION 1 453.116 1 1 719.97 1 

1 OROINARIA (0 ) 1 1 1 

1 02 VALOR CONTABLE POR ACCION 1 5,47';.44 S 1 5,n4.49 ' r 
1 ORO 1 N ARIA 1 1 1 

1" 03 DIVIDENDO EN EFECT<VO 1 345.00 S 1 544.00 1 1 

1 POI ACCIOI 

1 .Oio DIVIDENDO EN ACCIONES 

1 POI ACCION 

1 os VALOR DE MERCADO (ULTINO HECHO) 

1 A VALOR EN LIBROS 
' 1 06 VALOR DI HERCADO (ULTIMO HECHO) 

1 A UTILIDAD POR ACCION (0 ) 

BOLSA NEXICA~A DE VALORES, S_.A, DE C.V. 
1 • ' • 

1 1 

1 0.00 UNIDS 1 0.00 UNIOS 

1 j 

1 0.59 VECEI 1 1.03 VECES 

1 1 

1 7.09 •. VECES 1 6.2• VECES 
1 1 

CATALOGO 1990 11/02/91 10:12:19 (0 ) PARA CALCUlAR LA UTILIDAD 
POR ACCION CEBERA CONSIDERARSE 
EL RESULTADO NETO DE LOS ULTI· 
Has cace •eses. 
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1-· 

1 

1 

1 

1 

1 
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r \ CLAVE DE COTI.~~-ICJII PUOLIS UIWESTAE: 4 _·: •. \ 
·--~ooooooooooOOooooooooooooo••o••······••oooo,ooooooooOOo•••oo/.~.0000 ···•ooooooooooooo••o•OOOooooo~···o······ 

.. RAZONES T PRoPOIICIOOES COOSOLIDAOA$ .,:¡ '· -;:.;, ,,o!!~A:l; \ ) 
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, f ,.). ' ' ~ j •. 

\ iEI. -:/ < \ !iiWESTRE A&o ACTUAL \ IRI•ESIALA&o A"EiH'<I• \ 

\ P CON CE P 1 O S \ AEIULr'AOO E;PRESI()Ij EN·\ RESULIADO - :XPRESIOII_ EN\ 
..••••••••••••• o •o• o 00 •••• o o o •• o •• o. o ••• o• ••••••••••..••.••...••.• o~: ... o o ••••••••.••.•••• ·'}:,i~ ...• :. ·.• :.:. . ;-~ ... 

13 INTERESES PAGADOS A RECURSOS \ 17.63 X \ 46.84 . X \ 

Z4 

25 

26 

GENEIIADOS (UTILIZADOSl POR _. \ \ \ 

OPEUCION \ \ \ 
fiNANCIAIIIENTO A;EIOO A RECURSOS \ (9.291 X \ (29.241 'B' ;:>: X \ 

GENERADOS (U TI L. 1 POR fl NU. \ \ \ 

fiNANCIAIIIEoiO \ \ •;. , \ 

FINANCIAIOIEoiO PROPIO A \ 109.29 X \ 129.24 X \ 
RECURSOS GENERADOS (U! 1 L IZADOS) \ \ \ 
POR IINANCIAIIIENIO \ \ , 0 · <. \ 
ADQ. DE INMUEBLES, PLANTA T 

EQUIPO A lEC. GENERADOS 

(UTILIZADOS! EN ACT. DE INV • 

.-,.r 
\ 89.20 l \ 79.49 X \ 

1 '· 1 1 
1 ··¡ .\ 

. • o ••• o .......... o o. o. o. o. o. o •••• o o ••• o ••••• o o o o. o o o ••••••••••••• o •• o • o .•••• o o. o • •..•..•••••• o o •• ••••••••• o •• o 
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BOLSA WEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOGO 1990 11/0Z/91 10:12:13' (') EN-ESlASéiAZOOES T PROPOR· 

ClONES DEBEIAN CONSIDERARSE LOS 

DOCE ULTIMO$ NESES PARA LOS DA· 

TOS DE RE SUL 1 ADOS. 

~ ~ .... 
' 1!.. ¡ ', ~ -

,,- ',_! 

.. -., 
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1 CLAVE DE COTIZACICIII PEIOUI 
1 •· ' ¡ :> .. ·,;,.. ~OlAS CONPLE"ENTUIAS A LA INFOII~CICII - • 
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540 CAPITAL GA~Aoo CO!,ICIT) 
INCLUYEW 344,901. Y 359,2114 OE BAJO PRECIO.:-,., 

POA'i:L''AEO AcYÚAL ,·: -· ••TEAIOII, RESP!CTIV~ENTE 

1'1• ;; • 

· ·SERIE •A• 

, .. SEA: 1 E "8• 
0.59 VECES 

.• o .58 • 

ULTI"D HECHO 30/EHE/91 

SERIE 11 A11 

SERIE "8• 

ULTI"D HEC"O 

ACTUAL 

3,220 

·'1>io 
. 

30/UE/91 

ANTERiOR 

· 1.03 VECES 
1. 03 • 

06/IEi/90 

ANTERIOR 

4,555 

'4, 555 

·6/FEi/90 

EN COOP~ OE ACCIONES 

._. 

.'._\.-

l\'.. ',• •. 
;r' .. 

A17 VE~TAI WETAI ACTU.L · 
SE T~TA D! CI,AAS EITI~AS 

,. _ .~ ·t \~CT~L r· 
.... ~· .. ·'~·.-;,):··~.·~~·· :~._;:. 

SEAJE_,;~•A_•" • , .. __ J.09 .. ~CU 1. 

su·.~~-.··~••,·: ~, _,., ~-~ 6_:~,.-.... r:~ .• ·~·-· • 

' ULTI"D HECHO 30/EWE/91 

• f- (, :r-•. ''•-:'<,. • • '\O ' 

003 OIVIOE~OO !W EFECTIVO ~ •cCJOW 

·ANTERIOR 

6.24 VECES 
6.24. • 

6/IEI/90 

::. ., ,·. . ~"' . ". . . 
AIO UTUJOR 

,, ' 
DECRETADO EW ~ZO 01'1989 1 544 
DECRETADO U AGOSTO 01-.1989 637 

,· .• 
,. 

', ... 

' " 
L' ·,, 

•,r·, 

. -

-- • - _,¿ ~"'-~ ' ....••........••..•••..••................................................................. 
~ 1 -' • .. -

BULSA •EXICA~A ~E')ALDaiS, S.A. DI.C.V, CATALOGO 1990 11/02191 10:12:37 
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1 "AVE .. OE COTIZAtiOII: PE&OI.ES 
,, 

UJMESTtlf: 4 
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LUG.AA r '!':.lilA 
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BOlSA' ~hiCAHA Oi VA(OIIÚ, S.A. l)f• C.V. CAIALOCO 1990 C4;0Zi91 IS· 40.:56· 


